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INTRODUCCIÓN 

Aunque nos parece que fue ayer cuando iniciamos esta apasionante 

andadura, ya han trascurrido nueve años y la temática continua tan interesante, 

abierta y necesaria como al inicio. Pues a pesar de que ya hemos podido sacar 

a la luz durante estos años más de 300 artículos de investigación en torno a la 

olvidada figura de las mujeres en sus más diversas facetas, somos conscientes 

que sólo estamos en los inicios de una necesaria reescritura de la historia 

incorporando a la mujer, a las mujeres. 

En esta edición de 2017 el Congreso sobre Historia de las Mujeres volvió a 

convocar a los investigadores en su cita otoñal y, en su línea habitual, estuvo 

muy nutrido de comunicaciones, lo que evidentemente nos agrada como 

organizadores y nos da estímulo para continuar. Este año fueron cuarenta y ocho 

las comunicaciones presentadas, y, como viene siendo habitual, no sólo desde 

la diversa geografía española, sino también de Hispanoamérica. Sorprendentes 

son los diversos puntos de vista que se han abordado en el Congreso, que 

visualizan a las mujeres en la Historia. 

Fueron diecisiete días que quedaron cortos, pues eran demasiadas 

comunicaciones para leer en este espacio de tiempo. No obstante, el foro del 

Congreso estuvo bastante activo, con alta participación y diversidad de debates 

en torno a muchas de las comunicaciones presentadas, que abarcan campos 
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políticos, sociales, económicos y culturales. El foro volvió a ser un elemento 

activo que enriqueció el congreso, y puso en contacto a personas que, aunque 

alejadas en el espacio físico, compartieron inquietudes parecidas. 

Todos los participantes, con sus investigaciones, hicieron posible que pudiera 

llevarse a cabo el congreso virtual sobre Historia de las Mujeres. Nosotros, por 

nuestra parte, desde la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano 

de Jaén, no hacemos más que congregar en un espacio virtual a personas con 

un interés común como es el análisis, estudio, debate y difusión de la importante 

función de las mujeres en la Historia. Una situación que con frecuencia ha 

obviado la historiografía, o las ha limitado a una visión puramente anecdótica y 

casi siempre secundaria. Sin duda, las actas de este Congreso aportan nuevos 

puntos de vista y líneas de investigación en la historiografía que contribuyen a 

nuestro principal objetivo: la visibilización de las mujeres en la historia. 
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La enseñanza primaria como cuestión de Estado provincial y nacional: La 

educación de las niñas en La Matanza, 1856-18951 

Dra. Hilda Noemí Agostino 

Mg. Analía Yael Artola 

Lic. Mirta Natalia Bertune Fatgala 

Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria, 

Junta de Estudios Históricos de La Matanza, San Justo, Argentina.  

 

Introducción 

La implementación de un sistema educativo argentino a finales del siglo 

XIX, se enfrentó a la cuestión central de a quién educar. La consigna de educar 

al ciudadano en la Argentina estuvo vinculada con la ampliación y 

obligatoriedad de la instrucción primaria, pero con asignación de roles y 

funciones según el sexo de los educandos. La educación de las niñas estuvo 

unida a un papel asignado dentro de la sociedad y a una labor fundamental: su 

rol doméstico vinculado a un futuro hogar y al ser madre.  

El siguiente trabajo tiene la intención de observar cómo se da el 

proceso de ampliación de la lectoescritura y la escolaridad entre las niñas en 

un municipio de la campaña de Buenos Aires, Argentina. Atendiendo 

especialmente a las transformaciones y al proceso de diseño de un sistema 

educativo provincial y nacional.  

Es así que delimitado en el Municipio de La Matanza, y al lapso 

temporal de 1856 a 1895, el desarrollo de la presentación se articula en tres 

apartados, discriminados cronológicamente. En la parte inicial se trabajará con 

la fundación de la primera escuela de niñas, su funcionamiento y funciones, y 

los agentes participantes, destacando a la Sociedad de Beneficencia de 

Buenos Aires. Metodológicamente se articulará el análisis cuantitativo y 

cualitativo, recurriendo a la correspondencia entre diversos protagonistas; la 

                                                           
1 Esta presentación se enmarca en un proyecto de investigación en curso titulado “Historia 
Social de la Educación en La Matanza hasta mediados del siglo XX”, y desarrollado dentro del 
Programa de Incentivos a Docentes Investigadores impulsado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación.  
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mensura de delimitación del ejido de San Justo; estadísticas publicadas en 

boletines oficiales y las cédulas censales de 1869. En la segunda parte se 

observará el accionar del estado provincial y sus avances en centralizar la 

administración de las escuelas de ambos sexos. Se analizará el contenido de 

mensajes parlamentarios e informes de los encargados del Departamento de 

Escuelas, y los artículos destacados de la Ley provincial de Educación Común. 

Finalmente en el apartado final se indagará en los avances en la lectoescritura 

y escolarización de las niñas de La Matanza a través de los censos nacionales, 

provinciales y escolares realizados entre la sanción de la Ley Nº988 provincial 

y posteriores a la Ley Nº1420 nacional.  

El resultado de dicha comparación permitirá observar una igualdad y 

mejora en la situación de las niñas en los indicadores propuestos, coincidente 

con las intencionalidades estatales, pero enmarcado en un rol social asignado 

para su sexo.  
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La fundación del pueblo de San Justo en la campaña bonaerense, y la 

primera escuela de mujeres 

 

En 1852, luego de la caída de Rosas en Caseros, la campaña 

bonaerense se transformó con la fundación de nuevos pueblos, consolidándose 

el modelo de colonización ejidal propugnado en las primeras décadas del siglo 

XIX (véase Aliata & Munilla Lacasa, 2013).  

En 1854 se crearon las municipalidades en la provincia de Buenos 

Aires, a partir de aquí los antiguos partidos se convirtieron en municipios que 

poco a poco lograron su autonomía. En La Matanza la primera corporación 

municipal se conformó en 1855. Sin embargo, recién en diciembre de 1856 se 

creó el pueblo de San Justo que sería la cabecera del partido2, que contaba en 

sus inicios con unas pocas manzanas donde se instalaron los primeros vecinos 

y donde se erigieron las primeras instituciones.  

En la mensura del pueblo y ejido de San Justo, en carta enviada el 26 

de diciembre de 1856 por el Juez de Paz, José Silveira, al Ministro de Gobierno 

de la Confederación Argentina, Dalmacio Vélez Sarfield, se expresó: “que el 

vecindario de Matanza agradece finamente, el que, en la primera era del Orden 

Constitucional y bajo su dirección, haya tenido un Pueblo debido también al 

Patriotismo de sus fundadores, y gran previsión de él.” (“Mensura 113”, p. 1fr).  

Coincidiendo con la observación realizada por Levene (1939) en su 

prólogo introductorio de la compilación documental sobre la fundación de 

escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires durante la gestión escolar de 

Domingo F. Sarmiento, analizar la historia de los establecimientos educativos 

es también contribuir al estudio del crecimiento y progreso del mismo pueblo.  

                                                           
2 El 24 de octubre de 1864 la legislatura provincial sancionó una ley que creaba ocho nuevos 
partidos en la campaña interior del Salado: Rivadavia, Viedma, General Las Heras, Suipacha, 
Moreno, Merlo, Chacabuco y Ramallo. El 24 de febrero de 1865, por decreto se imponen los 
límites de los partidos bonaerenses. Así el territorio de La Matanza fue reducido para formar los 
partidos de Merlo y Gral. Las Heras, su superficie se asemejaba a la actual (Provincia de 
Buenos Aires, 1865, p. 61). En 1878 su superficie fue nuevamente reducida para formar el 
partido de Marcos Paz, de esta forma sus límites se van conformando a su superficie actual de 
324 Km2. Su territorio fue dividido en seis cuarteles, cada uno a cargo de un alcalde. Los cuales 
fueron: Cuartel 1: San Justo, parte de Isidro Casanova, Lomas del Mirador; Cuartel 2: Villa 
Luzuriaga. Ramos Mejía. Lomas del Millón; Cuartel 3: La Tablada, Tapiales, Aldo Bonzi, Villa 
Celina, Villa Madero, Ciudad Evita; Cuartel 4: Isidro Casanova, Rafael Castillo, Parte de 
Laferrere; Cuartel 5: Parte de Gregorio de Laferrere y González Catán; Cuartel 6: Virrey del 
Pino.  
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Esta observación se puede corroborar con la correspondencia enviada 

al Secretario de Estado del Departamento de Gobierno Dr. Don Valentín Alsina, 

por el Juez de Paz Lino Lagos, y fechada tan solo un mes después de la 

Batalla de Caseros, un 4 de marzo de 1852: 

El vecindario de este partido se presta resuelto y gustoso a la 

invitación que le he hecho de hacer construir una Capilla, una 

casa de escuela y oficina policial por medio de una subscripción. 

En un partido de esta extensión, la falta de estos objetos es 

notable. (…) 

Yo he creído deber fomentar, como fomento tan buenas 

disposiciones, que tiendan a las mejoras y progreso en todo 

sentido de este partido y su población (…) tendría 

permanentemente la ventaja de la inmediata atención de un 

Párroco que se contrajera a la instrucción religiosa, y un Director 

que eduque la juventud de nuestra Campaña. El partido es 

extenso, y su población numerosa y agricultora, y puede sostener 

las cargas de un Curato. 

Si esta empresa merece la aprobación de V.E., para su ejecución 

invitaré a los vecinos al nombramiento de una comisión que elija 

el lugar más aparente, y proponga los demás medios 

concluyentes a su fin. (“Mensura 113”, pp. 1v–2fr). 

La educación como instrumento civilizatorio y de progreso será una 

premisa inmersa en el pensamiento de época de la República Argentina de 

segunda mitad del siglo XIX, siendo su principal promotor Domingo Faustino 

Sarmiento. En 1849, cuando escribió Educación Popular, expresó su interés en 

los educandos y la mejora de la enseñanza general, no solo de los niños sino 

también de las niñas. Sostuvo que “puede juzgarse del grado de civilización de 

un pueblo por la posición social de las mujeres” (Sarmiento, 2011, p.107), y por 

lo tanto debían recibir una educación adecuada que las prepare para el hogar, 

el matrimonio y la maternidad: 

De la educación de las mujeres depende, sin embargo, la suerte 

de los estados; la civilización se detiene a las puertas del hogar 

doméstico cuando ellas no están preparadas para recibirla. Hay 

más todavía, las mujeres en su carácter de madres, esposas o 
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sirvientes, destruyen la educación que los niños reciben en las 

escuelas. Las costumbres y las preocupaciones se perpetúan por 

ellas, y jamás podrá alterarse la manera de ser de un pueblo, sin 

cambiar primero las ideas y hábitos de vida de las mujeres. 

(Sarmiento, 2011, p.108). 

Pero aún más sostuvo que debían formarse como posibles 

educadoras, asignándole un rol que consideraba inherente a su género:  

cierto número muy crecido de mujeres debiera en todo caso 

recibir una buena educación, para servir de maestras para 

enseñar a los pequeñuelos los primeros rudimentos de lo que 

constituye la enseñanza primaria. Hay en esto economía y 

perfección (...) ¿Por qué hacer lo contrario de lo que aconsejaría 

la naturaleza, que es instruir a la que ha de ser maestra de niños, 

puesto que está destinada a ser madre y llevar con ella los 

gérmenes de la civilización al hogar doméstico, puesto que ella ha 

de ser el plantel de una nueva familia por la unión conyugal? 

(Sarmiento, 2011, pp. 107-108). 

En pos de defender su posición destacó la labor de la Sociedad de 

Beneficencia como institución encargada de dicha rama de la instrucción 

pública de ambos sexos: “compuesta de señoras que correspondieron a su 

misión por una larga serie de años con un interés, una consagración y 

aptitudes tales, cuales una corporación de varones no habría mostrado jamás” 

(Sarmiento, 2011, pp. 107-108).  

Esta institución fue creada el 2 de enero de 1823 por decreto suscripto 

por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y 

refrendado por Rivadavia, Ministro Secretario de Gobierno. Entre sus funciones 

dos fueron principales: “la dirección y administración de escuelas de niñas y la 

dirección e inspección de la Casa de Expósitos, el Hospital de Mujeres y de 

todo otro establecimiento público que se creara para asistir a mujeres y niños.” 

(Archivo General de la Nación, 2009, p.9).  

Después de 1852, y tras una década de inactividad por disposición 

gubernamental, reactivó la instalación de escuelas de mujeres. En la campaña 

fue central su rol como agente de escolarización de las niñas, y la instalación 

de la primera escuela en San Justo fue por su impulso.  
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La gestión de su creación siguió los parámetros comunes al 

establecimiento de otras escuelas de niñas en la campaña y que fueron 

señalados por Levene (1939) en la obra antedicha. La Sociedad tuvo la 

iniciativa de la fundación y se puso en contacto con el Juez de Paz, José 

Silveira, quien era además el Presidente de la Municipalidad: 

El infrascripto tiene el honor de acusar recibo a la muy 

recomendable nota de V. fha 30 de Julio último, en la que se sirve 

decirme, que con fha anterior me tiene dirigida otra, la cual no he 

recib. [sic] y es en esta virtud que recién soy informado del noble 

deseo que anima a V. con el fin de promover un Establecimiento 

de educación de Niñas en este Partido (…) En contestación a ella 

debo decir que no encuentro dificultad alguna para que se lleve a 

cabo una obra que es de tanta utilidad y de tantas conveniencias 

para la Sociedad en general, sin la cual no se pueden recoger los 

frutos  que ella puede darnos, cultivando la educación vemos va 

floreciendo en nuestro Estado. (Levene, 1999, p. 8). 

Con esta misiva comenzó dicha interacción un 7 de agosto de 1856, en 

la que a pesar de la dificultad señalada por Silveira, “las distancias, por ser el 

Partido tan extenso, y que sus poblaciones están bastante separadas unas de 

otras, por cuya razón, no todas las familias, sino un número muy limitado 

gozarán de este beneficio” (Levene, 1999, p. 8), se siguió adelante con la obra 

e incluso es el Juez de Paz quien propuso a su primera preceptora, un 17 de 

septiembre de 1856:  

(…) confiado solo en que la Señora Presidenta no se negará si 

posible fuese, a una propuesta que voy a hacer, y es la de que, 

propongo para Preceptora de la Escuela de Niñas a la Señora Da. 

Clara G. de Smith por reunir dha. Señora todas las cualidades que 

son precisas para desempeñar tal destino, y además encontrarse 

establecida en este Punto, y ser la que educa a mis niñas. 

(Levene, 1939, pág. 9). 

Ofreciendo la corporación municipal el espacio para su 

funcionamiento3, y haciéndose cargo la Sociedad de proveer de útiles4, de los 

                                                           
3 “La comodidad que por hoy podrá presentarse para el Establecimiento será cómodo y dentro 
de poco será con toda la comodidad debida y el lugar céntrico, en virtud de estarse ya 
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sueldos y lo que fuera necesario a partir de los fondos asignados en el 

presupuesto para fines de la instrucción pública, en enero de 1857 la escuela 

tuvo una existencia real.  

Con respecto a las niñas de la escuela a cargo de la Sociedad de 

Beneficencia, desde su gestación desde el Juzgado de Paz se las proyectaba 

como sujeto receptor de ese bálsamo consolador y bien inagotable, como se 

expresaba en la misiva enviada el 17 de septiembre de 1856,  

no he trepidado en resolverme, para que este Partido empiece a 

recibir la juventud de él, es bálsamo consolador, que tan 

necesario y preciso es para el progreso y adelanto de nuestro 

Estado, debido este a la protección que V. se ha dignado 

dispensarle (…..) Las alumnas con que hoy se podrán contar para 

dar principio no han de bajar de quince o veinte, según los datos 

para el efecto he tomado, y creo pues que para más adelante se 

cumplirá el decir de V. y que las madres se apresurarán a que sus 

hijas reciban ese bien inagotable que por tanto tiempo se ha 

carecido de él. (Levene, 1939, p. 9) 

A través del análisis discursivo de dos misivas, una redactada por la 

preceptora Clara G. de Smith, y otra por la Inspectora enviada por la Sociedad, 

se puede percibir lo que Moreno (2003) denomina las bases de la política social 

llevada a cabo por la Sociedad de Beneficencia (p. 435). A modo de ejemplo se 

puede observar los dos primeros elementos: la invención de una identidad 

netamente republicana y la generalización de un modelo ético ligado al anterior, 

en el siguiente párrafo: 

Una de mis máximas que tengo por norte es hacer comprender a 

sus padres, en primer lugar, el gran servicio que reciben sus 

niñas, y que estas nunca deben olvidar, que es al primer Gobierno 

                                                                                                                                                                          
delineando el local para el Pueblo que debe tener Matanza, y en cuya Plaza será uno de los 
establecimientos que allí habrá este.” Correspondencia del Juez de Paz y Comisario de la 
Matanza, José Silveira, a la Presidenta de la Sociedad de Beneficencia, del 17 de septiembre 
de 1856. (Levene, 1939, p. 9). 
4 “El infrascripto tiene el honor de poner en su conocimiento estar pronta la Casa en que debe 
establecerse la Escuela. En esta virtud, espero se sirva V. indicarme, cuando se podrá mandar 
por los útiles para la Escuela, los que creo deberán ser entregados por el que firma y la 
Comisión Municipal bajo recibo a la Preceptora de ella, el cual se archivará en este Juzgado 
para su debida constancia.” Correspondencia del Juez de Paz y Comisario de la Matanza, José 
Silveira, a la Presidenta de la Sociedad de Beneficencia, del 27 de octubre de 1856. (Levene, 
1939, p. 9). 
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constitucional de nuestro Estado y a la influencia de la muy 

distinguida Sociedad de Beneficencia la educación que reciben. 

(Levene, 1939, p. 10). 

En la segunda misiva se encuentra el tercer elemento de base, el 

marco de la religión católica: 

En estos días la Preceptora ha llenado uno de sus primeros 

deberes llevando catorce niñas a la Iglesia a comulgar, y he 

creído conveniente que este acto se repita cada tres meses. Sin 

embargo, espero la aprobación de Vd. Para llevar adelante este 

sistema. (Levene, 1939, p.11).  

La práctica de la comunión será uno de los canales de 

institucionalización de la religión (véase Moreno, 2003, p. 445) en el seno de la 

Sociedad de Beneficencia.  

El cuarto elemento señalado por Moreno, la modernización de la 

administración, será considerado uno de los elementos conflictivos y de disputa 

con el aparato estatal bonaerense a medida de que se vaya configurando.  

En 1858, en el informe redactado por Sarmiento como Jefe del 

Departamento de Escuelas del Estado de Buenos Aires, se puede comenzar a 

apreciar una diferencia con sus apreciaciones realizadas en 1849, en cuanto al 

protagonismo de la Sociedad de Beneficencia, y el caos y las dificultades 

administrativas que conllevaba su labor: 

Hay hoy cuatro Departamentos de Escuelas. 1° El que administra 

el ejecutivo en los casos que lo tiene a bien; el de la Municipalidad 

de la ciudad por intermedio de la Comisión de Educación, a quien 

por la ley están confiscadas las Escuelas de varones de la capital; 

el de la Sociedad de Beneficencia, cuya jurisdicción se extiende a 

todo el Estado, sin intervención de autoridad alguna, y 

últimamente el Departamento de escuelas, que a atenerse a las 

formas exteriores, solo habría sido creado para proveer de 

maestros a las Escuelas de campaña. (…) Los Municipales 

encargados de las Escuelas en los Municipios de campañas no 

están en contacto oficial con el Departamento de escuelas y no 

siempre suministras los datos que el servicio exige, como así 

mismo no conocen que funciones pueden ejercer por su 
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ministerio. Las maestras de escuelas, desconocen a su vez la 

jurisdicción de toda autoridad local, suponiendo en la Sociedad de 

Beneficencia autoridad civil. (Belín Sarmiento, 1900, pp. 57-59). 

Esta situación será la principal razón de la separación de la Sociedad 

de Beneficencia de la gestión de las escuelas de niñas en 1875, como se verá 

más adelante. Pero sígase atendiendo sobre el impacto de la escuela en la 

educación de la mujer. 

Desde su funcionamiento, el 8 de agosto de 1858, la inspectora 

corresponsal hace notar el estado de la Escuela, que superó la matrícula 

estimada por el Juez de Paz, aunque atrasado en cuanto a la formación: 

Tengo el honor de poner en conocimiento de Ud. que la Escuela 

de Niñas del Pueblo de San Justo cuenta hoy treinta y siete 

alumnas.  

Deseando conocer el estado de las niñas procedí a hacer un 

examen detenido de todos los ramos de la enseñanza, y en todos 

ellos las he hallado bastante atrasadas. Hasta cierto punto no es 

de extrañarse esto, pues recién desde el mes de Enero es que 

tiene una existencia real. Antes de esa fecha no ha habido tal 

Escuela en Matanza, y si la ha habido ha sido reducida a la 

enseñanza de las hijas del Juez de Paz, lo cual ha distado mucho 

de llenar los objetos para que ha sido establecida. (Levene, 1939, 

p.11).  

Los datos estadísticos de 1869 sobre enseñanzas no mostraban 

diferencia entre niños y niñas, excepto en un ramo Labores de mano, donde no 

aparecen consignados varones, siendo el cien por ciento mujeres 

(Departamento de Escuelas, 1972, p.317); lo que finalmente acerca a la 

apreciación que realiza Moreno (2003), sobre la educación de la mujer “no 

estaba destinada precisamente a su formación política: el hogar era su destino 

laborioso, necesario para fortalecer el orden y su sostén que era la familia” 

(p.447). 

Desde la creación de la escuela hasta 1873, convivió la escuela de 

niñas con la de varones creada por iniciativa del entonces Jefe del 

Departamento de Escuelas, Domingo Faustino Sarmiento, en 1858, quien 

consideraba que:  
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la población de las campañas se presta más voluntariamente a 

educar las mujeres que los hombres, y que por tanto, el Estado 

debe ayudar con más eficacia a aquella parte donde el 

sentimiento espontáneo de las poblaciones no se dirige (Belín 

Sarmiento, 1900, pp. 56-57). 

 

La denominada estadística intelectual de la enseñanza primaria en las 

fuentes de época permite observar cuál fue el universo alcanzado por la 

escuela de niñas en comparación con la de varones en el período estudiado 

(tabla 1). 

Tabla 1. Número de alumnos en las escuelas del Estado y de la Sociedad de 
Beneficencia, Matanza, 1858-1873 

 1858 1861 1862 1863 1864 1865 1861-
1866 

1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 

Escuela de 
niña a cargo 
de la 
Sociedad de 
Beneficencia 

37 14 34 --- 55 80 227 55 69 84 
(86) 

50 57 --- --- 

Escuela 
pública de 
varones 

14 63 52 61 66 37 --- --- --- 59 59 51 51 75 

Fuentes: Elaboración propia a partir de datos extraídos de: Sarmiento, 1959, pp. 78-79. 
Levene, 1939, p. 11. Hudson, 1867, pp. 220-223; 543. Departamento de Escuelas, 1872, pp. 
289, 302, 309, 329-331, 337-340, 358-359, 360. Departamento de Escuelas, 1874, pp. 331-
334.  

 

Si bien se puede percibir que este número es reducido considerando 

una población en crecimiento como lo era la de La Matanza en la segunda 

mitad del siglo XIX, lamentablemente solo se cuenta con los datos del censo 

nacional de 1869 para corroborar esta afirmación5.  

Si se observa la tabla 2, al considerar la proporción del número de 

niños que asisten a ambas escuelas, sobre la totalidad de niños censados 

cuyas edades van de 6 a 14 años.  

 

                                                           
5 Si bien en 1872 se levantó un censo escolar en la provincia de Buenos Aires y en 1876 uno 
en toda la república, son considerados poco fidedignos y conjeturales, para confiar en las cifras 
que arrojó. Véase al respecto Latzina, 1885. 
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Tabla 2. Lectoescritura y escolaridad, según sexo entre 5 y 14 años, La Matanza, 1869 

Censados Lectoescritura Escolaridad 

Mujeres 393 71 51 

Hombres 496 94 56 

Total 859 165 107 

Mujeres por zona 

Urbana 133 33 49 

Rural 260 38 2 

Fuente: Censo Nacional de 1869. Elaboración propia. 

El total de niños y niñas en edad escolar censados en Matanza era de 

859, representados los escolarizados en sólo un 12,46% si se toman los 

valores consignados en la columna van a la escuela de la grilla censal de 1869. 

Siendo similar la situación de la escolaridad en ambos sexos, a favor muy 

levemente la situación de las mujeres, 12,98% de las mujeres se encontraban 

escolarizadas, frente al 11,29% de los hombres, considerando que la población 

femenina en la cohorte estudiada era inferior (45,75% de la población total).  

Si se discrimina por zonas urbana y rural, considerándose a la primera 

como el pueblo de San Justo y su ejido, claramente la mayoría de las niñas 

escolarizadas se encontraban viviendo en ese espacio territorial (96,08% de las 

niñas que van a la escuela entre 5 y 14 años). 

Si se considera los niveles de alfabetización entre los censados de 5 a 

14 años, el 19,21% tenía nociones es escritura y lectura, siendo en este caso 

los niños que se encontraban en una posición levemente más favorable 

18,95%, sobre el 18,07% de las niñas.  

A pesar de que los guarismos sobre lectoescritura son mejores que los 

de escolarización, no cambia la observación que la difusión de la enseñanza 

escolarizada y no escolarizada entre las mujeres en su primera edad, era baja.  

Hasta 1875 en el Municipio de La Matanza, se mantienen las 

particularidades señaladas en este apartado, la educación de las niñas estaría 

a cargo de la Sociedad de Beneficencia y se mantuvo en edificios separados.  
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Hacia la Ley provincial Nº 988 de Educación Común 

 

Si en años anteriores el gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

destacaba la labor de las mujeres de la Sociedad de Beneficencia, hacia 1870, 

luego de los resultados brindados por el censo de 1869, la Institución comenzó 

a ser evaluada como un elemento de desorden, que dificultaba el análisis de la 

realidad educativa. Al mismo tiempo que se afianza el postulado de que el 

Estado provincial debía asegurar la instrucción pública como elemento 

civilizatorio.  

Se observa en los mensajes del Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires a la Honorable Asamblea General Legislativa que se mantuvo un discurso 

de gratitud hacia las socias de la Sociedad por su labor, tómese como ejemplo 

los de 1861 y 1865: 

La Sociedad de Beneficencia merece como siempre la gratitud de 

V.H. del Gobierno, y de la humanidad. Con abnegación siempre 

creciente, atiende a los diversos establecimientos a su cuidado, y 

estos se hallan en tales condiciones que hacen honor al país, 

revelando elocuentemente la contracción infatigable con que las 

distinguidas Socias cumplen su delicada misión más allá de 

donde podía esperarse. (s/d, 1861, pp. 59-61). 

 

También el estado de las Escuelas primarias de niñas es 

altamente satisfactorio, 45 en la Campaña con 2100 alumnas (…) 

Las dignas y distinguidas señoras de la Sociedad de 

Beneficencia, justamente han merecido esa simpatía y 

reconocimiento general que el país les ha consagrado y 

mantenido siempre. (s/d, 1865, p. 106). 

Ya en el mensaje de 1868 se puede observar una modificación en el 

discurso y en el rol de la Institución: “El Gobierno ha seguido prestando a la 

instrucción pública toda la atención y todo el apoyo que le ha sido posible, con 

la cooperación eficaz de la Sociedad de Beneficencia y de la Dirección de 

Escuelas.” (s/d, 1869, p. 142). 

Comenzó a afianzarse la posición de que el Estado debía garantizar la 

instrucción pública primaria, especialmente tras conocerse los resultados del 
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Censo Nacional de 1869. Así lo expresaba Emilio Castro en su mensaje como 

representante del Poder Ejecutivo a la Honorable Asamblea General 

Legislativa, en el año 1872:  

La INSTRUCCIÓN PÚBLICA primaria, progresa en la Provincia, 

con relación a su estado en los años anteriores. Pero, tal progreso 

relativo dista mucho de ser satisfactorio, en presencia de la 

urgente necesidad que se siente de una amplia difusión de la 

enseñanza popular. En censo levantado en la República da 

apenas una quinta parte próximamente de sus habitantes que 

sepan leer y escribir; y este triste resultado demuestra, por si solo, 

cuan grandes esfuerzos son los que debemos hacer para que la 

enseñanza se reparta  entre todas las clases, en bien de los que 

la reciben y del país mismo a cuya elevación y progreso concurre 

tan eficazmente. (...) La instrucción es una necesidad 

imprescindible del pueblo; que necesita de ciudadanos con la 

preparación necesaria para el ejercicio de las instituciones 

republicanas que ha adoptado para su gobierno; y desde luego 

una difusión más amplia y el sostenimiento de la enseñanza son 

cargas públicas que el pueblo mismo debe satisfacer. (s/d, 1872, 

p. 228). 

La Sociedad de Beneficencia y su autonomía en la gestión de las 

escuelas, aparece entonces como un impedimento al progreso educativo. En el 

Informe realizado por Eduardo Costa, a cargo del Departamento de Escuelas, 

al Ministro de Gobierno Antonio E. Malaver; se trasluce la posición que se 

trasladaría luego a la futura Ley de Educación Común provincial: reorganizar la 

administración de las Escuelas bajo una única autoridad estatal, que tuviera 

posibilidad de inspección y que esté compuesta por gente idónea al respecto; 

cualidad esta última que se consideraba que no poseían las socias de la 

Sociedad de Beneficencia.   

La dirección de las escuelas está hoy a cargo de tres distintas 

autoridades. La Municipalidad de esta ciudad tiene a su cargo las 

escuelas que costea con sus rentas, ubicadas dentro del 

municipio; la Sociedad de Beneficencia, las escuelas de mujeres 
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en la ciudad y campaña; y el Departamento algunas escuelas de 

ambos sexos en esta ciudad y las de varones en la campaña.  

La Municipalidad, compuesta de personas elegidas en 

consideración a las necesidades generales del municipio, delega, 

por decirlo así, sus funciones con respecto a las escuelas en un 

director que ha creado. La Sociedad de Beneficencia, es acaso la 

que con más independencia dirige y administra sus escuelas. El 

Departamento no es en rigor más que una dependencia del P.E., 

sin autoridad propia. Todas las funciones que desempeña, las 

ejerce por delegación.  

La Sociedad de Beneficencia, compuesta de Señoras meritorias 

sin duda y animadas de las más puras y patrióticas intenciones, 

carece también de aquellos conocimientos especiales que solo se 

adquieren en el estudio y en la práctica; y no teniendo además 

una inspección competentemente organizada, mal puede vigilar y 

cuidar escuelas que se encuentran esparcidas en todo el territorio 

de la Provincia.  

El Departamento, no obstante su título de General, no tiene hoy 

intervención alguna, ni aun derecho de inspección en las escuelas 

de la Municipalidad y de la Sociedad de Beneficencia. Carece, 

además, según lo observado, de autoridad propia, y preciso es 

también decirlo, no ha tenido ante la opinión la importancia que 

tiene en otras partes. (Departamento de Escuelas, 1872, pp. 55-

56). 

Como señala Lionetti (2009), la escuela bonaerense fue connotada de 

sentidos civilizadores, pero también se convirtió en el territorio de disputa 

donde el Estado provincial buscaba sentar las bases de una nueva 

administración, complejizar su burocracia y conseguir imponer un orden (p. 20). 

La falta de intervención del Departamento de Escuelas en las 

instituciones educativas de la Municipalidad y de la Sociedad de Beneficencia, 

convirtió a la administración de la educación en un tema central en los debates 

en torno a la promulgación de una Ley de Educación Común. En palabras de 

Graciano (2013):  
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La Ley provincial N°988 de Educación Común, promulgada en 

septiembre de 1875, fue el fundamento del nuevo diseño del 

sistema escolar en el territorio (…) Por ella se estableció la 

educación primaria gratuita y obligatoria, una estructura de 

dirección centralizada en su cúspide y descentralizada y plural en 

la administración de su base, con la creación de consejos 

escolares electivos para la gestión de las escuelas de los diversos 

distritos escolares (pp. 163-164).  

La Sociedad de Beneficencia dejó entonces en 1876 la dirección del 

establecimiento educativo de niñas de San Justo, al hacer entrega a la 

Dirección de Escuelas de Buenos Aires las noventa y ocho escuelas de niñas, 

incluso una escuela normal, que estaban a su cargo (Portnoy, 1937, p.161). 

Dicha escuela será considerada la elemental de mujeres, y consignada en el 

presupuesto para el año 1877 (s/f, 1876, p.402) del Distrito Escolar de San 

Justo ya establecido6.  

La Ley de Educación Común, en el art. 2º, del capítulo I establece la 

obligación a los padres de los niños residentes en el territorio de la Provincia 

de:  

darles el mínimum de instrucción, que de tiempo en tiempo fijará 

el Consejo general de Educación; considerando, tanto los 

recursos y necesidades peculiares de cada localidad en razón de 

sus condiciones económicas, cuanto la necesidad esencial de 

formar el carácter de los hombres por la enseñanza de la religión 

y de las instituciones republicanas. Es entendido que el Consejo 

General está obligado a respetar en la organización de la 

enseñanza religiosa las creencias de los padres de familia, ajenos 

a la Comunión Católica. 

                                                           
6 Si se observa la planilla presupuestaria se podrá percibir además nuevas cuestiones que trae 
consigo la aplicación la ley, sobre aportes municipales y la contribución territorial, además de 
dos nuevas escuelas, reconocidas como rurales, que no se habían registrado en estadísticas 
oficiales anteriormente. Las características de este distrito escolar y el rol asumido por el vecino 
como Consejero Escolar, también es una vertiente de análisis que en estos momentos está en 
carácter exploratorio y por lo tanto no podemos concluir al respecto. Véase para su apreciación 
en escala regional: Freidenraij, 2010. 
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Si en el artículo 3º se establece que la edad de 6 años cumplidos es la 

inicial para el ingreso al colegio para los niños de ambos sexos, se perciben 

diferencias en cuanto a la duración del deber escolar “dura ocho años para los 

varones y seis para las mujeres”, reforzado en el artículo 5º este principio: 

“Cumpliendo el varón catorce años y la mujer doce, podrán ser retirados de la 

Escuela, a menos que no sepan leer y escribir correctamente. En tal caso, 

serán obligados a continuar un año más”.  

En los años subsiguientes se profundizó en el impacto de la 

obligatoriedad de la educación en la Provincia y en la necesidad de hacerlo 

extensivo a toda la República. “Una ley de Educación Común para la República 

y la vida de millares consagrada a ejecutarla, he aquí un buen programa para 

un pueblo republicano” (Belín Sarmiento, 1900, p. 415); así finalizaba 

Sarmiento su tercer informe como Director de Escuelas, un 10 de junio de 

1881.  

Con matices personales, el discurso educativo de los que impulsaban 

ideológicamente el proceso de formación y consolidación del Estado nacional 

que se dio en la segunda mitad del siglo XIX y principios de siglo XX, tenía dos 

dimensiones centrales: la expansión de la enseñanza para la construcción de 

una identidad nacional, que permitiera la cohesión social y la estabilidad 

política; y la formación de ciudadanos (véase Tedesco & Cardini, 2007; 

Grasciano, 2013).  

En este contexto de creación y formación de instituciones, el sistema 

estadístico no tendría solamente una función de recogida de datos útiles para 

la vida económica y política, sino que también pretendía un fin simbólico. Como 

afirma Otero: “El aparato estadístico actuó definiendo matrices mentales y 

discursivas que desempeñaron un papel simbólico importante en la creación y 

difusión de una determinada imagen de la sociedad y de la Nación” (Otero, 

1997, p. 125).  

La preocupación por investigar el nivel de instrucción y alfabetización 

de la población remite, por su parte, a uno de los aspectos más acabados de la 

concebida “riqueza moral” de la sociedad, cuyo desarrollo resulta clave como 

vehículo de su progreso. La universalización de la educación se postulaba 

como requisito indispensable para la formación del ciudadano en un sistema 

democrático liberal (Otero, 1999), y este argumento censal no sufrió 
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alteraciones en el desarrollo del aparato estadístico nacional. Los censistas 

defendían la difusión masiva de la instrucción pública debido a la peligrosa 

contradicción existente “entre un país que propugnaba la participación política 

abierta mediante el sufragio y la enorme proporción de analfabetos que 

componían la población del país” (Otero, 2006, p. 275).  

Por otra parte en este discurso se mantiene una línea argumentativa, la 

mejora de la situación de la mujer iba de la mano de los avances de la 

instrucción (véase Otero, 2006, p. 281).  

Se desarrollará en el apartado siguiente cuáles fueron los avances en 

escolarización y alfabetización para las niñas de La Matanza, atendiendo a la 

estadística de época. 
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El impacto de la obligatoriedad en la educación de las niñas  

 

En este apartado se abordará a través de los indicadores de 

lectoescritura y escolaridad, el nivel de instrucción de la población de Matanza 

en edad escolar, atendiendo especialmente a la educación de las niñas. Para 

ello utilizaremos las fuentes censales de época: los censos nacionales de 1869 

y 1895, el censo provincial de 1881 y el censo nacional escolar de 1883-1884. 

Se detalló anteriormente que en el primer censo nacional de 1869, la 

dimensión aparecía incorporada a través de una única pregunta ¿sabe leer y 

escribir? Y a pesar de que en libro de resultados publicados (De la Fuente, 

1872) no se detallan los datos, por ser el individualismo el criterio base que 

operó en este censo, se pudo trabajar con las cédulas censales completadas 

en forma manuscrita por los censistas. Del análisis de los datos se obtuvo que 

12,98% de las niñas en edad escolar se encontraban escolarizadas, y un 

18,07% tenía nociones de lectoescritura (véase tabla 2).  

En el censo provincial de 1881 se relevaron datos sobre lectura y 

escritura, y asistencia a escuelas públicas o particulares, información que se 

extrajo de los libros de resultados publicados bajo la edición de De la Fuente 

(1883), por lo que cual se utilizaron de modo comparativo.  

El censo escolar nacional, fue sancionado por ley el 6 de junio de 1883, 

y efectuado el 25 de diciembre de ese mismo año, se extrajeron datos 

provenientes de los libros de resultados publicados bajo la dirección de 

Francisco Latzina (1885).  

Una advertencia, la comparación se hizo con la consideración de que 

en los censos de 1869 y 1881 el universo tomado para considerar a la 

población escolar fue la de niños entre los 6 años cumplidos y los 15 no 

cumplidos, en el censo escolar nacional se incluyó a los niños entre los 5 años 

y los 14 cumplidos, pudiendo dar un número algo mayor.  

En el censo nacional de 1895, se incluyeron dos preguntas en los 

formularios del empadronamiento: la primera “¿sabe leer y escribir?” debía 

hacerse a todos los habitantes de 6 años o más; la segunda “¿va a la 

escuela?” era solamente para los comprendidos entre 6 y 14 años, edad en 

que la instrucción era declarada obligatoria por la ley nacional. Se consideró 
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solamente a los niños y niñas en edad escolar, y los datos tabulados se 

obtuvieron del análisis de las cédulas censales.  

La característica de este censo es que fue realizado casi una década 

después de sancionada la Ley N°1420, de educación primaria obligatoria de 

alcance nacional. Por lo tanto dicha norma se utilizará para complejizar el 

análisis de los resultados censales.  

En forma general en la tabla 3 se puede apreciar  que el número de 

niños en edad escolar en Matanza no varió bruscamente entre 1869 y 1883-

1884, y que representaba un porcentaje mínimo de la censada en la provincia 

de Buenos Aires: siendo de un 1,30% en 1869, 0,66% en 1881 y 0,79% en 

1883-1884.  

Tabla 3. Población en edad escolar, lectoescritura y escolaridad en Matanza,  
1869, 1881, 1883-1884 

Niños en edad escolar 
censados 1869 (6 a 14 años) 1881 (6 a 15 años) 

1883-1884 (5 a 14 
años) 

Buenos Aires 66856 116033 118540 

Matanza 859 762 933 

Van a la escuela 224 199 441 

No concurrían 645 563 492 

Saben leer y escribir* (no se indica) (no se indica) 498 

Saben escribir* 371 (no se indica) (no se indica) 

Saben leer*    292 375 95 

No saben leer ni escribir 206 387 340 

Nota: *Vayan o no vayan a la escuela 
Fuente: Departamento de Escuelas, 1872. De la Fuente, 1883. Latzina, 1885, vol.1.  

Si bien la expansión de las escuelas ya se percibe en 1881 (tabla 4), 

tan solo seis años después de la Ley provincial de Educación Común 

(destacándose el registro de escuelas particulares, que hasta el momento no 

se habían establecido en el partido de Matanza), el número de escolarizados 

es menor que en 1869, sólo creciendo levemente el porcentaje debido a que el 

número de niños censados en edad escolar también es menor que en 1869 (de 

25,78% se pasó a un 26,12% en asistencia a la escuela). Índice que varió en 

un par de años (1883-1884), alcanzándose un 47,27% de escolaridad, 
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asistencia que se dio en 10 escuelas (aumentándose el número de 

instituciones escolares públicas).  

Tabla 4. Evolución de Escuela, según carácter y clasificación en Matanza, 1869, 1881, 
1883-1884 

    1869 1881 1883-1884 

Total de Escuelas    2 8 10 

Carácter Públicas 2 5 8 

  Particulares 0 3 2 

Clasificación De niños 1 s/d 3 

De niñas 1 s/d 2 

  Mixtas   s/d 5 

Fuente: Departamento de Escuelas, 1872, p.309. De la Fuente, 1883, p.278. Latzina, 1885, 
vol.2, pp. 4, 21. 

Atiéndase ahora a la situación de las niñas. 

En 1881, entre los individuos de edad escolar había un equilibrio de 

sexos, representando las niñas el 47,77% de ese grupo. Perdiéndose dicho 

equilibrio si se discrimina por espacios urbano y rural, resultando guarismos a 

favor en el primer sector, representan el 55,81% de la población escolar; y 

desfavorable en el segundo, 45,42% de los censados (Tabla 5).  

Tabla 5. Proporción de educandos y alfabetos en relación a la cantidad de niños en edad 
escolar, Matanza, 1881 

Niños de 6 a 14 años 

Densidad  
de niños 
por km2 

Proporción 
de 

educandos 
y alfabetos 

por 100 
niños de 6 
a 14 años 

En todo el 
Partido 

Total 

En la parte 
urbana 

En la parte 
rural 

V M V M V M 

Matanzas 398 364 762 76 96 322 268 2,26 49,2 

Total 37629 35007 12993 14111 24636 20896 1,24 45,5 
Nota: De la Fuente, 1883, p.278.  

Si se observa la tabla 6 de los 375 niños que sabían leer, 199 eran 

mujeres, más de la mitad de dicho grupo (53,07%), manteniendo esa leve 

índice positivo en ambas dimensiones observadas: niños que saben leer vayan 

o no vayan a la escuela, excepto en el indicador de este último grupo en la 
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zona rural, donde la tendencia se revierte a favor del sexo masculino (66 niños 

en relación a 59 niñas).  

En el caso de los niños que no van a la escuela y no saben leer (tabla 

7), las mujeres representan un porcentaje menor, el 42,64% del grupo, siendo 

minoritario su número tanto en zonas urbana y rural.  

Tabla 6. Niños que saben leer, vayan o no vayan a la escuela, Matanza, 1881 

Inscriptos en las escuelas Que no van a la escuela y saben leer Total de  
niños 
que 

saben 
leer 

(vayan 
o no 

vayan a 
la 

escuela) 

Urbana Rural Urbana Rural 

V M V M V M V M 

Matanzas 24 30 72 73 14 37 66 59 375 

Total 5155 5257 3546 3060 2574 3161 5281 5084 

33118 10412 6606 5735 10365 
Nota: De la Fuente, 1883, p.279. 

Tabla 7. Niños que no van a la escuela y no saben leer, Matanza, 1881 

No van a la escuela y no saben leer, en la parte 

Total que no van y 
no saben leer 

Urbana Rural 

V  M V M 

Matanzas 38 29 184 136 387 

Total 5264 5693 15819 12742 

39518 10957 28561 
Nota: De la Fuente, 1883, p.279. 

En 1883-1884, el equilibrio de sexos entre los individuos censados en 

edad escolar que se percibió en 1881, se acentúa; las niñas representan el 

49,41% (tabla 8). A diferencia del censo de 1881, no se puede distinguir entre 

sectores urbano y rural, sin embargo si se puede apreciar el nivel de 

alfabetización de la población en edad escolar (tabla 9) y datos de 

escolarización (tabla 10 y 11).  

Tabla 8. La población escolar, en general, enumerada por sexos y distritos censales, 
Matanza, 1883-1884 

Varones Mujeres Totales 

Matanzas 472 461 933 

Capital de la República 25877 26354 52231 

Provincia de Buenos Aires 61827 56713 118540 
Nota: Latzina, 1885, vol.1, p.16.  
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Tabla 9. Los alfabetos, semialfabetos y analfabetos de la población escolar por sexos 5 a 
14 años, Matanza, 1883-1884 

Varones Mujeres Totales 

Alfabetos 249 249 498 

Semialfabetos 
(saben leer) 43 52 95 

Analfabetos 180 160 340 
Nota: Latzina, 1885, vol.1, pp. 17, 57 y 97. 
 

Tabla 10. Asistencia a escuelas por sexos, Matanza, 1883-1884 

Varones Mujeres Totales 

Escuelas fiscales en general 159 169 328 

Escuelas nacionales en particular 16 31 47 

Escuelas particulares 54 59 113 

Total 229 259 488 
Nota: Latzina, 1885, vol.2, p. 20.  

Tabla 11. Asistencia a las escuelas en 1883, en términos medios, Matanza, 1883-1884 

Varones Mujeres Total 

Matanzas 135 157 292 
Nota: Latzina, 1885, vol.2, p. 108. 

Observando la tabla 9, se puede afirmar que si entre los alfabetos, 

aquellos que saben leer y escribir, el número entre niños y niñas era 

equilibrado en 1883-1884; el número de analfabetas se mantiene por debajo 

del representado por los niños, manteniéndose la tendencia de 1881, aunque el 

porcentaje que representan aumentó casi en cinco puntos (47,06% en 1883-

1884, en comparación al 42,64% en 1881). 

En cuanto al grupo de escolarizadas, en 1881 representaban el 51,76% 

de la población en edad escolar que iba a la escuela (véase tabla 6), 

aumentando levemente este guarismo en 1883-1884, al representar el 53,07% 

de las censadas como asistentes a escuelas. Siendo siempre su número 

mayor, tanto en escuelas fiscales, nacionales o particulares (véase tabla 10), y 

superando en asistencia media a los niños (véase tabla 11).  

En Matanza se puede percibir un progreso de la situación educativa de 

la mujer en ese período, considerando el breve lapso temporal de la sanción de 

la Ley de Educación Común de alcance provincial de 1875. Observando no 
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solo una igualdad en los niveles de alfabetización de niños y niñas, sino 

también una mejora de instrucción en relación a la de los hombres.  

Un indicador del pensamiento de época que expresa los deseos de 

establecer una educación primaria igualitaria fue la intención de instruir a niñas 

y niños en un mismo espacio.  

Ya en 1858, cuando Sarmiento, el 13 de octubre, hacía llegar al 

Ministro de Gobierno y Relaciones exteriores una misiva en donde solicitaba la 

aplicación de fondos destinados a la erección de escuelas para la construcción 

del edificio de la escuela de varones de San Justo, expresa:  

En este caso empieza a hacerse sensible el inconveniente de la 

erección de dos edificios separados de escuelas para hombres y 

para mujeres, que proviene de la separación de la educación en 

departamentos distintos.  

Esta dificultad se irá remediando con la promiscua admisión de 

niños de ambos sexos en los Departamentos primarios destinados 

a menores de ocho años (…) (Levene, 1939, pp. 73-74). 

En 1883-1884, se observa que esta solución se aplicó en La Matanza, 

siendo el 50% de las escuelas contabilizadas, mixtas (véase tabla 4).   

Y cuando se reglamenta la Ley N°1420 de Educación Común, de 

alcance nacional, se estable en el capítulo 1 denominado Principios generales 

sobre la enseñanza pública de las escuelas primaria, en su artículo quinto, que 

la “obligación escolar supone la existencia de la escuela pública gratuita al 

alcance de los niños en edad escolar” y que “La enseñanza primaria para los 

niños de seis a diez años de edad, se dará preferentemente en clases mixtas 

bajo la dirección exclusiva de maestras autorizadas” (art. 10). Se afianza de 

esta manera una práctica que optimiza recursos y que posibilita una igualdad 

de instrucción para ambos sexos. 

Como expresa Lionetti (2007) una escuela que reúna niños y niñas 

permitía la coeducación de los niños: “Esa formación, según lo aclararon, no 

ofrecía en la práctica peligro alguno y era la que mejor preparaba las aptitudes 

morales e intelectuales para la vida social de las democracias modernas.” (p. 

309). 

En dicha ley, en el artículo sexto, aparece el mínimum de instrucción 

obligatoria similar para ambos sexos, excepto en un aspecto clave: “Para las 
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niñas será obligatorio además el conocimiento de labores de manos y nociones 

de economía doméstica. Para los varones el conocimiento de los ejercicios y 

evoluciones militares más sencillos, y en la campaña, nociones de agricultura y 

ganadería.”  

Los roles de género asignados aparecen claramente en el mencionado 

artículo, se debía educar a la mujer para cumplir con una misión vinculada a las 

labores domésticas y al hogar. Este pensamiento se elabora y se mantiene a lo 

largo de todo el período analizado. No se pone en duda la conveniencia de 

educar a la mujer, sin embargo “niños y niñas debían diferencia los roles que a 

cada uno les tocaba y las virtudes que, en tanto hombres y mujeres, debían 

internalizar.” (Lionetti, 2007, p.306).  

El censo nacional de 1895, representa la misma tendencia que los 

censos anteriores, el 48,78% de los individuos censados en edad escolar 

representaban a las mujeres, estando sus índices de lectoescritura (55,72%) y 

escolaridad (51,58%) por encima del de los hombres (véase tabla 12). 

Tabla 12. Lectoescritura y escolaridad de la población escolar por sexos, Matanza, 1895 

Población total 
en edad 
escolar Sin distinción de sexos Niños Niñas 

Hombres Mujeres Lectoescritura Escolaridad Lectoescritura Escolaridad Lectoescritura Escolaridad 

Total 548 522 626 506 280 245 346 261 
Nota: Elaboración propia a través de las cédulas censales.  

 

Indudablemente el trabajo comparativo permitió observar una igualdad 

y mejora en la alfabetización y escolarización de las niñas. Aunque las 

intencionalidades de esta instrucción se enmarcan dentro de un rol de género 

asignado, vinculado a lo doméstico, y que fue resaltado por los estadistas. Es 

así que en los informes de los censistas se destacó la viabilidad de lograr “un 

perfecto equilibrio en la instrucción de ambos sexos” y, de ese modo, alejar de 

la ignorancia a las “madres de las generaciones futuras” (Otero, 2006, 281-

282).  
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Conclusiones 

El desarrollo de la educación de las niñas se presentó en Matanza, 

siguiendo las vicisitudes propias del desarrollo del sistema educativo regional y 

nacional.  

La Sociedad de Beneficencia, como agente reconocido para promover 

acciones de instrucción femenina, fue la que impulsó hacia mediados del siglo 

XIX la instalación de la primera escuela que tuvo dicho espacio bonaerense, a 

pesar de ser una zona de poblamiento antiguo y su cercanía a la ciudad de 

Buenos Aires.  

Las intenciones civilizatorias emergen en su instalación, pero vinculada 

a una política social inherente a la institución benefactora y a la adquisición de 

ciertas enseñanzas cercanas a la labor doméstica.  

Indagando en los resultados de su labor, los datos sobre lectoescritura 

y alfabetización, proveniente del censo nacional de 1869, demostraron que la 

difusión de la enseñanza escolarizada y no escolarizada entre las mujeres 

edad escolar era baja.  

Si hacia la década del setenta de dicho siglo, el Estado provincial 

aceptaba y alababa la labor de las socias; el afianzamiento del Departamento 

de Escuelas y su labor de inspección y control, comenzó a hacer notar el 

desorden y dificultades administrativas que provocaba a la hora de lograr un 

panorama educativa unificado y planificar un proyecto educativo para toda la 

provincia.  

Es así que al dictarse la Ley provincial Nº988 de Educación Común, la 

escuela de niñas de San Justo, pasó a la Dirección de Escuelas de Buenos 

Aires, y formó parte del Distrito Escolar.  

En el discurso educativo de época se primó que la difusión de la 

enseñanza era necesaria para la construcción nacional, y por lo tanto debía ser 

obligatoria y garantizar un mínimum de instrucción.  

El aparato estadístico de este periodo se hizo eco de este pensamiento 

al considerar la instrucción como un vehículo de progreso, y por lo tanto no 

solamente se realizaron censos escolares, sino que también se incluyeron 

preguntas cada vez más detalladas sobre alfabetización y escolaridad en los 

censos nacionales y provinciales. 
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Comparando el nivel de instrucción de las niñas en edad escolar en 

1881 y 1883-84, es decir, en fechas posteriores a la ley de educación primaria 

obligatoria de escala provincial, con los datos anteriores a dicha norma; se 

observa una mejora. Se percibe una leve preeminencia de las niñas censadas 

sobre los niños como asistentes a las escuelas, y una igualdad en los niveles 

de alfabetización entre ambos sexos. 

La coeducación, es decir la existencia de escuelas donde niños y niñas 

compartan un mismo espacio, se fue extendiendo en La Matanza. Las escuelas 

mixtas en 1884 representaban el 50% de las censadas ese año.  

La Ley Nº1420 de alcance nacional estableció claramente una 

preferencia de las clases mixtas para optimizar recursos y posibilitar una 

instrucción similar para ambos sexos. Sin embargo el mínimum de enseñanzas 

obligatorias establecía una distinción central al establecer como obligatorio 

para las niñas la adquisición de conocimiento de labores de manos y nociones 

de economía doméstica.  

Si en 1895 los datos censales siguieron demostrando una mejor 

posición de las niñas de La Matanza en cuanto a lectoescritura y escolaridad; 

permanece una naturalización de que la enseñanza no sería del todo 

igualitaria. Se preparaba a las niñas para cumplir con un rol determinado dentro 

de la sociedad: ser esposa, madre de ciudadanos, y sujeta al hogar y a la vida 

doméstica.  
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Presentación 

El presente trabajo no tiene una finalidad jurídica per se. No contiene 
juicios de valor ni de carácter forense. Los primeros, por innecesarios y los 
segundos porque la última palabra la tienen los Tribunales de Justicia. Lo que 
pretendemos con esta comunicación, “Violencia de género y manipulación 
mediática: el caso de Juana Rivas”, es analizar el tratamiento de los casos de 
violencia de género hoy en día en los medios de comunicación en España, así 
como las repercusiones sociales derivadas de esa exposición mediática. La 
elección del caso de Juana Rivas podíamos decir que es accidental y no 
deliberado: surgió en un momento concreto y acotó primeras páginas en 
prensa y noticias de inicio en radio y televisión. Se ha escogido como ejemplo 
por su actualidad y la extraordinaria repercusión mediática que generó y sigue 
generando. Sin embargo, en ningún momento entramos a valorar el problema 
legal que reside en el fondo de la cuestión.  

No ofrecemos un estudio detallado de la violencia de género y por tal 
motivo presentamos una somera bibliografía, ilustrativa y general que remite a 
fuentes específicas y concretas. Trabajos más exhaustivos tratan este tema 
desde distintas perspectivas: antropológicas, psicológicas, jurídicas, sociales, 
etc… todas muy útiles y necesarias. Aquí, nos interesa centrarmos en algunos 
objetivos y finalidad de los medios de comunicación: uso, versión y perversión 
de unos hechos delictivos (violencia de género) que pueden acabar 
considerados reality-shows. Con perversión nos referimos a distintos grados de 
manipulación.   

Esta comunicación es, en realidad, la reflexión en voz alta de una 
espectadora y no una abogada. Desde un punto de vista puramente personal, 
me pregunto si la actuación de los medios de comunicación en el caso de 
Juana Rivas fue adecuada o pecaron de manipulación.  

El trabajo se organiza en 4 apartados, en los 2 primeros empleamos un 
tropo o figura retórica de caráter estilístico que juega con el término “hecho” y 
“derecho”. Los juegos de palabras son, por su carácter figurativo y alegórico, 
una de las figuras estilísticas más usadas en los medios de comunicación en 
general (y en campañas publicitarias, en particular) con una clara intención 
comunicativa por su poder de evocación y atracción hacia el receptor.   
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Antecedentes de hecho 
 

Lamentablemente, todavía hoy, ejemplos cotidianos de violencia de 
género explícita, implícita, física y psicológica se pueden encontrar en 
canciones, revistas de comunicación general, en cine1, series y programas de 
televisión. Por desgracia hubo una época (o varias épocas) en la que la 
sociedad admitía la violencia contra las mujeres como comportamiento 
“normal”. Incluso mujeres de 40 años como yo recordamos canciones infantiles 
de extrema crueldad como: “Antón Carabina, mató a su mujer, la hizo picadillo 
y la echó a moler. El molinero dijo: -“esto no es harina, esto es la mujer de 
Antón Carabina”. 

No ha sido la crueldad de algunos casos de violencia de género la que ha 
cambiado esta percepción. Han sido los cambios sociales, básicamente con la 
introducción de la mujer en la vida laboral y política la que ha conseguido 
cambiar esta mentalidad violenta larga y tradicionalmente admitida. La 
verdadera igualdad de la mujer no se produce, por tanto, gracias a las leyes,  
sino al peso que ella misma, como persona individual y en colectivo, logra y 
desempeña en la sociedad.  

Se define violencia de género aquel tipo de violencia física (incluida la 
violación sexual) y psicológica causada sobre una mujer2, sea cual sea el arma 
usada o la agresión y utilización de sustancias químicas. En el año 1975 las 
Naciones Unidas (ONU) reconocieron que este tipo de violencia es el crimen 
más frecuente en el mundo3. Estamos hablando de hace solo 42 años. Las 
cifras mundiales siguen resultando escalofriantes cuando se contabilizan las 
víctimas de violencia de género, donde empieza a incluirse, también, la 
violencia contra menores.  

El artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer redactado por las Naciones Unidas define este tipo de violencia como:  
-… por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada4. 

En el artículo 2 de esta Declaración de la ONU, se especifica que la 
violencia física, sexual y psicológica ejercida contra las mujeres en el ámbito 
doméstico, en la comunidad o la perpetrada por el Estado son derivaciones de 
un mismo tipo de violencia: la violencia de género.  

En su Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo5, 
esta organización internacional estima que: 

                                                           
1Domingo Moratalla, T: “Cine y violencia de género”, Crítica, Año 59, Nº. 960, 2009 
(Ejemplar dedicado a: Violencia de género, problema social), págs. 81-86. 
2Díaz Anca, Mª Jesús, Docampo Corral, Gloria y otras: “A violencia de xénero”, 
Psicoloxía clínica: anuario, Nº. 3, 2009, pp. 500-535, hic p. 501 
3Rubio Morán, Araceli: “Violencia de género”, en La Educación de las Mujeres: Nuevas 
perspectivas, 2001, Sevilla, pp. 245-253, hic. p. 245. 
4http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx. 
Última comprobación 15 de octubre de 2017. 
5Rubio Morán, art. cit. p. 247. 
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1) Un 98% de las víctimas de violencia de doméstica (un tipo de 
violencia de género ejercida en el ambiente doméstico, generalmente entre 
cónyuges y/o, hermanos e hijos y madres) son mujeres. 

2) 1 de cada 5 mujeres europeas ha padecido violencia a manos de 
su pareja o cónyuge. 

3) Sólo 1 de cada 20 casos de violencia de género se denuncia a la 
policía. 

4) En EEUU la violencia de doméstica causa más ingresos 
hospitalarios que las violaciones o los accidentes de tráfico.  

Por desgracia esta tendencia se ve también en España: la violencia de 
género, al margen de las lesiones físicas que pueda producir (cuando no la 
muerte), conlleva una serie de lesiones o traumas psicológicos que derivan en 
un 60% de los casos en depresión y trastornos psicológicos de moderados a 
graves6. Verdaderamente la violencia de género, además de todo, constituye 
un grave problema de salud7 pública.  

Siguiendo con la legislación y la preocupación que los poderes públicos 
manifiestan en relación a la violencia de género, encontramos en el año 1986 
en la “Resolución sobre las agresiones a la mujeres” que el Parlamento 
Europeo instaba a los estados miembros a reformas legislativas, a la 
intervención de medidas concretas y especializadas para el auxilio de la 
víctima, así como la creación de casas de acogida y campañas de 
concienciación y asesoramiento8. 

Fruto de esta “orden” europea, empiezan a crearse edificios de acogida, 
en principio sin una localización conocida o pública, para evitar que el agresor 
acuda a ella o merodee por sus alrededores y surgen las primeras campañas 
publicitarias contra la violencia de género. El 1 de agosto de 2007 nace, en el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España9, un nuevo 
servicio telefónico de denuncia: completamente gratuito, anónimo y que no 
“deja rastro en la factura” (como reza la publicidad oficial), es decir, que no 
puede rastrearse, para asegurar y garantizar el anonimato de la víctima y su 
integridad física. El teléfono 016 atiende denuncias referidas a violencia de 
género, informa, asesora y ayuda a las víctimas de violencia de género. La 
primera llamada que atiende este servicio, compuesto mayoritariamente por 
psicólogas y trabajadoras sociales, se recibió el 4 de agosto de 2007 y desde 
entonces, desgraciadamente, la frecuencia de llamadas no ha dejado de 
crecer. Hasta el 30 de junio de 2017 ya se han contabilizado y atendido 
41.44910. Algo seguimos haciendo mal y algo, por fortuna, se está haciendo 
bien. 

Lo que seguimos haciendo mal es mantener estas cifras tan altas de 
denuncia social. La violencia de género se ha comparado a la tortura y una 
sociedad como la española con unas cifras tan exageradamente altas de 
auxilio telefónico está haciendo algo mal. Todos somos culpables, en tanto en 

                                                           
6González Rodríguez, Marta, Iglesias Doval, A. y Oujo Fernández, Casilda: “O maltrato 
encuberto”, Psicólogos Internos Residentes Complexo Hospitalario Xeral-Calde Lugo, 
p. 552-557, hic p. 554. 
7 Díaz Anca y Docampo Corral, art. cit. p.508 
8Rubio Morán, art. cit. P. 246. 
9https://politica.elpais.com/politica/2017/07/28/actualidad/1501257698_003435.html. 
Última comprobación el 15 de octubre de 2017. 
10 Supra. 
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cuanto todos somos testigos (conocedores) de esta dramática situación. Por el 
contrario, algo estamos haciendo bien: las campañas publicitarias contra la 
violencia de género y el compromiso de los medios de comunicación para el 
fomento de conductas respetuosas y adecuadas y la reprobación de otras 
inadecuadas, violentas y criminales.  

En 1997 el Parlamento Europeo aprueba una resolución a favor de una 
campaña contra la violencia de género. El mensaje publicitario escogido era: 
“Tolerancia cero contra la Violencia de Género” y el objetivo principal de la 
campaña publicitaria era informar sobre las manifestaciones, efectos y amplitud 
de la violencia contra las mujeres y la infancia y demostrar la necesidad de una 
legislación efectiva11. Siguiendo el modelo de esta iniciativa europea, en 
España se aprueba, en el año 2004 una Ley Integral en la que se asume la 
necesidad indispensable de sensibilizar a la sociedad por medio de campañas 
publicitarias y contar con la ayuda de los medios de comunicación12. 

Se considera que la primer gran campaña global en España contra la 
violencia de género13 se emite y publicita en el año 2008. El lema: “Ante el 
maltratador, tolerancia cero” y con esta campaña se pretendía buscar la 
complicidad de toda la sociedad para erradicar la violencia contra las mujeres, 
informar a las víctimas de sus derechos y de los instrumentos previstos para su 
protección, y conseguir un rechazo social hacia los maltratadores14.   

Las investigadoras Camarero Calandrial y Marcos Ramos señalan que 
con esta actuación se buscaba la connivencia de los hombres en el rechazo 
contra la violencia de género y especialmente contra los maltratadores, mostrar 
las consecuencias de la violencia en los menores y la prevención de la 
violencia en mujeres, con spots protagonizados por españolas e inmigrantes15.  

Además de las campañas publicitarias, el papel de los medios de 
comunicación y actualmente las redes sociales juegan un papel importantísimo 
y a veces vital en la lucha contra la violencia de género. La discusión que 
quiero plantear desde aquí es (permítaseme el símil): ¿usamos bien estas 
“armas” mediáticas para combatir la violencia de género? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Camarero Calandrial, Emma y Marcos Ramos, María: “Campañas de televisión 
contra la violencia de género del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
(2008-2011). Análisis de contenidos previo al estudio de recepción”, Revista de 
Comunicación Vivat Academia, diciembre 2012, Año XV, Nº 121, pp 17-30, hic p. 19. 
12 Supra, p. 19.  
13 Supra, p. 20.  
14 Supra, p. 20. 
15 Supra, p. 21. 
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Antecedentes de hecho: el caso de Juana Rivas 

Juana Rivas es una joven granadina de 36 años de edad, separada de su 
exmarido, Franceso Arcuri, de nacionalidad italiana a quien denunció por malos 
tratos en 2009 y madre de dos hijos menores de edad (11 y 3 años) de quienes 
ostenta la patria potestad. Por desgracia no es un caso aislado. Tenemos, 
entonces, a una mujer separada y víctima de malos tratos que se niega, 
concretamente y por eso es noticia, a cumplir un mandato judicial: la entrega de 
sus hijos a su padre biológico. 

Incumplir una orden judicial es un delito per se agravado, además, por el 
hecho de no entregar a los menores a su padre, lo que se considera secuestro 
de menores y como tal delito está tipificado en el Código Penal español16. La 
denominación de «Sustracción de Menores» se regula en el artículo 225 bis y 
conlleva penas de inhabilitación especial del ejercicio de la patria potestad de 
los hijos por un tiempo de hasta 10 años e incluso la cárcel. 

Juana Rivas, por tanto, “sustrae” o secuestra a sus hijos17 durante un 
periodo de más de un mes18. Madre e hijos permanecen en paradero 
desconocido durante todo ese tiempo y ni la actuación de la Fiscalía ni las 
investigaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado son capaces de 
localizar a los “fugados” o de detectar alguna pista sobre ellos. En este punto 
es cuando se produce una respuesta social masiva de solidaridad hacia la 
madre y sus hijos.  

Orquestada de una forma muy bien organizada y de ningún modo 
espontánea se produce una marea de manifestaciones 
delante del Juzgado de Granada, donde los manifestantes 
portan pancartas en las que asumen la identidad de 
Juana (“Yo también soy Juana Rivas”) y/o afirman que la 
mujer se encuentra en su propia casa19, burlando así la 
autoridad del Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia 
Provincial de Granada, además de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado. 

La campaña solidaria apoyando a Juana Rivas se 
convierte en un objeto mediático de primer orden y 
consigue atraer la atención y la simpatía incluso de la 
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz 

Pacheco, que hace pública su solidaridad con Juana Rivas a través de una red 
social (su twitter) y la del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy Brey, 
que declaró comprensivamente: “hay que ponerse en el lugar de esta madre20”. 

                                                           
16 Código Penal Español, artículo 225, bis. 
17http://www.eleconomista.es/opinion-legal/noticias/8564115/08/17/La-sustraccion-de-
menores-el-caso-de-Juana-Rivas.html 
18 La justicia española investiga como “inductora” o “partícipe necesaria” a Francisca 
Granados, quien presuntamente habría ayudado a Juana Rivas a mantener ocultos en 
paradero desconocidos a sus hijos.  
19 Imagen extraída de la página web: https://www.elconfidencial.com/espana/2017-08-
28/caso-juana-rivas-quien-es-quien-marido-hermana-asesora-abogados_1434654/#7 
20http://www.eldiario.es/sociedad/Rajoy-huida-Juana-Rivas-
ponerse_0_669833478.html 
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Medios de comunicación y redes sociales. ¿Manipulación mediática? 
 
La tercera acepción que ofrece el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española sobre el verbo manipular21 es: intervenir con medios hábiles 
y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la información, etc., con 
distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares. 

Consideramos (y es una opinión personal) que en el caso de Juana Rivas 
los medios de comunicación y las redes sociales han jugado a su favor. ¿En 
favor de Juana o sus hijos menores? No. Ese posesivo “su” se refiere al propio 
beneficio de los medios de comunicación. Una noticia polémica vende. Una 
noticia polémica genera grandes audiencias. Una noticia polémica atrae a 
publicistas y anunciantes. Una noticia polémica, como la que nos ocupa.  

Los medios de comunicación (prensa escrita y audiovisuales) ávidos, por 
un lado, de información y solidarios y sensibilizados con el tema de la violencia 
de género, por otro, enseguida se hacen eco del caso de Juana Rivas y, no 
sólo eso, sino que toman parte y crean (sugieren o “imponen” sutilmente) una 
idea en la opinión pública. El hecho de crear, sugerir o “imponer” sutilmente 
una idea o percepción subjetiva respecto a una realidad objetiva se considera 
manipulación, porque se produce un tipo de intervención (no me atrevo a decir 
“distorsión de la verdad” porque no creo que realmente lo sea) al servicio de los 
intereses particulares que hemos enumerado arriba: niveles de audiencia e 
ingresos económicos. 

Por desgracia, esta historia tenía además todos los ingredientes para 
“enganchar” al espectador: actualidad, novedad del suceso, violencia de 
género, malos tratos, menores implicados, conflicto internacional (madre 
española, padre italiano)…  ni los mejores guionistas de Hollywood podían 
haber inventado una historia así, dicho con todo el respeto del mundo y 
ateniéndome al dolor que supone este caso. Puedo parecer dura al calificar la 
dramática historia de esta joven mujer granadina y sus dos hijos como el 
máximo exponente de un guión cinematográfico, pero es la sensación que 

                                                           
21http://dle.rae.es/?id=OENHzSq 
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recibía al ver el tratamiento que los medios de comunicación hacían sobre 
ellos. ¿Era realmente necesaria tanta exposición mediática?  

Todos los periódicos de España, todas las cadenas de televisión y todas 
las emisoras de radio informaban y algo más sobre Juana Rivas y sus dos 
hijos. Ese “algo más” es lo que sobraba en todo esto. Ese “algo más” era la 
frontera que los profesionales del periodismo no debían haber traspasado. 
Quizás en su defensa aleguen que la utilización de la imagen de esta mujer y la 
difusión de su caso era una estrategia de sensibilizaicón respecto al gravísimo 
problema de malos tratos y violencia de género. Lo malo (o bueno) de las 
opiniones es que todo el mundo tiene una. Los medios tendrán la suya; yo, la 
mía que estoy intentando aclarar sin la menor intención de herir a nadie ni de 
menospreciar a las víctimas de violencia de género. Por desgracia, ahora ya no 
habla la espectadora, sino la abogada: en mi vida profesional he tenido que 
enfrentarme a casos durísimos en defensa de mis clientes (madres 
maltratadas).   

Las víctimas aquí, no debemos olvidarlo, son los menores. No son, 
aunque cueste creerlo y sea una afirmación muy polémica, ni Juana ni su 
exmarido. Son dos niños a los que se les estuvo privando, en primer lugar, de 
libertad de movimiento y acción, reteniéndolos contra su voluntad y, en 
segundo lugar, de la presencia de un padre denunciado por maltratador, cierto, 
pero sin hechos probados22. Los poderes públicos y sociales debemos velar 
por el bienestar de los menores de edad y en este caso, hemos fallado. Las 
investigadoras Camarero Calandrial y Marcos Ramos consideran que las 
campañas  y por ende el lenguaje utilizado en ellas no son aún –al menos en 
España-, lo suficientemente eficaces ni han logrado un nivel de penetración 
adecuado. Ninguna campaña contra la violencia de género tiene sentido, los 
mensajes carecen de credibilidad si desde los organismos públicos 
competentes no se articulan medidas que den respuesta inmediata y protección 
a las víctimas de violencia de género23. En mi opinión, los organismos públicos 
debían haber protegido a esta madre de los medios de comunicación, por eso 
digo que “hemos fallado”.    

La campaña mediática, sin embargo, ha funcionado a la perfección. 
Periódicos en papel o digital, informativos en radio y televisión y hasta 
programas considerados de “entretenimiento público” llevan a primera página o 
en portada el caso de Juana Rivas. No tendría nada de malo que esta noticia 
se conociera y difundiera, si no fuera por el uso arbitrario que se ha hecho de la 
misma y el perjuicio que ha causado a los implicados en este drama familiar. 
Insisto en mi opinión como simple espectadora de unos hechos y me duele ver 
cómo un drama humano ha acabado convirtiéndose en un “espéctaculo”.  

¿Era necesario ver a Juana Rivas en programas matinales de 
entretenimiento como “El programa de Ana Rosa” en la cadena privada de 
Telecinco; en el programa “Espejo Público” de Antena Tres o en el vespertino 
de fin de semana “Viva la vida”, también emitido por Telecinco, entre otros?  

Según el estudio de que Camarero Calandrial y Marcos Ramos han 
realizado sobre las campañas de violencia de género, podemos comparar sus 
resultados con la opinión que estamos manteniendo desde el principio: la 
                                                           
22 Al parecer la denuncia aún no se ha tramitado en Italia, país de origen del exmarido 
de Juana y donde habrían sucedido los hechos denunciados, cf. 
http://www.elmundo.es/cronica/2017/08/06/5985ffabe5fdea8a7e8b4641.html 
23 Camarero Calandrial y Marcos Ramos, art. cit. p. 27. 
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manipulación de una noticia, sin ninguna pretensión de cambiar el mundo. 
Camarero Candrial y Marcos Ramos habían comprobado en su estudio que la 
mayoría de la población no considera a las campañas en televisión como un 
elemento que varíe su forma de pensar sobre este tema = violencia de género 
(58,3%). - La violencia de género es considerada tan solo por el 2,7% de la 
población como uno de los tres problemas más graves de España (dato de la 
encuestas del CIS de diciembre de 2009). - El aumento del número de víctimas 
durante 2010 en más de un 23% respecto a 2009, obliga a preguntarse hasta 
qué punto los medios y recursos a disposición de estas campañas justifican la 
teórica ineficacia de las mismas24.   

Recogiendo precisamente este adjetivo, ineficaz, nos mantenemos en 
nuestras afirmaciones. La sobreexposición mediática de Juana Rivas ha sido 
ineficaz en la lucha contra la violencia de género, desde mi punto de vista.    

Los medios de comunicación saben mejor que nadie que el exceso de 
información “desinforma”, es decir, produce el fecto contrario al deseado. Este 
exceso de información ha hecho que, lamentablemente, el caso de Juana 
Rivas se quede en las anécdotas de la relación con su exmarido, en las 
anécdotas de los clientes del hotel de su exmarido o en las últimas palabras 
que los niños dedicaron a la madre antes de despedirse.  

Reconozco que me sentí muy mal al ver el tratamiento que los medios 
daban a este caso y cuando decidí redactar estas líneas, no esperaba 
encontrar opiniones parecidas a las que estoy exponiendo aquí. Sin embargo, 
mi sorpresa es que otros “espectadores” han sentido el mismo bochorno ante la 
manipulación informativa de esta noticia. No conozco al abogado del exmarido 
de Juana (Adolfo Alonso), pero ambos coincidimos en lamentar la campaña 
mediática que surgió a raíz de la noticia de la sustracción de menores. Sus 
palabras concretas han sido criticar “la instrumentalización del caso”25.  

Algunos periódicos se estaban dando cuenta de esta manipulación o 
intrumentalización del caso y empezaron a cuestionarse las declaraciones de la 
víctima, Juana Rivas, algo que nunca tenía que haber ocurrido. Otros se hacían 
eco de las palabras de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Miquel Pasquau, que se preguntaba en su blog si en el momento en 
que aparece la palabra maltratador ya hay que prescindir de los jueces26.  

Afortunadamente existe la cordura y por fin, los poderes públicos han 
actuado. En un auto del 26 de septiembre de 2017, la juez del Juzgado de 
Instrucción Nº 2 de Granada, Mª Ángeles Jiménez Muñoz, ha instado a Juana 
Rivas y a su exmarido a tres requerimientos: En primer lugar, ha requerido “de 
forma inmediata, bajo los apercibimientos legales correspondientes tanto a 
Francesco Arcuri, como especialmente a Juana Rivas Gómez y a los letrados y 
procuradores” que se abstengan de hacer pública, en medios de comunicación 
o redes sociales, cualquier noticia que permita identificar “aunque sea 
indirectamente” a sus hijos, de tres y 11 años, en el contexto de la guarda y 
custodia, vida íntima personal o familiar y en relación con los delitos que están 
investigados “o pudieran investigarse”. Así mismo, esta jueza insta a las 
televisiones, a través del Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, a que se abstengan de publicar informaciones que puedan 

                                                           
24Camarero Candrial y Marcos Ramos, art. cit. p 26.  
25http://www.publico.es/sociedad/mi-casa-ola-solidaridad-juana.html 
26http://www.elmundo.es/cronica/2017/08/06/5985ffabe5fdea8a7e8b4641.html 
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afectar al derecho a la intimidad y al honor y propia imagen de los dos 
menores27. 

¿Ha habido, o no, manipulación, interferencia o instrumentación del caso 
Juana Rivas? El tiempo lo dirá, mientras tanto algunas voces nos alzamos 
diciendo que sí.  
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Presentación 

Durante el desarrollo de este IX Congreso “Historia de las mujeres”, se 
cumplirán y celebrarán 500 años de un hecho histórico de carácter político-
religioso que sacudió Europa y el ideario cristiano. El 31 de octubre del año 
1517 Martín Lutero, un monje alemán reformista, redactó 95 tesis contra la 
doctrina católica imperante en la época, lo que provocó no sólo el mayor cisma 
de la historia del cristianismo, sino también una convulsión política a nivel 
internacional y el surgimiento de una nueva interpretación religiosa de la Biblia: 
el luteranismo o protestantismo.  

Como católica practicante, en primer lugar y como doctora en Filología e 
investigadora, en segundo lugar, considero muy interesante esta efemérides 
que constituyó el principio de un fin: la pérdida de la hegemonía de la religión (y 
la política) católica en la Europa del siglo XVI. 

 

Introducción 

El teólogo y fraile agustino Martín Lutero (en alemán, Martin Luder) nació 
en Eisleben (Turingia)1 en el año 1483, hijo legítimo del matrimonio formado 
por Margarethe y un director de minas de cobre, de nombre Hans Luder. 

Sus padres, preocupados por su educación, lo matricularon en distintas 
escuelas alemanas, buscando siempre la excelencia en sus estudios. Así, por 
decisión paterna, empieza a estudiar Leyes, carrera que abandonó para 
ingresar, en 1505, con 22 años de edad, en el monasterio agustino de Erfurt. 

A los dos años de su ingreso es ordenado sacerdote y en 1508 imparte la 
especialidad de Teología en la Universidad de Wittenberg. Con 29 años de 
edad consigue el título de Doctor en Biblia y tres años después es nombrado 
vicario, por lo que dependen de su potestad once monasterios. 

Con profundos conocimientos de griego, hebreo y latín, el joven Lutero se 
sumerge en el estudio de las Sagradas Escrituras, tarea a la que se dedica en 
cuerpo y alma. Y nunca mejor dicho, puesto que se trataba de un monje y 
sacerdote. Los primeros debates y controversias que inicia y plantea Lutero 
surgen de las exégesis o interpretaciones de la Biblia. Su reinterpretación y 
críticas de algunos dogmas de fe seculares le granjea la enemistad de la curia 
romana. Pero el punto clave de su ruptura con la Iglesia Católica se produce 
por su declarada oposición y beligerancia contra la doctrina de las indulgencias  
parciales y plenarias instaurada desde la sede de Roma. De 1516 a 1517 
Lutero redactó y predicó tres sermones incendiarios contra lo que consideraba 

                                                           
1 Biografía de Lutero, art. Amores, P.A.: “Martín Lutero y su contexto”, Clío 39, 2013, 
pp. 1 a 39, hic pp. 13-29. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 51 -



4 
 

un corrupto sistema de compra-venta de perdón y remisión. Sistema que ataca 
con dureza, porque, en su opinión, desvirtuaba el sacramento de la confesión y 
el sentimiento de culpa y arrepentimiento.   

En este punto historia y leyenda se mezclan. Una leyenda que refiere 
como gesta el hecho que el propio Lutero, en la víspera de la celebración de 
Todos los Santos llevó a cabo, clavando en las mismas puertas de la iglesia del 
castillo de Wittenberg2, un documento redactado por su puño y letra que 
contenía 95 opiniones o tesis que abogaban por la reforma de la religión 
católica. Dicho documento, redactado en latín, lingua franca del siglo XVI y 
lengua de la Iglesia. La divulgación y ascensión de estas 95 tesis fue 
meteórica, gracias a la imprenta. En pocos meses se propagaron traducciones 
al alemán y su popularidad se extendió por toda Europa. El cisma había 
estallado, si bien el conflicto religioso estaba latente desde la alta Edad Media3.  

 

 

En palabras del profesor Amores4: En este entorno tan convulso y 
deshilachado apareció Lutero con su Reforma religiosa. El fraile agustino vio 
muy facilitada su tarea por la debilidad de la figura del emperador. Tensiones 
entre, por ejemplo, el duque de Sajonia y el Emperador Carlos V favorecieron a 
Lutero, quien encontró en el elector ducal un aliado fundamental para poder 
realizar su reforma. 

                                                           
2 Kruse, J.M: “Borremos los nombres partidistas y llamémosnos cristianos: un 
encuentro con Martín Lutero en perspectiva ecuménica”, Selecciones de teología, Vol. 
56, Nº 223, 2017, pp. 170-180, hic, p. 174. Amores, art. cit. p. 17. 
3 Nadie admite la veracidad de este hecho, cf. Amores, p. 10 y el reportaje, en alemán,  
de la radio vaticana, del 15 de enero de 2017, entre otro,  
http://de.radiovaticana.va/news/2017/01/15/ber%C3%BChmt_und_doch_unbekannt_lu
thers_95_thesen/1285578. La imagen pertenece al arco ojival de la puerta occidental 
de la iglesia luterana de Rudolstadt en Turingia. Representa a Lutero clavando en las 
95 tesis. Fotografía extraída de una página alemana que celebra el quinto aniversadrio 
de la contrarreforma luterana: http://www.mdr.de/reformation500/thesenanschlag-
mythos-oder-realitaet-refjahr-100.html 
4 Amores, art. cit. p. 8  
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Estas 95 tesis, junto con un exaltado sermón sobre la excomunión fueron 
dos de los motivos que desencadenaron precisamente su proceso de 
excomunión definitivo. Los dominicos recabaron información sobre las 
predicaciones de Lutero y enviaron un informe al cardenal Cayetano, quien 
solicitó al Papa que lo excomulgara5 sin remisión.   

 

Las 95 tesis6 

Bajo el título Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum7 (Discusión 
sobre la proclamación de la eficacia de las indulgencias) se presenta un texto 
compuesto por 95 opiniones o críticas breves, pero muy agudas, en las que 
Lutero plasma sus planteamientos reformistas, dirigidos concretamente contra 
el mercado de indulgencias y la manipulación que la Iglesia de Roma hacía del 
perdón y la remisión de los pecados, convirtiéndolos en objeto de compra-venta 
a cambio de dinero. Sus acusaciones más agrias van dirigidas contra la figura 
del Papa como cabeza de la Iglesia y la autoridad que concede el perdón 
previo desembolso de una determinada cantidad de dinero.   

Tras el título, aparece un subtítulo y una aclaración o presentación de 
intenciones, que dice: “Por amor y fulgurante deseo de verdad, serán discutirán 
estos escritos en Wittenberg. Bajo la presidencia de Martín Lutero, maestro en 
la Santa Teología, y al mismo tiempo, Lector Ordinario.  Por lo tanto, pide a 
quienes no puedan estar presente y rebatir verbalmente y estén ausentes, lo 
hagan por escrito. En nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Amén”  

Lutero, por tanto, se presenta e identifica como autor de esas opiniones y 
confirma, en esa presentación, los cargos religiosos que ostentaba en ese 
momento: Maestro en Artes y en Sagrada Escritura y Profesor Ordinario de 
Sagrada Escritura en Wittenberg.  

En sus tesis Lutero defendía una libertad religiosa y una rebelión frente a 
la autoridad de Roma, que se interponía en la libre interpretación de las 
Escrituras por los fieles8. Ofrecemos, a continuación, una imagen de las 95 

                                                           
5 Amores, art. cit. p. 19. 
6 Pueden leerse en castellano descargando este pdf. Las tesis son oraciones de dos-
tres líneas máximo, la lectura completa de las mismas no lleva más de 5 minutos. 
Biblioteca Universal Virtual. http://www.biblioteca.org.ar/libros/300726.pdf.Último 
acceso 11 de octubre de 2017. 
7 La traducción es nuestra y se mantiene lo más fiel posible al original latino. Hay otras 
traducciones más libres, como por ejemplo: Disputación acerca de la determinación 
del valor de las indulgencias, en 
http://webs.advance.com.ar/pfernando/DocsIglMod/Lutero_95tesis.html. Disputa de 
Martín Lutero sobre el poder y eficacia de las Indulgencias, en 
http://luislunajr.blogspot.com.es/2015/10/las-95-tesis-de-luter-lo-que-no-sabias.html  
8 Amores, art. cit. p. 33. 
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tesis impresas en la ciudad de Nuremberg en 1517. El documento se conserva 
en la Biblioteca Estatal de Berlín. 
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Existen versiones ya traducidas al castellano9 de las 95 tesis, pero 
nosotros hemos trabajado sobre el texto en latín. Una vez leído y traducido el 
original, hemos seleccionado aquellos términos referidos a personas en 
general, para ver cuántos de ellos aparecen en la forma del género femenino. 
Hemos aislado y extraído 23 palabras10 o grupos sintagmáticos y solo uno de 
ellos está en femenino. Una única mención, pero muy interesante, como 
veremos posteriormente. 

Los términos referidos y el número de tesis donde aparecen son los 
siguientes: 

Número de 
tesis 

Término en latín Traducción 

8 Vivetibus 
morituris 

Para los vivos 
Para los que van a 

morir 
13 Morituri 

Mortui 
Los que van a morir 
Los difuntos 

14 Morituri Los que van a morir 
24 Maiore parte popli La mayor parte del 

pueblo 
30 Nullus Nadie/ninguno 
31 Penites Los penitentes 
37 Quilibet christianus Cualquier cristiano 
40 Populo Al pueblo 
40 Quilibet versus 

christianus 
 
Vivus five mortu 

Cualquier cristiano 
auténtico 

Vivo o muerto 
 

43 Christiani Los cristianos 
45 Chriani11 Los cristianos 
46 Christiani Los cristianos 
47 Chriani12 Los cristianos 
48 Christiani Los cristianos 
49 Chriani13 Los cristianos 
50 Chriani14 Los cristianos 
75 genitrice A la madre 
84 impio et enemico Al impío y enemigo 

 
                                                           
9 Y también en latín y alemán. Recomendamos fervientemente su lectura en castellano 
y remitimos a la nota 6. 
10 Hemos excluido del estudio, deliberadamente, las menciones que Lutero hace del 
Papa o los sacerdotes, porque son necesaria y exclusivamente menciones 
masculinas. Nos hemos fijado en aquellos términos que podían admitir oposición de 
sexo.  
11 Forma apocopada de la forma plena del término christiani, en nominativo plural.   
12 Supra. 
13 Supra. 
14 Supra. 
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Aparecen en las tesis 22 menciones en masculino singular y/o plural 
referidos a seres humanos y 1 mención en femenino singular. Las 22 
menciones constituyen un corpus de 10 palabras diferentes15: vivus = vivo, 
persona viva (y sus variaciones morfemáticas en la declinación latina), mortus = 
muerto, persona muerta (con sus variaciones morfemáticas en la declinación 
latina), christianus = cristiano (aparece también apocopado en la forma chriani), 
populus = pueblo (aparece también la forma apocopada por haplología: popli, 
en masculino plural, porque debería ser populi), nullus = nadie, penites = 
penitente, impius = impío e inimicus = enemigo. Estas formas, tanto en 
masculino singular como en plural indican una generalidad. En la gramática 
latina (y en su heredera la castellana) el masculino es el término no marcado, 
que engloba ambos sexos. Esta característica está heredada del indoeuropeo, 
donde, en origen, las palabras no indicaban sexo ni género sino una distinción 
entre seres animados (masculinos y femeninos) y no animados16.   

Si mostramos estos resultados numéricos en un gráfico, la conclusión 
visual es inmediata. Esas 22 menciones en masculino no se refieren realmente 
al sexo de la persona, sino que están usadas en un sentido genérico, mientras 
que la única mención en femenino tiene su motivo y razón. Curiosamente este 
único ejemplo femenino es más valioso que el resto de menciones. En este 
caso, no importa el número de palabras (22), sino la excepción (1 en 
femenino).  

 

La única palabra femenina que hemos encontrado aparece en la tesis 
número 75. Copiamos el texto íntegro latino y a continuación ofrecemos su 
traducción:  

                                                           
15 Citamos las palabras latinas por su forma masculina singular, que es la que aparece 
en los diccionarios.  
16 Villar, Fco: Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. Lenguaje e Historia, Gredos, 
Madrid, 1991, p. 201. 

Formas en masculino

Formas en femenino

Total

23 referencias 
22

1

Referencias 
personales
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Opinari venias papales tatas esse: vt soluere possint hoies. Etasi des p. 
impossibile dei genitrice violasset. Est infanine:  

Lo que podemos traducir en castellano como: Es execrable creer que las 
indulgencias papales son tan poderosas como para poder absolver, el hecho 
imposible de que (alguien) hubiera/hubiese violado a la madre de Dios.  

Este enunciado se redacta como un hecho imposible y tal imposibilidad 
aparece recogida directamente en el adjetivo impossibile, por un lado, y en el 
uso del pluscuamperfecto17 de subjuntivo en la forma del verbo violasset (que 
está apocopado y en su formulación plena llevaría una sílaba de más. Debería 
ser violavisset). Con la forma del pretérito pluscuamperfecto latino y castellano 
se expresa es una contingencia imposible de realizar y totalmente irreal.  

La formulación de esta premisa, aun siendo totalmente imposible, encierra 
en sí misma una blasfemia contra la Virgen María. Lutero menciona a la Madre 
de Dios para expresar una hipótesis que es, ha sido y será imposible de 
realizarse. Imposible y extrema. La propia redacción de esta tesis se convierte 
en una blasfemia contra la religión católica, que concibe a la Virgen María 
como mujer y madre libre de pecado, inmaculada e inviolable18. 

Usando una hipérbole o exageración, el padre de la contrarreforma critica 
que las dispensas o bulas papales de la época tendrían validez, incluso, para 
perdonar un pecado mortal de necesidad que supusiese la violación de la 
Madre de Jesús. La polémica, por tanto, está servida. En esta tesis número 75 
Lutero no sólo crítica la infalibilidad de las indulgencias papales, sino que 
recurre a un ejemplo extremo en el que la Virgen María aparece como víctima 
de una violación. Para los católicos, la Madre de Dios representa el camino de 
la consagración virginal19 y es un dogma de fe la virginidad Perpetua de María, 
antes de parto, durante el parto y después del parto20. En este punto, los 
luteranos o protestantes discrepan completamente de los católicos.  

                                                           
17 El tiempo pluscuamperfecto en latín presenta una única forma (verbo principal: violo, 
violas, violare, violavi, violatum), pero a la hora de traducirlo al castellano, todos los 
tiempos prefectos se deben conjugar y traducir con el auxiliar haber, conjugado en el 
tiempo y persona adecuado y el participio del verbo principal, en este caso, el verbo 
principal es violo (violar).  
18  Consultar la página: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kMPrRJYhj0oJ:sededelasabi
duria.es/2017/03/18/virginitas-in-partu-2/+&cd=33&hl=es&ct=clnk&gl=es 
19 Juan Pablo II: La Virgen María, Catequesis sobre el credo (V), Ediciones Palabra, 
1998, Madrid, p. 119. Recomendamos leer el capítulo 27, “El propósito de la 
virginidad”, pp. 116-120.  
20  Supra, p. 129. 
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Volviendo a la palabra en femenino, aparece en latín con la forma 
genitrice que se corresponde con el dativo21 singular, caso de la declinación 
latina que indica la función de complemento u objeto indirecto. La “madre” es el 
objeto indirecto de esta oración, es decir, la persona interesada en el proceso 
por resultar beneficiada o perjudicada (daño o provecho)22. 

Su formulación como sustantivo común es: genetrix, genitricis, pertenece, 
por tanto, a la tercera declinación y es un tema en consonante. La palabra 
latina remite, sin embargo, a un origen mucho más antiguo, indoeuropeo, cuyo 
significado es “la que genera, la que crea” (en otras palabras: creadora y 
generadora) y aparece mayoritariamente en lengua poética y prosa de estilo 
elevado para expresar la condición de maternidad derivada del 
alumbramiento23. Genitrix no se refiere a la mujer, sino a la mujer que es o ha 
sido madre. Concreta y determina el género respecto a las palabras masculinas 
y determina, también, la filiación respecto a la familia y la sociedad. No todas 
las mujeres son madres, pero sí todas la madres son mujeres. En la elección 
del término no prima tanto el género femenino, como su capacidad 
fecundadora.   

La etimología de la palabra femenina se deriva del término masculino 
genitor (en latín genitor, genitoris: el que engendra, el padre24). Según explica 
la profesora Arias Alonso, genitor se ha formado a partir del participio de 
perfecto pasivo del verbo gignere (citado aquí en infinitivo) + el sufijo agente -
TOR25. Ambos sustantivos, el masculino y el femenino provienen del verbo 
geno26, forma arcáica de gigno27, con el significado de “engendrar, dar a luz, 
producir28”. La figura femenina que crea y genera es la madre. 

Se menciona a una madre y se concreta su filiación por medio de la 
palabra en el caso genitivo29 singular que la precede: el sustantivo dei, 
formulado en latín como deus, dei, perteneciente a la segunda declinación. El 

                                                           
21 Mariner Bigorra, S.: Lengua y Literatura Latinas II, UNED, Madrid, 19872, pp. 43-47 y 
Rubio, L.: Introducción a la sintaxis estructural del Latín, Ariel, Barcelona, 1989, p.142-
153.  
22 Rubio, op. cit. p.142. 
23 Arias Alonso, Magdalena: “Pater-mater y genitor-genitrix en la diplomática medieval 
asturleonesa (775-1037)”. Cristianismo y tradición latina. Actas del Congreso 
Internacional "Cristianismo y tradición latina", Málaga, 2000. Coord. por Fernando 
González-Muñoz, Antonio Alberte González, Cristóbal Macías Villalobos, 2001, pp.  
417-424 
24 Blánquez Fraile, A: Diccionario Latino-Español, Español-Latino, Ed. Ramón Sopena, 
Barcelona, 1985, tomo I, p. 692 
25 Arias Alonso, art. cit. 419.  
26 El verbo latino deriva de la raíz indoeuropea *gen- con el significado de “engendrar”, 
cf. Villar, op. cit. p.112.  
27 Blánquez, op. cit. p. 693. 
28 Supra, p. 696-697. 
29 Mariner Bigorra, op. cit. Pp. 39-43 y Rubio, op. cit.pp. 133-142.   
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genitivo es el caso que indica posesión, origen o referencia. Sintácticamente 
los genitivos preceden a la palabra a la que se refieren, por eso encontramos el 
sintagma nominal: dei genitrice30, con el genitivo antepuesto al dativo. Dicho 
sintagma funciona como un todo, es decir, ambas palabras desempeñan la 
función de objeto indirecto y el genitivo (dei) sería un adyacente (similar a un 
adjetivo) del núcleo sintagmático nominal (genitrice). La madre de Dios es, 
indudablemente, la Virgen María. Se utiliza generalmente esta expresión 
(madre de Dios), si bien María realmente es la madre de Jesús, porque Dios es 
un ser no creado al igual que el Espíritu Santo. De las tres personas de la 
Santísima Trinidad, solo el Hijo Jesucristo ha sido engendrado, ha sido gestado 
en un vientre de mujer.  

Frente a las otras menciones de términos generales y sin concretar (los 
vivos, los muertos, los que van a morir, los verdaderos cristianos, etc.) la 
mención a la madre de Dios es una referencia concreta, única e identificable: 
santa María.  

 

Conclusiones 

Las 95 tesis luteranas son una serie de críticas agudas y certeras que 
rebaten la infalibilidad de las indulgencias papeles, critican el abuso de este 
tipo de dispensa y proponen una revisión de la misma.  

Analizando las referencias a seres vivos y/o personas en el texto que 
compone las 95 tesis, encontramos 10 formas distintas en género masculino (y 
número singular y/o plural), con un sentido genérico que engloba ambos sexos 
y 1 sola forma para el género femenino. La palabra escogida es madre, pero no 
se refiere a una madre cualquiera o a cualquier madre, sino a la Virgen María, 
con la expresión dei genitrice. La presencia tanto de la palabra en sí como del 
sintagma nominal que forma con el sustantivo deus en genitivo no es casual. 
Del análisis del texto y de su interpretación deducimos una clara 
intencionalidad de Lutero en la elección de este conjunto de palabras. Al 
mencionar a la madre de Dios y considerarla (aun siendo imposible) víctima de 
un grave delito de violación, Lutero podría perseguir dos finalidades: por un 
lado, desvirtuar hiperbólicamente la infalibilidad de las indulgencias papales 
(esta finalidad sería obvia) y, por otro lado, desatar en la Iglesia una viva 
polémica al mencionar a la Virgen María en un contexto de violencia sexual.  

 

 

                                                           
30 En textos medievales asturianos de los siglos VIII a XI, el sintagma nominal dei 
genitrix aparece fijo para referirse a la Madre de Dios, a la Virgen María, cf. Arias 
Alonso, art. cit. 420.  
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Da. Elena Menéndez de Valdez y el Hato del Rey 

Por Luis Caldera Ortiz  

 Este caso a presentar en este congreso está relacionado con el arte de negociar a 

principios del siglo XVIII. Nuestra protagonista principal se llama Da. Elena Menéndez de 

Valdez, viuda del que fue gobernador de Puerto Rico Diego de Aguilera y Gamboa (1650-

1655).1 También fue hija del contador y Oficial Real Alonso Menéndez de Valdez.2 Se añade 

que esta señora era prima de Ana de Lansós, esta última fundadora del Convento Las Carmelitas. 

El bisabuelo de nuestra protagonista lo fue el gobernador Diego Menéndez de Valdez (1583-

1592). Por consecuencia este linaje familiar hacia que doña Elena fuese de las mujeres más 

importante de su época en Puerto Rico. El periodo histórico (1699-1704) que se dio en este caso, 

nuestra protagonista era una mujer de mayor edad.  

Antecedente y sucesión de hechos  

 Por varias décadas el contador Alonso Menéndez de Valdez, padre de Elena, tenía una 

hacienda con un hato de vacas a las afuera de la isleta. Al morir el contador la propiedad cayó en 

su hija Elena.  Bajo la gobernación de Gaspar de Arredondo, esté ultimo buscando mejores 

medidas para alimentar a los soldados del presidio, especialmente, en momentos que hubiese una 

invasión decidió en el verano del 1694 designar una zona para criar mucho mejor el ganador 

mayor comprado con el dinero de la Real Hacienda. A esto último también se le conoció como el 

Hato del Rey. En este proceso el gobernador Arredondo, designó tres vecinos de la Ciudad para 

que se encargaran de custodiar entre ellos, las 250 reses que le pertenecían al Rey.3 

 El contrato de cuido, era por cinco años y estos vecinos podían quedarse con una parte de 

las crías nacidas en el tiempo que durase el contrato. Las personas que se encargaron de las vacas 

del Rey, fueron: Juan Lico que tenía 150 reses, Gaspar de Olivencia y Francisco Lascano y 

Muxica, ambos con 50 del mismo género. Estas acciones fueron aprobadas por el Consejo en el 

año 1697.4 En el transcurso del periodo de vigencia del contrato, los cuidadores empezaron a 

                                                           
1 Esté gobernador se casó en Puerto Rico en el 1654, es de presumir que debió haber sido con doña Elena Menéndez. 
Luego de practicada la Residencia, este gobernador fue enviado preso a España. Al parecer Diego de Aguilera era 
mayor que su esposa.  
2 En la documentación consultada hemos notado que entre el periodo del 1655 al 1685, Alonso fue Contador de la 
Real Hacienda y veedor de la gente de guerra de la Isla.  
3 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 159, R.1, N. 49. Carta del gobernador Gaspar de Arredondo al Rey, 19 
de septiembre del 1694.  
4 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 163, R.3, N.40. Carta del gobernador interino Antonio Robles y Silva 
al Rey, 6 de abril del 1699. 
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experimentar una disminución en el ganado que cuidaban y la razón para esto era “…se les 

murió por aver habido mucha seca y ser el sitio esteril de yerba y agua…”5 Se puede apreciar que 

la zona de la isleta para esa época experimentaba una sequía. El sitio al cual se refería el 

gobernador interino Antonio Robles se identificaba como el sitio Salva Tierra, cuya zona hoy en 

día es después de la zona de entrada del puente Martin Peña.  

 Para la primera autoridad, la solución más viable a este problema era un hato que estaba 

al otro lado del puente Martin Pena en dirección al monte adentro. La zona estaba a media legua 

del núcleo de la ciudad, sobre la descripción del lugar se dice lo siguiente:  

…una puerta de golpe que se ponga en el puente Martin Peña que media entre los 

dos atos el de V.mag de esta parte de la ciudad y el otro de la otra parte del monte y en el 

tiene como treinta reses (sic) tiene casa de madera y texa razonable rio y quebrada de 

buen agua que por mucha seca que aya no padecerá el ganado esta necesidad… 

Adicional a este descripción gráfica, la dimensión de la propiedad daba para alimentar sobre 300 

reses a la misma vez y a la misma vez se podía sembrar casabe. Esta tierra prometida es lo que 

hoy en día conocemos como la moderna zona donde está ubicada el barrio Hato Rey y sus 

alrededores. La dueña de tal extensión de terreno era Da. Elena Menéndez de Valdez. La 

correspondencia sobre los hechos al Consejo de Indias, se dieron por “…no quería vender la 

propiedad…”6 Al parecer los primeros intento de negociación no rindieron frutos, el gobernador 

pidió al Rey que le enviara notificación a la dueña para que lo vendiera. Esto demuestra la 

importancia de Elena Menéndez en la sociedad capitalina de esa época. En un mundo regido por 

el hombre, esta señora hizo valer sus derechos que le tocaba por ley.  

 La contestación del Consejo a tal planteamiento se dio en la primavera del 1700, estos 

ordenaron al gobernador y a los Oficiales Reales que no hicieran perjuicio a la dueña y 

resolvieran el caso “…con inteligencia…”7 Esto significaba que no debían hacer ninguna método 

de presión que incomodara a la viuda.  Adicional, se encomendó al obispo a que hiciera las 

pertinentes diligencias públicas. Por lo que esto nos da entender que para esa época, la mujer de 

la alta sociedad tenía unos derechos, que iban hasta por encima de los que poseía un hombre 

común y corriente.  

                                                           
5 Ibíd.  
6 Ibíd.  
7 Ibíd.  
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 La duración de los eventos de negociación no tomaron tanto tiempo, para el mes de 

agosto del 1700, el gobernador Gabriel Gutiérrez de la Riva y la viuda hicieron los debidos 

acuerdos. Sin necesidad de consultárselo a la Iglesia, en ese momento la plaza de obispo estaba 

vacante en la Isla. El resultado de los acuerdo fue beneficioso para ambas partes, Da. Elena cedió 

el hato junto a la casa de madera y tejas que había dentro del mismo hato con las debidas 

escrituras. A cambio de eso la viuda solicitó una plaza de soldados para ambas hijas.8 Sobre esto 

último, es decir una mesada con el sueldo equivalente a un soldado del presidio. A pesar que el 

pago era de 10 pesos de plata, para ambas mujeres se les hizo un monto de 500 pesos. Por lo que 

lo hacía un pago de por vida. Los fondos de ese dinero, iban a ser provenientes de la vacante del 

obispado de Puebla de los Ángeles en Nueva España.9 El propio hato fue tasado en una cantidad 

de 530 pesos, cuyo pago iba ser de la Real Hacienda de Puerto Rico.10 Con este dinero Da. Elena 

esperaba resolver el problema que tenia de cortos medios, al parecer la señora quería asegurar el 

futuro de sus dos hijas. El Consejo agradeció a las parte por su buena fe y remitió al Virrey de 

Nueva España las ordenanzas para el pago del situado.11 Un detalle que no debemos dejar pasar 

es que el terreno donado por la viuda no tenía un nombre establecido, por lo que da entender que 

la familia Menéndez por varias generaciones eran dueños de ese lugar.  

 En el nuevo Hato del Rey, entraron 201 reses y luego 49 adicionales que se compraron 

con el dinero de la Real Hacienda. El cuido de las misma fue encomendado a un vecino de la 

ciudad llamado Francisco Carrera, esté no iba a tener salario. Su ganancia iba ser la tercia de las 

crías que se dieran dentro del propio hato, también se asignó un criado para la custodia del 

mismo. Hasta este momento las cosas para la familia de Da. Elena, se habían resueltos para el 

bien de todos. Un detalle interesante es que las órdenes y edictos reales, muchas veces corrían a 

cuenta gota y tardaban años en materializarse. Las hijas de la viuda se vieron también afectada 

por estas particularidades de la época.  

 Unos años mas tarde del trato del gobernador Gutiérrez de la Riva con Da. Elena, las 

hijas de esta llamada María de los Santos Menéndez de Valdez y Francisca de Aguilar y 

                                                           
8 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 543. Carta del gobernador Gabriel Gutiérrez de la Riva al Rey, 9 de 
agosto del 1700.  
9 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 878, L.31, Folio 332-334. Orden de la Reina Gobernadora al 
gobernador de Puerto Rico, 22 de septiembre del 1703.  
10 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 553. Carta de las hijas de Elena Menéndez de Valdez al Rey, 4 de 
septiembre del 1706.  
11 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 878, L.31, Folio 334-336b. Orden de la Reina Gobernadora al Virrey 
de Nueva España, 22 de septiembre del 1703. 
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Gamboa, escribieron para a mediados del año 1704, que el situado no había traído las remesas de 

los 10 pesos que le correspondían a ambas.12 Por lo que procedieron hacer la petición al 

gobernador Francisco Sánchez Calderón. Da. Elena para esta época, se había muerto y sus hijas 

habían tomado la potestad de los asuntos de la familia.  

Adicional, se indicaba que el gobierno le debía 530 pesos del hato de ganado mayor 

cedido y el virrey, no había mandado los 1,000 pesos de las dos plazas de soldado, sólo habían 

recibido 272 pesos del gobernador y los oficiales reales. Antes estas peticiones, el Consejo de 

Indias ordenó nuevamente al Virrey de Nueva España, el pago de las remesas.13 A pesar de estas 

órdenes, en esa época del mundo colonial los procesos burocráticos eran uno que tomaban varios 

años. Las correspondencias tardaban mucho tiempo en ser llevada a cabo. Ejemplo de esto, es 

que para finales de agosto del 1706, la armada de Barlovento trajo el situado a la Isla, pero el 

dinero consignado para las hermanas Francisca y María, no estaba consignado. Por lo que esto 

llevo a que en la primavera del 1707, el Consejo de Indias, le volviera a insistir al Virrey que 

cumpliera con su labor.14  

Después de este proceso burocrático, no hemos encontrado más información relacionada 

al desembolso del dinero que le pertenecía a las hermanas Valdez. Es de presumir que por ser un 

dinero otorgado por el Rey, debieron gozar de las remesas del situado. Al final de la cuenta, Da. 

Elena al ser una mujer mayor de 60 años, aseguro el futuro de sus hijas en la negociación del 

hato de ganado, que hoy en día conocemos como Hato Rey.  

Conclusión  

Este micro caso nos enseña varios detalles interesantes que eran análogos en el mundo 

colonial español del principio del siglo XVIII. El primero es que la mujer de la alta sociedad 

tenía una serie de derechos que tenían ser respetados por el hombre de la época. En el caso de las 

viudas aumentaba más esos beneficios. El caso de Da. Elena Menéndez de Valdez, nos 

demuestra claramente que una mujer de la alta sociedad, gozaba de más privilegios que un 

criollo masculino común y corriente. Por lo que esto ayuda a cambiar la percepción 

historiográfica de que la mujer era sometida al hombre. En sencillas palabras, la condición social 

definía los derechos y privilegios de una persona, no su sexo.  

                                                           
12 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 553. Petición de las hijas de Da. Elena Menéndez de Valdez al Rey.  
13 Archivo General de Indias, Santo Domingo, L.32, F. 352-353. Carta del Rey al Virrey de Nueva España, 16 de 
junio del 1705.  
14 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 553. Petición de las hijas de Da. Elena Menéndez de Valdez al Rey.  
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El segundo es que la negociación realizada por Da. Elena fue una para proteger el futuro 

de sus hijas y no fue sometida a presiones de género para llevarse a cabo esta venta. Su 

condición social ayudó mucho a que esto fuese posible. Es muy interesante ver que en esta 

época, terrenos que no tenían títulos de propiedad, podían ser comprados en transacciones. Esto 

ayuda a comprender porque la venta del mismo se registró como donación.  Esta dinámica en 

Puerto Rico, se mantuvo así hasta después del 1778.  

El tercer detalle interesante, es que este caso es uno interesante para la historiografía de lo 

que hoy es Hato Rey e incluso lo que es Rio Piedras. Antes de que el referido Hato, fuese un 

lugar designado para ganado, este terreno perteneció a la familia Menéndez de Valdez, esta 

ultima una de las familias elites de Puerto Rico en el siglo XVII. Es muy interesante que 

tengamos una idea de cómo era la zona primitiva del moderno Hato Rey.  

Para terminar el caso de Da. Elena nos ayuda ver mucho como actuaba la mujer de la alta 

sociedad del principio del siglo XVIII. En Puerto Rico este periodo es uno casi inexplorado en 

nuestra historiografía. Otros casos como el de Da. Elena sigue guardados en las gavetas del 

Archivo General de Indias en Sevilla.  
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Esta ilustración nos muestra donde estaba ubicado el hato de Da. Menéndez. Este mapa realizado 

en el 1660, nos muestra una idea clara del camino hacia la hacienda. Es muy interesante que la 

casa de madera y tejas, era propiedad en este periodo de Constanza de Torres. Es de presumir 

que el Oficial Real Alonso Menéndez de Valdez (padre Da. Elena) adquiriera esta propiedad 

unos años mas tarde. Esta ilustración nos enseña como era el antiguo Hato Rey y Rio Piedras. 

Archivo General de Indias, Mapas y Planos, Santo Domingo, 60.  
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Imagen del plano de James Ogilby a color, versión original publicada en el 1671. Se puede 

apreciar al fondo de la Montani la ubicación de lo que al principio del siglo XVII, era la casa de 

Da. Elena.  
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"Mujeres y sodomía en la Edad Media: invisibilización, sublimación y persecución" 

Carlos Callón 

(Universidade da Coruña) 

 

A la hora de historiar la irrupción del pecado de sodomía desde el siglo XI (Jordan, 2002), 

la mayoría de las investigaciones se centran en cómo afecta al lado masculino de la 

humanidad. Casi todos los estudios constatan que esto se debe a una razón fundamental, 

que es la desconsideración general de la sexualidad femenina en ese momento histórico, 

que conllevaría también menospreciar la posibilidad de esas uniones (Callón, 2011). Así, 

cuando en las Siete partidas de Alfonso X, que se fueron reelaborando entre 1265 y 1275, 

se consagran unos elementos penales para reprimir la sodomía, se indica que 

"Sodomítico dicen al pecado en que caen los hombres yaziendo vnos con otros contra 

natura e costumbre natural", mientras que las mujeres únicamente aparecen en esa 

normativa para indicar que deben ser castigadas en caso de bestialismo: "Essa misma 

pena deue auer todo ome, o toda muger, que yoguiere con bestia" (López, ed., 1843-

1844: IV, 476-477).  

 

Sin embargo, Gregorio López, editor de las Partidas tres centurias más tarde, explica que 

se deben aplicar esas mismas disposiciones, sobre la posibilidad de tener relaciones con  

congéneres, a la mitad de la especie humana que no aparece ahí explícitamente citada. Él 

sostiene: "Idem in mulieribus, si una foemina cum alia agat contra naturam, vel masculus 

cum foemina contra naturam" (López, ed., 1843-1844: IV, 476, n. 1), lo cual no resulta 

muy fácil de identificar, ya que toma como referencia la cópula heterosexual. 

 

Toda la necesidad de explicación de este jurista deriva de lo que algunas pensadoras 

feministas del siglo XX denominaron como la imposibilidad conceptual del lesbianismo 

(Martínez, 2015); una imposibilidad tal que, para que las instituciones lo castiguen, incluso 

será preciso que se argumente la contingencia de que tal práctica se pueda llegar a dar. 

 

A lo largo del tiempo, la respuesta a esta duda no siempre fue positiva, de manera que, en 

muchos lugares, mientras se perseguían las relaciones entre varones, la homosexualidad 

femenina quedaba en un terreno, como poco, para-legal. Una pequeña pero muy 

significativa anécdota fue protagonizada siglos más tarde por la inglesa reina Victoria, que 

se negó a promulgar una normativa para penalizar el lesbianismo, con el argumento de 

que tal comportamiento simplemente no era posible (cfr. Mira, 1999: 442).  
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La paradoja de padecer y beneficiarse de la invisibilidad es uno de los elementos 

centrales del lesbianismo (Sanfeliú, 1996: 35). Estas características proceden de un 

patriarcado que, en una concepción falocéntrica, ni valora la existencia de una sexualidad 

al margen de los deseos y las normas masculinas. Recordemos también que, durante 

siglos, en Occidente se consideró que el esperma era el único y sagrado principio activo 

de la reproducción, donde la mujer tendría un mero papel de receptáculo. El Liber minor 

de coitu, cuyos manuscritos más antiguos datan de la mitad del siglo XIII, dice: 

 

El coito se hace entre dos animales: uno que eyacula el semen, otro que se le 

acopla y recibe el semen en su profunda concavidad, que se encuentra cerrada por 

todas partes, para que no se esparza y derrame por ningún lado. (Montero Cartelle, 

ed., 1983: 79) 

 

No hay óvulo (que se descubriría en el siglo XIX): hay hueco. La lógica que subyace 

justifica la noción de que son ataques contra la naturaleza las prácticas intermasculinas o 

interfemeninas, pues serán una traición al mandato divino de la reproducción. He aquí una 

razón fundamental de que la persecución sea mayor contra las relaciones entre dos 

hombres que entre dos mujeres, pues supondrían la inutilización del esperma. 

 

La mayoría de los discursos alrededor de las prácticas homosexuales femeninas, en los 

diferentes registros en que tales discursos podrían darse (campo médico, jurídico, 

religioso, etc.), pendularán entre el silencio y el castigo, pero siempre se enunciarán 

desde una óptica masculina. Revelan, en fin, "una ignorancia fundamental acerca de lo 

que hacían las mujeres unas a otras y de cómo clasificar estos actos en las categorías y 

crímenes sexuales establecidos" (Brown, 1989: 62). 

 

Entre los espacios en los que aparece específicamente la condena se encuentran las 

Summa theologiae de Tomás de Aquino, una obra que sirvió de guía del pensamiento 

cristiano durante centurias. En ella se hace explícito que una de las cuatro posibilidades 

que hay de "vicio contranatura" (junto con la masturbación, la bestialidad y el coito que no 

procura la reproducción) es el "concubitum ad non debitum sexum, puta masculi ad 

masculum vel feminae ad feminam" (Thomas Aquinas, en línea: II, II, 154, 11). 

 

Sin embargo, el futuro santo referenciaba su condena en la que era la traducción latina de 
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la Epístola de los Romanos I, 26-27, de Pablo de Tarso. El problema de ese pasaje es que 

allí se cambiaba una expresión griega sin connotaciones morales por la fórmula contra 

naturam (cfr. Carrasco Manchado, 2008: 121; Boswell, 1981: 106-117). Es de estos casos 

en los que la Historia se escribe a través de equívocos, donde los significantes acaban 

por importar y pervivir más allá de los primeros significados. 

 

En los penitenciales ya había referencias a las prácticas homoeróticas femeninas cuando 

menos desde el siglo VII, aunque siempre como un pecado menos grave. En el 

Poenitentiale Theodori, de Teodoro de Tarso, obispo de Canterbury, se dice que la 

fornicación "Muliere cum muliere" supone tres años de penitencia, mientras que 

"masculus cum masculo" implica diez. En el mismo documento se diferencian las 

relaciones intermasculinas o interfemeninas del "Sodomitæ", que significan en dos 

situaciones posibles siete años de penitencia (Frantzen, 1998: 176). Siete cuaresmas de 

ayuno es la pena que reciben también las mujeres activas en el Tratado de Confissom, 

editado en Chaves en 1489, una pena idéntica a la que serían sometidos dos hombres y, 

sin embargo, muy inferior a la que se le aplicaría a un varón que hubiese cometido 

adulterio, que podría ir de los 13 a los 21 años; mientras, las mujeres que hubiesen sido 

penetradas por otras con un instrumento deberían ayunar cinco cuaresmas (Machado, 

ed., 2003: 51 y 174-175). 

 

La mayor proliferación discursiva y punitiva vino a partir de las Sumas teológicas. Silvestre 

da Prierio en su manual de confesión, Jean Gerson (rector de la Universidad de París en 

el siglo XV) y Antonino (obispo de Florencia en la primera mitad del XV) incluyeron el 

pecado interfemenino (Brown, 1989: 16). Llama la atención, eso sí, que en el penitencial 

que escribió Carlos Borromeo a finales del siglo XVI diga que, si una mujer tiene 

relaciones sexuales con otra mujer, deba tener la misma sanción que si se masturba: dos 

años de expiación (Brown, 1989: 16). Puede compararse con las penas de muerte que 

estaban a proliferar por muchas partes de Europa y que estaban ya consolidadas en las 

relaciones entre hombres, o incluso con otros castigos previos por cometer actos de 

sodomía intermasculina. 

 

En las glosas de Gregorio López en el siglo XVI, con las que comenzamos esta 

comunicación, observábamos que, además de decirnos que las mujeres también podrían 

cometer el pecado, habría un plus de gravedad "quando mediante aliquo instrumento 

virginitas violetur" (López, 1843-1844: IV, 476, n. 1). La posibilidad de que una mujer se 
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sirva de una falso pene con otra sí que es objeto de persecución y aparece de forma 

recurrente en los escasos documentos de juicios contra mujeres sodomitas que se 

conservan (Murray, 1996: 201) y figura también en los penitenciales desde el siglo VII 

(Lacarra Lanz, 2009: 213). 

 

La reaplicación para las mujeres de legislación previamente concebida para hombres, 

como la propuesta por Gregorio López, no solo se produjo en la Edad Moderna, sino 

también dentro de las fronteras de la propia época medieval. Alrededor de 1270 fue 

promulgada en Orleáns la primerísima ley civil que condena el lesbianismo: Li livres di 

jostice et de plet (Boswell, 1981: 290). Si en el caso de los varones se decía que, según 

las veces que fuesen atrapados por ese acto, les cortarían los testículos, el pene y, ya a la 

tercera, los quemarían, para castigar a las mujeres se señalaba de forma vaga que las 

dos primeras veces se les cortaría un miembro del cuerpo (sin quedar muy claro cual) y 

que a la tercera también las ejecutarían en una hoguera (Rapetti, ed., 1850: 279-280). Se 

ve con claridad que en los primeros tormentos simplemente se les aplicaba un castigo que 

había sido pensado para las especificidades de los genitales masculinos. 

 

En los comienzos del siglo XIV, el jurista itálico Cino da Pistoia interpretó también el 

derecho romano de forma penalizable para el lesbianismo. Su lectura partía de una 

oscura norma de finales del siglo III, la Lex foedissiman, que condenaba la prostitución 

femenina, pero que él entendió como una prohibición a las relaciones sexuales entre 

mujeres. La lectura de Cino da Pistoia tuvo un gran eco posterior en toda Europa. De 

nuevo, los mismos significantes con nuevos significados. 

 

En el aspecto iconográfico, también son menos las muestras que hallamos de 

representaciones del pecado entre mujeres que del pecado entre hombres. Algunas 

interesantes excepciones las encontramos en varias biblias moralizadas1, en las cuales se 

representan una pareja homosexual femenina y otra masculina, una al lado de la otra, y 

rodeadas de demonios. En estas imágenes vemos una clara ilustración de un pecado en 

el que pueden caer no solo varones, sino también mujeres; sin embargo, llama la atención 

en esas ilustraciones observadas que, a pesar de que están rodeadas de figuras 

diabólicas y monstruosas, las dos parejas exhiben rostros de paz y con posiciones 

                                                 
1  Pertenecen a la Bible moralisée, ca. 1220-1225, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 2554, fol. 2r; 
a la  Bible moralisée, ca. 1220-1225, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 1179, fol. 4r, y á Bible moralisée 
de Nápoles, ca. 1350 o posterior, París, Bibliothèque national de France, ms. Fr. 9561, fol. 8v. Se puede ver la 
reproducción de esas imágenes en anexos en Mills (2015). 
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corporales afectuosas, tal vez ajenas a que el amor del que gozan es un pecado que las 

llevará a la condena eterna. ¿Podrían entenderse, entonces, estas ilustraciones en clave 

de advertencia e introducción de una moral religiosa sobre sexualidad que se considera 

poco aceptada o poco extendida en ese momento histórico? La respuesta no parece 

clara. 

 

A parte de todos estos discursos religiosos y jurídicos, allí donde las mujeres se podían 

organizar por sí mismas y convivir sin varones, como es en el caso de los monasterios, 

hubo también desde muy pronto normativas eclesiásticas (por consiguiente, masculinas) 

que colocaron impedimentos a sus relacionamientos físicos. Agustín de Hipona había 

enviado la siguiente epístola a un grupo de monjas en el siglo V:  

 

Non autem carnalis, sed spiritalis inter vos debet esse dilectio: nam quae faciunt 

pudoris immemores, etiam feminis feminae, iocando turpiter et ludendo, non solum 

a viduis et intactis ancillis Christi in sancto proposito constitutis, sed omnino nec a 

mulieribus nuptis, nec a virginibus sunt facienda nupturis. (Agustinus Hipponensis, 

en línea: § 14) 

 

Llama la atención que sea un texto tan claro sobre el tema, pero también el hecho de que 

es de los escasísimos comentarios que se hacen desde la patrística sobre el lesbianismo. 

En general, sobre las relaciones entre mujeres, "the fathers' silences is marked" (Boswell, 

1981: 158). 

 

Todavía más explícito es en el siglo VII Donato de Besançon, cuando redacta las reglas 

para el monasterio femenino que había fundado su madre. Así dice el título 32: 

 

That none take the hand of another or call one another “little girl”  

It is forbidden that any take the hand of another for affection whether they stand or 

walk around or sit together. She who does so, will be improved with twelve blows. 

And any who is called “little girl” or who call one another “little girl,” forty blows if 

they so transgress. (Donatus of Besançon, en línea) 

 

En las mismas disposiciones se indica que las monjas no pueden tener nada que puedan 

cerrar bajo llave (tampoco la celda, desde luego) y que deben dormir en camas 

separadas, lo cual es verdaderamente sorprendente en unas sociedades en las que lo 
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habitual era compartir lecho. Así lo señala en el título 11 y reitera en el 65, que pasamos a 

citar: 

 

Each woman should sleep in a separate bed and they should accept bedding as the 

mother directs the arrangements of the couches. If possible, all should sleep in one 

place but, if large numbers prevent this, they should rest by tens and twenties with 

the elders who have charge of them. Lights should burn in each chamber until 

daybreak. They should sleep clothed, their girdles bound with all gravity and 

modesty and always ready for divine service. And when the signal is given, they 

should hurry to get to the work of God with no delay, following one another. The 

younger sisters should not have their beds facing one another but mixed with the 

elders. Rising they should encourage each other to the work of God temperately 

resisting the excuses of the sleepy. (Donatus of Besançon, en línea) 

 

Los conventos femeninos son espacios para la imaginación masculina, pero también para 

su control político efectivo. Ya en el siglo XVI, hubo leves sospechas de derivas lésbicas 

sobre Teresa de Jesús (Vidal, 2004). Sin embargo, esa monja continuamente censurada y 

escrutada por la Inquisición, aunque más tarde canonizada, dejaba claro en sus reglas de 

funcionamiento (Constituciones de 1567, IX.9) que no deberían existir amistades 

particulares entre sus religiosas. El significante amistades particulares es conocido por ser 

una referencia eufemística a la homosexualidad en muy diferentes épocas. Ella lo vincula 

con la posibilidad del contacto físico. Además, esta prohibición de las amistades 

particulares no la consideraba una regla más, sino una de las que importan "mucho": 

 

Ninguna Hermana abrace á otra, ni la toque en el rostro ni en las manos, ni tengan 

amistades en particular, sino todas se amen en general, como lo manda Jesu-

Christo á sus Apóstoles: pues son tan pocas, facil sera de hazer; procuren de mirar 

á su Esposo, que dió la vida por nosotros. Este amarse unas a otras en general 

importa mucho. (Teresa de Jesús, 2008: 276)2 

 

                                                 
2  En la edición del espacio web de Santa Teresa de Jesús, la última frase citada es "Este amarse unas a otras en 
general y no en particular importa mucho." (Teresa de Jesús, en línea: 7; destacamos con cursiva la parte que es 
diferente). 
 La expresión particular amistad aparece también en un escrito de una década más tarde, en el opúsculo Modo 
de visitar los conventos. Ahí alerta de la posibilidad de que la superior tenga preferencia por alguna hermana: 
"Informarse si la priora tiene particular amistad con alguna, haciendo más por ella que por las otras; porque en lo 
demás no hay que hacer caso, si no fuese cosa muy demasiada" (Teresa de Jesús, 2003: 6). 
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La referencia continua es a que las monjas están reunidas para un "Esposo", que es 

Cristo, hacia el que tienen que "avivar el amor" (Teresa de Jesús, 2008: 273). Es una 

erotización heterosexual de la ausencia de relaciones heterosexuales y de una 

cotidianidad homosocial. 
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Cuando Ellas también son las protagonistas. La inmigración francesa en 

Cataluña durante los siglos XVI y XVII desde la perspectiva del género 

Alexandra Capdevila Muntadas 

1.- Introducción 

 Juana Valldovinos, oriunda del reino de Francia y residente en la ciudad 

condal, manifestaba, en 1637, tener unos 50 años, llevar nueve años 

residiendo en Cataluña y ganarse la vida como criada.1 Declaraciones, como 

estas, protagonizadas por mujeres, menudean en la conocida Matrícula de 

franceses de 1637 y nos permiten sacar a la luz la existencia de un flujo 

migratorio protagonizado, en este caso, por mujeres. 

 Tradicionalmente, a la hora de analizar la inmigración francesa hacia 

tierras peninsulares durante los siglos XVI y XVII la historiografía ha focalizado 

su interés en la aportación masculina obviando el posible papel desempeñado 

por las mujeres. De hecho, en los estudios clásicos tanto de Jordi Nadal y Emili 

Giralt2, como de Antonio Domínguez Ortiz3, a partir de los cuales se ha ido 

articulando la metodología de estudio de este flujo migratorio no se hace 

mención a la posible presencia de féminas de origen galo en estos 

desplazamientos humanos. 

Posteriormente, todos los trabajos, que se han ido publicando, han 

focalizado su interés en la proporción, la cronología de su presencia en las 

fuentes, el origen geográfico, el oficio ejercido, así como las causas y las redes 

de sociabilidad desde la perspectiva masculina.4 

                                                           
1 Archivo Corona de Aragón [=ACA]. Consejo de Aragón. Legajo 551. 
2 NADAL, Jordi; GIRALT, Emili, La population catalane de 1553 à 1717. L´emigration française 
et les autres facteurs de son développement, París, 1960. NADAL, Jordi; GIRALT, Emili, La 
immigració francesa a Mataró durant el segle XVII, Mataró, 1966. NADAL, Jordi; GIRALT, Emili, 
Immigració i redreç demogràfic. Els francesos a la Catalunya dels segles XVI i XVII, Vic, 2000. 
Traducción al catalán de la obra publicada en el año 1960. 
3 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVI, 
Madrid, 1961. 
4 Sin ánimo de ser exhaustivos señalamos aquellas obras más relevantes. Para el ámbito 
catalán véase GUAL, Valentí, Gavatxos, gascons i francesos. La immigració occitana a la 
Catalunya Moderna (El cas de la Conca de Barberà), Barcelona, 1991. MILLAS, Carles, Els 
altres catalans dels segles XVI i XVII. La immigració francesa al Baix Llobregat en temps dels 
Àustria, Barcelona, 2006. CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, Quan la terra promesa era al 
sud. La immigració francesa al Maresme als segles XVI i XVII, Mataró, 2014. Por lo que se 
refiere al ámbito hispánico véase SALAS AUSÉNS, José Antonio, En busca de El Dorado. 
Inmigración francesa en la España moderna, Bilbao, 2009. 
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Sin embargo, este vacío historiográfico no nos debe sorprender si 

tenemos en cuenta la dificultad por identificar a las mujeres inmigrantes en las 

fuentes primarias y el escaso trato que ha recibido el estudio de los 

movimientos migratorios desde la perspectiva del género. 

A pesar de este silencio bibliográfico, debemos hacer mención a las 

reflexiones de Ravenstein en que constataba como las mujeres emigraban 

mucho más que los hombres. Ahora bien se trataba de migraciones de corto 

abasto. 5 No debemos olvidar la costumbre de casarse en la parroquia de 

donde era originaria la novia. Sin embargo, esto no quitaba que tras la 

celebración del enlace la pareja se estableciera en la localidad de procedencia 

del novio por lo que estos movimientos no quedaban, a menudo, registrados en 

la documentación. Solamente, si la pareja tenía hijos y las fuentes no omitían 

este detalle, consultando la partida de bautismo se podría apreciar la 

procedencia de la madre y de los abuelos maternos. 

Desde el punto de vista bibliográfico, en el ámbito hispánico, cabe 

resaltar los trabajos de Dubert6 sobre los flujos migratorios hacia Santiago de 

Compostela, los de García González7 sobre la sierra de Alcaraz, el Coloquio 

internacional sobre mujer y emigración8, celebrado en Santiago de Compostela 

en 2006, donde se incorporó a la mujer como sujeto objeto de estudio y, 

finalmente, las aportaciones de Salas Auséns9.  

En realidad, las féminas deben ser objeto de un interés particular, ya que 

su recorrido individual específico y sus estrategias migratorias nos son 

totalmente desconocidos. Ellas se han convertido en las grandes olvidadas. 

Algunos historiadores han adoptado una visión asexuada en el estudio de las 

migraciones. Así, desde este punto de vista las mujeres habrían reproducido 

las mismas estrategias y mecanismos que los hombres.  

                                                           
5 RAVENSTEIN, Ernst Georg, «The laws of Migration», Journal of the Statistical Society, 48, pp. 
167-227. Referencia extraída de ROSENTAL, Paul-André, «La migration des femmes (et des 
hommes) en France au XIXè siècle», Annales de démographie historique, 107, p. 108. 
6 DUBERT, Isidro, Del campo a la ciudad. Migraciones, familia y espacio urbano en la historia 
de Galicia, 1708-1924, Santiago de Compostela, 2001. 
7 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco, Las estrategias de la diferencia. Familia y reproduccion 
social en la sierra, Alcaraz, siglo XVIII, Madrid, 2000. 
8 HERNÁNDEZ BORGE, Julio; GONZÁLEZ LOPO, Domingo L (eds.), Mujer y emigración. Una 
perspectiva plural, Santiago de Compostela, 2006. 
9SALAS AUSÉNS, José Antonio, «Inmigración, mujer y mercado matrimonial en la Zaragoza de 
la edad moderna», Logros en femenino. Mujer y cambio social en el valle del Ebro, siglos XVI-
XVIII, Zaragoza, 2013, pp. 159-218. 
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Con todo, los trabajos centrados en las mujeres han demostrado como 

Ellas han elaborado sus propias estrategias específicas, diferentes y opuestas 

a las de los hombres. Los proyectos de migración femeninos revelan unas 

decisiones y unas elecciones específicas que emanan de unos bagajes 

personales y culturales femeninos, de unos constreñimientos 

macroestructurales de tipo económico y de unas oportunidades económicas, 

sociales y culturales que se ofrecen a estos inmigrantes en la comunidad 

receptora. 10 

Teniendo en cuenta este vacío historiográfico, la comunicación que 

planteamos para este IX Congreso virtual sobre historia de las mujeres 

consistirá en dilucidar el papel que pudieron desempeñar las mujeres de origen 

galo en este flujo migratorio. Así pues, se trata de cuantificar la presencia de 

las mujeres inmigrantes en los libros de matrimonios, la matrícula de franceses 

de 1637 y los procesos inquisitoriales, analizar la cronología de su presencia en 

las fuentes, sus redes de sociabilidad (con quién contrajeron matrimonio y la 

presencia de familiares en Cataluña), cómo llegaron a tierras catalanas (si en 

grupo o en el seno de la familia) y, en definitiva, cómo se ganaron la vida y las 

causas de sus partidas. 

Para dar respuesta a todos estos interrogantes será objeto de análisis el 

vaciado de los libros de matrimonios de una muestra de unas cincuenta 

localidades distribuidas a lo largo de la geografía catalana, así como la 

matrícula de franceses de 1637, los expedientes de información matrimonial 

depositados en el Archivo Diocesano de Barcelona, Vic y el Archivo Comarcal 

de la Anoia y los procesos inquisitoriales. 

Todo ello nos ha de permitir, por un lado, visibilizar y cuantificar la 

presencia de las mujeres en este movimiento poblacional de largo abasto 

geogáfico y, por otro lado, comprobar hasta qué punto las pautas de 

comportamiento y las características del flujo migratorio protagonizado por las 

mujeres galas presentó unos rasgos distintivos y genuinos con respecto a sus 

compatriotas masculinos.  

                                                           
10 ADDABBO, Tindara, ARRIZABALAGA, Marie-Pierre, BORDERIAS, Cristina, OWENS, 
Alastair (eds.), Gender Inequalities, Households and the Reproduction of well-being in Modern 
Europe, Surrey (England), 2010. Referencia extraída de ARRIZABALAGA, Marie-Pierre; 
BURGOS-VIGNA, Diana; YUSTA, Mercedes, «Eléments de méthodologie générale pour une 
aproche transnationale du genre», Femmes sans frontières Stratégies transnationales femmes 
face à la mondialisation XVIIIè-XIXè siècles, Berna, 2011, p. 12. 
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2.- Las tipologías documentales para el estudio de la inmigración francesa 

desde la perspectiva del género 

Aproximarse al estudio de la inmigración francesa desde la perspectiva 

del género no es una tarea fácil debido a las limitaciones de las fuentes 

primarias. Así, una de las tipologías documentales, que tradicionalmente se 

han empleado para el análisis de este flujo migratorio, han sido los libros de 

matrimonios. Su origen se encuentra en las resoluciones del Concilio de Trento 

que instaban a los párrocos a llevar un registro de todos los bautismos, 

matrimonios y defunciones celebrados en la parroquia.  

Gracias a las partidas de matrimonio podemos estudiar el origen 

geográfico de los contrayentes desde mediados del siglo XVI, fecha a partir de 

la cual suelen iniciar su andadura. Ahora bien, focalizar el estudio de los 

desplazamientos humanos a partir de esta tipología documental conlleva 

algunos sesgos. Por ejemplo, aporta información sobre aquella parte de la 

población que contrajo matrimonio en aquella localidad. Desconocemos, pues, 

el origen y la trayectoria de aquella otra parte de la sociedad que permaneció 

célibe o que se desposó en otra localidad.  

Otro elemento a tener presente estriba en la disparidad de criterios de 

cada párroco a la hora de inscribir las partidas. Contamos con actas de 

matrimonio muy minuciosas en donde se detalla la procedencia y los nombres 

y apellidos de cada uno de los contrayentes. En cambio, en otros casos la 

información es menos precisa y omite las señas de la futura esposa. Cuando 

se trata de unas segundas nupcias por parte de la mujer, se tiende a 

especificar el origen del primer marido y a omitir el de la mujer. A pesar de 

todo, los libros de matrimonios constituyen la principal fuente documental para 

aproximarse al estudio de los movimientos migratorios en la etapa 

preestadística.  

Como consecuencia de los enfrentamientos entre la Monarquía 

Hispánica y el reino de Francia durante la guerra de los Treinta años, las 

autoridades instaron a la confección de una nómina donde debían quedar 

registrados todos los franceses establecidos a lo largo de la costa catalana, 

desde Salses hasta Tortosa. Aunque debido a su motivación recaudatoria, 

muchos inmigrantes huyeron, constituye una fuente de información 
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extraordinaria por la cantidad y calidad de los datos aportados: nombre y 

apellidos, origen, oficio, edad, estado civil, origen de la esposa, años de 

residencia en el país, presencia de familiares o no en el Principado de 

Cataluña, así como nivel de riqueza. 11 

Sin embargo, se observa, una vez más, la escasa visibilidad de las 

mujeres. Así, se aprecia un predominio de los hombres. Solamente, en el caso 

de Barcelona contamos con declaraciones de mujeres galas. Todo ello nos 

permite aproximarnos a las características de la inmigración francesa femenina.  

Finalmente, los expedientes matrimoniales constituyen otra tipología 

documental a tomar en consideración. A finales del siglo XVI, ante el alud de 

inmigrantes franceses y el temor que este colectivo se erigiese en una quinta 

columna para la propagación de las ideas protestantes en tierras hispánicas se 

requirió a todos los contrayentes que procediesen de otras diócesis la 

presentación de unos documentos y la aportación de testimonios que 

confirmasen su fe católica, es decir que no eran hugonotes, y que eran célibes 

o viudos ante el riesgo de poder incurrir en el delito de bigamia. 12 

En realidad, los expedientes matrimoniales constituyen relatos de vida 

en que el inmigrante expone el itinerario seguido en Cataluña: la edad, los 

oficios ejercidos, los años de residencia, los lugares por donde ha pasado, así 

como el estado civil.13 A pesar de ser escasos contamos con algunos 

expedientes matrimoniales correspondientes a mujeres galas, lo cual constituye 

una información de gran valor, pues nos permite conocer cómo llegaron a 

                                                           
11 Las posibilidades que ofrece esta tipología documental pueden apreciarse en NADAL, Jordi; 
GIRALT, Emili, Immigració i redreç demogràfic. CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, Quan la 
terra promesa era al sud. 
12  La presencia de los inmigrantes franceses en el tribunal inquisitorial cuenta con los 
siguientes trabajos. BALANCY, Élisabeth, «Les immigrés françaises devant le Tribunal de la 
Inquisition de Barcelone», VVAA, Les français en l’Espagne à l’époque moderne, París, 1990, 
pp.45-65. MONTER, William, «Protestantes franceses y tolerancia inquisitorial», Hispania 
Sacra, 79, pp.95-116. CAPDEVILA MUNTADAS. Alexandra, «Los perseguidos por la 
inquisición. Los franceses y sus estrategias para afrontar el control del Tribunal del Santo Oficio 
barcelonés», III  Simposio Internacionl de Estudios Inquisitoriales, Alcalá de Henares, 2015. 
http://www3.ufrb.edu.br/simposioinquisicao/wp-
content/uploads/2016/04/Alexandra_Capdevila_Muntadas.pdf [Consulta: 6 de octubre del 2017] 
13 Ejemplos de trabajos que han fundamentado su análisis en la consulta de esta fuente 
documental. SALAS AUSÉNS, José Antonio, «Buscando vivir en la ciudad: trayectorias de 
inmigrantes franceses en los siglos XVII y XVIII», Revista de Demografía Histórica, XX-I, pp. 
139-164. En busca de El Dorado. Inmigración francesa en la España de la Edad Moderna, 
Bilbao, 2009. CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, Quan la terra promesa era al sud. 
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tierras catalanas, cómo se ganaron la vida y la presencia o ausencia de 

familiares. 

Aunque podíamos incluir otro tipo de tipologías documentales, las tres 

mencionadas consideramos que nos han de permitir dar una mayor visibilidad 

al colectivo femenino de origen francés establecido en Cataluña. Así pues, las 

páginas que siguen se centraran en analizar y dar a conocer los rasgos 

distintivos de la inmigración francesa desde la perspectiva del género haciendo 

especial hincapié en cuantificar su presencia, establecer la cronología de sus 

llegadas, profundizar en sus redes de sociabilidad, conocer el oficio ejercido y 

perfilar las causas de estos desplazamientos. 

 

3.- Las características de la inmigración francesa en Cataluña desde el 

punto de vista del género 

 Las fuentes coetáneas hacen alusión de forma reiterada a la importancia 

cuantitativa del colectivo francés. Por ejemplo, se estima que durante la 

segunda mitad del siglo XVI una quinta parte de los hombres había nacido en 

el reino de Francia. Por su parte, Nadal y Giralt calcularon que la colonia gala 

establecida en Cataluña estaba integrada por 100.000 personas, lo cual 

representaba un 16,7% de la población.14 

 Como podemos apreciar, en estos datos prevalece, por un lado, una 

visión centrada en la inmigración masculina y, por otro lado, una de genérica 

que no llega a distinguir la aportación masculina y femenina. A pesar de las 

limitaciones intrínsecas de cada fuente documental ya apuntadas en el 

apartado anterior, a continuación trataremos de cuantificar la presencia 

femenina en la inmigración francesa en Cataluña durante los siglos XVI y XVII.  

 Así pues, el vaciado de los libros de matrimonios correspondientes a 

más de cincuenta parroquias distribuidas a lo largo de la geografía catalana 

refleja el carácter marginal y residual de la inmigración gala de carácter 

femenino en Cataluña. Así, si los novios de origen francés representaban un 

7,41% del conjunto de contrayentes, las féminas aglutinaban un 0,51%.  

 Significativamente, aquellas localidades que sobresalieron por contar 

con un porcentaje más sobresaliente, como fue la catedral de Lleida (3,10%; 

                                                           
14 NADAL, Jordi; GIRALT, Emili, Immigració i redreç demogràfic 
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1547-1600), Torregrossa (1,75% 1561-1633) o Castelló d’Empúries (1,34%; 

1605-1615 y 1696-1705), corresponden a vaciados muy acotados en el tiempo 

y focalizados en la fase de mayor afluencia francesa, que tuvo lugar entre 

mediados del siglo XVI y principios del siglo XVII. 

 Con todo, contamos con otras poblaciones que a pesar de tomar como 

referencia de análisis un período más dilatado se observa una proporción 

destacable de féminas galas. Así, en aquellas poblaciones situadas en la 

comarca del Baix Llobregat y la ciudad de Igualada se aprecia una mayor 

presencia de inmigrantes francesas que contrasta con otras áreas donde no se 

contabiliza ninguna. 

 La comparativa en dos mapas de la distribución de los inmigrantes 

franceses de género masculino (mapa uno del anexo) y femenino (mapa dos 

del anexo) permite entresacar algunas conclusiones. Así, en aquellas 

localidades en que los inmigrantes franceses representaban más del 10% del 

conjunto de novios sobresalen por obtener un porcentaje más sobresaliente de 

novias de origen galo. Este es el caso de Castelló d’Empúries, Sant Boi del 

Llobregat, Lleida e Igualada. En cambio, en Alella y Teià, que aglutinaron una 

proporción destacable de franceses, no se observa una mayor preponderancia 

de mujeres galas.  

 De todo ello se desprende que, tal como han apuntado otros trabajos, 

como los de Teresa Pérez Villalba15 y Julia Lorenzo16 para Valencia, la 

inmigración protagonizada por mujeres francesas fue muy marginal, pues 

aglutinó unos porcentajes muy modestos. Si bien es cierto que debemos tener 

muy presente el riesgo de que el párroco no anotase su procedencia por 

dejadez y por considerar una información superflua e irrelevante. 

 A pesar de movernos con unos porcentajes muy pequeños, se aprecia 

algunas pautas de comportamiento muy específicas. Así, las localidades del 

Baix Llobregat y la ciudad de Igualada sobresalieron por aglutinar una 

proporción de mujeres francesas más destacables en el contexto de unos 

valores muy reducidos frente a otras localidades, donde a pesar de ser 

importante la colonia masculina francesa la femenina no lo fue.  

                                                           
15 PÉREZ VILLALBA, Teresa, Franceses en Valencia durante el siglo XVI, tesis doctoral, 
Valencia, 2017. 
16 LORENZO LOZANO, Julia, Franceses en Valencia durante el reinado de Carlos II. Entre la 
atracción y el rechazo, tesis doctoral, Valencia, 2016. 
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 A raíz de los resultados obtenidos todo parece indicar que frente a los 

hombres, las mujeres francesas se guiarían por otras pautas de 

comportamiento. Así, en cierto modo podría resultar lógica la escasa presencia 

de mujeres en el Maresme (Alella y Teià), pues en estas poblaciones de 

carácter agrícola los inmigrantes franceses se ganaron la vida como jornaleros 

y muchos de ellos manifestaban, en la matrícula de franceses de 1637, ser 

unos inmigrantes temporeros.17 

 En cambio, en algunas localidades del Baix Llobregat y, muy 

especialmente, en Igualada debido al peso de la manufactura es posible que 

las ofertas de trabajo no estuvieran tan focalizadas en el conreo de la tierra por 

lo que las mujeres francesas podrían ocuparse con mayor facilidad ya fuera en 

el servicio doméstico o como trabajadoras en la manufactura textil. 

 Ahora bien, las áreas de procedencia, la ruta de migración, el período 

del año en que se emprendería el camino de migración, así como la decisión 

de las personas con las que se emigraba determinarían su arraigo en una u 

otra localidad.  

 Por lo que se refiere a la matrícula de 1637, como ya hemos comentado 

solamente contamos con declaraciones de mujeres francesas de la ciudad de 

Barcelona. Su análisis revela que las mujeres representaban un 2% del 

conjunto de inscritos en la nómina de franceses en Barcelona. 18 

 Asimismo la consulta de los procesos inquisitoriales permite apreciar que 

las mujeres galas representaron un 2,46% del conjunto de encausados y 

sobresalieron en los delitos de bigamia (21,43%), luteranismo (17,86%), 

palabras y proposiciones (17,86%) y supersticiones (17,86%). 19 

 La confrontación de los resultados obtenidos en Cataluña con los de 

Valencia confirma el carácter marginal y residual de este flujo migratorio. Así, la 

consulta de los libros de avecindamientos y las relaciones de causas 

                                                           
17 CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, Quan la terra promesa era al sud. 
18 MOREU REY, Enric, Els immigrants francesos a Barcelona (segles XVI al XVIII), Barcelona, 
1959. CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, «Les xarxes de sociabilitat dels immigrants 
francesos establerts a Barcelona»,  XI Congrés. La ciutat en xarxa. 
19 Información extraída de BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, «Catálogo de los procesos 
inquisitoriales del Tribunal del Santo Oficio de Barcelona», Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV. 
Historia Moderna T.3, pp. 11-158. 
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inquisitoriales valencianas confirma que la proporción de mujeres galas no llegó 

al 1%.20 

 Si como apuntábamos en algunas localidades catalanas la 

preponderancia de las mujeres galas se dio en aquellas poblaciones en que el 

estudio se había focalizado en el siglo XVI y principios del XVII, la constatación 

de esta pauta de comportamiento nos podría llevar a plantear la hipótesis de 

que hasta qué punto la inmigración francesa femenina no siguió sus propios 

derroteros. Así, en el caso de la inmigración francesa masculina la 

historiografía ha constatado, aunque con algunas pequeñas variaciones en 

determinadas localidades, una tendencia recesiva a medida que nos 

aproximamos al 1700. 21 

A continuación, focalizaremos nuestro interés en la cronología que 

siguieron las mujeres galas casadas en Cataluña. El estudio de la distribución 

de las novias galas en la partidas de matrimonio confirma esta pauta de 

comportamiento. Así, del conjunto de localidades que contamos con novias de 

origen francés en siete de cada diez casos corresponden a enlaces acaecidos 

entre mediados del siglo XVI y 1620. En las siguientes etapas, 1621-1660 y 

1661 y 1700 los porcentajes se sitúan en el 18,1 y el 12,4% respectivamente.  

 Así pues, a pesar de movernos dentro de unos porcentajes muy 

pequeños, se detecta una mayor presencia de mujeres galas en la primera 

etapa que coincide con los efectos de las Guerras de Religión. Sin duda, el 

estudio de las causas que originaron estos desplazamientos nos han de 

permitir perfilar las características de estos movimientos demográficos.  

 Tras cuantificar y conocer la cronología de su presencia en los libros 

matrimoniales, interesa analizar sus redes de sociabilidad. Es decir con quien 

se casaron y si contaron con parientes en tierras catalanas.  

 Las redes migratorias constituyen parafraseando a Rocío García el 

conjunto de vínculos interpersonales que conectan a inmigrantes y no 

inmigrantes entre sus áreas de origen y de destino a través de los lazos de 

                                                           
20 PÉREZ VILLALBA, Teresa, Franceses en Valencia 
21 NADAL, Jordi; GIRALT, Emili, Immigració i redreç demogràfic. MILLAS, Carles, Els altres 
catalans dels segles XVI i XVII. CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, Quan la terra promesa 
era al sud.  
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parentesco, amistad y comunidad de origen compartida, por medio de los 

cuales se canaliza la información.22 

 Así, desde el punto de vista de las comunidades de origen, estas redes 

influyen en la decisión de abandonar la tierra de origen condicionando incluso 

el lugar de destino. Por lo que se refiere a las comunidades de destino, estas 

redes contribuyen a la selección de las áreas de asentamiento y facilitan la 

inserción laboral y el acceso a la vivienda. En definitiva, contribuyen a 

desdramatizar el fenómeno migratorio. 

 Un primer elemento a analizar es conocer la procedencia geográfica de 

los esposos de mujeres francesas. Así, su estudio revela una fuerte tendencia 

a la endogamia, ya que en ocho de cada diez casos contraían matrimonio con 

inmigrantes franceses. 

 En algunos casos, se trataba de inmigrantes que procedían de 

obispados distintos. Este es el caso del enlace entre Joan Vacarissas de 

Cominges y Eufrania Costa de Agen en 1602 en Igualada23, el de Joan Vives 

de Toulouse y Maria Delayer de Cominges en 1603 en Igualada24, el de Joan 

Despues de Tarbes con Maria Farga de Cominges en 1598 en Reus25, el de 

Joan Berber de Cahors con Joana Grau del obispado de Cominges en 1581 en 

Sant Andreu de Llavaneres26 o el de Ramon Andinyach de Cominges con 

Joana Boteya de Toulouse en 1609 en Vilassar27. En todos estos casos cabría 

plantearse la posibilidad que se conocieran en la comunidad de acogida ya 

fuera por trabajar en la misma casa, por ser vecinos o por compartir unas 

mismas redes de contacto. 

 A menudo, se observa, también, como los contrayentes eran originarios 

del mismo obispado e incluso de la misma localidad  de procedencia. Todo ello 

nos podría estar indicando que quizás se hubiesen desplazado a la vez. Así, 

                                                           
22 GARCÍA ABADA, Rocío, «Las redes migratorias entre el origen y la Ría de Bilbao a finales 
del siglo XIX. Una aproximación metodológica», Revista de Demografía Histórica, XX, I, pp. 21-
51. 
23 Archivo Comarcal de la Anoia [=ACAN]. Archivo parroquial de Santa Maria de Igualada. Libro 
de matrimonios. 
24 ACAN. Archivo parroquial de Santa Maria de Igualada. Libro de matrimonios. 
25 Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona [=AHAT]. Archivo parroquial de Sant Pere de 
Reus. Libro de matrimonios. 
26 Archivo Parroquial de Sant Andreu de Llavaneres [=APSLL]. Libro de matrimonios. 
27 Archivo Parroquial de Sant Genís de Vilassar de Dalt [=APSGVD]. Libro de matrimonios. 
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Arnau de Forn y Llúcia Gallart. casados en el Vendrell en 1604. eran originarios 

de Cominges.28 

 A pesar de las limitaciones documentales, ya que a menudo no se hace 

alusión, se detecta el enlace entre inmigrantes franceses con hijas de 

inmigrantes franceses, lo cual confirmaría la importancia de estas redes de 

sociabilidad forjadas entre este colectivo. Disponemos de numerosos ejemplos: 

Joan Gramunt de Cominges con Caterina Roure, hija de Joan Roure de 

Cominges, en 1650 en Mataró29; Pere Homs de Cominges con Beatriu 

Bufartigas, hija de Joan Bufartigas de Cominges, en 1659 en Alella30 y Joan 

Pere Dexent de Cominges con Maria Madanch, hija del francés Pasqual 

Madanch, en 1683 en Vilassar.31  

 Por su parte, la lectura de la matrícula de 1637 viene a confirmar el 

arraigo de esta práctica. Por ejemplo, Pere Agres, del obispado de Rodez y 

establecido en Torroella de Montgrí, indicaba, en la matrícula de 1637, tener 

como esposa a Jerónima Garriga, hija de un inmigrante francés. 32 Por su parte, 

Joan Sorrius, originario de la Gascuña y afincado en Tortosa, declaraba estar 

casado con Tomasa Vives, cuyos padres eran también originarios del reino de 

Francia. 33 

 En algunas familias, se observa una tendencia a emparentar con 

franceses. Por un lado, debemos mencionar el caso de Pere Bonach. Este 

inmigrante oriundo de Cominges y residente en Teià casó a sus dos hijas con 

inmigrantes de origen galo. Significativamente uno de sus yernos procedía de 

la misma localidad, es decir de Marignac.34 

Por otro lado, cabe resaltar, por su singularidad, la trayectoria de la 

familia Finet, donde hijas y nietas contrajeron matrimonio con inmigrantes 

franceses recién llegados o bien con descendientes de franceses.35 En este 

caso, más que compartir un lugar de origen lo que prevalecía era proceder del 

reino de Francia.  

                                                           
28 AHAT. Archivo parroquial de Sant Salvador del Vendrell. Libro de matrimonios. 
29 Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró [MASMM]. Libro de matrimonios. 
30 Archivo Diocesano de Barcelona [=ADB]. Archivo Parroquial de Sant Feliu de Alella. Libro de 
matrimonios. 
31 CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, Quan la terra promesa era al sud, p. 215. 
32 ACA. Consejo de Aragón, legajo 551. 
33 ACA. Consejo de Aragón, legajo 551. 
34 CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, Quan la terra promesa era al sud, p.145. 
35 CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, Quan la terra promesa era al sud, p.145. 
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 Así pues, independientemente de la zona geográfica de asentamiento, 

norte, sur, costa o interior, se observa una tendencia hacia la endogamia de 

tipo geográfico por parte de las féminas galas. Así, tendieron a esposarse con 

inmigrantes franceses y una generación más tarde las hijas de estos 

inmigrantes contrajeron matrimonio con los franceses recién llegados. 

 Por su parte, el estudio del estado civil de los hombres inscritos en la 

Matrícula de 1637 pone de relieve que uno de cada cuatro franceses tenían 

como esposa a una compatriota suya. Desde el punto de vista geográfico, 

Barcelona ciudad (4,78%), la costa Brava (4,72%) y la costa Roja (3,05%) 

concentraron los porcentajes más destacados. En cambio, la costa de Llevant 

se caracterizó por congregar los porcentajes más reducidos.  

 La lectura de estos resultados permite extraer algunas pautas de 

comportamiento. Los enlaces con mujeres galas tuvieron un mayor arraigo en 

aquellas zonas más próximas al Hexágono, como la costa Roja y la costa 

Brava.36 Lamentablemente, a menudo la fuente no es tan precisa pero cabría 

plantearse hasta qué punto muchos de estos matriculados no se habrían 

casado en Francia y se habrían desplazado juntos hacia su Eldorado particular, 

un país de oportunidades laborales en donde era relativamente fácil prosperar 

y se ofrecía unos salarios económicamente atractivos.  

 En cambio, el poco peso de los matrimonios con una mujer francesa en 

la costa de Llevant no nos debe sorprender, ya que la confección de la 

matricula coincidió en el tiempo con la llegada de los trabajadores temporeros 

que se desplazaban para colaborar en las tareas del campo. En este sentido, 

en el censo de esta zona predominaron los trabajadores temporeros que 

periódicamente iban y venían de Francia hacia Cataluña y, por tanto, 

predominaron los célibes o los que contaban con esposa en Francia. 

 Seguramente por las oportunidades laborales que podía ofrecer la gran 

ciudad, Barcelona aglutinó el porcentaje más elevado de matrimonios entre 

franceses. Se podía llegar a plantear la hipótesis de que en las urbes podía 

resultar más fácil contraer matrimonio con catalanas o con mujeres de otras 

procedencias, pero los datos apuntan en otra dirección. Seguramente, en las 

ciudades se habría vivido con mayor intensidad el fenómeno de la 

                                                           
36 Para ubicar en el mapa las zonas mencionadas, véase el mapa 3 del anexo. 
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concentración en unas determinadas calles o zonas de los naturales de una 

misma área geográfica, lo cual facilitaría que se relacionasen más entre ellos, 

compartieran los mismos jefes en el trabajo e incluso la misma casa en el caso 

de los trabajadores del servicio doméstico (cocheros, criados o criadas). De allí 

el arraigo de esta endogamia.  

 Así pues, de este análisis se desprende que así como el mercado 

matrimonial de los hombres franceses fue más heterogéneo, en el caso de las 

mujeres prevaleció una endogamia que les llevó a entroncar, preferentemente, 

con hombres de su misma nacionalidad. Es posible que Ellas sufrieran con una 

mayor intensidad los recelos y la estigmatización de la sociedad, ya que 

observamos cómo las mujeres catalanas que habían contraído primeras 

nupcias con inmigrantes franceses, al casarse de nuevo emparentaban con 

familias galas. 

Por ejemplo, en Arbeca Maria Gabriel, viuda de Joan Calbet de origen 

francés, contrajo segundas nupcias con Joan de Aguilera, también de origen 

galo, en 1693.37 Otro caso que confirma el arraigo de esta práctica es el caso 

de Caterina Estrader de Premià. Si en 1674 se casó con Joan Forment, oriundo 

de Cominges, al cabo de dos años de enviudar pasó de nuevo por la vicaría 

para esposarse con Joan Serrier, también de Cominges. 38 

 Tal como hemos comentado una de las dificultades que conlleva el 

estudio de la inmigración gala desde la perspectiva del género es su poca 

visibilidad en las fuentes. Si bien los libros matrimoniales pueden ser una 

buena opción, la matrícula de 1637 permite, aunque de un modo muy indirecto, 

calibrar la proporción de las mujeres en este flujo migratorio. Si bien es cierto 

que solamente contamos con las declaraciones de las féminas galas 

establecidas en Barcelona, sabemos que una de las cuestiones que debieron 

responder el conjunto de los matriculados establecidos a lo largo de la costa 

catalana fue si contaban con familiares en el Principado y qué tipo de vínculo 

afectivo tenían con ellos.  

 Así pues, a partir del análisis de las respuestas dadas a esta pregunta 

podemos llegar a valorar la proporción de mujeres galas y determinar cuáles 

                                                           
37 Arxiu Diocesà de Lleida [=ADLL]. Archivo Parroquial de Sant Jaume d’Arbeca. Libro de 
matrimonios. 
38 ADB. Archivo Parroquial de Sant Pere de Premià. Libro de matrimonios.  
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fueron los tipos de relaciones de parentesco más frecuentes. Entre aquellos 

franceses que manifestaban contar con algún familiar en tierras catalanas, los 

vínculos más frecuentes fueron por orden decreciente: madre e hijo en un 

12,77%, el de tía y sobrino en un 7,34%, el de hermano y hermana en un 

7,05% y finalmente el de primo y prima en un 4,65%. 

 A modo de ejemplo, cabe destacar la figura de Joan Bexach de Albi, 

establecido en Torrelles, que manifestaba tener una hermana en Cataluña, 

Guillerma, casada con un francés.39 Vemos, pues, de nuevo, el arraigo entre 

las féminas de esta endogamia geográfica. Otro caso ilustrativo es el de 

Bertran Mariejo de Carcasona, establecido en Salses, que reconocía contar 

con una sobrina casada con un inmigrante galo. 40 

 Desde el punto de vista geográfico, la llamada costa Roja fue la zona 

que concentró más matriculados que declaraban contar con familiares de 

género femenino. Sin duda, la proximidad geográfica de ambas tierras sería la 

causa de esta preponderancia. Por lo que se refiere a la zona de procedencia 

de estos inmigrantes, se observa como la mayor parte de los inmigrantes que 

reconocen disponer de una hermana, prima, madre o sobrina proceden de la 

zona pirenaica. En este caso la cercanía explicaría que en algún momento de 

sus vidas las mujeres emprendieran el camino de la migración. En cambio, la 

presencia de francesas procedentes de las Tierras Altas y el Macizo Central fue 

muy reducida debido a la lejanía y a la dureza y dificultad de la ruta.  

 Todo ello nos lleva a plantearnos cómo llegaron a tierras catalanas, si 

realizaron la ruta en solitario o acompañadas de sus padres, de sus esposos o 

de sus hermanos o primos. La lectura tanto de los expedientes matrimoniales 

de mujeres galas como de algunas declaraciones de la Matrícula de 1637 nos 

permite conocer algunas de sus trayectorias vitales.  

 Así, por un lado hallamos aquellos inmigrantes franceses que confiesan 

haber sido llevados por sus padres, como es el caso de Jaume Andreu, de 

Cominges y establecido en Viladecans, que declaraba que «mis padres me 

llevaron muy pequeño en este Principado»41 o el de Jerónimo Bertran, marinero 

                                                           
39 ACA. Consejo de Aragón. Legajo 551. 
40 ACA. Consejo de Aragón. Legajo 551. 
41 ACA. Consejo de Aragón. Legajo 551. 
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de Cominges afincado en Tarragona. 42 Otro documento muy ilustrativo es el 

expediente matrimonial entre Joan Berber de Cahors y Joana Grau de 

Cominges en 1581 en Sant Andreu de Llavaneres.43 Los testimonios aportados 

exponían como los padres de la novia la llevaron de Francia hacia Cataluña a 

los siete años de edad. Por su parte, Joana de Saberach del obispado de 

Lombez exponía, en su expediente matrimonial, haberse desplazado junto con 

sus padres hacia Barcelona cuanto contaba con tres años de edad. 44 

 Es en el seno de esta inmigración familiar que menudean los casos de 

inmigrantes francesas llegadas en la niñez y llevadas por uno o ambos 

progenitores. Por ejemplo, uno de los testigos aportados por Caterina Gallart 

de 24 años y del obispado de Cominges precisaba que había llegado a 

Cataluña, a los seis años de edad, con su madre y desde entonces había 

residido en Anglesola, Clariana, Jorba e Igualada 45 

Este tipo de inmigración familiar propició que estas parejas, que estaban 

en edad de procrear, tuviesen algunos hijos nacidos en Francia y otros en 

Cataluña. Este fenómeno es, perfectamente, apreciable en la Matrícula de 

franceses de 1637. En esta nómina observamos cómo en algunas 

declaraciones se indica que tienen algunas hermanas nacidas en esta tierra y 

otras en Francia. Este es el caso de Francesc Desiu de Sant Llorenç de 

Salanca, Joan Jacomet de Cominges y residente en Tarragona o Joan de Cot 

de Pamiers y habitante en Badalona 46 

 No debemos descartar la opción de la inmigración en aquellos casos en 

que la esposa había enviudado. En algunos casos, la marcha tenía lugar al 

cabo de unos años de haber fallecido el marido. Por ejemplo, Magdalena 

Juliana, viuda francesa de Martí Brogui, afirmaba que llevaba cuatro años 

afincada en Cataluña y que hacía siete años que su esposo había muerto en 

Francia.47 

 En cambio, en otros casos, la inmigración se produce de forma 

inmediata tras enviudar. Así las cosas Gabriela Serrra, francesa establecida en 
                                                           
42 ACA. Consejo de Aragón. Legajo 551. 
43 CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, Quan la terra promesa era al sud, p.215. 
44 ADB. Expediente matrimonial. Caja, núm. 119. Joan Santa Romana y Joana de Saberach. 
1594. 
45 ACAN. Expediente matrimonial. Caja núm. 566, núm. 1435. Domingo Ferran y Caterina 
Gallart. 1597. 
46 ACA. Consejo de Aragón. Legajo 551. 
47 ADB. Expediente matrimonial. Caja 50. Magdalena Juliana. 1601. 
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Argentona, declaraba, en su expediente matrimonial, que «en ser viuda sen 

vingue de França a esta terra».48 

 Finalmente, otra opción fue la inmigración de tipo grupal. Así, se 

desprende de la lectura del expediente matrimonial de Caterina Sierra de 

Cominges con Joan Verger de Rieux. En este caso, uno de los declarantes 

exponía que hacía aproximadamente un año que «la dita Caterina, donzella, 

vingué de dit lloch de Cardillach a Copons amb la dita Joana, germana sua, y 

ab altres que a ell y ara no li recordan y sempre ha estat a Copons y a 

Igualada».49 

 Por lo que se refiere a cómo se ganaron la vida las mujeres francesas, 

se aprecia una supeditación a la figura masculina. En aquellos casos que 

llegaban estando casadas se consagraban a las tareas domésticas de la casa y 

al cuidado de los hijos. Sin embargo, cuando se desplazaban en la niñez, la 

lectura de los expedientes matrimoniales revela que fueron colocadas como 

mozas en algunas casas. Así, Joana Boteya de Toulouse estuvo trabajando en 

diversas casas como moza en el servicio doméstico. 50 

 Otro caso bastante significativo es el de Joana Llanera, oriunda del reino 

de Francia y llegada a los ocho años de edad en Cataluña. En su expediente 

matrimonial se indica que «en arriba a la dita terra se posa la dita Joana per 

mossa en la parroquia de Alella a hont a estat 12 anys».51 

 La matrícula de 1637 correspondiente a Barcelona permite conocer 

cuáles fueron los principales sectores económicos en que trabajaron las 

inmigrantes francesas. Así, se ganaron la vida ejerciendo, por un lado, de 

mozas o criadas y, por otro lado, como hilanderas o lavanderas. 

 A menudo el ejercicio de este tipo de tareas domésticas constituía una 

etapa previa a la celebración del matrimonio. Tal como lo muestran algunos de 

los ejemplos presentados, a partir de los 8 años o una vez en tierras catalanas 

eran colocadas en el servicio doméstico. A partir de allí o bien continuaban en 

la misma casa o bien iban cambiando de amos hasta que contraían 

matrimonio. Esta etapa constituía para Ellas una fase de aprendizaje para 

adquirir todas aquellas habilidades que le serían necesarias para poder dirigir 

                                                           
48 ADB. Expediente matrimonial. Caja 67. Joan Robert y Gabriela Serra. 1610. 
49 ACAN. Expediente matrimonial. Núm. 250. Joan Verger y Caterina Sierra. 1504. 
50 ADB. Expediente matrimonial. Caja 96. Ramon Andinyach y Joana Boteya. 1609. 
51 ADB. Expediente matrimonial. Caja 60 . Esteve Sanromà y Joana Llanera. 1605. 
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su propio hogar una vez casadas.52 Sin embargo, en aquellos casos en que 

permanecían célibes este estatus se convertía en permanente.  

A la hora de abordar las causas de los movimientos migratorios 

prevalece, en la mayoría de los trabajos, una visión globalizadora que no toma 

en consideración las especificidades no solamente desde el punto de vista del 

género, sino también de la edad. Sin lugar a dudas, las motivaciones de una 

niña francesa que cruzaba los Pirineos acompañada por sus padres no serían 

las mismas que las de una mujer que junto con su esposo e hijos emprendía el 

camino de la migración, como también serían muy distintas las motivaciones e 

inquietudes de una mujer que acababa de enviudar.  

Por su parte, Antoinette Fauve-Chamoux sugiere una clasificación de la 

emigración femenina desde el campo a la ciudad, distinguiendo varios niveles: 

la movilidad provocada por el hambre y el miedo, la movilidad de la vergüenza 

(jóvenes solteras embarazadas en busca del anonimato de la ciudad), la 

movilidad en busca de pequeños ahorros que les facilitaría un matrimonio más 

ventajoso, la búsqueda de una vida independiente o  la movilidad de las élites 

con un gran potencial de innovación. 53 

Con respecto a la inmigración francesa, Nadal y Giralt plantearon una 

visión globalizadora en que distinguieron entre unos factores de atracción y 

otros de repulsión. Entre los factores de atracción que explicarían la preferencia 

por establecerse en Cataluña apuntaban la gran demanda de mano de obra 

existente en el Principado, la existencia de unos salarios económicamente muy 

atractivos, así como las afinidades culturales y lingüísticas entre la zona de 

procedencia y de destino.  

En cambio, como factores de repulsión señalaron los efectos de las 

Guerras de Religión en Francia, el desequilibrio crónico entre población y 

recursos de la zona de los Pirineos y Prepirineos, así como el espíritu de lucro 

de los habitantes del Macizo Central. Sin lugar a dudas, la climatología y el 

predominio de un terreno estéril favoreció las migraciones temporeras por parte 

de los hombres de la familia, lo cual permitía a las familias obtener unos 

                                                           
52 HECHT, J. Jean, The Domestic Servant Class in Eighteenth-Century England, Londres, 
1956. Referencia extraída de SALAS AUSÉNS, José Antonio, «Inmigración, mujer y mercado 
matrimonial», p. 178. 
53 FAUVE-CHAMOUX, Antoinette, «Vedove di città e vedove di campagna nella Francia 
Preindustriale», Quaderni Storici, XXXIII, 2, pp. 301-332. Referencia extraída de SALAS 
AUSÉNS, José Antonio, «Inmigración, mujer y mercado», p. 61 
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ingresos complementarios y liberarse de una boca que alimentar en aquellas 

etapas del año cuya presencia resultaba más prescindible.54 

Siguiendo a Arango las migraciones son el resultado de decisiones 

individuales tomadas por actores racionales que buscan aumentar su bienestar 

al trasladarse a lugares, donde la recompensa por su trabajo es mayor que la 

que obtienen en su país. En el caso de las féminas, a pesar de la influencia que 

pudo ejercer las consecuencias de las Guerras de Religión desde el punto de 

vista de la pobreza, de las destrucciones materiales o la violencia, así como las 

crisis de subsistencias agudizadas por las malas cosechas y las inclemencias 

del tiempo, habría, también, espacio para las motivaciones personales que 

serían determinantes para emprender esta aventura.  

En contadas ocasiones la documentación menciona las razones de la 

migración por lo que nos movemos en el campo de las hipótesis. Con todo, si 

cuando marchaban siendo niñas o en la edad adulta en calidad de esposas la 

decisión recaía en los padres o en el marido, cabe presuponer que solamente 

cuando enviudaban o permanecían célibes podían optar por esta vía de forma 

individualizada y sin estar supeditadas a ninguna figura masculina. En líneas 

anteriores, hemos aludido a migraciones que se producían tras fallecer el 

marido. Así, tras el reparto de la herencia, se abandonaba el lugar de origen 

con la esperanza de empezar una nueva vida en otras latitudes.  

Sin embargo, a pesar de las motivaciones personales, hemos podido 

apreciar en el análisis de la cronología de su presencia en las fuentes como se 

concentraban en el periodo comprendido entre el siglo XVI y principios del siglo 

XVII. Significativamente esta cronología se encuadra con los años de las 

Guerras de Religión. Si como hemos podido constatar en raras ocasiones las 

mujeres emigraban en solitario, sino que lo hacían en el seno del núcleo 

familiar, cabe presuponer que la violencia, la destrucción y la inseguridad 

padecida por algunas zonas pirenaicas a raíz del estallido de las guerras de 

religión con el consiguiente paso de tropas propiciarían estos flujos migratorios.  

                                                           
54 Para ampliar este tema véase: NADAL, Jordi; GIRALT, Emili, Immigració i redreç demogràfic. 
CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, «Fugint de la misèria i la violència. Una aproximació a 
les causes de la immigració francesa a terres catalanes als segles XVI i XVII». III Congrés 
Internacional d’Història dels Pirineus, Andorra la Vella.[En premsa]. «Viure i sobreviure en un 
medi hostil. El paper dels recursos naturals en la immigració francesa a Catalunya durant els 
segles XVI i XVII», X Col·loqui d’Estudis transpirinencs. L’aprofitament dels recursos naturals 
als Pirineus, Queralbs. [En premsa] 
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 Un caso ilustrativo es el expediente matrimonial de Lluisa Flores. Uno de 

los testigos exponía que «diu conèixer molt bé a Lluisa Flores i també a son 

marit Guillem Flores lo qual estava y tenia botiga a Fransa en lo lloch  

Montpesie que es a unes lleguas de Bobilla de hont es ell, lo qual Guillem 

Flores es mort  lo qual mori a la guerra (…). Despres de ser viuda sen vingue a 

Catalunya ab un fill y una filla y sen anaren a Barcelona per saber noves de son 

germà  Antoni Cuyrassa que estaba a Torredembarra».55 

 Así pues a pesar de la posible incidencia de las motivaciones 

personales, su concentración en una cronología que coincide con los efectos 

de las Guerras de religión nos llevaría a pensar que los efectos de este 

conflicto bélico propiciaron la inmigración de familias enteras hacia tierras 

peninsulares.  

 

4.- Conclusiones 

 A pesar de las limitaciones documentales y del silencio de las fuentes, el 

estudio de la inmigración francesa desde la perspectiva del género nos ha 

permitido definir algunos de sus rasgos más distintivos. Efectivamente, desde 

el punto de vista cuantitativo la presencia de mujeres francesas fue muy 

residual, si nos atenemos a los datos obtenidos a raíz del vaciado de los libros 

de matrimonios, la matrícula de franceses de 1637 y los expedientes 

matrimoniales y los procesos inquisitoriales.  

 Si bien no debemos descartar el riesgo de ocultación, todo apunta que la 

presencia francesa fue muy poco significativa en consonancia con los 

resultados obtenidos en otras áreas geográficas como Valencia.  

 Con todo se detecta una preponderancia de las mujeres galas en 

Barcelona, debido a las oportunidades laborales que les ofrecía la capital 

catalana, y en determinadas localidades del Baix Llobregat y en Igualada. 

Estas zonas se caracterizaron por obtener un porcentaje significativo de 

inmigrantes masculinos. Por lo que en la distribución de las mujeres galas por 

el territorio catalán prevalecería la existencia de una fuerte colonia francesa y 

las oportunidades laborales.  

                                                           
55 ACAN. Expediente matrimonial. Caja 534. Antoni Cayrosa y Lluïsa Flores. 1598. 
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 Respecto a la cronología de su presencia en las fuentes, todo apunta 

que Ellas habrían emigrado en la primera etapa, a lo largo del siglo XVI y 

principios del siglo XVII. En este sentido, el análisis de los libros de 

matrimonios ha permitido apreciar una concentración de mujeres francesas en 

esta cronología.  

 Si los novios franceses contrajeron matrimonio con mujeres catalanas y 

francesas, las féminas galas se decantaron por compatriotas suyos. En este 

caso se detecta una endogamia geográfica. Independientemente de la zona de 

asentamiento, interior, costa, norte o sur, las mujeres tendieron a buscar como 

esposo a un inmigrante francés. En algunos casos hemos podido apreciar que 

procedían del mismo obispado o localidad. 

 Esta tendencia hacia la endogamia por parte de las mujeres galas se ha 

podido constatar, también, con las hijas de inmigrantes franceses. En este 

sentido, se ha detectado una preferencia por parte de las hijas de franceses por 

contraer matrimonio con inmigrantes franceses recién llegados.  

 Así pues, a diferencia de los hombres las mujeres siguieron su propio 

patrón: una preferencia por asentarse en ciudades o zonas manufactureras 

como Igualada, una cronología de migración concentrada entre el siglo XVI y 

principios del XVII, una endogamia geográfica en el mercado matrimonial y un 

desplazamiento de carácter familiar. Si los hombres emprendieron los caminos 

de la migración en compañía de la familia en la niñez o de grupos de  jóvenes 

de su área de procedencia siendo adolescentes o adultos, las mujeres optaron 

por emigrar junto con sus progenitores en la niñez o bien junto con el esposo.  

En este sentido se aprecia una supeditación a la autoridad del padre, 

hermano o esposo. En aquellos casos en que la mujer enviudaba podía tomar 

las riendas de su vida y decidir si emigrar o no de forma individualizada. Con 

todo, hemos localizado algunas trayectorias de mujeres francesas que tras 

enviudar se desplazaron hacia Cataluña y en concreto al lugar donde sabían 

que residía su hermano. En definitiva, una prueba más de la fortaleza de las 

redes de sociabilidad y familiares en la articulación de la inmigración francesa 

pero también de la supeditación de la mujer al hombre en los siglos modernos.  
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5.- Anexo 

Mapa 1. Porcentaje de inmigrantes masculinos de origen francés en 

Cataluña S. XVI y XVII (*) 

Resultados distribuidos a partir de tres franjas porcentuales: 1 (0,00-7,33;), 2 

(7,34-14,66) y 3 (14,67-21,98) 

 

(*) Fuente: elaboración propia a través del vaciado de libros matrimoniales de 

distintas parroquias y de datos de otras localidades facilitados por Raimon 

Masdéu56 

  

                                                           
56 Agradezco a Raimon Masdéu Térmens por haberme facilitado los resultados de algunas 
parroquias.  
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Mapa 2. Porcentaje de inmigrantes femeninas de origen francés en 

Cataluña S. XVI y XVII (*) 

Resultados distribuidos a partir de tres franjas porcentuales: 1 (0,00-0,72;), 2 

(0,73-1,44) y  3 (1,45-2,16) 

 

(*)Fuente: elaboración propia a través del vaciado de libros matrimoniales de 

distintas parroquias y de datos de otras localidades facilitados por Raimon 

Masdéu57 

  

                                                           
57 Agradezco a Raimon Masdéu Térmens por haberme facilitado los resultados de algunas 
parroquias.  
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Mapa 3. Localidades y zonas geográficas representadas en la Matrícula de 

franceses de 1637 (*) 

 

 

(*) Fuente: ACA. Consejo de Aragón. Legajo 551. 
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El papel de Gosvinta en la rebelión de Hermenegildo 

José Ángel Castillo Lozano 

(Universidad de Murcia) 

Resumen 

En este estudio es nuestra intención analizar la importancia de la figura de Gosvinta 

durante la rebelión de Hermenegildo e investigar de este modo su importancia y el papel 

de la reina como fuente legitimadora dentro del organigrama estatal visigodo. 

Palabras claves 

Gosvinta, Hermenegildo,visigodos, concepción de poder, reina-viuda. 

1. Preludio: ¿Una lady Macbeth en la España visigoda?

En este estudio nos proponemos analizar la importancia de la figura de Gosvinta 

habida cuenta de que fue un personaje de primer orden en la escena política del reino 

visigodo de Toledo.  Además, no hemos de olvidar su origen y la política matrimonial de la 

que ella es fruto, así como sus hijas respecto a los reinos francos de Neustria y Austrasia. 

Volviendo al reino visigodo, sabemos que el primer reinado que vivirá será el de 

Atanagildo siendo esposa de éste y tras que él consiguiera la dignidad real deponiendo a 

Agila, donde posiblemente jugó un papel importante de acicate a este movimiento rebelde 

aunque no tengamos testimonios de esto. En segundo lugar, contrayendo segundas 

nupcias, como reina-viuda, con Leovigildo donde jugó un papel primordial para asentar la 

posición de este rey al encabezar ella  el clan aristocrático de Atanagildo. De igual forma, 

durante el reinado de su segundo esposo, también tendría una especial importancia en la 

rebelión del hijo primogénito de su esposo, Hermenegildo, como nos lo documenta Juan 

de Biclaro. Finalmente, ella misma actuó como madre adoptiva de Recaredo y encabezó 

un movimiento rebelde coincidiendo con la conversión al catolicismo de este y del reino. 

En definitiva, es nuestra intención estudiar las relaciones que estableció con y 

desde el poder  durante el gobierno de Leovigildo y su papel durante la rebelión del 

primogénito de éste, Hermenegildo. En cualquier caso, sabemos que tuvo que encabezar 

un fuerte grupo aristocrático de noble abolengo y de raigambre arriana, credo oficial en el 

reino hasta la conversión de Recaredo y, por lo tanto, religión estatal. Todo lo aquí 

expuesto, ha provocado una visión negativa (junto al hecho de ser una tirana) en su 
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recepción en las fuentes literarias. En definitiva, nos proponemos estudiar un momento 

histórico de vital importancia para la historia visigoda y el papel que jugó una de las reinas 

visigodas que tuvo un papel más relevante en la corte visigoda y que, en cierta medida, es 

un personaje que retrata bien un periodo y una serie de cualidades/procesos claves para 

el entendimiento de la concepción del poder y del funcionamiento del regnum Gothorum. 

 

 

 

2. Una segunda alianza (nupcias) con Leovigildo y su papel ¿protagonista? en la 

rebelión de Hermenegildo. 

Tras la muerte de Atanagildo, el primer esposo de Gosvinta, acontecerá un periodo 

de interregno que acabará con la proclamación de Liuva I como rey en la Narbonense. 

Una vez proclamado rey, nombrará a su hermano Leovigildo regente de los territorios 

peninsulares, un Leovigildo que terminaría convirtiéndose rey tras la repentina muerte de 

su hermano.  

Leovigildo para asegurarse el dominio de la totalidad del regnum Gothorum 

concertó una boda con la reina viuda Gosvinta (J. Bicl., Chron., a. 569, 3; Greg. Tur., Hist. 

Franc., 4.38; Chron. Fredeg. III, 63) que aquí jugaría una importante fuente de 

legitimación para el nuevo monarca ya que, con total seguridad, se habría convertido en la 

cabeza de un fuerte clan aristocrático (Orlandis 1962: 111-112, De Parga Iglesias 1973: 

31, Saitta 1979: 87-88, Pardo Fernández 1986: 212-213 y, recientemente, García Moreno 

2008: 28) que se ha denominado “sector atanagildiano” (Jiménez Garnica 2008: 358). 

Gracias a la boda, se concluyó la alianza entre dos de las facciones más potentes del 

reino: la de Liuva-Leovigildo cuyo centro de poder se ubicaría en la Narbonense, y la de 

Atanagildo-Gosvinta que capitalizaría la fides de la zona central y meridional de la 

Península. Además, durante este periodo de inseguridad, fue Gosvinta la propietaria del 

tesoro regio lo que suponía a su vez una increíble fuente de ingresos y un símbolo de 

poder que legitimaría al nuevo soberano (Nelson 1978: 36, 40 y 47, Nelson 1991: 469, 

Valverde Castro 2000a: 139 y Furtado 2006: 210) que, tras la boda, se haría propietario 

de este. En definitiva, lo que pretendía Leovigildo con este matrimonio era atraerse un 

grupo nobiliario de tremenda fuerza que con este nuevo rey podía ver cumplida sus 

expectativas de seguir en lo más alto del poder, librándose así de unos enemigos muy 

poderosos; tener una fuente de legitimidad innegable al casarse con la viuda del anterior 

monarca que, al quedar viuda, parece que adoptó las prerrogativas de su fallecido esposo 
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(Nelson 1991: 467) y, finalmente, ser dueño del tesoro regio, un capital económico y 

simbólico de importancia vital para poder emprender sus políticas expansivas y para 

mantenerse en el poder. 

De la primera esposa de Leovigildo nada se sabe (Thompson 2007: 83) ni su 

origen ni si se murió antes de que este contrajera nupcias con la viuda de Atanagildo. Sin 

embargo, si se diera el caso de que su primera esposa aún siguiera viva, el valor político 

de este matrimonio se agiganta ya que esto implicaría que Leovigildo repudió a su anterior 

mujer, y supuesta madre de Hermenegildo y Recaredo, para poder contraer segundas 

nupcias. No lo cree así García Moreno (2008: 38-39) que apunta a que Leovigildo accedió 

a este matrimonio en la misma condición jurídica que Gosvinta: la de viudo. 

La hipótesis anterior se basa en una afirmación de Juan de Biclaro que se refiere a 

los hijos del monarca visigodo como los hijos habidos ex amissa coniuge (J. Bicl., Chron., 

a. 573, 5). Esto ha provocado que podamos pensar que esta mujer fue abandonada, 

repudiada (nos unimos a la opinión  expresada por Isla Frez 1990: 12, n. 6 y Valverde 

Castro 2000b: 340, n. 34) si se prefiere, para poder realizarse un matrimonio legal con 

Gosvinta, lo que de ser cierto, reforzaría la idea de la conveniencia política de la unión 

matrimonial con la reina-viuda que convertiría a Gosvinta en una fuente de poder y 

legitimidad que, a su vez, no sería ajena a su interesante y primordial papel en el gobierno 

de Leovigildo como nos lo retrata los historiadores de la época. 

Más tarde, creemos que Gosvinta volverá a jugar un importante papel en la 

diplomacia exterior visigoda que ejerció Leovigildo y que se fraguó en el matrimonio que 

tuvo su hijo Hermenegildo con Ingunda (J. Bicl., Chron., a. 579, 2; Greg. Tur., Hist. Franc., 

5.38) que era hija de Brunequilda y, por tanto, nieta de Gosvinta. De esta forma, 

Leovigildo estrechaba lazos con la corte de Austrasia como con la propia familia de 

Gosvinta. Esta serie de matrimonios y de alianzas/pactos entre el reino visigodo y el reino 

austrasiano han sido largamente documentados por la historiografía anterior a nosotros 

(remitimos a los siguientes trabajos ya citados, Rivera Recio 1983: 318-319, Isla Frez 

1990: 11-32, Nelson 1991: 465-476, Valverde Castro 2000b: 331-355, Godoy 2004: 34-38, 

Isla Frez 2004: 419-424 y López Sánchez 2013: 187-212) aunque nos gustaría destacar el 

apelativo que le dedica Castellanos García para darnos cuenta de la importancia que jugó 

estas series de enlaces en ambas cortes. Dicho apelativo es: “conexión austrasiana” 

(Castellanos García 2007: 111-117). En resumen,  este nuevo enlace entre ambas cortes 

significaba en la práctica para Leovigildo seguir estrechando su alianza con Austrasia para 

presionar a sus enemigos en Borgoña, ir fortaleciendo su legitimidad al casar a su hijo con 
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una mujer con un fuerte linaje real y, además, se mantenía la alianza que poseía con el 

clan “atanagildiano”, no en vano, Ingunda era hija del matrimonio habido entre Gosvinta y 

Atanagildo. Mientras que para Hermenegildo las consecuencias de esta unión también 

eran positivas ya que reforzaban su posición para acceder al poder que ostentaba su 

padre, embarcado en la instauración de un sistema dinástico y lo relacionaba como yerno 

y cuñado respectivamente con el rey Sigeberto I y con la reina Brunequilda. En verdad 

quien dio su autorización fue Chilperico que en su calidad de jefe de la sippe asumió la 

tutela de la familia de su hermano al menos hasta que el varón de Brunequilda, 

Childeberto (futuro Childeberto II), alcanzara la mayoría de edad a los 14 años (Jiménez 

Garnica 2008: 359). Además, también hay que tener en cuenta la dote atribuida a la mujer 

en estos casos (Mêrea 1948: 23-39; Pérez Sánchez 1999: 194-196 e Isla Frez 2004: 429-

431). Una dote que podía legar a generar unas rentas que permitían a las reinas una 

capacidad económica considerable, suficiente para alentar a quienes giraban en torno a 

su factio como parece ser que hizo Gosvinta (Isla Frez 2004: 430). Sin embargo, la 

realidad fue bien distinta y este enlace supuso un fuerte factor desestabilizador 

políticamente hablando como veremos a continuación. 

El matrimonio se celebró en torno al año 579 y, como se ha dicho con anterioridad, 

de él se esperaba conseguir grandes ventajas políticas, militares y económicas. A pesar 

de ello, el resultado fue catastrófico y Leovigildo tuvo que enfrentarse a la crisis más grave 

de su reinado: la rebelión de su primogénito, Hermenegildo. Las causas de este 

alzamiento no están claras, y menos aún el papel que jugó la protagonista de este estudio 

ya que son diferentes los criterios y las noticias en relación con el papel que jugó la reina 

en las fuentes que contamos para reconstruir este acontecimiento. Lo que si podemos 

destacar es que tanto en Juan de Biclaro como en Gregorio de Tours, se nos lega una 

imagen negativa ya que por un lado se nos muestra como una abuela-suegra violenta y, 

por el otro lado, se nos muestra como una instigadora de la rebelión contra su marido. 

Atendiendo al relato de Gregorio de Tours tenemos constancia de que Ingunda fue 

recibida de manera cordial por su abuela-suegra aunque las cosas cambiaron 

rápidamente cuando la reina trató de convencer a su nieta para que abjurase de su fe 

católica y se re-bautizara en el arrianismo. La negativa de Ingunda provocó la ira de 

Gosvinta que recurrió a la violencia para convencerla (Greg. Tours, Hist. Franc. 5.38): 

 

[...] ab avia Goisuintha cum gaudio magno suscepitur. Quam necpassa est in 

relegione catholica diu commorare; sed ut rebaptizaretur in Arriana herese, 
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blandis coepit sermonibus inlecere. Sed illa viriliter reluctans [...] (Gosvinta) 

iracundiae furore succensa, adpraehensam per comam capitis puellam in terram 

conlidit, et diu calcibus verberatam ac sanguine cruentatam iussit spoliari et 

piscinae inmergi [...] Leuvichildus autem dedit eis unam de civitatibus, in qua 

resedentes regnarent. Ad quam cum abissent, coepit Ingundis praedicare viro 

suo, ut, relicta heresis fallacia, catholicae legis veritatem agnuscerit. 

 

Tras este episodio, y como nos relata el anterior fragmento, Leovigildo decidió 

alejarla de Toledo y le confió a su hijo el gobierno de la Bética. Una vez instalados en 

Sevilla, Hermenegildo se convirtió al catolicismo por petición de su esposa y otros 

personajes como Leandro. En conclusión, en esta versión que nos narra Gregorio de 

Tours, Gosvinta tuvo un papel oscuro ya que como convencida arriana intentó por todos 

los medios posibles, incluyendo la violencia, que su nieta abrazara su fe. Este papel de 

Gosvinta en el alzamiento de Hermenegildo lo apoyan: Goubert (1944: 22), Orlandis 

(1962: 11), Fontaine (1967: 110-113), Galán Sánchez (1994: 158-159) y, de forma más 

actual, Valverde Castro (2008: 26) y Jiménez Garnica (2008: 360) dudan de la versión de 

Juan de Bíclaro concediéndole más crédito a la versión del historiador franco. En 

definitiva, en este relato se nos muestra a una reina violenta y anti-católica que fue capaz 

de enemistarse con su nieta y su hijo adoptivo por su fanatismo religioso. 

Además del relato del obispo turonense para este acontecimiento, tenemos en el 

Chronicon de Juan de Biclaro otra excelente fuente primaria para la reconstrucción de 

este episodio que difiere bastante respecto a la historia que nos proporciona el historiador 

franco.  

El obispo de Biclaro afirma que Hermenegildus factione Gosuinthae reginae 

tyrannidem assumens in Hispali civitate (J. Bicl., Chron., a. 579, 3). Esta frase ha sido 

interpretada por muchos investigadores (Thompson 2007: 83, Vázquez de Parga 1973: 

31-35, Isla Frez 1990: 16-17 y 24, Nelson 1991: 470-472, García Moreno 1991: 275-277, 

Collins 1991: 219-220, Villejo Girvés 1999: 263-267 y, más recientemente, Castellanos 

García 2007: 115-117 y el mismo García Moreno 2008: 102-104) como una afirmación del 

papel inicial y activo que tuvo Gosvinta a lo largo de la rebelión de Hermenegildo para que 

un miembro directo de su familia, no olvidemos que Hermenegildo estaba casado con su 

nieta, se hiciese con el control de la dignidad regia del regnum Gothorum. Además, 

parece que Leovigildo emprende un acercamiento a Chilperico, el asesino de Galesvinta, 

y, en consecuencia, enemigo de Brunequilda y Gosvinta (Greg. Tur., Hist. Franc., 5.43, 
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6.18, 6. 40 y 6. 45). Esta alianza se consolidaría con el matrimonio de Recaredo con 

Ringunta (Greg. Tur., Hist. Franc., 5.38, 6.45 y 7.9), la hija del rey de Neustria, que 

finalmente no se dio por posible intervención de Gosvinta (Furtado 2006: 216). De igual 

manera, este acercamiento viene por iniciativa del propio monarca visigodo por lo que 

parece que intentaba aliarse con sus enemigos y solo el asesinato de Chilperico detendrá 

este hipotético eje Hermenegildo-Brunequilda-Gosvinta (Nelson 1991: 472). Esto nos 

pone en la pista de un auténtico fenómeno de internacionalización de un conflicto donde 

Leovigildo buscará apoyos en el exterior para frenar a su enemigo interno que a su vez 

también está apoyado por agentes foráneos, principalmente por el Imperio bizantino 

(Villejo Girvés 2012: 235-262) dándonos muestras que ambos grupos a lo que aspiran es 

a mantener su poder y, por ende, no existe una mentalidad de reino sino un mosaico 

donde distintos grupos aristocráticos se disputan el poder.  

En el 573, Leovigildo había asociado a sus dos hijos al poder buscando asegurar 

que uno de ellos se convirtiera en rey, instaurando así una dinastía. Sin embargo, la 

fundación de Recópolis parecía mostrar una preferencia por Recaredo algo que a 

Gosvinta no le interesaba ya que el ascenso de Hermenegildo significaba que su linaje, y 

el de su antiguo marido Atanagildo, volviera a situarse al frente del reino. Para ello era 

esencial que Hermenegildo no se viera suplantado por su hermano menor. Además, 

también contamos con el simbólico nombre del hijo nacido en la unión entre Ingunda y 

Hermenegildo: Atanagildo. Dicho vástago, cuyo nombre es toda una proclama política 

(Villejo Girvés 1999: 261-279 y 2012: 256-262), hubiese sido el heredero de Hermenegildo 

y el principal motivo que habría llevado a Gosvinta a incitar y a apoyar el movimiento 

secesionista de Hermenegildo. Por añadidura, este niño podría haber supuesto tanto para 

Gosvinta como para Brunequilda un pretendiente dotado de una fuerte legitimidad para 

presentarlo como pretendiente al trono del reino visigodo de Toledo. A pesar de ello, la 

rebelión fracasó y el niño cayó en manos bizantinas en calidad de rehén (Villejo Girvés, 

1999: 269-277). El primer autor que sugirió que Brunequilda quería recuperar a su nieto 

de las manos bizantinas, quienes a su vez lo tenían como rehén, para presentarlo como 

pretendiente a rey, fue Reverdy (1913: 69). Dicha hipótesis se ha visto reflejada en toda la 

bibliografía posterior. 

De todas formas, existen dos grandes inconvenientes para no elevar esta versión 

del Biclarense a la categoría de verdad absoluta. Para  empezar, no tenemos ningún tipo 

de noticia que documente un castigo a Gosvinta tras haber apoyado a este tyrannus 

contra su propio marido, Leovigildo, algo que a todos los efectos jurídicos y teocráticos 
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que marcaban el funcionamiento del organigrama del estado visigodo, no tiene parangón 

ni comparación posible. 

El otro gran inconveniente viene marcado por la fe, es decir, no resulta fácil 

compaginar el ferviente arrianismo de la reina visigoda con una rebelión que acudió a la fe 

católica como un elemento legitimador de su movimiento (Valverde Castro 2008: 26). Una 

reina a la que incluso se la culpa como una de las principales culpables de las medidas 

persecutorias contra los católicos (Greg. Tours, Hist. Franc.,  5.38) si bien es cierto que 

estas persecuciones se ponen en duda en la actualidad ya que Leovigildo lo único que 

intentaba era conseguir la unidad de su reino y salvo en ocasiones puntuales (Valverde 

Castro 1999: 132), no recurrió a la violencia contra una fe distinta a la suya. Además, la 

presencia de Gosvinta como principal hostigadora (Goffart 1988: 228, Isla Frez 1990: 15, 

Nelson 1991: 470 y Jiménez Garnica 2008: 362) en estas persecuciones podría resultar 

ser el resultado de un modelo retórico para quitar responsabilidad a un rey que era sacro 

tal y como se siguió con los emperadores del Bajoimperio romano hasta su conversión al 

catolicismo. Esto, sin embargo, nos puede estar diciendo que el bautismo de 

Hermenegildo bien podría haber sido una falsificación histórica habida cuenta de que 

ninguna fuente literaria visigoda del momento lo recoge, de ahí el apoyo que le presta 

Gosvinta. 

También es cierto que esta imagen de arriana fanática y perseguidora de cristianos 

pueda encontrar su razón de ser en la misma naturaleza del escrito que refleja esto ya 

que, no hemos de olvidar la concepción católica de la historia que tiene Gregorio de Tours 

donde siempre acoge una posición favorable, quasi aduladora, ante el reino franco 

católico y, por contra, una muy negativa cuando ha de referirse a sus enemigos allende de 

los Pirineos (y en la Narbonense), los visigodos a los cuales, incluso, los trata como el 

paradigma de nación herética y consumida por todo tipo de males y pecados. En 

definitiva, la figura de Gosvinta pasaba por ser un argumento del todo conveniente dentro 

de la concepción de la historia político-religiosa del obispo turonense (Castellanos García 

2004: 222) y que, por contra, a nosotros nos lleva a plantearnos y a cuestionar la validez 

de su relato. 

 

3. Reflexiones finales 

Durante el presente estudio, hemos podido ir comprobando que ser reina en el 

mundo visigodo era una condición y no un cargo político con funciones soberanas como 

las del rey. Sin embargo, esta realidad no suponía que las mujeres asociadas al poder 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 109 -



8 

regio no tuvieran de hecho un papel destacado como es el de nuestra protagonista que 

fue esposa de dos reyes y madre adoptiva de otro, debido al hecho de ser la cabeza 

visible de un poderoso linaje aristocrático (¿baltos?) que revestía de legitimidad y poder 

social-económico-militar a sus dos maridos y a su hijo adoptivo. Además, tras la muerte 

de Atanagildo, su primer esposo, quedó como la guardiana del tesoro real, una fuente a 

su vez de legitimidad y un elemento de poder clave para afianzar un reinado y una 

dinastía que es lo que pretendió instaurar Leovigildo. 

El hecho de que Gosvinta fuera objeto de deseo por parte de Leovigildo y luego de 

su hijo  puede explicarse por una antigua tradición germánica en la que la reina-viuda se 

convirtiera en una transmisora del poder, de la función pública y, lógicamente, de la 

legitimidad a través de la herencia (Schultze 1944: 63, García Moreno 1987: 422, Segura 

Graiño 1987: 1596-1597, Osaba 2013: 128-129, Valverde Castro 2003: 389-406 y 

Jiménez Garnica 1995: 146). Este hecho, entre otros tantos, produjo que la legislación 

visigoda prohibiera las segundas nupcias de la reina-viuda (XIII Concilio de Toledo, c. 5; III 

Concilio de Zaragoza, c. 5 y XVII Concilio de Toledo, c. 7) y que esta terminara en un 

convento sus últimos días de vida por caso general. Estas disposiciones se realizan 

principalmente para evitar conspiraciones que acabaran con el rey muerto y el usurpador 

casado con la anterior reina para dotar de legitimidad a su gobierno como podría haber 

pasado en los casos de Egilo o de la reina-viuda del rey suevo Eborico. 

Este hecho no será objeción para que la recepción de Gosvinta sea negativa en las 

fuentes. Es interesante traer a colación la reflexión que aporta Valverde Castro del motivo 

de esto: “su condición de reina la vinculaba a la esfera del poder político, el ámbito público 

por excelencia, que estaba reservado exclusivamente a los hombres. Era el espacio de 

actuación masculino por excelencia. Lo doméstico, la casa y la familia, era el ámbito de 

actuación propio de la mujer” (Valverde Castro 2008: 42). Por ende, la autoridad y el 

poder estaban fiscalizados por el papel activo del hombre, siendo la mujer un agente 

pasivo de estas redes de poder como son los matrimonios, claro ejemplo de lo expuesto. 

El matrimonio era un factor de fortalecimiento regio al significar la unión entre dos clanes 

nobiliarios donde, dentro de la mentalidad visigoda, la mujer sería un agente pasivo que 

fortalecería el papel y el poder del hombre. Además, contamos con un excelente 

documento en forma de carta dirigida a Gundemaro que rezuma todos los tópicos de la 

mujer y de la reina ideal (Ep. Wisig. 15 ed. GIL, Ioannes. Miscellanea wisigothica. Sevilla: 

Universidad de Sevilla, 1972) del imaginario colectivo visigodo. Sin embargo, Gosvinta 

romperá todos estos esquemas ya que participará activamente en las vicisitudes políticas 
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y relaciones diplomáticas, a través de matrimonios, del reino durante el reinado de sus 

dos esposos y durante el reinado de Recaredo. 

Además de este hecho, también contamos con otros motivos para explicar la mala 

imagen en las fuentes literarias, el primero de ellos es su carácter violento y despiadado, 

efecto secundario, según Gregorio de Tours, de su ferviente arrianismo. En los escritos de 

Juan de Biclaro aparecerá de igual forma por su fanatismo a la herejía. No hemos de 

perder de vista la naturaleza de ambas fuentes ya que aparte de ser católicas, por un lado 

tenemos al escritor franco, enemigo natural de los visigodos, que intentará retratar a una 

mujer arriana, violenta con su nieta Ingunda y perseguidora de cristianos para justificar un 

reino visigodo decadente y corrupto en comparación con el reino de los francos, católicos 

y herederos legítimos del Imperio romano. Mientras que lo tocante a Juan de Biclaro, su 

explicación es sencilla ya que aparte de ser cristiano, él escribe en época de la conversión 

al catolicismo por lo que ella, una ferviente arriana, no podía quedar en buen lugar. 

Adentrándonos más allá en la concepción de poder dentro de los escritos del obispo de 

Biclaro, pensamos que el hecho de ser arriana no es la única razón para esta recepción 

puesto que Leovigildo, a pesar de ser arriano, será muy bien tratado en términos 

generales por la pluma del Biclarense. Esta otra razón puede venir vinculada al hecho de 

que Gosvinta se alzara en un primer momento contra el reinado de Leovigildo apoyando a 

Hermenegildo y, también, que iniciara una conspiración contra el feliz gobierno de 

Recaredo abrazando la tiranía en ambos casos al ir contra el poder legítimo. Esto dentro 

del pensamiento teocrático del poder del mundo visigodo no tiene justificación alguna. A 

su vez, esta razón nos pone en la pista de la supremacía del discurso legitimador político 

frente al pensamiento más puramente religioso dentro de las fuentes literarias visigodas 

en general y en la de Juan de Biclaro en particular. 

 

4. Fuentes primarias 
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La mujer ha sido el sujeto más representado en la historia del arte, y las 

obras en las que aparece resultan documentos de gran importancia para 

conocer cuál era la situación de las mujeres en cada época: cuál era su 

posición en la sociedad, en la religión o en el mundo de la cultura. Este trabajo 

estudia la influencia en la sociedad española del pensamiento de Erasmo 

acerca de las mujeres, extendido durante la etapa erasmista, a través de la 

representación de figuras femeninas en la pintura del siglo XVI en España.  

Mediante el análisis de la imagen femenina podemos comprender de 

modo general el uso que de la mujer se ha hecho durante muchos años en el 

mundo occidental, y para que esa comprensión sea total debemos tener en 

cuenta que, durante la etapa que abarca este trabajo, la imagen femenina se 

ha configurado en un medio ideológico dominado por el pensamiento 

masculino1. Así, podemos afirmar que la imagen de la mujer ha sido en muchos 

sentidos “imaginada” por los hombres y su propio concepto de la realidad, 

siendo así resultado del imaginario masculino dominante en dicho momento, 

transmitiendo de esta manera su ideal masculino sobre la mujer. Además, 

según esto, las mujeres no sólo han sido “configuradas” en los aspectos 

cotidianos de su vida, sino que también su imagen en el arte ha sido elaborada 

por el hombre, y ello se ve reflejado en la iconografía, como veremos más 

adelante.  

Para comenzar este análisis debemos hacer un breve resumen sobre la 

situación de la mujer en el siglo XVI español, momento que resulta de gran 

1 Teresa Sauret Guerrero, “Formas iconográficas y género: uso y abuso de la imagen femenina 
(reflexiones a modo de introducción)”, en teresa Sauret y Amparo Quiles (eds.), Luchas de 
género en la historia a través de la imagen, Málaga, CEDMA, 2001, pp. 7-15. P.7. 
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importancia para la historia de las mujeres, que ya desde finales de la Edad 

Media está sufriendo algunos cambios relevantes.  Un movimiento que no 

podemos obviar fue la conocida Querella de las mujeres, surgida a finales de la 

Edad Media como subversión femenina ante su situación de subordinación al 

sistema patriarcal, que las confinó al espacio privado de la familia y el hogar, y 

a un ambiente misógino que comienza en el siglo XII. La Querella abarca 

desde el siglo XIV hasta entrado el XVI y supuso un debate político, intelectual, 

social y político, motivado por mujeres que fueron conscientes de su situación 

inferior e injusta2; sin embargo, no podemos hablar aún de feminismo, ya que 

se considera que fue un debate literario e intelectual, pues éstas mujeres no 

llegaron a actuar3. Este movimiento se consideró peligroso y a finales del siglo 

XV se limitó a través especialmente de la reforma del cardenal Cisneros, que 

contó con el apoyo de Isabel la Católica, estableciendo un modelo femenino, 

fundamentado en la religiosidad oficial, culto y refinado, pero sometido al 

sistema y alejado de la realidad de las mujeres4. Así, las mujeres pasaron de 

un momento de cierta libertad durante la Edad Media, a una Modernidad llena 

de restricciones y dominada por el poder masculino. 

 La vida de las mujeres durante los siglos XV y XVI fue bastante parecida 

a los siglos anteriores en lo que se refiere a situación laboral y familiar, viniendo 

los cambios más importantes en el plano intelectual. Es importante señalar que 

existían entonces dos tipos de mujeres: las damas nobles y burguesas, con 

cierto acceso a la cultura y el poder, encumbradas por los hombres debido a su 

belleza y refinamiento, y las campesinas y mujeres más corrientes, a las que se 

desprecia, cuya vida se basa en el trabajo y la crianza de hijos, dentro de un 

ambiente de pobreza5. El primer tipo es al que la historiografía ha dedicado 

más estudios, debido principalmente a la existencia de una mayor cantidad de 

documentos que nos hablan de ellas, como pueden ser los manuales de los 

                                                           
2 Se considera la obra de Christine de Pizan, La ciudad de las mujeres,  el comienzo de este 
movimiento intelectual denominado Querella de las mujeres, puesto que en ella Pizan defiende 
la capacidad intelectual, moral y de gobierno de las mujeres. Christine de Pizan, La ciudad de 
las damas, (Marie-José Lemarchand, ed.), Madrid, Siruela, 1995. 
3 Cristina Segura Graiño, La Querella de las mujeres, Sevilla, Al-Mudayna, 2010, p. 11-13.  
4 Cristina Segura Graiño, “La transición del medieval a la modernidad” en Elisa Garrido (ed.), 
Historia de las mujeres en España, Madrid, Síntesis, 1997, pp. 219-245. P. 219. 
5 Manuel Fernández Álvarez, Casadas, monjas, rameras y brujas. La olvidada historia de la 
mujer española en el Renacimiento, Madrid, Espasa, 2002, p. 77. 
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moralistas, que veremos a lo largo del trabajo6. De hecho, muchos autores 

hablan de la revalorización de la mujer en la vida cortesana renacentista, 

debido a que era idealizada por influjo de las novelas de caballerías heredadas 

del final de la Edad Media: la mujer era una hermosa dama, delicada, tierna, 

piadosa y culta, a la que el caballero rendía pleitesía7. Es precisamente a 

través de esta idealización como el renacimiento establece su ideal de belleza, 

que podemos observar en autores como Castiglione, Dante o Petrarca. Entre 

otros rasgos, encontramos la tez blanca, los cabellos largos y rubios, los ojos 

claros, los pechos menudos, las caderas anchas, la boca pequeña…algunos de 

los cuales podemos encontrar, por ejemplo, en Melibea8. Sin embargo, pese a 

esta idealización cortesana, la situación real de la mujer la encontramos en los 

tratados de los moralistas de la época, que tuvieron un gran impacto social: 

mientras que la mujer ideal era utilizada por los pintores en su vida acomodada, 

los moralistas hablaban al pueblo, y conseguían penetrar en sus ánimos.  

 Los moralistas presentan una imagen de mujer, ya mermada por el 

simple hecho de que todos ellos fueron hombres.  Esto conllevaba que 

consideraran a Eva como mujer pecadora y culpable de todos los males, que 

tuvieran influencia de Aristóteles sobre la inferioridad intelectual de la mujer, o 

de Galeno, que afirmaba que la mujer era un hombre imperfecto, con los 

órganos invertidos y marcada por el temperamento débil, húmedo y frío9. 

También el pensamiento de San Pablo, quien defendía mediante el Génesis 

que la mujer había sido creada como ser inferior y necesitada de la tutela del 

hombre, fue uno de los pilares de sus teorías, o Tertuliano, que afirmaba la 

necesidad de las mujeres de purificarse mediante el llanto, la penitencia y el 

luto por ser pecadoras naturales10. Algunos de estos moralistas fueron figuras 

de gran relevancia en la España del renacimiento, como Fray Antonio de 

                                                           
6 Las mujeres de las que habla este trabajo son mayoritariamente nobles y burguesas, pues es 
hacia el tipo de mujeres que van dirigidos los manuales sobre educación y moral que escriben 
los humanistas de la época, aunque hay que señalar que el modelo que ellos imponen de 
mujer debía ser implantado en todas las mujeres, de cualquier clase social.  
7 Manuel Fernández Álvarez, Casadas, monjas…, pp. 77-79. 
8 Fernando de Rojas, La Celestina, Madrid, Cátedra, 2014. 
9 Noga Arikha, Passions and tempers. A history of the humours, Nueva York, HarperCollins, 
2007, p.18. 
10 Palma Martínez-Burgos, “Lo diabólico y lo femenino en el pensamiento erasmista. Apuntes 
para una iconografía de género”, en VV.AA., Erasmo en España. La recepción del humanismo 
en el primer renacimiento español, Salamanca, SEACEX, 2002, p. 214 y 215. 
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Guevara, quien afirmaba que la mujer, lujuriosa y pecadora por naturaleza, al 

no poder ser honrada debía tener como principal virtud la vergüenza. Otros 

autores, que además tienen una enorme influencia del pensamiento de 

Erasmo, son, por ejemplo Alfonso de Valdés, que defiende, como buen 

erasmista, el matrimonio como estado perfecto para la mujer cristiana11; 

también su hermano, Juan de Valdés, que defiende la igualdad de la mujer y el 

hombre ante Dios y presenta un discurso bastante favorable hacia las 

mujeres12. Mar Martínez-Góngora nos habla de una crisis de masculinidad 

sufrida por los humanistas, que quedaron desplazados en España de los 

centros de autoridad a otras posiciones de influencia menores, como es el caso 

de los moralistas mencionados anteriormente. La necesidad de negociar las 

posiciones de autoridad en la nueva estructura de poder, donde aparece la 

burguesía, pero que aún está determinada por la nobleza y la Iglesia, provoca 

esta crisis de identidad masculina; los humanistas ahora asignan a las mujeres 

una posición social de subordinadas, pues ya que no pueden tener control 

político, al menos ostentan el poder en la esfera doméstica sobre sus 

subordinadas: las mujeres13. Con el individualismo del humanismo, nace el YO, 

que conlleva la aparición de un OTRO en el que se refleja la angustia, la ira o la 

vergüenza: fue en la mujer en la que el hombre renacentista expresa ese “otro”, 

debiendo quedar bajo su control para no llevar a la autoridad masculina a la 

rabia o la desorientación14. Para finalizar este apartado acerca de los 

moralistas, hay que hablar de la razón que lleva a estos humanistas a escribir 

sobre temas relacionados con las mujeres. Muchos de sus escritos se deben a 

la necesidad de defender su actividad frente a los teólogos, interesándose por 

ciertos problemas morales o humanos, en el momento en que grandes 

instituciones estaban en transformación, como la Iglesia, el Estado o la familia. 

Así, la falta de autonomía para formarse a sí mismo, lleva al hombre 

renacentista a generar una forma de poder mediante la formación de los 

demás: las mujeres, de esta manera, se convierten en el blanco ideal para 

                                                           
11 Mar Martínez-Góngora, Discursos sobre la mujer en el Humanismo renacentista español. Los 
casos de Antonio de Guevara, Alfonso y Juan de Valdés y Luis de León, York, Spanish 
Literature Publications Company, 1999, p. 91. 
12 Ibídem, p.151. 
13 Ibídem, p. 8. 
14 Ibídem, p.9. 
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demostrar las habilidades de modelación de conducta de estos hombres15. Los 

moralistas justificaban así su actividad insistiendo en la necesidad de ésta para 

la formación moral e intelectual de la juventud16. 

 El humanismo, para luchar contra la ortodoxia oficial, suavizó la 

culpabilización y los tópicos medievales sobre las mujeres, aunque mantuvo, 

como ya apuntábamos, el papel negativo de la mujer, observando en autores 

renacentistas algunos de estos tópicos misóginos heredados de la Edad Media, 

como la condena de la sexualidad, el temor y rechazo a la belleza femenina o 

la necesidad de dominio por parte de los hombres sobre las mujeres17. 

También en los tratados sobre la formación de la mujer cristiana de los autores 

antes nombrados podemos ver una vertiente irónica al tratar temas femeninos, 

creando cierto sentido antifeminista en sus escritos, algo que podemos 

observar en el Elogio de la locura18, de Erasmo, donde el autor se divierte e 

ironiza a costa de las mujeres y su necedad. 

 Ya hemos señalado que el renacimiento trae consigo un nuevo ideal de 

belleza y, evidentemente, la belleza es un apartado importante en los tratados 

moralistas del momento. Si bien en un contexto cortesano la belleza de la 

mujer se idealiza y alaba, la Iglesia y su entorno intelectual la desprestigia y 

señala como fuente de pecado y medio para llevar a los hombres a la lujuria; el 

desnudo femenino es ahora visto con recelo, como fuente de pecado y no sólo 

ellas como entes fueron encerrados en el hogar, sino que sus cuerpos fueron 

de esta manera controlados. Así, las mujeres no debían preocuparse por ser 

bellas, y el adorno femenino era considerado peligroso como herramienta para 

seducir; de hecho, hasta la higiene fue limitada para controlar el contacto 

corporal19. Los moralistas consideraron los afeites, cosméticos y adornos como 

contranaturales y peligrosos, como ya se ha apuntado, por lo que trataron este 

tema en sus tratados, donde aseguraban que no debía mejorarse lo dado por 

Dios, pues era un acto de soberbia20. La mujer, según Tertuliano, debía ir 

tapada y cubrir su cuerpo, por ser éste templo del Espíritu Santo y, al mismo 

                                                           
15 Ibídem, p. 16 
16 Ibídem, p. 15. 
17 Palma Martínez-Burgos, “Lo diabólico y lo femenino…”, p. 216. 
18 Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura, Madrid, Espasa, 2011. 
19 Cristina Segura Graiño, “La transición del medievo…”, p. 225. 
20 Palma Martínez-Burgos, “Lo diabólico…”, p. 225. 
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tiempo, fuente de pecado y perversión21.  Luis Vives fue muy tajante en este 

sentido, sin embargo, Erasmo en una carta le reprochaba que era demasiado 

duro con los adornos mujeriles. Todas las ciencias del momento se pusieron de 

acuerdo, junto con Iglesia y Estado, para mantener a la mujer bajo dominio 

masculino, y así mantener el sistema, por lo que las teorías médicas, filosóficas 

o fisiológicas muestran a las mujeres como seres débiles, debido al concepto 

de que el cuerpo femenino era imperfecto y, por tanto, más débil e inferior al 

del hombre. Así podemos resumir que los moralistas ven en el cuerpo de la 

mujer un peligro constante que debe ser controlado, cuyos adornos deben 

estar limitados, además de ser una tara más que añadir al concepto de mujer 

renacentista.  

 En cuanto a la vida espiritual de las mujeres durante la Edad Moderna se 

tomaron duras medidas contra la independencia religiosa femenina, que había 

aumentado con la aparición de la devotio moderna y la individualización de la 

espiritualidad, que conllevó que las mujeres ni siquiera necesitaran de un 

confesor, como defendía Erasmo, algo que se intentó controlar22; así, todos los 

fieles eran iguales al no interferir las jerarquías eclesiásticas. Con la crisis 

religiosa y espiritual que caracteriza el final de la Edad Media y comienzo de la 

Moderna, vemos cómo aparecen nuevas formas de religiosidad en el mundo de 

las mujeres, basadas en una práctica religiosa individualizada, como en el caso 

de las beatas, las mujeres terciarias o las clarisas. Sin embargo, la reforma de 

Cisneros trajo consigo mayores restricciones en los conventos femeninos y un 

modelo de mujer religiosa preestablecido y basado en la subordinación al 

sistema patriarcal; con esta reforma los conventos dejan de tener espiritualidad 

libre y son sometidos a obediencia, como ocurrió también con las mujeres 

laicas de espiritualidad acentuada, acotando las lecturas, así como la libertad 

de expresión femenina en el ámbito religioso23. Aunque la mayoría de las 

mujeres continuaron con la espiritualidad propia de épocas anteriores, aquellas 

que se introdujeron en el mundo espiritual moderno vieron cómo fueron 

limitadas, en una reforma que culminaría con las prohibiciones del Concilio de 

Trento.  

                                                           
21 Ibídem, p. 224. 
22 Cristina Segura Graiño, “La transición del medievo…”, p. 240. 
23 Ibídem, p. 242. 
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 Otro aspecto fundamental de la mujer renacentista española es su 

posición dentro de la estructura familiar, que ahora se establece como base 

para la sociedad moderna. El matrimonio era esencial en la vida de las 

mujeres, siendo Erasmo uno de los mayores defensores de ello, que tenían dos 

opciones: o el matrimonio divino, entrando como monja en la vida religiosa, o el 

matrimonio con un hombre, normalmente concertado24, aunque Erasmo señala 

la importancia de que sea la pareja la que se conozca; con este panorama 

podemos imaginar cómo las mujeres solteras quedaban totalmente apartadas 

de la sociedad. Para que un matrimonio fuera exitoso los esposos debían ser 

de la misma condición y, sobre todo, que la mujer llegara virgen al matrimonio. 

La virginidad femenina iba ligada en la Edad Moderna al concepto de honor, 

pues de la conducta sexual de las mujeres dependía el honor de toda una 

familia: si la mujer perdía su tesoro más preciado, ya no era mercancía 

intercambiable de valor25, por lo que ésta y todas las actividades femeninas 

serán constantemente juzgadas. Sin embargo, hay que señalar que antes de 

Trento, las relaciones sexuales fueron menos restringidas por la Iglesia y las 

parejas solían tener sexo antes del matrimonio, especialmente entre el 

campesinado, pues las normas son más duras conforme aumenta el estamento 

y la riqueza26. Erasmo se posicionó en contra de que las mujeres guardaran su 

virginidad o la consagraran a la religión, ya que, como se ha apuntado, para él 

el matrimonio era el estado perfecto para la mujer y necesario para la sociedad. 

 Es cierto que en estos momentos las mujeres tuvieron un mayor acceso 

a la educación, pero no hay que olvidar que esto se debió a la importancia del 

matrimonio como sustento de la nueva sociedad. Las mujeres eran educadas 

para saber administrar el ámbito doméstico destinado a ellas, el ámbito privado, 

así como para atender a su marido, pues la responsabilidad de la felicidad 

familiar recaía en el género femenino. Tratados como La perfecta casada de 

Fray Luis de León27, tenían el objetivo de enseñar a las mujeres cómo 

comportarse en el hogar y con sus maridos, señalando cuáles eran las virtudes 

                                                           
24 Manuel Fernández Álvarez, Casadas, monjas…, p. 110. 
25 Isabel Pérez Molina, “La normativización del cuerpo femenino en la Edad Moderna: vestido y 
virginidad”, Espacio, tiempo y forma, serie IV, tomo 17 (2014), pp. 103-116. P. 104. 
26 Ibídem, p. 111. 
27 Fray Luis de León, La perfecta casada, Madrid, Espasa-Calpe, 1992. 
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que una esposa debía tener: ser honesta, mansa, sufrida y trabajadora28. En 

esta época se delega en la mujer la tarea de educar a los hijos en sus primeros 

años, por lo que su propia educación es fundamental para llevar a cabo esta 

actividad. El erasmista Luis Vives, en su tratado Instrucción de la mujer 

cristiana29, habla de este tema, señalando la importancia de la formación moral 

de las madres desde su infancia para que después sean capaces de realizar 

este trabajo con éxito30. Podemos afirmar que, aunque Erasmo y los moralistas 

promovieron la formación, por otro lado lo hicieron con un fin práctico y social, y 

no para la mayor autonomía de las mujeres. Se creía que la maternidad era el 

fin último de la mujer, lo que justificaba su imperfecta existencia. Sin embargo, 

en este sentido Erasmo delega el control y formación de las hijas a la autoridad 

del padre, dando una nota un poco más tradicional que su compañero Vives. 

 También existían mujeres que podríamos denominar marginadas, entre 

las que destacamos brevemente la figura de la prostituta, a la que Erasmo 

dedica uno de sus coloquios31. La prostitución solía ser la única salida que les 

quedaba a mujeres arrastradas por la miseria y, aunque existieron cortesanas 

con ricos clientes que tuvieron vidas lujosas, lo normal es que la pobreza, a la 

que añadimos la etiqueta de ramera, persiguiera a estas mujeres. La 

prostitución nace como un fenómeno urbano (que se extendió hacia el campo), 

que se nutre de las clases más bajas, donde las mujeres son pobres, 

repudiadas y de baja formación intelectual. Estas mujeres debían vestirse con 

ropajes especiales de manera obligatoria, ya que debían diferenciarse de las 

mujeres “honradas”32. El peor enemigo de las prostitutas era la vejez, que las 

empujaba a dejar su trabajo y era entonces cuando se convertían en 

alcahuetas o, con suerte, regentaban su propio prostíbulo, si no acababan 

como mendigas.  

 Muchas de las ideas sobre las mujeres que dominaban el pensamiento 

renacentista en España, y que han sido brevísimamente resumidas en estas 

                                                           
28 Maria Isabel Romero Tabares, La mujer casada y la amazona. Un modelo femenino 
renacentista en la obra de Pedro de Luján,  Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998, p. 173. 
29 Luis Vives, Instrucción de la mujer cristiana, Buenos Aires, Espasa, 1940. 
30 Olga Rivera, “Juan Luis Vives y Erasmo de Rotterdam: la formación moral y doméstica en la 
retórica de la crianza de las hijas”, Cincinnati Romance Review, 32 (2011), pp. 70-85. P. 73. 
31 Erasmo de Rotterdam, Coloquios, Madrid, Espasa-Calpe, 2001, p. 148. 
32 Manuel Fernández Álvarez, Casadas, monjas…, p. 234. 
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páginas, estarán presentes, como veremos a continuación, en el ideario de 

Erasmo de Rotterdam sobre el género femenino, ya que son ideas que a 

grandes rasgos se encontraban presentes en toda la sociedad renacentista a lo 

largo y ancho de Europa.  

 Desiderio Erasmo de Rotterdam nace en 1469 y muere en 1536. 

Considerado como el primer erudito que disfrutó de prestigio en toda Europa en 

vida, sus obras gozaron de muchas ediciones y difusión, siendo traducidas 

hasta en ocho idiomas33. Pese a que, como afirman algunos autores, no fue un 

autor revolucionario, pues en realidad fue más compilador de la cultura 

humanista que creador de nuevas ideas, su fama fue tan grande que, aunque 

utilizaba fuentes, parecía que las ideas eran suyas, pues él las imponía34. Este 

éxito pudo deberse principalmente a su estilo, sencillo, irónico y cercano a la 

realidad, que consiguió mover el ánimo de sus lectores. Además, supo 

codearse con jerarquías eclesiásticas y políticas, así como con editores, y 

utilizó el género epistolar, siendo consciente de la importancia que éste tenía 

como elemento importante para la difusión de sus ideas35. José Luis Gonzalo 

señala que nunca hubo un erasmismo, sino varios dependiendo del país del 

que se hable, por lo que así comprendemos que las ideas de Erasmo se 

fundieron con las ideas ya existentes acerca de las mujeres en nuestro 

territorio, y es por ello por lo que veremos diversas coincidencias.  

 Acerca del erasmismo español podemos consultar la extensa obra de 

Marcel Batillon36, ya que no es el objetivo de este trabajo analizarlo en 

profundidad. A modo de breve resumen, las ideas de Erasmo llegan a España 

en el momento más propicio para que éstas calen en lo más profundo de 

nuestra sociedad, debido al ambiente de crisis y descontento general religioso, 

que exigía una reforma; además, existía una conciencia colectiva acerca de la 

necesidad de una nueva cultura que acompañara a la nueva época que estaba 

                                                           
33 Peter Burke, “El erasmismo en el contexto europeo”, en VV.AA. Erasmo en España…, pp. 
49-57. P. 49. 
34 Jose Luis Gonzalo, “El erasmismo en España: la utopía de una Edad de Oro”, en VV.AA., 
Erasmo en España…, pp. 97-111. P. 97. 
35 Ibídem, p. 98. 
36 Marcel Bataillon, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, Madrid, 
Fondo de Cultura Económica, 1950.  
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comenzando37.  Por otro lado, debemos señalar que la llegada del erasmismo 

fue posible también debido a la existencia previa de un ambiente cultural 

importante, que explica la rápida absorción de su pensamiento. Aunque 

Erasmo nunca visitó nuestro país, tuvo aquí fieles seguidores, como Juan y 

Alfonso de Valdés, ya señalados anteriormente, así como Vives, que, aunque 

vivió fuera de España, tenía aquí influencia y amigos. Las obras de Erasmo, 

conocidas aproximadamente desde el año 1517, tuvieron muy buena acogida 

entre el público femenino, debido a su tono moralizante y distendido. A favor de 

Erasmo estuvieron aquellos españoles cristianos abiertos a nuevos horizontes, 

humanistas, mientras que en su contra se establecieron los teólogos y 

religiosos más tradicionales, que lo relacionaban con la herejía de la Reforma.  

 Antes de hablar sobre la influencia del pensamiento de Erasmo sobre las 

mujeres en la representación pictórica femenina y religiosa, hemos de hacer un 

breve apartado sobre la opinión de Erasmo acerca del arte. Este trabajo parte 

de la base de que Erasmo, si bien no desarrolla una teoría del arte iconoclasta, 

no tiene una estrecha relación con las artes plásticas; por tanto, no podemos 

afirmar, pues además no hemos encontrado documentos o información que así 

lo señale, que los artistas sean erasmistas, pues ha de pensarse que los 

pintores no debían ser grandes adeptos a una ideología que pensaba que su 

trabajo llevaba a la idolatría, y que sólo podía ir dirigido a gente de pobre 

espíritu, como precisamente las mujeres38; así Erasmo critica un contexto 

religioso que abusa de las imágenes para la devoción. Sin embargo, tampoco 

podemos dejar de señalar que el erasmismo caló en la sociedad española y 

que, como ya hemos dicho, las ideas de Erasmo se fundieron con las ya 

existentes aquí. Así, partiendo de la base de que los artistas son hijos de su 

tiempo, podemos hablar del ideario femenino erasmiano mediante algunas 

pinturas, entendiendo que éste podía estar presente en la cultura de los 

artistas, ya que llegó a conformar el imaginario femenino de la España del siglo 

XVI, incluso después del Concilio de Trento, cuando las ideas erasmistas 

                                                           
37 Jose Luis Gonzalo, “El erasmismo en España…”, p. 99. 
38 Palma Martínez-Burgos, “Pero…¿hubo alguna vez once mil vírgenes? (Sobre Erasmo y el 
arte religioso)” en VV.AA., Erasmo en España…, pp. 19-23. P. 30. 
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estaban tan aprehendidas que la Iglesia las tomó como propias39, pues a pesar 

de la persecución sufrida por el erasmismo, es normal encontrar a mitad de 

siglo ideas mezcladas. Sin embargo, como decimos, partimos de que no se ha 

encontrado ningún artista del renacimiento español abiertamente considerado 

erasmista.  

 La imagen de la Virgen María, así como de las santas, fueron utilizadas 

para establecer el ideal femenino de comportamiento y virtud, y por ello se 

representaron de manera prolífica. Especialmente las santas tuvieron una 

presencia muy importante en el arte renacentista español, pues eran utilizadas 

como modelos y espejos en los que las mujeres pudieran mirarse. Aunque son 

precisamente las imágenes de santos las más atacadas por Erasmo por 

considerarlas objetos de idolatría40, la sociedad renacentista vio en ellos 

personas cercanas, cuyas vidas son modelos a los que aspirar. Por tanto, 

podemos encontrar imágenes de santas que representan muchas de las ideas 

acerca de la mujer defendidas por Erasmo, como en la obra de Andrés de 

Melgar en la que aparecen Santa Lucía, Santa Bárbara, Santa Apolonia y una 

mártir (fig.1), creada alrededor de 1530; en esta obra aparecen cuatro mujeres 

que representan el ideal de comportamiento que aparece para la mujer en el 

pensamiento de Erasmo: mujeres honradas, representadas bajo las normas del 

decoro, con una iconografía basada en los gestos de recogimiento y sin lujos 

en los ropajes, algo que, sin embargo, sí observamos en una pintura posterior, 

de alrededor de 1550, realizada por Hernando de Esturmio, en la que aparecen 

Santa Catalina y Santa Bárbara, con ricos ropajes (fig.2). Estas mujeres son 

representadas con rasgos contundentes y gran presencia, pues se trata de 

mujeres valientes y fuertes, rasgos varoniles que Erasmo atribuía a mujeres 

virtuosas. Sin embargo, debemos señalar que en estas mujeres representadas 

como santas hay algo que choca con el pensamiento erasmista: Erasmo cree 

que el estado perfecto de la mujer es el matrimonio, y no está a favor de que la 

                                                           
39 Maria Isabel Romero Tabares, La mujer casada y la amazona…, p. 194. Desde la 
Contrarreforma es difícil rastrear el pensamiento erasmista, no sólo por la persecución que 
sufrió, sino también porque estaba tan fundida en nuestra sociedad que parecía ya parte de la 
doctrina salida de la propia Iglesia. Es normal encontrar, según esta autora, ideas mezcladas a 
mitad de siglo. 
40 Palma Martínez- Burgos, Idolos e imágenes. La controversia del arte religioso en el siglo XVI 
español, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990, p. 151. 
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mujer entre en conventos y guarde su virginidad41, como hacen la mayoría de 

estas santas, y como también vemos en las famosas pinturas de desposorios 

místicos, abundantes en el siglo XVI (fig.3). Así, vemos a Erasmo dentro de la 

estela humanista que defiende el matrimonio como reflejo del amor divino, al 

igual que Luis Vives, pero no está en consonancia con las necesidades que 

plantea el arte como adoctrinador de una sociedad, necesitada de ejemplos de 

conducta. También a través de estas santas podemos ver cómo el decoro del 

que Erasmo habla para las imágenes y que se pedía a las mujeres en cuanto al 

control de la expresión de las emociones estaba presente en el imaginario 

común: las imágenes de santas durante su martirio presentan gran control y 

retraimiento del dolor, como en el Martirio de Santa Inés de Vicente Masip 

(fig.4) y, especialmente, en la Santa Águeda de la familia Oscáriz (fig.5), en 

cuya realización pudo haber participado una mujer42, y donde la santa aparece 

incluso con una plácida expresión.  

La mujer hacendosa para Erasmo es aquella que dedica su vida al 

matrimonio, y también a la crianza de sus hijos; presenta un fuerte carácter y 

espiritualidad, necesarias para llevar a cabo sus tareas43, y para ello es clave 

su formación intelectual. Es precisamente la representación de santas que 

leen44 las imágenes que más se acercan a lo que podría aceptar Erasmo como 

arte positivo, ya que se consideran humanistas45, por su amor a la cultura, 

siendo el libro su atributo, y, de hecho, son el prototipo de santo establecido por 

el propio Erasmo46. Por ejemplo, encontramos que en muchas Anunciaciones 

aparece la Virgen siendo sorprendida leyendo por el ángel, como en la pintura 

de Francisco de Comontes (fig.6); en el caso de las santas, muchas veces son 

representadas con libros, como en el ejemplo del retablo de Santa Úrsula y las 

once mil vírgenes, de Gaspar de Requena (fig.7).  

Por otro lado, la maternidad aparece, sin lugar a dudas, como tema 

principal de la pintura española renacentista, por la ingente cantidad de obras 
                                                           
41 Isabel de Azcárate Ristori, “La mujer en los Coloquios de Erasmo de Rotterdam”, Anales de 
la Universidad de Cádiz, 2 ( 1985), pp. 279-294. P. 280. 
42 Jose Camón Aznar, Summa Artis, vol. XXIV, Madrid, Espasa-Calpe, 1966. 
43 Isabel de Azcárate Ristori, “La mujer en los Coloquios…”, p. 280. 
44 Joaquín Yarza, “La santa que lee” en Teresa Sauret y Amparo Quiles, Luchas de género…, 
pp. 421-465. 
45 Palma Martínez-Burgos, Idolos e imágenes…, p.171. 
46 Ibídem 
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en las que aparece la Virgen con el niño. De algunos ejemplos podemos sacar 

ideas interesantes acerca de la maternidad. En la obra de Vicente Masip, El 

Nacimiento de la Virgen (fig.8), podemos ver un gran número de mujeres que 

aparecen todas con la cabeza cubierta, señal de que eran mujeres casadas, 

todas ayudan con tareas domésticas y, tanto en sus gestos, como en sus 

vestimentas sencillas y cubiertas, parecen mujeres hacendosas, ideales, 

acostumbradas al trabajo y no ociosas, acordes con ideas erasmistas. 

Analizando la obra de Luis de Morales, también sobre el Nacimiento de la 

Virgen (fig.9), veremos algo contrario al pensamiento erasmista, ya que 

aparece una nodriza amamantando a la Virgen niña. Erasmo, junto con Vives, 

son grandes defensores de la necesidad de que la madre alimente a los bebés 

y los críe, ya que se pensaba que a través de la leche materna se inculcaban 

ya inclinaciones y valores presentes en la madre47. Aparte de ser una 

representación de la caridad y una imagen de devoción, puede que la profusión 

de representaciones de la Galactotrofusa, como la Virgen de la Leche de Juan 

de Juanes (fig.10), fueran un recordatorio ahora de que la madre debe 

amamantar y hacerse cargo del amor y la crianza de los bebés en sus primeros 

momentos.  

En cuanto a la representación del cuerpo de la mujer, vemos que es el 

pensamiento predominante en toda la sociedad, donde coinciden la mayoría de 

los artistas españoles del renacimiento, la sociedad en general y los 

erasmistas: que el cuerpo femenino es fuente de pecado, y apenas es 

mostrado, como ya hemos visto en obras nombradas anteriormente. Sin 

embargo, por influjos del renacimiento italiano, vemos representadas algunas 

mujeres con el pecho descubierto, como en el caso del Martirio de Santa 

Águeda, de Gaspar de Palencia (fig.11); en esta pintura vemos la influencia 

italianizante que justifica la representación de desnudos, siempre que sea 

necesario para representar una escena religiosa y adoctrinadora. 

Probablemente esta pintura fue aprobada por el ámbito erasmista español, 

puesto que ya hemos dicho que las ideas erasmistas se fusionaron con otras 

propias de la cultura española, que siempre mostró predilección por el uso del 

arte como adoctrinador, y el mejor ejemplo de ello es nuestro Siglo de Oro y el 

                                                           
47 Olga Rivera, “Juan Luis Vives y Erasmo…”, p. 73. 
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uso que hizo de él la Contrarreforma. Encontramos una excepción en la 

Degollación del Bautista, de Jerónimo Cosida, de alrededor de 1554 (fig.12), en 

la que Salomé aparece representada con un vestido de paños mojados, que 

deja entrever perfectamente su pecho, en este caso sin justificación, más allá 

de representar a la mujer como pecadora. A través de la demonización del 

cuerpo llevada a cabo por el pensamiento de la época, compartido con Erasmo, 

se representa la natural inclinación a la frivolidad de la mujer48, que también 

podemos ver en la expresión de Salomé.  

En definitiva, podemos afirmar que, aunque ninguno de los artistas 

nombrados aparezcan en las fuentes como erasmistas, este pensamiento 

estaba presente en su imaginario, pues formó una parte indispensable de la 

mentalidad renacentista española. En cuanto al ideario de Erasmo acerca de la 

mujer, señalaremos que no puede ser considerado como liberalizador de la 

mujer, pues no la concibe como ente personal, sino como madre y como 

esposa49, pero no cabe duda de que su tratamiento fue delicado y muy distinto 

de la agresividad medieval. Este trabajo sólo pretende ser un punto de partida y 

una muy breve aportación al estudio de este interesante tema, por lo que se 

seguirá trabajando en él con el fin de conseguir mejores resultados que aporten 

claridad y seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Rufina Clara Revuelta, “Mujer y su imagen en los textos de Erasmo de Rotterdam” en Revista 
de Estudios Colombinos, 11 (2015), pp.85-102. P. 87. 
49 Isabel de Azcárate Ristori, “ La mujer en los Coloquios…”, p. 293. 
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Fig. 1. Andrés de Melgar. Santa Lucía, Santa Bárbara, Santa Apolonia y una 
mártir.1530-37 

 

Fig. 2. Hernando de Esturmio. Santa Catalina y Santa Bárbara. 1555. 
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Fig.3. Juan de Juanes, Las bodas místicas del Venerable Agnesio, circa 1553 

 

Fig. 4. Vicente Masip, Martirio de Santa Inés, circa 1540 
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 Fig. 5., Familia Oscáriz, Martirio de Santa Águeda 

 

Fig.6. Francisco de Comontes, Anunciación 
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Fig.7. Gaspar de Requena, Santa Úrsula y las once mil vírgenes, circa 1540 

 

Fig. 8. Vicente Masip, Natividad de la Virgen, 1525-1531 
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Fig. 9. Luis de Morales, Nacimiento de la Virgen, circa 1562 

 

Fig. 10. Juan de Juanes, Virgen de la Leche 

 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 133 -



 

 

 

 

 

Fig.11. Gaspar de Palencia, Martirio de Santa Águeda, circa 1560. 
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Fig. 12.Jerónimo Cosida, Degollación del Bautista, 1554 

 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 135 -





Las temidas guerreras samuráis: las denominadas onna 

bugeisha 

Autor: David Diez Galindo, Universidad de Valladolid 

A lo largo de toda la historia siempre han existido mujeres que rompieron 

con los canones por destacar en un mundo que estaba dominado por los 

hombres, como ocurre en el aspecto que aquí se va a comentar. El término de 

onna bugeisha hace referencia a un pequeño grupo de mujeres que 

participaron en las actividades bélicas en la época del Japón feudal. Formaban 

parte de familias de samuráis también llamadas bushi, quienes las entrenaron 

para defender su casa y su familia en la ausencia del hombre, sobre todo en 

época de guerra. Estas mujeres utilizaban, sobre todo, armas como la 

naginata, un tipo de alabarda usada en la época feudal y que estaba rematada 

de una hoja con forma curva al final de un asta. Se combinaba con el puñal 

(tanto), el sable corto (wakizashi) y rara vez con un sable largo. 

A lo largo de la historia japonesa ha habido pocas mujeres guerreras, 

destacando algunas como Hôjô Masako, Nakano Takeko y Tomoe Gozen. Esta 

última, por ejemplo, vivió a lo largo de la segunda mitad del siglo XII (las fechas 

de nacimiento y muerte no se saben con exactitud), y para saber cómo era hay 

que tomar como referencia unos versos de El Cantar de Heike1  comúnmente 

conocido como Heike Monogatari, donde describe a Tomoe de la siguiente 

manera:  

Tomoe era especialmente hermosa, de piel blanca, pelo largo y bellas 

facciones. También era una excelente arquera, y como espadachina era una 

guerrera que valía por mil, dispuesta a confrontar un demonio o un dios, a 

caballo o en pie. Domaba caballos salvajes con gran habilidad; cabalgaba por 

peligrosas pendientes sin rasguño alguno. Cuando quiera que una batalla fuera 

inminente, Yoshinaka la enviaba como su primer capitán, equipada con una 

1   El Cantar de Heike es uno de los poemas clásicos más importantes de la literatura japonesa, 

donde habla de un sinfín de personajes y leyendas de la época. Fue escrito a principios del 

siglo XIII. 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 137 -



pesada armadura, una enorme espada y un poderoso arco; y ella era más 

valerosa que cualquiera de sus otros guerreros.2  

 

Tomoe Gozen a caballo sobre la nieve, Utagawa Hiroshige, 1845 

 Se estima que nació en el seno de una familia de guerreros samuráis en 

el año 1157, por lo que su formación en el arte de la guerra se centró en lo que 

aprendía de su familia, como la utilización del arco y sable. Era esposa de un 

importante general llamado Minamoto Yoshinaka (1154-1184), y luchó con él 

en las llamadas Guerras Genpei,3  las cuales tuvieron lugar entre los años 1180 

y 1185. 

                                                           
2  Kitagawa, Hiroshi, Tsuchida, Bruce (tr.). Heike monogatari. Tokio, Universidad de Tokio, 

1989. 
3   Fue un conflicto que enfrentó, a finales del periodo Heian, a los clanes Taira y Minamoto, 

con la victoria de estos últimos. Gracias a ello, en Japón fue establecido el primero shôgunato 

de su historia, el Kamakura, al mando del que estaba Minamoto no Yoritomo (1147-1199).  
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Naginata de hoja curva (superior) y saya (inferior), que es la vaina donde se 

guarda 

  Se piensa que Tomoe murió en la Batalla de Awazu en el año 1184, 

donde también moriría su marido, aunque es algo que no está del todo claro. El 

Heike Monogatari por ejemplo asegura no sólo que Tomoe fue uno de los cinco 

miembros del clan Kiso4 que permanecieron con vida al final del 

enfrentamiento, sino que también explica que Tomoe no era esposa de 

Yoshinaka, sino sólo su asistenta.  

  Otras fuentes aseguran que Tomoe fue derrotada por Wada Yoshimori 

(1147-1213) y se convirtió después en su esposa, volviéndose monja tras la 

muerte de éste. Nunca se ha comprobado la autenticidad de la existencia de 

Tomoe, salvo lo escrito en el Heike Monogatari. Un hecho destacado en 

relación a Gozen es que se ha encontrado la tumba de su asistenta, una mujer 

llamada Yamabuki Gozen, algo que dota de realismo a las historias que se 

cuentan sobre el verdadero final de Tomoe.  

                                                           
4  Kiso hace referencia a uno de los clanes japoneses más destacados de la época, 

perteneciente a los Minamoto.  
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Tomoe Gozen con Uchida Ieyoshi y Hatakeyama no Shigetada, grabado de 

Yoshu Chikanobu, 1899 

 La anteriormente mencionada Hôjô Masako nació casi a la par que 

Tomoe Gozen, aunque su vida se alargó más, hasta el año 1225. Ella creció 

también dentro de una familia guerrera de la provincia de Izu,5 inmersa como 

Gozen en las Guerras Genpei. La familia de Hôjô era poderosa antes de la 

guerra, el padre de Masako, Hôjô Tokimasa (1138-1213), era un hombre que 

sabía manipular el juego de tronos a su antojo, poder que más tarde heredaría 

Masako. Su padre acordó el enlace de matrimonio con Minamoto no Yoritomo, 

del clan Minamoto, nada más comenzar la guerra, un hecho bastante notable 

debido a que este hombre se convirtió en shōgun, siendo Masako la mujer más 

poderosa de todo el país. A la muerte de su marido reinó su hijo Yoriee (1182-

1204), aunque en realidad sería Masako quien ostentaría el poder debido al 

carácter y astucia que había aprendido de su padre. Jamás participó en una 

batalla como Gozen, pero su gran habilidad le permite tener un papel 

fundamental como guerrera en la historia de Japón. 

                                                           
5   Izu fue una vieja provincia de Japón, que corresponde a lo que actualmente es parte de la 

prefectura de Shizuoka, cerca de Tokio.  
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Hôjô Masako, realizado por Kikuchi Yôsai, siglo XIX 

 La última de estas tres grandes mujeres fue Nakano Takeko, mucho más 

cercana a lo actual debido a que vivió a partir de la segunda mitad del siglo XIX 

(1847-1868). Takeko es otra de esas “mujeres samurái”, en este caso 

perteneciente a la región de Aizu,6 a la que se conoce principalmente por 

participar en la conocida Guerra Boshin, donde murió. Este episodio bélico tuvo 

lugar entre 1868 y 1869, y en él se enfrentaron los partícipes de mantener el 

último  bakufu existente en Japón, el Tokugawa, y todos aquellos que querían 

volver a la existencia de una corte imperial en el país nipón.  

                                                           
6   Zona correspondiente a la Prefectura de Fukushima.  
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Fotografía de Nakano Takeko 

 Takeko nació en la ciudad de Edo y fue la hija de un oficial llamado 

Nakano Heinai. Como las anteriores mujeres también fue entrenada en la 

lucha, en este caso en el de las artes marciales, siendo incluso adoptada por 

su maestro después de la muerte de su padre. También estuvo dando clases 

desde principios de los años sesenta del siglo XIX. Combatió en la batalla de 

Aizu (una batalla de la mencionada Guerra Boshin), donde se la recuerda 

porque, gracias a su carácter, estuvo comandado a un grupo de mujeres 

guerreras, que lucharon de forma independiente debido a que no formaban 

parte de un cuerpo militar de ningún dominio. Este grupo de mujeres también 

luchó contra el ejército imperial en el dominio de Ogaki, donde Takeko recibió 

un disparo en el pecho. Fue enterrada posteriormente bajo un famoso pino en 

el templo de Hôkaiji, donde se le rinde culto cada año, como por ejemplo en el 

festival de Aizu celebrado en otoño.  
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Monumento dedicado a Nakano Takeko en Aizuwakamatsu 

 Como se ha podido leer, a lo largo de toda la historia de Japón ha 

habido grandes mujeres guerreras con la denominación de “samuráis”, las 

cuales tuvieron una enorme importancia en algunas grandes batallas del país. 

Por suerte, la imagen y categoría de estas mujeres no se ha perdido, siendo 

estás veneradas y conocidas en la actualidad como nobles luchadoras en un 

mundo dominado por el género masculino.  
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Escritoras cordobesas en la década del 70. 

Bibiana Eguía 

(UNC, Secyt, FFyH) 
 

Aún hoy, luego de varias décadas transcurridas, se hace difícil recuperar lo sucedido a nivel 

cultural durante la década del 70. Pareciera una excusa impostada, casi una formulación 

protocolar la afirmación, pero no lo es. 

La década del 70 en Córdoba, Argentina; se advierte, en ese sentido, como un momento de 

crisis social y política durante la cual, gobiernos militares y civiles no hacen sino dar 

evidencia de un momento cultural de enorme conflictividad, y que en lo que hace a la 

literatura, se mantiene, pese a su importancia, poco conocido, y la dificultad de acceder a 

los libros, detiene, entorpece y/o retrasa las investigaciones que se han hecho sobre ella. El 

hecho, entonces, convoca en la dificultad, para recuperar en él, por lo menos, los elementos 

singulares con los que se cuenta, para proponer aunque sea un cuadro esquemático, simple, 

básico. Una de las dificultades –tal vez la mayor- es, por ejemplo, la del acceso a los libros 

editados durante esos años, cuyas tiradas eran pequeñas con ediciones únicas, y casi, sin dar 

importancia a la distribución en las bibliotecas públicas de la ciudad y de la provincia. A 

ello hay que contar, además, con la biblioclastía operada por el régimen militar; que 

destruyó lo que hoy sería un patrimonio concreto de la historia cultural de la provincia (y 

del país). Baste como ejemplo, la mención de Glauce Baldovin quien sufrió el allanamiento 

de su casa y su obra (textos no editados)fue destruida en el fuego. Otra de las dificultades es 

la de seguir los rastros de aquellos escritores y escritoras (y artistas), que entre muchos 

otros partieron al exilio y que no retornaron al país. 

Señalar el breve espacio temporal que separa la década, respecto del momento de “El 

Cordobazo”, del año 1969, resulta operativo para dar cuenta de una continuidad de las ideas 

de la izquierda marxista operando en nuestro medio, que la sucesión de gobiernos militares 

durante mucho tiempo trataron de acallar a través de diferentes acciones y programas 

específicos. Además de la convulsión promovida por el ambiente socio político, Córdoba 

vive durante la década del 70, algunos eventos especiales a nivel cultural, que acompañaron 

la atmósfera de los festejos de 1973, cuando Córdoba celebra los cuatro siglos de su 

fundación. Primero, Efraín U. Bischoff publica en 1973 la Historia de cuatro siglos de 
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Córdoba editada por Comercio y Justicia Editores. El libro era una deuda de los habitantes 

con la Córdoba moderna, actual, cosmopolita. El segundo es otra publicación aunque de 

carácter popular: Aparece “Hortensia, la de la papa” en 1976, de la mano de Alberto 

Cognini, quien con esta revista mensual pone es primer plano, a aquella mujer indigente de 

Barrio San Vicente, convertida en personaje de humor, y la revista se convierte en sinónimo 

de una Córdoba marginal, cuyo estereotipo aún cuesta superar en los límites que alcanzó. 

La ciudad con ella, recupera muchos personajes costumbristas que luego Miguel Iriarte 

incluirá en sus obras de teatro, entre ellas, Eran cinco hermanos y ella no era muy santa, de 

enorme convocatoria del público. El tercer evento se produce en 1977, la muerte de la 

actriz Jolie Libois (seudónimo de Yolanda Ligorria) cuya acción da base a la creación de la 

Escuela Provincial de Teatro que hoy, lleva su nombre. El cuarto y último evento, es la 

participación de la ciudad como sede del Campeonato Mundial de Fútbol en 1978, en 

mérito de lo cual, se modernizó el perfil urbano (ya muy crecido en su dimensión) con 

carreteras e instalaciones de actualidad.  

A grandes rasgos, se puede reconocer en la década mencionada, dos momentos: el primero 

que abarca el gobierno democrático –que se corresponde con la presidencia de Juan 

Domingo Perón y, por fallecer el líder, la de su esposa, Estela Martínez., que se extendió 

hasta marzo de 1976. Y luego, el gobierno de facto, que ocupó hasta entrada la década 

siguiente. Durante toda la década, la acción de las mujeres es constante, en pro de 

cuestionar las miradas culturales e instalar nuevos lugares para renovar sus elementos y las 

discusiones sobre ella, pero por sobre todo, para dar cuenta de lo cultural como una 

dimensión de amplitud, compleja y a proyectar en este nuevo escenario. 

En el marco presentado, aún en lo reducido que se percibe en el ámbito provinciano 

cordobés, su dinámica cultural se destaca y legitima en premios y reconocimientos a sus 

autores, para mencionar a Laura Devetach, quien en sus últimos años de residencia en la 

capital, es distinguida en 1975 por su obra en el Premio cubano “Casa de las Américas”. El 

hecho supone el éxito de un proceso iniciado hacía más de una década por la multifacética 

académica María Luisa Cresta de Leguizamón, que a mitad de los 60, había comenzado a 

promover la literatura infantil, en sus creaciones, pero también a pensarla desde la teoría. Y 

se advierte, entonces, la acción de mujeres investigadoras, escritoras, profesoras y maestras 

interesadas en la cuestión y ofreciendo sus primeros textos, muchas de ellas aún se 
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mantienen activas, o han despertado en interés de un importante núcleo desde el cual se 

reconoce a Córdoba. 

Pero ahora interesa aludir a la poesía. De atender al listado anexado a continuación de este 

trabajo, se puede leer que aparentemente son pocos los textos de carácter narrativo frente a 

los del género poético.  

En este primer momento, se advierte en poesía, la coexistencia de dos líneas –por lo menos- 

que convocan al quehacer poético: Una que postula la tradición de una poesía de contenido 

neorromántico, de tinte conservador y con fuerte marca de la  literatura española, en 

especial, la del Siglo de oro, y demandando por la renovación de la lírica en Córdoba. Aquí 

podemos encontrar a voces vigentes desde años anteriores, como por ejemplo, a Malvina 

Rosa Quiroga, quien durante esta década publica Recuerdos y Ausencias (1978)-su último 

libro- y a las poetas de “Laurel”, Lila Perrén, Carolina Vocos y Alcira Mensaque de Zarza. 

También en los 60, comenzó a publicar Myrta Christensen. A los Diálogos con Ulises, le 

precede, Pactos y Hogueras(1972), poco tiempo después, parte al exilio.  

El predominio del período lo tiene la poesía de carácter político: de lo político reconocido 

en su acepción general de participación y de trabajo en la polis, pero también y más, de lo 

político en su dimensión de compromiso ideológico y de militancia, en un grado, 

modalidad y convocatoria que no se ha repetido en igual grado, luego de aquel momento. 

En los textos de lee que el poeta se autofigura en la urbe, de donde extrae sus símbolos para 

la escritura. 

 

En este sentido, la poesía de carácter político producida por escritoras cordobesas, hasta 

1976, se publica en la provincia. Instalada la censura, muchos libros publicados durante el 

final de la década aparecen fuera de Córdoba –caso de las obras de Etelvina Astrada- y/o 

son editados algunos años después en la misma ciudad –como le ocurre a Glauce.  

Los libros de escritoras que se publican en el propio territorio y durante los 70, tienen como 

condición, la de hacer transparente el quiebre existencial operado sobre el yo del sujeto, 

sobre la base de una experiencia histórica grave, ya fuera que se exprese el contexto 

violento de manera directa, o se eludiera su mención, en ello, por ejemplo, los poemas de 

Myrta Christiansen, o los de Nora Nani. 

Hacia el final de la década, en 1979, reinicia su publicación el grupo de “Laurel. Hojas de 
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poesía”. Es posible afirmar que “Laurel” y sus escritores, propusieron una mirada enfocada 

en lo lírico donde lo social retrajo cuestiones que hacen a lo político entendido como 

militancia expresa, y se abocó a estrechar lazos entre escritores a través del objeto literario, 

poema y libro en un marco de acción muy específico: Córdoba. Lo ideológico-político 

quedaba, aquí, como un margen, para ubicar en el centro, a la escritura lírica, y ello, pese al 

gran vínculo que los une con las obras de dos escritores andaluces que vivieron el exilio: 

Antonio Machado y Rafael Alberti, éste último, había residido en la provincia unas 

temporadas, a fines de los 50. Hay que destacar, además, que se trata de la “Segunda 

época” de la producción de “Laurel”, y el grupo lleva poco tiempo más de una década sin 

publicaciones colectivas (los escritores en su mayoría hicieron publicaciones 

independientes). En ese sentido, la recuperación del grupo involucra a sus miembros, 

tácitamente, en la recuperación de los ideales estéticos vigentes en sus inicios, es decir, 

durante la primera época, a fines de la década del 50, que se perciben, de algún modo, 

anacrónicos, desencajados del nuevo enclave histórico, y que ha pesado –negativamente- 

para los integrantes de “Laurel”. Sin embargo, más allá de esa crítica, los poetas y las 

poetas del grupo, sin perder la fascinación por la maestría de la poesía barroca en lo que 

hace a recursos líricos y dominio sobre la lengua, han sabido ejercer un trabajo sobre su 

oficio que los ha convocado a superar el concepto de anacrónico en tanto prejuicio, para 

alcanzar lo anacrónico en tanto dinámica íntima de un sujeto escindido, que llega con su 

creación a operar la transgresión del modelo, y no a instituir una copia infinita. En este 

momento, “Laurel” va a convocar a nuevas integrantes, entre ellas, Amelia Saieg, María 

Clementina Osuna, Norma Sosa, Yolanda Sappia, Noemí Gasse, Susana Kurtz, Graciela y 

Mónica Ferrero, o sea, a poetas y narradoras, algunas que ya venían trabajando y 

publicando desde hacía tiempo atrás; otras, noveles. Tal vez a instancias de esta renovación, 

Lila Velasco publica su segundo poemario, Poemas para el advenimiento, en el transcurso 

de ese año. Por lo tanto, las mujeres se afirman en una acción cultural que permite renovar 

culturalmente la provincia, y esta acción se profundiza durante la década siguiente, en lo 

que hace a la escritura poética. 

 

La poesía de Susana Cabuchi 
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En este marco histórico, la escritora Susana Cabuchi, hacia finales de la década da a 

conocer su primer poemario editado: El corazón de las manzanas, integrado por veinte 

composiciones acompañadas cada una por un dibujo de Hugo Bastos. El libro cuenta con el 

prólogo del prestigioso poeta laurelino Alejandro Nicotra, para introducir la labor de la 

poeta; y para aludir a las imágenes –y al diálogo que ellas entablan con los poemas-, las 

palabras de Héctor Bianchi Domínguez.  

Un lenguaje propio, mesurado, da cuenta de la herida producida por las ausencias. Así, 

tanto en el espacio de la casa, cuanto en los espacios abiertos, la mirada busca y añora 

aquello que ya no está junto a lo que pervive, a lo que sobrevive unido a las cosas 

cotidianamente compartidas. Allí se encuentra el secreto del corazón de las manzanas, que 

trata de aquello que guarda el poeta (y que otros descartan), porque solo el poeta elige 

guardar y tiene la posibilidad de hacerlo.  

La profunda sensibilidad de su palabra se basa en el reconocimiento de lugares donde se 

concentran significaciones y cuya densidad o sentido no necesitan aclaración: la madre, la 

casa, los abuelos, los ambientes del hogar. La sola mención basta y el adjetivo resulta 

innecesario, mientras que la sugerencia abre un gran espacio a los abanicos. En igual 

sentido, la deixis propone al lector un gran juego de enorme sutileza para alcanzar la 

vecindad de una expresión que aún se percibe joven. El juego se instala porque aquello 

“vecino” es la ilusión de una memoria, la carga de un sujeto que memora lo que hoy añora. 

El lector ingresa al mundo poético casi sin advertir la operación del lenguaje, que sustituye 

la experiencia intensa de la niña. De repente, poema señala que eso cercano, no es. 

El texto es la memoria de la poeta, pero no solo eso. Es también el signo de aquello que se 

añora y ya no está. Y mucho más que eso, es el sabor que queda en el lector, al darse cuenta 

de que en su mano, ocupada, no hay una manzana, sino propiamente el corazón de una. El 

lector está alimentado por el texto, y la memoria lo ubica para reconocer los vínculos 

afectivos con cosas que ya se fueron.  

Patio solo, el poemario que edita casi una década después, en 1986, radicaliza los 

procedimientos y agudiza la sensibilidad para dar cuenta de la misma soledad existencial de 

una mujer ya adulta y plena en heridas y ausencias. 

 

Conclusiones 
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Interesa destacar que la acción de las mujeres escritoras, y aquellas cercanas o de trabajo 

afín al escriturario, tuvieron en Córdoba durante la década del 70, una actuación en mérito 

de la cual, la literatura se renueva en extensión y complejizaciones teóricas que la cultura 

demandaba.  

La situación histórico-militar agravó muchas emergencias culturales, interrumpió muchas 

más. Pero las tensiones culturales que pervivieron, desarrollaron en Córdoba un espíritu 

cultural que trascendió los propios límites geográficos del momento. Es obvio que sería 

errado adjudicar el éxito sólo a la acción de las mujeres, pero sí, reconocer el mérito de no 

amedrentarse ante el terror instalado, que motivaba a la inacción. Por ejemplo, considero 

que “Laurel” crece y madura en esta Segunda Epoca porque encontró su identidad colectiva 

al ratificar los fundamentos de su acción, que liberan a los escritores que lo integraban, en 

procesos personales donde las mujeres asumieron el compromiso de la propia identidad 

escrituraria, más allá del grupo.  

Asimismo, Susana Cabuchi postula en su obra,la voz de una mujer con memoria, con 

sensibilidad, en el escenario cotidiano de la casa familiar para que desde la síntesis de 

recursos literarios y con versos brevísimos, alcanzar un tono poético elevadísimo, que dice 

el impacto de la historia sobre sus protagonistas.  

En ese sentido, en este trabajo no se propone un modelo de mujeres heroicas. Solo se trata 

de mujeres de acción, de acción sostenida, comprometida e irrenunciable. Allí está el foco 

que quería destacar.  
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Libros escritos por cordobesas, y publicados durante la década del Setenta 

 

Cabral, Alba Rosa Vuelo 1970 Villa Dolores Tierradentro poesía 

Oviedo de la Vega, Adela Sentir 1970 Bs. As. Imp. López Poesía 

Saieg, Amelia Interrogantes 1970 Bs. As. Imp. López poesía 

Saieg, Amelia Mensaje a la madre de Tania 1970 Perú Zendal poesía 

Torres de Peralta, Elba La temátiva de M. R. Quiroga 1970 Córdoba Edic. Culturales 

Cordobesas ensayo 

Zimerman, Sara De 5 a 6. Cuentos 1970 Río IV Maccio Hnos. Narrativa 

Agüero Vera, Carmen Tiempo de ternura 1971 Tucumán Tarco poesía 

Aguilar, Liliana El Olimpo de Ludo 1971 San Juan 

Cresta de Leguizamón, María Luisa Aproximaciones 1971 Córdoba Tall. Ed. UNC ensayo 

Nani, Nora Ciruelas 1971 Córdoba Ed. Del autor poesía 

Piñero de Caferatta, María I. Las piedras hablan 1971 Córdoba Biffignandi Narrativa 

Pizarro de la Vega, Miryam Quicharyskas (brazos abiertos) 1971 Córdoba Norfield 

narrativa 

Baigorria, Fanny Presencias 1972 Córdoba Biffignandi poesía 

Balkenende, Lidia Enciclopedia del ser 1972 Bs. As. Francisco Colombo poesía 

Christiansen, Myrta Pactos y hogueras 1972 Córdoba Dead Weight poesía 

Cresta de Leguizamón, Malicha De todo un poco 1972 Entre Ríos Min.Cultura de Entre 

Ríos ensayo 

Cresta de Leguizamón, María Luisa Guía de libros y canciones infantiles 1972 Córdoba 

Municipalidad Prosa 

Etchemendy, Blanca L de Historias de un cordobesito. Niñez del Cura Brochero 1972 

Córdoba La docta narrativa 

Molinari, Kato Por boca de quien 1972 Córdoba Dead Weight poesía 

Perrén de Velasco, Lila León Felipe entre la oración y la blasfemia 1972 Córdoba Inst. 

Literatura UCC ensayo 

Tampieri, Lyna Nostalgias de un caminante 1972 Córdoba La Docta narrativa 

Aguilar, Liliana Juanete con hombre no caza violines 1973 San Juan Sanjuanina narrativa 

Astrada, María Nélida Cantos para mi ciudad 1973 Córdoba SADE poesía 

Balkenende, Lidia Tres poemas -plaqueta- 1973 Villa Dolores Tierradentro poesía 

Cresta de Leguizamón, María Luisa La cola del barrilete. Tres cuentos para chicos 1973 

Córdoba Ed. Del autor narrativa 

Lòpez Gigena, Nilda Lo llamaron “El cordobés” 1973 Río IV Ediciones de la Patria 
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Narrativa 

Moreau, Pierina Lidia Leopoldo Lugones y el simbolismo 1973 Córdoba La Reja estudio 

Novoa de Fiol, Felicia Siempre 1973 Córdoba Tall. Buena Prensa poesía 

Scaduto, Pabla El séptimo de la fila 1973 Córdoba Comercio y Justicia narrativa 

Agüero Vera, Carmen El hombre y el reino 1974 Córdoba Ed. Del autor poesía 

Aguilar, Liliana Cantos y poesía 1974 San Juan Editorial Sanjuanina poesía 

Argañarás de D'Antona, Elena Síntesis -plaqueta 1974 Villa Dolores Tierradentro poesía 

Ferreyra, Soledad Temas con luz 1974 Alta Gracia Ed. Del autor poesía 

Rodríguez de la Torre, María Esther Poesías 1974 Córdoba Grossi poesía 

Zimerman, Sara El vicegobernador 1974 Río IV Maccio Hnos. narrativa 

Aguilar, Liliana Las aventuras urbanas del Señor Guestos 1975 San Juan Sanjuanina 

narrativa 

Argañarás de D'Antona, Elena Reencuentro 1975 Córdoba COPEC poesía 

Cusso, Beatriz Orbitas de esperanza 1975 Córdoba Orfeo 

Devetach, Laura El monigote de arena 1975 La habana Casa de las Américas narrativa inf. 

Marchini, María Catalina Víspera otoñal 1975 Córdoba Cristol Poesía 

Paz Cáceres, Mercedes Hacia el hombre plural 1975 Córdoba Ed. Del autor poesía 

Zamira, Claucia Un libro en el pedregal 1975 Río IV Macció hnos Poesía 

Alvarado, Felisa La piel del viento 1976 Córdoba UNC poesía 

Astrada, María Nélida Viejos poemas 1976 Córdoba Barbero poesía 

Cusso, Lidia Beatriz Voces de cristal y sueño 1976 Córdoba Ed. Del autor poesía 

De la Vega, Adela Dimensión llamando a tus puertas por una respuesta ... 1976 Córdoba 

Comercio y Justicia poesía 

Del río, Malva Abismos humanos 1976 Córdoba La docta poesía 

D'Ennerval, Jacoba Dejar de ser 1976 Córdoba Biffignandi poesía 

Irazoqui, Noemí El columpio de Atenea. Las obsesiones 1976 Córdoba Antares poesía 

Macadar, Nunu Mi amante: la vida 1976 Córdoba Codec poesía 

Saieg, Amelia Ni tan ancho ni tan ajeno 1976 Córdoba Acento prosa 

Suarez de Vidal, Blanca Ofrenda 1976 Córdoba Ed. Del autor poesía 

Suárez de Vidal, Blanca Voces íntimas 1976 Córdoba Ed. Del autor poesía 

Weinstock, Raquel En piel mayor 1976 Córdoba Acento poesía 

Chaer, Liliana Inés Espigas 1977 Córdoba Tierradentro poesía 

Nani, Nora: Los funerales de la sangre. 1977. Córdoba, Antares, poesía. 

Espagne Girardo, Juana Cartas a mi sobrina 1977 Córdoba Antares narrativa 

Tejeda Vázquez de Theaux, Rosa Del amor, del dolor y la muerte: trilogría irreversible de 

la Vida 1977 Villa María Ed. Del autor Poesía 
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Tissera de Olmos, María Josefa Algo es poco 1977 Córdoba Biffignandi narrativa 

Velázquez de Saravia, Lila A. Tierras sedientas 1977 Córdoba Ed. Del poesía 

Astrada, Etelvina Poesia política y combativa argentina. 1978. Bilbao, Ediciones Zero. 

Cabuchi, Susana El corazón de las manzanas 1978 Córdoba, Villa del Totoral E & G 

López editores poesía 

Farini, Elida Pausa de brote y rocío 1978 Córdoba Ed. Del autor poesía 

Formiga de Tosco, María Lidia Literatura Infantil, escuela primaria: Una propuesta de 

Integración 1978 Córdoba TAPAS estudio 

Gauna, Lucila Florecillas del aula: poesías conmemorativas, diálogos 1978 Carlos Paz 

Seisdedos Miscelánea 

Juárez de Belmaña, María Luisa Nieblas en el alma 1978 Córdoba TAPAS poesía 

Medina Cabral, Betty Barcas amarillas 1978 Bs. As. Ed 

 
 

 

Bibliografía 

Flores, Felix Gabriel: Poetas de Córdoba Siglo XX. Cba, Dirección Gral de Publicaciones, 

1986. 

Parfeniuk, Aldo; Dalmagro, Cristina y Muse, Cecilia: Mujeres poetas de Córdoba. 1960-

1990. Córdoba, Editorial Alción, 1994. 

Cabuchi, Susana: El corazón de las manzanas. Córdoba, EyG Editores. 1979. 

 

 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 153 -





 

 

Un conflicto matrimonial en la Granada del s. XV: resolución jurídica de un caso 

de incontinencia urinaria en una mujer musulmana 

 

 

Youness M. El-Koubaa 

Grupo de Investigación HUM761 (Universidad de Jaén) 

Correo e: ymhir@ujaen.es 

 

 

Resumen: 

En este trabajo, estudio, analizo y traduzco del árabe una fetua emitida por el 

último muftí del reino nazarí de Granada, Muḥammad al-Mawwāq, en relación a 

un conflicto matrimonial surgido a raíz de la incontinencia urinaria nocturna que 

padecía la esposa. Asimismo, también explico y aclaro, resumidamente, los 

diferentes aspectos legales del matrimonio islámico (las partes contrayentes, la 

dote, la virginidad, la boda, los motivos de la disolución de la unión, etc.); 

además de ofrecer una breve descripción tanto del contexto histórico en cual 

vivió el autor como de la trayectoria intelectual y profesional de éste. 
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Abstract: 

In the present work, I aim to offer the study, commentary and translation, from 

Arabic into Spanish, of a fatwa issued by the last mufti of the Nasrid Kingdom, 

Muḥammad al-Mawwāq, in relation to a marital conflict that had arisen as 

a result of the nocturnal urinary incontinence suffered by the wife. Likewise, I 

explain briefly the different legal aspects of the Islamic marriage (the contracting 

parties, the dowry, the virginity, the wedding, the reasons for the dissolution of 

the union, etcetera), and also I offer a brief description of the historical context 

in which the author lived and of his intellectual and professional career.   

Palabras clave: Derecho islámico, fetua, incontinencia urinaria, matrimonio, al-

Andalus, Reino Nazarí, Granada.  

Key words: Islamic Law, fatwa, urinary incontinence, marriage, Al-Andalus, 

Nasrid Kingdom, Granada. 

 

Introducción 

Ya es la cuarta vez que participo en el Congreso Virtual sobre la Historia 

de las Mujeres, que organiza cada año, desde hace nueve, la Asociación de 

Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén con la colaboración del Grupo 

de Investigación Sociedades Árabes, Islámicas y Cristianas (HUM761) de la 

Universidad de Jaén. No puedo comenzar esta comunicación sin dar la 
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enhorabuena a los organizadores por todo el esfuerzo y el trabajo realizados, 

porque gracias al sacrificio de ellos hoy estamos celebrando y participando 

virtualmente en la novena edición de esta enriquecedora y atractiva reunión 

científica, en la cual compartimos nuestros conocimientos personas de todo el 

mundo, sin importarnos las fronteras geográficas o temporales.  

Dicho esto, he de manifestar que es un honor para mí compartir con todos 

ustedes mi presente trabajo, en el cual me propongo estudiar y traducir del 

árabe una fetua que fue emitida por el último muftí del emirato nazarí, 

Muḥammad al-Mawwāq (m. 897/1492), después de que fuera solicitado su 

dictamen jurídico sobre el peculiar caso de una joven mujer andalusí casada 

que padecía incontinencia urinaria nocturna. Este hecho molesto para el 

esposo le llevó al extremo de plantearse repudiarla y recuperar toda la dote que 

le había dado.   

Antes de ofrecer más detalles sobre este caso concreto, he creído que era 

adecuado comenzar el presente trabajo describiendo, primero y de forma 

bastante breve, tanto el contexto histórico en cual vivió el autor como la 

trayectoria de éste, para así poder delimitar el entorno general en el cual se 

desarrollaron los hechos. Luego, ya centrarme en explicar y aclarar, más 

pausadamente, los principales aspectos del matrimonio islámico, para que 

resulte mucho más cómodo entender el conflicto conyugal estudiado aquí. 

Puesto que sin conocerlos es muy difícil que la lectora y el lector, no 

familiarizados con las cuestiones técnicas del derecho marital islámico, puedan 
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comprender después la base jurídica, explícita e implícita, tanto en la 

traducción de la fetua como en mi comentario al contenido de ésta.  

Por un lado, he de informar que los principales aspectos y conceptos 

legales relacionados con el matrimonio en el islam1, que tienen que ver con la 

fetua estudia aquí, serán expuestos desde la perspectiva del Derecho Islámico 

Clásico (Fiqh), es decir, el derecho practicado por los musulmanes en época 

medieval, no la actual. Y, con esto, quiero decir que prestaré una especial 

atención a las opiniones legales existentes sobre esta materia en el seno de la 

escuela a la que pertenecía al-Mawwāq, la escuela jurídica ortodoxa mālikí 

creada en oriente por el famoso jurista medinés, Mālik b. Anas (ca. 93-179/711-

95), cuya doctrina legal había imperado más que ninguna otra en al-Andalus. 

Por otro lado, también creo que es oportuno aclarar brevemente en esta 

introducción qué entiende el derecho islámico por fetua para saber mejor ante 

qué tipo de textos legales nos enfrentamos. Así pues, el término fetua deriva de 

la palabra árabe fatwà (pl. fatāwà) –o su sinónimo futyà– y designa la respuesta 

jurídica de un jurisconsulto musulmán o muftí a una consulta, pregunta o caso 

concretos. En realidad se trata de la opinión personal de un experto elevada a 

la categoría de dictamen legal que se emite en aras de aplicar, regular, hacer 

cumplir o explicar la Ley de Dios en situaciones determinadas sobre las que 

                                                      
1 Teniendo en cuenta la norma de la Real Academia de la Lengua Española que determina que 

las doctrinas religiosas como cristianismo, judaísmo, hinduismo, budismo, etc., no se escriben 
en mayúscula, en este trabajo se aplicará este mismo criterio para el término islam, ya que es 
una doctrina religiosa más. No es el caso en lenguas como el inglés. 
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puede haber dudas y en la jurisprudencia previa no exista un texto claro. Vale 

pena destacar que formal o estructuralmente una fetua consta de dos pilares o 

elementos indispensables: la pregunta que se quiere hacer al muftí y la 

respuesta de éste a ella2.  

A lo largo de la historia del derecho islámico, los juristas musulmanes han 

producido cantidades incalculables e ingentes de fetuas; muchas de ellas 

fueron emitidas por grandes autoridades de la jurisprudencia islámica que, 

afortunadamente, han llegado hasta nosotros a través de diferentes fuentes. 

Por ejemplo, el dictamen legal que es objeto de estudio en el presente trabajo 

ha sido recogido en el mayor corpus jurídico conservado del occidente islámico, 

el Miʿyār3, una voluminosa compilación de fetuas recopilada por el reputado 

alfaquí norteafricano Aḥmad al-Wanšarīsī (834-914/1430-1508), que reúne 

dictámenes de los principales muftíes, alfaquíes y autoridades en el derecho 

tanto andalusíes como norteafricanos, que vivieron entre los siglos XI y XV4. 

                                                      
2 Para más informaciones sobre el concepto fetua y el rol de los dictámenes jurídicos en la 

sociedad, véase Francisco Vidal Castro. “Los dictámenes jurídicos: entre la teoría del derecho 

y la realidad social”. En Mª J. Viguera Molíns (dir.), Historia de Andalucía, III. Andalucía en al-
Andalus. Madrid: Fundación José Manuel Lara-Ed. Planeta, 2006, pp. 244-251; y Felipe 
Maíllo Salgado. Diccionario de derecho islámico. Gijón: Trea, 2005, pp. 79-80 y 83. 

3 Para los interesados en una información más detallada en relación a los manuscritos y a las 
dos ediciones de esta obra, véase Vidal Castro. “El Miʿyār de al-Wanšarīsī (m. 914/1508). I: 

Fuentes, manuscritos, ediciones, traducciones”. MEAH, 42-3 (1993-4), pp. 317-61. 
4 No se puede hablar del Miʿyār de al-Wanšarīsī sin tener en cuenta los magníficos trabajos de 

Francisco Vidal Castro, el especialista por antonomasia en lengua española, sobre la obra y 
su autor, a los que ha dedicado su tesis doctoral y parte de su dilatada trayectoria 
investigadora. Para una información más general sobre el contenido y otros aspectos de esta 
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Cabe destacar que en el Miʿyār no hay ninguna referencia a la fecha en la 

cual fue emitida la respuesta de la fetua objeto de estudio en este artículo ni 

tampoco cuando se realizó la pregunta. Pero, sabiendo que su emisor nació en 

la primera década del siglo XV y murió en el año 1492, se podría fijar una 

posible franja temporal que iría desde la quinta década de ese siglo –momento 

aproximado en el cual estimo que al-Mawwāq podría haber empezado a ejercer 

como muftí del emirato– hasta el año de su muerte. 

 

1. Breve descripción del contexto histórico-político  

No cabe duda alguna de que el s. XV en el cual vivió al-Mawwāq fue 

determinante tanto para la historia del islam en occidente como para los 

musulmanes de la Península Ibérica5. En esa época, el último reducto territorial 

                                                                                                                                                            
obra, véase: “El Miʿyār de al-Wanšarīsī (m. 914/1508). II: Contenido”. MEAH, 44 (1995), pp. 
213-46; para saber más detalles y pormenores de la trayectoria y existencia del autor de este 
corpus jurídico, consúltese: “El Miʿyār de al-Wanšarīsī (m. 914/1508). Principales aspectos de 
su vida”. Al-Qanṭara, 12, 2 (1991), pp. 315-52; si lo que se quiere es conocer otras obras de 
este importante alfaquí norteafricano, aparte del Miʿyār, se recomienda: “Las obras de Aḥmad 

al-Wanšarīsī (m. 914/1508). Inventario analítico”. Anaquel de Estudios Árabes, 3 (1992), pp. 
73-112. También existen trabajos formidables de otros investigadores y expertos, nacionales 
e internacionales, que se han centrado en aspectos o temas concretos de este gran corpus 
jurídico y su autor como los de Hadi Roger Idris, Alejandro García Sanjuan, Ana María 
Carballeira Debasa  o Jocelyn Hendrickson, entre otros. 

5 Afortunadamente, disponemos de una bibliografía bastante extensa en relación a este 
importante siglo de la historia de Granada. Con el ánimo de no cargar este apartado de citas y 
notas, informo que he tenido en cuenta a la hora de elaborar de este apartado el trabajo de 
Vidal Castro. “Historia política. Capítulo IV. Decadencia y desaparición (1408-1492)”. En 
María Jesús Viguera Molíns (coord.) y otros. El reino nazarí de Granada (1232-1492). Política. 
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de al-Andalus, el Emirato Nazarí de Granada, tenía asentadas sus bases de 

poder –tras la pérdida a mediados del s. XIV de Algeciras y del contacto vía El 

Estrecho de Gibraltar con sus correligionarios norteafricanos benimerines– en 

tres ciudades principales del sudeste ibérico: Granada, Málaga y Almería. 

Gracias a esa zona geográfica abrupta difícil de conquistar militarmente y a la 

aceptación de la política de pactos con Castilla, el Estado nazarí consiguió, 

desde su creación en 1232, hacerse fuerte en el terreno y perdurar en el 

tiempo, pese al desequilibrio de fuerzas con respecto a los reinos cristianos del 

norte.  

Sin embargo, esa aparente fortaleza empezó a mermarse durante el 

primer tercio del siglo XV, debido a los continuos derrocamientos, 

sublevaciones, asesinatos, encarcelamientos de sultanes e inestabilidad 

política liderada por el famoso e influyente clan de los Abencerrajes y otras 

familias poderosas, que sumieron al emirato en una permanente crisis de 

gobierno y le dejó a merced de la injerencia de los reinos cristianos. Desde esa 

época que coincide con la juventud de al-Mawwāq, el reino nunca llegó a vivir 

situaciones de paz duraderas y los acontecimientos adquirieron una dinámica 

dual muy peligrosa: cuando el ambiente se calmaba en el interior, rápidamente 

se agitaba en el exterior y viceversa. Esta tónica de los hechos tuvo sus peores 
                                                                                                                                                            

Instituciones. Espacio y Economía. T. VIII/3 de J. Mª Jover Zamora (dir.). Historia de España 
Menéndez Pidal. Madrid: Espasa-Calpe, 2000, pp. 151-248. Asimismo, también he consultado 
los estudios clásicos de arabistas cualificados como Rachel Arié. El reino naṣrí de Granada 
(1232-1492). Madrid: Editorial Mapfre, 1992; y Luis Seco de Lucena. La Granada nazarí del 
siglo XV. Granada: Patronato de la Alhambra, 1975. 
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consecuencias entre los años 1445 y 1455, una década muy sangrienta y 

violenta que terminó con el famoso y trágico episodio de la captura y la 

decapitación del destronado sultán Muḥammad X (1453-4), “el Chiquito”, y el 

ahogamiento de sus hijos con una toalla en el patio de la Alhambra6. 

A grandes rasgos, ésa fue la realidad política que había heredado el reino 

nazarí durante la segunda mitad del siglo XV cuando al-Mawwāq, 

presumiblemente, ya habría accedido al ejercicio de cargos públicos. En la 

siguiente década, el panorama tampoco iba a mejorar bajo el mandato de Abū 

l-Ḥasan ʿAlī (1464-1482), el Muley Hacén de las fuentes cristianas. De hecho, el 

emirato de este sultán estuvo marcado por un hecho principal: sus preferencias 

personales que le llevaron a relegar a su esposa ʿĀ’iša y a casarse con una 

bella esclava cristiana convertida al islam, Isabel de Solís, que se convirtió al 

Islam y recibió el nombre de Ṯurayyā (las Pléyades). Este hecho provocó que 

sus hijos, Muḥammad (Boabdil) y Yūsuf, se unieran al partido de la madre en 

contra del padre, lo cual acabó por dividir a la familia real y a la corte.  

Cabe destacar que los acontecimientos ocurridos en los reinos cristianos 

en la siguiente década iban a ser decisivos para el futuro más inmediato del 

reino nazarí. Así pues, Enrique IV (1454-74) murió en 1474 y le sucedió su 

hermana Isabel de Castilla (1474-1504), casada con el infante Fernando de 

                                                      
6 Acerca de esta época ajetreada e inestable, se recomienda el intrigante trabajo de Vidal 

Castro. “Una década turbulenta de la dinastía nazarí de Granada en el siglo XV: 1445-1455”. En 
Celia del Moral (ed.). En el epílogo del islam andalusí: la Granada del siglo XV. Granada: 
Universidad de Granda, 2002, pp. 75-116. 
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Aragón en 1469. Así que cuando Juan II (1458-79) falleció, Fernando heredó la 

Corona de Aragón y en 1479 se produjo la unificación de ambos reinos. 

Asimismo, en esas fechas también se firmó el tratado de Alcáçovas que 

terminó con la Guerra de Sucesión Castellana (1475-9) y estableció la paz con 

Portugal. De esta forma, los poderosos Reyes Católicos, una vez habían 

resuelto sus problemas internos, pusieron en marcha su maquinaria bélica para 

la Guerra de Granada (1482-92) contando, en su cruzada, con las bulas de la 

Iglesia para poner fin a la presencia del islam en la Península Ibérica. 

Al cabo de poco tiempo de iniciarse las hostilidades, Boabdil, apoyado por 

los Abencerrajes, se levantó en contra  de su padre en 1482 y sumergió al 

reino en otra larga guerra, en este caso civil (1482-9), que acabó dividiéndolo 

en dos bandos en un momento crítico: (Boabdil) Muḥammad XI (1482-3) y 

Yūsuf en Granada y Almería; y Muley Hacén y al-Zagāl en Málaga y Ronda. En 

la nueva situación del emirato, Muḥammad XI buscaba protagonismo y decidió 

el 20 de abril de 1483 saquear las tierras de Lucena, pero, en su empresa, fue 

capturado. Aunque luego fue liberado, lo cierto es que las costosas y exigentes 

cláusulas de su rescate le dejaron a merced de los Reyes Católicos. Fue 

entonces, quizás por orden del emir Muley Hacén (1483-5) que había 

recuperado el trono, cuando quince de los más eminentes alfaquíes granadinos 

–con el nombre de nuestro ya anciano Abū ʿAbd Allāh al-Mawwāq encabezando 

esa lista como la primera autoridad religiosa– firmaron la fetua que condenaba 

la sublevación de Boabdil contra su padre, al considerar que su actitud iba en 
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contra de Ley de Dios y los que le habían sido fieles estaban cometiendo un 

acto ilícito7. 

Tras la muerte de Muley Hacén, le sucedió su hermano al-Zagāl (1485-7), 

lo cual no gustó a los partidarios de Boabdil y, en la primavera de 1486, se 

alzaron en la capital. Gracias a la intervención de los alfaquíes –seguramente 

al-Mawwāq debió de desempeñar un importante papel, teniendo en cuenta que 

era la principal autoridad religiosa de Granada– los combates cesaron 

temporalmente, pero en otoño se reanudaron y Boabdil, que contaba con el 

apoyo cristiano, se adueñó de la capital en la primavera de 1487. De esta 

forma, Muḥammad XI (1487-92) fue el soberano del último Estado islámico en 

la Península Ibérica hasta que entregó las llaves de Granada a los castellanos 

el 2 de enero de 1492.  

 

2. El autor de la resolución jurídica 

Muḥammad al-Mawwāq nació, creció y vivió en Granada durante toda su 

vida8. No sabemos la fecha exacta de su nacimiento, pero se suele situar en la 

                                                      
7 Para más detalles sobre este episodio y los autores de la fetua condenatoria, véase Fernando 

de la Granja. “Condena de Boabdil por los alfaquíes de Granada”. Al-Andalus, 36, 1 (1971), 
pp. 145-76. 

8 Su nombre completo era Muḥammad b. Yūsuf b. Abī l-Qāsim b. Yūsuf al-ʿAbdarī al-Andalusī 
al-Garnāṭī, de kunya Abū ʿAbd Allāh y conocido como al-Mawwāq. Para su biografía, véase 
Šams al-Dīn al-Sajāwī. Al-Ḍaw’ al-lāmiʿ li-ahl al-qarn al-tāsiʿ. Beirut: Dār al-Ŷīl, 1992, vol. X, p. 
98, biografía nº 314; Aḥmad Bābā al-Tunbuktī. Nayl al-ibtihāŷ bi-taṭrīz al-dībāŷ. Ed. de ʿAbd al-
Ḥamīd ʿAbd Allāh al-Harrāma. Trípoli (Libia): Dār al-Kātib, 2000, 2ª ed., pp. 561-3, biografía nº 
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primera década del s. XV. Tampoco disponemos de mucha información acerca 

de su familia, salvo que su abuelo materno, Muḥammad Ibn Baqī (722-91/1322-

89)9, fue un destacado sabio –según el testimonio del propio al-Mawwāq–10 en 

la Granada de la segunda mitad del s. XIV, donde sabemos que llegó a ejercer 

como imán y maestro sufí en una zāwiya del barrio granadino del Albaicín11. 

Concretamente, fue en esta zāwiya donde Ibn Baqī inició en el sufismo al jurista 

Muḥammad al-Mintūrī (761-834/1360-1431) a una temprana edad y, desde 

entonces, una estrecha relación unió ambos hombres hasta que el discípulo 

acabó casándose con la hija de su maestro12.  

De hecho, las fuentes señalan que fue precisamente al-Mintūrī, casado 

años atrás con la tía materna de al-Mawwāq, quien formó a éste en las ciencias 

                                                                                                                                                            
691; Karl Brockelmann. Geschichte der arabische litteratur. El Cairo: Dār al-Maʿārif, 1983, II 
suplemento, pp. 375-6; y Amalia Zomeño. “Al-Mawwāq al-ʿAbdarī, Abū ʿAbd Allāh”. En Jorge 

Lirola Delgado (ed.). Biblioteca de al-Andalus (BA). De Ibn al-Ŷabbāb a Nubḏat al-ʿaṣr. 
Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 2009, vol. VI, pp. 529-32. 

9 Véase Ibn al-Jaṭīb. Al-Iḥāṭa fī ajbār Garnāṭa. Ed. de Muḥammad cAbd Allāh cInān. El Cairo: 
Maktabat al-Jānŷī, 1395/1975, 1ª ed., vol. III, pp. 39-41; y al-Tunbuktī. Nayl al-ibtihāŷ, pp. 460-
1, nº 572. 

10 Véase al-Mawwāq. Sanan al-muhtadīn fī maqāmāt al-dīn. Ed. de Hišām Ibn Muḥammad 

Ḥayŷar al-Ḥasanī. Casablanca: Dār Ibn Ḥazm, 2010, pp. 74, 209, 299 y 354, donde nuestro 
personaje citó varias transmisiones contadas por sus maestros que estaban basadas en su 
abuelo, las cuales introdujo con la siguiente construcción: ʿan ŷaddī Ibn Baqī  (“según/de mi 
abuelo Ibn Baqī”). 

11 Véase Ibn al-Jaṭīb. Al-Iḥāṭa, vol. III, p. 40. 
12 Véase al-Balawī. Ṯabat Abī Ŷaʿfar Aḥmad b. ʿAlī al-Balawī al-Wādī Āšī. Ed. de ʿAbd Allāh al-

ʿImrānī. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1403/1983, p. 139; y Mohamed Bencherifa. “Min aʿlām 
awāṣiṭ al-ʿaṣr al-garnāṭī: al-Mintūrī”. En Actas del II Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias 
Históricas, [celebrado en] Granada, 6-10 noviembre de 1989. Madrid: Agencia Española de 
Cooperación Internacional, 1992, p. 18.  
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jurídicas y ejerció su tutela13. Esta información nos confirmaría que el niño al-

Mawwāq seguramente era huérfano y que su tío político era la única persona 

cercana en vida que podía hacerse con su tutoría. Aparte de al-Mintūrī, nuestro 

personaje también tuvo otros importantes maestros granadinos en su juventud, 

como: Muḥammad Ibn Sirāŷ (m. 842/1438-9 o 848/1444-5); Abū Bakr 

Muḥammad Ibn ʿĀṣim (760-829/1359-1426); o Muḥammad Ibn Manẓūr (m. 

888/1483-4 o 889/1484-5); entre otros.  

Una vez finalizada su etapa de aprendizaje, al-Mawwāq empezó a ocupar 

funciones públicas de alto nivel en su ámbito de especialización. Su primer 

nombramiento fue el de jatib o predicador los viernes en la mezquita del 

Albaicín, trabajo que desempeñó en vida de su maestro Ibn Sirāŷ14, es decir, 

antes de 1438-9 o de 1444-5. Más tarde, aunque no sabemos la fecha exacta, 

combinó la función de jatib con el importante cargo de muftí de la capital del 

reino y gozó de tal nivel de reconocimiento que llegó a la categoría simbólica 

de muftī al-muslimīn (“muftí de los musulmanes”, es decir, “gran muftí”) y de 

ʿallāma (“gran ulema/sabio”). Además de estos dos importantes cargos, 

también ejerció la docencia y, durante su dilatada carrera como docente, no 

solamente formó a las últimas generaciones de juristas nazaríes, sino que 

también a buscadores del saber provenientes del Magreb, que habían acudido 

para aprender de él y de otros maestros granadinos. 

                                                      
13 Muḥammad Ḥasan. Naṣṣ ŷadīd ḥawla al-Andalus wa-Ifrīqyā qubayl suqūṭ Garnāṭa. Al-Aŷwiba 

al-tūnisiyya calà l-as’ila al-garnāṭiyya (886/1481). Beirut: Dār al-Madār al-Islāmī, 2007, p. 26.  
14 Véase al-Mawwāq. Sanan al-muhtadīn, p. 302.  
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En cuanto a su producción científica, cabe destacar que escribió varias 

obras, algunas de ellas están editadas y publicadas como: Sanan al-muhtadīn fī 

maqāmāt al-dīn15, un tratado místico contra las innovaciones en religión que se 

producían en su tiempo, basado en la aleya 32 de la azora 35 del Corán que lo 

escribió por indicación del último sultán de Granada, Boabdil16; y al-Tāŷ wa-l-

iklīl li-Mujtaṣar Jalīl17, un voluminoso comentario, vigente hoy en día en las 

madrazas tradicionales del Magreb, dedicado al famoso compendio de derecho 

mālikí, conocido como Mujtaṣar, del reputado jurista egipcio Jalīl ibn  Isḥāq (m. 

767/1366). Además de estas obras, también conservamos numerosos 

dictámenes jurídicos suyos recogidos en el Miʿyār de al-Wanšarīsī18, y las 25 

                                                      
15 Existen varias ediciones de esta obra. La primera fue publicada en la imprenta litográfica de 

Fez, año 1314/1896-7. La segunda fue editada por Muḥammad b. Sīdī Muḥammad Ibn 
Ḥammaynna y publicada en Salé, año 2002. La tercera fue realizada por Hišām Ibn 
Muḥammad Ḥayŷar al-Ḥasanī y publicada en Casablanca, año 2010. 

16 Granja. “Condena de Boabdil”, p. 163.  
17 Esta obra ha sido editada y publicada varias veces y en diferentes épocas en el margen de 

otros comentarios de Jalīl. Para los interesados en ella, recomiendo la siguiente edición: al-

Mawwāq. Al-Tāŷ wa-l-iklīl li-Mujtaṣar Jalīl. Publicado en el margen inferior de al-Ḥaṭṭāb. 
Mawāhib al-ŷalīl li-šarḥ Mujtaṣar Jalīl. Ed. de Zakariyyā ʿUmayrāt. Beirut: Dār al-Kutub al-
ʿIlmiyya, 1416/1995, 8 volúmenes. 

18 Véase al-Wanšarīsī. Al-Miʿyār al-muʿrib wa-l-ŷāmiʿ al-mugrib fī fatāwà Ifrīqiya wa-l-Andalus wa-
l-Magrib. Edición de Muḥammad Ḥaŷŷī et alii. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1981, vol. I, pp. 

326 y 330; vol. III, pp. 167-8, 234, 236, 247 y 254; vol. IV, pp. 232, 235 y 244; vol. V, pp. 38 y 
246; vol. VII, pp. 124, 133, 137, 147 y 182; y vol. XI, pp. 27, 96, 108, 129, 131, 149 y 323. La 
alta cantidad de dictámenes jurídicos de al-Mawwāq, recogidos en esta vastísima compilación 
de fetuas, prueba de algún modo que nuestro personaje fue un muftí muy activo, cuya opinión 
debió ser muy solicitada por sus contemporáneos.  
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preguntas jurídicas que envió en el último tercio del siglo XV al muftí y cadí 

supremo de Túnez, Muḥammad al-Raṣṣāʿ (m. 894/1489)19. 

En resumen, nuestro personaje fue un intelectual de primer orden en la 

Granada nazarí del siglo XV que desempeñó un papel importante en los 

momentos más cruciales de la historia de su sociedad. La prueba de ello es 

que su nombre figuró como la primera autoridad religiosa del Estado en la fetua 

que condenaba a Boabdil, tal como se ha visto. Además, las fuentes nos lo 

presentan como el hombre más sabio que había en Granada en el momento de 

su conquista. Se ve que cuando los cristianos se adueñaron de la ciudad en 

1492 preguntaron por la persona que tenía más conocimiento sobre las 

ciencias religiosas, y los granadinos señalaron a al-Mawwāq20. Este testimonio, 

aparte de confirmar que entonces se hallaba en vida y no emigró, sino que 

permaneció en la capital y en su cargo a pesar de su condena a Boabdil, 

también da fe de la sabiduría y el prestigio de los que gozaba entre sus 

contemporáneos.  

                                                      
19 Estas 25 preguntas junto con sus correspondientes respuestas están conservadas en una 

obra que se conoce como al-Aŷwiba al-tūnisiyya ʿalà l-as’ila al-garnāṭiyya (Las respuestas 
[jurídicas] tunecinas a las preguntas granadinas), que ha sido editada por el investigador 
tunecino Muḥammad Ḥasan y publicada en 2007 en Beirut por la editorial Dār al-Madār al-
Islāmī. En mi Trabajo de Fin de Máster, dirigido por la Dra. Mª D. Rodríguez Gómez y 
defendido en la Universidad de Granada en el año 2011, estudié, analicé y resumí el 

contenido de esta obra que trata sobre temas como la peste, el contagio, los habices, las 
mujeres, las manutenciones, las mezquitas, etc. En la actualidad, tengo preparados la 
traducción y el estudio de todas las cuestiones, y será la base para la tesis doctoral que 
defenderé en la Universidad de Jaén. 

20 Véase al-Tunbuktī. Nayl al-ibtihāŷ, p. 562; y Granja. “Condena de Boabdil”, p. 162. 
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3. Aspectos generales del matrimonio islámico 

Dado que el caso estudiado en este trabajo trata sobre la situación de una 

mujer casada y el conflicto marital derivado raíz del trastorno urinario que ésta 

padecía, pues considero que es muy necesario aclarar aquí algunas nociones 

globales en relación al matrimonio islámico y explicar a grandes rasgos en qué 

consiste para que luego se puedan entender con facilidad los aspectos técnicos 

y legales que irán apareciendo a largo de esta investigación21.       

a) Las partes participantes  

Así pues, cabe destacar que el matrimonio en el islam se rige por un 

contrato de carácter civil, no religioso, que une a dos partes, el esposo y la 

esposa, a pesar de que sus disposiciones y cláusulas estén inspiradas en la 

religión. Formalmente, es como si se tratase de cualquier contrato civil en el 

cual se fijan los términos de una compraventa, una parte hace una oferta (el 

varón propone matrimonio) y la otra la acepta (la mujer –o su tutor matrimonial 

                                                      
21 Para no cargar este apartado de citas y notas, porque mi objetivo es explicar brevemente los 

principales aspectos y procedimientos legales que caracterizan al matrimonio islámico, y no 
hacer una nueva aportación, informo, sobre todo a los interesados e interesadas en una 
información más detallada, que me he basado aquí, principalmente, en el manual de derecho 

islámico de Louis Milliot. Introduction à l'étude du droit musulman. Paris: Recueil Sirey, 1971, 
pp. 275-386; en la excelente monografía de Zomeño. Dote y matrimonio en al-Andalus y el 
Norte de África. Estudio sobre la jurisprudencia islámica medieval. Madrid: CSIC, 2000; y en 
las entradas “nikāḥ” (‘matrimonio’) y “mahr” (‘dote’) halladas en el diccionario de Maíllo 
Salgado. Diccionario de derecho islámico, pp. 279-82 y 211-5, respectivamente.  
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(wālī)– da su consentimiento). Por eso, los requisitos generales e 

indispensables que deben cumplir los futuros esposos suelen ser los mismos 

que los establecidos para la mayoría de las formalizaciones contractuales, es 

decir, que sean púberes, con plenos poderes mentales para poder disponer de 

la plena capacidad legal de contraer matrimonio.  

b) La dote 

En cuanto a las condiciones específicas para la validez de la unión, el 

novio debe entregar a la novia, obligatoriamente por orden coránica22, una dote 

(mahr) o un donativo nupcial (ṣadāq, palabra de la cual deriva el arabismo 

“acidaque”), que puede ser una suma de dinero o un conjunto de regalos, 

precisos y sin límite en la cuantía máxima, donados de forma íntegra o 

parcialmente por deferido, dependiendo de la condición social de la mujer y del 

acuerdo al que hayan llegado las partes. Vale la pena subrayar que sólo la 

prometida puede ser la legítima receptora del acidaque, no sus padres o 

parientes, excepto si está bajo tutela, en ese caso se lo guardará o se lo 

administrará su tutor hasta que ella obtenga la plena capacidad legal. Por eso, 

el derecho islámico establece que el no pago o la no entrega de la dote a la 

esposa anulan el casamiento, especialmente la escuela mālikí que lo considera 

imprescindible para la validez del matrimonio. 

                                                      
22 El Corán (4: 4 y 25). Véase la traducción de Muḥammad Asad. El mensaje del Qur’an. 

Córdoba: Junta Islámica, 2001, pp. 101 y 105-6, respectivamente. 
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Asimismo, también es importante remarcar que la novia adquirirá el pleno 

derecho a percibir la totalidad del acidaque cuando consuma su matrimonio con 

su futuro marido, derecho que, una vez desflorada, mantendrá incluso si fuese 

repudiada o se quedase viuda. En caso de repudio previamente a la 

consumación de la unión, cobrará la mitad de la dote. En cambio, no recibirá 

nada en el supuesto de que fuese repudiada por falta grave, tal como así 

ocurre, especialmente, en caso de adulterio (zinā)23.  

c) La virginidad 

Otro requisito relevante en el matrimonio islámico es la virginidad (bakāra) 

de la doncella (bikr o bākira)24, la cual se incluye o se menciona en las 

cláusulas del contrato matrimonial. Su incumplimiento puede conllevar a la 

disolución de la unión y la recuperación total de la dote por parte del esposo. 

Vale la pena subrayar que esta obligación se nutre de la idea legal de que la 

mujer virgen solamente puede perder su castidad dentro de la institución del 

matrimonio, que es la manera lícita. Por esta razón, el derecho islámico 

                                                      
23 Para más información sobre el repudio por adulterio y el severo castigado que impone el 

derecho islámico por cometer semejante delito, véase mi detallado estudio y análisis de una 
fetua de al-Mawwāq sobre una esposa que había mantenido relaciones sexuales ilícitas: 
“Virginidad y matrimonio en la Granada nazarí (s. XV): una fetua de al-Mawwāq (m. 1492) 

sobre las relaciones sexuales ilícitas (zinā) de una mujer musulmana”. En Manuel Cabrera 
Espinosa y Juan Antonio López Cordero (eds.). VII Congreso virtual sobre Historia de las 
Mujeres (15 al 31 de octubre de 2015). Comunicaciones. Jaén: Asociación de Amigos del 
Archivo Histórico Diocesano de Jaén, 2015, pp. 545-73.  

24 Sobre ambos conceptos, véase Maíllo Salgado. Diccionario de derecho islámico, pp. 49 y 59.  
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distingue entre la bikr y la ṯayyiba25, señora que ha sido desflorada lícitamente 

por consumación de su unión. La primera necesita –obligatoriamente según la 

escuela mālikí– un tutor matrimonial (walī) para casarse, mientras que la 

segunda no, si opta por desposarse, otra vez, tras ser repudiada o quedarse 

viuda26. Pero, esta distinción no repercute en la concesión de la dote, la cual 

será obligatoria tanto si se trata de una bikr como de una ṯayyiba.  

d) La redacción del acta 

Así pues, cuando los familiares de ambas partes se ponen de acuerdo 

sobre todos los detalles y celebran conjuntamente la ceremonia de petición de 

mano (jiṭba), que da inicio al noviazgo, luego se procede a la redacción del acta 

matrimonial. Tarea de la que se encargarán los testigos instrumentales 

después de comprobar que los novios cumplen todos los requisitos. Estos 

                                                      
25 Op. Cit., pp. 419-20.  
26 Cabe destacar que el hecho de casarse con señoras viudas o repudiadas, con o sin hijos, 

está muy bien visto en la sociedad islámica tanto en el pasado como en la actualidad, porque 
se consideran actos buenos y compasivos que siguen el ejemplo del Profeta y la filosofía 
coránica. La naturalidad con la que era entendido en el reino nazarí un nuevo matrimonio de 
una mujer, que ha estado casada, se ve claramente reflejada, por ejemplo, en cuatro de las 

25 preguntas enviadas por al-Mawwāq a Túnez, que tratan sobre madres con hijos que se 
habían vuelto a casar e, incluso, el nuevo esposo se ofrecía a ejercer la manutención de los 
hijastros de forma voluntaria. Véase al-Mawwāq. Al-Aŷwiba al-tūnisiyya alà l-as’ila al-
garnāṭiyya. Ed. Muḥammad Ḥasan. Beirut: Dār al-Madār al-Islāmī, 2007, p. 98-9; y también mi 
estudio y traducción de estas cuatro cuestiones en “La manutención del hijo de la esposa a 

manos del padrastro: una práctica voluntaria impuesta por los usos en la Granada Nazarí de 
finales del s. XV (1481)”. En Manuel Cabrera Espinosa y Juan Antonio López Cordero (eds.). 
VI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). 
Comunicaciones. Jaén: Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, 2014, 
pp. 471-86. 
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adules suelen redactar el contrato en presencia, normalmente, de ambos 

prometidos, del tutor matrimonial de la mujer (walī) y de dos testigos 

masculinos de buena reputación, o de dos testigos femeninos que pueden 

sustituir a uno masculino, aunque la escuela mālikí  no contempla esta última 

opción. Tras recoger por escrito todo lo convenido entre las partes –tanto en lo 

que se refiere a la cuantía y el pago de la dote como a la virginidad de la novia 

u otras condiciones acordadas o impuestas– y firmar el acta, se considera que 

el contrato de matrimonio (ʿaqd al-nikāḥ) es vigente y que la pareja ya está 

formal y felizmente casada.  

e) La boda 

El siguiente paso consiste en la celebración de un banquete de bodas con 

el fin de dar a conocer públicamente a la nueva pareja, una publicidad o 

difusión del acontecimiento necesaria para que la sociedad sepa, acepte e 

integre a los recién casados, sin problemas. Por último, mientras los familiares 

y los invitados disfrutan de la boda, por fin tiene lugar el momento esperado: la 

consumación del matrimonio (dujūl o binā’), momento a partir del cual se 

considera que el casamiento es efectivo y válido según la escuela mālikí. En 

resumen, los nuevos cónyuges tienen que pasar por todas estas formalidades 

para poder mantener relaciones sexuales lícitamente. Luego si deciden 

concebir descendencia, sus hijos serán legítimos y reconocidos por la sociedad 

y podrán gozar de sus plenos derechos. La idea de que el sexo es el principal 

fin de cualquier unión marital en el islam se ve claramente reflejada en la 
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palabra árabe utilizada por los juristas para denominar el maridaje, nikāḥ, 

literalmente ‘coito’ y, por extensión, ‘casamiento’ o ‘matrimonio’. 

f) La manutención y las obligaciones de la esposa   

Una vez casados –y consumado el acto según la doctrina mālikí–, el 

marido está obligado a proporcionar mantención a su mujer garantizándole 

alimentos, vestido y alojamiento (nafaqa). A cambio de todo lo que un varón 

debe costear durante un matrimonio, la mujer debe, principalmente, obedecer a 

su esposo, satisfacerle sexualmente, serle fiel, realizar las tareas domésticas y 

cuidar a los hijos. Pero, nunca estará obligada a concurrir con su propio dinero 

a los gastos de la casa, independientemente de su fortuna o de si trabaja, y, si 

lo hiciese, se consideraría una donación por la que obtendría una buena 

recompensa en la otra vida. Esto último se debe a que en el islam existe una 

completa separación de bienes entre el marido y la mujer, pudiendo ésta 

disponer de su fortuna libremente y del modo que ella quiera, sin contar con la 

aprobación de su esposo. Aunque si bien es cierto que la escuela mālikí limitó, 

de algún modo u otro, su derecho a la propiedad, estableciendo que no podrá 

disponer a título gratuito, sin el permiso de su marido, de más de un tercio de 

sus bienes en el caso tanto de las donaciones piadosas como de las limosnas 

en favor de personas ajenas a la familia27.  

                                                      
27 Véase Emilio Molina López. “Leyes y dictámenes: el estatus femenino en el derecho 

islámico”. En Fátima Roldán Castro (ed.). La mujer musulmana en la historia. Huelva: 
Universidad de Huelva, Servicio de Publicaciones, 2007, p. 134. 
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g) La disolución de la unión  

Teniendo en cuenta que, en la consulta que fue dirigida a al-Mawwāq, la 

separación de los cónyuges es seriamente contemplada como solución para el 

conflicto marital surgido a raíz de la incontinencia urinaria de la esposa, creo 

que es ineludible explicar brevemente aquí los diferentes modos válidos que 

observa la jurisprudencia islámica para la anulación de la unión entre ambos 

esposos28. Antes que nada, hay que aclarar que la palabra árabe ṭalāq –

literalmente, ‘estar libre de ataduras’– es el término usado en los tratados de los 

juristas musulmanes para referirse a la repudiación en sí. Pero, también hay 

que resaltar que su significado es más amplio que eso, puesto que es un 

concepto jurídico genérico que engloba diferentes formas de disolver un 

matrimonio, las cuales resumidamente son: 

�  La repudiación propiamente dicha, que en el islam consiste en la 

pronunciación verbal del esposo de la siguiente fórmula: “ant-i ṭāliq”, 

literalmente, ‘¡tú estás libre!’, y significa ‘¡tú estás repudiada!’. Por lo tanto, 

se trata de la disolución por decisión unilateral del marido, considerada 

por la jurisprudencia como un derecho personal del hombre que no está 

obligado justificar su uso.  

�  La separación acordada entre los esposos y, por ende, el divorcio por 

consentimiento mutuo de las partes. 

                                                      
28 Para una información más detallada sobre la disolución del matrimonio islámico, véase, por 

ejemplo, Milliot. Introduction à l'étude, pp. 341-86; y la entrada “ṭalāq” en Maíllo Salgado. 
Diccionario de derecho islámico, pp. 398-402. 
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�  La disolución mediante la sentencia de un juez. Se trata, pues, del 

divorcio judicial, que puede ser de oficio o a petición de los cónyuges. 

Esto se da, por ejemplo, en casos como la ausencia prolongada del 

marido, la apropiación indebida de los bienes del otro, o la abjuración del 

islam, etc. 

�  La anulación del matrimonio por fallecimiento de uno de los dos 

cónyuges.   

 

h) Los defectos o vicios redhibitorios (ʿuyūb)  

Aparte de las formas de disolución del maridaje expuestas en el 

subapartado anterior, el derecho islámico también contempla otro modo de 

revocación de la unión entre ambos cónyuges. Es lo que los alfaquíes 

musulmanes englobaron bajo el término jurídico de ʿayb (pl. ʿuyūb) –

literalmente, ‘defecto’ o ‘vicio redhibitorio’–, a causa del cual se rescinde el 

certificado nupcial. Cabe destacar que, originariamente, este concepto era 

aplicado en el derecho de compraventa, pero como los jurisprudentes habían 

asimilado el matrimonio a cuasi un contrato de venta, pues también acabaron 

incorporando en él el principio jurídico de la invalidación del contrato de 

compraventa debida a un defecto oculto en la cosa vendida, que la parte 

compradora descubría después de la firma. Siendo así como introdujeron esta 

idea legal en el derecho marital y, basándose en la deducción analógica, 

establecieron que cada uno de los esposos podía pedir la disolución de la 
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unión, en caso de descubrir que el otro padecía algún ʿayb oculto del cual no 

había sido informado antes de la firma. 

He de advertir que aquello que el derecho islámico contempla como vicio 

revocatorio del matrimonio no es lo que entendemos propiamente, y en 

terminología jurídica occidental, como defecto oculto en sí, sino que en verdad 

se trata de enfermedades y anomalías físicas y genitales que uno de los 

cónyuges no manifiesta ante el otro durante la redacción del acta matrimonial. 

La revocación en este sentido se aplica debido a que dichas enfermedades o 

anomalías impiden que uno de los dos pueda disfrutar de una vida marital sana 

y gozosa sexualmente hablando, por eso se considera que tiene toda la 

legitimidad para reclamar la disolución de la unión. Es importante que el lector 

o la lectora no familiarizados con el derecho marital islámico tengan en cuenta 

esta advertencia y hagan un esfuerzo por comprender esta matización, 

especialmente cuando los defectos ocultos o los vicios redhibitorios en el 

derecho occidental se aplican exclusivamente a la cosa vendida, no a los 

esposos. 

Así pues, los juristas musulmanes acabaron clasificando las 

enfermedades y las anomalías físicas y genitales, que podría padecer uno de 

los cónyuges, en cuatro categorías distintas. Es lo que denominaron como al-

ʿuyūb al-arbaʿa, es decir, ‘los cuatro defectos o vicios redhibitorios’ que dan 

derecho a una de las partes a disolver el matrimonio, en caso de que el otro no 

le haya informado previamente sobre la existencia de ellos ni los haya 
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mencionado durante la redacción del acta nupcial, puesto que semejante 

ocultación de información se considera un engaño. Dichas cuatro categorías de 

ʿuyūb son las siguientes: 1ª) la demencia (ŷunūn); 2ª) la lepra (ŷuḏām); 3ª) el 

albarazo (baraṣ); y 4ª) las enfermedades genitales (dā’ al-faraŷ)29.  

Vale la pena subrayar que las tres primeras (demencia, lepra y albarazo) 

se consideran como defectos compartidos, es decir, que los pueden padecer 

tanto hombres como mujeres. Son enfermedades de síntomas o características 

concretas, así que no necesitan una aclaración. En cambio, los males 

existentes en los genitales sí requieren una mayor explicación, porque la fetua 

de al-Mawwāq se centra exclusivamente en uno de ellos y, para entender su 

razonamiento legal, es necesario conocerlos con más detalles. En este sentido, 

hay que destacar que los juristas mālikíes establecieron que había diez 

defectos o anomalías en las partes sexuales que impedían el placer carnal o el 

engendramiento de hijos: 

                                                      
29 La información que expongo en este párrafo y en los próximos está sacada de las siguientes 

obras: la Mudawwana o la fuente por antonomasia para los alfaquíes mālikíes, recogida por 
Saḥnūn. Al-Mudawwana al-Kubrà. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1994, 1ª ed., vol. II, pp. 
142-5; el tratado de derecho comparado del jurista andalusí del s. XIV, Muḥammad Ibn 
Ŷuzayy. Al-Qawānin al-fiqhiyya. Casablanca (Marruecos): Dār al-Rišād al-Ḥadīṯ, 2010, pp. 
240-1; el comentario del Mujtaṣar de Jalīl publicado en el margen de Mawāhib al-ŷalīl que 

escribió al-Mawwāq. Al-Tāŷ wa-l-iklīl, vol. V, pp. 144-51; el tratado moderno de jurisprudencia 
mālikí de Abū Bakr al-Kišnāwī. Ashal al-madārik. Šarh iršād al-sālik fī fiqh Imām al-a’imma 
Mālik. Beirut: Dār al-Fikr, sine data, 2ª ed., vol. II, pp. 93-9; y la enciclopedia moderna de 
derecho mālikí de al-Ṣādiq Ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Garyānī. Mudawwanat al-fiqh al-mālikī wa-
adillatu-hu. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1429/2008, vol. III, pp. 25-35.  

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 178 -



�  Uno compartido por hombres y mujeres, y es la incontinencia durante el 

coito tanto de la defecación (ʿaḏyaṭa)30 como de la orina (tabawwul). 

Precisamente, fue el defecto de la ʿaḏyaṭa, o la defecación durante el 

acto, el utilizado como argumento legal por al-Mawwāq en su fetua para 

resolver el conflicto matrimonial que le había sido planteado, tal como 

veremos a su debido tiempo. Por otro lado, merece la pena señalar que 

los alfaquíes mālikíes no consideraron la enuresis nocturna como ʿayb y, 

por lo tanto, no la incluyeron en este apartado. Puesto que, según ellos, 

es una deficiencia o anomalía que no impide, si uno de los dos esposos la 

sufre, que puedan deleitarse durante la relación sexual31. 

�  Cuatro los sufren sólo los hombres y son: 1) la castración tanto del pene 

(ŷabb) como de los testículos (jiṣā’); 2) la impotencia (ʿunna); 3) el 

nacimiento sin el miembro viril o con uno extremadamente pequeño 

(ḥuṣūr); y 4) la flacidez del pene (iʿtirāḍ). 

�  Y cinco los padecen únicamente las mujeres, los cuales son: 1) la 

protrusión vaginal (qaran); 2) la vagina cerrada (rataq); 3) el mal olor 

vaginal intenso (bajar); 4) la hernia vulvar (ʿafal); y 5) la unión de la vagina 

y la uretra (ifḍā’).     

                                                      
30 Véase al-Mawwāq. Al-Tāŷ wa-l-iklīl, vol. V, p. 146; y al-Kišnāwī. Ashal al-madārik, vol. II, p. 

95.  
31 Véase al-Garyānī. Mudawwanat al-fiqh al-mālikī, vol. II, p. 26. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 179 -



En contraposición, no se consideran como ʿuyūb: la calvicie; la tez oscura; 

la ceguera; la pérdida de un ojo; la cojera; las enfermedades crónicas o 

trastornos físicos similares; y tampoco la desfloración a causa de la fornicación, 

según el jurista andalusí del s. XIV Ibn Ŷuzayy, el cual afirmó que era la opinión 

mayoritariamente aceptada (mašhūr) en la escuela mālikí32. Sin embargo, la 

jurisprudencia islámica sí otorga el derecho a revocar el casamiento, si uno de 

los esposos hubiera puesto como condición en las cláusulas del contrato que 

no acepta que su cónyuge tenga alguna de estas carencias o cosas 

mencionadas.  

En cualquier caso, si uno de los cónyuges descubre que el otro sufre 

alguna enfermedad, anomalía o deficiencia clasificada en una de las cuatro 

categorías de defectos redhibitorios y no acepta continuar con el matrimonio, 

pues siempre tendrá derecho a presentar una demanda ante el cadí y, si el 

magistrado comprueba que es cierto, dictaminará el divorcio definitivo (ṭalāq 

bā’in). En esta situación, la decisión sobre la devolución o la recuperación de la 

dote dependerá de si los cónyuges han llegado a mantener relaciones 

sexuales, o no: 

�  Antes de la consumación: la mujer deberá devolver la totalidad del 

acidaque al marido, tanto si es ella como si es él quien padece uno de los 

ʿuyūb. En el caso de que lo sufra él, no se considera la opción de que la 

                                                      
32 Véase Ibn Ŷuzayy. Al-Qawānin al-fiqhiyya, p. 241. 
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esposa pueda cobrar la mitad de la dote, porque es ella la que pide el 

divorcio.  

� Después la consumación: la esposa percibirá la totalidad del dinero o de 

los regalos siempre que descubra que su hombre tiene algún defecto. En 

cambio, si lo padece ella, el cónyuge tendrá derecho a recuperar casi todo 

el acidaque y podrá reclamarlo al tutor matrimonial, en caso de que 

tuviera conocimiento de ello. Si éste no lo supiera o resulta que era un 

defecto oculto en los genitales de la mujer, pues el marido podrá reclamar 

el dinero directamente a ésta y, a cambio, estará obligado a dejarle la 

cuarta parte de un dinar, que es la cantidad mínima que legalmente se 

paga como dote.           

Finalmente, queda por decir que en el caso del marido que sufre 

impotencia (ʿunna), pues en esa difícil situación los juristas mālikíes estipularon 

que se le concede un plazo de un año para lograr su objetivo. Pasado ese 

tiempo, si no lo consigue, la esposa tendrá derecho a separarse de él.  
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4. La fetua sobre el conflicto matrimonial33  

A continuación, voy a exponer la traducción de la pregunta que fue 

dirigida a Muḥammad al-Mawwāq sobre un conflicto matrimonial surgido a raíz 

de la enuresis nocturna que padecía una esposa granadina y, luego, la 

respuesta en la cual nuestro muftí expresó su opinión jurídica: 

a) Traducción 

 

[Pregunta] 

Se le preguntó a al-Mawwāq sobre [el caso de] un hombre que se casó con una 

muchacha virgen que estaba bajo la tutela (ḥiŷr/ḥuŷr) de su progenitor. El padre 

[como tutor matrimonial de su hija] concertó el matrimonio en su nombre (ʿaqada 

ʿalay-hā), y su mencionado esposo consumó el matrimonio con ella. Pero, tras la 

consumación, el marido se encontró con que ella cada noche [mientras dormía] 

se orinaba en el lecho. Esto le resultó [tan] insoportable, por el perjuicio que le 

causaba, que se propuso devolver la mencionada chica al padre, exigiéndole a 

éste la restitución de toda la dote que le había dado a la muchacha, con el 

pretexto de que había sido engañado. En cambio, el padre niega tal hecho y 

alega que su hija no padecía nada [antes de casarse]. ¿Acaso el esposo tiene 

derecho a presentar una demanda oral ante el cadí (maqāl), o no?  

 

                                                      
33 Esta fetua está en al-Wanšarīsī. Al-Miʿyār, vol. III, pp. 234-5. 
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[Respuesta] 

Respondió: [Ante de todo,] la mujer sólo puede ser devuelta [a su padre], de 

forma excepcional, si padece [uno de] los cuatro defectos (al-ʿuyūb al-arbaʿa). 

Aunque [los alfaquíes mālikíes] incluyeron (alḥaqū) la defecación durante el coito 

(ʿaḏyaṭa) [en el apartado de los defectos genitales], lo cierto es que [esta 

anomalía] sólo es perjudicial durante el acto sexual (ŷamāʿ). Además, la 

cohabitación con la esposa solamente es necesaria durante el coito. [En 

cambio,] el mencionado defecto [de incontinencia urinaria que sufre la 

muchacha] no perjudica al esposo durante el acto. En consecuencia, la opción 

(jiyār) [de rescindir el contrato matrimonial] solamente sería legítima en caso de 

que él no obtenga placer sexual, pero el hombre mencionado en este litigio 

(jiṣām) sí lo obtiene y, además, llega a la eyaculación con su mujer. Por lo tanto, 

no es lícito que él tome la dote que había dado, así que ﴾o bien se reanuda el 

matrimonio en forma honorable, o se disuelve de buenas maneras.34﴿ 

 

b) Comentario 

Antes de proceder a comentar el dictamen jurídico pronunciado por al-

Mawwāq en su respuesta, considero necesario y oportuno analizar y aclarar los 

principales aspectos y claves que componen la consulta legal que fue dirigida a 

su persona como máxima autoridad legal en el reino nazarí. 

 

                                                      
34 El Corán (2:229). Véase M. Asad. El mensaje del Qur’an, p. 50. 
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1) La consulta legal:  

Así pues, en la pregunta se describe a un hombre que se había casado 

con una muchacha virgen que estaba bajo la tutela de su padre. Esto significa 

que, antes del casamiento, la esposa era todavía una niña impúber cuando el 

hombre pidió a su futuro suegro desposarse con ella, lo cual sugiere que hubo 

que esperarse hasta que hubiese llegado a la pubertad35 y hubiese podido 

disponer de la plena capacidad legal para poder casarse formalmente ante los 

testigos instrumentales. Cabe destacar que, en el momento de la redacción y la 

estipulación de las obligaciones del contrato nupcial tanto en lo que se refiere a 

su virginidad como a la cantidad de la dote acordada, entre otras cuestiones, el 

tutor matrimonial respondió afirmativamente a la pregunta de los adules acerca 

de si la muchacha está sana mental y físicamente. Y, por lo tanto, lo que se 

recogió en el acta conyugal fue que ella no padecía ningún defecto o 

enfermedad psíquica, corporal o genital.  

Tras la celebración de la boda, el esposo consumó el matrimonio con su 

nueva mujer sin problemas ni impedimentos, lo cual confirma que el 

casamiento fue válido. Vale la pena recalcar que, a partir de ese momento, la 

                                                      
35 Cabe destacar que el derecho islámico clásico consideraba que la pubertad (bulūg) era el 

punto en el cual el musulmán o la musulmana adquirían la mayoría de edad. Es una de las 

condiciones principales para poder disponer de la plena capacidad legal y depende de la 
madurez física de cada persona. Por eso, los juristas musulmanes solían situarla en la edad 
que va de los 9 a los 15 años, que es cuando normalmente sus signos evidentes empiezan a 
manifestarse. Para más información, véase la entrada “bālig” en Maíllo Salgado. Diccionario 
de derecho islámico, p. 50. 
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esposa adquiría el total derecho a percibir su dote o el resto de ella, en caso de 

que su marido solamente le hubiese adelantado una parte de la misma. En 

cualquier caso, el texto más adelante nos corrobora que sí le había entregado 

todo el acidaque, por eso, tras surgir el conflicto entre ellos, él decidió 

reclamarlo íntegramente. 

Hasta aquí hay que entender que todo había ido bien y que, en principio, 

ambos cónyuges cohabitaban y convivían juntos como cualquier marido y 

mujer. Pero, con el paso de los días, iba surgir el conflicto matrimonial porque 

el marido había ido descubriendo y había ido comprobando progresivamente 

que su esposa padecía enuresis nocturna prolongada, aunque en el texto no se 

especifique el tiempo exacto. Pero, todo parece indicar que el suficiente tiempo 

para que resultase molesto y dañino para el marido, el cual hay que suponer 

que tuvo cierta paciencia con la joven y esperó que ella pudiera sobreponerse a 

este trastorno urinario.  

En cualquier caso, el conflicto matrimonial acabó saliendo del nido nupcial 

en el momento que el esposo decidió devolver la muchacha a su padre y 

reclamar a éste toda la dote que le había dado a ella. De la lectura entre líneas 

de la postura del marido intuyo que su interpretación de los hechos –aparte de 

su evidente alegación de que había sido engañado– es que su mujer padecía 

un defecto o una anomalía genital que no había sido informado de ella ni antes 

ni durante la firma del acta nupcial, en la cual tampoco había sido mencionada. 

Ciertamente, lo que él había elevado a la categoría legal de ʿayb o vicio 
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redhibitorio no era un defecto en el órgano reproductor de la joven esposa, sino 

un trastorno miccional no contemplado por la jurisprudencia islámica como 

motivo de disolución del matrimonio.  

A pesar de eso, parece bastante evidente que su objetivo de repudiar y 

recobrar toda la dote, después de haber consumado el matrimonio 

satisfactoriamente, parte del razonamiento legal de que los alfaquíes mālikíes 

habían incluido la incontinencia urinaria durante el coito (al-tabawwul ʿinda l-

ŷamāʿ ) en uno de los cuatro defectos redhibitorios, concretamente en el 

apartado de las enfermedades o anomalías genitales, que concede el derecho 

a una de las parte a revocar el matrimonio y, en su caso, a recuperar o a 

devolver la dote. Así que para lograr dicho propósito, el marido había 

construido un discurso legal basado en la alegación de que la enuresis 

nocturna de su esposa era tan dañina y perjudicial para su salud que le 

resultaba insoportable aguantar el fuerte olor de la micción. En otras palabras, 

con este alegato quería hacer énfasis en que la humedad o el intenso hedor se 

había propagado desde el lecho conyugal hacia todos los rincones de la casa 

perjudicando a su salud, perturbando a su bienestar y, al mismo tiempo, 

imposibilitando la buena convivencia y armonía que debe haber en cualquier 

hogar marital. Y, a raíz de esta cadena de consecuencias, había surgido el 

conflicto matrimonial que había que resolver.     

Aunque en el fondo la interpretación de dicha relación de causa y efecto 

puede resultar bastante forzada desde el punto de vista legal, lo cierto es que 
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el razonamiento en sí no deja ser interesante, porque en él se está trazando 

implícitamente paralelismos entre el daño que puede provocar la micción 

durante el coito a los genitales masculinos –que no es el caso del esposo–, y el 

perjuicio que puede causar la humedad o el fuerte olor de la orina a sus 

pulmones mientras duerme o está por su casa –que sí es su situación. Más 

adelante, ya veremos si al-Mawwāq en su resolución jurídica prestará atención 

o dará algún valor legal a este singular argumento con el cual el marido 

pretendía defender su postura y conseguir su propósito de restituir la dote. 

En contraposición, el suegro niega totalmente que su hija hubiera estado 

padeciendo incontinencia miccional por las noches cuando todavía estaba bajo 

su tutela, es decir, antes de contraer matrimonio. Probablemente, el padre tiene 

razón y puede ser cierto que la joven no sufría enuresis nocturna antes de 

casarse. Por eso, no hay que descartar que la muchacha haya comenzado a 

padecer este trastorno urinario a causa del impacto psicológico provocado, 

tanto por su matrimonio a temprana edad con un hombre que, seguramente, 

era un desconocido para ella y con el cual tenía que convivir como por su 

abandono del hogar familiar donde ella sentía plena seguridad. En cualquier 

caso, esta interpretación puede ser muy moderna para esa época y más propia 

de nuestros días.  

Volviendo al análisis del texto desde el punto de vista legal, hay que dejar 

claro que el argumento del padre es inequívoco y no cabe otra interpretación: 

su hija ha padecido la enuresis nocturna tras casarse. Es oportuno remarcar 
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que sus palabras, por muy breves que sean, no dejan otra alternativa al marido 

que aceptarlas como verdad o presentar pruebas para refutarlas. No cabe duda 

de que el suegro sabía que si su yerno decidía repudiar por culpa de eso, podía 

hacerlo, pero bajo ningún concepto tendría derecho a reclamarle la restitución 

del acidaque, porque él era firme en que su hija no padecía incontinencia 

urinaria cuando se la dio en matrimonio. De todos modos, el padre tenía la 

seguridad de que cualquier juez tendrá en cuenta su declaración y la 

antepondrá a la del marido de su hija, pero eso sí, después de aceptar y tener 

el valor de prestar juramento por Dios de que no miente y que dice la verdad.   

Por último, en cuanto a la pregunta en relación a la presentación de la 

demanda oral ante el cadí (maqāl) que cierra la consulta, pues hay que señalar 

que el marido podría interponerla en un tribunal de matrimonios, pero debería 

hacerlo en presencia de su esposa y el padre de ésta, aunque en verdad los 

argumentos legales no parecen estar de su parte. Como reflexión final, creo 

que si el esposo realmente estuviera molesto por el insoportable olor nocivo de 

la micción y, en consecuencia, viese imposible la convivencia con su mujer, en 

ese supuesto por su bienestar físico y mental debería haber optado por el 

divorcio por mutuo acuerdo y no ser tan ambicioso reclamando la restitución 

total del acidaque, después de haber consumado el matrimonio y desvirgado la 

muchacha sin impedimentos, hecho que le otorga a ella el total derecho a la 

percepción de la dote.  
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No obstante, vale la pena subrayar, por otro lado, que su codicia de 

querer acaparar tanto, incluso, cuando no le corresponde por derecho, no sólo 

se debería a su ansia de satisfacer su lujuria de forma gratuita o a que es una 

persona muy avariciosa, sino que también a motivos de índole económica. 

Puesto que la situación financiera del reino nazarí durante el s. XV y, 

especialmente, la segunda mitad del mismo, que es cuando creo que fue 

planteada esta consulta, era de severa precariedad por todos los 

enfrentamientos bélicos en la frontera y en el interior del reino, el asedio 

cristiano, la quema de cosechas, la devaluación de la moneda, las epidemias 

de peste, etc., que habían empobrecido drásticamente a los últimos andalusíes 

de la Península Ibérica. Por ende, la escasez, la pobreza y la necesidad 

económica también son elementos importantes a tener en cuenta en la postura 

defendida por el esposo y en su ansia de recuperar una dote que no le 

corresponde legalmente.     

2) La respuesta jurídica: 

El muftí de la capital del reino nazarí, al-Mawwāq, empezó su respuesta 

legal exponiendo de forma clara e inequívoca cuál es el curso que va seguir su 

resolución jurídica y, de entrada, afirmó que la mujer sólo puede ser devuelta a 

su padre, si padece uno de los cuatro defectos redhibitorios. Con este 

posicionamiento inicial dejaba patente que el trastorno urinario que sufría la 

joven esposa no era motivo de disolución del matrimonio. Para reforzar y 

fundamentar su razonamiento legal, argumentó que los alfaquíes mālikíes 
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habían incluido la defecación durante el coito en los vicios revocadores de la 

unión nupcial, dado que es perjudicial para la salud, en clara alusión a que las 

bacterias fecales podrían contaminar los órganos reproductores de los 

cónyuges.  

Ya hemos visto más arriba que los juristas de su escuela también habían 

clasificado la micción durante el acto dentro del apartado de las enfermedades, 

defectos o anomalía genitales. En este sentido, he de remarcar que nuestro 

jurisconsulto no tuvo en cuenta o no prestó gran atención a esta cuestión 

concreta en el curso de su discurso jurídico. Pero, si uno reflexiona con 

profundidad sobre su razonamiento, se dará cuenta de que lo importante en él 

no es la cosa o el líquido en sí que expulsa la mujer o el conducto por el cual lo 

hace, sino que si lo excretado por ella es dañino e impide que pueda haber 

deleite sexual. En consecuencia, la conclusión lógica a la que llega uno es que 

la enuresis nocturna que padece la joven ni perjudica ni imposibilita que el 

esposo pueda tener gozosos coitos. Por ende, no se puede negar que el 

argumento legal subyacente en su alegato es inteligente y fundamentado, 

además dice mucho de la perspicacia y de la experiencia de al-Mawwāq como 

jurista de carrera. Y, al mismo tiempo, también es un ejemplo más que notorio 

que nos muestra una pincelada de los métodos y de las técnicas 

argumentativas de los sabios musulmanes a la hora de sortear y de lidiar con 

los conflictos planteados, presentando soluciones legales a los problemas de la 

gente de acuerdo con la Ley islámica. 
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Asimismo, he de subrayar que, luego, nuestro muftí nazarí no dejó pasar 

la ocasión sin aclararle los conceptos al marido, de forma indirecta y 

respetuosa, argumentado que el jiyār –opción o facultad de decidir 

unilateralmente la rescisión del contrato matrimonial o de cualquier otro acto 

jurídico– solamente sería legítimo en el supuesto de que el esposo no 

obtuviese deleite carnal durante el coito con su mujer, lo cual no es su caso. 

Aquí debo hacer un pequeño inciso para explicar que la mencionada 

legitimidad del jiyār, a la cual aludía al-Mawwāq, hace referencia 

concretamente a la responsabilidad del marido ante Dios. Y, en el fondo, se 

refería con ella a que su decisión de recurrir a esa opción, utilizando la 

incontinencia urinaria de ella como pretexto, le induciría a cometer un acto 

injusto que agravia los derechos que el Señor Le ha concedido a la joven 

esposa y a todas las musulmanes. Si bien es cierto que la jurisprudencia 

islámica concede al marido la elección de disolver el matrimonio por 

declaración unilateral (ṭalāq) y la contempla como un derecho personal suyo, 

también es verdad que esa opción no puede ser arbitraria y en base a un 

pretexto injusto que no tiene fundamento legal, tal como es su decisión de 

repudiar por enuresis nocturna y reclamar una dote que le corresponde 

legítimamente a la cónyuge, después de haber consumado lícita y 

correctamente su matrimonio. 

Después de la exposición de su razonamiento legal en el claro, directo, 

breve y condensado texto de la respuesta, nuestro jurista granadino emitió su 
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dictamen jurídico en la parte final de su resolución aseverando que no es lícito 

que el esposo reivindique la recuperación de la dote. Por lo tanto, como experto 

jurisprudente que vela por el respeto y el cumplimiento de los derechos de los 

musulmanes y musulmanas de Granada, al-Mawwāq se mostró fiel a este 

principio y no tuvo reparos ni inconvenientes en pronunciarse a favor de la 

joven esposa. Finalmente, cerró su fetua fundamentándose nada más ni menos 

que en una aleya coránica concreta, por un lado, para dar máxima autoridad a 

su resolución jurídica y refutar cualquier alegación que se hiciera en contra de 

ella. Y, por otro lado, creo que había recorrido al Corán expresamente para 

hacer entrar al marido en razón e instarle de que su mujer no es producto que 

él pueda explotar el tiempo que le apetezca sin más; sino que, al contrario, es 

una persona con plenos derechos, garantizados por el propio texto divino. Así 

que tenía dos opciones: 1ª) reanudar el matrimonio de forma honorable, es 

decir, hacer las paces con su esposa y rogar a Dios Su favor para que se cure 

cuanto antes; 2ª) disolver el matrimonio de buenas maneras, en otras palabras, 

buscar una solución intermedia al conflicto que sea de bien para ambos, y es la 

disolución del matrimonio por mutuo acuerdo renunciando, evidentemente, a su 

pretensión de recuperar la dote. 
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Conclusiones 

En este trabajo, he escogido y he presentado un ejemplo real, muy 

peculiar, para ofrecer una muestra verdadera de los tipos de conflictos 

matrimoniales tan variopintos que existían en la convulsa Granada nazarí del s. 

XV. En una realidad tan difícil y adversa en todos los sentidos como la que 

vivía la sociedad nazarí de entonces, llama la atención la capacidad de al-

Mawwāq de afrontar con total seriedad y profesionalidad los problemas 

cotidianos de la gente, presentando soluciones legales de acuerdo con la Ley 

del islam. Una tarea nada fácil de sobrellevar, especialmente en un escenario 

tan inestable como el nazarí, donde los conflictos bélicos, políticos y sociales 

estaban a la orden del día y, evidentemente, podían afectar a su vida diaria y a 

la de su familia. A pesar de todo eso, nuestro jurista haciendo uso de su lucidez 

y de su vasto conocimiento jurídico no se dejó influenciar por el difícil entorno y 

se pronunció en favor de la joven esposa que sufre enuresis nocturna, por el 

simple hecho de que ella era la que salía perjudicada en la situación planteada 

y, además, los argumentos legales le eran favorables. De este modo, al-

Mawwāq pretendía contribuir, desde su posición y su cargo, a mantener el 

orden social y la aplicación de las leyes de la forma más correcta con el fin de 

contribuir al establecimiento de la justicia, la cual sabemos que escasea en la 

sociedad durante los conflictos y, especialmente, cuando no se respetan los 

derechos de las mujeres. 
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1 

LAS VADINIENSES O LA VERSIÓN ANTIGUA DEL CUENTO DE LA CRIADA 

Raquel Fernández Díez 

En su novela ¨El Cuento de la Criada ¨ Margaret Atwood nos traslada a la 

República de Gilead, un país donde la  función de la mujer era la procreación, 

dar hijos sanos a unos hombres que las utilizan como esclavas sexuales e 

incubadoras humanas. 

Su lectura me llevó a pensar que, no solo es un argumento producto de la 

prodigiosa imaginación de la escritora, sino que me recordaba a  prácticas 

históricas vinculada a la zona geográfica donde nací: 

Cangas de Onís y a las mujeres  vadinienses que realizaban una práctica 

conocida como: covada. 

 Y  como unas ideas, en ocasiones  levan a otras…Decidí plantear, en el marco 

del congreso, la hipótesis de trabajo de que quizás no estemos tan alejadas de 

ellas y sus costumbres  como a priori podría parecer… 

El termino  Covada, derivada de la palabra francesa “couvade”; “couver” 

significa “incubar, empollar”. 

Consistía fundamentalmente en que, tras el parto la parturienta volvía a sus 

quehaceres dentro del hogar, en el campo, o donde fuera, mientras el marido 

de metía en la cama con el recién nacido, recibiendo los cuidados que debían 

haberle proporcionado y ofrecido a la madre. 
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2 
  

De esta práctica entre las vadinienses nos  proporciona las primeras noticias, 

Estrabón, en la Geographica, escrita entre los años 29 y 7 a. C. y retocada 

levemente en el 18 d. C.  En ella se leen datos acerca de las costumbres y 

usos de los pueblos prerromanos que habitaban el norte de la Península 

Ibérica. 

 

Para el civilizado y culto romano serán pueblos que destacan por  su ferocidad  

y  salvajismo, debido  a lo apartado de su situación ,  recordemos que  los 

Vadinienses ,  en palabras de Celso de Diego Somoano, eran un pueblo 

cántabro que ocupó, en comunidad y convivencia, un dilatado espacio 

geográfico , fronterizo entre cántabros y astures, que, prácticamente de norte a 

sur, se extendía por las orillas del río Ponga, y del Sella y sus afluentes el 

Güeña, el Zardón, el Piedrahita, y el Chico, en la actual provincia de Asturias, y 

también por ambas orillas del curso alto del río Esla, y de sus afluentes el 

Curueño, el Porma, en la provincia, hoy, de León.  

 

Aún en la actualidad, las comunicaciones en la zona plantean problemas al 

viajero, por tanto, entendemos perfectamente que a Estrabón la travesía tanto 

por mar como por los caminos para llegar hasta ellos le resultarán largos, y 

tortuosos. Y que debido a la dificultad de las comunicaciones  les habría 

llevado a ser un pueblo que ha perdido la sociabilidad y los sentimientos 

humanitarios.  

 

Pero, llama la atención, que desde la Antigüedad tenemos testimonios que 

describen prácticas similares referidas a otros pueblos y que ninguno de ellos 

tuvo contacto con los otros… 

 

El primer testimonio escrito del que tenemos noticia nos lo 

proporciona  Apolonio de Rodas en el siglo III a.C,  director de la Biblioteca de 

Alejandría, quien  en su obra “El viaje de los Argonautas”,  al referirse a los 

“tibarenos”, pueblo de la orilla oriental del Mar Negro “ricos en corderos”, nos 

dice en el libro o canto II, versos 1012 y ss.:    
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 Allí cuando las mujeres dan a luz a sus hijos, son los maridos quienes gimen 

echados en la cama con la cabeza vendada. Ellas en cambio los cuidan a los 

hombres con alimentos y les preparan los lavatorios del parto. 

 

 

Si avanzamos en el tiempo, hay autores que recogieron testimonios por los  

que parece que estuvo presente en varias regiones de la cordillera Cántabro- 

pirenaica. Y hasta mediados del siglo XVII tuvo vigencia en el Valle de Pas 

(Cantabria) y en otros puntos de Cantabria, Huesca, la zona de la Maragatería 

(León) y provincias Vascongadas. Se tienen datos de que existió en Poza de la 

Sal (Burgos) y no se descarta que existiera en otros lugares del norte de la 

misma provincia de Burgos, situados entre el Valle de Pas y Poza de la Sal, 

etc, quizás la pervivencia de la costumbre en estas zonas se deba a las 

mismas razones que explicaba Estrabón para los vadinienses, es decir, 

territorios aislados que se convertirán en focos de costumbrismo ancestral, 

caracterizados por el apego a sus tradiciones culturales. 

 

 

Pero tampoco nos podemos limitar y decir que sea una práctica vinculada a la 

Península Ibérica, pues, antropólogos y geógrafos de todo el mundo han 

documentado la extensión de esta práctica tanto que casi nos permite hacer un 

recorrido por  medio mundo aunque con matices muy diversos. 

 

Pongamos por ejemplo, para ilustrar este argumento: El varón caribe de los 

Galibia de las Guayanas ayunaba seis meses desde el quinto mes del 

embarazo de la mujer, permanecía inmóvil en la hamaca durante el parto y los 

primeros días posteriores, y, mientras la madre volvía al trabajo con el recién 

nacido en bandolera, él era cuidado por todas las mujeres del poblado.  

 

 

En el alto Paraguay, era lo mismo, pero con el detalle de que, cuando la madre 

regresaba de lavar al niño la primera vez, no podía hablar, sino sólo mirar con 

recogimiento al marido.  
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En Venezuela, a esto se le llamaba “empolladura”: la madre tras el parto se 

incorporaba a sus trabajos, y el marido se metía en la cama quejándose de 

dolores abdominales. 

 

Entre los wogeo, en una isla en la costa de Nueva Guinea, los hombres cuya 

esposa está embarazada dicen que sufren tantos mareos matinales como ellas; 

se cansan fácilmente y tienen que evitar las actividades fatigosas, como la caza 

y la lucha.  

 

Pero, toda esta información, más que darme argumentos que me permitan 

explicar las razones de esta práctica, por el contrario, me complica más los 

argumentos. 

 

  Por qué pueblos tan diferentes en el tiempo y en el espacio la incorporaron a 

su uso y sus costumbres, qué hay detrás… 

 

 Sería la covada una de las primeras demostraciones de reafirmación de la 

mujer en la sociedad o, por el contrario, mediante su gesto de aparente 

fortaleza física y mental lo único que hizo la mujer fue poner en valor el papel 

del hombre  en el único aspecto que por naturaleza le sería imposible: dar a 

luz,  dar vida algo que la naturaleza nos tiene reservado a las mujeres.  

 

  La interpretación de este gesto fue estudiada por el  antropólogo suizo Johann 

Jackob Bachofen en1861. Relacionaba esa práctica con un 

presunto matriarcado existente en el Neolítico y el paso a un sistema patriarcal. 

El mito de las Amazonas y la covada eran para él las pruebas de la existencia 

anterior del matriarcado. 

 Pero, suponemos que en el matriarcado, si es qué existió como tal, sería la 

mujer, como cabeza de familiar, quien legitimaría y decidiría la aceptación de 

los hijos; por tanto, ahora con la covada  o simulación masculina del parto el 

cambio es esencial: el padre acepta al hijo. 
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Se trata, en resumen, de un reconocimiento público y expreso de la paternidad, 

del papel que juega el padre y del nuevo ser como hijo suyo. (Recordemos 

cómo en la familia romana es el paterfamilias el que acepta formalmente al hijo 

recién nacido.)   

.En el caso de las vadinienses podemos pensar que estarían incorporando las 

costumbres del conquistador romano de forma voluntaria o no tanto. Pero, qué 

podemos argumentar para otros ámbitos geográficos y otras épocas históricas. 

Sigue resultando incomprensible la renuncia de la mujer  a su papel social y 

biológico. 

 En base a esto  la covada lo único que  significaría es la consideración de la 

mujer como mera incubadora o nido del niño, frente a la posición generadora 

del padre. 

Por qué lo hicimos y quizás continuamos  haciendo porque, acaso, no tiene 

visos de covada cuando vemos a los hombres acompañar a sus mujeres  al 

ginecólogo, cuando asisten a  semanas de preparación para el parto con ellas, 

e, incluso, algunos dicen experimentar dolores de espalda y malestar durante el 

embarazo. 

 

 También los hombres apoyan a las mujeres durante las contracciones y cada 

vez más hombres piden presenciar el parto. A veces cortan el cordón umbilical 

y son los primeros en coger al recién nacido.  

¿Apoyan a las mujeres física y psíquicamente?  O hacemos todo esto  porque  

forma parte de nuestros genes, desde la remota antigüedad, proporcionarles un 

papel activo en algo tan nuestro como es el parto. 

 

O tal vez, por el contrario, esta participación activa del hombre en todo el 

proceso relacionado con la concepción, parto y primeros cuidados del recién 

nacido, nos está apartando de convertirnos en las mujeres de la República de 

Gilead y ser meras incubadoras humanas. 
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El artículo es una primera aproximación a lo que será un trabajo más amplio 

sobre la mujer en el contexto minero asturiano, utilizando la historia de vida como 

documento primario para abordar una realidad que se adscribe al ámbito minero 

y doméstico. La protagonista nace en 1950 y pasa gran parte de su vida, hasta 

1983, inmersa en el ambiente de los pueblos mineros del valle de Turón1, una 

parroquia del concejo de Mieres. Se trata de un trabajo que se elabora dentro de 

los campos de la “Historia desde abajo”, “Historia de las mujeres”, “Historia 

Oral”2, de la familia3, etc. Se estudia la mujer en los contextos expuestos, 

empleando la información oral que da lugar al relato sobre la historia de vida de 

la persona, ahondando en aspectos de lo doméstico y de la vida social en un 

entramado muy profuso de relaciones. En palabras de Ferrarotti la característica 

esencial de la historia oral “es la de constituir un punto de intersección, o bien la 

consciente mediación, entre la historia histórica y lo vivido en lo cotidiano”4, 

argumentando que: 
Entre narradores y escuchadores la relación es directa, imprevisible, problemática. 
Es, en otras palabras, una relación verdaderamente humana, es decir, dramática, 

																																																								
1 En el Espacio minero central de los valles laterales o de transición que se abren a los valles del 
Nalón y del Caudal. Vid. SUÁREZ ANTUÑA, Faustino, Carbón para España. La organización de los 
espacios hulleros asturianos. KRK, Oviedo, 2006, p. 53. 
2 BURKE, Peter, Formas de hacer Historia. Alianza Editorial, Madrid, 1993. 
3 Sobre la familia, es necesario citar una obra de referencia como la de CHACÓN, Francisco; 
BESTARD, Joan (dirs.), Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a 
nuestros días). Cátedra, Madrid, 2011. 
4 FERRAROTTI, Franco, La historia y lo cotidiano. Península, Barcelona, 1991, pp. 19, 20.  

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 201 -



	
2 

sin resultados asegurados. No hablan sólo las palabras, sino los gestos, las 
expresiones del rostro, los movimientos de las manos, la luz de los ojos. Relación 
directa, por lo tanto, feed-back inmediato, relaciones personales; el diálogo como 
momento polifónico en el cual ninguno de los presentes está excluido. Quien 
conserva el silencio entra dentro de la economía general del discurso colectivo: es 
un silencio el que hace posible la palabra de los otros. Éste es el don de la oralidad: 
la presencia, el sudor, los rostros, el timbre de las voces, el significado –el sonido– 
del silencio. La paradoja de la historia oral es entonces intuible. Para ser 
conservada y comunicada, o al menos para ser conocida, la historia oral debe ser 
escrita. 
 
Las entrevistas con la protagonista tienen lugar en su actual domicilio de 

Gijón, en febrero de 2017. Las grabaciones se recogieron en audio y video. El 

video se empleó puntualmente; el audio, en cambio, abarca todo el tiempo de 

las entrevistas. Posteriormente, a finales de septiembre del mismo año, al objeto 

de completar el testimonio, nos desplazamos a los lugares donde la protagonista 

ubica los recuerdos de los diferentes episodios que había narrado, desde la casa 

familiar, la escuela, el pozo Santa Bárbara, etc., todo ello emplazado en el valle 

de Turón5. 

En el relato transcrito que aquí se presenta, se ha optado con autorización 

de la interesada, por emplear su nombre real: Rosa Mari Lombardía Álvarez, y 

el de sus parientes. Se citan otras personas con sus nombres reales que es 

necesario no excluir del relato, siempre desde el respeto a su honor y memoria. 

La entrevistada es una excelente narradora. En un acercamiento de lo más 

general a lo más particular se comienza relatando quién es la persona, dónde 

nace, en qué lugares ubica su infancia, qué recuerdos tiene de esa época, de su 

familia y ya, más concretamente, de aquello que tiene que ver con la minería en 

su pueblo y de la realidad que le consta por la experiencia. A lo largo de la 

totalidad de la entrevista y en el acercamiento a los lugares de la memoria: la 

casa familiar, la escuela, el economato, la entrada de la mina, el camino que 

recorría cada día para acudir a la escuela, se ha puesto de manifiesto toda la 

carga emotiva que tienen aún esos lugares en el recuerdo y cómo se relacionan 

con infinidad de aspectos del pueblo, de las familias, las casas y los individuos 

que allí habitaron. Hoy muchas de esas casas se encuentran abandonadas, 

muchas en ruinas, habiéndose perdido o estando próximo a perder cualquier 

dato referido a la historia de aquellas personas que las habitaron. Aún, y no por 

																																																								
5 Para un primer acercamiento al medio se puede consultar la web “El valle de Turón”, disponible 
en [http://www.elvalledeturon.net] (con acceso el 20-9-2017). 
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mucho tiempo, es posible evocarlos a través de la memoria de los vivos, pues 

las generaciones se suceden y el pasado inmediato se desconoce por falta de 

interés. Este desinterés viene provocado por una especie de superación en la 

evolución del bienestar social, de un momento que quiere ser olvidado por 

representar unas peores condiciones de vida. 

 

 
Primera entrevista en el domicilio de la protagonista 

 

Se trata, en cierta medida, de una entrevista en forma de espiral que va 

penetrando en la memoria de la entrevistada donde sus recuerdos dan forma a 

una historia de vida relacionada con la minería en Asturias. Se abordan una serie 

de cuestiones relacionadas con el trabajo de la mujer que se vincula a la minería, 

que además debe hacerse cargo de la familia (crianza de los hijos, trabajos 

domésticos, etc.). Otras realidades que no son las que afectan al ama de casa 

como esposa de minero, sino también la de la propia mujer empleada en 

diferentes trabajos dentro y fuera de la mina, se abordan desde el recuerdo de 

la infancia de la protagonista hasta la actualidad, momento en que la mujer 

desarrolla su actividad como asalariada en la mina con plenos derechos como 

cualquier otro trabajador.  

A lo largo de este testimonio de una mujer de 67 años, podemos acceder a 

un mundo que ya no existe, donde el trabajo, el sacrificio y el sufrimiento estaban 

presentes en la vida de los individuos, incluyendo los niños que también 
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participaban del trabajo en la casa. La casa se entiende aquí no sólo como el 

hogar, sino también como todo lo que sirve para complementar las necesidades 

para la supervivencia y la vida doméstica: animales, cultivos, etc.  

El Decreto de 26 de julio de 1957 sobre Industrias y Trabajos prohibidos a 

mujeres y menores por peligrosos e insalubres6, prohibía, en general, a los 

varones menores de dieciocho años y a las mujeres, cualquiera que fuera su 

edad, el trabajo en las actividades e industrias que se comprenden en la relación 

primera unida al Decreto, entre las que se encuentran las “Minas, canteras, 

hornagueros (Corte y extracción de mineral; preparación mecánica, 

pulverización y tamizado en seco de minerales y productos de minas y canteras; 

instalación de material; servicio de aparatos de extracción, torniquete, 

ascensores y planos inclinados, etcétera; servicio de bombas y ventiladores en 

el interior; transporte de mineral en las galerías, trabajos de entibación)” y los 

motivos de la prohibición serían las condiciones especiales del trabajo y el 

peligro de accidentes. Del relato se infiere que, pese a ello, se trabajaba en la 

mina de diversas formas para procurarse la supervivencia.  

 

 
Rosa Mari Lombardía mostrando su álbum fotográfico familiar 

 

La protagonista de la entrevista nos detalla muchos aspectos de la familia, 

del orden social, del trabajo, de un descanso imposible y un ocio casi inexistente, 

																																																								
6 «BOE» núm. 217, de 26 de agosto de 1957, páginas 785 a 797. 
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del paso del tiempo, visto éste como memoria, en los lugares donde se 

desarrollan sus vivencias. Tras un recorrido por aquellos recuerdos significativos 

que han aparecido en el relato, nos ocupamos del álbum fotográfico familiar. 

Para ello la entrevistada aportó docenas de fotografías que previamente había 

seleccionado y que ilustran el relato. Sirve aquí la fotografía para reforzar la 

memoria y documentar episodios que siguen vivos en el recuerdo. 

 

Ausencia de la mujer en la bibliografía local. 
 

La minería en el valle de Turón es un tema ampliamente documentado en 

diversa bibliografía entre la que cabe destacar títulos como “Turón. Crónica de 

medio siglo (1930—1980); “Turón. El fin de una época”; “El enigma de Turón”, 

todas ellas obras de Manuel Jesús López González, y “La herencia minera del 

valle de Turón” de Marcelino Escudero García. Títulos voluminosos, con 

abundante material fotográfico, en los que la mujer, si acaso, aparece en algunas 

de estas imágenes, si exceptuamos el breve capítulo que López González le 

dedica en “El enigma de Turón”. En este libro de 2011, el más reciente de los 

tres que aquí se citan, se dedican unas 13 páginas de las 484 del libro, a tratar 

algunos aspectos relacionados con la mujer en la mina. Bajo el título de “La mujer 

en el ámbito minero (1898—1984)” se despacha toda la historia de la mujer de 

casi un siglo en estos enclaves mineros de Asturias. Sorprende cómo se resuelve 

una realidad humana y social tan importante como es la de la mujer en tan corto 

espacio, ya que a poco que se hayan escuchado los relatos de estas mujeres, 

habremos de darnos cuenta que la vida de la mina no afecta solamente al 

hombre, sino a él y a su familia, a su esposa, hijos, y aquellos que convivan en 

su ámbito familiar inmediato.  

Al lado del hombre hay, generalmente una mujer, y hay hijos e hijas que 

criar y educar, hay responsabilidades en el ámbito laboral pero también en el 

doméstico que son tan importantes como el trabajo del hombre. El propio López 

González, afirma al introducir su capítulo sobre la mujer en el ámbito minero que 

“Si penoso y mal remunerado ha sido el trabajo del minero desde sus comienzos 

hasta hace algunas décadas, otro tanto se puede decir de la mujer con la que ha 
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convivido durante todo este tiempo”7. Se refiere aquí a las mujeres que serán 

incorporadas a la mina como trabajadoras en las diferentes tareas de lavandería, 

limpieza de oficinas, empleadas en el economato, pero también como pizarreras, 

aguadoras, lampareras... Mujeres que eran huérfanas, madres con pocos 

ingresos, viudas de mineros… Finalmente, el autor indica8:  
Otra faceta que tampoco debemos de pasar por alto es el papel 

desempeñado por la mujer como esposa del minero. Es un nivel distinto del 
anterior pero no por ello deja de ser una tarea sacrificada a la que casi nunca se 
le ha concedido el valor que encierra en su interior. Esas mujeres son las primeras 
luces de la aurora, y durante los meses fríos del año, bastante antes de amanecer, 
ya estaban en pie para preparar el almuerzo que, bien el marido o alguno de sus 
hijos, se llevaban consigo a la mina. En los primeros tiempos de la Compañía, con 
largas jornadas de trabajo, se acercaban con sus cestas de comida hasta la misma 
bocamina las horas centrales del día que era cuando los obreros salían durante 
una hora para cumplimentar el almuerzo. Pero estas mujeres tenían que llevar a 
la reguera más próxima al pueblo o al río (más tarde a los populares lavaderos 
que construyó el Ayuntamiento), baldes de ropa cargados hasta los topes. 
Vestuario tiznado de carbón y embadurnado con todo tipo de aceites y grasas de 
vagones y herramientas, que había que frotar y frotar sobre una piedra lisa o sobre 
una tabla rugosa que llevaban de casa —no todas la tenían— para facilitar aquella 
operación, a fin de eliminar cualquier rastro de suciedad. Y no importaba que fuese 
invierno o verano. Había que aguantar los calores del estío o la frialdad de la 
estación húmeda, pues esta labor no admitía espera y se necesitaba realizarla 
semanalmente durante todo el año y un año tras de otro. Una vez expuesta al sol 
en diversos tendederos para su secado era preciso coser y remendar los 
bombachos. (…) 

 
Pero todas estas cuestiones parecen insignificantes si se quedan en esta 

brevísima referencia que el autor consigna como “tributo de admiración a estos 

esforzados seres del mal llamado sexo débil, que también grabaron con su sudor 

y lágrimas, una crónica gloriosa en la historia de la industria extractiva que operó 

en nuestro valle”9. 

Cuando escuchamos a la vez que registramos, para después transcribir el 

relato de la protagonista de este trabajo, observamos que el tributo que habría 

de hacérsele a estas mujeres, seguramente como a muchas otras en sus 

ámbitos domésticos, se queda muy corto en la propuesta de este autor. 

Montserrat Garnacho en la obra “Asturias y la mina”10 aporta un capitulo muy 

expresivo y duro, aunque breve a tenor de todo lo que habría que decir, sobre 

																																																								
7 LÓPEZ GONZÁLEZ, Manuel Jesús, El enigma de Turón. 2011, p. 81. 
8 LÓPEZ GONZÁLEZ, Manuel Jesús, El enigma de Turón… pp. 85, 86. 
9 LÓPEZ GONZÁLEZ, Manuel Jesús, El enigma de Turón… p. 88. 
10 GARNACHO, Monserrat, “Mujeres mineras”, en ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel y otros, Asturias 
y la mina. Trea, Gijón, 2000, pp. 203-209. 
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estas mujeres, destacando a aquellas que se empleaban en la mina, 

comenzando con este acertado párrafo que destaca todas esas otras labores 

inherentes a la mujer en el ámbito doméstico:  
[…] «el asunto de la mina» atañe también a las mujeres porque ellas fueron 

quienes mantuvieron con su trabajo buena parte de la estructura económica y 
social que la hizo posible en cualquier época y lugar. Y no sólo rezando y «criando 
a sus hijos entre amor y lágrimas y siendo las dignas compañeras del hombre», 
como anota el historiador Tuñón de Lara en Asturias, un libro-homenaje a los 
mineros con textos de diversos autores (1964); y no sólo siendo esas «madres 
coraje» que paren y atienden la casa y la familia y el ganado y la huerta y cuidan 
de los viejos y los enfermos y «a la boca del pozo lloran impotentes su agonía en 
silencio», como las que nos encontramos en las canciones de Víctor Manuel; sino, 
además, realizando innumerables labores —guardabarreras, pantaloneras, 
lavanderas, alpargateras, chigreras, telefonistas, enfermeras, maestras, 
cocineras— sin las cuales nunca hubieran sido posibles las de la minería.  

 

Dejemos que Rosa Mari Lombardía Álvarez nos relate con su propia voz, 

algunos episodios de su historia de vida, como nieta, hija y esposa de minero, 

que ha conocido desde niña la forma de vida de las mujeres de su familia y de 

su entorno en el valle de Turón a través de la experiencia en diversos ámbitos 

como la casa, el economato11, la escuela, etc. A través de su testimonio y de la 

riqueza del enfoque que ofrece el conocimiento del medio en el que ha vivido, 

podemos hacernos una idea de lo imprescindible que resulta trabajar la 

entrevista y la historia de vida de la mujer antes que estos testimonios se pierdan 

para siempre sin que hayan sido documentados. 

 

El relato12. 
 
Me llamo Rosa Mari Lombardía Álvarez y soy hija de Eloy, Loy el barbero 

de Turón, porque a mi padre lu conocían todos por Loy el barbero, aunque nos 
conocían también mucho por los Lombardía que era el apellido de mi abuelo 
paterno y entonces había mucha gente que nos conocía por ese apellido. 
Entonces yo, bueno yo nací en el 1950, ya llovió… y nací, circunstancialmente, 
nací en Salas no nací en Turón, nací en Salas porque mi padre se casó en Salas, 
que mi padre era nativo de Turón como mi abuela materna y mi abuelo, mi abuelo 
era allerán, y vivían en un pueblo, en un pueblo de Turón no sencillamente abajo 
en Turón, sino en un pueblo y un pueblo bastante alto que se llamaba Armiello, 
o que se llama Armiello. Había muchísima gente entonces, había muchísima 
gente viviendo en Armiello. Cuando yo era pequeña era un pueblo cargao de 

																																																								
11 Sobre el funcionamiento de los economatos y otros ámbitos se aportan aspectos interesantes 
en la obra de MUÑIZ SÁNCHEZ, Jorge, Del pozo a casa. Genealogías del paternalismo minero 
contemporáneo en Asturias. Trea, Gijón, 2007. 
12 Se transcribe tal cuál se registra en el audio, con el acento propio de la protagonista.	
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gente porque venía mucha gente de fuera, de Castilla, de Andalucía, de 
Extremadura, de Galicia. Venían a trabajar a la mina. Bueno a lo que decía: nací 
en Salas circunstancialmente porque antes no se iba a dar a luz a los hospitales, 
antes había que buscase la vida, se daba luz en casa. Si tenías a la madre cerca, 
era la madre la que te cuidaba. Mi madre, como no la tenía cerca, pues marchó 
a parir a casa de la madre en Salas. Era una casa grande y allí iban las hijas a 
parir. Yo creo que tenía una habitación que era la sala de partos porque 
prácticamente todas las hermanes iban a parir a casa. Bueno, entonces mi 
madre cuando ya me tuvo regresó a Turón a vivir y yo con ella y yo ya crecí en 
Turón y en Turón viví en el pueblo Armiello que no salí de allí hasta los 33 años 
que me marché a vivir a Gijón. Del pueblo, de los años que viví allí felices, días 
felices, días menos felices y días muy amargaos, pero bueno, de eso me 
recuerdo mucho, mucho, hay mucha historia, muchas vivencies, muches coses. 
Claro, los primeros años no me acuerdo, pero hay veces que parece que te 
acuerdas mejor o te va viniendo a la memoria lo de antes mejor que lo de ahora.  

 

 
La niña 

 
De la mina, de la mina recuerdo cantidad de cosas. Cantidad. De los 

mineros porque prácticamente la gente en el pueblo trabajaba en la mina. Era lo 
que había. A través de la mina bueno pues podían trabajar fuera de la mina o 
podían trabajar dentro en la mina. Estaba el Pozo de la Rebaldana, estaba el 
Pozo Espinos, estaba el Pozo San José que se inauguró posteriormente, estaba 
la Güeria, estaba Fortuna. Había minas en los montes que yo recuerdo que se 
decía el pozo Fortuna, allí en Fortuna empezaba el primero, el segundo, el 
tercero, siempre había planos, con vagones subiendo y bajando con el carbón 
que se extraía porque entonces eran las bocaminas que entrabas directamente, 
no había jaula ni había nada. Me acuerdo de ser pequeña, lo que yo recuerdo ya 
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bajaban los mineros por los caminos negros como azabache porque en aquellos 
tiempos no había casas de baño y la gente se iba a lavar a casa con el 
consiguiente trabajo pa las mujeres porque eran las que tenían que traer el agua. 
Entonces no había agua en casa tampoco. Que yo recuerde en mi casa entró el 
agua en el 71. En el pueblo pusieron el agua, en el pueblo de Armiello, el agua 
en el 71, o sea que los mineros venían de la mina directamente a lavarse a casa. 
Había unos palanganeros que sacaban con una palangana y allí se lavaban, 
normalmente se lavaban fuera. Al ser un pueblo no había pisos de segundo, 
tercero, cuarto, eran casas prácticamente de planta baja, una planta, la gente 
salía y se lavaba fuera. Mi madre ya empezaba a carretar agua, como las demás, 
por la mañana. A la fuente desde mi casa había pues medio kilómetro o algo 
más, pero no sólo eso era lo peor de tener que venir y lavarse en casa y… ir a 
buscar el agua al lavadero que era donde lavaban la ropa donde bebían los 
animales porque había mucha gente que aparte de la mina pues tenía una 
cuadra con una vaca o dos. Siempre tenían… bueno todos, todo el mundo no, 
porque todo el mundo no tenía con que dar de comer a los animales, pero el que 
tenía algún prao o alguna cosa pues se dedicaba a eso también, que mi abuela 
precisamente, tenía. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, tenía vacas y 
luego mi abuelo, mis tíos, mi tío Braulio mi tío Simino trabajaban en la mina. 
Bueno, entonces cuando llegaba el verano el agua la había que buscar y buscar 
a lo mejor a 3 km. Las mujeres iban a buscar el agua pa fregar, pa cocinar, o sea 
era el uso doméstico, era para lavarse había que ir a lavar la ropa, había una 
reguera que bajaba el agua de donde el Pico de Polio no sé dónde era aquello, 
había una reguera que se llamara la reguera de la Sienda, allí les mujeres 
marchaban a lavar porque había tres o cuatro pozos pero había mucha gente y 
estaba compartío con tres pueblos: Armiello, Pandel y Carcarosa.  

Había cantidad de gente entonces. Entonces había gente por allí a barrer 
que ahora vas y está el pueblo prácticamente vacío, pero entonces había gente 
a barrer. Las mujeres se levantaban a las 6 de la mañana pa coger vez en la cola 
de la fuente. Había una cola… yo me acuerdo de veces de haber 30 o 40 mujeres 
allí con un cubu cogiendo el agua. Iban con una rodilla, el cubu en la cabeza y 
algunas se sostenía el cubo sin…, era tanta la práctica que tenían ya, que sin, 
sin moverse llevaban un cubo y a lo mejor una lechera y un caldero en la mano 
con el agua. Con la desgracia muchísimas veces que a lo mejor estaban 
entrando en casa, resbalaban y el cubo caía y había que volver otra vez a por 
ello. Pero lo grave, lo más grave, de todo era que por el verano no había agua 
en la fuente del pueblo. Entonces había que ir a buscalo…y yo preguntaba, que 
yo lo recuerdo perfectamente, claro, lo que no recuerdo eran los km que podía 
haber, pero me dijeron que unos dos y medio o tres. Pero eso se caminaba por 
el monte, por el monte de peñascos y de barro y de todo. Porque aquella 
escombrera, aquella fuente que se llamaba La Sienda que daba debajo de una 
mina y allí no faltaba el agua, había más de invierno, menos de verano, pero 
había que ir a buscarla allí porque no había otra. Y a lavar a la reguera.  

Yo me acuerdo de venir con mi abuela que lloró y yo entonces me reí, nos 
reímos porque veníamos con ella y éramos críos y claro, la inocencia es lo que 
tiene: mucha ignorancia. Yo me acuerdo de ver a mi abuela llorar y yo, quedamos 
riéndonos porque cayó, cayó con los dos calderos de agua llegando a casa. Ir 
allá, y coger aquél agua y llegar a casa suponía hora y media caminando y llegó 
a casa con un caldero de agua en la cabeza y una lechera a lo mejor de 5 litros 
en la mano y tropieza y resbala y te cayó la lechera y te cayó el caldero y todavía 
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encima nos reímos. Pero es que yo eso lo hice porque yo iba acompañando a 
mi madre y a lo mejor una lechera de 2 litros me la mandaba pa traer agua 
también, o cubos pequeños Todos estábamos carretando el agua, menos los 
hombres porque lo que está claro es que los hombres no iban a buscar agua, ni 
iban a lavar como lavan hoy, entonces los hombres eses coses no las hacían, 
eso era exclusivamente trabajo de mujeres. Tener el agua, tener la casa y yo me 
acuerdo que eran unas mujeres bastante sacrificaes porque pa tener todo ese 
trabajo que tenía, yo me acuerdo que ellas fregaban tanto, tanto, tanto, pobres 
mujeres, que las escaleras de las casas casi todas eran de piedra otras casas 
eran de madera el suelo y aquello relucía fregao, aquel agua no lo sacabas del 
grifo directamente pa cambiar el agua, no, aquel agua había que ir a búscalo al 
lavaderu, hasta incluso acabante de fregar mi madre me decía: vete al lavaderu 
a lavar les bayetes, eran les bayetes, se venía, se tendían con estropajo, con 
arena, con todo, pa el día siguiente volver a fregar otra vez. Eso eran unos 
tiempos muy crudos y de eso me acuerdo muchísimas veces cuando nos 
quejamos de muches coses y piensas, dices tú: ¡dios mío, de qué me quejo yo 
ahora! pensando, si me acuerdo de mi abuela porque vivíamos prácticamente 
juntes, y a las cuatro de la mañana, estaben las cases apegaes, y a las cuatro 
de la mañana ya sentía yo a mi abuela andar con cacharros por casa y salir 
fuera, salir fuera ¿sabes a qué?, ¿qué era?, aquello era todo así: había que tizar 
la cocina porque no había gas, no había una cocina eléctrica, había 
sencillamente una cocina de carbón que tiraba bien o tiraba mal, pero que había 
que levantase a las 4 de la mañana y tizar aquella cocina de carbón y esperar a 
que calentara aquella cocina de carbón. A veces metían les sartenes la mitá en 
el fuego, estaben negres y los cazos y todo, luego había que fregalos con arena. 
Había que preparar un desayuno pa aquellos hombres que marchaban a 
trabajar, normalmente eran sopes de ajo o patates con arroz… en casa de mi 
abuela había tres hombres, en mi casa estaba mi padre, pero había mujeres que 
a lo mejor tenían cinco y seis hijos trabajando todos juntos en la mina. Imagínate 
aquellas mujeres lo que tenían que trabajar pa cuando ellos marchaban ya. 
Echar bocadillos, hacer comides, pa que desayunaran fuerte pa ir pa allá. 
Tizaban y había que salir fuera a tirar la ceniza. Salía la ceniza, la gente salía a 
tirar la ceniza que entonces no había ni siquiera servicios en casa. No había 
lavabos no había nada, la gente a veces lo hacía por fuera, otras veces... se 
hacía por donde se podía. Eso es una vida triste que la ves desde el tiempo y 
entonces piensas... y así todo eras feliz.  

Bueno... Me acuerdo de, claro, de la abuela, la abuela después de que ellos 
marchaban, imagínate que a lo mejor entraban a las seis de la mañana a trabajar, 
luego un tío cayó enfermo, y trabajaba en la lampistería de Fortuna, era Silvino, 
un señor más simpático, más majo, murió bien joven por cierto con 36 años. Mi 
abuela ya se quedaba en casa, iba a una cuadra que había en el monte y 
despachaba los animales, dos, tres vaques, que tuviera los despachaba y luego 
bajaba a casa y hacia la comida, e iba a llevar la comida al hijo que trabajaba en 
Fortuna y después subía a casa y buscaba la comida otra vez, otra cesta, e iba 
a llevarla a mi abuelo que trabajaba en la aguja de la vía de los coches que 
transportaban el carbón en la Rebaldana. Muchísimes veces por el verano me 
mandaba a mí siendo una cría, no me atrevía a decir que no y tenía que ir; que 
de casa a la Rebaldana pues igual había, ¡yo qué sé!... 3 km, no lo sé cuánto 
habría. Yo no soy muy buena midiendo, pero era donde íbamos al economato y 
todo. Entonces yo bajaba, yo me acuerdo que sentía la maquina subir, los 
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coches, eren unes máquines que había unos coches que eran… yo muchas 
veces me acuerdo, eran como los del oeste. No teníen ventanes ni nada. Los 
hombres iban allá, bajaban de la mina de la Güeria, bajaban los de Fortuna, y 
luego bajaban los vagones de carbón. La máquina pitaba y yo me moría de 
miedo. Y marchaba y me metía en les huertes, hasta que… en los huertos o 
bajaba hacia el río porque me daba un pánico encontrame con ella tremendo. 
Bueno, pues eso lo hacía mi abuela pa que luego llegar a casa y cuando llegaren 
los hombres tener la comida preparada pa que comieran y el agua en casa pa 
que se lavaren. Por eso te digo que era una vida de lo más sacrificao.  

 

 
Rosa M. con su madre y otras mujeres ante la casa construida por su padre en 1954 

 
Yo no tenía hermanos, mi madre todavía no se podía quejar, aunque yo 

creo que trabajó bastante la mujer igual, pero, pero, comodidad ninguna; penuria 
toda la del mundo. Me acuerdo que aparte de despertarme mi abuela todos los 
días, ya estábamos pendientes… yo me levantaba todos los días con mi padre 
cuando marchaba pa la mina. Si mi padre entraba al relevo de las seis, mi padre 
era bastante presumido, se lavaba, se peinaba, se repeinaba, y entonces él a lo 
mejor a las cinco de la mañana ya estaba en pie y a las cinco de la mañana 
estaba en pie yo con él también ya pa despedilu pa marchar pa la mina. Yo creo 
que era la costumbre de muchos porque yo me acuerdo de críos como yo y 
estábamos esperando cuando llegaran, porque como había tantes coses sabias 
que tu padre marchaba pero que podía pasar lo que pasaba a otro de repente y 
en el fondo del alma, aunque eres crio lo sientes que eses coses pueden pasar. 
Bueno… yo siempre tuve, pienso que tuve, mucha suerte porque fui nieta, 
sobrina, prima, hija de mineros y yo de mi familia en la mina nunca/no murió 
nadie. Esa fue la gran suerte que tengo porque vi morir a mucha gente.  

Aparte de la abuela, lo que nos despertaba todos los días, era la sirena del 
Pozu la Rebaldana, que nosotros no llamábamos la sirena, nosotros lo 
llamábamos el turullu, el turullu del pozu. Encima del Pozu de la Rebaldana había 
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una escombrera, una escombrera enorme que funcionaba todo el día, todo el día 
subiendo aquellos planos con los vagones y bajaban... Había un ruido constante. 
Ahora vas a Turón y es un silencio total, pero entonces era una actividad…. 
Bajaban los coches del carbón, bajaban los mineros, bajaban los mineros del 
monte, de los que trabajaban en las minas que había por las montañas porque 
detrás de mi casa había mines y yo me acuerdo de estar en la cocina de mi casa 
de noche y sentir pum, pum, pum, y decía yo a mi madre ¿que suena? decía 
ella: son los barrenos en la mina. Porque estaba la montaña, estaba 
prácticamente hueca, de hecho, a los manantiales el agua nos faltaba porque 
los manantiales que había en el pueblo que al parecer había antiguamente 
mucho agua, se cortaron todos con las mines. El día que venía por el verano una 
tormenta aparecían manantiales por todos sitios, pero luego llegaba el verano y 
aquello secaba y no encontrabas agua por ninguna parte.  

Bueno… bajaban los vagones, aquello… había actividad, había… de los 
hórreos que yo conocía en Turón, en el pueblo míu y en todos los demás, de los 
hórreos que son abajo y arriba, porque unos eran hórreos, otros eran paneres, 
se adaptaron de tal forma que podían vivir hasta dos familias, una abajo y otra 
arriba. Pero no te cuento dos families, a lo mejor vivían tres o cuatro families 
porque había gente que venían como la guardia civil que entonces había 
muchísima guardia civil por allí, luego los cuarteles fueron desapareciendo y 
tengo miedo que en Turón no haya ningún cuartel de la guardia civil que cuando 
yo era pequeña lo había en Urbiés, lo había en San Andrés, lo había en la 
Veguina, o la Cuadriella o por ahí. Había guardia civil por todos los sitios, claro 
había muchísima gente, entonces los guardias civiles venían y los solteros 
entraban en el cuartel y vivían allá, pero los casaos iban buscando su casa y a 
lo mejor se juntaban hasta tres y cuatro matrimonios. Venían matrimonios de 
Castilla, ya te digo, de Andalucía, de Extremadura, de Galicia… y como no había 
cases pa todo el mundo, vivían hasta dos y tres matrimonios juntos. Aquello era 
increíble, la gente no solo en el mi pueblo, sino en los pueblos de los alrededores 
que estaban todos igual... Había que bajar a comprar porque en el pueblo donde 
yo me crié, había eso sí, bares, porque les mujeres no iban nunca al bar, ni iban 
nunca a ninguna parte. Elles estaban dedicaes en cuerpo y alma a lo de elles, 
que era la casa. Si había animales, los hijos y eso, eso era lo de elles. Ver una 
mujer de aquelles, yo no recuerdo de nunca jamás de los jamases ver a mi 
madre, ni a mi madre ni a ninguna de les otres, ¿eh? que eran toes iguales, ir a 
tomar un café, es más, no se podía ni ir a llamar al marido. Porque yo, a veces… 
mi padre… a veces, me mandaba mi madre a llamar a mi padre, y te voy a decir 
porqué, pero, ¿por qué no vas tú? decía ella: porque no, porque vas tú. Iba yo… 
porqué ella no iba. Porque, las mujeres, era muy raro que se acercaran a llamar 
al marido a la puerta del bar. No, no se podía, porque decían fulanita va a buscar 
al marido y el marido sale… Eso pa los hombres era una deshonra tremenda. 
Por eso te digo que esto cambió mucho afortunadamente. Bueno… 

Mi padre trabajaba en la mina y aparte de trabajar en la mina, tenía una 
peluquería. Tenía una peluquería debajo de casa y arreglaba el pelo, por eso le 
llamaban Eloy el barberu. Arreglaba el pelu, afeitaba, hacía de todo. Y ahí yo iba 
mucho con él y ahí sentía contar muchas cosas de la mina. Me acuerdo cuando 
hablaban de la quiebra, de la 41, de lo otro, de lo de más allá, entonces estaba 
yo muy puesta en todo aquello, luego se te va olvidando… Pero también me 
acuerdo que, ya te digo, que las mujeres no salían mucho del pueblo. Bajaban 
al economato que era lo que había pa comprar. Había un economato con una 
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tienda aparte donde había géneros y donde había ropa pa comprar allí también. 
Entonces era cuando se cosía, iban allá, compraben los trozos de tela, hacían 
los vestidos, hacían… yo creo que yos hacían, yo… tenía mi padre primes que 
hacían hasta los calzoncillos del marido, hacíanlo todo. Bueno… bajábamos al 
economato y cuando yo era cría bajaba con les ties a buscar el pan todos los 
días. El economato te digo que habría pues… bajamos desde Armiello a la 
Rebaldana, yo no sé no te puedo calcular, dos km, tres km… no lo sé. Pero es 
que bajar desde San Andrés a la Rebaldana era un paseo por la carretera, pero 
bajar desde Armiello a San Andrés era un plano así13… con unos caminos 
intransitables porque antes no había camiones pa subir la mercancía, todo subía 
al pueblo en machos, incluso la dinamita de les mines se subía en machos. 
Aquellos machos dejaban los caminos intransitables, porque bajábamos por el 
invierno, cuando llegábamos a la carretera hasta media pierna íbamos cargaos 
de barro. Ahora imagínate aquelles mujeres subiendo les cestes del comestible 
en la cabeza, hiciera frio, hiciera calor, porque comías igual que nevara o que 
hiciera un día estupendo. Bajaban después de preparar todo lo de elles, bajaben 
al economato.  

 

 
El economato de la Rebaldana en la actualidad 

 
En el economato, había uno en Urbiés, otro en la Rebaldana y luego yo 

creo que pa Turón pa’bajo había otro o dos, pero cuando bajábamos allí había 
que ponese en cola. Entregabas una libreta, que no se pagaba en directo, y 
aquella libreta iban apuntándote y luego aquello se descontaba en el libramiento 
que a veces iba gente a cobrar, había muchos hijos y a la hora de cobrar pues 
ya no tenía nada de cobrar porque ya había salido todo en comestible. Entiendes 
lo que te digo... Se apuntaba, ibas apuntando… Llegabas y hacías cola, hacías 
cola, una cola de treinta, cuarenta, cincuenta persones. Yo me acuerdo de ser 
																																																								
13 Se refiere a pendiente, muy inclinado.  
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una cría, ir con mi madre y echar la mañana esperando en aquella cola hasta 
que cantaban el nombre de mi madre. Apuntaban en un sitio, y luego ibas a otru 
y allí te iban echando lo que… carga aquello en la cabeza y tira carretera arriba, 
y luego monte arriba hasta que llegabas a casa. Había que llegar a casa pa hacer 
la comida y todo aquello.  

Lo del economato era, aquello era también una penuria. Una penuria 
porque piensas muches veces y digo ¡dios mío! que había que bajar…. Yo me 
acuerdo una vez de subir con una tía y había que bajar por el pan prácticamente 
todos los días, llegaba el camión con el pan, y repartía el pan, y acuérdome que 
marché con una tía mía y más mujeres del pueblo, ellas bajaban prácticamente 
bajaban todes juntes, juntabanse un rebañin delles y bajaban juntes y llegó a 
casa con una docena de huevos. No había estos paquetinos de huevos, que 
ahora con estos paquetinos de huevos todavía te rompen y llegues a casa con 
huevos rotos. Había unas hueveres que eran tejides, unas hueveres que 
llevaban los huevos en la mano y a mi tía cayói la huevera y rompió todos los 
huevos. Lloraba porque decía ahora me mata mi madre, claro que le zumbó. Era 
una chavalina y siempre decía por andar jugando, por esto, por lo otro. No, no 
jugó, posaban en los muros la cesta pa descansar y cuando se puso a arrear la 
cesta aquella, los huevos marcharon al suelo. Había unes lates de aceite, porque 
la aceite siempre era a granel y venían unos caldereros por el pueblo y unos 
paragüeros… los caldereros hacíante de lates, ponían un pitorro y allí ibas y 
echabante la aceite a granel, y subíes el aceite, echaben los remiendos a les 
potes, los paragüeros arreglaben los paragues, todo eso iba por el pueblo. Era 
una vida… iban los quincalleros a vender, iba una señora con un burro y llevaba 
loza, llevaba potes, llevaba platos, llevaba todo.  

Distracción en el pueblo no había más que esa. Aquellas mujeres teníen 
eses misiones, pero aparte de eso la única diversión que tenían en toda la 
semana que yo me acuerdo, bueno, era hablar las vecines unes con otres, 
comentar todo esto, la vida de los pueblos que si quieres en algún sentido es 
bastante mejor que la de la ciudad porque aquí te encuentras muy sola y en el 
pueblo nunca te encontrabas sola. Y menos, yo te digo la verdad, en la Cuenca 
que hay mucha unión. Cuando la gente, cuando riñen, riñen, y son bravucones 
y no les importa meterse en un fuego ardiendo, se matan por defender lo de 
ellos, pero cuando hay que arrimarse al vecino a echar una mano, son los 
primeros, pase lo que pase estaban allí.  

Entonces la distracción de aquelles mujeres eran los fines de semana. Los 
bombachos no podíen llegar, porque lavábamos en el lavaderu, cuando no había 
que ir a la reguera. Y en el lavaderu se lavaban los bombachos los sábados. 
Solamente los hombres, no había bolses, ni había maletes ni había nada, ellos 
envolvían los bombachos en una toalla y los traían sucios pa casa. A la tarde, a 
la tarde del todo, iban les mujeres a lavar los bombachos. Los sábados. Que 
tenían que estar secos pa el domingo. Había que secalos encima de la cocina. 
Hombre, por el verano si hacía calor… pues durante el día del domingo, si no yo 
me acuerdo de invierno tener la cocina atravesada de cuerdes pa secar los 
bombachos de mi padre. Y por la tarde, elles se juntaban todes, había una 
reunión y se juntaban todes. Había una casa, estaba asi con una pedreguera 
grande y se endamiaban por aquella pedreguera y se juntaben todes a remendar 
los bombachos. Y esa era la diversión delles: salir a coser aquellos bombachos 
allí el domingo pa luego, ya, envolverlos en una toalla. Se remendaban. Había, 
yo pienso muchas veces, digo yo, ¿qué significao tenía aquello? Era la miseria 
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que había. Había pantalones que iban remendaos que llevaban tantos 
remiendos que ya no eran pantalón, eran remiendos. Remiendos por atrás, 
remiendos por la rodilla, remiendos por abajo... Así se pasaban aquelles mujeres 
la tarde del domingo: cosiendo. 

Les amigues cuando vamos a estar juntes, ahora nosotras decimos: nos 
vamos a nutrir y vamos a hablar y vamos a conversacionar y todo eso. Elles, las 
casaes, se juntaban porque tenían menos tiempo, se juntaban los domingos a 
coser los bombachos, pero les solteres teníen una suerte que luego con los años 
ya no tuvimos nosotres, porque había unos bailazos en el pueblo 
impresionantes. En el pueblo de Armiello había un baile que no te puedes 
imaginar. Había un señor que se llamaba Pepe, Pepe, sí Pepe el de Chona. 
Tenían un bar… los altavoces, llamaban el pínfano, entonces en Turón se 
llamaba el pínfano. Sacaba un pínfano de esos al balcón. Eren canciones de 
Antonio Molina, los pasodobles, y después vino Manolo Escobar y Juanito 
Balderrama, todos los pasodobles del Gato Montés, y todo eso... Había una 
cantidad de gente, porque en el pueblo había muches moces, muchísimes, y 
venían, mira, aquello era muy simpático porque lo recuerdo a veces y era una 
cosa muy simpática: en el pueblo no había carretera, se venía a caballo. Y venían 
gente de La Güeria de Mieres, de los Pontones de Mieres, gente de Langreo, 
gente de Urbiés, gente… Venían todos a caballo. Traíen unos caballos con unes 
montures precioses. Aquellos chavales venían, claro, pa presumir, pa todo eso. 
Aquello... parecía el pueblo, un pueblo del oeste, porque por cualquier sitio que 
tú pasabas, había que pasar con cuidao, porque los caballos estaban ataos 
donde los bares, debajo del horro, donde había una sebe, estaba lleno de 
caballos el pueblo. Y yo me acuerdo, las mujeres casaes por supuesto que no 
iban al baile, podíen ir los maridos y echar un bailaretín pero elles no, elles 
estaban mirando. Y yo iba con mi madre a mirar a lo mejor así desde lejos y yo 
sí me acuerdo de danzar con las mis amigues y echar la falda al aire y aquello 
era una diversión también pa nosotres. Lejos, lejos del baile, pero nosotres 
bailábamos también. Aquello siempre lo recuerdo con mucha ternura porque 
luego cuando yo empecé a salir que me dio poco tiempo, pero ya tenía que bajar 
a Turón al baile y aquello ya no era tan divino porque aquellos bailes de cuando 
yo era pequeña a lo mejor empezaban a las cuatro de la tarde hasta las nueve 
de la noche. Pero los bailes que yo iba en Turón a la Sala de Fiestas María Luisa 
a lo mejor empezaban a las siete o a las ocho de la tarde y yo a las nueve y 
media tenía que estar en casa. Poco tiempo me daba. Ósea que les mocines de 
aquella época a lo mejor se divertían más que nosotras, porque tenían mozos a 
punta pala que venían de todos los sitios. Aquello me parece que estaba muy 
bien. Yo tenía tías solteres que se vestían, marchaban pallá.  

Había otra cosa muy simpática también pa las mujeres. Te digo que había 
poquísimes coses. Y es que como una vez al año o así venien los titiriteros 
aquellos que llamábamos. Venien pa donde el bar, había una bolera y por la 
parte de arriba de la bolera ellos armaban un escenario y allí hacían el teatro. 
Había una chavala, me acuerdo que había una chavala con una melena… 
aquellos hombres quedaben sin ojos, saltavenlos, bailaba pa atrás y cantaba La 
Campanera, y luego nosotres haciemos teatro también cuando marchaben ellos. 
Llevábamos una banqueta de casa o una silla y allí nos poníamos. Los titiriteros 
aquellos estaban a lo mejor cuatro o cinco días en cada pueblo, y todos los días 
había teatro. Y esa era la diversión que había cuando éramos pequeños, no 
había cine no había nada de nada. En los pueblos no había nada. Había en 
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Turón, pero en los pueblos no había nada. Esa era la diversión que ellas tenían. 
Era triste, pero era así.  

 

 
Grupo de niños y niñas, entre ellos la protagonista, ante la escuela de Armiello 

 
Me acuerdo también, que cuando yo era pequeña no había guardería. 

Entonces lo de la guardería ni se sabía el nombre de qué era, ni cómo era ni 
nada. Pa entrar en la escuela nacional que era lo que había porque en Turón 
estaba el Colegio de La Salle que era pa niños y estaba el Colegio de Las 
Dominicas que era pa niñas. Pero había que bajar, había que caminar, bajar en 
el autobús y todo eso. Y de los pueblos sí bajaba gente, pero menos. La gente 
que iba al colegio era lo que había en los núcleos de alrededor. En los pueblos, 
en todos los pueblos había escuela. La escuela, una escuela grande, porque los 
pueblos, había pueblos muy grandes, lo que sí había a lo mejor en algunos era 
maestro pa los críos y maestra. Yo, en el pueblo donde yo me crié, había una 
escuela e íbamos todos juntos. Lo único que recuerdo que nos separara era la 
hora de salir al recreo. Primero salían los críos, entraban, y luego salíamos las 
niñas. Pero yo tuve bastante mala suerte: en aquella época la escuela era en 
una casa particular y luego la gente, los propietarios de aquella casa dijeron que 
no querían más escuela allí y entonces el pueblo se quedó sin escuela. Había 
que solicitar una escuela y me coincidió prácticamente casi cuando me llegó la 
hora de entrar yo en la escuela. Entonces el pueblo quedó sin escuela, cada uno 
se buscó la vida como pudo: clases particulares, yo me acuerdo que la primera 
clase que di fue con Ramón que era un señor que no era maestro, había estudiao 
algo, estaba un poco más preparao y nos daba clase a los críos. Los mayores 
ya bajaron, luego yo ya, porque yo tendría pues como seis años, todavía no 
había entrao yo en la época de la escuela, porque ya te digo, pa entrar en la 
escuela nacional había que tener siete años cumplidos. Yo me acuerdo que 
tengo una prima que era ocho años más, que ya luego fue poco tiempo, más 
vieja que yo y entró en la escuela, y yo lloraba porque yo quería ir, amargamente 
lloraba, fue una tía mía a preguntar a la maestra que era una chica joven y se 
trataba con ella, eran prácticamente amigas y fue y dijo esta otra que está 
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llorando porque quier venir a escuela… y ella dijo no, no puedo, porque yo para 
escolarizar un niño tiene que tener los siete años cumplidos. Yo creí que me 
mareaba, creí que me daba algo, porque no había otra cosa, mientras la mi prima 
iba pa escuela yo me quedaba sola todo el día.  

 

 
Rosa Mari Lombardía durante la entrevista ante la escuela de Armiello 

 
Bueno, pues hubo todo aquel problema de la escuela y hubo que empezar 

a solicitar una escuela pa el pueblo con el consiguiente, la consiguiente historia 
y la faena que fue que aquella escuela pues tardaría lo menos dos años en 
hacese. Se hizo una escuela bárbara, una escuela de planta y piso para tener 
una vivienda pa los maestros, más luego la escuela abajo, era una escuela último 
modelo porque tenía wáteres, no había agua pero había wáteres. Entonces 
había que carretar el agua pa tirar porque si no aquello olía que aquello, bueno, 
no te lo puedes imaginar, había que llevar agua pa allá, había que limpiar la 
escuela, que eso lo hacíamos normalmente les críes mayores. Yo cuando 
empecé a la escuela tendría como nueve años, cuando me escolaricé en la 
escuela nacional por primera vez. Empezamos a la escuela, pero yo ya iba 
bastante preparada porque en San Andrés, que es el pueblu que estaba en la 
carretera, era donde estaba la iglesia, a la que pertenecía, y era donde había les 
tiendes pa comprar, y era donde todo. Bajábamos a San Andrés y había una 
señora que había estudiao Filosofía y Letras que entonces era mucho en 
aquellos tiempos, ella daba escuela particular. Yo teníai un pánico atroz porque 
cada vez que te soltaba una te dejaba que no sabías donde estabes, pero 
aprendías lo que no estaba escrito, porque yo creo que a miedo, como dicen que 
la letra con sangre entra, ella nos daba a muerte. Yo no sé qué será de esa 
mujer, si moriría ya si no. Si murió, Dios la tenga en la gloria, pero repartía y 
repartió todo lo que quiso y más. Yo me acuerdo de meterme en la cama y decir 
a mi madre: mañana no voy a escuela, decía no; mañana no voy a escuela, no; 
mañana no voy a escuela, no; pero al día siguiente me levantaba, me peinaba y 
me echaba pa escuela. Aquello era una cruz tener que llegar allí porque una vez 
a un primo mío, mandónos que llevara una vara. La vara era pa pegar, nadie lo 
sabía y yo aquel primo mío peló y llevó una vara preciosa y estrenola él.  Subía 
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las piernes negres por allí parriba, aquello fue, bueno, todos los mayores le 
decían: ¡cayote muy guapo! ¿qué sabía yo lo que me iba a hacer? Bueno… 

Pues empezamos a la escuela, a través de la escuela sí vivíamos lo de la 
mina porque yo me acuerdo que, en la escuela, cuando se hizo la escuela, 
compraron un santo que era San José Obrero y se empezó a hacer una fiesta 
en el pueblo. Aquella fiesta, el primer día que hubo la fiesta en el pueblo, fue algo 
grande porque hubo una procesión, subieron un montón de curas, subió el 
Alcalde de Mieres, aquello era divino. Y yo me acuerdo que la canción que nos 
metió la señorita pa que cantáramos era una canción dedicada a la Virgen de 
Covadonga. Pero la canción, mira si era, entre les estrofes que tenía la canción, 
una que se había inventao la señorita, decía: por nuestros padres y hermanos 
que trabajan en la mina, con humildad te rogamos que les protejas la vida. Era 
algo que nos quedaba grabao.  

Allí hubo críos que hicieron la comunión. Yo cuando esos críos hicieron la 
comunión, yo ya la había hecho porque ya digo que yo empecé a la escuela 
nacional cuando tenía 9 años o así. Antes, empecé ya, mi padre me empezó a 
echar a escuela particular a la academia de esta señorita, de Maxi. Entonces, 
hice la comunión sin haber estado escolarizada en la escuela nacional todavía. 
Bajábamos al Catecismo, primero a San Andrés y después a Turón. Los críos, 
porque entonces no hacían la primera comunión cuatro, no, a lo mejor hacíamos 
la primera comunión cuatrocientas niñas. Porque se comulgaba en la iglesia 
principal de Turón. Aunque hubiera cuatro o cinco parroquias la comunión se 
hacía en la iglesia de San Martín de Turón. Aquello era un gentío que nadie se 
puede imaginar. Y fue… los niños la hicieron el domingo antes. Yo me acuerdo 
que nací en el cincuenta y hice la comunión el día 1 de junio de 1958. Osea, que 
tenía 7 años todavía. Era emocionante. Yo lloraba porque mi padre y mi madre… 
yo quería que me llevaran de largo y mi padre no me quiso llevar de largo, 
cuando iba la mi prima con el velo… yo llevaba un sombrerito, iba guapa, ahora 
me acuerdo muchas veces y me digo, me llevaron a Amparo a hacer la ropa, me 
hizo una ropa preciosa, ¿por qué yo protesté con aquella gente si me llevaron 
hermosa? Pero claro, iba con un vestido corto e iba acomplejada. Iba con una 
rabia hacia ellos tremenda. Bajamos en el autobús, y yo me acuerdo… yo tenía 
una amiga extremeña y como que, dices, no hay racismo, pero sí. Entre la gente 
que había de afuera había racismo con la gente del pueblo. Bueno… aquella 
amiga que era extremeña ya… bajaba el autobús de bote en bote de gente a 
comulgar y… perdió el velo, no lo encontraba. Llega la hora de llegar a la iglesia 
iba la mujer sin velo llorando, porque el velo había quedado en el autobús o sabe 
dios dónde, porque al bajar y al subir al autobús era tremendo. Comulgamos, fue 
emocionante. Y después de comulgar que yo en mi vida viví otra experiencia 
igual, nos llevaron a todes les críes, lo tengo como si lo estuviera viviendo: nos 
llevaron a les críes pa los bajos del Colegio de La Salle. Había unes meses 
inmenses, inmenses. Era todo chicas jóvenes, iban vestidas con una bata azul 
clara y un mandil blanco o algo de eso. Y tu llegabas allí, mi madre me soltó, ya 
me vino una, me cogió y me llevó a una mesa a sentar. Mira, jamás en mi vida 
tantos pasteles y tantos churros vi juntos. Nos dieron churros y chocolate y 
pasteles. Comí lo que quise y más, que tanto comí que ya me tuvo que subir mi 
padre prácticamente todo el camin en el cuello. Cuando llegué a mi casa había 
una mesa preparada porque se hizo una fiesta. Estaban los abuelos de Salas, 
estaba mi tío Carlos, estaba gente que conocían mi padre y mi madre del pueblo. 
Luego la familia se repartió porque tenía otra prima que… unos por ejemplo mi 
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abuelo fue a la mi comunión y mi abuela a la de ella. Yo estaba tan cansada que 
estaba en la cama durmiendo y sentía a la gente que lo estaban pasando bien. 
Mi madre armó una mesa afuera. Había una antojana grande en casa y armó 
una mesa afuera y a media tarde vino una tormenta enorme que tuvieron que 
recoger la mesa y metese todos corriendo pa dentro. Esa es la experiencia que 
tengo yo de la comunión. 

Íbamos al catecismo, y como digo que entonces no sabíamos lo que era, 
pero ahora te das cuenta que era racismo. Un día cada una, éramos como del 
pueblo éramos a lo mejor como diez, doce niñas, y otros tantos niños, pero ellos 
hicieron la comunión antes, bajamos al catecismo, y un día bajaba cada madre 
con nosotros porque había que ir al catecismo a La Felguera, a última hora ya. 
Y con Eugenia la extremeña no queríamos ir. Mira que si éramos males… y ella 
iba caminando con la de ella delante y miraba pa nosotres atrás y nosotres 
frenábamos. Luego claro, cuando y lo dijo a mi madre, mi madre me sacudió, 
normal. Había muchos jaleos entre les andaluces, les asturianes, lo esto, lo otro, 
lo de más allá… había muchos problemas entre elles… reñían mucho por los 
lavaderos porque las andaluces tenían… y después estes eren más brutes, no 
se defendían tan bien, pero luego machacaban y dábanse y todo eso… Entonces 
había muches coses de eses allí. Eso es lo que recuerdo. 

En la escuela sí se vivieron experiencies de la mina, muches, y se hablaba 
y cuando ya ibas siendo un poquitín mayor también te vas dando cuenta que ya 
empezaban los accidentes, ya los empezabas a vivir. Cuando tenía 12 años, 
porque fue en el 63, todavía yo no había salido de la escuela y ya empezaron a 
haber unas huelgues tremendes que fueron les más dures que yo creo que se 
vivieron, y les primeres que yo vi, fueron las primeres que había… pasaron lo 
menos dos o tres meses sin trabajar, ni se cobraba. Porque a nosotros nos daban 
carbón. Nos daban carbón, la empresa, te daba tantos quintales, lo que pasa 
que como te lo subían los carboneros, siempre esquilmaban algo, siempre se 
quedaban con algo, aparte de que te cobraban y luego no nos alcanzaba el 
carbón había que marchar al monte a leña. ¡Cuántas cargas de leña bajó mi 
madre! Y yo iba con ella y con les otres mujeres y bajaba aunque fueran más 
pequeñes, bajaba muches cargues de leña también.  

Entonces llegaron aquelles huelgues, y aquello ya, empezaste ya con doce, 
once o doce años a coger mucha conciencia de la mina. Los hombres, hubo 
muchos que los llevaron presos, otros que los repatriaban, no me acuerdo como 
se llamaba entonces, como decían, cuando los echaban de por allí… unos 
echaronlos pa Ávila, otros echáronlos pa otro sitio, marchaban y los tenían que 
echar de allí. Entonces era cuando empezaste a coger conciencia de que la mina 
veías a veces y todo, la guardia civil venir a coger, buscar a casa gente y todo 
eso... lo vivías con miedo. Decía yo: y cualquier día igual vienen por mi padre. 
Por mi padre no vinieron nunca… pero cuando yo estábamos bordando, íbamos 
a unos tallerinos después de que salíamos de escuela echábannos a bordar o a 
coser o hacer trapinos, con cosines de eses que eren coses de críes, que ahora 
ya no quiere ir nadie, pero a nosotras nos echaben a todes. Y estábamos así en 
una antojana bordando todes y cuando llegó otra y desde arriba y dijo Sarita, 
vino la guardia civil y llevó a tu padre. Sarita creímos que se moría, porque ya te 
digo, los repatriaban y echabanlos fuera de por Turón. Aquel hombre vino pa 
casa pronto porque yo no creo que estuviera Mario metío absolutamente en 
nada. Entonces vino pa casa pronto, pero el susto de que llevaron a su padre 
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nos metió el miedo en el cuerpo de que nos pudieran llevar a los nuestros 
también. 

Entonces sentías desamparo, si llevan a mi padre, ¿qué va a ser de mí y 
de mi madre ahora? La vida era cruda. Empiezas a acordarte de gente cuando 
empezaban a morir en la mina, cuando decían había un derrabe en tal sitio y 
sabías que tenías a tu padre en la mina, aunque estuvieras en la escuela te 
enterabas de todo porque era como si la gente pasaba y ya veías algo raro. Y ya 
enseguida salía un crio fuera a hacer un pis y ya venía, ya decía: en el Pozu la 
Rebaldana matóse uno, y ya quién sería, quién no sería. Eses coses te queden 
grabaes a fuego. Y marchar toda la gente pa el pozu...  

Acuérdome una vez que estábamos viendo una boda, yo era una cría de 
16, 15—16 años, y había mucha costumbre cada vez que se casaba alguien de 
ir pa delante de la iglesia a ver la novia. No sé por qué, allí estaba la gente, luego 
viví la experiencia de la mía que estaba la gente allí también viéndome a mí. Y 
alguien llegó y dijo: en el Pozu Santo Tomás estalló el grisú y dicen que están 
todos muertos. Claro, la gente voló. Unos pa cada lao, porque el que más y el 
que menos había conocido… allí se mató mucha gente, murió mucha gente que 
yo conocía. Por lo menos fueron 14 o 15 persones las que murieron allí. Poco 
antes había visto uno en el Pozu La Rebaldana. Yo me acuerdo de marchar 
pa’llá. Y siempre pasaba lo mismo: llegabas al pozu y salían las jaulas con los 
mineros. Decían, ¿viste a mi padre? No, tu padre está pa otra parte. A lo mejor 
era mentira, estaba en el mismo sitio. Todos estaben pa otro sitio. Todos 
estaban… una mujer: ¿viste al mi fíu? No, está pa otro sitiu. No estaba… aquella 
famosa 41, y a lo mejor estaben todos allá. Y yo me acuerdo que salió Benigno, 
un señor de Armiello que ya murió, y preguntoi una mujer de Carcarosa, de por 
allí era, ¿el mi fio estaría por allí? Dijo él: no, no, el su fio está pa otra parte. Pero 
no estaba pa otra parte. Cuando se acercó al grupo donde estaba yo metída con 
aquelles mujeres, dijo: el fío ye uno de ellos que está allí enterrao.  

Tardaban días. Y eses vivencies… yo me acuerdo una vez cuando se mató 
Marcelino el de San Justo que era un gran chaval, y aquel día sentí a mi madre 
llorar desesperada porque decía qué triste, qué miedo, qué todo me está dando, 
qué sensación estoy viviendo. Mira, llegó la noticia de que se había matao 
Marcelino el de San Justo. Yo vivía en Armiello y Armiello y el Pozu de la 
Rebaldana estaban frente por frente. Era una noche de agua, tanta agua, tanta 
agua echaba cuando llegaron con la noticia de que murió Marcelino. Marcelino 
quedó enterrao, hubo que sacalo, porque a lo mejor un minero se mataba y 
enseguida estaba fuera, pero a lo mejor un minero se mataba y tardaban días 
en encontrarlo. Y había que exponer los hombres, tenían que exponer la vida, ir 
los de salvamento y todo pa ir a buscalu, que esa misma vivencia pues la vivió 
mi madre cuando pasó a mi padre que también quedó entrerrao en la mina. 

Bueno, entonces yo me acuerdo aquel día, echaba aquella agua, y aquellas 
luces y aquelles sirenes y aquello todo y mi madre empezó a llorar y dijo ella ¡ay 
dios mío!, ¡qué vivencies vine a vivir aquí, que yo cuando estaba en casa de mis 
padres nunca las había vivido! Aquel día me acuerdo de mi madre llorando. Me 
da miedo, me da no sé qué. Claro, me da miedo… yo pensaba, digo ¿por qué 
dará miedo a mi madre? ¿tendrá miedo a Marcelino? No, mi madre tenía miedo 
a todo lo que había alrededor. Porque mi padre trabajaba en la mina, porque 
tenía el cuñao trabajando en la mina, porque había gente que conocías y que 
querías y que trabajaban allá, y aquel día era Marcelino, otro día era otra 
persona.  
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Esas vivencias desde, yo de cuando mi padre quedó enterrao, lo tengo 
como… porque yo tendría dos o tres años, lo tengo vivido de entonces no me 
acuerdo, vivido de cuando él lo iba contando y yo pienso en mi madre cuando 
llegó allá, de una tierra totalmente distinta porque ahora estás a una hora de 
viaje, pero cuando yo marchaba a ver a los abuelos a Salas echaba un día 
viajando. Marchaba de casa, bajaba a San Andrés a coger el autobús de las 6 
de la mañana y llegaba a Figaredo y a lo mejor el tren pasaba a las 8 y cuando 
yo llegaba a Pravia eran las 3 de la tarde. Y luego en Pravia pues cogíamos un 
camión de los que bajaban con el carbón de Cangas o de Tineo o de por allí 
arriba y te cogía el que quería y te llevaba a Salas. Osea que yo marchaba de 
casa a lo mejor a las 5 de la mañana y llegaba a Salas a las 6 de la tarde. Ahora 
vas en un momento, pero entonces… entonces no. Mi madre, pa ella era una 
distancia enorme, tenía los padres lejísimos. Y verse con todo aquello, yo creo 
que ye como cuando marchas ahora pal extranjero y tienes que hacerte de nuevo 
a todo eso. La vida era dura, la vida en la mina era dura y luego dura, durísima 
pa aquellas mujeres que quedaben sin el marido y con unos cuantos hijos, 
porque ahora quedan con una buena paga pero es que hubo tiempos en que las 
mujeres no cobraban, no tenían paga. El marido se moría en la mina y ellas se 
quedaban… yo empecé viendo que les daban a lo mejor indemnizaciones, luego 
ya empezaron a quedar pagues, pero yo me acuerdo que si no trabajabas no 
cobrabas. Y yo tuve un tío, un tío que murió, un hermano de mi padre, que 
empezó a… murió joven. Estuvo de baja, tenía dos críes y allí hasta pa eso eran 
solidarios porque mira, había una cosa que se llamaba la peseta del obrero y 
cuando una persona no trabajaba, ya te digo que no cobraba, pero había que 
vivir, y había que mantener hijos y todo eso. Y entonces las mujeres se juntaban, 
mujeres, hombres, como fuera… y el día de paga no se pagaba en un sitio 
determinao, no te lo metían por el banco porque entonces no había banco ni 
banqueta, te daban un libramiento que era la nómina de ahora, ibas a por ella y 
después ibas a cobrar, cobrabas en taquilla en los pozos. Ellas iban a pedir a los 
pozos. Pa fulanito de tal y se daba una peseta. Pa mucha gente seguramente 
que era un sacrificio dar aquella peseta. Yo, pa un tío mío, se pidió, me acuerdo 
de mi madre contando las pesetes en la cocina, que habían cogido entre todes, 
pa poder dar a aquella tía mía pa que lo diera, pero era así, no era pa él solo, 
era así pa gente. Era una vida cruda, cruda, ¡eh! y aunque los tiempos hayan 
cambiao, y aunque los… mi padre venía con una boina… martillo, no se picaba 
con martillo cuando era pequeño, luego se cogió a él más adelante, pero yo me 
acuerdo de mi padre venir de la mina y conocí a mi padre porque venían los ojos 
blancos y los labios, pero venía negro como el azabache. Y había una cosa que 
era increíble, no te puedes imaginar qué manjar, qué manjar era aquello que 
llegaban, venían de la mina con un trocín de bocadillo, no sería que sobraba, 
harían ellos pa que sobrara. Pero tú no te puedes imaginar lo exquisita que era 
la tortilla que volvía de la mina pa casa. Venía sucia, con polvillo de carbón y 
todo eso, pero sabía de una forma especial. Y yo creo que volábamos todos, 
porque mi padre llegaba y me azotaba aquello y yo volaba a por ello. Y los demás 
lo mismo, me la repartía con mi madre porque a mi madre le gustaba también, 
era tortilla de chorizo, llevaban tortilla siempre, había matanza porque la mayor 
parte de la gente, sobre todo por los pueblos mataba un cerdo, llevaban chorizo, 
pero también había carencia, mucha carencia, aunque creamos que no. Yo 
decíai a mi padre ahora, al final de sus días, digo yo, me acuerdo cuando era 
pequeña, las ganas que pasábamos y él decía tú no pasaste gana de nada, gana 
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la pasé yo… que viví el 41 y tú no lo viviste. Ya, pero es que yo me acuerdo de 
coses, porque yo pa marchar a escuela todos los días por el invierno tenía que 
ir a buscar un caldero de castañes, y yo con los otros, porque había cerdos y 
había que ir a pañar castañes pa darles de comer a los cerdos, y había, yo me 
acuerdo de hombres que me contaba mi padre que iban pa la mina con los bolsos 
así de castañes cocídes, iban comiéndolas, era lo que tenían pa desayunar. Eran 
unos tiempos difíciles, aunque fuera en el 54, 55, 56, todavía aquellos tiempos 
eran duros. Y todavía pasaron los sesenta y eran duros. No fueron todo flores 
que la gente dice los mineros, los mineros… vivían de otra forma, era otra clase 
de gente.  

Me acuerdo de Salas, ibas a Salas, y era la gente distinta totalmente, a lo 
mejor ellos vivían al día, vivían de otra manera, había más fiesta, había más 
juerga, pero yo pienso, digo esa, quedaría por dentro otra cosa y entonces 
trataban de echalo de otra manera, porque yo en el mi pueblo debía de beberse 
muchísimo. Yo no lo sé, porque aquellos machos subían todos los días pa tres 
bares que había, cargaos de bebida pero a tope y venga a carretar bebida pa 
aquel pueblo y venga a carretar bebida pa aquel pueblo y yo pienso, digo yo 
muchas veces beberían pa olvidarse de muches coses, porque es cruda, esa 
vida es cruda… 

Bueno, otra... otra de les coses que tengo... con... la recuerdo con... a lo 
mejor con cariño, no lo sé, eh, por qué la recuerdo y a veces cuando oigo 
canciones, porque en la iglesia antes se cantaban siempre les mismes 
canciones. Yo los domingos iba a cantar a la iglesia, y durante toda mi infancia 
había tres canciones pa la misa; ahora yo voy a cantar al coro a una iglesia y 
tenemos una canción pa cada domingo pero entonces no, entonces eran tres 
canciones les que sabíamos: “Vamos niños al Sagrario”, y “Alabado sea el 
Santísimo” y todo eso. Allí iban...teníamos...poniannos en un banco, luego 
dábannos un empujón a la hora de acabar la misa. Los curas ya no podían con 
nosotros porque, quieras o no, estábamos medio salvajes porque era así.  

Yo me acuerdo que el día de Ramos estrenábamos siempre porque era 
una tradición: “el que no estrena por Ramos no tiene pies, no tiene manos”. Mi 
madre me mandaba con unos vestidos, con unos lazos atrás; cuando llegaba a 
casa yo llevaba una paliza, sin razón ninguna, pero yo me la llevaba porque yo 
aquellos lazos ya iban arrancaos, yo ya iba de, de todes les maneres pero... no 
se parecía en nada a como mi madre me había mandao. Y, los mayores, mira: 
había poco sitio, y la iglesia de San Andrés estaba en les escueles; luego ya, 
cuando yo era chavalita se empezó a hacer una iglesia, que hay una iglesia 
hermosa, pero entonces la iglesia era en un local que llamaben les escueles; y 
como no había campo muy grande, íbamos por la carretera arriba, con los ramos, 
y al llegar a donde tiraba el camín pa Armiello, que era donde yo vivía, pues 
había como una especie de plazoleta y allí había curas porque estaba el colegio 
de La Salle, y había muchos curas allí, y entonces subían, pa organizar y pa 
todo. Había muchos curas que, a lo mejor todavía no hubieran... no eran curas, 
estaban con los hábitos puestos, pero yo me acuerdo que era gente joven y 
estarían estudiando y todo eso, venían… Bueno, yo sé que había, ahora hay un 
cura pa cada iglesia y así todo, un cura pa un montón de sitios; en Salas hay un 
cura pa todes les parroquies... Bueno, entonces ellos, al llegar allí teníamos que 
dar la vuelta, llegar al camín de Armiello donde la fuente El Chiquito, que es una 
fuente muy famosa en San Andrés, que no sé si existirá ya o estará abandonada 
porque todo se abandona, pero la fuente El Chiquito era muy famosa. Entonces 
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allí nos teníamos que dar la vuelta, y cuando coincidía la fila que iba con la que 
venía allí empezábamos a danos con los ramos ramazos y ramazos y ramazos; 
claro, a ti te venía un ramazo de un sitio pues tu dabas a otru, entonces el otru 
se volvía a ti. Yo cuando llegaba a casa, a mejor mi madre me mandaba un ramo 
así de laurel pa que i lo bendijera pal año, pero no llevaba una caña, una rama, 
iban les cañes solo, lo demás ya iba todo pelao.  

Bueno, íbamos a la iglesia y todos los años a la misa de los domingos, 
cuando ibas a escuela era obligatoria. La gente mayor no solía ir mucho a misa, 
menos los mineros; habíalos que iban, y que siempre fueron a la iglesia, y a los 
que no tenían buenos quereres porque, no lo sé, como si era como 
desprestigiar... Ahora ya no es así. […] seguro que voy a Turón y a lo mejor 
encuentro mucha más gente en misa hoy, que entonces no iban no por fe, por 
falta de fe, lo mejor porque yos daba vergüenza, o porque no era de hombre, o 
porque no sé qué. Iban mujeres, hombres a misa no iban. Yo no me acuerdo de 
ver a hombres en misa. Y entonces por les primaveras, llegaba siempre un 
padre, que llamaben “los predicadores”, y venían a dar cursos a los hombres y a 
les mujeres. De lo que yos hablaban, no lo sé porque les mujeres, los críos no 
íbamos. Yo, se levantaba mi madre tempranín y iba pa’llá, a les misiones. Se 
llamaban les misiones, mira tú cómo es, que ahora les misiones se van a dar a 
Sudamérica, van los misioneros pa Burundi, van pa tal, van pa cual, pero yo me 
acuerdo, cuando era pequeña, venían los misioneros a Turón a dar... 
explicaciones. Los hombres iban por la tarde; cuando venían de la mina iban a 
les misiones, que se hacían en la escuela. Y les mujeres por la mañana. Y se 
llamaban les flores también; eran les misiones o les flores. Era, casi que siempre 
venían, en el mes de mayo. Y eso lo recuerdo con mucha… con ternura. Venían 
cantando, mi madre, “Sálvame Virgen María”, y luego a lo mejor como lo 
cantaban allí lo cantaba todo el día; cuando siento esa canción, que no la siento 
muches veces, me da mucha pena porque me acuerdo de aquellos años de que, 
cuando yo iba pa escuela, ya mi madre hubiere venido de las misiones.  

Venía un misionero, el que te digo, un señor cura que yos daba unas 
explicaciones, yo no lo sé de qué serían aquellas explicaciones, pero me lo 
imagino, que serían lo que decía siempre, había que casase y tener hijos para 
el cielo, que era lo que decíamos en la religión. Era lo que nos decían en la misa 
y en todo eso, en los libros. Y a los hombres, pues... los hombres como siempre 
tenían razón en todo, pues dariayos otras clases de otra cosa.  

 

  
La protagonista en una reunión familiar (izquierda) y con amigas cosiendo (derecha)  

 
Yo me acuerdo perfectamente, que esta vida cambió afortunadamente, 

porque los malos tratos eran el pan nuestro de cada día. Y allí una mujer iba al 
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cuartel o iba a estar con… si iba a decilo al cura, el cura iba a mandala pa casa 
y decir “bueno, oye, son cosas de Dios, y hay que perdonar, y hay que aguantar” 
y porque las mujeres esto y lo demás, y pa tu casa. Si ibas al cuartel y 
denunciabas “el mi marido me metió una paliza” los guardias no te iban a llamar 
al marido ni llamar a nadie; sencillamente “vaya usted pa su casa y calle la boca, 
a ver si como lo arregláis”, tal, cual, después de que marchaben quedaban 
riéndose. La mujer llegaba a casa y como había dio al cuartel llevaba otra solfa 
pimpanuda, y... la que más y la que menos, cobraba. Pero callábase la boca. 
Porque que yo me acuerde, separaciones... separose una tía mía que tuvo unos 
arranques, pero separaciones había muy poques, por no te decir nadie; nadie se 
separaba entonces. Ahora se separan y ya lo dicen elles mismes, separense por 
quítame de aquí esta paja. No lo sé si ye por quítame de aquí esta paja o ye con 
razón, pero antes ni con razón ni sin ella, ni de ninguna manera; no se separaba 
nadie. A ti te venía el marido borracho y te daba una paliza y te la aguantabas; y 
al día siguiente marchaba pa la mina y tu venías y tabas negra, pero... el que 
más y el que menos callaba la boca y no decía na. Y entonces, a eso irían a las 
misiones seguramente. A ellos yos explicarían que había que aguantar, que 
había que tal, y todo así. 

(…) No, era muy generalizao, no te voy a decir que hubiera verdugos, o 
hubiera tal pero que un hombre soltara una torta o unos cuantos puñetazos a la 
mujer era muy normal. Yo a veces, estaba en la barbería con mi padre, me 
acuerdo que yo me iba pa un banco y me sentaba allí a esperar, y yo sentía decir 
“cogila y metí una solfa con el cayao...cogí el cayao y molila de riba abajo”. Y los 
demás quedaben tan tranquilos haciendo sus coses y nadie se escandalizaba. 
Nadie decía nada. Yo a lo mejor esto lo cuento y ellas no quieren que se sepa 
pero lo sabía todo el mundo porque... son cosas que no se pueden ocultar. Y yo 
me acuerdo de una señora del pueblo que estaba con un ojo negro un día sí y 
otro también; un día cayó en el pesebre, otro día cayó en la cocina, otro día cayó 
tal... otro día cayó en ningún sitio; sabían que cada vez que venía el marido 
borracho pa casa, que a lo mejor traía dos borracheras diarias, una por la 
mañana y otra por la tarde, zumbábai, ¿entiendes? Entonces... eso era muy muy 
muy muy... eso ya se acabó. Porque ya te digo, la gente ya no aguanta y los 
hombres ya no son así, afortunadamente. Oyes... quedan resquicios y queden 
coses, y queden... eh... hay coses que no se terminan nunca porque siguen 
siendo así. Ahora claro dicen, hay muches muertes, hay muches muertes a lo 
mejor porque la gente protesta, porque se sabe, o porque yo que sé. Aquellas 
mujeres había muchas que morían […] porque, yo conocí muchas mujeres que 
llevaron muchos palos, muches, muches... si yo te contara, si yo te contara, no 
quiero contar pero si yo te contara los... lo que yo vi, lo que yo, ibas viviendo, 
porque los pueblos son los pueblos; y lo que no son pueblos también porque... 
era así.  

Entonces la religión la vivíamos los críos; los críos íbamos a misa hasta 
que éramos chavaletinos. Yo a misa fui toda mi vida. Y sigo diendo. De hecho, 
ahora voy a dir a cantar a la iglesia, a ensayar pa mañana cantar la misa. Que 
yo recuerde a misa fui toda la vida. A mi padre nunca lo vi en misa, a mi madre 
sí, pero tampoco me quitaba de ir, ¿entiendes? Él cuando éramos mocines, yo 
me acuerdo que con una amiga marchamos pa Turón, íbamos a misa a Turón a 
las seis de la tarde y luego, si teníamos dinero íbamos pal baile, y si no paseamos 
Turón arriba y abajo, pero a misa era obligatorio. Íbamos a misa como que era 
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algo sagrao. Y les demás también pero luego... sí... la religión se vivía de otra 
manera.  

Los... el cielo bajaba en to los sitios porque era una costumbre muy de 
mineros cagase en todo. Y era como de muy machos y vestía bien, y quedaba 
bien. Dios libre de que uno dijera una cosa muy sencilla como por ejemplo mi 
güelu que decía “me cago’n diola”. Eso no valía. Tenía que ser la madre o el 
padre o los de arriba todos, bajaban en mi casa bajaba todo; a mi padre bajabai 
todo por un quítame de aquí esta paja. Aunque luego a los cinco minutos 
estuviera cantando, pero era el pasto común de todo, era así. La religión se vivía 
poco, eran unos tiempos en que no se vivía mucho, no. Había cosines que había 
que haceles por narices; cuando llegaba la Semana Santa, si tú pagabas no me 
acuerdo como se llamaba… la bula, no sé cómo era. Debajo de mi casa, en 
donde yo vivía en Turón, había una carnicería y un mataderu. Allí se mataba los 
animales; no ye como ahora que hay que ir a matalos al mataderu municipal. 
Entonces Constante mataba unos xatinos allí en casa, que yo a mí me daba una, 
una cosa cada vez que sentía “pomba”, digo ¿qué es eso?, decía mi madre “que 
están matando un xato”. Dabanyos un trompazo en la cabeza y allí is lo mataban.  

Cuando llegaba Semana Santa había que tenelos muy agarraos pa poder 
dir a la carnicería, no iba nadie porque si te vían la guardia civil, que lo andaba 
vigilando, ahora te acuerdas, dices tú claro, ellos tenían una rabia contenida, el 
que podía pagar aquello comía carne, pero el que no, no lo comía y normalmente 
no se podía pagar porque carne no había pa mucho. Faltaba, eran tiempo de 
escasez y faltaba. Y si encima, pa poder comer la carne tenías que pagar un 
permisu... también te... entonces la gente no pagaba permiso, no comía carne. 
Era como aquello que no te dejaban cantar, ni en los bares se podía poner 
música, ni había bailes en ninguna parte, ni... ahí estuvo bastante sujeto todo, 
todo porque... llegaba la Semana Santa, era semana muerta, por eso había un 
refrán que decía “está más triste esto que les putes en Cuaresma”; y era... por 
eso, porque en Cuaresma no se podía hacer nada; se vivía así.  

Era... eran tiempos que no sabes si eran mejores o peor. Nunca se sabe 
cuándo dicen cualquier tiempo pasado fue peor o mejor, en unos aspectos sí y 
en otros no, pero era así.  

Había cosas en que... salías tranquila de casa y nadie se metía contigo 
porque la Guardia Civil estaba a cada paso y nadie se metía contigo; a lo mejor 
en otres coses pues... yo si me ponen a escoger pa vivir prefería aquello... que 
no lo hoy... ¿entiendes?  

La mujer en la minería en los años que yo viví era una mujer muy 
sometida... Pa empezar, ya si reñían con el marido y iban a casa de sus padres 
a contalo lo primero que i decía la madre era “vete pa casa y aguanta, que les 
mujeres tienen que aguantar”. Y ahí, eso ya lo llevabas bien mamao; elles lo 
llevaban bien mamao porque hoy... los padres saben que la hija cobra del marido 
y nooo... la madre sufriría, el padre sufriría, pero se aguantaba. Y les mujeres, 
yo creo que eran unes mujeres muy sometides, porque el hombre, aunque 
tuviera buenos sentimientos, la sociedad lo obligaba a ser machista, porque era 
lo que predominaba. ¿Cómo un paisano que iba a la mina, que tenía que ser un 
hombre bragao y todo eso, iba a dejase ser tierno delante de una mujer? No, 
hombre. Aquello ya... no encontraba un hombre a su mujer en medio la calle y 
iba a dai un besu ni aunque se estuviera muriendo... ¿entiendes? Si había que 
salir con los paisanos se salía con los paisanos, con les mujeres poques vece. 
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Entonces la mujer fue muy sometida y la mujer... era... yo siento muches veces 
admiración, mucha admiración.  

 

 
Estado actual de la casa paterna en Armiello 

 
Porque yo, en los años en que estoy viviendo, con mis años, pienso cada 

día más, y elles al contrario; con estos años ya eran abueles y nos decían a les 
nietes lo que teníamos que hacer, y era sometenos; y a les hijes lo mismo. Y yo 
ahora, cojo a una nieta y digoi “no aguantes a nadie por nada del mundo”. Pero 
elles era todo lo contrario, luchaban, porque luchaban, porque... había mujeres 
que no yos daban la paga, o que si tenían que estar pidiendo, había hombres 
que ganaban muy poco y llegaban a casa y entregaban la paga, arréglate como 
puedas, no se metían en nada. Pero normalmente... sí, sí se iban metiendo, se 
ganaba poco y... había hombres que necesitaban beber... o que iban pal bar y 
no salían de allí, y primero faltaba en casa que faltaba pa ellos. Y no chilles 
porque... ¡eh?  

Yo me acuerdo... de mi abuela que siempre me contaba que tenía una 
vecina, que se llamaba Águeda, nunca se me olvidó de aquel nombre, luego... 
ya sabes que Santa Águeda en Castilla ye muy famosa, y ye el día que celebren 
les mujeres, ella debía ser de allá, y... que venía el marido de la mina, el no i 
daba dinero, nunca jamás, jamás, y decía “Águeda, la comida”. “Ay Antonio, no 
hay comida porque no me das dinero”. “Águeda, la comida”. “Que no tengo 
comida Antonio, que no me das dinero, yo no lo puedo comprar”. “Águeda, dije 
que la comida”. Y dice ella “cuando nos dábamos cuenta, a Águeda estaban 
arrastrándola por el corredor, por los pelos, atrás y adelante porque no tenía 
comida”. El marcharía a buscasela pa donde fuera. La mujer era muy sometida 
y muy callada. Elles tendrían...su arte, su remango, sus histories, pero eran muy 
muy callades y muy sufrides. Hoy lo vas viendo... y dices tú ¡cuánto pasaron 
aquelles mujeres! El papel de les mujeres de aquella época lu viví por mi madre 
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y vi muches coses que digo yo no aguantaría aquello que aguantó mi madre. Yo 
creo que ella me abrió los ojos sin querer; porque ella nunca me dijo “esto no lo 
hagas nunca” o esto sí o esto sa. Mi madre nunca me lo dijo; yo reñía con mi 
marido y decía calla la boca y déjalo, olvídalo, esto lo otro, tu no digas nada que 
tú yes, ya sabes que tú yes la mujer y siempre ye la de perder; o sea, en la de 
perder, siempre era la de ella. Con razón o sin ella, había que perder, y había 
que sometese y había que tragar. El hombre era el hombre. Y si había algo en 
casa bueno, que había hombres que eran... ya te digo, que no vamos a pintar el 
hombre como un señor verdugo, que había hombres... como todo en la viña del 
Señor, hombres muy buenos, hombres menos buenos y hombres malos. Pero... 
si había algo bueno en casa, el que trabajaba era el hombre, tenía que ser pa él. 
El que tenía conciencia, repartía con hijos; y si faltaba pa alguien, siempre faltaba 
pa la madre. La madre era la abnegada que... hoy pasa, pero entonces pasaba 
mucho más, como se pasaba hambre, aquella mujer si tenía que comprar un 
trapu era la última porque había que vestir y calzar a los hijos y eso era lo 
primordial. Y yo.... me acuerdo de mi madre que lo mejor en casa lo guardaba 
pa mi padre porque era el que trabajaba y el que traía el jornal. Y eso era sagrao 
pa elles. Eses mujeres fueron unes mujeres muy abn... bueno seguro que hoy 
ya no son así, de lo cual me alegro porque yo vi muches injusticies. Y entonces 
pienso que no debe ser así porque el hombre iba a trabajar a la mina, otros son 
marineros, otros... Mi marido no murió en la mina, murió en un accidente de 
coche trabajando. Entonces yo pienso que no por ser mineru… Tenían una 
profesión ingrata, ya lo sé, pero mira como traen los toreros a les mujeres. Pero 
es que les mujeres de los mineros nunca vivieron así, no pintaban nada. Porque 
yo no recuerdo a mi madre ir al banco nunca jamás, ni ir a cobrar nunca jamás. 
Y tú ya sabes que hasta hace tiempos bastante pa arriba, pa hacer cualquier 
cosa una mujer tenía que tener el consentimiento del marido; no podía dir al 
banco, no podía tener una firma, todo tenía que ser con consentimiento del 
marido. Pues si te piensas a nivel, a ese nivel ya oficial tenían... ¿cómo iban a 
estar en casa elles pensando...? Había que pedir permiso pa todo. Mi madre no 
marchaba pa ningún sitio sin decilo a mi padre, ¿pa qué quería más? Y les 
demás pues harían lo mismo. Allí... les mujeres estaben dedicaes a lo de ello; y 
aquel refrán que decía “casose, matose”, era verdad. Porque todas se querían 
casar, o todas nos quisimos casar, pero sabíamos todes a dónde íbamos: a vivir 
bajo el dominio de un señor que era el dueño y señor de todo. Que un señor te 
tocaba bueno, te tocaba bueno; pero te tocaba menos bueno y te jorobabes; y si 
te tocaba malo también. Separaciones poques, muy poques. En aquellos 
tiempos no había separaciones. Yo separose una tía mía...no i quedó paga ni 
nada; trabajó como una negra y... ella, porque yo no sé por qué, pero dijo se 
acabó, también él marchó a vivir con otra; y lo dejó. Pero había muy pocas 
porque, no se podía separar la gente. No era lo que se estilaba. Lo que se 
estilaba era tragar, aguantar y elles trabajar; y la misión de elles era obedecer, 
tener la casa limpia, cuidar a sus hijos y cuidar a su marido. Eso, sobre todo; y 
obedecer. Obedecer y callar, que es amar. Punto. No había otra. 

 
El relato continúa y los detalles se suceden con viveza y expresividad. De 

él se extraen numerosas conclusiones y es posible fijar innumerables elementos 

comunes en la vida de muchas familias. Es necesario acotar la memoria de la 

informante a los años en los que se suceden los acontecimientos que refiere, no 
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obstante, en los testimonios que he podido escuchar a otras mujeres, incluso en 

el artículo de Montserrat Garnacho14 donde se ofrecen algunos detalles, las 

cosas eran similares incluso antes de los años cincuenta, momento en el que 

arranca este relato.  

La riqueza de esta aportación a la memoria común es indiscutible, el 

testimonio no sólo funciona como historia de vida, sino que su vida está 

traspasada por innumerables hechos que tienen que ver con el resto de la 

sociedad en la que vive. La narradora ha observado y atesorado una información 

que nos pone de manifiesto diferentes experiencias vitales. Lo que se propone 

aquí es emplear la entrevista personal para abordar la vida de la mujer en estos 

contextos. De estas entrevistas se pueden extraer muchas informaciones que 

tienen que ver con la familia, el trabajo, el secreto, la memoria personal y 

colectiva, y un amplio número de temas de mucha importancia para la 

investigación cualitativa.  

Los trabajos en este ámbito son aún escasos ya que al abordar la mina se 

hace generalmente desde lo cuantitativo, o desde otros enfoques más 

económicos o técnicos que aquellos que tienen que ver con el individuo y su 

manera de organizarse y sobrevivir.  

 

A modo de conclusión.   
 

A lo largo de las páginas precedentes se pone de manifiesto la importancia 

del testimonio oral como fuente para generar el relato de una historia de vida. Se 

propone y expone el de una persona en concreto que tiene la capacidad probada 

de abordar con rigor y amplitud la memoria de lo que ha sido la vida de la mujer 

en el contexto de la minería asturiana que le ha tocado vivir. Por diferentes 

fuentes orales a las que se ha tenido acceso, se puede afirmar que los episodios 

aquí narrados son comunes a muchas mujeres de la Asturias de la segunda 

mitad del siglo XX en los mismos contextos. 

 

																																																								
14 GARNACHO, Monserrat, “Mujeres mineras”, en ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel y otros, Asturias 
y la mina…pp. 203-209. 
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Cuando se habla de sometimiento de la mujer, de malos tratos, alcoholismo 

del hombre, etc., estamos hablando en muchos casos del secreto15, de cosas 

que en el momento se ocultaban, se guardaban y se sufrían sin que 

trascendieran, es más, la autoridad no daba importancia a la denuncia por unos 

malos tratos recibidos por la mujer. Han tenido que pasar años para que la mujer 

pueda hablar de esto, airearlo con la libertad que la protagonista ha mostrado en 

sus entrevistas. Dado que las generaciones que han protagonizado esta 

“violencia doméstica” no se encuentran ahora vivos, es por ello que se ha 

expuesto abiertamente como una faceta más de lo que era tenido por habitual 

en la vida de aquellas personas. El mal trato del marido a la mujer se tenía por 

un asunto más de los que planeaban sobre la vida de las personas. También 

existía violencia de la mujer hacia el hombre, pero de forma excepcional. La vida 

estaba siempre en la cuerda floja, el riesgo de la muerte por accidente laboral 

estaba presente en el día a día. Desde el colegio se era consciente del riesgo de 

la muerte del padre, del hermano, que trabajaban en la mina, lo que provoca en 

el individuo desde su infancia un temor permanente y una exposición a la 

angustia. El carácter, la dureza, alcoholismo, violencia doméstica, eran 

habituales en las vidas de muchas personas, eran cuestiones que se daban en 

buena medida.  

La mujer era el pilar fundamental de la familia, se encargaba de la crianza 

de los hijos, de las labores domésticas y de los trabajos complementarios que 

procuraban el sustento, el alimento, a los miembros de la unidad familiar. Muchas 

veces el marido malgastaba la paga en la taberna y a casa no llegaba el dinero. 

La mujer se ocupaba de la economía doméstica en unas condiciones de 

precariedad y sacrificio que se pueden calificar como alarmantes.  

La falta de unos medios mínimos y básicos como era el agua en los 

domicilios, la higiene, el alimento, etc., se entienden como carencias de primer 

orden en la vida, por lo que estas personas han tenido que luchar muy duro para 

sobrevivir. Se entiende, por tanto, que la calidad de vida del minero era por lo 

mismo muy precaria, con la necesidad de realizar en muchas ocasiones el 

																																																								
15 Sobre el secreto y la vida privada es clarificador el trabajo de GÉRARD, Vincent, “¿Una historia 
del secreto?”, en ARIÈS Philippe; DUBY Georges (dirs.), Historia de la vida privada. [Tomo 5]. De 
la Primera Guerra mundial a nuestros días. Taurus, Madrid, 1990, pp. 155-389.  
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ejercicio de otra profesión que permitiera completar la economía para no sufrir 

carencias, como en el caso del padre de la protagonista de este relato. Siendo 

ella hija única, nos permite imaginar cuáles serían las necesidades para aquellas 

familias con un número mayor de hijos.   

Todos los aspectos que en el relato se ponen de manifiesto con una riqueza 

narrativa innegable, son verdaderos testimonios que atañen a la vida de muchas 

personas. El filtro de la subjetividad personal es algo que no podemos obviar, no 

obstante, se puede considerar este relato como un ejercicio sincero que nos 

permite entrar de lleno en la cuestión doméstica y de las mentalidades de las 

personas que comparten estas mismas vivencias. La protagonista diferencia la 

forma de vida de estas gentes del valle de Turón, sociedad minera, con las de 

otros asturianos que también conoció, percibiendo una vida distinta, por el origen 

salense de su madre.  

La riqueza del relato permite diversos enfoques y también corregir otras 

perspectivas sobre el mundo de la mina ya que la mujer en estos contextos está 

poco estudiada. El que se presenta aquí no abarca todas las sesiones de trabajo, 

pero permite tomarlo en cuenta por su capacidad para ilustrar tantos episodios y 

tan distintos sobre la vida de las personas, la vida cotidiana, que se refieren en 

él. Se propone, en esencia, tomar estos testimonios como la verdadera memoria 

de la sociedad que se refleja en el relato y del lugar a que se refieren y no sólo 

como memoria personal, ya que ésta se conforma de episodios que vienen de la 

mano de una realidad que está dentro y fuera del propio individuo, que tienen 

que ver con la familia, o la organización laboral que les rodea, y que influye y 

condiciona sus vidas.  
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LAS ÚLTIMAS VOLUNTADES COMO EXPRESIÓN DE LA VOZ 

FEMENINA EN LA EDAD MEDIA. DOS NUEVAS APORTACIONES 

AL «CORPUS TESTAMENTARIO DE LA GALICIA MEDIEVAL» 

MIGUEL GARCÍA-FERNÁNDEZ1 

Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (CSIC-XuGa) 

Hace tiempo que defiendo que investigar la historia de las mujeres 

medievales exige releer lo ya conocido desde la perspectiva de género e 

interrogándose por las presencias y ausencias femeninas, al mismo tiempo que 

se hace necesario leer lo nuevo con atención, es decir exhumar nuevos 

materiales que permitan seguir avanzando con paso firme en el conocimiento 

de la realidad femenina de la Edad Media. Solo a través de la formulación de 

nuevos interrogantes y prestando atención a los nuevos datos que todavía 

permanecen por descubrir en los archivos, en los registros arqueológicos o, 

mismamente, en las numerosas fuentes que se han editado en los últimos años 

–pero que, en gran medida, no han sido estudiadas con minuciosidad en sus

contenidos–, será posible ofrecer un conocimiento certero del papel que 

tuvieron y de la posición que ocuparon las mujeres en el seno de la sociedad 

medieval. Una sociedad que, por otra parte, no podemos olvidar que era 

fuertemente androcéntrica y patriarcal, por lo que cabe reconocer ya de partida 

la existencia de fuertes condicionantes de género que afectaban a hombres y a 

mujeres, pero tendiendo a situar a los hombres por encima de ellas. De todos 

modos, en la propia sociedad de la Edad Media existieron diferentes teorías 

sobre los principios en los que se sustentaban las relaciones entre los dos 

1 El presente trabajo se enmarca dentro de los proyectos de investigación «Voces de mujeres 
en la Edad Media: realidad y ficción (siglos XII-XIV)» (FFI2014-55628- P), cuya investigadora 
principal es la Dra. Esther Corral Díaz, y «Linaje, parentela y poder: la pirámide nobiliaria 
gallega (siglos XIII al XV) (HAR2013-42985), del que es investigador principal el Dr. Eduardo 
Pardo de Guevara y Valdés. Asimismo, forma parte de las investigaciones que vengo 
desarrollando dentro del grupo de investigación GI-2108 Historia social de Galicia en la Edad 
Media, en el marco de mi tesis doctoral La posición de las mujeres en la sociedad medieval. Un 
análisis de la práctica testamentaria en la Galicia de los siglos XII al XV, dirigida por el Dr. 
Ermelindo Portela Silva. 
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sexos2. Entre ellas resulta especialmente sugerente la idea de la 

complementariedad entre hombres y mujeres, la cual, si bien puede ser leída 

desde perspectivas misóginas –la mujer apenas sería vista como un 

complemento secundario del hombre, preeminente desde el punto de vista 

jerárquico–, también presenta otra lectura que, a mi entender, formó parte 

igualmente del imaginario colectivo de la Edad Media: hombres y mujeres 

conformaban expresiones sexuadas diferentes pero entendidas como un todo 

en sí mismas, complementarias entre ellas, aunque igualmente partes de algo 

común, la cristiandad, el ser humano3. Creo que esta lectura resulta interesante 

de cara a la reinterpretación de actuaciones conjuntas de hombres y mujeres 

medievales –de ahí, por ejemplo, que dentro de la familia muchas veces haya 

que hablar de colaboración y auténtica bicefalia, al ser ambos cónyuges 

                                                           
2 María-Milagros Rivera Garretas, La diferencia sexual en la Historia, Valencia, Universitat de 
València, 2011, p. 93 y ss. 
3 En este sentido, no creo, por ejemplo, que haya que leer siempre y sistemáticamente en clave 
misógina referencias a la creación de Eva en los documentos medievales, como sucede con la 
carta de arras otorgada por el conde Rodrigo Martínez a su mujer, la condesa Urraca 
Fernández, en 1129. Aunque María del Carmen Pallares Méndez considera que el documento 
refleja la mentalidad misógina de un representante de la Reforma Gregoriana, poniendo en 
relación la evocación del relato bíblico con la supuesta representación de dos serpientes en el 
trono sobre el que se sienta doña Urraca Fernández en la miniatura que fue realizada en la 
carta –¿acaso no resultaría más lógico ver en dicha representación una continuidad de los 
leones propios de las sillas curiales que figuran en otros ejemplos iconográficos peninsulares 
de los siglos XI y XII?–, creo que la referencia bíblica se puede leer también en clave de 
complementariedad entre los dos sexos, e insistiendo más en la estrecha relación que se 
establecería entre ambos –de ahí que se haga en un contexto matrimonial de establecimiento 
de alianzas– que no en “el fundamento de una relación desigual”, que quedaría “claramente 
expuesto desde el protocolo”. María del Carmen PALLARES MÉNDEZ, “La mujer y la serpiente. A 
propósito de la carta de arras de la condesa doña Urraca Fernández”, Edad Media. Revista de 
Historia, 18 (2017), pp. 244-255. De hecho, aunque se sostiene que “poco tiene que ver este 
comienzo con otros documentos de parecido contenido y muy cercana relación con los 
personajes de la carta escrita por Radulfo”, otras cartas de arras peninsulares hacen mención 
al relato de la creación y lo hacen en el siglo precedente, antes de la llegada de esas ideas 
reformistas que reforzarían la misoginia clerical. Sucede en la carta de arras otorgada en 1037 
por Rodrigo a su mujer Senior, evocando como “non est bonum ut homo sit solus super terra”, 
así como la creación de la mujer a partir “de latere eius costam” (TSobrado I: doc. 127, pp. 158-
159). Aunque abordaré la cuestión con detenimiento en otra ocasión, ofreciendo una posible 
relectura del texto y la imagen de dicha carta de arras, resulta de interés valorar la ambigüedad 
de los discursos sobre las mujeres en la propia Edad Media –especialmente en el marco de un 
cristianismo que para algunos contribuyó a mejorar la posición de las mujeres y para otros 
estableció un fuerte condicionante limitativo–, las diferencias y la distancia que existe entre el 
imaginario y la realidad social –mucho más resistente a los cambios como señala la propia M.ª 
C. Pallares–, así como las dificultades y peligros que se nos presentan a los investigadores 
actuales para valorar con precisión el imaginario colectivo, la mentalidad o la ideología de los 
hombres y mujeres del pasado. De ahí que, a mi entender, debamos ser cautos, prefiriendo 
muchas veces la formulación de varias hipótesis y el diálogo abierto con otros investigadores 
en torno a las posibles lecturas de un mismo documento, antes que tratar de ofrecer una 
conclusión definitiva en forma de afirmación o negativa categóricas. Al igual que hoy, no cabe 
ver en la sociedad medieval la existencia de una realidad monolítica sino poliédrica, también en 
lo que se refiere a la consideración sobre las mujeres y sus realidades cotidianas. 
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agentes activos de estrategias familiares y patrimoniales sin duda 

consensuadas–, al mismo tiempo que se hace necesario el estudio de las 

actuaciones personales de uno y otro sexo no en clave de oposición sino de 

desarrollo de estrategias propias y compartidas. En todo caso, lo importante es 

analizar con detenimiento los textos medievales en todas sus posibilidades 

para ver la riqueza que ofrecen respecto a la existencia de imaginarios y 

realidades múltiples que, aún en el marco de una serie de principios generales, 

son reflejo de la complejidad de la experiencia histórica de las mujeres en la 

Edad Media, de ahí la pertinencia de hablar siempre en plural, incluso no solo a 

la hora de abordar el estudio de las “mujeres reales”, sino también de las 

“mujeres imaginadas”. 

 En todo caso, para poder seguir avanzando en el conocimiento del 

papel, las actuaciones y la posición social de las mujeres en la Edad Media se 

hace necesario el estudio de múltiple fuentes de diferente naturaleza, 

especialmente –pero no solo– de aquellas que dejaron ellas de sí mismas. En 

mi caso, me centro en el estudio de los testimonios escritos. Y, en este sentido, 

considero necesaria una primera reflexión. ¿Se nos ha conservado la voz 

femenina medieval? ¿Cómo ha llegado hasta nosotros?  

Se viene insistiendo habitualmente en el androcentrismo de las fuentes 

medievales. Es decir, los hombres protagonizan y encabezan la mayoría de los 

registros documentales. Sin negar esta realidad, lo cual tiene que ver en gran 

medida con el mayor protagonismo público de los hombres y su estrecha 

relación con los espacios de poder y de la cultura letrada, es importante hacer 

hincapié en la existencia de testimonios propiamente femeninos. Las mujeres 

redactaron documentos, los dictaron, encabezaron gestiones de muy diversa 

naturaleza que han llegado hasta nosotros tras su escrituración. También 

contribuyeron a la tradición literaria medieval con sus voces. Las noticias sobre 

ello y los textos no dejan de ser abundantes4. Sin embargo, aún son muchas 

                                                           
4 Peter DRONKE, Women writers of the Middle Ages. A critical study of texts from Perpetua to 
Marguerite Porete, Cambridge, Cambridge University Press, 1984; María-Milagros RIVERA 
GARRETAS, Textos y espacios de mujeres. Europa s. IV-XV, Barcelona, Icaria, 1990; Cristina 
SEGURA GRAIÑO (ed.), La voz del silencio. Vol. 1. Fuentes directas para la historia de las 
mujeres (siglos VIII-XVIII), Madrid, Asociación Cultural Al-Mudayna, 1992; María del Mar GRAÑA 
CID (coord.), Las sabias mujeres. Educación, saber y autoría (siglos III-XVII), Madrid, 
Asociación Cultural Al-Mudayna, 1994; María del Mar GRAÑA CID (coord.), Las sabias mujeres. 
Vol. II. Homenaje a Lola Luna, Madrid, Asociación Cultural Al-Mudayna, 1995; Georgette 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 235 -



4 
 

las resistencias generales a incluir la experiencia histórica femenina y sus 

textos en el discurso historiográfico general o en el canon literario. Así se 

observa en manuales o en estudios de diverso tipo que, inexplicablemente, 

todavía se resisten a incorporar el género como categoría de análisis o 

cualquiera otro de los presupuestos teórico-analíticos que han propuesto las 

investigaciones en historia de las mujeres5. De hecho, algunas veces se ha 

considerado que la historia de las mujeres se centra en casos excepcionales, o 

en documentos y realidades que algunos consideran “secundarios” de cara a la 

conformación de un relato histórico general. Independientemente de mi 

evidente disconformidad con dicha opinión –claramente subjetiva y 

cuestionable desde el momento en que considera que hay cuestiones (¿y 

personas?) de menor importancia en la Historia (¿acaso es más importante la 

historia política de las élites que la realidad cotidiana de la mayoría social?, 

¿acaso la historia de las mujeres no es insistir en la historia de la mitad de la 

sociedad, aunque tengamos más dificultades para documentarlas?)–, creo que 

una de las mejores líneas de trabajo está en recuperar el mayor número de 

testimonios documentales sobre las mujeres de cara a mostrar que el 

androcentrismo de las fuentes no es sinónimo de silencio absoluto sobre ellas y 

que, precisamente, más allá de ese androcentrismo, las mujeres están 

documentadas en un amplio número de registros6 e incluso es posible 

                                                                                                                                                                          
EPINEY-BURGARD, Mujeres trovadoras de Dios. Una tradición silenciada de la Europa medieval, 
Barcelona, Paidós, 1998; Victoria CIRLOT y Blanca GARÍ, La mirada interior. Escritoras místicas 
y visionarias en la Edad Media, Barcelona, Martínez Roca, 1999; Anna CABALLÉ (dir.), La vida 
escrita por las mujeres. Vol. I. Por mi alma os digo. De la Edad Media a la Ilustración, 
Barcelona, Lumen, 2004; Danielle RÉGNIER-BOHLER (dir.), Voix de femmes au Moyen Âge. 
Savoir, mystique, poésie, amour, sorcellerie (XIIe-XVe siècle), Paris, Robert Laffont, 2006; o, 
recientemente, Albrecht CLASSEN, Reading medieval European women writers. Strong literary 
witnesses from the past, Frankfurt; New York, Peter Lang, 2016. 
5 Excepción a estos manuales generales sobre la Edad Media es el publicado como resultado 
de una colaboración entre varias medievalistas interesadas en la historia de las mujeres que 
apostaron por innovar la “manualística” del periodo medieval desde nuevas preocupaciones 
que no consisten simplemente en crear una historia de las mujeres independiente o añadirlas a 
modo de complemento del discurso historiográfico general, sino en releer la historia medieval 
desde la presencia en ella de hombres y mujeres en relación: María-Milagros RIVERA GARRETAS 
(coord.), Las relaciones en la Historia de la Europa medieval, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006. 
6 Sin abandonar los objetivos analíticos, que deben ser los que primen en el quehacer de los 
historiadores, creo que los mismos no son incompatibles con una fase neo-contributiva en la 
historia de las mujeres que permita enriquecer los trabajos actualmente en curso o favorecer el 
surgimiento de otros nuevos a partir de la localización, transcripción y publicación de nuevos 
documentos, así como de un trabajo sistemático de recuperación de nuevas biografías 
femeninas. En este sentido hay que valorar iniciativas como Eduardo PARDO DE GUEVARA Y 
VALDÉS (ed.), Mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XIII-XV). Estudios, biografías y 
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acercarnos no solo a su realidad histórica sino a sus voces. Es cierto que 

muchas veces son voces que nos llegan tras pasar por filtros masculinos, sin 

embargo, las voces y susurros femeninos de la Edad Media son una realidad 

que también palia ese silencio en el que tanto se ha insistido7.  

 En el marco de estas consideraciones, el objetivo fundamental del 

presente trabajo es dar a conocer dos nuevos documentos para la historia de 

las mujeres de la Galicia bajomedieval –vid. Anexo documental–, y animar a la 

reflexión sobre hasta qué punto los mismos pueden ser considerados o no 

como depósitos de la voz femenina en la Edad Media a pesar de que 

responden a un proceso de escrituración masculina. Por ello, me detendré en 

hacer algunas consideraciones iniciales sobre la conservación de las voces 

femeninas a través de su escritura y escrituración en textos tanto literarios 

como documentales, para abordar a continuación el peso de lo formular y de 

las disposiciones personales en los testamentos. Finalmente, y a partir del 

análisis de los textos que se publican por primera vez, se insistirá en las 

nutridas informaciones que aportan los documentos relacionados con la 

práctica testamentaria a la hora de conocer los márgenes de libertad femenina, 

sus relaciones sociales, sus patrimonios o sus expresiones de religiosidad8, de 

ahí la importancia de dar a conocer nuevos instrumentos9 –incluso aquellos 

que no destacan por su excepcionalidad–, para, en lo que en mi caso se 

refiere, avanzar en la conformación de un Corpus testamentario de la Galicia 

                                                                                                                                                                          
documentos, Santiago de Compostela, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento; 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas [en prensa]. 
7 Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Voces, susurros y silencios. Posibilidades y problemáticas en 
torno a la conservación de las voces femeninas en la documentación medieval gallega”, en 
Esther Corral Díaz (ed.), A presenza feminina na escritura. Voces de mulleres na Idade Media, 
Bologna, Ed. I Libri di Emil [en prensa]. 
8 A modo de ejemplo resultan de gran interés las aportaciones contenidas en la obra colectiva 
de María Clara ROSSI (ed.), Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo, Verona, Cierre 
Edizioni, 2010; o el reciente trabajo de Yolanda GUERRERO NAVARRETE, “Testamentos de 
mujeres. Una fuente para el análisis de las estrategias familiares y de las redes de poder formal 
e informal de la nobleza castellana”, Studia Historica. Historia medieval, 34 (2016), pp. 89-118. 
9 Caben ser destacadas en este sentido iniciativas editoriales como la plasmada en la obra de 
María Teresa BROLIS y Andrea ZONCA, Testamenti di donne a Bergamo nel medioevo. 
Pergamene dall’archivio della Misericordia Maggiore (secoli XIII-XIV), Bergamo, Editrice 
«Pliana», 2012, trabajo que puede servir de modelo a exportar a áreas geográficas distintas, lo 
cual servirá, a mi entender, para la conformación de un Corpus testamentario de la Europa 
medieval, a partir del cual abordar estudios comparativos con fuentes que se caracterizan, en 
gran medida, por presentar una cierta homogeneidad formal.  
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medieval sobre el que asentar estudios firmes en el marco de la historia social 

y, más concretamente, de la historia social de las mujeres10. 

 

I. LA VOZ FEMENINA Y SU ESCRITURA Y ESCRITURACIÓN EN LA EDAD MEDIA. 

 No cabe duda de que la voz femenina formó parte del paisaje sonoro de 

la sociedad medieval. Aunque ciertamente no se conserven registros 

audiovisuales de la época, está fuera de toda duda la enunciación de la palabra 

femenina a través de la oralidad. Las propias fuentes escritas así lo reflejan. 

Algunas lo hacen imaginando la voz femenina. Así se comprueba en los 

numerosos textos literarios que contienen diálogos en los que participan 

activamente las mujeres, los cuales pueden haber sido imaginados tanto por 

autores masculinos como femeninos11. Además, estas voces femeninas 

imaginadas también tienen su reflejo en otros textos en los que, sin ser el 

diálogo un elemento esencial, es la voz femenina la que protagoniza el 

discurso, aunque este derive fundamentalmente de la actividad creadora 

masculina12.  

                                                           
10 En esta línea de trabajo es en la que he decidido encaminar mis investigaciones por 
considerar que los testamentos, tanto femeninos como masculinos, son una magnífica fuente 
de conocimiento sobre la sociedad medieval y, más concretamente, sobre la integración de las 
mujeres en las dinámicas y redes sociales, económicas, culturales y de poder de la Galicia 
medieval. En ese marco interpretativo se integra mi tesis doctoral en marcha como un primer 
paso en firme que habrá de ser continuado en el futuro, y que tiene su punto de partida en 
Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, As mulleres nos testamentos galegos da Idade Media, Santiago de 
Compostela, Univerisdade de Santiago de Compostela, 2012, tesis de licenciatura inédita, 
dirigida por el Prof. Dr. D. Ermelindo Portela Silva. Sobre la utilidad de un Corpus testamentario 
de la Galicia medieval para otros estudios de historia social, véase Pablo S. OTERO PIÑEYRO 
MASEDA y Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Los testamentos como fuente para la historia social de la 
nobleza. Un ejemplo metodológico: tres mandas de los Valladares del siglo XV”, Cuadernos de 
Estudios Gallegos, 60, 126 (2013), pp. 125-169. 
11 Véase el diálogo femenino en textos como los analizados en Tania VÁZQUEZ GARCÍA, “Los 
debates entre trobairitz y el conselh”, Estudios Románicos, 26 (2017), pp. 243-256, en los que 
la voz femenina se plasma tanto en la autoría como en el contenido de lo creado. Por otra 
parte, la abundancia de casos en los que los autores medievales imaginan la voz femenina y 
las integran como personajes literarios dialogantes son sumamente abundantes en la tradición 
románica y fuera de la misma. De ahí que no nos detengamos en el tema. 
12 Pilar LORENZO GRADÍN, La canción de mujer en la lírica medieval, Santiago de Compostela, 
Universidade de Santiago de Compostela, 1990. De todos modos, esta autoría masculina 
respecto a un buen número de textos en los que la voz lírica es femenina, “no debe llevar, sin 
embargo, a excluir la posibilidad de la autoría femenina de algunas composiciones”, como 
señala M.ª Luzdivina CUESTA TORRE, “La autoalabanza femenina en la lírica de tipo tradicional”, 
en Carlos Alvar, Cristina Castillo, Mariana Masera y José Manuel Pedrosa (eds.), Lyra minima 
oral. Los géneros breves de la literatura tradicional. Actas del Congreso Internacional celebrado 
en la Universidad de Alcalá, 28-30 de octubre de 1998, Alcalá, Universidad de Alcalá, 2001, p. 
107. Véase también Pilar LORENZO GRADÍN, “Voces de mujer y mujeres con voz en las 
tradiciones hispánicas medievales”, en Iris M. Zavala (ed.), Breve historia feminista de la 
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En otros casos, enriqueciendo esa oralidad femenina imaginaria que 

reflejan los textos literarios medievales, fueron las mujeres las responsables 

directas de la creación de un conjunto de voces más o menos amplio que 

fueron las que poblaron sus propios textos13. Algunas autoras medievales son 

bien conocidas e, incluso a pesar de la resistencia de muchos a integrarlas en 

el canon literario, han llegado hasta nosotros notables testimonios fruto de su 

autoría. Entre ellas podemos destacar los casos de María de Francia y Cristina 

de Pizán14. De las múltiples posibilidades de análisis que ofrecen sus obras, 

resultaría de interés preguntarse por la expresión de las voces femeninas y 

masculinas, y sobre todo si el sexo de la autora condiciona de algún modo las 

voces atribuidas a sus congéneres o a los personajes del otro sexo. Por 

supuesto, ello exige tener un conocimiento preciso de los códigos literarios del 

momento y un estudio minucioso y comparado de la literatura escrita por 

hombres y por mujeres. En todo caso, queda claro que las autoras medievales 

también concedieron voz a las mujeres en sus obras15. ¿Estamos, pues, ante 

voces femeninas imaginadas creadas por mujeres que tal vez evocasen de 

algún modo la oralidad de las mujeres de su entorno, la de aquellas mujeres 

con las que convivían y de las que podían proceder las historias o incluso 

algunos detalles concretos reaprovechados en el proceso de escritura? Es 

posible.  

                                                                                                                                                                          
literatura española (en lengua castellana). IV. La literatura escrita por mujer desde la Edad 
Media hasta el siglo. XVIII, Barcelona, Anthropos, 1997, pp. 13-81, y, partiendo de que “toda 
cautela es menos que poca” respecto al estudio de la “voz femenina” en la literatura medieval 
más allá de los casos de autoría femenina, Rafael M. MÉRIDA JIMÉNEZ, “Mujeres y literaturas de 
los medioevos ibéricos: voces, ecos y distorsiones”, Estudis Romànics, 22 (2000), p. 159 y ss.  
13 Se han mencionado diversas referencias bibliográficas sobre la autoría medieval femenina 
en la nota 4 (vid. supra). A ellas se puede añadir ahora la bibliografía sobre la producción de 
las trobairitz, compositoras líricas en lengua vernácula. Se han consultado, a modo de ejemplo, 
Magda BOGIN y Alfred BADIA, Les Trobairitz. Poetes occitanes del segle XII, Barcelona, laSal, 
edicions de les dones, 1983; William D. PADEN (ed.), The Voice of trobairitz. Perspectives on the 
women troubadours, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1989; Marirí MARTINENGO, 
Las trovadoras. Poetisas del amor cortés, Madrid, Horas y Horas, 1997. Sobre el caso concreto 
de Alamanda, Tania VÁZQUEZ GARCÍA, “Alamanda: trobairitz marginada y olvidada”, en Milagros 
Martín Clavijo, Mercedes González de Sande, Daniele Cerrato y Eva María Moreno Lago 
(eds.), Locas. Escritoras y personajes femeninos cuestionando las normas, Sevilla, ArCiBel 
Editores, 2015, pp. 1656-1670. 
14 La bibliografía sobre ambas es amplísima. A modo de brevísima pincelada general de 
conjunto, Anne PAUPERT, “Deux femmes auteurs au Moyen Âge. Marie de France et Christine 
de Pizan”, Revue de la Bibliothèque National de France, 39, 3 (2011), pp. 6-13. 
15 Anne PAUPERT, “Les femmes et la parole dans les Lais de Marie de France”, en Jean 
Dufournet (ed.), Amour et merveille. Les Lais de Marie de France, Paris, Honoré Champion, 
2013, pp. 169-187. 
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La voz ficcional femenina y la voz real de las mujeres autoras a veces 

parecen coexistir en el discurso narrativo. Buen ejemplo de ello es, a mi 

entender, el caso de Cristina de Pizán y, especialmente, si nos referimos a su 

obra La cité des dames (1405)16. La voz de la autora se convierte en voz 

protagonista del relato. El mismo comienza con Cristina hablando en primera 

persona para explicar las circunstancias que la llevan a escribir un libro que 

surge como respuesta a la lectura de una obra que refleja la misoginia 

imperante en muchos autores masculinos. A partir de ahí, la autora –y voz 

narrativa– declara que “me preguntaba cuáles podrían ser las razones que 

llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres, 

criticándolas bien de palabra bien en escritos y tratados”17. Cristina se alza 

como “voz autorial” y “voz narrativa protagonista” en un libro en el que su 

palabra y las de las tres virtudes con las que dialoga se presentan a través de 

un extenso diálogo entre voces femeninas que, poco a poco, desmontan otras 

voces, las masculinas claramente misóginas, pues, “filósofos, poetas, 

moralistas, todos –y la lista sería demasiado larga– parecen hablar con la 

misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer, mala por esencia y 

naturaleza, siempre se inclina hacia el vicio”18. Se trata de una obra, pues, que 

tiene por esencia la vindicación de las mujeres y en gran medida también 

destacar la autoridad de la voz femenina en el pasado –de ahí la galería de 

mujeres invocadas–, el presente –ella misma es voz creadora y su diálogo 

busca rebatir otras voces en el marco de la “Querella de las mujeres”– y el 

futuro –al fin y al cabo, la obra aspira a animar a una reflexión para cambiar las 

cosas19–.  

En todo caso, lo que se puede afirmar es que la literatura medieval 

refleja claramente la voz femenina que formaría parte del paisaje sonoro de la 

época, y lo hace por medio de una escritua tanto masculina como femenina. A 

                                                           
16 Edición en español: Christine de PISAN, La ciudad de las damas, ed. Marie-José 
Lemarchand, Madrid, Siruela, 2001.  
17 C. de PISAN, La ciudad…, p. 64. 
18 C. de PISAN, La ciudad…, p. 64. 
19 Me resulta especialmente interesante su reflexión sobre la educación como vía para 
reivindicar no solo las capacidades intelectuales de las mujeres sino su igualdad respecto a los 
hombres en dicha materia. Así se deduce de las palabras atribuidas a Razón en su diálogo con 
Cristina: “si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con 
método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de 
todas las artes y ciencias tan bien como ellos”. C. de PISAN, La ciudad…, p. 119. 
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falta de estudios específicos que comparen los textos y clarifiquen hasta qué 

punto hay o no una “mediación de género” en la voz femenina en función del 

sexo del autor –¿conceden las mujeres mayor protagonismo a las voces 

femeninas en sus obras? ¿las voces y diálogos atribuidos por los hombres a 

las mujeres creadas o imaginadas por ellos muestran algún tipo relación con 

ideario masculino que potenciaba una determinada imagen de mujer 

censurando las rupturas de ese modelo?–, no cabe sino reconocer que la 

literatura refleja la importancia evidente de la voz femenina como elemento 

esencial en el funcionamiento cotidiano de una sociedad en la que tanto ellos 

como ellos coexistían y participaron activamente en las relaciones sociales, 

económicas y culturales de la época. Lo cual sucedía en una sociedad que no 

hemos de olvidar que era mayoritariamente analfabeta, una sociedad de lo oral. 

Un paso más dentro de la escritura de la voz femenina y que nos aleja 

de la ficción para aproximarnos a la experiencia histórica femenina por medio 

de ejercicios personales de memoria, es el relacionado con las escrituras 

autobiográficas. Caben ser señalados a este respecto dos casos, el de Margery 

Kempe y el de Leonor López de Córdoba20. No deja de ser ciertamente 

interesante que tanto en un caso como en el otro, se las considere como las 

primeras responsables de una autobiografía en lengua inglesa y en lengua 

castellana respectivamente. Y ello a pesar de que ambas dictaron sus 

memorias en lugar de escriturarlas ellas mismas. Margery contó con dos 

amanuenses. El segundo de ellos, que era sacerdote, reconoce la poca pericia 

del primero y que procedió a una reescritura de lo que le había dictado 

Margery, además de completar la obra21. Aunque muchas veces se afirma que 

                                                           
20 Margery KEMPE, Libro de Margery Kempe. La mujer que se reinventó a sí misma, 
introducción, traducción, notas e índices por Salustiano Moreta Velayos, Valencia, Universitat 
de València, 2012. Sobre Leonor López de Córdoba y sus Memorias existen varios trabajos y 
ediciones. Entre ellas hemos seguido especialmente la preparada por la medievalista y experta 
en historia de las mujeres María-Milagros Rivera Garretas. disponible en línea: M.ª Milagros 
RIVERA GARRETAS (ed.), Leonor López de Córdoba. Introducción y edición crítica. Vida y 
tragedias de Leonor López de Córdoba. Memorias. Dictadas en Córdoba entre 1401 y 1404, en 
http://www.ub.edu/duoda/bvid/text.php?doc=Duoda:text:2011.02.0001#note132. Véase para la 
edición del texto: http://www.ub.edu/duoda/bvid/text.php?doc=Duoda:text:2011.02.0002 y 
http://www.ub.edu/duoda/bvid/text.php?doc=Duoda:text:2011.02.0003 [Última consulta: 7 de 
septiembre de 2017]. También Juan Félix BELLIDO BELLO, La primera autobiografía femenina en 
castellano. Las Memorias de Leonor López de Córdoba, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006, 
tesis doctoral inédita, y, del mismo autor y en base al trabajo anterior, con edición del texto, 
Razones de una mujer. Memorias autobiográficas de Leonor López de Córdoba, Sevilla, El 
Almendro, 2012. 
21 M. KEMPE, Libro…, p. 32 y ss. 
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era iletrada, en la propia obra se presentan algunos pasajes que hacen 

sospechar que no estamos ante una mujer analfabeta. En todo caso, su caso 

evidencia la conservación de la voz femenina independientemente de que las 

escrituras fuesen redactadas por varones. Aunque existan prácticas de 

reescrituras y una cierta mediación por parte de los hombres que pusieron por 

escrito lo que ella contaba –¿hasta qué punto es posible saber en qué medida 

el filtro de la escritura masculina condicionó o deformó la voz femenina ya 

perdida?–, parece claro que este testimonio nos acerca directamente a la voz y 

a la experiencia personal de Margery. Lo mismo sucede con las Memorias de 

Leonor López de Córdoba que habría dictado entre 1401 y mediados de 1404 a 

un escribano público o notario de Córdoba. A pesar de que en ambos casos 

está claro que estamos ante textos escriturados por hombres, lo que hacen 

estos es plasmar la voz femenina, casi a modo de confesión. Es la experiencia 

personal de las mujeres la que cobra protagonismo y la que se refleja en unos 

detalles que son aportados por ellas como voz que dicta y que se enuncia para 

ser recogida por otros. Por tanto, son la autoría y autoridad femeninas lo que se 

registra y ha de valorar. Son la esencia de unos textos que, aunque en su 

forma han contado con la mediación masculina, no dejan de ser, si no 

directamente voces femeninas, al menos sí un reflejo que se nos antoja más o 

menos cristalino de las mismas y, aunque actúen a modo de eco, evidencian 

que las mujeres hablaron y aspiraron a que su voz resonase en el futuro por 

medio del texto escrito. Es un ejercicio ya no solo de enunciación, sino también 

de toma de conciencia ante la importancia de la escrituración de la voz propia 

para sus coetáneos y, posiblemente, también para los que viniesen en los 

siglos posteriores. 

Precisamente por ello, y a partir del caso de Leonor López de Córdoba y 

sus Memorias distadas a un escribano público, me parece fundamental 

reflexionar ya no sobre la escritura, sino sobre la escrituración de la voz 

femenina en textos notariales, es decir, sobre la pervivencia de esa voz 

enunciadora de mujer en fuentes escritas por varones que, por mandato de las 

propias mujeres, recogerían sus voces al margen de ficciones y tareas 

creativas conformando escrituras públicas. Sin duda, el objetivo de la 

escrituración notarial, aún siendo masculina, sería dejar constancia más o 

menos precisa de las disposiciones femeninas. Es difícil saber el grado de 
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mediación del escribano en las palabras exactas que han llegado hasta 

nosotros, pero no hemos de olvidar que los notarios, en su condición de 

fedatarios públicos, deberían respetar al máximo, si no los modos –claramente 

condicionados por la existencia de un determinado modelo escriturario en 

función del tipo documental22– sí el contenido de las voces que daban sentido a 

su trabajo. En este sentido, creo que los documentos otorgados por mujeres, 

especialmente en solitario, aunque también conjuntamente con otras personas 

–independientemente de su sexo–, pueden ser utilizados como fuentes para la 

recuperación de las voces femeninas y sus experiencias vitales. Si no 

directamente, al menos sí en su sentir general. Tanto en los archivos como en 

las colecciones documentales ya editadas, son abundantes las referencias a 

donaciones, compraventas, testamentos y otros tipos de documentos, 

otorgados por mandato femenino23. A veces, no figuran las mujeres como 

protagonistas exclusivas del acto jurídico, sino mostrando su conformidad o 

“cootorgamiento” respecto al mismo24. En este sentido, creo que dejar 

constancia de ello evidencia que no solo las mujeres se pronunciaron sobre lo 

que se registraba en el documento sino también que su voz era reconocida, 

aceptada y dotada de autoridad (y derechos –sobre todo de propiedad–). Solo 

                                                           
22 En este sentido resulta bien conocido la existencia de modelos notariales, los cuales también 
se explicitan en las directrices emanadas de las principales obras jurídicas de la época como la 
legislación alfonsí. Por ejemplo, sobre “cómo deben ser hechas las notas e las cartas de los 
escribanos públicos”, puede consultarse lo dispuesto en la Partida III, Título XVIII, 
especialmente en las Leyes LIV-CX”. También resulta de gran interés un manuscrito del siglo 
XIV con setenta y cinco formularios notariales correspondientes a distintos tipos de actos 
jurídicos. Se trata del Formularium instrumentorum, Manuscrito 10.003 de la Biblioteca Nacional 
de España. 
23 He puesto de manifiesto la importante presencia de las mujeres en la documentación 
medieval de los dominicos de Pontevedra y, sobre todo, su amplio protagonismo como agentes 
activos en el otorgamiento de un amplio número de instrumentos notariales en Miguel GARCÍA-
FERNÁNDEZ, “Patrimonio, memoria y religiosidad medievales más allá de la Edad Media. Las 
mujeres en el Tumbo Viejo Becerro de los dominicos de Pontevedra (Galicia)”, Territorio, 
sociedad y poder, 10 (2015), pp. 27-30. 
24 Por ejemplo, en 1334, protagonizaron un intercambio de propiedades el deán y cabildo de 
Lugo, con otorgamiento de Fernán Afonso, con Xoán Afonso, escudero y morador “en Burgo 
Novo, con outorgamento de sua muller, Maria Peres” (CD Catedral de Lugo s. XIV: doc. 314). 
En otros casos, las mujeres figuran en una posición similar en documentos ya otorgados por 
mujeres, como en una venta realizada por María Eanes, viuda de Gonzalo Rodríguez de 
Resende, “con outorgamento de mia filla, Aldara Rodrigues, que esta presente” (CD Lugo s. 
XIV: doc. 291). A veces las menciones son indirectas y evocadoras de un pasado en el que las 
mujeres apoyaron actuaciones de los hombres de la familia. Así, en 1321, Tareixa Pérez, mujer 
de Fernando Amado, recuerda en su testamento una propiedad, concretamente un sobrado 
que le había dado en arras “meu marido Fernano Amado, con outorgamento de Maria Peres, 
sua nana por carta de Johan Romeu, notario” (CD Catedral de Mondoñedo: doc. 84). 
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así se explica que se vea necesario o de utilidad hacer constar esa 

conformidad o autorización femenina a un acto. 

Pero también los documentos notariales no otorgados específicamente 

por mujeres pueden ser de especial utilidad para acercarnos a esa sonoridad y 

contenidos de la voz femenina medieval. Me refiero a los pleitos, a esas 

numerosas, y muchas veces complejas, disputas que proliferaron en el seno de 

la sociedad medieval y que dieron lugar a una profusión de voces femeninas: 

bien como denunciantes que acusaban, bien como denunciadas que se 

defendía, sin olvidar el papel de las mujeres como testigos. La documentación 

conservada –sobre todo en los libros de notarios, pero también en las 

instituciones judiciales en las que muchas veces proliferan las declaraciones de 

testigos en el marco de pleitos de gran alcance y duración– es abundante y, a 

través de su estudio y procesado, permitiría a los historiadores abordar 

cuestiones de gran interés sobre la oralidad femenina. Por ejemplo, acercarnos 

a los insultos pronunciados por las propias mujeres contra sus congéneres o 

contra los hombres, lo cual se documenta perfectamente en las fuentes 

aurienses del siglo XV25; también descubrir algunas acusaciones de malos 

tratos y denuncias, que aunque a veces solo se conocen gracias a las 

respuestas de las autoridades o de los acusados y testigos, no por ello deben 

hacernos olvidar que, en origen, fueron las propias mujeres las que se 

pronunciaron sobre los hechos26; o abordar la enunciación de la voz femenina 

para la defensa de los intereses propios frente a las imposiciones de otros. Es 

por ello que ya en su momento hablé “sobre la necesidad de escuchar las 

voces olvidadas”27, voces de mujeres que, aunque muchas veces se 

                                                           
25 Algunas consideraciones sobre ello en Miguel García-Fernández, “Words, actions and 
controlled lives. Women and violence in Medieval Galicia”, en Cristina Pimentel y Nuno Simões 
Rodrigues (eds.), Violence in the Ancient and Medieval Worlds, Leuven, Peeters Publishers [en 
prensa]. 
26 Ello es evidente, por ejemplo, en el caso de la relación que envió doña María Pimentel de 
Castro a los Reyes Católicos acusando a su marido don Bernardino Pérez Sarmiento, conde de 
Ribadavia, de haberla maltratado y presionado para solicitar el divorcio. Aunque no 
conservamos –o no he podido localizar– la carta escrita o dictada por la Condesa, la respuesta 
regia de 1487 pone de manifiesto que tienen conocimiento directo de los hechos por parte de la 
propia interesada. Sobre ello, Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Mujeres luchando por sí mismas. 
Tres ejemplos para el estudio de la toma de conciencia femenina en la Galicia bajomedieval”, 
Historia I+D. Revista de Estudos Históricos, 1 (2012), pp. 58-63. También de gran interés el 
artículo pionero de María del Carmen PALLARES MÉNDEZ, “Conciencia y resistencia: la denuncia 
de la agresión masculina en la Galicia del siglo XV”, Arenal. Revista de historia de mujeres, 2, 1 
(1995), pp. 67-79. 
27 M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Mujeres luchando…”, pp. 63-65. 
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consideren que no están, sí constan en la documentación y ello no cabe 

interpretarlo sino como un pálido reflejo de lo que sería la realidad; una realidad 

mucho más colorida en el marco de una sociedad de lo oral, en la que las 

mujeres hablarían y harían escuchar su voz en los más variados contextos.  

Si bien creo que todo lo anterior sirve para evidenciar que en la Edad 

Media las mujeres no solo enunciaron su voz en el ámbito doméstico, sino que 

la misma resonó fuera de los muros del hogar y de los conventos, que las 

mujeres escribieron sus propias palabras y también mandaron que otros 

pusieran por escrito y escriturasen sus voces, y que los hombres y mujeres de 

la Edad Media imaginaban en la ficción una sociedad llena de diálogos entre 

hombres y mujeres, un estudio más profundo sobre la importancia de la voz 

femenina en dicho paisaje sonoro ha de tener en cuenta otras cuestiones que 

habrán de ser abordadas en otra ocasión, pero que resultan fundamentales. Me 

refiero, por ejemplo, a los límites y desconfianza que muchos mostraban hacia 

la voz femenina. ¿Hasta qué punto los condicionantes de género se mostraron 

fuertemente operativos en la valoración e impacto de la voz femenina en el 

seno de la sociedad medieval? Es pertinente afirmar que sí influyeron, como 

claramente queda demostrado desde el momento en el que los textos 

legislativos muestran la desconfianza existente hacia el testimonio de mujer, de 

ahí que se trate de limitarlo, tal y como sucede con otros colectivos 

“marginales” o “marginados”. Así, en el Fuero Real se establece respecto a los 

testigos y las pruebas que “Toda mugier uezina o fiia de uezino [es decir, las 

que tendrían más derechos dentro de la comunidad local] pueda testiguar en 

cosas que fueren fechas o dichas en banno o en forno, o en molino o en río o 

en fuente o sobre filamientos o sobre teximientos o sobre partos o en 

casamie[n]tos de mugier o en otros fechos mujeriles e non en otras cosas sinon 

en las que manda la ley. Si fuere mugier que ande en semeiança de uarón, non 

queremos que testimonie, sinon en cosa que sea contra rey o contra su 

sennorío”28. 

También en Las Partidas se observan limitaciones relativas al testimonio 

femenino y, de hecho, esa sospecha hacia las declaraciones realizadas por 

mujeres son las que parecen estar detrás de disposiciones como que, entre los 

                                                           
28 Fuero Real, Libro II, Título VIII, Ley VIII. 
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testigos que deben ser “llamados e rogados” a la hora de hacer testamento: 

“ninguno de estos testigos no debe ser siervo, ni menor de catorce años, ni 

mujer ni home mal enfamado”29. 

De todos modos, abordar en su totalidad y complejidad los procesos de 

escritura y conservación de la voz femenina medieval desbordaría lo que aquí 

me interesa reivindicar: existió en la Edad Media una pluralidad de voces 

femeninas que se nos han conservado mediante procesos de escritura y 

escrituración igualmente complejos, gracias a los cuales han llegado hasta 

nosotros textos redactados por las propias mujeres pero también –y 

mayoritariamente– muchos elaborados por hombres que, a pesar de todo, creo 

que pueden ser tomados como depósitos de la memoria y, también, de las 

voces femeninas de la Edad Media. 

 

II. LA VOZ DE LOS TESTADORES MEDIEVALES Y LA MEDIACIÓN DEL FORMULARIO 

NOTARIAL. 

 Dentro de los textos que fueron escriturados por escribanos y notarios 

con el objetivo de guardar memoria de los recuerdos y deseos de los hombres 

y mujeres de la Edad Media para que surtiesen los correspondientes efectos 

jurídicos deseados –como tales, responden al proceso de escuchar sus voces y 

tratar de recogerlas con la mayor fidelidad posible sobre el papel–, creo que 

ocupan un lugar destacados los documentos de últimas voluntades, 

fundamentalmente testamentos y codicilos. Al margen de formar parte nuclear 

de mis investigaciones, lo cierto es que los testamentos son una riquísima 

fuente para el conocimiento de la sociedad medieval, en lo referido a los más 

variados aspectos –sociales, económicos, religiosos, etc.– y tanto desde una 

perspectiva global a través de estudios fundamentados en un corpus más o 

menos amplio, sobre el que aplicar, incluso, metodologías cuantitativas, como 

desde los estudios de caso que obligan a un estudio detenido de cada 

testamento y de su otorgante, ofreciendo la ventaja de situar al testador o 

testadora y a sus redes parentales, sociales, económicas y religiosas en el 

centro de un documento que, más allá de los formulismos notariales, no 

responde sino al dictado –cuando no a la escritura– de aquella mujer –u 

                                                           
29 Partida VI, Título I, Ley I. 
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hombre– que deseaba dejar constancia expresa de su voz y, sobre todo, de 

sus últimas voluntades30. 

Es cierto que, al igual que en otros documentos, en el caso de los 

testamentos existe un modelo formular bien conocido que es lo que dota de 

gran homogeneidad a este tipo de documentos en el conjunto del Occidente 

medieval cristiano. Así se comprueba al examinar testamentos de distintos 

territorios peninsulares y europeos31. Atendiendo a los objetivos fundamentales 

                                                           
30 Al margen de algunos trabajos ya citados, relacionados directamente con mi proyecto 
doctoral, quisiera destacar otros estrechamente relacionados con la importancia de los 
testamentos como fuente de conocimiento sobre las mujeres de la Edad Media: Equip BROIDA, 
“Actitudes religiosas de las mujeres medievales ante la muerte (Los testamentos de 
barcelonesas de los siglos XIV y XV)”, en Ángela Muñoz Fernández (ed.), Las mujeres en el 
cristianismo medieval. Imágenes teóricas y cauces de actuación religiosa, Madrid, A. C. Al-
Mudayna, 1989, pp. 463-475; María Jesús IZQUIERDO GARCÍA y María del Rosario OLIVERA 
ARRANZ, “Testamentos femeninos vallisoletanos del siglo XV. La voz airada de Beatriz García 
de Villandrando”, Historia. Instituciones. Documentos, 1991 (18), pp. 263-295; Carlos 
CALDERÓN, “Testamentos, codicilos y escrituras públicas. Evolución de las formas y contenidos 
de la última voluntad femenina en Galicia (siglos XII-XV”, Minius, 15 (2007), pp. 7-32. María 
Isabel del VAL VALDIVIESO, “Los testamentos como fuente para la historia de las mujeres (el 
caso de Teresa González de Esquível y Diego Martínez de Heali)”, en María Isabel del Val 
Valdivieso, Cristina de la Rosa Cubo, María Jesús Dueñas Cepeda y Magdalena Santo Tomás 
Pérez (coords.), Protagonistas del pasado. Las mujeres de la Prehistoria al siglo XX, Valladolid, 
Editorial Castilla, 2009, pp. 14-35; Joëlle ROLLO-KOSTER y Kathryn L. REYERSON (eds.), «For the 
Salvation of my Soul»: Women and Wills in Medieval and Early Modern France, St. Andrews, 
University of St. Andrews, 2012; o Dolores GUILLOT ALIAGA, “La mujer a través de los 
testamentos valencianos”, en María Isabel del Val Valdivieso y Juan Francisco Jiménez Alcázar 
(coord.), Las mujeres en la Edad Media, Murcia, Lorca, Sociedad Española de Estudios 
Medievales, 2013, pp. 153-170. De mi propia autoría, véanse las consideraciones señaladas en 
“Mujeres que testan y mujeres que cumplen testamentos en la Edad Media: algunas notas y 
documentos sobre doña María Fernández y doña Aldonza de Ayala, mujeres de Pedro 
González de Mendoza”, Roda da Fortuna. Revista Electrônica sobre Antiguidade e Medievo, 3, 
1 (2014), pp. 242-309, e, insistiendo en el enfoque social y no tanto en el de la religiosidad que 
es el más conocido, “Hombres, mujeres e instituciones en relación. Reconstruir las redes y 
marcos de sociabilidad medievales a partir de las últimas voluntades”, en Diogo Faria y Filipa 
Lopes (coords.), Incipit 3. Workshop de Estudos Medievais da Universidade do Porto, 2013-14, 
Porto, Universidade do Porto, 2015, pp. 53-71. En estos artículos de fácil consulta figuran 
bibliografías más amplias para los interesados en el tema.  
31 Las obras con ediciones de testamentos o comentarios detenidos que permiten conocer la 
estructura del modelo notarial en distintas áreas geográficas son abundantes. A modo de 
ejemplo, Amparo BEJARANO RUBIO, El hombre y la muerte. Los testamentos murcianos 
bajomedievales, Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena, 1990; María Luz RODRÍGUEZ 
ESTEVAN, Testamentos medievales aragoneses. Ritos y actitudes ante la muerte (siglo XV), 
Zaragoza, Ediciones 94, 2002; Julia BALDÓ ALCOZ, Ángeles GARCÍA DE LA BORBOLLA y Julia 
PAVÓN BENITO, “Registrar la muerte (1381-1512). Un análisis de testamentos y mandas pías 
contenidos en los protocolos notariales navarros”, Hispania, 65, 219 (2005), pp. 155-225; Ana 
del CAMPO GUTIÉRREZ, El Libro de Testamentos de 1384-1407 del notario Vicente de Rodilla. 
Una introducción a los documentos medievales de últimas voluntades de Zaragoza, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2011; y, de la misma autora, Los libros de testamentos de 
los notarios zaragozanos Tomás Batalla (1344) y Domingo Aguilón (1362), Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2014; Jaume CASAMITJANA I VILASECA, El testamento en la 
Barcelona bajomedieval. La superación de la muerte patrimonial, social y espiritual, Pamplona, 
Eunsa, 2004; Julia PAVÓN BENITO, “La última escritura. La aparición y el desarrollo de la práctica 
testamental”, en Esther López Ojeda (coord.), De la tierra al cielo: Ubi sunt qui ante nos in hoc 
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de este tipo de documentos –organizar todo lo relativo al cuerpo, al alma y al 

patrimonio–, lo cierto es que los tipos de cláusulas e incluso la estructura 

básica de los testamentos suele repetirse a lo largo de la Baja Edad Media en 

áreas geográficas distintas.  

En esa estructura básica cabe destacar la aparición de una serie de 

cláusulas frecuentes que, a pesar de sufrir algunas variantes, se repiten en la 

mayoría de los testamentos consultados32: 

1. Protocolo inicial. Incluye habitualmente una invocación religiosa a la 

divinidad –Eno nome de Deus es una fórmula muy habitual que se repite, por 

ejemplo, en los dos documentos del anexo–, a veces un preámbulo reflexivo 

que parece ser más bien notarial que no personal –ausente en los documentos 

más sencillos, como los aquí editados–, o la notificación objetiva con la que se 

inicia el documento propiamente dicho con fórmulas clásicas como el “sepan 

cuantos esta carta vieren”. A partir de ahí comienza la intitulación que 

acostumbra a hacerse en primera persona, y se dan noticias relativas a la 

filiación, vínculos conyugales, lugar de residencia o vecindad, etc. del 

otorgante. Se trata, por tanto, de ofrecer su identificación social. 

2. Parte expositiva. Es la parte más substancial del documento y, en 

gran medida, no es sino reflejo escrito de lo declarado oralmente por el testador 

con el objetivo de cumplir con la finalidad de la práctica testamentaria: ordenar 

todo lo relativo al alma, al cuerpo y al patrimonio.  

Tras ofrecer los datos básicos de identificación ya referidos, se exponen 

muchas veces los motivos que justifican el otorgamiento del testamento. En un 

                                                                                                                                                                          
mundo fuere? XXIV Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 29 de julio al 2 de agosto de 
2013, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2014, pp. 217-238; Maria do Rosário Barbosa 
MORUJÃO (coord.), Testamenti Ecclesiae Portugaliae (1071-1325), Lisboa, Centro de Estudos 
de História Religiosa; Universidade Católica Portuguesa, 2010; y, en otros espacios más allá de 
la Península Ibérica, Michael M. SHEEHAN, The will in medieval England: from the conversión of 
Anglo-Saxons to the end of the thirteenth century, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval 
Studies, 1963; Marie-Thérèse LORCIN, “Le testament”, en Danièle Alexandre-Bidon y Cécile 
Treffort (dirs.), À réveiller les morts. La mort au quotidien dans l’Occident médiéval, Lyon, 
Presses Universitaires de Lyon, 1993, pp. 143-156; Nathaniel Lane TAYLOR, The will and 
society in medieval Catalonia and Languedoc, 800-1200, Cambridge, Hardvard University, 
1995, tesis doctoral inédita; Lisane LAVANCHY, Écrire sa mort, décrire sa vie. Testaments de 
laïcs lausannois (1400-1450), Lausanne, Université de Laussane, 2003; Linda TOLLERTON, Wills 
and will-making in Anglo-Saxon England, Woodbridge. Rochester, York Medieval Press. 
Boydell Press, 2011; o Eleonora RAVA, «Volens in testamento vivere». Testamenti a Pisa, 1240-
1320, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2016. 
32 Como se verá más adelante, dicha estructura tiene su reflejo a grandes rasgos en los dos 
documentos publicados en el Anexo documental. 
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buen número de casos se habla de la enfermedad –pero conservando la 

lucidez mental– y la voluntad de dejar ordenados los bienes en beneficio del 

alma propia y a servicio de Dios. Se trata de una parte donde los elementos 

formulares coexisten con los detalles concretos –el estado de salud exacto–. 

Esa coexistencia entre lo formular y lo dispositivo también se aprecia en la 

parte que, marcada habitualmente con un “primeramente”, da lugar a la 

encomendación del alma a la divinidad y a la elección de abogados celestiales 

que habrían de mediar por el testador ante esa divinidad. El papel de la Virgen 

María como abogada celestial aparece prácticamente en todos los 

testamentos, ofreciendo más heterogeneidad las referencias a otros abogados. 

De hecho, en algunos casos se detallan figuras concretas que podrían estar 

directamente relacionadas con las devociones personales del testador o 

testadora. 

La siguiente disposición es la relativa a la elección de sepultura. 

Además, se pueden hacer menciones no solo a los lugares de inhumación33 

sino también a los modos –elección de un hábito religioso, tipo de sepulcro, 

etc.–. A veces se detallan con cierta precisión las exequias, aunque lo más 

habitual es hacer mención general a la entrega de la ofrenda en la institución 

en la que se pide ser enterrado y el encargo de ciclos de misas, aniversarios o 

pitanzas. 

Comienza a partir de entonces una sucesión de legados píos a distintas 

instituciones, a las que se les suele pedir oraciones o la celebración de misas 

por el alma propia o de aquellos y aquellas con los que se sienten obligados los 

otorgantes. Según los casos, estos legados son más o menos abundantes en 

lo que concierne al número de destinatarios o a la cantidad de patrimonio 

“invertido” en la salvación del alma. Iglesias, monasterios, cofradías, obras pías 

de distinta naturaleza… Las entidades beneficiarias se pueden diversificar en 

gran número. Incluso estos legados se amplían al tratar de beneficiar al 

conjunto de la sociedad mediante el patrocinio o ayuda para la reparación de 

infraestructuras como los puentes. 

                                                           
33 En el marco de nuestro proyecto doctoral estamos conformando un Corpus de 
enterramientos femeninos en la Galicia medieval, que permitirá avanzar en el estudio de la 
topografía funeraria medieval gallega. 
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Junto a esos legados píos, también se reiteran –y suelen ser 

abundantes– las cláusulas destinadas a la concesión de legados de diversa 

entidad a favor de personas concretas. Miembros de la familia más directa, 

dependientes domésticos, parientes más lejanos, personas con las que resulta 

difícil o imposible concretar el vínculo relacional pero el cual sabemos que 

existía precisamente por constar en el propio testamento, etc. Todos o algunos 

de ellos pueden figurar como beneficiarios de legados en dinero, en especie, 

en forma de bienes muebles o raíces, etc.  

A continuación suele figurar una de las partes fundamentales del 

testamento, el reparto de la herencia –siguiendo los principios jurídicos y la 

tradición de la época– con la correspondiente intitulación de los herederos. En 

el caso de hijos menores de edad, muchas veces se nombran tutores de sus 

bienes y personas.  

También resulta clave la institución de los albaceas, cabezaleros o 

testamentarios. Es decir, las personas que habrían de responsabilizarse de 

cumplir lo dispuesto por la testadora o testador.  

Todos estos legados y disposiciones concretas responden 

indudablemente a lo que hubiesen dictado los testadores. Son sus 

circunstancias personales las que los determinan, por ello no cabe ver en estas 

mandas sino una escrituración de las voces autobiográficas de los otorgantes. 

A esta parte dispositiva se incorporan algunos elementos en gran 

medida formulares como la cláusula destinada al apartamiento de los parientes 

y parientas con cinco sueldos, o aquellas otras destinadas a dar validez y 

corroborar el testamento que se estaba otorgando, la advertencia contra los 

que fuesen contra lo dispuesto en el testamento o una valoración económica de 

la propia manda y de lo que habrían de pagar los que actuasen contra ella. En 

gran medida, estas fórmulas ya no reflejan la voz del otorgante sino del notario 

o escriba, o, más concretamente, es reflejo del modelo notarial reiterado al 

margen de la identidad o voz del testador. 

3. Escatocolo. Finalmente el testamento se cierra con la data tópica y 

cronológica, así como con la relación de testigos, que, tal y como se especifica 

en el derecho, suele aclararse que habían sido llamados y rogados para la 

ocasión. Finalmente, la subscripción notarial –figurando el notario en primera 
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persona– supone la validación definitiva del testamento. Mediante palabras, la 

representación del signo notarial y, muchas veces, también la firma, el notario 

reconoce haber escriturado fielmente lo dispuesto por la testadora o testador, 

haciéndolo en “testimonio de verdad”.  

Sin embargo, algunos autores han señalado con acierto que, por 

ejemplo, “pese a existir un modelo testamentario que unifica los patrones y las 

pautas de conductas de los castellanos y las castellanas en los dos últimos 

siglos de la Edad Media, cada grupo o cada clase social mantiene diferencias 

considerables a la hora de preparar su estrategia para alcanzar el objetivo de la 

Salvación Final”, lo cual no solo supone cambios en los contenidos 

testamentarios, sino también en los modelos de escrituración, ya que las 

diferencias se miden asimismo “por los propios discursos que se desarrollan 

dentro de las últimas voluntades”34. Estas advertencias sobre los modos en los 

que se pusieron por escrito las últimas voluntades dentro de un modelo 

formular más o menos claro, pone de manifiesto que dicho modelo no supone 

anular completamente la posibilidad de incorporar alteraciones en el mismo; 

alteraciones que pueden derivarse de factores cronológicos o geográficos, pero 

también de la pertenencia del testador a un determinado grupo social u otro, e 

incluso de la costumbre de un determinado notario.  

A todo ello, ha de sumarse otro factor fundamental a la hora de valorar 

cada testamento concreto en su forma definitiva: la realidad personal de cada 

testador. Creo que es algo que se plasma de diferentes formas en los 

documentos resultantes y que sirve para no olvidar que, más allá de procesos y 

de comportamientos colectivos, no cabe olvidar que en la historia hay un hueco 

para las actitudes individuales –siempre que ello no nos lleve a retornar a viejos 

planteamientos historiográficos del pasado centrados exclusivamente en 

grandes personalidades o figuras excepcionales–.  

Al hablar de la posible impronta personal de los testadores en sus 

testamentos, considero que la incidencia de las particularidades derivadas de la 

voz individual del testador es mayor en los casos en los que estamos ante 

testamentos ológrafos, es decir, los redactados por los propios otorgantes. Los 

                                                           
34 Juan Carlos MARTÍN CEA, “El modelo testamentario bajomedieval castellano y su reflejo en 
los diferentes grupos sociales”, Edad Media. Revista de Historia, 6 (2003), p. 145. 
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casos documentados para el caso gallego muestran en realidad un perfecto 

conocimiento social del modelo testamentario general, por ello cabe reconocer 

que se sigue la estructura general. Sin embargo, a pesar de ese condicionante 

derivado de la posible “autoexigencia” de respetar la existencia de un modelo 

de escrituración de las últimas voluntades ya asentado en el imaginario 

colectivo, no cabe sino reconocer que en estos casos hay un mayor contacto 

con las palabras propias del testador. En el caso de los testamentos cerrados 

ológrafos, esas palabras no tienen por qué pronunciarse de viva voz. Sin 

embargo, en los testamentos cerrados no ológrafos, es decir, los redactados 

por una persona distinta al otorgante, las últimas voluntades que nos han 

llegado no son sino la escrituración de la voz del otorgante que decide 

dictarlas. 

Lo habitual es que otorgar el testamento suponga la enunciación de las 

últimas voluntades en voz alta, las cuales serían recogidas por un escribano, 

notario o persona letrada ante una serie de testigos. Esta somera descripción 

del proceso parece corresponderse con la mayoría de los casos que dieron 

lugar a los instrumentos hoy conservados dentro del Corpus testamentario de 

la Galicia medieval. Es lo que sucede sobre todo con los testamentos abiertos, 

a cuya modalidad se corresponden los dos que se dan a conocer en el 

presente trabajo (vid. Anexo documental). Por tanto, al tratarse de testamentos 

de mujeres abiertos, su existencia no es sino el resultado de la escrituración de 

la voz femenina. De todos modos, también estaba presente la oralidad en los 

otorgamientos de los testamentos cerrados, ya que en ese momento se 

buscaba que el testador confirmase que se trata de sus últimas voluntades y a 

veces lo hacía declarando en voz alta y ante testigos algunas de las 

disposiciones principales contenidas en la manda, caso del nombramiento de 

herederos y cabezaleros35. La importancia de la enunciación de la voz de los 

                                                           
35 Un vívido reflejo de la escena de otorgamiento de las últimas voluntades del notario y regidor 
compostelano Lope Gómez de Marzoa en Amparo RUBIO MARTÍNEZ y Miguel GARCÍA-
FERNÁNDEZ, “Las últimas voluntades de Lope Gómez de Marzoa: un «ome poderoso y muy 
emparentado en la cibdad de Santiago»”, Cuadernos de Estudios Gallegos, LXIII, 129 (2016), 
doc. 2, pp. 279-284. De hecho, resulta interesante ver entre los testigos a la propia viuda del 
testador, Mayor Fernández. En este caso, la voz femenina evoca otra masculina, aunque todo 
ello mediado por el escribano que tomó nota de las declaraciones: “[Mayor Fernandes, mujer 
que fue de Lopo Gomes de Marçoa] oyo desir por su boca al dicho Lopo Gomes quel daua por 
su testamento y manda, la que tenia en sus manos Antonio Rodrigues, sochantre, y Jacome de 
Figueras, notario”. Como era un testamento cerrado le preguntaron si sabía cuál era el 
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testadores antes de proceder a la escrituración de las últimas voluntades se 

refleja también en la necesidad de regular o interrogarse por lo que sucedería 

en casos como el de los testadores mudos. Así en la Partida VI, Título I, Ley 

XIII se establece que: 

“el que es mudo o sordo desde su nacimiento no puede hacer 

testamento; sin embargo, el que lo fuese por alguna ocasión, así 

como por enfermedad o de otra manera, ésta, tal, si supiese 

escribir, puede hacer testamento, escribiéndolo por su mano 

misma. Mas, si no fuese letrado e no supiese escribir, no podría 

hacer su testamento más que de una manera, si le otorgase el 

rey que lo escribiese otro alguno en su lugar. En esta manera 

misma podría hacer testamento el hombre letrado que fuese 

mudo de nacimiento, aunque no fuese sordo, e esto acaece 

pocas veces. Sin embargo, aquel que fuese sordo desde su 

nacimiento, o por alguna ocasión, si éste tal pudiera hablar, bien 

puede hacer testamento”. 

Por otra parte y como ya se ha venido señalando, más allá de la forma, 

es la realidad personal de cada testador o testadora la que nutre los contenidos 

concretos de cada instrumento. No es sino de las circunstancias individuales de 

las que surgen las disposiciones testamentarias. En ese sentido, es en el que 

se considera especialmente relevante para la recuperación de las voces 

femeninas el estudio detenido de sus testamentos o codicilos. Si bien algunas 

cláusulas pueden estar determinadas o fuertemente condicionadas por la 

tradición de las formas escriturarias testamentarias –me refiero a aspectos 
                                                                                                                                                                          
contenido y ella declara que “sabia muy bien y esta hera la verdad y que la voluntad e yntinçion 
del dicho Lopo Gomez fue de dexar todos sus bienes y herençia a Dios nuestro señor y a la 
Santa Yglesia de Santiago, y non a Francisco Treuyño ni a Ruy de Pereyra, y que non 
enbargante que Francisco Treuyño y el dicho Ruy de Pereyra esten escriptos en el dicho 
testamento por herederos, que fue con yntinçion y confi ança que dellos tuuo que dispornian de 
su fasyenda y la darian a la dicha Santa Yglesia de Santiago para que se fi syese memoria 
para syenpre por su anyma”. Y al declarar cómo lo sabía, señala significativamente que “por 
que muchas veces hablando con el dicho Lope Gomes, su marido, le dixera y declarase 
voluntad ser aquella”. Es decir, Mayor Fernández evoca el diálogo entre ambos esposos que 
formaría parte del día a día. Un diálogo interconyugal que se dio esa misma noche respecto a 
algo tan cotidiano como la comida que tomaba el enfermo. Diálogos entre cónyuges y diálogos 
en los momentos previos a la muerte que también se reflejan en lo que declara el sastre Lopo 
de Queizán, al afirmar que “le viera comer un caldo y que dixera dadme mas que buen caldo es 
y que este testigo le viera desir las dichas palabras con tal sentido y seso quel pensó que non 
mueriera de aquella dolencia, y que yéndose este testigo para su casa le preguntara su mujer 
que tal quedaua el dicho Lopo Gomes y quel respondyera quel non auia de morir”. 
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como la encomendación del alma o la elección de los abogados celestiales, por 

no citar el tradicional apartamiento de los parientes y parientas con cinco 

sueldos que raras veces adopta otras modalidades–, muchas otras, como las 

relativas a la elección del lugar de sepultura, los legados píos y a favor de 

particulares o la organización de todo lo relativo al nombramiento de los 

herederos y transmisión de la herencia, no son sino respuestas personales a 

necesidades generales y, por tanto, son espejo fiel de la voz del otorgante. 

La relación entre los testamentos y otros documentos de últimas 

voluntades con la voz de aquellos o aquellas que decidieron proceder a su 

otorgamiento, bien por medio de la escrituración personal o de la escrituración 

de otra persona, queda perfectamente reflejada en la habitual presentación de 

la narración testamentaria en primera persona. Prima la referencia al yo y los 

posesivos en primera persona para referirse a las personas vinculadas a ese 

“yo” y a las propiedades que ese mismo ego posee. 

De todos modos, la vinculación de la oralidad con el otorgamiento de las 

últimas voluntades se refleja incluso en aquellos casos en los que la propia 

escrituración de la voz de los testadores no se realizó de forma inmediata, es 

decir, no respondió al dictado del otorgante. Me refiero a los testamentos 

orales, es decir, aquellos otorgados de viva voz ante testigos sin que hubiese 

un notario o escribano que dejase constancia detallada de lo dispuesto por la 

persona que, sobre todo en circunstancias excepcionales, quería otorgar sus 

últimas voluntades en previsión de una muerte inminente sin que pudiese 

presentarse a tiempo un notario que diese fe pública de ello. En estos casos, la 

escrituración suele realizarse tiempo después y mediante la declaración de 

testigos. Son, por tanto, otras voces las que se interponen entre la voz del 

testador o testadora y la escrituración notarial que es la que ha llegado hasta 

nosotros. Sin embargo, un principio básico que se establece de cara al proceso 

de escrituración es contar con varios testimonios que, al ofrecer su testimonio 

sobre las últimas voluntades declaradas por quien ya había fallecido, pueden 

ser comparados unos con otros y, a partir de la coincidencia de unas 

declaraciones con otras, es cuando se puede proceder a la reconstrucción de 

esas últimas voluntades y, en definitiva, de la voz enunciadora primigenia. 
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En el caso gallego, se documenta esta circunstancia en varios casos, 

tanto referidos a mujeres como a hombres. Por ejemplo, en el fondo de San 

Martín de Vilourente se conservan varios documentos que dan cuenta del 

proceso de puesta por escrito de testamentos otorgados solo oralmente por 

hombres sin presencia de notario36. También en Santa Clara de Santiago se 

conserva el caso de Maior Afonso, cuyas últimas voluntades solo han llegado 

hasta nosotros a partir de la escrituración de las mismas a partir de las 

declaraciones de varios hombres, algunos de los cuales estuvieron presentes 

en el momento de su otorgamiento, mientras otros solo declararon a raíz de lo 

que habían escuchado en boca de otros37. Respecto al primer caso, cabe citar 

la declaración del viudo, Gómez de Sanfe, quien relata que en el mes de 

agosto de 1407 su mujer, “por quanto non podera ante notario por que fezese 

sua manda, que fesera como sua manda en esta maneyra”, procediendo a 

señalar los contenidos básicos de lo dispuesto, en un orden que recuerda 

claramente al formulario notarial de testamento que ya he referido supra. Algo 

similar sucede con la declaración de Sueiro Eanes, clérigo de Vila do Abade, 

quien tras jurar ante los Santos Evangelios, relata que “fora ver a a dita Maior 

Afonso iazendo doente da doença de que se finara, iasendo ela con todo seu 

siso et entendemento natural et que lle disera que mandara…”, de viva voz, 

“por quanto non podera aver notario que lle fesesse sua manda et que por 

rason da dita oyda et oyra dizer a a dita Maior Afonso et a outras personas et 

por quanto lle ela asy rogara que dise d’elo testemoyo que cria que era verdade 

o que o dito Gomes do Sanfe disso”. También declara el clérigo Lourenzo 

Pérez, quien dice conocer algunas voluntades de la fallecida “por quanto oyra 

asy dizer et mandar a a dita Maior Afonso por sua palabra salvo que mandara 

una leyra de herdade a Santa Maria de Tiveaas et outra herdade que mandara 

para a Ponte de Porretal, et que do contiudo que a dita Maior Afonso mandara 

en sua manda mays non sabia”. Por el contrario, otros testigos, apenas relatan 

lo que han escuchado a otros, fundamentalmente al marido, como dicen el 

escudero Afonso Vaca, Xoán Rodríguez de Xesteda o el clérigo Xoán Afonso, 
                                                           
36 CD Vilourente: docs. 120-121, pp. 242-243; o docs. 245-246, pp. 367-382. En este último 
caso se recogen las pormenorizadas declaraciones de los testigos presentes en el 
otorgamiento del testamento oral de Diego Fernández de Trauadella de Fonto, fallecido quince 
días antes. Tal vez la cercanía entre el deceso y las declaraciones de los testigos explique que 
las mismas fuesen bastante detalladas.  
37 CD Santa Clara de Santiago s. XV: doc. 43. 
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quien afirma saber lo que declara simplemente “por quanto oyra diser a os 

sobre ditos et que d’esto feyto mays non sabia”.  

En definitiva, creo que, a pesar de estar ante documentos escritos, los 

testamentos son un buen reflejo de la enunciación de la voz masculina y 

femenina en la Edad Media. Salvo los testamentos ológrafos cerrados, estamos 

ante la escrituración de voces concretas que, a pesar de insertarse y, 

consecuentemente, quedar mediatizadas por las particularidades de un modelo 

formular testamentario más o menos común al conjunto de la sociedad y bien 

conocido en la Edad Media, son un buen ejemplo de la importancia de la 

enunciación de la voz masculina pero también femenina, porque, aunque en el 

caso gallego se nos ha conservado un mayor número de testamentos de 

varones –¿o tal vez la distorsión también se debe a que hasta el momento han 

llamado más la atención y se han conservado y editado con más frecuencia 

testamentos de hombres, sobre todo de aquellos que forman parte de la 

pirámide nobiliaria gallega o del clero regular mejor posicionado?–, una revisión 

atenta de los repertorios de fuentes ya editadas y, sobre todo, de los 

instrumentos que permanecen todavía inéditos en los archivos –tanto los 

localizados dentro de Galicia, como en muchos otros que conservan 

documentación gallega pero se sitúan en otros espacios peninsulares– permite 

recuperar un buen número de testamentos y documentos de últimas voluntades 

que son escrituración –casi en su totalidad debida a manos masculinas– de 

voces femeninas.  

Esta evidencia documental y la lógica interpretativa que he señalado me 

han animado a dirigir mis pasos iniciales en la investigación por esta senda y, 

en lo que a este trabajo se refiere, a recuperar y dar a conocer dos testamentos 

otorgados por mujeres de Noia (A Coruña) a finales del siglo XV. Los mismos 

presentan claramente la estructura formular clásica de los testamentos 

medievales, sin embargo, más allá de las cláusulas notariales cabe reconocer 

que, como en otros testamentos, creo escuchar en ellos los susurros y ecos de 

la voz femenina y ver en los mismos importantes informaciones sobre la 

realidad social de las mujeres en la Galicia bajomedieval. 
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III. LA VOZ Y LA REALIDAD SOCIAL DE LAS MUJERES EN DOS TESTAMENTOS 

FEMENINOS GALLEGOS DEL SIGLO XV. 

 Al hilo de lo anterior, y creyendo posible acercarnos con cierta seguridad 

a la voz y realidad social de las mujeres a través de los testamentos femeninos 

conservados38, es el momento de adentrarnos en el análisis de los dos nuevos 

instrumentos concretos que se pretender dar a conocer para enriquecer en 

Corpus testamentario de la Galicia medieval, aún pendiente de recompilar con 

sistematicidad, pero sobre el cual estamos trabajando en lo que se refiere al 

conocimiento de la historia de las mujeres gallegas de la Edad Media. 

 Una de las características que tienen en común ambos documentos y 

que me ha animado a seleccionarlos para la ocasión es el fondo archivístico en 

el que se han conservado. Los testamentos se encuentran en la colección 

facticia del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid que lleva por nombre 

Pergaminos, conformada a partir de 1975 para agrupar los documentos que, 

escriturados sobre dicho soporte, formaban parte de los pleitos contenidos en 

el Archivo al haber sido presentados como pruebas por los litigantes. En 

concreto, los dos pergaminos que se dan a conocer en este trabajo estaban 

insertos en el pleito litigado por Constanza Romero con Juan Cortés, siendo 

ambos vecinos de Noia39. Es pertinente, ante este caso, destacar que, aunque 

es de sobra conocido que un gran volumen de documentación medieval gallega 

se conserva en archivos de fuera del viejo Reino de Galicia, muy 

especialmente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid40, los medievalistas 

gallegos –salvo algunas excepciones– no hemos prestado la suficiente 

                                                           
38 De hecho, este potencial informativo de los testamentos como fuente clave para el 
conocimiento de la vida, voz y actuaciones concretas de mujeres de la Edad Media y su 
integración en las dinámicas sociales y patrimoniales de su tiempo, se pone de manifiesto en 
trabajos monográficos que conceden especial protagonismo al estudio detenido de sus últimas 
voluntades. A modo de ejemplo, y uniéndose a otros ya mencionados, no quiero dejar de citar 
el trabajo de Judite Antonieta Gonçalves de FREITAS, D. Branca de Vilhena. Património e redes 
sociais de uma nobre senhora no século XV, Porto, Universidade Fernando Pessoa, 2008; o 
Lorena BARCO CEBRIÁN, Mujer, poder y linaje en la Baja Edad Media. Una biografía de Leonor 
Pimentel, Madrid, La Ergástula, 2014; y, de la misma autora, “Las voces de mujeres 
medievales a través de los testamentos e inventarios: el caso de Leonor Pimentel y Zúñiga, I 
Duquesa de Plasencia”, en Esther Corral (ed.), A presenza feminina na escritura. Voces de 
mulleres na Idade Media, Bologna, Ed. I Libri di Emil [en prensa]. 
39 ARCHVa, PL Civiles, Moreno (F), caja 2314, n.º 2.  
40 Una aproximación general al volumen de la documentación medieval gallega en función de 
sus lugares de conservación en Xosé Ramón BARREIRO FERNÁNDEZ (coord.), Ermelindo 
PORTELA SILVA y María del Carmen PALLARES MÉNDEZ (dirs.), Inventario das fontes documentais 
da Galicia medieval. I, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1988. 
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atención a otros fondos como los conservados en el Archivo General de 

Simancas o el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, en los que, sobre 

todo en el marco de complejos pleitos, se nos han conservado substanciosos 

documentos y referencias a hechos y personajes gallegos. Esta es una de las 

razones que explican la elección de estos dos testamentos femeninos. Otra es 

que son instrumentos de la misma área geográfica y de un tiempo cercano, lo 

que permite comparar ambos documentos para ver hasta qué punto los 

mismos están o no condicionados excesivamente por un mismo modelo 

testamentario o si, a pesar de la existencia de este –lo cual es más que 

evidente, tal y como se puede comprobar a través de su lectura–, el mismo no 

anula la importancia de una voz femenina que, aún escriturada por varones, 

puede intuirse y escucharse, al menos como reflejo de los deseos y palabras 

que declararon María de Lema y Maior Afonso en el momento de otorgar ante 

notario sus últimas voluntades. 

 Desde un punto de vista formal, los notarios que dieron validez jurídica a 

ambos documentos siguen el modelo ya referido, en una letra caracterizada por 

su pulcritud y cuidado, que solo se muestra más cursiva y rápida en las propias 

subscripciones notariales. En el caso del testamento de María de Lema, mujer 

del vecino de Noia Fernando Romeu, que fue otorgado en dicha villa el 11 de 

mayo de 1487, el mismo fize escripvir Fernando Afonso de Betanzos, escribano 

de cámara de los Reyes Católicos y notario público jurado de Noia por parte de 

quien detentaba el señorío de la villa, la Iglesia de Santiago. Nueve años más 

tarde, concretamente el 3 de junio de 1496, Afonso García, escribano y notario 

público de Noia por el arzobispo compostelano, fue el responsable de dar 

validez jurídica a las últimas voluntades de Maior (Moor) Afonso, viuda del 

vecino de Noia Nicolás Martínez. 

 Sin embargo, esta presencia de los notarios, que se concreta 

fundamentalmente al final de los documentos, y cuya oficio se plasma en la 

organización de los mismos, no anula el protagonismo del yo (eu) femenino. De 

hecho, aunque los testamentos de ambos contienen las cláusulas similares, las 

informaciones de cada una responden a sus propias particularidades vitales. Es 

cierto que la proximidad cronológica y el hecho de estar antes testamentos 

otorgados en el mismo lugar y por mujeres que socialmente parecen 
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pertenecer a ese grupo heterogéneo que conforman los sectores populares 

villanos populares –siendo destacable que ambas estaban casadas con 

vecinos y no simples moradores de Noia– otorgan gran homogeneidad a sus 

disposiciones, pero no por ello dejan de verse las circunstancias vitales de 

cada una. Veámoslo con más detenimiento procediendo a una lectura 

comparada de ambos documentos, los cuales, como es habitual en la Galicia 

de los siglos XIII al XV, están redactados en gallego. Aunque ciertamente a 

finales del siglo XV comienza a afianzarse el castellano como lengua notarial, 

aún son numerosos los instrumentos que, como estos, están en la lengua 

propia del viejo Reino. 

 María de Lema, se presenta como mujer de Fernando Romeu. Esta 

presentación en base al vínculo conyugal es habitual entre las testadoras 

femeninas. De hecho, también lo hace Maior Afonso, a pesar de que en su 

caso, el cónyuge ya ha fallecido. 

 La primera otorga su testamento encontrándose enferma y con el deseo 

de que sus bienes quedasen ordenados. Esta voluntad ordenadora se pone en 

relación, en otros casos, con el deseo de evitar pleitos. En el caso de Maior, 

quien parece estar bien de salud –de ahí la expresión de estar andando en 

pee, levantada–, se entiende que ello no solo se hace en servicio de Dios sino 

también del bien de su alma. Pero además, justifica el hecho de testar en su 

temor a la muerte en hora incierta. Se trata de las motivaciones clásicas, las 

cuales podrían haber sido puestas directamente por el escribano por propia 

iniciativa. 

 Desde un punto de vista religioso, las dos encomiendan su alma a la 

divinidad, concretamente en la figura de Jesucristo, e incluso nombran como 

principal abogada celestial a la Virgen María. Sin embargo, es posible que las 

devociones personales de María de Lema sean las responsables de nombrar 

también como intercesores a Santa Catalina, con todas las vírgenes, y al 

apóstol Santiago, patrón, lus et honrra d’Espanna. Aunque se registran 

referencias al Apóstol en otros testamentos gallegos, es necesario destacar 

que tampoco son muy habituales. Por el contrario, Maior Afonso apenas hace 

mención al resto de vírgenes que, junto a Santa María, deberían rogar por ella 

a la divinidad para que esta le concediese el perdón de todos los pecados e 
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maldades que eu fize et cometin. Ambas coinciden en esa necesidad de que 

sus intercesores mediasen a su favor ante los pecados cometidos. Sin 

embargo, Maior insiste en que la Virgen, con todos los santos y santas de la 

corte celestial –se trata de otra de las fórmulas notariales habituales–, actuase 

como su abogada a ora da minna morte et ao dia do gran juyzio. Esta 

duplicidad de momentos resulta de gran relevancia para acercarnos si no al 

imaginario personal de la testadora, sí a uno colectivo más amplio. Había dos 

momentos clave en el tránsito hacia el Más Allá. El de la propia muerte, es 

decir, el de la separación del alma y el cuerpo, lo cual daría lugar a un primer 

juicio particular, al que se añadiría por último el Juicio Final. En ambos 

momentos se solicita la mediación de los intercesores celestiales.  

 La voluntad individual de las testadores se plasma particularmente en el 

caso de la elección del lugar de sepultura. Las dos coinciden en la institución 

elegida: Santa María a Nova de Noia41. María de Lema dispone ser enterrada 

en el cementerio, ena sepultura onde jase minna madre Elvira Gonçales, 

mientras que Maior elige, a pesar de que en su caso se trataba de una mujer 

viuda y muchas de ellas optaban por reposar junto a sus cónyuges ya 

fallecidos, el interior de la iglesia42, ofreciendo dos posibilidades: o bien en la 

sepultura de su padre Pedro de Traba, o en la de su madre Maior Vázquez, 

que, de todos modos, estaba junto a la otra. Como vemos, en ambos 

testamentos se solicita el enterramiento en lo que parecen ser las mismas 

tumbas de los progenitores y es que no se puede olvidar que muchas tumbas 

fueron sobre todo tumbas familiares en la que compartieron descanso cuerpos 

de diversas personas. Esto también podría ser una pista de por qué muchas 

veces nos encontramos con la imposibilidad de clarificar con precisión quién o 

quiénes pueden ser los destinatarios de determinados monumentos funerarios 

o por qué parece que se han conservados menos sepulcros femeninos. ¿Tal 

vez sucede porque la epigrafía prima la memoria masculina aunque ellas 

compartiesen con ellos el lugar de inhumación? En todo caso, la solicitud de 

                                                           
41 Cabe destacar que, en Santa María a Nova, se conserva un excepcional conjunto de laudas 
funerarias, muchas de las cuales no conservan epigrafía o no son fáciles de identificar. ¿Podría 
pertenecer alguna de ellas a estas mujeres o a sus sepulturas familiares?. Sobre este 
excepcional conjunto funerario véase, por ejemplo, Clodio GONZÁLEZ PÉREZ, La iglesia y el 
cementerio de Santa María a Nova de Noia, A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2003. 
42 Resulta llamativo que en realidad usa la expresión: sepultar meu corpo enno çimiterio de 
Santa María a Nova, dentro da iglesia. 
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determinados compañeros para después de la muerte muestra la importancia 

de los vínculos familiares y afectivos con las personas junto a las que se 

deseaba reposar. En los casos estudiados, la familia de origen, aunque se 

había accedido al estado matrimonial. 

 También ligado con los modos de enterramiento pueden figurar algunas 

indicaciones concretas que, en los casos que se dan a conocer, se limitan a la 

elección del hábito franciscano por parte de María de Lema.  

 Además, se busca la mediación de las oraciones de los vivos, 

especialmente en fechas señaladas. Así, el día del fallecimiento, el día del 

entierro, siete días después, cuarenta días más tarde o al cumplirse el cabo de 

año, son momentos en los que se encargan misas, a veces de distinto tipo –de 

ahí la diferenciación entre las misas rezadas y las cantadas, siendo estas 

últimas menores en número debido a su mayor solemnidad–, tratando de que 

fuesen abundantes –es por ello que María de Lema encarga que las dijesen 

todos los clérigos y frailes que estuviesen presentes en ese momento en la 

villa, mientras Maior dispone que se celebrasen las que su cumplidor quisiese, 

sobre lo qual lle encargo sua conçiençia– y enriqueciéndolas en ocasiones con 

disposiciones concretas como, en el caso de María de Lema, la relativa a que 

fuesen sobre la tumba de la testadora con responso et agoa bieyta. 

 En esta dinámica que se viene conociendo como “matemática de la 

salvación” o la “contabilidad del Más Allá”, al evidenciarse el incremento de la 

inversión económica en el encargo de oficios religiosos sobre todo en la Baja 

Edad Media43, cabe destacar la celebración de ciclos de misas como los 

treintanarios en distintas instituciones. Esta práctica se evidencia en el deseo 

de María de Lema de que se celebre uno por el ama de su padre en el 

monasterio franciscano de Muros, otro en el convento franciscano de Sueiro, 

pero por su madre, y un tercero en Santa María a Nova por ella misma. 

 Como se ve, los ciclos de misas se fundan en instituciones distintas.  

Estas referencias a varias instituciones que suelen situarse en el entorno más 

próximo –sirviendo de evidencia respecto a la proyección territorial de cada 

                                                           
43 Destacan en este sentido y han servido de punto de partida para esta interpretación las 
investigaciones de Jacques CHIFFOLEAU, La comptabilité de l’au-delà. Les hommes, la mort et la 
religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Age (vers. 1320-vers. 1480), Roma, Ecole 
Française de Rome, 1980. 
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testadora– son abundantes en los testamentos medievales. A veces, como 

sucede con María de Lema, pueden ser tomadas como indicios de devociones 

personales. En su caso, es posible que la referencia a dos centros franciscanos 

pueda ser tomada como evidencia del impacto de las instituciones mendicantes 

no solo en los entornos urbanos sino también protourbanos. Sin embargo, ese 

protagonismo mendicante no figura en el testamento de Maior Afonso, por lo 

que podría tratarse de una devoción particular de María. 

 Respecto a otras instituciones beneficiadas con legados píos, María de 

Lema cita, además de los monasterios ya señalados y la iglesia de Santa María 

a Nova, a cuya obra dejó 20 mrs., la iglesia de San Martiño de Noia, legando 

20 mrs. a su obra y 20 a su iluminación, además de 10 mrs. para la obra de 

Santa María de Argalo. Cabe señalar en este sentido la importancia de los 

legados no para la fundación de misas, sino, como vemos en los casos que 

acabamos de citar, para contribuir a la administración de las fábricas 

eclesiásticas. Las reparaciones y la iluminación constituían dos aspectos 

fundamentales, de ahí que se reiteren este tipo de menciones. En el caso de 

Maior Afonso no menciona la obra de ninguna institución, pero si o lume de 

Santa María a Nova y el de Santa María de Argalo. Además, dispuso la entrega 

de 13 mrs. por dezemos froyados al capellán donde soon freiges. 

 Más allá de las iglesias concretas del entorno, la inclusión dentro de una 

Cristiandad occidental en la que se concretaban iniciativas que iban más allá 

de las actuaciones de las instituciones locales explica la entrega de legados 

píos bastante habituales en otros testamentos como es la limosna de 30 mrs. 

otorgados por María de Lema a la Santa Trinidad, la rendición de cautivos y la 

Santa Cruzada, y el medio rayal que otorgó Maior Afonso a esta última. 

 Finalmente un capítulo fundamental en los legados píos es el relativo a 

la entrega de alguna manda a favor de los pobres y enfermos. Ambas 

testadoras coinciden en entregar pequeñas cantidades a los leprosos de San 

Lázaro, da par da dita vila de Noia, aunque María especifica que 10 mrs. son 

para la obra de la iglesia que, como era costumbre, se hallaba junto a la 

leprosería o malatería. Por otra parte, Maior beneficia a los pobres de otro 

hospital, el de Sancti Spiritus.  
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 Se cierra así la parte relativa a los legados píos, los cuales, pese a las 

coincidencias entre lo dispuesto por María de Lema y Maior Afonso, creo que 

hay que hay que analizar, en gran medida, como reflejo de la voz y voluntad 

personal de cada testadora. 

 Respecto a los legados a favor de particulares, las coincidencias entre 

ambas testadoras desaparecen si nos referimos a los beneficiarios concretos. 

Cada una los establece en función de sus relaciones sociales. Lo que sí se 

pone de manifiesto es la importancia compartida de los vínculos con la familia 

más próxima –cónyuges, descendientes, hermanos y padres–, que se amplían 

a los dependientes o a otras personas del entorno. Al encontrarnos con dos 

mujeres “del común” no se percibe la importancia del linaje o de una amplia red 

de parientes y afines. Sin embargo, el deseo de perpetuar más allá de la 

muerte los lazos con los hombres y mujeres más cercanos queda plasmado no 

solo a la hora de disponer su enterramiento junto a ellos –en estos casos junto 

a las madres o el padre– sino muy especialmente al otorgar determinadas 

mandas. Es por todo ello que defiendo una vez más la validez de los 

testamentos para acercarnos de forma más o menos segura a las vidas, 

afectos y deseos de las mujeres de la Edad Media, relatados prácticamente en 

primera persona, lo que supone, al fin y al cabo, acercarnos a sus voces.  

 En el testamento de María de Lema sus relaciones se vertebran en torno 

a la familia directa, una criada y otra mujer con la que existe, si no un vínculo 

de parentesco, sí uno de amistad o, al menos, de vecindad. Entre los 

beneficiarios están su marido Fernando Romeu, al que otorga una de sus 

mejores tazas de plata y, sobre todo, tres hermanas. Dos de ellas reciben, cada 

una, 2.000 pares de blancas. Una tercera, que viviría con su tío Afonso de 

Lema, recibiría bienes muebles entre los que cabe señalar una toca que había 

sido de la madre. Interesa destacar que las tres hermanas parecen ser de corta 

edad, no solo por la mención a que una de ellas vivía con el tío, sino porque se 

dispone que lo que les otorga debería ser guardado hasta que llegase el tiempo 

de su casamiento y, por tanto, de tomare suas casas, es decir, conformar su 

propia familia. Cabe destacar que, frente a otros casos, aquí no se contempla 

el matrimonio o el convento como opción de vida para las mujeres. ¿No será 

sino que el matrimonio es ante todo la opción preferente dentro de las 
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estrategias familiares no solo aristocráticas sino muy especialmente populares? 

Lo cierto es que esa dualidad en la opción de una vida honorable para las 

mujeres no supuso en modo alguno un equilibrio porcentual entre las mismas, 

siendo, a mi entender, mucho más numerosa la opción matrimonial y no 

descartándose la importancia de la soltería dentro del grupo familiar, además 

de darse, por supuesto, largas etapas de viudedad.  

 Otro círculo relacional importante en la vida de las mujeres medievales, y 

también en la de María de Lema, es el que se crea entre ellas y sus 

dependientes, bien sean trabajadores domésticos o extradomésticos, bien 

personas que, de un modo u otro, son amparados por ellas. En este sentido, 

María de Lema se acuerda de su criada homónima, la cual estaba con ella en 

casa y a la cual pide que le fuese pagado su salario, además de otorgarle 

1.000 pares de blancas para ayuda de su casamiento. Nuevamente se observa 

la importancia del estado matrimonial y, en este caso, además, es posible ver 

que la necesidad de una dote para acceder al mismo podría estar relacionada 

con una activa participación de las mujeres en mundo laboral doméstico. Esos 

trabajos, sobre todo en los ámbitos urbanos y de pequeñas villas, permitirían a 

muchas mujeres ahorrar lo suficiente como para contar con un patrimonio 

mínimo, necesario para iniciar la vida de la nueva unidad conyugal. 

 Finalmente, los testamentos suelen referir legados a otras personas con 

las que no están claros los vínculos. Sucede así con María, hija de Teresa, 

ama de Gonzalo de Paz, a la que María de Lema legó un paño para una saya. 

Estas personas pueden ser parientes o amigos –muchos de ellos vecinos con 

los que convivían en el día a día–. Es pertinente señalar que en los 

testamentos de mujeres se aprecia muchas veces una cierta profusión de 

legados a favor de mujeres que, a falta de un estudio comparado para ver si, 

porcentualmente, los hombres y mujeres de la Edad Media otorgan más 

legados a sus congéneres que a las personas del otro sexo, podrían indicar 

solidaridades de género. No sería algo extraño ante unos modos de vida en los 

que las relaciones sociales estaban fuertemente condicionadas por el hecho de 

haber nacido siendo hombre o mujer. 

 Si examinamos los legados a favor de particulares de Maior Afonso, 

estos se reducen prácticamente a dos mujeres, María Calva y Maior de 
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Coiradas, sobre las que nada sabemos y que apenas reciben un çeramen de 

pardo y una pel vermella respectivamente. A ello se podría sumar lo dispuesto 

a favor de su hijo Lois Martínez, al que otorga la quinta parte de todos sus 

bienes muebles y raíces, lo cual ya nos pone en contacto con el reparto de la 

herencia.  

 Precisamente, el objetivo material de los testamentos es esencial. No 

son solo un instrumento religioso –tema en el que ha insistido más la 

historiografía, aunque, como queda dicho, en el mismo creo que el peso de lo 

formular y de la tradición social es mayor, aunque sin llegar a anular por 

completola individualidad de lo dispuesto en lo que se refiere a la preparación 

de una “buena muerte”44–, sino que los documentos de últimas voluntades 

buscan muy especialmente ordenar la transmisión del patrimonio a favor de 

determinados herederos.  

 En el caso de María de Lema instituyó por legítima y universal heredera 

a su hija Inés Fernández, habida de su matrimonio con Fernando Romeu. 

Sigue la norma jurídica habitual: los hijos e hijas eran los sucesores naturales 

de sus progenitores. En principio, en igualdad de condiciones, aunque el 

derecho concedía márgenes de libertad para la mejora de alguno de los 

sucesores. En este caso, parece tratarse de una hija única, por lo que se 

convierte en la heredera universal. Interesa destacar también que, aunque 

ciertamente aquí no hay hermanos varones, el papel de las mujeres como 

herederas no se reduce a los casos de hijas únicas. De hecho, cuando algunos 

autores insisten en la paulatina exclusión o marginación de las mujeres 

respecto a la herencia, se olvidan de hacer hincapié igualmente en que la hija 

legítima tiene por norma general más derechos sucesorios que el varón 

colateral y en que, entre los hermanos, la mejoría de alguno de ellos, sobre 

todo de un varón, no supone la exclusión de las mujeres, sino la lateralización 

de ellas y de los demás varones no mejorados. Son matices que me llevan a 

defender desde hace tiempo la pertinencia de hablar de una progresiva 

lateralización de las mujeres respecto a la herencia, fundamentalmente entre 

las élites sociales de la Baja Edad Media, pero prácticamente nunca de su 

                                                           
44 Julia PAVÓN BENITO, “La preparación a la «buena muerte»: ¿realidad o ideal medieval?”, en 
L’assistència a l’Edat Mitjana. Actes del XX Curs d’estiu Comtat d’Urgell, Lleida, Pagès Editors, 
2017, pp. 183-200. 
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exclusión. Así lo creo, aunque pueda haber alguna excepción que confirme la 

regla general que acabo de anunciar. Esta conclusión deriva de la consulta de 

un buen número de registros para mi tesis doctoral, más de un millar de 

documentos de últimas voluntades de la Galicia bajomedieval. 

  ¿Qué sucede con Maior Afonso? En su caso utilizó las posibilidades que 

ofrecía el derecho para establecer ciertas desigualdades en el reparto de la 

masa hereditaria, otorgando el quinto de libre disposición a favor de su hijo Lois 

Martínez. Eso sí, lo hizo para que con ello cumpliese lo dispuesto en su 

testamento y pagase sus deudas y sus exequias funerarias. De ese modo, solo 

el remanente de ese quinto se podría considerar como beneficio a mayores 

para Lois, el cual lo heredaría también como pago por su papel de cumplidor 

testamentario: por razón do traballo et afan do conprimento da dita mina 

manda. En todo caso, como herederos universales de los otros cuatro quintos 

quedaron el mismo Lois Martínez, su hijo, y Juan Martínez, su nieto. Podría 

suponerse que ese nieto fuese hijo de una hija o de otro hijo de la testadora, 

para el cual se reservaría la parte correspondiente del progenitor fallecido. Ello 

parece más probable que el hecho de que Juan fuese hijo de Lois. En ese 

caso, no parece lógico –o al menos no es una práctica habitual– citar al nieto 

como heredero si aún vivía el progenitor del que derivaban y por el que se 

transmitían sus derechos sucesorios. Por otra parte, en una sociedad con 

considerables tasas de mortalidad no solo infantil, sino a lo largo de la vida de 

los individuos –pensemos en partos, en guerras, en enfermedades, etc.–, no es 

excepcional ver a hombres y mujeres no solo viudos sino también con hijos ya 

fallecidos en el momento de otorgar sus testamentos.  

 Otros parientes –hombres y mujeres– quedaron apartados con los 

habituales cinco sueldos, a la vez que las testadoras procedieron a nombrar a 

sus cumplidores. En el caso de María de Lema, instituyó como tal a su marido y 

a un vecino de la villa de Noia, Gonzalo Paz, que ya había aparecido 

anteriormente al referir un legado a Maria, filla de Tareyia, ama de Gonçalo de 

Pas. Mientras tanto, la viuda Maior Afonso nombró por albacea, como ya se ha 

indicado, a ese hijo al que había otorgado el quinto de libre disposición para 

que se responsabilizase del cumplimiento de sus últimas voluntades. 
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 El final de ambos documentos incluye disposiciones que, pronunciadas o 

no por las testadoras, forman parte del bien conocido modelo notarial. En el de 

María de Lema se procede a revocar todas las mandas que había otorgado 

antes de este testamento y se establece una cuantía de 50.000 mrs. viejos 

para que pagase quien fuese contra sus últimas voluntades. En el caso del 

testamento de Maior Afonso, es interesante destacar que la revocación se hace 

respecto a todas las mandas, testamentos ou codiçillos que antes desta aja 

feytas e outorgadas, asy por escrito como por palabra. Además, incluye otra 

disposición habitual, el deseo de dar validez al documento, si no como 

testamento propiamente dicho, como codicilo o como su última voluntad. 

Finalmente, la pena que establece contra el que fuese contra lo dispuesto en él 

es de 10.000 mrs. ¿Es fiel reflejo de una diferencia patrimonial entre ambas? 

Resulta harto complejo afirmarlo, pero podría ser un indicio. 

 En todo caso, los escuetos legados que contienen los dos testamentos 

que se dan a conocer –en claro contraste con lo que suele ser habitual entre 

las mujeres de la aristocracia– apenas permiten afirmar que estas mujeres 

fueron propietarias o copropietarias de bienes muebles y raíces, entre los que 

se descubren algunas telas o prendas de vestir o, en el caso de María de 

Lema, unas tazas de plata en copropiedad con el marido, un conteyro de 

coraas y una touca de orela preta que quedou de minna madre, de la que se 

desprendía a favor de su hermana Constanza. Poco más sabemos y menos 

aún es posible estimar el valor de un patrimonio que, en estos, pero también en 

los testamentos con más legados, no deja de ocultarse en gran medida tras 

fórmulas generales como el remanente de los bienes muebles y raíces, que 

pasaría a manos de los herederos o herederas. En todo caso, la propiedad 

privada femenina es una realidad que explica en gran medida la posibilidad y la 

práctica de disponer de viva voz –y por escrito– de esos bienes a favor del 

alma, los familiares, los dependientes… o de un conjunto más o menos amplio 

de personas e instituciones, con las que la testadora habría mantenido a lo 

largo de su vida relaciones de diverso tipo, las cuales trataría de perpetuar post 

mortem de algún modo.  
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 En todo caso, los dos testamentos otorgados en Noia y que incluso 

parecen compartir uno de los testigos, Jácome de Santiago45, creo que, pese a 

presentar una escrituración masculina y condicionada por el formulario notarial 

inherente a la práctica testamentaria bajomedieval, evidencian la utilidad de 

este tipo de fuentes para acercarnos a la realidad concreta de las otorgantes 

por ser instrumentos que no tienen otro objetivo que el de dejar constancia de 

las últimas voluntades de los mujeres que los otorgaron. Además, se trata de 

guardar su voz, si no en su forma exacta, sí en su contenido, para garantizar su 

conservación y, consecuentemente, contribuir a la perpetuación de la memoria 

femenina de cara a un futuro inmediato –el relacionado con el cumplimiento de 

dichas voluntades–, o a uno de más largo recorrido –pensemos que muchos de 

estos instrumentos sirvieron para justificar tiempo después transmisiones 

hereditarias y otras cuestiones que dieron lugar a diversos pleitos, y también 

para que desde la actualidad sepamos de la existencia y de los deseos de 

mujeres como María de Lema y María Afonso, a las que podemos poner 

nombre e incluso voz–. Creo, en definitiva, que la voz y parte de la realidad 

socio-económica de las mujeres gallegas se han conservado en sus últimas 

voluntades. 

 

IV. CONCLUSIONES. 

 Las fuentes medievales nos aportan nutridas informaciones sobre la 

realidad de las mujeres medievales. A pesar de la insistencia que se viene 

haciendo en el androcentrismo de las mismas y las resistencias a integrar 

plenamente a las mujeres en el discurso historiográfico para, a partir de ahí, 

reconstruir desde la base uno nuevo que preste atención a la experiencia 

histórica de hombres y mujeres, lo cierto es que la voz femenina también ha 

llegado a nosotros. Muchas veces se trata de voces femeninas imaginadas por 

hombres. Es verdad. Sin embargo, ¿no es posible ver en esas voces el eco de 

las voces de mujeres pronunciadas dentro de un paisaje sonoro medieval en el 

que tanto ellos como ellas tenían voz? De hecho, algunas de esas voces 

                                                           
45 En realidad podría tratarse de un personaje homónimo, aunque la proximidad cronológica 
entre ambos documentos hace posible que se trata de la misma persona. En el caso de Maior 
Afonso, se dice que el testamento fue precisamente otorgado dentro das casas de morada de 
Jacome de Santiago, que son sitas en la plaça da dita vila. 
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femeninas ficcionales fueron imaginadas por mujeres, es decir, por autoras que 

procedieron a escribir ellas mismas –o mandando que lo hiciesen otros por 

medio del dictado– sus propios pensamientos y voces. La enunciación de la 

palabra femenina y su escritura o autoescritura resulta más que evidente. 

También en lo que respecta a textos no ficcionales como pueden ser los relatos 

femeninos de corte autobiográfico o las cartas que, aunque no son 

especialmente abundantes en todos los territorios del Occidente medieval 

cristiano, sí cuentan con algunos registros de interés, sobre todo conforme nos 

acercamos al final de Edad Media.  

 Pero, al margen de las voces o ecos de voces femeninas que acabamos 

de mencionar y que resulta posible recuperar y estudiar a través del estudio de 

los textos literarios y autobiográficos, así como de la producción epistolar, creo 

que, como historiador centrado en el estudio de las escrituras notariales del 

derecho privado, es posible reivindicar la importancia de este último tipo de 

fuentes no solo como vía de conocimiento general sobre la realidad de las 

mujeres en la Edad Media, sino muy particularmente como una de las formas 

más seguras para acercarnos a la voz de las mujeres en la Edad Media a pesar 

de que se trata de escrituras elaboradas fundamentalmente por hombres y 

validadas por ellos. Parto de la idea de que estamos ante un proceso 

caracterizado simplemente por el hecho de que esos hombres –escribanos y 

notarios– se dedicaron fundamentalmente a escriturar la voz y el mandato 

femenino –otorgado en solitario o junto a otras personas– integrándolo en 

formularios notariales más o menos establecidos. Por ello, considero que, 

desnudando los textos notariales de sus elementos formulares, es posible 

acercarse de forma más o menos segura a esas voces de mujeres. De ese 

modo, aun siendo testimonios redactados por hombres, no dejan de ser piezas 

fundamentales para el estudio de las mujeres y muy especialmente sobre la 

voz y las decisiones que ellas mismas adoptaron en el seno de la sociedad 

medieval. Unas voces que se intuyen aún más claras en los documentos de 

últimas voluntades pues está claro que el objetivo de los mismos no es sino 

recoger lo que las otorgantes –en nuestro caso dos mujeres de Noia de finales 

del siglo XV– deseaban organizar a la hora de pensar en la muerte respecto al 

futuro de sus cuerpos, sus almas y sus patrimonios. Son testimonios, por otra 

parte, que se muestran especialmente substanciosos en el conocimiento de la 
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realidad social, material y religiosa de esas otorgantes; mujeres, al fin y al cabo, 

que desempeñaron un papel fundamental en la sociedad medieval, 

contribuyendo a la reproducción no solo biológica, sino también social, 

económica y cultural de sus familias y de la sociedad medieval en su conjunto.  

 No siendo excepcionales los documentos elegidos para presentar en 

esta ocasión, los mismos son precisamente ejemplo representativo de muchos 

otros aún pendientes de estudio, los cuales permiten ver el protagonismo de 

unas mujeres que expresaron de viva voz sus últimas voluntades, reflejando en 

ellas su importante papel en las estrategias y lógicas familiares, en las redes 

sociales y en las dinámicas patrimoniales de una Edad Media que se muestra 

como un periodo de contrastes, pero en el que no cabe ver a las mujeres como 

personas silenciosas, recluidas en los espacios domésticos o en las 

comunidades monásticas, con un escaso protagonismo social o con un papel y 

posición de escasa relevancia. Al fin y al cabo, los testamentos muestran que 

las voces femeninas eran voces que formaban parte del paisaje sonoro de la 

Edad Media, voces que fueron reconocidas, escritas y escrituradas, voces que 

dispusieron y ordenaron, y, con ello, voces que no se limitaron a rememorar el 

pasado, sino a tratar de organizar sus redes sociales, sus patrimonios y el 

destino de sus propios cuerpos y almas de cara al tiempo que habría de llegar 

post mortem. Nos encontramos, por tanto, con documentos que aportan un 

importante caudal informativo emanado directamente de las voces de las 

mujeres otorgantes que, como no podía ser de otra manera, no siempre tienen 

por qué relatar verdades absolutas, sino que también pueden deformar la 

realidad o condenar al silencio otros aspectos, voluntaria o involuntariamente. 

 A tenor de lo dicho, no queda sino esperar que la localización, 

transcripción y publicación de nuevos documentos otorgados por mujeres 

contribuyan a enriquecer el Corpus testamentario de la Galicia medieval y, de 

ese modo, sirvan para recuperar más específicamente las voces de las mujeres 

de la Edad Media y conocer su papel en el seno de la sociedad medieval. En 

este sentido, el presente trabajo pretender ser un simple grano de arena dentro 

de un proyecto más amplio. 

 

  

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 270 -



39 
 

V. ANEXO DOCUMENTAL. 

 

DOC. 1 

1487, mayo, 11. Noia (A Coruña) 

Testamento de María de Lema, mujer de Fernando Romeu, vecino de la villa 

de Noia. 

A. ARCHVa, Pergaminos, carp. 159, n.º 2. Procedente de ARCHVa, PL Civiles, 

Moreno (F), caja 2314, n.º 2. 

 

Enno nome de Deus, Amen. Ano do nasçemiento de nosso Sennor 

Ihesu Cristo de mill et quatroçientos et oytenta et septe anos, honse dias do 

mes de mayo.  

Sabean to | dos como eu Maria de Lema, moller de Fernand<o> Romeu, 

vesino da vila de Noya, jasendo enferma de aquela infirmidad<e> que a 

nuestro Senor Deus proubo de me dar, et con todo meu siso et entendimiento | 

natural, fago mina manda et ordeno de meus bees por que despoys de meu 

falesçimiento meus bees a serviço de Deus fiqu<en> ben ordenados. 

Primeramien<te>, mando mina alma ao meu Señor Ihesu Cristo | que a 

conprou et redemio por lo seu santo sangre justo preçioso, et pido et soplico 

por merçed a Virgen Sennora Santa Maria, sua madre, et a Santa Catalina, con 

todas las virgees, et ao apostolo | Sennor Santiago, patron, lus et honrra 

d’Espanna, que eles tenan por ben de rogar por mi ao meu bendito Sennor 

Ihesu Cristo que me queyra perdoar todos los meus pecados et maldades que 

eu ey | feytos et cometidos contra a sua vontad<e>, en cujas maaos 

encomendo o meu espiritu.  

Iten mando sepultar o meu corpo eno çimiterio de Santa Maria a Nova, 

ena sepultura onde jase minna madre | Elvira Gonçales. 

Iten mando que o primeyro dia de meu falescimiento digan por la mina 

alma todos los clerigos et frayres que ese dito dia estoberen en esta dita vila 

cada un sua misa resada et me digan | duas misas cantadas. 

Iten mando que o dito dia de mina sepultura fasan por mina alma quatro 

salteyros. 
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Iten mando que aos septe dias me digan outras duas misas cantadas et 

por conseginte todos | los clerigos et frayres que ese dito dia estoberen ena 

dita vila cada un sua misa resada et asi aos quorenta dias et ano et dia.  

Iten mando que digan por la alma de meu padre Fernand<o> de Lema 

enno mosteyro d<e> | Sant Françisco de Muros un trintanario de misas. 

Iten mando que me digan por la alma de mina madre enno mosteyro de 

Sant Françisco de Sueyro outro trintanario. 

Iten mando que me vistan eno abeto de San Francisco. |  

Iten mando que digan por la minna alma enna yglesia de Santa Maria a 

Nova outro trintanario de misas et o clerigo ou frayre que o diser que vaa a 

sayda de cada misa sobre minna sepultura con responso et agoa bieyta. |  

Iten mando pera a obra de Sant Martino d’esta dita vila et pera o lume 

dela a cada un viinte maravedis et pera a obra de Santa Maria a Nova outros 

viinte maravedis.  

Iten mando pera a obra do mosteyro de Sant Francisco dez maravedis | 

et outros des maravedis pera a obra de Santa Maria d’Argalo.  

Iten mando pera a Santa Trenidad et redençion de cativos et pera a 

esmolda (sic) da Santa Crusada trinta maravedis vellos.  

Iten mando aos laserados et enfer | mos de Sant Lasaro da çerca d’esta 

dita vila trinta maravedis.  

Et mando pera a obra da dita yglesia de Sant Lasaro des maravedis.  

Iten mando a minnas yrmaas Elvira et Tareyja et cada hua dous mil 

pares de brancas. | Iten mando a mjnna yrmaan Costança, que esta con seu tio 

Afonso de Lema, o meu conteyro de coraas et mays a touca da orela preta que 

quedou de minna madre. Et mando que esto que asi mando as ditas minnas yr 

| maas que seja pera elas gardado ata tenpo de seus casamientos et vindo a 

tenpo de tomare suas casas.  

Iten mando a Maria, minna criada, que agora esta conmigo en casa, que 

lle pagen sua soldada, et mays pe | ra ajuda de seu casamiento mill pares de 

brancas.  

Iten mando a Maria, filla de Tareyia, ama de Gonçalo de Pas, pano de 

murilla pera hua saya.  
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Iten mando a meu marido Fernand<o> Romeu, hua das mellores taças 

de | prata que el et eu teēmos.  

Iten fago por mina ligitima universal herdeyra, mina manda et legatos 

conprida, a minna filla Ynes Fernandes, que ouve do dito Fernand<o> Romeu, 

meu marido.  

Iten fago por conprido | res desta dita minna manda, pera que a cunplan 

por lo meu et sen seu dano, ao dito Fernand<o> Romeu, meu marido, et a 

Gonçal<o> de Pas, vesino da dita vila. Et mandolles por seu travallo et afan a 

cada un quinen | tos maravedis.  

Et esta dou et outorgo por mina manda et mina ultima et postrimera 

voontad<e>, et reboco et dou por ninguas todas las outras mandas et codiçillos 

que eu ey feytos et outorgados fasta aqui, que quero que non | vallan, salv<o> 

esta que agora fago que quero que valla como minna manda et mina ultima et 

postrimeyra vontad<e>.  

Et aparto todos los outros meus parentes et parentas en un con çinco 

soldos et que a mays de meus bes | non se posan estender.  

Et couto esta dita mina manda en pena de çincoenta mill maravedis 

vellos, que peyte et pague por pena qualquer persona ou personas que contra 

ela for ou pasar.  

Feyta et outogada ena dita | vila de Noya, dentro das casas de morada 

da dita Maria de Lema. Ano, mes et dia susoditos.  

Testigos que foron presentes, chamados et rogados: Gonçal<o> do 

Canpo, clerigo, et Jacome de Santiago, et os ditos | Gonçal<o> de Paas et 

Fernand<o> Romeu, vesinos da dita vila, et Jacome de Vigo, notario da vila de 

Muros |. 

 

Eu Ferna<n>d<o> Afonso de Betanços, escripvano de camara del Rey e 

Reyna, nuestros sennores, e notario publiquo (signo) | jurado da vyla de Noya 

por la iglesia de Santiago, ao outorgamento da dita manda e testamento, en un 

con os | ditos testigos, presente foy e fize escripvir e aqui meu nome e signal 

puje, que tal he en testemoyo de verdad. 
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DOC. 2 

1496, junio, 3. Noia (A Coruña). 

Testamento de Maior Afonso, viuda de Nicolás Martiz, vecino de la villa de 

Noia. 

A. ARCHVa, Pergaminos, carp. 159, n.º 1. Procedente de ARCHVa, PL 

Civiles, Moreno (F), caja 2314, n.º 2. 

 

Enno nome de Deus, Amen. Anno do nasçemento do noso Sennor Ihesu 

Cristo de mill et quatroçentos et noventa46 et seys annos, tres días do mes de 

juyo.  

Sabe | an todos como eu Moor Afonso, moller que foy de Nicolao Martiz, 

vezinno que foy da vila de Noya, defunto, cuja alma Deus aja, que presente 

soo, andando en pee47 | levantada, con todo meu siso et entendemento natural 

que me Deus dou, et temendome da hora da morte et pasamento por que ey 

de pasar, non sabendo o dia nin ha | ora en que ha de seer, salvo quando for 

voontade do meu Sennor Deus. Por ende faço mynna manda et testamento, et 

hordeno de meus bees como despoys de meu faleçemen | to queden ben 

hordenados a seruiçio de Deus et a prol e ben de mjnna alma. 

Primeyramente mando a minna alma ao meu Sennor et Salvador Ihesu 

Cristo, que a muy cara | mente conprou et redemio por lo seu santo sangre 

justo preçioso, et rogo et pido a la Virgen glorios<a>, Sennora Santa Maria, sua 

madre, con todas las virgees, que lle queyran | por min rogar que me queyra 

perdoar todos los pecados e maldades que eu fize et cometin contra a sua 

Santa Majestad, et queyra seer mina abogada a ora da minna morte et ao dia 

do gran | de juyzio, con todos los santos et santas da gloria celestial.  

Iten mando sepultar meu corpo enno çimiterio de Santa María a Nova, 

dentro da iglesia, enna sepultura en que jaz Pedro de | Traba, meu padre, ou 

enna outra sepultura de Moor Vaasques, que esta junta con a de meu padre.  

Iten mando que me digan et rezen por minna alma o dia de minna 

sepultura dez misas, du | as cantadas et oyto rezadas, et aos sete días, et 
                                                           
46 En PARES <http://pares.mcu.es> aparece catalogado con fecha de 1486, pero la lectura 
permite comprobar con claridad que se trata de la década de los noventa del siglo XV. 
47 Agradezco a Isidro García Tato y a Pablo S. Otero Piñeyro Maseda su ayuda para resolver la 
lectura de esta expresión. 
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corenta días, et anno dia me façan dezer meu conpridor misas, as quel quiser 

sobre lo qual lle encargo sua conçiençia.  

Iten | mando pera o lume de Santa Maria a Nova dous reas e ao lume de 

Santa Maria d’Argalo hũn real.  

Iten mando aa Santa Cruzada medio rayal.  

Iten mando aos en |fermos de Sant Lazaro da par da dita vila de Noya 

medio rayal et aos pobres do espital de Santi Spiritõs de fora da dita vila medio 

rayal.  

Iten mando ao cape | lan donde soon freiges treze marabedis por 

dezemos froyados.  

Iten mando que dean a Maria Calba hũn çeramen de pardo.  

Iten mando a minna pel verme | lla a Moor de Coyradas.  

Iten mando a Loys Martiz, meu fillo, a quinta parte de todos meus bees, 

asy mobles como rayzes, pera senpre jamays et | quel por esta quinta parte 

que asi lle mando seja obligado de conplir minna manda et testamento et 

legatos en ela contyudos et eso mismo | page et susuba (sic) alguãs debedas, 

se as ende ouver, et minnas mixoos e osequias funerarias.  

Item faço et leyxo por meus herdeiros universa | as en las outras quatro 

quintas de todos meus beēs, asy mobles como rayzes, ao dito Loys Martiz, 

meu fillo, et Juan Martiz, meu neto, pera que os ajan et herden con a minna 

beyçon pera senpre. 

Et aparto todos los outros meus parentes et parentas en hun con cinquo 

soldos et que a mays de meus beēs | non posan entrar.  

Iten faço conplidor desta dita minna manda et testamento ao dito Loys 

Martiz pera que a cunpla por la quinta parte de todos los ditos | meus beēs et o 

que mays remaneçer da dita quinta parte, despoys da dita minna manda 

conprida, quero que o aja o dito Loys Martiz e herde pera senpre | por razon do 

traballo et afan do conprimento da dita minna manda. 

Et esta dou et outorgo por minna manda et testamento, et revogo todas 

et quaes quer ou | tras mandas, testamentos ou codiçillos que antes desta aja 

feytas e outorgadas, asy por escrito como por palabra, que quero que non 

vallan, nin façan | fee en juyzio nin fora del, salvo esta minna manda que oje 
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este dito dia faço et outorgo por ante Afonso Garçia, notario da dita vila et 

testigos de juso escri|tos, a qual valla asi como minna manda et testamento, et 

se non valver (sic) como manda et testamento, que valla como codiçillo ou 

como minna ultima et | postromeyra voontade, et por la mellor via, forma et 

maneyra que de dereito posa e deua baler (sic), et mando que os ditos meus 

herdeyros tenan et cunplan | esta minna manda e non baan contra ela, so pena 

de dez mill maravedís vellos que de et page qualquer de los que contra ela for 

ou pasar ao outro | que o tever et conplir, et a pena pagada ou non pagada 

todabia esta dita minna manda, et todo o contiudo en ela, fique firme et valla 

pera senpre.  

Testigos | que foron presentes, chamados et rrogados et que viron a a 

dita Moor Afonso, estando lebantada con todo seu siso et entendemento 

natural, | segun que por ela paresçia dentro das casas de morada de Jacome 

de Santiago, que son sitas en la plaça da dita vila, a dita manda outor | gar e a 

min o dito notario leer et rrezar: Jacome de Santiago et Pedro Frayre, xastre, et 

Françisco de Santiago et Afonso Garçia Frayre, xastre, et | Gonçal<o> de 

Loureda, barbeiro, vezinnos et moradores enna dita vila de Noya et outros. Vay 

enmenda de onde diz tiu valla. 

Et eu, Afon<so> Garçia, escripvano et notario publico da vila de Noya et 

de seu (signo notarial) julgado et jurdiçion | por el rreuerendisimo Sennor 

Arçobispo et iglesia de Santiago, a esto que dito he en un con los dytos | 

testigos, presente fuy et fize escripvir. Et, por ende, aqui meu nome et signo 

puje en testimonio de verdad que | tal he. 

Afon<so> Garçia, notario. 
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LA JUNTA DE SEÑORAS EN LA CASA CUNA DE ALCALÁ LA REAL 

 

        Antonio Heredia Rufián 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Especial importancia en este trabajo adquieren las Juntas de Señoras 

que tuvieron funciones gestoras y organizativas en muchas instituciones 

benéficas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, tras la aprobación de 

la Ley de Beneficencia de 1849 en la que se regulaba su creación. Con 

anterioridad y al amparo de las ideas ilustradas, primero, y de las liberales, 

después, ya se habían constituido muchas asociaciones femeninas, entre las 

que fue pionera la Junta de Damas de Honor y Mérito de la Sociedad 

Económica Matritense, creada en 1787. Desde 1799 y durante mucho tiempo 

se encargó de la dirección de la inclusa madrileña y como tal tomó decisiones 

importantes sobre empleados, amas, enfermería y sobre la incorporación de las 

Hermanas de la Caridad.1 Otro antecedente lo tenemos dos décadas después, 

durante la invasión francesa, cuando el general Sebastiani creó una Junta de 

Señoras para el arreglo de la Casa Cuna granadina, que pasaba por momentos 

caóticos.2 La primera Ley de Beneficencia de 1822 no aludía directamente a las 

Juntas de Damas o Señoras, aunque en su artículo decimoquinto  hay una 

referencia indirecta cuando dice que las Juntas Municipales de Beneficencia: 

“También se valdrán, al mismo efecto, de las asociaciones de uno y otro sexo que 

tuvieren por objeto el cuidado de los niños expósitos o la asistencia de enfermos, 

procurando atraer a objetos de caridad las demás hermandades que hubiese en su 

distrito con distintos fines”.3 

A finales de los años treinta, muchas asociaciones filantrópicas crearon 

sus correspondientes secciones femeninas. En Madrid, frente a la Junta de 

Damas de la Sociedad Económica, más cercana al liberalismo moderado, 

ejerció gran actividad la del Instituto Español, más próxima al discurso del 

                                                 
1 VIDAL GALACHE, F y VIDAL GALACHE, B.: Bordes y bastardos. Una historia de la inclusa de 
Madrid. Madrid. Compañía Literaria, 1995,  pp. 60-63. 
2 PIÑAR SAMOS, J.: “Expósitos, huérfanos y pilluelos en la actividad benéfico-asistencial de la Granada 
moderna (siglos XVI-XIX). IV Congreso de Profesores Investigadores de Hespérides en Baeza, 1985,  p. 
55. 
3 España. Ley de Beneficencia, de 23 de enero de 1822. (no consta referencia de publicación). 
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liberalismo progresista. Asimismo realizó una labor importante la sección de 

damas de la Sociedad para propagar y mejorar la educación del pueblo que 

puso en marcha las escuelas para párvulos, sucesoras de las escuelas 

patrióticas que impulsó la Junta de Damas a principios de siglo. También en 

Antequera, en 1840, funcionó una  Junta de Señoras en socorro de los niños 

expósitos; eran veinticuatro mujeres de estado honesto, casadas o viudas, 

vinculadas a la sociedad más influyente y poderosa, que destacaron no sólo 

por su naturaleza desinteresada o el fin filantrópico que perseguían, sino 

también por asumir funciones asistenciales del gobierno civil y por el 

compromiso e implicación que la mujer fue adquiriendo, poco a poco, en 

labores benéficas.4 

Pero será en la nueva Ley de Beneficencia de 1849, en su artículo 

duodécimo,  donde se regule la creación de las Juntas de Señoras:  

“ Las Juntas Provinciales establecerán, donde sea posible, Juntas de Señoras que, 

en concepto de delegadas, cuiden de las casas de expósitos, procurando que la 

lactancia de éstas se verifique en el domicilio de las amas; de las de maternidad, de 

las de párvulos o de cualquier otro establecimiento de Beneficencia que se considere 

análogo a las condiciones de su sexo”.5 

En este texto podemos observar cómo la propia Administración 

favorecía el binomio mujeres-beneficencia como algo lógico y natural ya que 

éstas siempre habían estado unidas al cuidado de los más débiles, ya fueran 

los hijos en el ámbito doméstico o los pobres y otros sectores marginales en la 

esfera pública. 

Una creación que apenas si fue efectiva al principio, ya que fueron 

pocas las que se crearon. Hubo que esperar hasta la publicación de tres 

Reales Decretos en los años setenta y ochenta para que fuera realidad su 

presencia en las principales ciudades españolas. Los dos primeros, en 1875 y 

1876, regularon la creación y las funciones de la Junta Central de Señoras, que 

tenía como fin principal auxiliar al Gobierno en los servicios de beneficencia.  

Quiénes las formaron, cómo llegaron, qué funciones tenían son 

preguntas a responder. Las señoras que formaban parte de estas Juntas 

pertenecían a las familias más representativas de la sociedad, todas con gran 
                                                 
4 LEÓN VEGAS, M.: “Una institución para el cuidado de los niños expósitos en la Antequera del siglo 
XIX”. Revista de estudios antequeranos, 14, 2004, pp. 169-194. 
5 España. Ley General de Beneficencia, de 20 de junio de 1849. Gaceta de Madrid, 24 de junio de 1849, 
nº 5398. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 286 -



 

 
 

3 

influencia económica, política, cultural y religiosa. Fueron nombradas 

directamente por las instituciones políticas (Diputaciones y Ayuntamientos) en 

las que ocupaban cargos sus maridos, padres y otros familiares. Formar parte 

de ellas era una manera de ejercer la caridad y filantropía con los sectores más 

desheredados de la sociedad, pero también era una práctica que les daba 

prestigio social y una oportunidad de ocupar parte de su tiempo libre en 

actividades benéficas, a las que tradicionalmente habían estado unidas las 

mujeres. La influencia que sus maridos tenían en el terreno político y 

económico, la trasladaban al ámbito social y religioso. Las funciones que tenían 

estaban relacionadas con el control de los establecimientos y en el caso de las 

inclusas también con el control de las amas de cría y de los propios expósitos. 

Sobre la efectividad de su actuación no coinciden los investigadores. Ana 

María Rodríguez piensa que su papel fue de  subordinación y de indefensión 

de los principios de igualdad entre hombres y mujeres.6  

 

2. LA JUNTA DE SEÑORAS EN ALCALÁ LA REAL 

  

Esta Junta se constituyó con el retraso ya mencionado, que fue 

habitual en la mayoría de las ciudades españolas, y con una demora adicional 

de una década ya que se constituyó un año después de que se publicara el 

Real Decreto de 17 de julio de 1884 que establecía su  instalación en ciudades 

y pueblos, desempeñando una función de supervisión en los centros de 

beneficencia, en colaboración con Diputaciones y Ayuntamientos. En este 

atraso tuvo mucho que ver el distanciamiento geográfico entre Madrid y la 

provincia de Jaén y a su vez el distanciamiento, también geográfico, entre la 

capital provincial y Alcalá la Real. Asimismo la resistencia del administrador 

apostólico de la Abadía a la llegada de influencias externas pudo ser un factor 

a tener en cuenta. 

¿Hubo coincidencias entre la actividad de la Junta alcalaína y las 

Juntas de otras ciudades? Veremos que sí. La composición de la primera  

Junta la conocemos a través del acta municipal correspondiente al 23 de 

                                                 
6 RODRÍGUEZ MARTIN, A. M.: “La participación  femenina en la beneficencia española. La Junta de 
Damas de la Casa de Maternidad y Expósitos de Barcelona 1853-1903.” Cuestiones de género: de la 
igualdad y la diferencia, 9, 2013,   p. 139.  
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noviembre de 1885, en la que se recoge la designación de las señoras, bajo 

cuya inmediata dirección había de estar la hijuela alcalaína, porque eran de 

numerosa familia y conocían más a fondo las necesidades de los desgraciados 

expósitos. Criterios discutibles, pues esas circunstancias no garantizaban el 

conocimiento de la problemática que rodeaba a los niños expósitos. Fueron 

propuestas Isabel Abril y León, como presidenta; Grata Utrilla y Utrilla, como 

vicepresidenta primera; Dolores de Tapia y Aranda, como vicepresidenta 

segunda y Aurora Benavides y Santaolalla como secretaria.7 Consultado el 

Padrón de habitantes de 1899 he podido comprobar que en líneas generales 

todas ellas cumplían con las  condiciones establecidas y tenían un perfil 

parecido al de las mujeres que formaban parte de estas Juntas en otras 

ciudades y pueblos. Eran mujeres casadas, entre los treinta y cuarenta años, 

tres de ellas con familia numerosa. Como era habitual, todas pertenecían a la 

clase más acomodada del pueblo, residían en las calles más céntricas e 

importantes del casco urbano y sus maridos eran grandes propietarios.8 Sus 

familiares más allegados ocupaban cargos políticos y administrativos, no sólo a 

nivel local, sino nacional, destacando la presidenta,  que fue hija de Gregorio 

Abril, diputado conservador en las Cortes por la circunscripción de Jaén y 

senador, y hermana de Luis, Indalecio y Rafael que también fueron diputados 

conservadores, el segundo de ellos alcalde de Granada y el tercero también 

alcalde de Alcalá la Real.9 

 De las actuaciones de esta Junta hay pocas noticias. Las partidas 

correspondientes a los libros de ingresos de expósitos de los años posteriores 

a 1885 nos informan que los niños, tras su ingreso en la hijuela, eran 

presentados a la presidenta o vicepresidenta de dicha Junta de Señoras por la 

superiora de las Hermanas Mercedarias.10 Se deduce que la gestión de la 

inclusa fue el centro de su actuación.  

                                                 
7 AMAR. Libro de actas de Cabildo, 1885. Legajo A-104. 
8 AMAR. Legajo 134/2. Padrón de habitantes  de Alcalá la Real, 1899.  
9 MARTÍN ROSALES, F.: “Rafael Abril y León, diputado en 1896” 
http://pacomartinrosales.blogspot.com.es/2015/02/rafael-abril-leon-diputado-en1896-en.html 
10 AMAR. Fondo Expósitos y Casa de Misericordia. Legajo 476, pieza 4. Libro de ingreso de expósitos, 
1886- 1891. 
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Más información hay en el ADPJ. Algunos legajos de este archivo nos 

facilitan la siguiente información, que se extracta por motivos de espacio.11  En 

1886, Isabel Abril y León, presidenta de la Junta de Señoras de la hijuela de 

Alcalá la Real, comunicó al presidente de la Diputación Provincial el 

nombramiento de dos amas internas, así como la propuesta de Fabriciana 

Villuendas García como celadora. Domingo Retamero Nieto fue nombrado 

auxiliar. 

De 1887 hay varias noticias. La vicepresidenta, Grata Utrilla y Utrilla, 

informó que se hacía cargo de la presidencia de la hijuela. Se nombró a 

Dolores Villuendas García como celadora y se concedió gratificación al médico 

Miguel Siles Marín que prestaba servicios en este establecimiento. En otro 

escrito la Junta de Señoras manifestó las cantidades percibidas del 

Ayuntamiento y el estado de cuentas de la hijuela.  

La presidenta, Isabel Abril y León, notificó en 1888 que empezaba a 

ejercer su cargo. En otro oficio del mismo año comunicó la falta de fondos y 

solicitó a la Diputación se hiciera cargo de los descubiertos. Esta mala situación 

económica fue habitual en la Casa Cuna alcalaína desde que se fundara en 

1802 por el abad Trujillo, situación que también se dio en la mayoría de las 

inclusas españolas. En 1889 hubo varios cambios en la presidencia que estuvo 

ocupada sucesivamente por Dolores Tapia y Aranda, vicepresidenta segunda; 

por Isabel Abril y León, presidenta, y por Grata Utrilla y Utrilla, vicepresidenta 

primera. 

La presidenta pidió en 1892 que se le entregaran los antecedentes que 

obraban en el establecimiento antes de constituirse la Junta de Señoras. De los 

años siguientes no hay noticias sobre la actividad de este organismo. En 1898 

la presidenta volvió a renunciar a su cargo. Esta dimisión no debió ser 

aceptada o bien volvió a ocupar el puesto posteriormente, pues hay una 

comunicación, de 1916, que recoge el fallecimiento de Isabel Abril y León, 

presidenta de la Junta de Señoras, a cuyo cargo estaba la hijuela. Este escrito 

también hace referencia a la renuncia que hizo de su cargo la secretaria, 

Catalina Pacheco, que sucedió a Aurora Benavides y Santaolalla que había 

cesado en su cargo en 1904. Desde 1916 hasta 1927 en que se constituyó una 

                                                 
11 ADPJ. Fondo de Beneficencia. Legajos 2702/118, 2238/45, 2734/70, 2257/81, 2257/103, 2171/34, 
2260/172, 22607177, 2716/144, 27167147, 2249/27, 2236/105, 2342/113, 3085/24 y 2748/9. 
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nueva Junta de Señoras, presidida por Gumersinda Fernández- Fígares, no se 

ha encontrado información alguna sobre esta sociedad. 

Es en 1927 cuando se vuelve a tener noticias de esta Junta. La 

casualidad, que también tiene su importancia en la investigación, ha tenido 

mucho que ver en ello. En fechas recientes una hija de la que fue nueva 

presidenta ha entregado al AMAR un libro que tenía en casa con todas las 

actas correspondientes a las reuniones de la Junta de Señoras de la Hijuela de 

Expósitos y Hospicio de Alcalá la Real, que se inicia en el año antes citado y 

termina en 1942. La primera de las actas, de 1 de febrero, recoge la toma de 

posesión de las señoras que formaron parte de la Junta Directiva de la hijuela 

de expósitos, nombradas el 4 de diciembre de 1926 por la Excma Comisión 

Provincial de Jaén. Como presidenta, Gumersinda Fernández-Fígares, de Abril; 

como vicepresidenta primera,  Aurora Martínez, de González de Lara; como 

vicepresidenta segunda,  Carmen Alonso de León, de Ruiz de la Fuente y 

como secretaria, Dolores Batmala, de Álvarez, todas ellas pertenecientes a la 

alta sociedad alcalaína y con el perfil ya descrito. Representaban a una élite 

femenina conservadora que participó en la dirección de muchas inclusas. El 

marido de su presidenta era jefe del partido conservador en Alcalá la Real, 

aunque, a diferencia de su padre que fue diputado a Cortes y alcalde, nunca 

participó en la política provincial y nacional. 

Las  actas son de gran interés, pues a través de ellas se puede  seguir 

el funcionamiento de la hijuela, ya con muy poca actividad, y la evolución de la 

propia Junta, cuyo funcionamiento estuvo sometido a los cambios históricos 

que se dieron en España en la primera mitad del siglo XX. En casi todas las 

reuniones el administrador informaba sobre  el número de niños ingresados y 

fallecidos, mantenimiento de instalaciones, estado de cuentas y adopciones. 

En tres ocasiones se dio el visto bueno a la petición de adopción de niños, 

previa verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas. En uno de 

los casos la adopción fue realizada por el ama de cría y en los dos restantes 

por personas ajenas a la hijuela. A través de estas actas se conocen otras 

actividades solidarias  que se promovieron desde dicha Junta y que reflejan 

que su actividad fue más allá de la asignada en un principio, siempre 

favoreciendo a colectivos marginados.  
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Varias actas de 1927 y 1928 nos ofrecen información sobre la puesta en 

marcha de un proyecto con el que se intentaba dar solución a la situación de 

desamparo en la que se encontraban muchos ancianos. Fue habitual en esta 

época que algunas instituciones que daban asistencia a niños y jóvenes 

atendieran también a ancianos. Sirva de ejemplo, la Casa de Misericordia, de 

Málaga. En sesión celebrada el 30 de diciembre de 1927, el administrador 

informó que eran muy pocos los niños expósitos que ingresaban en la hijuela, 

razón por la que se devolvía alguna cantidad de dinero a la Diputación 

Provincial de Jaén, de la que dependía la hijuela alcalaína. Por esta razón, 

propuso la creación de un pabellón asilo dentro del local de la hijuela para 

atender a los ancianos de Alcalá. La Junta de Señoras apoyó la propuesta a la 

que consideró como obra hermosa y caritativa y dio un voto de confianza para 

hacer las gestiones en la Diputación Provincial de Jaén.  

En la sesión correspondiente al 1 de mayo de 1928 se conoció la 

aprobación de este plan por parte de las autoridades provinciales:  

“La Comisión provincial en sesión de 28 del actual ha acordado autorizar a Ustedes 

para que con las reparaciones debidas recojan y cuiden a unos cuantos viejecitos de 

ambos sexos en el local que ocupa la Hijuela de Expósitos de esta Ciudad y que al 

llevarse a la práctica la obra acordada por esta Diputación por la cantidad de 2.048,74 

pesetas se realice con las pequeñas modificaciones que la nueva orientación implica 

[…]”. 12 

En esta misma reunión la Junta de Señoras acordó pedir ayuda a 

instituciones y al pueblo en general para realizar las obras de 

acondicionamiento, ya que se pensaba que los fondos públicos no serían 

suficientes. Se constata así algo que fue habitual en todas las instituciones 

benéficas españolas, y también alcalaínas, durante el siglo XIX y primera mitad 

del XX; junto a la beneficencia pública seguía practicándose la beneficencia 

privada. El asilo se abrió seis meses después, el 4 de noviembre, con diez 

ancianos que habían sido elegidos previamente. El primero en colaborar fue el 

Ayuntamiento, que acordó hacerlo con quinientas pesetas al principio y en lo 

sucesivo con una subvención anual que sería consignada en los presupuestos. 

Pero también llegaron ayudas desde instituciones y personas. Destaca la  de 

una familia alcalaína que solicitaba la admisión de una pobre de la aldea de 

                                                 
12 AMAR. Fondo expósitos y Casa de Misericordia. Legajo 69, pieza 8. Libro de actas de la Junta de 
Señoras de la hijuela de Alcalá la Real. 
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Charilla, comprometiéndose a pagar mensualmente el importe de los gastos 

ocasionados. La solicitud fue aceptada, fijándose  dicha pensión mensual en 

cincuenta pesetas, cantidad que había de pagar cualquier persona que quisiera 

costear la estancia de un anciano pobre en dicho establecimiento. Esta 

información refuerza la idea ya expresada de que la caridad seguía siendo con 

el paso del tiempo un pilar básico en el funcionamiento de la hijuela y asilo.  

La ausencia de actas del periodo 1931-1934 hace suponer que durante 

estos años no  hubo reuniones, o, al menos, no hay constancia de ello. Esta 

situación, seguramente, tiene que ver con la llegada de la Segunda República. 

Las sesiones correspondientes a 1935 informan sobre algunos cambios en la 

composición de la Junta, que seguía estando presidida por Gumersinda 

Fernández-Fígares, de Abril, y sobre las dificultades financieras de la hijuela y 

hospicio, ya que la subvención de la Diputación no era suficiente. Por este 

motivo la presidenta de la Junta propuso varias formas de recaudar dinero en 

sesiones celebradas el 14 de septiembre y el 17 de noviembre. Por una parte, 

instalar en la feria una tómbola benéfica para recaudar fondos con los que 

adquirir ropa para los asilados. Esta actividad había sido muy frecuente entre 

las asociaciones caritativas y filantrópicas del siglo anterior. Por otra parte, y 

ante la imposibilidad de aceptar más ancianos ya que no había espacio 

suficiente, admitirlos para la comida del medio día con el fin de extinguir en la 

medida de lo posible la mendicidad.  Una vez más se solicitó la ayuda de los 

alcalaínos que podían colaborar con la cantidad de cincuenta céntimos por 

comida, también se pidió la cooperación de las entidades recreativas y 

culturales de la ciudad: el Casino, el Círculo Republicano Radical y el Club de 

la Amistad, que dieron su visto bueno a la colocación de arquillas donde los 

socios podían depositar su limosna. Finalmente fueron  cinco los ancianos que 

cada quincena recibían la comida del medio día, correspondiendo a cada 

señora de la Junta decir el nombre de uno.  

El triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 trajo 

cambios importantes a las instituciones españolas, también a la Junta de 

Señoras de Alcalá la Real. El día 19 de abril, cumpliendo acuerdos de la 

Comisión Gestora de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de 31 de marzo, 

se reunieron Gumersinda Fernández de Fígares, como presidenta de la Junta 

de Damas que había regido la Hijuela de Expósitos y Asilados, y Francisco 
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Hinojosa López, alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real. 

La presidenta entregó al alcalde la dotación de la referida hijuela y todo lo que 

se adeudaba desde primeros de año. Se supone que durante algún tiempo la 

hijuela alcalaína funcionó dependiendo directamente del Ayuntamiento. 

El inicio de la Guerra Civil española y la entrada de las tropas 

nacionales en Alcalá la Real en septiembre de 1936 trajeron  cambios a la 

hijuela y asilo. No tenemos conocimiento de ellos hasta diciembre de 1937. El 

día 22 de este mes se volvió a reunir la antigua Junta de Damas de la Hijuela 

de Expósitos  con algunos cambios en su composición que respondían al 

mismo perfil social ya descrito. Continuaba de presidenta, Gumersinda 

Fernández-Fígares, de Abril; y de vocales, propuestas por ella, Concepción 

Caldas, viuda de Benavides; Dolores Batmala, viuda de Álvarez; Mercedes 

Montañés, de Calvo y Casilda Sierra Montañés. El acta correspondiente a esta 

sesión es especialmente interesante porque refleja que durante algún tiempo 

Alcalá la Real dependió de la Excma. Comisión Provincial de Granada y fue 

esta institución la que decidió restablecer la Junta de Damas como órgano 

encargado de vigilar y cuidar de la Hijuela de Expósitos, acabando así con el 

atropello de la Diputación de Jaén, que había decidido disolverla.  

El 20 de febrero de 1938 volvió a reunirse la Junta de Damas. En esta 

sesión se nombró secretaria a doña Dolores Batmala, se aprobó el estado de 

cuentas correspondiente a 1937 (no se reflejan los datos) y se ordenó al 

administrador, que continuaba siendo Manuel Retamero, fuera a la Diputación 

de Granada a presentarlo para su aprobación definitiva.  En las siguientes 

sesiones de 1938, 1939, 1940 y 1941 se trataron temas habituales como los 

informes del administrador, la comunicación de ingresos, muy  pocos, de niños 

expósitos, alguna solicitud de adopción o el fallecimiento de asilados y 

selección de ancianos que debían ser asistidos.  

Acabada la guerra civil el Ayuntamiento alcalaíno pasó a depender de 

nuevo de la Diputación de Jaén a la que se volvían  a enviar los estados de 

cuentas. En la sesión celebrada el día 1 de noviembre de 1941 se puso en 

marcha, a instancias de la Junta Local Pro-presos, otro proyecto que iba a 

completar al de la hijuela y asilo. Se trataba de ofrecer locales para montar un 

internado en el que recibieran alimentación y educación los hijos de los presos, 

bajo la tutela y patrocinio del Patronato Central para la Redención de las Penas 
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por el Trabajo. La Junta estimó justa la petición pero quedaba fuera de sus 

facultades, motivo por el que decidió comunicarlo a la Diputación de Jaén para 

que resolviera. La decisión favorable de esta institución se dio a conocer a la 

Junta de Damas en reunión celebrada el 1 de diciembre de 1941. 

Seguidamente, dada la difícil situación económica de la Hijuela de Expósitos y 

Asilo, debida a la carestía de todos los artículos y al no incremento de las 

asignaciones oficiales, se acordó solicitar a la Diputación Provincial de Jaén un 

aumento de la subvención, ya que en caso contrario este establecimiento no 

podría seguir con la función benéfica y social que desarrollaba. A través del 

Padrón de 1950 tenemos referencia de este colegio, al que se le dio el nombre 

de San Pablo, que, dirigido por una religiosa mercedaria, acogía a setenta y 

seis niños, procedentes de diversos lugares de toda España, principalmente de 

las provincias más cercanas.  

El fin de esta Junta de Señoras, la última acta que se conserva 

corresponde al 31 de diciembre de 1942,  debió estar unido al cierre de la 

hijuela en torno a esta fecha ya que el último registro de un niño expósito que 

se guarda en el AMAR corresponde a un niño que fue bautizado el 16 de 

agosto de ese año. Sí siguió funcionando el hospital y el asilo pues así nos lo 

confirman distintas actas municipales, que indican que cuando el Hospital Civil 

fue declarado en ruinas en 1954 todavía permanecían allí enfermos, niños y 

asilados. 

 

3. CONCLUSIONES  

 

En la nueva beneficencia pública que se puso en marcha en España, 

tras la aprobación de las leyes de 1822 y 1849, participaron tres colectivos de 

mujeres, cada uno con una forma de colaboración diferente. Todos 

contribuyeron a la feminización de la beneficencia. Las amas de cría, desde la 

pobreza, tuvieron una participación clave y directa con los expósitos, no exenta 

de polémica, ya que los resultados no siempre fueron los deseados. Las 

religiosas, desde la caridad y desde el pensamiento católico, aportaron una 

ayuda asistencial, humanitaria y religiosa muy valiosa. Las Juntas de Señoras, 

a las que se ha dedicado esta colaboración, prestaron una contribución que 

tuvo mucho de control, pero que también resultó efectiva.  
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En Alcalá la Real, la Junta de Señoras desarrolló una labor que no sólo 

fue  de supervisión y gestión de la hijuela, sino que también supo implicar a la 

sociedad alcalaína, casi siempre a través de la caridad y la filantropía, en la 

puesta en marcha de nuevos proyectos que sirvieron para ayudar a dos 

colectivos muy necesitados, los ancianos y los hijos de presos. Estos planes  

se hicieron realidad gracias a la colaboración conjunta de instituciones de 

gobierno, como la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, entidades privadas 

y el pueblo en general, ya que la beneficencia pública no disponía de fondos 

suficientes para sacar adelante los distintos proyectos de asistencia social. En 

lo fundamental, siguió el mismo comportamiento que otras Juntas locales; 

todas ellas fueron un medio a través del cual las mujeres, en este caso las de 

la clase más acomodada,  se hicieron presentes en la beneficencia pública 

española y alcalaína. 
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DOÑA FRANCISCA PACHECO: UNA APROXIMACIÓN A LA FIGURA DE LA PRIMERA 

MARQUESA DE MONDÉJAR Y II CONDESA DE TENDILLA 
. 
 

Dra. M.ª Cristina Hernández Castelló1 
 

RESUMEN 

 

Proponemos en este trabajo una aproximación a la figura de la primera marquesa de 

Mondéjar y II condesa de Tendilla doña Francisca Pacheco, con el fin de visualizar el 

papel que, mas allá de la vida doméstica, tuvo en la historia. Ahondaremos en aquellas 

palabras que sobre ella aparecen en los registros epistolares de su esposo: el II conde de 

Tendilla don Íñigo López de Mendoza. Y visibilizaremos la presencia de las armas de 

doña Francisca en algunas de las obras artísticas promovidas por el conde, analizando en 

profundidad el valor simbólico de su inclusión.  

 

 

ABSTRACT 

We propose in this work an approximation to the figure of the first marquioness of 

Mondéjar and II countess of Tendilla doña Francisca Pacheco, in order to visualize the 

role, beyond the domestic life, she had in society. We will delve into those words that 

appear on the epistolary of her husband: the II count of Tendilla don Íñigo López de 

Mendoza. And we will see the presence of the arms of Francisca in some of the artistic 

works promoted by the count, analyzing in depth the symbolic value of their inclusion. 
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APUNTES BIOGRÁFICOS 

 

Fue doña Francisca Pacheco una de las hijas del matrimonio formado por el valido de 

Enrique IV y maestre de Santiago, don Juan Pacheco y María Portocarrero. Todos los 

hijos del marqués de Villena emparentaron con miembros de las más importantes familias 

nobles de la época 2, y en esa línea continuó la unión concertada para doña Francisca. 

Así, en el otoño de 1480 contrajo nupcias con don Íñigo López de Mendoza y Quiñones 3, 

lo que suponía una ventajosa alianza para los intereses de los marqueses de Villena al 

                                                 
2  Descendientes legítimos de Juan Fernández Pacheco y su segunda esposa María 

Portocarrero, además de doña Francisca, fueron: Diego López Pacheco y Portocarrero 

heredero del título de marqués de Villena; Pedro Portocarrero, el señor de Moguer y 

Alonso Téllez Girón señor de la Puebla de Montalbán. Hijas del matrimonio fueron Beatriz 

Pacheco, casada con Rodrigo Ponce de León, el marqués de Cádiz; María Pacheco 

casada con Rodrigo Alonso Pimentel conde de Benavente; Catalina Pacheco esposa del 

marqués de Aguilar Alonso Fernández de Córdoba; Juana, mujer de Diego Fernández de 

Córdoba alcaide de los Donceles; Leonor, abadesa del monasterio de Santa Clara de 

Carmona; Inés Pacheco, abadesa del convento de Santo Domingo de Portacoeli de 

Sevilla y María de Pacheco y Portocarrero, quien estuvo casada con el conde de 

Oropesa, Fernando Álvarez de Toledo y Zúñiga.  

2 En septiembre de ese año obtuvo el conde facultad para hipotecar sus villas en señal de 

dote, en Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Registro General del Sello (en 

adelante RGS) 1480 - 09, 6. Al mes siguiente aparece entre la documentación consultada 

lo siguiente: Real Academia de la Historia (en adelante RAH), signatura 9/830 ff. 115 v.º - 

116 r.º: “Conoscida cosa sea a todos los que esta presente escriptura vieren que por 

razon que el Sennor Marques de Villena tratò e asentò que yo Don Inigo Lopez de 

Mendoza Conde de Tendilla casase con la Sennora Donna Francisca (...) que fue fecha e 

otorgada en la Cibdad de Guadalajara a veinte y cinco dias del mes de Otubre anno del 

Sennor de 1480 annos testigos que fueron presentes e vieron firmar aqui su nombre a los 

dichos Conde y Condesa (...)”.  
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entroncar con la poderosa familia de los Mendoza 4. Para don Íñigo este era su segundo 

matrimonio, pocos años antes de concertar esta nueva alianza, había fallecido su primera 

esposa, doña Marina Lasso de Mendoza 5.  

A pesar de la madurez del matrimonio, o al menos de la avanzada edad del esposo, quien 

se acercaba ya a la cuarentena 6, engendró doña Francisca ocho vástagos que tal y como 

cabía esperar llegaron a ser miembros destacados de la siguiente generación de nobles 

castellanos  (ANEXO 1). La primera en nacer fue una niña, María, tras ella nació en 1489 

Luis Hurtado de Mendoza, heredero del mayorazgo, de la capitanía general del Reino de 

Granada y del cargo de alcaide de la Alhambra. Aproximadamente dos años después 

nació el tercero de los hijos del matrimonio, Antonio de Mendoza, comendador de 

Socuéllamos, camarero del emperador Carlos I, embajador de Hungría y virrey y capitán 

general de Nueva España y Perú. El siguiente fue Francisco de Mendoza, que llegó a ser 

obispo de Jaén y purpurado. En 1495 nació María Pacheco casada en enero de 1515 con 

Juan de Padilla. Tras la esposa del comunero vino al mundo Bernardino de Mendoza, 

embajador y capitán general de tierra y mar de las guerras de Flandes. La última de las 

féminas fue Isabel, para quien su padre no tuvo tiempo de pactar un buen casamiento, 

pues a la muerte del conde, en 1515, aún no se habían iniciado los trámites. Diego 

Hurtado de Mendoza (¿1503 -1504? - 1575) fue el último hijo de los condes de Tendilla, 

diplomático y escritor, al igual que su tatarabuelo, el marqués de Santillana, es 

considerado figura capital de la literatura castellana. 

                                                 
4 La unión resultó ventajosa para ambas familias, si bien, como señaló el profesor José 

Szmolka Clarés, don Diego Pacheco pudo con esta unión intentar hacer olvidar la 

volubilidad política de su padre, al emparentar con el Gran cardenal Mendoza, y por ello 

aumentó la dote inicial aportada por doña Francisca, dos cuentos, hasta tres y medio, en 

SMOLKA CLARÉS, J., El conde de Tendilla …, 2011, p. 40. 
5 MENESES GARCÍA, E., Correspondencia del conde …, 1973, vol. I, p. 525, f. 63.3: 

“Para el capitán gonçalo de Buitrago. Tambien llevo san Martir... un enboltorio en un 

lienço ençerado en que iva el testamento original de doña Marina mi muger que Dios 

pedone y otras escripturas y poderes lo qual avia de dar al liçençiado Berrnaldino (...) no 

me va en ello sino perder o ganar lo de Valhermoso”.  
6 LAYNA SERRANO, F., Historia de Guadalajara …, 1942, vol. II,  p. 227. Señala el autor 

como en su testamento, firmado en Granada el 18 de julio de 1515, afirmaba el conde que 

Dios le había permitido vivir setenta y tres años, es decir, debió nacer aproximadamente 

en el laño 1442. 
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La vida de doña Francisca transcurrió a partir de su casamiento entre Guajalajara, patria 

de los Mendoza, durante los años en que el conde participó en las luchas contra los 

musulmanes en la Península, y Granada, al pasar esta a formar parte de Corona en enero 

de 1492. Tras la Toma de la ciudad el conde fue nombrado por los Reyes Católicos 

capitán General del Reino de Granada y primer alcaide de la principal de sus fortalezas, la 

Alhambra.  

En la colina roja habitaron los condes de Tendilla 7 en un antiguo palacio reconvertido al 

estilo de vida cristiana, que había pertenecido a Yusuf III 8. En palabras del viajero alemán 

Münzer, la vivienda de los Tendilla era un palacio “soberbio y suntuoso” 9 situado frente a 

los jardines del Partal. 

Dedicada a administrar el hogar familiar, las cartas del conde muestran a una condesa 

preocupada por adquirir tejidos de la mejor calidad -piezas de Holanda, rasos, paños de 

Palencia- 10, especificando su procedencia y el uso que daría a los mismo, bien como 

vestimenta o como ropa de hogar, pues este determinaba la calidad de las telas que se 

debían adquirir, “una pieça de paño de Palençia basto, de lo que llaman de la tierra, para 

vestir esclavas”. También adquiría piezas de orfebrería 11 , y por supuesto era la 

encargada de todo lo relativo a la alimentación de la familia. Incluso, doña Francisca 

Pacheco, asumía directamente la compra de esclavos para las labores domésticas 12. 

Gozaba de cierta formación, siendo capaz de escribir y leer como demuestra el hecho de 

que escribiese directamente a su hermano el marqués para transmitirle el pésame por la 

muerte de su hijo 13. Pero su papel en el contexto alhambreño podemos considerar que 

                                                 
7  Cuando se celebró el matrimonio entre don Íñigo y doña Francisca, este ya había 

recibido el título de II conde de Tendilla, tras fallecer en 1479 su progenitor, don Íñigo de 

Mendoza y Figueroa. En agosto de 1512 por merced de la reina Juana les fue concedido 

el marquesado de Mondéjar, en AGS, RGS, agosto 1512.  
8 Así denominado por creerse que fue edificado por el sultán Yusuf III (1408n1417), quien 

es posible que reutilizase un edificio preexistente. BERMUDEZ LÓPEZ, J., La Alhambra 

…, 2010, pp. 184 y ss.  
9 MÜNZER, J., Viaje por España …, 1951, p. 37.  
10  AHN, sección Nobleza, fondo Osuna, c. 2283, d. 2, ff. f. 89 v.ª y 98 r. º. 
11  MENESES GARCÍA, E., ob.cit., 1973, vol.I, p. 26.  
12 AHN, sección Nobleza, fondo Osuna, c. 2283, d. 2, f. 96 v.ª.  
13 Ibídem, f. 87 v.º. 
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iba un poco más allá, si tenemos en consideración la multitud de ocasiones en las que el 

conde se refiere a su persona. Innumerables son las veces en las que envía los saludos 

de la condesa, transmite su pesar por el fallecimiento de alguien o mienta como es  ella 

quien se encarga de algunas gestiones que nada tienen que ver con labores domésticas, 

manifestando su activo papel en el entramado social de la época 14. Alejando a esta 

figura, en cierta medida, de la visión que de las mujeres de la alta nobleza castellana, 

como meras espectadores ha transmitido parte de la historiografía. Tal debió ser su 

ascendencia en la sociedad de la época que en mas de una ocasión el conde apelaba a 

su memoria como credencial, una vez fallecida 15. 

A principios de 1506 enfermó doña Francisca Pacheco. En el epistolario del Tendilla de 

ese año, cuyo registro se interrumpe en el mes de septiembre, fueron asentadas varias 

noticias sobre el mal estado de salud de la condesa16. El hecho luctuoso debió ocurrir 

entre finales del 1506 y 1508 cuando ya las referencias sobre esta la mencionan como 

fallecida, siendo posible que el deceso se produjese en septiembre lo que explicaría el 

silencio de la cancillería del conde en aquel mes. Sus restos mortales reposaron en la 

sala capitular del convento de San Francisco de la Alhambra hasta 1521, año en el que 

pasaron a ocupar, junto a los de don Íñigo, la cripta de la capilla de dicha fundación 

franciscana una vez fueron trasladados los restos mortales de los Reyes Católicos de allí 

a su emplazamiento definitivo en la Capilla Real de Granada.  

 

 

                                                 
14 Innumerables son las ocasiones en las que la condesa envía saludos, únicamente 

señalaremos algunos ejemplos, Ibídem, f. 92 r.º: “libró mi señora la condesa a la merçed 

de la señora doña María diez fanegas de trigo en Diego López ; Ibídem, f. 101 r.º.: “por las 

otras cosas que os he escripto acá trabajaremos la condesa e yo”;  
15 MORENO TRUJILLO, M. A, OBRA SIERRA, de la J. M. y OSORIO PÉREZ, M. J.,  

Escribir y gobernar…, 2007. Apéndice documental, p. 415, carta 700: “Suplicos, señor, lo 

creáys como a mí y a la señora condesa beso las manos y las vuestras, señor. A […] de 

otubre, 514”.  
16  SZMOLKA CLARÉS, J., MORENO TRUJILLO, M. A. y OSORIO PÉREZ, M. J., 

Epistolario …, 1996, p. 712. 
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LAS ARMAS DE FRANCISCA PACHECO: POSIBLES LECTURAS SOBRE SU 

INCLUSIÓN EN LAS OBRAS  ARTÍSTICAS PATROCINADAS POR DON ÍÑIGO LÓPEZ 

DE MENDOZA 

Existe testimonio de la inclusión de las armas de doña Francisca Pacheco en dos obras 

promovidas por el conde de Tendilla. La primera obra a la cual nos referiremos son unos 

tapices flamencos de los que desgraciadamente no conservamos nada más que 

constancia documental. La segunda, por el contrario, ha resistido aunque a duras penas 

el paso del tiempo y de la desidia humana, nos referimos al convento alcarreño de San 

Antonio de Mondéjar.  

Es sobradamente conocido el hecho de que añadir la heráldica propia a la obras artísticas 

promovidas era una práctica habitual en la época, un recurso visual que permitía 

identificar rápidamente a los propietarios de una obra de arte y además, suponía un 

símbolo de distinción. Sin embargo, junto a estas dos interpretaciones, que podríamos 

considerar mas comunes, existen otros sentidos derivados de un estudio contextualizado 

de las piezas en las que se incluían estos blasones, que completan su significación.  

 

El 21 de febrero de 1497 el conde de Tendilla registró en sus epistolarios una misiva en la 

que hacía referencia a la inclusión de sus armas junto a las de su esposa en unos tapices:  

 

Quiero que sepa vuestra merçed de que se marauillará que enbío por antepuertas 

y espalderos de verduras con mis armas e de la condesa a Veneçia, porque en el 

mundo no las ay mejores ni más finas que las que de allí vienen de Flandes17 

 

Más allá del poder evocador que de los condes de Tendilla, poseedores de esos 

antepuertas y espalderos, se obtuviese al contemplarlos, las armas incluidas en los 

mismos llevaban aparejadas otro significado que resulta al contemplar a quién iba dirigida 

la carta en la que son mencionados. El receptor de la misiva era el marqués de Villena, 

don Diego López Pacheco y Portocarrero, hermano de la condesa doña Francisca, 

primogénito del linaje y marqués de Villena desde que en 1474 falleciese su padre. De 

modo que las armas de la condesa en este caso concreto se convertían no sólo en 

símbolo de su propia persona, si no también en símbolo de la unión establecida entre dos 

                                                 
17 AHN, sección Nobleza, fondo Osuna, c. 2283, d. 2, f. 95 r.º. 
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de los grupos nobiliarios más importantes del momento los condes de Tendilla y los 

marqueses de Villena, es decir, entre los Mendoza y los Pacheco.  

La heráldica asociada a las obras de arte contribuía pues a la exaltación personal y 

familiar de los promotores, pero también servía como testimonio de los vínculos existentes 

entre distintos linajes.  

Asimismo, como veremos a continuación, los escudos actuaban como recordatorio visual 

de la estirpe. En este sentido debemos interpretar los grandes blasones que aparecen en 

la única fundación religiosa instaurada por el conde de Tendilla, el convento franciscano 

de San Antonio de Mondéjar (Guadalajara). 

 

Escudos de los condes de Tendilla y cruz del cardenal Mendoza en la Iglesia del convento 

de San Antonio de Mondéjar (Guadalajara) 

 

 

Entre los escasos restos que del convento se conservan en la actualidad, ha llegado 

hasta nuestros días parte de la capilla mayor de la iglesia, en cuyo muro interior se 
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adosan los escudos labrados, rodeados por coronas de laurel, de los condes de Tendilla y 

la cruz potenzada que identificaba al cardenal don Pedro González de Mendoza, tío del 

conde y mano derecha de los Reyes Católicos 18 . Tanto si fueron añadidos a la 

construcción en época del conde de Tendilla, como si lo fueron a posteriori, como parece 

desprenderse del análisis directo de los mismos 19 , el significado no varía, pues la 

inclusión en el lugar más importante de la iglesia, la cabecera, de las armas de tan 

destacado personaje servía no sólo como conmemoración hacia quien tanto había 

aportado al clan mendocino, sino también como recuerdo material del vínculo existente 

entre los condes de Tendilla y el Gran cardenal de España. Plasmaban por tanto el deseo 

de hacer perdurar los logros pasados y presentes para las generaciones futuras. En el 

caso de los escudos de armas incluidos en las empresas arquitectónicas, esa deseo de 

perpetuar en la memoria colectiva las hazañas del linaje se veía asegurado gracias a la 

propia perdurabilidad de la construcción. 

  

CONCLUSIONES 

 

A lo largo de estas páginas hemos propuesto un breve análisis de la figura de doña 

Francisca Pacheco, prestando especial atención a la imagen que de ella dejó su esposo a 

través de los epistolarios que fueron registrado en la cancillería de la Alhambra. 

Resultando especialmente significativo el papel activo que esta mujer de la alta nobleza 

castellana ejerció más allá del ámbito doméstico. Así mismo hemos analizado el 

significado que la presencia de su escudo personal otorgaba a las obra que su esposo, el 

II conde de Tendilla, promovía, concluyendo que como nexo de unión entre dos 

poderosas familias, los Mendoza y los Pacheco, su emblema servía como recordatorio de 

ese vínculo para la eternidad.  

 

 

                                                 
18 Aparece el escudo del II conde de Tendilla cuartelado en aspa, campos primero y 

tercero aspados, y segundo y cuarto con el lema AVE MARíA. Bordea el escudo las 

puntas de una estrella, saliendo de los dos cantones de las puntas  una cinta con la divisa 

BUENA, en el centro diestro, y GUíA en el siniestro. El escudo de la condesa aparece 

cuartelado, primero y cuarto con banda y segundo y tercero con dos calderas. Presenta 

bordura jaquelada.  
19 HERNÁNDEZ CASTELLÓ, M. C., “Nuevas aportaciones …”, (2015), p. 52 
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ANEXO 1. Árbol genealógico de los II condes de Tendilla 20. 

                                                 
20 HERNÁNDEZ CASTELLÓ, M.ª C., Poder y promoción artística…, 2016, p. 162. 
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INTRODUCCIÓN 

 

    La historia de la mujer en la América española colonial está en vías de escribirse 

y por eso contiene muchas lagunas y plantea muchas cuestiones que permanecen 

sin contestar. Mucho de lo que sabíamos reflejaba la vida de la alta sociedad. Sin 

embargo, la investigación que se ha venido realizando desde hace años nos ha 

permitido empezar a ampliar nuestra visión del género femenino y comenzar a 

delinear similitudes y diferencias en los estilos de vida, actitudes sociales y 

motivaciones y objetivos entre las mujeres coloniales de diferentes condiciones y 

etnias. 

    La historia de la mujer no pudo ser analizada por sucesos o acontecimientos de 

carácter político o institucional, pero no puede decirse que su papel social fuera 

totalmente pasivo o marginal. Para abordar este tema es necesario observar a las 

mujeres no sólo a través de instituciones de las cuales ellas formaron parte, sino 

también a través de las formas de conducta colectiva, estilos o costumbres de las 

clases o grupos a los cuales pertenecieron. 

    Por ejemplo, se calcula que en las primeras décadas del siglo XVI ellas eran sólo 

el 10% de los emigrantes y que en la segunda mitad de ese siglo habían aumentado 

al 23% suponiendo esto un importante aumento con respecto a épocas anteriores 

debido tanto a la política poblacional de los reyes, como al interés personal de las 

propias mujeres. 

    Sin embargo, al lado de estas mujeres, nobles o sencillas damas hidalgas, 

llegaron las aldonzas, las aventureras y las prostitutas de profesión. En 1575, por 

parte de Perú se levantaron ante el rey Felipe II quejas por la constante llegada de 

mujeres de mala vida. 

    Las mujeres que emigraban a América quedaban sujetas al mismo régimen 

jurídico que tenían en la península, contenido en las Leyes de Toro, de 1505. El 

derecho castellano de familia, que estuvo vigente en la América Hispánica, las trató 

siempre como menores de edad que necesitaban protección. Dentro de la vida 

familiar, siendo niña o mujer soltera, quedaba bajo la autoridad y tutela del padre. Si 

el padre moría quedaba bajo la tutela de su madre o parientes o de la persona 

designada por el juez hasta los 12 años. Sin embargo, los bienes administrados 

hasta los 25 años, tiempo en que adquiría la mayoría de edad. La mujer no podía ni 
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en su mayoría de edad desempeñar puesto público alguno, ni ejercer funciones 

judiciales, excepto en casos autorizados por la Corona, tal como encomiendas o 

cacicazgos. 

    Se considera a la mujer tan poco responsable que no podía ser testigo en 

testamento, ni ser fiadora y tampoco podía ser encarcelada por deudas. En las 

instituciones femeninas como escuelas, colegios, recogimientos, beatarios y 

conventos podía ser directa, aunque en todos bajo la supervisión masculina de 

obispos, jueces, capellanes y rectores. Sin embargo, a la virreina de Perú doña Ana 

de Borja condesa de Lemos, fue autorizada por la reina madre María Ana de 

Austria, a tomar las riendas del gobierno de Perú cuando el virrey se ausentará de 

la ciudad de Lima.  

    Las mujeres podían escoger su estado de vida y optar en consecuencia por 

casarse, permanecer soteras o tomar los hábitos de monja. La dote era, en la 

práctica, un requisito indispensable para el matrimonio. Aún cuando la ley no 

obligaba a la mujer a aportar dinero o bienes, de hecho todas debían dar al marido 

alguna dote, so pena de quedarse solteras. Existía el divorcio, la nulidad del 

matrimonio y la disolución. 

    Las niñas podían para los efectos legales ser legítimas las concebidas en el 

matrimonio; ilegítimas, naturales hijas de hombres y mujeres solteros; e ilegítimas 

espurias, hijas de adúlteros, de mujeres públicas, de barraganas, de clérigos, frailes 

o monjas, e incestuosas. El origen de las niñas tenía gran importancia para el 

matrimonio, la profesión religiosa o cuestiones de herencia. La mujer no podía hacer 

nada para legitimar un hijo. Tenía derecho a adoptar, en caso de haber perdido uno 

en el servicio del Estado, aunque no adquiría la patria potestad sobre él. 

    La vida de las mujeres indígenas se modificó profundamente desde los inicios de 

la colonización, porque el propósito y justificación de la conquista estaba en la 

evangelización de los nativos. Las enérgicas disposiciones en pro de la moral 

femenina se muestran en diversos artículos legales, señalando por ejemplo que 

será encarcelado “quien corrompiese alguna moza joven” al igual que quienes no 

cumplieran sus obligaciones matrimoniales tal cual se exige en el matrimonio 

cristiano. 

    Con las mujeres indias, que eran la mayoría, con las españolas que llegaban a 

todos los países hispanoamericanos en mayor o en menor cantidad, pero 

ininterrumpidamente; con las mestizas legítimas o ilegítimas; con las negras o 
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asiáticas, que como esclavas eran importadas por los colonos se fue formando 

durante tres siglos de dominio hispano nuestra raza mestiza. Sus raíces culturales y 

genes fueron tan diversos que sólo la fuerza de una misma fe: la cristiana, que se 

plantó como cimiento de una cultura común, pudo unir a todos los pueblos que 

llegaron a estas zonas. De esta manera pudo generarse también la gran fuerza de 

la nacionalidad de los pueblos de Hispanoamérica. 
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LAS MUJERES INCAS 

 

    El primer inca, Manco Capac enseñó a los hombres a cultivar la tierra, a hacer 

arados y a sembrar y a hacer obras de irrigación, a construir casas y ciudades, en 

tanto que la primera coya (reina), enseñó a las mujeres a hilar, tejer el algodón y la 

lana de las vicuñas y de las llamas, para que así se hicieran sus propios vestidos, 

los de sus maridos e hijos, también les enseñó a realizar las labores domésticas. A 

esto también se les unía la idea de la mujer procreadora. De aquí también deriva su 

creencia, de que el primer inca había tenido por esposa a su única hermana, la coya 

Mama Oclla Huaco y a su lado un sin fin de concubinas, esta situación se 

consideraba justa por la necesidad de que “hubiera muchos hijos del sol”. 

    De este modo se justificó la poligamia a favor del varón, pues si la esposa se 

relacionaba con otro hombre era castigada con la muerte. La condición de las 

concubinas era diferente a la de esposa, con ésta el hombre se unía en matrimonio 

mediante una festiva y solemne ceremonia, en la cual el novio iba a casa de sus 

padres y la sacaba llevándosela consigo y realizando un curioso acto de ponerle 

una sandalia en el pie. 

    Aunque la concubina no gozaba de estos festejos y su situación era inferior a la 

de la esposa, no por esto era menospreciada ella ni sus hijos. En los casos que 

tuviera relación con otros hombres no era castigada como la esposa. 

    Para los incas solamente era incesto considerable la relación del varón con la 

madre, abuela o nieta, pero no con una hermana, esta costumbre plantearía al lado 

de la poligamia, graves problemas morales a los futuros evangelizadores. 

    La “casa de las escogidas” eran enormes recintos cerrados situados al lado de 

los grandes santuarios. En ellas las jóvenes adolescentes eran preparadas para ser 

esposas, concubinas del inca o de sus capitanes o parientes. También se las 

enseñaba a ser servidoras de los dioses o víctimas ante el Sol, la Luna y las 

Estrellas en beneficio del inca y del pueblo en necesidades colectivas. 

    Aunque hubo ciertas diferencias en el funcionamiento de las casas de las 

escogidas u Ocllanguaci, en general, fueron muy parecidas. Vivían en una férrea 

clausura vigilada y dirigida por la Mamacuna, que era la directora de la institución. 

Había maestras que las instruían primeramente en el culto de los dioses, 

haciéndoles ejecutar diferentes labores femeninas. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 312 -



 7

    Las doncellas permanecían en las Ocllanguaci alrededor de cuatro años. A la 

edad de catorce años, en una ceremonia anual, las sacaban para que el inca 

escogiese de entre ellas a las que quería por concubinas, e hiciese el reparto de las 

otras a sus capitanes y parientes. Algunas iban a las guacas o a santuarios a servir 

a los ídolos, guardando virginidad por un año. Pero otras eran sacrificadas a los 

dioses, en ceremonias que hacían ordinariamente. 

    A esta crueldad podríamos añadir otra de tipo moral. El cronista Pedro Cieza de 

León nos informa que se abusaba de las jóvenes doncellas corrompiéndolas antes 

de que tuvieran marido. 

    En cuanto a la vestimenta de las mujeres consistía en el anco o acsu, que es una 

especie de túnica larga enrollada sobre el cuerpo, sostenida al hombro por alfileres, 

que se ajustaba a la cintura mediante la chimpi, amplia faja que bordaba cada mujer 

a su antojo. Sujeta al pecho usaba una manta llclla, que caía hacia atrás hasta los 

tobillos. Usaban como calzado sandalias. 

    Nos completa la imagen de la mujer incaica su arreglo personal consistente en 

una cinta que colocaba sobre su cabeza para impedir que cubrieran el rostro sus 

negros cabellos, cuyo color oscuro era su orgullo, ya que si se les decoloraba por la 

edad o por la acción del sol se lo teñían con unas hierbas que se los volvían a dejar 

de nuevo oscuros. 

    Las mujeres de las altas clases sociales usaban un variado atuendo y llevaban la 

cabeza cubierta. Esta indumentaria era confeccionada en sus propias casas o en 

los almacenes comunales. 

    Las mujeres de las elites incaicas eran verdaderamente damas a quienes el 

pueblo tenía un gran respeto. La coya, hermana – esposa del inca, que a su vez era 

hija de otro inca recibía el título de reina. Las nustas o princesas eran también 

reverenciadas por el pueblo que las consideraba familia de los dioses. 

    Las concubinas del inca y de los grandes señores, que de jóvenes habían sido 

educadas en las casas de las escogidas, eran mujeres de gran refinamiento y 

amable sumisión al varón. Desde su niñez habían sido entrenadas en el empeño de 

los trabajos de las damas y nunca en los de las criadas o esclavas. Estos puestos 

los ocupaban las mujeres de las clases populares o las tomadas como prisioneras 

de guerra.  
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    Entre las clases populares las jóvenes no vivían encerradas, su actuación como 

mujeres debió tener un carácter más personal, pero siempre de sometimiento total 

ante el hombre.     
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LAS MUJERES EN LA CONQUISTA DEL PERÚ 

 

    A través de las etapas de la conquista del Perú, las relaciones de los 

conquistadores con las mujeres, fueron desde la agresiva violación hasta la 

aceptación como pareja. Por esto, se ha llegado a decir que, fue tal, la amoralidad 

que los primeros conquistadores llevaron a la conquista del Perú y, que perdieron la 

idea del matrimonio ya que las hacían mujeres públicas. 

    Cieza de León se queja de que los capitanes españoles no tomaban a las 

mujeres de linaje por esposas, sino sólo por mancebas. 

    Francisco Pizarro tomó por concubina a la ñusta Quispe Cusi, hija del que fuera 

todopoderoso inca Huayna Capac y hermana del sucesor Atahualpa. La joven que a 

la sazón tenía quince años fue bautizada con el nombre de Inés Haullas-Nustas. 

Inés le dio al capitán una hija, que nació en Juaja en 1534. Su padre le tuvo gran 

amor, por ello la legitimó consiguiendo el real decreto en 1537.  

    También otros conquistadores españoles tomaron a mujeres de origen incaico 

como concubinas o esposas, como: Gonzalo de Pizarro, quien tomó a la coya 

Manco, lo cual provocó un gran escándalo y protesta del general Tiso y del sumo 

sacerdote Villac Umu; la hermana del inca Atahualpa, Francisca Coya se casó con 

el conquistador Diego de Sandoval; entre otras. 

    Entre las mujeres españolas que estuvieron en la conquista del Perú se 

encuentran las tres madrinas de la hija de Francisco Pizarro: Francisca de Ruy 

Barza, Beatriz García Salcedo e Isabel Rodríguez, a esta última se la llamaba: la 

conquistadora, además esta se jactaba de ser la primera mujer que había llegado a 

Perú. 

    Una dama noble de la ciudad de Lima fue Inés Bravo Lagunas, nacida en Santo 

Domingo, era hija de Sancho Bravo Lagunas y de doña Francisca de Peralta, esta 

se casó con el salmantino Nicolás de Ribera y de ella se ha dicho que fue quién 

llevó a Perú la primera semilla de trigo. 

    Otra mujer singular fue doña Luisa de Medina esta se casó con don Martín, noble 

inca, esto no fue muy frecuente entre las españolas. 

    Inés Suárez, la amante de Pedro de Valdivia, cuando la ciudad de Santiago fue 

asaltada por los araucanos se esmero en alentar a los combatientes españoles y en 

atender a los heridos. Cuando la ciudad fue incendiada salió al campo al lado de los 
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suyos y combatió igual que los hombres. También hay que decir que fue una mujer 

previsora ya que recogió de los escombros un poco de trigo y lo volvió a sembrar.  

    Hubo otras mujeres españolas que dejaron sus plácidos hogares en la península 

para seguir la incierta aventura que sus maridos traían en sus sueños, pero fueron 

sin la pretensión de participar activamente en las guerras de conquista. 

    De entre estas que son muy numerosas mencionaremos por ejemplo a doña 

Isabel de Bobadilla; Luisa Mosuelos, la mujer de Manso Sierra Leguízamo, el 

famoso conquistador de Cuzco; doña Leonor de Portocarrero y su hija Mencia de 

Sosa, esta fue esposa del capitán Francisco Hernández Girón. 
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MUJERES ARAUCANAS EN LA CONQUISTA DE 

CHILE 

 

    En contraste con la actitud más bien pacífica de las mujeres incas durante la 

conquista española, se nos presentan las mujeres del Arauco, zona que los incas 

nunca pudieron someter a su imperio. 

    En cuanto al tema de la mujer es muy interesante un poema de cómo las mujeres 

araucanas viven apasionadamente la guerra y el amor, compartiendo, la ferocidad 

de sus hombres en un ambiente en el que el sentimiento amoroso va a sustentarse 

en una condicionada admiración al guerrero. En este poema se muestra la 

admiración ante la actitud de las nativas a las que un conquistador vio combatir:  

 

Mirad aquí la suerte troncada 

pues aquellos que al cielo no temían, 

las mujeres a quien la rueca es dada 

con varonil esfuerzo los seguían, 

y con la diestra a la labor usada 

las atrevidas lanzas esgrimían, 

que por el lado próspero impelidas 

hacían crudos afectos y heridas ... 

 

y más adelante añade explicando por qué estaban en las batallas y en que  

momento actuaban: 

 

Vienen acompañando a sus maridos, 

y en el dudoso trance están preparadas; 

pero si los contrarios son vencidos, 

salen a perseguirlos esforzadas; 

prueba la flaca fuerza en los rendidos, 

y si cortan en ellos las espadas 

haciéndolos morir de mil maneras, 

que la mujer cruel es lo de verás ... 
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    Y, aunque estuviesen en estado de gestación, esto no les suponía ningún 

impedimento a la hora de tomar batalla, puesto que apoyaban a sus hombres en 

igual forma que si no estuviesen embarazadas, mostrando el mismo arrojo y valor 

que el resto de los que entraban en batalla.  
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LA EDUCACIÓN DE LA MUJER 

 

 ESCUELAS DE PRIMERAS LETRAS Y CASTELLANIZACIÓN 

 

    La acción educativa para las niñas y doncellas en toda América hispana es en 

general igual. Sin embargo, es importante reiterar que la legislación promueve la 

fundación de instituciones recomendando la creación de colegios y recogimientos 

para indias y mestizas, ordenando a los virreyes vigilarlos para que sean atendidos 

por matronas de buena vida y ejemplo, que se empleen bien las mercedes a ellos 

concedidas, que procuren su conservación y muy especialmente la enseñanza de la 

lengua castellana. 

    La educación se realizó mediante la evangelización. En ella el Estado y la Iglesia 

actúan como una auténtica unidad. Para realizarla bien era necesaria una acción 

recíproca: la castellanización del indígena y la enseñanza de las lenguas indígenas 

a los evangelizadores y maestros. 

    Los reyes Carlos V y Felipe II comprendieron el problema de la castellanización y 

por eso emitieron una serie de reales cédulas para que se fuese subsanando este 

problema, que era vital para el entendimiento de ambas culturas. 

    En este sentido, en 1690, el consejo dispuso como complemento de las reales 

cédulas que las escuelas que se establecieran en cada lugar fuesen dos: una para 

niños y otra para niñas. Y fue obligatorio acudir a ellas hasta los diez años. 

    A este proyecto fundamental de educación que comprendía a las mujeres y a los 

hombres, se añadieron otros enfoques exclusivamente para las niñas indígenas 

desde el siglo XVI. 

    Sivio Zavala en su estudio sobre la castellanización hace una amplia 

demostración de cómo las niñas estuvieron incluidas en estos proyectos en todo el 

Perú. Para enseñar a las niñas indígenas y el cumplimiento de las disposiciones 

reales y obispales se establecieron escuelas, en general, atendidas por los 

miembros de las distintas órdenes religiosas o maestras laicas contratadas por los 

curas. Estas se localizaron por innumerables poblados, villas y ciudades. Los textos 

usuales en todas las escuelas fueron la cartilla y el catón que empezaron a llegar de 

España desde los inicios del siglo XVI, más tarde se imprimirían en América. 
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 LOS COLEGIOS Y RECOGIMIENTOS PARA LAS NIÑAS 

    Entre los recogimientos  de mestizas se encuentra el de terciarias franciscanas 

establecido en Cuzco en el sitio denominado Charquilchaca. Su fundación se debió 

a un grupo de caballeros españoles y conquistadores del Perú, entre los que 

destacó el mariscal Alonso de Alvarado y el cabildo de la ciudad. 

    El recogimiento llevó el título de San Juan de Letrán. Su primera directora y 

abadesa fue la notable dama española doña Francisca Ortiz, viuda de Juan de 

Retes, ella recibió a las doncellas inco-españolas y las introdujo en una vida de tan 

profunda piedad religiosa, que en 1560 el beatario se convertía en el famoso 

Convento de Santa Clara. 

    El propósito de todo ello fue albergar y educar a doncellas mestizas pobres. 

    Las instituciones dedicadas a mestizas van perdiendo su exclusividad conforme 

pasan los años, fenómeno que ocurre en toda la América hispana, lo mismo en 

Méjico y en Lima. La mayor importancia la tenían las niñas y doncellas criollas 

porque eran las que en mayor número reclaman educación. Esto puede verse con 

claridad en los libros de ingreso de las colegialas de los diferentes colegios. 

 

 LOS COLEGIOS PARA CRIOLLAS Y ESPAÑOLAS 

    Su proyecto educativo era la formación integral de la mujer como cristiana, 

preparándola a la vez para regir la casa y actuar en esa sociedad de la que 

formaban parte y que les abría el camino para realizar sus vidas en el convento o en 

el hogar mediante el matrimonio cristiano unígamo e indisoluble. 

    La instrucción que recibían las niñas era la misma que en los conventos: lectura, 

escritura, cuentas, música y labores femeninas. Estas dos últimas como 

preparación para alcanzar una retribución económica en caso necesario. 

    La cultura de las  mujeres se acrecentaba en los colegios mediante la lectura 

comunitaria y privada. 

    No hay que olvidar que en toda Hispanoamérica existieron además de las 

mencionadas instituciones las escuelas de paga llamadas “amigas” a las que 

acudían niñas para recibir enseñanzas de primeras letras, catecismo y labores 

femeninas. No tenían grandes pretensiones culturales, pero las maestras lograron 

sacar del analfabetismo a miles de niñas en los tres siglos que duró su actuación.  
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LOS BEATARIOS 

 

    Las primeras instituciones religiosas de mujeres, que aparecen en estas zonas, 

son los beatarios. Estas instituciones están creadas generalmente por mujeres muy 

sencillas. 

    La vida en ellos fue semejante a la conventual, pero sin las responsabilidades de 

los cuatro votos religiosos. Su acción era la protección y formación cristiana de las 

jóvenes, educación de niñas y amparo de las viudas, todo dentro de una vida 

comunitaria de intensa piedad. Las beatas, por lo general, eran terciarias de alguna 

orden religiosa con votos simples. 

    En el gran virreinato del Perú se fundaron infinidad de beatarios, buena parte de 

estos fueron dedicados a mujeres indígenas, en tanto que en los novohispanos no 

se les admitió, es más se prohibió toda asociación religiosa de indias enclaustradas 

hasta el año 1724. 

    Entre los muchos beatarios que funcionaron en Perú mencionaremos el de 

Nuestra Señora de los Remedios en Cuzco, institución del siglo XVI dedicada a 

jóvenes de la nobleza incaica. Otro más fue el establecido por el jesuita Juan Arias 

Bacas, hacia 1672 al que hay que añadir el del Carmen, también obra de jesuitas, y 

el de Santa Rosa de los dominicos, ambos del siglo XVIII. Este último ha continuado 

en manos de terciarias dominicas del Santísimo Rosario al que podía añadirse el de 

las carmelitas de San Blas. 

    En el barrio indígena de San Lázaro de la ciudad de Lima, se estableció en 1691 

el beatario de Nuestra Señora de Copacabana también para indias nobles. 

    El apoyo real y eclesiástico con que contaron estas instituciones de mujeres incas 

se mostró claramente en las ceremonias fundacionales del beatario, a las que 

asistieron el virrey conde de la Monclova, el arzobispo don Melchor Liñán con su 

cabildo y el clero que con velas encendidas iba tras el palio. Detrás de ellos 

caminaban las cinco fundadoras, presididas por doña Francisca Ignacia de Carvajal 

Manchipula, hija del cacique de Puerto Callao don Pedro Carvajal Manchipula y su 

mujer Isabel Quipan.  

    Las fundadoras profesaron como beatas o terciarias, de votos simples, 

concepcionistas. La abadesa del beatario Catalina de Jesús Huaina Capac, trató de 

elevarlo a la categoría de convento, pero no lo consiguió por falta de rentas. 
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    Los beatarios prestaron un gran servicio a aquellas sociedades en donde las 

mujeres viudas y solteras en edad madura no tenían medios para su subsistencia y 

sí muchos peligros, fueron además en su gran mayoría centros educativos para las 

niñas y protectoras de estas. 

    Simultáneamente a todos los beatarios funcionaron en toda Hispanoamérica 

otras instituciones, que fueron los recogimientos de mujeres, con una doble función 

una piadosa que los asemejaba a los beatarios y penitenciarias cuando se 

dedicaban a mujeres culpadas de algún delito o preventivos cuando protegían a las 

mujeres de algunas dificultades.  
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CONVENTOS DE MONJAS 

 

    La obra monástica es iniciada por mujeres que llevaron la conquista y fueron las 

primeras pobladoras. A ellas les siguieron las valientes criollas y mestizas que 

emprendieron viajes, cruzando mares o cruzando inhóspitos territorios para llevar a 

todo el mundo hispanoamericano los conventos. 

    La finalidad de esta obra era fundamentalmente espiritual, de alabanza a Dios; 

expiación de todos los pecados del mundo; bendiciones para las nuevas tierras; 

favorecer el avance de la cristianización. Y todo esto, dentro del buen ejemplo, que 

se pretendía dar en apoyo de la moral pública. 

 

 CRONOLOGÍA DE LA FUNDACIÓN Y EXPANSIÓN 

    Las órdenes religiosas que se desarrollan en esta zona son las mismas que 

existían en Europa: concepcionistas, agustinianas (canonesas y ermitañas), 

franciscanas (clarisas y capuchinas), jerónimas, carmelitas descalzas, trinitarias, 

brígidas y de la Compañía de María. Sólo se origina aquí la de las betlehemitas. 

    La fundación de los grandes conventos de la ciudad de los Reyes: Lima, esta 

ligada a las mujeres españolas de la conquista y poblamiento de Perú, por lo que su 

fundación encierra un doble interés, el singular perfil humano de quienes las crearon 

y los cimientos de las instituciones femeninas. 

    Son ellas las que vivieron la conquista, las que habiendo visto la creación del 

gran virreinato del Perú conocieron en carne propia como el poder y la gloria se 

escapaban de las manos de los maridos y como la madurez les alcanzaba en medio 

de la opulencia económico-social y la soledad de la viudez. Fueron ellas: Leonor 

Portocarrero, Mencia de Sosa e Inés Muñoz, las que con su alma católica fundaron 

los conventos de monjas. 

    El primero de todos es el de la Encarnación de la ciudad de Lima, que viene a ser 

la matriz de todos los conventos de monjas de Hispanoamérica. Fue doña Leonor 

de Portocarrero la viuda de Almaraz, gobernador de Tierra Firme la que siendo 

terciaria agustina, decidió enclaustrarse en su propia casa formando en ella un 

beatario. Compartió este propósito su hija Mencia de Sosa. La secundaron de 

inmediato otras mujeres españolas que fueron Juana Girón, Inés Velásquez de 
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Figueroa y poco después Juana Illanes, Juana Barbecho, Inés Mosquera y Mariana 

Andrade. 

    El beatario agustino quedó formalmente establecido el 25 de marzo de 1558. 

Tres años después doña Mencia consiguió con el apoyo del virrey García Hurtado 

de Mendoza y la aprobación del arzobispo de Lima fray Jerónimo de Loaiza, que el 

beatario se elevara a la categoría de convento de monjas, bajo la regla de las 

canonesas seglares de San Agustín, bajo el título de la Encarnación. 

    La institución hecha por mujeres que habían vivido la conquista hizo que se 

abriera para recibir como monjas a las jóvenes mestizas, las hijas de aquellas 

ñustas y de padres españoles. La primera a quien recibieron fue Isabel hija natural 

del mariscal Alonso de Alvarado y poco después a su hermana Inés, las que 

aportaron buenas dotes. La recepción de las mestizas provocó un gran revuelo, 

pero al final fueron aceptadas por toda la sociedad y terminó siendo visto como algo 

normal; en el siglo XVIII ya tenían más de trescientas monjas, sin contar a las 

numerosas criadas, esclavas y algunas más que acogían en los claustros para que 

pasaran sus últimos días. De aquí salió en 1640 la fundación del convento del 

Nuestra Señora del Prado en la ciudad de Lima. 

    Doña Inés de Rivera, que fue una gran señora en todas las circunstancias de su 

agitada vida lo mismo en España que en Perú, invirtió su enorme fortuna en la 

creación del convento de la Concepción. De este convento salió la fundación de las 

concepcionistas descalzas de San José el 19 de marzo de 1603, institución que fue 

costeada por doña Inés de Sosa. 

    El incremento que tuvo la vida religiosa en las mujeres de Lima lo manifiestan dos 

datos estadísticos de su historia. En los inicios del siglo XVII había en él 80 monjas 

y medio siglo después su número ascendía a 235. En el censo del virrey conde de 

la Monclova se asientan 247 monjas, 10 novicias, religiosas de velo blanco o 

hermanas 14 y donadas 47, a las que se sumaban las seglares españolas (criollas) 

147, las seglares mestizas 15, las criadas esclavas 271 y las criadas libres 290. 

Esta enorme población dentro de los muros conventuales era debido al tipo de vida 

particular que las monjas llevaban en toda Hispanoamérica. 

    Sin embargo, la existencia de seglares y criadas fue considerada motivo de 

relajación monástica, por ello en 1769 el arzobispo Diego Antonio de la Parada, 

dictó severas normas para modificar la situación como fue limitar el número de 
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monjas y el número de criadas, e hizo salir a las niñas educandas de todos los 

conventos, creando a cambio establecimientos educacionales ex profeso para ellas. 

 

 RAZONES PARA EL AUGE MONÁSTICO 

    Las motivaciones que llevaron a las mujeres a crear y vivir en los monasterios 

fueron la religiosidad de la época que proporcionaban las vocaciones religiosas, el 

considerar el claustro como un lugar seguro y digno para que una mujer viviese 

honradamente si quedaba soltera o viuda o la costumbre de dedicar la segunda hija 

al servicio de Dios. A estas razones se añadían también otros problemas sociales 

vinculados a la dificultad de hallar marido adecuado a la posición social que 

ocupaban las descendientes de conquistadores y primeros pobladores pobres. 

    Generalmente se  dotaba a la hija mayor, buscando en su enlace vínculos 

familiares de relieve social y fomento de la economía familiar, en tanto que las 

menores, se veían obligadas a buscar marido entre los hombres de condición social 

inferior, que las aceptaban sin dote. 

    La fundación de los conventos fue promovida tanto por las mujeres españolas 

como por criollas e indígenas. 

    En todos estos numerosos conventos hubo monjas distinguidas por sus virtudes, 

su cultura, su generosidad y su pericia en las artes incluyendo la culinaria en las 

que fueron grandes creadoras. 
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HOSPITALES Y HOSPICIOS PARA LAS MUJERES Y 

SUS HIJOS 

 

    Los hospitales indios como el de Santa Ana en Lima muestran en sus planos 

secciones iguales en el de mujeres y hombres, lo que indica que ambos tenían la 

misma importancia en estas instituciones. Igual ocurría en los hospitales dedicados 

solamente a mujeres. 

    La institución hospitalaria, todavía en los siglos coloniales, no era únicamente un 

lugar en donde se atienden enfermos, sino que tenía el amplio sentido de hospedar, 

recibir al pobre, al necesitado de ayuda, es decir caridad en todos los órdenes, 

como en la Edad Media. 

    Esto se manifiesta claramente en las instituciones hospitalarias de las mujeres en 

el Perú. Allí la Hermandad de la Caridad y Misericordia estableció y sostuvo desde 

1559 el Hospital de la Caridad, San Cosme y San Damián, para las mujeres 

enfermas y amparo de jóvenes huérfanas, por lo que actuó también de 

recogimiento. La hermandad las dotaba para el matrimonio o el monjío. Además 

daba atención médica y medicinas a las pobres vergonzanes y extendía su acción 

más allá de la muerte, sepultando a las muertas y mandando decir misas por 

enfermas y difuntas. 

    Fue su protectora la virreina marquesa de Mancera quien les construyó amplios 

departamentos para que las enfermas fueran atendidas. 

    En 1586 doña María Esquivel, esposa del capitán Cristóbal Sánchez, hizo a sus 

expensas el hospital de San Diego para atender a las convalecientes. Su institución 

estuvo primero a cargo de una hermana, sirviendo a las enfermas personalmente, la 

cual estaba bajo el título de “sierva de los pobres”. Cuando murió su marido entrego 

la institución a los juaninos. 

    En la  misma ciudad de Lima, Antonio Pérez de Castro fundó el asilo de San 

Andrés. Institución que tenía una triple función: atendía a las mujeres enfermas, 

como hospital que era, pero a la vez recogía a las jóvenes desamparadas, que 

pagaban su hospedaje con servicios y cuando querían tomar estado la institución 

les daba 500 pesos, la tercera función era la de colegio de doncellas. 

    El obispo de Arequipa, Pedro José Chaves de la Rosa, fundó en 1792 un 

hospicio para niños y niñas expósitas a costa del obispado. Arregló para esto una 
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casa con capacidad para alojar a más de 50 niños con sus nodrizas. Esta institución 

fue aprobada por el Rey tomándola bajo su patronato, por lo que se le dio el título 

de Real Casa de Expósitos. 
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LA CULTURA FEMENINA 

 

    De esa literatura que más allá del siglo XVI en el virreinato del Perú se inicia con 

la copla y el romancero, no conocemos hasta hoy obra alguna escrita por mujeres. 

En aquellos momentos, ellas aparecen pero sólo mencionadas por los hombres en 

los relatos de sus romances. Así, por ejemplo, en ellos aparecerá la figura de doña 

Mencia de Sosa. Pero hay otras ramas de esta ciencia en las que si intervienen las 

mujeres, como es en la literatura histórica y mística. 

    Las crónicas que las mujeres escribieron son las referencias a las instituciones a 

las que pertenecían, por ello las hay de conventos, colegios y tal vez recogimientos. 

En toda Hispanoamérica existen indudablemente numerosas crónicas sin embargo, 

la gran mayoría son desconocidas. 

    Las crónicas femeninas tienen diversas denominaciones, pero generalmente se 

titulan Libro de Fundación, ..., en estos se relatan las razones por las que se 

fundaron las instituciones, las aprobaciones que tuvieron, los patronos que las 

fundaron, quienes fueron los fundadores y las primeras novicias hasta la apertura 

del convento o beatario. Todo en un riguroso orden cronológico. A esto se ira 

añadiendo lo que las crónicas que se suceden consideran valioso, como  la 

biografía de las monjas notables. 

    Estas obras se guardan en los archivos conventuales y destacamos de entre 

ellos el Libro de la Fundación de Monasterio de Santa Clara de Cuzco iniciado en 

1560; en el convento de Santa María de Gracia de Santa Clara Real de Trujillo, 

fundado el 25 de marzo de 1587, existe otro importante Libro de Fundación en el 

que constan las aprobaciones del rey Felipe II y santo Toribio de Mogrovejo. 

 

 MÍSTICA TEOLÓGICA 

    Entre los muchos escritores que se abocaron a los estudios teológicos y al 

conocimiento de las Sagradas Escrituras están también varias escritoras 

sudamericanas. Conocemos su obra por las biografías que de ellas se escribieron y 

que contienen parte de sus autobiografías, por sus escritos autobiográficos 

originales que ellas hicieron por orden de sus confesiones. 

    De entre todas estas escritoras destaca María de la Concepción, que era una 

monja profesa del convento de Santa Clara de Guamanga, en Perú. Mujer del siglo 
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XVI que vivió hasta 1599. No conocemos ninguno de sus escritos, pero si sabemos 

de los conocimientos que tuvo de las Sagradas Escrituras, esto provocó que la 

llamaran “La San Jerónimo”. De ella se cuenta que el docto escrituario fray Esteban 

Rivera muchas veces discutió con ella artes complicadas de las sagradas 

escrituras. Sus estudios no fueron un saber por el saber, sino un esfuerzo por 

conocer la voluntad de Dios y proyectarla en todas las acciones de su vida, por ello 

los calificativos de sabía e inteligente se añadieron a los de virtuosa, apacible y 

paciente, que le dieron sus compañeras de claustro. 

 

 POESÍA FEMENINA 

    La poesía que escribieron las mujeres en el virreinato del Perú nos es 

prácticamente desconocida, lo cual de ninguna manera significa dudar de su 

existencia. Podemos suponer que conocían las mejores obras de la literatura 

hispánica a través del teatro, ya que éste tuvo un amplio desarrollo desde el siglo 

XVI. Por otra parte, es bien sabido que las mujeres eran unas apasionadas de la 

comedia y otras obras de la literatura tanto profanas como religiosas. Por todo esto, 

no es extraño que Santa Rosa de Lima escribiese poemas a Dios. También se 

habla de la poetisa limeña Clarinda. 

    Se sabe de la existencia de una poetisa llamada Amarilis, según Menéndez y 

Pelayo, María Alvarado, que se supone que fue hija de Diego de Aguilar, el autor de 

El Marañón. De esta escritora se conoce sólo una silva que escribió en 1620 dirigida 

a Lope de Vega, en la que le pedía que escribiese una obra sobre Santa Dorotea. 

Sus versos son en parte autobiográficos pues va relatando que es una huérfana y 

descendiente de los conquistadores del Perú: 

 

... Conocido es Virgilio, que su Dido 

rindió el amor con falso disimulo 

y el talento afeó de su marido 

 

Pomponio, Horacio, Itálico, Catulo, 

Marcial, Valerio, Séneca, Avieno 

Lucrecio, Juvenal, Persio, Tibulo 
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Y tú,!Oh Ovidio de sentencias lleno! 

Que aborreciste el foro y la oratoria 

Por seguir de las nueve coro ameno ... 

 

    Por todo esto podemos decir que las mujeres de su tiempo tenían destacados 

conocimientos de las humanidades clásicas cristianas y greco-latinas. 

 

 LA MÚSICA 

    En el mundo de la música las mujeres compartieron muchos aspectos, ya que las 

instituciones educativas enseñaban música instrumental y coral. Esto también se 

hacía en los hogares mediante maestros y esto desde los inicios de la colonización 

como lo muestra el hecho de que las hijas de Francisco de Pizarro recibieran junto a 

la enseñanza de primeras letras, lecciones de música. Tradición que sabemos que 

continuo por los datos que existen en las diversas biografías de mujeres. 

    En los conventos fue sin duda donde más se practicó este arte que el pueblo 

disfrutaba asistiendo a las iglesias para oír coros y la música que las religiosas 

realizaban. Entre estas artistas mencionaremos a la religiosa Isabel de Bobadilla 

(1540 – 1620) del Convento de Santa Clara de Trujillo destacada en el canto llano y 

en el órgano. Fue también compositora. Nunca escribió la música que inventaba 

con tal maestría que de muchas partes del Perú llegaban los más famosos 

organistas para oírla. Las crónicas cuentan que cuando ella tocaba el órgano los 

pájaros acudían al coro para acompañarla con sus trinos. 

 

 LAS MUJERES MECENAS 

    Muchas de las damas del Perú emplearon sus haciendas  para construir edificios 

de interés religioso, educativo y de ayuda social. Otras ayudaron a las misiones. 

Entre ellas están: Inés Muñoz que dio sus numerosos bienes para crear el convento 

de la Concepción en Lima, al que más tarde doña Bárbara Ramírez de Cartagena 

daría también millares de ducados. 

    Doña Inés de Sosa dio sus bienes al convento de San José de Lima y doña Lucía 

Guerra de la Daga con su hermana doña Clara harían lo propio para el de Santa 

Catalina. 

    Doña María Ceballos de Vera vendió sus casas y joyas para comprar el sitio y 

edificar el convento de Santa Clara en Cuzco al que además le heredó toda su 
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hacienda. Y doña Beatriz de Villegas dio todos sus numerosos bienes para edificar 

el nuevo edificio del convento de las clarisas de Cuzco. 

    Más no sólo se interesaron las mujeres por levantar iglesias y conventos, también 

se ocuparon de dar servicios de salud a los pobres. En la ciudad de Lima existió el 

Hospital de San Diego gracias a doña María Esquivel. 

    Ricardo Palma en sus Tradiciones Peruanas presenta una mujer singular, doña 

Catalina Huanca descendiente de Huancas, convertida al cristianismo en tiempos 

de Francisco Pizarro, que apadrino su bautismo, fue una mujer de gran caridad. 

Con el arzobispo Loaiza edificó a su costa el Hospital de Santa Ana y para 

sostenerlo dio sus fincas y tierras en Lima. Para el convento e iglesia de los 

franciscanos dio 100.000 “pesos ensayados” con lo que se pago la madera y los 

azulejos de estos edificios. Estableció una fundación que manejaba una cuantiosa 

fortuna con la cual se pagaban los tributos que correspondían a los indios de San 

Jerónimo, Orcotuna, Concepción, Cincos, Chupaca y Sicaya. 
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SANTA ROSA DE LIMA. DEL CRIOLLISMO A LA 

INDEPENDENCIA 

 

    Rosa de Lima fue el prototipo de mujer hermosa, atractiva y bien educada, que 

aunque tuvo distintos pretendientes, decidió hacerse terciaria dominica seglar, ésta 

se retiraría a un cuarto en el fondo del huerto de la casa paterna. Allí vivió en la más 

absoluta austeridad y penitencia, orando, cosiendo y cantando al Niño Jesús. 

    Los conocimientos que alcanzó de Dios en sus místicos arrebatos la hicieron 

comparecer por orden de sus confesores ante los teólogos de la ciudad de Lima y 

ser examinada por médicos, para certificar que en ella no había engaño. 

    En consideración a todas las virtudes que practicó durante toda su vida, fue 

beatificada el año 1668 y declarada patrona de la ciudad de Lima y Perú. 

    Rosa se convierte entonces en una gloria nacional, pues engrandece la patria 

ante el mundo, según la presentaron los versos del conde de la Granja: 

 

Nació Rosa en abril, mes de las flores, 

Y en Lima, que su azahar cambió en rubíes 

Pues por darle en la patria más estima 

No pudieron en el Cielo, nació en Lima. 

Lima es sólo quien pudo merecerla 

Como quien corresponde a su fortuna  

En riqueza por nácar de tal perla, 

En nobleza, por ser de esplendor cuna 

En la ciencia, por sabia en conocerla, 

En virtud, por católica columna ... 

 

    Años más tarde, en 1671 el papa Clemente IX la canonizaría nombrándola la 

patrona principal y universal de todas y cualquier provincia, reinos, islas y regiones 

de tierra firme de toda América, Filipinas e India. Con ello su figura se agiganta,  

invadiendo toda América hispana. Iglesias, conventos y beatarios le son dedicados. 

La arquitectura, la escultura y la pintura le rinden homenaje. De las imprentas salen 

libros biográficos, novelas y demás para invocarla por intercesora en el cielo, y en 

los grabados su imagen se extiende ante el pueblo. 
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    Su figura da serenidad, orgullo natal a los criollos, porque ella es algo propio, de 

reconocido valor universal. 

    Santa Rosa será en el sur la Estrella del Perú, por eso se la proclamará blasón y 

bandera del criollismo. 

    Esta concienciación de los valores nativos de las altas esferas intelectuales, pasa 

a las clases populares, generando un orgullo nacional, del cual las mujeres serán 

participantes. 
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LAS MUJERES EN LA REVUELTA DE TUPAC 

AMARU 

 

    Túpac Amaru nació el 19 de marzo de 1743, su nombre era José Gabriel 

Condorcanqui Túpac Amaru. Fue el segundo hijo del cacique de Taugasuca, Miguel 

Condorcanqui y Rosa Noguera. Sucedió a su padre porque su hermano mayor 

había muerto. 

    Se casó con Micaela Bastidas, cuando ella tenía quince años y de este 

matrimonio nacieron tres hijos: Hipólito, Mariano y Fernando. De estos tres hijos el 

que más participó de la rebelión fue el mayor, siendo ajusticiado con ellos. 

    Túpac Amaru cumpliría su función de cacique sin aprovecharse de su cargo con 

respecto a los indios, ni hacer trampas en la entrega de recaudaciones a su 

corregidor. De esta manera recta fue tejiendo una tela de araña que más tarde sería 

usada en su rebelión. 

    Para él la Iglesia y Dios eran lo más sagrado y solamente sentía que algunos 

religiosos usasen mal su puesto. 

    Uno de los males que acaecían en este período eran los abusos de los 

corregidores y la reforma de estos corregidores fue la que llevó a cabo, en Perú, 

Areche. Pensaba en cambiar a estos por el sistema de intendentes, pero se 

encontró con que la insurrección que tanto temía ya estaba en marcha. Por este 

lado había sólo una persona que quería y venía a cambiar las estructuras, y por otra 

parte estaba Túpac Amaru, el cual quería quitar también a esos intermediarios que 

habían oprimido al país durante tanto tiempo. Pero él pensaba que el rey de España 

siguiera conservando sus dominios. Él mismo lo hace saber así a los habitantes del 

Cuzco en enero de 1781. 

    Túpac Amaru pensó que los criollos y mestizos se unirían a la causa, pero pensó 

mal, ni siquiera tomaron partido, es más en algunos momentos fueron fuerza de 

oposición. De haberse unido estos al movimiento, posiblemente se hubiera estado 

muy cerca de la independencia. 

    Los obrajes fue una de las primeras cosas que abolió Túpac Amaru y muchas de 

estas fábricas fueron destruidas en los primeros días de la rebelión. 
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    Micaela Bastidas, según Loaya, fue una heroína indiscutible, “honra y gloria de 

las mujeres de nuestra raza”, y afirma: “nos asombra la actividad múltiple de esta 

mujer admirable”. 

    Cuando se casó con Túpac Amaru nadie podía sospechar que la hacendosa 

señora cacica se convirtiera poco a poco en una estratega que llegó a ser la 

compañera idónea para su marido y por méritos propios estaba siempre en el 

consejo de los cinco. A su inteligencia unía su hermosura y unas grandes dotes de 

mando, era capaz de dar órdenes y mandar a los más aguerridos hombres de 

guerra, y dicen que únicamente se doblegaba ante su esposo. 

    Hay muchos historiadores que no dudan en afirmar que, como dice Daniel 

Valcárcel: “fue más arrogante, si cabe, que su marido”. 

    Micaela Bastidas desde su matrimonio se ocupó entre otras cosas de llevar y 

dirigir su hacienda. Cuando su marido le debió de comunicar el escrito de 

reivindicación que iba a mandar al gobernador, Micaela estuvo de acuerdo con él, 

pero más impaciente que él le debió de predecir los resultados, que aquello 

conduciría. 

    Por otro lado, siempre estaba pendiente de lo que sucedía a sus hijos y le 

gustaba verlos jugar con los demás niños de la casa. 

    Micaela ni muchos historiadores le han perdonado a Túpac Amaru el no haber 

dirigido las tropas hacia la ciudad de Cuzco. Al entender de su esposa y de estos 

hombres, la guerra y la rebelión murieron con la decisión tomada por este, en las 

cartas que le dirigía mientras ella estaba en la Tangasuca dirigiendo el gobierno 

mientras su esposo combatía: 

 

“Yo ya tengo paciencia para aguantar todo esto, 

pues yo misma soy capaz de entregarme a los enemigos 

para que me quiten la vida ...” 

 

“Tu me has de acabar de tus pesadumbres, pues andas 

muy despacio paseándote en los pueblos, y más en Yauri, 

tardándote dos días con grandes descuidos, pues los 

soldados tienen razón de aburrirse e irse cada uno a sus 

pueblos ...” 
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    Debían de ser dos mentalidades diferentes: Túpac Amaru era teórico, un hombre 

más de gobierno que de guerra, mientras que su mujer representaba la acción y la 

impaciencia de todo un pueblo que llevaba esperando la liberación más de dos 

siglos. 

    A su esposo le enviaba constantemente las listas en las que iba todo 

especificado, ya fuera alimentos, dinero o balas. Muchas veces ella sola tomaba 

decisiones de cómo repartir el armamento. Otro de los trabajos que realizaba era el 

repartimiento de las tropas. 

    Hay quien ha dudado de las actitudes tácticas de Micaela, sin embargo otros 

están de acuerdo en que tenía una visión mucho más clara que su esposo. Hay 

cartas y documentos que nos dicen como Micaela se iba adelantando a los hechos, 

y siempre acertadamente. 

    Micaela como “regente” del gobierno formado por Túpac Amaru, despachaba 

pasaportes, daba comisiones y otorgaba salvoconductos. 

    Ella inspiró los más bellos poemas y más emotivas condiciones de lucha, como 

se puede ver en el poema de Juan Cruz Salas: 

 

Mujer bella como ninguna 

Y cual un ángel con mejilla de puna; 

Tiene la hondura azul del cielo en las pupilas 

La floración de una rosa en los labios; 

La blancura del granizo en los dientes 

Y en las manos la blancura de los lirios de abril. 

 

    El movimiento de liberación de Túpac Amaru comenzó el 4 de noviembre de 

1780, con la captura y posterior asesinato de Arriaga y termina en la batalla de Tinta 

el 6 de abril de 1781. 

    Al final, Túpac Amaru, al escuchar una voz amiga, se detiene y su sorpresa fue 

infinita cuando detrás de su capitán aparecen los soldados del virrey, de esta 

manera es capturado. 

    El capitán que le traicionó fue Francisco Santa Cruz y cobró una recompensa de 

20.000 pesos. La mujer y el hijo de Túpac Amaru, Hipólito, que habían seguido a su 

padre durante toda la campaña, también fueron apresados. 
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    Antes que el libertador fuera prendido, éste envió al visitador un largo informe 

dándole cuentas del por qué de su rebelión. Pensaba que sería acogido por parte 

del visitador Areche con beneplácito, pero se equivocaba. 

    Diego Cristóbal Túpac Amaru, Andrés Túpac Amaru y Miguel Túpac Amaru 

lograron salvarse de ser capturados en la batalla de Tinta. Estos organizaron parte 

de las fuerzas y se encaminaron hacia Cuzco con el firme propósito de rescatar a 

Túpac Amaru y sus familiares. Pero pronto se corrió la voz y los españoles tomaron 

medidas. 

    El convento de los jesuitas fue la prisión de los reos, los cuales llegaron con un 

aspecto desastroso, lo que causo un gran impacto entre los que contemplaban su 

paso. 

    Toda intentona de salvación por parte de los parientes fue inútil, aunque 

entablaron algunos combates, pero ninguno se ganó y se derramó bastante sangre 

en los dos bandos. Al final los rebeldes fueron aplastados y los que no huyeron. 

    Túpac Amaru desde la cárcel intentó escapar en varias ocasiones y cada vez que 

lo intentaba lo capturaban, provocándole en castigo grandes tormentos. 

    Túpac Amaru y toda su familia fueron conducidos a la plaza principal y pública de 

la ciudad, allí fueron leídas sus sentencias y ajusticiados. El día que esto ocurrió fue 

el 18 de mayo de 1781. La plaza donde se encontraban los reos estaba protegida 

por gran cantidad de tropas, que tenían la orden de sofocar cualquier intento de 

liberación de los prisioneros. 

    Su suerte ha sido descrita por De Angelis con todo detalle, pero a nuestro juicio 

ha omitido el decir con que dignidad y orgullo murieron todos, entre ellos Micaela, la 

cual se entregó con la conciencia de estar en posesión de la verdad. 

    Esta mujer, que al casarse había mejorado su posición, puso esta 

inmediatamente al servicio de su pueblo y no se olvidó al ser cacica de Tangasuca, 

que ella había sufrido y padecido los mismos abusos y tormentos. Supo abandonar 

con facilidad su vida cómoda y poner sus múltiples riquezas al servicio de los 

hombres oprimidos. Suponemos que lo único que debió hacer sufrir su corazón es 

ver cómo su hijo mayor era ahorcado delante de ella y suponemos que sus últimos 

pensamientos fueron para los otros dos hijos que dejaba expuestos a los peligros y 

amenazas de los españoles. 

    Para concluir, hay que decir que en esta revuelta no sólo participó Micaela 

Bastidas, sino también otras mujeres igual de fuertes y emprendedoras que esta. 
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Entre ellas está Tomasa Titu Condemayta, cacica de Acos, heroína en la defensa 

del puente de Pilpinto, donde al frente de un batallón derrota a las fuerzas realistas. 

Fue una fiel colaboradora de Túpac Amaru, junto a él murió en la plaza pública de 

Cuzco. Otra mujer fue Cecilia Túpac Amaru, prima de José Gabril, esposa del 

dirigente Pedro Mendigure y madre del capitán Andrés Túpac Amaru, también se 

destaca por su heroísmo a lo largo de toda la gesta. Hecha prisionera por los 

españoles, es paseada desnuda sobre un asno por las calles cuzqueñas para ser 

desterrada y morir poco después. Bartolina Sisa, esposa del rebelde Tomás Catari, 

participa en el sitio a La Paz, como lugarteniente de su marido, para ser tomada 

prisionera y condenada a muerte en 1782. Gregoria Sisa, compañera amada de 

Andrés Túpac Amaru, es ahorcada junto a Bartolina. 
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1.- Introducción1 

 
 El presente trabajo tiene por objetivo presentar y estudiar el caso de una 

mujer musulmana andalusí que pasa la mayor parte de su vida en la Granada 

nazarí, y al final de su existencia debe afrontar la inestabilidad y 

desestructuración social y económica que supuso la conquista y entrada de los 

castellanos en la ciudad. 

 La metodología utilizada se basa en la utilización y análisis de las 

fuentes jurídicas islámicas aplicadas al estudio y conocimiento de la vida socio-

económica de al-Andalus nazarí, y su transición al mundo cristiano. En 

concreto, se han utilizado las actas notariales que se conservan en 

documentos árabes de diferentes archivos en su versión “romanceada” 

(traducida al castellano antiguo de los siglos XV-XVI).  

 

 

1Este trabajo se inscribe en el marco de los proyectos I+D+i “La Granada nazarí en el siglo XV: 
una entidad islámica en Occidente” (FFI2016-79252-P) y “Poder y comunidades rurales en el 
reino nazarí (ss. XIII-XV) (HAR2015-66550-P) y forma parte de las actividades del Grupo de 
Investigación “Sociedades Árabes, Islámicas y Cristianas” (HUM-761). 
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2.- El contexto histórico: de musulmanes andalusíes a mudéjares y de 

mudéjares a moriscos 
 

Los términos mudéjar y morisco, como es sabido, están intrínsecamente 

ligados al proceso de conquista que se desarrolló en el marco de la Península 

Ibérica sobre las distintas entidades políticas musulmanes que compusieron al-

Andalus. Tras la rápida ocupación musulmana del territorio peninsular en el 711 

y la caída y desaparición del reino Visigodo a comienzos del siglo VIII, el nuevo 

estado árabo-islámico se extendió por la mayor parte del territorio de la 

Península Ibérica, y solo dejó fuera de su área de influcencia y control los 

territorios más septentrionales, muy alejados de la capital, Córdoba, y con un 

clima y relieve poco adaptados a su tradición social, cultural y geográfica. En 

estos territorios alejados, los núcleos cristianos que permanecieron aislados a 

su suerte en el norte, con el paso de los siglos empezaron a configurar nuevos 

reinos, independientes y menos pujantes que la esplendorosa civilización 

andalusí del emirato y califato. 

En el siglo XI, una guerra civil generalizada dividió al-Andalus y 

fragmentó su territorio en una veintena de estados llamados taifas. El lógico 

debilitamiento propició que los reinos cristianos aprovecharan para conquistar 

territorios islámicos. Aunque las dinastías bereberes norteafricanas de 

Almorávides (s. XI-XII) y Almohades (s. XII-XIII) frenaron parcialmente el 

avance de los reinos cristianos, fueron imperios que acabaron cayendo y 

dejando a al-Andalus sumido en unas terceras taifas en los años 20 del siglo 

XIII. La ocasión no podía ser más favorable para los reyes cristianos, y Castilla 

y Aragón, cada uno por su lado, aprovecharon para apoderarse de grandes 

zonas del territorio andalusí en un avance que parecía imparable. 

Para justificarlo, además recurrieron a la argumentación religioso-

ideológica del concepto bajomedieval de “reconquista”, según la cual los 

territorios peninsulares pertenecían a los reinos cristianos que, con la caída del 

reino Visigodo, las habían perdido ante los musulmanes invasores, a pesar de 

que nunca estas tierras hubiesen pertenecido a dichos reinos, con el fin último 

de legitimar sus operaciones como la “recuperación de Hispania”. 
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Las primeras conquistas cristianas importantes se realizan en el siglo XI-

XII y, ante la falta de capacidad para mantener la actividad económica y 

desarrollo de las ciudades y territorios conquistados, los nuevos señores 

cristianos adoptan la decisión de mantener a la población musulmana, incluso 

permitiéndole la práctica de su religión con tal de conseguir que permanezcan 

en el territorio y aseguren la continuidad de la actividad productiva. 

Es de esta forma como fueron manteniéndose y resistiendo 

comunidades musulmanas dentro de los núcleos urbanos y rurales de los 

distintos reinos cristianos de la Península Ibérica, bajo el dominio de sus reyes 

a quien habían de pagar tributos o parias. Estos musulmanes en tierras de 

cristianos son a los que la historiografía contemporánea designa con el nombre 

de mudéjares (del árabe mudaŷŷan, que etimológicamente significa “sometido”, 

pero que no es un término moderno sino que está atestitguado en fuentes 

árabes2). 

Mientras que el concepto “mudéjar” es propio de la Edad Media, ligado al 

proceso de conquista cristiana y retroceso andalusí, el de “morisco” nació en 

los albores de la Modernidad, cuando los Reyes Católicos toman el Emirato 

Nazarí de Granada (1232-1492), la última dinastía de al-Andalus. Pero, antes 

de ahondar en el caso de los moriscos granadinos, hemos de contextualizar la 

época de éstos: nos iremos a los últimos años del Emirato Nazarí (conocido 

como Reino Nazarí de Granada en gran parte de la historiografía) y a su 

conquista por los Reyes Católicos. 

El Emirato Nazarí de Granada había supuesto durante más de dos siglos 

y medio el último bastión de la civilización de al-Andalus en la Península 

Ibérica, presentando un próspero y dinámico Estado para acoger a los que 

perdieron sus tierras y ofrecer una última esperanza para los mudéjares que 

habitaban los reinos cristianos. En líneas generales, podemos decir que esta 

última etapa de al-Andalus, la del Reino Naṣrí, fue una época de esplendor 

esplendor cultural y desarrollo económico y técnico; muestra de ello es la 

riqueza que hoy podemos admirar en los palacios de la Alhambra. Sin 

embargo, en la segunda mitad del siglo XV los enfrentamientos entre la familia 

2 Ana ECHEVARRÍA ARSUAGA. “Mudéjares y moriscos”. En María Jesús VIGUERA MOLINS 
(coord.) y otros. El Reino Nazarí de Granada (1232-1492). Sociedad, vida y cultura. Historia de 
España Menéndez Pidal, vol. VIII-4. Madrid: Espasa Calpe, 2000, parte quinta. 365-440. 
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real nazarí fueron debilitando el que se había mantenido como un reino fuerte 

en la segunda mitad del siglo XIV, a pesar de no contar nunca con un gran 

ejército (dado su tamaño) para hacer frente a enemigos mucho mayores.  

Las disputas dinásticas, luchas por el poder y enfrentamiento entre 

linajes estuvieron latentes o activos desde su primera etapa de fundación, pero 

pudieron ser resueltos y superar las sucesivas crisis hasta ese momento, el 

siglo XV y, especialmente, la segunda mitad. 

La sublevación de Muḥammad XII al-Zagal, conocido como el Zagal en 

las fuentes cristianas, contra su sobrino Muḥammad XI, cuyo nombre se 

simplificó y adaptó en las crónicas castellanas como Boabdil, fue la clave que 

facilitó a los Reyes Católicos la conquista progresiva de distintas ciudades del 

Reino Nazarí durante la llamada Guerra de Granada (1482-1491). En tan solo 

dos años, las grandes ciudades del Estado como Málaga, Almería, Guadix y 

Baza fueron conquistadas por las tropas castellanas 3. A la vez, los Reyes 

Católicos habían ofrecido a Boabdil la ayuda necesaria para acabar con el 

levantamiento de su tío, a cambio de rendir la ciudad tras una tregua. Para 

1489 las grandes ciudades del reino, a excepción de Granada, estaban ya 

controladas por la Corona de Castilla; en estas instancias, el Reino Nazarí 

tenía dictada su sentencia de muerte. 

Es de esta forma como a inicios de 1491, acabada la tregua, se iniciaba 

el sitio de Granada por las tropas castellanas, que acabaría con las 

capitulaciones de Santa Fe firmadas en abril del mismo año. En enero de 1492 

la corte de los Reyes Católicos entraba en la Alhambra. Tras dos siglos y 

medio de historia, el Reino Nazarí desaparecía y Granada pasaba a ser uno 

más de los territorios de la Corona de Castilla. Ahora bien, la caída de al-

Andalus no habría de significar la desaparición del islam en la Península 

Ibérica, y muchísimo menos de los elementos socioculturales propios de una 

comunidad árabo-islámica de tradición secular. 

3 Abdelhafid EL TAIEBI. Kitāb al-Ŷumān fī mujtaṣar ajbār al-zamān del andalusí al-Šuṭaybī (s. 
XVI): religiosidad, misticismo e historia en el contexto morisco magrebí (edición, traducción 
parcial y estudio). Tesis doctoral dirigida por Emilio Molina López y María Dolores Rodríguez 

Gómez en el Departamento de Estudios Semíticos, 2012. Granada: Universidad de Granada, 
2013, cap. II. “Contexto geopolítico. La situación de los moriscos en el siglo XVI hasta su 

expulsión definitiva (1609), 87-88”. 
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En las mencionadas capitulaciones4 se recogía y garantizaba 

solemnemente por las máximas autoridades civiles y religiosas castellanas que 

la población musulmana podría seguir viviendo en todo el reino granadino, 

practicando su religión y manteniendo sus costumbres. Sin embargo, pronto se 

iniciarían el proselitismo contra los musulmanes y las predicaciones en el 

Albaicín, representadas en las figuras de Talavera o el cardenal Cisneros, con 

distintos métodos5 pero cuyo fin último no era sino convertir a la población 

musulmana a la fe católica. Si en un principio las conversiones fueron pacíficas, 

mediante la vía de la predicación, la lentitud de las conversiones llevó a 

emplear otros métodos, tales como bonificaciones fiscales a quienes se 

convirtieran. Sin embargo, la firmeza de la fe de los mudéjares y la fidelidad a 

su identidad social y cultural era mucho mayor de lo que los dirigentes católicos 

defensores de la conversión podían esperar. Ante ello, los dirigentes cristianos 

no dudaron en violar el pacto firmado por los Reyes Católicos pocos años 

antes, y ya en 1499 se iniciaron las conversiones forzosas. Ello suponía una 

forma de violencia extrema para una sociedad basada en la fe y para una 

comunidad con un componente fuertemente ético y moral, como es la 

comunidad islámica. La semilla del conflicto estaba sembrada, pues la 

sublevación ante una violación de lo más sagrado era inevitable. 

Estos conversos, voluntarios (los menos) o forzosos (la mayoría) son los 

que reciben el nombre de moriscos, llamados también en su época cristianos 

nuevos, y aparecen por tanto en el mismo instante en que comienzan las 

conversiones al cristianismo en la Granada de los albores del siglo XVI. A 

veces se trataban de cristianos convertidos voluntariamente, pero en 

numerosas ocasiones eran por el contrario bautizados a la fuerza y que no se 

resginaban a perder su fe, por lo que practicaban el islam en clandestinidad a 

pesar del peligro que por ello corrían; de hecho, esto sería fuertemente 

perseguido como herejía por el Santo Oficio en el siglo XVI. Pero, en uno u otro 

4 Para un estudio de las Capitulaciones, véase Mariano GASPAR REMIRO, Últimos pactos y 
correspondencia íntima entre los Reyes Católicos y Boabdil para la entrega de Granada, 
Granada: 1910; Miguel Ángel GARRIDO ATIENZA. Las capitulaciones para la entrega de 
Granada. Estudio preliminar de J. E. López de Coca Castañer. Granada: Universidad, 1992 
(facsímil de 1910); GASPAR. Documentos árabes de la corte nazarí de Granada. Madrid: 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1911. 
5 Los métodos empleados en las predicaciones del Albaicín han sido muy estudiados y, en 
ocasiones, tergiversados. Nosotros hemos seguido el estudio de Luis Fernando BERNABÉ 
PONS. Los moriscos. Conflicto, expulsión y diáspora. Madrid: Catarata, 2009, pp. 20-45. 
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caso, los moriscos se caracterizaron por mantener vivos los elementos 

culturales del islam y la tradición andalusí (vestiduras, ritos, costumbres, etc.). 

En definitiva, en palabras de Bernabé Pons, el morisco no es sino el último 

depositario de la tradición cultural árabo-islámica en la Península Ibérica6. Ello 

fue mirado con recelo por las altas jerarquías eclesiásticas, que no podían 

admitir que personas convertidas a la fe de Cristo mantuvieran costumbres 

propias de los infieles.  

Si hay un momento en que el número de moriscos se multiplica, ya no 

solo en Granada sino en todos los territorios de Castilla, es a partir de la firma 

de la Real Cédula de 1502 por la que se decretaba la supresión del Islam en la 

Península Ibérica 7. Este decreto se produciría a consecuencia de las 

sublevaciones de mudéjares en el Albaicín, provocadas a su vez por la 

violación de las capitulaciones y el incumplimiento de la garantía de libertad 

religiosa que les habían prometido.  

Por este decreto, los musulmanes habrían de convertirse al cristianismo 

o abandonar las tierras de Castilla. Teniendo en cuenta las rígidas condiciones 

impuestas a quienes se marcharan, resulta lógico que la inmensa mayoría de 

los musulmanes optaran por bautizarse ante la imposibilidad material y graves 

peligros de emigrar. Es de esta manera como el número de moriscos se 

disparó en cuestión de meses en las tierras de la Corona castellana. 

Paralelamente a este decreto de expulsión comenzaron a lanzarse una serie de 

prohibiciones, como la de dar nombres árabes a los nuevos nacidos, vestir con 

trajes propios de musulmanes o realizar sacrificios. Ello dio lugar a nuevos 

levantamientos, esta vez entre una población morisca que se negaba a dejar 

atrás sus costumbres. 

¿Cómo se articula la pirámide social entre las poblaciones moriscas de 

España en estos momentos? La estructura de estas sociedades, como es de 

entender, se deriva principalmente del proceso de la conquista: en su cúspide 

nos encontramos con grandes familias nobiliarias, convertidas tempranamente 

al islam con el fin de integrarse entre la nobleza de la nueva sociedad 

castellana que se está imponiendo y con la cual intentarán entroncar mediante 

matrimonios. Son los Venegas, los Muley, los Çaybona o los Cárdenas, entre 

6 BERNABÉ. Los moriscos, 19. 
7 EL TAIEBI. Kitāb al-Ŷumān, 90-91. 
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otros, que serán los poderosos aristócratas dedicados a la administración en 

las nuevas instituciones políticas granadinas, o a enriquecerse merced al 

comercio de toda clase de productos por España. Por debajo tenemos un 

grupo de artesanos, médicos, profesores, etc., y en el escalón inferior la masa 

de moriscos campesinos que no obtienen beneficios de la conversión como los 

nobles, no han negociado nada y se resisten a una conversión forzosa que solo 

destruye su identidad y, por ello, van a ser los que protagonicen los disturbios 

entre la población8. 

En resumidas cuentas, este es el panorama que nos encontramos en la 

Granada de inicios del siglo XVI, en una población morisca que estaba 

pasando por un lento proceso de aculturación. Tanto es así que, cuando el 

recién coronado rey Carlos V visitó la antigua capital nazarí, nos dice algún 

cronista de la época que el futuro emperador afirmó creer estar en una ciudad 

completamente islámica. Tal fue el impacto de la ciudad en el rey Carlos, que 

se interesó este en recibir a todo morisco que quisiera ponerse en su regia 

presencia para darle sus quejas, con el fin último de conocer de primera mano 

el problema existente en Granada. Llegó el punto en que el rey convocó una 

junta en la Capilla Real de Granada en la que, si bien ratificaba prohibiciones 

como la de hablar la lengua árabe o portar amuletos islámicos, con el fin de 

erradicar estos rasgos culturales, también condenaba los abusos cometidos por 

los cristianos viejos, dictando castigos contra ellos. Estamos, como podemos 

entender, ante un acontecimiento trascendental: por primera vez un rey 

castellano se interesaba por el problema morisco hasta el punto de que 

castigaba a los cristianos viejos por sus abusos sobre esta comunidad. 

Concluyendo, vemos como Carlos V durante su estancia en Granada 

logró poner algo de paz entre los moriscos y cristianos viejos, aunque sin 

resolver la cuestión de fondo del incumplimiento de las capitulaciones. Solo 

quedó este problema aplazado durante unas décadas. Sería en el reinado de 

Felipe II cuando, al despertar nuevamente el conflicto entre los moriscos y los 

cristianos viejos por los continuos abusos de los nuevos señores, el rey 

acabaría expulsando de Castilla a esta comunidad.  

 

8 El estudio de la articulación de la sociedad morisca se puede consultar en BERNABÉ. Los 
moriscos, 34-35.  
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3.- Las fuentes jurídicas árabo-islámicas y su utilidad para la historia 
social del Islam y de al-Andalus 

 

 La escasez o, en algunos casos, la falta de conservación de la 

documentación de archivo, y de los propios archivos (o la inexistencia de estos) 

en las sociedades islámicas premodernas en general es un problema para el 

estudio de estas sociedades en sus diversas vertientes: histórica, social, 

humana, cultural, etc. Así lo han puesto de manifiesto desde la segunda mitad 

del siglo XX varios investigadores, tanto occidentales como árabes9.  

 La cuestión sigue siendo objeto de reflexión, en el ámbito del Occidente 

islámico premoderno pero también en el Oriental y aplicado a otras tipologías 

documentales como la correspondencia diplomática10, lo que pone de 

manifiesto su relevancia y que es extensible, en mayor o menor medida, a otros 

espacios, cronologías y tipologías documentales. 

 Esta escasez y carencia ha obligado a la búsqueda de fuentes de 

información alternativas y complementarias. 

 Una de las que se han utilizado en las últimas décadas han sido las 

fuentes jurídicas árabes islámicas. Este tipo de fuentes, lógicamente, también 

puede y se ha explotado en otros ámbitos no islámicos, como planteó y expuso 

desde una perspectiva general J. P. Charnay en 1965 con una propuesta de 

análisis metodológico para utilizar obras de tipo jurídico escritas en cualquier 

lengua y procedentes de cualquier país11. 

 Ya desde mediados del siglo XX se empezaron a utilizar en estudios de 

historia política; desde entonces y en las décadas siguientes han sido muchos 

los autores que han utilizado y resaltado la importancia, utilidad e interés de las 

obras jurídicas. Desde los destacable y en buena medida pioneros trabajos con 

este planteamiento por R. Brunschvig y M. Talbi a mediados del siglo XX12, en 

9 V. Jean SAUVAGET. Introduction à l'histoire de l'Orient musulman: elements de bibliographie. 
Éd. refondue et completée par Cl. Cahen. París: Adrien Maisonneuve, 1961. 
10 Como el estudio de la correspondencia preotomana de la cancillería egipcia realizado por: 
Frédéric BAUDEN. “Du destin des archives en Islam. Analyse des données et éléments de 
réponse”.  En Denise AIGLE y Stéphane PEQUIGNOT. La Correspondance entre souverains, 
princes et cités-états. Approches croisées entre l'Orient musulman, l'Occident et Byzance (XIIIe-
début XVIe siècle). Turnhout (Bélgica): Brepols, 2013, 27-49. 
11 Jean Paul CHARNAY. "Sur un méthode de sociologie juridique: l'exploitation de la 
jurisprudence". Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 20 (1965) 513-27 y 734-54. 
12 Como: Robert BRUNSCHVIG. "Urbanisme médiéval et droit musulman". En Etudes 
d'Islamologie. París: Maisonneuve, 1976, II, 7-36 (anteriormente publicado en Revue des 
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las décadas siguientes y hasta el final de este siglo parecieron diversos 

trabajos (incluidos reseñas13) que destacaban, con diversos matices y 

perspectivas, la riqueza y rendimiento históricos de dichas obras14, incluida 

alguna breve polémica al respecto15. La cuestión sigue de actualidad, como 

indican trabajos recientes que siguen planteando la misma cuestión16. 

 En muchos o, más bien, la mayoría de casos indicados, los autores y 

trabajos que planteaban esta utilización de las obras jurídicas con una finalidad 

de estudio histórico se referían principal cuando no exclusivamente a las fatāwà 

o fetuas, los dictámenes jurídicos. 

 Habitualmente, los historiadores y estudiosos que han abordado 

diferentes tipos de estudio sobre el Occidente islámico, en particular de al-

Andalus, cuando han recurrido a las fuentes jurídicas lo han hecho 

Études Islamiques, 16 (1947) 127-55); BRUNSCHVIG. "Considérations sociologiques sur le 
droit musulman ancien". Studa Islamica, 3 (1955) 61-73; Mohamed TALBI. "Intérêt des oeuvres 
juridiques traitant de la guerre pour l'historien des armées médiévales ifrîkiennes (D'après le 
Kitâb al-Nawâdir d'Ibn A. Zayd". Cahiers de Tunisie, 4 (1956) 289-293. 
13 Como la realizada por Jacinto Bosch a la obra de Hady Roger Idris, La berbérie orientale 
sous les zirides. (París: Maisonneuve, 1962, 2 vols.) en Miscelánea de Estudios Árabes y 
Hebraicos, 27-28 (1963-1964) 200. 
14 Véase, por ejemplo: Claude CAHEN. "Considérations sur l'utilisation des ouvrages de droit 
musulman par l'historien". En Atti del Terzo Congresso di Studi Arabi e Islamici. Ravello, 1-6 
setttembre 1966. Nápoles: Istituto Universitario Orientali, 1967, pp. 239-247; Sa‛d GURB. 
"Kutub al-fatw wa-qmatu-ha al-itim

ciyya. Miṯl nawzil al-Burzul". Ḥawliyyt al-Ŷmica 
al-Tnisiyya, 16 (1978) 65-102; Claude CAHEN. Introduction à l’histoire du monde musulman 
médiévale. VIIe-XVe siècle. Méthodologie et éléments de bibliographie. París: Maisonneuve, 
1982, 75-78; Muḥammad MEZZINE (Mazzīn). "Al-ta’rīj al-magribī wa-muškil al-maṣādir. 
Namūḏaŷ: al-nawāzil al-fiqhiyya". Maŷallat Kulliyat al-Ādāb wa-l-‛Ulūm al-Insāniyya bi-Fās, 
Dirāsāt fī ta’rīj al-Garb (nº especial, vol. 2), (1985) 97-126; ‛Abd al-‛Azīz al-Timsamānī JALLŪQ. 
"‛Aṭā’ al-turāṯ al-fiqhī: al-Hādī Rūŷī Idrīs wa-Nawāzil al-Burzulī". Maŷallat Dār al-Niyāba, 11, ṣayf 
(1986) 64-70; H. MOTZKI. "Muslimische Kinderehen in Palästina während des 17. 
Jahrhunderts: fatw als Quellen zur Sozialgeschichte". Die Welt des Islams, 27 (1987) 82-90, 
especialmente 82-3; Ibrāhīm al-Qādirī BTŠŠ. "Majṭūṭ al-Nawzil Ibn al-Ḥāŷŷ wa-ahammiyyat 
maddati-hi al-ta’rjiyya". Maallat Dr al-Niyba, 21 (1989) 23-8; Mohammed BENCHERIFA. 
"Min aṣdā’ al-ḥayā al-yawmiyya f Sabta al-murbiṭiyya". Al-Manhil, 22 (1989) 224-63, 
especialmente 225-6; Davis. S. POWERS. "Fatwās as Sources for legal and Social History: A 
Dispute over Endowment Revenues from fourteenth-Century Fez". Al-Qanṭara, 11, 2 (1990) 
295-341; VIGUERA. "En torno a las fuentes jurídicas de al-Andalus". En Colloque al-Andalus = 
Nadwat al-Andalus. [Rabat]: Université Hassan II, 1992-3, 71-8, especialmente, 71-3. 
15 Maya SHATZMILLER. "On fatwas and social history". Al-‛Usur al-Wusta. The Bulletin of 
Middle East Medievalists, 9, 1, abril (1997) 20-21, en respuesta a Mohammad FADEL. "Fatwas 
and social history". Al-‛Usur al-Wusta. The Bulletin of Middle East Medievalists, 8, 2, octubre 
(1996) 32-33 y 59. 
16 John TOLAN. “What do legal sources tell us about social practice? Possibilities and limits”.  
En Ana ECHEVARRÍA, Juan Pedro MONFERRER-SALA y John TOLAN (eds.). Law and 
religious minorities in medieval societies: between theory and praxis. De la teoría legal a la 
práctica en el derecho de las minoría religiosas en la edad media. Turnhout: Brepols, 2016, 
229-232. 
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principalmente con dos tipos de obras: las fatāwà o fetuas (dictámenes 

jurídicos)17, sobre todo, y, en menor medida, los formularios notariales.  

 Estos formularios notariales, modelos de acta que el notario pueda 

seguir una pauta en cada caso y tipología de acto jurídico, tiene gran interés y 

utilidad por el caudal de datos y detalles sobre los temas que se abordan para 

prever las múltiples variantes o casuística que se puedan presentar. Están 

concebidos y diseñados para la aplicación práctica en las actas que se 

levantan para acreditar los más diversos tipos de acto jurídico en un ámbito 

territorial y en una época determinados: al-Andalus, en el momento en que 

redacta su obra cada autor del formulario18. 

 Sin embargo, son modelos, formularios genéricos que hasta plasmarse 

en un caso concreto, no ofrecen datos precisos y determinados: lugar, fecha, 

nombre de las personas, características e información diversa sobre los 

intervinientes, cantidades, detalles sobre los objetos, precios, etc. Estos 

detalles solo aparecerán en las propias actas notariales que, afortunadamente, 

se han conservado en parte. 

 

4.- Manuscritos y documentos árabes en España 
 

 Por distintas vías, avatares y circunstancias, en la actualidad se 

conservan en España un considerable número de manuscritos árabes dentro 

de diversas colecciones depositadas en bibliotecas repartidas por todo el país. 

En concreto, existen colecciones en 18 provincias o comunidades autónomas 

con colecciones de diverso tamaño y entidad19; la más importante es la de la 

Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial, con cerca de 2000 manuscritos, 

17 Sobre el cual, véase una síntesis general en: VIDAL-CASTRO. "El muftí y la fetua en el 
derecho islámico. Notas para un estudio institucional". Al-Andalus-Magreb, 6 (1998) 298-322. 
18 Véase al respecto: F. Javier AGUIRRE SÁDABA. "Notas acerca de la proyección de los 
"kutub al-waṯā’iq" en el estudio social y económico de al-Andalus". Miscelánea de Estudios 
Árabes y Hebraicos, Sección Árabe-Islam, 49 (2000) 3-30. 
19 Para una visión general, se pueden consultar algunos de los volúmenes monográficos 
existentes al respecto, como: Mª Jesús VIGUERA y Concepción CASTILLO (eds.). Los 
manuscritos árabes en España y Marruecos. Homenaje de Granada y Fez a Ibn Jaldún. Actas 
del Congreso Internacional. Granada 2005. Granada: Fundación El Legado Andalusí, 2006; 
Nuria MARTÍNEZ DE CASTILLA, José Luis GARROT, Ana Isabel BENEYTO y Mª Jesús 
VIGUERA (eds.). Colecciones madrileñas. Transmisiones moriscas. Jornadas sobre 
manuscritos árabes: Actas. Anaquel de Estudios Árabes. Anejos, 1. Serie Monografías. Madrid: 
Universidad Complutense, 2008; Teresa ESPEJO ARIAS y Juan Pablo ARIAS (eds.). El 
manuscrito andalusí: hacia una denominación de origen. Sevilla: Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura, [2008]. 
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de un conjunto que en toda España es de unos 4.500 (un alto volumen si se 

tiene en cuenta que en un país árabe como Marruecos se calcula que podría 

tener unos 45.000, aunque es la estimación mínima)20. 

 Entre estos manuscritos, existe un número bastante considerable de 

documentos árabes, principalmente de carácter diplomático y notarial, públicos 

o privados. Una parte de estos documentos fue escrita, incluso, por cristianos, 

en concreto, por los mozárabes de Toledo, pero la mayor parte fueron 

conservados y escritos por musulmanes. 

 Estos últimos se redactaron en su mayoría durante la etapa final de al-

Andalus, el Emirato Nazarí de Granada que fundó la familia de los Banu Nasr o 

Banu l-Ahmar en Arŷūna (Arjona) en 1232, que fijó su segunda capital en 

Ŷayyān (Jaén) y estableció su sede definitiva en Garnāṭa (Granada) en 1238 

hasta su final en 1492. La mayoría de estos documentos son de tipo jurídico, 

concretamente escrituras notariales21. 

 Pero es preciso advertir de que estos documentos no solo se redactaron 

en época nazarí (1232-1492), sino que, tras la conquista por los cristianos en 

1492, siguieron redactándose durante las décadas siguientes, todavía en 

lengua árabe y por los notarios andalusíes convertidos ya en mudéjares (1492-

1502) antes de pasar a moriscos tras el decreto de conversión forzosa al 

cristianismo de 1502. 

 

5.- Los documentos romanceados 
 

20 VIGUERA. “Los manuscritos árabes en España y Marruecos: conclusiones”. En VIGUERA 
(ed.). Los manuscritos árabes en España y Marruecos, 21-28, 21, 23. 
21 Véase un balance sobre estos documentos árabes islámicos en general: Carmen BARCELÓ 
& Ana LABARTA. “Los documentos árabes del Reino de Granada. Bibliografía y perspectivas”. 
Cuadernos de la Alhambra, 26 (1990) 113-119; VIGUERA. “Historiografía”. En VIGUERA 
(coord.) y otros. El Reino Nazarí de Granada. Política, instituciones espacio y economía. en 
Historia de España Menéndez Pidal, VIII-3. Madrid: Espasa Calpe, 2000, 19-45, apartado “Las 
fuentes documentales”, 34-37; VIGUERA. “Sobre documentos árabes granadinos”. En Celia del 
MORAL (ed.). En el epílogo del Islam andalusí: La Granada del siglo XV. Al-Mudun, 5. 
Granada: Grupo Inv. Ciudades Andaluzas Bajo el Islam (Univ. Gr.), 2002, 116-138; Camilo 
ÁLVAREZ DE MORALES. “La geografía documental arábigogranadina”. En Nuria MARTÍNEZ 
DE CASTILLA (ed.). Documentos y manuscritos árabes del Occidente musulmán medieval. 
Madrid: CSIC, 2010, 205-223; VIDAL-CASTRO. “Un tipo de manuscritos “documentales”: Las 
escrituras árabes notariales en al-Andalus naṣrí (s. XIII-XVI)”. En Mostafa AMMADI (ed.). 
Manuscritos: papel, técnicas y dimensión cultural. Serie Primavera del Manuscrito Andalusí, 4. 
Casablanca: Facultad de Letras y Ciencias Humanas (Universidad Hassan II-Casablanca); 
Rabat: Bouregreg, 2012, 23-57, también disponible en 
<http://ujaen.academia.edu/FranciscoVidalCastro> [Consulta: 15/09/2017.]. 
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 Estos documentos árabes escritos en árabe fueron, en un determinado 

momento, “romanceados”, es decir, traducidos a la lengua romance castellana. 

Estas traducciones se hicieron por orden de los cristianos castellanos que 

encargaron a trujamanes o intérpretes esta labor que combinaba conocimiento 

de la lengua, del derecho y de la realidad social y cultural. 

 El motivo por el que se realizaron estos romanceamientos es evidente: 

tras la toma de Granada, los nuevos señores castellanos compraban casas y 

tierras a los mudéjares y moriscos, aprovechando las circunstancias difíciles y 

el desmoronamiento social que suponía para ellos dicha conquista. Dichas 

circunstancias y la emigración, obligaban a malvender y entregar a bajo precio 

numerosas y valiosas propiedades que acumularon los cristianos más 

pudientes. 

 Cuando se realizaba la compra, los mudéjares y moriscos entregaban 

sus correspondientes títulos de propiedad (actas notariales) escritos en lengua 

árabe o los notarios redactaban directamente el acta notarial de la operación en 

esta lengua. Eran, por tanto, documentos ininteligibles para los compradores 

castellanos y no podían, por ello, ser utilizados en un proceso judicial o 

administrativo para reclamar una propiedad, llegado el caso22. Por tanto, se 

hacía ineludible la realización de una traducción y no de cualquier manera, sino 

una traducción fehaciente. Surge así el documento “romanceado” y el oficio de 

“romanceador”. 

 

La figura del romanceador solía ser un converso que conocía las 

lenguas árabe y castellana y que se dedicaba a realizar traducciones al servicio 

de los nuevos señores castellanos que necesitaban los documentos para sus 

intereses inmobiliarios. Estos romanceadores, hoy día llamados traductores 

jurados, se dedicaron a la traducción al castellano de esa época de todo tipo de 

22 Sobre los documentos romanceados existen abundantes trabajos. Un balance general e 
inventario puede consultarse, además de en los artículos de M. Jesús Viguera citados en la 
nota anterior, en Juan Pablo ARIAS TORRES & Manuel C. FERIA GARCÍA. “Escrituras árabes 
granadinas romanceadas: una mina a cielo abierto para la historia de la traducción y la 
traductología”. Trans, 8 (2004) 178-184; FERIA & ARIAS. “Un nuevo enfoque en la 
investigación de la documentación árabe granadina romanceada (ilustrado con dos 
traducciones inéditas de Bernardino Xarafí, escribano y romanceador del reino de Granada)”. 
Al-Qantara, 26, 1 (2005) 191-247; Camilo ÁLVAREZ DE MORALES. “Romanced documents, 
bilingual documents and Books of habices”. En Petra M. SIJPESTEIJN et al. (eds.). From al-
Andalus to Khurasan. Documents from the Medieval Muslim World. Leiden, Boston: Brill, 2007, 
3-21, entre otros. 
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documentación notarial, desde escrituras de propiedades particulares, 

delimitación de lindes, cesión de privilegios por parte de los antiguos reyes 

musulmanes tanto a municipios como a particulares, testamentos, juicios, y un 

largo etcétera23.  

Por otro lado, la implantación de un nuevo Estado en la Granada Nazarí 

con su administración castellana necesitaba igualmente traductores 

fehacientes, y ya no solo para los textos escritos, sino también para 

intervenciones orales. Tanto es así que, ya el primer Concejo de la ciudad, 

nombró a un funcionario para actuar como intérprete al servicio de la Corona24. 

Paralelamente, desde el mismo momento de la toma de la ciudad, comenzarían 

a aparecer varias personas dedicadas a esta labor; el conocimiento de los dos 

idiomas supondría para ellos una nueva forma de ganarse la vida. Feria García 

realiza una distinción de estos romanceadores en tres grupos, a partir de la 

forma de firmar sus documentos traducidos: los alfaquíes que firman como tal, 

los que rubrican sus traducciones como intérpretes o traductores, y los 

escribanos públicos que se dedicaron también a esta tarea. Es curioso cómo 

este oficio llegó a convertirse en hereditario, hasta tal punto que los hombres 

(no conocemos ninguna mujer romanceadora) de familias enteras se dedicaron 

al mismo; caso significativo en este sentido es el de los Xarafi (Ambrosio, 

Bernardino e Íñigo Xarafi). Junto a estos encontramos otros nombres de 

romanceadores que gozaron de gran fama entre los moriscos granadinos, 

como Juan Rodriguez o Hernando de Sosa, entre otros.  

Cuando trabajamos con este tipo de documentación nos encontramos 

con una serie de dificultades, y todas ellas se derivan de la propia naturaleza 

de los textos: hemos de partir de la base de que los documentos romanceados, 

al fin y al cabo, no son sino traducciones y, como tales, van a presentar los 

problemas propios del trabajo con versiones o “copias” del original. En primer 

lugar, porque con el paso del tiempo, se ha dado el caso paradójico de que ha 

desaparecido el documento original en lengua árabe y sólo se ha conservado la 

versión romanceada en castellano antiguo del siglo XVI. Hay algunos casos 

23 Para consultar la extensa actividad traductora realizada por estas personas, véase Manuel C. 
FERIA GARCÍA & Juan Pablo ARIAS TORRES. “Escrituras árabes granadinas romanceadas. 
Una mina a cielo abierto para la historia de la traducción y la traductología”. Al-Qanṭara, XXVI, 
1, (2005), pág. 180. 
24 FERIA & ARIAS. “Un nuevo enfoque”. 208-209.  
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(pocos, lamentablemente) en los que se han conservado las dos versiones, 

pero la mayoría se conservan en árabe solo o en su traducción romanceada 

solo. De este modo, carecemos de la posibilidad de contrastar la información 

que aparece en los textos romanceados con sus originales. Ello se agrava con 

el hecho de que ni siquiera se dispone a veces de las traducciones originales 

del siglo XVI sino de ediciones o copias posteriores. De este modo, en los 

documentos romanceados hemos de tener cuidado con las fechas (el traslado 

del calendario árabe al gregoriano en no pocas ocasiones fue erróneo), 

debemos tener en cuenta si estamos frente a una traducción textual verbo ad 

verbum o si por el contrario se han omitido o resumido partes del original (en 

funciones del fin con que fue traducido el documento) y otras dificultades que 

plantean estos textos25. 

 En cuanto al volumen global de este tipo de documentos árabes (actas o 

escrituras notariales) y para facilitar la comparación con los documentos 

romanceados, se puede indicar una cifra aproximada de uno y otro tipo 

(escritos en árabe y solo romanceados) de los que se han conservado y se han 

descubierto hasta ahora, pues no cabe duda de que existen más no localizados 

tanto en bibliotecas –pendientes de catalogación- como en los muros de casas 

antiguas. De los primeros, los documentos originales escritos en árabe, se han 

localizado hasta ahora en torno a 350, mientras que los romanceados superan 

también los 300, de los que la mayoría no se ha encontrado todavía el original 

árabe del que fueron traducidos en el siglo XV y  XVI26.  

 Lógicamente, el recuento es difícil de efectuar pues a veces hay 

documentos (en una sola hoja de papel) que contienen varias actas notariales 

separadas e independientes con fecha diferente pero también hay actas que 

insertan varios documentos-escrituras de actos jurídicos previos y diferentes. 

Los documentos romanceados son, en definitiva, una de las principales 

fuentes para el estudio de un grupo social como los moriscos, heredero de una 

tradición cultural fundamental en la historia e identidad de España, su proceso 

de marginación, aculturación e integración, todo ello con gran repercusión en el 

siglo XVI.  

25 Todas estas dificultades y otras consideraciones a tener en cuenta en el estudio de estos 
documentos romanceados son analizadas con mayor detenimiento en FERIA & ARIAS. “Un 
nuevo enfoque”, 227-239. 
26 El cómputo procede de VIDAL-CASTRO. “Un tipo de manuscritos”, 36 y nota 2. 
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6.- La colección de documentos utilizada en este trabajo 
 

 Entre los numerosos documentos árabes romanceados y varias 

colecciones existentes, hemos escogido una que presenta cierta unidad y tiene 

una extensión limitada que permita un estudio de las mujeres que aparecen 

para localizar el caso más destacado entre las protagonistas de esos 

documentos. 

 La unidad de la colección utilizada se basa en su procedencia y 

vinculación con el convento dominico de Santa Cruz la Real de Granada, que 

fue el promotor de la traducción o romanceamiento porque necesitaba verter de 

la lengua árabe a la castellana estos documentos notariales islámicos para 

defender los derechos de propiedad que había conseguido en Granada y en 

sus términos tras la conquista de 1492. Así lo pone de manifiesto el inicio del 

romanceamiento, donde el romanceador o traductor, Fernando de Sosa, 

intérprete del rey, precisa: 

“Relaçión de los tytulos e cartas viejas e nuevas escriptas en lengua 

aráuiga quel monesterio de Santa Cruz e casa de señor Santo Domingo 

han e tyenen de los heredamientos, casas e viñas, tierras, haças, en 

esta çibdad de Granada e sus términos, segund por los dichos tytulos 

paresçe. Los quales dichos títulos y cartas, convertidas de la dicha 

lengua aráuiga en nuestro romançe castellanos (sic) por Hernando de 

Sosa, yntérpetre de Sus Altezas”. 

 

 Se trata de una breve colección diplomática compuesta por 21 escrituras 

árabes romanceadas cuyos originales fueron redactados en su mayoría en 

época andalusí y algunos en los inicios de la etapa mudéjar de la capital nazarí. 

Su cronología va de 1430 a 1496 con la siguiente distribución: un documento, 

el más antiguo, fue redactado en 1430, doce documentos fueron escritos en el 

penúltimo decenio andalusí aproximadamente (1477-1485) y ocho se 

elaboraron ya tras la conquista de 1492, en los cuatro primeros del periodo 

mudéjar bajo dominio cristiano (1493-1496). 

 La colección se conserva en el Archivo de la Real Chancillería de 

Granada, dentro de una pieza de 38 folios sin numerar que fue incluida como 
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prueba en el pleito que el convento de Santa Cruz la Real y un individuo 

llamado García de Vargas mantuvieron. El litigio se debió a la propiedad de un 

corral medianero entre las dos casas que poseían cada una de las partes en 

conflicto en la actual plaza de Bibataubín (Bāb al-Tawwābīn o Puerta de los 

Ladrilleros)27. Fue publicada por María José Osorio Pérez y Rafael Gerardo 

Peinado Santaella, que desglosan las 16 escrituras en 21 actas pues algunas 

de estas escrituras tienen varias actas o documentos notariales y destacan que 

“esta breve colección diplomática permite […] esbozar algunas realidades del 

paisaje agrario, del urbanismo y del negocio inmobiliario granadinos a finales 

de la Edad Media28. 

 

7.- Riqueza y aportación de la onomástica árabo-islámica 
 

 Una de las más valiosas aportaciones de las actas notariales árabes y, 

por tanto, de estos documentos romanceados, es de tipo onomástico por la 

abundancia de antropónimos que albergan. 

 Ello se acrecienta porque la onomástica árabe posee, como es sabido, 

una riqueza y complejidad que aporta una gran cantidad de información sobre 

los individuos y permite conocer datos significativos del mismo solo a partir del 

nombre. Por ejemplo y además de los evidentes datos familiares que conlleva, 

el nombre de persona islámico permite conocer el origen geográfico o tribal a 

través de la nisba, que generalmente aparece como último elemento de la 

cadena onomástica y contiene el gentilicio, nombre de origen geográfico o 

tribal. Igualmente, el nasab, el tercer elemento de la cadena onomástica, 

contiene la genealogía mediante la indicación del padre, del abuelo, bisabuelo, 

27 Y no Puerta de los Ermitaños, Penitentes o Curtidores como ya demostrara Seco de Lucena, 
quien dejó claro que la Puerta de los Curtidores era otra distinta a esta de los Ladrilleros, y que 
los títulos de “Ermitaños” o “Penitentes” son fruto de un error en la traducción e interpretación 
de las fuentes árabes.  Véase Luis SECO DE LUCENA. “Las Puertas de la Cerca de Granada 
en el Siglo XV”, en “Crónica arqueológica de la España musulmana”. Al-Andalus, 7/1, (1942),  
438-458; Santiago M. PECETE SERRANO. Bibataubín: propuesta de evolución de un edificio 
histórico. Sevilla: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2010. 9.  
28 Mª José OSORIO PÉREZ y Rafael Gerardo PEINADO SANTAELLA. “Escrituras árabes 
romanceadas del convento de Santa Cruz la Real (1430-1496): pinceladas documentales para 
una imagen de la Granada nazarí”. MEAH, Sección Árabe-Islam, 51 (2002) 191-217, 191. 
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tatarabuelo, etc.; ello se hace mediante la palabra ibn/bint (hijo de/hija de) que 

vincula al individuo son su padre y este con el suyo y así sucesivamente29. 

 Por tanto, en general y, más aún, en particular cuando se dispone de 

poca información sobre un personaje como es el caso de las mujeres que 

aparecen en los documentos romanceados objeto de estudio aquí, se hace 

necesario el análisis onomástico para extraer más información y ampliar el 

conocimiento de algunos aspectos complementarios30. 

 

8.- Fāṭima bint ‛Abd al-Ḥaqq, una mujer en tiempos revueltos 
 

8.1. Su nombre y familia 
 

 La protagonista objeto de estudio aparece en un documento con tres 

actas notariales de fechas sucesivas. 

 La forma que aparece su nombre en el texto de la primera acta31 permite 

reconstruir su nombre original en la forma siguiente: Fāṭima bint Muḥammad b. 

‛Abd al-Ḥaqq b. ‛Abd Allāh al-Išbīlī. 

 Por lo que respecta al ism ‛alam (nombre propio o nombre de pila, 

elemento específico de la cadena onomástica que se da al recién nacido por 

elección de sus padres), se trata de un nombre muy antiguo en la onomástica 

árabe que existía ya desde época preislámica y que morfológicamente, tiene 

una forma de participio activo femenino de forma I. Tras la llegada del islam en 

el siglo VII, este nombre se hizo enormemente frecuente en la onomástica 

29 Para este y los demás elementos del nombre árabe, véase, entre otros y como síntesis 
general: Mª José CERVERA FRAS. "El nombre propio árabe medieval. Sus elementos, forma y 
significado”. Aragón en la Edad Media, 9 (1991) 225-40; Mª Luisa ÁVILA. "La sociedad". En  Mª 
Jesús VIGUERA MOLINS (coord.) y otros. Los reinos de Taifas. Al-Andalus en el siglo XI. 
Historia de España Menéndez Pidal, VIII-I. Madrid: Espasa Calpe, 1994, 298-395, 373-375. 
30 La tradición de la investigación sobre biografías y onomástica se remonta al siglo XIX en 
España, con grandes resultados y aportaciones como la colección Estudios onomástico-
biográficos de al-Andalus (CSIC, 1988-); Jorge LIROLA DELGADO y José Miguel PUERTA 
VÍLCHEZ. Diccionario de Autores y Obras Andalusíes (DAOA). Granada: Fundación El Legado 
Andalusí, 2002, y Biblioteca de al-Andalus. Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 
2004-2013; María Luisa ÁVILA (dir.), Prosopografía de los ulemas de al-Andalus (PUA). 2014-, 
en línea, <http://www.eea.csic.es/pua/> [Consulta: 23/06/2017.]; Maribel FIERRO (dir.). Historia 
de los Autores y Transmisores Andalusíes (HATA), 2014-, en línea, 
<http://kohepocu.cchs.csic.es/hata_kohepocu> [Consulta: 23/06/2017.] 
31 Archivo de la Real Chancillería de Granada, cabina 3, legajo 1194, pieza 1, folios 3rº-14vº, 
publicado en OSORIO & PEINADO. “Escrituras árabes romanceadas”,198-200. 
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femenina islámica por haberse llamado así la hija del profeta Muḥammad, 

como es sabido. 

 Esta alta frecuencia es una tendencia bastante generalizable y 

extensible tanto diacrónica como geográficamente en la mayor parte del mundo 

islámico; al-Andalus en general y el Emirato Nazarí de Granada en particular no 

son una excepción. No es de extrañar, por ello, que incluso a la pequeña 

escala de la breve colección diplomática en la que se basa este estudio, 

podemos comprobar que se confirma dicha tendencia: de los ocho personajes 

femeninos que hemos localizado, cuatro llevan este nombre, con la 

particularidad de que en los cuatro casos ha evolucionado de la misma forma: 

Fatyma.  

Además de nuestra protagonista, las otras mujeres que llevan este nombre 

son: 

- Fatyma, hija de Mahomad Alzahabi,  

- Fatyma, hija de Aly Alhadid 

- Fatyma, hija de Mahomad, hijo de Hamete Almuedan. 

 Todas ellas son mujeres que vivieron en la Granada de la segunda mitad 

y finales del siglo XV, a caballo entre el Emirato Nazarí y el reino de Granada 

de los Reyes Católicos. 

 Esta elevada frecuencia y amplia difusión espacial y temporal ha dado 

como resultado, entre otros, la gran variabilidad de formas del nombre. En un 

ámbito cronológica y geográficamente cercano a la protagonista, como puede 

ser el ámbito de los moriscos de Valencia, el estudio onomástico ha 

documentado formas romances, en grafía latina, que en algún caso coinciden 

con las encontradas en la colección aquí estudiada pero que también 

presentan otras variantes.  

 En concreto, estas formas valencianas son (se indica entre paréntesis el 

número de apariciones documentadas): Fatyma (2), Fatima (194), Hatima (8), 

Ffatima (7), Ffatime (1), además de diminutivos (Fuṭayma en árabe culto) como 

Fotayma (5), Fotayme (1) y las formas abreviadas de estos diminutivos como 

Futey (90), Futeya (90), Tayma (6), Fotaym (2), Ffataym (2), Ffataya (1 ); 

incluso, se encuentra un el diminutivo de diminutivo (Fuṭayṭam) con la forma 
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Foteytam (1) y Fotaytan (3) y su abreviación Taytan, además de un posible 

hipocorístico Fotox (7) y Fotos (2)32. 

 

 La nisba (gentilicio, parte del nombre árabe que aparece al final de la 

cadena onomástica) al-Išbīlī pone de manifiesto que esta mujer aquí estudiada 

pertenecía a una familia originaria de Sevilla. Si el nasab (parte de la cadena 

onomástica que recoge la genealogía del individuo) no estuviera abreviado (lo 

que es frecuente), se supone que el portador de la nisba al-Išbīlī (el Sevillano) 

sería el bisabuelo de esta Fāṭima y cabría la posibilidad de que hubiese 

emigrado de esa ciudad o comarca a Granada.  

 Sin embargo, a las alturas de la época en que vive Fāṭima resulta poco 

factible esta posibilidad pues ya hacía mucho tiempo (más de dos siglos) que 

Sevilla había sido conquistada por los cristianos, y la población musulmana 

había ido emigrando. Por tanto, este antepasado sevillano debe de ser el 

primero que se estableció en Granada, probablemente en el siglo XIII, y dejó 

como herencia su apellido a sus descendientes, hasta llegar al bisabuelo de 

Fāṭima que es el que aquí porta este apellido. 

 
8.2. Datos sobre su vida y actividades 

 

 De la vida y actividades de la propia Fāṭima existen algunos datos desde 

su infancia que nos permiten situar su nacimiento en la década de los años 

veinte del siglo XV. 

 Esta deducción se basa en la fecha de un importante acontecimiento en 

su vida: cuando todavía era menor de edad y estaba bajo tutela paterna, el 5 

de šawwāl de 833/27 de junio de 1430, recibió de su padre –“el mercader” 

Mahomad ben Abdilhac ben Abdalla al Yxbili– una enorme donación de bienes 

inmobiliarios, tanto urbabos como rústicos, tanto en la ciudad de Granada como 

en las afueras de esta. En concreto se trata de dos hazas de riego en el pago 

de Alçihydín, una viña en el pago de Alçabah Goraf y tres casas en la ciudad 

de Granada, en las calles entonces llamadas de Hamdín y de Nagaz. 

32 Ana LABARTA. La onomástica de los moriscos valencianos. Madrid: CSIC, 1987. 56.  
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 Se trata, en todos los casos, de fincas urbanas y rústicas de gran valor. 

En el caso de las hazas, así lo apuntan el hecho de que sean parcelas de riego 

y que están muy  bien situadas, puesto que tienen como linderos un arroyo (en 

el segundo caso, el arroyo incluso pertenece a la parcela), propiedades del 

sultán (de la “Corona Real”) que solían ser de un gran valor y dar valor a las 

colindantes, o un camino en el segundo caso y en el de la viña que también le 

dona. 

 En el caso de las casas, están en una calle situada próxima a una 

mezquita e, incluso, la segunda casa, es colindante a esta mezquita, lo que 

supone encontrarse en una zona céntrica, como mínimo, dentro del barrio. 

 Es evidente que se trata de un comerciante rico pues tiene otras 

propiedades como muestra el hecho que posee una parcela colindante con una 

de las que dona a su hija y el hecho de que tiene otro hijo llamado ‛Abd al-Ḥaqq 

b. ‛Abd al-Ḥaqq al-Išbīlī (“Abdilhac, hijo de Abdilhac al Yxbili” en el documento) 

al que, lógicamente, debía tener en cuenta para otras donaciones o, 

simplemente, la herencia llegado el momento. 

 A pesar de ello, la donación era de tal magnitud que, incluso, para 

garantizar su efectividad y prevenir posibles reclamaciones del otro hijo citado 

(‛Abd al-Ḥaqq) del donante (hermano de Fāṭima, por tanto), el 3 de rabī‛ II de 

859/23 de marzo de 1455 se levantó acta (escrita en el reverso de este mismo 

documento) en la que este hermano acepta y ratifica la donación a su hermana 

Fāṭima por su padre, y renuncia a cualquier demanda dando por buena y 

definitiva la posesión de los bienes por la hermana33. Dado que dicha anotación 

notarial se escribe 25 años después, es probable que esta se escribiera a la 

muerte del padre con el fin de ratificar esta donación a su hermana y excluir 

esos bienes del caudal relicto a la muerte del causante y que deben ser 

repartidos entre todos los legítimos herederos. También cabe la posibilidad de 

que fuera a la inversa y precisamente antes de morir, el padre quisiera 

asegurarse de que la donación a su hija no sería impugnada por su hijo y 

también heredero ‛Abd al-Ḥaqq, por lo que le pediría que aceptase 

notarialmente dicha donación y firmase el acta. 

33 Archivo de la Real Chancillería de Granada, cabina 3, legajo 1194, pieza 1, folios 3rº-14vº, 
publicado en OSORIO & PEINADO. “Escrituras árabes romanceadas”, 200. 
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 A partir de entonces y durante el resto de su vida, Fāṭima fue testigo, 

como el resto de los andalusíes, de las turbulencias políticas, conflictos 

internos y avance de las conquistas castellanas que acabaron, finalmente, con 

la rendición de la propia capital nazarí. 

 También pudo ver, ya anciana, la entrada y llegada a la ciudad de los 

nuevos señores que quedaron maravillados de la fertilidad y riqueza de los 

campos, de la productividad de la agricultura, lo que enseguida despertó la 

codicia por adquirir esas propiedades. A pesar de las capitulaciones 

solemnemente firmadas por los Reyes Católicos que garantizaban los bienes 

de la población nazarí, la incertidumbre y desconfianza (el tiempo confirmaría 

que justificadas) hacía que muchos musulmanes quisieran emigrar. Además de 

ello, la situación y actividad económica empezaba a debilitarse. 

 Por ello, no es extraño que Fātima, ya sexagenaria, venda una de las 

hazas de riego que había recibido de su padre apenas un año y medio después 

de la entrada de los cristianos en Granada, en concreto, el 14 de ša‛bān de 

898/31 de mayo de 1493, es decir, 63 años después de que su padre se la 

donase. 

 Durante este tiempo, la finca parece que se había revalorizado en cierto 

modo o, al menos, confirmado que se trataba de una parcela bien situada y en 

un enclave de elevado valor económico. Así lo pone de manifiesto que en este 

momento los linderos de la parcela han mejorado y, además de las 

propiedades del sultán, ahora tiene en el costado meridional un vecino ministro 

o visir (“alguasyl Alhadid”) y por el oriental las tierras de habices (“Ahbyz”)34, 

que garantizaban una estabilidad y continuidad en el dominio y gestión de las 

mismas. También refleja su valor el riego que acompaña a la parcela y que 

también se vende con la misma y supone una cantidad de agua bastante 

considerable: la noche de los martes y todo el día los jueves semanalmente. 

34 Sobre esta institución, véase una visión global en: Ana María CARBALLEIRA DEBASA. 
Legados píos y fundaciones familiares en al-Andalus (siglos IV/X-VI/XII). Madrid: CSIC, 2002; 
Alejandro GARCÍA SANJUÁN. Hasta que Dios herede la tierra. Los bienes habices en al-
Andalus (siglos X-XV). Huelva: Universidad, 2002. Ana María CARBALLEIRA DEBASA. 
“Aproximación a las donaciones piadosas en el Islam medieval: el caso de al-Andalus”. En 
Alfonso GARCÍA LEAL (ed.). Las donaciones piadosas en el mundo medieval. Oviedo: 
Universidad de Oviedo, 2012, 385-406; Ana María CARBALLEIRA DEBASA y Camilo 
ÁLVAREZ DE MORALES, "Some remarks on the Books of habices and Islamic Granada", en 
Agostino CILARDO (ed.), Islam and Globalisation. Historical and Contemporary 
Perspectives.Proceedings of the 25th Congress of L'Union Européenne des Arabisants et 
Islamisants, Lovaina-París-Walpole, MA: Uitgeverij Peeters, 2013, pp. 155-165. 
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Por último, también se especifica la extensión, relativamente amplia para 

tratarse de una tierra de regadío situada en las cercanías de Granada y en un 

enclave cotizado: 16 marjales, que se pagaron a un precio de nueve reales de 

plata castellanos por cada marjal, un precio mucho más bajo de lo que en 

tiempos nazaríes se hubiese pagado por la misma parcela. 

 El comprador que aparece es un tal Miguel de Aragón, cristiano, que 

paga por la parcela un precio de 144 reales de plata castellanos. Este 

personaje podría ser un mercader cristiano, un eclesiástico o noble, pero de 

lo que no hay duda es de que hizo negocio a costa de comprar propiedades 

a moriscos a precios bajos como lo demuestra su aparición en varios 

documentos35. Esto nos hace pensar si, tras la conquista de la ciudad, esta 

mujer pasaba por una mala coyuntura económica, que le llevaría a 

malvender una propiedad a un mercader cristiano para poder subsistir.  
 

8.3. El sentido de una gran donación a una mujer en el contexto de la 
sociedad islámica andalusí 
 

 La normativa del derecho islámico en general y de la escuela mālikí en 

particular, que era la aplicada en al-Andalus, establece que la cuota de 

herencia de la mujer es la mitad que la del hombre en el caso de concurrir en el 

mismo nivel de parentesco del causante. Por este motivo y también para 

fortalecer la situación económica de las mujeres, darles una fuente de ingresos 

que normalmente no tenían por el reparto social de actividades en el que les 

correspondía el trabajo doméstico así como para protegerlas ante 

eventualidades de divorcio o en el caso de estar solteras o viudas, los padres 

solían hacer donaciones aparte de la dote matrimonial36. También recurrían al 

establecimiento de bienes habices familiares en favor de las hijas, como se ha 

constado en varios casos de hombres andalusíes que instituyen el habiz en 

favor de una hija o, en genérico, de solo su hijas y las hijas de sus hijas, con 

exclusión de los varones, de manera que siempre estuviera garantizada la 

35 Archivo de la Real Chancillería de Granada, cabina 3, legajo 1194, pieza 1, folios 3rº-14vº, 
publicado en OSORIO & PEINADO. “Escrituras árabes romanceadas”. 200-201.  
36 Amalia ZOMEÑO. "Transferencias matrimoniales en el Occidente islámico medieval: las 
joyas como regalo de boda". Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 51 (1996) 79-
96 ; Amalia ZOMEÑO. Dote y matrimonio en al-Andalus y el Norte de África. Estudio sobre la 
jurisprudencia islámica medieval. Madrid: CSIC, 2000; 
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rentabilidad en beneficio de las mujeres ya que el bien habiz no se puede 

vender, es inalienable37. 

 Es evidente que en el presente caso, el padre de Fāṭima, ‛Abd al-Ḥaqq 

tiene el mismo objetivo con la importante donación que hace a su hija. Así lo 

corrobora el hecho de que refuerce e intente garantizar la donación mediante el 

acta notarial en la que su otro hijo y derecho habiente en el patrimonio paterno 

(como futuro heredero) acepta y ratifica esta donación. La intuición de ‛Abd al-

Ḥaqq parecía anticipar con una visión premonitoria que se revelaría 

completamente acertada, que su hija, en algún momento de su vida, acabaría 

necesitando tener bienes suficientes para salir adelante. Así sucedió, 

finalmente, en 1993, cuando Fāṭima se vio obligada a vender una de sus 

valiosas fincas donadas por su padre a uno de los cristianos que entraron en 

Granada tras la conquista. Es posible que no fuera la única ni la última venta 

que se viera obligada a hacer. 

 

 

37 Véase, además de la bibliografía citada supra, nota 34, el artículo: Ana María CARBALLEIRA 
DEBASA, "Derechos en conflicto: mujeres y fundaciones familiares en al-Andalus". En Manuel 
CABRERA ESPINOSA y Juan Antonio LÓPEZ CORDERO (eds.) Actas del V Congreso Virtual 
sobre Historia de las Mujeres. Del 15 al 31 de octubre de 2013. Comunicaciones. Jaén: 2013, 
pp. 169-182. 
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La prostitución clandestina en la Argentina en el periodo 

reglamentario (1874-1936) 

Isasmendi María Celeste isasmendimceleste@gmail.com 

 

 

Presentación  

Esta ponencia tiene como objeto reflexionar sobre la prostitución clandestina en 

la provincia de Buenos Aires, Argentina en el denominado período 

reglamentario. 

En la Argentina la prostitución estuvo reglamentada desde fines del siglo XIX 

hasta 1936, si bien su reglamentación estuvo en manos de los municipios, las 

ordenanzas de las diferentes ciudades fueron muy similares entre sí, 

particularmente las que provienen de la provincia de Buenos Aires, que están 

basadas en el modelo francés diseñado por el médico higienista Parent du 

Châtelet (Múgica,2014). Una de las preocupaciones que se desprenden de las 

ordenanzas en algunas localidades de la provincia es el problema de “la 

prostitución clandestina”.  

Las casas de prostitución, fueron “toleradas” bajo ciertas condiciones, las 

mismas detalladas minuciosamente en las ordenanzas. 

La clandestinidad en cambio fue perseguida y penada, con multas o con días 

en prisión. Las ordenanzas explicitan, que la misma era ejercida por aquellas 

mujeres que no se encontraban dentro de un burdel 

Al confrontar esta definición con las fuentes documentales se presenta un 

fenómeno más complejo que sólo definir a la mujer que no ejerce la prostitución 

dentro de una casa de tolerancia como la prostituta clandestina, esta 

complejidad me lleva a plantear algunos interrogantes, a los que procuraré 

aproximarme en esta ponencia 

¿Qué implica la noción de “prostitución clandestina” más allá de la 

reglamentación? ¿Qué significación tuvo la “prostitución clandestina” en ese 
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momento?  ¿Quiénes ejercían la “prostitución clandestina”? ¿Quiénes eran 

perseguidas por ejercerla? ¿Qué pasaba con las mujeres que eran 

encontradas en la clandestinidad?  ¿Cómo afecto a la “prostitución clandestina 

la promulgación de la ley de profilaxis? 

Es a partir de documentos municipales de Juzgado de Paz, notas periodística y 

ordenanzas de las localidades de La Plata, Las Flores y Azul, que me propongo 

comenzar a desandar las preguntas presentadas para empezar a comprender 

una arista más de la sociabilidad del fenómeno prostibular. 

 

La legislación  

Según las ordenanzas analizadas en esta ponencia de los municipios de Las 

Flores, La Plata y Azul; la prostitución clandestina será considerará la que no 

se ejerza en las casas de tolerancia o no este registrada. 

Estas ordenanzas buscaban controlar que:  

“…la mujer o mujeres hagan escándalos en sus casas y den pruebas por 

sus actos públicos de comercio con individuos que las visiten y que 

ofendan con ellos las buenas costumbres”1 

El ejercicio de la prostitución se convierte en un problema de moral e higiene 

(Múgica, 2014; Schettini, 2016). El reglamentarismo moldeará costumbres que 

la moral burguesa consideraba fuera de la buena moral, ha instancias de estos 

problemas emergieron diferentes mecanismos para la vigilancia y control. 

Podemos observar que, para resguardar las buenas costumbres de la 

población, los burdeles son tolerados como espacios de sociabilidad masculina 

en donde los hombres como expresa un “cliente”, en un documento, iban a 

satisfacer sus necesidades fisiológicas. 

Los municipios organizan a través de las ordenanzas la persecución de las 

mujeres que ejercían la prostitución clandestina y a quienes las alojaban, las 

mismas debían pagar una serie de multas o cumplimentar días de arresto, 

                                                           
1Ordenanza número 150, reglamentaria de la prostitución La Plata 1898.  
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según fuera el caso. Muchas mujeres no tenían otra alternativa que la prisión, 

por no poseer el dinero para pagar la multa. 

Las penas variaban de municipio a municipio aquí varios ejemplos: 

 

 La ordenanza de La Plata 

“Artículo 49º las que se hallen en esas condiciones serán inscriptas de 

oficio en la prostitución publica y sujetas en un todo a los dispuesto en el 

reglamento 

Artículo 50º las penas que se impondrán por la infracción a las 

disposiciones de este capitulo serán cien pesos moneda nacional o treinta 

días de arresto. 

Artículo 51º en caso de reincidencia se pagará el doble”2 

 

 

La municipalidad de Azul 

“Artículo 24º todo los que a sabiendas admitiesen en su casa particular o 

de negocio en calidad de inquilino, huésped, sirvienta u obrera, a 

cualquier mujer ejerciendo la prostitución, pagara un multa de mil pesos 

por la primera vez, de dos mil por la segunda y de tres mil por la tercera y 

siguientes. Se considerarán sabedores a los que permitan que una 

prostituta continúe en su casa tres días después de ser prevenido por las 

autoridades. 

Articulo 25º en el caso del artículo anterior serán comprendidos los 

dueños de establecimientos públicos frecuentados por prostitutas. 

Articulo26º La prostitución clandestina será penada con 8 días de prisión 

en la casa correccional por la primera vez, con quince días por la segunda 

y con un mes por la tercera y siguientes.”3 

                                                           
2 Op cit,  
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Y el municipio de Las Flores  

“Articulo 59º cuando una mujer sea delatada como prostituta clandestina, 

será conducida a la Intendencia, empleándose la fuerza pública si 

opusiera resistencia. Una vez en la Oficina y previo a un interrogatorio 

minucioso, haciéndole conocer los fundamentos de la acusación para que 

haga su defensa, si resultase culpable se le impondrá una multa de 15 M 

la primera vez, 20 por la segunda y así sucesivamente, o haciéndole 

purgar su falta con la reclusión en un asilo durante 2 meses. Si fuere 

menor de edad será puesta a disposición del Defensor de menores para 

que adopte las medidas del caso”4 

 

 

Los artículos expuestos permiten observar la vigilancia y el control impuesta 

desde la ley. La persecución de la prostitución clandestina por el estado “tuvo 

como fin definir las condiciones para el trabajo, siempre en vista a proteger a el 

“cliente” y la “sociedad”” (Schettini, 2016) 

Dado las costosas multas que debían pagar las clandestinas y el deposito 

compulsivo de las clandestinas al sistema de casas de tolerancia podemos 

hipotetizar que la tensión entre prostitución clandestina y tolerada, tiene 

además de un fin moral e higiénico, establecer controles al ejercicio clandestino 

que no tributa al estado. Es por lo que está tensión entre moralidad y economía 

fiscal se dirime en la inscripción de la clandestina en el registro de prostitutas 

llevados por el municipio y la instalación dentro de alguno de los lenocinios de 

la mujer infractora, que pasa a ser una contribuyente de los municipios 

 

                                                                                                                                                                          
3 Ordenanza Nº 176 1878 pag 96-100 Edición de Digesto Azul capítulo VI la prostitución clandestina 

4 Capítulo ultimo de las disposiciones generales 1893 Pag 272 libro 31 de julio de 1888 al 29 de abril de 
1895 sin catalogar Municipio de Las Flores 
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Los altos impuestos cobrados por los municipios a las casas de tolerancia 

provocaron, paradójicamente, la expansión de “clandestinos” lo que  perjudicó 

a las propias casas reglamentadas como lo presenta el expediente de 1926 en 

Azul, donde la regenta Elena G5 del prostíbulo Moulin Rouge, presenta un 

escrito quejándose de que debe cerrar la casa de tolerancia ya que no puede 

solventar los gastos debido al “clandestinismo” que se ejerce en esa localidad 

con toda libertad y la municipalidad le da lugar al cierre. 

Las altas tasas impositivas a los prostíbulos, en cierto modo, permitían además 

que fueran las mismas regentas las que denunciaran a los clandestinos, que 

como se ha expuesto ponían en peligro su sostenimiento. 

Tal como sucede en Las Flores en 1901 cuando la gerenta de un prostíbulo 

denuncia que en el despacho de bebidas frente a su lenocinio se ejerce la 

prostitución clandestina 

“pidiendo que se interrogue a las referidas mujeres y hacer ejercer sobre 

la casa mencionada una activa vigilancia para que si efectivamente se 

están infringiendo los art 57, 58 y 59 del Reglamento respectivo se 

apliquen las penas que ellos establecen”6 

 

 

 

 

 

 

Mujeres desviadas 

Siguiendo a Schettini (2016) la prostitución clandestina se inserta en un mundo 

de relaciones de vecindad e ilumina el proceso de conformación de una 

geografía moral urbana. 

                                                           
5 Hoja suelta sin catalogar, 269 en rojo, lo que pareciera una antigua referencia  
6 Carpeta 17 folio 66-67 N.º de orden 39, 1901  
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La gran preocupación que produce la prostitución clandestina entre los 

ciudadanos tiene varias particularidades por un lado la clandestinidad es vista 

como un centro de perdición y escándalo moral, principalmente para los 

jóvenes, por otro lado, se la visualiza como un foco de infección;  la epidemia 

de la sífilis y la mujer prostituta como portadora de males venéreos ha sido 

largamente discutido en la historiografía.(Mugica, 2014, Schettini, 2016, Guy, 

1994) y por otro tiene el problema de la latente irrupción en la vida cotidiana de 

la población. 

Nuevamente se puede observar la tensión entre prostitución tolerada y 

clandestina, la separación geográfica de los prostíbulos, pareciera que diera 

cierto concilio social que es roto por las clandestinas. 

En un artículo del periódico La voz del Pueblo7 en la Localidad de Azul se 

expresa: “es necesario combatir el clandestinismo “, el mismo hace un llamado 

a las autoridades policiales para que combatan la prostitución clandestina dado 

que es un peligro social que pone en riesgo a la juventud y beneficia a quien la 

explotan. 

En la misma tónica El diario del Pueblo8 llama a “combatir a los clandestinos” 

ya que producen muchos problemas a los vecinos tanto de higiene como de 

escándalos. 

En este tipo de relato se puede apreciar una doble moral en cuanto al 

fenómeno de prostitución en general, por un lado, tenemos a la prostitución 

clandestina que se presenta como un “peligro social”, y la prostitución de las 

casas toleradas que no presentan ningún peligro mientras se mantengan 

dentro de los limites demarcados por el estado. 

El peligro de las enfermedades venéreas es como dije es otra marca de las 

clandestinas, ya que el control semanal de las “patentadas” da tranquilidad a 

los “clientes” y a la sociedad en general. 

En la ciudad de Las Flores, un médico municipal9 realiza una denuncia a una 

casa clandestina, dado que al atender a un paciente que, adquirido una 

                                                           
7 La voz del pueblo, 17 de abril 1930, Año XII, Nº3317 
 
8  El diario del pueblo 14 de agosto de 1930 año XII Nº 3309   

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 370 -



afección venérea, y el enfermo a dicho que otros amigos lo acompañaban, 

cuando tuvieron “trato sexual” con una mujer de dicha casa. Las alarmas 

sanitarias se encienden y son dirigidas hacia Matilde G una joven de 19 años, 

sirvienta que hace vida marital con el hijo de Petrona T. una mujer de 44 soltera 

ocupada en los quehaceres domésticos, dueña de la casa donde 

supuestamente Matilde ejerce la prostitución clandestina. 

Los hombres que testifican contra Matilde la acusan de haberlos infectado, 

aunque nunca se realiza una inspección médica para saber si la muchacha 

tiene alguna “venérea” ella es declarada culpable. 

La vida de Matilde era itinerante hacia solo quince días que moraba en la casa 

de Petrona esperando conseguir una colocación, esta situación sucede 

bastante a menudo cuando se queda sin trabajo vuelve a la casa de Petrona. 

Este caso me permite avanzar en la hipótesis de que toda mujer que estuviera 

sola y/o viviendo de trabajos inestables se volvía una potencial víctima de ser 

denunciada de ejercer la prostitución clandestina, en el caso de que Matilde no 

sabremos si tuvo “tratos sexuales” con estos hombres. Según Guy (1994: 64) 

“parece ser que muchas de ellas (mujeres trabajadoras) efectivamente 

completaban sus ingresos -como lo hacían las europeas- con la prostitución 

clandestina.” Además de que "una mujer que carecía de empleo aceptable 

podía ser acusada de inmoral y multada o arrestada” 

 

La preocupación de que la prostitución clandestina corrompiera a los menores, 

estaba sostenida legalmente por las ordenanzas que prohibían la entrada de 

los mismos a los burdeles patentados. 

No eran poco los padres que preocupados por la moral y la educación de sus 

hijos denunciaban a mujeres. 

 En 1889, Liberata I de profesión lavandera es acusada por dos vecinos de 

ejercer la prostitución clandestina, con menores de edad en la localidad de Las 

Flores. 

                                                                                                                                                                          
9 Carpeta 37 folio 148-149 N.º de orden 1619 1936  
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Teofilo G realiza la denuncia ya que “repetidas veces saco a su hijo Teofilo a 

desoras de la noche que en compañía de otros también menores, se 

encontraban en la casa de la mujer mencionada”10  

Varios padres más declaran preocupados por la situación.  

Los menores que concurren a la casa de Liberata, en sus relatos, cuentan que 

ir a lo de la mujer es una forma de divertimento, suelen tomar mate y si bien es 

verdad que se han acostado con ella, recompensándola con centavos, lo que 

pesa en el relato de los jóvenes,no es la idea del delito, sino del ameno espacio 

de socialización. A Liberata no se le da la oportunidad de testificar y es 

condenada a la pena un mes de trabajos en el interior de la comisaria. 

A través de argumentos que combinan la moralidad y la higiene, los vecinos 

identifican en sus intereses a una cierta noción de “bien común” (schettini, 

2016). Este “bien común” muchas veces se veía quebrantado por la 

prostitución clandestina. 

El caso en Las Flores de 1914, ejemplifica como se rompe este status quo, 

Clementina R, la dueña de un despacho de bebidas, ex gerenta de una casa de 

tolerancia en la misma localidad, es acusada tener mujeres ejerciendo la 

prostitución clandestina en su negocio. 

La denuncia es presentada por Bautista C, un maquinista ferroviario, el testigo 

afirma que  

“la conoce desde que era Gerenta de la casa de tolerancia, El Retiro y 

más tarde cuando salió puso un boliche en donde concurrían mujeres de 

mala conducta donde producían escándalos con los concurrentes. Que 

hace poco ha alquilado al lado de su casa y sabe que allí hay dos mujeres 

y a veces de noche concurren otras produciéndose escenas poco 

edificantes por lo que está dispuesto si esa casa no se clausura a vender 

su propiedad y mudarse a otro barrio (…) al exponer a la numerosa 

                                                           
10 Causa correccional exp N.º 32 1889 La Liberata 
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familia e hijas mujeres que no es licito que estén presenciando 

semejantes actos reñidos con la moral”11 

 

Para sumarle preocupaciones a Bautista 

 “en varias ocasiones una mujer rubia que hay allí en la casa ha 

pretendido hacer penetrar a su cuarto a su hijo menor Carlos Guillermo de 

16 años de edad” 

Otro testigo Angel B también ferroviario, conoce a Clementina desde que fue 

Gerenta del prostíbulo el retiro y asegura que todo el mundo sabe que en el 

despacho de bebidas se ejerce la prostitución clandestina y se producen 

escenas escandalosas. 

Este expediente nos permite pensar en que los hombres frecuentaban como 

“clientes” el prostíbulo local y esa práctica esta tan naturalizada que no se pone 

a juicio la moral de los denunciantes. El problema con Clementina es que 

rompe con todas las reglas, desobedece la ordenanza, y como ex gerenta pesa 

sobre ella la potencialidad del escándalo. Las prostitutas no se redimen deben 

estar alejadas ejerzan o no el meretricio de la vecindad. 

Estos procesos de estigmatización producto de la dicotomía mujer 

patentada/clandestina, se asienta en otro binarismo anterior que es la 

construcción de la representación del “cuerpo del ideal de mujer (cuerpo que 

reproduce hijos, familia, nación) y el cuerpo femenino descarriado (cuerpo que 

produce dinero, placer, venéreas). Pareciera que la existencia del cuerpo ideal 

femenino requirió de la existencia del cuerpo femenino descarriado, en tanto 

que se constituyó en la imagen invertida y trastornada de la "naturaleza 

femenina", la prostituta puso y sigue poniendo de presente, tanto el deber ser 

como el no deber ser en la mujer. (Moncada:1998) 

En tanto la reglamentación de la prostitución es el Estado el que está marcando 

que mujeres son de buenas costumbres y quienes no. Pero dentro de la 

                                                           
11 Carpeta 37 folio 148-149 N.º de orden 88 1914 
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reglamentación hay mujeres que están en un status todavía más debajo, casi 

como una metáfora taxonomía positivista del progreso, las mujeres 

clandestinas son el eslabón más bajo de la cadena, rompiendo todas las reglas 

de civilidad, las clandestinas son las descarriadas de las prostitutas. Y tanto el 

estado como la “sociedad civil” deben luchar para desterrarlas. 

 

Conclusiones 

  

El siguiente trabajo pretende ser la punta de lanza de los estudios de la 

sociabilidad prostibular en la provincia de Buenos Aires y de la prostitución 

clandestina en particular, de las fuentes analizadas podemos arribar a una 

serie de conclusiones provisorias, a la espera del análisis de nuevas fuentes. 

En primer lugar, la prostitución clandestina como categoría tiene múltiples 

significados, partiendo de una definición muy amplia de prostitución clandestina 

los municipios persiguen el “clandestinismo” por razones morales, higiénicas, 

pero también económicas, así mismo los vecinos también reclaman su 

persecución por cuestiones de moralidad, para el resguardo de la juventud y 

también por cuestiones higiénicas. En segundo término, se puede desprender 

que en la categorización de la mujer ideal, no sólo se presenta como contraste 

a la mujer prostituta, sino que la categoría de clandestina, funcionaria como 

una “subespecie” de la prostituta, dichas mujeres deben ser fuertemente 

perseguida y una vez arrestadas colocadas compulsivamente en las casas de 

tolerancia; y donde toda mujer trabajadora o sola es vista como potencial 

“clandestina”. 
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Presentación 

 

Mi nombre es Víctor Llorente, alumno de la Drª y profesora María Azucena Álvarez 

García y estudiante de 4º de E.S.O. en el IES “Cuenca del Nalón” de Langreo (Asturias) y 

aunque me gusta escribir y leer, nunca me había visto en algo así. 

Sinceramente todo esto me cogió por sorpresa: hace dos días, en el momento de 

empezar con el trabajo “Las suegras y el refranero español”, mi profesora me entregó 

unos “papeles” y me sugirió participar en su Congreso. Yo acepté, pese a tener sólo 

cuatro días para completar el análisis, así que espero que sea del agrado del lector y 

siento si parece muy apresurado. 

 

 

Introducción 

 

Con este estudio, me gustaría discutir el rol que juegan las suegras en el refranero 

español y la mala fama que tienen. Puede que sea porque, desde el punto de vista del 

hombre la suegra parezca muy exigente o muy protectora hacia su hija, no lo sé, pero sí 

sé que esta opinión se aleja bastante de la realidad. 

Se suele relacionar a las suegras como malvadas, egoístas, impulsivas, arrogantes, 

tacañas, frías… Casi nunca se habla de una suegra de forma positiva y siempre se habla 

de su personalidad y no su aspecto físico. 
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Los refranes 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española1 atendiendo a la palabra 

“refrán”, remite etimológicamente a su origen al francés (fr. refrain) y lo define como: 

Dicho agudo y sentencioso de uso común. 

Coloquial y tradicionalmente se han definido a los refranes como “pequeñas píldoras 

de sabiduría2” y es cierto que su brevedad esconde una acertada reflexión sobre la vida. 

El uso y recurso de los refranes, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, se considera 

una virtud en el hablante. Ejemplos que ilustran esta afirmación pueden ser: hombre 

refranero, medido y certero o quien habla por refranes es un saco de verdades3. 

El refrán nace en otra época, donde la cultura imperante era oral y el conocimiento 

se transmitía de generación en generación, boca a boca. Los refranes eran el mejor 

ejemplo de aprendizaje. Parece que la creación de refranes se ha estancado: el ser 

humano no genera ya tantos refranes como antes4, pero siguen vivos tanto en el habla 

como en internet. En 2006 se contabilizaban 60.000 entradas5 con la palabra “refrán”, hoy 

a 13 de octubre de 2017 superan los 5.070.000 resultados en la red, en una búsqueda 

aislada en castellano. 

En una de esas búsquedas, encontramos una antología del refranero castellano6 y 

decidimos centrarnos en un análisis sobre los refranes dedicados a las suegras, que 

generalmente se describen como persona non grata. 

Ofreceremos la lista completa de refranes que hemos extraído de dicha página web 

al final del trabajo, en un anexo, y nos centraremos en algunos refranes que nos han 

resultado más curiosos o peculiares. Adelantamos aquí que la suegra se muestra como 

alguien tacaño, arrogante e incluso se la compara con el diablo y se prefiere a éste antes 

que a la suegra. 

 

 

 

 

 
                                                           
1http://dle.rae.es/?id=VesRhX7 
2Martín, J.J.: El gran libro de los refranes, Editorial Libsa, Madrid, 2006, p. 7. 
3Supra, p. 8 
4Supra, p. 9 
5Supra, p. 8. 
6http://www.refranerocastellano.com/ 
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Etopeya o descripción moral 

 

El retrato es una de las figuras retóricas más usadas en Literatura y se compone de 

dos elementos, por así decir: la prosopografía7, que describe el físico y aspecto exterior 

de un ser humano o animal8 y la etopeya9, que se centra en las virtudes y vicios de la 

persona descrita. 

Podemos definir la etopeya como descripción del carácter y acciones de una 

persona determinada10 y ese retrato moral nos ofrece datos psicológicos del personaje11. 

Como adelantamos en la presentación, a las suegras se las describe como 

malvadas, egoístas, ingratas, orgullosas y avaras, entre otras lindezas. Pondremos, al 

menos, un ejemplo de cada una de estas cualidades negativas y comentaremos, 

después, las conclusiones que observamos. 

De la lista de 56 refranes referidos a las suegras, hemos seleccionado 28 en los que 

se ve con claridad alguna de las características psicológicas que las retraten 

negativamente. Entre esos defectos hemos clasificado ejemplos para definir la 

animadversión u hostilidad hacia otros miembros de la familia, la avaricia, la falsedad, la 

maldad y el orgullo. 

Destaca mayoritariamente entre todos ellos el rasgo de maldad con 14 ejemplos: la 

suegra encarna perfectamente la imagen de la madrastra de los cuentos infantiles. Es tan 

mala persona que se la compara con un día en tinieblas (en alusión al infierno) y al 

mismísimo diablo. Por lo que, bromeando, podríamos decir que, si el diablo fuera una 

persona, sería una suegra. 

 

 

 

 

                                                           
7Díaz Arenas, Á.: Introducción al análisis narratológico: el fugitivo de A. Faus, Kassel, Edition Reichenberger, 
1995, pp. 37 y 133. Ayuso de Vicente, Mª Victoria y otros: Diccionario Akal de Términos Literarios, Akal, 
Madrid, 19972, p. 310. 
8Díez Borque, J. Mª: Comentario de textos literarios: método y práctica. Editorial Playor, Madrid, 1989, p. 
111. 
9Díaz Arenas, op. cit. pp. 35 y 39. Ayuso de Vicente y otros, op. cit. p. 142. Díez Borque, op. cit. p. 111. 
Gómez Redondo, F.: La elocución retórica IV: las figuras textuales y semánticas, Liceus, Madrid, 2007, p. 
18. Díaz Arenas, op. cit. pp. 35 y 37. Capmany y de Montpalau, Antonio de: Filosofía de la elocuencia, Editor 
Juan Francisco Piferrer, Barcelona, 1820, pp. 281 y 282 (Reeditado en 2008 por la Editorial Lex Nova). 
Escudero Martínez, Carmen: Didáctica de la Literatura, Universidad de Murcia, Murcia, 1994, pp. 181 a 185. 
10Díaz Arenas, op. cit. p. 299. 
11Escudero Martínez, Carmen: Didáctica de la Literatura, Universidad de Murcia, Murcia, 1994, p. 
184. 
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Defectos morales Ejemplo de refranes Número 

total 

Animadversión u 

hostilidad 

 Amistad de yerno, sol en invierno. 

 Antes echa uva la higuera, que 

buena amistad la suegra con la nuera. 

 La nuera barre para que la suegra 

no ladre 

 Madre e hija caben en una camisa, 

suegra y nuera no caben en una tela 

 Madre e hija caben en una camisa, 

suegra y nuera ni en una talega 

 Madre e hija caben en una camisa, 

suegra y nuera, ni dentro ni fuera. 

 Una madre y una hija caben en una 

botija, una suegra y una nuera se 

estorban en una era 

7 

Avaricia  Si quieres que tu suegra te quiera, 

ten dinero en la cartera 

 Suegros, ricos y tacaños, no se 

mueren en cien años 

 Quien dineros y pan tiene, 

consuegra con quien quiere 

 

3 

Falsedad  No se acuerda la suegra de que fue 

nuera 

 No te fíes de las nieblas ni de las 

promesas de suegra 

 

2 

Maldad  Del diablo te librarás, pero de tu 

suegra no podrás. 

 Dios creó a la suegra porque el 

diablo no puede estar en todas partes 

 Un día con la suegra, un día de 

tinieblas 

14 
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 Suegra, ni aun de azúcar es buena 

 A la suegra hay que sufrirla como a 

la muela pica 

 Entre diablo y suegra, sea el diablo 

el que venga 

 Los enemigos del hombre son tres: 

suegra, cuñada y mujer 

 Suegra, ni de caramelo 

 En casa donde hay suegra no hay 

hora buena 

 Suegra, abogado y doctor, cuanto 

más lejos, mejor 

 Cuñada y suegra, ni de barro 

buenas 

 Nueras y suegras, imágenes 

negras; cuñadas y yernos, a los infiernos 

 Suegra y nuera, no hay peor 

parentela 

 Suegra y nuera, perro y gato no 

comen del mismo plato 

 

Orgullo  La suegra rogada, la olla reposada 

 Entre suegra y cuñado sale el nieto 

abogado 

 

2 

 

La maldad de las suegras es un rasgo que se define no sólo por el ejemplo de 

maldad suprema (el diablo), sino que, en cualquier comparación que se les haga, ellas 

aparecen como “perdedoras”. Es interesante observar las comparaciones con productos 

que, en el pasado eran caros y sinónimo de lujo, como son el azúcar y el caramelo. Ni 

siquiera con estos dos “ingredientes” edulcorados las suegras se hacen “dulces”. Por otro 

lado, la comparación con el barro remite a la alfarería, a la utilidad de los productos 

cerámicos y a su uso diario: el barro es bueno para el hombre, sirve para la construcción 

de sus casas y como ajuar (vajilla) y el trato con este material era casi diario. La suegra, ni 
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aunque fuera de barro, tendría una utilidad práctica. La “bondad”, por tanto, del barro en 

este producto natural y en la suegra estaría, por tanto, relacionado con la utilidad.  

En segundo lugar, el retrato de la suegra destaca por su animadversión (7 ejemplos) 

hacia otros miembros de la familia, (concretamente, nuera o yerno), sin embargo, parece 

llevarse bien con los cuñados. En este aspecto los refranes asocian a suegros y cuñados 

con familiares políticos con lo que siempre nos llevaremos mal. 

El resto de los refranes presentan, en orden de mayor a menor aparición, avaricia (3 

ejemplos), falsedad y orgullo (2 casos cada uno), con estos dos últimos empatados. Cabe 

destacar el cómo uno menciona al cuñado, el cual uniéndose a la suegra resulta un hijo 

abogado: los tres, cuñado suegra e hijo acaban con la reputación de avariciosos y fríos, 

aprovechándose de la desgracia de los demás. 

Ofrecemos los resultados numéricos en un gráfico, que facilita claramente la 

percepción de esos rasgos negativos que describen a las suegras. Del total de 28 

refranes seleccionados, la mitad se corresponde con el defecto moral de la maldad, como 

ya hemos visto. Anecdóticos parecen los casos de orgullo y avaricia, que suponen 2 

ejemplos en la selección que hemos realizado. 
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Total

Avaricia
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Conclusiones 

 

En los refranes podemos ver que a las suegras se las describe como personas 

tacañas, avariciosas, malvadas, arrogantes, frías e irrespetuosas, siendo incluso 

comparadas con el mismísimo Satanás y tratadas como una alimaña a la que se debe 

matar. 

La relación con Satán refleja una hipérbole clara y también la influencia de la religión 

en el pasado, de donde “provienen” los refranes. También se refleja el machismo 

ancestral, ya que rara vez se menciona a los suegros ni está expresado el refrán desde el 

punto de vista de una mujer, donde se puede ver cierta relación con la cocina y las 

suegras en los refranes. 

Por fortuna, en la actualidad las suegras están perdiendo esta mala fama y 

empiezan a ser vistas como personas corrientes e incluso como una posible segunda 

figura materna para el novio/a o marido/mujer. 
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Anexo12 

 

 

A la mujer y a la suegra, cuerda. 

A la suegra hay que sufrirla como a la muela pica. 

A la suegra y al gorrión, perdigón. 

Acuerdate, nuera que fuiste suegra. 

Acuérdate, suegram que fuiste nuera. 

Amistad de yerno, sol en invierno. 

Antes echa uvala higuera, que buena amistad la suegra con la nuera. 

Barre la nuera lo que ve la suegra 

Bien me quiere mi suegra, si de mi mal no se alegra. 

Cuñada y suegra, ni de barro buenas. 

De noche, si está la suegra, se ve hasta la leche negra. 

Del diablo te librárás, pero de tu suegra no podrás. 

Dichoso Adán que no tuvo suegra. 

Dios creó a la suegra porque el diablo no puede estar en todas partes 

En casa donde hay suegra no hay hora buena 

En cuanto fui nuera nunca tuve buena suegra, cuando fui suegra, nunca tuve buena nuera. 

Entre diablo y suegra, sea el diablo el que venga. 

Entre suegra y cuñado sale el nieto abogado 

Estiércol y suegra, bajo tierra 

La casa ya labrada, la viña ya plantada, la suegra ya enterrada 

La mejor suegra, vestida de negro 

La nuera barre para que la suegra no ladre 

La que no tiene suegra ni cuñada es bien casada 

La suegra rogada, la olla reposada 

La suegra, ni de azúcar es buena 

Labor comenzada, no te la vea ni suegra ni cuñada 

Los enemigos del hombre son tres: suegra, cuñada y mujer 

Los que no gozan de suegra no gozan de cosa buena 

Madre e hija caben en una camisa, suegra y nuera no caben en una tela 

Madre e hija caben en una camisa, suegra y nuera ni en una talega 

Madre e hija caben en una camisa, suegra y nuera, ni dentro ni fuera 

Mira a tu suegra y así será tu madre de vieja 

No cabemos en el fuego y parió mi suegra 
                                                           
12http://www.refranerocastellano.com/ 
Ofrecemos los refranes por orden alfabético 
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No se acuerda la suegra de que fue nuera 

No te fíes de las nieblas ni de las promesas de suegra 

Nueras y suegras, imágenes negras; cuñadas y yernos, a los infiernos 

Obra comenzada, no la vea suegra ni cuñada 

Para que suegra y nuera se quieran, un burro debe subir la escalera 

Pleito y suegra,e n casa ajena 

Quien dineros y pan tiene, consuegra con quien quiere 

Quien no tiene suegra ni cuñado es bien casado 

Se llevarán bien la suegra y la nuera, cuando el burro suba la escalera 

Si quieres que tu suegra te quiera, ten dinero en la cartera 

Si quieres ser buena suegra y por tu nuera alabada, ten la bolsa abierta y la boca bien 

cerrada 

Si vives con tu suegra y tu mujer pronto te echas a perder 

Suegra y nuera, no hay peor parentela 

Suegra y nuera, perro y gato no comen del mismo plato 

Suegra y sin dinero, al brasero 

Suegra, abogado y doctor, cuanto más lejos, mejor 

Suegra, ni aún de azúcar es buena 

Suegra, ni de caramelo 

Suegra, nuera y yerno, la antesala del infierno 

Suegros, ricos sy tacaños, no se mueren en cien años 

Te lo digo a ti, mi nuera; entiéndelo tú, mi suegra 

Un día con la suegra, un día de tinieblas 

Una madre y una hija caben en una botija, una suegra y una nuera se estorban en una era 
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Mujeres adulteras y ladronas en el siglo XVI. 

Juan Antonio López Cordero 
Manuel Cabrera Espinosa 

1. Introducción.

El adulterio o unión carnal entre dos personas estando casados al menos uno con 
otra persona, hasta un pasado muy reciente fue censurado moral y socialmente, siendo 
castigado por las leyes, especialmente a la mujer, a la que solían considerar 
provocadora. Así, el Código Penal español de 1870 contemplaba una figura legal 
denominada “venganza de sangre”, un concepto que otorgaba al cabeza de familia el 
derecho a matar a su esposa en caso de infidelidad manifiesta, así como al hombre que 
“hubiere yacido ilegítimamente con ella”. Tras la Guerra Civil española, esta capacidad 
que otorgaba la “venganza de sangre” fue incluida en la legislación y no sería retirada 
hasta 1963.   

Pero los casos que estudia este trabajo se retrotraen al siglo XVI y están referidos a 
casos de adulterio con robo incluido. En estas situaciones, el castigo que solían imponer 
sobre el adúltero no solía ser menos riguroso que el de la mujer, sino mayor. 

El adulterio estaba perseguido por la ley desde época medieval. Las Siete partidas, 
recogen en la séptima, título XVII, las leyes sobre adulterios, como “uno de los mayores 
errores que los omes pueden facer”. Sin embargo, en una clara diferenciación de género, 
especifica que cuando lo hace “el varon con otra muger non nace daño, nin desonrra, a 
la suya”; y cuando el “adulterio que faze su muger con otro, finca el marido 
desonrrado… porque del adulterio della puede venir al marido gran daño. Ca si se 
empreñasse de aquel con quien fizo el adulterio, vernia el fijo estraño… pues que los 
daños, e las deshonrras, no son yguales… e pueda acusar a su muger del adulterio, si lo 
fiziere, e ella non a el”.1 

Pero el adúltero no quedaba exento de la ira del marido, que podía matarlo si lo 
hallaba yaciendo con su mujer: “el marido que fallare algund ome vil en su casa, o en 
otro lugar, yaciendo con su muger, puedelo matar sin pena ninguna… pero no deve 
matar la muger”, a no ser que fuera a quien el marido “deve guardar, e fazer reverencia” 
en ese caso debía ser juzgado.2  Por otra parte, si un adúltero era denunciado y hallado 
culpable “debe morir por ende : mas la muger que fiziesse el adulterio… debe ser 
castigada e ferida públicamente con açotes, e puesta, e encerrada en algun Monasterio 
de dueñas; e demas desto, debe perder la dote, e las arras que le fueron dada por razón 
del casamiento, e deven ser del marido. Pero si el marido la quisiere perdonar después 
desto, puedelo fazer fasta dos años. E si le perdonare el yerro, puedela sacar del 
Monasterio”… E si por aventura, non la quisiesse perdonar, o si muriesse en ante de los 
dos años, estonces debe ella recebir el abito del Monasterio, e servir en el a Dios para 

1  Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alfonso el IX, con las variantes de mas interés, y con la 
glosa del Lic. Gregorio López, Tomo IV. Barcelona, 1844, séptima partida, título XVII, p. 296-313. 
2  Ibídem, ley 13. 
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siempre”.3 Esta legislación medieval sobre adulterio en su esencia se mantendrá en 
épocas posteriores, y también es recogida en la Novísima Recopilación de las Leyes de 
España.4 

Si al delito de adulterio se le añadía el robo, se le sumaba un mayor agravio y 
mayor condena en cuanto a la devolución de lo robado o disposición de los bienes de los 
condenados. Las Siete Partidas recogen para los ladrones la pena de “pecho”, 
consistente en devolver lo robado “con tres tanto de mas de quanto podría valer la cosa 
robada”, y el “escarmiento que les fazen en los cuerpos”. El escarmiento debía de 
hacerse públicamente “con feridas de açotes, o de otra guisa, de manera que sufran 
pena, e verguénça”, pero no cortar matar ni cortar miembros, excepto a aquellos 
ladrones que hubiesen entrado por fuerza en las casas o edificios religiosos, o bienes del 
Rey, en los que la pena era de muerte, como los ladrones de ganado.5 En 1552, la 
pragmática dada por el emperador Carlos permitía la conmutación en los ladrones de la 
pena de zotes por la de vergüenza y servir en galeras cuatro años si era la primera vez, y 
la segunda vez azotes y galeras perpetuas.6 

2. Casos de adulterio y robo en el siglo XVI.

En este epígrafe recogemos cinco casos de mujeres “adúlteras y ladronas” en 
diferentes períodos del  siglo, intentando dar una visión general de este tipo de mujeres 
en toda la extensión del período, y su percepción por parte de la sociedad de la época, 
que no varió mucho en su consideración social y penal. 

2.1. Caso de María Áñez, 1512. 

El primer caso de adulterio y robo que recogemos es el de María Añez, que huyó de 
su casa junto a su amante Pedro Guerra, llevándose bienes de su matrimonio, en 1512. 
Su marido, Alonso de Barja, vecino de “Vegas de Cambas”7 denunció los hechos 
primeramente en este reino ante los alcaldes ordinarios Juan Fernandez Díaz y Gonzalo 
Añez: 

“dizyendo quel dicho pedro guerra avia dormydo carnalmente con maria 
añez mujer del dicho alonso de barja e que no contento con lo suso dicho que 
en un dia de santa marina del año pasado de quinientos doze años avia llevado 
a la dicha maria añez de su casa a Entreçiença8 que es en el dicho reyno de 
galiçia e alli la avia tovydo a cavo dias e noches en casa de estevan de aguirre 
conpadre e de alli la avia llevado al logar de las hedradas9 e de alli la avia 

3  Ibídem, ley 15. 
4  Novísima Recopilación de las Leyes de España, Tomo V. Libro XII. Título XXVIII. De los adúlteros 
y bígamos. Leyes I al V. 
5  Las Siete Partidas…, séptima partida, títulos XIII y XIV, p. 224-253. 
6  Novísima Recopilación de las Leyes de España, Tomo V. Libro XII. Título XIV. Ley I. 
7  La aldea de Veigas de Camba, perteneciente a la comarca de Trás-os-Montes, en el Norte de 
Portugal, desapareció en 1974 anegada por el embalse de Portas. 
8  Entrecinsa es un núcleo de población que junto los de Sabuguido, Soutogrande y Soutelo forma 
la parroquia de Santa María de Sabuguido, de poco más de un centenar de habitantes en la actualidad, 
perteneciente al municipio de Vilariño de Conso (Orense). 
9  Las Hebradas es núcleo de población del municipio de Lubián (Zamora), junto a la provincia 
gallega de Orense y próximo a la frontera con Portugal. 
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llevado al dicho reyno de portogal al logar de donai10 ques çerca de la cibdad 
de vragança11 e la avia de alli llevado al logar de quintela de valdepaço12 por 
donde la avia tenydo munchas vezes e dormido con ella normalmente”. 

A este delito se le sumaba el robo que le hizo al marido cuando se llevó a su mujer, 
consistente en mil reales y otros bienes. El adúltero Pedro Guerra debía ser persona 
violenta. Según la declaración del marido Alonso Barja, el adúltero Pedro Guerra pasó 
al reino de Galicia, donde se encontraba, para matarle a él y a Juan de Barja, su 
hermano. Pero en Galicia mató a una persona de dos cuchilladas para robarla y tuvo que 
huir de la justicia, refugiándose en Quintela, al otro lado de la frontera.  

El marido Alonso Barja pidió que fuese encarcelado sin fianza y pidió a los jueces 
de Portugal lo remitieran al reino de Galicia, ante el corregidor de la jurisdicción que 
reclamaba su captura, lo que justificaba por una capitulación existente entre los reinos 
de Castilla y Portugal. Los alcaldes ordinarios del lugar en un principio dudaron de la 
legalidad de la petición de traslado del acusado a Galicia y consultaron al Corregidor de 
Trás-os-montes Pedro Báez. Éste dio mandamiento para que lo trasladaran a su cárcel, 
como así hicieron y requirió a Alonso de Barja a que pusiese acusación ante él contra 
Pedro Guerra, “segun e de la manera que de suso la tenya puesta”. También pidió al reo 
contestase la acusación.  

Finalmente, el Corregidor Pedro Báez, licenciado en leyes, pronunció sentencia 
definitiva condenando a Pedro Guerra a la horca. Éste apeló la sentencia ante los 
oidores del Consejo del Rey de Portugal, quienes mandaron al Corregidor de Trás-os-
montes remitiese al reo y el proceso a las justicias del reino de Galicia. El marido 
Alonso Barja volvió acusarle ante el Gobernador y Alcaldes Mayores del reino de 
Galicia, cuya sentencia confirmó la pena de muerte para Pedro Guerra, unida a la 
vergüenza pública con consiguiente paseo en bestia por las calles públicas y soga de 
esparto al cuello, junto con el pago de costas.  

De nuevo fue apelada la sentencia por Pedro Guerra y fue remitida a los alcaldes de 
la Audiencia y Chancillería de Valladolid, pidiendo su revocación. Pero la sentencia, 
dada en Valladolid en 31-julio-1515, fue confirmada por los alcaldes de la Audiencia 
“en todo e por todo”. La causa fue devuelta para su ejecución a los Alcaldes Mayores de 
Galicia con pago de costas judiciales.13 

Según la querella de Alonso de Barba por adulterio y robo contra Pedro Guerra se 
puede observar que la figura de la mujer no va más allá que la de un bien del marido. En 
ella el marido dice que el adúltero se la había llevado junto con los otros bienes. La 
llevó por distintas poblaciones durmiendo con ella. La voluntad de la mujer es 
secundaria en este proceso. La misma sentencia sólo se basa en la recuperación de los 
bienes robados y el castigo al ladrón y adúltero. Se supone que el marido recupera a la 
mujer como algo que le había sido sustraído. Siendo el marido el que tiene la potestad 

10  Donai es una población portuguesa del concejo de Braganza, en el Norte de Portugal. 
11  La ciudad de Braganza es la capital de la región de Trás-os-Montes, en el Norte de Portugal. 
12  Quintela es una aldea perteneciente a la población de Friões del concejo de Valpaço. En el Norte 
de Portugal. 
13  Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 302,39. Ejecutoria del 
pleito litigado por Alonso de Barja, con Pedro Guerra, vecinos de Vegas de Camba, sobre robo y 
adulterio, 31-7-1515. 
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tanto de castigar a la mujer adúltera como de perdonarla. Pues la existencia de una 
relación extraconyugal podía llegar a ser considerada por los jueces como un eximente 
en caso de que el marido “ofendido” decidiera asesinarla. En este contexto, incluso 
llegaron a existir, en la época que tratamos, cartas de “perdón de cuernos”. En ellas, 
aunque no eran muy frecuentes, el marido indultaba a la mujer del adulterio.  

Por otra parte, en este proceso se puede observar la permeabilidad existente entre el 
Norte de Portugal y Sur de Galicia con los continuos pasos que hace el acusado de un 
reino a otro. Son pequeñas poblaciones con una cultura semejante y familias 
emparentadas. También recoge la sentencia la existencia de unas “capitulaciones” entre 
los reinos de Castilla y Portugal que permitían la colaboración de la justicia en la 
persecución de los malhechores entre ambos reinos. 

2.2.  Caso de María Fernández Zorrilla, 1524. 

En el valle de Mena (Burgos) fue el caso de María Fernández Zorrilla, denunciada 
por su marido Diego Sánchez de Villa en 1524, por adúltera y ladrona. El marido puso 
querella criminal ante el Teniente de Corregidor Juan García de Palano contra su mujer 
y todas las personas que en la pesquisa aparecieran culpables: 

“diciendo que en çiertos dias e noches de los meses de novienbre e 
dizienbre del año que paso de myll e quinientos e veynte e tres años y en 
çiertos dias e noches de los meses de henero febrero março abril mayo y 
junyo julio e agosto del año pasado de myll e quinientos e veynte e quatro 
años e despues aca e antes reynando nos en estos nuestros reynos e señorios 
la dicha maria fernandez con poco themor de dios y en menospreçio de 
nuestra ynstruccion y estando el absente en grand daño e ynjuria suya 
cometyo crimen de adulterio con quyen le plugo e se enpreño e pario estuvo 
en sus vyçios e actos enpuriosos en absencia  del marido gastando sus 
bienes e hazienda en que la dexo apoderada asy en los sobredichos meses 
como antes y entonzes con quyen le plugo espeçialmente con juan de angulo 
de villaestante ya defunto e con otros munchos despues del consyguiendo e 
perseverando todabya en sus vyçios y herrores adulteranos e de alebosya e 
en un dia del mes de henero  deste presente año en questamos myll e 
quinientos e veynte e çinco años la dicha maria fernandez se absento de su 
casa e le robo e llebo rovado todo lo que le plugo convenya a saber paños de 
seda e de lino e lana e una taça de plata dineros e otros bienes los que pudo 
aber contra su voluntad”.  

El marido pidió graves penas sobre sus personas y bienes, estimando el robo 
cometido en cien mil maravedís, y presentó probanzas y testigos. Estando el proceso del 
pleito en manos del Teniente de Corregidor del Valle de Mena, la huida María 
Fernandez se presentó en la cárcel real de Valladolid y presentó ante los alcaldes de la 
audiencia y chancillería de esta ciudad apelación, nulidad o agrabio, como mejor 
consideraran, al proceso y pesquisa iniciado por el Teniente de Corregidor a pedimento 
de su marido, que realizaba “en su absençia e rebeldía” y pedía que la absolviesen y 
diesen por libre, revocándolo el proceso. 

Los alcaldes citaron y dieron un plazo de tiempo al marido Diego Sánchez de Villa 
para presentar sus acusaciones ante la Audiencia, pero no acudió. El 3-julio-1520, los 
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acaldes dieron su sentencia definitiva “en absençia e rebeldía” de su marido Diego 
Sánchez, absolviendo a María Fernández Zorrilla de todo por lo que la acusaban, 
sacándola de la cárcel, imponiendo perpetuo silencio sobre la acusación realizada, sin 
hacer condenación de costas contra ninguna de las partes.14 

 El hecho de presentarse la mujer denuncia por adulterio y robo en la cárcel de 
Valladolid y reclamar ante los alcaldes de la Audiencia y Chancillería sobre el proceso 
que aún estaba investigando el Teniente de Corregidor del Valle de Mena, tenía como 
base la ausencia del marido, cuyo oficio posiblemente le llevase a permanecer largos 
períodos fuera de su casa. Parece ser que la posible adúltera y ladrona aprovechó tal 
ausencia para el sobreseimiento del proceso por ausencia del marido acusador, sin que 
sirviesen las pruebas que el Teniente de Corregidor del Valle de Mena estaba 
recogiendo en sus pesquisas. O bien que el marido se ausentara voluntariamente con el 
fin de parar el proceso del pleito que él había iniciado con su querella ante el Teniente 
de Corregidor de Zamora. 

2.3.  Caso de Juana Beltrán, 1545. 

Otro caso es el de Juan Beltrán. Su marido, Diego Ruiz de Caravantes, vecino de 
Soria, denunció el  18-octubre-1545 ante el teniente de corregidor de la ciudad, 
licenciado Aguilar, a Pedro de Valdolivas, que había sacado de la ciudad a Juana 
Beltrán, su mujer, y le había robado muchos bienes de su casa. Pedro de Valdeolivas fue 
preso y se le tomó confesión. Tras lo cual, el marido Diego Ruiz de Caravantes presentó 
una querella por la que acusaba criminalmente a su mujer Juana Beltran, a Bernabé 
Cerrajero y a Pedro de Valdolivas, carpintero. La querella del marido decía: 

“que syendo el casado legitimamente en faz de la santa madre yglesia con 
la dicha juana veltran e haciendo vida maridable con ella reynando nos en estos 
nuestros reynos e señorios en uno e munchos dias del dicho mes de octubre del 
dicho año e de los otros meses contra la ley del matrimonyo abia adulterado e 
cometido adulterio e hechadose carnalmente con el dicho vernave cerrajero e 
con el dicho pedro de valdolibas e con otras personas determynaron … de se yr 
a valençia con la dicha juana veltran e a otras partes e para lo hazer e poner en 
hobra el dicho vernave hiziera dos llaves falsas para le rovar las tiendas de sus 
paños e graneros de trigo e cevada e dineros e plata e todo lo que tenya e ansy 
lo hizieron de hecho e pusieron en hobra … y lo hizieron todo lios para se yr e 
ausentar e para ello tomaron e alquylaron çiertos recueros e mulos del lugar de 
aldeguela e ansy lo tenian todo aparejado para se yr un biernes del dicho mes 
que heran diez e seis dias del y la dicha su muger se saliera de casa para se yr y 
se fuera a casa del dicho pedro de valdolivas donde avia sydo fallada e ansi los 
suso dichos estavan ya de camyno para se yr e ansy fueron tomados e hallados 
por el dicho thenyente de corregidor la dicha juana veltran y el dicho pedro de 
valdolivas en el dicho delito y el dicho vernave se avia ydo e ausentado que no 
avia podido ser avido”. 

14  Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 379,14. Ejecutoria del 
pleito litigado por María Fernández Zorrilla con Diego Sánchez de Villa, su marido, vecinos de Valle de 
Mena (Burgos), sobre la acusación contra María Fernández Zorrilla por adulterio y robo de los bienes de 
su marido, 12-7-1525. 
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El marido pedía las mayores penas de condena en sus personas y bienes para su 
mujer y amantes por adulterio y robo; además de la pena de muerte pedía que los bienes 
restituidos fuesen en el doble de valor por la gravedad de los delitos cometidos.  

La huida de Bernabé Cerrajero, amante de Juana Beltrán, y la probable vuelta de 
ésta con su marido –pues ya no vuelve a aparecer en el proceso- dejó a Pedro de 
Valdolivas sólo en la defensa, que ante el Teniente de Corregidor de Soria, alegó que 
debía ser dado por libre, pues nunca había tenido relación carnal con Juana Beltrán, ni 
había hablado con ella, “hera hombre honrado buen xp[crist]iano no acostumbrado de 
andar en semejantes cosas e honbre casado”; que era falso que se quería ir con Juana 
Beltrán, lo que ella había afirmado, pues si ella había determinado irse con alguien sería 
con el ausente Bernabé Cerrajero; y que tampoco había robado ni tomado bienes del 
marido Diego Ruiz, por lo que pedía “diese por libre e quito de todo lo contra el 
acusado pedido e demandado”. 

La sentencia dada por el Teniente de Corregidor de Soria y regidores acompañados 
condenó a Pedro de Valdeolivas a: 

 “que sea sacado de la carcel en esta y sea puesto ençima de una bestia de 
albarda desnudas sus carnes de la çintura arriba atados pies e manos con una 
soga desparto sea llebado e traydo por las calles publicas acostunbras desta 
ciudad con boz de pregonero publico que manyfieste su culpa le sean dado çien 
açotes en sus espaldas e mas le condenamos en diez años de galeras para que 
en ellas sirba a su magestad de galeote condenamosle mas en las costas deste 
proceso”. 

La sentencia fue apelada por Pedro de Valdeolivas ante los alcaldes de la Audiencia 
y Chancillería de Valladolid por “ynjusta e muy agraviada”. A través de su procurador 
pidió se revocase la sentencia anterior, pues no era culpa que le condenasen porque la 
mujer se fuera y ausentara y la encontraran en su casa con toda su hacienda; y ya 
bastante pena era el largo tiempo que llevaba en prisión, por lo que pedía su libertad. 
Los alcaldes, licenciado Villa Gómez, doctor Ovando y el licenciado Pedro de Ceballos, 
dictaron sentencia definitiva el 1-julio-1546, por la que confirmaron la culpabilidad de 
Pedro de Valdolivas, pero revocaron la condena de azotes y galeras por la más suave de 
destierro de Valladolid y Soria de cinco leguas alrededor durante dos años, y en caso de 
quebrantarla el doble. Fue de nuevo apelada y confirmada en grado de revista rebajando 
el destierro de dos a un año, dada en Valladolid el 2-octubre-1546, sin costas.15  

En este caso, la adúltera parece fue perdonada por su marido, el amante con el que 
pensaba huir no pudo ser juzgado al no encontrase, y sólo un colaborador secundario, 
Pedro de Valdeolivas, fue juzgado y condenado a un corto período de destierro, por 
encontrarse la adultera y lo robado en su casa, que probablemente correspondiese a lo 
que ella consideraba su dote. 

15  Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 634,38. Ejecutoria del 
pleito litigado por Diego Ruiz de Carabantes con Pedro de Valdolivas, carpintero, y consortes, vecinos de 
Soria, sobre el adulterio de Juana Beltrán, mujer de Diego Ruiz de Carabantes, y sobre el posterior robo 
e intento de huida de su casa, 15-1-1546. 
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El caso de María de Mella, mujer casada en segundas nupcias con Diego de 
Medina, sucede en la ciudad de Zamora. De su primer matrimonio tenía dos hijos 
menores, varón y hembra, que vivían con ella. El marido puso querella criminal en un 
principio contra su mujer ante la justicia de Zamora, representada por el corregidor 
Pedro Luis de Alarcón, su teniente licenciado Zetina y los regidores Francisco de 
Simancas y Antonio de Matrenco el 11-enero-1574. Según el marido:  

“estando anbos dos casados velados en facie ecclesie y haziendo vida 
maridable como marido y muger y haziendole el tratamyento que devia y 
era obligado estando El ayer domyngo fuera de la dicha cibdad en tierra de 
toro en çiertos negocios… quando el dicho dia ya noche havia venydo a su 
casa havia hallado que la dicha su mujer era yda ausentada de la dicha su 
casa e poder havia quebrado una arca encorada quel thenya en su casa donde 
thenya su dinero y sacadole della novesçientos ducados e mas… y de otra 
arca havia sacado todos los vestidos que ella thenya de su persona e mucha 
ropa  blanca y una pieça de plata e otras cosas y con todo ello se havia ydo y 
ausentado llevando consigo dos hijos hijo y hija que thenya de otro primer 
marido que havia thenydo”  

En un primer momento desconocía la ubicación de su mujer, que consideraba huida 
de la ciudad y para la que pedía las mayores penas. Dos días después fue hallada y 
encarcelada. El marido amplio la acusación a Alonso de Mata, que también fue 
encarcelado, y a Lorenzo de Hortigosa, que huyó. Acusaba a Lorenzo de Hortigosa de 
haber cometido adulterio con su mujer, que lo había metido en su casa junto con el 
Alonso de Mata para robarle; “los quales con un taladro e una azulla y otras 
herramientas le havian quebrado una arca encorada donde thenya su dinero”. María de 
Mella había sido depositada por  el supuesto amante en la casa de Isabel Rodríguez, de 
la calle Buscarruido. Ésta fue encontrada y encarcelada. Alonso de Mata fue sometido a 
tormento para confirmar las declaraciones de la parte acusadora; mientras que Lorenzo 
de Hortigosa huyó, probablemente con el dinero.  

La defensa de la acusada manifestó que lo dicho por la acusación era incierto y que 
debía ser absuelta y puesta en libertad. Decía haber huido de casa de su marido por los 
malos tratamientos que recibía, además de “por no le hazer vida maridable ny le dar lo 
necessario e por thenerle ençerrada y no querer comer ny dormyr con ella y por otras 
justas causas e respetos que a ello le havian movido y por esto no havia sido vista 
cometer adulterio ni en raçon dello podia ser acusada”. Por otra parte, el dinero que 
había tomado había sido en pago de su dote y bienes gananciales, “con anymo de que 
viéndose en livertad pudiese pedir deborcio”. Ya anteriormente, la acusada María de 
Mella había abandonado a su marido, refugiándose en casa del escribano Alonso 
Álvarez, pero volvió creyendo que la trataría mejor, lo que no ocurrió. De ahí su nueva 
huida y la toma de dinero para sufragar el divorcio. En cuanto al adulterio decía no 
haber indicio de ello, y las pruebas estaban basadas en declaraciones obtenidas a un 
niño de nueve años –probablemente su hijo-, que no tenía edad de declarar como testigo 
por ignorancia, y haber declarado por inducción, promesas y halagos en ausencia de su 
madre que estaba presa. Otros testigos acusadores eran Constancia, mujer que 
consideraba deshonesta, “que havia bivido deshonestamente con diversas personas 
husando mal de su cuerpo”; Catalina Rodríguez, que era parienta del marido; Beatriz 
Rodríguez y Ana de Ramos, que afirmaban de oídas; por lo que no podían valer sus 
declaraciones como testigos; y no podían afirmar dónde y cuándo habían visto adulterar 

2.4. Caso de María de Mella, 1574. 
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a María de Mella “e haver visto desnudos y en una cama los adulterios”, por lo que “por 
nynguna via se deviera proceder con el rigor de prisiones y en la forma que se 
procedia… siendo como ella hera buena xp[crist]iana themerosa de dios de su 
consciencia”.  

El 2 y el 4 de junio de 1584, la justicia de la ciudad de Zamora, representada por el 
Corregidor, Teniente y regidores dictó duras sentencias para cada uno de los acusados, 
de acuerdo con la práctica de la época. Condenaron a María de Mella a ser encerrada en 
un monasterio de monjas, que señalaría su marido, de donde no podría salir sin 
consentimiento del mismo, so pena de serle entregada al marido para que éste hiciera lo 
que quisiese con ella. El marido estaría obligado a alimentarla de la dote de sus bienes. 
Pasados dos años, de no querer sacarla del monasterio, estaría obligada a permanecer en 
él perpetuamente. 

En cuanto a Antonio de Mata, esgrimidor, que colaboró con la acusada en la huida 
y hurto de dinero de su casa, fue condenado a la tradicional vergüenza pública: “de la 
carzel donde esta preso sea sacado caballero en una bestia de albarda con voz de 
pregonero que manifieste su delito y le sean dados zien açotes por las calles publicas 
desta ciudad”; además fue condenado a servir en las galeras de su majestad sin sueldo 
durante diez años, y a pagar a Diego de Medina el dinero tomado, en caso que el 
prófugo Lorenzo de Hortigosa careciese de bienes, junto con las costas del proceso. 

También dictaron sentencia sobre el ausente Lorenzo de Hortigosa, fue condenado 
al pago de lo robado a Alonso Medina con los bienes que se le hallaren, las costas del 
proceso, y a vergüenza pública y muerte: 

“do fuere allado sea traido a su costa a la carzel publica de la dicha ciudad 
donde mando sea sacado cavallero en una bestia de albarda atados pìes y 
manos con soga desparto a la garganta sea llevado por las calles publicas 
acostunbradas de la dicha ciudad con voz de pregonero publico que manyfieste 
su delito e sea llevado al roleo de la plaza della e sea colgado del pesquezo 
hasta que muera naturalmetne y el espiritu vital se le acave e alli este e ninguna 
persona lo quite syn mi licencia so pena que sea puesto en su lugar”. 

Estas sentencias de la justicia de Zamora fueron apeladas ante la Audiencia y 
Chancillería de Valladolid por ambas partes a través de sus procuradores. Mientras 
tanto, la justicia había apresado a Lorenzo de Hortigosa y encarcelado en la cárcel de 
Valladolid. El marido Diego de Medina pidió mayores penas para los acusados, y éstos 
su absolución por considerar las sentencias de la justicia de Zamora  “ynjustas y muy 
agraviadas de enmendar y revocar”. María de Mella volvió a insistir que había huido de 
su casa “por los muchos y muy malos tratamientos que el suso le hazia syn causa ni 
razón alguna y por su mala condizion hera tan severo y cruel”, y que una vez huida 
había vivido recogidamente, dando buen ejemplo, sin tener tratos con Lorenzo de 
Hinojosa, con el que le acusaban de adulterio. 

Los alcaldes de la Audiencia y Chancillería de Valladolid dieron sentencia 
definitiva el 10-septiembre-1575, confirmando las sentencias dadas por la justicia de 
Zamora, rebajando la pena de galeras de Alonso de Mata de diez a ocho años, y que la 
restitución del dinero robado debía hacerse de los bienes de Alonso de Mata y Diego de 
Hortigosa “insolidum”. El pleito volvió a ser apelado, volviendo a emitir los alcaldes 
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sentencia definitiva en grado de revista el 12-enero-1576. Por ella se volvía a confirmar 
la anterior sentencia dada, rebajando los ocho años de galeras de Alonso de Mata a seis 
años, y la restitución del hurto que correspondiese a los tres acusados “insolidum”, 
incluyendo a María de Mella. 

Conforme a la dicha sentencia, Lorenzo de Hortigosa fue ahorcado, Alonso de Mata 
fue azotado y llevado a galeras, y María de Mella fue “reclusa en el enparedamiento de 
la Antigua desta villa de Valladolid”.16 

Desconocemos si posteriormente el marido sacó a su mujer del convento, o qué fue 
de los hijos que había tenido en el primer matrimonio, cuya situación de posible 
desamparo no contempla la sentencia. Podría sorprender que las afirmaciones sobre la 
violencia de género que durante el proceso manifestó, en repetidas ocasiones, estar 
sufriendo María de Mella, no son tomadas en absoluto en cuenta para justificar la huida 
o el abandono familiar de la procesada. Al igual que es castigada por un robo sin 
considerar el dinero llevado como parte de su dote o bienes gananciales. Situaciones que 
demuestran la absoluta superioridad que el varón, cabeza de familia, ejerce sobre “su 
mujer”. 

 

2.5. Caso de Ana Fernández, 1591. 

A finales del siglo XVI surge una querella criminal presentada por Juan Fernández, 
un portugués, vecino de Vilar Torpim17, contra su mujer Ana Fernández, que era menor 
de edad, y Francisco Rodríguez, también portugueses, ante el Teniente de Corregidor de 
Zamora, doctor Vega de Mendoza el 9-octubre-1591, en la que vuelven estar 
relacionados los reinos de Castilla y Portugal, diciendo: 

“que siendo como era casado con ana fernandez y aziendo vida maridable 
de consuno como tales marido e muger y estando el ausente dos leguas de su 
lugar el dia de san françisco passado… a la noche françisco rodriguez 
portugues avia entrado en su casa escalandola por una ventana y le avia llevado 
y urtado y rovado a la dicha su muger y la avia deszeraxado unas arcas y cofres 
que tenia y avian sacado y llevado muchos dineros y vestidos y piezas de plata 
y se avian venido con todas las dichas cosas hurtadas y rovadas anvos juntos”. 

Cuando regresó el marido y se encontró deshonrado y robado los buscó por 
distintos lugares, pasando a Castilla, hasta hallarlos en un mesón de Sobradillo de 
Palomares18, en esta época población dependiente de la ciudad de Zamora. Tras 
denunciarlos ante los jurados y alcaldes de la ciudad fueron prendidos con algunos de 

                                                           
16  Real Audiencia y Chancillería de Valladolid (España). Registro del Sello. Caja 1332,42. Ejecutoria 
del pleito litigado por Diego de Medina con su mujer, María de Mella, Lorenzo de Ortigosa y Alonso de 
Mata, vecinos de Zamora, acusando Diego de Medina a su mujer y consortes por abandono de hogar, 
adulterio, y robo de cierta cantidad de dinero, 3-7-1576. 
17  Vilar Torpim es una aldea portuguesa perteneciente al concejo de Figueira de Castelo Rodrigo, 
ubicada cerca de la frontera con España. 
18  Sobradillo de Palomares es en la actualidad una aldea perteneciente al municipio de Pereruela 
(Zamora). 
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los bienes robados y puestos en la cárcel. 

Su mujer, la menor Ana Fernández, confesó los hechos. Se hicieron las habituales 
“ynformaziones e averiguaziones e provanzas” sobre el adulterio y robo mientras 
permanecían encarcelados los acusados. La mujer, al ser menor de edad, le fue 
concedido en su defensa un curador ad litem19. Se le tomaron declaraciones a los 
acusados y a distintos testigos, como al arriero que los llevó al reino de Castilla, y se 
hicieron requisitorias a la justicia del reino de Portugal. 

En su querella, el marido, Juan Fernández, pidió las mayores penas para los 
adúlteros ladrones, pues Francisco Rodríguez se había aprovechado de su amistad para 
realizar la traición que había cometido cuando él estaba ausente de su casa, llevándose 
su hacienda y a su mujer, y dormía con ella desde hacía más de un año, según había 
confesado ésta.  

No obstante en su declaración se observa cierta disculpa a su mujer, quizás por el 
hecho de ser menor, pues dice que el acusado, “aviendo llamado a la dicha ana 
fernandez e no le queriendo abrir las puertas avia escalado su casa subiendo por unas 
paredes y derrivando unas ventanas…  e le avia hurtado e rrovado a la dicha ana 
hernandez su muger llevándola consigo… por diverssas partes e lugares aziendo e 
diziendo e publicando que eran marido e mujer”. 

Las contestaciones a las requisitorias enviadas al reino de Portugal sobre Francisco 
Rodríguez demostraron ser persona con antecedentes de hurtos y fama de ladrón, por lo 
que pedía un castigo ejemplar, al ser graves delitos los cometidos: escalamiento de su 
casa, robo de su hacienda, y adulterio. Pedía fuese condenado a pena de muerte y 
pérdida de sus bienes. Y a su mujer, que por adulterio le fuese entregada junto a sus 
bienes a él para hacer de ella a su voluntad. 

La mujer, que en su declaración había confirmado en un principio los hechos, pasó 
como menor a ser defendida por el curador ad litem Antonio Hernández de Paz, que 
presentó ante el Teniente de Corregidor de Zamora su declaración en la que decía que la 
acusación de su marido era falsa y calumniosa, que no había lugar para el proceso y se 
le debía poner en libertad, y condenar al marido por calumnioso acusador en penas 
conforme a derecho y en las costas. El curador basó su defensa en la negación de los 
hechos que en un principio su defendida había declarado: 

“negava su parte aver tenido azesso e copula carnal con el dicho francisco 
rodriguez y aver cometido adulterio al dicho juan fernandez ni tal se provaria 
con verdad ni se devia ni podia presumir contra su parte por ser como era una 
mujer muy onrrada onesta e recoxida temerosa de dios e de su conzienzia e que 
sienpre avia tenido e guardado al dicho juan fernandez todo el amor e lealtad 
que era obligada a le tener e guardar… si se avia salido de con el dicho juan 
fernandez e de su casa seria e avia sido por los malos tratamientos que de 
contino la azia tanto que muchas vezes avia estado su parte movida de yrse a 
un monesterio de monjas e lo avia intentado munchas vezes y en fin lo avia 
puesto por la obra y no era de maravillarsse encontrase en el camino al dicho 
francisco rodriguez y consentir que como a vezino de su propio lugar le hiziese 

                                                           
19  Persona nombrada en un juicio para defender a los menores de edad. 
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conpañia e negava aver dormido con el en los dichos mesones ni en otras partes 
ni aver echo algun conzierto con el”. 

Consideraba a Francisco Rodríguez, su acompañante como “onbre sinple e 
ynozente e que en ninguna manera savia lo que le convenia” y que las leyes de estos 
reinos no validaban las probanzas realizadas en Portugal.  

El pleito fue concluso y el Teniente de Corregidor doctor Vega dictó sentencia en 
Zamora el 8-febrero-1592 condenando a Francisco Rodríguez a pasar por la tradicional 
vergüenza pública de ser sacado por las calles más transitadas de Zamora y a ser 
ahorcado en la plaza pública. Y a Ana Hernández a ser entregada junto a sus bienes a su 
marido para que hiciese con ella lo que quisiera.  

Contra esta sentencia apelaron las partes a los alcaldes de la Audiencia y 
Chancillería de Valladolid. La menor Ana Hernández dijo que consentía la sentencia y 
que la entregase a su marido conforme a ella. Los alcaldes dictaron sentencia definitiva 
en Valladolid el 3-octubre-1592, juzgando que el Teniente de Corregidor de Zamora 
juzgo bien y confirmaron su sentencia. De nuevo fue apelada y confirmada en grado de 
revista el 8-noviembre-1592, cambiando la pena de muerte en la horca de Francisco 
Rodríguez por la de ser “entregado al dicho juan fernandez conforme a la ley para que 
aga del a su voluntad lo que quisiere e por bien tuviere”, que probablemente sería la 
horca y el descuartizamiento como él había pedido en la apelación. 20  

Si bien la figura del curador ad litem, tiene cierta protección de los menores en esta 
época, la sentencia no denota una protección de la menor, que es de suponer en su 
condena una vida de esclavitud bajo su marido. 

Por otra parte, ya vimos en el primer caso de adulterio y robo comentado más 
arriba, cómo a principios del siglo XVI la frontera entre los reinos de Castilla y Portugal 
no supuso obstáculo importante para la justicia en persecución de los reos por las 
capitulaciones existentes entre ambos reinos en aquella época. A finales del siglo XVI, 
este obstáculo es aún menor, pese a que la defensa quiere invalidar las pruebas 
realizadas en el reino de Portugal, pues la situación política había cambiado en 1580 con 
la unión dinástica de los reinos de España y Portugal en torno al rey Felipe II. 

3. Conclusiones.

En los procesos judiciales por adulterio y robo en el siglo XVI, la figura de la mujer 
no suele ir más allá que la de un bien del marido. El marido dice que el adúltero se la 
había llevado junto con los otros bienes. A la mujer no suele dársele una voluntad 
propia de acción, suele aparecer como inducida. Las sentencias buscan la recuperación 
de los bienes robados y el castigo al ladrón y adúltero, que suele ser la vergüenza 
pública y la horca, dejando a la mujer en manos del marido para que de ella hiciese lo 
que quisiera, de acuerdo con la legislación de la época. Y en caso de haber 
colaboradores el castigo en galeras. No obstante se observan situaciones en que el 

20  Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 1729,65. Ejecutoria 
del pleito litigado por Juan Fernández, portugués, con Ana Hernández, su mujer, y Francisco Rodríguez, 
vecino de Zamora, sobre adulterio y robo de dineros y varias piezas del plata que éstos cometieron en la 
casa que el primero tenía en dicha ciudad, 12-12-1592. 
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marido parece perdonar a la mujer, y otras en que desprende de ella dejándola interna en 
un convento de por vida.  

Llama la atención de adulterios en matrimonios de mujeres menores de edad y la 
figura del curador ad litem encargada de proporcionar protección judicial a los menores 
en esta época. Sin embargo, la minoría de edad no supone un atenuante en las sentencias 
contra estas menores adúlteras. Al igual que tampoco lo supone la presencia de 
situaciones de maltrato de género que pueda estar sufriendo la mujer denunciada. 
Situaciones que demuestran una vez más, como ya apuntaba Simmel que “la voluntad 
del pater familias impuesta en una casa, se presenta como autoridad” lo que consigue 
que “éste ya no es el explotador arbitrario del poder, sino el portador de una legitimidad 
objetiva, que abarca la suprapersonal-universal de los intereses familiares”.21 Parece 
evidente que la figura jurídica del pater familias que recogía la ley de las XII tablas del 
derecho romano, el cual  poseía “vitae necisque potestas”22 (el poder de la vida y la 
muerte) sobre sus hijos, su esposa y sus esclavos, perdura siglos después. 

Por otra parte, en estos procesos judiciales se observan otros aspectos de tipo 
político y social, como la permeabilidad existente en la frontera del Norte de Portugal y 
Sur de Galicia con una con una cultura semejante, y la existencia de legislaciones que 
permiten la colaboración de la justicia en la persecución de los malhechores entre los 
reinos de Castilla y Portugal. 

21 Simmel, G.: Cultura femenina y otros ensayos. Alba Editorial S.L. Barcelona, 1999, p. 75 
22 Rascón, C.; García, J.M. (Eds):La ley de las XII tablas. Estudio preliminar, traducción y 
observaciones. Tecnos. Madrid, 2013. 
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La historia es la novela de los hechos,  

y la novela es la historia de los sentimientos 
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Resumen: Este estudio explora la escritura del género cronístico en femenino en la 

novela Urraca de Lourdes Ortiz. Como doña Urraca no tiene quien le escriba, pues la 

tradición medieval de las crónica se asienta en un modelo masculino, ella debe escribir su 

propia historia. El molde empleado no es otro que la ficción, para explorar los territorios de 

la crónica, entre la tradición y la ruptura, estableciendo relaciones entre la verosimilitud y 

la ejemplaridad, para deslizarse hacia una escritura poética que, sin dejar de mostrar su 

huella histórica, trasluce un modelo de mundo íntimo y subjetivo, en una subversión del 

discurso social que logra trascender normas y códigos. 

 

Palabras clave: Crónica; Ficción; Discurso femenino; Subversión; Lourdes Ortiz. 

 

 

Verosimilitud y ejemplaridad: De la tradición a la ruptura 

 

Cuando la ficción suplanta a la vida, sucede que el lector se encuentra ante un universo 

donde la crónica real, entendida en términos históricos, resulta insuficiente para explicar la 

grandeza de un universo imaginado. Tal modelo de mundo se sigue en Urraca (1982) de 

Lourdes Ortiz, novela en la que la narración oscila en una tensión entre la tradición del 

género cronístico (del que Urraca conoce sus preceptos y códigos) y la ruptura del mismo, 

con la inserción de pasajes en que aflora la sentimentalidad del sujeto: “Podría contarte... 

pero no voy a hacerlo” (p. 83). Urraca conoce los rasgos que ha de seguir una crónica y, 

si bien al principio decide seguirlos, a medida que avanza la narración irá incumpliendo 

las normas del género: “Mi crónica debe ser contenida, respetuosa y atenerse tan sólo a 
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sucesos y batallas” (p. 83). Se aprecia esa pugna perpetua entre seguir los preceptos 

marcados por la crónica y su voluntad para ahondar en las intrigas privadas y 

sentimentales, temas vedados en la crónica, a la que no le conciernen “los humores o los 

abrazos, sino los hechos y las batallas” (p. 212). Por ello, en el último capítulo (XIX) de la 

tercera parte, se inserta un fragmento de la crónica de Ibn Saraf, visir y secretario, que 

relata la victoria de Uclés, donde murió Sancho, el hijo de Zaida. Este fragmento actúa 

como ejemplo de lo que debiera ser una crónica, con estilo sobrio, objetivo y verosímil, 

ajeno a la ampulosidad, subjetividad y sentimentalismo del relato de Urraca. 

 

Así pues, tras la muerte de su padre, cuando Urraca cuenta a Roberto las diferentes 

personalidades que le apoyaban (Gelmírez o don Pedro de Lara), ahondando en asuntos 

personales y sentimentales, decide no relatar esa parte de la historia, pues no se ajusta a 

los preceptos del género cronístico, es decir, a la verosimilitud y a la ejemplaridad como 

rasgos ineludibles. Por ejemplo, cuenta la historia de su madre Constanza, con el fin de 

detenerse en momento culminantes, despertando “la expectativa y la tensión” (p. 88). 

Como sostiene Urraca, “no son temas para una crónica” (Ortiz, 50), lo que apunta a la 

ruptura con la verosimilitud. Urraca reconoce que sus lamentos y sus sentimentalidad son 

impropios de una crónica. Es decir, este modo de relatar crea un estilo ajeno a la crónica, 

ahondando en temas personales, de la intimidad sentimental de la reina, y olvidando los 

hechos históricos.  

 

En este sentido, se comprueba que Urraca conoce cómo ha de narrar su historia, en qué 

estilo y con qué componentes propios de la crónica. Sin embargo, le resulta muy difícil 

mantener el orden lineal de la narración, así como el tono sobrio y el estilo netamente 

descriptivo de hechos históricos: “Es difícil dejar que mi crónica siga un orden. Los 

nombres se entrelazan y me arrastran, como se enlazan los recuerdos” (p. 54). Se dan, 

por tanto, continuos incisos, derivaciones y desvíos de la linealidad, pues no es una 

crónica al uso: “Me doy cuenta de que las crónicas, Roberto, son siempre incompletas, 

mentirosas... ¿Qué puedo yo contarte?” (p. 70). Asimismo, la objetividad que se le exige a 

la crónica, ligada fuertemente a la verosimilitud de los hechos y a la ejemplaridad 

(exemplum moralizante) que de los mismos se desprende, se entrecruza en Urraca con el 

relato de episodios sentimentales, para ahondar en la esfera íntima del sujeto y, por tanto, 

romper con la tradición del género cronístico. Puesto que “el relato convierte a los 

protagonistas en muñecos de feria” (p. 71), los personajes sobre los que escribe la 

crónica se desdibujan y, al escribir sobre ellos, adquieren un perfil distinto que los 
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distancia de la crónica, sobre todo porque “es difícil reconstruir los sentimientos” (p. 72). 

Además, “las personas no se reducen a unos apuntes, a unas pinceladas trazadas con 

rapidez para redactar una crónica” (p. 72), sobre todo cuando habla de Constanza, 

momento en que se desdibuja la imagen de su madre, imposible de ser fijada en un único 

perfil. Se manifiesta entonces la imposibilidad de ser frío e imparcial al redactar una 

crónica en la que se está hablando de personas humanas, con su vida, su historia y sus 

sentimientos. En un momento de la narración, Urraca llega a imitar el estilo de los cuentos 

de hadas, con el inicio clásico “érase una reina” (p. 71). De este modo se confiesa ante 

Roberto: “Quizá me he equivocado y debiera haberme limitado a contar un apólogo, un 

cuento, donde las marionetas adquirieran movimiento, gestos” (p. 71).  

 

En el tono confesional —más cercano a las Confesiones de San Agustín que a las 

crónicas medievales—, se aprecia la diatriba de Urraca entre seguir las normas de la 

crónica o dejarse llevar por otras modalidades y estilos como la confesión. En esta ruptura 

reviste gran interés la autoconsciencia de Urraca, quien es capaz de escribir frases tan 

lúcidas que podrían erigirse como teoría del género: “Una  crónica no debe detenerse en 

sentimientos y en personajes secundarios. Pretendía hablar de mi matrimonio con Alfonso 

y de cómo tú, monje, eras la persona adecuada para ayudar a tu reina” (p. 51). Se aprecia 

que Urraca no quiere distraerse en el contar; sin embargo, la memoria (cruel y caprichosa) 

al evocar los episodios netamente objetivos propios de la crónica, los entrelazará con 

recuerdos personales y traiciones amorosas.  

 

Si bien es cierto que quiere relatar una crónica, ajustarse a los preceptos de la 

verosimilitud, finalmente cuenta a Roberto las intimidades y sentimentales con el conde, lo 

que supone una ruptura e incumplimiento de los códigos propios del género cronístico, 

tales como son la verosimilitud y la ejemplaridad. En efecto, la inserción de elementos 

sentimentales y recuerdos personajes restan verosimilitud a la crónica y, asimismo, actúan 

en detrimento de la ejemplaridad, por cuanto su relato ya no funcionaría como exemplum 

moral del que poder extraer una lección provechosa. Urraca confiesa al monje que está 

encerrada el monasterio “reinventando mi historia” (p. 53); por tanto, mezclando hechos 

pasados de la historia con recuerdos sentimentales y episodios de su vida que se han 

desdibujado con el paso del tiempo, por lo que debe reinventarlos. De este modo, los 

detalles relevantes para la crónica (por qué Gómez González fue abandonado en el 

combate y cerrado por las tropas de Alfonso de Aragón) pierden fuerza por la 

rememoración y la inserción de elementos ajenos a la crónica. De esta idea se desprende 
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que Urraca preferiría asemejarse a un trovador y cantar “poniendo énfasis en los 

momentos culminantes. Un incesto y un crimen” (p. 56).  

 

Además, se produce en Urraca un fenómeno significativo referente a la ruptura con los 

códigos de la crónica, y que viene a coincidir con las tres partes en que se divide la obra. 

Si al inicio de la primera parte Urraca manifiesta su voluntad de acogerse a la verosimilitud 

y ejemplaridad propia del género, ya la segunda se inicia con la confesión al hermano 

Roberto de la dificultad para “ordenar su pensamiento” (p. 61), intercalando episodios 

ajenos al relato cronístico, como el pasaje en que habla de Poncia “La Bruja” y el viaje 

que emprendieron cuando Urraca tenía doce años. Asimismo, incluye elementos 

personales y sentimentales, que se colmarán en la tercera parte de la novela, en la que el 

relato adquiere tonalidades bíblicas y proféticas, con continuas referencias a la historia 

sagrada y la voluptuosidad carnal que Urraca muestra hacia el monje Roberto. En este 

sentido, se ofrece una reflexión acerca del problema filosófico sobre la existencia del Mal 

en el mundo (Teodicea), aludiendo a la historia de la salvación imposible, pues 

permanecerá en el infierno una vez concluida la saciedad de la carne.  

 

 

Objetivos y motivaciones de Urraca: La crónica de su vida 

 

Una salus victis nullam sperare salutem  

(Virgilio, Eneida) 

 

La riqueza en matices sobre las motivaciones que llevaron a Urraca a escribir la crónica 

de su vida ofrecen un amplio espectro de objetivos y razones, que la propia reina, en tanto 

que cronista, va explicando a lo largo de la obra. Glosando el título de la obra de García 

Márquez, podemos decir que Urraca “no tiene quien le escriba”. Esto es así porque las 

crónicas dedicadas a personajes de la realeza eran escritas por hombres y se centraban 

en el relato de los hechos reales desde el prisma masculino. Ya desde el inicio, Urraca 

apunta su deseo de tener a un cronista: “Una reina necesita un  cronista, un escriba capaz 

de transmitir sus hazañas, sus amores y sus desventuras, y yo, aquí, encerrada en este 

monasterio, en este año de 1123, voy a convertirme en ese cronista para exponer las 

razones de cada uno de mis pasos” (p. 10). El yo narrador de Urraca expone el primer 

objetivo de la crónica: narrar su historia para que perviva a lo largo de los siglos. “Eso es, 

Roberto, lo que yo quisiera transmitir a mi pueblo: una buena madre dolorida que salva a 
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su hijo... es así como debería escribir mi crónica” (p. 81). Urraca quiere rescatar hechos 

para que pervivan en la memoria colectiva y, así, asemejarse a Rodrigo al cantar sus 

hazañas.  

 

Uno de los motivos que explicita al monje es que no espera recompensa alguna, puesto 

que la única recompensa posible para ella sería su historia fuera escuchada y leída. 

Además, en ella subyacen diversas contradicciones, el odio y el amor, las intrigas y 

falsedades así como la imposibilidad de hallar paz y armonía en la España del siglo XII, 

con las continuas rencillas y luchas para alzarse con el poder: “Cuando sé que de esta 

confesión no puede ya derivar recompensa alguna, ni perdón, me digo a mí misma y dejo 

escrito que quiero y quise a ese hijo contra el que combatí” (p. 86).  

 

En este sentido, resulta significativo que su hijo, más que vástago o descendencia 

personal, sea considerado por Urraca como un “emperador”, es decir, alguien dotado de 

legitimidad y poder: “Yo no he dado al mundo un hijo castrado, sino un emperador y estoy 

satisfecha” (p. 87). Esta imagen del poder se refleja en la metáfora del tablero de ajedrez 

que le enseñó su padre y que Urraca expresa a Roberto: “El reino es como un tablero” (p. 

107), por eso Urraca quiere enseñar a Roberto a jugar al ajedrez, imagen de lo que fue la 

vida de Urraca cuando su marido debía morir para que ella y su hijo conservaran todas las 

tierras. Urraca se siente traicionada: ama a quien deseó la muerte. La reina recurre a la 

historia de Al-Mutamid, quien cortó la cabeza de Aben Ammar (y lo había amado mucho) 

para explicar el eje de la contradicción que está en la raíz misma de su historia. También 

Urraca deseaba la muerte de su marido Alfonso, al tiempo que brotaba el deseo (p. 111). 

En esta línea de la traición, Urraca traicionó a su hijo, a don Pedro Froilaz, a Gelmírez y a 

su marido, que quería arrebatarle el reino, hecho del que se desprende el sentimiento de 

culpa, pues se siente como Judas, el Traidor y Datán y Abirón. Puesto que tiene el 

pensamiento de que irá al infierno, la escritura es un modo de expiar su culpa. Según el 

yo del relato, la verdadera causa del encierro de Urraca se alberga en la noche de luna: 

“sangre menstrual que provocaba la virilidad de un rey” (p. 118). La luna y la sangre se 

alzan como presagio de muerte en la obra. Así pues, gracias a Gómez González, Urraca 

se fugó de la fortaleza.  

 

Ya casi al término de la novela, la escritura se alza como única victoria posible para 

Urraca, el único modo de no dejarse vencer: “Todavía me queda la escritura, este relato 

que es obra mía, mi respuesta” (p. 121). Rememorando la reflexión y los consejos de 
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Cidellus, el médico judío, Urraca sostiene que la crónica es escritura y, por tanto, ha de 

concentrar su mente, mezclar las letras y trastocarlas. La complejidad de los motivos por 

los que Urraca decide erigirse en narradora de su propia historia se manifiesta en la doble 

vía de pervivencia de su relato (para que sea leído por sucesivas generaciones) frente al 

solipsismo e intrascendencia de su oficio (escritura solitaria): “A veces pienso que escribo 

esta historia para mí misma; que nadie, ni juglares ni poetas, la repetirán por los pueblos y 

las cortes. Pero, cada vez más, necesito contar” (p. 169), si bien se dejará vencer cuando 

finalmente se suicide para no subvertir el discurso oficial de la historia y no alzarse contra 

el poder que se ha legado a su hijo.  

 

Como Sherezade, aflora la necesidad de contar para salvarse. El relato tiene un poder 

salvador capaz de reflejar la historia y acaso de redimir el personaje del yugo de la culpa. 

En este sentido, “solo la escritura es redentora” (p. 184), pues la escritura es como las 

olas que tratan de recomponerlo todo y, sin embargo, las palabras son espuma que se 

deshace. Pese a la ardua tarea de escribir y recomponer una historia de tal riqueza en 

matices, el propósito de la escritura de Urraca es dar sentido y rescatar su memoria; 

perdurar, ser tiempo recobrado.  

 

La subversión del discurso oficial 

  

“Lo que brota de la transgresión es muy hermoso” (Ortiz, 83), sostiene Urraca en un 

momento de la novela, apuntando al sentido subversivo y quebrantador de su relato. De 

un modo semejante a como expresara Walter Benjamin, también en Urraca se pone de 

manifiesto que la historia (oficial) la escriben los vencedores. Este pensamiento, 

proveniente del ámbito de la Filosofía de la Historia, da buena cuenta de los alcances del 

discurso oficial (el único reflejado en la historia) frente a discursos marginales (olvidados 

para la historia). De esta manera, la concepción del discurso oficial (el universo 

masculino) se basa en un perspectivismo y una visión hegemónica que relega la historia 

de los vencidos puesta en labios de un personaje femenino. Desde esta mirada, se 

aprecia que la narración cronística escrita por Urraca quebranta los códigos de ese 

discurso de los vencedores, abriendo una línea de fuerza hacia el discurso de los 

vencidos: “Puede ser que un reino sea demasiado grande o demasiado chico para una 

mujer” (p. 120).  

 

Tal como Urraca se presenta al inicio de la novela, pasa por ser la primera reina capaz de 
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escribir una historia (una crónica) sobre su propia vida, lo que supone una rebelión contra 

el sistema establecido en el Medioevo, al tratarse de una escritura puesta en boca de una 

mujer. Este hecho que  se encuentra en la entraña misma de la configuración del libro 

conduce a considerar la subversión del discurso oficial. En primer lugar, se pone de 

relieve el valor de una mujer excepcional — Urraca, hija de Alfonso VI, rey de Toledo—, 

capaz de quebrantar las normas sociales y erigirse como cronista, con el fin de narrar su 

propia historia desde una perspectiva femenina, única e intransferible. Si tenemos en 

cuenta que las crónicas medievales han sido escritas por personalidades masculinas, 

resulta novedoso que sea Urraca, una reina de gran poder y linaje en la España del siglo 

XII, quien relate su propia historia. Por lo tanto, se aprecia el modo en que Urraca 

quebranta los códigos sociales, morales y culturales imperantes en la época, por cuanto 

se convierte en cronista que no solo narra su propia historia, sino que lo hace a pesar de 

todas las contrariedades (traiciones, trampas y conspiraciones) que vivió y que si no las 

escribe, quedarán impunes y olvidadas.  

 

Ya en el episodio de infancia que Urraca relata en la primera parte de la obra se refleja 

cómo las esferas de lo masculino y lo femenino se encontraban bien delimitadas en la 

época en que vivió. Así pues, cuando jugaba con Guzmán, el escudero de su ayo, él le 

decía que era solo una niña que quería vestirse de hombre. Como Urraca confiesa, ella 

luchaba en un duelo perdido de antemano. Sin embargo, finalmente Urraca le venció a 

través del poder de su espada y de sus armas de mujer. Este ejemplo —metáfora viva de 

un mundo dicotómico entre lo masculino y lo femenino— ofrece una microescena de lo 

que sería la vida de Urraca: su anhelo de heredar las tierras de su padre, su voluntad de 

ser reina como vástago de Alfonso VI. Asimismo, Gelmírez, el obispo de Santiago, es un 

personaje que representa esa historia de los “vencedores” de la que hablaba Benjamin, 

por cuanto Urraca reproduce palabras del obispo que ahondan en la idea de un discurso 

oficial prefijado en el ámbito masculino: “Una mujer es solo mediadora” (p. 29), 

refiriéndose a que aunque Urraca había sido elegido por Dios (el trono le corresponde por 

lazos sanguíneos), necesita de la ayuda de Gelmírez para alzarse con el poder. También 

don Pedro de Lara ofrece esta visión hegemónica del universo masculino, pues para él el 

mundo “se dividía en machos y hembras, y todo lo demás eran simples maldiciones de la 

naturaleza o castigo de la divinidad” (p. 51). La mujer, según Pedro Froilaz, es síntoma de 

debilidad e inconsecuencia” (p. 71), si bien Urraca luchó por no caer en la trampa tendida 

por Alfonso, aunque finalmente Pedro lograra el engaño y le quitara a su hijo.  
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Sin embargo, el discurso de Urraca no es dogmático ni maniqueo: no es defensora 

acérrima de lo femenino ni condena la masculinidad; no ensalza el cristianismo ni 

desprestigia la religión musulmana (la guerra santa). Es decir, comprende las razones y 

sostiene que luchaban por su Dios, porque “el nombre de Dios puede escribirse de muy 

diversos modos” (p.  37). De esta manera, se comprueba que cuando relata al monje 

Roberto la historia de los amores de Zaida, concubina de Alfonso VI, Urraca sostiene que 

son almorávides, “guerreros fanáticos, que no diablos” (p. 37). En este sentido, se 

constata la visión omnicomprensiva de Urraca, una mujer de amplias miras que si bien 

subvierte el discurso oficial a través de la escritura de su propia historia, lo cierto es que 

da cuenta de ese complejo entramado de relaciones de poder en la España del siglo XII.  

 

A este respecto, resulta muy iluminadora la conversación que Urraca mantiene con su 

padre en el lecho de muerte: le habló de la guerra contra el infiel, de los reinos 

construidos, de la ampliación de las tierras de la cristiandad. Sin embargo, Urraca es 

consciente de que por ser mujer, no podría sostener el imperio, pues la voz de la mujer no 

ha sido escuchada a lo largo de la historia. Como le aconseja su padre Alfonso VI, la 

única manera de superar ese discurso oficial perteneciente a la esfera masculina es que 

Urraca se case con el rey de Aragón. Las palabras de Urraca luego de la muerte de su 

padre, son las de una mujer que lucha contra el discurso oficial establecido a lo largo de la 

historia, a pesar de su debilidad e imposibilidad para erigirse como reina y heredera: “Mi 

padre se moría y yo, al fin y al cabo, era la mujer que él no había deseado, la niña que 

venía a ocupar el sitio del que mimó como heredero” (p. 47).  

 

De la rememoración monologal al tú: el monje Roberto 

 

La presencia del monje Roberto abre una línea de fuerza que transcurre desde la 

rememoración monologal al tú silente que invita al diálogo. Aunque Roberto actúa como 

confesor, testigo y sujeto que escucha, su función es de capital importancia para el 

desenvolvimiento del relato. Así pues, Roberto, que sube la comida a Urraca, consigue 

que la reina le hable en una apertura al diálogo que contribuye a forjar una idea del 

pasado. Además, el monje le proporciona todo lo necesario para escribir. Roberto, a la 

manera de Virgilio acompañando a Dante en su periplo por el inframundo, se erige como 

guía que va pautando al narración, en su progresión y variabilidad. Roberto acompaña a 

Urraca, le recuerda que no debe apartarse de sus fines, que debe terminar la crónica. De 

hecho, hay momentos en que Roberto se ausenta pero ella sigue dirigiéndose a él, 
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porque el monje forma parte ineludible de la crónica. En otros momentos, Urraca cuenta y 

el monje escucha: interpela al monje para cerciorarse de que comprende sus razones. 

Roberto también cumple la función de pedir e imprecar a Urraca que le hable de ciertos 

personajes, como Zaida, la mora y concubina de su padre. Aunque en un principio Urraca 

prefiere no contar todo a Roberto, su confesor, finalmente cede y relata todo cuanto el 

monje quiere.  

 

En el inicio de la segunda parte, el monje Roberto (tú al que se dirige el monólogo) 

contribuye a ordenar sus pensamientos: “El hermano Roberto se sienta a mi lado y 

escucha. Yo, cansada de la escritura, fatigada por el monólogo que nunca tendrá 

respuesta, recurro a él para que me ayude a ordenar los pensamientos” (p. 61). Además, 

cuando relata el episodio de Poncia “La Bruja”, el monje se santigua, tal vez porque 

piense que es solo un cuento inventado por Urraca. La presencia del monje ayuda a 

Urraca a reconstruir la historia, actúa como figura de comprensión para despertar las 

ideas aletargadas. Aunque Roberto asiente sin comprender, en algunos momentos Urraca 

le pide que se marche para continuar con su escritura: “Quisiera concentrarme para volver 

a aquella escena primordial […]; pero sé que las visiones debilitan, cuando se las 

transcribe, que la imagen se dulcifica y se disuelve” (p. 66). En efecto, el monje cumple 

una función doble y en apariencia contradictoria: ayuda a ordenar y evocar la historia y, al 

mismo tiempo, desvía a la reina de su objetivo: la escritura cronística. 

 

A medida que avanza el relato, la crónica sin el hermano Roberto le parece vacía: un día 

no va a visitarla a la celda y Urraca expresa: “Necesito conversar, necesito contarle al 

monje aquella jornada para que vuelvan las caras, resuenen de nuevo las palabras 

pronunciadas... para que todo adquiera vida” (p. 69). De este modo, Roberto se convierte 

en figura fantasmal, un tú al cual Urraca se dirige como si estuviera a su lado. Además, 

Roberto aflora como justificación del desvío del género cronístico que Urraca manifiesta 

en su escritura. Urraca está fatigada por los meses de encierro y la inocencia de Roberto 

introduce desorden en el relato, la acerca a la intimidad: “Te gustan las historias de cama; 

esas que yo no quiero ni voy a contarte” (p. 82).  

 

En gran medida, Urraca ha encontrado en Roberto “al receptor silencioso que me sigue 

en mis largos paseos por el claustro y el huerto y me acompaña en esta celda que ya 

apenas puedo soportar” (p. 88). Sin embargo, a Roberto a veces no parece interesarle la 

crónica de Urraca. No le presta atención y se refugia en sus pinceles para rescatar el color 
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de la luz. A veces se muestra adormecido, no atiende a las intrigas y traiciones en la 

búsqueda de poder que le cuenta Urraca. Tanta es la dependencia —no solo para 

continuar con la escritura sino también por el vínculo emocional de Urraca con Roberto—, 

que no quiere que el monje la deje sola: cantaría para él para que no se fuera al 

anochecer: “Te necesito a ti para que me escuches” (p. 116). Es la necesidad imperiosa 

de la presencia del otro, para romper la maldición de la soledad y el silencio, con el fin de 

abrirse al diálogo, a la palabra —aunque sea silente— del receptor que escucha.  

 

Ya en la tercera parte del relato, Roberto es parte del contar. La actividad de Roberto, que 

se ejercita en la pintura, también se distancia de los preceptos de la crónica: La pintura no 

es propia de una crónica, y la transgresión del género va pareja al progresivo 

protagonismo de tú de Roberto, pues existe un paralelismo entre el relato de Urraca y las 

pinturas de Roberto: sus impulsos marianos han dado paso a un fervor por lo maravilloso, 

con figuras como el unicornio. Las largas conversaciones con el monje hacen que Urraca 

se olvide de su crónica. De hecho, la imagen final de la novela, cuando Urraca decide 

abandonar el monasterio e ir en busca de su hijo, revela que la verdadera crónica es la 

figura del monje Roberto: “Ya no vivo su carne, sino en tanto que crónica” (p. 130). 

 

En síntesis, Lourdes Ortiz ha perfilado en Urraca una imagen muy granada de las 

profundidades del deseo albergadas en el alma femenina, la caída en un vórtice de cuya 

lectura el corazón y la inteligencia salen reconfortados al haber conocido las miserias y 

desvelos de la enigmática reina de Castilla y de León. 
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 La representación de las reinas en la numismática desde el siglo 
XIX al XXI, juventud o glamur. 

               Pablo Jesús Lorite Cruz 

              Doctor en Historia del Arte 

 

 Cuando en el año 2009 se convocó el primer congreso virtual sobre 

historia de las mujeres presentamos como comunicación un estudio (al 

presente sería ampliable)1 de cuándo y en qué situaciones las mujeres han 

sido representadas en el papel moneda a nivel mundial, 2  el porqué de su 

presencia en cada país que decidió que una determinada mujer o la figuración 

colectiva en la mujer desconocida debía de estar en su dinero circulante -sobre 

todo en los países con un régimen comunista-. Uno de los temas que entonces 

tratamos eran aquellos estados soberanos en que una mujer había pasado a 

convertirse en jefa de estado. 

 Desde este punto vamos a partir en esta  breve comunicación en la que 

nos queremos fijar sólo en una clase de figura de jefatura de estado, las 

monarcas, pero no las reinas consortes como pueden ser Sofía de Grecia3 o 

Letizia Ortiz 4  en el caso de España, sino aquellas mujeres que en su 

determinado régimen monárquico desde el siglo XIX hasta el XXI han sido las 

indiscutibles jefas de estado. 

 La pregunta base de este estudio es ¿cómo se representan a las reinas 

en la numismática? ¿Es su representación igual que la de un rey? ¿Se 

idealizan más a las reinas que a los reyes? ¿Suele envejecer la reina en la 

moneda y en el billete o de lo contrario es eternamente joven? Si envejece, ¿lo 

1 Por ejemplo en aquella comunicación aún no existía la impronta de Frida Kahlo en el billete de 
500 pesos de México, Evita Perón en el de 100 pesos argentinos, Astrid Lindgren en el de 20 
coronas suecas, Greta Garbo  en el de 100  coronas suecas,... 
2 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "La representación de la mujer en el papel moneda a nivel 
mundial en las cuatro últimas décadas del siglo XX." I Congreso virtual de historia de las 
mujeres.  Asociación de amigos del archivo Histórico y Diocesano de Jaén, 2009, comunicación 
N.º 19, pp. 1-23. 
3 Reina consorte de España desde 1975 hasta 2014 como esposa de Juan Carlos I. 
4 Reina consorte de España desde 2014 hasta el presente como esposa de Felipe VI. 
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hace manteniendo su glamur en las piezas numismáticas? ¿Viste igual un rey 

que una reina? ¿Porta las mismas condecoraciones? ¿Utiliza joyas?,... 

 Para contestar todas estas preguntas vamos a ir presentando los 

diferentes casos mundiales de aquellas mujeres  que llegaron o se encuentran 

reinando  en un determinado país, teniendo muy presente que en cada estado 

soberano que la idea de representación es diferente, tanto en reyes como en 

reinas. 

 Por sus largos reinados femeninos es lógico que comencemos por el 

Reino Unido de la Gran Bretaña. Es un estado que ha dado a la historia 

bastantes reinas en las diferentes edades, siendo algunas muy famosas en 

Inglaterra como María I 5  e Isabel I 6  y en Escocia María I. 7  En lo que 

corresponde a la Edad Contemporánea dos reinados muy largos que 

seguidamente analizamos: 

 Victoria I;8 quizás es uno de los casos más conocidos de la historia, la 

conocida como reina de la Revolución Industrial, así como uno de los reinados 

más longevos, distinguido como la época victoriana. Victoria alcanzó el trono 

con 18 años tras la muerte sin descendencia de su tío Guillermo IV9 y falleció 

en 1901 a los 81 años de edad, teniendo un reinado de 63 años, lo que 

conllevó que su hijo Eduardo VII10 ascendiera al trono a los 60 años con un 

corto reinado de siquiera 8 años, ya que fallecería a los 68. 

 Podemos comenzar indicando que evidentemente las primeras 

representaciones numismáticas de Victoria van a ser la de una muchacha de 

18 años muy idealizada, con la cabeza desnuda mirando a la izquierda; su tío 

Guillermo IV miraba a la derecha y su tío Jorge IV11 a la izquierda como es 

costumbre en las monedas británicas en la que un rey mira en sentido contrario 

al de su sucesor.  

5 Reina de Inglaterra desde 1553 hasta 1558. 
6 Reina de Inglaterra desde 1558 hasta 1603. 
7 Reina de Escocia desde 1542 hasta 1567. 
8 Reina de Gran Bretaña desde 1837 hasta  1901. 
9Rey de Gran Bretaña desde 1830 hasta 1837. 
10 Rey  de Gran Bretaña desde 1902 hasta 1910. 
11 Rey de Gran Bretaña desde 1820 hasta 1830 y rey de Hannover. 
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 En este sentido la monarca sigue el orden y no presenta más que un 

simpático moño y una diadema, sin ninguna clase de joyas. El epígrafe en latín 

(VICTORIA D.G. BRITANNIARUM REGINA F.D.) que podemos traducir como 

Victoria por la Gracia de Dios reina de los Británicos defensora de la Fe. El 

título hace referencia a que es cabeza de la Iglesia Anglicana, título que 

ostentan todos los reyes ingleses desde Eduardo VI12 a excepción de María I 

"la Católica," hasta el cisma de Enrique VIII los reyes ingleses son católicos, es 

éste por su divorcio de Catalina de Aragón quien sin hacer cambios doctrinales 

niega la autoridad del Papa 13  y así se mantiene el anglicanismo hasta el 

presente reconociendo el clero al rey como su máxima autoridad. 

 La cabeza desnuda sigue la moda de Guillermo IV frente a la corona de 

laurel emulando a los emperadores romanos utilizada por Jorge IV y su abuelo 

Jorge III.14 

 

Moneda de 5 libras esterlinas de 1839 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Es curioso que en un breve período de tiempo iniciado en 1848 cuando 

contaba con 29 años nos aparece un retrato de unas connotaciones mucho 

más medievales frente al gusto de cabezas desnudas o con coronas de laurel 

que había imperado en las monarquías absolutas europeas.   

 A diferencia la reina aparece ricamente vestida y con la corona de San 

Eduardo o la Imperial del Estado (es difícil de distinguir, aunque las dos piezas 

representan lo mismo, la corona Británica). A partir de este momento todos los 

12 Rey  de Inglaterra desde 1547 hasta 1553 en que falleció con 15 años. 
13 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. Historia Universal. Edad Moderna. Tomo III. Vicens Vives, 
Barcelona, 1997, p. 158. 
14 Rey de Gran Bretaña desde 1760 hasta 1820. 
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sucesores de Victoria hasta el presente en el trono inglés tendrán 

representaciones coronados a diferencia del resto de monarquías europeas en 

donde no será tan común. 

 

Moneda de florín de 1849 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Existe una historia, en cierto modo un poco novelada de que a la reina 

no le gustaba la corona de San Eduardo, pues era una pieza realizada en el 

reinado de Carlos  II15 bastante pesada y lo mismo ocurría con la Imperial del 

Estado realizada para su propia coronación. En este sentido mando realizar 

una tercera corona conocida como la pequeña de la Reina Victoria ejecutada 

en 1870 cuando la monarca contaba con 51 años, no obstante mantendrá la 

edad de 18 y 29 años en la numismática hasta 1887 cuando contaba con 68 

años.  

 En ese momento ya no tan agraciada por el paso de los años se 

presenta como una glamurosa soberana y con el atuendo por el que más se le 

conoce por los retratos de época (en especial la fotografía de 1882 realizada 

por Alexander Bassano), con un velo y sobre éste su pequeña y valiosa corona 

que posteriormente poco ha sido utilizada por sus sucesores. No es la única 

pequeña corona que se utilizará como tocado femenino, también se realiza una 

de España para su nieta Victoria Eugenia de Battenberg16 que fue regalo de 

Alfonso XIII.17 

15 Rey de Escocia desde 1649 hasta 1685 y de Inglaterra e Irlanda desde 1660. 
16 Reina  consorte de España desde 1906 hasta 1931 como esposa de Alfonso XIII. 
17 Rey de España desde su nacimiento en 1886 hasta 1931. 
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 En el hombro en un lazo podemos ver un pequeño retrato de su esposo 

Alberto de Sajonia Coburgo Gotha quien había fallecido en 1861. En cierto 

modo es un guiño al cambio de dinastía en la corona británica ya que Victoria 

era una Hannover, si bien el príncipe de Gales era un Sajonia Coburgo Gotha y 

Hannover. 

 Quizás nos debemos de preguntar el porqué del cambio de dinastía, 

hubiera sido lógico que Eduardo VII mantuviese el apellido dinástico de su 

madre en vez del de su padre que sólo era un consorte y su padre Ernesto I 

duque de Sajonia-Coburgo-Gotha,18  pequeño estado frente al gran Imperio 

Británico.  

 Quizás, aunque más bien es una hipótesis hay que pensar en que fueron 

muchas las casualidades en la línea de sucesión que llevaron a Victoria al 

trono y muy posiblemente, siendo ella también una Sajonia Coburgo Saalfeld 

por línea materna se viera como la propia fundadora de una nueva dinastía 

británica en torno a su persona, marcando un antes y un después en su 

reinado; y es cierto que lo consiguió, pues los actuales Windsor no dejan de ser 

un cambio arbitrario de nombre de la dinastía de Victoria por Jorge V19 que tras 

la I Guerra Mundial consideró que el nombre de claro origen alemán no 

quedaba bien en Inglaterra.  

 Por último presenta su famoso collar de diamantes, una de las joyas más 

famosas de la corona británica y que por supuesto desde ella es sólo utilizada 

como prenda femenina, lo que nos lleva a una clara diferenciación con los 

reyes, las reinas en la numismática aparecen con joyas diferentes a la corona 

de estado, piezas de gran valor en retratos (por ejemplo la Peregrina en el 

famoso retrato póstumo que Tiziano realizara de Isabel de Portugal),20 si bien la 

diferencia con las jefas de estado es que esas joyas que en realidad existen -

por ejemplo en Españas se conocen como joyas de pasar porque no se pueden 

vender- se convierten en parte de los atributos iconográficos de una 

determinada imagen en una moneda o con posterioridad en un billete. 

18 Duque de Sajonia-Coburgo-Gotha desde 1826 hasta 1844. 
19 Rey de Gran Bretaña desde 1910 hasta 1936. 
20 Reina consorte de España desde 1526 hasta 1539 como esposa de Carlos I. 
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Moneda de soberano  de 1887 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En 1893 la reina cuenta con 73 años, en ese momento es la monarca 

más longeva de toda Europa junto a León XIII21  que en esa misma fecha 

contaba con 83, su representación a partir de este momento, así como la que 

existió hasta su muerte es curiosa, pues la reina aparece más idealizada, 

presenta una edad similar a la figuración anterior y en vez de envejecer a la 

monarca en realidad se le viste un poco menos ostentosa, pero más elegante, 

afín a los años finales de su reinado. Cambia la corona pequeña por una 

corona abierta que cubre a la mitad con el velo. Está de luto, es una viuda, 

aunque llevaba años siéndolo ya que Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha había 

fallecido en 1861 a los 42 años lo que conllevo a que la reina tuviera un período 

de viudedad de 40 años. Pero no es sólo  la lejana pérdida del consorte la que 

refleja, para esta fecha la reina había perdido a dos hijos, en 1853 (antes de 

enviudar) a Leopoldo (duque de Albany) y en 1878 a Alicia del Reino Unido que 

había casado con Luis IV de Hesse-Darmstadt;22 interesante matrimonio del 

que nacería Alejandra, esposa del zar Nicolás II.23 

 Volviendo al retrato de Victoria, en el pecho porta la placa de la Orden 

de la Jarretera de la que era gran maestre por ser la máxima orden que otorga 

la corona británica, dentro de las órdenes de caballería sólo comparable al 

Toissón de Oro. También presenta un collar impreciso en su identificación. 

También existen variantes en el epígrafe pudiéndose añadir IND IMP 

(emperatriz de la India). Es un título interesante, no hay que olvidar que nos 

21 En el siglo Vicenzo Pecci, Sumo Pontífice Romano desde 1878 hasta 1903. 
22 Gran Duque de Hesse-Darmstadt desde 1877 hasta 1892, por lo que Alicia fue consorte del 
pequeño estado alemán por unos meses. 
23 Zar de Rusia desde 1894 hasta la revolución de 1917. 
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está diciendo que una mujer está gobernando sobre muchas pequeñas 

monarquías que unidas conformaban y conforman la India. 

 

Moneda de soberano  de 1893 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En el resto de colonias inglesas los retratos fueron iguales, lo que 

cambió fue el epígrafe que en vez de aparecer en latín lo hacía en inglés: 

Emperatriz Victoria o Reina Victoria. 

 

Moneda de medio pice y de cuarto de rupia de la India de 1893 y 1841 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 

 Isabel II24 

 El segundo ejemplo inglés es el de Isabel II, acercarnos a sus 

representaciones numismáticas es muy complejo por varias circunstancias. En 

principio se trata de uno de los reinados de la historia más longevos y aún no 

finalizado. En segundo lugar hay que distinguir a la reina representada en Gran 

24 Reina de Gran Bretaña desde 1953 hasta el presente. 
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Bretaña y posteriormente en todas las naciones que a pesar de ser 

independientes del Reino Unido la consideran su jefa de estado (Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda,...), así como los países que la reconocieron hasta su 

cambio a un régimen republicano (Malta, Fiji, Mauricio,...), por último las 

colonias (Gibraltar, Santa Helena,...) y las bailías (Man, Guernsey y Jersey). A 

diferencia de Victoria y sobre todo en el papel moneda sí que van a existir 

cambios fundamentales con las piezas propias del Reino Unido. 

 No ha existido reina más representada a lo largo de la historia en la 

numismática, a pesar de ser la que mayor número de territorios ha perdido a lo 

largo de su reinado y al mismo tiempo no es figurada normalmente en el papel 

moneda de dos de los principales de sus reinos (Escocia e Irlanda del Norte). 

 Para un estudio de sus retratos es obvio empezar por Inglaterra y por su 

moneda, la libra esterlina, pues va a diferir de todos los demás estados, 

comenzando por los billetes podemos afirmar que la reina no envejece o de 

hacerlo lo hace a un nivel muchísimo más lento que el natural, misma idea que 

anteriormente tratábamos en Victoria. 

 En realidad, sólo existen 3 variantes del rostro de Su Graciosa Majestad 

en el papel moneda (otra cuestión muy diferente es fuera del territorio inglés, 

incidimos en este dato). De hecho es algo muy nuevo, pues ni su padre Jorge 

VI 25  ni su abuelo Jorge V aparecieron en los billetes ingleses, sí en las 

monedas que trataremos posteriormente y en algunos billetes coloniales (por 

ejemplo a Jorge VI lo podemos observar en piezas de Ceilán, Malta,...).  

 Aunque la Windsor sube al trono en 1953 (contaba con 27 años) no es 

plasmada por primera vez en un billete hasta 1960 en donde aparece 

idealizada (basculando en su edad de 34 años), con la Diadema del Estado de 

Jorge IV y elegantemente ataviada con el collar de diamantes de la reina 

Victoria (utilizado por Isabel II en su coronación) y que anteriormente 

observábamos en las representaciones numismáticas de la Hannover 

(podemos ver como a lo largo de los reinados la joya ha pasado desde su 

primera portadora a la tataranieta como una pieza de estado no enajenable). 

25Rey de Gran Bretaña desde 1936 hasta 1952. 
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Billete de 10 chelines ingleses de 1960 

Fuente: propia 

 Es un diseño corto en el tiempo y hermano de otro que existirá sólo en 

los billetes con facial de10 y 20 libras desde 1966, junto  a la Diadema de 

Estado la reina luce como aderezo el collar de perlas de 1935, regalado por su 

abuelo Jorge V. 

 

Billete de 10 libras esterlinas de 1966 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Encontramos la tercera representación a partir de 1978 (la reina contaba 

con 52 años). Aparece con el uniforme de la Orden de la Jarretera, no deja de 

ser un atuendo militar, si bien no rompe el protocolo elegante: esa vestimenta, 

tradicionalmente reservada a los hombres, es también cosa de mujeres26y con 

el Gran Collar de la misma: los Grandes Collares se colocan sobre el traje de 

26 LOSADA FERNÁNDEZ, Carmen. Protocolo moderno y éxito social. Alianza, Madrid, 2006, p. 
185. 
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gala o uniforme. Es distinción casi exclusiva reservada a los Monarcas y Jefes 

de Estado.27  

 Lo más interesante de este modelo es que la reina no ha envejecido y 

prácticamente se presenta igual que en los anteriores, manteniendo un rostro 

idealizado de lozanía hasta 1990 en que entra en vigor el diseño del modelo 

actual. Pensemos que una reina de 64 años se seguía presentando en su 

jefatura de estado al mundo como una joven mujer recién llegada al trono y los 

nuevos billetes convivieron con estos varios años. 

 

Billete de 5 libras esterlinas de 1971 

Fuente: propia 

 Dicho retrato tiene una variante en los faciales de 10, 20 y 50 libras 

esterlinas en donde la reina en vez de uniforme militar porta manto de armiño 

(indumentaria afín a siglos pasados y poco común al presente en la mayoría de 

las monarquías) y como aderezo porta el Collar de las Damas de la Caridad de 

la reina Victoria. 

27 Ibídem, p. 219. 
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Billete de 50 libras esterlinas de  1981 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Como indicábamos con anterioridad desde 1990 circula el modelo actual 

en que la reina un poco menos idealizada aparece con una edad en torno a los 

60 años. Porta la tiara de las mujeres de Gran Bretaña (se la regaló su abuela 

cuando cumplió 21 años, momento en que ya era heredera directa a la corona -

como princesa de Gales-, en realidad lo fue desde la abdicación de su tío 

Eduardo VIII28) y manteniendo el collar de su retrato anterior. En 2017 se ha 

puesto en circulación un nuevo billete de 10 libras esterlinas que sigue 

manteniendo el mismo retrato (momento en que la monarca cuenta con 91 

años). 

 

Billete de 50 libras esterlinas de 2015 

Fuente: propia 

 Fuera de lo que es exclusivamente la libra esterlina emitida por el Banco 

de Inglaterra vamos a encontrar variantes muy interesantes de la reina en 

28 Rey de Gran Bretaña desde el 20 de enero al 12 de diciembre de 1936. 
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billetes coloniales y otras unidades monetarias como los dólares canadienses y 

los dólares australianos. En algunas ocasiones los retratos son los mismos, en 

otras ocasiones diferentes. 

 Siguiendo dentro de territorios estrictamente pertenecientes al Reino 

Unido como colonias, caso del Peñón de Gibraltar, la reina aparece en sus 

billetes desde 1975, momento en que la encontramos retratada en su juventud 

con la tiara Kokoshnik de Alejandra de Dinamarca29 y el collar de diamantes de 

la joyería Garrard usado por su abuela (María de Teck).30  Es un modelo afín a 

muchos territorios, por ejemplo también existe en la bailía de Jersey, Islas 

Bermudas, Nueva Zelanda, Islas Caimán, Belize,... 

 

Billete de 1 libra de Gibraltar de 1975 

Fuente: propia 

 Existen motivos posteriores en los que no vamos a entrar ya que los 

trataremos en otras colonias y sería muy repetitivo aludir al mismo modelo en 

diferentes unidades monetarias, sí pretendemos mostrar la mayoría de los 

retratos que han sido utilizados. 

 En Gibraltar hay que destacar la última serie a partir de  2010 que en un 

segundo plano como si de un holograma se tratase nos muestra a Isabel II sin 

nada, sólo reconocible por el rostro, como si se tratara de un momento cansado 

en donde la reina por los años ha sido "demasiado representada" y al mismo 

tiempo es una manera de no envejecerla, no deja de ser una innovación frente 

a todo lo que vamos a mostrar seguidamente. 

29 Reina consorte de Gran Bretaña entre 1901 y 1910 como esposa de Eduardo VII, hija de 
Cristian X de Dinamarca. 
30 Reina consorte de Gran Bretaña desde 1919 hasta 1936 como esposa de Jorge V. 
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Billete de 5 libras de Gibraltar de 2011 

Fuente: propia 

 Respeto a las bailías del Canal de la Mancha podemos destacar que la 

reina comienza aparecer por ejemplo en Jersey a partir de 1963, considerable 

juventud, cabeza desnuda y vestida con la Orden de la Jarretera.  

 

Billete de 10 chelines de Jersey de 1963 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Es quizás uno de los retratos más comunes que se le conoce en los 

billetes coloniales, podemos poner ejemplos del mismo como las Mauricio que 

cambia a un régimen republicano en 1992, Malta hasta 1974 en que también se 

convierte en una república, Seychelles en 1976, en los dólares de los Estados 

del Caribe Orientales,31... Mostramos algunos ejemplos de la proliferación de 

este retrato. 

31 Es la unidad monetaria común de los pequeños estados caribeños de  San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica, Antigua y Barbuda, Granada, 
Anguila y la Montserrat. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 423 -



 

Billete de 5 rupias de Mauricio de 1967 

Fuente: propia 

 

Billete de 5 libras de Malta de 1968 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Jersey presenta una nueva efigie en 1989 en donde sí presenta una 

apariencia de los 63 años que en aquellos momentos contaba, similar al 

anterior la reina de la bailía se presenta con un rico peinado sin coronar y el 

uniforme militar de la Jarretera. 

 

Billete de 1 libra de Jersey de 1989. Fuente: propia 
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 Existe un caso muy peculiar en Jersey, el de 2012 en el que aparece 

una pieza muy singular en donde la reina la encontramos con su edad, los 86 

años de aquel momento, porta la diadema de estado de Jorge IV, un abrigo y 

un collar de perlas; en resumen con el mismo glamur que con sus 91 años en 

el momento que escribimos estas líneas sigue manteniendo en los que 

podemos denominar esa especial exquisitez de la realeza británica. 

 

Billete de 100 libras de Jersey de 2012 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Otro retrato de juventud lo vamos a encontrar en la bailía de la Isla de 

Man desde 1961, en donde aparece con la cabeza desnuda y el famoso collar 

de diamantes de la reina Victoria. 

 

Billete de 1 libra de Man de 1972 

Fuente: propia 

 Es un retrato repetido en otras colonias como la isla africana de Santa 

Helena hasta 2004. 
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Billete de 1 libra de Santa Helena de1976 

Fuente: propia 

 Existen 2 países que se reconocen como monarquías y a Isabel II como 

su jefa de estado, si bien ambos están completamente desligados de cualquier 

influencia del Reino Unido de la Gran Bretaña, más allá de lo que se puede 

considerar la civilización británica y su pertenencia a la Commowealth. El 

primero de ellos es Canadá, en realidad Isabel II es reina de Canadá, de un 

estado bajo el régimen de una monarquía federal parlamentaria muy afín a 

representar a sus reyes, ya lo hizo en el papel moneda con Jorge V y su 

esposa (incluso existieron piezas de ella sola), con Eduardo VIII y con Jorge VI. 

 Isabel II comienza aparecer en los dólares canadienses desde su 

ascenso al trono en 1954, por lo que se le representa en su edad con la cabeza 

desnuda y con el collar del Nizam de Hyderabad que éste le regaló y porta en 

el retrato oficial de 1951. 

 

Billete de 5 dólares canadienses de 1955. 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En 1969 se cambia a un retrato muy similar, una ligerísima mayor edad 

en la reina y el porte del collar de diamantes del Gobierno de Sudáfrica. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 426 -



Debemos de destacar que este modelo también será utilizado en las Islas 

Salomón. 

 

Billete de 1 dólar canadiense de 1973 

Fuente: propia 

 En 1986 la reina aparece con su edad y de una forma 

considerablemente más austera a la vez de elegante ya que  porta su famoso 

collar de perlas  y la cabeza desnuda. Es curioso que en los billetes 

canadienses no existe representación alguna en donde la reina porte corona o 

tiara. 

 

Billete de 2 dólares canadienses de 1986 

Fuente: propia 

 En el año 2004 la figura de Isabel II se restringe al facial de 20 dólares, 

siendo utilizadas las demás denominaciones para otras personalidades 

históricas canadienses fallecidas (recordamos que sólo a los jefes de estado se 

les puede o se les debe representar en vida en monedas y billetes). La reina 

sigue envejeciendo a ritmo natural y los canadienses a diferencia de los 
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británicos no tienen la necesidad de ocultarlo en sus figuraciones, les vale con 

mantenerle la elegancia. 

 

Billete de 20dólares canadienses de 2004 

Fuente: propia 

 La última representación del billete de 20 dólares canadienses aparece 

en 2012, en donde con claridad se pueden observar los 86 años con que 

contaba la reina. 

 

Billete de 20 dólares canadienses de 2015 

Fuente: propia 

 El segundo país es Australia, otra monarquía constitucional, federal y 

parlamentaria que mantiene al rey británico como su propio rey (los tres reyes 

anteriores a la reina, también tienen piezas propias). En este caso la 

representación de Isabel II en el papel moneda es menor ya que a lo largo de 

las series sólo ha aparecido en un facial, la primera vez en 1961 en un retrato 

numismático (típico de moneda) con la corona de Jorge IV, aun en el facial de 

libra. 
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Billete de una libra de Australia de 1961 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Mantiene su juventud cuando a partir de 1966 aparece en el billete de un 

dólar australiano donde es representada con el uniforme militar de la Orden de 

la Jarretera.  

 Estas representaciones marcando la orden de caballería fuera del 

territorio estrictamente inglés en cierto modo, aunque es una hipótesis por 

nuestra parte, parecería que estos estados quieren indicar que en su trono 

tienen a un miembro de una de las principales casas reales. 

 

Billete de 1 dólar australiano de 1966 

Fuente: propia 

 Con un rostro más maduro, pero nunca llegando a la especificidad 

canadiense la encontramos en el billete de 5 dólares a partir de 1992, vestido 

liso y su collar de perlas de varias vueltas. 
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Billete de 5 dólares australianos de 1992. 

Fuente: propia 

 Volviendo a los demás estados y colonias existen otras dos 

representaciones de la reina muy comunes en las que con el típico gusto 

británico la vamos a encontrar en una edad media  con un interesante uso de 

las joyas reales.  

 Para la descripción de estos retratos vamos a tomar como ejemplo las 

Islas Bermudas ya que en ellas se diseñaron los billetes exactamente iguales, 

pero cambiando el retrato, el de 1988 y el del año 2000. 

 En el de 1988 la reina porta la tiara Vladimir de la abuela de ésta y en su 

acepción de perlas, en realidad es una tiara de la realeza rusa que perteneció a 

María Pávlovna (nuera de Alejandro II),32 se le da la propiedad de la misma a 

María de Teck, por ser ella quien la compró (aquí se convierte en una joya de 

pasar de la casa británica). Se acompaña con el collar de las Damas de la 

Caridad; es un diseño que también podemos encontrar en los Estados del 

Caribe Orientales, Belize, Islas Caimán, Islas Malvinas,... En cierto modo es un 

modelo para los estados y colonias americanas que aún reconocen a la 

monarquía británica como propia. 

 En el del año 2000 la reina porta la tiara Burmese Ruby de Garrard, obra 

de 1973, por tanto, una de las joyas más modernas de la corona británica y la 

que podemos indicar como propia del reinado de Isabel II -es obvio que aún no 

ha existido otra portadora en un estricto sentido de estado-, el aderezo es a 

32 Zar de Rusia desde 1855 hasta 1881. 
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juego con ella. Fuera de las Islas Bermudas no es un retrato común en 

América, casi es una diferenciación de este territorio británico de ultramar que a 

diferencia de los demás se encuentra en América del Norte. Sí es cierto que es 

un modelo que desde 1995 va a existir en Gibraltar, también en  Guernsey a 

partir de 1994 y en Fiji desde 1992 hasta 2007. 

 

Billetes de 2 dólares de las Islas Bermudas de 1988 y 2000. Fuente: propia 

 Existen algunos otros modelos como el de Bahamas, aparece muy joven 

con la corona de Jorge IV y con el collar del Nizam de Hyderabad; mismo 

modelo podemos encontrar en los territorios africanos del Este. 

 

Billete de un dólar de las Islas Bahamas de 1968. 

Fuente: propia 
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 Parecida es otra versión en donde la reina con las mismas joyas mira al 

contrario, ejemplo que podemos encontrar en Belize desde 1974, Hong Kong, 

Territorios Británicos del Caribe,... 

 

Billete de un dólar de Beliza de 1974 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Existe un último modelo utilizado en Fiji desde 2007 hasta 2012 en que 

la reina es sustituida por fauna en esta república. Destaca su edad a la vez de 

su sonrisa acompañada de la tiara Vladimir  en su acepción de perlas y un 

collar no identificado. Es modelo que también podemos encontrar en las Islas 

Caimán a partir de 2010, misma fecha para Jersey. 

 

Billete de 2 dólares de Fiji de 2007 

Fuente: propia 

 Para finalizar con el papel moneda de Isabel II vamos a incidir en otro 

país que al igual que Canadá y Australia es una monarquía parlamentaria, 

Nueva Zelanda. Los primeros diseños son iguales que los descritos en 
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Gibraltar, cambiándose a un modelo en donde podemos observar a la reina 

superados los 50 años a partir de 1981con la tiara Vladimir en su acepción de 

perlas (con esmeraldas no suele aparecer en numismática -es una tiara que 

tiene la peculiaridad de poderle cambiar la decoración.) y con el collar del 

Nizam de Hyderabad. 

 

Billete de un dólar de Nueva Zelanda de 1981 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En 1999 se reserva sólo el facial de 20 dólares neozelandeses a la reina, 

aparece más sonriente y con las mismas joyas, si bien no difiere en edad. 

 

Billete de 20 dólares de Nueva Zelanda de 1999. 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Es a partir de 2016 en donde se le representa con la edad actual, 

llamativa por aparecer con la tiara Kokoshnik que es la del modelo de juventud 

utilizado en los billetes de este país. 
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Billete de 20 dólares de Nueva Zelanda de 2016. 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En lo que respecta a monedas Isabel II va a ser muy repetitiva, tanto en 

Gran Bretaña como en las colonias y otros estados monárquicos, vamos a 

definirlas en el Reino Unido y con posterioridad indicaremos alguna variante. 

En principio siguiendo la costumbre inglesa en las monedas estrictamente 

británicas no pone el nombre del país y hasta el presente siguen manteniendo 

el epígrafe en latín: ELIZABETH II DEI GRATIA REIGINA FD (Isabel II reina por 

la Gracia de Dios Defensora de la Fe) y desde su coronación aparece como 

una reina más afín a la época del absolutismo ya que presenta una corona 

victoriosa de laurel como un emperador romano, algo que en Inglaterra no se 

utilizaba desde Jorge IV, rompe con la cabeza desnuda de su padre, aunque sí 

mira al contrario de éste como es la costumbre. 

 

Moneda de 4 peniques de 1954 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En realidad, esa corona de laurel es una especie de transición que 

llevará a representar a la reina coronada, pues a partir de 1971 aparece su 
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retrato numismático más conocido, considerablemente joven, con un rico 

vestido y la tiara de las damas de la Gran Bretaña. 

 

Moneda de medio soberano de 1980 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Es un retrato de tal vigencia que por ejemplo en la moneda de 10 

coronas que conmemoró la boda entre el Carlos (actual príncipe de Gales) y 

Diana de Gales en 1981, los novios fueron representados a su edad  (Carlos 

contaba con 33 años) y la reina se mantuvo en su juventud. 

 

Moneda de 1 corona de 1981 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En 1985 se produce el cambio y la reina envejece un poquito, si bien 

amplia su glamur en joyas mediante el collar de diamantes y la corona de Jorge 

IV. 
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Moneda de soberano de 1987 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Es un diseño que se mantiene hasta 1998 en donde la edad de la reina 

ya sí es madura, momento en que aparece sólo con la tiara de las Damas de la 

Gran Bretaña. 

 

Moneda de libra esterlina de 2010 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 El último cambio se produce en 2015 con un retrato de su edad actual 

con gran elegancia en donde la podemos observar de nuevo con la corona de 

Jorge IV y unos pendientes de perlas en lágrima. 

 

Moneda de medio soberano de 2015.  

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 
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 Existen algunas piezas especiales, como la de su jubileo de plata en el 

trono en la cual aparece montado a caballo con un vestido afín para la ocasión, 

demostrando la elegancia que debe de tener una dama al moverse sobre un 

équido. 

 

Moneda de 1 corona de 1977 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 A nivel de colonias son muy pocos los modelos que cambian del 

británico, más allá del epígrafe que en la mayoría de los casos está en inglés: 

QUEEN ELIZABETH THE SECOND: La segunda reina Isabel. Como 

representación más medieval aparece con la Corona Imperial de Estado que en 

cierto modo representa a toda la Commonwealth, no es algo extraño, pues la 

misma en monedas coloniales aparece sobre la cabeza de Jorge VI, Jorge V y 

Eduardo VII. También porta el collar de diamantes del gobierno de Sudáfrica. 

 

Moneda 25 céntimos de dólar de Belize de 2007 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Para finalizar con este largo estudio de la mujer más representada en 

numismática diremos que existen algunas figuraciones, por ejemplo en Canadá 

en donde aparece con la cabeza desnuda y un collar de perlas. O una variante 
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del retrato de 1985 más de medio cuerpo que de busto que podemos encontrar 

por ejemplo en Gibraltar. 

 

Monedas de 100 dólares de Canadá de 2017 y de 2 libras de Gibraltar de 2004 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 España. 

 El caso de España es muy conocido por las guerras carlistas ocurridas 

tras la muerte de Fernando VII33 quien dejaba el trono a su hija Isabel II,34 una 

niña de tan sólo 3 años bajo la regencia de su madre María Cristina de Borbón 

Dos Sicilias 35  y en oposición de su tío Carlos María Isidro (Carlos  V el 

Pretendiente)36 como segundo sucesor legítimo de Carlos IV37 si se tenía en 

cuenta la ley sálica. 

 Isabel II 

 Tras unos primeros meses en que la reina no es representada es a partir 

de 1835 cuando contaba con 5 años, aparece mirando hacia el mismo lado que 

su padre y con un gracioso lazo en un peinado con el cabello corto. Nada 

existe que venga a indicar que se trata de una reina, salvo por el famoso 

epígrafe que pone en relieve que en período de la regencia de María Cristina la 

niña es reina por la Gracia de Dios, se le añade la Constitución a partir de la 

proclamación de la misma en 1837: ISABEL 2ª POR LA GRACIA DE DIOS Y 

LA CONST. A diferencia las pocas monedas que a partir de 1837 aparecen de 

Carlos María Isidro son muy similares a la de la Década Ominosa de su 

33 Rey de España  desde 1814 hasta 1833. 
34 Reina de España desde 1833 hasta 1868. 
35 Regente de España desde 1833 hasta 1840. 
36 Primer pretendiente carlista al trono de España desde 1833 hasta 1845. 
37 Rey de España desde 1788 hasta 1808. 
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hermano,38 cabeza con corona de laurel y la inscripción en latín: CAROLVS V 

D.G. HISPANIARUM REX (Carlos V por la Gracia de Dios rey de España). 

 

Moneda de 10 reales de 1841. 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En 1843 se proclama la mayoría de edad de Isabel II y termina la 

regencia de Baldomero Espartero39 y en 1845 aparece una nueva constitución. 

Aún así la cara de la reina niña se mantendrá hasta 1847 en el que ya una 

joven reina aparece con un rico peinado y tocado; sin ninguna clase de joya de 

estado, algo muy común en toda la dinastía Borbónica española, en realidad en 

España no ha aparecido un rey coronado desde Carlos II,40 la famosa peluca 

de la etapa ilustrada se pierde con Carlos IV.  

 Esta cuestión no quiere decir que España no tenga ricas joyas, coronas 

y tiaras de estado, lo que ocurre es que en iconografía numismática no es 

costumbre utilizarlas y si en Inglaterra la reina Victoria I vistió como mujer es 

cierto que en España las últimas representaciones de Isabel II se presentó más 

como un hombre que como una mujer (sin perder la riqueza femenina en sus 

peinados). 

38 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús.  "Las representaciones de los regímenes políticos en la 
numismática desde 1812 hasta 2012. El comportamiento de la moneda al servicio del Estado." 
La representación popular: historia y problemática actual. Sociedad Extremeña de Historia, 
Llerena, 2013, pp. 235-251. 
39 Regente de España desde 1840 hasta 1843. 
40 Rey de España desde 1665 hasta 1700. 
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Monedas de 10  reales de 1852 y de 100 reales de 1855 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Es a partir de 1856 (momento en que se intenta una nueva constitución) 

cuando aparece el retrato más ostentoso de la reina que contaba con 26 años, 

aflora vestida como si fuera un antiguo emperador romano, con túnica y corona 

de laurel, al igual que su padre. No se puede hablar de una evolución de 

envejecimiento en ella, ya que en 1868 cuando contaba con 38 años la 

Revolución Gloriosa le defenestra y le manda al exilio. 

 

Moneda de 100 reales de 1868 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Dinamarca: Margarita II41 

 Tras la muerte de Federico IX, 42  la Glucksburgo subía al trono de 

Dinamarca en 1972 con 32 años, no había existido una reina danesa desde el 

siglo XV con Margarita I, 43  por lo que la representación femenina en la 

numismática tenía unos precedentes muy lejanos. 

41 Reina de Dinamarca desde 1972 hasta el presente. 
42 Rey de Dinamarca desde 1947 hasta 1972. 
43 Reina de Dinamarca ,Suecia y Noruega desde 1387 hasta 1412. 
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 Ya en reversos del reinado de Federico IX apareció en ocasiones la 

princesa heredera, siendo quizás la más interesante la pieza de 10 coronas de 

1967 que conmemora su boda con Enrique de Laborde de Monpezat. En estas 

primeras representaciones aparece con elegantes peinados y algún collar. 

 

Reverso moneda de 10 coronas de danesas de1967. 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 La costumbre de los reyes daneses anteriores a ella, tanto en su padre 

como en Cristian X44 (su abuelo) es la cabeza desnuda mirando a la derecha; 

alguna excepción de uniforme militar en conmemorativas y las consortes a 

veces con collares o tiaras. Si bien Margarita comienza con la cabeza desnuda 

(elegantemente peinada) y con el epígrafe en danés que expresa: Margarita II 

reina de Dinamarca (Margrethe II Danmarks Dronning). 

 

Moneda de 1 corona danesa de 1982 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Sin embargo va a ser un modelo que va a evolucionar y la reina en su 

gusto por las joyas de estado va a romper con los reinados anteriores y a partir 

de 1979 hasta el presente portará la tiara Orange-Nassau que como su nombre 

44 Rey de Dinamarca desde 1912 hasta 1947. 
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indica es una pieza creada para la realeza holandesa, si bien al pasar por 

mujeres que se fueron casando con reyes de otras casas terminó en Suecia 

hasta que el danés Federico VIII45  casa con Luisa de Suecia, hija de Carlos 

XV,46 con ella viaja la tiara al país vecino, fue pasando por las diversas reinas 

consortes de la península de Jutlandia, si bien con Margarita II es una pieza 

que se reserva a ella y se convierte en un icono de la jefa de estado, junto con 

el aderezo que se creó en base a la misma (por ejemplo los pendientes de 

exquisita elegancia que la reina va a presentar en sus monedas). 

 

Moneda de 10 coronas de 1979 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 A diferencia de lo que observábamos en Gran Bretaña la reina danesa 

va envejeciendo en sus piezas monetarias, prácticamente siendo representada 

con la edad que tiene, no se respeta en ella una eterna juventud, sí una 

elegancia propia de la realeza muy acorde a una edad madura. 

 

Monedas de  10 coronas  de 2014  y de 1000 coronas de 2009 

                                             Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 

12/8/2017)                        

45 Rey de Dinamarca desde 1906 hasta 1912. 
46 Rey de Suecia y Noruega desde 1859 hasta 1872. 
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 Existen bastantes variantes de la reina en monedas conmemorativas, 

debemos de destacar aquellas en las que aparece con la Orden del Elefante -

reconocible por ser la medalla y los eslabones del collar este paquidermo-, 

máxima distinción de la corona danesa de la cual la reina es la gran maestre, 

además de ser una orden un tanto especial ya que carece de grados y hay 

muchas damas, sobre todo princesas y reinas consortes que la ostentan, por 

ejemplo Michiko. 47  También presenta la cruz y el collar de la Orden de 

Dannebrog, la segunda en importancia sobre la que gobierna. 

 
 

Moneda  de1000 coronas de 2012 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Frente a estas representaciones estatales tan protocolarias, existen 

varias figuraciones numismáticas de Margarita II en donde se pierden las 

piezas estatales, no así la elegancia en donde podemos observar a la reina 

vestida elegantemente con un sombrero hasta retratos fidedignos en donde en 

ningún detalle se niega su tez arrugada, algo que con dificultad veremos en la 

mentalidad británica, sin embargo esa es la visión de la reina, reconocida por 

su madurez por el pueblo; es una manera de demostrar la elegancia de quien 

ostenta la jefatura del estado danés. 

 

47 Emperatriz consorte de Japón desde 1989 hasta el presente como esposa de Akihito. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 443 -



 

Monedas de 200 coronas de 1990 y de 500 coronas de 2015 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Holanda. 

 Si realizamos una visión de este país tal y como lo conocemos hoy, 

como ese reino de los Países Bajos que se conforma en 1839, de los 7 Orange 

que se han sucedido en el trono, tres han sido mujeres y con la peculiaridad de 

que las 3 fueron hija, madre y abuela en sucesión directa. Esto significa que 

desde 1890 en que accede al trono Guillermina I hasta la abdicación de Beatriz 

I en su hijo Guillermo Alejandro48 en 2013 existe un período de 123 años en 

que el trono de Holanda ha sido ocupado por una mujer, es más, la línea 

sucesoria en el momento en que escribimos recae en Amalia de Orange que se 

podría convertir en la cuarta reina. 

 Esta realidad conlleva a que la representación numismática femenina en 

los Países Bajos sea muy rica, en la descripción de la misma no vamos a 

realizar una diferenciación con las colonias como puede ser el caso de las 

Antillas Holandesas ya que los anversos en los momentos en que se 

representaron a alguna de las tres reinas son muy parecidos y las 

apreciaciones coloniales monetarias se expresan en el reverso. 

 Guillermina I49 

 Subió al trono con tan sólo 10 años, no debiéndose a una muerte 

temprana de Guillermo III,50 sino a que fue la única hija que engendró a una 

48 Rey de Holanda desde 2013 hasta el presente. 
49 Reina de Holanda desde 1890 hasta 1948. 
50 Rey de Holanda desde 1849 hasta 1890 y Gran Duque de Luxemburgo. 
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avanzada edad, lo que conllevó a la regencia de Emma de Waldeck-Pyrmont.51 

Con su anterior esposa (Sofía de Wuttenberg)52 fueron príncipes de Orange, 

Guillermo y Alejandro, ambos no sobrevivieron al rey. Ya en 1891 tenemos las 

primeras monedas de la reina en la que se destaca una niña con pelo largo, 

rasgo que llamó la atención a la propia reina Victoria I cuando la conoció. 

 La lecturas de los epígrafes en holandés vienen a decir "Guillermina 

reina de Holanda" y pueden aparecer algunos deseos como GOD ZIJ MET 

ONS que se vendría a traducir como "Dios con nosotros." El collar ya indica el 

cierto interés que va a tener Holanda en representar elementos lujosos de 

estado en sus reyes, no llegando en sus protocolos a la ostentación inglesa, 

pero sí superando a reinos como Bélgica o España. Sólo hay que pensar que 

en determinados actos el rey de Holanda sigue utilizando el manto de armiño. 

 

Moneda 10 florines de 1897 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Pese a la idea marcada anteriormente es cierto que Guillermo III, fue 

muy poco ostentoso en sus monedas y se retrató con la cabeza desnuda, la 

diferencia con su hija es que era mujer y las joyas de estado le eran más 

afines, así a partir de 1898 en que cumple la mayoría de edad ya no es 

figurada como una niña pequeña, sino como una muchacha de pelo corto y un 

rico peinado para portar la tiara Wuttenberg, pieza que pertenecía a la casa 

real y que recibe el nombre de la primera esposa de Guillermo III y que en 

realidad se va a convertir en la tiara de estado de los Países Bajos.                                    

51 Regente de Holanda desde 1890 hasta 1898. 
52 Reina consorte de Holanda desde 1849 hasta 1877. 
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Moneda 1 florín de 1904 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Guillermina va a ir envejeciendo en las monedas, a partir de 1910 la 

encontraremos con un peinado más ondulado y la Wuttenberg (contaba con 30 

años) y con  fecha de 1921 sin tiara y con un rico peinado. 

 

 

Moneda 1 florín de 1910                         Moneda 1 florín de 1944 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Estos modelos de juventud se mantienen hasta 1948 en que aparece su 

último retrato (contaba con 68 años) y se presenta con un elegante peinado y 

una diadema perlada muy afines a su rostro más maduro. 
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Moneda de 10 céntimos de florín de 1948 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En el papel moneda podemos afirmar que fue la primera jefa de estado 

en aparecer, concretamente en 1943, faltaba una década para que Isabel II 

apareciera en los billetes ingleses. Aparece como una elegante reina, sin tiara, 

con un collar y un abrigo, indicando en cierto modo una sobriedad por su 

condición de viuda. 

 

Billete 2 florines y medio de 1943 

Fuente: http://colnect.com/es (consultado el 19/7/2017) 

 

 Juliana I53 

 En 1948 Guillermina I abdica en su hija Juliana I que contaba con 39 

años y en 1950 aparecerá el único tipo existente a lo largo de todo su reinado, 

muy singular por la existencia de una redecilla muy vistosa en su cabello. 

53 Reina de Holanda desde 1948 hasta 1980. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 447 -



 

Moneda 1 florín de 1971 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Respecto al papel moneda apareció pocas veces,  de hecho los reyes de 

Holanda como ocurre en España o en Bélgica son poco afines a aparecer en 

los billetes, quizás en algún alto facial en la mayoría de los casos, frente a los 

británicos que lo raro como hemos visto con anterioridad es que no aparezcan. 

Juliana sólo asomará en dos pequeños billetes emitidos en 1949 como inicio de 

su reinado; aparece elegantemente vestida con la cabeza desnuda y un broche 

en el vestido. 

 

Billete 2 florines y medio de 1949 

Fuente: http://colnect.com/es (consultado el 19/7/2017) 

 Fuera de Holanda existe un caso en Nueva Guinea Holandesa 

(actualmente anexionada a Indonesia), la reina aparece cuando contaba con 46 

años en 1954, parece que porta la tiara de diamantes rosas y la tiara pavo real 

a modo de gargantilla como la había lucido en su coronación, se trata de una 

pieza creada por orden de Guillermina I. Quizás en esta colonia encontramos la 

representación más ostentosa de Juliana I como monarca en numismática. 
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Billete 1 florín de Nueva Guinea Holandesa de 1954 

Fuente: http://colnect.com/es (consultado el 19/7/2017) 

Beatriz I54 

 En 1980 Juliana I abdica en su hija Beatriz I que contaba con 42 años. 

Debemos de indicar que dentro de los Orange existe una interesante 

costumbre de abdicar, algo que no es tan común en otras monarquías en 

donde los reyes suelen acabar su reinado con el fin de sus días. El caso 

holandés es tan curioso que Amalia de Orange al acceder Guillermo Alejandro 

al trono se cuenta la anécdota que preguntó a su padre que día iba a abdicar 

para apuntar en la agenda cuando ella sería reina.  

 Volviendo a Beatriz I, se trata de una monarca muy representada, si bien 

siempre con la cabeza desnuda y su singular peinado, en pocas ocasiones a lo 

sumo con la tiara Wutenberg. 

 

Monedas de 2 florines y medio de 1980   y de 1 florín de las Antillas 

Holandesas de 1980 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

54 Reina de Holanda desde1980 hasta 2013. 
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 El mayor interés de las monedas de Beatriz I es la pérdida de realismo 

en sus retratos que comienzan a convertirse en bocetos abstractos cada vez 

con menos líneas que se identifican con la reina, verdaderas expresiones del 

arte contemporáneo llevado a la numismática. 

 

Moneda 1 florín de 2001                                   Moneda de  5 florines de 1999 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Cuando en 2001 entra en circulación el Euro, Beatriz I es la única reina 

de la Eurozona que va a aparecer en la moneda común (Dinamarca no adoptó 

el Euro) y se tomará a la monarca en las caras nacionales en 2 tipos muy 

abstractos, uno para los seis divisores y otro para las monedas de 1 y 2 euros. 

En otras superiores de plata encontraremos hasta hologramas. 

 

Moneda de 50 céntimos de euro y 1 euro de 1999 y de 10 euros de 2005 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 15/8/2017) 

 Vamos a terminar este país con una de las primeras monedas 

conmemorativas de 2 euros del reinado de Guillermo Alejandro, en ella 

mediante simples líneas se van representando de mayor a menor los diferentes 

reyes de la casa de Orange, siguiéndose en el interior de la silueta del rey las 3 
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reinas y en muy pequeño tamaño la línea sigue con Guillermo III y Guillermo 

II.55 

 

Moneda de 2 euros de Guillermo Alejandro de 2013 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 

 Luxemburgo. 

 El gran ducado tiene un comportamiento numismático más parecido a la 

riqueza holandesa que a la idea de un rey más austero como es el caso de 

Bélgica si comparamos con las dos monarquías vecinas; no es nada extraño, 

pues por ejemplo Guillermo III al mismo tiempo que fue rey de Holanda ostentó 

el título de gran duque de Luxemburgo y Guillermina I se hubiera convertido en 

gran duquesa de no haber existido ley sálica. 

 María Adelaida I56 

 A Guillermo III de Orange le sucede en el trono Adolfo I 57  (era un 

Nassau-Weilburg) a quien sucede en el trono Guillermo IV 58 que se va a 

encontrar con el problema de no tener un descendiente masculino; suprime la 

ley sálica y sube al trono su hija María Adelaida con 18 años. Quizás porque su 

ascenso a la jefatura de estado se produce durante la I Guerra Mundial o 

porque en 1919 a los  7 años de reinado y con la edad de 25 años decide 

abdicar, no se llegaron a acuñar monedas de ella, las correspondientes a su 

reinado presentan el escudo del gran ducado. 

55Rey de Holanda desde 1840 hasta 1849 y Gran Duque de Luxemburgo. 
56 Gran duquesa de Luxemburgo desde 1912 hasta 1919 
57 Gran duque de Luxemburgo desde 1890 hasta 1905. 
58 Gran duque de Luxemburgo desde 1905 hasta 1912. 
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 Carlota I59 

 María Adelaida abdica en su hermana Carlota e ingresa en un convento 

de carmelitas, desde la derogación de la ley sálica Luxemburgo había pasado a 

tener en el trono a dos grandes duquesas. A diferencia de su hermana el 

reinado de Carlota será de 45 años. Desde 1929 va a aparecer en las 

monedas, diferenciando peinado y edad, si bien va a portar la tiara Chaumet, 

pieza muy peculiar de 1919, muy característica y reconocible por su forma 

triangular y la gran esmeralda central, dentro del estilo Art Decó que rompe con 

los estilos más clásicos de todas las tiaras que estamos tratando.  

 La compró la propia Carlota para su matrimonio con Félix de Borbón-

Parma y Braganza60 (se trata de un personaje muy peculiar dentro de la actual 

gran casa ducal luxemburguesa ya que los grandes duques se consideran de 

una dinastía denominada Nassau-Weilburg y Borbón Parma como un único 

apellido que considera en realidad que la casa luxemburguesa es una rama de 

la misma casa de Borbón que reina en España y reinó en Francia, llegada a 

Luxemburgo por la línea masculina, pero al mismo tiempo se mantiene por 

Carlota la casa de Nassau-Weirburg, en realidad lo que prima en el gran 

ducado es una dinastía matriarcal que parte desde Carlota I. Así el actual gran 

duque Enrique I61  se apellida Nassau-Weirburg y Borbón-Parma y Sajonia-

Coburgo-Gotha (por su madre Josefina Carlota de Bélgica,62 hija de Leopoldo 

III).63 En resumen por línea femenina podemos afirmar que el monarca de este 

pequeño país emparenta tanto con las dinastías española y británica actuales, 

sumadas a la suya propia por la peculiar figura de Carlota I. 

 Volviendo a la tiara se puede considerar una pieza de estado, aunque 

con posterioridad no ha existido una jefa de estado que la haya portado ya que 

le sucede su hijo Juan I,64 padre del actual gran duque. Son muchas las joyas 

pertenecientes a la gran casa ducal luxemburguesa, pero al igual que en 

España se han visto mucho en consortes, pero no como una pieza portada por 

59 Gran duquesa de Luxemburgo desde 1919 hasta 1964 
60 Gran duque consorte de Luxemburgo desde 1919 hasta 1964. 
61 Gran duque de Luxemburgo desde el año 2000 hasta el presente. 
62 Gran duquesa consorte de Luxemburgo desde 1964 hasta el año 2000 como esposa de Juan 
I. 
63 Rey de los Belgas desde 1934 hasta 1951. 
64 Gran duque de Luxemburgo desde 1964  hasta el año 2000. 
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la jefa de estado. El epígrafe de sus monedas en francés: CHARLOTTE 

GRANDE DUCHESSE DE LUXEMBOURG (Carlota gran duquesa de 

Luxemburgo). 

 

Monedas de 10 francos de 1929 y 100 francos de 1963 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 La riqueza de joyería termina con Carlota I, si bien hasta en el papel 

moneda la gran duquesa apareció muy arreglada, siempre afín a los collares, 

ya en 1923 (contaba con 27 años) tenemos su primera representación en la 

que aparece con la tiara de las hojas de vid, pieza de diamantes que desde el 

siglo XIX pertenece a la gran casa ducal. 

 

Billete de 10 francos luxemburgueses de 1923 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 A partir de 1932, la vamos a encontrar con la peculiar forma de portar la 

tiara Chaumet, un suntuoso abrigo y ricos collares; contaba con 36 años. 
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Billete de 5 francos luxemburgueses de 1944 

Fuente: propia 

 Desde 1943, ya contaba con 47 años, pero su rostro cambia muy poco lo 

que nos lleva a indicar que se mantuvo su idea de juventud, la diferencia es 

que la vamos a encontrar de perfil. 

 

Billete de 20 francos luxemburgueses de 1943 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Con 58 años contaba en 1954, momento en que se desprende de la tiara 

(aún manteniéndose en algún facial), vestido más recatado y una gran 

elegancia mediante un collar de perlas y pendientes de lágrimas de esta rica 

joya marina. 
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Billete de 10 francos luxemburgueses de 1954. 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 
   Portugal. 

 Los reyes de Portugal suelen presentar un  poco más de aparato que 

sus vecinos españoles, algo que vamos a ver en la reina a estudiar, aunque es 

cierto que depende de la época. 

 

 María II65 

 Su ascenso al trono de Portugal es muy complejo, un verdadero conflicto 

de sucesiones que llevó a que el trono recayera en una mujer. A la muerte 

(posible envenenamiento) de su abuelo Juan VI66 en 1826 la casa de Braganza 

se encuentra con una crisis sucesoria, el heredero es Pedro I,67 si bien éste se 

encuentra en Brasil siendo emperador desde 1822 en que la enorme colonia se 

había independizado de Portugal a  pesar de mantener la misma dinastía. 

Pedro en 1826 es nombrado como Pedro IV en Portugal por lo que abdicó en 

su hija María, Pedro II68 era un niño de un año.  

 María asciende al trono, pero se encuentra con el problema de que por 

un acuerdo se debía casar con su tío Miguel I,69 hermano menor de Pedro I; 

cuando Miguel llega a Portugal derroca a María y se hace con el trono, si bien 

tras 6 años de reinado en 1834 se ve obligado a abdicar de nuevo en favor de 

65 Reina de Portugal desde 1826hasta 1828 y desde 1833 hasta 1853. 
66 Rey de Portugal desde 1816 hasta 1826. 
67 Emperador de Brasil desde 1822 hasta 1831. 
68 Emperador de Brasil desde 1831 hasta 1889. 
69 Rey de Portugal desde 1828 hasta 1834. 
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su sobrina María II que volverá a ser reina de Portugal con un reinado de 20 

años, si bien con un nuevo matrimonio ya que en 1835 casa con Fernando de 

Sajonia-Coburgo-Gotha quien se convierte en Fernando II70 con el nacimiento 

de su hijo Pedro V.71  

 Como podemos observar el mantener una mujer como reina en Portugal 

era un poco más complejo que en otras monarquías, sin embargo la brasileña 

fue sin lugar a dudas la reina de Portugal y fue representada de manera 

interesante como jefa de estado en las piezas numismáticas. 

 Su abuelo Juan VI se había personificado en las monedas como un 

emperador romano y su bisabuela María I72 como una mujer coronada sobre el 

velo, en resumen figuraciones de los jefes de estado de considerable aparato. 

Pedro IV siguió en el breve período la línea de coronarse con laurel y Miguel I 

llegó a un complejo boato en donde sobre la armadura portaba el Toissón de 

Oro concedido en 1804 por Carlos IV de España (es curioso que aparezca 

ostentando una orden extranjera que una propia de la casa de Portugal). 

  En los años entre Pedro y Miguel no se acuñaron monedas a nombre de 

María II, las primeras datan del inicio de su segundo reinado, 1833-1834 es el 

inicio de su aparición en la numismática. 

 Cultas piezas con el epígrafe latino MARIA II DG PORTUG ET ALGARB. 

REGINA (María II por la Gracia de Dios reina de Portugal y del Algarve) van a 

mostrar a una monarca muy suntuosa, con ricos y difíciles peinados con moños 

a veces acompañados por tiaras. 

 

 

70 Rey  consorte de Portugal desde 1837 hasta 1853. 
71 Rey de Portugal desde 1853 hasta 1861. 
72 Reina de Portugal  desde 1777 hasta 1816. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 456 -



 

Monedas de 7500 reis de 1833 y 1834 y 500 reis de 1841 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Tonga. 

 Se trata de un reino muy especial de la Polinesia, pues en realidad no 

fue totalmente independiente hasta 1970 siendo con anterioridad un 

protectorado inglés, si bien no perdiendo sus propios monarcas de la 

denominada dinastía Tupou comenzada con Jorge Tupou I73 en 1845, a pesar 

de ser un estado bastante pequeño su monarquía imita a la inglesa. 

 Salote Tupou III74 

 Hija de Jorge Tupou II 75  se convirtió en la tercera monarca del 

archipiélago, así como la de mayor reinado (47años) y más famoso. En 

realidad se le sigue considerando una especie de reina madre ya que fue 

sucedida su hijo Tupou IV76 dos de sus nietos Jorge Tupou V77 y  Tupou VI.78 

 Debemos de partir que a pesar de ser un estado del Pacífico el aparato 

de su casa real está muy influenciado por el gusto británico, por lo que 

conserva ceremonias ostentosas en las que se utiliza el manto de armiño y la 

corona de Tonga. 

 En el papel moneda a partir de 1967 existe un único retrato de Salote 

Tupou III sin corona y con un uniforme militar afín a una orden de caballería, al 

tener dicha monarquía varias y no observarse el collar no nos atrevemos a 

decir cuál de ellas puede ser,  

73 Rey de Tonga desde 1845 hasta 1893. 
74 Reina de Tonga desde 1918 hasta 1965. 
75 Rey de Tonga desde 1893 hasta 1918. 
76 Rey de Tonga desde 1965 hasta 2006. 
77 Rey de Tonga de 2006 hasta 2012. 
78 Rey de Tonga desde 2012 hasta el presente. 
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Billete de 1 Pa´anga de 1967. Fuente: http://colnect.com/es (consultado el 

19/7/2017) 

 En moneda no tiene gran boato, sólo aparece con un collar de perlas, 

sus sucesores sí presentarán uniforme militar o incluso corona real. 

 

Moneda de cuarto de koula de 1962 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 A modo de conclusión hemos repasado las representaciones de las 

monarcas de los siglos XIX; XX  y las dos primeras décadas del XXI, hemos 

visto que cada país presenta diferencias según la tradición de vestir, época y 

costumbres numismáticas. Si bien hemos podido comprobar que por el glamur 

femenino, el gusto de las joyas que arreglan a la mujer (mucho más amplio, 

variado y aparatoso que las joyas de estado masculinas como la corona real, 

placas, medallas y condecoraciones) siempre que una mujer ocupa un trono 

como monarca afloran piezas de numismática muy bellas, pues no sólo 

representan a la reina, sino que ésta viste con piezas de joyería históricas que 

no sólo quedan en retratos o fotografías de época, sino que pasan a la 

numismática acuñándose en las monedas desde los faciales menores hasta 
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aquellos  lo suficientemente valiosos para estar realizados en plata o en oro y 

en los billetes en esas piezas que servirán para pagos mayores en los 

diferentes territorios nacionales y para la propaganda de estado en los usos 

internacionales. 
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Estereotipos de género en cuentos infantiles tradicionales 

Petra Márquez Gento 

 

Resumen: Se hace una interpretación del cuento infantil tradicional y actual 

como un elemento de reproducción de la estructura social, ya que entran en 

juego las prioridades de la clase a que hacen referencia, y una estructura rígida 

de roles y la implicación que ello trae a las minorías étnicas o de género. 

Se estudia la perspectiva etnocéntrica y sexista de los cuentos infantiles, los 

cuentos tradicionales presentan estereotipos con sesgos sexistas y racistas, ya 

que la sociedad y cultura occidental ha sido discriminatoria con ciertos 

colectivos a lo largo de los siglos.  

 

Palabras clave: Estereotipos, género, literatura, cuentos, infantil 

 

 

Gender stereotypes in traditional children's stories 

 

Abstract: An interpretation of the traditional and current children's story is made 

as an element of reproduction of the social structure, since the priorities of the 

class to which they refer come into play, and a rigid structure of roles and the 

implication that this brings to the minorities ethnic or gender. 

We study the ethnocentric and sexist perspective of children's stories, traditional 

stories show stereotypes with sexist and racist biases, as Western society and 

culture has been discriminatory with certain groups over the centuries.  

 

Keywords: Stereotypes, gender, literature, stories, children 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

  Los cuentos infantiles y los cuentos tradicionales reflejan modos de 

comportamiento de poblaciones. En cada pueblo, en cada familia, se cuentan 

historias y anécdotas que constituyen el hilo conductor de la tradición. Éstas 

dan sentido de pertenencia, de identidad, sirven de guía en un determinado 

proceso de desarrollo, muestran cuáles son los valores de la sociedad a la que 

se pertenece, los roles adscritos a cada género, cuál es el origen y cuál debiera 

ser la meta... Es decir, “construyen” y socializan a la persona. 

Mucho antes de que existiera una literatura escrita exclusivamente para 

niños/as, los cuentos populares, de hadas, se transmitían a través de la 

tradición oral y de generación en generación. Durante siglos, los cuentos eran 

contados entre personas adultas y para adultos/as, sólo que, de repetirse una y 

otra vez, llegaron también a la infancia. Ello se debió no sólo a la posibilidad 

que les brindaban de desarrollar su fantasía sino también porque en su 

mayoría trataban de “realidades” que de un modo u otro, les tocaban de cerca. 

Así, los cuentos se transformaron en un gran tesoro para la infancia, incluso 

cuando aún no existía una literatura infantil propiamente dicha, y en épocas en 

las que la pedagogía, filosofía o psicología todavía desconocían su vital 

influencia. Desde mucho antes de que se inventaran la tinta y el papel, la 

infancia se apoderó de los cuentos sencillos de la tradición oral no sólo porque 

les fascinaba su forma y contenido, sino también como una forma de 

defenderse de los/as adultos/as que los/as “ignoraban” como personas, con 

derecho a contar con una literatura accesible a su nivel lingüístico e intelectual. 

A partir del siglo XVII, cuando Charles Perrault, los hermanos Jacob y Wilhem 

Grimm y Andersen recompilaron los cuentos de la tradición oral empezó a 

perfilarse la literatura propiamente infantil. Antes de este acontecimiento, todos 

los libros destinados a la infancia tenían un carácter didáctico y de 

moralización, mediante los cuales se transmitían ideas elaboradas a imagen y 

semejanza de las personas adultas y las clases dominantes. Sin embargo, 

después del siglo XVIII, esta literatura didáctica y moralizadora perdió su 

influencia. 

Es a partir del siglo XX, cuando existe una literatura específica para niños/as, 

destinada a ellos/as mismos en función de su proceso de desarrollo. Y es en el 
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siglo XXI cuando los cuentos infantiles no sólo van destinados a la infancia, 

sino que también existe el propósito de educar en la igualdad, libre de 

discriminaciones, de sexismo, de racismo, de educar a la infancia como 

ciudadanas/os libres. 

 

OBJETIVOS 

Se puede hacer una interpretación del cuento infantil tradicional como un 

elemento de reproducción de la estructura social, ya que entran en juego las 

prioridades de la ideología dominante a que hace referencia, y una estructura 

rígida de roles y la implicación que ello trae a colectivos discriminados por 

razón de género o de etnia. Por ello, este trabajo analizará la perspectiva 

etnocéntrica y sexista de algunos cuentos clásicos. 

 

EL CUENTO INFANTIL TRADICIONAL 

 

HISTORIA 

   Se expone a continuación un breve repaso de la historia del cuento infantil. 

Para ello, rescataremos algunas ideas de Marisa Bortolussi (1985), que 

recuerda que la literatura infantil es un fenómeno relativamente reciente que 

nace con la conversión posterior de los cuentos de hadas, de origen popular, 

en material de lectura infantil, fenómeno que no se produjo de manera definitiva 

hasta el siglo XIX. La autora en su obra “Análisis teórico del cuento infantil” 

hace una clasificación de la historia del cuento, dividiéndola en etapas, división 

que tomaré como referencia para introducirnos en materia. 

 

ÉPOCA PRIMITIVA. LITERATURA ORAL: 

Los antiguos mitos, las leyendas y las canciones de cuna que en la antigüedad 

las madres cantaban a los niños/as para dormirlos/as eran material recreativo 

infantil. En cuanto a las canciones de cuna, aunque destinadas a niños/as, 

desempeñaban un papel muy distinto del que se acostumbraba a atribuirles, su 

función era más bien exorcista, de alejar del niño/a los malos espíritus. 

Precisamente en esa época prevalecía una concepción supersticiosa del 

sueño, que consideraba a éste como un estado sensible a la influencia de 

fuerzas malignas y ocultas. Motivos y elementos de esas canciones vinieron a 
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depositarse en el cuento maravilloso o de hadas. La distinción entre éstos y 

aquéllas, sin embargo, es clara e irrefutable. Durante el siglo XVII, cuando el 

cuento maravilloso se puso de moda en la corte de Luis XIV, ya habían perdido 

su sentido original, impregnándose de elementos de la época. 

 

ÉPOCA MEDIEVAL: 

En la Edad Media se conoce y divulga una obra de primera importancia para el 

desarrollo de la literatura infantil, el “Panchatantra”, es una mezcla de lo 

recreativo y de lo pedagógico, que consta de una serie de relatos entrecortados 

cuyos/as personajes suelen ser animales y a través de los cuales se deduce 

una lección considerada necesaria para la formación ética del destinatario/a. 

La Iglesia durante el Medievo no se apartaba tampoco de esa función 

moralizadora; toda la literatura, Evangelios, libros de milagros y de santos/as, 

fueron transmitidos a los niños/as sin que éstos/as fueran los verdaderos/as 

destinatarios/as. Los únicos libros que la Iglesia destinaba al público infantil 

eran, en realidad, textos educativos, como, por ejemplo, la compilación “Gesta 

romanorum”, destinada a la enseñanza del latín. 

Otro lugar importante en el contexto de la literatura medieval lo ocupan las 

fábulas, pero éstas tampoco fueron destinadas específicamente a los niños/as 

y si éstos/as las conocían, era simplemente porque entraban en su curriculum 

educativo. El siglo XV aporta poco al desarrollo de la literatura infantil. El/ la 

niño/a, privado de los deleites naturales de la infancia, compartía con los/as 

mayores sus responsabilidades y obligaciones. Los/as niños/as privilegiados 

para los/as cuales se escribía, hijos/as de reyes, aprendían en sus lecturas el 

arte de ser adultos/as. 

 

ÉPOCA RENACENTISTA Y BARROCA: 

Llega el Renacimiento con su afán por la antigüedad clásica, y los/as niños/as, 

una vez más, se ven arrastrados por la corriente general. Bajo la dirección 

severa y disciplinada de los/as educadores/as, los/as niños/as leen y aprenden 

de memoria pasajes enteros de Ovidio, Aristóteles, Cicerón, Virgilio y las 

fábulas de Fedro. Con el Renacimiento disminuye el papel dirigente y 

moralizador de la Iglesia, y aparece, más acusado, el aspecto didáctico. 
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En el siglo XVI grandes pensadores como Rabelais y Montaigne toman 

conciencia de la diferencia entre estado infantil y estado adulto; poniendo en 

cuestión las normas pedagógicas de obediencia, obligación, memorización y 

disciplina, establecen por primera vez los principios que iban a regir la 

pedagogía de épocas posteriores. 

En el siglo XVII la concepción de la infancia es que no es adulto aún, pero lo 

será; por consiguiente, toda la infancia es un periodo de preparación a la vida 

adulta. No existe una adaptación a la mente infantil, a la aceptación de lo 

recreativo. De todas las contribuciones del siglo XVII a la historia de la literatura 

infantil, las que más terreno cobraron en la evolución de la literatura infantil 

fueron, por una parte, la moda de las hadas que empezó en la corte de Luis 

XIV, y por otra, la recopilación sistemática y la publicación de los cuentos 

populares por Giambattista Basile y Charles Perrault. 

Hasta la publicación de los Cuentos de Perrault, la producción maravillosa era 

de escaso valor literario; tras los personajes maravillosos se transparentaba 

con evidencia el objetivo moralizador de los/as autores/as, rasgo que condena 

las obras a un resultado pueril. 

En ellas, la figura del/a niño/a sigue siendo víctima de la autoridad y refleja el 

ideal de la sociedad adulta. No se puede hablar del siglo XVII sin mencionar 

otra obra importante para la literatura general, que, aunque no considerada hoy 

como literatura infantil, ayudó a precisar el gusto infantil. Se trata de la 

colección de “Fables de La Fontaine”, publicada en 1668, y dedicada a los/as 

hijos/as de la Monarquía con fines educativos y morales. 

 

SIGLO XVIII: 

En este siglo, con el desarrollo de la pedagogía, se acentúa la preocupación 

didáctica. Con la excepción de alguna buena obra de alto valor literario (p.e. 

“La bella y la bestia”), la producción infantil del siglo XVIII también contribuyó a 

que se denominara a esta centuria la de la decadencia. Las funciones 

didácticas y moralizadoras invadieron el terreno literario. 

Destacan autores como Locke, Rousseau y otros pedagogos, con lo que la 

literatura infantil sufre un impacto de puritanismo y racionalismo, de pedagogía 

formalizadora. El cuento moral es el descendiente de la literatura puritana, que 

ocupó la primera parte del siglo XIX también. 
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SIGLO XIX: 

El siglo XIX es el siglo del nacimiento de una literatura infantil en la que la 

preocupación imaginativa, estética y recreativa se impone a la ética y 

pedagógica. Es el siglo de la fantasía. No ha desaparecido del todo la función 

didáctica, pero lo que prevalece de manera definitiva es la preocupación de 

adaptar las obras al niño/a. Por fin, el cuento de hadas se transforma en 

verdadero material de lectura infantil, y esta vez no por la ley de caducidad, 

sino por un auténtico encuentro entre emisor/a y destinatario/a, por una 

preocupación por parte del primero respecto de las peculiaridades de su 

destinatario infantil. Encontramos en este siglo a los hermanos Grimm, Hans 

Christian Andersen, Lewis Carroll, Julio Verne. 

 

SIGLO XX: 

La revolución pedagógica nacida en el siglo XIX se extiende en el XX. 

Psicólogos, sociólogos y pedagogos (Piaget, Durkheim, Neill,…) contribuyen al 

descubrimiento de los intereses, necesidades y capacidades del/a niño/a y 

forjan una toma de conciencia del valor autónomo de la infancia. El punto 

culminante de esta concienciación es el Año Internacional del Niño, 

conmemorado en 1979. 

La aportación más significativa del siglo XX, y que indudablemente se debe a 

los avances en el campo de la psicología infantil, es la toma de conciencia de 

las etapas de desarrollo psicológico del niño/a, lo cual, en el dominio de la 

literatura infantil, dio como resultado la creación de dos clases o niveles de 

escritura y lenguaje distintos según las edades a las cuales van destinadas las 

obras. 

Tras un breve repaso histórico, hemos deducido que, desde sus orígenes hasta 

la época contemporánea, la literatura infantil ha sido un producto histórico-

social, condicionado y determinado por el conjunto de factores pedagógicos, 

filosóficos, culturales, etc., que prevalecían en distintos momentos históricos. 

El/La autor/a de la obra infantil desempeñaba el papel de portavoz/a de su 

época, o grupo social, sin preocuparse (hasta el siglo XIX) ni del receptor/a ni 

de sus capacidades receptivas. 
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Vimos cómo la literatura infantil anterior al siglo XVIII era predominantemente 

moralizadora, destinada a influir directamente en la conducta del niño/a, este 

adulto/apotencial, para convertirlo en un modelo social ideal. Comprobamos 

que en el siglo XVIII comienzan las doctrinas pedagógicas, la preocupación 

didáctica invadió la literatura, a la cual se le otorgó la función de servir a la 

pedagogía. Concluimos entonces que, desde sus orígenes hasta finales del 

siglo XVIII, el cuento era el género más adecuado para la transmisión de 

valores educativos. 

El siglo XIX marca un período de transición en la historia de la literatura infantil. 

Lo importante es que durante el siglo XIX el acto de escribir para niños/as 

adquirió una nueva condición: el encuentro entre el emisor/a y receptor/a; el/la 

narrador/a se dirige directamente a su receptor/a con el propósito de 

entretenerlo, de captar su atención. Es decir, nace el espíritu de servir al 

receptor/a. Lo que determina la particularidad de la obra infantil es la relación 

entre el emisor/a y el receptor/a. Hasta el siglo XIX, el/la emisor/a no había 

tomado verdaderamente conciencia de su receptor/a. 

En la actualidad, siglo XXI, sobre los cuentos infantiles destacaremos algunas 

ideas recogidas de la autora Salmerón Vílchez, P.: 

“En la actualidad podemos encontrar cuentos desde aquellos que 

conservan su escritura original, pasando por las diferentes adaptaciones, 

hasta aquellos que introducen cambios considerables en cuanto a la 

temática y contenido axiológico” (2005: 112). 

 

   La autora Salmerón (2005) realiza una clasificación en tres grupos: un primer 

grupo lo conformarían las versiones antiguas: los cuentos recogidos y escritos 

por Charles Perrault, las adaptaciones posteriores de los hermanos Grimm, los 

cuentos de Andersen, Lewis Carroll, etc. En este grupo entrarían todas 

aquellas publicaciones que respetan de forma fiel su primera publicación. 

Otro gran bloque lo formarían esas adaptaciones que se han realizado sobre 

los cuentos pertenecientes al grupo anterior, que rellenan el mayor espacio 

dentro de bibliotecas y librerías infantiles. En su adaptación se han eliminado 

algunos fragmentos del original, se ha adaptado el lenguaje e incluso se han 

introducido modificaciones de carácter leve, en función de criterios 
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relacionados con el nivel lector de los usuarios/as, por las modificaciones ya 

realizadas en las adaptaciones para películas de cine y televisión. 

El último grupo es el que conforman las nuevas versiones de los cuentos 

clásicos. En éstos, la presentación del cuento va a basarse en temáticas de 

actualidad. Utilizando la fama de sus personajes y la del cuento en sí, vuelven 

a contar la historia, pero desde los valores y los problemas de la actualidad, 

adoptando las características del cuento moderno. 

 

PERSPECTIVA ETNOCÉNTRICA Y SEXISTA EN CUENTOS CLÁSICOS 

   Por tanto, vamos a analizar a un cierto nivel sesgos racistas y sexistas que 

encontramos en los cuentos. Haremos una revisión de los cuentos tradicionales 

y analizaremos su grado de sexismo y racismo. A mi entender, los cuentos 

tradicionales presentan estereotipos con grandes sesgos sexistas y racistas, ya 

que la sociedad y cultura occidental ha sido discriminatoria con ciertos 

colectivos a lo largo de los siglos. Los cuentos transmiten valores y también 

prejuicios. En los cuentos aparecen todos los valores, actitudes, jerarquías y 

creencias consideradas adecuadas para los niños y las niñas. Los cuentos 

tradicionales han servido, y siguen sirviendo, para transmitir y mantener los 

prejuicios sociales, al ser sus personajes modelos que niños y niñas imitan. Los 

prejuicios son actitudes negativas y hostiles que se sienten hacia un grupo 

racial, un grupo étnico o un género; tienen componentes cognoscitivos basados 

en generalizaciones falsas y una fuerte dosis emocional negativa. 

Los personajes de los cuentos tradicionales llevan una carga de valores y 

actitudes muy estereotipados: niños valientes, fuertes e inteligentes, 

presentados como héroes o salvadores; niñas miedosas, trabajadoras, buenas, 

obedientes, cariñosas, delicadas que tienen como premio al héroe o príncipe. 

En los cuentos hallamos también discriminación hacia otras culturas, como 

reflejo ideológico de ciertas clases sociales dominantes que los usan como 

medio de transmitir sus ideas acerca de un modelo de sociedad etnocéntrica y 

clasista. 

En cuanto a los estereotipos racistas, podemos afirmar que el racismo es un 

fenómeno social que se manifiesta en ideologías, sentimientos y prácticas 

sociales de dominación. El miedo a la diferencia explica el desarrollo de 

prejuicios étnicos que subyacen a estas actitudes xenófobas y racistas. Esta 
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idea se corresponde con lo que defiende Carlota Solé (1996), que afirma que el 

prejuicio responde a una base psicológica del deseo de los individuos, grupos o 

pueblos de distanciar al otro u otros segregados de uno/a mismo/a. Para Solé 

los prejuicios se sustentan en sistemas ideológicos que responden a una lógica 

de producción y reproducción económica; la categorización de la humanidad en 

subespecies aisladas responde a una lógica de relaciones sociales 

condicionadas por la expansión imperialista de tipo económico-político y 

cultural: 

 “Este racismo se basa en la identidad y en la desigualdad, asume una 

escala de valores en la cual todos los grupos humanos ocupan una 

posición determinada y se basa en una concepción evolucionista del 

progreso, según la cual hay razas o culturas avanzadas y razas o 

culturas en proceso de desarrollo” (Prats, 2001: 44). 

 

Manuela Mesa (s/f) hace un breve análisis en su artículo “La imagen del Sur: 

racismo, clichés y estereotipos” acerca de cómo se han concebido en el 

pensamiento occidental las relaciones de dominación y los patrones de 

exclusión, en función de la clase, etnia, religión y sexo, y cómo han sido 

normalizados y convertidos en discursos e imágenes cotidianas. La autora 

afirma que el racismo, el sexismo y el clasismo tienen en común la desigualdad 

con respecto a una cultura dominante blanca patriarcal que detenta el poder y 

los privilegios. Esta situación se apoya en la construcción y afirmación de 

estereotipos en los que se presentan degradados y humillados a los diferentes 

grupos subordinados: 

“El ´hombre blanco´, occidental, civilizado, adulto, urbano, de clase 

media y heterosexual ocupa la posición dominante en la sociedad. Éste 

es el perfil que ha acaparado la definición de la humanidad en las 

representaciones occidentales. Y estas representaciones contribuyen a 

perpetuar patrones de exclusión que se justifican por criterios de género, 

etnia y clase social. Durante mucho tiempo se consideró que las clases 

bajas, las mujeres, los negros, los criminales y los locos poseían rasgos 

diferenciadores, como la violencia, la pereza o la poca inteligencia, les 

hacían responsables de su pobreza y marginación” (s/f: 56). 
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Sobre el estereotipo de raza o etnia que encontramos por ejemplo en el cuento 

de Blancanieves, se puede afirmar, al igual que hace Manuela Mesa, que en el 

cuento “se defiende el ideal de ser blanco, se equipara la blancura con la 

perfección; el blanco se asocia con lo limpio, lo puro, lo luminoso y lo bueno, 

que son las bases de la estética y la civilización occidental. El mensaje implícito 

detrás de este cuento muestra la incapacidad de Occidente para aceptar al 

´otro´, al negro” (s/f: 107). Recordemos que los autores Perrault, 

Grimm,…pertenecen a una época donde la llamada ciencia del racismo 

consideraba que los europeos y los negros eran especies distintas. Los 

planteamientos científicos de la época calificaban a la población negra de 

bestias, un cruce entre el ser humano y el mono. Sus costumbres se 

consideraron incivilizadas, indecentes y bárbaras. Era, por lo tanto, un 

pensamiento racista que clasificaba a las personas sobre las bases de las 

características raciales que denotaban inferioridad o superioridad. 

 

   Retomando de nuevo algunas ideas de Manuela Mesa, se descubre que 

sobre el estereotipo de raza negra pesa la representación clásica como 

salvajes y primitivos; en este tipo de imágenes, el canibalismo se utiliza como 

rasgo distintivo o atributo del salvajismo, al que se le asigna un color de piel. 

De esta manera, tener la piel oscura o ser de color negro adquirió 

connotaciones negativas en el pensamiento judeocristiano que lo asociaba al 

color del pecado y el diablo. La Biblia habla de los hijos de la luz y de las 

tinieblas. 

Profundizando en el estereotipo de raza negra se encuentra, además, una 

representación en la que existe un predominio de lo instintivo sobre lo racional 

y una mayor capacidad para las actividades manuales en detrimento de las 

intelectuales. Se les considera dotados para la música y el deporte, y se les ha 

aplicado con frecuencia el tópico de seres musculosos y pocos inteligentes. 

Asimismo, Mesa afirma que el racismo se legitima sobre imágenes 

estereotipadas sobre el Sur que muestran lo occidental como superior y se 

basan en una visión etnocéntrica de la historia. El imaginario colectivo 

occidental es fruto de la construcción eurocéntrica de la realidad, y ésta viene 

determinada por el colonialismo y las relaciones desiguales entre el Norte y el 

Sur. Europa ha configurado su identidad occidental a partir de la construcción 
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negativa del “otro”; los europeos han codificado sus miedos y antagonismos en 

imágenes y símbolos que forman parte de la mentalidad y el bagaje cultural 

occidental. Precisamente, durante el colonialismo y la esclavitud fue habitual 

crear imágenes negativas de la población negra, ya que así se justificaba la 

dominación europea. 

 

  Merece la atención centrarse también en este apartado en las adaptaciones 

de los cuentos clásicos que ha realizado la productora Walt Disney. Las 

versiones de los cuentos clásicos infantiles también adolecen de la misma 

enfermedad sobre la que estamos reflexionando: la discriminación. En sus 

películas adaptadas se defiende indirectamente sexismo, racismo y clasismo; 

además se muestran valores como la exaltación del capitalismo, los valores 

occidentales como los correctos, inmovilidad del estatus social y sometimiento 

jerárquico. Patricia Digón (2006) asegura que Disney reproduce el ideal de 

hombre europeo y blanco, reflejado en la sociedad norteamericana: “el primer 

Mickey Mouse de los años 20 era un personaje descarado y travieso que 

representaba a un individuo de clase media-baja probablemente raza negra, ya 

que, por ejemplo, adoraba la música jazz que en aquellos años estaba mal 

vista por la sociedad blanca” (2006: 164).  

La autora sostiene que Disney transmite valores conservadores basados en la 

discriminación que influyen en muchos niños y niñas del todo el mundo: 

“Disney y la cultura Disney impregnan nuestras vidas buscando no sólo 

entretener sino también educar en determinados valores relacionados 

con el respeto a la autoridad, la jerarquización social, el papel central de 

la familia nuclear tradicional, el mantenimiento de la ideología patriarcal, 

el refuerzo de las diferencias raciales y la desigualdad de clase, la 

defensa del consumismo, el patriotismo, la democracia entendida como 

libertad individual para elegir entre distintos productos de consumo, …” 

(2006: 164). 

 

En referencia al estereotipo racista o de clase sostiene que “en relación con los 

aspectos de raza y clase social, en muchas películas se muestra al personaje 

malvado o al personaje ´tonto´ como perteneciente a otras razas distintas de la 

raza blanca o a clases sociales desfavorecidas” (2006: 167). Se observa pues, 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 471 -



 12

que la sociedad americana posee un mecanismo homogeneizador, no sopesa 

las diferencias culturales y crea grupos marginales basados en estereotipos 

sexistas, racistas y clasistas. 

 

También Henry Giroux (1995) hace una crítica de las adaptaciones de los 

cuentos infantiles clásicos que hace la compañía Walt Disney. El autor afirma 

que el racismo en las películas animadas de Disney no sólo aparece en 

imágenes negativas, sino también a través del lenguaje y los acentos. En estas 

películas se producen una serie de representaciones y códigos donde se les 

enseña a los/as niños/as que las diferencias culturales si no soportan la 

impronta de la etnicidad de media clase blanca son desviadas, inferiores, no 

inteligentes, y un reto a vencer. El racismo aparece tanto en la presencia de 

representaciones racistas como en la ausencia de representaciones complejas 

de afro-americanos y otras personas de color. 

El uso por parte de Disney de estas historias satisface un sistema de creencias 

que legitima un etnocentrismo que contribuye a minimizar la diversidad cultural. 

Se observa la tendencia a conservar los estereotipos de los cuentos clásicos a 

pesar de vivir en otros tiempos, podríamos decir que del eurocentrismo se pasa 

al imperialismo cultural americano en forma de discriminación hacia las 

mujeres, otras culturas y otras posiciones socioeconómicas diferentes a 

quienes plantean estas situaciones de injusticia. 

 

Además de todo ello, en los cuentos clásicos encontramos estereotipos que 

esconden otro tipo de discriminación hacia otro colectivo, hacia las mujeres. 

Según Taberner, J. (1999), la mayor parte de las sociedades conocidas han 

sido patriarcales, dando preeminencia al varón en el reparto de papeles y 

posiciones. En casi todas ellas se ha legitimado esa diferencia argumentando 

ideológicamente que es natural; o que así ha sido dispuesto en el orden divino: 

en vigencia clara en el Islam, y usada en otras religiones históricas para 

marginar a las mujeres del sacerdocio, encerrarlas en el hogar, etc., hasta hoy 

o hasta hace bien poco:  

“El género es una realidad, socialmente construida, que afecta incluso al 

desarrollo de la personalidad de varones y mujeres; es un conjunto de 
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hechos sociales estructurados en torno a la diferencia de sexo y 

legitimados culturalmente” (1999: 132).  

 

Taberner realiza un análisis de la imaginería dominante de la mujer en 

sociedades como la nuestra, nos encontramos con varios modelos de antigua 

tradición que orientan la forma de ser femenina en el orden patriarcal de 

Occidente. Estos modelos para ser ejercidos requieren la adquisición de 

cualidades y actitudes de comportamientos, los cuales han de asimilarse por 

socialización, por ejemplo, a través de narraciones orales o escritas como es el 

caso de los cuentos infantiles. Tales modelos son: 

- La diosa griega Artemisa simboliza a la mujer centrada en hacer valer sus 

encantos corporales, convenientemente insinuados, para tener éxito en 

sociedad. Hacer que brille el atractivo erótico, levantando el deseo del varón, 

es un arma de mujer; pero a la vez es una sumisión a la definición masculina 

del status-rol femenino, una sujeción a los dispositivos del poder patriarcal. 

- La diosa Hera, esposa de Zeus, simboliza a la mujer cuya biografía se 

constituye en torno a los papeles de esposa y madre, dentro y fuera del hogar, 

la señora de… aunque revestida de reconocimiento. 

- La diosa Atenea, diosa de la guerra, la ciencia y el arte. Da la imagen de 

mujer volcada en tareas profesionales, cuyas competencias realiza sin ir de 

sexy o de señora de…, pero siguiendo las reglas del orden varonil. 

 

El autor señala que, si esta imaginería clásica es conocida, aún lo es más la del 

patriarcalismo judeocristiano y su imagen de la mujer como madre o apoyo del 

varón. Además, se centra en demostrar que también el género masculino tiene 

un papel que representar. En las sociedades patriarcales hay que representar 

bien el papel de hombre para que le reconozcan su virilidad, y a veces el 

castigo para los que no dan la talla es muy severo. Tres son las máscaras para 

representar el papel genérico masculino en público: 

- El héroe, al hacer de héroe muestra riesgo y valentía en tareas sociales o 

competitivas. 

- El patriarca, simboliza papeles masculinos de responsabilidad normativa o 

benefactora: padre, sacerdote, gobernante, directivo, proveedor económico de 

la familia. 
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- El monstruo, representa la desmesura en las pasiones o en la búsqueda 

irresponsable de singularidad: violento, pervertido, impredecible. 

Con estas máscaras intenta ganar crédito como varón digno de admiración, 

respetable o temible, atrevido o competitivo, heterosexual y alejado del 

afeminamiento. 

 

En concordancia con esto, Cristina Ramos López (2005) afirma que la primera 

función que tiene el cuento, la primera función de la literatura en general, es el 

deleite, disfrutar de las historias de los personajes, de la magia, de los hechos 

atemporales... Pero no es ésta la única función que nos ofrecen los cuentos 

infantiles. Según la autora, ponen de manifiesto otras funciones que afectan a 

la identidad de sexo y de género de la infancia, una identidad que se construye 

en la infancia. Es esta función socializadora, junto con la necesidad de tramas 

cortas, sencillas de entender lo que constantemente lleva al cuento al uso de 

estereotipos, de raza y de género, y de sencillos esquemas de acción que se 

repiten una y otra vez. Pero hay más, Cristina Ramos (2005) añade que en los 

cuentos se hace un uso de estos elementos sin necesidad de explicar el 

significado de los símbolos a los niños y niñas. La identificación emocional que 

ellos y ellas realizan ante los cuentos es totalmente inconsciente y acrítica. 

Esta identificación sólo viene a reforzar el esquema social desigual que se vive 

a diario, tanto en las familias como en cualquier otra instancia social, por lo que 

afirma que la mayoría de los cuentos son un elemento más que, social y 

culturalmente, mantiene una violencia estructural. 

Es más, siguiendo con la misma autora, encontramos una reflexión acerca de 

los estereotipos que observamos en los cuentos de hadas, en los atributos de 

personajes femeninos y masculinos, las acciones, los rasgos emocionales que 

se les atribuyen..., y así por ejemplo: 

“Ellas siempre esperan, cosen, limpian, lloran... El poder del personaje 

femenino mágico (el hada) radica precisamente en su magia otorgada por algo 

o alguien. La maldad del personaje femenino radica en los celos y fealdad. 

Finales que representan la forma más perfecta de existencia deseada: casarse 

con el príncipe o princesa y convertirse en rey o reina. Las niñas y mujeres se 

describen como bonitas, dulces, delicadas, pobres, ingenuas, intelectualmente 

torpes, intuitivas, volubles. 
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Ellos siempre luchan, salvan, rescatan, viajan... El poder del personaje 

masculino mágico (el mago) radica en su sabiduría. La maldad del personaje 

masculino radica en su poder (lobo) o en la avaricia (ladrón). Los varones en 

general se describen por su valentía o cobardía, astucia, agresividad, eficacia y 

por sus trabajos o por sus situaciones de poder” (2005: 3). 

 

A través del estereotipo de género se deforma y se falsea a la persona que 

forma parte de un grupo en función de su condición sexual, se le desnaturaliza 

y se les despoja de su identidad. Los estereotipos sobre mujeres encubren la 

defensa de valores patriarcales, del liderazgo masculino. Dentro de este 

contexto, Patricia Digón opina con respecto al estereotipo sexista que: “La 

mujer es sumisa y obediente, se guía por sus emociones, se orienta al amor y 

al matrimonio, es la que cuida de la familia y de la casa y en muchas ocasiones 

se la presenta o en el rol de la mujer ´malvada´ o en el de la niña ´inocente´” 

(2006: 166). 

 

En concordancia con lo anterior y profundizando en el estereotipo sexista, 

según un estudio de Marisa Rebolledo Deschamps (2009) titulado “Siete 

rompecuentos para siete noches”, los estereotipos sexistas más frecuentes que 

se encuentran en los cuentos pueden resumirse así: 

“El príncipe es siempre el salvador de la princesa. Aunque no sea el 

protagonista del cuento, siempre termina resolviendo el problema. Los 

cuentos nos presentan un príncipe aventurero, osado y responsable del 

reino. La figura de los príncipes es muy importante, porque de otra 

manera, la princesa no podría resolver su problema. 

Los cuentos de hadas muestran a mujeres superficiales. El príncipe de 

Blancanieves se enamora de ella a simple vista. Confiesa que no puede 

vivir sin ella, aunque ni siquiera la conoce. No se enamora de su 

inteligencia, ni de lo divertida que le parece. Se enamora sólo de su 

belleza” (2009: 12). 

 

La belleza, la candidez, y la asignación a los espacios domésticos son 

características comunes a casi todos los personajes femeninos de los cuentos. 

La fealdad es sinónimo de maldad pero también de independencia. Pero hay 
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otra definición de Marisa Rebolledo que merece ser destacada: “Las brujas 

siempre representan los valores más negativos de la persona, son mujeres 

crueles, que rivalizan por un hombre o por la belleza” (2009: 18). En el 

personaje femenino de la bruja podemos observar rasgos no aceptados de las 

mujeres. Así, aparecen las mujeres que se salen del marco social, mujeres 

organizadas, sabias, llenas de autoridad. Es una autoridad contraria a la cultura 

patriarcal, de manera que las degrada. Las mujeres sabias y autónomas son 

representadas, o como brujas o como hadas. En mi opinión, la bruja es aquella 

que se atreve a ser ella misma, a hacer lo que quiere y el hada simbolizaría el 

elemento religioso o moralizante de la historia, representaría la moral de la 

época. Por el contrario, los personajes masculinos son siempre personajes 

positivos y con poder. Según Miguel Ángel García Alcocer, los estereotipos en 

los cuentos tradicionales 

“son a menudo los salvadores de los personajes femeninos, son 

decididos y valientes. Si se tienen que enfrentar a lo que sea, lo hacen 

con tal de salvarlas. Sin embargo, también son dependientes en el 

ámbito familiar, así los reyes viudos acaban casándose con mujeres 

despiadadas. Pero cuando son malos, son incluso más malvados que 

las mujeres malas que, al fin y al cabo, siempre tienen un lado maternal 

que las hace al final ser más sensibles y buenas. Además, normalmente 

los hombres son los que tienen el poder económico y/o político, son 

dueños de tiendas, o son príncipes, reyes, ricos” (2011: 1-2). 

 

Así pues, a través de la literatura infantil se transmiten roles de género, ideas 

sobre la superioridad de la sociedad occidental y se imponen modelos de vida 

basados en el status quo. 

 

ANÁLISIS DE LOS CUENTOS CLÁSICOS1  

CAPERUCITA ROJA 

- Título original: Caperucita Roja 

-Tipo de cuento: Versión original del cuento clásico 

                                                 
1 Este apartado está recreado a partir de la lectura e interpretación de los siguientes textos: 
- Louise Derman-Sparks y el A.B.C. Task Force (s/f) 
- Salmerón Vílchez, P. (2005) 
- Ramos López, Cristina (2006) 
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-Autor: Charles Perrault 

RESUMEN: 

Caperucita Roja era una preciosa niña, muy querida por su madre y su abuela. 

Un día, su madre la manda a llevarle unas tortas que estaba cocinando a su 

abuela, que estaba enferma. En el bosque que debía atravesar durante el 

trayecto se encuentra con el lobo. Éste no se atreve a comérsela, por la 

presencia de unos leñadores, pero consigue que Caperucita, inocente, le diga 

donde va. Mientras Caperucita se entretiene en el bosque, el lobo sale 

corriendo hacia la casa de la abuela. Una vez allí, consigue entrar haciéndose 

pasar por Caperucita. Rápidamente devora a la abuela. Cuando llega 

Caperucita, el lobo le contesta desde la cama de la abuela, imitando su voz. 

Caperucita entra y el lobo le pide que se acueste con ella. Asombrada por la 

forma de su abuela, Caperucita va preguntando por el gran tamaño de 

diferentes partes del cuerpo. Al llegar a los dientes, el lobo contesta "para 

comerte mejor", tras lo cual se abalanza sobre ella y se la come. 

 

PERSONAJES/HISTORIA: 

PERSONAJES FEMENINOS: 

- Caperucita: mujer ingenua, sin picardía, atontada, obnubilada por la belleza, 

distraída. 

- La madre: protectora de su hija. Figura casi ausente que entiende lo que 

“debe” pasar su hija. 

- La abuela: protectora de su nieta. 

PERSONAJES MASCULINOS: 

- El lobo: fuerte, amenazador, malvado, inteligente, despiadado. 

PROTAGONISTAS: 

- Femenino: Caperucita 

- Masculino: El lobo 

DESCRIPCIÓN: 

- Caperucita: niña atractiva con una bella capucha roja, una preciosa niña y un 

poco ingenua. 

- El lobo: en el imaginario colectivo puede presentarse como un lobo un tanto 

grotesco o feo, como “al otro” que hay que temer. 

PERSONALIDAD: 
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- Caperucita: ingenua, pasiva, se deja engañar. 

- El lobo: ruin, engañador, pendiente de sus necesidades alimenticias. 

OCUPACIÓN/ TRABAJO: 

- Caperucita: se la puede interpretar como una niña obediente a su madre y 

cuidadora de su abuela. Además de ser víctima como intérprete de su rol de 

mujer. 

- El lobo: no se define claramente. Persona avispada. 

ESTEREOTIPOS: 

Como se ha comentado, aparecen los siguientes estereotipos: 

- Estereotipo clásico de género: la mujer ingenua, pasiva, soñadora. 

Paralelamente, aparece otro estereotipo, en este caso masculino: el lobo, 

fuerte, amenazador, malvado, inteligente, despiadado. Consecuencia de la 

generalización: “las mujeres indefensas por su escasa inteligencia deben 

desconfiar de los hombres, porque se aprovecharán de ellas de alguna 

manera”. 

-Otro rol clásico femenino que aparece en el relato; el de cuidadora. Son la 

madre y la hija las que se encargan del cuidado de los/as enfermos/as. 

ESTILOS DE VIDA: 

Se representa a las mujeres adolescentes como personas indefensas. También 

podría interpretarse al lobo como representante de cualquier otra cultura, otra 

etnia, otra raza, y en este caso, el autor pretende separar y advertir al lector/a 

sobre los peligros de hablar con personas diferentes, por lo tanto, se observan 

connotaciones racistas subliminales. 

RELACIONES ENTRE LA GENTE: 

Las relaciones que aparecen son la de una familia, Caperucita, su madre y 

abuela; las tres son papeles positivos, personas autónomas, bondadosas y 

preocupadas por la familia. 

Por otra parte, el único personaje masculino, el lobo, es un personaje principal 

negativo, asume los valores de falsedad, maldad. 

4.1.2. BLANCANIEVES 

-Título original: Blancanieves 

-Autores: Jacob y Wilhelm Grimm 

-Tipo de cuento: Versión original del cuento clásico 

RESUMEN: 
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Una reina da a luz a una preciosa niña blanca como la nieve, con mejillas 

rosadas y de cabellos negros a la que llama Blancanieves y poco después 

muere. El rey se vuelve a casar con una bella pero orgullosa mujer que posee 

un espejo que responde con la verdad a la pregunta que ella siempre le hace 

sobre quién es la mujer más bella. Blancanieves crece y es cada vez más 

hermosa, hasta que un día el espejo responde a la reina que la más bella es 

Blancanieves. 

La reina, corroída por los celos, manda a un cazador que la lleve al bosque y la 

mate. El cazador obedece, pero se apiada de la niña y la deja escapar, y como 

prueba le lleva a la reina las entrañas de un animal. Blancanieves huye por el 

bosque, hasta que se encuentra una cabaña donde viven unos enanos 

mineros. Ellos, contentos, aceptan que se quede a cambio de realizar las 

tareas de la casa. Mientras tanto, la reina se entera por su espejo que la más 

bella continúa siendo Blancanieves que vive con los enanos. Disfrazándose, 

intenta asesinarla por tres veces. Las dos primeras, los enanos consiguen 

salvarla, pero a la tercera, cuando le da una manzana envenenada todo resulta 

inútil. Los enanos, viendo que su cuerpo no se descompone, lo ponen en una 

urna de cristal donde lo vigila siempre uno de ellos. Un día, llega un príncipe, 

que queda prendado e insiste tanto en llevársela que los enanos deciden 

cedérsela. Al coger la urna, ésta se cae, y con el golpe, Blancanieves expulsa 

la manzana, recobrando la vida. El príncipe se casa con ella e invitan a la reina 

madrastra. Al llegar ésta, le colocan unos zapatos ardiendo que le obligan a 

bailar hasta morir. 

 

PERSONAJES/HISTORIA: 

PERSONAJES FEMENINOS: 

- Blancanieves: Símbolo de la belleza y la ingenuidad. 

- La Madrastra: símbolo de la envidia y la maldad. 

PERSONAJES MASCULINOS: 

-Enanitos: protectores de Blancanieves. 

- El padre de Blancanieves: padre ausente. 

- El príncipe: héroe del cuento. 

PROTAGONISTAS: 

- Blancanieves, personaje femenino principal. 
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- Madrastra, personaje femenino principal, actúa como antagonista. 

DESCRIPCIÓN: 

- Blancanieves: bellísima, blanca y deslumbrante. 

- Madrastra: guapa y envidiosa de la belleza de su hijastra. 

- Príncipe: salvador. Es la recompensa para la protagonista por seguir las 

normas. 

PERSONALIDAD: 

- Blancanieves: mujer obediente y servidora. Cuando encuentra a los enanitos, 

se convierte en su criada, en ama de casa. 

- Madrastra: además de envidiosa, aparece como astuta y perversa, su 

finalidad es acabar con Blancanieves. Es la malvada con poder. 

OCUPACIÓN/ TRABAJO: 

Se habla de que Blancanieves ayuda a los enanitos a realizar las tareas de 

casa y esposa ejemplar. 

ESTEREOTIPOS: 

1º) Sexistas: la mujer como ama de casa; todos sus méritos consisten en ser 

una mujer dulce que espera a su príncipe azul. El matrimonio es la salvación 

para su infelicidad. El hombre es el poderoso, el dueño y señor de tierras y 

riquezas y su hija, casi que frágil y necesitada de la protección masculina, lo 

que se ve reforzado cuando es el cazador quien se apiada de Blancanieves y 

no la mata. En ningún caso es ella quien intenta escapar de su asesino... sino 

que es el llanto la forma de que las mujeres consigan lo que quieren. Por otra 

parte, el príncipe salvador rico se enamora únicamente de la belleza de 

Blancanieves. Ideal de belleza femenino, siendo el causante de la mayor parte 

del argumento y personificado en el espejo mágico. La pugna por la belleza, la 

competitividad por ser la más guapa y eso, como fin último por el que una 

mujer debe luchar. Además, los intereses femeninos se limitan a la casa y las 

joyas. 

2º) Racistas: se presenta un modelo de belleza propio de la sociedad reinante, 

una mujer blanca como la nieve, símbolo de belleza del canon dominante. 

ESTILOS DE VIDA: 

Advertir de la presencia de los enanos como personajes algo singulares, un 

tanto marginales en su relación con Blancanieves. ¿Acaso no pudo algún 

enano casarse con Blancanieves? 
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¿O se les presenta como seres diferentes por su condición física? Observo que 

tales representan a una minoría discriminada por su aspecto físico, por lo que 

se podría concluir que existe también una discriminación hacia las personas 

con discapacidad. De hecho, se les presenta como un colectivo único y 

homogéneo: los enanos, no sobresale ninguno como individuo, ninguno 

establece una relación amorosa con Blancanieves. 

RELACIONES ENTRE LA GENTE: 

Las relaciones que aparecen son: 

- De entre los personajes masculinos secundarios y terciarios, todos son 

papeles positivos, que ayudan a Blancanieves. 

- Entre los personajes femeninos principales, Blancanieves (positivo) y su 

madrastra (negativo), pues hay una lucha por la belleza, una es símbolo de la 

bondad, la ternura, la amistad, mientras que la otra es símbolo de la mentira, el 

orgullo, la crueldad, porque es una mujer poderosa. Mujer y poder no pueden ir 

unidos. 

4.1.3. LA CENICIENTA 

- Título original: La Cenicienta 

-Autor Autores: Charles Perrault 

- Tipo de cuento: Versión original del cuento clásico 

RESUMEN: 

Un gentil hombre se casa con una altanera mujer en segundas nupcias. Ésta 

tenía dos hijas iguales. La mujer, envidiando las cualidades de la anterior hija 

de hombre que hacen ensombrecer las de sus hijas, obliga a ésta a realizar 

todas las tareas del hogar. Cenicienta, como la llama, lo acepta sumisa. Un día, 

el rey anuncia un baile, al que asistirán las hermanastras de Cenicienta. Ésta 

se muere de ganas, y su madrina, que es hada, decide ayudarla. Transforma 

una calabaza en carruaje, unos ratones en caballos, lagartos en lacayos y sus 

harapos en lujosos vestidos. La única condición es que regrese antes de 

medianoche. Cenicienta deslumbra con su belleza a todo el mundo en el baile y 

regresa antes de la hora. Está tan feliz que le pide a su madrina volver al día 

siguiente. Así lo hace, pero pierde la noción del tiempo en el baile y tiene que 

huir a toda prisa al oír las campanadas de las doce, perdiendo un zapato de 

cristal. El príncipe, que se ha quedado prendado, recoge el zapato y anuncia 

que se casará con la joven cuyo pie se ajuste mejor. Cuando llegan a casa de 
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Cenicienta, comprueban que ésta puede calzar perfectamente el zapato. Ella 

se casa con el príncipe y perdona a sus hermanas. 

 

PERSONAJES/HISTORIA: 

PERSONAJES FEMENINOS: 

- Cenicienta: sumisa y obediente a su padre y madrastra. 

- Madrastra: mujer envidiosa de la bondad de Cenicienta. 

- Las hermanastras de Cenicienta: mujeres orgullosas y altivas. 

- Hada: ayuda a Cenicienta, es buena, solidaria. 

PERSONAJES MASCULINOS: 

- El padre de Cenicienta: patriarca ausente. 

- El príncipe: se presenta como un héroe, enamorado de Cenicienta. 

PERSONAJES: 

- Principales femeninos: 

· Papel positivo: Cenicienta, símbolo de la belleza natural, la bondad, la 

dulzura, pasividad ante los malos tratos que sufre como víctima. 

· Papel negativo: las hermanastras de Cenicienta, símbolos de la explotación, 

el maltrato físico, egoístas, envidiosas. Aparecen como frívolas y superficiales. 

- Secundarios positivos, el hada que actúa como una donadora, una 

bienhechora, y el príncipe, cuya función es ser el héroe que salva a Cenicienta. 

DESCRIPCIÓN: 

- Cenicienta: aparece en un primer momento como sucia, pues está siempre 

limpiando y cubierta de ceniza; a pesar de ello, es bella, esto se evidencia en el 

final, cuando sale a la luz su verdadero ser. 

- Hermanastras y madrastra de Cenicienta: feas, crueles y maltratadoras. 

PERSONALIDAD: 

- Cenicienta: sufridora de acoso por parte de las hermanas, tierna con todos y 

todas. 

- Hermanastras y madrastra: envidiosas e interesadas. 

OCUPACIÓN/ TRABAJO: 

En el caso de Cenicienta, su trabajo serían las tareas del hogar, es sirvienta en 

su casa y cuando se casa con el príncipe, ejerce de mujer casada. 

ESTEREOTIPOS: 
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-Sexistas: las mujeres son felices cuando se casan con los príncipes, además 

de ser Cenicienta una mujer que acepta gustosamente ser criada. Se observa 

también el rol femenino cuando se equipara la bondad con la belleza, y por 

consiguiente, la maldad con la fealdad (Cenicienta, bella y buena; y su 

madrastras y hermanastras, feas y malas). Además, se incide en el tópico de 

que el sufrimiento y las tareas del hogar corresponden a la mujer. 

Asimismo, el príncipe es el que sacará a la protagonista de sus miserias, 

enamorándose además no de su calidad humana o de su inteligencia, sino 

simplemente de su belleza. La salvación pasa además por la vicaría, lo que 

vuelve a poner de relieve el matrimonio como fin de todos los males y felicidad 

eterna. 

ESTILOS DE VIDA: 

Los escenarios presentados presentan a una clase baja, pobre y un deseo de 

mejorar y medrar hacia la clase social alta. 

RELACIONES ENTRE LA GENTE: 

Las relaciones entre los personajes suponen una familia no bien avenida. Las 

hermanastras son capaces de pisar a cualquiera que se interponga en su 

camino, con tal de ser princesas y pertenecer a la nobleza. Por su parte, el 

príncipe es el líder, el que toma las decisiones importantes, el que decide y 

hace, porque detenta el poder. 

4.1.4. EL PATITO FEO 

-Título original: El Patito Feo 

- Autores: Hans Christian Andersen 

- Tipo de cuento: Versión original del cuento clásico 

RESUMEN: 

Es verano, y en una granja mamá pato incuba los huevos. Hay uno un poco 

más grande, y cuando se abre, sale de él un pato más grande que los demás al 

que todos consideran muy feo, tanto que es continuo objeto de burlas. Al final, 

cansado, el patito feo decide marcharse. Primero coincide con unos patos 

salvajes. Después con unos gansos que mueren en una cacería a la que él 

sobrevive. Más tarde, una vieja lo acepta en su granja a prueba, por si pone 

huevos, pero se marcha cansado de que una gallina y un gato lo desprecien. 

Llega el invierno y está a punto de morir congelado. Lo salva un granjero, pero 

el patito huye pensando que los hijos de éste, que sólo quieren jugar, desean 
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hacerle daño como tantas veces le habían ocurrido. Pasa muchas penalidades 

hasta que llega la primavera cuando se encuentra con unos cisnes. Fascinado 

por su belleza se acerca, aún consciente del riesgo de que éstos lo desprecien 

y maltraten, pero al ver su reflejo en el agua descubre que es uno de ellos, 

sintiéndose entonces muy feliz de ser lo que es, aún a pesar de todas las 

penalidades que ha tenido que sufrir. 

 

PERSONAJES/HISTORIA: 

PROTAGONISTAS: 

El personaje principal es el patito feo, como personaje positivo, que aparece 

como víctima de malos tratos por ser diferente. Es presentado como fuerte, 

hábil, valiente, lleno de esperanzas. 

El resto de personajes son secundarios, son muchos y son los agresores del 

patito feo. Lo maltratan por ser diferente, lo desprecian, son crueles, lo 

discriminan. 

DESCRIPCIÓN: 

El pato protagonista es feo desde el punto de vista de la sociedad que le rodea, 

de sus diferentes. Dentro de su comunidad es bello y majestuoso. Su fealdad 

es algo físico diferente con respecto a los demás, y la belleza y majestuosidad 

es algo que comparte con sus iguales, los cisnes. 

PERSONALIDAD: 

La personalidad del patito feo está impregnada de falta de autoestima, se 

siente burlado, experimenta soledad y rechazo. 

OCUPACIÓN/ TRABAJO: 

No hay referencia clara a alguna ocupación, pero se observa cierto 

vagabundeo por el mundo hasta encontrar un lugar en el que se sienta amado, 

un lugar donde asentar su vida. 

ESTEREOTIPOS: 

- Estereotipo de raza o etnicidad: se describe la vida de un ser que vive con 

otros que son de otra etnia, raza, nacionalidad. Se pone el énfasis en valorar al 

grupo al que no pertenece el patito feo. Sólo al final de la historia, cuando éste 

ser se encuentra con seres de su país o de su propia etnia es amado y 

respetado, se siente integrado. Al protagonista, todo lo malo que le ocurre es 
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como consecuencia de su aparente fealdad, de su rareza, de ser diferente, lo 

que le lleva a ser despreciado repetidamente. 

RELACIONES ENTRE LA GENTE: 

Claramente vemos que en el cuento la sociedad que margina a patito es quien 

tiene el poder, por el simple hecho de ser una sociedad de acogida que 

rechaza a un “diferente”. Sin embargo, cuando Patito se encuentra con su 

grupo de iguales es acogido y querido, nadie se burla de él porque es su 

comunidad. 

4.1.5. HANSEL Y GRETEL 

-Título original: Hansel y Gretel 

-Autores: Jacob y Wilhelm Grimm 

-Tipo de cuento: Versión original del cuento clásico 

RESUMEN: 

Un leñador y su mujer tienen dos hijos: Hansel y Gretel. Son muy pobres y en 

una época de carestía la madrastra convence al padre para abandonar al niño 

y a la niña en el bosque. Hansel, que lo oye todo, marca el camino con unos 

guijarros, lo que les permite volver a casa. Los padres, en otra época de 

hambruna, lo vuelven a intentar. Hansel utiliza esta vez migas de pan, que son 

comidas por los pájaros. Al vagar por el bosque, encuentran una casa hecha de 

pan y dulces. Allí les recibe una anciana muy amable al principio, pero que en 

realidad resulta ser una bruja que pretende comérselos. Encierra a Hansel para 

cebarlo, mientras obliga a Gretel a ayudarla. Hansel consigue retrasar el 

momento de su muerte mostrando un huesecillo en vez de su dedo a la bruja, y 

como ésta ve poco, consigue engañarla. 

Pero un día se acaba su paciencia, enciende el horno y le dice a Gretel que se 

acerque para comprobar si está encendido con la intención de empujarla 

dentro. Pero la niña se da cuenta y consigue engañarla para que sea la bruja 

quien se acerque a la boca del horno. Gretel la empuja dentro del horno y la 

bruja muere abrasada. El niño y la niña cogen las muchas riquezas que la bruja 

poseía y regresan a casa, donde su madrastra ha muerto, para ser felices. 

 

PERSONAJES/HISTORIA: 

PERSONAJES FEMENINOS: 

- Gretel: niña protagonista que es abandonada, casi devorada por la bruja. 
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- Madrastra: persona cruel que decide abandonar al niño y a la niña porque 

éstos suponen una carga familiar, ya que son pobres. 

- La bruja: personaje perverso y malvado, que pretende comerse a los dos 

hermanos. 

PERSONAJES MASCULINOS: 

- Hansel: niño protagonista que es abandonado, y secuestrado por la bruja. 

- El padre del niño y de la niña: padre ausente. 

PERSONAJES: 

- Principales: Hansel, Gretel, quienes simbolizan el hambre, el frío, el intento de 

asesinato. 

- Secundarios: 

· positivo: padre del niño y la niña. 

· Negativo: la madrastra, que simboliza el egoísmo, los insultos y la maldad. 

DESCRIPCIÓN: 

No hay referencias a aspectos físicos de los personajes, excepto la bruja que 

es muy fea, símbolo de la exclusión a la que se ve sometida por tener poderes. 

En cambio, se hace mención a la situación de pobreza que atraviesa la familia, 

ya que todo el argumento gira sobre una búsqueda de la riqueza que simboliza 

el propio hogar y el varón protector. 

PERSONALIDAD: 

- Gretel: es inteligente, pues se las apaña para regresar a casa en una ocasión. 

- Hansel: la inteligencia destaca en ella cuando engaña a la bruja, en el resto 

de la historia es servil y sumisa. 

ESTEREOTIPOS: 

Sexistas: 

-Hansel es alimentado para ser comido y Gretel se encarga de tareas 

domésticas. La niña hace las labores del hogar al ayudar a la bruja, mientras 

que el hermano es cebado para ser devorado. La lectura que podría hacerse es 

que la mujer es ama de casa, mientras que el hombre descansa. 

-El niño y la niña regresan felices y ricos a casa, al mismo tiempo que su 

madrastra muere, es decir, se establece un modelo patriarcal, si la madrastra 

hubiera sobrevivido siendo tan mala como era, sería ella quién detentara el 

poder. 

RELACIONES ENTRE LA GENTE: 
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Las relaciones familiares se definen en función de las condiciones sociales que 

atraviesan: no trabajo, pobreza que, a su vez, son razones suficientes para la 

separación. 

 

 

CONCLUSIONES 

A raíz de haber estudiado brevemente algunos cuentos tradicionales, se 

confirma que su interpretación responde a una realidad social y cultural. La 

sociedad occidental ha sido y sigue siendo una sociedad patriarcal y racista 

que ha reflejado a través de la cultura sus estereotipos discriminatorios. 

Repasemos algunos de estos estereotipos dentro de los cuentos clásicos: 

Se ha afirmado que el perfil femenino en los cuentos clásicos se suele 

caracterizar por su pasividad, siempre es la salvada, la temerosa, la presa de 

su destino, la sumisa, y si por casualidad despierta su curiosidad o se escapa 

de lo previsto, es castigada y reprendida de una u otra forma. 

Mayoritariamente, los personajes malvados en los cuentos son mujeres, hay 

brujas feas y no brujos feos, hay madrastras malvadas y no padrastros 

malvados. Por otra parte, queda definido el perfil masculino como un personaje 

fuerte, valiente, que lucha por su destino, activo, salvador, poderoso, rico, 

sabio, protagonista de la trama, caballero y príncipe todopoderoso. 

Las mujeres no destacan por su inteligencia ni creatividad y carecen 

completamente de poder, y si gozan de poder acaban muriendo a causa de su 

maldad y fealdad. Si echamos un vistazo a las adaptaciones de Walt Disney 

que se acercan más a nuestra época, no se nota una transformación del 

estereotipo, aún en estas versiones se conserva el ideal de la princesa guapa 

que espera a un príncipe apuesto y rico. Las mujeres en los cuentos infantiles y 

en las adaptaciones que se hacen de ellos asumen el papel de género 

socialmente determinado que implica una subordinación social con respecto a 

los varones, y ellos siguen siendo líderes que no conocen limitaciones y no 

reconocen la igualdad de género. 

Algo más que añadir con respecto a los personajes, y es que pertenecen a una 

determinada raza, la blanca. Recordando históricamente, el origen de los 

cuentos de hadas se sitúa en Europa, de donde surge una ideología racista 

que sirve para justificar la esclavitud y el colonialismo sobre otros países. De 
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esta manera, otras etnias y culturas diferentes son discriminadas, ya sea 

directa o indirectamente, y por ello, se exalta el ideal de belleza blanco y la 

homogenización racial en los cuentos tradicionales. Con los cuentos se 

contribuye a reproducir el conocimiento, las creencias, actitudes, ideologías, 

normas o valores de un grupo o de la sociedad en su conjunto. Del mismo 

modo, pueden ser utilizados para legitimar el poder y la ideología dominante, y 

por lo tanto, para reproducir actitudes racistas y discriminatorias. 

Los estereotipos más comunes y tradicionales: mujeres guisando, limpiando o 

atendiendo a un bebé, hombres en roles de poder, personajes de raza blanca 

que simbolizan un perfil de ciudadano occidental y sus instituciones.  
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Memoria e intimidad en los años de ETA; 
dos mujeres en Patria, de Fernando Aramburu1 

—Bittori, por el amor de Dios, ¿para qué hurgas en esa herida? 
—Para sacarle todo el pus que aún lleva dentro. Si no, nunca se cerrará. 

(Aramburu. 2016: 121)

Todo se olvida. Tarde o temprano, el olvido siempre triunfa. Es algo natural. 
(Aramburu, en Hernández Velasco. 2017)

Patria es una novela del escritor donostiarra Fernando Aramburu2, publicada por 

Tusquets en 2016. La narración, centrada en dos familias que viven en un pueblo vasco 

innominado cercano a San Sebastián, se desarrolla en Gipuzkoa y se extiende por cerca 

de tres décadas, desde mediados de los años ochenta hasta varios meses después de la 

declaración del cese definitivo de la violencia por parte de ETA en el año 20113. Sólo 

1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado Intimidad y memoria en las escrituras del yo, 
dirigido por la Dra. Silvia Cattoni y codirigido por quien suscribe; proyecto que cuenta con aprobación y 
subsidio de Secyt UNC (2016-2017) y participa del Programa Nacional de Incentivos a Docentes 
Investigadores. 
2 Fernando Aramburu nació en el año 1959 en el seno de una familia obrera de San Sebastián, País Vasco 
(España). Es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza (1982). En San Sebastián 
participó en la fundación del Grupo CLOC de Arte y Desarte, que entre 1978 y 1981 editó una revista e 
intervino en la vida cultural del País Vasco, Navarra y Madrid; sus propuestas, de índole surrealista, se 
caracterizaron por una mezcla particular de poesía, contracultura y sentido del humor. 
Desde 1985 reside en la ciudad de Hannover, Alemania, en la que ha impartido clases de lengua española. 
En 2009 abandonó la docencia para dedicarse exclusivamente a la creación literaria. Su primera novela, 
galardonada con el Premio Ramón Gómez de la Serna, fue Fuegos Con Limón (1996). Otras novelas de 
Aramburu son El trompetista del Utopía (2003), Viaje con clara por Alemania (2010);  Años Lentos (2012),
ganadora del Premio Tusquets de novela, que desarrolla una crónica familiar vasca en los años 60. Uno de 
sus libros más celebrados es la colección de relatos Los peces de la amargura (2006), en donde se recogen 
algunas historias de las víctimas de ETA, galardonado con diversos premios como el Mario Vargas Llosa, el 
premio de la Real Academia Española y el Dulce Chacón. Sus libros han sido traducidos a diversos idiomas. 
Colabora con frecuencia en la prensa española. En 2016, publicó la novela Patria, que supuso un éxito de 
crítica y público y por el que obtuvo en 2017, el Premio de la Crítica y el premio Francisco Umbral al Libro del 
Año. Vide: Blog AlohaCriticón. Cine, música y literatura
http://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/fernando-aramburu/ 
3 Según escribe Montserrat Fuente-Camacho (2016. 12-27), en la historia de ETA pueden reconocerse dos 
etapas diferenciadas, la primera correspondiente a la de la lucha con fines independentistas por la liberación 
de la dictadura franquista; y la segunda, de la post dictadura, en que sus acciones públicas son las de un 
grupo terrorista violento. ETA asumió desde un principio la violencia como método para alcanzar sus 
objetivos políticos; sin embargo, no será hasta finales de los años 70 del siglo XX cuando el término 
“terrorismo” se vincule con esta organización y sus miembros. Los postulados propuestos por Federico 
Krutwig en Vasconia, obra publicada en 1962, influenciaron poderosamente en las bases del movimiento: 
renovación de los principios fundamentales del nacionalismo vasco, critica a las ideas arcaicas y racistas de 
Sabino Arana, recuperación de la historia vasca mirando al futuro, uso de la violencia y la lucha armada para 
lograr la independencia. El método de lucha guerrillera planteado por Krutwig se convertirá en el modus 
operandi de ETA: acción-represión-acción: la banda provocaría al sistema, y en consecuencia, el aparato 
estatal procedería a una represión masiva sobre el pueblo vasco. El pueblo vasco contestaría con su 
rebeldía, haciéndose consciente de la importancia de su participación en la lucha armada. Su teoría de 
Euskadi como una entidad autónoma con identidad propia, en la práctica, terminará convirtiéndose en una 
guerra de liberación. La etapa inicial de ETA (1958-1973) está demarcada entre su primer atentado -el intento 
de descarrilamiento de un tren con voluntarios franquistas-, severamente castigado por el gobierno central, 
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conocemos los nombres o apelativos de los actores de esta historia, ninguno es 

identificado por su apellido; un recurso muy cervantino del autor para ampliar los alcances 

de lo narrado, pues todas las personas y todas las familias pueden identificarse así con sus 

peripecias; también el pueblo, no identificado, puede ser casi cualquier pueblo del país 

vasco. Los padres de ambas familias -Miren y Joxian, por una parte; Bittori y el Txato, por 

otra-, han compartido amistosamente muchas cosas en los años de crianza de sus hijos. 

Unidos en principio por una amistad muy cercana, se verán luego bruscamente alejados y 

enemistados por razones políticas, en una creciente animadversión alimentada por el clima 

social imperante. El Txato, un empresario que se abrió camino en la vida con mucho 

esfuerzo, primero es extorsionado y luego asesinado por un comando de ETA; el mismo al 

que se integra Joxe Mari, uno de los hijos de Miren y Joxian, posible ejecutor del 

empresario. Detenido finalmente después de participar en una serie de atentados, el hijo 

mayor de Miren cumple una larga condena en prisión. Como telón de fondo de la historia 

se recogen muchas señales del miedo cotidiano de vivir en una sociedad amenazada, en 

donde el rumor y la delación son parte del día a día.  
 
(…) el caso es difamar y meter miedo. Fulano hace un poco, mengano hace otro poco y, cuando ocurre la 
desgracia que han provocado entre todos, ninguno se siente responsable porque, total, yo solo pinté, yo solo 
revelé dónde vivía, yo solo le dije unas palabras que igual ofenden, pero, oye, son solo palabras, ruidos 
momentáneos en el aire. De la noche a la mañana mucha gente del pueblo empezó a negarles el saludo. ¿El 

ocurrido en 1961; y el asesinato de Luis Carrero Blanco, presidente de Gobierno durante la etapa final de la 
dictadura, ocurrido en 1973, una acción que mostró a la banda como uno de los principales actores de la 
oposición al franquismo. La segunda etapa de ETA (1973-2011): Hacia el final del régimen de Franco, 
durante el periodo de la Transición y los años 80, ETA fue muy activa, con diversos atentados contra 
miembros del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por esta época surgieron 
diversos grupos en contra de la actividad terrorista, algunos afines a la dictadura, que persiguieron, torturaron 
y asesinaron a los etarras. Durante los primeros años de gobierno democrático del PSOE de Felipe 
González, surgieron los GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, agrupaciones parapoliciales que 
practicaron terrorismo de Estado contra ETA y su entorno, activos entre 1983 y 1987. A finales de la década 
de los 80, ETA empezó a negociar las condiciones para el abandono de las armas, negociaciones 
interrumpidas continuamente. Durante la década de los 90 y los primeros años del 2000, ETA continúa 
cometiendo atentados. El secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco el 10 de julio de 1997 
supuso un punto de inflexión en la actitud de la sociedad española ante el terrorismo de ETA, que cambió por 
completo su visión sobre el problema, y exigió a los políticos unión y un compromiso sin ambigüedades para 
acabar con la amenaza terrorista. En el seno de aquellas manifestaciones surgió el Foro de Ermúa (1998), un 
colectivo cívico en defensa de la Constitución Española y del Estatuto de Guernica como únicas bases para 
la solución política e institucional al conflicto vasco. El siglo XXI comienza con un recrudecimiento de la 
actividad terrorista, y con la promulgación legal de un Pacto Antiterrorista (2000) por parte del Gobierno del 
Partido Popular, que endurecía las condiciones penitenciarias para etarras, y reivindicaba la atención a las 
víctimas de ETA. Por el pacto se restringían diversos derechos a presos etarras, reconocidos al resto de 
detenidos; paralelamente, con el fin de evitar la presión sobre presos agrupados en cárceles vascas, el 
Gobierno decidió la dispersión de los presos de ETA por las cárceles de todo el país. Como parte de la 
dignificación social de las víctimas de ETA, se crearon desde fines del siglo anterior diversas asociaciones, 
como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (1998) y las Fundaciones Gregorio Ordóñez (1995), 
Miguel Ángel Blanco (1997) y Fernando Buesa (2000). ETA anunció en 2011 un alto el fuego “permanente, 
general y verificable”, y comunicó el fin de la lucha armada. Desde entonces no ha habido más atentados 
mortales en el País Vasco ni en el resto de España. 
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saludo? Eso es mucho pedir. Hasta la mirada les negaban. Amigos de toda la vida, vecinos, también algunos 
niños. (…) (Aramburu. 2016: 82)  
 
 
 La novela plantea así, desde la perspectiva del autor, algunas de las múltiples 

aristas del conflicto de la sociedad vasca, no resuelto hasta el presente, y su difícil 

convivencia con el Estado español. 
 

Estructura de Patria  

 

 La novela está estructurada en ciento veinticinco breves capítulos numerados y 

subtitulados, que rescatan a la manera de estampas algunos episodios de la vida de sus 

personajes; cada uno de ellos, desde su particular perspectiva, proporciona de manera 

gradual una parte de la trama en distintas épocas y situaciones. En un apéndice final se 

incluye un glosario de vocablos y modismos procedentes del euskera, traducidos y 

explicados en castellano, como una “ayuda a los lectores poco o nada familiarizados con la 

lengua vasca.” 

 En ciertos aspectos la obra puede pensarse como una “novela reticular”, tal como la 

define Geneviève Champeau, pues presenta una estructura fragmentaria que implica al 

lector en un trabajo de montaje o reconstrucción de la historia total. Los saltos temporales 

hacia adelante y hacia atrás demandan su atención, así también, a fin de que reúna 

durante el proceso de lectura los detalles que gradualmente dibujan el perfil de los 

personajes y las distintas situaciones; una “sustitución de la cronología por la cartografía”, 

según plantea Champeau. (Citado por González Arce, 2014) En este tipo de novela no 

puede hablarse de un personaje principal o central; y se requiere, además, un nuevo tipo 

lector-espectador-oyente, “educado por la publicidad, el clip, el zapping o el montaje 

musical”, quien debe sortear la intencionada ruptura del orden cronológico y causal del 

relato en pos de la coherencia final. (Fernández Santos, 2009) En efecto, la sucesión más 

o menos desordenada de testimonios de los actores de Patria permite el ocultamiento de la 

instancia narrativa organizadora del relato, recurso autorial a fin de sostener la ilusión de 

realidad ante el lector. En este orden, Aramburu consigue el efecto que planteara Ignacio 

Martínez de Pisón, según el cual: 
 
 Cuando uno trabaja con estructuras, tiene que intentar que no se vean nunca, que resulten invisibles 
para el lector. En el momento en que el lector empieza a percibir la mano del escritor que mueve los hilos 
como un demiurgo, la historia se cae, deja de estar viva y empieza a ser un producto de la imaginación de un 
escritor y no lo que debe ser: una suplantación de la vida. (Martínez de Pisón 2013: 43, citado por González 
Arce)  
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 Una línea isotópica común, la de un cierto clima intimidante, hilvana los distintos 

fragmentos del relato: pues la muerte del Txato, anunciada ya desde las primeras líneas, 

será replicada en distintos momentos y desde el recuerdo y la conciencia de diferentes 

actores. Un relato repetitivo, según Genette, como icónico telón de fondo de la violencia 

omnipresente en el mundo narrado.  

 
Y qué manera de llover. La madre que me. (…) Aún no habían dado las cuatro de la tarde y ya parecía que 
entraba la noche en el pueblo. (…) Una figura joven, ágil, borrosa, surgió de entre dos coches aparcados 
junto a la acera de enfrente. La capucha impidió al Txato verle los ojos. Venía hacia él, pero no directamente. 
¿Quién? Un individuo de algo más de veinte años, algún chaval del pueblo que se protegía del chaparrón 
agachando la cara. De un salto alcanzó la acera por detrás del Txato. El Txato siguió su camino y ya le 
faltaba poco para llegar a la esquina. 
Entonces, a su espalda, muy cerca, sonó un disparo. 
Y después otro.  
Y otro. 
Y otro. (Aramburu. 2016: 87) 
 
Mataron al Txato, una tarde de lluvia, a pocos metros del portal de su casa. (Aramburu. 2016: 83)  
 
Joxian, gacha la cabeza, guarda silencio. ¿Medita, reza? Clavó de pronto la mirada en el nombre de su 
amigo, en la fecha de su muerte. Su muerte en la esquina. La esquina entre la casa y el garaje donde 
guardaba el coche y la bicicleta. Y tras la fecha, la edad del Txato la tarde lluviosa de los disparos. 
(Aramburu. 2016: 114)  
 
Bittori miró derechamente a los ojos del cura. 
—Escucha, Serapio. Quien no me quiera ver en el pueblo, que me pegue cuatro tiros como al Txato, porque 
pienso seguir viniendo tantas veces como me dé la gana. Total, lo único que podría perder, la vida, ya me lo 
rompieron hace muchos años. No espero que nadie me pida perdón, aunque, la verdad, ahora que lo pienso, 
me parecería un gesto bastante humano. (Aramburu. 2016: 121)  
 
  
 Espacio y tiempo del relato 

 

 La historia de Patria se desarrolla, como dijimos, en un pueblo cercano a San 

Sebastián del que no se brindan mayores referencias, con la intención de asimilarlo a 

cualquiera de los muchos pueblos de Euskal Herría; es relativamente pequeño, pues los 

vecinos se conocen unos a otros, y la única precisión que se brinda es que está ubicado a 

corta distancia de la capital guipuzcoana.  

 La secuencia narrativa no sigue un orden cronológico, sino que recoge 

fragmentariamente el devenir vital de nueve personajes vinculados entre sí, en el universo 

familiar y vecinal de la pequeña comunidad; los sucesos recogidos ocurren entre los años 

ochenta y fines de 2011. Si bien el narrador elude intencionadamente la mención de fechas 

exactas, sí ofrece algunas referencias a acontecimientos históricos conocidos, lo que 

brinda puntos de anclaje cronológico a la acción: entre otros, la tortura y muerte de Mikel 

Zabalza, falsamente acusado de pertenecer a ETA por la Guardia Civil, ocurridas en 
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diciembre de 1985; la desarticulación del aparato financiero de ETA por el allanamiento a 

la fábrica Sokoa en el país vasco francés, en noviembre de 1986; el atentado explosivo en 

el centro comercial Hipercor de Barcelona, que causó la muerte de 21 personas, en junio 

de 1987; las negociaciones de Argel, entabladas con el gobierno socialista de Felipe 

González después del primer anuncio de una tregua por parte de ETA, en enero de 1989; 

los asesinatos de Gregorio Ordóñez -diputado del parlamento vasco por el Partido Popular, 

en enero de 1995-, y Miguel Ángel Blanco, concejal por el Partido Popular de Ermúa, 

Bizkaia, en julio de 1997; una serie de sucesos trágicos que jalonaron por décadas la 

historia y la vida de la sociedad vasca.  

 En torno a la presencia y acción de ETA en la comunidad se desarrollan además 

multitud de cuestiones, recogidas en la novela: el día a día de un pueblo acostumbrado a la 

presencia dominante de la izquierda abertzale, el aislamiento social padecido por familias y 

personas que se resistieron a las amenazas de ETA, el silencio de gran parte de la 

sociedad vasca, la kale borroka o lucha en la calle, la presión para el cobro del “impuesto 

revolucionario”, los atentados perpetrados; las torturas contra prisioneros cometidas por los 

cuerpos de seguridad del Estado, la dispersión de los presos vascos condenados y el 

sufrimiento para sus familias, el dolor de los familiares de las víctimas del terrorismo, el 

proceso imprescindible de reflexión y revisión de aquel pasado, los atisbos dolorosos de 

una pretendida reconciliación.  

 
 
Dos mujeres fuertes  

 

 Como dijimos, en la estructura de Patria no hay un centro ni tampoco un personaje 

protagonista, pues a través de sus páginas escuchamos las voces de una comunidad que 

cuenta sus historias y se cuenta a sí misma, en un mosaico narrativo que solicita la 

colaboración del lector para cobrar sentido final.  

 Del conjunto destacan no obstante dos mujeres fuertes, cabezas de sus respectivas 

familias, cuyas historias vertebran el relato; Bittori, casada con el Txato y madre de Javier y 

Nerea; y Miren, casada con Joxian y madre de Joxe Mari, Arantzazu y Gorka.  

 Las dos mujeres se conocen desde niñas, como se conocen casi todas las personas 

de la comunidad en que se desarrollan sus historias, y han sido amigas muy cercanas 

durante muchos años: “¿Amigas? Más, hermanas. Todo lo que se diga es poco.” 

(Aramburu. 2016: 39) Joxian y el Txato, con quienes se casaron “en la iglesia del pueblo, 
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con aurresku a la salida, la una en junio, la otra en julio del mismo año, el 63”-, eran a su 

vez grandes amigos de mus en el bar, cena en la sociedad gastronómica y bicicleta los 

domingos. De modo que los lazos afectivos, ya muy arraigados, se hicieron extensivos a 

los miembros de sus familias; un vínculo que se verá resentido, sin embargo, por la 

violencia presente en el espacio social. Como dijimos, el hijo mayor de Miren se suma a la 

lucha armada y pasa a la clandestinidad; por esos años el compañero de vida de Bittori es 

asesinado por un comando etarra. Se abre así una grieta de desconfianza y dolor que 

termina con la amistad de las mujeres; Miren empieza a ser para Bittori “aquella amiga del 

pueblo de la que más vale no acordarse” (Aramburu. 2016: 17); en tanto Miren pasará a 

considerar a Bittori como parte de “esa gente (que) no me interesa”. (Aramburu. 2016: 29) 
 Bittori es una mujer sencilla y poco ilustrada; antes de la muerte de su esposo fue 

religiosa practicante, pero perdió su fe después del trágico suceso. En el presente de la 

historia decide regresar al pueblo para saber a ciencia cierta la verdad en torno a la muerte 

del marido, a fin de poder morir en paz; y en espera también de un improbable pedido de 

perdón por parte de los agresores, el que tarda y se diluye en el clima de rencores y 

mutuos recelos en el que todos se hallan inmersos.  

 La investigadora vizcaína Edurne Portela (Santurce, 1974), estudiosa de la 

representación de la violencia en la cultura contemporánea, analiza en El eco de los 

disparos (2016), los fantasmas del terror que permeaba la sociedad vasca en la que 

desarrolló su infancia y primeros años de juventud. Según entiende la autora “nuestros 

vínculos sociales y nuestra estructura de sentimiento están dañados por años de 

convivencia con el ejercicio de la violencia.” (Portela. 2016: 25) En relación con la manera 

en que se tejen los vínculos sociales, considera que los afectos, positivos y negativos, 

nacen de cómo imaginamos a los semejantes de nuestro entorno: 
 
Si imaginamos al convecino como un “otro” radical, como un ser con el que tenemos poco o nada en común, 
entonces será fácil posicionarnos en contra de él, verlo como un intruso que amenaza nuestro bienestar o 
nuestros deseos individuales o colectivos, proyectar sobre él nuestros problemas y nuestros temores. 
(Portela. 2016: 25)  
 

 La ensayista afirma en ese sentido que:  
 
El nacionalismo radical vasco que ha apoyado a ETA hace precisamente esto: justificar la anulación, la 
asimilación forzosa, la expulsión e incluso la aniquilación del extraño y/o extranjero y convierte el odio en 
aspiración a la justicia, una especie de guerra justa por recuperar el paraíso perdido. (Portela. 2016: 28)  
 

 José Carlos Mainer afirma, por su parte, que “Aramburu ha retratado las dos caras 

de una sociedad arcaica y patriarcal que ha preservado los valores de unidad familiar.” En 
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este orden, para el crítico “queda claro que la misma mentalidad que sustenta una gran 

cohesión social ha sido el caldo de cultivo natural de la justificación de la violencia y del 

ejercicio del acoso fascista al sospechoso.” (Mainer: 2016) 

 Por ello, las relaciones de los miembros de las familias de Miren y Bittori, hasta ese 

momento cercanas y afectuosas, también se verán afectadas por la desconfianza y el 

rencor. La muerte del Txato marca un antes y un después en la vida de Bittori; pues a fin 

de preservarla del dolor sus hijos la llevan a vivir, más o menos engañada, a un piso en 

San Sebastián, alejada de su pueblo de toda la vida. Allí está en los primeros capítulos, y 

desde allí decide volver al pueblo en busca de respuestas, aún a riesgo de provocar 

antiguos resentimientos. 

 En el primer capítulo de Patria escuchamos el diálogo figurado en segunda persona 

de Bittori con su hija Nerea, a quien observa desde lo alto de una ventana; un detalle inicial 

que da la pauta de la libertad con que se desenvuelve la voz narradora a lo largo de toda la 

historia. En efecto, como planteamos, la atención del relato se focaliza con aparente 

sencillez en distintas escenas, ubicadas en diversos espacios y narradas por voces 

diferentes; en este caso, la madre en la ventana y la hija en la calle mientras sube a un 

taxi, a las que se suma el yo narrador que comenta la escena en tercera persona.  
 
 
Y esos zapatos de tacón y esos labios rojos a sus cuarenta y cinco años, ¿para qué? Con tu categoría, hija, 
con tu posición y tus estudios, ¿qué te lleva a comportarte como una adolescente? Si el aita levantara la 
cabeza… En el momento de subir al coche, Nerea dirigió la vista hacia la ventana tras cuyo visillo supuso 
que su madre, como de costumbre, estaría observándola. Y sí, aunque ella no pudiese verla desde la calle, 
Bittori la estaba mirando con pena y con el entrecejo arrugado, y hablaba a solas y susurró diciendo ahí va la 
pobre, de adorno de ese vanidoso a quien nunca se le ha pasado por la cabeza hacer feliz a nadie. 
(Aramburu. 2016: 13)  
 
 
 Así también, en el segundo capítulo constatamos que Bittori suele asistir de vez en 

cuando a la iglesia, quizás por costumbre, pues ya no puede apoyarse en el consuelo de 

una religión: “Nada más ver al Txato en el ataúd, su fe en Dios reventó como una burbuja.” 

(Aramburu. 2016: 17) Después de la muerte del esposo no se interesa por concurrir a 

cafeterías, salidas de compras o paseos. El dolor y la añoranza por la muerte de su 

compañero han agostado su alegría de vivir, mas no le permiten olvidar las circunstancias 

en que el Txato fue asesinado.  
 
No le costaba a Bittori aceptar que hacía una tarde estupenda. Para dar saltos de júbilo, ella habría 
necesitado otra clase de estímulo. ¿Por ejemplo? Ay, yo qué sé. Que inventaran una máquina de resucitar a 
los muertos y me devolvieran a mi marido. Se preguntó si después de tantos años no debería ir pensando en 
olvidar. ¿Olvidar? ¿Qué es eso? (Aramburu. 2016: 18) 
 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 497 -



 
 Por la misma razón se siente apagada y apática, y prefiere eludir el contacto con los 

demás:  
 
Salió de la iglesia de los capuchinos, en la calle Andía, con el cielo ya oscuro. (…) Distinguió una cara 
conocida. Sin dudarlo, cambió de acera (…) En la calle Urbieta oyó su nombre. Lo oyó claramente, pero no 
quiso volver la mirada (…) Aquella voz sonaba demasiado cerca como para seguir fingiendo que no la oía 
(…) Total, que por perder de vista a la vecina cruzó a la otra acera (…) De ahí a poco, sonó el teléfono (…) 
Bittori dejó que se extinguiera el sonido, reconoció el número en la pantalla y lo marcó. (Aramburu. 2016: 18 
a 20) 
 

 La importancia de la noticia del cese de la lucha armada queda realzada por la 

insistencia de la vecina, a quien Bittori quería eludir; y por el llamado de su hijo, instándola 

a que vea el anuncio en la televisión. Finalmente, Bittori “Vio en la pantalla a los tres 

encapuchados con boina (…) y pensó: la madre del que habla ¿reconocerá su voz?”. 

(Aramburu. 2016: 20)  

 Por otra parte, como paliativo a su soledad Bittori suele conversar en voz alta con el 

Txato, en el cementerio de Polloe en San Sebastián, sentada en el frío de la piedra 

sepulcral. En la confidencia solitaria de una de estas visitas se expone el móvil que 

alentará sus acciones a lo largo del relato:  
 
Tengo una gran necesidad de saber. La he tenido siempre (…) Es una necesidad muy grande de estar por fin 
a buenas conmigo, de poder sentarme y decir: bien, se acabó (…) Y la respuesta, si la hay, solo puede estar 
en el pueblo y por eso voy a ir allí, hoy mismo por la tarde. (Aramburu. 2016: 24) 
 
 En estos dos breves capítulos quedan perfilados así los rasgos personales de 

Bittori: sagaz, observadora, crítica, poco o nada sentimental, se manifiesta en ella una 

cierta dureza emocional. Quizás por ello enrostra al Txato su blandura, sobre todo con 

Nerea, la hija a la que no logra comprender.  

 El texto recoge también, en rápidas pinceladas, algunos rasgos de Nerea: no parece 

haber heredado el carácter de la madre, pues se manifiesta como una persona insegura, 

con necesidades afectivas insatisfechas que no puede o no sabe cómo saciar; Nerea 

desea ardientemente un hijo, pero no lucha por él, sino que asiente pasivamente a lo que 

disponga un compañero distante, indiferente a sus deseos.  

  

 Miren, por su parte, es también una mujer simple, poco instruida y muy religiosa, de 

una religiosidad particular. Cuando su hijo mayor se hace gudari, se pliega fanáticamente 

en favor de la causa nacionalista y la lucha armada; por ello se siente incómoda y quizás 

amedrentada con el regreso de Bittori, según le confía a Serapio, el cura abertzale.  
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—Me pone los nervios de punta, padre. Por las noches no pego ojo. Yo me huelo que viene a crear 
problemas, eso seguro, a crisparnos. Somos víctimas del Estado y ahora somos víctimas de las víctimas. 
Nos dan por todas partes. (Aramburu. 2016: 79) 
 
 El capítulo 4, “En casa de ésos”, presenta el ámbito en que se desenvuelven Miren y 

su familia, el que será caracterizado algo más adelante por los “tubos fluorescentes que 

derramaban una claridad humilde, de clase obrera, sobre los armarios de fórmica, el olor a 

fritanga en la cocina sin ventilar”. (Aramburu. 2016: 43) 

 Un rasgo de la lengua que destaca, ya desde el título del capítulo, es la utilización 

del despectivo “esos” en relación con los miembros de un grupo indefinido que engloba a 

ciertos “otros”, los que irán variando, en cada caso, según la perspectiva narrativa; 

referencia clara, además, al estado de situación de una sociedad escindida por el rencor. 

De este modo, sabemos por la voz narradora que Miren escucha en el noticiero las 

referencias al “cese definitivo de la lucha armada"; el foco del relato pasa de manera 

inmediata a las consideraciones mentales de la mujer, que piensa para sí: “No del 

terrorismo como dicen esos, que mi hijo no es terrorista”. (Aramburu. 2016: 25) 

 En las silenciosas cavilaciones de la madre se nos presenta brevemente a su 

familia: su hija Arantxa, “cuarenta y cuatro años. La mayor de tres”, paralizada por una 

grave enfermedad, ahora a su cuidado. “Luego Joxe Mari, en Puerto de Santa María I”, 

primera referencia al hijo etarra que cumple sentencia muy lejos de su familia, en Cádiz, en 

el mayor complejo carcelario español. Los devaneos mentales de Miren precisan otro 

motivo presente de rencor y dolor: “Hasta allí abajo nos hacen ir. Cabrones” (Aramburu. 

2016: 25), clara referencia a la política iniciada en 1989 de dispersión de presos etarras, 

alejados del País Vasco, que la obliga a atravesar el país hasta la lejana provincia gaditana 

cada vez que se propone visitarlo. “Por último el pequeño. Ese va a lo suyo. A ese ni le 

vemos”, en referencia a Gorka, el hijo “diferente”, el único interesado por la lectura y la 

poesía, siempre “inclinado sobre sus libros y sus cuadernos.” (Aramburu. 2016: 43) 

 Miren recuerda también algunos episodios lejanos ocurridos en el mismo escenario 

doméstico; entre ellos, el de la violencia inusitada con que Joxe Mari respondió a sus 

preguntas, la primera vez que lo vio en acción en la calle:  
 
(…) se soltó a gritar (…) Fuerzas de ocupación, libertad de Euskal Herria (…) y ella allí sola con su hijo 
enloquecido que hablaba a gritos de liberación, de lucha, de independencia, tan agresivo que Miren no pudo 
menos de pensar: éste va a pegarme. (Aramburu. 2016: 43) 
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 Frente al suceso, en principio preocupante, Miren adoptó prontamente una posición 

de apoyo incondicional a su hijo; pues “de pequeño lo había lavado, lo había vestido, le 

metía a cucharadas la papilla en la boca. Haga lo que haga, me dije, será mi Joxe Mari y lo 

tengo que querer.” (Aramburu. 2016: 45) 

 Por ello en el presente de la historia, ante el noticiero televisivo que repite 

comentarios -“Paso importante para la paz. Exigimos la disolución de la banda terrorista. 

Se abre un proceso. Camino a la esperanza. Fin de una pesadilla. Que entreguen las 

armas.”-, Miren piensa en su hijo ausente: “—Dejan la lucha a cambio de qué. ¿Se han 

olvidado de la liberación de Euskal Herria? Y los presos que se pudran en la cárcel. 
Cobardes. Hay que acabar lo que se empieza.” 4 (Aramburu. 2016: 26) 

 En la interrogación final a su hija, “¿Te suena la voz del que ha leído el 

comunicado?”, se repite como un eco el comentario mental de Bittori, también frente a la 

pantalla, contemplando la misma escena; una manera de equiparar a ambas mujeres, 

familiares de víctima y victimario, en la semejanza de su dolor.  

 Otro rasgo de Miren que se hace presente en estos primeros capítulos es su 

conciencia de pertenencia euskalduna, la que la lleva a indagar críticamente el origen de 

las personas de su entorno; así la fisioterapeuta que atiende a Arantza “es una chica muy 

maja. No es vasca, pero bueno (...) Habla muy poco euskera, casi nada, pero en este caso 

no importa.” (Aramburu. 2016: 28) 

 Joxian, el esposo de Miren, por su parte, es un hombre sin carácter, que acepta 

calladamente las decisiones que toma la mujer. Retirado después de muchos años de 

trabajo como obrero en una fundición, dedica sus esfuerzos a una huerta que cultiva cerca 

del río; otra de sus aficiones es la de las tardes de mus y bebidas, en el bar de la plaza del 

pueblo. El “olor a taberna”, que molesta a Miren, suele ser motivo de sus reproches; en 

cuyo trasfondo se halla, en realidad, su cansancio por la nula iniciativa del marido ausente: 

“Si siempre me lo dejaba a mí todo, la educación de los hijos, las enfermedades, la paz de 

casa.” (Aramburu. 2016: 44) Por ello, en el momento de acostar entre ambos a la hija 

enferma “se miraron hostiles, de mal humor, él con los dientes apretados como para 

retener dentro de la boca alguna palabra fea.” (Aramburu. 2016: 28) Quedan perfiladas así 

las tensiones que atraviesan el espacio doméstico de Miren y su familia.  

4 ETA, Euskadi ta Askatasuna, anunció el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre de 2011, en 
un comunicado emitido tres días después de la celebración de la Conferencia Internacional de Paz de San 
Sebastián. En el comunicado afirmaba un "compromiso claro, firme y definitivo" de "superar la confrontación 
armada", al tiempo que se pedía a los gobiernos español y francés un "diálogo directo" con objeto de llegar a 
una solución de "las consecuencias del conflicto." 
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 Una cierta disparidad en los matrimonios concertados por Miren y Bittori podría 

contar, quizás, como un lejano vector de las divergencias posteriores; según recuerda el 

narrador, mientras Miren y Joxian celebraron su fiesta de bodas en una sidrería en las 

afueras del pueblo, Bittori y el Txato lo hicieron en un restaurante de mayor categoría; en 

tanto que el viaje de bodas de los primeros consistió en cuatro días en una pensión barata 

de Madrid, los segundos viajaron a Roma, asistieron al saludo del nuevo Papa y visitaron 

varias ciudades italianas. De allí el comentario de Miren a su amiga: “—Se ve que te has 

casado con un rico.” Una observación que será rápidamente matizada por el narrador, 

quien recuerda que el Txato andaba de niño por el pueblo “con alpargatas descosidas”; en 

su presente, sin embargo, “le iba bien en una empresa de transportes que había fundado”, 

pues poseía naturalmente un espíritu emprendedor, del que carecía por completo el 

apocado Joxian. (Aramburu. 2016: 40)  
 Aún con las diferencias consignadas, el perfil de ambas mujeres ha sido pergeñado 

con muchos puntos en común: de estructura mental similar, en el presente del relato 

experimentan además un cierto paralelo en su estado espiritual, lo que las lleva a 

conversar/reflexionar, calladamente o en voz alta, con sus “fantasmas interiores.” 

(Pizarroso, 2017) Como dijimos, Bittori dialoga fluidamente con su marido muerto y 

comparte con él las novedades del día a día; en diversas escenas, dirige la palabra a una 

fotografía del Txato, le habla sentada sobre la losa sepulcral o sostiene en su fuero íntimo 

frecuentes conversaciones con el ausente. 
 
—Lo otro que quería decirte es que la banda ha decidido dejar de matar. (…) Maten o no, a ti de poco te va a 
servir. Y a mí no creas que de mucho más. (…) Eres el único que lo sabe. No me interrumpas. El único que 
sabe que voy a volver. (…) Tú, tranquilo, Txato, Txatito, porque Nerea está en el extranjero y Xabier, como 
siempre, vive para su trabajo. No se van a enterar. (Aramburu. 2016: 24) 
 
—Txato, Txatito, ¿qué quieres para cenar?  
El Txato medio sonreía en la foto de la pared con su cara de hombre asesinable. No había más que mirarlo 
para darse cuenta de que alguna vez lo matarían. Y qué orejas. Bittori puso un beso en las yemas del 
corazón y el índice unidos, y después lo depositó con suavidad en la cara en blanco y negro del retrato.  
—Huevos fritos con jamón. Te conozco como si vivieras. (Aramburu. 2016: 36) 
 
 Miren, por su parte, hace otro tanto en la iglesia con la efigie de Ignacio de Loyola, a 

quien pide, presiona y extorsiona si lo cree necesario; con quien tiene, en definitiva, “el 

doble de confianza que con Joxian.” (Aramburu. 2016: 77) 
 
Ella puede conversar a sus anchas, sin fatigar el cuello, con la estatua de Ignacio de Loyola, que está allí 
junto. (…)  hablar con Ignacio, hacerle promesas, proponerle tratos, dirigirle súplicas y reproches (hay días en 
que lo pone como hoja de perejil) es muy importante para ella. (Aramburu. 2016: 77) 
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(…) y Miren, en la iglesia, al santo de Loyola: Ignacio, te pido que lo castigues, tú verás de qué manera. Y 
luego dame a mis nietos y sácame a Joxe Mari de la cárcel. Si me concedes todo esto, ya nunca te pediré 
nada. Te lo juro. (Aramburu. 2016: 65) 
 
Le lanzó a Ignacio, por el hueco entre la columna y el cogote de Arantxa, una mirada de enfurecido reproche. 
¿Con quién estás, con esos o con nosotros? (…) Si la prefieres, os largáis los dos. (Aramburu. 2016: 123) 
 

 Cuando Bittori regresa al pueblo, Miren no puede soportar la carga acusadora de la 

presencia muda de su antigua amiga; después de muchos años de ausencia, una breve 

escena las presenta espiándose mutuamente en la oscuridad:  
 
A continuación trajo de la cocina una silla y se sentó a mirar por las rendijas, completamente a oscuras para 
evitar que su silueta se recortase en la claridad. (…) Estaba segura de que tarde o temprano vería ante la 
casa a uno de ellos. (…) Dieron las doce. No te impacientes. Ya verás como viene. Y vino, claro que vino, 
casi a las doce y media. Se detuvo apenas un instante a la luz de la farola, mirando a la ventana ni con 
incredulidad ni con sorpresa, sino más bien con las cejas enfadadas, y enseguida volvió por donde había 
venido, pisando con fuerza el suelo, y se perdió en la oscuridad. (Aramburu. 2016: 37) 
 
 La secuencia brinda al lector una clara muestra de “los vínculos sociales 

resquebrajados por la violencia”, según los describe Portela (2016: 23); siguiendo la línea 

de reflexión de la autora, induce a pensar también en “cómo puede contarse ahora esta 

sociedad herida, fragmentada y todavía polarizada” (Portela. 2016: 20); todo un desafío 

para el novelista, además, al tomar el tema entre manos como eje de su novela.  

 

¿Cabe esperar una reconciliación?  

 

 Según escribe el guipuzcoano Joseba Zulaika, antropólogo especialista en la 

violencia vasca, “ETA impuso un determinado sujeto político a Euskal Herría”, que ha sido 

desactivado después del alto el fuego. En este punto, y tomando en cuenta “los enormes 

padecimientos provocados por la violencia de intencionalidad política”, para superar el 

proceso traumático se impone, según el autor, “la necesidad casi terapéutica de explicar lo 

sucedido.” El relato que procure esta explicación, ante la posibilidad de un tiempo nuevo 

para la sociedad vasca, deberá ser “no solo fiel a los hechos, sino también moralmente 

aleccionador para que éstos no vuelvan a repetirse”. (Zulaika: 2006: 95-96)  

 En relación con estas cuestiones, el autor se asimila al pensamiento de autores 

como Paul Ricoeur, quien destaca en La lectura del tiempo pasado (1992) la necesidad del 

olvido en el proceso de recuperación de la memoria; pues se necesitará olvidar ciertos 

hechos para reconstruir otros anteriormente marginados; “la carga del pasado que recae 

en el futuro insta a incorporar la noción de deuda, que ya no es pura carga, sino recurso, 

necesidad de relato.” (Ricoeur, 1992: 9) Así también, retoma algunas nociones de Tzvetan 
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Todorov, quien ya advertía en Los abusos de la memoria (2000) sobre el peligro de su 

abolición, así como el valor de su rescate: “Bajo la influencia de algunos escritores, el 

aprecio por la memoria y la recriminación del olvido, se han extendido estos últimos años 

más allá de su contexto original.” (Todorov, 2000: 11-13). 

 Según Zulaika, la identidad de la sociedad vasca se halla en ruinas, lo que ofrece la 

posibilidad de un nuevo comienzo pues “tras la desolación inicial, nos ha quedado una 

nueva forma de libertad”; desde allí ha de producirse un proceso de “desconversión”, que 

puede provocar “cambios desconocidos en cuanto a la visión del mundo, los 

comportamientos sociales, las creencias y ritos tradicionales, en la identidad en general.” 

(Zulaika: 2006, 96) 

 El autor retoma la idea de Jacques Derrida de la paradoja moral que implica el 

perdón sin condiciones: el perdón resulta problemático porque la voluntad, por mucho que 

se empeñe, no puede deshacer el daño cometido. Si la magnitud de la injuria es tal que 

aparece como imperdonable, si el odio eterno se presenta como la sola opción posible, “lo 

único que puede hacer el perdón es actuar como si los hechos dolorosos nunca hubieran 

sucedido.” (Zulaika: 2006, 106) En ese sentido,  
 
El perdón perdona incluso lo imperdonable, dejando de lado cualquier tipo de norma. Responder al mal con 
el perdón, en lugar de hacerlo con la ley y la justicia, es algo que queda fuera de la moralidad. En su libertad 
y con su carácter completamente definitivo, el perdón está fuera de cualquier sistema. … Pertenece al orden 
de la locura, o quizás al de la gracia. (…) Por tanto, ¿justicia o perdón?… No hay ningún criterio último que 
nos diga con certeza qué hacer. Se trata al final de una paradoja moral. (Zulaika: 2006, 107) 
 
 
 El tema admite, además, una doble lectura: como frecuentemente las víctimas y 

familiares reclaman que los responsables pidan públicamente perdón, este gesto podría 

tomarse como una demostración de la superioridad moral de las víctimas. En ese caso “ya 

no se trataría de perdonar al culpable, sino de hacer que muestre su arrepentimiento y 

humillarlo”, lo que anularía la efectividad y supuesta sinceridad del perdón concedido. 

(Zulaika: 2006, 110) Edurne Portela, por su parte, coincide en ciertos aspectos con el autor 

citado, pues afirma que “debe romperse el tabú de representación por el que ese mundo 

violento se presenta como unidimensional y ajeno, cuando en realidad ese mundo lo 

hemos construido todos.” (Portela, en González Harbour. 2016)  

 En Patria la cuestión del perdón ocupa un lugar destacado, pues la necesidad de 

dar y recibir perdón parece estar presente mediante diversas referencias, salvo alguna 

excepción, en el ánimo de todos. Así, el autor de Patria recrea ciertos aspectos en la figura 

de Bittori, para quien resulta indispensable que los asesinos de su marido pidan perdón, 
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única manera de que a su vez pueda perdonar. Sin embargo, movida por el íntimo deseo 

de conocer la verdad sobre la muerte del Txato, no necesita ni está interesada en que la 

petición se haga públicamente: 
 
Lo que pasó, pasó. Ni tú ni yo podemos cambiar eso. (…) Dile que si me pide perdón se lo concederé, pero 
que primero me lo tiene que pedir. (Aramburu. 2016: 238)  
 
“Te pido de corazón que me cuentes tu versión de los hechos”. Si no le daba por escribir, ella estaba 
dispuesta a viajar a la cárcel a entrevistarse con él y así no quedan papeles escritos si ese es el problema. 
Su único deseo, repitió, era conocer la verdad antes de morirse y perdonar. Borró. Y que le pidiese perdón y 
perdonar al instante y tener esa paz y luego ya morirme. (Aramburu. 2016: 511) 
 
 

También Serapio, el cura abertzale del pueblo, predica el perdón en tiempos de paz; 

en cierta ocasión hasta parece orientar un sermón hacia Miren y Bittori, presentes en el 

templo, según las reflexiones intercaladas por la propia Bittori así como por el narrador:  
 
Ha llegado el tiempo de que nos perdonemos los unos a los otros (…) por desgracia yo era parte de un 
conflicto en el que estaba implicada toda la sociedad (...) lo mejor es que, ahora que no hay atentados, la 
situación se calme y que termine la crispación y vayan aminorando con ayuda del tiempo el dolor y los 
agravios (…) frases sobre la paz y la reconciliación, el perdón y la convivencia, dirigidas, a mí que no me 
digan, principal, si no exclusivamente, a las dos mujeres. (Aramburu. 2016: 121, 124) 
 
 
 Nerea, la hija de Bittori, hace referencia a su vez a los encuentros de mediación 

entre víctimas y prisioneros. Organizados por la Dirección de Víctimas del Terrorismo del 

Gobierno Vasco, y llevados adelante con la mayor reserva por expertos en mediación 

penal y penitenciaria, estos encuentros constituyeron formas nuevas para intentar la 

reparación y transformación del dolor.5 En un almuerzo en casa de su madre, la muchacha 

comunica en este orden que está dispuesta a intentar el difícil acercamiento:  
 

—Finalmente he decidido que sí, que en cuanto sea posible acudiré a un encuentro restaurativo en la 
cárcel (…) estoy dispuesta a reanudar las entrevistas de preparación (…) no sé vosotros, pero me gustaría 
que llegase para mí el día en que al mirarme en el espejo vea no solo la cara de una persona reducida a ser 
una víctima. Me han prometido máxima discreción. La prensa no se enterará. (Aramburu. 2016: 130) 

 
 

5 Según escribe Tica Font, Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz y miembro del Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau: “Estos encuentros restaurativos ayudan a disminuir el estrés postraumático en las 
víctimas y resultan sanadores para ambos. Los encuentros son voluntarios, no generan impunidad, no tienen 
efectos sobre la condena, no son instrumentos generalizables ni masivos, no pueden utilizarse políticamente 
ni contra otros victimarios ni contra otras víctimas. Son encuentros con objetivos puramente personales, 
íntimos, profundos, liberadores y sanadores, quedan circunscritos a la esfera íntima de las personas que han 
querido participar (…) El victimario ex miembro de ETA en estos encuentros asume individualmente su 
responsabilidad, reconoce delante de la víctima el daño que ha cometido, el sufrimiento que ha generado y 
asume las consecuencias de ello. (…) Con estos encuentros que no son jurídicos, políticos o sociales, las 
víctimas pueden iniciar o cerrar el proceso de duelo, de reconciliación personal y conectar sus necesidades 
vitales, puede ayudarles a salir del rol de víctima y retomar la libertad de conducir su vida, con el recuerdo de 
la pérdida, pero liberada de ataduras emocionales.” 
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 Conforme al planteo ideológico del autor, la única voz discordante en relación con la 

cuestión del perdón es la de Miren, la madre del prisionero etarra, no dispuesta a plegarse 

a los aires de los nuevos tiempos: “Ahora todo es hablar de proceso de paz y de que hay 

que pedir perdón a las víctimas. Perdón ni leches. ¿O es que nosotros no somos víctimas? 

Cada vez contamos menos, nos han dejado solos.” (Aramburu. 2016: 454)  

 En palabras del antropólogo Zulaika, “el verdadero perdón tiene como condición 

previa el hecho de ser una relación de persona a persona” (2006: 106); un concepto que 

tiene claro el autor de Patria, quien sostuvo por su parte que “El perdón es íntimo (…) debe 

ser sincero (…) es algo muy particular, muy delicado, personal (...) un perdón general [no] 

me parece un auténtico perdón.” (Aramburu, en Hernández Velasco. 2017) De allí quizás 

que elija para el cierre de Patria el abrazo simbólico de Miren y Bittori: 

 
Las dos mujeres se divisaron como a unos cincuenta metros de distancia (…) Entre los adultos se formó un 
rápido ovillo de bisbiseos. Mira, mira. Tan amigas que fueron. El encuentro se produjo a la altura del quiosco 
de música. Fue un abrazo breve. Las dos se miraron un instante a los ojos antes de separarse. ¿Se dijeron 
algo? Nada. No se dijeron nada. (Aramburu. 2016: 642) 

 
  

 Un final que podría ser leído como una mirada esperanzada; dicho esto con mucha 

prudencia, un primer paso hacia la posibilidad de una reconciliación social. 
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Resumen 

En este trabajo se intenta evidenciar la posible comunicación existente entre el 

pensamiento de Dolores de Veintimilla y su obra. Esta comunión converge a 

nuestro entender en el endecasílabo con el que subtitulamos el artículo. Cabría 

pensar que el delicado pulso poético de Veintimilla se desliza sin rubor entre 

sus versos, y su contenida y pausada lírica rezuma el acíbar que su 

desacompasado corazón vertió en la vida. Pensamos, con cierto atrevimiento, 

que su poesía se derrama como anticipado final de su existencia y hemos 

procurado urdir el entramado de sus versos con el lento ritmo del postrero latir 

de su existencia. 

Abstract 

In this paper we attempt to show the possible existing communication between 

thought Veintemilla Dolores and his work. This communion converge we believe 

in the pentameter with which the paper subtitled. One might think that the 

delicate poetic pulse Veintemilla blush glides between his verses, and his 

restrained and lyrical slow oozes her heart poured in life. We think, with some 

daring, his poetry is poured out like early end to their existence and have tried 
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to weave the fabric of his verses with the slow pace of rearward beating of his 

existence. 

 

Vida de Dolores Veintimilla 

Dolores Veintimilla de Galindo (Quito, 12 de julio de 1829 - Cuenca, 23 de 

mayo de 1857) fue una poeta ecuatoriana. Durante su breve vida fue la autora 

de poemas románticos cargados de los elementos que se asocian a la mujer 

con el papel de víctima: tristeza, anhelo del pasado, un amor frustrado o 

pesimismo (Loza Montero, 2002). Su poema Quejas está lleno de esos 

sentimientos por su fracaso matrimonial con el médico colombiano Sixto 

Galindo. Tenía un pensamiento adelantado a su época como fue su 

enfrentamiento al machismo. La persecución e incomprensión de la sociedad 

en donde le tocó vivir, la ciudad de Cuenca de Ecuador, la llevó a suicidarse 

(Barrera, 1979). 

Nació en 1829, hija de José Veintimilla y de Jerónima Carrión y Antepara, en el 

seno de una familia bien acomodada de Quito. En el año de 1837 inició sus 

estudios básicos y estuvo en la escuela de las madres dominicanas en el 

Convento de Santa Catalina de Siena, donde aprendió las “labores femeninas” 

como leer, escribir, la doctrina, el catecismo, bordar, tejer, coser o cocinar 

(Loza Montero, 2006). 

A los 18 años se casó con el doctor Sixto Antonio Galindo y Ordoña de Nueva 

Granada (Colombia) en Quito. La habitual dote de casamiento fue de 5.000 

pesos. Sixto se comprometió con continuar la educación de su esposa 

permitiéndole la lectura de todos los libros que ella gustase. De este 

matrimonio nació su hijo Santiago. La madrina fue Rosa Ascázubi, la primera 

mujer del presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno. Más tarde Sixto 

Antonio Galindo viajó a Guayaquil llamado por su concuñado el Coronel 

Sebastián Medina, casado con Josefina Veintimilla, única hermana de Dolores 

(Márquez Tapia, 1968). Así que la familia se trasladó a Guayaquil. De su 

estancia en Guayaquil es "A Carmen, remitiéndole un jazmín del cabo" y "A la 
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misma amiga" ambas dirigidas a Carmen Pérez Antepara, poetisa. Parte de su 

poesía describe la insatisfacción de un corazón que no era amado a la medida 

de lo que amaba. Así que escribió "Quejas", "Sufrimientos", "Aspiración", 

"Anhelo" y "Desencanto" dentro del género romántico (Goetschel, 1999).  

En 1854 la familia se trasladó a la ciudad de Cuenca. Alquilaron un 

departamento en la casa de Josefa Ordóñez y su marido se fue a 

Centroamérica dejándola sola. Le enviaba mensualmente dinero pero ¿Por qué 

Sixto la dejó en Cuenca y no en Guayaquil donde ella tenía a su hermana o en 

Quito con su madre? Un misterio que queda por resolver. 

Dolores Veintimilla comenzó en Cuenca una intelectual en un grupo de 

personas literarias a quienes recibía en su casa. Estaban Antonio Merchán y 

García, Tomás Rendón Solano, Manuel A. Toral, Luis Muñoz, León Morales y 

Vítores, Vicente Salazar y Lozano, Benigno Malo, Mariano Cueva, Miguel Ángel 

Corral y Francisco Eugenio Tamariz. Todos ellos lo más apreciado de la 

sociedad y de la intelectualidad cuencana (Loza Montero, 2002). 

Un día su casera se enfadó con ella, probablemente por el retraso de los pagos 

del alquiler y la echó de la casa. Dolores Veintimilla se mudó al segundo piso 

en la casa de Josefa peñafiel en la calle Bolívar. El 20 de abril de 1857 

fusilaron al indígena Tiburcio Lucero acusado de parricidio en la plaza San 

Francisco de Cuenca. Escribió una “Necrológica” que apareció el 27 de abril 

protestando contra la pena de muerte y pidiendo al “Gran Todo” (Dios) por una 

generación más civilizada y humanitaria que lo eliminase. El 5 de mayo circuló 

una hoja con el título “Una graciosa Necrológica” escrita por el canónigo 

Ignacio Marchán. El escrito la acusaba de ser panteísta a Dolores. Motivo de 

esto Dolores se suicidó el 23 de mayo de 1857. Su cuerpo no pudo ser 

enterrado en el cementerio ya que se había suicidado. Tuvo que haber un juicio 

para que la Iglesia permitiera su entierro en camposanto aceptando que había 

tenido una enajenación mental (Trávez, 2014). 

Su obra casi cae en el olvido ya que Dolores antes de morir quemó todos sus 

manuscritos. En 1886 se editaron cuatro sonetos en "La Lira Ecuatoriana". En 

1874 Federico Proaño publicó dos sonetos más. "La Nueva Lira Ecuatoriana" 
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de Juan Abel Echeverría incluyó cuatro poemas. En 1880 Amadeo Izquieta 

publicó en "La Palabra" la composición en prosa titulada "Mi fantasía". En 1908 

Celiano Monge dio la más completa versión de su producción y su escrito 

"Recuerdos" (Cali & Israel, 2013). 

Imagen 1. Dolores Veintimilla 

 

Fuente: https://goo.gl/jVQKxm 

 

Su obra escrita 

A los veintiséis años ya no podía ni con su alma. A veces el nombre es 

pesadumbre adelantada del destino. Así, Dolores Veintimilla decía en su 

famoso poema “Sufrimiento”:  

 “En mi nombre mi sino me pusiste!”1. 

La situación histórica de Ecuador, tal vez conduzca a la circunstancia vital y a 

la temática poética, que nos permita descubrir la raíz de la persona, sin que 

esto signifique renuncia alguna a la posesión de la patria, porque está claro que 

aquélla se lleva en lo profundo de la identidad. Nació en Quito el 12 de julio de 

1829. Un año antes de la ruptura del sueño bolivariano, en una familia 

                                                           
1 De Veintimilla, Dolores: “Sufrimiento”, en Poetas románticos y neoclásicos, Biblioteca ecuatoriana 
mínima, Quito, Secretaría General de la Undécima conferencia interamericana de Quito, 1960, p. 191. 
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burguesa y, quizá, cuantas condescendencias y privilegios que hubo en su 

niñez la alejaron de una realidad adornada de inevitable apariencia, seguridad 

y mimos. Dolores Veintimilla fue una delicada flor de invernadero: 

 Siempre halagüeña, siempre enamorada.2  

Dolores dedicó parte de su infancia y adolescencia a la lectura de literatura 

romántica que colmaba la vida social e intelectual de su primera juventud en 

Guayaquil, ciudad a la que rinde homenaje en el poema “A Carmen”:  

 ¡Ninfas del Guayas encantador!3 

Tras contraer matrimonio con el médico colombiano Sixto Galindo, se 

trasladaron a Cuenca, cuando contaba apenas dieciocho años. Su joven alma 

fue pasto de la tristeza, del abandono y del aburrimiento de un insulso entorno 

social como manifestaba en los versos de “Anhelo” y “Desencanto”: 

 ¡Oh! ¿Dónde está ese mundo que soñé 

 allá en los años de mi edad primera? 4 

  

 ¿Por qué mi mente con tenaz porfía? 

 Mi voluntad combate…5 

Este delicado carácter se evidencia en la melancolía que se ceba en la 

elegante belleza primigenia de los débiles: 

 Yo no quiero ventura ni gloria, 

 Solo quiero mi llanto verter; 

 Que en mi mente la cruda memoria 

 Sólo tengo de cruel padecer.6 

No se hubiera dado el caso, si los benévolos dioses hubieran hallado en ella el 

halo de coraje y de lucha, con que la también quiteña Rosa Zárate hizo gala. 

                                                           
2 “Quejas”, Ibid., p. 196. 
3 “A Carmen”, Ibid., p. 195. 
4 “Anhelo”, Ibid., p. 190 
5 “Desencanto”, Ibid., p. 189 
6 “Aspiración”, Ibid., p. 188. 
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Dolores y Rosa son el haz y el envés de lo que la mujer ecuatoriana dio al 

mundo. Dolores se deshabitó de sí, para habitarse de sí misma, en el limitado y 

breve campo del acto creador de su poesía: 

 Hoy de mí misma nada me ha quedado7. 

Su romanticismo oscilaba entre el culto a la naturaleza y las leyes que 

abogaban por el derecho a matar. Como ejemplo de esta oscilante lucha, su 

imaginación herida de injusticias se afanó en abanderar en su Necrología 

contra el ajusticiamiento del indígena Tiburcio Lucero, el 20 de abril de 1857, 

en la plazuela de San Francisco de la ciudad de Cuenca (Mata, 1968). La 

presencia de la indignidad humana encontró vital eco y reconocido consuelo en 

sus palabras: 

(…) la vida que de suyo es un constante dolor: la vida que de suyo es la 

defección continua de las más caras afecciones del corazón: la vida que 

de suyo es la desaparición sucesiva de todas nuestras esperanzas: la 

vida, en fin, que es una cadena más o menos larga de infortunios, cuyos 

pesados eslabones son vueltos aún más pesados por las 

preocupaciones sociales8. 

Este alegato contra la pena de muerte le fue fatídico. En consecuencia, se 

derivarán los encontronazos de una sociedad cerril, alentada por los insultantes 

panfletos, y por los vituperantes libelos, ya del canónigo Ignacio Marchán, ya 

de su acólito y discípulo fray Vicente Solano, quienes le acusaron de panteísta, 

al exprimir cuanto pudieron la acerba ponzoña sobre la expresión “Gran Todo”, 

escrita en su Necrología. Nunca antes la envidia hizo tan brutal mella al sacar 

una palabra fuera de su contexto. A sus enemigos, Veintimilla contestó en un 

desalentador poema: 

 (…) ¡Ay de mí! 

 ¿Envidiáis, envidiáis que sus aromas 

 Le dé a las brisas mansas el jazmín? 

                                                           
7 “Anhelo”, ibid., p. 190. 
8 Ventimilla de Galindo, D. Necrología.  
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 ¿Envidiáis que los pájaros entonen 

 Sus himnos cuando el sol viene a lucir?9 

 

La marginación en la que quedó Veintimilla nos señala el riguroso camino de la 

constreñida soledad. Una impuesta soledad que es producto del apartamiento 

del sentido grupal; contra todos y contra sí, pero que también es la 

manifestación de una afanada razón interna: la necesidad de proyectarse y de 

realizarse en ese proyecto, quizá por medio de acciones de aparente 

insensatez, de agotadores esfuerzos sin sentido y de una desconsolada 

insistencia, que bien pudiera satisfacer las impuestas ajenas demandas 

creadas al amparo de otras perversiones de comunes celos advenedizos, para 

dar a sus gestos la relevante heroicidad de lo auténtico. 

El abandono de toda condición más o menos segura por seguir una llamada de 

la identidad, por lo general, se lo considera un acto cuanto menos temerario y, 

según la empresa, será tildado de locura, o bien de efímera vital genialidad. 

Dejar las acomodadas ventajas para ir en busca de lo incierto, que clama por 

liberar al ser, no sólo será un acto de desesperación, sino el ingreso hacia otra 

mirada, un cambio del mundo. Ese cambio, ese nacimiento de Veintimilla, lo 

forma como aquella y le da una identidad que hasta hoy debatimos, pues la 

convirtió en hacedora de sí misma. Después nos dejó, tras de sí un hamletiano 

silencio para que seamos otros los que hilemos, quizá tan equivocada como 

gratuitamente el acervo de unos versos de quien se consumió en sí misma. 

Podemos ver en Veintimilla al individuo moderno porque es el sujeto de su 

historia, consciente de ella, al romper con las estructuras convencionales, lo 

que le lleva también a proyectarse como ser individual, único, inconmensurable 

en su humana tragedia. Y sin duda que en su originalidad está trazada su 

historia que atraviesa como mujer y lo que como mujer hace con esa historia. 

La revolución del personaje consiste en que decide dejar la generalidad de su 

existencia para ir hacia la construcción de su propia persona. 

Dolores, como individuo que es, sigue la ley expresa de su corazón, y esa ley 

le otorga poder, le da derecho, y le vuelve una ardua buscadora que no se 

                                                           
9 de Veintimilla, D. “A mis enemigos”, en Poetas románticos y neoclásicos, op.cit., p. 198. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 515 -



quebranta con facilidad: el inaccesible corazón, el que manda en las entrañas, 

es un elemento clave de su lírica. Se trata de una ley interna que intenta abrirse 

paso en una permanente disputa con el constreñido y absurdo mundo que 

busca en su íntimo honor en ataque a su insondable feminidad. La 

universalidad que en cada acto proclama Veintimilla emana de su interior, es 

elaborada, románticamente, por su subjetividad (Rodríguez Castelo, 1975). Y 

este paso de enfrentamiento con la realidad, portando la llama de la verdad del 

grande corazón, se torna el motivo de la crisis y del reconocimiento: volverá del 

instante extremo de la subjetividad —la locura y el suicidio—, y se asumirá en 

las condiciones de la vida. Su fracaso es, de alguna manera, la forma en que el 

individuo decide exteriorizarse y atravesar sus propios límites, pero una vez 

que esos límites son puestos en cuestión, el individuo debe retroceder ante la 

resistencia de la realidad y ante ella y ante el mundo, sucumbe. 

El lirismo presente en su obra se contrapone a la tragedia de su vida. Y 

Pesántez (Rodrigo Pesántez Rodas) lo clava al afirmar en su Visión y revisión 

de la literatura ecuatoriana, “…sus versos, escapes torrenciales de un yo lírico 

contradictorio”. 

Abandonada, Veintimilla encarna como nadie al personaje homérico de La 

Odisea, porque, mientras ella sí estuvo a la altura de Penélope, Sixto Galindo 

no lo estuvo a la de Odiseo. Sola, con su hijo Santiago, cayó víctima de las 

circunstancias vitales, para quienes su desatención y soledad, fue campo de 

pérfidas mañas y de injuriosas insidias. Su corazón jugó la carta del tiempo en 

su contra y su alma quedó al desamparo de la calumnia. Envuelta en una 

tormentosa campaña, la sensibilidad de Veintimilla cedió por la abierta 

hendidura de su corazón maltrecho: 

 Con tu acompasado son 

 Marcando vas inclemente 

 De mi pobre corazón 

 La violenta pulsación… 

 ¡Dichosa quien no te siente!10 

                                                           
10 “A un reloj”, ibid., p. 199. 
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En su Necrología se adelanta a su propia muerte, como si su memoria saliera 

al encuentro de ésta, y escribe abogando por el propio Tiburcio Lucero: 

¡Imposible no derramar lágrimas tan amargas como las que en ese 

momento salieron de los ojos del infortunado Lucero! Sí, las derramaste 

mártir de la opinión de los hombres; sí pero ellas fueron la última prueba 

que diste de la debilidad humana. Después, valiente y magnánimo como 

Sócrates, apuraste a grandes tragos la copa envenenada que te 

ofrecieron tus paisanos y bajaste tranquilo a la tumba11. 

Cabe pensar que crujió su corazón entre el amor y el odio. Dicen que como 

vestal se vistió de blanco: 

 De blancas flores…Todo fue quimera!12 

 

Encendió unas velas negras, escribió a su madre, besó a su hijo, cerró las 

puertas y, paciente, sorbió socrática el veneno de cianuro de potasio y esperó 

ante aquella gratuita agresividad que la acorralaba. Su ofuscado instinto pulsó 

la tecla de la muerte en la debilidad de un apetecido reposo eterno mientras el 

23 de mayo de 1857 amanecía (Miño Grijalva, 2014). 

Cronología trágica de abril a mayo de 1857 

Abril  

 20…fusilamiento de Tiburcio 

 27…Necrología 

Mayo 

 5…Una graciosa necrología de Ignacio Merchán 

 5…Otro campanillazo de Veintimilla 

                                                           
11 Necrología, op.cit., p. 681 
12 “Anhelo”, ibid., p. 190. 
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 9…La defensa de Madame Zoila 

 12…Un curioso ratoncito por Roepán 

 …suicidio de Carolina Lizardi 

 23…ritual y suicidio  

Octubre 

 21  La Escoba de Vicente Solano 

 

Análisis de sus poemas 

Aspiración 

 Yo no quiero ventura ni gloria 

 Sólo quiero mi llanto verte; 

 Que en mi mente la cruda memoria 

 Sólo tengo de cruel padecer 

 

 Cual espectro doliente y lloroso 

 Sola quiero en el mundo vagar, 

 Y en mi pecho, cual nunca ardoroso 

 Sólo quiero tu imagen llevar 

 

 Yo no quiero del sol luminoso 

 Sus espléndidos rayos mirar, 

 Más yo quiero un lugar tenebroso 

 Do contigo pudiera habitar. 

 

 Si del mundo un imperio se hiciera, 

 Que encerrara tesoros sin cuento; 

 Si este imperio en mis pies se pusiera 

 Lo cambiara por verte un momento 
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Desencanto 

 ¿Por qué mi mente con tenaz porfía 

 mi voluntad combate, y obstinada, 

 tristes recuerdos de la infancia mía 

 ofrece a mi memoria infortunada? 

 ¿Por qué se cambia el esplendente día 

 Es mustia sombra del dolor velada 

 Y a la sonrisa inocente calma 

 Sucede el llanto y la ansiedad de mi alma? 

 

 Las puras flores que en mi sien orlaron 

 De mi frente fugaz se desprendieron, 

 Y cual sombra levísima pasaron 

 En pos llevando el bien que me ofrecieron. 

 Sólo las horas del dolor quedaron; 

 Las horas del placer nunca volvieron, 

 Y de mi vida en el perdido encanto 

 Sólo me queda por herencia el llanto. 

 

 Yo era en mi infancia alegre y venturosa 

 Como la flor que él acaricia, 

 Fascinada cual blanda mariposa 

 Que incauta goza en férvida delicia; 

 Pero la humana turba revoltosa 

 Mi corazón hirió con su injusticia 

 Y véome triste, en la mitad del mundo, 

 Víctima infausta de un dolor profundo 

 

Anhelo 

 

 ¡Oh! ¿dónde está ese mundo que soñé 

 Allá en los años de mi edad primera? 

 ¿Dónde ese mundo que en mi mente orlé 
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 De blancas flores…Todo fue quimera! 

 

 Hoy de mí misma nada me ha quedado 

 Pasaron ya mis horas de ventura 

 Y sólo tengo un corazón llagado 

 Y un alma ahogada en llanto y amargura 

 

 ¿Por qué tan pronto la ilusión pasé? 

 ¿Por qué en quebranto se trocó mi risa 

 Y mi sueño fugaz se disipó 

 Cual leve nube al soplo de la brisa…? 

 

 Vuelve a mis ojos óptica ilusión 

 Vuelve, esperanza, a amenizar mi vida, 

 Vuelve, amistad, sublime inspiración… 

 Yo quiero dicha aun cuando se mentida 

 

Sufrimiento 

 

 Pasaste, edad hermosa 

 En que rizó el ambiente 

 Las hebras del cabello por mi frente 

 Que hoy anubla la pena congojosa. 

 Pasaste, edad de rosa 

 De los felices años, 

 Y contigo mis gratas ilusiones… 

 Quedan en su lugar los desengaños 

 Que brotó el huracán de las pasiones. 

 

 Entonces ¡ay! Entonces, madre mía, 

 Tus labios enjugaban 

 Lágrimas infantiles que surcaban 

 Mis purpúreas mejillas…y en el día 

 ¡Ay de mí! No estás cerca para verlas… 
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 ¡Son del dolor alquitaradas perlas! 

 

 ¡Madre! ¡Madre! No sepas la amargura 

 Que aqueja el corazón de tus Dolores 

 Saber mi desventura 

 Fuera aumentar tan solo los rigores 

 Con que en ti la desgracia audaz se encona. 

 En mi nombre mi sino me pusiste! 

 Sino, madre, bien triste! 

 Mi corona nupcial, está en corona 

 De espinas ya cambiada… 

 Es tu Dolores ¡ay! Tan desdichada!!! 

 

La noche y mi dolor 

 

 Su cuerpo extiende ya en la tierra fría 

 Aquí durmiendo, más allá soñando 

 Mientras tú amiga su dolor lamenta 

 

LA NOCHE Y MI DOLOR   LA NOCHE Y LA INSPIRACIÓN 

El negro manto que la noche umbría  La noche, sobre el mundo desplomada, 

tiende en el mundo, a descansar convida.  Tendió en él de su sombra el 

ancho velo, 

Su cuerpo extiende ya en la tierra fría  

cansado el pobre y su dolor olvida.  Duerme el mendigo tras de larga 

vela, 

 

También el rico en su mullida cama   

duerme soñando avaro en sus riquezas;     Soñando avaro la fortuna 

extraña 

duerme el guerrero y en su ensueño exclama: Duerme al pie de sus armas el 
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soldado, 

-soy invencible y grandes mis proezas. 

Duerme el pastor feliz en su cabaña   Duerme el pastor cansado en su 

cabaña, 

y el marino tranquilo en su bajel; 

a éste no altera la ambición ni saña;  

el mar no inquieta el reposar de aquel. 

Duerme la fiera en lóbrega espesura,  Duerme la fiera en su morada impura, 

duerme el ave en las ramas guarecida,  Duerme el ave en las ramas guarecida, 

duerme el reptil en su morada impura,  

como el insecto en su mansión florida. 

Duerme el viento, la brisa silenciosa  El viento calla, la tormenta duerme. 

gime apenas las flores cariciando;  

todo entre sombras a la par reposa,   Todo entre sombras a la par 

reposa, 

aquí durmiendo, más allá soñando. 

Tú, dulce amiga, que tal vez un día   Tú, dulce amigo, que en la 

noche umbría 

al contemplar la luna misteriosa,   Trepó al cenit la transparente luna. 

exaltabas tu ardiente fantasía,  

derramando una lágrima amorosa, 

duermes también tranquila y descansada  

cual marino calmada la tormenta,  Guardan las nubes la tormenta 

inerme. 

así olvidando la inquietud pasada  

mientras tu amiga su dolor lamenta.  Mientras por éste vela su 

cuidado 

Déjame que hoy en soledad contemple  Déjame que hoy en soledad delire, 

de mi vida las flores deshojadas; 

hoy no hay mentira que mi dolor temple,  
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murieron ya mis fábulas soñadas.   Ya desperté: mis fábulas 

soñadas, 

A Carmen  

Menos bella que tú, Carmela mía, 

Vaya esa flor a ornar tu cabellera! 

Yo misma la he cogido en la pradera 

Y cariñosa mi alma te la envía. 

Cuando seca y marchita caiga un día 

No la arrojas, por Dios, a la ribera; 

Guárdala cual memoria lisonjera 

De la dulce amistad que nos unía 

 

A la misma amiga 

 

Ninfas del Guayas 

Encantador! 

De tus abriles 

En el albor, 

Cuando regreses 

A la mansión, 

Donde te espera 

Todo el amor 

De los que hoy ruegan 

Por ti al Señor; 

Cuando más tarde 

Vengan en pos 

De los placeres 

Que apuras hoy, 

Los tiernos goces 

Y la emoción 

Con que las madres 

Amamos ¡oh! 
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A los pedazos del corazón; 

No olvides, Carmen, 

No olvides, no! 

A tu Dolores 

Por otro amor! 

 

¡Quejas! 

¡Y amarle pude!...Al sol de la existencia 

Se abría apenas soñadora el alma… 

Perdió mi pobre corazón su calma 

Desde el fatal instante en que le hallé 

Sus palabras sonaron en mi oído 

Como música y deliciosa; 

Subió mi rostro el tinte de la rosa; 

Como la hoja en el árbol vacilé. 

Su imagen en el sueño me acosaba 

Siempre halagüeña, siempre enamorada 

Mil veces sorprendiste, siempre enamorada; 

En mi boca un suspiro abrasador; 

Y era él quien lo arrancaba de mi pecho, 

Él, la fascinación de mis sentidos, 

Él, ideal de mis sueños más queridos, 

Él, mi primero, mi ferviente amor. 

 

Sin él, para mí, el campo placentero 

En vez de flores me obsequiaba abrojos; 
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Sin él eran sombríos a  mis ojos 

Del sol los rayos en el mes de abril. 

Vivía de su vida aprisionaba 

Era el centro de mi alma el amor suyo 

Era mi aspiración, era mi orgullo… 

¿Por qué tan presto me olvidaba el vil? 

No es mío ya su amor, que a otra prefiere 

Sus caricias son frías como el hielo. 

Es mentira su fe, finge desvelo… 

Mas no me engañará con su ficción… 

¡Y amarle pude delirante, loca!!! 

¡No! Mi altivez  no sufre su maltrato; 

Y si a olvidar no alcanzas al ingrato 

¡Te arrancaré del pecho, corazón! 

 

A mis enemigos 

 

¿Qué os hice yo, mujer desventurada 

Que en mi rostro, traidores, escupís 

De la infame calumnia la ponzoña 

Y así matáis a mi lama juvenil? 

 

¿Qué sombra os puede hacer una insensata 

Que arroja de los vientos al confín 

Los lamentos de sus ojos? ¡Ay de mí! 

 

Envidiáis, envidiáis que sus aromas  

Le dé a las brisas mansas el jazmín? 

Envidiáis que los pájaros entonen 

Sus himnos cunado el sol viene a lucir? 

 

¡No! ¡No os burláis de mí sino del cielo, 

Que al hacerme tan triste e infeliz, 

Me dio para endulzar mi desventura 
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De ardiente inspiración rayo gentil! 

 

¿Por qué, por qué queréis que yo sofoque 

Lo que en mi pensamiento osa vivir? 

¿Por qué matáis para la dicha de mi alma? 

¿Por qué ¡cobardes! A traición herís? 

No dan respeto la mujer, la esposa, 

La madre amante a vuestra lengua vil… 

Me marcáis con el sello de la impura… 

¡Ay! Nada! Nada! Respetáis en mí! 

 

A un reloj 

 

Con tu a acompasado son 

Marcando vas inclemente 

De mi pobre corazón… 

¡Dichosa quién  no te siente! 

 

Funesto, funesto bien 

Haces reloj…La venida 

Marcas del ser a la vida, 

Y así impasible también 

La hora de la partida 
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SELECCIÓN DE TEXTOS 

Nota: Como el lector ha podido comprobar, hemos pretendido introducir en su 

biografía aquellos versos, que tomados de la presente selección se 

aproximaran más a su íntimo sentir humano y evidenciara a quien leyere, como 

los títulos de sus poemas se presentaron dolorosamente a lo largo su vida. 

Títulos de los poemas: Aspiración, Desencanto, Anhelo, Sufrimiento, La noche 

de mi dolor, A Carmen, A la misma amiga, Quejas, A mis enemigos, A un reloj. 
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La Corte de María de Hungría en Bruselas (1531-1555): Un modelo cultural 
europeo. 

 
Cruz María Martínez Marín 

 
Resumen 

Este trabajo pretende examinar hasta qué punto la cultura visual material e inmaterial que 

rodeó a la Corte de Bruselas en los años que comprendió la regencia de María de 

Hungría pudo repercutir en otras cortes europeas mediante la difusión de los libros de 

viajes, la correspondencia de la Reina con la corte de Portugal o la contemplación directa 

de la fiesta y el arte cortesano en el caso de Felipe II. 

 
Abstract 

The aim of this paper is to examine the visual material and inmaterial culture at the Court 

of Brussels during the regency of Mary of Hungary, in order to show how powerful was the 

influence of her courtly model in Europe, considering the spread of books, the queen's 

correspondance with the court of Portugal and the influence by direct contemplation at the 

Philip II''s court. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La historiografía tradicional ha cometido el error de interpretar la Edad Moderna y su 

configuración desde el punto de vista de las instituciones, a causa de un contaminado 

punto de vista que traslada las formas de gobierno actuales a épocas del pasado. Las 

formas políticas del periodo, por el contrario, hablan de un ser social y de una sociedad 

constituida de forma natural y dirigida por un Pater Familiae que gobernaba a través de la 

costumbre y las relaciones personales. La Corte es en realidad un entramado de 

relaciones políticas, un espacio de poder basado en el clientelismo que se integraba y 

organizaba desde las Casas Reales. El hecho de que la Corte española de Carlos V fuera 

itinerante, permitió que la de Bruselas, estable, desarrollará mayor pompa artística, y 

además se convirtió en el foco desde el que María de Hungría, hermana a la que fue 

encomendada la regencia, difundió el estilo imperio que había de caracterizar a todos 

reinos. Con frecuencia los estudios se han referido a la Corte de Bruselas como uno de 

los centros culturales más importantes e influyentes a nivel europeo, pero no han 

argumentado esta afirmación. En este trabajo trataremos de examinar pues, la cultura 

cortesana que desarrolló la Corte de Bruselas y en qué manera pudo su modelo pudo 

influir en el desarrollo de las monarquías venideras de Francia, Italia, España y Portugal. 
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2. LA CORTE DE BRUSELAS 

Con todos los territorios heredados de ambos troncos familiares Carlos V se encontraba 

en una posición delicada. Era el emperador y cabeza de una serie heterogénea de reinos 

y cortes muy diferentes entre sí, con lo que el mantenimiento de la paz y la unidad fue 

todo un reto, que de hecho no logró solventar y acabó con sus salud. En el siglo XVI los 

Habsburgo reinaban sobre Alemania, Hungría, Croacia, Bohemia, España y Portugal, 

además de en otros territorios europeos dependientes de estos como los Países Bajos, 

Nápoles, Sicilia, Transilvania y la Toscana, y en los grandes dominios ibéricos de América, 

África y Asia. La unidad de los territorios era tan solo una ilusión fronteriza, el Emperador 

hubo de enfrentarse a grandes tensiones. Incluso a pesar de que eligió el reino de Castilla 

como eje o centro del Imperio, ni si quiera éste estuvo satisfecho, puesto que Carlos llegó 

con sus propios cortesanos e implantó el modelo de corte de Borgoña. Esto sumado a la 

extranjería del nuevo monarca y de sus políticas causaron un frustrado sentido de 

decadencia en la nobleza castellana. El modelo que proponían los Habsburgo distaba 

mucho de aquel de los viejos cristianos castellanos que experimentaban una forma de 

vida religiosa casi nacional, ejemplarizada en la constante lucha de los Reyes Católicos 

con la curia romana por el derecho a vetar bulas papales e intervenir en el nombramiento 

de los obispos de sus territorios, donde además su principal requisito era siempre que 

éstos no fueran extranjeros. Pese a que los Habsubrgo también se sumergieron en 

conflictos de poder con el papado, siendo Felipe II, celebrado rey católico, calificado por 

Pío IV como el rey menos católico de la cristiandad, pero, más allá de la ambición y la 

lucha por decidir, poco compartía la nueva dinastía con la vieja. Los Habsburgo ejercieron 

una política religiosa que distaba con creces de la de los Reyes Católicos, con la 

incorporación, por ejemplo, de la festividad y ceremonia del Corpus Christi, y dichas 

modificaciones con respecto al espíritu católico tradicional en Castilla provocaban quejas 

de cortesanos castellanos que veían en ellas una pérdida de identidad del reino. Paul 

Kléber ha definido certeramente a los Habsburgo como “una corporación de gobierno 

internacional con su propia mitología y un fuerte sentido de destino. Creían que su familia 

poseía la misión otorgada por Dios de proteger la Iglesia, como se evidenciaba en un gran 

número de leyendas”1. Sin embargo este gran Imperio unido que caminaba hacia un 

mismo destino existía únicamente a través de las imágenes.  

                                                 
1 KLÉBER MONOD, P., El poder de los reyes: monarquía y religión en Europa (1589-1715), Madrid: 

Alianza Editorial, 2001, pp. 75-76 en MÍNGUEZ, V., "Sine Fine: Dios, Los Habsburgo y el traspaso de las 
insignias del poder en el Quinientos" en VV. AA. Doble lealtad: entre el servicio al Rey y la obligación a la 
Iglesia, Monográfico 1, Madrid: librosdelacorte.es, 2014, p. 165. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 530 -



Hasta el establecimiento de la corte en Madrid bajo el reinado de Felipe II ésta poseía un 

carácter itinerante, por lo que cuando hablamos de corte ésta debe ser entendida como el 

propio rey, su Consejo, los miembros más relevantes de su Casa y la propia familia del 

rey, y no circunscrita a un área geográfica. Su itinerancia imposibilitó que la Corte 

castellana de Carlos V pese a poseer la capitalidad, se conformara como un gran centro 

cultural. Aun así las obras de arte jugaron un papel fundamental en la creación de la 

ficción de unidad de un gobierno que se extendía por tan amplios y diversos territorios, 

ejerciendo una muy necesaria propaganda dinástica. En el gobierno de Carlos, María de 

Hungría ejerció un papel central que no se limitó al consejo y gobierno, sino que se 

extendió al ámbito de las artes. Las empresas artísticas emprendidas o favorecidas por 

María desde Flandes son cortesanas, con destino a una monarquía que gobernaba desde 

sus palacios castellanos un imperio mundial, así como son cortesanos los objetos 

exóticos y artísticos que intercambiaban las mujeres Habsburgo en Lisboa, Praga, 

Bruselas o Madrid. La corte no es pues el mero entorno construido o urbano, sino un 

grupo social2.  

Bob van den Boogert afirma en el único estudio sobre el mecenazgo de María de Hungría 

que con derecho se puede decir que la Corte de Bruselas de la primera mitad del siglo 

XVI fue uno de los centros culturales más importantes de Europa3. Más allá de la pura 

persuasión o la creación de unas señas de identidad a través del estilo, el crecimiento 

artístico que las ciudades de Flandes pudieron desarrollar como corte estable dentro del 

engarmado del imperio y su notable magestusidad y ejemplaridad, dejaron huella en otras 

cortes europeas y en la futura corte castellana de su sobrino, Felipe II, probando además 

las prácticas cortesanas ser incluso más influyentes que los objetos o espacios concretos. 

 

3. LA CORTE DE BRUSELAS COMO FOCO CULTURAL 

En el caso de María de Hungría, como en el de otras mujeres Habsburgo cabe hablar de 

un cierto internacionalismo, motivado por sus orígenes familiares, cultura, posibilidades de 

clientelismo o de adquisición. A pesar de moverse en un ámbito flamenco, veremos cómo 

la mayoría de sus encargos eran realizados en clave del estilo imperio, y cómo su 

arquitectura se ve influenciada por modelos franceses. 

A su vez, las importantísimas empresas arquitectónicas de María de Hungría en Binche, 

Turnhout o Bruselas influyen en el panorama europeo a través de la difusión de los libros 
                                                 
2 SEBASTIÁN LOZANO, J. Imágenes femeninas en el arte de corte español del siglo XVI. Tesis Doctoral, 

Valencia: Universidad de València, 2005, p. 8-10. 
3 VAN DEN BOOGERT, B. “Macht en pracht. Her mecenaat van Maria van Hongarije” en KERKHOFF, y Y 

VAN DEN BOOGERT, B. Maria van Hongarije. Koningin tussen keizers en kunstenaars 1505-1558. 
Utrecht : Noordbrabants Museum, 1993, p. 196. 
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de viajes. Sin embargo, más impacto tendrán en España sus colecciones que sus 

palacios, puesto que gran parte de éstas las trajo consigo en su retiro a nuestro país. 

También veremos como incluso las prácticas que rodean al ceremonial de la corte pueden 

llegar a tener más influencia que los objetos artísticos en sí, trasladándose modelos de 

exhibición y pompa propios de las ceremonias de Binche, a otras cortes europeas, como 

la francesa. 

María se educó principalmente con su tía, Margarita de Austria, por lo que pasó parte de 

su infancia en el conocido como Palacio de Saboya, del gótico tardío, donde se veían ya 

los primeros atisbos del renacimiento. Margarita coleccionaba cuadros, esculturas, 

medallas, piedras preciosas y manuscritos antiguos, de los que María pudo rodearse 

durante su estancia. Así mismo la corte de su tía era frecuentada por pintores, 

humanistas, arquitectos, poetas, escribanos y músicos4. 

Cuando Carlos fue proclamado soberano de los Países Bajos, María y Leonor le 

acompañaron a Lovaina y Brujas, momento que es registrado por Remys de Puys, en 

cuya se observa la entrada triunfal. Esta obra estaría destinada a la biblioteca de 

Margarita de Austria, y más tarde formó parte de las colecciones de María5 . Todo este 

alarde de fastuosidad debió de moldear desde muy pequeña su interés por las artes y su 

gusto artístico. 

Durante la década de 1530 y tras convertirse en la reina regente de los Países Bajos, 

María invirtió dinero en arte, pero en proyectos dedicados a Carlos y con fondos 

imperiales. Al suceder a su tía, María nombra de nuevo a Bernard van Orley como pintor 

de corte, quien ya había estado al servicio de Margarita de Austria. Su papel como 

mecenas de las artes y la arquitectura estaba enlazado con su rol como Regente y 

miembro de la casa Habsburgo, heredera de los duques de Borgoña, por ello las 

empresas artísticas que lleva a cabo en esta década están destinadas por un lado a 

elevar su prestigio como gobernante y a resaltar la figura de Carlos V como Emperador.  

Durante los primeros años de su regencia, María se estableció en el castillo de Turnhout, 

donde estuvo además presente una parte importante de la colección de su colección de 

arte. Los inventarios dan cuenta del busto de la reina Leonor que María encargó a Du 

Broeucq, además de muchas de las esculturas heredadas de Margarita de Austria. Es en 

esta residencia donde María albergó parte de su colección de manuscritos, y algunos 

                                                 
4 PEARSON, A. G., "Margaret of Austria's Devotional Portrait Diptychs" en Woman's Art Journal, Vol. 22, N 

2, 2002, p. 20. 
5 SPLINGART, J-M., Madame et son temps. Biographie de Marie de Hongrie. 1505-1558, Jumet : 

Imprimerie provinciale, 1994, p. 15. 
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tapices, como el llamado Ciudad de Damas6. 

La importancia que María concedió a la pintura queda reflejada en los inventarios 

realizados sobre este castillo en 1556, con el motivo de su retiro a España. En ellos 

aparecen más de veinte retratos de Tiziano y seis de Antonio Moro7 . La mayoría formaban 

parte de la galería dinástica del castillo, en la que estuvo presente casi toda la familia 

Habsburgo además de retratos de altos nobles y príncipes emparentados a su dinastía, 

como Juan Federico de Sajonia. El famoso retrato ecuestre de Carlos V realizado por 

Tiziano en 1548 también estaba allí, servía para glorificar la victoria de Carlos en la  

batalla de Mühlberg, que lo convertía en un abanderado de la fe católica contra la doctrina 

protestante8. 

Las galerías dinásticas y familiares de Margarita de Austria en Malinas y María de Hungría 

en Turhnout -ésta última, contemplada por el entonces príncipe Felipe en 1548 durante su 

felicisimo viaje- tuvieron una importancia trascendental. Lo novedoso del ejemplo de las 

gobernadoras de los Países Bajos no era que sus residencias albergaran retratos de 

antepasados y familiares, circunstancia para la que contamos con precedentes también 

en la Península Ibérica, sino que estos se exhibieran en un lugar determinado, lo que 

cambiaba el discurso ya que la individualidad de cada retrato era diluida en una identidad 

colectiva dinástica9. Los retratos familiares fueron una constante y así, durante los años 

40 María encarga varios pedidos a Tiziano. Antonio Moro fue otro de los pintores 

importantes para los Haugsburgo, comenzó a pintar para María de Hungría y Carlos V en 

1549. Fue dado a conocer por una de las personas más influyentes en la Corte de 

Bruselas, Antonio Perrenot de Granvela, obispo de Arras. Él jugó un papel importante 

como mediador entre ambos monarcas y los artistas que ellos tuvieron bajo su protección. 

Varios de ellos, como por ejemplo Leone Leoni, fueron admitidos en la corte de Bruselas 

bajo su intersección. Granvela poseía un gusto artístico afine al renacentismo italiano al 

igual que la Regente, y ello le condicionó a la hora de seleccionar artistas. En Bruselas 

                                                 
6 ESTELA MARCOS, M., “El mecenazgo de la reina María de Hungría en el campo de la escultura”  en 

REDONDO CANTERA. M. J. y ZALAMA RODRÍGUEZ. M. A. (coord), Carlos V y las artes: promoción 
artística y familia imperial, Valladolid: Secretariado de publicaciones e Intercambio Editorial, 2000, p. 320-
321. 

7 VAN DEN BOOGERT, B., "Macht en pracht. Her mecenaat van Maria van Hongarije" en KERKHOFF, y Y 
VAN DEN BOOGERT, B. Maria van Hongarije. Koningin tussen keizers en kunstenaars 1505-1558. 
Utrecht : Noordbrabants Museum, 1993, p. 281. 

8 Vid Ibid. 
9 Sobre la galería de retratos de Margarita de Austria y su importancia como modelo que seguirá su 

sobrina María de Hungría, véase el estudio de Dagmar EICHBERGER y Lisa BEAVEN, “Family members 
and political allies: The portrait collection of Margaret of Austria” en The Art Bulletin, LXXVII, 2, 1995, pp. 
225-248. Igualmente, de Dagmar EICHBERGER, véanse: “Margaret of Austria’s portraits collection: 
Female Patronage in the light of dynastic ambitions and artistic quality” en Oxford Journal of Renaissance 
Studies, 10, 2, 1996, pp. 259-279 y Margaret von Österreich, Regentin der Niederlande, Turnhout: 
Brepols, 2002. 
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Moro pintó los retratos de varios nobles de la corte y aunque María se trasladó al palacio 

de Binche continuó engrosando los retratos dinásticos, encargando a Antonio Moro más 

retratos. Gran parte de las pinturas fueron trasladadas a España en 1556, aunque por 

desgracia la mayoría se perdieron en siglos posteriores. Parte de la colección se puede 

conocer gracias a las continuas copias que se hicieron10. 

 

6. REPERCUSIÓN EN OTRAS CORTES EUROPEAS 

Las influencias procedentes de la Corte de Borgoña han sido usualmente denominadas 

del “Norte o septentrionales”, algo que debería interpretarse, como señala Krista De 

Jonge, como una alusión a Flandes y los territorios del noreste francés. Desde una 

perspectiva artística se utiliza el término “flamenco”, referido a “todo lo que proviene de los 

Países Bajos nórdicos, incuso de zonas que ahora forman parte de Francia” en palabras 

de Joaquín Jarza. Existe una indefinición terminológica, pues en ocasiones también se ha 

hecho referencia a lo neerlandés o borgoñón. La Corte de Borgoña en el siglo XV poseía 

un fuerte sustrato francés, que se contagiaría de lo neerlandés a partir de la época de 

Felipe “El Bueno”. La Corte hispana y la de Borgoña ya poseían una tradición común e 

influencias mutuas. Es posible percibir el paralelo entre las cortes del Occidente medieval, 

por ejemplo, en la jerarquía de la Capilla Real Castellana y la Capilla de Borgoña, siendo 

que ambas presididas por un capellán mayor11.  

La percepción distorsionada que provoca el hecho de que algunos aspectos tuvieran un 

tronco de influencia común en siglos pasados por la Corte Ducal de Borgoña y otras 

cortes reales del Occidente medieval, da lugar a una manifestación de naturaleza 

ecléctica compartida en las cortes europeas, que es tal en Castilla y los Países Bajos que 

resulta casi imposible deslindar claramente los elementos “flamencos” de aquellos 

“hispanos”12. Tras la anexión de los Países Bajos al Imperio existió un contacto directo 

debido a los canales de comunicación que se extendieron al ámbito cultural, sin embargo 

es precisamente esta unión la que causó una influencia inversa, causando la adaptación 

del modelo artístico renacentista a los Países Bajos, que irrumpió en su mayor clasicismo 

y madurez, tal y como hemos visto, con las intervenciones de María de Hungría. Por otro 

lado, el gusto por la pintura flamenca de la Regente sí que logró traspasar las fronteras de 

influencia a la futura corte de Felipe II, quien se interesaría por los mismos artistas que su 

tía, obteniendo El Descendimiento de la Cruz de Jan van Eyck que había sido de su 
                                                 
10 VAN DEN BOOGERT, B., "Macht en pracht. Her mecenaat van Maria van Hongarije"..., pp. 281, 283-284. 
11  HORTAL MUÑOZ J. E., y LABRADOR ARROYO F., (dirs.), La Casa de Borgoña: la Casa del rey de 

España, Lovaina: Leuven University Press, 2014, p. 115. 
12  Vid Ibid. p. 31. 
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posesión, y otras obras de este artista y otros tantos flamencos. Una parte considerable 

de sus pinturas y esculturas fueron legadas por testamento a su sobrino, pasando a 

formar parte de la corona castellana y muchas de estas obras están hoy conservadas en 

el Museo Nacional del Prado y en el Palacio Real de Aranjuez13. El interés de María de 

Hungría por coleccionar joyas exóticas del Nuevo Mundo como coral, ámbar y marfil, con 

los que se ratificaba su vínculo con España y Portugal, le venía por influencia de 

Margarita de Austria y pone de manifiesto los rasgos típicos del coleccionismo de los 

Austrias que también continuará Felipe II. 

De otro lado, el palacio a modo de villa italiana que representaba Binche y la arquitectura 

de Mariemont también pudieron estar relacionados con la tipología de los Reales Sitios. 

Desde niño, el príncipe Felipe se había interesado por la caza, al igual que su tía, por lo que 

no es extraño que prácticamente todos los edificios que Felipe II construyó se encuentren 

inmersos en una naturaleza apta para este ejercicio, continuando con una tradición regia 

que se remontaba a la época de los Trastamara.  

La caza como actividad de reyes hunde sus raíces en los escritos de Virgilio, continuados 

en la Edad  Moderna por Petrarca y Sannanzaro entre otros. Así el programa constructivo 

de Felipe II contemplaba sus edificaciones rústicas como pabellones de caza además de 

como villas y casas de campo. Sus proyectos dan cuenta del pensamiento antiurbano de 

raigambre clásica y humanista del rey14. El modelo ideológico y cultural de la idea de vida 

retirada y concepto de villa como lugar de reposo opuesta al de la ciudad hay que 

rastrearlo en el mundo clásico y en Italia, pero sus tipologías constructivas entroncarían 

en la tradición española, sumada a ejemplos franceses, flamencos e ingleses que el 

príncipe Felipe vio en sus viajes de juventud.  

Los  jardines que rodean a los palacios de Felipe II están configurados a la flamenca. El 

juego arquitectónico realizado no es tanto el de proporcionar un marco perspectivo a la 

edificación, como el de rodearla en un mundo de parterres, en el que predomina el 

mundo multicolor de las flores, ordenadas y compartimentadas en formas geométricas. 

Además también sigue el modelo flamenco en la idea de rodearlos de agua por medio de 

estanques15, con lo que es de suponer una gran influencia del pabellón de caza de María 

de Hungría en Mariemont, que partía de la misma tipología y que fue visitado por Felipe 

                                                 
13  CUPPERI, W., "Sculptures et jardins dans le palais «à l'antique» de Binche: un programme 

iconographique précis?", en FEDERINOV, B. y DOCQUIER, F. (eds). Marie de Hongrie. Politique et 
culture sous la Renaissance aux Pays-Bas, Bélgica: Museo real de Mariemont, 2009, p. 174. 

14  CHECA CREMADES, y F., MORAN TURINA, J.M., Las Casas del Rey. Casas de campo, cazaderos y 
jardines, siglos XVI y XVII, Madrid, 1986. p. 70. 

15  Vid Ibid. p. 87. 
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durante el felicísimo viaje. 

Los documentos de la Junta de Obras y Bosques testimonian el importante papel 

desempeñado por los carpinteros, pizarreros y otros artesanos traídos de Flandes en la 

formación, durante aquel periodo, del estilo real, cuyos rasgos más “flamencos” eran as 

altas techumbres empizarradas y la combinación característica de piedra y ladrillo. De esta 

manera en los útlimos momentos del reinado de Felipe II, a finales del siglo XVI, la síntesis 

arquitectural hispanoflamenca sirvió a su vez de inspiración, por increíble que parezca, 

para la adaptación del antiguo palacio ducal e imperial de Bruselas a la compleja etiqueta 

de la Corte de Madrid, y a la restauración de Mariemont, que sería la residencia de verano 

preferida por el archiduque Alberto de Austria y la Infantae Isabel, dándose así influencias 

recíprocas16. 

Los juegos teatrales desarrollados en las Fiestas de Binche para resaltar la figura de Felipe 

II gozaron así mismo de una gran influencia. De su impacto da cuenta las que realizará por 

imitación Catalina de Médici en honor de sus hijos, dirigidas a exaltar su papel en la 

monarquía francesa, las así llamadas “magnificencias”. En 1564 en Fontainebleau, se 

organizó la primera de dichas magnificiencias para Carlos IX y su hermano, como 

cumplidores de una profecía, masacrando un gigante y tomando por asalto un castillo 

encantado para liberar a las damas, siguiendo pues con el tema iniciado en Binche del 

gobernador como libertador. Un año más tarde volvió a representarse para las fiestas de 

Bayona. Esta vez Carlos IX en solitario, como caballero prometido, debía romper hechizos 

y estabilizar la paz de la cristiandad, batiéndose con un gigante y un enano en el castillo 

hechizado. El hijo menor de Catalina organizó un entretenimiento en la corte inglesa en 

exactamente las mismas líneas que el realizado en 1582. El poder del mago, en este caso, 

sólo podía ser anulado por el más excelente príncipe en el mundo, el cual a su vez era el 

más constante cuando se trataba de profesar su amor a la más virtuosa de las princesas. 

Ésta era nada menos que la reina Isabel I17
. 

 

De la misma manera debemos referirnos en este apartado al importante canal de 

comunicación entre la Corte de Bruselas y la Corte de Portugal, cultivada a través de la 

relación entre María y Catalina. El archivo de Lisboa da cuenta de la relación estrecha que 

mantenían por carta las hermanas Habsburgo que nunca llegaron a conocerse en persona. 

Regalos, retratos cortesanos y tapices flamencos además de objetos exóticos del Asia 
                                                 
16  DE JONGE, K., "Triunfos flamencos. Felipe II y la arquitectura del renacimiento" en MARTÍNEZ MILLÁN, 

J., (Dir). Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica: Congreso Internacional "Felipe II (1598-
1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II", Vol. 4, 1998, pp. 347-348. 

17  STRONG, R. C., Art and Power. Renaissance Festivals 1450-1650, Woodbridge: The Boydell Press, 
1999, p. 94. 
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portugués fueron intercambiados entre ambas cortes. Pero más impresionante es el hecho 

de que el interés artístico desarrollado por Catalina refleja patrones de coleccionismo y 

modelos de patronazgo similares a los de María en Flandes. Catalina desarrolla una 

preferencia por el arte flamenco y la influencia de María se hace evidente en la elección de 

Tiziano para la elaboración del altar de San Jerónimo que comisionó. Catalina no era una 

gran conocedora de la pintura italiana, no coleccionó ni una sola pieza de arte italiano, tan 

siquiera antigüedades. Las habilidades de Tiziano, artista veneciano, tan solo fueron 

conocidas y reclamadas en Corte Portuguesa gracias a la recomendación de María de 

Hungría18.  

Así pues, María de Hungría desarrolló un interés por la fiesta, los torneos y la caza, como 

medio para la representación real, que además se convertía en una demostración de poder 

cortesano a través del lujo y la ostentación. Aunque todo este aparato entró en conflicto con 

las expectativas de la sociedad de lo que correspondía a una reina viuda, sus originales 

representaciones teatrales que se usaron como medio para transmitir un mensaje político, 

fueron acogidas y reproducidas en las Cortes de Francia e Inglaterra, con Catalina de 

Médici e Isabel I. 

Por todo ello podemos concluir que la Corte de Bruselas alcanzó un desarrollo artístico y de 

ceremonial cortesano en el marco del Imperio, y que además ejerció una gran influencia en 

las cortes europeas vecinas, confirmando que efectivamente fue uno de los más potentes 

focos culturales en la Europa del momento, cuestión sobre la que merece la pena continuar 

investigando. 

 

 

 

                                                 
18  JORDAN GSCHWEND, A., "Pietas Austriaca at the Lisbon Court. The Monumental Chapel and Funerary 

Tombs built by Catherine of Austria in the San Jerónimos Monastic Compex in Belém" en VV. AA., The 
Habsburgs and their Courts in Europe, 1400-1700. Between Cosmopolitism and Regionalism, PALATIUM 
e-Publications, Volume 1, p. 224. 
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Presentación 

Somos dos alumnas del IES “Cuenca del Nalón”, en Langreo. Cuando 

nuestra profesora nos propuso participar en un congreso sobre la Historia de 

las Mujeres non supimos decirle que no. Es nuestra profesora, claro. Pero el 

planteamiento del tema nos gustó, porque ambas estamos dentro del “mundo 

del fútbol” y nos sentimos reinas del deporte rey. 

Me llamo Cristina Martínez Uría, tengo catorce años, actualmente estoy 

cursando 3º de la E.S.O en el IES “Cuenca del Nalón”, en Langreo. Vivo en 

Cuturrasu un pueblo en Langreo, Asturias y mis aficiones son: escuchar 

música, salir con mis amigos y algún día a la semana ir a clases de zumba. 

Me llamo Lydia Rodríguez Pérez, tengo, también catorce años, curso 3º 

de la E.S.O. en el IES “Cuenca del Nalón”, en Langreo y vivo en Las Tejeras de 

Lada, un pueblo de Langreo, Asturias. Mis aficiones son: jugar al futbol, 

escuchar música y salir con mis amigos. Y me gustaría que esta afición, el 

fútbol, se convirtiera el día de mañana en mi profesión. 

En este trabajo queremos aportar nuestra opinión como jugadora de fútbol 

(Lydia) y como espectadora de fútbol femenino (Cristina). Vivimos desde dentro 

el mundo del fútbol, con todos sus éxitos e inconvenientes. Se trata, por tanto, 

de una reflexión personal, nuestras propias experiencias y vivencias en torno a 

este deporte.  

 

 

Presentación 

Antes de comentar nuestras impresiones y experiencias personales sobre 

el mundo del fútbol, nos gustaría resumir brevemente el origen de este 

deporte1.  

Aunque la historia del futbol se remonta a la Edad Media en las islas 

Británicas, donde los británicos jugaban a un juego con ciertas características 

parecidas al futbol, ya en el siglo tres a.C. se practicaban ciertos juegos con 

pelotas. En 1863, se fundó la primera asociación futbolística llamada: The 

Football Association.  

                                                           
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_f%C3%BAtbol 
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Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol se 

caracterizaban por su poca organización y violencia extrema, no obstante 

también había otros códigos menos violentos y mejor organizados. Uno de los 

más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia 

que tuvo influencia en los códigos de algunas escuelas británicas. Más tarde en 

el siglo XIX, concretamente en el 1848, representantes de diferentes colegios 

ingleses se dieron cita en la Universidad de Cambridge para crear el código 

Cambridge, que funcionaría como base para la creación del reglamento del 

fútbol moderno. Finalmente, en 1863 en la ciudad de Londres se oficializaron 

las primeras reglas del futbol. Ya en 1886 se crea la International Football 

Association Board y en 1904 se crea una fundación llamada FIFA, desde 

entonces el futbol se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. 

A partir de 1930 se comenzó a disputar la Copa Mundial de Fútbol, que se 

convirtió en el evento deportivo con mayor audiencia del mundo. 

Existen dos formas de jugar al futbol: la primera es la británica que se 

practica en la mayoría del mundo y la otra es la americana, que se juega con la 

mano y el pie a la vez. 

 

¿Qué es el fútbol femenino para nosotras y cómo lo vivimos? 

Para mí, (Cristina Martínez) el fútbol femenino no está ni la mitad de 

valorado  o reconocido que el masculino, aunque el deporte sea el mismo, las 

reglas del juego las mismas y los jugadores salgan al campo con la misma 

pasión por ganar. Tampoco recibe la misma cobertura informativa que el fútbol 

masculino: ¿Cuánto tiempo dedican en los informativos de deporte a dar 

noticias sobre el fútbol femenino? Prácticamente nada. 

A veces acudo a ver a mis amigas jugar partidos de fútbol y no hay el 

mismo número de espectadores en los partidos femeninos que en los 

masculinos. La afición no es la misma, aunque el deporte sí lo es. Once contra 

once y un balón rodando por el suelo. Socialmente se discrimina, desprecia e 

incluso insultan a  muchas chicas que juegan al fútbol. Se entiende que, al ser 

un deporte mayoritariamente practicado por hombres, las mujeres molestan o 

estorban.  
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Tengo muchas amigas que juegan al fútbol, todas en edad adolescente, 

hay una gran afición en mi pueblo y las voy a apoyar siempre, porque si les 

gusta el fútbol no tienen que pensar en el que dirán, solo en lo que quieren 

llegar a ser en este aspecto deportivo.  

He hablado del aspecto mediático, del aspecto social, ahora me gustaría 

hacerlo del aspecto deportivo. La valoración de este deporte no es igual en 

competiciones masculinas y femeninas. En las competiciones masculinas hay 

categorías por edades como prebenjamín, benjamín, cadete…y en las 

femeninas no, probablemente porque no hay tantas chicas como chicos que 

jueguen a futbol. E insisto: desde el punto de vista deportivo, desde el punto de 

vista del reglamento, el entrenamiento o de la pasión de jugar al fútbol nada 

distingue un partido masculino de otro femenino, pero sigue sin ser tan 

valorado como el masculino, cuando debería ser igual. 

En mi casa hay interés por el fútbol principalmente de primera división, 

pero nunca he visto un partido femenino en la tele porque no es tan famoso, 

tan polémico o tan ``importante´´ como el masculino.  

En el futuro, imagino que seguiré siendo espectadora asidua del fútbol 

femenino, pero no veo como profesional. Mis metas tienden más hacia la 

Medicina, ya que la asignatura de biología me gusta, o Magisterio porque me 

gustan los niños y enseñar. 

 

Para mí, (Lydia Rodríguez) la elección del tema del fútbol se debe a una 

razón de peso y de afición: de peso, porque es el deporte rey en el mundo, el 

futbol mueve a millones de personas cada una con la ilusión de ver a su equipo 

ganar y de afición, porque soy jugadora de fútbol en un equipo local.  

En mi casa no veían muy bien eso de que jugara a futbol y hasta los 12 

años no me apuntaron a los entrenamientos. Aunque en mi  familia hay mucha 

afición a este deporte, el futbol femenino era algo desconocido y no está casi 

valorado. 

Coincido con Cristina en que parte de culpa del desconocimiento del 

fútbol femenino es la escasa atención que los medios de comunicación le 

prestan. Los partidos de las chicas no salen por la tele y no se patrocina casi 

nada, por no decir nada. La queja del dinero no es solo una queja de falta de 

inversiones, sino también en cuanto al salario o las primas que reciben las 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 542 -



5 
 

jugadoras cuando ganan un partido. Un claro ejemplo de la diferencia entre 

mujeres y hombres es, como digo, los ingresos económicos y el salario: los 

hombres cobran millones cada mes y a las jugadoras de Atlético de Madrid (por 

poner un ejemplo) este año, cuando ganaron la liga le recibieron la 

enhorabuena, una  prima de 50 euros y listo. ¿Os parece bien? A mí, no. 

Pero la peor injusticia y el mayor obstáculo con el que se enfrenta el fútbol 

femenino es el machismo de nuestra sociedad. Los padres inculcan a sus hijos 

una opinión equivocada y maliciosa: “venga que es una tía y no vale para 

nada”. Con afirmaciones como esa estás incitando y promoviendo que tu hijo 

sea un machista y no una persona normal, que respete a los demás en 

igualdad y conviva en armonía. 

Otro claro ejemplo de machismo es soltarle a una árbitro cosas como: 

“estabas mejor fregando”. Yo, como jugadora, también he oído esos 

comentarios y otros de tonos más subido.  

Soy optimista, sin embargo, ahora parece que el futbol femenino está 

surgiendo, entre las chicas hay mucha afición. Os invito a que veáis el futbol 

femenino todos los fines de semana. En el canal deportivo “Gol televisión” 

emiten casi todos los partidos de la liga femenina. 

Parece que en otro deporte no se ve tan mal que las chicas jueguen pero 

en el futbol vio y se muy mal y eso lo hay que cambiar. En mi caso, intento 

cambiarlo desde dentro, desde un equipo de fútbol femenino. Sin embargo, nos 

queda un largo camino. No hay champions femenina, aunque sí existe un 

mundial femenino, la copa de la reina y Eurocopa. 

Al contrario que mi amiga Cristina, yo sí persigo una profesionalización 

dentro del mundo deportivo. Una de mis metas será dedicarme 

profesionalmente al futbol. Aunque, tengo un plan “B”, por si lo del futbol no 

sale bien. En ese caso, me gustaría ser profesora de Educación Física y 

Matemáticas. 

 

Conclusión 

Vivimos el fútbol femenino desde dentro y notamos que no está estimado 

ni valorada como el masculino ni a nivel deportivo, informativo o social. El 

mayor obstáculo contra el que se enfrenta el fútbol femenino es el machista. 

Desde aquí nos gustaría fomentar más el futbol femenino y apoyar a todas 
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aquellas chicas que quieran apuntarse a un equipo de futbol. En muchos 

casos, el primer problema es la familia, decirles a los padres que les gusta el 

fútbol y quieren jugar en un equipo. Animamos a todas las chicas a que luchen 

por sus aficiones y sus intereses, que luchen por el fútbol, si eso les gusta. 

Acabarán sintiéndose como nosotras, reinas del deporte rey.  
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Resumen 

 

En la publicidad gráfica, la imagen de la mujer se ha representado desde 

el binomio objeto/sujeto de deseo. En esta comunicación se estudiarán desde 

una perspectiva de género las representaciones femeninas vinculadas a la 

figura de la femme fatale o mujer fatal a través de la asociación iconográfica 

entre la vanidad y la muerte. Dicho estereotipo fue extremadamente popular en 

la literatura y las artes plásticas de finales del XIX, siendo difundido 

posteriormente por la naciente industria cinematográfica, que caracterizó la 

maldad femenina con fuertes connotaciones sensuales y sexuales. Además de 

por el cine, la mujer fatal ha sido explotada por otros medios y formas de 

comunicación masivas como la publicidad, donde se ha identificado con una 

mujer poderosa cuyas principales armas son la seducción y la belleza. 

Como objeto de análisis iconográfico, se tomará un ejemplo gráfico en el 

que la mujer aparece caracterizada como femme fatale mediante su asociación 

con dos elementos formales: el espejo y la calavera, relacionados a su vez con 

la vanidad y la muerte.  

 

Palabras clave: mujer fatal, muerte, calavera, espejo, publicidad, seducción.  
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1. Introducción 

 

La imagen de la mujer constituye uno de los recursos iconográficos más 

recurrentes en publicidad, erigiéndose como icono de atracción que atrapa la 

mirada del espectador, concebida mayoritariamente como androcéntrica. La 

figura femenina se fragmenta en diversos estereotipos que manipulan y 

distorsionan la imagen visual de las mujeres, a menudo reproduciendo antiguas 

iconografías que permanecen vigentes en la sociedad actual en virtud de su 

popularización en la cultura visual. Tal es el caso del estereotipo que se 

abordará en esta breve comunicación, el de la femme fatale o mujer fatal (y 

letal) que relaciona la femineidad con la muerte.  

 

Desde el surgimiento de la cultura mediática, dicho estereotipo no 

solamente ha pervivido adaptándose a los nuevos contextos sino que ha 

alcanzado una difusión masiva, vinculado a productos culturales diversos de 

carácter industrial (concebidos para ser consumidos, caso del cine, o para 

incitar al consumo, caso de la publicidad). A través de los medios de masas, la 

misma mujer es mercantilizada al convertirse en un producto más de consumo 

(Cabrera, 2010; Velásquez, 2013; Feliu y Fernández, 2010; Muñoz-Muñoz y 

González-Moreno, 2014; etc.), producto que el espectador asimila y normaliza. 

No hay que olvidar que “los medios de comunicación de masas son, junto con 

la familia y la escuela, uno de los agentes fundamentales de socialización de 

nuestra época” (Santiso, 2001, p. 46).  

 

La publicidad, como “fenómeno cultural de masas” (Montes, 2006, p. 

217) favorece la distribución de imágenes impregnadas de ideología en las 

cuales los estereotipos femeninos utilizados se identifican con productos 

culturales (Hidalgo-Marí, 2015). La cotidianidad de la presencia de la imagen 

en la sociedad actual favorece que no se analice críticamente su mensaje más 

allá de su contenido explícito, todo lo cual redunda en la normalización de 

representaciones que promueven una visión sesgada y simplista de la mujer 
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que repercute en la esfera sociocultural (influyendo en las relaciones de 

género) y afecta a la percepción de la realidad y de la propia identidad.  

 

Los estereotipos visuales no se limitan al ámbito publicitario sino que 

poseen un gran bagaje histórico, ya que la mujer ha sido un tema destacado a 

lo largo de la historia del arte, donde se la ha representado y relacionado con 

iconografías femeninas escindidas en una dicotomía entre el bien y el mal. De 

hecho, la publicidad bebe de una amplia diversidad de fuentes (entre ellas, las 

artes plásticas, el cine, la literatura, la historia o la mitología) y hace uso de 

valores, creencias y mitos colectivos para construir relatos altamente 

estetizados de finalidad persuasiva que conforman una mitología social en el 

sentido barthesiano: “igual que los mitos que explican el origen y las acciones 

del ser humano, la publicidad intenta dar respuesta a los anhelos más 

profundos mediante la propagación del consumismo, utilizando los mitos para 

sus fines” (Montes, 2006, p. 221). 

  

 

2. El estereotipo de la mujer fatal  

 

 Dentro de las diferentes iconografías de las féminas mostradas en 

publicidad, destaca un modelo de resonancias míticas: la mujer fatal, cuyo 

“carácter seductor y persuasivo [...] encaja perfectamente en la idiosincrasia 

publicitaria que pretende persuadir y/o seducir al receptor para motivarle la 

predisposición a la pieza” (Hidalgo-Marí, 2015, p. 394). Su utilización en los 

mensajes publicitarios es un tema constante y estudiado por diversos autores 

(Marmotti, 1977; León, 1998, 2001; Del Moral, 2000; Hidalgo-Marí, 2013, 2015; 

etc.). Las producciones visuales vinculadas a este estereotipo se ubican dentro 

de iconografías patriarcales que representan a la mujer como modelo de 

perversión y encarnación del mal, simbolizándola como la causante de las 

desgracias masculinas: un sinónimo de la perdición e incluso de la muerte de 

los hombres.  
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La mujer fatal nace en el siglo XIX, época en la que el panorama cultural 

se puebla de monstruos femeninos y mujeres monstruosas entre cuyas 

características se cuentan el egoísmo, la vanidad, la frivolidad y la libertad 

sexual. Frente a la mujer caracterizada como “ángel del hogar”, modelo 

femenino que representa el bien y se asocia al ámbito privado, se contrapone 

la mujer fatal, relacionada con el ámbito público y presentada como una 

amenaza a la institución de la familia que subvierte los roles entonces 

tradicionales asignados a los géneros (Bornay, 1990; Dijkstra, 1994; Showalter, 

1998, 2010). En lo que respecta a su tratamiento iconográfico, en la mujer fatal 

la belleza exterior no correlaciona con la belleza interior, sino que su apariencia 

extremadamente hermosa funciona como una trampa, una máscara de engaño 

que tienta a los hombres y los atrae hacia el abismo. Es por ello que puede 

hablarse también de un “proceso de utilización estética del mito” en el que “la 

mujer fatal empieza a ser reproducida y entendida como un tema estético”, lo 

cual permite a su vez comprender su difusión mediante todo tipo de 

manifestaciones culturales y su capacidad de adaptación a nuevos contextos: 

su figura no constituye únicamente “un mensaje social heredado de la cultura 

clásica y reinventado para poner de manifiesto las tensiones sociales del 

momento en el que revive, sino que también supone [...] una importante 

representación en los discursos de las artes” (Hidalgo-Marí, 2015, p. 401).  

 

Desde sus inicios, la industria del cine prolongó ese tratamiento, 

demonizando la figura de la mujer atractiva y activa sexualmente, 

convirtiéndola en una personificación del pecado, incidiendo en el peligro de su 

conducta a través de la asociación entre el erotismo y la muerte pero al mismo 

tiempo empleándola como un potente reclamo erótico. Como ejemplo 

paradigmático puede citarse el carácter estereotipado de la estrella del mudo 

Theda Bara; moldeada por la productora Fox como la mujer fatal por 

antonomasia, su carta de presentación al público fue la película A Fool There 

Was (Frank Powell, 1915). Esta película adaptaba al celuloide la obra de teatro 

homónima de Porter Emerson Browne, inspirada a su vez en una pintura de 

Philip Burne-Jones (ver Figura 1) y un poema de Rudyard Kipling, ambos 
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titulados The Vampire1 (Studlar, 2011). En estas obras la mujer fatal es 

retratada como una vampiresa: una cazafortunas que seduce a los hombres 

para parasitarles económica y anímicamente, ocasionándoles una ruina tanto 

material como moral. En el filme A Fool There Was, el tratamiento iconográfico 

del personaje de la vampiresa destaca su carácter depredador, situándola en 

una posición de dominio respecto a su víctima masculina, sometida a un 

proceso de degradación y debilitamiento (ver Figura 2). 

 

 

Figura 1. The Vampire (1897), Philip Burne-Jones. Imagen de dominio público. 

 

                                                           
1 Kipling, primo de Burne-Jones, compuso el poema para acompañar la exhibición de la pintura, 
que tuvo lugar en Londres en 1897. 
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Figura 2. Imagen promocional de la película A Fool There Was (1915). Box Office Attractions 

Company / Fox Film Corp. Imagen de dominio público. 

 

Sin embargo, el origen del estereotipo de la mujer fatal puede rastrearse 

en un pasado mucho más lejano, a través de las referencias a figuras 

mitológicas resignificadas o transformadas. Por ejemplo, la vampiresa terrenal 

antes mencionada convivió con la vampira de carácter sobrenatural, tomando a 

veces prestados algunos de sus atributos; así, pese a que A Fool There Was 

constituía un caso de vampirismo figurado, durante su promoción la Fox 

distribuyó imágenes de Theda Bara posando junto a un esqueleto “as a 

harbinger of desire inseparable from death” (Studlar, 2011, p. 127). A su vez, 

tanto la literatura de tema vampírico del siglo XIX –con obras tan 

representativas como La muerta enamorada (1836) de Théophile Gautier, 

Carmilla de Sheridan Le Fanu (1872) o Drácula de Bram Stoker (1897)– como 

la imaginería asociada en general a lo perverso femenino manejaron múltiples 

referencias y préstamos de obras del pasado, leyendas del folclore y diversas 

mitologías, conectando con mitos sobre monstruos femeninos como las lamias, 

las empusas, las estirges, las sirenas, los súcubos, las harpías, etc. Otro 

ejemplo de figura mitológica precursora de la mujer fatal (y muy influyente en 
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su configuración) es Lilith, una diablesa hebrea (aunque de origen asirio-

babilónico) presente en textos como el Talmud y el Zohar. La tradición hebrea 

se sirvió de la figura de Lilith para demonizar la rebeldía y el deseo sexual 

femeninos, caracterizándola como la primera esposa de Adán en oposición a 

Eva; si bien en el Génesis no se hace ninguna mención a Lilith2, puede 

observarse una anomalía entre dos de sus capítulos referidos a la creación de 

la mujer:  

 

en el cap. 1,27 se dice: “Creó pues Dios al hombre a imagen suya: a 
imagen de Dios lo creó; creólos varón y hembra”. En el cap. 2,21: “Por 
tanto el señor Dios hizo caer sobre Adán un profundo sueño, y mientras 
estaba dormido, le quitó una de las costillas y lleno de carne aquel 
vacío”. Y en el versículo 22: “Y en la costilla que había sacado de Adán, 
formó el señor Dios una mujer, la cual puso delante de Adán”. Esta 
especie de contradicción de dos creaciones simultáneas de una primera 
mujer, fue resuelta por los talmudistas que concluyeron que Dios había 
creado dos mujeres: la del primer capítulo había sido creada del barro de 
la tierra, es decir, era exactamente igual al hombre, lo que provocó su 
insubordinación y abandono de su esposo, mientras la segunda había 
necesitado de él para poder existir, y esta supeditación la colocaba en 
situación de inferioridad (Cendón, 2012, p. 698).  

 

 Históricamente, la diablesa Lilith se ha metamorfoseado en diferentes 

iconografías, analizadas por diversos autores (Bornay, 1990; Eetessam, 2009; 

Zuriaga, 2013; Lenaers, 2013; Hidalgo-Marí, 2013; Martínez-Oña, y Muñoz-

Muñoz, 2015; etc.), cuya identificación demuestra que se trata de un modelo 

femenino que ha perdurado a lo largo de los siglos y que actualmente se 

reproduce a través de la cultura visual y, dentro de ella, de las imágenes 

publicitarias. Existe una interrelación entre arte, literatura y publicidad, de modo 

que ésta última recurre a todo tipo de relaciones transtextuales –establecidas 

por Genette (1989)– con el fin de dotar al mensaje de una autoridad revestida 

de prestigio al tiempo que se “produce un efecto de complicidad o de 

reconocimiento” en el potencial consumidor (Tallarico, 2000, p. 198): 

 

                                                           
2 No obstante, el nombre de Lilith sí aparece en la Biblia, concretamente en Isaías (34, 14). 
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Desde el nacimiento de la publicidad, esta ha recurrido con frecuencia a 
temas o personajes procedentes del ámbito de la literatura, consciente 
de su eficacia para lograr llamar la atención, buscando, con ello, la 
memorización del mensaje, la percepción positiva del producto y la 
consideración favorable de la marca. Entre los recursos literarios 
aprovechados, especialmente sugestivo es el uso de los protagonistas 
de los relatos clásicos, quienes, para someter su conducta al nuevo 
reclamo persuasivo y sus condicionantes argumentales, cambian con 
frecuencia sus comportamientos en los spots audiovisuales o en los 
anuncios gráficos (Escribano, 2011, p. 23). 

 

Aunque la mujer sea la principal consumidora de perfumes y productos 

cosméticos, la publicidad del siglo XXI la emplea recurrentemente como 

reclamo erótico, primando la posición de objeto frente a la de sujeto, e impone 

cánones de belleza y patrones de comportamiento que fomentan la 

desigualdad. En la perpetuación de estereotipos sexistas efectuada por la 

publicidad, destacan dos factores esenciales: “su lado conservador, su 

tendencia a repetir lo más sólidamente asentado” y la utilización de “las 

imágenes más mayoritarias, que son las más retrógradas y resistentes al 

cambio” para llegar a un público lo más amplio posible (Santiso, 2001, p. 46). 

En el caso de los mensajes publicitarios de perfumes, se difunden y reinventan 

antiguas iconografías femeninas invocando simbolismos reconocidos: 

 

los perfumes se promocionan mediante narraciones subjetivas y 
fantásticas que reproducen relatos míticos y que contienen referencias a 
arquetipos culturales concretos; en términos generales, podemos decir 
que la publicidad de perfumes actualiza los mitos clásicos, adaptándolos 
a la época actual y a los públicos a los que se dirige (Fernández, Baños 
y García, 2014, p. 411). 

 

 

3. Mujer: vanidad (espejo) y muerte (calavera) 

 

Dentro de la variedad de tratamientos que recibe la figura de la mujer 

fatal, la presente comunicación se centrará en aquellos que se apoyan en la 

asociación de la mujer con los conceptos de vanidad y de muerte, simbolizados 

respectivamente mediante dos elementos iconográficos: el espejo y la calavera.  
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Como gráfica para el análisis, se ha seleccionado un anuncio del 

perfume Poison de la empresa Dior presentado en septiembre de 2003, cuya 

imagen contiene ambos elementos iconográficos (ver Figura 3). En dicho 

anuncio, una atractiva mujer vestida en ropa interior está sentada en un tocador 

en una pose sensual mientras se contempla en el espejo. Los contenidos 

meramente descriptivos rápidamente transportan a su valor connotativo, que 

califica al espectador como un voyeur que observa a la fémina en un espacio 

privado (la intimidad de su dormitorio) incrementando por tanto el erotismo de 

la imagen (acentuado además en su vestimenta por la introducción de un 

elemento fetichista como las ligas, característico de la iconografía de la femme 

fatale) y redundando en la objetualización de la mujer.  

 

 

Figura 3. Anuncio del perfume Poison de Dior, realizado por la agencia CLM BBDO Paris, 

2003. Fuente: Coloribus [ https://www.coloribus.com/adsarchive/prints/poison-perfume-poison-

5397205/ ] 
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En el cartel se introduce además una figura retórica, el trampantojo o 

juego visual, al sugerir la forma de una calavera mediante la iluminación y la 

disposición de los elementos ubicados en el centro de la imagen, dando por 

tanto una preeminencia compositiva a las formas de la mujer y del espejo 

(explícitas) y de la calavera (implícita). Este juego óptico permite plasmar, a 

través del reconocimiento de la figura de la mujer como parte integrante de una 

calavera, la dualidad inherente a la mujer fatal cuya apariencia bella camufla un 

trasfondo perverso, estableciendo relaciones entre el concepto de femineidad y 

los conceptos de belleza, seducción, deseo, misterio, peligro y muerte.  

 

La ambigüedad gráfica no viene dada sólo por la imagen, sino también 

por el propio nombre del perfume publicitado. Un mensaje lingüístico (“Poison”: 

veneno) que refuerza el mensaje icónico y que en este caso también equivale 

al nombre del producto publicitado, el cual adquiere “el peso significativo, ya 

que es su insignia y le confiere al perfume su poder sugestivo. El nombre dota 

al producto de su propia identidad y lo hace inconfundible frente a otros 

productos” (Montes, 2006, p. 220). 

 

Las referencias culturales contenidas en el mensaje remiten a 

iconografías decimonónicas, concretamente la imagen efectúa un homenaje al 

grabado de Charles Allan Gilbert All is Vanity (Todo es vanidad), del año 1892 

(ver Figura 4), donde se desafía la mirada del espectador a observar a la vida y 

a la muerte, a la mujer y a la calavera, como un todo indisoluble3. La mujer se 

mira, se contempla y venera en un espejo circular, representando visualmente 

la vanidad, todo aquello que es efímero como la belleza e incluso la vida.  

 

                                                           
3 Este mismo juego óptico se reutilizó una década antes en la carátula del disco Retro Active 
del grupo Def Leppard. 
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Figura 4. All is Vanity, Charles Allan Gilbert, 1892. Imagen de dominio público. 

 

De hecho, la obra de Gilbert alude explícitamente a la tradición pictórica 

de la vanitas o vánitas, un tipo de bodegón que extrajo su denominación de la 

frase del Eclesiastés (1, 2) “Vanitas vanitatum omnia vanitas” y que se 

caracteriza por efectuar una alegoría de la fugacidad de la vida y de lo vacuo 

de los placeres terrenales, siendo la calavera uno de sus elementos más 

habituales (se puede ver un ejemplo en la Figura 5).  
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Figura 5. Vanitas, Maria van Oosterwijck, 1668. Imagen de dominio público. 

 

La asociación iconográfica de la mujer, la calavera y el espejo también 

remite a otros motivos artísticos de tono moralizante, tanto referidos a la 

vanidad (como la muerte y la doncella, en el que una mujer voluptuosa forma 

pareja con un esqueleto, como se muestra en la Figura 6) como al pecado 

capital de la soberbia, el peor de los vicios que se relaciona con la idolatría 

personal y en el que destacan grandes personajes mitológicos como Narciso o 

el propio Lucifer (ver Figura 7). El espejo es un atributo recurrente de la mujer 

fatal, referido a su narcisismo autoerótico; en la tradición judeocristiana se 

asocia a los demonios, en especial a la diablesa Lilith, que emplea los espejos 

como puerta de entrada a los hogares, poseyendo a las mujeres que se 

contemplan en ellos (González, 2001). 
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Figura 6 (izquierda). La muerte.y la mujer, Hans Baldung, 1518-1520. Figura 7 (derecha). La 

soberbia según El Bosco (Mesa de los Pecados Capitales, hacia 1505-1510). Imágenes de 

dominio público. 

 

La propia imagen de marca del perfume (lanzado por Dior en 1985) 

incide en la vinculación de la mujer con el pecado mediante su nombre 

(Veneno en inglés, escrito con letras rojas) y el diseño del frasco, que hace uso 

de un color pasional como el carmesí y cuya forma de manzana retrotrae a la 

fruta prohibida con la que Eva fue tentada.  

 

De esta forma, la mujer que se atreve a engalanarse con el perfume 

queda connotada por términos como la tentación, la seducción, la rebeldía, la 

adicción, la toxicidad, el peligro, el misterio, etc., transformándose en una mujer 

fatal. Y es que el estereotipo de la seductora, al estetizar cuidadosamente sus 

elementos perversos con el fin de dar carne y piel (de mujer) a las fantasías 

asociadas a lo prohibido, conforma “una imagen femenina que encaja 

perfectamente en la lógica comercial, persuasiva y detonadora de atracción 

que caracteriza a la disciplina publicitaria” (Hidalgo-Marí, 2015, p. 403). Todo 

ello viene potenciado por dos decisiones compositivas: 1), el dar protagonismo 
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a la mirada voyeur del espectador, que implica la conversión de la mujer 

espiada en objeto de deseo al tiempo que magnifica el concepto de peligro 

mediante la introducción del temor a ser descubierto; 2), el juego óptico, que 

incrementa la excitación al permitir al espectador descubrir un secreto.  

 

Como se ha apuntado anteriormente, la publicidad mercantiliza a la 

propia mujer reduciéndola a la categoría de consumible; desde una óptica 

patriarcal, fabrica masivamente “imágenes femeninas [que] se convierten en 

objeto de placer y de deseo; objetos bellos que se convierten en escaparates 

de diferentes tipologías de productos” (Piñeiro y Costa-Sánchez, 2003, p. 3). 

Sin embargo, la mujer fatal no constituye únicamente un objeto de deseo, ya 

que su cualidad de seductora la califica también de sujeto deseante que se 

sitúa en una posición dominante gracias a sus atributos 

físicos/eróticos/sexuales. El carácter esencialmente persuasivo de la 

comunicación publicitaria pone énfasis en el atractivo de su poder y en su 

carácter transgresor presentándolo como “una mujer segura de sí misma, 

independiente y provocadora a la vez” (Hidalgo-Marí, 2015, p. 409). La 

publicidad obvia el discurso moralizante que acompaña históricamente al 

estereotipo esencialmente negativo de la mujer fatal y lo resignifica como un 

modelo de conducta deseable para las consumidoras femeninas, para de esta 

forma asociar el consumo de productos de belleza con el emponderamiento de 

la mujer. 
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“Señor de los  Milagros, tienes que darnos una casita, no puedes olvidarte de 

nosotros” 

O. Reynoso 

 

Publicada por Oswaldo Reynoso en 1965, En octubre no hay milagros es una 

novela revolucionaria en cuanto a sus técnicas y sus tópicos y representa, para 

América Latina, uno de los más claros ejemplos de la transculturación narrativa. 

Situada en una Lima caótica, atravesada por las revueltas socialistas de los años 

’60, la novela nos presenta un conjunto de personajes desahuciados que deben 

sobrevivir bajo la presión de otros que se comportan inescrupulosamente. Ejemplo 

de la apropiación popular de la fe cristiana, la obra nos advierte acerca de la 

inexistencia de los milagros mientras que, políticamente, clama por el compromiso 

y la lucha armada como únicos mecanismos para lograr la liberación de un pueblo 

oprimido y abusado, rehén de un Estado que no los representa. 

Mediante un lenguaje crudo y una estructura enmarañada, Oswaldo Reynoso 

tematiza acerca de ese “progreso” al cual los pueblos postergados no pueden 

llegar en tanto las instituciones que los respaldan conspiren contra la verdadera 

emancipación. Y su novela viene a hablarnos sobre esa América múltiple, plural y 

heterogénea que se hace eco en la literatura según Antonio Cornejo Polari. 

Publicada en el ’65, la novela no ha recibido la atención necesaria por parte de la 

institución literaria, porque fue leída siempre bajo los criterios estéticos 

cosmopolitas, que buscaban encontrar en nuestro continente prácticas 

escriturarias que se identificaran con los cánones europeos, por lo que ha sido 
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silenciada y ubicada en el margen del canon estético, al punto tal de ser repudiada 

por parte de la sociedad peruana: pacata, organizada y estructurada en base a 

una jerarquía que coloca en la cumbre al hombre blanco, hispanohablante, que 

mantiene vivos los preceptos patriarcales y que –de manera tradicional- concibe a 

la literatura como una manifestación de las bellas letras, que se forja sobre un 

español castizo, y que es, ante todo, un canto de supremacía de lo escrito frente a 

las prácticas orales de comunicación.  

La novela escogida, como podrá advertirse en el estudio que sigue, rompe con los 

antiguos modelos y pone en primer plano de la escena un lenguaje descarnado, 

escatológico, plagado de localismos, en el que ingresan las voces de la 

coloquialidad y de la oralidad, en un afán por representar el habla popular de 

aquellos sectores de la sociedad limeña que –aunque silenciados- existen y 

construyen un sociolecto particular, alejado del ideal. A la vez que juega con las 

estrategias clásicas de composición, la novela teje un claro intertexto con voces de 

otros revolucionarios y de otras revoluciones a partir de sus paratextos y habla 

acerca de lo que para una sociedad conservadora es necesario callar. 

La obra, entones, resignifica unas prácticas discursivas otras, que se alejan de los 

modelos hegemónicos del decir.  

Otorgamos un gran valor a esta novela, en tanto atendemos al planteo del crítico 

literario uruguayo Ángel Rama, quien analizó la manera en la que se producía un 

trabajo de construcción de una voz narrativa particular, representativa (no solo 

desde la historia narrada, sino básicamente desde las técnicas compositivas) de 

un ser y estar en el mundo latinoamericano, con una identidad propia frente a 

Europa. En este sentido, Rama retomó el concepto de transculturación ii  que 

acuñara por los años ’40 el antropólogo cubano Fernando Ortiz y explicó que la 

transculturación narrativa se produce a nivel del lenguaje, la estructura y la 

cosmovisión de las producciones literarias (1986:39). 

Intentaremos comentar la obra a la luz de estos tres niveles, deteniéndonos en la 

construcción de los personajes femeninos que componen el cosmos de la novela. 
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Comentarios sobre la novela 

 

La novela de Reynoso corresponde a lo que en el Perú de los ’60 se denominó 

realismo urbano, pero en ella las posibilidades del realismo como técnica narrativa 

son constantemente tensionadas. Partimos de la hipótesis de que en la novela de 

Reynoso esa tendencia realista dialoga con la dificultad de la representación, dado 

que evidentemente lo narrable es tan solo un recorte, cuya temporalidad es 

imposible de representarse exhaustivamente. A veces se profundiza en la psiquis 

de uno u otro personaje, otras, es un narrador heterodiegético el que cuenta la 

historia. Los hechos narrados sufren la mediación del lenguaje, y el lenguaje de la 

novela no se corresponde con un español castizo, matizado por las particulares 

voces de los personajes, sino que el discurso del narrador se fusiona con ese 

lenguaje limeño coloquial, poniendo en evidencia la ausencia de distanciamiento 

lingüístico entre el discurso de acontecimientos y el discurso de palabras. El 

realismo canónico se muestra en constante tensión. Y el afán por representar la 

realidad choca a cada paso con los límites del lenguaje. 

Esa polifonía que según Bajtín caracteriza a toda novela, en Reynoso se ve 

exacerbada, llevada a los extremos, puesto que los discursos sociales ingresan en 

sus múltiples variables. Un personaje tanto habla como piensa y el afán realista 

del autor lo lleva a mostrarlo todo, sin frases de traspaso de un discurso a otro, 

haciendo uso del estilo indirecto libre. 

La novela narra los acontecimientos que se suceden en un día en particular en la 

ciudad de Lima. Se trata de un día de octubre en el cual se lleva adelante la 

festividad del Señor de los Milagros iii, caracterizada por la realización de una 

multitudinaria procesión en hábito morado en devoción a aquel santo. Sin 

embargo, ante la armoniosa y aglutinante celebración religiosa se opone una 

cruda realidad social, marcada por la desigualdad económica entre los 

trabajadores y el sector capitalista, matizada por las manifestaciones sociales, la 

represión y la muerte. En ese día se producen varios acontecimientos 

desalentadores: el tránsito de la adolescencia a la madurez del más joven de los 
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personajes, surcada por los despiadados ritos de iniciación; la odisea de un jefe de 

familia que –a punto de ser desalojado de su vivienda- recorre Lima en búsqueda 

de una casa que sea digna para su familia y cuyo alquiler pueda costear; el 

encuentro sexual de una joven empleada de una multitienda con un joven 

adinerado en busca de un imposible ascenso social; el plan maquiavélico de un 

archi-poderoso para derrocar el gabinete parlamentario de un país democrático; la 

homosexualidad descarnada, la opulencia, las adicciones, la pederastia y la 

hipocresía social de los adinerados; la prostitución; el paso de sujeto pasivo a 

sujeto activo en la lucha social de un joven frustrado por no encajar en el sistema; 

la conciencia intelectual de que el único camino para la liberación de los pueblos 

es la revolución socialista. 

Esa cruda realidad refuerza desde todas sus aristas esa terrible advertencia que la 

novela opera desde su título: en el día del Señor de los Milagros no se producen 

milagros. Todos los habitantes de Lima están sumidos en diferentes tipos de 

sufrimientos, desde el peregrinar de un hombre por conseguir un hogar, a las 

conductas libertinas y pecaminosas que avala el poder, pasando por la miseria de 

todos los habitantes: prostitutas, niños lustrabotas, profesores, vagabundos, etc. 

Esos sufrimientos no serán redimidos en octubre: no hay cambios milagrosos si el 

hombre no se compromete a cambiar su propia realidad y a actuar en 

consecuencia. La novela, entonces, en tanto obra de arte, se dirige hacia un lector 

implícito capaz de advertir el mensaje.  

Umberto Eco sostiene que  

El arte más que conocer el mundo, produce complementos de 

mundo, formas autónomas que se añaden a las existentes 

exhibiendo leyes propias y vida personal. No obstante, toda 

forma artística puede verse, si no como sustituto del 

conocimiento científico, como metáfora epistemológica; es 

decir, en cada siglo, el modo de estructurar las formas del arte 

refleja […] el modo cómo la ciencia o, sin más, la cultura de la 

época ven la realidad (1987:89). 
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En este sentido, la novela se presenta como revolucionaria en sus formas y su 

lenguaje. Y revolucionario es, según veremos, el mensaje que la obra desea 

transmitir. Por ello, podemos interpretarla como una metáfora epistemológica del 

socialismo. 

Es por los acontecimientos que se narran en la novela que adquiere significado el 

título de la obra: todos los habitantes de la ciudad esperan un milagro, en el día de 

su Santo, milagro que nunca les va a llegar. 

En cuanto a la caracterización de los personajes, podemos observar que en esta 

novela se encuentran como protagonistas dos familias, muy diferentes entre sí ya 

que pertenecen a dos clases sociales distintas: la familia Colmenares y la familia 

de Don Manuel. A pesar de sus enormes diferencias, entre ambas familias se 

produce una relación que es determinante para la primera de ellas, mientras que 

para la segunda es una relación que carece de valor, dado que, desde su 

perspectiva, el primer grupo humano es sustituible por otro ya que, en realidad, es 

una de las tantas familias que el gran pulpo del poder manipula con sus torpes 

tentáculos.  

Don Lucho, jefe de la familia Colmenares lleva adelante una lucha infatigable por 

subsistir, es empleado de un Banco que es propiedad de don Manuel, hace dos 

meses que no puede cobrar su salario porque no se lo pagan por lo que se ha 

atrasado en el pago del alquiler de su pequeño departamento que también es 

propiedad de don Manuel. Pero de ese departamento lo van a desalojar no por su 

deuda sino porque allí una de las tantas empresas de don Manuel construirá un 

gran edificio. Con este personaje y su familia, Reynoso representa un Perú 

aletargado por la corrupción de sus clases dirigentes y por los abusos que un 

sistema capitalista promueve o permite sobre las personas. Los poderosos 

cosifican a los hombres, tienden sobre ellos un manto de ignorancia que los hace 

parecer sujetos carentes de derechos y necesidades pero plagados de 

obligaciones que ayudan a sostener la perversa maquinaria de poder. 

En cuanto a la técnica narrativa, podemos decir que la novela presenta dos planos 

de narración: la omnisciencia de una voz en tercera persona que recurre a la 

ironía, la burla o la ternura para relatar; y, por otro lado, el relato en primera 
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persona de las causas y elementos que predisponen a los personajes en sus 

actos y sus elecciones de vida, como en el caso de Bety jugando su última carta 

en un mundo que de ningún modo le dará una oportunidad, como veremos más 

adelante.  

La novela se estructura fragmentada en los sucesos que ocurren un día de 

octubre, el día del Señor de los Milagros, fragmentos que aparecen cronometrados 

de manera pormenorizada. La obra se divide según van apareciendo personajes y 

escenarios. Los hechos narrados corresponden a las vivencias de los personajes 

durante el día festivo, desde las 8 de la mañana hasta las 21:22 de la noche, 

intercaladas con los recuerdos de los mismos. La sexualidad será un tópico 

decisivo en el transcurrir narrativo de algunos personajes, la desesperación y la 

redención en otros. Su arquitectura nos recuerda a las renovaciones realistas de 

La Colmena de Camilo José Celaiv, cuya técnica objetivista buscaba dar cuenta de 

lo múltiple, del personaje colectivo, aunque en Reynoso ya no se trata del Madrid 

de la posguerra sino de la Lima de los ’60. El intertexto es legible, aunque tal vez 

no evidente: aquí no se trata de una ciudad-colmena sino de una familia-colmena, 

la familia Colmenares, sinécdoque de la sociedad peruana. 

Los capítulos indican las horas y los espacios en que se van aconteciendo los 

sucesos. Las horas son indicadas con un afán tan realista que hasta se pone en 

evidencia la imposibilidad de representar la realidad: hay horarios del tipo 10:12 

a.m. para narrar la preparación de un almuerzo, el despertar de una resaca, la 

conspiración del poderoso. Los blancos narrativos indican cuando se pasa de un 

personaje a otro o de un lugar a otro. Pueden ser pequeños espacios en blanco o 

el comienzo de una nueva página. 

Una de las técnicas de construcción más curiosas y que abonan nuestra hipótesis 

de que la novela representa un intento de poner en jaque al realismo 

tradicionalista está dado, entre otras cosas, por el particular uso de la bastardilla. 

Mediante esta tipografía el autor juega con el lector, puesto que una vez que éste 

se ha habituado a lo que la cursiva indica, se produce en el texto un giro 

inesperado por el cual la bastardilla pasa a indicar lo contrario, como en un afán 

de demostrar la complejidad que desborda representación de la realidad de 
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acuerdo a la perspectiva que se escoja para priorizar o poner en segundo plano 

aquellos elementos que constituyen en complejo entramado de lo real y que el 

narrador considera dignos de ser narrados. 

Así, a veces la bastardilla indica los pensamientos de un personaje, otras sirve 

para contar lo ocurrido anteriormente, relacionado con el hecho narrado en el 

presente, en otras oportunidades se usa para narrar el futuro o mostrar visiones o 

sueños. Sin embargo, una vez que los lectores hemos asumido esas reglas de 

lectura y nos hemos habituado a su interpretación, el autor da al través con 

nuestras convicciones y burla nuestro espacio de comodidad, puesto que invierte 

el orden establecido y ya el relato de acontecimientos se presenta en cursiva en 

tanto que los pensamientos o recuerdos se presentan en letra imprenta. 

Los personajes de la obra se fusionan con los habitantes de Perú, se funden en 

esa maroma asfixiante, violenta y desesperanzada a pesar de la fervorosa 

esperanza en Dios, en ese Cristo de Pachacamilla, el Señor de los Milagros. 

A pesar de que pueden recortarse diferentes personajes, vale decir que el gran 

personaje de la obra es la ciudad de Lima. Se trata de un personaje colectivo que 

suda, huele, hiede, espera y se desespera, se rige por pulsiones, está presionada 

por una atmósfera húmeda que iguala a pobres y ricos en su condición de seres 

humanos que respiran un mismo aire y transpiran hacia el mismo aire que los 

alimenta. Por medio del lenguaje la novela ha podido generar en el lector una 

sensación de asfixia y sobrecarga, de humedad, desazón, olor a podrido, a 

pescado. 

En cuanto al lenguaje de la novela, este presenta varias peculiaridades: el empleo 

de una lengua juvenil, que en ocasiones roza la grosería y la procacidad, el 

empleo de un lenguaje popular en los personajes del ámbito político, el uso de 

descripciones grotescas, la utilización uso de mayúsculas para indicar los insultos 

y gritos, como un modo de violentar el lenguaje, el recurso de la escritura continua: 

palabras pegadas entre sí con el fin de aproximar el tono de la lengua oral, y 

también indicando insultos y gritos. 
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Es un lenguaje crudo, que acerca al lector a los hechos, lo interpela, hace que se 

sienta parte del dolor de los personajes porque genera ira, disconformidad, 

tristeza, agobio. 

La perspectiva realista de Reynoso hace que el autor sea consciente del peso que 

posee el uso del lenguaje. Así lo manifestaba en el Programa radial: Letras en el 

tiempov:  

Considero que el personaje de un cuento o de una novela no 

solamente debe presentarse al lector por la forma como viste, 

por la forma como camina, eh, por los gestos, sino 

fundamentalmente por la forma como habla, es decir, por la 

oralidad (desde el minuto 5:56 hasta el 6:15). 

En la novela se trata lo impropio, se habla de ello. Y es por medio de este 

lenguaje, descarnado y en muchas ocasiones sinestésico, que en la obra se 

recrea un clima asfixiante, en el que la humedad, la suciedad, los olores propios 

de la pobreza y de las pulsiones humanas se conjugan para conformar una 

sensación de agobio, caos y malestar generalizado. En el caso de la habitación 

que comparten los tres hijos adolescentes de la familia Colmenares, será 

construida con la siguiente descripción: “olor a ropa sucia, húmeda, guardada; a 

perfume barato, Bety; a cigarro Inca, sueño sudoroso, cerveza, Miguel; a 

chocolate con zapato viejo, Carlos” (2008:45). 

 

Una vez presentada en líneas generales una obra tan particular como la que nos 

ocupa, nos interesa aquí detenernos específicamente en el análisis de la 

composición de dos personajes femeninos que, desde una perspectiva u otra, 

esperan un milagro que cambie su miserable existir. Se trata de María, la esposa 

de don Lucho, y de Betty, la única hija mujer de dicho matrimonio 

-María, la esposa de don Lucho es una abnegada ama de casa, mujer muy 

creyente y devota que se pasa el día festivo orando al Señor de los Milagros para 

que la situación de su familia cambie de manera positiva. Es una mujer que sufre 

por la falta económica y el comportamiento de sus hijos; pero también sufre y se 

deprime por los tiempos pasados, porque su presente no es el que esperaba: 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 570 -



abocada a las tareas domésticas, ha perdido todo encanto femenino y solamente 

huele a jabón en pan: 

La cebolla y la ternura escandalosa de “El derecho de nacer” 

arrancan lágrimas a doña María que, con su bata de entrecasa, 

floreada, va diligente, de la cocina al comedor (…) Saca el 

pañuelo del bolsillo de la bata (…) es la humedad de la casa 

(…) Se lava las manos ajadas, cortadas; restrega, fuerte, con 

sapolio y esponja: la cebolla queda feo en las manos. (…)  

Corta el pescado: si no fuera porque la señora del pescado da 

fiado hasta fin de mes, hoy, nuevamente, sólo habría panamito 

con arroz; carne, ni pensarlo, sólo en domingo. (…)  Virgencita 

del Socorro, ¡hasta cuándo Miguel llevará mala vida! (…)  se ha 

vuelto un descreído, seguro, por él, el Señor nos castiga (…) 

Poniéndose de puntas retira del ropero una maleta (…) saca un 

hábito morado; lo desdobla, lo sacude; abre el ropero y, 

agachándose, saca del último cajón un cordón blanco: Señor 

de los Milagros, tienes que darnos una casita, no puedes 

olvidarte de  nosotros (…) Señor, sácanos de este barrio. Bety 

ya está señorita y necesita tener otra clase de relaciones: 

¡ayúdanos!, que Lucho consiga casa en un barrio decente: un 

solo milagro, Señor (2008.46). 

Este fragmento, que ha sido recortado de un capítulo en el cual el narrador focaliza 

en doña María, nos sirve para dar cuenta de dos aspectos fundamentales de la 

obra. Por un lado, la esperanza en una solución sobrenatural que ayude a resolver 

un problema concreto: el de la falta de vivienda, la pobreza, el posible futuro de los 

hijos. Por otro lado, desde el punto de vista estructural, el fragmento nos permite 

advertir el uso del estilo indirecto libre, la aparición de la voz de María sin ningún 

tipo de anuncio o nexo. 

A doña María le angustia profundamente su honor, ella forma parte de esa 

sociedad  que pretende mantener un status quo a toda costa: “-Todas nuestras 

cosas en la calle, qué dirán los vecinos, los catres, la mesa, los cubiertos, la 
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porcelana, el cuadro del Señor de los Milagros, y dónde dormiremos, ¡Virgen 

Santa!” (2008:98). 

Doña María, quien había quedado huérfana, había visto en el joven Lucho su 

posibilidad de ascenso social, ya que este había estudiado en el Instituto de 

Comercio y estaba asegurado su trabajo en el Banco, sin embargo, su vida no 

había sido una vida acomodada, sino una llena de privaciones, viviendo en un 

departamento pequeñito y húmedo, haciendo malabares para administrar el dinero 

y garantizar la comida de su descendencia. Esto es lo que piensa don Lucho 

mientras busca casa: 

“Y por más que María se puso el hábito dorado y prendió velas 

al Señor de los Milagros nunca me mejoraron en el banco. 

Veinte años, más o menos, haciendo lo mismo: sumas, 

intereses, descuentos, letras, grandes cantidades de dinero, 

pero casi nada para mí” (2008:133, la cursiva es del original y 

es utilizada para manifestar el pensamiento del personaje). 

Esa vida de miserias puede verse ejemplificada en la descripción que se realiza 

de la casa, ese espacio doméstico reservado para las mujeres de su condición: 

“Apenas si podía moverse entre la mesa del anafe y el cajón con cortina a manera 

de repostero de la angosta cocina con paredes bajas sucias de humo” (2008:208). 

Sin embrago, la confianza en el Señor de los Milagros, la fe en una salvación 

terrenal milagrosa, la llevan a seguir fielmente esperando un imposible, aunque el 

ahogo y la asfixia en la que vive no parezcan cambiar nunca. Ese ahogo y esa 

asfixia son trasladaos por el narrador a nosotros, lectores aviesos que esperamos 

ver caer en lo más bajo a los personajes, porque ya sabemos, porque lo ha dicho 

varias veces la novela, que no habrá milagros, que si no tomamos las armas para 

pelear por un “pedacito de tierra para vivir”, el cambio será imposible. 

Cruzo el comedor, el dormitorio de los chicos y llegó a la última 

habitación dela casa: un ropero viejo brillante de barniz, la 

cama de dos plazas bien tendida, el velador lleno de frascos de 

remedios y unos cajones apenas si dejaban estrechos 

pasadizos para poder movilizarse por la habitación sin 
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ventanas y de paredes bajas adornadas con fotografías de 

antiguas reuniones familiares y la repisa con flores y cirios 

encendidos al pie de un cuadro del Señor de los Milagros 

(2008:208).  

Espera que su marido consiga una casa a la cual mudarse, una casa decente, en la 

que pueda ella proyectar el futuro de su hija, que consiga lo que ella no ha 

conseguido. La última aparición de la mujer en la novela es rezando en la 

procesión. En su rezo pide: “Señor, un milagro, nada más: una casita” (2008:232) 

-Su hija, Bety, era una joven muy bonita, al punto que había sido elegida Reina de 

la Primavera en tercer año del secundario, pero la falta de dinero para hacerse un 

vestido le imposibilitó gozar del premio. Por ello, sueña con ascender socialmente 

por medio de un casamiento acomodado, puesto que detesta el lugar donde vive y 

la miseria de su hermano mayor, en quien ella ve reflejado el conjunto de hombres 

con quienes podría relacionarse según su condición social. Por ello, intenta 

construir delgados hilos de seducción para que Coqui, un joven adinerado y de 

buena posición social, caiga en sus redes. Ve en su novio la posibilidad de irse de 

su casa y de cambiar de categoría social “me vincularé con gente decente de 

Miraflores, ya me veo hecha toda una señorita de sociedad” (2008:101). Sin 

embargo, a pesar de los intentos de Bety por simular su perdida virginidad, Coqui 

actúa como un verdadero canalla: tras la consumación del acto sexual se despide 

de ella entregándole un paquetito en el que no está el soñado anillo de compromiso 

sino solo trescientos soles. Esto acontece ese mismo día de Lima en el que todos y 

cada uno de los limeños espera un milagro, algún suceso inexplicable, fortuito, 

aleatorio, que cambie, de un momento para otro, su mísera existencia. Lo último 

que sabremos de Bety es lo siguiente: “abrió el paquetito de Coqui y encontró 

dentro de un estuche tres billetes de cien soles bien doblados” (2008:236). Antes 

había mirado al cuadro del Señor de los Milagros apretando fuertemente el 

paquetito que le había dado Coqui.  

La primera vez que conocemos la historia de Coqui y Bety es en la mañana del día 

de los milagros, cuando Bety en su trabajo conversa con Gladis, su compañera, 

quien le advierte acerca de que Coqui solo la quiere como un pasatiempo, que no 
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crea que él vaya a pedir su mano si antes le pide que pasen por su departamento.  

Mientras atienden a una clienta, será Gladis quien le dé el siguiente consejo: “-Yo 

que tú, estoy con él: si después se casa, mejor; si no, de algo te servirá su plata 

(…) no hay que ser tonta” (2008:35). 

Por ello, Bety sueña: 

Coqui tiene que sacarme de este infierno: me llevará a comer 

a la pizzería de Miraflores, me traerá pasteles de la Tiendecita 

Blanca, nos iremos a un departamento de esos elegantes de 

edificio, con teléfono y todas las comodidades: tele, lavadora, 

aspiradora, refrigeradora y todas esas cosas eléctricas que 

son una maravilla; será íntima de sus hermanas y me 

vincularé con la gente decente de Miraflores, ya me veo 

hecha toda una señorita de sociedad (…) Creo que a Coqui 

no se le cocina que estoy virgen, menos mal que Gladis me 

dijo como engañarlo: ella es bien viva: sabe mucho de estas 

cosas  (2008:102, la cursiva es del original y es utilizada para 

manifestar el pensamiento del personaje). 

Así como doña María, Bety también espera en el Señor de los Milagros, la 

oportunidad para abandonar esa vida de miseria y para ubicarse socialmente. 

Llega a prometer que “Si todo sale bien te prometo Señorcito de los Milagros 

llevar el hábito hasta que muera”  (2008:216). El diminutivo refuerza la hipocresía 

y la falsa creencia del personaje, el interés y el individualismo de sus propósitos.  

Los hijos del matrimonio tienen sus peleas, y al no tener un espacio mayor en la 

casa, muchas veces Bety es observada por sus hermanos con ojos lascivos, que 

traspasan la línea de la hermandad. Los padres son conscientes de que Bety ya 

es una señorita y de que necesita su espacio, pero la condición económica por la 

que atraviesan los Colmenares no les ha permitido lograr ese objetivo.  

Los personajes habitan en un mínimo espacio: “Salió del baño, y cruzando entre 

las sillas y la pared del comedor, se dirigió al dormitorio” (2008:94). Ese espacio 

mínimo en el que habitan los personajes, esa sensación de asfixia y agobio que 

nos produce la descripción de la casa en que viven ha sido trabajada de manera 
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profundamente consciente por el escritor, quien en una entrevista radial trasmitida 

en abril de 2011 en RPP Noticias, enuncia: 

En mi caso no solamente se trata de un realismo urbano, sino 

se trata de un realismo urbano de la calle, porque todos los 

acontecimientos se realizan en la calle, se presentan y los 

personajes siempre están en la calle. Eso se debe al 

problema de la vivienda, porque son barrios en donde toda 

una familia numerosa tiene que compartir dos habitaciones, 

de tal manera que dentro de su hogar no hay un ambiente de 

recreo, que impulsa tanto a los niños como a los muchachos y 

a los jóvenes a hacer la vida social en la calle (desde el 

minuto 9:57 al minuto 10:44). 

Es esa calle la que enseña, nutre, curte, pule y termina de ubicar a los personajes 

en el lugar que ocupan en esa división social que escinde a la Lima de los años 

’60 y que Reynoso pone al desnudo en su novela. Y es esa condición de haber 

plasmado descarnadamente lo más burdo y cruel de una sociedad creyente y 

pacata, sin tapujos argumentales ni lingüísticos lo que otorga a esta novela su 

condición de revolucionaria, combativa y contestataria que le valió la marginalidad 

en el canon literario a pesar de sus renovadoras estrategias compositivas y del 

claro carácter transculturado de su lenguaje que hacen de la obra una joya 

estética que se convierte fácilmente en objeto de culto para quienes transitamos 

su lectura. 

Reynoso quiere advertirnos acerca de la imposibilidad de que se produzcan 

cambios trascendentales de manera particular y sin participación de quienes 

desean un cambio, la salvación individual no es posible y mucho menos lo será 

por obra y gracia de un dios bondadoso. En la novela se presenta la necesidad del 

compromiso y de la lucha colectiva, en la obra se tematiza la inexistencia de los 

milagros.  

Mientras María pide por una casita y Bety pide por escapar de la miseria, don 

Lucho seguirá buscando casa sin éxito, el menor de los hijos de la familia habrá 

sido expulsado de la escuela y el mayor morirá tras los golpes recibidos cuando ha 
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querido manifestarse en contra de ese sistema que los oprime. El único milagro 

posible, según la novela, consiste en la acción colectiva, en la lucha armada.  

Ejemplos de la hipocresía social, las mujeres que nos han ocupado no podrán 

salvarse, porque –desde sus respectivas miserias: la comodidad en un caso, la 

deshonestidad en otro- solo buscan una salvación individual para la que ni siquiera 

están dispuestas a entregar nada a cambio. 
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i Según Antonio Cornejo Polar, la literatura latinoamericana posee una “condición múltiple, plural, 
híbrida, heterogénea o transcultural” (10) Revista de crítica literaria latinoamericana año XXV, N° 
50. Lima-Hanover, 2do. Semestre de 1999. Esa condición, entendemos, se origina en una 
identidad americana, dispersa, difusa, indefinible. 
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ii Rama explicó que la transculturación narrativa se produce mediante tres movimientos. Un primer 
movimiento es el de resistir ante el avance de lo nuevo, lo que trae como consecuencia un 
afianzamiento de la tendencia realista. Un segundo movimiento implica una parcial deculturación, 
que significa adoptar parcialmente las nuevas corrientes escriturarias tratando de revitalizar lo que 
de auténtico había en los procesos de producción anteriores a la imposición europea, que subyace 
en el inconsciente de los pueblos. Este segundo movimiento desemboca en una neoculturación, es 
decir, en el surgimiento de un modo de escritura auténtico que aúna lo nuevo y lo viejo con las 
particularidades propias de cada autor y cada contexto de producción. Este triple movimiento se 
llama, según Ángel Rama, transculturación narrativa. Transculturación entendida como mecanismo 
de resignificación de lo nuevo cultural a la luz de lo que se encuentra dormido y en latencia y que 
en un movimiento de endoculturación es nuevamente descubierto. 
iii Esta festividad es explicada en la novela, en las páginas 153 y 154 en la voz de un narrador 
impersonal, que culmina su explicación diciendo: “Y desde 1760 amos y esclavos, señores y 
pueblo, señoritos y plebe, en octubre, son iguales por la magia celestina de un simple hábito 
morado” (2008:154). Sarcasmo que sirve para remarcar que lo único que nos iguala es la muerte y 
que, por lo tanto, hay batallas que es necesario librar en vida. 
iv La novela del escritor gallego Camilo José Cela, La colmena, fue editada en Buenos Aires en el 
año 1951 y recién pudo ser publicada en España en 1955. Audaz como pocas, desde el punto de 
vista estructural, cuenta la vida de la desolada Madrid de 1942, cuando la posguerra y la dictadura 
de Franco imposibilitaban todo avance cultural y la persecución política, la pobreza y la prostitución 
eran una postal diaria. 
v Programa radial: Letras en el tiempo, conducción de Patricia del Río, del día sábado 23 de abril 
de 2011. http://radio.rpp.com.pe/letraseneltiempo/oswaldo-reynoso-y-su-realismo-urbano-a-50-
anos-de-los-inocentes%E2%80%A6/ 
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Elizabeth Elstob (1683-1756): Traducción y edición del inglés antiguo, 

lengua materna y feminismo. 

Almudena Nido 

 

“I know it will be said, ‘what has a woman to do with learning?’ Worse 

still, ‘what has a woman to do with Anglo-Saxon?’ Admit a woman may 

have learning, is there no other kind of learning to employ her time? 

What is this Saxon? What has she to do with this barbarous antiquated 

stuff?” Elizabeth Elstob, Homily (1709) 

 

 

Elizabeth Elstob (1683-1756) es conocida por ser la primera mujer que 

estudió y editó inglés antiguo y que destacó de entre las intelectuales inglesas 

del siglo XVIII debido a su erudición e interés filológico por la lengua 

anglosajona. Lamentablemente, quedó relegada a una posición secundaria y 

anecdótica dentro de los estudios ingleses, convirtiéndose así en una figura 

representativa de la ambigua posición social y de los problemas a los que 

tenían que enfrentarse las mujeres que optaban por la educación y la erudición 

en el siglo XVIII en el contexto inglés. George Ballard reflejó en su obra 

Memoirs of Several Ladies of Great Britain (1752) parte de estos problemas y 

contó con la ayuda de la propia Elstob que había pasado de defender 

enérgicamente el derecho de la mujer a la educación y visualizar un futuro de 

progreso y entendimiento a dejar que su visión se perdiera después de la 

desilusión y decepción que había experimentado ella misma al verse abocada 

a la penuria y humillación durante más de dos décadas. 

A partir del siglo XX y gracias a unas lecturas que enfatizan la 

importancia de la obra de esta autora debido a su compromiso con el avance 

de la educación para las mujeres, la obra de Elstob es valorada por su aporte a 

la historia de la defensa de la educación femenina y sus intereses feministas. 

Estas lecturas a partir de 1990 revelan la articulación de la obra de Elstob 

dentro del discurso socio-político de su época más allá del interés por su 

naturaleza pionera. Así, se descubre en su obra a una escritora polemista con 

inquietudes feministas e ilustradas, junto con una importante confluencia del 

estudio erudito del pasado, su pasión por la lengua, sus decisiones editoriales 
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sesgadas por un interés eminentemente feminista y relevantes planteamientos 

lingüísticos de empoderamiento femenino. Elstob se revela, ya en el siglo XXI, 

como una figura indudablemente precursora del feminismo, y no solo por su 

carácter pionero dentro del estudio del inglés antiguo y su defensa a ultranza 

del acceso de las mujeres a la educación, sino por su planteamiento y defensa 

de la asociación entre mujer, aprendizaje y lengua. 

 

La autora y su contexto 

 

Elizabeth Elstob (1683-1756) es una figura de importancia en la edición 

de textos en inglés antiguo que, sin embargo, pasó desapercibida para los 

estudios del inglés antiguo hasta el siglo XX, aún siendo la primera editora y 

traductora de inglés antiguo y la autora de la primera gramática de inglés 

antiguo que usaba como medio el inglés moderno y no el latín (Sutherland, 

1998: 70). Sus principales obras fueron English-Saxon Homily on the Birth-Day 

of St. Gregory (1709) y Rudiments of Grammar for the English-Saxon Tongue 

(1715), junto con traducciones anónimas que muestran su interés por el avance 

de la educación de las mujeres—como su traducción en 1708 de la obra de la 

escritora francesa y defensora de la educación femenina Madeleine Scudèry 

(1607-1701) Discours de la gloire—y varios proyectos inconclusos como la 

edición de las homilias católicas de Aelfric que empezaría en 1709 y una 

historia de las escritoras e intelectuales empezada también en 1709 que luego 

retomaría George Ballard (1706-1755) con su Memoirs of British Ladies (1752). 

Ballard elaboraría con ayuda de Elstob este proyecto de historia literaria de las 

mujeres con el que Ballard quería demostrar y celebrar la tradición de autoras 

inglesas y del que Elstob fue su inspiración (Bigold, 2014: 29). Ballard mostró 

no solo un marcado interés humano por ella al compartir con ella la experiencia 

de haber vivido la exclusión en el ámbito académico (Sutherland, 1998: 64), 

sino también interés por rescatar la obra consciente de lo pertinente que era 

para el caso de Elstob, como figura que le permitía conectarse con el material 

y, al mismo tiempo, proponer una revisión crítica de cómo estas mujeres 

habían sido tratadas (Sutherland, 1998: 64-65; Hill, 2001: 92). 
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Elizabeth Elstob era miembro de la comunidad de anticuarios, en la que 

era admirada por su diligencia, laboriosidad y por la exactitud de sus 

transcripciones. Su profesionalidad a la hora de traducir y editar le valió la 

aceptación de los intelectuales y académicos dentro del campo (Clarke, 2005: 

212; Gretsch 1999: 490) y tomó parte en la defensa del estudio de la historia y 

del anticuarismo de la época. Los estudios “septentrionales”, como así se 

denominaba al estudio de las lenguas y literaturas germánicas en oposición a 

las romances, estaban dominados por un tinte heroico capaz de suscitar 

emociones poderosas debido a sus fines religiosos, teológicos y legales (Parry, 

2007: 1). Estos estudios habían resurgido con fuerza durante los siglos XVI y 

XVII debido al interés por las controversias político-religiosas  y, en especial, a 

partir de la “Revolución Gloriosa” en 1688, que puso en el trono a la dinastía de 

Orange con William y Mary (1689-1701). 

El mentor de Elizabeth Elstob, George Hickes, fue un erudito de estudios 

septentrionales y, aparte de gran defensor de la educación femenina (Clarke, 

2005: 210), era miembro del grupo “Non-jurors” que se negaron a jurar fidelidad 

a la nueva dinastía. Hickes se ocupó, junto con otros lingüistas, de recopilar, 

editar y traducir manuscritos con el interés de mostrar que en los textos legales, 

históricos y religiosos de la época anglosajona se podía percibir una evolución 

de la monarquía inglesa antes y después de la Conquista normanda (siglo XI) y 

una continuidad que no debía ser interrumpida con la introducción de una 

monarquía distinta a los Estuardo. Se buscaba fomentar y defender la ortodoxia 

de la Iglesia de época anglosajona como origen y fuente de la Iglesia anglicana 

resultante y así reforzar la posición política y religiosa de aquellos grupos que 

apoyaban a la monarquía Estuardo. Elstob se unió a la defensa de la iglesia 

anterior a la Conquista normanda como predecesora original de la iglesia 

resultante de la Reforma (Hughes, 2005: 10), al tiempo que defendía la 

educación para las mujeres y la inclusión de estas en las consideraciones 

lingüísticas. Defendió también la utilidad del conocimiento del inglés antiguo 

para las cuestiones teológicas, debido a esta conexión entre la Iglesia en el 

período anglosajón y la Iglesia anglicana, demostrando también que, gracias a 

sus ediciones y traducciones y al uso de un discurso educado, los estudios del 

inglés antiguo podían ser, a pesar de las críticas de algunos autores como 
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Swift, sofisticados y de gran importancia tanto nacional como teológica 

(Gretsch, 1999: 503-506). 

 

Principales características de la obra de Elizabeth Elstob 

 

A nivel lingüístico, Elstob es la primera autora en presentar el inglés 

antiguo en su relación de origen con el inglés de su tiempo (Sutherland, 1994: 

215) y en proponer que las lenguas solo podían entenderse a través de la 

comprensión de la etimología de palabras contemporáneas (Broome-Saunders, 

2009: 20). Gracias a su estilo propio, combinando la erudición académica con 

el conocimiento prosaico y cercano (Hughes, 2005: 11), Elstob proporciona un 

medio en el que el vocablo sajón está visible para el inglés del siglo XVIII 

(Sutherland, 1994: 230).  

Además, siguiendo el uso del discurso que impera en los ámbitos 

literatos y culturales de su época, Elstob emplea el discurso educado, 

impulsando un tono agradable, respetuoso y cortés con el fin de congeniar al 

lector-oyente en un intercambio productivo y aplicar así tanto sus intereses 

anticuarios como cuestiones de valor literario a su discurso polemista de tono 

feminista (Way, 2015: 428). Esto le permite llevar la importancia de los estudios 

anglosajones más allá de su nicho tradicional y exponer su importancia en 

cuanto a la legitimación de Iglesia y monarquía (Hughes, 2005 :10), debido al 

valor tanto de los estudios anticuarios como de la propia naturaleza de la 

lengua inglesa, por encima de los ataques de intelectuales como Jonathan 

Swift con su “Proposal for Correcting the English Tongue” (1712) (Way, 2015: 

429). 

Elstob toma como referencia en su obra la autoridad discursiva de Aelfric 

(s. X), al considerarlo un lingüista político muy importante, tanto en la 

propagación de los textos en lengua vernácula como en su interpretación de la 

transmisión del conocimiento y la tradición ortodoxa de la doctrina religiosa 

(Sutherland, 1994: 222; Hughes, 2005: 13). Con su gramática Elstob busca, por 

un lado, reorientar la historia lingüística al usar a Aelfric como fuente e 

inspiración para el vocabulario técnico en la lengua vernácula; y, por otro, 

mostrar la continuidad histórica entre el inglés antiguo y el moderno, 
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visibilizando así la accesibilidad hacia el inglés antiguo sin necesidad de que 

medie el latín y sus paradigmas gramáticos (Sutherland, 1998: 67). 

Elstob hace un esfuerzo consciente en su edición, como explica en el 

Prefacio de la Homilía, por presentar cómo el pasado puede iluminar el 

presente y demuestra de este modo que la edición del texto es algo más que 

una recuperación bibliográfica (Sutherland, 1994: 223). Se propone a sí misma 

como una editora interesada por el sesgo feminista que usa para enfatizar su 

propio compromiso histórico y personal y por cómo utiliza el espacio editorial, 

de manera conscientemente personalizada mediante la tipografía y las 

condiciones de producción del texto (Sutherland, 1994: 235). Su compromiso 

histórico y personal se visibiliza en cómo Elstob muestra en su obra de manera 

consciente las complejas presiones culturales de su presente (Sutherland, 

1994: 235) al intentar acercar el texto en inglés antiguo a las condiciones 

culturales e históricas del siglo XVIII en un diálogo constante entre presente y 

pasado. Elstob ofrece así un texto que visibiliza las preocupaciones que van a 

enmarcarlo y limitarlo en cuanto a interpretación. Se promueve de este modo 

una lectura en particular al proporcionar y hacer visible el contexto 

sociohistórico debido a sus ediciones editoriales (Sutherland, 1994: 223). En su 

caso, esta lectura particular es en favor de la educación e inclusión de las 

mujeres en el estudio y análisis de las fuentes lingüísticas debido a razones 

patrióticas así como reivindicativas, como se puede observar en su elección de 

temas. Al usar el tema de la Conversión en la Homilía, por ejemplo, Elstob 

busca demostrar la unión entre la lengua sajona y la Iglesia tras la Reforma, el 

inglés antiguo y el moderno y las autoridades masculinas y femeninas 

(Sutherland, 1994: 224). 

 

Traducción femenina y rasgos protofeministas en la obra de Elstob  

  

Se considera a Elstob como una de las precursoras en el uso del pasado 

como vehículo para un discurso que permita la subversión, transgresión y 

empoderamiento del sujeto femenino (Broome-Saunders, 2009: 13-21). En esta 

tradición iniciada por Elstob—cuya obra influyó a autoras como Anna Gurney, 

la primera traductora de la Crónica anglosajona en 1819—se usa como 

vehículo de subversión la traducción, una tarea que se convierte en 
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tradicionalmente aceptable para las mujeres y con la que se proporciona una 

traducción históricolingüística, tal y como Elstob ofrece (Broome-Saunders, 

2009: 19), centrándose en una temática orientada hacia intereses femeninos de 

educación o de empoderamiento, junto con una transformación de las formas 

poéticas (Broome-Saunders, 2009: 8). Este medievalismo femenino, que 

surgirá con fuerza en los siglos XVIII y XIX, permite producir y trasladar de 

manera velada comentarios sociales y políticos en un medio de subversión 

seguro, al mantener un aparente conformismo formal bajo el amparo de la 

traducción y edición de textos medievales de autoría masculina. Se ofrece así 

un comentario y una perspectiva sociopolítica femenina en respuesta a 

expectativas de género en la sociedad contemporánea de las traductoras y 

editoras, al tiempo que se contrapone la situación contemporánea de los siglos 

XVIII y XIX con la que se va descubriendo en la sociedad alto medieval, en 

concreto con respecto a la situación de las mujeres, que en el pasado medieval 

las mujeres habían llegado a gozar de mayor libertad, poder y derechos legales 

(Broome-Saunders, 2009: 5). 

Elstob afianza tanto la respetabilidad de la materia a estudiar como su 

autoridad como participante académico en su condición de mujer (Sutherland, 

1994: 223) al defender la conexión del inglés contemporáneo con el inglés 

antiguo. Elstob utiliza su condición de mujer en un medio eminentemente 

masculino para ahondar más en la polémica sobre el acceso a la educación por 

parte de las mujeres (Clarke, 2005: 212) para propiciar a las mujeres la 

posibilidad de la autoridad para participar en el debate público sobre el 

ordenamiento político de la nación (Way, 2015: 440). Elstob gracias a su 

trabajo facilitó el acceso a una tradición que defendía la educación entre 

mujeres, al tiempo que abría la posibilidad de una [tradición] libre de la 

exclusión hacia las mujeres al propugnar una relación con la lengua vernácula 

(Clarke, 2005: 214-217). 

Al igual que su mentor George Hickes, defendió el acceso de las 

mujeres a la educación y la idea del empoderamiento femenino a través de la 

educación para el avance de la iglesia anglicana (Sutherland, 1994: 219; 

Gretsch, 1999: 190). No obstante, mientras Hickes promovía el aprendizaje del 

latín, Elstob ofrece en cambio esta conexión entre el inglés antiguo y el inglés 

moderno como un paralelismo de la situación de las mujeres, al haber sido 
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distanciadas de la educación clásica, para así establecer la relación de estas 

con la lengua materna (Morton, 1991: 284). Para esta autora la relación con la 

lengua sajona es importante ya que representa una oportunidad para aquellos 

que no han podido acceder al latín o griego clásico, al tiempo que abre la 

cultura del altomedievo a las mujeres. Al realizar una traducción al inglés 

moderno, en vez de privilegiar el latín, Elstob favorece el acceso al texto de 

sectores de población no versados en la lengua clásica y así, de manera 

efectiva, relega el latín, y con ello la exclusividad de la autoridad masculina, a 

un apéndice (Sutherland, 1994: 225, 228). Elstob percibía el inglés de su época 

como la lengua materna, con raíces en el inglés antiguo y con una clara 

relación con el la experiencia femenina y el conocimiento prosaico (Sutherland, 

1998: 69), debido a que para Elstob la mayor influencia en su preferencia por el 

estudio del inglés antiguo fue la asociación que ella estableció entre su infancia 

en el norte de Inglaterra (Newcastle) con el aprendizaje, la adquisición del 

lenguaje y la figura materna (Sutherland, 1998: 59).  

 

Elstob y su relación con el movimiento feminista 

 

En la obra de Elstob se percibe la influencia de Mary Astell (1666-1731), 

a la que se considera como la modelo intelectual y de vida para Elstob 

(Sutherland, 1998: 62). Astell es una de las primeras autoras feministas 

inglesas cuya obra muestra una comprensión de la construcción social del 

género, junto con una crítica de sus defectos con un énfasis feminista que 

desafía la concepción tradicional de la época. Especialmente arremete contra 

la supuesta inferioridad intelectual de la mujer, defendiendo que la única 

diferencia se perpetúa en la falta de educación y de oportunidades para 

erradicar la ignorancia (Eales, 1998: 23). Además de estar familiarizada con los 

escritos protofeministas de Astell, Elstob compartía la misma ideología Tory y el 

mismo círculo de intelectuales (Clarke, 2005: 213). Las dos serían identificadas 

como autoras protofeministas al ser anteriores al movimiento del siglo XIX, no 

formar parte de un movimiento consolidado, tener influencia aislada, no contar 

con un programa para el cambio y mostrarse ambiguamente inconsistentes y 

en reacción y/o aceptación de los estereotipos tradicionales (Eales, 1998: 23). 
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La influencia de Astell se puede ver en el tono que usa Elstob para conseguir la 

atención del lector hacia el tema de la educación femenina (Clarke, 2005: 213).  

En el análisis de la obra de Elstob dentro de los estudios de género es 

relevante el papel que ha jugado el hecho de su autoría femenina en la 

posición que se le ha otorgado a su obra dentro del corpus de los estudios del 

inglés antiguo a lo largo del tiempo. Se revelan así algunos de los límites que 

las autoras y las mujeres intelectuales han tenido que enfrentar a lo largo de la 

historia. Desde su publicación original, el hecho de que semejante obra de 

erudición llevara el nombre de una mujer ya generó críticas y sospechas que se 

mantuvieron en el tiempo en cuanto a su autoría real, su originalidad, 

motivación, finalidad y posibles consecuencias para los intereses 

anglosajonistas como demuestran las críticas de Thomas Hearne (1678-1735) 

(Way, 2015: 426). Se ha cuestionado el hecho de que la obra de Elstob sirviera 

para publicitar el inglés antiguo entre las damas (Morton, 1991: 268), su 

posición prominente como intelectual dentro de los círculos anglosajonistas y el 

interés por visibilizar a las mujeres, tildándolo de acto propagandístico. 

También se ha relativizado la representatividad real de Elstob de la realidad del 

resto de mujeres dada su posición privilegiada en cuanto al acceso al mundo 

académico gracias a su hermano (Douglas, 1951: 73). En conjunto, y hasta la 

segunda mitad del siglo XX, su obra fue considerada como una curiosidad 

dentro de los estudios anglosajones y se ha restado importancia a su texto, 

pasando así, de manera general, desapercibido cualquier mérito lingüístico. 

(Murphy, 1982: 17; Ashdown 1925, 133-134; Morton, 276-278).  

Su incorporación al corpus canónico del inglés antiguo en los siglos XVIII 

y XIX estuvo marcada por cierta condescendencia hacia su figura (Sutherland, 

1998: 70), y su obra fue modificada y modulada para normalizarla con un afán 

por “cortar” el texto y comentarios de Elstob. Se eliminaron así puntos 

importantes en el planteamiento de Elstob, junto con su ingeniosa manera de 

hacer visibles en el texto sus intereses anglicanos y feministas. Las decisiones 

editoriales sobre su obra en 1839 consiguieron contener la voz y autoridad de 

Elstob sobre su propio texto, mermando sustancialmente el diálogo entre el 

inglés antiguo y el inglés moderno (Sutherland, 1994: 228, 236). Si bien puede 

argumentarse que estas decisiones responden a la tendencia reinante de hacer 

la presencia del editor del texto menos conspicua y evidente (Sutherland, 1994: 
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236) en sí revelan un interés por eliminar la contextualización de Elstob y sus 

reivindicaciones feministas, ya que estos elementos que son sistemáticamente 

eliminados de su texto durante el siglo XIX ya habían despertado desde el 

principio la crítica de autoridades académicas como Thomas Hearne 

(Sutherland, 1994: 213). 

Se la considera, ya en el siglo XX, como una precursora feminista 

(Ashdown, 1925) por su papel pionero al establecer una tradición femenina en 

los estudios del inglés antiguo, siendo la primera mujer en estudiar la materia.  

Sin embargo, la inclusión de Elizabeth Elstob en los estudios de género 

no ha estado exenta de desafíos ya que, dentro de los estudios de género, 

Elstob ha sido interpretada con fascinación como una figura peculiar dentro de 

su contexto, pero, a su vez, ha recibido una velada sospecha, una cierta 

reticencia a otorgarle un estatus que vaya más allá de haber sido la mujer 

pionera en el estudio del inglés antiguo y un empeño de normalización de su 

obra y sus logros. Así, si bien Ashdown (1925) asoció por primera vez a Elstob 

con el movimiento feminista y sus reivindicaciones, propiciando así su inclusión 

en los estudios de género (Gretsch, 1999), Ashdown no consideraba que el 

trabajo de Elstob fuese de gran importancia dentro de su campo (Ashdown, 

1925: 125), rebajándola en su comentario de manera muy relevante de 

“scholar” a “student”, y aseverando a su vez que Elstob no consiguió 

impresionar ni dejar una huella personal (“no brilliant circle, and left no fragance 

of personal charm” [Ashdown, 1925: 125]) más allá de, precisamente, la 

escasez de fuentes sobre su vida y el tinte dramático de sus circunstancias. 

El análisis de Ashdown, lejos de resaltar la importancia de la obra de 

Elstob, parecía insistir en la normalidad de los logros de Elstob en cuanto a 

calidad académica e intelectual, enfatizando su industriosidad y constanza por 

encima de su genio crítico (Ashdown, 1925: 128). Así, de manera sorprendente 

ya que se daba al mismo tiempo que se inscribía a Elstob como perteneciente 

al movimiento feminista debido a su indudable e insistente defensa del derecho 

de la mujer a la educación al nivel más alto, solo se la consideraba como una 

figura pionera, dotada de cierta aura de santidad por ser, precisamente, la 

primera mujer en la disciplina (Ashdown, 1925: 125). Se relegaba así su obra a 

un interés anecdótico en comparación a sus circunstancias personales, 

minimizando el hecho de que Elstob consiguiera hacerse un hueco entre los 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 587 -



 10

intelectuales de su época, para que primara su condición femenina. Al mismo 

tiempo, y obedeciendo al contexto histórico de Ashdown desde el que se 

inscribía a Elstob dentro de los intereses de los estudios de género, se 

evaluaba la adecuación de Elstob a parámetros sociales de género que 

quedarán obsoletos décadas después y que estudios posteriores demostrarán 

que reflejan más el contexto histórico y social de Ashdown que el de Elstob. La 

valoración que realiza Ashdown muestra un marcado énfasis por normalizar a 

Elstob dentro del papel tradicional de la mujer en la sociedad de principios del 

siglo XX.1 

 

Durante el siglo XX y tras lecturas de género más detalladas y críticas, 

se considera a Elstob como una de las figuras precursoras del feminismo del 

contexto inglés en el siglo XVIII por cómo ejerce en sus textos una apropiación 

femenina al enfatizar el papel de la mujer y su conexión con la lengua. Se 

revaloran también las percepciones de Ashdown (1925) desde perspectivas 

históricas distintas, revelando las incoherencias y sesgos y analizando esa 

misma correspondencia desde una perspectiva feminista ya en las últimas 

décadas del siglo XX. Así, por ejemplo, Hill (Hill, 2001: 89) ve en la misma carta 

de Elstob a Ballard donde Ashdown (1925) percibía los “logros femeninos” de 

Elstob, cierta reticencia por parte de Elstob hacia la perpetuación del papel de 

la mujer en las tareas domésticas. Hill visibiliza de manera relevante que en 

esa misma carta Elizabeth Elstob le explicaba a su amigo Ballard que no se 

veía capaz de enseñar esos “accomplishments of a good housewife” a sus 

alumnas, aunque ella misma se tejiera su ropa. 

Los estudios sobre Elstob en la segunda mitad del siglo XX enfatizan 

intereses claramente feministas en la obra de Elstob. Estos estudios se centran 

en el hecho de que la autora argumenta que las mujeres han de participar en la 

                                                 
1 Ashdown parece justificar el interés por el ámbito de la vida doméstica de Elstob y su 
convivencia con su hermano, en el hecho de que la condición femenina de Elizabeth Elstob—
soltera y con ambiciones académicas—podría impedirle cumplir con las ocupaciones 
femeninas. De manera relevante en el análisis de este artículo de Ashdown, para esta autora 
las habilidades femeninas de Elstob son “accomplishments” y la posibilidad de poder 
compaginar su vida doméstica y académica hacen que Ashdown pida el posible juicio de la 
autoridad masculina del escritor Samuel Johnson (1709-1784), aludiendo a su famosa cita: “A 
man is in general better pleased when he has had a good dinner upon his table than when his 
wife talks Greek. My old friend, Mrs Carter, could make a pudding as well as translate 
Epictetus.” 
 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 588 -



 11

reinterpretación del pasado debido precisamente al hecho de que no han 

tomado parte en la educación de influencia clásica, pudiendo aportar así una 

conexión que sería históricamente más verdadera con el pasado anglosajón e 

insiste en establecer una transferencia de autoridad lingüística desde el pasado 

al presente, del latín a la lengua vernácula y desde el ámbito masculino al 

femenino (Sutherland, 1994: 224). 

También juegan un papel muy importante en las lecturas feministas que 

se realizan de la obra de Elstob su defensa a ultranza de la educación 

femenina y el carácter polemista de su discurso. También se destaca el uso 

que Elstob hace en su obra de la conversión al cristianismo para enfatizar el 

papel de las mujeres como agentes de conversión y educación para, al mismo 

tiempo, defender la autoridad femenina como voz crítica y apuntar al importante 

papel que las mujeres pueden desempeñar en un espacio público de debate 

(Sutherland, 1998: 68-69). 

Resulta innegable, como Gretsch (1999) señala, que los estudios y 

lecturas sobre Elstob han estado marcados por un interés antropológico y una 

visión romántica que se han centrado en las vicisitudes que apartaron a esta 

intelectual del ámbito académico cuando en 1715 morían su hermano William 

Elstob y mentor George Hickes y la erudita huía de las deudas contraídas por 

sus infructuosos intentos por publicar sus ediciones de las homilías de Aelfric y 

la muerte de su hermano. Así, la mayoría de los estudios sobre Elstob siempre 

tratan con distintas variaciones de enfoque su huída de las deudas y los 

interrogantes y la fascinación por su trabajo primero como sirvienta con nombre 

falso y luego como maestra en una escuela hasta depender de la caridad de 

sus amistades y de un trabajo que mermaba su salud hasta conseguir un 

puesto de institutriz. Este le proporcionaba pocos medios y reducía las remotas 

posibilidades de retomar su interés académico.  

En su obra Gretsch (1999) muestra cómo el trato que ha recibido esta 

figura ha sido problemático ya que ha implicado que la importancia dada a su 

obra haya estada marcada por un importante sesgo por el interés de los 

estudios de género (empezando por Ashdown en 1925 al denominarla como 

una autora feminista y enmarcarla dentro del movimiento) sin tener en cuenta 

las aparentes contradicciones en sus planteamientos ideológicos como autora 
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feminista, o que sus supuestas ideas feministas se hacen eco de otras fuentes 

masculinas de la época. 

A finales de la década de 1990 se produce una revalorización de los 

estudios sobre autoras de los siglos XVII y XVIII como Mary Astell, y se 

empieza a favorecer una interpretación de estas autoras que vaya más allá del 

interés por aquellas partes de su corpus literario que muestran ideas afines al 

feminismo moderno, para reconsiderar a estas figuras dentro de su propio 

contexto histórico y no solo como pioneras del movimiento feminista. Se abren 

así los estudios sobre estas figuras a la posibilidad de que planteen unos 

discursos polivalentes y multifuncionales que no solo se refieren a intereses 

feministas y no tienen que ser tomados únicamente como eslabones en la 

evolución del movimiento, sino como partícipes de los discursos políticos, 

sociales y culturales de su época y a los que cada autora reacciona y responde 

(Skinner, 2002: 88; Ezell, 1996: 23, 65; Lewalsky, 1994: 1). Se muestran así los 

puntos donde los estudios de género hasta la última década del siglo XX 

habían buscado reconstruir una historia feminista privilegiando la continuidad y 

evolución del movimiento, imponiendo a su vez visiones e interpretaciones 

anacrónicas sobre las figuras de autoras anteriores al inicio del movimiento 

feminista. Estas autoras, tomadas como pioneras y fuentes ancestrales en la 

evolución del movimiento, habían sido analizadas y se habían seleccionado 

partes de sus obras siempre en relación a los textos de otras autoras o a las 

teorías modernas sobre el feminismo. (Lewalski, 1994: 1). De esta manera, 

dentro del material de estas autoras de los siglos XVII y XVIII se habrían 

desestimado aquellos textos y aquellos discursos que no estuviesen en 

sintonía con la percepción de los paradigmas del movimiento desde su 

perspectiva moderna, con el fin de poder situar a estas autoras de manera 

asintomática en los inicios del movimiento (Looser, 2005: 6). 

Tal y como Gretsch (1999) demuestra en su reivindicación 

marcadamente antifeminista, la obra de Elstob tiene un innegable interés 

filológico que no debería ser pasado por alto en pos de intereses 

exclusivamente feministas que pueden llegar a corromper y distorsionar la 

percepción sobre la figura de Elstob y su obra (Gretsch 1999: 190)2. 

                                                 
2 Para su crítica a las lecturas feminista Gretsch pone como base sus propios estereotipos 
sobre si el contenido filológico de la obra de Elstob representaría un interés para el feminismo. 
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Sin embargo, como Way (2015) muestra en su estudio de Elstob y su 

interés por la lengua materna, dentro del contexto de discursos políticos en los 

que la autora media, es en la erudición filológica y “anticuaria” de esta autora y 

su articulación en el contexto histórico y político donde se puede vislumbrar su 

compromiso personal con un ideario marcadamente protofeminista (Way, 2015: 

440). Como contrapunto a la lectura de Gretsch que invisibiliza el contexto 

histórico de la situación de la mujer, otras lecturas han explorado las 

circunstancias que hicieron que Elstob abandonara los intereses académicos, 

imposibilitada su investigación por la penuria y las duras condiciones de su vida 

como mujer sin protección ni seguridad, son representativas de las condiciones 

de muchas mujeres en su época (Hill, 2001: 92) como también lo fue su 

“salvación”, trabajando de institutriz en una casa señorial del siglo XVIII hasta el 

fin de sus días (Hill, 2001: 91), mostrando en el contexto sociohistórico las 

dificultades que aquellas intelectuales y escritoras afrontaban.  

 

 

Conclusiones 

 

Como se ha podido comprobar, a la hora de analizar la figura de 

Elizabeth Elstob es necesario un enfoque feminista que muestre las distintas 

vertientes de la obra de esta autora más allá de cualquier carácter anecdótico y 

crítica a su origen femenino. Esto permite revelar una autora que, en su 

contexto histórico desde el que produce, es una figura polifacética que articula 

dentro de su discurso pretensiones e intereses de carácter feminista. Aunque 

se ha llegado a percibir cierto sesgo y distorsión del carácter del texto al 

interpretar la obra de Elstob dentro de un enfoque que prime solo la lectura de 

género (Gretsch 1999), no se puede obviar que, gracias a estas lecturas 

interesadas se puede explorar cómo Elstob se articula dentro de sus intereses 

anglosajonistas, lingüísticos y feministas. Se demuestra también, como puede 
                                                                                                                                               
A este respecto Gretsch por ejemplo justifica que el conocimiento enciclopédico y 
eminentemente filológico de Elstob no sería al uso de los intereses feministas. También alude 
el supuesto orgullo que sentía Elstob por haber recibido una educación de fuentes masculinas 
que, según Gretsch, sería incompatible con las tesis defendidas por autores feministas sobre 
Elstob. Esto muestra de nuevo, sin embargo, que la limitación sobre la interpretación sobre la 
obra de Elstob está en el contexto que impone el autor a qué se corresponde o no con 
intereses feministas y el conflicto con querer asignar una linealidad de desarrollo y evolución a 
aquellas autoras que pertenecen a un período anterior. 
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comprobarse al analizar el comentario de Ashdown (1925) y el de Hill (2001) 

que las décadas que median entre la primera inclusión de Elstob dentro de los 

estudios de género y las lecturas de este nuevo siglo han propiciado un énfasis 

distinto que va más allá de un interés viciado por el ámbito doméstico hacia el 

académico, a la importancia de Elstob como figura en su tiempo y en su 

articulación dentro del discurso ideológico y social y a su integración en la 

situación política y social (Way, 2015). 

Como se demuestra tomando la crítica de Gretsch (1999) en contra de 

las lecturas de género que se han realizado de la obra de Elstob, proponer una 

contextualización de Elstob que ignore totalmente la situación y realidad de las 

mujeres en el contexto histórico y que encumbre a Elstob como una 

peculiaridad produce una narrativa insostenible que no refleja las dificultades y 

las articulaciones en el medio social y político de la realidad de género. 

Esencialmente, Gretsch propone a Elstob como una mujer fuerte que, gracias a 

esa fortaleza y consciencia de ella, pudo prosperar y publicar (Gretsch 1999: 

190) pero que, paradójicamente siguiendo este análisis, dejó de ser fuerte en 

1715. Al minimizar la experiencia de las dificultades para Elstob, obviada por 

Gretsch con la expresión “of course” (Gretsch 1999: 190) para acallar la 

denuncia y reivindicación feminista, posiciona toda la responsabilidad sobre la 

mujer individual en el contesto histórico, simplemente por su aparente 

perseverancia frente a esos obstáculos que se mencionan de manera 

superficial. Para Gretsch estos son obstáculos formidables que las mujeres 

solían encontrarse (“formidable obstacles that women were prone to 

encounter”), presentándolos así como entidades que las mujeres encuentran y 

no como construcciones o circunstancias ideológicas, históricas y sociales en 

su acceso a la educación. 

Si bien gracias a la crítica de Gretsch se puede afirmar el innegable 

interés que Elstob sentía por la lengua anglosajona y el avance en la 

publicación de textos anglosajones por encima del énfasis que las lecturas de 

género han dado a sus intereses feministas, no se puede obviar que, como 

autora, Elstob está enmarcada por un contexto histórico, social e ideológico en 

el que su condición femenina es determinante. La desaparición de Elstob del 

ámbito académico en 1715 que tanto interés humano ha despertado siempre, 

no obedeció solo a intereses políticos encontrados (White, 1870: 96 citado por  
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Sutherland, 1998; Hughes, 2005: 15) que hicieran que Elstob perdiera su 

protección al mostrarse partidiaria de la dinastía Hannover, o, como Gretsch 

parece proponer, a que a Elstob se le acabaran las fuerzas; sino a la propia 

situación como mujer en términos político-sexuales al perder la única garantía 

masculina de respetabilidad y moralidad con la muerte de su hermano y mentor 

(Sutherland, 1998: 62). Gracias a la posición de su hermano y a la comunidad 

académica que mayoritariamente la aceptó como una igual (Clarke, 2005: 217), 

Elstob pudo trabajar y dedicarse a sus estudios al más alto nivel. Sin embargo, 

esto no podía aislarla de la situación histórico-política y social que como mujer 

vivía, una vez perdida la mediación masculina y quedando convertida en una 

mujer soltera, sin familia y sin medios. Como Hill muestra con su estudio sobre 

la situación de las mujeres solteras en el período, mujeres como Elstob tuvieron 

problemas no solo para conseguir sus estudios o continuarlos, haciendo frente 

no solo a los prejuicios en contra de la educación femenina sino también a la 

sistemática crítica y denigración de sus obras. Al no contar con familiares 

varones llegaron a depender de la caridad y, al intentar vivir de su trabajo, se 

vieron obligadas a abandonar su dedicación a la investigación (Hill, 2001: 92). 

Elizabeth Elstob merece una posición más destacada dentro de los 

estudios de la literatura inglesa, no solo por su papel pionero por ser la primera 

estudiosa del inglés antiguo. Es una figura representativa de las circunstancias 

que condicionaban el acceso a la educación y el conocimiento a las mujeres, 

de las dificultades y prejuicios que encontraban si lograban publicar y de cómo 

sus obras eran sistemáticamente menospreciadas y/o modificadas para 

acomodarlas a una normativización. Es especialmente relevante el papel 

precursor de Elstob en la tradición de la traducción femenina al plantear y 

defender la traducción y medievalismo femenino como formas de expresión y 

empoderamiento femenino en el espacio público, al tiempo que, con su 

percepción articula un importante trabajo de revisión al interpretar el pasado, 

buscando subsanar los errores de otros historiadores y luchar contra los 

prejuicios. Por lo tanto, su importancia como figura precursora de los estudios 

feministas en la literatura del inglés antiguo se ha de deber no solo a su 

condición femenina sino a su defensa a ultranza de la asociación entre mujer, 

aprendizaje y lengua  
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LA INDUMENTARIA FEMENINA EN LAS REPRESENTACIONES 

SACRAS DE LA ESCULTURA GRIEGA. LA KORÉ DEL PEPLOS, LA 

ATENEA PENSATIVA, EL NACIMIENTO DE ATENEA Y LA NIKÉ 

ALADA DE SAMOTRACIA 

Miguel Ángel Peón Ainoza 

Grado en Historia del Arte 
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1. RESUMEN 

El estudio de la indumentaria femenina es un buen ejemplo para poder 

establecer la evolución de la escultura griega a través de sus tres 

grandes etapas (arcaica, clásica y helenística), además de conocer la 

moda imperante de cada una de ellas y la iconografía respecto a la 

desnudez masculina. 

Palabras clave: Afrodita, peplo, chitón, himation, escultura. 

 

2. AFRODITA DESNUDA 

Aunque podamos pensar que la mujer griega carecía de participación 

alguna dentro de la configuración de la sociedad, no hay que olvidar 

que obtuvo un papel destacado en el desarrollo de los cultos con 

posibilidades de participar en importantes eventos religiosos.1 

Su figura ha quedado inmortalizada en la escultura, la cerámica y 

1 

                                                 
1    Durante el período clásico la mujer era la piedra angular de una procesión, 

llamada de las Panateneas, celebrada en Atenas anualmente – de gran relieve 
cada cuatro años – en el que un conjunto de muchachas, acompañadas por un 
ostentoso desfile, entregaban a su diosa tutelar, Atenea, un peplos tejido por ellas 
mismas. 
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probablemente la pintura2, donde podemos reconocer a algunas de las 

deidades más relevantes del Monte Olimpo como Atenea, Artemis o 

Afrodita, así como a las muchachas oferentes.3 

A pesar de que estamos acostumbrados a ver la desnudez, por 

ejemplo, de los dioses y héroes,4 debemos destacar a Afrodita cuyas 

representaciones desnudad, tan acostumbrados a ver, no son 

anteriores al Segundo Clasicismo (ca 400 a. C. - 330/323 a. C.) ya que 

el escultor Praxiteles diseñó un nuevo tipo iconográfico en su Afrodita 

ubicada originalmente en el Santuario de Cos.5 [Figura 1] 

Praxiteles propuso una gran innovación tipológica en el intento de 

situar la escultura en el centro de un templete para así poder 

contemplarla en un recorrido perimetral.6 

Es importante tener en cuenta esta cuestión, ya que anterior al nuevo 

tipo Afrodita aparecía vestida, enjoyada y con complementos tales 

como  

                                                 
2   Una de las grandes desconocidas de la Antigua Grecia es la pintura, de la cual 

apenas han quedado ejemplos íntegros, algunos de ellos reconstruidos a partir de 
pequeños restos. 

3    Es frecuente encontrar esculturas donde los fieles aparecen representados en 
una aptitud solemne sosteniendo en sus manos las ofrendas. Conviene advertir 
que muchos de estos ejemplos conservados han perdido sus miembros 
privándonos de su percepción visual original. Ejemplo, la Koré del peplos, Museo 
de la Acrópolis, Atenas. 

4    El desnudo es reflejo del estudio de la proporción de la escultura pero también del 
conocimiento, la razón y la verdad. Un ejemplo importante es Policleto, quien 
escribió su tratado Canon – desaparecido – en la cual defendía que una escultura 
debía de tener una altura igual a siete cabezas, además de una adecuada 
proporción entre cada una de sus partes y todas ellas con el conjunto. La copia 
romana de su Doríforo es un claro ejemplo. 

5    Según la leyenda, la conocida como Afrodita de Cnido, recibe este nombre por 
una sencilla razón: a Atenas habían llegado las embajadas de Cnido y de Cos 
para comprar una escultura de Afrodita. Praxiteles había esculpido dos sobre ésta, 
una desnuda y la otra vestida, adquirida la primera por la embajada de Cnido y la 
segunda por la de Cos. 

6   Es un caso bastante curioso dado que si no conociéramos la iconografía del 
momento, se la interpretaría simplemente como una mujer saliendo del baño, de 
modo que el artista hace una interpretación entre el tema cotidiano y el tema 
mitológico. 
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diademas, además de estar acompañada de sus animales 

emblemáticos: la paloma y el cisne blanco. 

 

3.      EL CHITON, EL HIMATION Y EL PEPLO 

En el catálogo de indumentaria femenina aparecen algunos de los 

trajes más comunes como el chiton, el himation y el peplo.7 El chiton 

se trata de una indumentaria menos severa que el peplo, 

confeccionado con telas mucho más finas y refinadas. Partiendo de 

una pieza rectangular de tela, ésta se dobla por la mitad y se une en 

los hombros por medio de una costura, dejando libres dos huecos para 

extender los brazos. Los cortes efectuados en la tela se van 

acumulando y creando menudos pliegues. Por su parte, el himation, se 

coloca sobre el chiton dejando un hombro al descubierto y otro tapado. 

Un ejemplo interesante lo encontramos en la iconografía más antigua 

de Ártemis y Apolo, quienes suelen llevar chiton e himation largos. 

El peplo es una vestidura femenina llevado sobre la ropa. Se colocaba 

de forma recta, dejando caer sus pliegues y a veces era frecuente que 

se adornara con bordados. Desde el punto de vista de su confección, 

partiendo de un tejido rectangular se plegaba horizontalmente por unos 

¾ de altura y se doblaba por la mitad verticalmente. Se aplica 

específicamente al ropaje de la diosa Atenea en sus representaciones 

de escenas historiadas – como en la Gigantomaquia del Altar de Zeus, 

procedente de Pérgamo – o religiosas – el friso de las Panateneas, 

Partenón. 

En la época clásica existieron dos variantes del mismo: la epiblema,  

                                                 
7    Aunque en este estudio solo nos centramos en las mujeres, es común que el 

chiton y el himation fueran utilizados por los hombres. 
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prenda muy lujosa llevada sobre el chitón, y la endyma, colocado 

sobre el cuerpo. 

 

4. LA KORÉ DEL PEPLO, LA ATENEA PENSATIVA, 

NACIMIENTO DE ATEMEA DE EL PARTENÓN Y LA NIKÉ ALADA 

DE SAMOTRACIA 

En el período arcaico asistimos al auge de la escultura griega, con un 

estilo fechado desde mediados del siglo VII a los primeros años del 

siglo V a. C. Es una etapa de asimilación y autoafirmación de la 

creación artística griega, al servicio de la Tiranía. 

En lo que se refiere a la escultura, las formas rígidas comienzan a 

adquirir progresiva naturalidad en una evolución perceptible pero 

paulatina, porque si bien es cierto que podemos ver esa mimesis de la 

realidad, el hieratismo y la gran carga religiosa siguen siendo los 

principios a los que se supedita la escultura, de ahí, entre otras cosas, 

el auge y la perduración del kourós (kouroi) y la koré (korai). 

Las korai son representaciones femeninas de actitud solemne y serena, 

de tímida sonrisa, que portan una ofrenda y van vestidas, por lo 

general, con chitón e himation, ya que el peplo es exclusivo de algunos 

ejemplos como la Koré del peplos.[Figura 2] 

La Koré del peplos recibe esta denominación precisamente por ser la 

única en la segunda mitad del siglo VI a. C. que viste el peplo dorio. En 

ella, su autor ha conseguido dejar plasmado en el mármol su gran 

talento, donde unía el principio de la proporción y la sencillez con una 

sutil modulación de la superficie. Apreciamos cómo el pesado vestido 

de lana, de caída rígida, se adhiere a su cuerpo pero quedando 

desajustado en algunas zonas como los hombros y las caderas.    Está  
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trabajada siguiendo los principios de la frontalidad y el hieratismo, pero 

donde el brazo oferente elevado – carente de él en la actualidad – el 

imperceptible giro de su cabeza hacia la ofrenda, la inclinación de la 

doblez del peplo que solo puede apreciarse si la vemos de espaldas y 

el ligero desnivel de los hombros, hacen que la figura pierda rigidez y 

simetría. 

En un pequeño periodo, entre los años 480-450 a. C. 

aproximadamente, asistimos al conocido como estilo severo, una 

época de transición entre el Arcaismo Maduro y el Primer Clasicismo. 

Recibe este nombre en base a la austeridad frente al detallismo y la 

riqueza ornamental propia del Arcaismo.  

En relación con nuestro estudio, es necesario analizar un ejemplo que 

simplifica esa novedad: la Atena pensativa [Figura 3]. En este bajo 

relieve se representan elementos que nos hablan de lo que será el 

mundo clásico, como su rostro sereno, pero donde se mantienen 

elementos propios de la etapa anterior, tales como el cuerpo rígido 

ligeramente inclinado hacia adelante y donde podemos apreciar cómo 

cae su vestido rectamente a pesar de esta inclinación. El conjunto total 

de la obra muestra un sentimiento contenido, propio de este período. 

La Grecia clásica (450 a. C.-330 a. C.) refleja un punto de inflexión en 

el arte cultivado hasta ahora, dentro de la cual distinguimos dos 

períodos: el Primer Clasicismo (450 – 400 a. C.), la época dorada de 

Atenas bajo el gobierno de Pericles, y el Segundo Clasicismo (400-330 

a. C.), una época que coincidía con la crisis de la poleis.   

La del Primer Clasicismo es una etapa en el que el movimiento y la 

caracterización de los personajes se acentúa mucho más definiéndose 

el estilo clásico por antonomasia, derivado, en buena medida, de las 

pautas implantadas por Atenas y, en particular, de la poderosa figura 
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escultor y director de las obras de El  Partenón, Fidias. 

Ahora la figura humana es el reflejo de la imitación de una realidad 

perfecta pero sobretodo idealizada, donde el ropaje es más bien 

racional que realista. Las figuras localizadas en uno de los frontones 

de El Partenón, [Figura 4] son una de las mejores pruebas que nos 

ayudan a argumentar esta cuestión. Uno de los frontones escultóricos 

de El Partenón, cuya ejecución está vinculada a Fidias y su taller, 

representa el nacimiento de Atenea, con un estilo tan singular conocido 

como «Estilo Partenón».8 Es reflejo, además, del modelado de la figura 

humana o del el movimiento, todo ello con claro afán decorativo. Esto 

es lo que se conoce en la historiografía tradicional como técnica de los 

«paños mojados» o transparencia de los ropajes, en el que los peplos 

de estas mujeres se ciñen tanto a sus cuerpos que permiten entrever 

su anatomía. 

La última etapa que nos ocupa es la helenística (ca 400 a. C. – ca 

330/323 a. C), un período de profundas transformaciones iniciadas tras 

la muerte de Alejandro Mango, donde la cultura clásica es imitada. 

Desde el punto de vista escultórico, la acentuación del realismo trajo 

consigo el cultivo de nuevos temas, a saber, la vejez o la niñez, por 

citar algunos de ellos. 

Una de las corrientes más antiguas, aunque no la única, fue el llamado 

«barroquismo», donde los cuerpos musculosos y las composiciones 

dinámicas, desbordantes y apretadas crean un ambiente 

escenográfico. En ella se adscribe la Niké alada de Samotracia [Figura 

                                                 
8     El friso de las Panateneas se encuentra desgajado y distribuido por varios 

museos europeos, cuyas piezas más destacadas están localizadas en el Museo 
de la Acrópolis (Atenas), The British Museum (Londres) y Musée du Louvre 
(París). 
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5] representada, con una graciosa torsión, en el momento en el que se 

posa sobre la proa  

6 

de una nave. Sus alas aún están batiendo y sus ropajes se mueven 

por  

consecuencia del viento. Observemos que el cuerpo de la Victoria está 

envuelto con un chitón y un himation que crean sobre uno de sus 

muslos una especie de rollo muy característico de la escultura 

helenística. 

 

5. CONCLUSIÓN 

A través de este estudio nos damos cuenta que la figura femenina 

ocupa un papel relevante en las representaciones artísticas de la 

Antigua Grecia, en el que a pesar de su condición social fue miembro 

destacado en la religión. Por ello, los museos occidentales conservan 

un elenco de esculturas femeninas, algunas de ellas auténticas obras 

merecedoras de su fama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 603 -



 

 

 

7 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 604 -



Figura 1. Afrodita de Cnidos. Copia romana de un original de hacia 360 

a. C.  Museo Altemps, Roma. Foto.: Miguel Ángel Peón 

8 
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Figura 2. Koré del peplos. Hacia 560 a. C. Museo de la Acrópolis, 

Atenas. Foto.:Museo de la Acrópolis 
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Figura 3. La Atenea pensativa, hacia el 460 a. C., Museo de la 

Acrópolis, Atenas. Foto.: Museo de la Acrópolis, Atenas. 
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Figura 4. Nacimiento de Atenea, hacia 443-438 a. C., The British 

Museum, Londres. Foto.: Miguel Ángel Peón 

Foto.: Miguel Ángel Peón 
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Figura 5. Niké alada de Samotracia, hacia el 190 a. C. Museé du 

Louvre. Foto.: Museé du Louvre 
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Apuntes historiográficos sobre las “mujeres de consuelo” durante la 

ocupación japonesa de Corea (1910-1945) 

 

Daniel Peres Díaz 

(Universidad de Granada) 

 

 

Resumen: El objetivo del presente trabajo consiste en presentar algunos 

apuntes historiográficos en relación a la cuestión de las “mujeres de consuelo” 

o “mujeres de confort” en Corea. Estos eufemismos hacen referencia a la 

extensa y brutal red de esclavitud sexual a la que se vieron sometidas miles de 

mujeres coreanas por parte del Ejército del Imperio japonés durante la 

ocupación de la península coreana (1910-1945). Así, se presentan diferentes 

elementos de análisis en un intento de recuperar la memoria y dar voz a las 

Halmoni, abuelas coreanas, en muchos casos nonagenarias, víctimas 

olvidadas que continúan su lucha por la verdad y la justica.   

 

Palabras clave: Corea, Japón, Halmoni, mujeres de consuelo, imperialismo. 
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1. Introducción y metodología 

Abordar una cuestión tan compleja desde el punto de vista histórico como la 

que es objeto del presente artículo, requiere de una introducción, siquiera 

breve, sobre el enfoque de estudio. El análisis de los acontecimientos relativos 

a la existencia de una red de “mujeres de confort” en la Corea sometida al 

Imperio japonés necesita de una metodología variada, en la medida en que los 

documentos históricos se entrelazan con los relatos y los testimonios de sus 

protagonistas, dando lugar a una visión que mediatiza el “dato” histórico nudo; 

y es que la historia se construye, no se descubre, esto es, se imbrica con 

elementos sociológicos, epistemológicos, políticos y biográficos para finalizar 

en una verdad que está por hacer. 

Por ello, es pertinente acudir también a la representación gráfica, 

audiovisual o política del pasado histórico de los hechos en cuestión para llegar 

a una correcta comprensión de nuestro objeto de estudio. No se trata aquí de 

conglomerar todo archivo o documento periodístico, documental, investigativo, 

bibliográfico o político, por nombrar algunos ejemplos, que haga referencia al 

tema de las esclavas sexuales coreanas; un trabajo de tales características 

desborda por mucho la extensión a la que, humildemente, se limita el presente 

artículo. 

No obstante, se aportan aquí ciertas pinceladas de cara a esa 

“reconstrucción” del relativo histórico de las Halmoni, término que hace 

referencia a esas abuelas nonagenarias que siguen luchando en busca de 

justicia, reparación, verdad y reconocimiento. No tiene sentido pensar este 

problema al margen de sus implicaciones actuales, como son las relaciones 

políticas, geoestratégicas y comerciales entre Japón y Corea, ni tampoco lo 

tiene si se hace olvidando las principales víctimas, cuya vivencia supera el 

plano personal y se proyecta sobre el modo en que la sociedad se entiende a sí 

misma como portadora de unos valores determinados.  

En definitiva, se avisa al lector o lectora de que no encontrará aquí ni 

una investigación histórica en profundidad ni un análisis aséptico de los hechos 

históricos, sino una elaboración relativamente creativa y heterodoxa en la que 

se aborda una cuestión sumamente interesante y que perdura a día de hoy 

como un problema sin resolver.  
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2. Breve contextualización histórica: La ocupación japonesa de la 

península de Corea (1910-1945) 

Este verano aparecía publicada una notica en El Mundo (2017) a propósito de 

la aparición de los primeros documentos de vídeo que probarían la existencia 

de las denominadas “mujeres de consuelo”. El metraje, filmado por las tropas 

estadounidenses en China, había sido hallado por investigadores de la 

Universidad Nacional de Seúl financiados por el gobierno coreano, tras dos 

años de búsqueda en archivos estadounidenses. En los 18 segundos que dura 

el mismo, aparecen varias mujeres descalzas formando en fila mientras 

responden las preguntas de un soldado chino. Las mujeres que aparecen en el 

vídeo fueron liberadas en 1944 y al menos dos de ellas aparecen también en 

fotografías previamente publicadas sobre este asunto.  

Hasta el momento, los únicos registros de estas esclavas sexuales eran 

fotografías y testimonios de los supervivientes, por lo que el documento 

presenta un especial valor, sobre todo probatorio, pero también moral, y es que 

no olvidemos que el Gobierno japonés seguía negando, hasta hace poco y en 

contra de todas las evidencias científicas, la existencia de las “mujeres de 

consuelo”, cuyo número se suele situar en el torno de las 200.000 mujeres, 

como podremos comprobar más adelante. 

 
Fotograma del vídeo en el que aparecen mujeres coreanas utilizadas como esclavas sexuales. 

Fuente: El Mundo 
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 A pesar de todo, a finales de 2015, tal y como documentaba El País, los 

Gobiernos coreano y japonés llegaron, tras doce rondas de negociaciones y 

años sin mantener reuniones bilaterales de entidad, a un principio de acuerdo 

para resolver el conflicto de las esclavas sexuales. Japón asumió su 

responsabilidad por estos crímenes, comprometiéndose a una compensación a 

las víctimas —quedan 46 supervivientes en el país— de unos 7,6 millones de 

euros dentro de un fondo gestionado por el Gobierno surcoreano (Fontdeglòria, 

2015). 

 Estas recientes noticias suponen el principio del fin de un largo proceso 

histórico caracterizado por la intromisión constante de Japón en los asuntos 

internos coreanos, intromisión que durante el período 1910-1945 desembocó 

en un sistema colonial completo de opresión, violencia y esclavitud. Pero los 

antecedentes de la ocupación japonesa en Corea deben ubicarse más allá, en 

el S.XIX; de este modo, en 1875, después de varios intentos frustrados, 

Japón logró al fin forzar la “apertura” de Corea, materializándose en la firma 

del Tratado de Kanghwa el 16 de febrero de 1876. Este acuerdo era una 

copia fiel de los tratados desiguales que las potencias imperialistas del siglo 

XIX habían impuesto a China y a Japón, el cual estipulaba el intercambio de 

enviados  diplomáticos, la apertura de dos puertos coreanos, además de 

Pusan, y el derecho de extraterritorialidad para los japoneses residentes en 

Corea (Lanane, 2011: 126). Con la firma del Tratado se puso fin a la política 

de aislamiento auspiciada por la dinastía Chosun y comienza a 

consolidarse, de forma paulatina, el dominio japonés sobre Corea. 

 Más tarde, en 1895 se produce el asesinato de la emperatriz 

Myeongseong a manos de un grupo de mercenarios contratados por el 

embajador japonés Miura Goro, provocando con ello el estallido de una serie 

de levantamientos armados por todo el país (Pae-yong, 2008). El asesinato 

tenía varios motivos: la emperatriz, además de constituir un fuerte vínculo de 

cohesión social en Corea, era contraria a los planes expansionistas de Japón 

en el plano marítimo y rechazaba la influencia de naciones extranjeras en el 

decurso de la península.  

 Así las cosas, tras la victoria de Japón en la Guerra ruso-japonesa y la 

consecuente disminución de la influencia rusa, unido al compromiso de EEUU 
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de no interferir en los asuntos referentes a Corea, se genera el contexto político 

idóneo para convertir a Corea en un protectorado. Ello se materializó con el 

Tratado de Eulsa (1905); el octubre 1909 Ito Hirobumi, residente general 

(gobernador japonés) de Corea, fue asesinado en Harbin (Manchuria) por un 

joven nacionalista coreano; este evento proporcionó el empuje necesario a los 

japoneses para formalizar la anexión. Así, en agosto de 1910 el gobierno 

japonés firmó con un grupo de colaboracionistas coreanos, pertenecientes al 

movimiento colaboracionista pro-japonés Iljinhoe, el tratado de anexión 

completa de Corea al imperio japonés (Martínez Herreros, 2008). 

Así describe Juliette Morillot (2004) ese día en su novela Las Orquídeas 

rojas de Shangai: 

El estado de servidumbre en el que se hallaba mi patria, pensaba yo entonces, 

era el responsable de aquel clima siempre tenso, de aquella amenaza siempre 

pendiente sobre nuestras cabezas. Porque desde el 22 de agosto de 1910 

Corea había dejado de existir para convertirse, ante la indiferencia de las 

naciones occidentales, en una provincia del Imperio Japonés. (p. 12) 

Tras la anexión, el pueblo coreano se organizó en torno al movimiento 

samil el 1 de marzo de 1919, una manifestación pacífica que tuvo lugar en Seúl 

para proclamar la independencia. Se trata de la primera manifestación de 

disidencia y el origen del independentismo; la respuesta del ejército japonés fue 

una represión brutal que acabó con miles de muertos y que apuntaló aún más 

la lógica y el sistema de dominación colonial. 

Todo ello vino acompañado por la instauración de una intensa política de 

asimilación cultural en Corea. El japonés se impuso en la enseñanza y se trató 

de que los coreanos cambiaran sus nombres por nombres japoneses; el 84% 

de todas las familias coreanas lo había hecho. Los periódicos y revistas 

escritos en coreano se suprimieron, además de promocionar la creencia en la 

divinidad de la figura del emperador y la construcción de numerosos templos 

sintoístas por todo el país. La cultura coreana fue marginada y sustituida por la 

japonesa. El impacto más notable se produjo en el ámbito escolar; a este 

respecto, es muy ilustrativo el denominado “Juramento del súbdito”, un recital 

en el que se humillaba a los estudiantes coreanos y que decía así:  
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Somos súbditos del Imperio japonés, lo serviremos con lealtad. Nosotros, súbditos del 

Imperio, cooperaremos con amor y devoción en la tarea de reforzar la unidad de la 

nación.  Nosotros, súbditos del Imperio, soportaremos el dolor y la adversidad para 

contribuir a la gloria eterna del Imperio. (Morillot, 2004) 

 Se trata de un acto asimilable a un juramento de vasallaje feudal, pero 

con el agravante de que se proyecta sobre el mismo un conjunto de categorías 

de dominio, humillación y servidumbre que despoja de todo resquicio de 

dignidad a los sujetos “vasallos”. 

 

 
Un colegio coreano durante la ocupación japonesa (1910-1945), ejemplo de la política de 

asimilación cultural. Fuente: Blog Momentos del Pasado.  

 

Con la Guerra del Pacífico (1941–1945), las políticas de asimilación se 

volvieron histéricas e irreales. La asimilación implicaba la conscripción para la 

milicia, los trabajos forzados –ya fuera en minas, fábricas o construcciones 

militares– y la movilización forzosa hacia donde se necesitara mano de obra. A 

la gente se la reclutaba en las calles y en las granjas; hacia el final del periodo, 

la población coreana había sufrido de una dura y total movilización (Duarte, 

2009). 

 En este marco de dominación colonial, las “casas de confort” fueron, son 

y, probablemente, seguirán siendo uno de los episodios más duros de la 

historia moderna de Corea y de las relaciones de esta con su vecino japonés. Y 
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es que, en torno a este eje colonial, las mujeres se convertirían en el principal 

objetivo de explotación, sexual y de otra índole, del Gobierno japonés, sus 

oficiales y sus soldados. 

 

3. Casas de confort y mujeres de consuelo 

3.1. Esclavitud sexual y violencia: La voz de las “Halmoni” 

En la noticia que mencionábamos al principio del periódico El País, se recogía 

el testimonio Kimiko Kaneda, de padre coreano y madre japonesa, fallecida en 

2005, y que fue una de las muchas mujeres que se convirtió en esclava sexual 

y una de las pocas que se atrevió a contar su historia, reproducida en el museo 

digital del Fondo de Mujeres Asiáticas. A los 16 años dejó su pueblo y se fue a 

Seúl como empleada doméstica de una familia japonés, pero allí la subieron en 

un tren a la ciudad china de Zaoqiang, donde acabó en un burdel militar. En 

sus propias palabras, llegaba a afirmar que “hasta 20 hombres venían a mi 

habitación al día”. La primera noche quiso resistirse a los abusos, pero un 

soldado amenazó con matarla si no hacía lo que él quería y acabó 

apuñalándola (Fontdeglòria, 2015). Tras 20 días en la enfermería, la llevaron 

de vuelta a su habitación. Otras veces que quiso enfrentarse a los soldados 

terminó con las muñecas rotas, o golpeada. Pocos años después tuvo que 

someterse a una histerectomía (extracción del útero). 

Este es uno de los pocos relatos de las Halmoni, pero no el único; Kim 

Hak-soon (1924-1997), superviviente surcoreana, fue la primera que habló en 

público de su terrible experiencia, inspirando a muchas mujeres más a romper 

su silencio. Estas valerosas supervivientes siguen luchando enérgicamente por 

la justicia y la promoción de los derechos humanos, a pesar de existir un marco 

de acuerdo logrado en diciembre de 2015 entre los Gobiernos surcoreano y 

japonés. 

El relato de Kim Hak-soon está disponible en el Consejo coreano1 para 

las mujeres motivado por la esclavitud sexual militar impuesta por Japón. 

                                                 
1 El Consejo Coreano surge, en parte, como consecuencia del activismo político que se 

suscita con efervescencia en Corea desde los años 70. Década en la que la violencia contra la 
mujer se instala en la agenda internacional en el marco del auge de los movimientos de 
derechos humanos. En el Este de Asia, se realizan campañas contra el turismo sexual y se 
crea la Asociación de Mujeres Asiáticas en 1977 con sede en Japón. Estos grupos trabajaron 
en conjunto con otras fundaciones de mujeres, especialmente religiosas, que dieron impulso y 
consolidaron la creación del Consejo el 16 de noviembre de 1990. Sus fundadoras, Yun Chung 
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Recientemente, eldiario.es (2013), en colaboración con Amnistía Internacional, 

transcribía parte de una entrevista que dio antes de morir en 1997: 

Tenía 14 años cuando me vi arrastrada a la fuerza a la esclavitud sexual por el ejército 

japonés. Dijeron que me contratarían como operaria de fábrica, pero en vez de eso nos 

llevaron a muchas hasta Taiwán, Hong Kong, China, Malasia e Indonesia. Yo estaba 

con la comandancia del ejército, así que prácticamente fui a todas partes con ellos.  

No tengo palabras para describir lo que me hacían los soldados todos los sábados, 

desde el mediodía hasta las cinco de la tarde; y los domingos, de ocho de la mañana a 

ocho de la tarde. Al final del día no podía ni incorporarme. Tras ocho años de suplicio 

me pusieron a trabajar en un hospital del ejército. Su intención era ocultar cualquier 

prueba sobre las “confort women”.  

 Otra de estas sobrevivientes fue Gil Won-ok, quien viajó a Europa en 

2007 para pedir a los Parlamentos europeo y neerlandés que instaran al 

Gobierno de Japón a resolver este asunto. Ella tenía 13 años cuando le 

prometieron un empleo en una fábrica, pero terminó trabajando como “mujer de 

solaz” en el noreste de China. Gil rompió su silencio en 1998, cuando habían 

transcurrido 53 años de su traumática experiencia, y desde entonces ha viajado 

a Europa, Japón, Australia y América para pedir justicia para ella misma y 

todas las sobrevivientes del sistema militar de esclavitud sexual, así como el fin 

de la violencia contra las mujeres (Amnistía Internacional,2012). 

Cabe recordar que, como señala Amnistía Internacional en un informe 

del año 2010 titulado “Japón, las mujeres de solaz”, desde 1932 hasta el final 

de la II Guerra Mundial, 200.000 mujeres –según cálculos conservadores–, la 

mayoría coreanas, fueron sometidas a esclavitud sexual. El Ejército Imperial 

japonés explotó a mujeres y niñas que debido a su edad, pobreza, clase social, 

situación familiar, educación, nacionalidad u origen étnico eran más 

susceptibles de ser engañadas para ser atrapadas en su sistema de esclavitud 

                                                                                                                                               
Ok y Lee Hyo Chae, profesoras universitarias, contaban con una trayectoria destacada en la 
participación de grupos cristianos de la mujer y movimientos por la democracia. En la 
actualidad, confluyen en el Consejo Coreano más de 19 organizaciones y 36 grupos nacionales 
de mujeres como el Asociación de Mujeres Coreanas y la Alianza de Mujeres de la Iglesia 
Coreana. Esta ONG ha tenido un rol central al darle forma a las demandas de las víctimas a 
través de la puesta en agenda de reclamos específicos; de plantear lógicas de presión y 
negociación a nivel local, regional e internacional; de difundir lo ocurrido en varios idiomas y de 
consolidar el trabajo en red con otros actores sociales de la región y organismos 
internacionales. Las tácticas y estrategias utilizadas por el Consejo Coreano han logrado 
obtener una serie de concesiones por parte de los estados víctimas y el estado objeto; sin 
embargo, su objetivo principal, que Japón asuma su responsabilidad legal, aún no ha sido 
alcanzado (Álvarez, 2016: 97).  

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 618 -



sexual. Estas mujeres sufrieron diversos abusos, como secuestro, violaciones 

múltiples y abortos forzados, y muchas de ellas siguen padeciendo sus 

consecuencias.  

El uso de la violencia sexual (Ariño, 2010) como instrumento de guerra 

es recurrente a lo largo de los conflictos bélicos si se mira y analiza el registro 

histórico. Con todo, el caso de las “mujeres de confort” en Corea reviste de una 

especial gravedad por toda la maquinaria de organización, explotación y 

precisión que construyó el Japón para satisfacer a los sus soldados y mantener 

elevada la moral de la tropa. 

El primer “centro de solaz” militar que proporcionaba sexo in situ para el 

ejército japonés se estableció en Shanghai hacia 1932. Al parecer, la 

institucionalización a gran escala de tales instalaciones destinadas a la 

esclavitud sexual comenzó después de 1937. Ese año, el ejército imperial 

japonés capturó Nankín, en China. El sistema de esclavitud sexual militar se 

extendió con la colonización y la expansión militar japonesas por la región. Se 

crearon “centros de solaz” en China, Taiwán, Borneo, Filipinas, muchas islas 

del Pacífico, Singapur, la Península Malaya, Birmania (Myanmar) e Indonesia. 

Como señala Álvarez (2015: 16), recogiendo las tesis de Tanaka, 

existían tres tipos de estaciones de confort. Las estaciones permanentes que 

funcionaban en las grandes ciudades (Shangai, Nanjing, etc.) y formaban parte 

de burdeles más grandes. El segundo tipo de estaciones eran las denominadas 

semi-permanentes, y eran aquellas construidas en torno a una unidad militar o 

brigada. Algunas de las estaciones de estas dos categorías estaban manejadas 

por propietarios privados bajo estricto control de las autoridades militares 

niponas. Por último, existían estaciones más pequeñas cerca de los batallones 

en las líneas de conflicto. Cada unidad militar manejaba las estaciones. Se 

sabe que si bien la armada era la encargada de las estaciones de confort, no 

hay registros de que el Ministerio de Guerra tuviera funciones al respecto. 

En cualquier caso, existen abundantes pruebas de la autorización oficial 

que el gobierno japonés otorgó al sistema de las “mujeres de solaz”. En 

informes y reglamentos se detallan normas sobre la inspección de las 

instalaciones, exámenes médicos para detectar enfermedades de transmisión 

sexual, horarios para el uso de los “burdeles” por oficiales y por soldados de 

rango inferior, y las tasas que tenían que pagar (Aministía Internacional, 2005). 
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A Choi Gapsoon, coreana nonagenaria, la llevaron a Manchuria cuando 

tenía 14 años, y permaneció esclavizada durante 12 años. Contó lo siguiente a 

Amnistía Internacional:  

Algunos soldados eran buenos; otros eran perversos. Algunos me daban patadas y 

puñetazos en la cara. Me cayeron algunos dientes. Me daban patadas en la vagina y, 

cuando me negaba a servir a los soldados, me pegaba mi jefe. Trabajaba de nueve de 

la mañana a cuatro de la tarde “sirviendo” a soldados. Siempre había una cola muy 

larga. Los soldados que esperaban gritaban “haiyaku, haiyaku”, que significa “rápido, 

rápido”. El segundo turno comenzaba a las cinco de la tarde y terminaba a las ocho de 

la mañana. Este turno estaba reservado para oficiales de algo rango que pagaban más 

y que podían pasar la noche con mujeres. Tenía que servir a 40-50 hombres al día. 

Tenía dolores fortísimos todo el tiempo; sentía como fuego en la vagina (Amnistía 

Internacional, 2005: 9). 

 En síntesis, se constata la crueldad del sistema y la explotación sin 

escrúpulos, lo que agrava las relaciones actuales entre ambos países y deja un 

poso de malestar profundo en torno a estas gravísimas violaciones del Derecho 

internacional.  

 
3.2. Breve “excursus” a la visión cinematográfica del imperialismo 

japonés en Corea 

En el enero de 2017 el periódico online eldiario.es publicaba una entrada con el 

siguiente título “Corea del Sur ajusta cuentas con Japón en las pantallas de 

cine” (Franch, 2017). En la noticia se abordaba la reciente proliferación de 

películas en la que los directores de cine surcoreanos (algunos tan insignes 

como Park Chan-Wook o Kim Jee-woon) abordan con sutileza, ingenio y 

excelencia estética la violencia ejercida contra el pueblo coreano durante la 

ocupación japonesa. Se trata de grandes producciones, como Asesinos, El 

Imperio de las sombras o La Doncella, todas ellas del año 2015 o 2016, que, 

empleando el género bélico o el thriller, ahondan sobre el pasado del país y 

dan voz a través de sus protagonistas al sufrimiento durante tantas décadas 

silenciado. 

 Así, en La Doncella (2016), film dirigido por el director de culto Park 

Chan-Wook, se nos presenta un universo erótico –expresado por dos 

bellísimas protagonistas– e intrigante en el que la representación del “mal” se 

encarna en un anciano japonés, el cual abusa de su posición dominante, 
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llegando incluso a censurar si fuere necesario, y reúne en torno a sí a un grupo 

de hombres pertenecientes a la élite para disfrutar de la esclavitud de una 

joven coreana.  

 También en Goksung (2016), excelente thriller policíaco de Na Hong-Jin, 

se “ajustan cuentas” con Japón en la medida en que el culpable de los 

crímenes que acontecen en la pequeña aldea rural de Goksung es –de nuevo– 

un viejo japonés que, en realidad, es el demonio mismo. La metáfora es clara: 

un extranjero japonés viene a perturbar la tranquila vida de una aldea rural 

coreana y trae consigo todos los males habidos y por haber. 

 
Fotograma de la película “La doncella” (2016)  

 

En cuanto a la representación cinematográfica de los hechos vinculados 

a las mujeres de consuelo, algunos documentales como, por ejemplo, Silence 

Broken: Korean Comfort Women (2000), de Dai Sil Kim-Gibson, agrupa varios 

relatos de mujeres de confort que sobrevivieron a la esclavitud sexual, 

acentuando la perspectiva humana de la tragedia y la necesidad de una 

reparación no solo económica, sino también, y sobre todo, moral.  

 También cabe destacar, como señala Álvarez (2012), formas en que son 

evocadas, (re)apropiadas y (re)significadas las problemáticas del pasado 

planteando paradojas disímiles en torno a la imagen-recuerdo. Así se 

documenta la vida de las esclavas sexuales de los militares japoneses en la 

obras de de Byu Young-Joo: The Murmuring (1995) y My own Breathing (1999). 
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 Estos textos fílmicos, tanto en sus lenguajes estéticos como contenidos 

argumentativos, serán ensayados retomando los debates sobre memoria, 

violencia y representación planteados, prestándose especial atención a las 

políticas de la mirada y la voz en la poética testimonial –disyunciones propias 

de la memoria en imágenes– a fin de proponer que las películas seleccionadas 

reafirman, mediante la exposición desordenada y fragmentaria de los relatos de 

algunas pocas víctimas, el deber moral y social de la memoria histórica como 

superación dialéctica del duelo individual (Álvarez, 2012: 2).  

 

4. Conclusiones 

El Acuerdo es un paso importante, aunque tardío, en el reconocimiento, 

siquiera parcial, de la existencia de las mujeres de confort. Supone el primer 

paso en la asunción de responsabilidad por parte del Gobierno japonés. Como 

señala Mayumi Yasunaga (2016: 9), un aspecto relevante y clave del Acuerdo 

es que ambos gobiernos consideran que el asunto es declarado "resuelto final 

e irreversiblemente con este Acuerdo". Este era quizás uno de los mayores 

temores que el Gobierno japonés podía tener respecto al asunto de las mujeres 

de confort ya que había una impresión por la parte japonesa de que todo 

esfuerzo por su parte era contestado con más acusaciones, lo que provocaba 

frustración en el Gobierno y resistencia a tomar nuevas iniciativas. La suma de 

esa transferencia estaría en torno a los 8 millones de dólares. 

Pero ello no resuelve el tema de la responsabilidad penal y la reparación 

completa de las víctimas. No caben aquí fórmulas a medio camino entre la 

justicia transicional y exiguas indemnizaciones económicas, por lo que sería 

deseable que, en el futuro, pudiera constituirse una Comisión de la Verdad que, 

además de efectos políticos, pudiera tener efectos jurídicos (sin entrar en la 

cuestión de la inmunidad de jurisdicción de los Estados ni de los tratados 

internacionales que sirven como anclaje jurídico para fundamentar una 

condena penal del Estado japonés); esto es, que pudiera declarar la verdad 

judicial y material de los hechos históricos y fijar las responsabilidades y el 

relato histórico verídico. 

En definitiva, y a pesar de que las supervivientes sean pocas en número, 

el reconocimiento y la reparación deben hacerse con mayores garantías y 

rotundidad, pues la memoria colectiva de todo un pueblo depende de ello. 
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Las Mujeres en la Masonería 

   Ana María Pérez Martín  
 Licenciada en Geografía e Historia y Psicopedagogía  

La presente comunicación pretende rescatar del silencio y el olvido a un grupo 
de mujeres progresistas, valientes y comprometidas que lucharon por la 
consecución de Derechos sociales para contribuir a la construcción de un 
mundo mejor. Ellas pertenecieron a logias masónicas, por lo que han 
permanecido en los márgenes de la historia por su doble condición de mujer y 
masona. Al mismo tiempo he querido presentar unas breves y elementales 
nociones sobre la Masonería para conocer el contexto socio-histórico en que se 
hallaban inmersas.

La Masonería. Es una de las organizaciones fraternales más antiguas del
mundo, pero mal conocida y peor comprendida por diversas razones como son: 
persecuciones, desaparición de documentación de sus archivos, su carácter 
iniciático a través de métodos simbólicos y rituales específicos, secretismo… 
Esta sociedad está integrada por personas comprometidas que intentan unir a 
los hombres en torno a valores morales y espirituales de tolerancia y 
fraternidad y nada tiene que ver con una serie de leyendas que le han rodeado, 
solo el nombre de masón evocaba unas misas negras, profanaciones, 
asesinatos, venganzas, culto a Satanás y todo un cúmulo de fábulas que han 
ido tomando consistencia hasta haber sido deformada por la ignorancia sobre 
el tema y fomentada por ciertos intereses políticos-religiosos de ciertas 
ideologías. 
La Gran Logia de Inglaterra considera la verdadera masonería como una 
práctica ritualizada “para conservar y extender la creencia en la existencia de Dios, para 
ayudar a los masones a regular su vida y su conducta en los principios de su propia religión, 
cualquiera que esta sea: cristianismo, budismo, islamismo; pero esta debe ser una religión que 
tenga un libro sagrado sobre el cual pueda el iniciado prestar su juramento”. 
La institución masónica a la luz de sus Constituciones, consiste en la 
construcción de un templo de amor o fraternidad universal basado en la 
sabiduría, en la fuerza, belleza, en la práctica de la tolerancia religiosa, moral y 
política, en la lucha contra todo tipo de fanatismo y en el ejercicio de la libertad. 
El francmasón tendrá una doble finalidad: el perfeccionamiento del hombre y la 
construcción de la Humanidad, tarea intelectual y civilizadora que se realizará a 
través de la filantropía, discreción y del gusto por las artes y el humanismo. 
Podemos afirmar que la masonería es una asociación humanista y fraternal, 
que tiene como objetivo inmediato el perfeccionamiento intelectual y moral de 
sus miembros y como objetivo último la solidaridad del género humano. Basada 
en el principio de la tolerancia y ajena a todo interés de confesión religiosa, 
escuela filosófica o partido político está dotada de una inconfundible vocación 
universalista y en contra de los prejuicios de todo tipo de divisiones que 
separan a los hombres. Además al poseer un carácter eminentemente iniciático 
que imparte sus enseñanzas a través de un lenguaje peculiar y simbólico 
heredado fundamentalmente  de los constructores medievales, dotaba a la 
masonería de un incentivo místico que ejercía un poderoso atractivo que hizo 
masiva la afluencia a las logias de católicos y eclesiásticos.
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- Orígenes.- La Masonería, como método de conocimiento, se remonta a
la antigua Mesopotamia, aunque los antecedentes occidentales de las 
corporaciones de oficio se sitúan en los collegia fabrorum romanos cuyas 
costumbres y conocimientos arraigaron en los oficios medievales. Hoy está 
aceptada por la historiografía científica los orígenes medievales de la 
masonería actual, desde que  el Abad Grandidier de Estraburgo encontró en el 
archivo de la capilla documentos originales que demostraban que la sociedad 
de francmasones era similar a las corporaciones de albañiles que habían 
trabajado tres siglos antes. Esta opinión fue acogida por Vogel y H.C. Albrecht 
y más tarde un grupo de investigadores alemanes descubrieron y examinaron 
una nueva documentación demostrando que la sociedad de los francmasones 
no tenía ningún fin político, ni era una orden de caballeros sino que procedía de 
las corporaciones de oficios de la Edad Media.

- Etapas. En su historia podemos considerar tres etapas: 
Primera.  Es la denominada Masonería Operativa  que comprende desde 
el siglo XIII al XVI, coincidiendo con la edificación de las grandes catedrales 
góticas donde los colectivos masónicos pesaban sobre el oficio de la 
construcción. En Inglaterra aparece por primera vez la denominación de 
Francmasón o de free-stone-mason, el albañil que trabaja la piedra de adorno 
para distinguirlo del trabajador tosco que se aplicaba a los canteros ingleses, el 
rouge-mason. No obstante, para algunos autores el termino freedon tenía 
relación con la liberación de los albañiles de las grandes construcciones que no 
querían depender de las corporaciones locales. 
Segunda. - Comprende desde el siglo XVII hasta principios del XVIII es un 
tiempo de transición en que las sociedades masónicas empezaban a admitir 
miembros honoríficos que no se dedicaban a la construcción, es la de los 
Masones Aceptados. Es el paso de la masonería medieval de los constructores 
de catedrales (masonería operativa) a la masonería moderna (masonería especulativa) 
que se ha podido apreciar a través de los documentos que se pueden 
encontrar en la Gran Logia de Edimburgo que se reunía en la St. Mary Chapel 
cuyos archivos han permitido constatar que junto a los operarios que trabajan 
la piedra aparecen otras profesiones (abogados, cirujanos, mercaderes…) conocidos 
como masones aceptados y que generalmente pertenecían a la alta sociedad 
que patrocinaban los gremios y  les prestaba ayuda de diversa índole. Al cesar 
las construcciones de grandes catedrales las logias masónicas fueron 
quedando en manos de los francmasones aceptados. Este periodo de 
transición comprende desde 1660 a 1716 que coincide con una época de 
alteraciones y disturbios civiles y que había concentrado en Inglaterra gran 
mayoría de los masones operativos europeos con el fin de la reconstrucción de 
Londres que había sido destruido en un incendio ocurrido en 1666. Con estos 
nuevos cofrades, algunos de ellos destacados científicos pertenecientes a 
instituciones prestigiosas y miembros honoríficos desvinculados del arte de la 
construcción, paulatinamente fueron perdiendo su carácter profesional y 
adquiriendo mayor vocación intelectual y nuevos horizontes espirituales de 
tolerancia y universalismo, intentando hacer de la masonería una sociedad 
imbuida del orden material, honestidad, sinceridad y que quiere mantener la 
paz social dentro de la máxima libertad. 
Tercera .- Llamada Mason ería Especulativa  y comprende desde 1717 
hasta nuestros días. Se separa definitivamente del arte de la construcción ya 
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que su composición es únicamente de miembros adoptados y persigue 
exclusivamente una finalidad ética, conservando la terminología tradicional de 
la construcción pero ya su significado es meramente simbólico. 
El 24 de junio de 1717 se reunieron en Londres cuatro logias de masones 
aceptados acordando la creación de la Gran Logia de Londres, dirigida por un 
Gran Maestro y única con autoridad para crear nuevas logias, así con este 
hecho nacía  la legitimidad masónica, llamada Regularidad. 
Esta Gran Logia encargó la redacción de unas constituciones a dos pastores 
protestantes: James Anderson y Teófilo Desaguliers y en 1723 apareció la 
primera edición de Constituciones de Anderson. 
Estas Constituciones se dividen en cuatro partes: 
1ª. Historia de la Masonería; 2ª Obligaciones de un Francmasón; 3ª 
Reglamentos generales; 4ª Cantos masónicos con sus músicas. 
El artículo 1º de la 2ª parte se refiere a las obligaciones del masón respecto a 
Dios y a la religión dice textualmente: «Un masón está obligado, por su carácter, a obedecer la
ley moral, y si comprende correctamente el Arte, no será nunca un ateo estúpido ni un libertino irreligioso. 
Pero aunque en los tiempos antiguos los masones estaban obligados a pertenecer a la religión dominante en 
su país, cualquier que fuese ésta, se considera hoy más conveniente obligarles únicamente a profesar aquella 
religión sobre la que todos los hombres están de acuerdo, dejando a cada uno libre en sus propias opiniones, 
es decir ser hombres de bien y leales, y hombres de honor y probidad cualesquiera que sean las 
denominaciones y las creencias que les distingan; de esta suerte la masonería es el Centro de Unión y el 
medio  de conciliar una amistad entre personas que hubieran permanecido perpetuamente distanciadas”

Se basa fundamentalmente en estos cuatro puntos: 
1º.- La masonería exige la creencia en Dios, al que denominará genéricamente 
Gran Arquitecto del Universo, pero ajena a cualquier profesión religiosa. 
2º.- La masonería proclama la libertad de conciencia, respetando creencias 
religiosas individuales. 
3º.- La masonería es una institución fraternal creada para ser centro de unión 
entre los hombres. 
4º.-La integridad ética es el fundamento esencial de la masonería. 
Como reacción a la creación de la Gran Logia de Londres otras logias proto- 
especulativas reaccionaron incentivando nuevas fundaciones llegando a 
instalar en 1751 una Gran Logia de Masones Antiguos y Aceptados y a publicar 
unas constituciones propias en 1756. No obstante, en 1813 estas dos Grandes 
Logias se fusionaron y crearon la Gran Logia Unida de Inglaterra, 
manteniéndose la mayoría de los talleres masónicos de Gran Bretaña fieles a 
las Constituciones de Anderson.  

Abad Philppe-André Grandidier (1752-1787).  Augustin de Barruel (1741-1820). Jesuita y maestro masón 
.His toriador benedictino. 
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- División de la Masonería: Regular  e Irregular     
Durante el siglo XVIII la masonería fue condenada por el papado en distintas 
ocasiones, aunque estas condenas no fueron inmediatas hasta 1837 en que el 
arzobispo Sterch y los obispos sufragáneos de su jurisdicción enviaron a todas 
sus parroquias una circular donde se hacían públicas y efectivas las 
excomuniones contra la masonería. 
Este documento episcopal fue la causa de que el fundador de la Universidad 
Libre de Bruselas, T. Verhagen se apartara de la Iglesia. Como consecuencia 
el Gran Oriente de Bélgica tomó una postura anticlerical y politizada e incluso 
antirreligiosa, llegando en 1854 a suprimir el artículo 135 de sus Estatutos que 
prohibía las discusiones políticas y religiosas en la logia y en 1872 el artículo 12 
que obligaba a creer en el Gran Arquitecto del Universo y en la inmortalidad del 
alma. El Gran Oriente de Francia, cinco años más tarde, hizo lo mismo 
añadiendo la eliminación de prestar juramento sobre un libro sagrado. 
Las decisiones del Gran Oriente Belga y Frances ocasionaron un gran 
escándalo en los medios masónicos anglosajones, llegando la Gran Logia de 
Inglaterra  a romper con las familias masónicas del continente europeo. 
Desde entonces se estableció una división en la masonería universal, en 
adelante las obediencias se denominarán Regulares o Irregulares. 
Las Masonerías Regulares son aquellas dependientes de la masonería 
anglosajona que se mantenía en la más estricta ortodoxia andersoniana. Esta 
masonería representada por la Gran Logia de Inglaterra tiene gran presencia 
en los países anglosajones y en algunos países latinos. 
Las Masonerías Irregulares. Seguidoras de los ejemplos belga y francés, se 
caracterizan por permitir el debate político y religioso y por iniciar y afiliar a 
agnósticos y ateos. Es en esta masonería donde se le permite a las 
obediencias la entrada de las mujeres en los trabajos de la logia. 
Actualmente coexisten en cada país ramas masónicas (Grandes Orientes y Grandes 
Logias) de diferentes ideologías, conviviendo familias masónicas tradicionalistas 
con las radicalmente racionalistas y librepensadoras. 

Rito 
de 
Iniciación  
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Presencia de Mujeres en la Masonería Operativa. 

La edificación de conventos románicos se llevaba a cabo por monjes 
benedictinos y de la orden de Cister. Se considera su fundador al Abad 
Guillermo Von Hirschan, conde palatino de Scheuren (1000-1091) quien por 
primera vez reunió obreros de todos los oficios en calidad de hermanos laicos 
para la terminación de la ampliación de su Abadía.   
En la masonería operativa la mujer no estaba excluida por su condición, 
aunque es cierto que numéricamente escasas y mayoritariamente eran 
esposas, hijas o hermanas. Ya en el siglo XIII era aceptada la pertenencia de 
mujeres en las cofradías profesionales, encontramos el caso de las hilanderas, 
integradas exclusivamente por mujeres o la de la corporación inglesa de 
Carpinteros de Norwich a la que pertenecían los albañiles de York y que en 
1375 menciona la pertenencia de “hermanos” y “hermanas”. 
Su presencia está documentada en el más antiguo de los Old Charges 
(Antiguos Deberes) de la masonería operativa, en el poema “Regius” figuran 
las siguientes citas: 

- Línea 42: “and love togeder as syster and brothur”(deben amarse como 
hermano y hermana). 

- Línea 204: “but be togeder as systur and brother”(pero estar juntos como 
hermano y hermana). 

- Línea 352: “As thawgh they were syster and brother”(como si fueran 
hermana y hermano) 

Además en el “York Manuscript” nº4, custodiado por la Gran Logia de York 
aparece la siguiente frase: “…the Elders taking the Booke,  hee or shee (sic) 
that is to be made Mason shall lay their hands thereon, and  the charge Shall be 
given”(…habiendo tomado el Libro de Ancianos, aquel o aquella (sic )que será 
hecho Masón colocará sus manos sobre el mismo, y el deber será dado). 
En el manuscrito “Huddlestone” derivado de la rama de los manuscritos “Colne” 
aparecen las instrucciones para prestar juramento: “…that He, or She, who is to 
be made fre…” (Aquél o Aquella, que será hecho libre…).  
Existen otros muchos registros escritos: 

- Madame Xantrailles, teniente de los ejércitos revolucionaros franceses y 
Masón. Iniciada en una logia masculina de París en 1837. 

- Dos viudas de las Islas Británicas que en 1696 fueron nombradas 
miembros de la Operative Mason´s Court. 

-  En 1714, en el sur de lar de Inglaterra, Mary Bannister, hija de u 
peluquero de Parking, fue tomada como Aprendiz por el tradicional 
periodo de 7 años con un coste de 5 libras que pagó a la Compañía de 
Masones. 

- En 1663 la Mason´s Company de Londres  en sus registros figura como 
masón la viuda Margaret Wild. 

- En el libro A serious and Impartial Enquire into the cause of the present 
Decay of Free-Masonry…(Dublin,1744) del Dr. Fifield Dassigny aparece 
una lista de “Suscriber´s Names” en la que figuran tres mujeres, una de 
ellas Mrs. Aldworth que al parecer fue iniciada en su adolescencia 
después de ser testigo casual de una ceremonia masónica. 

- En la revista “Freemason´s Magazine” de 1796 describe la tenida del 16 
de mayo en la Gran Logia Provincial de Kent, dice textualmente: “…In 
addition to this uncommonly brilliant, numerous and respectable 
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procesión, much beauty and elegante was derived from the lady Masons 
who assembled in great numbers, dressed in whiteand purple and alter 
joining the procesión were politely conducted into the Church by the 
Provl.Grand master…” 

- En el Rollo de Pagos de la construcción del Caernarvon Castle  (1304-
1305) realizado por el chamberlán Thomas de Esthall con visado y 
testimonio del Maestro Masón Walter de Heresford, Mastr of the Works y 
también en el “Account Book of the new haven, Chester (1567-68)”  figuran 
muchas mujeres realizando tareas de construcción igual que el hombre. 

- En el manuscrito “Anno Domine1613-A Bookeof the Buyldinge  Charges at 
Boulso ver the yeare of oure Lorde God:1613- Begininge the 2th.of November 
1612”  donde se inventaron los gastos de la construcción del Boulsover 
Castle (1613) la proporción de mujeres trabajando en la obra es 
significativamente mayor, aparecen 24 mujeres y 5 chicas que cobraban 
3 y 4 libras. Generalmente se las empleaba para demoler el muro viejo, 
ayudar a los colocadores, acarrear arena y pedregullo, cavar los 
cimientos, construir el horno de cal… y aparecen dos  o más miembros 
de la misma familia. Así aparecen un ”William Yaevlee” como trabajador 
,un “Thomas Yaevlee” entre los chicos, la esposa de Yaevlee (“Yaevlee 
wiffe”) y una “Bess Yaevlee” entre las mujeres. 

Además de los documentos anteriores citados, existen otros que ponen de 
manifiesto la presencia de la mujer en la masonería operativa y no queremos 
dejar de mencionar la tradición popular, hecha leyenda que considera a Sabine 
de Steinbach/Pierrefons como autora de algunas de las notables estatuas de 
Notre Dame de París y Maestra de Obras formando aprendices en su oficio. 
Independientemente del perfil fabuloso que tiene esta leyenda, podemos 
afirmar la presencia de la mujer en las corporaciones de oficio dedicadas a la 
escultura, carpintería, albañilería… y que fue una realidad la pertenencia de la 
Mujer en la Masonería Operativa dentro de la Regularidad masónica. 

 Sabine de Pierrefonds (Catedral de Estraburgo). Fachada
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Mujer es albañiles construyendo los muros de la ciudad. Collected Works of Christine de Pisan 
Cité des Dames. Ms.Harley 4431, f. 290. Francia, siglo XV (British Library, Londres).  

El cobertizo del fondo, utilizado para el trazado de planos y trabajo de la piedra, antecedente de la logia 
masón ica

Masonería de Adopción. Sus Orígenes.
El  
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James Anderson  (1678-1739), pastor presbiteriano cofundador de la Gran logia de Londres 

y coautor, junto a Jean Théofile Désaguliers, de la primera Carta Constitucional de la 

francmasonería moderna o especulativa, conocidas comúnmente como las Constituciones de 

Anderson.. En 1721 el Gran Maestro de la Gran Logia de Londres, el duque de Montagu, le 

encargó compilar las viejas constituciones masónicas. La primera edición de las constituciones 

fue publicada en 1723. (Museo Virtual de Historia de la Masonería) 

Jean Théophile Désaguliers  (1683-1744) filósofo francés hijo de un pastor protestante de 

la comunidad de la Rochelle exiliado en Londres por las persecuciones religiosas de Luis XIV. 

Cofundador de la Gran Logia de Londres y coautor de la primera Carta Constitucional de la 

francmasonería moderna o especulativa. Miembro de la Royal Society de Londres, asistente y 

divulgador de Isaac Newton y el único que recibió la Medalla Copley tres veces.   

 Real Escuela masónica para niñas (grabado del Hermano Francesco Bartolozzi 1802) 
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La Masonería de Adopción. Orígenes
El texto  fundador de las Constituciones de Anderson (1723) no permitía que 
las mujeres fueran admitidas en las logias porque ellas estaban bajo la tutela 
de sus padres o esposos y no eran consideradas plenamente libres. Pero las 
mujeres no quisieron permanecer indiferentes a esta exclusión de las 
asociaciones masónicas a pesar que no estaban emancipadas ni económica, ni 
social, ni políticamente. 
Las logias de Adopción fueron el primer paso dado por las masonerías liberales 
o latinas para incorporar a la mujer en los talleres masónicos1.
Así define Frau Abrines en su Diccionario Enciclopédico de la Masonería,  la 
masonería de Adopción o de Damas: 
"está basada en la virtud, y se ha juzgado conveniente cimentarla, no solamente sobre aquellos 
prin cipios sólidos que inspiran amor hacia el bien y horror al vicio, sino también sobre la práctica 
de las buenas costumbres: sus catecismos están llenos de la Escritura Santa”.
En Francia solo cinco años después de la aparición de la masonería 
especulativa en este país, empiezan las gestiones para ser aceptadas en la 
Institución y a imitación de la masonería, algunas mujeres fundaron sus propias 
sociedades inventando una liturgia, a veces con ayuda de los mismos 
masones. Tales como la Orden del Paladio o Soberano Consejo de la 
Sabiduría; un año después, en 1738 se instituye en Reuen la Sociedad 
mixta Chevalier Rameurs y des Dames Rameuses, y en Viena se crea 
la Orden de los Mopsos que también admitía a mujeres. También cabe citar 
la Orden de la Felicidad, creada en París (1742), y la Ordre Androgyne et des 
Feudeuses (1747), etc. Pero todas aquellas sociedades se quedaron fuera de 
la verdadera masonería y el ceremonial de admisión era una parodia burlesca o 
irrisoria de las iniciaciones masónicas. 
En Junio de 1774, el Gran Oriente de Francia en una Asamblea General tomó 
bajo su protección y tutela la Masonería de Adopción, este nuevo Rito estuvo 
sometido a su jurisprudencia, estableciendo reglas y leyes para su gobierno 
presidido por el Venerable Maestro acompañado de la “maestra presidenta” de 
la logia de Adopción. 
Las logias, llamadas de adopción, no tenían identidad propia ya que eran logias 
masculinas en las que se adosaba una rama a la Logia principal. Como la logia 
de adopción de las Neufs Soeurs, presidida por la señora Helvetius, que llegó a 
reunir hasta 150 iniciadas y la logia Saint Charles entre 1777 y 1781 reunió a 
99 hombres y 68 mujeres. Con la Revolución desaparecen las Logias de 
Adopción hasta que renacen bajo el Primer Imperio, siendo Gran Maestra, 
durante un corto tiempo, la Emperatriz Josefina. 
El Rito2 de Adopción era un ceremonial muy distinto al de los hombres, ya que 
se había suprimido toda la simbología de la construcción heredada de los 

1
 Osward Wirth planteaba que la mujer debía encontrarse a sí misma y no masculinizarse. La 

mujer debía aspirar a la «Iniciación» encontrando su propio camino. Era absurdo «proponer a la mujer un 
programa iniciático cuya tendencia fuera el desarrollo de la masculinidad. Si la mujer había de ser 
iniciada, debía serlo en los misterios de la feminidad». Era una «equivocación» ese feminismo en que las 
mujeres para elevarse estaban adoptando actitudes y papeles propios de los hombres. Osward Wirth no 
proponía mujeres sometidas al varón sino dispuestas a desarrollar bien su propia identidad.

2
. Es conveniente aclarar que la palabra rito tiene dos sentidos diferentes según se escriba con 

mayúscula o minúscula. Rito. Se designa a una rama particular de la masonería, es una presentación 
particular cuyo carácter se distingue de otros Ritos por la forma. riito.- son los diversos actos ceremoniales 
de iniciación o desarrollo de los trabajos de la logia, cuyo formalismo estaba regulado para iniciar  a un 
nuevo hermano/a. Grado s, son las sucesiones de ritos de iniciación. El número  varía según los Ritos 
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masones operativos, aunque la Biblia servía de referencia, para el grado de 
aprendiza evocaban temas masónicos como la Torre de Babel y para el de 
compañera la manzana y la serpiente y en el de Maestra, el Diluvio y el Arca de 
Noé.  
Durante el siglo XIX y principios del XX fue decayendo la Masonería de 
Adopción  con las apariciones de logias mixtas. 

Ilust ración de una pseudo-iniciación según el libro L'ordre des Franc-maçons trahi et le 
secret des Mopses révélé, del abate Pérau, Amsterdam, 1758.  

Recepción de una dama en una logia de adopción a principios del siglo XIX, Museo del GODF
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La Masonería de Adopción en España.
Durante el sexenio democrático aparecen algunas logias femeninas 
dependientes del Gran Oriente de España, como las de las Hijas de Minerva y 
las Hijas del Sol, ambas en  1872 y se fundan nueve años más tarde, Hijas de 
Menphis y en Madrid, Hija  de los Pobres. Todas ellas eran Logias de Adopción 
y contaban con un órgano de prensa dirigido por la Baronesa de Wilson3.  
Aparecen dos logias de Adopción4 en Madrid, la Legalidad que en el censo de 
1886 cuenta con un de buen número de mujeres y al año siguiente se funda la 
logia Hijas de los Pobres. A principios de 1890, el Gran Oriente Español 
contaba solo con dos logias de Adopción, Creación (Mahón) e Hijas del 
Progreso (Madrid). 
Los primeros Reglamentos que fundamentan las bases de la masonería de 
Adopción responden a los problemas de irregularidad con los que se 
encontraban muchas logias que habían iniciado a mujeres al incumplir la norma 
general de las Constituciones de Anderson que prohibía su ingreso en la 
Orden. 
En el Boletín del GOE5 de 15 de agosto  de 1892 aparece una Ley de Adopción 
en la que se establece: “la Federación tiene sus Logias de Adopción, nuestra Federación 
no admite en su seno  a la mujer, sino que le designa  un Rito especial  llamado de Adopción”. 
El Primer Estatuto aparece en 1893 manteniéndose la regla de que todas las 
logias de Adopción deben estar supervisadas por hombres masones que al 
menos ostenten el grado de Maestro. Esta situación no cambia apenas con la 
reforma de 1902 y la aparición de un nuevo Reglamento del Rito de Adopción.  
Este Rito de Adopción se va a convertir en una fórmula necesaria para una 
institución progresista y comprometida con las transformaciones sociales y 
comenzarán a formar parte del organigrama masónico aunque como 
organismos dependientes y subsidiarios de la Masonería formada por hombres. 
La presencia de mujeres en los grandes acontecimientos masónicos se limitaba 
a participar de forma individual, aunque podemos decir que el nivel de 
participación de la mujer en la masonería fue bastante aceptable. Es el caso de 
Rosario de Acuña y Ángeles López de Ayala con sendos discursos en la 
inauguración el 24 de junio de 1888 del Colegio del Gran Oriente Nacional de 
España en los que ambas “hermanas” brindaron por la emancipación de la 
mujer en la sociedad. Ángeles López de Ayala fue una escritora librepensadora 
relacionada con los círculos republicanos. En 1888 ingresó en la logia de 
Adopción Amantes del Progreso y en 1889, en la logia Hijas de los Pobres. 
Junto a Amalia Domingo Soler, fueron exponentes de las doctrinas espiritistas 
de influencia deísta y sostuvieron estos principios frente a las actitudes 

3
. Emilia Serrano de Turnell. Nació en Granada y murió en Barcelona en 1923. Fundó la Revista 

del Nuevo Mundo.

4
. En la terminología masónica existe confusión respecto a la masonería femenina, quedando 

claro que las mujeres trabajaron en cámaras o logias bajo los rituales de la Masonería de Adopción.

5
 El Gran Oriente  Español fundado en 1889 por Miguel Morayta llegará a alcanzar 262 logias a 

final de siglo (153 en la metrópoli y 113en el exterior). En Ferrer Bennimelli, La  Masonería, Alianza 
Editorial 2013. 
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librepensadoras materialistas de inspiración atea. Ángeles López de Ayala 
participaría en la logia Constancia nº 102 de Barcelona como Secretaria del 
taller y se convertirá la escritora en un icono del librepensamiento. 
En la zona de Valencia, la masonería femenina alcanzó cifras significativas; en 
1886 aparece ya un nutrido grupo de mujeres, entre ellas Rosario de Acuña y 
Villanueva, que solicitan su ingreso en la logia Constante Alona de Alicante en 
Cámara de Adopción. Otra de ellas fue la escritora Mercedes Vargas Chambó, 
también iniciada en la logia alicantina, aunque posteriormente se afilió a la 
logia Hermanos de la Humanidad de Albacete. A partir de 1892 comenzará su 
andadura la logia de Adopción Hijas de la Unión  de Valencia, creada en 1891 
bajo tutela de la logia Valencia nº 119 del GOE, su promotora fue Ángeles 
Sanmillán que dimitió en 1893 como Venerable Maestra y en esta misma 
ciudad encontramos a Julia Fos, Venerable Maestra de la logia de Adopción 
Hijas de la Acacia, constituida en 1890 dependiendo de la logia capitular Acacia 
25. En Murcia encontramos a Dolores Arniches que perteneció a logia
Electricista nº 85 ostentando el cargo de 2º vigilante en 1983 y a Matilde 
Fuentes en 1892 que  fue Oradora en la logia Amor y Ciencia. Y en Cartagena 
aparece un nutrido grupo de mujeres en la logia Diez Hermanos nº 
380 fundada el 1 de enero de 1887 bajo los auspicios del GONE. 
Posteriormente, en 1893 estas mujeres formaron la logia de Adopción con el 
nombre de logia Caridad. 
 En Cataluña se crearon las primeras logias durante el Sexenio Revolucionario. 
La primera Logia de Adopción será Lealtad , de Barcelona donde se iniciará 
Aurea Rosa Clavé de Ferrer en 1879 y dos años más tarde lo harán otras 
mujeres entre ellas Clotilde Cerdá y Bosch, conocida artísticamente como 
Esmeralda Cervantes, brillante concertista de arpa que nació en Barcelona y 
murió en Santa Cruz de Tenerife. 
Otras logias barcelonesas son Delfos, en la de Silencio y Moralidad aparecen 
dos o tres mujeres, y el venerable de la logia Hijos del Trabajo, Anselmo 
Lorenzo opinaba: “la logia quiere asociar a la mujer a la obra masónica, no para 
tenerla en estado de adpción y dependencia  como si fuese un menor sujeto a 
permanente tutela, sino par elevarla a la categoría de miembro activo, 
reconociendo a la iniciada igual que los demás hermanos del cuadro de los 
derechos y los mismos deberes. La logia de los Hijos del Trabajo tiene abiertas 
las puertas a la mujer  virtuosa, digna y progresiva”. 
Respecto a Andalucía, cabe citar la logia Virtud en La Línea de la Concepción 
(Cádiz) y  la logia de Adopción Hijas de la Regeneración que aparece vinculada 
a la logia Regeneración, instalada en 1895 en Cádiz a ella pertencían las 
hermanas6 Amalia y Ana Carvia y Bernal que adoptaron el nombre simbolico de 
Piedad y Verdad  respectivamente. En la provincia de Granada la logia Luz del 
Porvenir de Loja de 1888 aparecen diez mujeres en Cámara de Adopción. En 
la provincia de Almería destaca la labor masónica emprendida por Catalina 
García, viuda de Salmerón, que perteneció a la logia Salmeroniana nº 206 de 
Alhama de Almería fundada bajo los auspicios del GOE. En Córdoba la Logia 
Estrella Flamígera, cuyo Orador el día de la admisión se alegraba de abrir las 
puertas  a esa mitad del género humano. Entre las numerosas mujeres destaca 

6
 Amalia era profesora  de pintura y Ana estudiante, llegaron al grado 2º y 3º en 1887 y ese año se trasladan a 

Valencia donde fundaron la Sociedad Progresiva Femenina.  
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Belén Sárraga Hernández, política feminista, librepensadora y republicana 
federal, fundadora de la Federación Malagueña de Sociedades de Resistencia 
en 1897 y el semanario LaConciencia Libre. Participó en el Congreso Universal 
de Librepensadores de Ginebra y presidió la Asociación General Femenina de 
Valencia. En su ideario hay un conglomerado de elementos: anticlericalismo, 
pacifismo universalista, humanismo integral, nacionalismo, obrerismo y 
regeneracionismo.  
En Canarias la masonería femenina se concentra en la Logia de Santa Cruz de 
Tenerife, Azaña y Andemana nº 3, en Las Palmas de Gran Canarias. 
 En Madrid, 1880 en la Logia Fraternidad Ibérica nº 15 del Gran Oriente 
Nacional de España tuvo lugar la ceremonia de iniciación masónica de Dª Julia 
Rubio y Guillén, condesa de Aparaxtin, que tras ser proclamada aprendiz 
escogió el nombre simbólico de “Buda”. No fue iniciada según el ritual de 
adopción, sino en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado “en toda forma como si 
fuese un hombre”, siendo motivo de escándalo para muchos. Así el GONE que 
estaba considerado como la obediencia más conservadora, fue la única que 
incorporó a las mujeres en la masonería en igualdad. Desde este momento 
fueron numerosas las logias de esa obediencia que imitaron a la Fraternidad 
Ibérica.  
En la II República ingresan muchas mujeres en la masonería; destacamos el 
caso de Clara Campoamor, defensora del voto de la mujer en España y cuya 
valiente actuación en el congreso logró el sufragio femenino, según un testigo 
acudía a la logia Reivindicación 7 de Madrid, lo que si está documentado su 
pertenencia a la Liga de los Derechos del Hombre que era una organización 
muy vinculada a la masonería. 
En Madrid encontramos la logia “Los Puritanos” y La logia de 
Adopción Amor  que representa la tendencia emancipadora de la masonería 
durante la Segunda República. Dicho taller fue instalado el día 2 de diciembre 
de 1931 bajo los auspicios de la logia madrileña Mantua , pues era 
imprescindible que toda logia femenina fuese patrocinada por una logia regular, 
es decir, una logia masculina. Dicha logia perteneció a la Gran Logia Española. 
En la tenida de instalación fue afiliada Carmen de Burgos que ya pertenecía a 
la masonería anteriormente, fue pionera como periodista al entrar a formar 
parte de la redacción del Diario Universal y defendió el sufragio femenino.  
En España, como en la mayoría de los países de la Europa continental, la 
Masonería fue receptiva al ingreso de la mujer, sobre todo en los países de 
mayoría católica donde la Iglesia ayudó a su rechazo y fomento de la leyenda 
negra que giró en torno a esta organización tan injustamente magnificada y 
perseguida  durante la dictadura franquista. Hubo que esperar a la Constitución 
de 1978 que permitió la apertura de las logias masónicas8.

7
La Educación , punto primordial en el proyecto masónico con el fin de erradicar la ignorancia  y que en 

España tuvo una gran influencia de la filosofía krausista con un defensor, Fernando de Castro. En este 

ámbito destacan Ana Mª Rubio Pérez y Matilde Muñoz, dos mujeres masonas de la logia Reivindicación 
de Madrid que llegaron a tener cargos directivos en la LEYE. 
8
Hoy en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca permanecen los archivos de las logias españolas del 

Derecho Humano y casi de todas las otras. Este fondo documental y bibliográfico de la Masonería  es 
único y está conservado en la Sección “Guerra Civil”.
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 La Masonería  Mixta. 
 A lo largo del siglo XIX y principios del XX, la Masonería de Adopción empezó 
a decaer cuando empezaron a aparecer las Obediencias Mixtas  o femeninas. 
Se planteaba que la mujer debía aspirar a la Iniciación encontrándose a sí 
mismas adoptando actitudes y papeles que desarrollaran su propia identidad. 
Al poco tiempo de iniciar a la periodista y abogada Maria Deraismes , la Logia 
Les Libres Penseurs de Pecq tuvo que abandonar su propósito de iniciar a mas 
mujeres. En 1891 fue expulsada junto a otros hermanos iniciando una nueva 
fórmula heterodoxa que rompía esquemas tradicionalistas, admitiendo en pie 
de igualdad a hermanos y hermanas dentro de la misma logia. 
Georges Martin se ocupó recorriendo numerosos talleres de la Gran Logia 
Simbólica para convencer de la convivencia mixta en las logias y que las logias 
de adopción no era la solución. Había que fundar una nueva logia: “El Derecho 
Humano”. 
Pretendiendo desarrollar una Obediencia Mixta se inicia el 14 de Marzo de 
1893 la constitución y reunión de dieciséis mujeres para ingresar en la 
Masonería en torno a Maria Deraismes,  pero esta muere el 7 de febrero de 
1894. 
La gran Logia Simbólica Escocesa de Francia pasó de taller a Gran Logia y a 
Obediencia, asumiendo la presidencia del Gran Consejo y titulo de Gran 
Maestra, María Georges Martin. Quedando constituido el 11 de Mayo de 1899 
el Supremo Consejo Universal Mixto. 
En 1902 fue iniciada Annie Besant  en la logia nº 1, Le Droit Humain y funda en 
Londres la logia nº 6, HumanDuty. Es nombrada en 1905 Gran Inspector 
General, grado 33 y admitida en en el Supremo Consejo Internacional Mixto y 
dos años después es elegida Presidenta de la Sociedad Teosófica. A través de 
esta mujer Teosofía y Masonería tuvieron un fértil encuentro que en un espacio 
breve de tiempo esta obediencia masónica que contaba solo con seis logias en 
un año consiguió extenderse a catorce jurisdicciones en diferentes países 
(Inglaterra, Holanda, Italia,Canadá, EE.UU, India). 
En 1914, se crea la Gran Logia Mixta de París y Blanche Lantoine , esposa del 
historiador francmasón, es elegida Secretaria General. Como se formó en gran 
parte por logias disidentes del Derecho Humano, cuando se crea la Federación 
Francesa en 1922, vuelven a su seno. 
Marie Bonnevial  (1841-1918). Mujer comprometida con causas nobles y en la 
obra feminista iniciada por María Deraismes desde Le Droit des Femmes. Fue 
fundadora del Consejo Nacional de Mujeres Francesas en 1901 y gran Maestra 
de la Orden Masónica Mixta Internacional, el Derecho Humano, de1914 a 1918. 
En septiembre de 1902 se reunió en Ginebra el Congreso Masónico 
Internacional, confirmaba la Adopción como vía de formar parte de las logias 
masónicas. Años más tarde la Asociación Masónica Internacional tuvo que 
abordar esta cuestión y ratificados sus estatutos en 1923 tuvo que indicar en el 
artículo 3º: “Las Potencias masónicas adherentes deben  estar formadas de 
hombres exclusivamente”. Del mismo modo la Gran Logia de Inglaterra declaró 
que no podría mantener relaciones con 1930, el Gran Oriente de Francia 
también lo prohibió y secundado por la Gran Logia de Francia. 
En España el Derecho Humano prendió a partir de 1919. Se crea la Orden de 
la Estrella de Oriente, dependiente de la Sociedad teosófica. Julia Armisen  
Tomás   será la secretaria de la Rama de Madrid y Bartolomé Bohórquez de la 
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de Valencia, ambos formaran la primera logia de El Derecho Humano en 
España. 
En definitiva, las primeras mujeres que aportaron su trabajo a la masonería 
mixta no llegaron desde el librepensamiento ni de las organizaciones para la 
emancipación femenina, sino de la Teosofía al ser los hombres masones y 
teósofos los que propiciaron la Orden Masónica Mixta Internacional.  
El Derecho Humano se extendió rápidamente por todo el mundo y la masonería 
mixta fue aceptada por numerosas logias, aunque otras siguieron con el Rito de 
adopción y otras siguieron siendo exclusivamente masculinas. 

 Georges Martin, Cofundador de la Masonería Mixta  en 1893  
       Maria Deraismes, iniciada el 14 de febrero de 1882 en la logia Les Libres 

Penseurs  du  Pecq. Cofundadora de la Masonería Mixta “EL Derecho Humano”  

Maria Deraismes sostiene en el seno de la Liga por los Derechos de la Mujer, que se ha convertido en 1873 en 

Asociación para el mejoramiento de la vida de la mujer que esta no logrará sus derechos civiles y políticos, mientras 

se le dé a las mujeres una instrucción que las mantenga en la ignorancia y las sitúe bajo la dependencia del hombre; 

comenzó una campaña a favor de la escuela laica, la única que puede hacer de la mujer un ser libre y adulto. 

Annie Besant (1847-1933). Se inició en la Logia “Human Duty” Nº 6 de Londres en 1902 
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CONCLUSIONES 
Las mujeres masonas fueron durante siglos constructoras de catedrales, 
dinamizadoras de la cultura, insurgentes revolucionarias, reinas, emperatrices, 
escritoras, periodistas, musicólogas, dramaturgas,  filósofas, médicas…Mujeres 
de todas las clases sociales, etnias y opciones sexuales, pero siempre en 
defensa de lo que une y no de lo que separa, para construir un mundo mejor. 
La francmasonería femenina ha guiado a la mujer durante mucho tiempo en la 
construcción de su propio Templo interior, dándoles a las iniciadas los 
instrumentos necesarios para redescubrir y exaltar mediante el esfuerzo los 
valores que fundamentan la verdadera evolución personal y colectiva. 
Ellas, que con sus experiencias y conocimientos contribuyeron al progreso de 
la humanidad tuvieron que superar caminos difíciles y numerosos obstáculos 
de diversa índole. No obstante, tenemos que reconocer que hubo exclusión y 
en la actualidad una de las ramas de la masonería aún no admite a mujeres 
como miembros de pleno derecho y siguen considerando irregular la presencia 
de las mujeres en las logias. 
En España y Francia la masonería de Adopción tuvo mucha fuerza a finales del 
siglo XIX, aunque se puede constatar que paralelamente había logias 
masculinas que iniciaban a mujeres en el rito masculino donde las mujeres 
asistían a los trabajos de la logia y podían obtener cargos de responsabilidad. 
En pleno siglo XX, se fundó en Paris una masonería exclusivamente femenina 
e independiente  y que en 1952 tomó el nombre de Gran Logia Femenina de 
Francia, adoptando los signos del Rito Escocés y Antiguo y Aceptado que 
utilizaban los hombres 70%), con el Rito Francés (30%), con el Rito Escocés 
Rectificado y una logia que sigue trabajando con el Rito de Adopción. En la 
actualidad existen once logias femeninas en España  
Espero que después del acercamiento a este tema polémico, complejo, oscuro 
y resbaladizo, ayude a desterrar prejuicios del conjunto de nuestra sociedad 
sobre la masonería que como asociación legítima y respetable busca el 
progreso de la Humanidad con elevados ideales que nada tienen que ver con 
las leyendas que le han ido forjando con la finalidad de conseguir rechazo y 
desprestigiarla ante la sociedad. A la Masonería han pertenecido hombres y 
mujeres relevantes que tuvieron que enfrentarse a una sociedad patriarcal que 
subordinaba a la mujer y le asignaba un rol en el ámbito doméstico y que la 
excluía de la esfera pública.  
Para finalizar quiero hacerlo con unas palabras de Rosa Elvira Presmanes9 
donde resume en qué consiste la Masonería: “Se trata de mejorarse a uno mismo 
para mejorar la Humanidad” y ofrece el contexto y el método para lograr esa mejora. 
“Sus divisas, libertad, igualdad y fraternidad siguen vigentes en el siglo XXI”.   
Por todo lo anterior, considero que si no tenemos un conocimiento de lo que es 
la MASONERIA, debemos tener una mirada con respeto y dignidad. Y en 
cuanto a las mujeres masonas hay que restituirlas, porque supieron que para 
marcar la diferencia había que ser valientes y ellas lo fueron. 

9
  Rosa Elvira Presmanes, Gran Maestra de la Gran Logia Femen ina de España de 2006 a 2009 dice 

que  el primer feminismo español fue impulsado "por destacadas mujeres de la masonería",
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MUJERES MASONAS 

Carmen de Burgos (1867-1932) Venerable Maestra de la Logia de Adopción Amor (Madrid) 

La música desempeñó en la masonería un papel fundamental. La “Música de las Esferas” es el 

resultado de la Armonía cósmica, el Gran arquitecto del Universo es también el Gran Maestro 

Compositor del Cosmos. Un ejemplo es  Clotilde Cerdá y Bosch. Concertista de Arpa. (Esmeralda 

Cervantes, su nombre artístico). Esta genial arpista y mujer de carácter progresista, feminista y 

antiesclavista, protectora de la clase obrera, apartada de la historiografía oficial como tantas otras, decidió 

establecerse en Santa Cruz de Tenerife, donde falleció en 1926 y se le rindió homenaje a los noventa 

años de su muerte.      

Rosario Acuña Villanueva (Madrid, 1850 -Gijón, 
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Belén Sárraga y Ferrero, iniciada en la logia Severidad nº 88 de Valencia en noviembre de 1896 
(Gran Oriente Ibérico)

 Amalia Domingo Soler.

Clara Campoamor (1888-1972), abogada feminista y diputada a Cortes en 1931. Tras exiliarse 
inte ntó regresar a España a fines de 1940 sin conseguirlo al estar procesada por su pertenencia a 
una logia masónica.
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Isabel Galindo  y Osuna de Torres. Iniciada en la Nueva Uter 43, adscrita al 
mixto Rito de Memphis-Misraïn10. 

Amalia Domingo Soler (Jefa de filas de las Espiritistas barcelonesas) 

Ángeles López de Ayala. (Nació en Sevilla en 1858) 
Activista republicana e impulsora del primer Movimiento Feminista, la Sociedad 

Progresiva de Mujeres de Barcelona. Fundadora de varias publicaciones y 
autora de varias novelas de temática feminista.Fueron sus colaboradoras 
Dolores Zea y Teresa Claramunt. 

10. En 1838, J Etienne Marconis Nègre en Montauban, funda el Rito Memphis que
superó al de Misraïm en grados (94). Ambos se fusionaron en 1899. En España se 
implantaron sus formas liberales e igualitarias. 
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 Elizabeth St. Leger, ¿iniciada masona 
Parece  ser que durante una tenida de una logia presidiada por Lord Doneraile, su hija 
Elzabeth St. Leger por casualidad o curiosidad, presenció desde una habitación contigua 
parte de la ceremonia masónica . Al descubrirse se acordó iniciarla.  
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Helena. P. Blavatsky (1831- 1891). Escritora. Ocultista. Iniciada en 

la  Francmasonería  en el Rito Antiguo y Primitivo de Memphis y  

Misraim. Fundadora de de la Sociedad Teosófica   

María Lacerda y Moura. Intelectual y masona brasileña. 
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Hermanas de La Cámara de Adopción "Hijas de la Unión" nº 5, Gran Oriente Español, 1904

Clarissa Harlowe Barton  (25-12-1821 – 12-04-1912) más conocida como Clara 
Barton, fue una pionera, profesora, enfermera y humanitaria estadounidense. Ha 
sido descrita como de un espíritu indomable y es especialmente recordada por 
organizar la Cruz Roja Estadounidense
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 Clemence Royer Perteneció a la orden masónica “El Derecho Humano”. Arqueóloga, 
antropóloga, filósofa, librepensadora, científica   y repúblicana Tradujo al francés 
la obra de Darwin. En 1870 fue la primera mujer admitida en la Sociedad 
Antropológica de París .   

 Flora Tristán. París1803-1844. Act ivista y 
escritora  feminista. Representa el cambio de rumbo de las mujeres masonas del 
siglo XIX  que pasaron de la filantropía a la justicia social. 

Vinnie Ream Hoxie . Autora de la estatua de Abraham Lincoln situada en 
la rotonda del Capitolio de los EE.UU. 

Matilde Muñoz Barberi  nació el 11 de abril de 1895 en Madrid, España.1 Hija

del periodista Eduardo Muñoz García. Estudió Filosofía y Letras, y trabajó en el diario 

El Imparcial dónde escribía críticas en la sección de Arte, y además publica sus 

primeras obras. Además de periodista, fue novelista, ensayista, dramaturga, poetisa y 

guionista radiofónica. Tras la guerra civil española, se le prohíbe ejercer de periodista 

y decide exiliarse a Cuba en 1945, donde se centra en el teatro. Falleció el 12 de 

agosto de 1954 en La Habana. 

Mª del Olvido Borbón . Madrid (28-11-1863)  Miembro de la Casa Real, prima

segunda de Alfonso XII, hija de Enrique de Borbón. Iniciada en 1888. Se la nombró 

“Protectora de la masonería de Adopción”. Muere en Madrid el 14 de Abril de 1907. 
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LA MODERNA GALATEA:  EVOLUCIÓN DE LA IMAGE N FEMENINA EN LA PINTURA 

ESPAÑOLA FINISECULAR  

Irene Marina Pérez Méndez 

LA CREACIÓN DE LA MUJER  

Pigmalión y Galatea: un discurso misógino 

Patricia Mayayo advierte que «el final de la inocencia»1, supone dinamitar la 

neutralidad con la que consabidamente se procede al análisis de las imágenes 

artísticas. Se trata de aceptar la procedencia de un discurso artístico que se asume 

como genérico e imparcial. ¿Y cómo de imparcial es un discurso que parte de la 

dominación del sexo opuesto? ¿Un discurso que construye para sí un universo utópico 

de delectación visual para luego exigir su completo cumplimiento? El discurso 

histórico-artístico se erige androcéntrico pero se acepta como colectivo por la misma 

razón por la que un hombre nunca comienza por considerar su realidad biológica2: el 

hombre es el Absoluto.  

¿Qué es pues la mujer? Que diría Simone de Beauvoir. La mujer se concibe 

dentro de la alteridad. Es lo Otro, lo desconocido y lo oscuro. Lo que por esa razón 

fue susceptible de la más exhaustiva clasificación y tipificación.  

De este modo quedó esculpida Galatea: por y para la satisfacción de un hombre 

que perseguía el perfecto ideal y que, como Pigmalión, cayó embelesado en brazos 

de su propia creación, generando todo un ejercicio artístico de orgullosa 

autosuficiencia al moldear infinitas Galateas que terminaron por resultar fieles retratos 

de la mujer decimonónica.  

La confabulación entre literatos, artistas y pensadores urdió sabiamente una 

auténtica iconografía de la misoginia y la dominación, que hace imposible referirse al 

universo pictórico finisecular como una inocente representación de la mujer. Acaso 

1 «¿Qué problema hay con la expresión imágenes de la mujer?» en MAYAYO, Patricia. Historias de 
mujeres, historias del arte, Madrid, Cátedra, 2003, pp. 164-175. 
2 «Un hombre nunca empieza considerándose un individuo de un sexo determinado: se da por hecho 
que es un hombre».  BEAUVOIR, Simone de. El segundo sexo, Madrid, Cátedra, 2005, p. 49. 
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parece más apropiado hablar de una creación en idénticos términos con los que Mary 

Shelley concibió a su Moderno Prometeo: la revisión de un mito clásico adaptado a la 

nueva civilización industrial. La moderna Galatea no es monstruosa ni culpable, 

aunque aterradores son sus efectos, que aún hoy palpitan en nuestro imaginario 

colectivo sobre la feminidad.  

No debemos olvidar que Frankenstein es un relato de terror. 

LA FORMULACIÓN DE LA IMAGEN  

El origen de las especies y la separación de los sexos 

No es casual que la tipificación de la mujer se resuelva de manera definitiva 

durante la segunda mitad del siglo XIX. Más bien causal. Con la publicación de El 

origen de las especies (1859) se perfilan aspectos que ya habían sido intuidos con 

anterioridad por la teoría científica, concluyendo en un apoyo sustancial y decisivo 

para el discurso de la supremacía del hombre blanco, que encuentra en estos 

momentos un cauce válido para legitimarse objetivamente. La desigualdad se regía 

ahora por una ley natural, y viceversa. Así, «la teoría de la evolución se convirtió en 

una justificación para todas y cada una de las formas de agresión social y personal 

sobre los débiles de condición, los de cultura escasa y los oprimidos 

económicamente»3. 

Y de aquellos oprimidos, fue la mujer objeto del más frío martirio4. Su papel 

subsidiario, accesorio, se vio justificado categóricamente, imbricado dentro de una 

fundamentación que era ahora científica, y por ello mucho menos discutible. La 

selección natural se convirtió en un arma arrojadiza que terminó por definir el 

razonamiento decimonónico para con la mujer, dentro de un marco en el que la idea 

de progreso constituía la máxima de la supervivencia, y la expansión industrial su 

demostración lógica5. 

3 DIJKSTRA, Bram. Ídolos de perversidad: la imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo, Madrid, 
Debate, 1994, p. 160. 
4 «Por lo que respecta a la mujer, la teoría de la evolución representa poco más que una licencia 
registrada y barroca para humillar y destruir». Ibíd., p.163. 
5 Ibíd., p. 161. 
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En el marco del progreso, los estudios de craneología de Carl Vogt expusieron 

pruebas concluyentes de la diferencia entre el hombre caucásico y las razas 

inferiores… Pero también entre los sexos, toda vez que el cráneo de una mujer era 

comparativamente más pequeño, de otra especie, cercano al patrón de la raza negra 

simiesca y, por ende, lejos del varón europeo evolucionado6. A la mujer se le negó 

irremediablemente cualquier disposición al progreso por una incapacidad que había 

demostrado tener causa natural, de acuerdo a una evidencia científica irrefutable: «el 

negro adulto comparte, en lo que respecta a las facultades intelectuales, la naturaleza 

del niño, de la mujer y del blanco senil»7. 

A medio camino entre la madurez y la infancia, la mujer quedaba expuesta en 

una suerte de limbo intelectual y social, que poco a poco se concretó en el desempeño 

de «guardiana del hogar», una actitud que amanece con la nueva sociedad capitalista. 

Se trata, en suma, de una consciente marginación de la mujer hacia la pasividad más 

frívola, cercenando su capacidad activa dentro de la economía familiar. Bram Dijkstra 

opina que esa alteración que se produce en el seno de la nueva sociedad 

depredadora, desarrollada, se relaciona con los nuevos esquemas industriales en los 

que la dotación de créditos dependía directamente de la mostración más evidente de 

la solvencia económica. De este modo, la esposa comenzó a verse como el perfecto 

distintivo de la familia8. No han de extrañar, entonces, apelativos como «ama de casa» 

o «ángel protector del hogar». La salvaguarda de la familia burguesa dependía, al fin 

y al cabo, de su correcto comportamiento. 

Los prolegómenos de tan frecuentes epítetos que establecían entre hogar y 

mujer un vínculo más que férreo, han de buscarse en las ínfulas de la sociedad 

ilustrada, para la que la dicotomía masculinidad-feminidad era un signo de civilización 

y desarrollo, síntoma de un balance entre ambos sexos que los civilizados tomaron 

como bandera para distinguirse de los bárbaros. El progreso perseguido por la 

Ilustración veía en esa complementariedad de espacios la mejor manifestación del 

6 «Hemos de estar convencidos de que cada vez que descubrimos algún parecido con la forma animal, 
la mujer está más cerca que el hombre, y de aquí que descubriríamos mayores similitudes simiescas 
[en los estudios sobre el «eslabón perdido» entre humamos y animales] si tomáramos a la mujer como 
modelo». Citado en Ibíd., p. 167. 
7 Ibíd., p. 167. 
8 Ibíd., p. 7. 
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triunfo de la civilización occidental aventajada. Los términos de civilización y barbarie 

pasarán a ser usuales en tanto que referencia a esas sociedades más avanzadas en 

esa complementariedad, y aquéllas cuyo trato hacia las mujeres estuviese marcado 

por una mayor dureza y primitivismo, respectivamente9. 

Este malentendido respeto hacia la mujer no deja de ser una nueva y curiosa 

forma de transformar las relaciones entre sexos, dividiendo de modo definitivo los 

espacios y misiones reservadas a cada uno de ellos. Si bien lo femenino y masculino 

como nociones divergentes y complementarias (en términos de delicadeza y 

severidad, o fragilidad y rudeza) siempre habían estado presentes, asistimos en estos 

momentos a una codificación que se consolidará de manera efectiva en el XIX. Esta 

simbolización se resolvió realmente práctica para definir los esquemas naturales de 

cada sexo, desplazando sensiblemente a la mujer a una vida de domesticidad y 

sumisión.  

Establecida la jurisdicción femenina en el ámbito doméstico, el exterior 

aguardaba al hombre para su uso y disfrute exclusivo. Por ello, la supervivencia – 

masculina –  en un mundo que se descubría ahora aún más cruel, en el que el 

progreso ya no dependía de una voluntad divina sino de la fuerza individual, 

transformó el hogar familiar en espacio sagrado, sin tacha de pecado y sin mancha de 

trabajo, y a la esposa en su más devota monja. Cuando Jules Michelet afirmaba que 

«la mujer es una religión»10, lo hacía de manera convincente: si el hogar está ahora 

sacralizado, ángeles serán sus moradores, dispuestos a la entrega absoluta como 

garantes de su virtud. La dificultad para la educación de las niñas era una realidad así 

expresada: 

Educar a una niña es educar a la sociedad, pues esta dimana de la familia, cuya 
armonía es la mujer; educar a una niña es obra sublime y desinteresada, porque 
no la crías sino para que pueda abandonarte y hacerte sangrar el corazón. Está 
destinada al otro, y vivirá para los otros y no para ti ni para ella. Y este carácter 
relativo es lo que la coloca más alta que el hombre y hace de ella una religión. Es 
la llama del amor y la llama del hogar; es cuna del porvenir y cuna de enseñanza: 
es el altar, en una palabra11. 

9 BOLUFER PERUGA, Mónica (dir.). «Mujeres y modernización. Estrategias culturales y prácticas 
sociales (ss. XVIII-XIX)», Madrid, Instituto de la Mujer, 2008, pp. 46-55. 
10 MICHELET, Jules. La mujer, Barcelona, Luis Tasso, 1930, p. 61. 
11 Ibíd., p. 64. 
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Si la Ilustración francesa trastocó el sentido contractual del matrimonio para 

convertirlo en expresión absoluta del amor12, la sociedad burguesa del XIX explotó la 

maternidad como destino y vocación de la mujer en el mundo. Por ello, la mujer que 

aborrece el instinto maternal – en contra de la opinión generalizada13–, la que permite 

traspasar los límites del cuerpo femenino como símbolo telúrico; la fértil en deseo, 

útero plegado al despertar sexual y mirada desafiante, será adalid de la nueva mujer, 

la femme fatale, personificación de los mayores temores del hombre y, finalmente, 

estereotipo manido sometido a la voluntad patriarcal. 

La mujer, como creación arquetípica, conocerá únicamente estas dos 

realidades, con elementos adicionales que no vienen sino a confirmar el esquema 

preestablecido. De este modo simplifica Mª Teresa Alario14 la tipología femenina 

alumbrada en este siglo cuando se refiere a la Danza de la vida de Edvard Munch: la 

mujer blanca, pura y virginal, símbolo del mundo sin tacha que se espera de ella; la 

mujer roja que permite una doble interpretación de acuerdo al respeto o desacato a 

su «misión suprema» maternal, bien acallando su sexualidad en favor de su 

naturaleza hogareña, bien consciente de su dimensión corporal y sexual; y la mujer 

negra, la histérica, la madura, la estéril e inútil para el hombre. 

 

El temor finisecular 

Parapetado tras las nuevas investigaciones científicas, el discurso misógino 

experimentó a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX un desarrollo exacerbado que 

hace pensar en ese baluarte científico, más como alegato epitelial que como móvil 

unívoco. Erika Bornay propone al menos cinco posibles causas para el impulso de ese 

12 «Los escritos de Fénelon, Buffon o Rousseau insisten en la necesidad de casarse por amor, de 
educar a los hijos con cariño, de eliminar la nefasta costumbre de las amas de cría. La literatura y la 
pintura de la época se llena de imágenes de padres devotos y familias unidas e incluso los retratos de 
la aristocracia y la realeza empiezan a reflejar ese ideal de armonía conyugal. El centro de esta nueva 
familia es, sin duda, la madre» MAYAYO, Patricia. op. cit., p. 15. 
13 «Conviene que los hombres conozcan un misterio noble y encantador que la naturaleza ha ocultado 
en el seno de la mujer: el divino equívoco en que fluctúa su amor. En ellos, el amor siempre se reduce 
a deseo; en ella, aun en sus más ciegos arrebatos y sin que lo advierta, el instinto de la maternidad 
domina todos los demás sentimientos» MICHELET., Jules. op. cit., pp. 65-66. 
14 ALARIO TRIGUEROS, Mª Teresa. «La mujer creada: lo femenino en el arte occidental», Arte, 
Individuo y Sociedad, nº7, 1995, pp.45-52. 
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ideario de control femenino15, que vienen a confirmar un temor generalizado a los 

cambios socioeconómicos de la era industrial que, efectivamente, procuraron a la 

mujer una vía de escape hacia la vida pública. Los movimientos obreros y la 

conciencia feminista consolidaron sus posiciones dentro de este nuevo marco urbano 

que, a consecuencia de la industrialización, incorporaba dentro del entorno fabril a la 

mujer. 

El hecho de que la mujer hubiese sorteado la frontera de lo doméstico para 

adentrarse en la vida pública, si bien con una remuneración sensiblemente menor que 

la percibida por un trabajador masculino, parece razón suficiente para incomodar al 

sexo dominante. ¿Se trataba de una inversión de los roles tradicionales? ¿Acaso 

debía el hombre, moderno y evolucionado, resignarse a ver su espacio usurpado por 

un ser más débil? Si a ello añadimos la proliferación de la sífilis y otras muchas 

enfermedades venéreas que situaban a la prostituta, y en consecuencia a la mujer, en 

el centro de la más acusada estigmatización – no cabría esperar menos, si 

consideramos que la pseudociencia había concluido que la prostitución y la sífilis 

conducían irremediablemente a la degeneración de la raza16–, obtenemos el perfecto 

crisol del más variado repertorio de temores y angustias del hombre decimonónico; la 

consecuencia lógica ante semejante vejación varonil resultó en una imaginería 

completamente consciente que añadía de manera progresiva diversos atributos a una 

Galatea que, llegado el momento, terminaría por resquebrajarse.  

En esta guerra contra la mujer, el arte abordó cómplice la misión de hacer 

efectivo el control del hombre sobre el sexo débil, a través de imágenes que incidían 

en los modelos conductuales esperados e idolatrados, espoleados primero por los 

15 Bornay habla de: 

«a)Temor del hombre al nuevo papel de la mujer en el trabajo y la vida pública. 

 b)Alarma y desconfianza ante los movimientos feministas. 

 c)Relieve y presencia en la sociedad de las prostitutas. 

 d)Un acentuado temor a las enfermedades venéreas, especialmente a la sífilis 

 e)La influencia de unas teorías de carácter profundamente antifeminista»  BORNAY, Erika. Las hijas 
de Lilith, Madrid, Cátedra, 2004, p. 16. 
16 LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. La imagen de la mujer en la pintura española, 1890-1914, Madrid, La 
balsa de la Medusa, 2006, p. 34. 
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prerrafaelitas y moldeados gustosamente por el resto de movimientos finiseculares: 

simbolismo, modernismo y decadentismo. 

 

La Galatea española: un caso particular 

La tipificación de la mujer en España se 

efectuará con la singularidad habitual, habida 

cuenta de la demora de la industrialización y, 

sobre todo, de la autoridad de la Iglesia católica 

como regidora de la rectitud moral que, entre 

otras cosas, imposibilitó el desarrollo de la 

conciencia feminista en los mismos términos 

que los movimientos emancipadores 

anglosajones, resultando un feminismo de 

raigambre conservadora17. 

Tomando como ejemplo el carácter 

sosegado del feminismo español, extrañan 

entonces las imágenes destinadas a demonizar 

a las mujeres adscritas al movimiento. El peligro de la masculinización que entrañaba 

esa nueva mujer fue infiltrado en España, por un lado, a través del contacto con París, 

y muy especialmente gracias a la difusión en la prensa ilustrada de las sufragettes 

radicales británicas18. Las terribles sufragistas (1913) [Fig. 1], de Feliu Elias (Apa) 

aclara a la perfección esta actitud. 

Tales fueron los canales de transmisión del discurso misógino europeo en 

nuestro país: el modelo costumbrista de las phisiologies francesas, y la circulación ya 

total de las revistas ilustradas que predicaban las novedades artísticas e iconográficas 

a lo largo del continente. 

17 «La influencia de su educación tradicional, el miedo al ostracismo social y, por qué no, un cierto 
sentimiento de culpabilidad impedía a las feministas españolas plantear un verdadero feminismo que 
«agrediera» el poder establecido, ergo la masculinidad» Ibíd., p. 29 
18 Ibíd., p. 30. 

Figura 1. Las terribles sufragistas (1913), Feliu Elias 
(Apa), Barcelona, MNAC. Imagen obtenida de: LÓPEZ 
FERNÁNDEZ, M., La imagen de la mujer en la pintura 
española, 1890-1914, Madrid, La balsa de la Medusa, 
2006. 
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La importancia que el costumbrismo adquiere en estos momentos se relaciona, 

irremediablemente, con la alarma ante la pérdida de las diversas entidades que 

conformaban España, en el maremágnum del proceso industrializador. El ejemplo del 

género literario de las «fisiologías» que tanto éxito tuvo en Francia como recopilación 

de los diferentes caracteres nacionales con precisión científica19, fue pronto adoptado 

en España a modo de catalizador de la propia fisonomía finisecular, bien glorificando 

o rechazando los diferentes tipos, así como de la ideología burguesa del momento.  

Dentro de ese anhelo por conocerse a uno mismo, destacan especialmente dos 

publicaciones que desglosan el repertorio de tipos femeninos, en un intento por 

mostrar al mismo tiempo el comportamiento ejemplar desde ambas perspectivas 

masculina y femenina. Sirva ésto para ilustrar la persistencia de los modelos 

maternales aún dentro de la mentalidad de la mujer, como veremos posteriormente. 

En primer lugar, resulta sobresaliente para el presente estudio la obra Las 

españolas pintadas por los españoles (Roberto Robert, 1871), colección de 

costumbres en dos tomos que se construye como un auténtico catálogo idiosincrásico 

que pretende aseverar, por medio de documentos fehacientes, lo que verdaderamente 

piensan los españoles con respecto a las hembras compatriotas. Muestra de la más 

recalcitrante actitud varonil hacia la mujer, esto es, la condescendencia, el catálogo 

se erige a modo de corpus conductual que parte de una clasificación tan simple como 

la buena y la mala mujer, y cuya máxima no es otra que la normativización del criterio 

masculino20.  

No sorprende encontrarse así con sugerentes títulos como La espanta-novios 

o La mojigata, potentes encabezamientos de capítulos que, en la mayor parte de 

ocasiones, parten de relatos que el respectivo autor experimentó o de los que oyó 

hablar. En cierto sentido, las pretensiones ordenadoras de la obra se circunscriben a 

19 «Insertas en la tradición de la literatura de moeurs [las phisiologies] pretendían estudiar todos los 
resortes morales de los tipos y cosas descritos. Balzac las definía como «discours sur la nature de 
quelque chose», y aparecían como una especie de tratados científicos, con abundancia de términos 
técnicos, lo que se adecuaba a la perfección a los gustos de la época» Ibíd., p. 45. 
20 «Diga el hombre cuál es en su concepto la buena y cuál la mala, y exprese el porqué y el cuándo y 
el cómo; manifieste cómo cree que son las españolas y cómo deberían ser para su gusto [...] demos 
cara a la verdad, salgamos de confusiones, y comience a establecerse la regla general que sirva de 
criterio común en lo sucesivo» ROBERT, Roberto. Las españolas pintadas por los españoles: colección 
de estudios acerca de los aspectos, estados, costumbres y cualidades generales de nuestras 
contemporáneas, Tomo I, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008, p. 9. 
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un título que, a diferencia de su presunto homólogo Los españoles pintados por ellos 

mismos, presenta a un número amplio de autores masculinos, con sus experiencias y 

pareceres al respecto de todo el grueso femenino de España; complicidad varonil sin 

reservas que resulta en una guía definitiva para que el español sepa reconocer de un 

simple vistazo al otro. 

Para encontrar un reflejo articulado desde la perspectiva de la mujer habrá que 

esperar a 1881, con la publicación de Mujeres españolas, americanas y lusitanas 

pintadas por sí mismas (Faustina Sáez de Melgar), prueba de que el sexo femenino 

comenzaba a alzar su voz. Si bien no de la manera esperada.  

La obra parte de la premisa de la incapacidad del hombre para el análisis 

femenino: nunca fue el hombre juez competente para juzgar a la mujer21, por lo que 

la realidad femenina aún permanecía velada; parece lógico que el anhelo por 

conocerse a uno mismo no fuera exclusivo del hombre, aunque en el caso de la mujer, 

Faustina Sáez de Melgar advierte que ese desconocimiento se veía lastrado por 

imágenes y modelos maniqueos, donde la mujer no lograba verse reflejada: 

Según el prisma porque el hombre ha visto a la mujer, ha hecho las descripciones 
de ella, y ora la ha presentado llena de virtudes hasta la exageración, ora la ha 
descrito plagada de defectos, o llena de vicios hasta lo inverosímil. 
Unas veces ángel y otras demonio, muy pocas se la ha presentado en ese término 
medio que es donde verdaderamente radica toda su importancia y desde donde 
ejerce su omnímoda influencia22. 

 

Pero es ahí donde termina el tono vindicativo de una obra que, finalmente, 

exhorta a la prudencia a esas mujeres de la nueva sociedad industrial que, por lo 

pronto, deben permanecer en el cerco de la domesticidad, su esfera natural: «la familia 

es el verdadero reino de la mujer, y únicamente en el hogar doméstico es donde reside 

su trono»23. Otros fragmentos que se refieren a la mujer de un modo más poético:  

21 «En todas las esferas en que busquemos a la mujer, cuando su retrato ha sido hecho por el hombre, 
en todas la encontramos fuera casi siempre de su verdadero centro; son cuadros de brillantes colores, 
pero en los cuales falta la armonía» SÁEZ DE MELGAR, Faustina (ed.). Las mujeres españolas, 
americanas y lusitanas pintadas por sí mismas, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008, 
p. 5. 
22 Ibíd., p. 6. 
23 Ibíd., p. 7. 
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Reina del hogar doméstico [que] no debe descender de su trono para castigar o 
vengar las ofensas recibidas. Más grande es la mujer cuanto más sabe perdonar, 
y siguiendo este camino, más fácilmente puede obtener el arrepentimiento del que 
la ha faltado que no siguiéndole en el mismo terreno en que él se ha colocado, o 
denostándole y acriminándole24.  

 

Hallamos aquí idéntica aproximación piadosa a la ofrecida por Michelet cuando 

hablaba de la mujer en términos de religión, y que no dejan de remitir a la enseñanza 

cristiana de ofrecer la otra mejilla. 

Si la mujer estaba llamada a ser «ángel del hogar», madre abnegada y fiel 

esposa, ¿existía otra realidad posible fuera de esa ecuación? El testimonio ofrecido 

en Las españolas pintadas por los españoles así lo cree25: las solteronas mentirosas 

y las egoístas. Las primeras, pueden a su vez considerarse buenas o malas, según 

su soltería haya dependido del hombre o de su propia voluntad, respectivamente; las 

que efectivamente no se casan porque no quieren son acusadas de ingratas, 

codiciando su propio amor sin ofrecerlo al otro como les corresponde por su natural 

predisposición a la entrega26. En lugar de afrontar su papel redentor, lo sacrifican todo 

a su persona27.  

La soltería se entendía ante todo como castigo forzado ante un comportamiento 

que desobedecía las leyes naturales por atentar contra el hombre. No es difícil advertir 

el descontento que estas mujeres generaban en una sociedad en la que el matrimonio 

era sinónimo de intercambio de poder: la mujer casada pasaba a ser, en términos 

legales, una menor tutelada por el esposo28; por ello no resulta curioso encontrar una 

24 Ibíd., p.10 
25 En el capítulo «La que no quiso casarse» ROBERT, Roberto. op. cit., Tomo II, pp. 86-96. Aunque 
también es significativo el retrato que de la solterona se hace en SÁEZ DE MELGAR, Faustina., op. 
cit., pp. 360-375. 
26 «El destino de la mujer en la tierra, su vocación evidente, es el amor» MICHELET, Jules. op. cit., p. 
65. 
27 «Su ciego egoísmo les hace concentrarse en sí mismas, y son de tal índole, que viven persuadidas 
de que el dolor de muelas ajeno nunca ha sido ni puede ser tan vivo como el que ellas padecen» 
ROBERT, Roberto. op. cit., p. 87. 
28 Por ello, se decía que la viudedad era el estado más triste para la mujer, que debía tras ese instante 
afrontar sola la vida en un mundo para el que no estaba preparada: «Es siempre la triste imagen de la 
hiedra, que cae desde la altura, al deleznable polvo de la tierra, al desplomarse el centenario muro en 
que apoyaba sus débiles raíces» SÁEZ DE MELGAR, Faustina. op. cit., p. 829. 
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tasa tan elevada de mujeres viudas en contraposición al equivalente masculino29, que 

necesitaba de un segundo enlace en ese ejercicio de autoridad. Al fin y al cabo, era 

para la mujer una vía válida de acceso a la independencia, carente del sentido 

peyorativo de la soltería. 

Ambas obras, Las españolas pintadas por los españoles y Las mujeres 

españolas, americanas y lusitanas pintadas por ellas mismas, cuentan con un apoyo 

gráfico sustancial para los diversos tipos que retratan los textos y que, por lo general, 

penetran más fácilmente en el imaginario colectivo. Fue, de hecho, la prensa gráfica 

la que popularizó el tipo de la mujer emancipada masculinizada que eventualmente 

conduciría a la esterilidad y degeneración de la raza. Y lo hizo en un sentido de 

evidente degradación de los encantos, gracia y belleza femeninos, que se traducían 

en el plano pictórico en la demostración de la fealdad de esas nuevas mujeres 

andróginas, toda vez que una mujer fea encarnaba una anomalía en la naturaleza30.  

El asunto de la presunta fealdad de la mujer no era en ningún caso baladí en 

una sociedad que tampoco aprobaba a esas pobres mujeres que – por una 

confabulación de la naturaleza – carecían de los encantos físicos esperados para su 

ocupación ornamental en el seno del hogar, e intentaban camuflar su apariencia poco 

agraciada. Aquéllas que pretendían, en suma, lograr una belleza en principio artificial, 

eran denunciadas por conducir al engaño con su vanidad31. 

 

29 «En los enlaces en que intervino una persona viuda hubo tres veces más casos de viudos con 
solteras que al revés. Si bien en la población española de la época [c.1900] una décima parte de las 
mujeres eran viudas, tan sólo uno de cada veinte hombres lo era» Exposición España Fin de Siglo 
1898, Centro Cultural de la Fundación La Caixa, Barcelona, Fundación la Caixa, 1997, p. 169. 
30 «Una mujer fea es una negación, un error de la naturaleza, una flor abortada, un hermoso fruto 
quemado por el hielo, un árbol que se ha encorvado al crecer; es en fin una anomalía» ¿Qué es la 
belleza? citado en CANTIZANO MÁRQUEZ, Blasina., «La mujer en la prensa femenina del XIX». 
Ambitos, nº11-12, 2004, p. 290.  
31 «Se las convencía señalando que el aspecto de la mujer, por atractivo que fuera, era algo efímero 
que se perdía con la edad; se alentaba a la mujer a conseguir la paz y belleza interiores, pues sólo así 
serían bellas eternamente, ante los ojos de Dios y de los hombres». Ibíd., p. 290. 
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ARQUETIPOS FEMENINOS EN LA ESPAÑA DE FIN DE SIGLO:  DE LA ELEGANTE A 

LA FEMME FATALE  

Elegantes a la moda, inválidas y enfermas 

El epítome de la mujer perfecta se 

configura a través de la elegancia como atributo 

indispensable, enfocado hacia la mostración 

del estatus económico y social del hombre, 

dentro de un binomio sujeto-objeto que 

revelaba una auténtica liturgia en el 

comportamiento de la mujer. Las influencias 

llegadas desde la vecina Francia habían 

terminado por construir un determinado tipo de 

fémina, la «dama del gran mundo». Sepultada 

entre muselina, terciopelo y tafetán, la mujer 

elegante hubo de acatar las normas del 

complejo ritual de la toilette: un vestido para 

cada ocasión y edad (jovencita, señorita, 

señora joven, señora y señora de cierta 

edad)32; una indumentaria codificada en una 

forma de vivir la feminidad. Antes del baile 

(1886) y Después del baile (1886) [Figs. 2 y 3], 

ambas obras de Francesc Masriera y 

Manovens, dejan claro el complejo atavío de la 

mujer de finales de siglo a través de tres 

jóvenes retratadas con preciosista factura, 

dentro una composición completamente 

cuidada, en la que las suntuosas telas de sus 

vestidos se mimetizan con un entorno de 

32 «Y se distingue la toilette de casa – bata, o matinée, o peinador, o vestido –, de calle, de paseo, para 
visitas, para comida, de reunión, para recibir, para soirée, de noche, de teatro, de concierto, de baile, 
de recepción, de ceremonia y de cortejo» Fundación La Caixa, op. cit., p. 158. 

Figuras 2 y 3. Antes del baile (1886) (arriba) y Después 
del Baile (1886), Francesc Masriera y Manovens, 
Barcelona, MNAC. Imagen obtenida de: 
http://www.museunacional.cat/es  
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filiación claramente orientalista. No importan sus rostros; sus cuerpos parecen haber 

sido sabiamente colocados en curiosas posturas que magnifican la calidad de los 

ropajes que los visten.  

El constante revestimiento de la figura 

femenina bajo sucesivas capas de exquisitos 

ropajes, maquillaje y perfume era visto, tal y como 

explica Lily Litvak33, como una cierta incitación 

erótica, que escondía en esa aterciopelada 

crisálida un auténtico misterio. La mujer no se 

hallaba bajo su engalanamiento. Por ello, cuando 

Raimundo de Madrazo retrata a La modelo Aline 

Masson (ha.1876) [Fig. 4] es plenamente 

consciente de la construcción que está 

acometiendo. Cada una de las pinceladas que 

perfilan las joyas de la modelo, las flores de su 

tocado, y el carmín de sus labios moldean al mismo 

tiempo la imagen total de la dama: la mujer 

necesitaba de ese ritual para mostrarse mujer, «se revelaba por la estela de su 

perfume, por el frufrú de su paso producido por el roce de la tafeta y seda Liberty»34. 

Los sugerentes nombres y presentación de las fragancias de la época, El beso del 

emir, Desmayos de voluptuosidad oriental o Secreto de amor, además de mostrar el 

gusto por lo oriental tan en boga en esos momentos, anuncian sus aspiraciones 

embaucadoras35. 

La otra acepción que se debe extraer de esta importancia de la moda se imbrica 

dentro del discurso misógino decimonónico acerca de la incapacidad femenina para 

cualquier actividad productiva. En un momento en el que comenzaba a discutirse la 

veracidad en la afirmación sobre la improductividad de la mujer, la moda comenzó a 

ser más opresiva para garantizar el statu quo accesorio de la misma. La moda 

33 LITVAK, Lily. Erotismo fin de siglo, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2012. 
34 Ibíd., p. 163.  
35 Ibíd., p. 162. 

Figura 4. La modelo Aline Masson (ha. 1876), 
Raimundo de Madrazo, Madrid, Museo nacional 
del Prado. Imagen obtenida de: 
https://www.museodelprado.es  
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femenina se construyó sobre la base de su incapacidad a través de una carrera de 

obstáculos presidida por el corsé, al que sin temor podemos otorgar el calificativo de 

mejor amigo del hombre.  

Las deformaciones que el uso 

prolongado de esta prenda ocasionaba 

quedaban ensombrecidas bajo la 

promesa de alcanzar el ideal femenino 

definitivo: la inutilidad. La mujer debía en 

todo momento guardar esa compostura 

de total incapacidad, y dedicarse casi 

exclusivamente a mostrar los lujos que 

su esposo le procuraba:  

La razón vulgar con que se explica 
todo este ocio y lujo ostensible por 
parte de la mujer reside en el hecho de 
que sigue siendo servidora del 
hombre, una servidora a la que, con la 
diferenciación de funciones 
económicas, se le ha delegado el 
cargo de demostrar la capacidad de 
pago de su señor36. 
 

Las vitrinas (1910) [Fig. 5] de Gutiérrez Solana constituye una buena metáfora 

de este hecho: ser mujer implicaba exhibición constante, aspecto impecable y, ante 

todo, permanecer lo más quieta posible. 

La crónica pictórica que el pintor Ramón Casas legó como evolución de su 

relación con su musa, amante, y finalmente esposa, Julia Peraire, resulta perfecta 

como ejemplo de incapacidad consustancial a la mujer dentro del matrimonio. La 

voluptuosidad y fervor con que el pintor retrata a una joven Julia en La Sargantain 

(1910) [Fig. 6] no fue óbice para una paulatina transformación de esa joven salvaje en 

una dama más de la burguesía catalana. Bien podríamos considerar la escena Interior 

al aire libre (1892) [Fig. 7], donde Casas retrata un momento concreto de la vida 

conyugal de su hermana Montserrat, como representación del porvenir de su propio 

36 VEBLEN, Th., Teoría de la clase ociosa, citado en LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. op. cit., p. 58. 

Figura 5. Las vitrinas (1910), José Gutiérrez Solana, Madrid, 
MNCARS. Imagen obtenida de: 
http://www.museoreinasofia.es  
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matrimonio. Y es que no volveremos a encontrar en un retrato de Julia Peraire la 

misma pulsión erótica que manifiestan las pinturas de su etapa como amante del 

pintor. La composición triangular de La Sargantain remite a la total entrega del pintor 

a su particular alegoría de la sensualidad y el amor más febril; los pliegues del vestido 

conducen a su sexo; su mirada desafiante al amante-espectador. Esa tensión 

comienza a desvanecerse a medida que sus vestidos encorsetan su figura. Una clara 

privación de movimiento que alude a la transición hacia el matrimonio, donde deberá 

demostrar de la manera esperada su escalada social y económica. 

 

 

La consecuencia lógica de la invalidez femenina, el colmo de la fragilidad, 

dispuso en la enfermedad la aspiración última de la mujer, prueba de su total 

dependencia del hombre: 

La mujer de hoy, endeble y delicada, se resiente profundamente de todo. Por tanto es 
menester no tomar a broma su estado, sino muy en serio […] Más frágil en su esencia que 
el niño, la mujer reclama en absoluto que la amen «por ella«, que se la mime mucho […] 

Figura 6. La Sargantain (1910) (izqda.), Ramón Casas, Barcelona, Círculo del Liceo. Imagen obtenida de LÓPEZ 
FERNÁNDEZ, M., op. cit., y Fig. 7. Interior al aire libre (1892), Ramón Casas, colección Carmen Thyssen 
Bornemisza. Imagen obtenida de: http://coleccioncarmenthyssen.es  
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Este ángel adorado, risueño, al parecer lleno de vida, a menudo sólo roza la tierra con la 
punta de un ala, mientras con la otra vuela ya a otras regiones37. 

Las aseveraciones de Michelet constituían la tónica general, en una época que 

comenzó a interpretar los signos de actividad y vigor femeninos con comportamientos 

antinaturales. El aspecto tísico, la languidez, la falta de energía, la indefensión… todo 

lo que, en suma, evidenciase una falta de salud, se codificó dentro de los límites de lo 

femenino. Por esta razón, muchas mujeres comenzaron a forzar un parecido con ese 

canon macabro38. 

La proliferación de esta clase de imágenes comenzó a hacerse efectiva 

precisamente cuando la mujer adoptó actitudes saludables como el deporte, aunque 

es cierto que la temática de la mujer enferma demostró ser muy útil tanto para aquéllos 

artistas que tendían hacia el realismo, como para los que vieron en la enfermedad 

femenina una vía más por la que acceder a las exposiciones oficiales a través de la 

pintura social39. 

El ejemplo de Ciencia y caridad (1897) de un jovencísimo Picasso, ilustra muy 

bien el creciente interés por los asuntos médicos y científicos, pero fueron los 

simbolistas los que explotaron hasta el extremo la convalecencia femenina como 

estadio de tránsito hacia la muerte, el mayor acto de servilismo de la mujer hacia el 

hombre, que les permitía, además, llevar a cabo su misión redentora40. 

Este sacrificio sublime admitía una doble vertiente, sumándose a la enfermedad 

la locura por amor que halló en la Ofelia de Shakespeare el paradigma perfecto. La 

delicada e inerte Ofelia (1851) de John Everett Millais mostraba todos los rasgos 

requeridos para lograr esa feminidad tísica, pero además permitía al espectador 

deleitarse con la contemplación de una bella mujer muerta, completamente indefensa, 

que además se había entregado para la eternidad a un amor no correspondido. Las 

37 MICHELET, Jules. op. cit., p. 148. 
38 «Es muy probable que los antecedentes psicológicos de la anorexia nerviosa que se padece en el 
siglo XX, y que produce en quien la sufre la falsa sensación de virtuoso autocontrol, se encuentren en 
la moda de la sublime demacración tuberculosa» DIJKSTRA, Bram. op. cit., p. 29. 
39 LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. op. cit., p. 72. 
40 «La apoteosis cultural de la tísica sublime representaba la aceptación social ritualizada por la mujer 
de clase media, de la idea dominante de que ella debía transferir la esencia de su bienestar, 
simbólicamente «su joya», la frágil azucena de su virtud, al compañero elegido para ayudarle a 
revivificar sus energías morales» DIJKSTRA, Bram. op. cit., p. 30. 
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excentricidades de Sarah Bernhardt no dejan de ser una provocación hacia la 

morbosa fascinación de la época por el cadáver femenino. ¿Qué podía ser una mujer 

que dormía en su ataúd sino una loca?41 

Los espacios explorados por los simbolistas 

españoles parten de la sublimación femenina 

prerrafaelita para adentrarse en los recodos de la 

mente. Sus moradoras, eróticas y decadentes, se 

presentan especialmente estilizadas, como aquellos 

cisnes bellos y solitarios que Baudelaire había 

identificado con la figura del poeta42. 

Los ambientes interiores fueron los preferidos 

para mostrar el entorno propio de la mujer, no como 

crónica fiel, sino como acercamiento a determinados 

sentimientos, miedos y ansiedades. Las mujeres que 

habitan estos espacios son el reflejo físico de la 

soledad y la reflexión; así lo muestra Santiago 

Rusiñol en Interior con figura femenina (1890-1891) 

[Fig. 8], donde la muchacha es un elemento más 

dentro de esa habitación tan delicadamente 

iluminada: una escena intimista que muestra a la 

mujer dentro sus dominios, físicos y mentales. Sobre 

Novela romántica (1894) [Fig. 9], del mismo autor, Casellas advierte cómo la figura 

femenina enlutada «en actitud de natural abandono, encaja divinamente con aquel 

medio entre sensorial y melancólico, donde parece que hayan pasado cosas tristes, 

historias misteriosas y aventuras novelescas de otros tiempos»43. Aquí el encuadre 

41 Ibíd., p. 46. 
42 VV.AA., «La imagen de la mujer en el arte español», III Jornadas de Investigación Interdisciplinaria 
sobre la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 
1984, p.135.  
43 Citado por LITVAK, Lily. «El reino interior. La mujer y el inconsciente en la pintura simbolista» en 
VV.AA., Mujeres pintadas: la imagen de la mujer en España (1890-1914), Madrid, Fundación Cultural 
MAPFRE Vida, 2003, p. 63 

Figura 8. Interior con figura femenina (1890-
1891), Santiago Rusiñol, colección Pedro 
Masaveu. Imagen obtenida de VV.AA., 
Mujeres pintadas: la imagen de la mujer en 
España (1890-1914), Madrid, Fundación 
Cultural MAPFRE Vida, 2003. 
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contribuye a ese concepto intimista, expulsando la conexión con el espectador al 

cortar abruptamente el perfil del espejo.  

Estos ambientes cerrados se revelaron perfectos para reflejar los estragos de 

la enfermedad femenina, «con visión casi clínica, pero con espíritu idealista, 

valorizando su prestigio como forma de vida en contacto con el misterio del más 

allá»44. Por ello, estas escenas se muestran como catalizadoras de un laberíntico 

inconsciente, donde los ecos del silencio rebotan en muebles y objetos que parecen 

conformar un cuidadoso decorado45. Espacios capaces de transmitir la ansiedad de 

esa mujer semidesnuda que enmascara su rostro tras una espesa cabellera oscura, 

que Ramón Casas reproduce en Entre dos luces (1894) [Fig. 10].  

 

Es evidente que cuando el retrato de la mujer en el umbral de la muerte no era 

posible, el estado de sueño resultaba un buen sustituto, pero fueron los retratos de las 

mujeres estimuladas de manera artificial a través de las drogas los que alcanzaron a 

finales de siglo la mayor popularidad. Los opiáceos, la cocaína y, especialmente la 

44 Ibíd., p. 66. 
45 «Los muebles y objetos presentes, con su meticulosa definición de la forma, tampoco parecen estar 
allí para ser usados, y producen a veces una sensación de inquietud: una mecedora vacía, una silla 
solitaria donde nadie pensaría sentarse, alguna flor en un vaso de cristal, un violonchelo apoyado contra 
la pared…La extrañeza de los objetos se añade a las grandes superficies vacías de los pisos y 
paredes» Ibíd., p. 67 

Figura 9. Novela romántica (1894) (izqda.), Santiago Rusiñol, Barcelona, MNAC. Imagen obtenida de: 
http://www.museunacional.cat/es y Figura 10. Entre dos luces (1894), Ramón Casas i Carbó, colección particular. Imagen 
obtenida de: VV.AA., op. cit. 
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morfina46 se introdujeron en la alta sociedad de la época como pasaje a los paraísos 

artificiales del subconsciente. La Morfina (1894) [Fig. 11] de Santiago Rusiñol, destaca 

dentro de ese tipo concreto de imagen femenina, muy en sintonía con los retratos de 

las enfermas postradas y, más concretamente, con uno de los estadios de la histeria 

femenina que recientemente habían sido codificados47. Por ello, La Droga (1901-

1903) [Fig. 12], de Anglada-Camarasa, puede considerarse igualmente dentro de esa 

duplicidad: su título hace referencia a la moda morfinómana de la época; los ojos casi 

desorbitados de la mujer y su intrigante postura, que parece anunciar un movimiento 

brusco de asalto, bien podrían interpretarse como esa supuesta insatisfacción sexual 

femenina. 

 

 

 

 

 

46 «La morfina, considerada «la absenta de las mujeres» por Alejandro Dumas hijo, era, sin duda, una 
de las drogas más elegantes y una de las preferidas por las señoras. Las damas de la alta sociedad se 
reunían para mostrar las jeringuillas de oro y plata que encargaban a los más exquisitos joyeros» 
LÓPEZ FERNÁNDEZ. María. op. cit., p. 78. 
47 «Lo más espectacular eran los síntomas del «gran ataque»: paroxismo, convulsiones, parálisis, 
obstrucción respiratoria. Pero otros estados también se consideraban parte de ese síndrome: 
depresión, melancolía, abstención de comer, excesiva sensitividad, llorar continuamente, desórdenes 
de ansiedad, transgresiones y obsesiones sexuales, un mórbido sentido del martirio; todo ello 
considerado propio del comportamiento femenino» LITVAK, Lily. El reino interior… p. 75. 

Figura 11. La Morfina (1894), Santiago Rusiñol, Sitges, Museu Cau Ferrat. Imagen obtenida de: Ibíd., y Figura 12. La droga 
(1901-1903), Hermen. Anglada-Camarasa, colección particular. Imagen obtenida de: LÓPEZ FERNÁNDEZ, M., op. cit.  
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La lánguida autosuficiencia o los inicios de la femme fatale 

El descubrimiento de la 

sexualidad femenina codificó una 

nueva imagen de la mujer revestida 

de un erotismo sin precedentes. De 

histéricas a postradas, las elegantes 

habían terminado por sucumbir al 

onanismo a espaldas de los 

hombres. La autosuficiencia de la 

mujer entregada de pronto al «vicio 

solitario»48 fue vista en un primer 

momento como amenaza, por 

conducir, de nuevo, a la 

degeneración de la raza. Aunque en 

realidad se trataba más bien de un 

estado de desconcierto ante una 

actitud irreconocible en aquellas 

virtuosas guardianas del hogar: las 

féminas débiles, enfermas y, 

eventualmente, moribundas, habían 

hecho las delicias del hombre 

decimonónico, en una relación de 

evidente dependencia. En general, 

esas pobres mujeres habían otorgado al hombre el mayor de los placeres: «ser 

deseado por una mujer a cambio de no tener que comprometerse en la incómoda 

satisfacción de cualquier responsabilidad viril»49.  

48 «Será durante la década de los 70 [1870], cuando aparecerán sorprendentes revelaciones sobre los 
hábitos íntimos femeninos, como la masturbación y el lesbianismo. Se procede a establecer una 
sintomatología de la masturbación relacionándola con la languidez, flacidez, pereza y debilidad» RÍOS 
LLORET Rosa. «En torno a Ídolos de perversidad», Asparkía, nº5, 1995, p. 97. 
49 DIJKSTRA, Bram. op. cit., p. 69. 

Figura 13. Joven descansando (1904) (arriba), Francesc Masriera y 
Manovens, Madrid, Museo Nacional del Prado. Imagen obtenida de: 
http://museodelprado.es y Figura 14. Fatigada (1894), Francesc 
Masriera y Manovens, Barcelona, Círculo del Liceo. Imagen obtenida 
de: VV.AA., op. cit. 
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La revelación de los instintos sexuales de la mujer, y aún más, de su capacidad 

para la autocomplacencia sexual, supuso para el hombre enfrentarse, por vez primera, 

a un rol pasivo no especialmente sencillo de acatar. De este modo, no sorprende que 

la plástica acometiese el retrato de estas mujeres «postradas» desde la exclusión 

voyeurista, al fin y al cabo la única que permitía al espectador una satisfacción erótica 

mientras demostraba, al mismo tiempo, el instinto primitivo de las damas y el 

autocontrol masculino.  

 

 

Ejemplos muy destacados de la representación de las lánguidas los 

encontramos de nuevo a través del pincel de Masriera, en obras como Joven 

descansando (1894), o Fatigada (1894) [Figs. 13 y 14], donde las sugerencias a la 

extenuación física son evidentes. En Fatigada, el contacto con el espectador es directo 

y provocativo, motivado por una postura que invita a observar el ritual de desvestido 

de una dama reclinada, con el pecho hinchado y los labios entreabiertos. Es en Joven 

descansando donde se aprecia una mayor lasitud y relajación. La recreación visual es 

aquí mayor en tanto que la presencia del espectador pasa inadvertida para una joven 

que, con ambos brazos desnudos, se abanica placenteramente. Las telas y brocados 

de su indumentaria aluden a un vestuario de interior, quizá nocturno, mucho más 

vaporoso y holgado que el ceñido vestido de Fatigada. La pose reclinada no insiste 

en un forzado quebramiento que enfatice virtualmente el pecho: la respiración – y el 

consecuente abultamiento de los senos – queda registrada por medio del humo que 

exhalan los labios de la joven.  

Figura 15. Mujer, niña y galgo en interior (c. 1895), Salvador Sánchez Barbudo, Colección Pedro 
Masaveu. Museo de Bellas Artes de Asturias. Imagen obtenida de: Ibíd. 
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El culto a estas imágenes eróticas no debe de entenderse como una merma de 

la misoginia imperante en el horizonte artístico del momento. El miedo a la 

autosuficiencia femenina se atajó precisamente mediante la representación de sus 

estados de lasitud como medio de control virtual de su cuerpo. Al mismo tiempo, los 

artistas consiguieron volcar todas sus perversiones sin temor alguno al rechazo50. 

Sirva como ejemplo la obra Mujer, niña y galgo en interior (c. 1895) [Fig. 15], de 

Salvador Sánchez Barbudo, donde una muchacha se halla completamente agotada 

sobre un sillón, con sus piernas sensiblemente separadas y en compañía de un galgo 

cuidadosamente situado en frente. La aparente cautela no disimula unas 

implicaciones sensuales que son del todo pretendidas y, en general, compartidas por 

todos aquellos que habían coincidido con Darwin en el carácter primario e 

inconsciente de la mujer, que potenciaba un cariño mucho más expreso hacia los 

animales. 

Lejos de considerarse satisfecho con su sugestivo papel de voyeur, el hombre 

vio en la soberbia de las mujeres postradas una amenaza latente. Así, el verdadero 

temor masculino se materializó en la representación de la femme fatale, la mujer de 

belleza inquietante, seductora, perversa y, sobre todo, desafiante:  

La mujer fatal es la que se ve una vez y se recuerda siempre. Esas mujeres son 
desastres de los cuales quedan siempre vestigios en el cuerpo y en el alma. Hay 
hombres que se matan por ellas, otros que se extravían.51 
 

Codificada primero en la literatura y posteriormente en la esfera plástica, la 

femme fatale se verá espoleada desde las nuevas heroínas literarias adúlteras como 

Madame Bovary (1857) o Anna Karenina (1877), que insisten, de nuevo, en el deseo 

sexual de la mujer. Recordemos recientemente descubierto, en un momento de gran 

efervescencia feminista.  

50 «El Dr. Irving Rosse, en un artículo titulado «Sexual Hypochondriasis and Perversion of the genesic 
instinct«, aparecido en el Virginia Medical Monthly en octubre de 1892, analizaba la tendencia perversa 
y autorrefleja de la mujer hacia los animales y relataba cómo en los burdeles más exóticos de Berlín, 
París o San Francisco, se presentaban exhibiciones de relaciones entre prostitutas y perros para 
satisfacer la curiosidad masculina acerca de los impulsos de las mujeres» LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. 
op. cit., p. 88. 
51 VALLE INCLÁN, Ramón. La cara de Dios, citado en BORNAY, Erika. op. cit., p. 114. 
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El hecho de que en sus Flores del Mal (1857) Baudelaire prefiera el arquetipo 

de mujer seductora, sofisticada y artificial, provocó igualmente la creación de un nuevo 

tipo de mujer en la órbita de lo demoniaco52. 

Las características comunes en la tipificación de la fatalidad femenina son 

examinadas con detenimiento por Erika Bornay: 

Sobre la apariencia física de esta mujer, hay, en general, una coincidencia en 
describirla como una belleza turbia, contaminada, perversa. Incuestionablemente, 
su cabellera es larga y abundante, y, en muchas ocasiones, rojiza. Su color de piel 
pone acento en la blancura, y no es nada infrecuente que sus ojos sean descritos 
como de color verde. En síntesis, podemos afirmar que en su aspecto físico han 
de encarnarse todos los vicios, todas las voluptuosidades y todas las seducciones.  
En lo que concierne a sus más significativos rasgos psicológicos, destacará por 
su capacidad de dominio, de incitación al mal, y su frialdad, que no le impedirá, 
sin embargo, poseer una fuerte sexualidad, en muchas ocasiones lujuriosa y 
felina, es decir, animal53. 
 

En general, se buscan rasgos muy distintivos, que ayuden a una identificación 

casi inmediata de unas mujeres encarnadas, en un principio, por figuras legendarias 

de la Antigüedad o del Antiguo Testamento, con especial hincapié en el mito de 

Salomé, personaje preferente en la obra de Gustave Moreau y codificado como 

epítome del mal en la tragedia homónima de Oscar Wilde. Todas estas mujeres 

personificaban la atracción y el peligro, «para recordar al espectador que desde los 

orígenes hubo una mujer causante del mal y de la perdición del varón»54 

Sin duda, el concepto de la femme fatale actuó como caja de resonancia para 

múltiples reflexiones sobre la perversidad femenina. Una de las más sugerentes y 

explotadas con posterioridad fue el mito de la vampiresa, moldeado a través de 

Carmilla (1872), pero sobre todo a partir de la decisiva Drácula (1897). Es Bram Stoker 

el que presenta los peligros del progreso y la degeneración de la sociedad industrial55. 

52 BORNAY, Erika. «¿Quién teme a la femme fatale«? Génesis y desarrollo del mito en el siglo XIX», 
Erika Bornay, 2009. Disponible en 
http://www.mav.org.es/documentos/ensayos%20noviembre2011/Teatro%20Real%20mujer%20fatal.p
df [24/05/2016] pp. 2-3. 
53 BORNAY, Erika. Las hijas…, pp. 114-115. 
54 BORNAY, Erika. ¿Quién teme…?, p. 3. 
55 «Drácula es la revolución industrial, la entrada negra en la ciudad, el abandono del campo, el olvido 
de las raíces y de la concepción del tiempo familiar, la miseria y la explotación económica y sexual […] 
y las prostitutas, un ejército que acompaña a la revolución industrial, son como un rebaño preso del 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 675 -

http://www.mav.org.es/documentos/ensayos%20noviembre2011/Teatro%20Real%20mujer%20fatal.pdf
http://www.mav.org.es/documentos/ensayos%20noviembre2011/Teatro%20Real%20mujer%20fatal.pdf


El añadido fantástico emergió a partir de las representaciones posteriores que de la 

obra se hicieron dentro de las aspiraciones más medievalistas y legendarias.  

Es Bram Stoker el creador de una novela llamada a convertirse «en el libro más 

tópico del siglo XX acerca de la obsesión antifemenina»56. 

El conde Drácula se mueve en un mundo de mujeres polarizadas en términos 

de lo apolíneo y lo dionisíaco: Mina, una joven asexuada destinada a ser la esposa 

fiel, «virtuoso taburete dispuesto a cumplir las órdenes del hombre»57; Lucy, la mujer 

fatal, poliándrica, con una sexualidad hiperbolizada, sedienta de una sangre que le 

procuraron distintos amantes. Voluptuosa y libertina, Lucy es la representación de la 

«mujer fálica», privada del instinto maternal y convertida, por tanto, en una peligrosa 

bestia cuya redención dependerá de la violación ritual: 

El hecho de «introducir una piadosa estaca en el cuerpo de una mujer«, los 
términos «subir y bajar« rítmicamente, así como las sacudidas y estremecimientos 
que aparecen en el texto son, dentro de la ortodoxia freudiana, conceptos que 
refieren a la ejecución del coito. Por otra parte, ¿cabe una mejor alegoría por parte 
de Stoker? ¿Cuál es la mejor manera de «integrar« en una sociedad patriarcal a 
una mujer que no acepta los postulados de la misma? Demostrarle de una vez por 
todas que el varón es superior a ella y esto, a un nivel brutal y primario, es decir, 
violándola58. 
 

La amenaza de la mujer bestial alcanza de este modo el ideal femenino 

decimonónico: la mujer bestial es ahora la mujer muerta. Su muerte ha triunfado sobre 

la degeneración y su ejemplo había servido para alertar al varón sobre los peligros de 

la mujer vampiro, estéril, instintivamente poliándrica, la mujer que seducía al hombre 

con su deseo desenfrenado. El vampiro surgió desde el principio como personificación 

actualizada de la femme fatale.  

María López Fernández afirma cómo en España, toda vez la demostración de 

la independencia sexual femenina desdibujaba los límites de lo correcto y lo maligno, 

los disfraces mitológicos ya no eran necesarios para representar a las damas 

demonio» ROMERO DE SOLÍS, Diego. «El miedo a la mujer (arte, sexualidad y fin de siglo)», Daimon, 
nº14, 1997, p.157. 
56 DIJKSTRA, Bram. op. cit., p. 342. 
57 Ibíd., p. 346. 
58 GUBERN, Román, y PRAT, Joan. Las raíces del miedo. Antropología del cine de terror, Barcelona, 
Tusquets, 1979, p. 65. 
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elegantes como mujeres fatales. Especialmente cuando ellas mismas aspiraban a 

alcanzar los estándares de belleza y seducción fatal59. Por otro lado, algunos estudios 

ven en Goya60 el anticipo de la mujer fatal, bien a través de sus imágenes de brujas, 

bien por su representación de la Celestina61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En La gata rosa, Anglada-Camarasa presenta a la mujer en una sugerente pose 

que acentúa sus curvas y, especialmente, una mirada que traduce cierta soberbia. Si 

tomamos el ejemplo de La Condesa de Noailles (1913) [Fig. 16], sexualidad e intelecto 

se magnifican para reflejar el talento y exquisitez de Anna Isabel de Brancovann. A 

través de su esquema habitual62, Zuloaga acentúa la larga y oscura cabellera de la 

59 LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. op. cit., p. 92.  
60 Realmente fue Goya el primero que prestó especial atención a la mujer durante la Ilustración, 
retratándola a través de todos los géneros, técnicas, modos y actitudes posibles. Destaca, por ejemplo, 
el cartón La Boda, donde Goya se acerca al tema del matrimonio presentando a la novia como «víctima 
del enlace, que ha sido organizado por los hombres de su vida, su padre y su esposo» VIVES CASAS, 
Francisca. «La imagen de la mujer a través del arte. El ideal de mujer en los siglos XVIII-XIX», Vasconia, 
nº35, 2006, p.108. 
61 «Celestinas y brujas constituyen la encarnación de las malas mujeres, de las mujeres endemoniadas 
que adoran al demonio y se someten a su voluntad. Celestinas y brujas encarnan la antimaterialidad, 
el crimen, la destrucción de las cosechas y también la nocturnidad» VAL CUBERO, Alejandra. «La 
percepción social del desnudo femenino en el arte. Siglos XVI-XIX. Pintura, mujer y sociedad» (tesis 
doctoral), Universidad Complutense de Madrid, 2001, pp. 357-358.  
62 «La fórmula de Zuloaga [para los retratos] suele ser: un primer término muy ostensible y destacado, 
ocupado por la figura humana y un fondo plano o telón con embocaduras o descansaderos verticales 
que contribuyen a atraer la atención y enfocar el motivo. Los fondos planos suelen ser de amortiguados 
azules, plomizos grises o morados, elemento que juega en la impresión de fuerza buscada por el 

Figura 16. Retrato de la condesa Mathieu de Noailles (1913), Ignacio Zuloaga, 
Bilbao, Museo de Bellas Artes. Imagen obtenida de: 
https://www.museobilbao.com  
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condesa, que cae delicada sobre su pecho, con un hombro descubierto debido a una 

postura que enfatiza aquí su compostura, evitando cualquier concesión erótica: se 

trata de mostrar a una nueva mujer refinada, cuyo interés académico no merma una 

apariencia física distinguida.  

Aunque el ejemplo paradigmático 

de la femme fatale española suele 

hallarse en otra de las obras más 

celebradas de Anglada-Camarsa: el 

retrato de Sonia de Klamery (ca. 1913) 

[Fig. 17]. La voluptuosidad del cuerpo, 

perfilado por el mantón de Manila que 

porta la retratada, junto con el exotismo 

del entorno, hacen pensar en una 

auténtica pantera encaramada a una 

rama en cualquier lugar paradisiaco. Su 

cabellera se funde en el espesor 

selvático y es, de nuevo, oscura. Aunque 

el prototipo original de la mujer fatal se relacionase con la cabellera ígnea, de sesgo 

demoniaco, la tolerancia hacia los cabellos rojos es cada vez mayor en un momento 

en el que, gracias al exotismo oriental, criollo y andaluz, también se incrementa el 

gusto por el cabello oscuro63. Cabe destacar, además que, en este periodo, el cabello 

femenino pivota entre el erotismo y la fatalidad, identificándose indistintamente con la 

potencia sexual o con un instrumento letal y subyugador del varón, por lo que será un 

elemento nuclear en cualquier tentativa de representar la perversión femenina.  

El marcado exotismo de Sonia de Klamery, – cuya figura presenta, empero, 

una pálida tez que la acerca a las mujeres  autosuficientes y glaciales «de cera y luz 

de luna», de las que hablaba Dijkstra64–, permite acercarnos a la representación 

artista» CASTAÑER LÓPEZ, Xesqui. La imagen de la mujer en la plástica vasca, Bilbao, Universidad 
del País Vasco, Servicio de Publicaciones, 1993, p. 68. 
63 «A finales del XIX y respondiendo a la corriente fetichista de moda, muchos pintores representan a 
la femme fatale con una melena de luto, sinistre, como escribió Mérimée» BORNAY, Erika. La cabellera 
femenina, Madrid, Cátedra, 1994, p.115. 
64 DIJKSTRA, Bram. op. cit., pp. 124-127. 

Figura 17. Sonia de Klamery (echada) (c.1913), Hermen. Anglada 
Camarasa, Madrid, MNCARS. Imagen obtenida de: 
http://www.museoreinasofia.es 
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literaria de la femme fatale en el ámbito español. Así, la Sonata de estío (1903) de 

Valle Inclán presenta a la Niña Chole como auténtica personificación de la mujer fatal: 

En aquellas ruinas de palacios y pirámides, y de templos gigantes [...] he visto por 
primera vez una singular mujer a quien sus criados indios, casi estoy por decir sus 
siervos, llaman dulcemente la Niña Chole. Me pareció la Salambó de aquellos 
palacios. [...] Era una belleza bronceada, exótica, con esa gracia extraña y 
ondulante de las razas nómadas, una figura hierática y serpentina, cuya 
contemplación evocaba el recuerdo de aquellas princesas hijas del sol, que en los 
poemas indios resplandecen con el doble encanto sacerdotal y voluptuoso. [...] El 
negro cabello caíale suelto, el hipil jugaba sobre el clásico seno.  
Por desgracia yo solamente podía verle el rostro aquellas raras veces que hacia 
mí lo tornaba y la Niña Chole tenía esas bellas actitudes de ídolo, esa quietud 
estática y sagrada de la raza maya, raza tan antigua, tan noble y misteriosa, que 
parece haber emigrado del fondo de la asiria65. 
 

Esta particular visión de la 

femme fatale debe entenderse en el 

marco de una España que 

comenzaba a apreciar lo exótico 

como contrapartida de la belleza 

más corriente. El gusto por el 

folclore cristalizó en una 

transformación de la retratística, 

poblada ahora de mujeres ataviadas 

con peinetas y mantillas, en un 

intento por mostrarse típicamente 

españolas66.  

A este respecto, el tema de las gitanas ganó popularidad al mostrar mujeres 

que, por su libertad moral, resultaban mucho más atractivas que las elegantes 

burguesas67. Esta libertad y ligereza moral las situaba en una posición de inferioridad 

65 LITVAK, Lily. Erotismo…, p.142-143. 
66 «Esta innovación que es decisiva para el afianzamiento de un tipo de retrato mucho más espontáneo, 
parece ser que se inició en los círculos intelectuales de algunas ciudades andaluzas, particularmente 
Cádiz y Sevilla, teniendo por finalidad dar una orientación más romántica a los retratos, de acuerdo con 
las corrientes culturales de la época, a la vez que crear un género netamente español […] De este 
modo comienza a divulgarse un tipo de retrato romántico, en cierto modo arcaizante, donde las mujeres 
toman un falso aspecto popular» CASTAÑER LÓPEZ, Xesqui. op. cit., p. 66. 
67 LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. op. cit., p. 265. 

Figura 18. Carmen Bastián (1871-1872), Mariano Fortuny, Barcelona, 
MNAC. Imagen obtenida de: http://www.museunacional.cat/es 
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con respecto a la mujer decente y, en ese sentido, muy cercanas a un tratamiento 

similar al reservado para las prostitutas68. El ejemplo de Carmen Bastián (1871-1872) 

[Fig. 18], aunque más temprano, refleja muy bien el enfoque plástico de la gitana en 

la España de principios del siglo XX que vemos, por ejemplo, en La Gitana del Loro 

(1906) de Zuloaga, que aparece desnuda en una posición que fuerza la curva de sus 

caderas, dirigiendo su rostro hacia el loro, símbolo exótico y sexual. Fortuny presenta, 

en su caso, a una joven gitana que se convirtió en una de sus modelos preferentes. 

La muchacha aparece recostada en un sofá de madera, descubriendo su sexo al 

espectador en una provocación inesperada incluso para los retratos de las féminas 

postradas. 

 

¿L IBERADAS? 

Ramón Casas y la liberación femenina 

La liberación de la mujer se fraguó inicialmente con la simple salida del hogar 

para fines ociosos. Por ello, la nueva moda de las salidas estivales debe considerarse 

en cierto modo trascendental en este propósito. Para la dama burguesa española el 

veraneo constituía no sólo una práctica ociosa que denotaba innegable prestigio 

económico y social – y que, por lo tanto, podía asimilarse dentro de la esfera de la 

indolencia improductiva – , mas una vía directa a la emancipación. Vestidos ligeros y 

vaporosos acababan con la tiranía del corsé y permitían a la mujer una libertad de 

movimientos sin precedentes, garantizando el disfrute de los nuevos hábitos 

higienistas estivales: los paseos al aire libre69. 

Y una vez la elegante accedió legítimamente al exterior, era cuestión de tiempo 

que comenzase a practicar una vida activa. Es importante, por ello, entender el 

deporte como logro femenino aún incluido dentro del esquema patriarcal. Todo lo más 

una práctica permisiva que se desarrolló en los círculos más elitistas como una 

68 «La existencia de una casta de «mujeres perdidas» permite tratar a la «mujer honrada» con el respeto 
más caballeresco. La prostituta es un chivo expiatorio; el hombre se libera con ella de sus bajos instintos 
para renegar de ella a continuación» BEAUVOIR, Simone de., op. cit., p. 714. La opinión de Simone de 
Beauvoir respecto de la prostitución resume a la perfección el estatus que se reservó a la mujer gitana: 
un atractivo divertimento frente a la rutina doméstica, donde primaba la castidad y contención. 
69 LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. op. cit., p. 69. 
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costumbre muy chic. Como consecuencia de esta nueva moda imparable, comienza 

a buscarse un nuevo ideal femenino que aboga por una belleza más saludable que 

repercutiría en madres menos sedentarias y más aptas para alumbrar una raza mejor. 

«El lawn-tennis, el patinaje o el golf eran deportes aristocráticos que resultaban para 

las damas «artísticos y atrayentes»70. 

Es en esta nueva esfera de aparente liberación donde Ramón Casas sitúa a 

sus mujeres deportistas e independientes. Según Erika Bornay de manera no 

plenamente consciente pero sí con visos de modernidad, debido principalmente a su 

largo periodo en París y su implicación en los ambientes culturales e intelectuales del 

momento, donde probablemente se discutiese con frecuencia las demandas 

sufragistas femeninas71. 

 

Es cierto que, en su faceta gráfica, Casas plasma imágenes poco habituales de 

las damas burguesas, como también es cierto que, por lo general, no se interesa 

70 Ibíd., p. 126. 
71 BORNAY, Erika. Aproximación a Ramón casas a través de la figura femenina, Barcelona, Ausa,1992, 
p. 55. 

Figuras 19 y 20. La reparación (1899) (izqda.) y La ciclista (1899), Ramón Casas, Pèl &Ploma, nº2 (10-06-1899) y nº8 
(22-07-1899). Imagen obtenida de: Arxiu de revistes catalanes antigues, 
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/pelploma  
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demasiado por los arquetipos finiseculares que hacen gala de la invalidez femenina 

en sus distintas variedades. Sin embargo, es necesario acceder con cautela a estas 

inusuales mujeres retratadas por Casas, ¿acaso no será más bien una burla a la 

osadía de estas damas? Bornay asegura que Casas despoja a estas mujeres de 

cualquier concesión erótica y femenina, por lo que resultaría improbable su intención 

decorativa. En efecto, las protagonistas de La reparación (1899) o La ciclista (1899) 

[Figs. 19 y 20] carecen de la refinada belleza con la que Casas acostumbraba a 

retratar a sus mujeres. Carecen, en general, de cualquier atributo que sugiera 

elegancia y feminidad, y aluden, por tanto, a la androginia de la nueva mujer que se 

había apropiado del atavío masculino con sus culottes. La vestimenta y las prácticas 

varoniles no puede analizarse como prueba de una fantasía del autor por la llegada 

de una mujer aún imposible en España. La reiteración de la mujer andrógina en la 

obra de Ramón Casas no pretende, en ningún caso, la estimulación de un nuevo rol 

femenino, «las mujeres de 1900 veían en estas imágenes una forma segura de perder 

los ridículos privilegios que les confería su sumisión»72. Por otro lado, esta nueva 

mujer deportista y varonil aún no era tan frecuente en España como lo era en París, 

donde el artista encontró una sugerente inspiración para advertir a los españoles de 

los peligros de la nueva mujer. 

 

72 LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. op. cit., p. 104. 

Figura 21. Jugando al monte (Humo y azar) (1922), Julio Romero de Torres. Imagen obtenida de: RAYA 
TÉLLEZ, J., «Modelos de mujer. Arquetipos femeninos en la pintura de Julio Romero de Torres», 
Laboratorio de Arte, nº21, 2008-2009, pp.241-264. 
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Tampoco parecen mostrar propósito 

decorativo las imágenes femeninas que Julio 

Romero de Torres representa en Jugando al 

monte (1922) [Fig. 21] o Lectura (1901-1902), 

y sin embargo no es posible confirmar una 

pretensión liberadora en unas mujeres que 

catalizan una sensualidad más que evidente. 

Se trata más bien de mujeres modernas que 

parten de la tipificación de la mujer postrada, 

con una modernidad que en el caso de 

Jugando al monte no traspasa lo epitelial73. 

La lectora bien podría analizarse en los 

márgenes de la mujer fatal, con la que 

comparte postura y mirada inquietante, o tal 

vez con la realidad extenuante de la mujer 

postrada, cuya fatiga corporal viciosa le 

impide disfrutar de los placeres intelectuales 

del espíritu74. En idéntica atmósfera se mueven las imágenes de las intelectuales de 

Ramón Casas, que si en Dama leyendo el periódico. Esperando el ómnibus (c.1900) 

[Fig. 22] catalizaba lo alarmante de una mujer sola en la calle – ¡¿cómo es posible?! 

– apropiándose simbólicamente de la esencia masculina a través de la lectura del 

periódico, en La Minerva d’Ara (1899) [Fig. 23] ridiculiza a la mujer que pretende tomar 

las armas del arte y la razón, pero que conserva aún reminiscencias de feminidad en 

sus cabellos recogidos75. La «Minerva de ahora» ha abandonado su disfraz de 

73 «Es posible observar detalles de una modernidad de las costumbres que nos parecen evidentes, 
como los peinados, el desgaire de las posturas, la presencia del cigarrillo o el acortamiento de las 
faldas, pero es difícil hacerse a la idea de que tales cambios en la imagen de la mujer vayan más allá 
de la simple operación cosmética» RAYA TÉLLEZ, José. «Modelos de mujer. Arquetipos femeninos en 
la pintura de Julio Romero de Torres», Laboratorio de Arte, nº21, 2008-2009, p. 254. 
74 LÓPEZ FERNÁNDEZ, María. op. cit., p. 112. 
75 «Les armes d'ara, les que enderroquen titans i cobreixen la terra d'olives, són les que juntes té als 
dits: el pinzell de l'art i la pluma de la raó; l'escut ja no fa ganyotes, però encara té les serps dissimulades 
en un full de paper. Del temps passat, el més bonic que li queda és el casc, que formen els cabells, 
coronats per airosa cimera» Miquel Utrillo en Pel & Ploma sobre «La Minerva d’Ara«, citado en Ibíd., 
p.97. 

Figura 22. Dama leyendo el periódico. Esperando el 
ómnibus (c.1900), Ramón Casas, colección Carmen 
Thyssen Bornemisza. Imagen obtenida de: LÓPEZ 
FERNÁNDEZ, M., op. cit. 
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guerrera, pero continúa custodiando su reputación como manifiesto rechazo al varón. 

Por eso quizá aparece fatigada y derrotada tras los libros y pinceles, con mirada 

cansada, a punto de desbordarse debido a la extenuación de traspasar las fronteras 

de lo intelectual, del mismo modo que aquellas mujeres postradas que habían excluido 

a los hombres de la diversión. La lectora de Romero de Torres parece no preocuparse 

por el libro que deja abandonado con total indiferencia; Minerva es directamente 

incapaz de concentrarse en una actividad que continuaba reservada al varón. 

 

Resulta arriesgado afirmar que Ramón Casas, por su aparente modernidad, se 

encontraba al margen de los prejuicios masculinos de la pintura finisecular. Del mismo 

modo que Romero de Torres construye una belleza femenina misteriosa, instintiva y 

sexual, muy en la línea de los presupuestos simbolistas acerca de la femme fatale y, 

por tanto, imbuida dentro del discurso misógino de la época; Casas hace lo propio con 

la tipología de la nueva mujer intelectual y deportista, a la que muestra andrógina y 

sola. Su soledad no era, como Bornay señala, «una novedad a la par que un reto». 

Mostrarlas como seres independientes y seguros suponía una afirmación consciente 

de que toda mujer reflejada lejos del entorno doméstico, realizando actividades 

liberadoras, no podía ser otra cosa que un hombre. 

 

 

Figura 23. La Minerva d’Ara (1899), Ramón Casas, Barcelona, MNAC. Imagen obtenida de: 
http://www.museunacional.cat/es  
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CONCLUSIONES  

La misoginia decimonónica surgida al abrigo de la Revolución Industrial vio en 

las artes plásticas el perfecto vehículo para la transmisión del nuevo ideal femenino. 

La objetivación de la mujer se sublimó hasta límites insospechados, dando lugar a 

múltiples y variados arquetipos que terminaron por normativizar una construcción de 

la feminidad completamente masculina.  

Como sujeto y genio creador, el hombre moldeó con atenta precisión a la 

virtuosa esposa elegante y coqueta. A poder ser doliente, porque ellos las prefieren 

inertes; no demasiado cuerdas, ¿por qué habrían de estarlo? Las mujeres del XIX 

fueron educadas para desenvolverse en un microcosmos de frivolidad que el 

patriarcado les había reservado. Interesaban los seres vacuos, transparentes, que 

ante todo corroboren el reflejo de sus esposos o amantes en un festín de vanidad 

falocentrista.  

Pero hubo otras, las más osadas. Las que, por tocarse, se corporeizaron. 

Aquéllas que descubrieron los placeres de una carne sobre la que, al fin, poseían el 

control.  

En la plástica, la autosuficiencia femenina fue tratada, así, en los límites de la 

opacidad. El paso de un poder corporal históricamente detentado por el hombre, a su 

paulatina conquista a manos de sus legítimas dueñas. El hombre necesitaba volver a 

sentirse cómodo. Hallar en esas mujeres postradas algún resquicio de transparencia 

y reflexión que permitiese el deleite narcisista. Aunque, en realidad, no debió de 

resultar demasiado difícil llegar a la conclusión de que el control absoluto 

correspondería, a todas luces, a los que disfrutaran de los medios creadores. 

Sólo así se comprende el rotundo éxito que la femme fatale alcanzó en las 

artes. De indolentes a insolentes, estas nuevas mujeres terminaron por volatilizar los 

restos de aquellas pobres enfermas, para resaltar un exacerbado instinto sexual. Si 

estas mujeres no hubiesen sido lo suficientemente sugerentes para los artistas, éstos 

pronto habrían reconducido sus creaciones a los cauces habituales de la feminidad 

inerte y delicada. Como tampoco es creíble pensar en una sociedad asolada, de 

pronto, por miles de mujeres ávidas de deseo irrefrenable, considero que se trata, más 

bien, de una sustitución. Un nuevo capricho difícil de reconocer, y por ello atacado 
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primero con total repugnancia mediante argucias bíblicas. Al fin y al cabo, ¿qué 

problema había en unas costumbres más livianas, si éstas continuaban ejercitándose 

en el perímetro doméstico? 

  Los perfiles negativos se identificaron rápidamente con las aspiraciones 

intelectuales y los anhelos de una vida saludable. Y con la misma celeridad se 

ridiculizaron en la plástica. En general, suponían todos aquellos actos que permitiesen 

a la mujer un temporal escape del yugo doméstico y físico. La lectura posibilita ampliar 

los límites intelectivos e imaginarios, observar otras realidades y, en especial, ratificar 

que el exterior no es sólo una calamidad peligrosa e inmoral; el deporte implica la ruina 

de la invalidez y sus acólitos: el corsé y, en nuestro caso, los tacones imposibles e 

improbables. 

En un momento en el que los cambios económicos comenzaban a alentar 

transformaciones sociales, el principal objetivo de científicos, literatos y artistas se 

orientó a la impermeabilización de una mujer que en cualquier momento podía 

rebelarse contra la dominación patriarcal. Y en ese nuevo mundo que amenazaba una 

supremacía masculina avalada por la ciencia, fueron los límites de lo público y lo 

doméstico los que afianzaron una exclusión que se proyectó natural e inapelable. Este 

sistema ofrecía al hombre absoluta licencia para interpretar y representar la realidad 

a placer. Todo lo que quedaba fuera de lo masculino convenía en víctima en potencia 

de esa falaz construcción. 

Hablamos, por tanto, de arquetipos moralizantes o sugestivos, y no de 

inocentes retratos de una realidad cambiante. El hombre creó para sí un perfecto 

modelo de delectación visual que, finalmente, respondería a la realidad de unas 

mujeres que, por serlo, se vieron acorraladas entre el pincel y la pared. 
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RESUMEN 
La romería de “ El Rocio” en Almonte, Huelva, ha adquirido un papel importante en 

la escena nacional, en cuanto a que se trata de un evento que aglutina miles de personas 
de distintas posiciones sociales, económicas, etc. El cartel publicitario es un modo  de 
promocionar dicha fiesta pero al mismo tiempo se promociona artistas de todos los 
pueblos, ya que es un medio de publicitar el trabajo personal de cada uno de estos 
artistas. La mujer, al igual que en otros aspectos del arte en general, ha pasado de ser 
representada en dichos carteles a ser la autora de muchos de ellos, pero a veces siguen 
apareciendo en la escena publica en un segundo plano, de ahí la importancia de este 
artículo y la oportunidad de oír de la voz propia de dichas artistas sus opiniones. 

SUMMARY 
The pilgrimage of "El Rocio" in Almonte, Huelva, has acquired an important role in 

the national scene, as it is an event that brings together thousands of people from different 
social, economic, etc. positions. The advertising poster is a way to promote this party but 
at the same time it promotes artists from all peoples, as it is a means of publicizing the 
personal work of each of these artists. Women, as in other aspects of art in general, have 
gone from being represented on these posters to being the author of many of them, but 
sometimes they continue to appear on the public scene in the background, hence the 
importance of this article and the opportunity to hear from their own voice their opinions. 

PALABRAS CLAVES: MUJER, ARTE, CARTEL, FOLCLORE, ROCIO 
KEYWORDS: WOMEN, ART, POSTER, FOLKLORE, ROCIO 

INTRODUCCION  

La romería de “El Rocio” es un fenómeno local que rebasa las fronteras locales, 
comarcales, provinciales y hasta el territorio Nacional. Es un evento digno de estudio, 
debido a la confluencia de personas de todos los niveles sociales, económicos, políticos, 
religiosos, etc. Al mismo tiempo es una manifestación donde los paradigmas se 
multiplican por su máximo exponente y alcanzan cotas que en un ambiente normalizado 
no se llegarían a producir. La fiesta, las muestras emotivas, se desarrollan aun mas en 
ese ambiente influenciado de la presencia de una naturaleza brutal como es la que ofrece 
el parque nacional de Doñana. 
Los roles se potencian igualmente y los hombres y mujeres se posicionan de forma muy 
extraordinaria durante esos días. 

Dentro de estas manifestaciones humanas hay una jerarquía, que teniendo la 
Hermandad Matriz de Almonte el lugar mas omnipotente junto a la virgen del Rocio, 
organiza, dirige y coordina el sentir de los pueblos a través de sus hermandades filiales. 
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Leyes judiciales en cuanto al uso de parque nacional, paso por los pueblos y 
carreteras, reglas de hermandades sujetas a supervisión de la hermandad matriz y ésta a 
su vez por la diócesis de Huelva y las doctrinas de fe, se unen en el plan romero de cada 
año, para organizar una de las manifestaciones peregrinas de España mas concurridas. 
Dicha romería pasó a ser de índole comarcas a internacional y dentro de todo este 
proceso, se encuentra el cartel de la fiesta, de cada hermandad y objeto de este estudio. 

EL PAPEL DE LA MUJER EN EL ROCIO 

Muchas personas que lean este articulo pueden asombrarse, porque de entrada 
consideren que la mujer ha tenido presencia en la romería almoneña siempre, y es cierto. 
En este documento vamos a tener en cuenta la presencia femenina siempre pero vamos a 
analizar como aparecía hace unas décadas y como lo hace en la actualidad. 

Por usar un simple ejemplo, Comenzamos por la convocatoria de la Hermandad de 
Madrid, en su propia web – Camino de Mujeres al Rocío . publicada el 18 DE ABRIL, 2017 

“El próximo 22 de Junio del 2017 desde la Vocalía de Cultura y convivencia de la 
Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Madrid, organizan el 1º 
Camino de las Mujeres. En este primer Camino se pretende desde la Hermandad 
convocar una peregrinación anual a la aldea del Rocío donde las protagonistas son 
las Mujeres de nuestra Hermandad. Saliendo desde la Parroquia de la Asunción de 
Almonte y haciendo el tradicional CAMINO HASTA EL ROCÍO. Mismo itinerario que 
el que efectuaba la Hermandad durante sus primeros años de Romería, pero sin 
hacer la pernocta y entrando el mismo día en la Aldea. 
El cartel del I camino de las Mujeres de la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de Madrid, es obra del pintor D. David Darife Rivas, quien a 
través de su particular forma de retratar confecciono un cartel innovador, personal y 
con la presencia de cuatro mujeres y el simpecado de la Hermandad, simulando el 
camino del Rocío. Todo ello pintado a lápiz. 
El camino – convivencia de Mujeres comenzará el 21 de Abril a las 22.00.h que 
saldrá el autocar desde nuestra Sede C/Nápoles 48 – Madrid, el 22 de Abril a las 
10.00.h hacía Almonte para iniciar el camino. 
Tras el maravilloso camino nuestras mujeres a su llegada a la Aldea y tras pasar 
por nuestra Casa Hermandad en el Rocío acudirán a la Ermita para rezar nuestra 
Salve ante los pies de la Blanca Paloma. Y escucharán la misa de las 20:00 en el 
Santuario, que durante la homilía el párroco pronunciará unas palabras hacía las 
Mujeres de la Hermandad del Rocío de Madrid. 
Ya el Domingo 23 de Abril antes de la Comida y posterior salida en el autocar 
dirección Madrid, se está preparando una visita guiada al Museo Tesoro de la 
Virgen que recopila enseres y devoción de la Romería del Rocío.” 

En esta convocatoria, vemos la intención de la hermandad en realizar actividades 
donde se potencia la figura activa de la mujer, pero volvemos a encontrarnos con que el 
cartel anunciador es realizado por un hombre que dibuja a la figura femenina. Una eterna 
relación de “artista y su modelo”. En este articulo no hay una intención de buscar los 
puntos encontrados sino mas bien buscar como hacer que se encuentren. El hecho de 
que el cartel lo realice un hombre no tiene la mayor importancia, si no fuera por el hecho 
de que muchas personas tienen asimilado que es un artista masculino el que siempre lo 
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realiza. Y veremos en nuestro estudio que no es así, y ademas hay muchas artistas 
mujeres que desean tener presencia en dicho colectivo, el de “los” cartelistas que recogen 
eventos humanos históricos.  
Si bien la mujer, y sobre todo el papel de esta en la sociedad ha cambiado de unas 
décadas hasta la actualidad, pero es sin duda una labor que debe continuar hoy día. 
Igualmente en la fiesta de “El Rocio” ha tenido un papel fundamental en el ámbito 
domestico y en el religioso, con un papel de cuidadora, transmisora de fe, de costumbres, 
conservadora de tradiciones y como icono de belleza para los artistas que realizaban los 
carteles.  
 En la actualidad rociera, la mujer ocupa lugares importantes en las distintas 
hermandades, desde el  lugar de la hermana mayor, o mayordomía de dichas 
hermandades y asociaciones como otros lugares sociales, bien definidos y respetados en 
igualdad con los hombres.  
 En el caso de el arte, igualmente lentamente se van abriendo paso entre muchos 
artistas hombres y comienzan a tener presencia en dicho panorama. Pero este tema lo 
veremos mas tarde, a lo largo del articulo, y sobre todo con las entrevistas a distintas 
artistas, consagradas en el ámbito artistico, noveles y una profesora  Doctora en Bellas 
artes. 

PRIMERAS REPRESENTACIONES  
  
 “El arte es una vía para escrutar al hombre y su mundo. Es una vía de 
conocimiento que no quita que esté revestida o unida a la belleza y al placer que provoca. 
El arte para el artista es su medio para reflexionar y poner sus preguntas a discusión con 
el espectador... Es su vehículo y al mismo tiempo es un contenedor de experiencias 
estéticas, ideológicas, culturales y morales.” Responde la artista Alicia Martin a la 
pregunta ¿Crees que el arte es un medio de fuga y de trascendencia, o el peso del mundo 
material es forzosamente inseparable al artista y su obra? (CRESPO 2012)  

 Tomando como partida que en el tema religioso, debemos tener en cuenta que no 
solo este ámbito cuenta en la fiesta del Rocio y por tanto, este estudio se centra, en la 
forma en que el mundo artistico lo ha representado, ya que a parte de lo religioso, hay 
otros aspectos a tener en cuenta, y tal como ocurría en la antigüedad, tanto en el entorno 
del Rocio como en otros lugares del planeta, tal y como aparece en estudios referente al 
tema religioso, así  “ Las procesiones generaban efectos emocionales e inmediatos en los 
asistentes.” ( RODRIGUEZ DE OCAMPO, WASSERMAN 2017) basándose en estudios  
como el que hace Alfonso Rodríguez G. de Ceballos quien afirma que en las 
representaciones se “caracteriza los distintos tipos de imágenes religiosas, afirmando que 
la imagen de devoción “(...) subjetiviza un estado de ánimo, va dirigida no a la memoria, a 
recordar hechos del pasado histórico, como la imagen doctrinal, sino al sentimiento, a 
suscitar afectos y emociones que conduzcan a la identificación empática con aquello que 
la imagen representa” (CEBALLOS 1999) 

 De otro lado, el deseo de exponer públicamente una imagen, en este caso a través 
del cartel, no queda muy lejos del concepto de exposición actual del arte, así según la 
característica significativa del término “exposición: el exhibir, entendido como llamar la 
atención sobre un algo, en su característica evidente de ubicación de objetos para la vista 
de una audiencia. Pero también es cierto que una exposición pone de manifiesto la obra 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 691 -



de un artista, o un grupo de artistas (dependiendo de si es una exposición individual, 
colectiva o temática) y da paso a ver los productos de los mismos artistas”.(ACETI, 2011) 

 El origen de los grabados eran puramente devocionales, y eran encargados por 
personas vinculada al mundo religioso, o al menos es lo que se observa desde la imagen 
más antigua conservada, que no es otra que el grabado más antiguo hasta ahora 
conocido de la Virgen del Rocío es del año 1720-1722, en el cual hay indulgencias del 
Arzobispo Antonio Gil Taboada. En la parte inferior se puede leer: "El Excelentísimo Señor 
Don Felipe Antonio Gil Taboada, Arçobispo de Sevilla, concedió 40 días de yndulgencia a 
quien rezare vna salve delante de la milagrosa ymagen de Nuestra Señora del Rocío".  
De otro lado encontramos en las propias hermandades a través de sus simpecados y 
medallas otro modo de recoger la imagen de la Reina de las Marismas y trasladarla como 
representación en las parroquias de sus diferentes pueblos o en el ámbito doméstico. 
Desde el primer simpecado de la propia Hermandad Matriz de Almonte que data 1724 y el 
de la primera hermandad filial de Villamanrique de la Condesa de la provincia de Sevilla, 
hasta los últimos de hermandades nuevas y asociaciones que se van creando cada año. 
Lo mismo ocurre desde la primera medalla de Villamanrique hacia 1919, creándose todo 
un repertorio iconográfico que representa a la virgen con aspectos propios de cada lugar, 
así la imagen de la virgen aparece se fusiona con otros iconos como las casas colgadas 
de Cuenca actual museo de arte abstracto español de esta hermandad manchega.  
 Otro modo de propaganda y de transmisión de la imagen de la virgen fue el 
realizado en los retablos cerámicos que se instalaban en iglesias o fachadas de casas, 
encontrándose entre los mas antiguos desde el que se conserva en Almonte de 1696 a 
los de la plaza de Coria del Rio Sevilla, hecho que da pie a todo un capitulo dentro de la 
propia tesis. Igualmente se desarrolla todo una diversidad de recuerdos, con la imagen de 
la virgen que ayudará a su propagación, desde benditeras, llaveros, almanaques hasta las 
latas de dulce de membrillo de la marca El Quijote de Puente Genil, Córdoba. O incluso 
llegando a aceptarse una imagen ingenua o infantil, tal y como ocurre con la linea de 
joyas de corte infantil “virgencita plis”.  
 Pero sin duda alguna uno de los referentes pictóricos, por analogía en cuanto a 
composiciones y atuendos de la virgen, son los exvotos, o pinturas que los devotos 
ofrecían a la virgen en acción de gracias por alguna intercesión de la señora. En ellos a 
veces de forma incipiente nos dan idea de cómo se podría llegar a representar a la señora 
para uso de cartel, porque si bien en algunos casos se presenta en un ámbito doméstico, 
en muchos otros son percances que suceden en el ámbito laboral en el campo o incluso 
accidentes acontecidos durante el trayecto a la ermita en los caminos rocieros. 

CARTELES DEL ROCIO 

 El sociólogo francés P. Bourdieu, en su libro “Las Reglas del Arte”, ha explicado los 
procedimientos utilizados por las vanguardias artísticas para conseguir espacio social.Por 
otra parte las creencias no son demostrables objetivamente y por consiguiente no pueden 
convencer por la razón sino por la emoción. Para hacerse creíbles y atractivas no hay otro 
camino que emocione mas que el arte. 
  Es en la romería del Rocio el lugar idóneo para crear arte, ya que partimos de la 
idea básica, de que el arte no solo debe encontrarse en los museos. “Las calles, los 
barrios, las escuelas, los hospitales, los hogares, las cárceles también son espacios 
propicios para el arte. Consideramos que deben ampliarse y diversificase los espacios 
para que el arte pueda emerger. Creemos que el arte no solo es contemplación, ni es 
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propiedad de una elite. Desde nuestro punto de vista, el arte es una construcción social 
que supone procesos de intervención y construcción por parte de los sujetos. En dichos 
procesos es relevante analizar los espacios sociales construidos para el desarrollo de 
prácticas artísticas diversas. También es significativo señalar que los espacios para el arte 
son a la vez, espacios para ser, crear y transformar, son contextos que generan múltiples 
oportunidades.”(ELISONDO 2012)  

 Desde el primer cartel anunciador de la romería del Rocio o de Pentecostés 
publicado por la hermandad Matriz de Almonte, se encuentra el realizado por el entonces 
fotografo Serrano del periódico ABC hacia 1935, desde entonces, hasta la actualidad 
artistas tanto nacionales como internacionales han sido los encargados de dar una 
imagen a dicho evento que congrega a tantísimas personas, pasando por Hohenleiter en 
1959, Francisco Borrás 1999, Francisco Maireles en 2002 o nombres como Arcenegui , 
Daniel Bilbao, Justo Girón profesores de bellas artes de la Universidad de Sevilla. Al 
mismo tiempo el resto de hermandades en distintas épocas también comienzan a realizar 
o encargar carteles a artistas de renombre para animar a su pueblo o barrio a peregrinar a 
la aldea almonteña. Hay que añadir que a  finales de los ochenta y principios de los 
noventa, la intersección con los medios informáticos se hará más patente, tal y como 
indica (SAID C 1990: 34) y que hará que su difusión cobre otras dimensiones. 
 Igualmente otras Hermandades cuentan con carteles de artistas pintores, 
fotógrafos o diseñadores que son seleccionados para realizar carteles de fiestas como 
son las de primavera de Sevilla y que repiten en algunas hermandades como ocurre con 
Triana que contó con la participación de artistas de renombre internacional y como Luis 
Manuel Fernandez, o la hermandad de La Macarena que cuenta con una obra de Reyes 
de la Lastra.  
 En algunos casos, las hermandades, buscando una apuesta, supuestamente, 
segura, optaron por artistas reconocidos o del ámbito académico, en otras simplemente 
elaboraron carteles con la obra de algún artista local que deseaba con su arte, 
inmortalizar su pasión rociera. Este aspecto, dará pie a un sinfín de carteles de diverso 
índole en cuanto a estética, técnica, procedimiento, composición etc, pero cierto es que 
aunque los artistas que han realizado algunos carteles no disponían de preparación 
académica, le ofrecieron a éstos un carácter simbólico, o expresionista bastante 
importante, comulgando con la opinión del artista Blake quien afirmó que ,”El genio 
comienza donde acaban las reglas” , conjuga perfectamente esas intenciones, y puede 
entenderse como la máxima antiacadémica. Era la doble independencia con la que 
encabezamos este epígrafe, la social y la creativa, ambas unidas y representadas, 
inevitablemente, en la lucha contra la institución académica, y dice Kemp :Los estetas y 
los artistas, al formular sus credos de autonomía social y creativa, establecían la nueva 
ortodoxia, la versión moderna según la cual los que tenían dotes excepcionales de 
creación no estaban sujetos a las rígidas reglas. 

CARTELES DEL ROCIO REALIZADO POR ARTISTAS MUJERES 

Aunque nos encontremos en un inicio sobre el análisis de carteles del rocio, dentro de la 
tesis doctoral “El poder icónico del cartel como mecanismo publicitario y de la proyección 
de la romería del Rocio, Análisis del diseño, aspectos estéticos y artísticos”, vamos a ver 
algunos casos en concreto, son los realizados por varias mujeres artistas que forman 
parte del listado de artistas realizadores de carteles. Es el caso de varias mujeres que en 
su obra personal no tienen como meta un arte feminista, sino que desde la naturalidad, 
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hacen su arte como lo haría cualquier hombre, y dentro de estos parámetros de 
normalidad, han realizado para algunas hermandades sus aportaciones. 
En concreto en voz de alguna de ellas,como es el caso de Isabel Sola,  que nos habla de 
su obra en relación al tema religioso  y de como hay un servicio del arte como en épocas 
antiguas, al fervor religioso, intentado instaurar a la obra artistica un halo de espiritualidad. 
Su autora, la sevillana Isabel Sola, Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y 
Profesora de la Facultad de Bellas Artes hispalense explicaba así su cartel: 
"Es Ella quien, en realidad, lleva nuestros corazones en volandas, para que no se hundan 
en la oscuridad de la falta de amor y la tristeza. Ella es quien nos espera y quien nos guía 
en el camino de la vida junto a su Hijo. Así quise reflejarlo en el cartel; el camino como 
preparación, el agua como purificación, el fuego fuerza del Espíritu Santo. El rojo, como 
color litúrgico de Pentecostés, del que las amapolas visten los campos. Y Ella, Rosal de 
Hermosura, siempre marcándonos el rumbo como Luna, Sol, Norte y Guía”. 
 En referencia a este cartel de 20110 la propia hermandad Matriz  cuando habla de la 
presentación del cartel realizado por una artista mujer, pone en énfasis este hecho: 

En el Cabildo General de la Hermandad Matriz celebrado en la tarde del Domingo 
de Resurrección, para la elección del Hermano Mayor, fue presentado también a 
los hermanos y al pueblo de Almonte, el cartel anunciador de la Romería del Rocío 
2010. 
Por primera vez, ha sido una mujer, la pintora sevillana Isabel Sola, la encargada 
de realizar el cartel anunciador de nuestra universal Romería. En su intervención 
ante los hermanos presentes en el Cabildo, la autora del cartel destacó los 
elementos que había incorporado al mismo, como el color rojo pentecostal, 
simbolizado en la amapola, las gotas del Rocío, el agua purificadora o el sentido 
del peregrinaje. La designada por la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, es 
doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y Profesora de Morfología 
General y Anatomía Aplicada de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. 
Ha obtenido importantes premios por su trayectoria profesional y participado con 
sus obras en numerosa exposiciones pictóricas. Isabel Sola realizó también, la 
pintura que acompañó la felicitación de Navidad de la Hermandad. 

 Por otra parte, otra artista, en este caso novel, explica su visión dentro del mundo 
del cartel.¡, a través de una entrevista que se está realizando a cada uno de los artistas de 
todas las hermandades y que a continuación podemos analizar: HOLA ARTISTA!! en este 
caso a Isabel Santiago Alonso. 

 En primer lugar quisiera felicitarte por el desarrollo artístico y la continua búsqueda 
de posibilidades plásticas a tu obra personal, y la apertura ,en tu espacio de creación 
artistica particular, hacia el mundo del cartel, y en concreto al cartel rociero, objeto de 
estudio de la tesis doctoral “EL PODER ICÓNICO DEL CARTEL COMO MECANISMO 
PUBLICITARIO Y DE LA PROYECCIÓN DE LA ROMERIA DEL ROCIO. ANALISIS DEL 
DISEÑO, ASPECTOS ESTÉTICOS  Y ARTÍSTICOS” 

 Para el apartado que corresponde al análisis artístico de los carteles del rocio, de 
su análisis formal, filosofía, diseño, su difusión, coleccionista y exposición, es necesario 
tener en cuenta la opinión de los comitentes , en este caso las distintas hermandades, 
como los protagonistas de dichos carteles.Es por eso que me remito a ti como el germen 
creador de la obra final. 
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 Me atrevo a hacerte las siguientes preguntas para completar el estudio de dichos 
carteles desde el plano mas profundo y personal así como profesional, y así comprender 
mejor porque resulta esta imagen final que la hermandad difunde entre sus peregrinos y 
que lo transforman posteriormente  en un objeto decorativo, de coleccionista, e incluso, en 
algunos casos ,cargados de una connotación sacra tras haberles acompañado  durante 
una semana a su romería  hacia la aldea almonteña. 

 Me podrías indicar varios aspectos del cartel o carteles que realizaste? 
Hermandad: Rocío de Albaida del Aljarafe y Rocío de la Macarena 
Fecha: ambos para la Romería de 2017 
Técnica: Ambos en pintura acrílica sobre tela estampada 
Tamaño: Albaida 116cmX81cm, Macarena  146cmX89cm 
 Aspecto técnico a resaltar (dificultad, accidente, anécdota, sentimiento que quisiste 
expresar): Definitivamente lo más complejo de ambas obras han sido las dificultades que 
ha desencadenado la elección de una tela estampada que sirviera como soporte y fondo 
de la obra. Como por ejemplo que, al no poder aplicar una imprimación que alisase el 
soporte para no tapar el estampado de la tela, la trama y la urdimbre frenaban 
constantemente cada pincelada. 

 Si fueses tan amable,  desearía que pudieses responderme a alas siguientes 
preguntas.. 
¿Como surge la idea de realizar el cartel de la romería? La cartelería para la Romería del 
Rocío, me parece realmente complejo, ya que parece que todo está inventado. Y 
conseguir algo original parece casi imposible. Los motivos a representar son, una vista de 
la peregrinación, las carretas, los simpecados o la Virgen. Comprendiendo que en ese 
aspecto no podría cambiar mucho, decidí optar por modificar el soporte. Que no fuese, un 
lienzo, tabla o papel convencional. Ahí surgió la idea de que el propio soporte formase 
parte final de la obra. Y se me ocurrió utilizar una tela ya estampada. Buscando que los 
dibujos o formas que representara fueran acordes a lo que se pretendía representar. 
En el caso del cartel de la Hermandad del Rocío de Albaida opté por una tela Toile de 
Jouy que representa escenas campestres, pero con el estilo rococó del cual es 
característico este tipo de tela francesa. 
Y para el cartel de la Hermandad del Rocío de la Macarena opté por una tela con 
estampado floral, que aludiera de un modo sutil, el camino por el cual transitan los 
peregrinos hasta llegar a la Ermita. 

 Previamente a la realización de dicho cartel, ¿tenías una imagen concreta, 
preconcebida,  de carteles anteriores sobre el mismo tema? La verdad que no he 
realizado ningún cartel anteriormente con esta idea. Surgió para estos dos carteles de los 
que hablo. 

 Tiene ,el formato, tipografía, simbología y composición, unos papeles 
importantísimos para la elección de técnica y tema que trasladar desde el imaginario 
creador a la propia producción artistica, ¿cuánto de todos estos aspectos, hay en tu obra? 
¿que te movió e impulsó a crear tu cartel? 
Todo está pensado, por lo que todos esos aspectos juegan un papel más o menos 
importantes en ambas obras. Aunque lo que más cabe destacar es lo que respondí 
anteriormente. “En el caso del cartel de la Hermandad del Rocío de Albaida opté por una 
tela Toile de Jouy que representa escenas campestres, pero con el estilo rococó del cual 
es característico este tipo de tela francesa. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 695 -



 Y para el cartel de la Hermandad del Rocío de la Macarena opté por una tela con 
estampado floral, que aludiera de un modo sutil, el camino por el cual transitan los 
peregrinos hasta llegar a la Ermita.” 
Estas ideas han hecho que todos estos aspectos sean de una determinada formar y no de 
otra. 

 La imagen de la virgen en tu propuesta del cartel, aparece (¿de que modo?)….
¿porque esa elección? ¿que aspecto quieres fomentar? La Virgen está representada en 
cada Simpecado. Consiguiendo representar así a la Virgen del Rocío y a la Hermandad. 
En un mismo objeto figurativo. 

 A la hora de concluir el cartel, en cuanto a temática, composición, color, dibujos, 
¿qué aspectos relacionados a la romería tienen mayor peso en dicha selección? religioso, 
etnográficos, costumbristas etc… 
Creo que al final en el conjunto prima el aspecto costumbrista. Aunque no he querido 
descuidar el religioso, que creo haber conseguido otorgando el protagonismo al 
Simpecado. 

 ¿Que momento del espacio temporal te ha interesado representar en dicha obra? 
el interiorismo donde se ubica la fe, la hermandad en el camino de transición hacia la 
virgen… Creo que estéticamente armonizan fondo y figura. Pero el fondo representaría a 
las hermandades en el camino, y la figura (el Simpecado) el lugar donde se ubica la fe. 

 Una vez publicado, comentado con el observador y analizado desde la lejanía ¿qué 
aspectos desearías comentar de dicho cartel que añadirías, modificarías, redefinirías, 
reafirmarías  o que suprimirlas, si es el caso? La verdad es que, sobre todo con el cartel 
del Rocío de Albaida, tuve la sensación de que no quedó como imaginé en un primer 
momento. Y durante su hechura realicé algunas modificaciones de color. La comparación 
con el que también venía realizando para el Rocío de la Macarena, que quedó tan 
colorista… Creo que todo esto me produjo una sensación de inseguridad. Sin embargo, 
ahora con perspectiva es del que estoy más contenta con el resultado. Creo que tiene ese 
aspecto, antiguo, auténtico, pueblerino y a su vez representando una riqueza y gusto 
digno de la Hermandad del Rocío de Albaida del Aljarafe. 

 La mayoría de carteles han sido realizados por nombres con un peso artistico muy 
reconocido, entre ellos, Hohenleiter en 1959, Francisco Borrás 1999, Francisco Maireles 
en 2002 o nombres como Arcenegui , Daniel Bilbao, Justo Girón profesores de bellas 
artes de la Universidad de Sevilla. ¿que supone para ti, el reto de compartir tu nombre en 
este listado? Para mi supone un verdadero honor. 

 Y tú, artista mujer, sabemos que hay pocos nombres femeninos en el arte en 
general y ahora están cambiando el panorama actual  ¿que supone, para ti, unirte a esta 
lista interminable de artistas hombres que están contribuyendo a esta producción tan 
particular de carteles en torno a un evento como es el que se produce cada año en la 
aldea de El Rocio? ¿Que aporte estético o filosófico puede aportar la visión de la mujer? 
Como he comentado antes, supone un verdadero honor. No obstante, si es cierto que el 
“premio” no es el mismo para uno que para otros. Me explico. 
No creo que se piense que un hombre pintar mejor por ser hombre, ni al contrario. Lo que 
si creo es que no hay la misma prensa para ambos. 
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 Una mujer debe hacer cinco veces lo que un hombre para que se valore por igual. 
Es la sensación que tengo después de lo que vivo. 
Mi trayectoria artística es muy parecida a la de muchos artistas masculinos, que como yo, 
están empezando. 
Sin embargo, la publicidad, la prensa, lo que se escuchan sus nombres…. No es para 
nada mi caso. 
Y si creo que sea, en parte, por ser mujer. Simplemente no se valora igual. 

 Creo que el aporte filosófico o estético no lo aportamos los hombres o las mujeres, 
si no el carácter, y la forma de entender la vida de cada persona. Aunque siempre estén 
más vinculados a nosotras los aspectos como la elegancia, la sutileza, el equilibrio, la 
esencia… No siempre coincide con el sexo del artista. 

 Finalmente ¿que aporte personal te gustaría dejarnos para que tu obra pueda ser 
mejor entendida por una futura persona que investigase dichos carteles? 
Mi aporte ha sido buscar una original en la obra sin sacrificar jamás la esencia de la 
misma. Ideas y cambios sutiles a la vista, y complejos en la práctica. Aunando costumbre, 
tradición, personalidad y religiosidad. 

 Quisiera agradecerte atentamente, tu tiempo, interés y dedicación al arte, y en 
concreto al cartel del rocio y por haber dedicado unas palabras que enriquecen aun mas 
nuestro estudio. 
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CLEOPATRA MADRE. LA FACETA OLVIDADA DE LA REINA DE EGIPTO 

       Vanessa Puyadas Rupérez1 

 

Si hay una mujer de la Antigüedad famosa en todo el mundo ésa es Cleopatra. 

La última reina griega de Egipto ha sido la protagonista de innumerables obras 

artísticas a lo largo de los últimos dos mil años, y la fuente de inspiración de 

creadores de épocas y países muy diferentes. Con la llegada del cine, su 

popularidad se multiplicó ya que llegó hasta públicos que no frecuentaban los 

museos ni leían los libros dedicados a ella. Sin embargo, la imagen que todas 

estas obras reproducen una y otra vez es la que crearon sus enemigos y que 

está bastante alejada de la mujer real. 

El enfrentamiento político y militar entre Octavio y Antonio por el poder absoluto 

en Roma se desarrolló también en el plano propagandístico, en el que ambos 

se presentaron ante sus conciudadanos como el mejor candidato para el 

gobierno, a la vez que intentaban deslegitimar a su rival. Para lograr esto último 

recurrieron a la difamación del oponente, exagerando hechos reales o, incluso, 

inventando situaciones y detalles que no tenían ni un ápice de realidad, pero 

cuyo valor residía en la percepción de la gente. Esto quiere decir que poco 

importaba si lo que decían del oponente era verdad o no, sino que el objetivo 

era que los romanos creyesen que lo era. 

Para lograr desacreditar a Antonio, Octavio utilizó la relación que éste mantenía 

con Cleopatra y la presentó ante los romanos como un vínculo ignominioso que 

había desposeído a Antonio de cualquier rasgo que le pudiese hacer 

merecedor de gobernar Roma. Con esto, Octavio buscaba, además, presentar 

el conflicto que sostenían ambos como una guerra contra Egipto y no como un 

enfrentamiento entre romanos que era de lo que en realidad se trataba esa 

lucha, puesto que él mismo se había proclamado como el político que había 

acabado con las guerras civiles en Roma tras derrotar a Sexto Pompeyo en la 

batalla de Naulocos en el 36 a.C. 

                                                           
1 Dra. En historia por la Universidad de Zaragoza. 
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De esta manera, Octavio dibujó una realidad que se ajustaba a sus objetivos 

políticos, y para completar este escenario moldeó una imagen de Antonio y 

Cleopatra que encajase en el mismo y que le diese credibilidad. Al ser el 

vencedor final, Octavio fijó firmemente su versión de los hechos y se encargó 

de transmitirla a la posteridad mediante diferentes medios entre los que 

destacó, por su relevancia en el proceso, la literatura. 

Octavio quería mostrar a un Antonio que había perdido su romanidad, que 

estaba sometido a los caprichos de su amante y que se había transformado en 

un oriental más y en un enemigo de Roma. Para dotar de verosimilitud este 

retrato de Antonio, Octavio creó una imagen de Cleopatra que encajara con el 

mismo. Así la presentó como una mujer exótica experta en el arte de la 

seducción que cautivaba a los hombres y obtenía de ellos todo aquello que 

quería y que poseía una ambición tan desmedida que le había llevado, incluso, 

a desear conquistar Roma. 

 Busto de Cleopatra VII, Staatliche Museen de Berlín2 

El proceso de difamación al que fue sometida Cleopatra llegó hasta las cotas 

más altas posibles, algo que se puede ver leyendo las obras de los poetas del 

círculo de Mecenas, amigo íntimo de Octavio, que se encargaron de plasmar 

por escrito para la posteridad la versión octaviana de los hechos. De todos ellos 

es Propercio quien recoge la representación más descarnada y cruel de la 

última reina griega de Egipto: 

2 © Louis le Grand, uploaded by Jan van der Crabben/ ancient.eu. Imagen de dominio público 
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“¿Y qué decir de la que hace poco a nuestras armas ha añadido/ oprobio, 

mujer aciberada entre sus siervos?/ Exigió como paga de su obsceno cónyuge 

las murallas/ romanas, y también el sometimiento a su reino de los senadores 

(…) reina meretriz del incestuoso canopo/ mancha única marcada a fuego en la 

estirpe de Filipo” (Propercio III, 11, versos 29-32 y 39-40) 

 

Los autores de los siglos posteriores continuaron repitiendo esta imagen de 

Cleopatra confeccionada a medida por sus enemigos políticos, perpetuándola 

hasta la actualidad. Esta visión se transmitió a épocas más modernas gracias 

al estudio de las fuentes clásicas y a la influencia que éstas tuvieron en los 

artistas como inspiración para sus creaciones. Uno de los escritores antiguos 

que tuvo especial relevancia en todo este proceso fue Plutarco, ya que su Vida 

de Antonio fue la fuente de la que bebió Shakespeare para componer la 

tragedia Antonio y Cleopatra que rubricó la transformación de la historia de los 

dos amantes en mito. 

Para elaborar esta imagen de Cleopatra acorde con sus intereses 

propagandísticos, Octavio y sus colaboradores potenciaron (o incluso 

inventaron) una serie de rasgos de su personalidad y episodios de su vida. 

Hicieron hincapié, sobre todo, en sus relaciones amorosas, sus vicios y sus 

comportamientos más íntimos. El resultado fue un personaje totalmente 

negativo pues únicamente poseía defectos y, sólo en muy contadas 

excepciones, los autores grecolatinos le concedieron alguna virtud3. El objetivo 

era presentar una mujer tan malvada y peligrosa para la estabilidad y libertad 

de Roma que debía ser enfrentada y derrotada obligatoriamente y el único 

capaz de hacerlo era el propio Octavio, quien se mostró como el salvador de 

Roma, intentando legitimar así, todos sus actos, incluida, la sangrienta guerra 

fratricida en la que metió a sus conciudadanos.  

Es Josefo quien mejor sintetiza esta visión de la Cleopatra pérfida y depravada 

con las siguientes palabras: 

                                                           
3 Estos contados casos en los que se le otorgó alguna virtud a Cleopatra estaban relacionados, 
principalmente, con la forma en la que enfrentó su destino y llevó a cabo su suicidio, ya que 
autores como Horacio, Virgilio o Plutarco consideraron que lo hizo de manera valiente y serena 
y en ningún momento tuvo miedo. 
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“(…) cometió toda clase de injusticias y de crímenes contra sus parientes, 

contra sus maridos, que además la amaban, o contra los romanos en general y 

los emperadores benefactores suyos; que incluso llegó a matar en el templo a 

su hermana Arsínoe que no le había causado ningún daño; que asesinó 

traidoramente a su hermano y despojó a los dioses patrios y las tumbas de sus 

antepasados (…) y seduciendo a Antonio con su pasión amorosa, lo convirtió 

en enemigo de su patria y traidor de sus amigos, despojando a unos de su 

rango real y empujando a otros hasta el crimen”.  (Flavio Josefo Contra Apión 

II, 57-58) 

A la hora de dibujar a esta Cleopatra se obviaron aquellas facetas de la vida de 

la reina que no encajaban con el retrato que de ella se pretendía hacer. Una de 

éstas fue, sin duda, la de la maternidad, ya que una madre preocupada por el 

porvenir y el bienestar de sus hijos chocaba frontalmente con la pérfida mujer 

que utilizaba el sexo para manipular a los hombres y que sólo estaba 

interesada en el poder y las riquezas. 

Incluso en las representaciones modernas, la vertiente maternal de Cleopatra 

aparece muy difuminada, tal y como se puede comprobar, por ejemplo, en las 

películas y series de televisión que se han hecho sobre ella. En estas obras, 

así como en las fuentes antiguas, tan solo su primogénito, Cesarión, recibe 

algo de protagonismo y se debe, sobre todo, a su vinculación con Julio César. 

De ahí que mucha gente se sorprende cuando descubre que Cleopatra tuvo 

cuatro hijos y no sólo uno, pues apenas se ha dedicado atención a los tres 

habidos con Marco Antonio.  

Los testimonios arqueológicos y literarios nos permiten vislumbrar a una 

Cleopatra que, a lo largo de más de quince años, quiso conseguir para sus 

hijos el mejor futuro posible y asegurarles una prosperidad que se mantuviese 

más allá de su propia muerte. 

En el año 47 a.C. Cleopatra dio a luz a su primogénito al que llamó Ptolomeo 

César y cuyo padre era, probablemente, el general romano Julio César que, no 

en vano, permitió que esta criatura llevase su nombre. Los mismos alejandrinos 

reconocieron y remarcaron esta filiación apodando cariñosamente al niño 

“Cesarión”, que significaba “el pequeño César”. 
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Busto identificado como Ptolomeo XV César4 

Todo esto no evitó, sin embargo, que surgiesen voces dudando de que César 

fuese verdaderamente el padre. Buena mayor parte de las mismas provenían 

del entorno del propio César y de Octavio, quien fue proclamado como 

heredero del dictador y que no tenía intención de compartir ese honor con 

nadie, a pesar de que a ojos de la ley Cesarión nunca podría haber sido 

reconocido como tal pues no era romano ya que su madre era extranjera. 

Suetonio recoge en su Vida del divino César las dos corrientes acerca de este 

asunto de la paternidad:  

“Algunos de los [escritores] griegos han pretendido [que] ese [hijo] también 

[era] semejante a César por su físico y su manera de andar. M. Antonio afirmó 

al Senado que había sido reconocido por él y que eso lo sabían C. Macio, C. 

Opio y los demás amigos de César; pues uno de éstos, C. Opio, considerando 

que el asunto se presentaba bien para defenderle y justificarle sobre el 

particular, publicó un libro para demostrar que el hijo atribuido a César por 

Cleopatra no era de él.” (Suetonio Vida del divino César LII, 1-3) 

En cuanto a la fecha exacta del nacimiento de Cesarión, también existen 

algunas dudas. Hay una inscripción en una estela hallada en el Serapeum de 

Menfis que se encuentra actualmente en el Louvre que afirma que el 23 de 

junio del año 47 a.C., que coincidía con la festividad en honor a Isis, fue el día 

que nació este niño5. No obstante, existen investigadores modernos como 

                                                           
4 ©Sdwelch1031. Imagen de dominio público. 
5 Grant 1997: 102, Clauss 2002: 36. 
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Carcopino o Chauveau6 que opinan que nació tras la muerte de Julio César en 

el 44 a.C., aunque las pruebas en las que se basan no son muy sólidas. 

 

Desde el mismo momento de este nacimiento, Cleopatra consideró a Cesarión 

como el futuro faraón de Egipto y puso todo su empeño en promocionarlo como 

tal. En esa época, en el 47 a.C., Cleopatra compartía el trono con su hermano 

pequeño, Ptolomeo XIV, aunque sólo de manera nominal, ya que era ella quien 

realmente gobernaba Egipto, mientras que el muchacho no era más que una 

mera figura decorativa para mantener la tradición. 

Cuando Julio César fue asesinado en marzo del 44 a.C., la vida de Cleopatra 

cambió, pues había perdido a su valedor, a quien le había devuelto el trono de 

Egipto y que le respaldaba y protegía ante cualquier posible revuelta interna 

con las legiones que había dejado allí. En ese momento Cleopatra tuvo que 

replantearse su situación y la de su hijo y se dio cuenta de que tenía que 

reforzar la situación de ambos en Egipto ya que sus rivales podrían aprovechar 

la coyuntura. Su hermano, Ptolomeo XIV, se convirtió en un potencial obstáculo 

ya que podía ser utilizado por sus enemigos en un futurible conflicto para 

arrebatarle el trono y con él, sus planes para Cesarión.  

De manera inesperada ese problema se solucionó rápidamente con la muerte 

repentina de Ptolomeo XIV. Este suceso fue tan oportuno que es muy probable 

que la propia Cleopatra estuviese detrás del mismo para evitar que le volviese 

a ocurrir lo que pasó al principio de su reinado cuando fue expulsada del poder 

por su otro hermano y co-regente, Ptolomeo XIII. Un crimen fratricida como 

éste no sería algo inédito en la dinastía ptolemaica, pues los asesinatos entre 

parientes cercanos se habían convertido casi en una costumbre familiar y en 

una cuestión de supervivencia ya que si no matabas a los posibles rivales por 

el trono es muy probable que ellos lo hiciesen contigo. 

Sea como fuere, con la muerte de Ptolomeo XIV, Cleopatra se vio libre para 

presentar a su hijo ante su pueblo como el faraón que guiaría sus destinos en 

el futuro. Para ello puso en marcha la maquinaria propagandística, cuyos frutos 

                                                           
6 Chauveau 2000: 115 n. 40, Carcopino 1958: 34-37.   

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 704 -



se pueden constatar magníficamente en dos templos: Hermonthis y Dendera, 

que representan dos fases diferentes en la promoción de su hijo. 

En la localidad de Hermonthis (la antigua Iuny), en el Alto Egipto, Cleopatra 

hizo edificar un templo del nacimiento o mammisi en el complejo religioso 

dedicado al dios Montu. Este edificio no ha sobrevivido pues fue desmantelado 

varias veces a lo largo de los suyos, la última en el s. XIX, cuando sus piedras 

fueron utilizadas para construir una azucarera. Por fortuna el egiptólogo Karl 

Richard Lepsius (1810-1884) realizó una serie de estudios sobre este edificio 

antes de que fuese destruido y copió todas las imágenes que había en sus 

paredes.  

                  

                               Templo de Hermonthis, foto de Henry Cammas7 

Los orígenes ilegítimos de Cesarión y el hecho de que no fuese hijo del rey 

obligaron a Cleopatra y sus asesores a elaborar una compleja justificación 

ideológica para reforzar sus aspiraciones al trono y su derecho a gobernar en 

Egipto.  Este mammisi de Hermonthis es uno de los lugares donde esta 

propaganda legitimadora quedó mejor plasmada. En sus paredes se mostró al 

niño como el fruto de la unión de dos dioses, como el futuro faraón, 

remarcando tanto su naturaleza real como la divina.  

En el complejo religioso de Dendera dedicado a la diosa Hathor, Cleopatra y 

sus asesores fueron un paso más allá en la legitimación de Cesarión. 

                                                           
7 © Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program.   

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 705 -



Asimismo, los vestigios de Cleopatra allí proporcionan una valiosa muestra de 

la forma en la que la reina y sus colaboradores iban adaptando la propaganda 

religiosa y política a las diferentes circunstancias que se iban presentando en 

su reinado.  

Cesarión iba creciendo y poco a poco se acercaba el momento en el que debía 

asumir el trono de Egipto, por lo tanto, las exigencias de afianzar sus derechos 

al mismo debían multiplicarse. Entre todas las intervenciones de Cleopatra en 

el en Dendera el ejemplo más representativo de este proceso de promoción de 

su hijo se encuentra en el muro sur del edificio principal del complejo. En los 

relieves tallados allí, Cleopatra cede el papel protagonista a su hijo, aunque en 

la realidad era ella la que gobernaba Egipto en solitario. Así, Cesarión aparece 

ataviado como faraón con la corona del Alto y del Bajo Egipto, realizando 

ofrendas a las divinidades, mientras que su madre se encuentra tras él en un 

lugar secundario. 

                                         

Cleopatra y Cesarión en el muro sur del templo de Hathor en Dendera, foto de Féliz 

Teynard8 

A través de esta representación y de otras similares que se encuentran en 

otros lugares del templo y en las que Cesarión está adoptando las actitudes 

típicas de los faraones, Cleopatra muestra a su hijo como el legítimo rey del 

                                                           
8 ©Metropolitan Museum of Art. Imagen de dominio público. 
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país, capaz de cumplir con todas las responsabilidades inherentes al cargo y 

de garantizar el futuro de Egipto y su prosperidad. 

 

En el año 41 a.C., Cleopatra inició una relación política y amorosa con Marco 

Antonio que duró, aunque de manera intermitente, hasta el 30 a.C., cuando 

ambos se suicidaron. Este vínculo que ha hecho correr ríos de tinta en los 

últimos dos mil años, dio como fruto tres hijos, los mellizos Alejandro y 

Cleopatra nacidos en el 40 a.C. y Ptolomeo en el 36 a.C. 

Los nombres de los tres demuestran claramente los ambiciosos planes que sus 

padres tenían para ellos. En cuanto a los mellizos, los nombres de Cleopatra y 

Alejandro hacían alusión al conquistador macedonio, que había conquistado 

Egipto, al que los ptolomeos habían sucedido en el trono y a su hermana, 

Cleopatra9. En el caso concreto del niño, esta elección supuso una gran 

novedad, ya que los varones de la dinastía solían ser llamados Ptolomeo, 

incluso cuando había varios hermanos, como ocurrió con los de la propia 

Cleopatra, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Este hecho demuestra que fue algo 

cuidadosamente ejecutado que pretendía vincularlos con Alejandro Magno a 

quien los egipcios consideraban su libertador pues les había salvado del yugo 

de los persas. 

Los niños recibieron, además, los sobrenombres de Helios y Selene, 

respectivamente, cuyo significado se encontraba en el plano divino y tenía un 

sentido aún mayor con ambos en su conjunto. Estos les vinculaban con los 

dioses hermanos del mismo nombre que representaban a los astros el Sol y la 

Luna. Autores como Volkmann y Grant10 sostienen que dichos nombres 

estaban también ligados a una corriente religiosa muy en boga en esa época, 

que sostenía que el Sol y la Luna estaban unidos al inicio de una nueva era 

dorada para la humanidad. De esta forma, el nacimiento de los mellizos de 

Cleopatra y Antonio estaría preconizando ese nuevo período de prosperidad 

que ellos mismos traerían. 

                                                           
9 El nombre de Cleopatra, además de a la hermana de Alejandro, es muy probable que también 
estuviese vinculado al de su propia madre. 
10 Volkmann 1958: 122, Grant 1997: 164,   
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En el año 36 a.C. nació el último hijo de la pareja que, esta vez sí que recibió 

un nombre que usualmente recibían los varones de la familia: Ptolomeo. Lo 

más interesante es que junto a Ptolomeo, recibió también el de Filadelfos, cuyo 

significado era manifiesto y apelaba a uno de sus antepasados más ilustres, 

Ptolomeo II. Este rey representaba los momentos más gloriosos alcanzado por 

la dinastía ptolemaica que había llegado a su punto más álgido política y 

culturalmente, algo que estaba simbolizado de manera magnífica por 

Alejandría, con edificios como Biblioteca, el Museo y el Faro y que se había 

convertido en el centro intelectual del Mediterráneo.  

Aunque es la vertiente amorosa de la relación entre Cleopatra y Antonio la que 

más atención ha suscitado a lo largo del tiempo, lo cierto es que la política era, 

quizás, la más sólida ya que ambos compartían un proyecto para organizar la 

zona oriental del Mediterráneo. Los cuatro hijos de Cleopatra fueron 

incorporados a estos planes e integrados en el sistema de gobierno ideado 

para esa región. Esto quedó plasmado en las conocidas como “donaciones de 

Alejandría”, una ceremonia que tuvo lugar en el año 34 a.C. en Alejandría y en 

la que los niños recibieron, de manera simbólica, una serie de territorios de 

mano de Marco Antonio. El relato más completo de este acontecimiento lo 

ofrece Plutarco en su Vida de Antonio: 

“Porque introdujo un gran gentío en el Gimnasio, donde sobre una gradería de 

plata hizo poner dos tronos de oro, uno para él y otro para Cleopatra, y otros 

más pequeños para los hijos. De allí, en primer lugar proclamó a Cleopatra 

reina del Egipto, de Chipre, del África y de la Siria inferior, reinando en unión 

con ella Cesarión, el cual era tenido por hijo de César el Dictador, que había 

dejado a Cleopatra encinta. En segundo lugar, dando a los hijos nacidos de él y 

de Cleopatra el dictado de reyes, a Alejandro le adjudicó la Armenia, la Media y 

el reino de los Partos para cuando fuesen sojuzgados, y a Tolomeo la Fenicia, 

la Siria y la Cilicia. Al mismo tiempo, de los hijos presentó a Alejandro en traje 

medo, llevando la tiara derecha, a la que llaman también cítaris, y a Tolomeo 

adornado con el calzado, el manto y el sombrero con diadema, que es el ornato 

de los reyes sucesores de Alejandro, así como aquel lo es de los Medos y los 

Armenios.” (Plutarco Vida de Antonio LIV, 3-6)   

 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 708 -



Aunque Plutarco no hace referencia a Cleopatra Selene, Casio Dión (XLIX, 41, 

3) sostiene que ella también recibió territorios, en concreto la Cirenaica en 

África. Este reparto fue uno de los actos llevados a cabo por Antonio que más 

críticas recibió y que más rechazo produjo entre sus conciudadanos, pues 

creyeron que estaba regalando regiones que pertenecían al pueblo romano. 

Sin embargo estos movimientos se enmarcaban en un meditado proyecto que 

el triunviro tenía para el próximo oriente. Los planes de Antonio se basaban en 

las conclusiones extraídas de las experiencias previas de otros dirigentes 

romanos al intentar gobernar aquella belicosa zona y los fracasos que habían 

sufrido, pues a los pueblos que allí habitaban no les gustaba ser administrados 

por un político romano al que veían como representante de una potencia 

opresora. De esta forma, Antonio había comprendido que la mejor forma de 

gobernar esas provincias era a través de reyes aliados y vasallos orientales a 

los que las poblaciones no viesen como extranjeros y eso es lo que hizo con 

monarcas como Polemón del Ponto, Arquelao de Capadocia o Amintas de 

Galacia, y lo que pretendía hacer con sus propios hijos en el futuro. 

A pesar de las críticas que recibió desde Roma y que, sin duda, estaban 

azuzadas por Octavio y sus aliados, Antonio estaba legitimado para realizar 

estos cambios y, en general, cualquier movimiento político o militar necesario 

gracias a los poderes asociados a su cargo de triunviro11, pues se le había 

encargado específicamente la reorganización de los territorios romanos del 

Mediterráneo oriental.  

En realidad, todo este ceremonial de las Donaciones de Alejandría no tenía 

ninguna aplicación práctica inmediata por diferentes razones, entre las que 

sobresale la corta edad de los niños, que les impedía asumir cualquier tarea de 

gobierno y la situación política de los territorios repartidos, pues algunos de 

ellos no estaban bajo el dominio romano y otros estaban controlados por reyes 

vasallos. Además, de los relatos se desprende que toda esta organización de 

monarquías orientales12 estaría supeditada, en última instancia, al poder de 

Roma y al control del propio Antonio. 

                                                           
11 Chamoux 1988: 247-253, Syme 2010: 331-333.   
12 En el caso de sus hijos estas monarquías vasallas estarían unidas, además, por los lazos de 
sangre, lo que reforzaría la relación entre dichos territorios. 
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Sea como fuere, los planes tan ambiciosos que tenían Cleopatra y Antonio para 

sus hijos no pudo llevarse a cabo ya que se vieron truncados por su derrota en 

Actium en el año 31 a.C.  

                            

Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, de Johann Georg Platzer13 

Después de la batalla de Actium ambos regresaron a Egipto, mientras que 

Octavio, en lugar de seguirles se fue a Italia donde tenía que solucionar una 

serie de asuntos militares y políticos urgentes. Cuando, finalmente, se 

encaminó hacia Egipto al año siguiente, en el 30 a.C., se sucedieron una serie 

de embajadas entre él y sus enemigos en las que se intercambiaban diferentes 

ofertas y peticiones. En el caso concreto de Cleopatra, ésta intentó por todos 

los medios que sus hijos pudiesen mantener el trono de Egipto y para ello 

mandó a Octavio dinero, un cetro y una corona14. Sin embargo, a pesar de sus 

incansables esfuerzos, la reina no consiguió que Octavio aceptase su 

propuesta ni que garantizase el futuro de sus hijos. 

Paralelamente a estas negociaciones, Cleopatra llevó a cabo otro plan para 

intentar proteger a su primogénito, Cesarión, quien ya contaba con unos 17 

años y que podía ser visto por Octavio como una amenaza a sus planes, no 

sólo por su edad y los posibles apoyos con los que contaba en Egipto para 

reclamar su trono, sino también por su vínculo con Julio César ya que podía 

rivalizar con él como depositario del legado de éste. Para salvaguardarlo de 

esta amenaza, Cleopatra mandó a Cesarión fuera del país, acompañado de 

una pequeña comitiva. Desgraciadamente, también  fracasó en este proyecto 

                                                           
13 ©The Athenaeum. Imagen de dominio público. 
14 Dión LI, 6, 5 y LI, 8, 1-4, Plutarco, Antonio, LXXII   
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ya que Cesarión fue traicionado por su tutor y asesinado por orden de 

Octavio15. 

En cuanto a los otros tres hijos de Cleopatra, Alejandro, Cleopatra y Ptolomeo, 

tras la muerte de su madre fueron llevados a Roma como prisioneros y allí 

desfilaron en el triunfo de Octavio16. Después de la celebración, este último 

entregó los niños a su hermana, Octavia, quien también había estado casada 

con Marco Antonio, para que los criase junto a los suyos17.  

Poco sabemos de los niños a partir de ese momento, pues son obviados por 

los historiadores grecolatinos en sus narraciones de los años posteriores. 

Volvemos a tener noticias de ellos cuando Octavio casa a Cleopatra con Juba 

II, otro hijo de un rey oriental derrotado que como Cleopatra había sido 

trasladado a Roma y educado como un romano18. En el año 25 a.C., Octavio 

había entregado a Juba II el trono de Mauritania, en el norte de África, por lo 

que Cleopatra Selene se convirtió en la reina de Mauritania. En cuanto a sus 

hermanos, su destino es incierto, puesto que desaparecen de las fuentes y no 

poseemos datos sobre ellos. 

A pesar de que Cleopatra Selene había residido muchos años en Roma, 

mantuvo viva su herencia greco-egipcia tal y como se puede comprobar en los 

vestigios hallados en Mauritania, e incluso en el nombre que dio a su 

primogénito, pues le llamó Ptolomeo. A través la iconografía y de la 

numismática19, Cleopatra Selene rindió homenaje a su madre a quien mantuvo 

presente a lo largo de todo su reinado demostrando no sólo su cariño hacia 

ella, sino un claro orgullo de ser su hija. 

 

                                                           
15 Plutarco, Antonio, LXXXI, LXXXVII, Dión LI, 15, 5.   
16 Dión LI, 21, 8.   
17 Octavia había tenido dos hijas con Marco Antonio, Antonia Maior y Antonia Minor que, por 
tanto, eran hermanastras de los tres hijos de Cleopatra y Antonio. 
18 Juba II era hijo de Juba I, rey de Numidia que fue derrotado por Pompeyo en la batalla de 
Tapso. Al igual que su futura esposa, Juba II fue llevado en el desfile de celebración del triunfo 
de Pompeyo por las calles de Roma. 
19 Los retratos de Cleopatra Selene guardan grandes similitudes con los de su madre y, en el 
caso de las monedas, llegó a utilizar la misma leyenda que su progenitora, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ escrita también en griego a pesar de que habían sido acuñadas en Mauritania. 
Para profundizar en la influencia de Cleopatra en la iconografía de su hija véase Puyadas 2013: 
191-204. 
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 La participación de las mujeres en la Revolución Cubana 1956 ̵ 1959 

Por Noemí Rivera De Jesús1  

¨La revolución ha traído un enorme progreso para la mujer. ¨ 

    Teté Puebla2 

Introducción 

Las mujeres cubanas siempre han estado dispuestas a luchar por la Patria. Un gran ejemplo 

fue la gran cantidad de mujeres y niñas que desde el exilio lucharon por la causa 

revolucionaria durante el XIX. En el caso de la Revolución Cubana de los años 50, 

podemos encontrar la gran participación femenina. Entre las mujeres participantes se 

encuentra la conocida Vilma Espín, su hermana Nilsa Espín, Celia Sánchez, entre otras. 

Pero no descartamos la idea de que existieron otras mujeres que formaron parte importante 

de la revolución y permanecen todavía en el anonimato. Por esa razón, resulta necesario 

continuar investigaciones sobre la revolución cubana contemporánea, pero enfatizando el 

rol de las féminas para tener un panorama histórico completo.  

En muchos libros de historia general de Cuba no enfatizan a la participación femenina. 

Dentro de este mismo tema, resulta necesario investigar la participación de las mujeres 

negras en la revolución. Sin embargo, este articulo tiene una limitación que es necesaria 

mencionar, pues fue realizado a base de libros y algunas ediciones del periódico cubano 

Granma. Existen fondos documentales en el Archivo Nacional de la República de Cuba y 

en la Oficina de Asuntos Históricos que deben ser consultados para ampliar este trabajo 

investigativo. Pero se necesitan ciertos permisos y visado académico para poder investigar 

en las fuentes documentales de Cuba.  

Aclarado el detalle de la limitación, el objetivo de este artículo es demostrar la 

participación femenina en la Revolución cubana y analizar ciertos libros especializados en 
                                                           
1 Noemí Rivera De Jesús tiene una Bachillerato en Educacion Secundaria concentración en Historia 
de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Maestría en Artes de la 
Educacion de Currículo en Historia de la Caribbean University, Recinto de Ponce. Actualmente es 
estudiante doctoral de Filosofía y Letras en Historia de América en la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Donde realiza su tesis doctoral titulada El rol de las mujeres 
en la lucha por la independencia de Cuba y Puerto Rico 1892 a 1900. Actualmente se desempeña 
como profesora de Historia y Humanidades en National University College, Recinto de Ponce.  
2 Puebla, Teté. Marianas en combate Teté Puebla el pelotón femenino Mariana Grajales en la 
guerra revolucionaria cubana 1956  ̵1958. Pathfinder, 2003, pág. 73.  
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algunas mujeres participantes de la revolución. Las mujeres han formado parte de la 

revolución. Es necesario resaltar la participación de las féminas en la revolución cubana.  

Vilma Espín  

Vilma Espín fue líder estudiantil, bailarina de ballet, guerrillera del Ejército Rebelde en la 

Sierra Maestra, segunda mujer Ingeniero Químico en Cuba, heroína de la Revolución, 

miembro del comité central del Partido Comunista de Cuba, presidenta fundadora de la 

Federación de Mujeres Cubana en 1960, esposa de Raúl Castro Ruz y primera dama de 

Cuba. Pero debemos mencionar que Espín, como los Castros, pertenecían a la alta 

burguesía de la provincia de Oriente. El autor Guillermo Cabrera señala en su libro Mea 

Cuba que ¨la fotografía de la bella cubana con una gardenia al pelo negro se publicó en la 

portada de Life y recorrió el mundo como la imagen de la belleza guerrillera en su boda 

con un novio de verde-olivo, boina y extraña trenza. ¨3 

Fueron muchas las facetas que Vilma Espín realizó en su vida. Entre sus logros estuvo la 

lucha por la mujer cubana. Admiradora de las cubanas del siglo XIX Ana Betacourt y 

Mariana Grajales. Vilma siempre citaba y nombraba a Ana Betancourt en la mayoría de sus 

discursos y mensajes a las mujeres cubanas. También mencionaba a otra fémina 

revolucionaria del siglo XIX en Cuba, la madre de los Maceo, Mariana Grajales.4 Para 

Espín, Mariana Grajales representaba la rebeldía y el patriotismo de la mujer cubana en la 

lucha por la libertad e independencia de Cuba.  

En su discurso presentado en Santiago de Cuba el 26 de junio de 1978 titulado Mariana 

Grajales representaba la rebeldía y el patriotismo de la mujer cubana en todas las épocas 

menciona la importancia de esta mujer negra del siglo XIX que fue a las montañas con sus 

hijos y les enseñó el amor a la libertad y lucha por la patria cubana.5 Espín presentó otro 

discurso en Camagüey en la fecha del 10 de abril de 1982 titulado La visionaria Ana 

                                                           
3  
4  
5 Espín Guillois, Vilma. ¨ Mariana Grajales representa la rebeldía y el patriotismo de la mujer 
cubana en todas las épocas. ¨ Discurso en Santiago de Cuba, 26 de junio de 1978, Vilma Espín 
Guillois El fuego de la libertad. Federación de Mujeres Cubana, Editorial de la Mujer, 2015, pág. 
70 y 71.  
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Betancourt6 y el 15 de marzo de 2002 presentó su discurso De esclava a capitana del 

ejercito mambíː Rosa la Bayamesa.7 Entre otros discursos relacionados a Bernarda Toro 

¨Manana¨ y Amalia Simoni. Todas mujeres participantes de la causa revolucionaria del 

siglo XIX.8 

También ofreció discursos relacionados a mujeres que conoció durante la causa 

revolucionaria como Haydée Santa María y Celia Sánchez Manduley. Escribió recuerdos 

sobre Lidia y Clodomira. Además, no olvidó mencionar y recalcar la importancia del 

Pelotón Mariana Grajales.9 Vilma Espín es una de las mujeres más recordadas en la política 

y lucha femenina en el siglo XX en Cuba. Desde muy joven y antes de la Revolución 

cubana, esta mujer se destacaba en las luchas estudiantiles en la Universidad del Oriente. 

Donde participaba en las manifestaciones en contra del gobierno de Fulgencio Batista.10  

Es considerada la mujer más influyente de Cuba debido a que fue líder de la Revolución 

Cubana. Estuvo cerca de los lideres principales, fue mensajera y gozaba de la confianza del 

líder Frank País. Estuvo como presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas por 47 años 

hasta su muerte en el año 2007. El propósito de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) 

fue lograr la igualdad de la mujer cubana en todos los ámbitos y niveles de la sociedad. El 

logo actual de la FMC lleva una fotografía de Vilma Espín. La vida y aportaciones de 

Vilma Espín ha sido bastante investigada. A diferencias de otras femeninas que también 

como Vilma realizaron sus aportaciones a la Revolución Cubana. 

 

 

Celia Sánchez Manduley 

                                                           
6 Espín Guillois, Vilma. ¨La visionaria Ana Betancourt. ¨ Discurso en Santiago de Cuba, Discurso 
en Camagüey, 10 de abril de 1982, Vilma Espín Guillois El fuego de la libertad. Federación de 
Mujeres Cubana, Editorial de la Mujer, 2015, pág. 74. 
7 Espín Guillois, Vilma. ¨De esclava a capitana del ejercito mambíː Rosa la Bayamesa. ¨ Discurso 
en Santiago de Cuba, 26 de junio de 1978, Vilma Espín Guillois El fuego de la libertad. Federación 
de Mujeres Cubana, Editorial de la Mujer, 2015, pág. 78. 
8 Ibid.,  
9 Ibid., Todos estos discursos pueden ser leídos en el libro Vilma Espín Guillois El fuego de la 
libertad. 
10 Ferrer Gómez, Yolanda. Vilma Espín Guillois el fuego de la libertad. Editorial de la Mujer, 
Centro Habana, La Habana, Cuba, 2015. 
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Algunos autores señalan que la mano derecha de Fidel Castro fue Celia Sánchez Manduley.  

Celia fue la primera mujer combatiente en el Ejército Rebelde.11 Nació en 1920 en 

Manzanillo, cerca de la Sierra Maestra al oriente de Cuba. Miembro del Partido Ortodoxo 

en 1947. Además, se convirtió en dirigente en la provincia de Oriente de la campaña de 

amnistía para los prisioneros del Moncada. Sin embargo, en 1955 fue una de los fundadores 

del Movimiento 26 de julio. Se convirtió en la principal organizadora en Manzanillo. Un 

aspecto muy importante, es que fue la primera mujer combatiente en el Ejército Rebelde y 

perteneció a la comandancia general desde el mes de octubre de 1957.12  

Según Teté Puebla cuando hablan de Celia también se debe mencionar a Fidel y viceversa. 

Porque en casi todas las cosas en el territorio estuvo el pensamiento de Celia. Se le 

consideraba el alma de la Sierra Maestra. Celia fue encargada de organizar todas las 

actividades en la Sierra Maestra. Puebla señala que ¨Celia era la persona más humana, más 

sencilla, que había. ¨13 En 1958, Teté Puebla ayudó a Celia a organizar escuelitas en la 

Sierra Maestra.14  

La autora Raquel La Villa postula en su artículo ¨La mujer cubana en la lucha contra las 

dictaduras¨ que dentro del grupo que se impusieron a los hombres en la Sierra Maestra 

estuvo Celia Sánchez y que antes de convertirse en secretaria de Fidel Castro, organizó a 

los campesinos de las lomas.15 Celia es considerada la primera mujer en utilizar el fusil en 

la gesta heroica y es conocida como la ¨Heroína de la Sierra. ¨ Luchó junto a Fidel con un 

M ̵1 en el combate de Uvero el 28 de mayo de 1957. Fue parte del Ejército Rebelde desde 

el 23 de abril de 1957. Además, es considerada la principal promotora de la creación del 

pelotón femenino Mariana Grajales.16  

                                                           
11 Puebla, Teté. Marianas en Combate Teté Puebla el pelotón femenino Mariana Grajales en la 
guerra revolucionaria cubana 1956 ̵1958. Pathfinder, Nueva York, 2003, pág. 98.  
12 Puebla, Teté. Marianas en Combate Teté Puebla el pelotón femenino Mariana Grajales en la 
guerra revolucionaria cubana 1956 ̵1958. Pathfinder, Nueva York, 2003, pág. 98.  
13 Puebla, Teté. Marianas en Combate Teté Puebla el pelotón femenino Mariana Grajales en la 
guerra revolucionaria cubana 1956 ̵1958. Pathfinder, Nueva York, 2003, pág. 34 y 35.  
14 Ibid., pág. 63.  
15 La Villa, Raquel. ¨ La mujer cubana en la lucha contra las dictaduras. ¨ La mujer cubana. Historia 
e infra historia. Ediciones Universal, Miami, Florida, 2000, pág. 57.  
16 Escalona Rodríguez, Norberto. ¨ Guerreras de la Sierra. Continuadoras de Mariana Grajales. ¨ 
Mariana Grajales Cuellos Doscientos años en la historia y la memoria. Ediciones Santiago, 
Santiago de Cuba, 2015, pág. 221.  
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En 1981 los niños cubanos de la Embajada de Cuba en Zimbabwe consideraron que su 

escuela, llevara el nombre de Celia Sánchez Manduley. Los niños cubanos de dicha escuela 

conocían la vida de Celia como un ejemplo a seguir. Los niños y niñas de esta escuela 

cantan el himno Nacional de Cuba y la Canción Himno a Celia Sánchezː 

 Fusil de mano, cuando la guerra,  

 y para el pueblo sonrisa y miel, 

 la historia cuenta de tus hazañas, 

 codo con codo junto a Fidel. 

 

 Fusil en mano cuando la guerra 

 para los niños la madre fiel, 

 sé que en el Llano como en la Sierra 

 hiciste patria junto a Fidel. 

 

 Soy un pionero que aquí en Zimbabwe 

 aspiro a ser cual Camilo y Che 

 y tengo una escuela que lleva el nombre 

 más apegado a justicia y ley. 

 Tengo una escuela que lleva un nombreː 

 ¡Celia Sánchez Manduley ǃ17 

Celia murió el 11 de enero de 1980 en La Habana.18 Cuando fallece era miembro del 

Comité Central del Partido Comunista y secretaria del Consejo de Estado y del Consejo de 

Ministros.19 

                                                           
17 En Zimbabweː Escuela Celia Sánchez Manduley. Granma, La Habana, jueves, 18 de junio de 
1981, Año del XX, Aniversario de Girón, Año 17, No. 143, pág. 5. 
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Aleida March, esposa de Ernesto Che Guevara 

Aleida, cubana que contrajo matrimonio con el argentino Ernesto Che Guevara también fue 

parte de la guerrilla de la revolución cubana. Incluso, fue durante la revolución que conoció 

al que sería su esposo Ernesto Che Guevara.20 Aleida cubana natural de Santa Clara, fue 

combatiente del Movimiento 26 de Julio en la clandestinidad y guerrillera. Estuvo en la 

guerrilla desde noviembre de 1958. Se convirtió en ayudante del comandante Ernesto ''Che'' 

Guevara. Contrajo matrimonio con Ernesto Che Guevara el 2 de junio de 1959 en 

La Habana.21 

Escribió un libro con sus memorias titulado Evocación mi vida al lado del Che donde narra 

su vida con el legendario guerrillero argentino. En la actualidad, reside en La Habana y es 

presidente del Centro de Estudios Che Guevara.22 

Nilsa Espín, ¿Qué sucedió con ella? 

La escritora Tania Diaz Castro menciona a la hermana de Vilma Espín, conocida como 

Nilsa en su artículo titulado Uno de los suicidios más ocultados por el castrismo Nada se 

dice de Nilsa, la hermana de Vilma Espín, y su esposo. Se los tragó la tierra por orden de 

alguien.23 Diaz Castro señala que el nombre de la revolucionaria Nilsa Espín Guillois no 

aparece en la Enciclopedia Cubana EcuRed.24Además, menciona que las ideas de Nilsa 

eran más cercanas a Mao y Trotski que de las ideas de Marx. Nilsa y su esposo Rafael 

Rivero aportaron como guerrilleros a la Revolución Cubana. Pero algo sucedió que 

desconocemos y que fue ocultado a la historia. Como si ambos guerrilleros nunca hubieran 

existido. Pues Nilsa y su esposo se suicidaron en lugares distintos. Como si fuera un 

suicidio planificado y a distancia. Rafael Rivero murió en Pinar del Rio y Nilsa en el 

                                                                                                                                                                                 
18 Recuperado de https://www.ecured.cu/Celia_S%C3%A1nchez 
19 Puebla, Teté. Marianas en Combate Teté Puebla el pelotón femenino Mariana Grajales en la 
guerra revolucionaria cubana 1956 ̵1958. Pathfinder, Nueva York, 2003, pág. 98.  
20 March, Aleida. Evocación mi vida al lado del Che. Ocean Sur, Querétaro, México, 2011. 
21 Recuperado de https://www.ecured.cu/Aleida_March 
22 Ibid., 
23 Diaz Castro, Tania. Uno de los suicidios más ocultados por el castrismo Nada se dice de Nilsa, la 
hermana de Vilma Espín, y su esposo. Se los tragó la tierra por orden de alguien.  
Recuperado de https://www.cubanet.org/opiniones/uno-de-los-suicidios-mas-ocultados-por-el-
castrismo/ 
24 La autora señala que la Enciclopedia Cubana EcuRed fue confeccionada por el gobierno cubano 
en 2011, corregida en 2012 y ampliada en 2015. En EcuRed no aparece información de Nilsa Espín.  

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 718 -



despacho de Raúl Castro, cuando se enteró de la muerte de su esposo. Resulta extraño que 

la muerte de estos dos revolucionarios pasara desapercibida en la Cuba de 1969. Al parecer 

Nilsa y su esposo Rafael no estaban satisfechos con el nuevo gobierno cubano. Pero por 

que tratar de ocultar a Nilsa Espín de la historia de revolución cubana.  

Pelotón Mariana Grajales (Las Marianas) 

El pelotón Mariana Grajales, conocido como Las Marianas participó en la revolución 

cubana desde 1958. Pero todas las mujeres que formaron el pelotón estaban en la Sierra 

Maestra y colaboraban con la causa revolucionaria desde antes de 1958. Específicamente, 

el 4 de septiembre de 1958 se realizó una reunión que duró más de seis horas. Donde los 

hombres no querían que las mujeres se involucraran en combate. Los hombres decíanː ¨ 

¿Cómo se le va a entregar un fusil a las mujeres con tantos hombres desarmados?  ̈Fidel 

Castro contestóː ¨Porque son mejores soldados que ustedes. Son más disciplinadas. ¨25 

Entonces, se formó el pelotón femenino Mariana Grajales.  

Llevaba el nombre de una mujer importante de la revolución durante el siglo XIX. Mariana 

Grajales, la madre del Titán el General Antonio Maceo.26 Su jefa fue Isabel Rielo y Teté 

Puebla fue la segunda al mando.27 El pelotón estuvo compuesto por 13 mujeres. En este 

pelotón estuvo Delsa Esther Teté Puebla, quien se convirtió en general de brigada en las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y fue miembro fundador del Partido Comunista 

Cubano y de la Federación de Mujeres Cubanas. Las jóvenes vestidas de verde olivo que 

compusieron el Pelotón Femenino Mariana Grajales fueronː Isabel L. Rielo Rodríguez, 

Delsa Esther Puebla Viltres Teté, Olga E. Guevara Pérez, Angela Antolín Escalona 

Angelina, Edemis Tamayo Núñez La Gallega, Orocia Soto Sardina, Flor Celeste Pérez 

                                                           
25 Puebla, Teté. Marianas en Combate Teté Puebla el pelotón femenino Mariana Grajales en la 
guerra revolucionaria cubana 1956 ̵1958. Pathfinder, Nueva York, 2003, pág. 46.  
26 El pelotón llevo el nombre de Mariana Grajales una mujer cubana del siglo XIX que participó en 
la causa revolucionaria. Todos sus hijos participaron como soldados en la revolución del siglo XIX. 
Es la madre del General Antonio Maceo. 
27 Ibid., pág. 47.  
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Chávez, Eva Rodríguez Palma, Lilia Rielo Rodríguez, Rita García Reyes, Juana Bautista 

Peña Peña, Ada Bella Acosta Pompa y Norma Rosa Ferrer Benítez.28  

El pelotón fue enseñado a disparar por Fidel Castro y utilizaban el fusil M ̵ 1. Pero sabían 

utilizar todo tipo de armas. Además, se convirtieron en la avanzada de Fidel. Teté Puebla 

señala que Fidel Castro lo hizo para demostrar su confianza en las mujeres, en la igualdad 

de la mujer.29 La revolución triunfó el 1 de enero de 1959. Isabel Rielo y Teté Puebla 

fueron ascendidas con el grado de primer teniente. Luego, el 24 de mayo de 1959, Teté 

Puebla fue ascendida a capitana.30 

Delsa Esther Teté Puebla, desde adolescente en la guerrilla 

Conocida por muchos con el nombre de Teté Puebla se unió a la lucha para derrocar la 

dictadura de Fulgencio Batista cuando solo tenía 15 años. Vivía en Yara y toda su familia 

apoyaba o participaba en el Movimiento Revolucionario 26 de julio. Puebla venia de una 

familia guerrillera y revolucionaria.31 Abandonó sus estudios para entrar al Ejército 

Rebelde. Realizó muchos actos para colaborar con la causa revolucionaria como mensajera, 

utilizar falda para transportar útiles necesarios y hasta disfrazarse de embarazada para 

esconder objetos necesarios para los soldados rebeldes. A los 16 años por seguridad y al ser 

perseguida llegó a las montañas para unirse al Ejercito Rebelde.32  

Participó de la entrega de prisioneros guardias de Batista a la Cruz Roja Internacional 

logrando una tregua muy difícil de conseguir. Cuando consiguió la tregua tenía 17 años.33 

Pero fue en 1958 que se convirtió en miembro fundadora y también segunda al mando del 

pelotón Mariana Grajales.34Desde 1959 fue directora en el Ejército Rebelde del 

Departamento de Asistencia a las Victimas de Guerra y sus familiares. Además, en 1963 

fue encargada de educación en el Ejercito Oriental. Fue encargada, jefa y trabajó en muchas 

                                                           
28 Escalona Rodríguez, Norberto. ¨Guerreras de la Sierra. Continuadoras de Mariana Grajales. ¨ 
Mariana Grajales Cuello Doscientos años en la historia y la memoria. Ediciones Santiago, 
Santiago de Cuba, 2015, pág. 22.  
29 Ibíd., pág. 49. 
30 Ibíd., pág. 55 y 56.  
31 Puebla, Teté. Marianas en combate Teté Puebla el pelotón femenino Mariana Grajales en la 
guerra revolucionaria cubana 1956  ̵1958. Pathfinder, 2003, pág. 28.  
32 Ibíd., pág. 32.  
33 Ibíd., pág. 37 y 38.  
34 Ibíd., pág. 46.  
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facetas del gobierno cubano. El 2 de diciembre de 2001 fue condecorada como Heroína de 

la República de Cuba por Fidel Castro. Esta condecoración de Heroína de la República de 

Cuba es considerada el más alto honor del país.35  

Celia Cruz y otras mujeres en contra de la Revolución 

Pero existieron mujeres que utilizaron otras armas como la música para conocer a nivel 

mundial el impacto de la Revolución Cubana. Esa fue Celia Cruz, quien luego se le 

prohibió la entrada a Cuba. Cubana del exilio que siguió su carrera musical, sin olvidar su 

querida patria de Cuba. Celia no pudo volver a ver a su familia cubana. Conocemos que 

tuvo la oportunidad de ofrecer un concierto en la base estadounidense de Guantánamo. Pero 

el pueblo cubano no pudo estar presente. La famosa fotografía que publicaron de Celia 

Cruz recogiendo tierra del área cubana, recorrió muchas naciones. Tomó un poco de tierra 

para que cuando falleciera, fuera sepultada con tierra cubana.  

Marita Lorenz, ex espía de la CIA  

Marita Lorenz se convirtió en una espía del gobierno estadounidense. En 1959, Marita tenía 

19 años y conoció a Fidel Castro en La Habana en el barco de su padre. A tan joven edad, 

se convirtió en la amante de Fidel Castro. Embarazada de varios meses, fue drogada y 

sometida a un aborto del que siempre responsabilizó a Fidel. La CIA y el FBI conociendo 

los hechos y la convencieron a participar en la Operación 40. Esta operación intentó 

derrocar a Castro. Marita fue enviada a La Habana para asesinar a Fidel, tuvo la 

oportunidad, pero no lo asesinó. Escribió un libro titulado Yo fui la espía que amó al 

comandante donde escribió todas sus memorias. Esta mujer nacida en Alemania en 1939 no 

tuvo una vida fácil. Sobrevivió al campo de concentración de Bergen ̵ Belser. Luego de la 

liberación, fue violada por un sargento estadounidense.36 

 Luego del aborto en Cuba, pudo conocer a su hijo dos décadas después, conocido como 

Andrés. También se involucró con el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, del que 

se enamoró y tuvo una hija llamada Mónica. Fue abandonada en la selva venezolana, donde 

tuvo que vivir con los indios yanomani. Estuvo en los party girl de la mafia neoyorquina, 

                                                           
35 Puebla, Teté. Marianas en combate Teté Puebla el pelotón femenino Mariana Grajales en la 
guerra revolucionaria cubana 1956  ̵1958. Pathfinder, 2003. 
36 Lorenz, Marita. Yo fui la espía que amó al comandante. 
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donde tuvo algunos amantes. Hasta que se casó con un espía de diplomáticos del bloque 

soviético para el FBI. Tuvo un hijo con ese hombre, conocido como Mark. En su obra Yo 

fui la espía que amó al comandante menciona que tuvo la oportunidad de asesinar a Fidel, 

pero que no pudo porque estaba enamorada. 

Participación de las mujeres en las guerrillas  

El autor Orlando Borrego Diaz señala que el papel que desempeñan las mujeres en el 

proceso revolucionario resulta ser de extraordinaria importancia. Además, menciona que es 

bueno recordar el papel desempeñado por féminas porque todavía existe una mentalidad 

colonial de discrimen hacia las mujeres.37 También menciona que las mujeres no crean 

conflictos de tipo sexual en las tropas como muchas personas piensan. Pueden realizar todo 

tipo de labores y tareas de combate. Pero en comparación con los hombres, son menos las 

mujeres que están dentro de las guerrillas.38 Las mujeres desempeñaron tareas como 

mensajeras, cocineras, enfermeras, médicos, costureras, organización civil y en combate.39  

Un buen ejemplo que podemos mencionar fue una reunión, donde los fidelistas eran 18 

personas. Al día siguiente, se fueron a la llanura, donde realizaron una reunión en la 

Hacienda La Montería. Específicamente para esta reunión, se escogieron a las mujeres 

porque entendía que ellas tendrían mayores posibilidades de cruzar barreras del ejército. En 

esa reunión estuvo Haydée Santamaria, Celia Sánchez y Vilma Espín.40 Actualmente, en el 

Museo de la Revolución Cubana en la Habana Vieja podemos apreciar una falda como 

ejemplo de las que utilizaron muchas mujeres durante la revolución para esconder objetos y 

transpórtalos de un lugar a otro disimuladamente.  

En el libro titulado Che en la Revolución Cubana Tomo VII Pensamiento Guerrillero 

señalan que las mujeres utilizaban unas fajas y debajo de las faldas ocultaban objetos como 

balas, dinamita y mensajes que eran transportados burlando la seguridad del gobierno.41 

                                                           
37 Borrego Diaz, Orlando. Che en la Revolución Cubana. Tomo VII Pensamiento Guerrillero. 
Editorial José Martí, La Habana, 2016, pág. 78. 
38 Ibid., pág. 78.  
39 Ibid., pág. 80. La mujer presta sus servicios y puede remplazar perfectamente al hombre hasta en 
el caso de portar armas, aunque resulta ser muy poco en la vida guerrillera. 
40 Tomas, Hugh. Cuba La lucha por la libertad. Vintage Español, Nueva York, 2011, pág. 716.  
41 Borrego Diaz, Orlando. Che en la Revolución Cubana. Tomo VII Pensamiento Guerrillero. 
Editorial José Martí, La Habana, 2016, pág. 79.  
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Según algunos autores, la Revolución cubana fue positiva para las mujeres. Además, con la 

creación de la Federación de Mujeres Cubanas FMC las féminas han alcanzado diversos 

empleos y oportunidades que antes de la revolución no poseían. Hugh Tomas en su libro 

Cuba La lucha por la libertad postula que las mujeres fueron parte importante de los 

Comités para la Defensa de la Revolución.42 También menciona que la proporción de 

chicas entre los universitarios fue aumentando después de la revolución cubana. Sin 

embargo, el autor señala que en el aspecto del racionamiento y restricciones de artículos 

como el jabón ha sido la peor parte que han tenido que enfrentar las mujeres en Cuba.43 Un 

detalle interesante que menciona Hugh Tomas es que desde 1959 más de la mitad de los 

cubanos exiliados fueron mujeres.44  

Federación de Mujeres Cubanas (FMC) 

La Federación de Mujeres Cubanas fue fundada por Vilma Espín Guillois. El 23 de agosto 

de 1960 se unieron varias organizaciones y surgió la Federación de Mujeres Cubanas. 

Vilma Espín fue su presidenta hasta su muerte. Todas las agrupaciones femeninas se 

unieron en una sola organización para todas las cubanas.45 La FMC fue destacada en 

alcanzar la igualdad de las mujeres en Cuba. Un aspecto importante fue que ayudó a la 

eliminación de la prostitución en Cuba. Fueron fundadas escuelas para las mujeres que 

ejercían prostitución y luego fueron ubicadas en centros de trabajos para que fueran 

independientes como un trabajo honrado.46 

Resulta interesante observar en Cuba, la gran participación de las féminas en la sociedad. 

Pero no se puede apreciar de igual manera en los aspectos políticos. Encontramos a las 

mujeres de diferentes edades laborando en todos los oficios. Desde policías hasta taxistas. 

Además, de una gran cantidad de féminas estudiantes en la Universidad de La Habana.  

Conclusión  

                                                           
42 Ibid., pág. 1138.  
43 Ibid.  
44 Ibid. 
45 Puebla, Teté. Marianas en combate Teté Puebla el pelotón femenino Mariana Grajales en la 
guerra revolucionaria cubana 1956  ̵1958. Pathfinder, 2003, pág. 64.  
46 Ibid., pág. 66.  
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Resulta interesante que el tema de la Revolución en Cuba ha sido muy investigado. Pero no 

podemos afirmar igual para la participación femenina en la Revolución. Muchos 

historiadores han investigado a figuras importantes de la revolución como Fidel Castro, 

Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, entre otros. Con relación a la 

participación femenina en la revolución, algunos investigadores han escrito biografías de 

algunas mujeres importantes y conocidas de la revolución como Vilma Espín y Celia 

Sánchez. Pero sabemos que ellas no fueron las únicas mujeres que participaron en la 

revolución. Debemos recordar a mujeres como Nilsa Espín quienes quedaron en el olvido, 

cuando participaron fuertemente con la revolución cubana.  

Las cubanas siempre han salido en defensa de la Patria. El tema de la revolución cubana es 

uno muy trabajado en Cuba. Con solo entrar a las librerías en Cuba, podemos notar 

rápidamente la gran cantidad de libros relacionados a la figura de Fidel Castro. La 

revolución cubana es un tema recordado y bastante investigado por los historiadores 

cubanos. Aunque en Cuba existe la Federación de Mujeres Cubanas desde 1960 fundada 

por Vilma Espín y podemos percatarnos que desde 1960 hasta la actualidad se menciona el 

tema de las heroínas de la Patria cubana en las escuelas. Todavía no vemos muchas 

investigaciones relacionadas a la participación femenina en la revolución.  

Existieron dentro de la revolución, grupos de mujeres que lucharon por el triunfo de la 

libertad e ideales. Muchas quedaron anónimas y es necesario que se profundice el tema de 

la participación femenina en la revolución cubana. También está el libro escrito por Teté 

Puebla sobre el pelotón Mariana Grajales titulada Marianas en combate Teté Puebla el 

pelotón femenino Mariana Grajales en la guerra revolucionaria cubana 1956 ̵ 1958 donde 

se evidencia el rol de las mujeres en la revolución. Específicamente, las mujeres como 

combatientes.  

Sin embargo, es necesario investigar la participación de las mujeres negras en la 

revolución. Hasta el momento no conocemos obra relacionada a ese tema. Las 

compiladoras del libro titulado Emergiendo del silencio Mujeres negras en la historia de 

Cuba publicado en el 2016 señalan que no quedó representado en los artículos del libro la 

participación de las mujeres negras en la Revolución contemporánea. Esperan que su obra 
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sirva como una invitación a los historiadores cubanos de nuevas generaciones a investigar 

la participación de las mujeres negras en la Revolución.47 
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3 

1. INTRODUCCIÓN

Esta publicación trata de poner en conjunto las constelaciones en las que 

aparece una figura femenina como protagonista y explicar el mito grecolatino 

que llevó a que se catasterizaran1, además de los signos zodiacales con la 

explicación del origen del zodiaco y su etimología. Con ello se intenta dar a 

conocer algo que nos rodea cada día y se puede apreciar cada noche al 

observar el cielo nocturno. ¿Cómo explicaban en la antigüedad que algunos 

signos zodiacales o constelaciones se reflejaban en el cielo en forma de 

persona, animal o de objeto? ¿Por qué algunas no se ocultan en la mar? ¿Por 

qué otras constelaciones aparecen siempre juntas? Estas son preguntas que 

se resolverán en los siguientes epígrafes. 

1 Transformación de un personaje en una constelación o estrella. 
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2. ETIMOLOGÍA Y ORÍGENES DE LA PALABRA ZODIACO

La palabra zodiaco proviene del griego ζῶον que significa “ser vivo, animal”, 

que, a su vez, derivó en ζῴδιον “figura de animal”. A su vez, a esta forma, se le 

añadió el sufijo -ακος, que forma adjetivos que indican relación. Por lo tanto, 

Ζῳδιακός quiere decir “relacionado con las figuras de los animales”. 

En griego moderno, esta expresión derivó en Ζωδιακός Κύκλος, que significa 

“la rueda de los animales”. El zodiaco se 

concibe como una estructura cíclica, dividida 

en doce partes iguales, a las que 

denominamos signos zodiacales, y sobre las 

que trazan sus trayectorias el Sol, la Luna y 

los planetas. Es una banda de la esfera 

celeste centrada en la eclíptica, línea por 

donde se mueve el Sol alrededor de la Tierra. 

Se toma como referencia el punto de 

intersección entre la eclíptica y el ecuador celeste: Aries. 

En la astrología, el zodiaco avanza un sector por cada mes del año. Los 

sectores reciben el nombre de la constelación que hay en ellos, siendo así: 

Aires, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, 

Capricornio, Acuario y Piscis. 

El origen de la astrología occidental tiene su origen en Babilonia en el siglo 

V. No obstante, el concepto de zodiaco habría sido propuesto por los 

habitantes de esta región antes del 2000 a.C. 

Desde Babilonia, y, sobre todo, gracias a Alejandro Magno, quien era un 

gran seguidor de estas creencias y llevó la astrología a Grecia, se propagó por 

toda Asia. Una vez allí, se difundió por Egipto, desde donde se enseñó al resto 

del mundo y desde donde se empezaron a sentar las bases de lo que 

conocemos hoy en día como astrología. 
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3. SIGNOS DEL ZODIACO 

Nos vamos a centrar en los signos del zodiaco que estén relacionados con 

mujeres. Curiosamente, al estudiar las doce figuras del zodiaco, podemos 

observar que la gran mayoría están relacionadas con hombres o animales: 

Aries, el astro más brillante y el primer signo del zodiaco. Según Goodman 

(1968) “representa el nacimiento” (p.10). También se le considera el despertar 

de la naturaleza. Está influenciado por Marte, dios de la guerra, también 

conocido como Ares en la mitología griega. Es este nombre helénico el que 

actualmente perdura asociado a este aguerrido signo dentro del campo 

astrológico; tauro representa el toro en el que se convirtió Zeus para seducir a 

la princesa fenicia Europa; geminis simboliza a los dos hermanos, Cástor y 

Polideuco, nacidos del huevo que puso Leda tras yacer con Zeus convertido en 

cisne; cáncer representa el cangrejo, enviado por la diosa Hera para matar a 

Hércules en uno de los doce trabajos de este; leo se corresponde con el León 

de Nemea al que Hércules mató en otro de sus doce trabajos; escorpio, al 

escorpión que asesinó a Orión; en cuanto a sagitario, existen varias teorías 

sobre si representa un centauro o un sátiro; acuario se identifica con 

Ganimedes, del que Zeus se enamoró y, transformándose en un águila, lo 

raptó y lo llevó al Olimpo. Allí se convirtió en el copero de los dioses. 

Los únicos que faltan por mencionar son los tres que se encuentran a 

continuación: virgo y su balanza, unidas en toda la historia, y ahora en la 

cúpula celeste brillando cada una con su propia constelación, y capricornio: 

VIRGO Y LIBRA. 

Signo Símbolo Significado Constelación 

Virgo 

 

Virgen 

 

Signo Símbolo Significado Constelación 
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Libra 

 

Balanza 

 

 

En este caso, reunimos ambas constelaciones puesto que van unidas en un 

mismo mito. La última diosa sobre la tierra: Astrea, hija de Zeus y Temis. 

La Edad de Oro fue la primera era del mundo, exenta de penurias y 

privaciones para los habitantes de la Tierra. Tampoco conoció el crimen ni 

el asesinato. La era más reciente, rebosante de problemas y males, se 

denomina Edad del Hierro, pero tal vez sería más acertado llamarla 

Segunda Edad de Oro, pues muchas de sus penalidades dieron comienzo 

cuando el oro empezó a tentar a los seres humanos hacia la perversidad y 

la guerra. Durante las Edades de Oro, Plata y Bronce, Astrea, diosa de la 

justicia, permaneció en la Tierra; pero con el inicio de la Edad del Hierro 

consideró que ya no podía quedarse por más tiempo. Ahora brilla desde el 

cielo en la constelación de Virgo, la virgen. Hubo un tiempo en que Astrea 

había llevado consigo dos balanzas en las que pesaba los aspectos 

buenos y los malos de toda disputa. Ahora ambas resplandecen junto a 

Virgo, en la constelación de Libra. (VV.AA., 2005, p.29). 

También menciona Ovidio a la diosa en sus Metamorfosis: “Victa iacet 

pietas, et virgo caede madentis, ultima caelestum terras Astraea reliquit.”2 

(Met. 1. 149-150). 

En cuanto a libra, se puede afirmar que es el único signo del zodiaco 

que no representa un ser vivo. 

 

 

CAPRICORNIO. 

                                                           
2 “Vencida yace la piedad, y la Virgen, de matanza mojadas, la última de los 
celestes, la Astrea, las tierras abandona.” (Traducción de Antonio Ruiz de Elvira). 
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Símbolo Significado Constelación 

 

Mitad cabra, mitad pez 

 

 

Este signo zodiacal representa a Amaltea, ninfa y nodriza de Zeus que 

era mitad cabra, mitad pez. Tenía cuernos de los cuales crecían néctar y 

ambrosía, la comida y bebida de los dioses. Cuando uno de ellos se le 

rompió, lo llenaron de frutos en honor a Zeus, lo que es reconocido como 

el cuerno de Amaltea, símbolo de abundancia. Otra versión dice que fue 

Zeus quien, jugando con sus rayos, se lo partió accidentalmente. El dios 

se lo devolvió prometiendo que le daría toda la prosperidad que ella 

deseara. Según la mitología grecolatina, se dice que fueron muchos los 

dueños que portaron dicho cuerno. A partir de esto, Zeus la colocó en una 

de las constelaciones del cielo. 

PISCIS. 

Símbolo Significado Constelación 

 

Peces 

 

 

Gea dio a luz al monstruo Tifón, quien se enfrentó a Eros y a su madre 

Afrodita en el río Éufrates. Ambos, para poder salvarse del monstruo, se 

transformaron en peces y se lanzaron al agua. Para no perderse, se 

ataron con una cuerda; por eso les vemos en el cielo, a madre e hijo, 

atados. 
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4. LAS CONSTELACIONES 

La palabra constelación proviene del latín cum stellae “conjunto de estrellas”. 

Las constelaciones fueron tratadas ya por Homero y Hesíodo. Hay que tener en 

cuenta que muchas constelaciones no existían aun, lo que explica que no 

aparezcan en estos autores. Por ejemplo, Humboldt (2011) afirma que Homero 

menciona a la Osa Sola como la que no se hunde jamás en el mar, por lo que 

podemos deducir que varias constelaciones, que hoy en día no se ocultan, no 

se habían formado entonces. 

Bastús y Carrera (1861) explican la palabra constelación de la siguiente 

manera: 

CONSTELACIÓN. Desde la más remota antigüedad conocieron los 

astrónomos la necesidad de dividir el cielo en constelaciones o conjuntos 

de estrellas fijas para el estudio de los cuerpos celestes. Así es que 

podemos decir con alguna probabilidad, que las constelaciones son tan 

antiguas como la misma astronomía. En Homero, en Hesíodo y en Job 

vemos nombradas varias constelaciones con el mismo nombre que ahora 

tienen. (p.50)  

Hay muchas constelaciones, pero solo nos dedicaremos a las que aparecen 

en el mundo clásico y en las que aparece una figura femenina como 

protagonista. Para explicarlas, vamos a hacerlo en el mismo orden en las que 

fue describiéndolas Eratóstenes en su obra Catasterismos (en griego 

Καταστερισμοί “colocado entre las estrellas”). En esta obra recoge la 

descripción de algunas transformaciones de personas, animales u objetos en 

constelaciones. 

OSA MAYOR Y OSA MENOR. Para explicar estas constelaciones es 

necesario recurrir al mito. Este narra la historia de Calisto, la dama de 

compañía de Ártemis, diosa de la caza. Juró no sentir nunca atracción sexual 

por ningún hombre, pero Zeus, atraído por la belleza de la joven y sabiendo 

que nunca la aceptaría, se hizo pasar por Ártemis. Al principio ésta lo creyó, 

pero después él la forzó y no pudo defenderse. A los meses se notó su 

embarazo y Ártemis la echó del lugar prohibiéndole volver de caza con ella. 

Después, Hera descubrió que había tenido un hijo de Zeus, Arcas, por lo que 
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bajó del Olimpo para vengarse de Calisto, convirtiéndola en un temible oso. 

Horrorizada, esta última vio la paradoja en la que se había convertido su vida, 

la cual había empezado como cazadora e iba a acabar siendo la presa. 

Tras quince años ocultándose en los bosques, se encontró con su hijo, quien 

no sabía el destino que había sufrido su madre y solo pensaba en cazar al oso. 

Justo en ese momento, Zeus le detuvo y llevó a ambos al cielo, donde 

transformó a Calisto en la Osa Mayor y a su hijo Arcas en la Osa Menor. 

Hera, encolerizada por lo que había hecho su marido, pidió ayuda a los 

titanes Océano y Tetis para que encontraran la manera de evitar que la Osa 

Mayor se sumergiera en el océano ocultándose por el horizonte. Los titanes 

accedieron, lo que explica que la constelación nunca desaparezca. 

Esto mismo describió Homero en la Ilíada: “Ἄρκτόν θ᾽, ἣν καὶ Ἄμαξαν 

ἐπίκλησιν καλέουσιν, ἥ τ᾽ αὐτοῦ στρέφεται καί τ᾽ Ὠρίωνα δοκεύει, οἴη δ᾽ 

ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο.”3 (18.487-489) y vuelve a escribir los mismos 

versos en la Odisea (5.273). En aquella época se le llamaba el Carro Mayor, 

debido a la similitud que tiene la constelación con dicho objeto. 

La Osa Mayor siempre se encuentra en el cielo al lado de la Osa Menor, a la 

cual siempre protege. 

CORONA BOREAL. La corona pertenece a Ariadna, princesa de Creta. 

Ayudó a Teseo a entrar en el laberinto del minotauro y acabar con él. Tras salir 

victorioso, ella se fue con él en su huida, pero en mitad del camino, al llegar a 

la isla de Naxos, aprovechando que se había quedado dormida, la abandonó 

allí. No está claro el porqué de esta acción, pero más tarde Dionisio, dios del 

vino, se casaría con ella. La corona que ella llevaba en el enlace se convertiría 

en la constelación conocida como Corona Boreal. 

CASIOPEA. Esta constelación simboliza a la reina Casiopea, quien 

comparaba su belleza a la de las Nereidas, ninfas que viven en el Mar 

Mediterráneo. Esto provocó la ira de Poseidón, quién envió a un monstruo 

marino a arrasar su reino. Casiopea recurrió al oráculo, que les indicó que la 

única manera de calmar la furia del dios era ofrecerle a su hija Andrómeda en 

                                                           
3 “La Osa, llamada por sobrenombre el Carro, la cual gira siempre en el mismo sitio, 
mira a Orión y es la única que deja de bañarse en el Océano” (Traducción de Emilio 
Crespo). 
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sacrificio. Cumpliendo con lo que había dicho el oráculo, encadenaron a 

Andrómeda en una roca, pero fue rescatada por Perseo, quien acababa de 

matar a Medusa y utilizó su cabeza para convertir al monstruo en piedra. 

Poseidón, que no quería dejar sin castigo a Casiopea, la colocó en el 

firmamento atada a una silla en una posición en la que quedaría cabeza abajo 

la mitad del tiempo. Su constelación se asimila a ese trono que parece un 

instrumento de tortura. 

ANDRÓMEDA. Como hemos visto en el mito anterior, Andrómeda fue atada 

en una roca por su madre Casiopea para calmar la furia del dios. Cuando 

Perseo acabó con el monstruo y la liberó, pidió a Andrómeda en matrimonio, a 

lo que su padre aceptó. Sin embargo, ella iba a casarse con su tío Fineo, quien 

empezó a causar problemas junto con sus hombres el día de la celebración. 

Perseo […] sacó la sangrante cabeza de la Gorgona y, en el mismo 

instante en que la miraron, Fineo y sus hombres se convirtieron en piedras. 

Hay quien afirma que Casiopea también se oponía a la boda de su hija y 

que, al igual que Fineo, se convirtió en piedra. No obstante, parece más 

probable que ella sintiera una alegría desbordante por el rescate de su hija, 

pues Posidón finalmente la perdonó y la conmemoró en el cielo nocturno 

con una constelación, muy próxima a la constelación de Cefeo, que 

conmemoraba a su esposo. […] Perseo y Andrómeda recibieron asimismo 

sendas constelaciones conmemorativas a su muerte. (VV.AA., 2005, 

p.112). 

PEGASO/HIPE. Pegaso era un caballo alado. Su nacimiento surgió cuando 

Perseo cortó la cabeza de Medusa y la sangre se mezcló con la espuma de 

mar. Se dice que Atenea (o Poseidón, depende de la fuente) le condujo al 

Monte Helicón, donde de una patada creó el manantial de Hipocrene. Fue 

domado por Belerofonte y le ayudó a matar a muchos enemigos. Sin embargo, 

el héroe trató de alcanzar un día el Olimpo. Zeus, enfurecido, envió un tábano 

que haría encabritar al caballo, consiguiendo con esto que su jinete cayera. 

Belerofonte murió y el caballo ascendió al Olimpo, donde “se encargaría de 

llevar los rayos de Zeus” (Bellingham, 2008, p.122). 

Hay una segunda versión que cuenta que no era un caballo, sino una yegua 

catasterizada de Hipe. 
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PLÉYADES. Se llama así a las siete hijas de Pleyone y Atlas. Merope fue la 

única entre sus hermanas que tuvo un marido mortal, puesto que las demás 

tuvieron hijos de Zeus, Poseidón, Hermes y Ares, respectivamente. Por ello, 

solo seis de ellas brillan con más intensidad en el cielo. Orión, un gigante 

cazador, las persiguió durante años, hasta tal punto que Zeus las convirtió en 

estrellas para ayudarlas a escapar de él, pero este a su vez fue transformado 

en la constelación de Orión, que se dice que sigue persiguiéndolas en el cielo. 

Otra versión cuenta que se habrían suicidado tras saber la noticia de que Atlas, 

su padre, estaba obligado a cargar sobre sus hombros con el mundo. 
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5. CONCLUSIÓN 

Después de leer esta publicación se podrá ver de una manera más clara el 

concepto de constelación, conjunto de estrellas que forman una figura con una 

leyenda, y sus orígenes mitológicos. Saber que la astrología está formada por 

los signos zodiacales que dan lugar al horóscopo, pero no por constelaciones. 

Además, en este texto se exponen y se resuelven preguntas comunes sobre la 

astrología y astronomía basada en el mundo grecolatino, tan fuertemente atado 

a las leyendas mitológicas que intentaban dar explicación a todos los 

fenómenos del mundo. 
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9. Fuentes de información. 

 

 

1. Introducción. 

 

En la actualidad, el nombre de Purificación Castellana Moreno puede resultar 

desconocido para la mayoría de las personas. Sólo algunos estudiosos de la 

genealogía y unos tantos curiosos sabrán quién es. Tal vez leyendo el subtítulo 

“Sobreviviendo al Titanic” que acompaña a este título, podemos hacernos una idea 

de quién pudo ser esta mujer, o por lo menos, situarla en un contexto más concreto. 

En realidad, Purificación ha pasado a la historia por ser la madre de Víctor Peñasco 

Castellana, uno de los españoles fallecidos en el hundimiento del Titanic. Salvo este 

dato, que la hace “famosa” por un acontecimiento ajeno a ella, poco más conocemos 

de su vida, a pesar de toda la información que hay acerca de su famoso hijo; sólo 

basta con teclear el nombre de Víctor en cualquier buscador de Internet y es 

abundante la información que nos devuelve. 

Purificación estuvo casada dos veces, primero con el político y escritor Hilario 

Peñasco de la Puente, con quien tuvo dos hijos a los que sobrevivió: Víctor, fallecido 
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en 1912 en el naufragio del Titanic; y Ana, fallecida en 1945. Su segundo matrimonio 

fue con el general Julián Suárez Inclán, con quien no tuvo descendencia. 

Perteneció a una de las grandes fortunas de España de la época, y nació en 

un pueblo de algo más de mil habitantes llamado Ballesteros de Calatrava, en la 

provincia de Ciudad Real, el 10 de mayo de 1865, lugar donde su padre Laureano 

de la Castellana y Ramos, profesor de Medicina y Cirugía, estaba destinado como 

médico titular. 

 Por lo tanto, este breve apunte biográfico sobre Purificación va a hacerse a 

través de un contexto determinado relacionado con la labor desarrollada por su 

padre como médico en Ballesteros de Calatrava, las circunstancias familiares de 

algunos de sus hermanos, los dos matrimonios que tuvo, y su famoso hijo Víctor. 

Van a surgir bastantes nombres, algunos de personas anónimas, otros no tanto, 

pero todos representativos de clases sociales muy distintas. Con ello, no se 

pretende hacer una biografía exhaustiva, sino más bien un perfil biográfico de una 

época y de una clase social determinada. 

 Se han utilizado como fuentes principales las hemerográficas, sobre todo 

prensa de la época, así como fuentes archivísticas (archivos parroquiales) y 

bibliografía. 

 

 

2. Ballesteros de Calatrava a mediados del siglo XIX: la epidemia de 

cólera morbo. 

 

Purificación era la hija pequeña del matrimonio formado por Laureano de la 

Castellana Ramos y de María de la Concepción Moreno Martínez. Laureano era 

natural del Real Sitio de San Ildefonso, donde nació hacia 1820, hijo de Francisco 

Borja Castellana y de Bernardina Ramos, ambos naturales también del Real Sitio de 

San Ildefonso, en la provincia de Segovia. Profesor de Medicina y Cirugía, y médico 

de profesión, contrajo matrimonio con María de la Concepción Moreno Martínez, 

natural de Tomelloso, hija de Patricio Moreno y Gregoria Martínez, ambos de 

Tomelloso también. 

El matrimonio se localiza en Ballesteros de Calatrava, en la provincia de 

Ciudad Real, en 1849, año en que se registra el nacimiento de la primera hija del 
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matrimonio en esta localidad. Traían ya una niña primogénita llamada Domitila. Se 

cuentan nueve los hijos nacidos en Ballesteros de Calatrava. 

De esta forma, la descendencia sería la siguiente: 

1. Domitila Castellana Moreno (¿?-13/12/19271). 

2. Celedonia Gregoria Orosia de Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 

09/05/18492- Madrid, 29/05/19103). 

3. Adrián Fabián Sebastián Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 

20/01/18514-09/12/18515). 

4. Sebastián Ángel Galo Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 

16/10/18526). 

5. Ubaldo Cosme Damián de la Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 

28/09/18557-02/08/18568). 

6. Cristina Francisca Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 24/07/18579-

17/03/185810). 

7. Demetrio Julio Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 22/12/185811-

Madrid, 29/06/191812). 

8. Amalia Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 10/07/186113). 

9. María de la Concepción Justa Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 

06/08/186314- 08/10/186315). 

10. Pura Heriberta Antonina Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 

10/05/186516-Madrid, 14/11/194717). 

  

                                                           
1 Web Geni.com. 
2 Archivo Parroquial de Ballesteros de Calatrava (en adelante APBC), Bautismos, Libro 8, folio 2 
recto. 
3 El Imparcial (Madrid. 1867), 30/05/1910, p. 6. 
4 APBC, Bautismos, Libro 8, folio 16 vuelto. 
5 APBC, Defunciones, Libro 5, folio 241 recto. 
6 APBC, Bautismos, Libro 9, folio 10 vuelto. 
7 APBC, Bautismos, Libro 9, folio 46 recto. 
8 APBC, Defunciones, Libro 6, folio 42 recto. 
9 APBC, Bautismos, Libro 9, folio 77 vuelto. 
10 APBC, Defunciones, Libro 6, folio 53 recto. 
11 APBC, Bautismos, Libro 9, folio 98 vuelto. 
12 Web Geni.com. 
13 APBC, Bautismos, Libro 9, 146 recto y 146 vuelto. 
14 APBC, Bautismos, Libro 10, folio 34 recto. 
15 APBC, Defunciones, Libro 6, folio 109 vuelto. 
16 APBC, Bautismos, Libro 10, folio 57 vuelto. 
17 ABC (Madrid), 15/11/1947, p. 18.  
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Figura 1: Partida de bautismo de Purificación Castellana Moreno. Archivo Parroquial 
de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava 
(Ciudad Real), Bautismos, Libro 10 (1861-1881), folio 57 vuelto. Detalle. 
Fuente: Web Family Search: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-63KS-
XJY?i=65&wc=9PLR-16V%3A141480101%2C149276501%2C141900902%2C149377301&cc=1784529 
(consultado el 22/09/2017). 

 

Transcripción: 

“Pura Heriberta Antonina, hija legítima de Don Laureano Castellana y de Doña 
María Moreno. En 15 de mayo de 1865. Capillo, 2 reales. 
En la villa de Ballesteros, provincia de Ciudad Real, arzobispado de Toledo, 
en quince días del mes de mayo del año de mil ochocientos sesenta y cinco: 
Yo, el licenciado don Diego García y García, cura propio de la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de Consolación de dicha villa, bauticé 
solemnemente a una niña que nació el día diez de expresado mes y año, hija 
legítima del licenciado Don Laureano Castellana, natural de San Ildefonso y 
de doña María Moreno, natural del Tomelloso; abuelos paternos, Francisco 
Borja Castellana y Bernardina Ramos, naturales de San Ildefonso; maternos, 
Patricio Moreno y Gregoria Martínez, naturales del Tomelloso. Fue su padrino 
el licenciado don Eduardo Sánchez Vizcaíno, a quien advertí el parentesco 
espiritual y obligaciones que por él contrajo. Fue testigo el sacristán Nicolás 
Herrera. Y lo firmé. Licenciado Diego García y García”. 
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De los diez hijos que tuvo el matrimonio, cuatro murieron siendo párvulos. 

Tanto la primogénita Domitila, como la segunda hija, Celedonia, llegaron a la edad 

adulta. El tercer hijo, Adrián Fabián Sebastián falleció antes de cumplir los once 

meses de edad, en diciembre de 1851, de una pulmonía fulminante como se registra 

en su partida de defunción. Su cuarto hijo, Sebastián Ángel, también llegó a la edad 

adulta y se licenció en Medicina como su padre. Antes del nacimiento de su quinto 

hijo ocurrió un acontecimiento en Ballesteros de Calatrava en el que Laureano tuvo 

que poner en práctica todos sus conocimientos y experiencia como médico para 

poder combatirlo. 

La vida en esta localidad no resultó fácil por coincidir con una de las 

epidemias más grandes que hubo en toda la geografía española. Cólera morbo, 

cólera morbo asiático, cólera esporádico, cólera morbo esporádico o cólera morbo 

espasmódico son los diferentes nombres que recibió esta enfermedad, registrados 

en las partidas de defunción por José Ramón Moreno “como cura propio de la única 

iglesia parroquial de nuestra Señora de Consolación de esta villa de Ballesteros de 

Calatrava, provincia de Ciudad Real, arzobispado de Toledo”. 

La primera muerte causada por este mal en esta localidad tuvo lugar el 23 de 

octubre de 1854 y la última el 12 de septiembre de 1855, por lo que su población se 

libró de las epidemias anteriores (1833-1834) y posteriores (1865 y 1885)18. 

La primera epidemia de 1833-1834 coincidió con el inicio de las guerras 

carlistas. El bacilo del cólera entró por primera vez a España por el puerto de Vigo. 

El médico González de Sámano19 indica que en Ciudad Real fueron diez los pueblos 

invadidos por el cólera. Empezó el 19 de agosto de 1834 y terminó el 31 de 

diciembre; en realidad empezó un mes antes según describe Jiménez Villalta20. El 

primer pueblo afectado fue Cabezarrubias del Puerto y el último Almadén. Por lo 

tanto, fueron cuatro meses y doce días en los que fallecieron 12 personas de las 35 

invadidas. 

En la segunda epidemia de 1854-1855, el bacilo del cólera entró, al igual que 

la primera vez, por el puerto de Vigo. Los datos para la provincia de Ciudad Real que 

da González de Sámano hacen referencia a la epidemia de 1855: fueron treinta los 

pueblos invadidos pero no se dan los datos de cuándo y por dónde empezó y 

                                                           
18 APBC, Defunciones, Libro 6. 
19 GONZÁLEZ DE SÁMANO, Mariano (1858): Memoria histórica del cólera morbo asiático en España. 
20 JIMÉNEZ VILLALTA, Enrique (2013): Epidemias y salud. Ciudad Real: del cólera de 1833 a la gripe 
de 1918, p. 27-31. 
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cuándo acabó. Duró tres meses y veinte días. Acometidos 16.597 personas; 

fallecidos 5.23221. Pero en el año 1854 también hubo casos de cólera y fueron más 

de treinta los pueblos afectados. Como se ha dicho anteriormente, fue la única 

epidemia que afectó a Ballesteros de Calatrava. 

En la tercera epidemia de 1865, el cólera entró por el puerto de Valencia en el 

mes de agosto. Según Jiménez Villalta22, para esta tercera epidemia existen menos 

fuentes de información debido a que las autoridades políticas ocultaron la epidemia, 

por tanto, no se disponen de datos en detalles por provincias, salvo algunos núcleos 

y provincias concretas. En Ciudad Real fueron cinco las localidades afectadas. 

En 1883 el médico alemán Robert Koch descubrió el bacilo del cólera. En 

España, el descubrimiento de la primera vacuna contra el cólera por el médico 

catalán Jaume Ferran i Clua, dio avances en el tratamiento de la enfermedad. La 

epidemia entró en 1884 en la península por el puerto de Alicante y sólo afectó a tres 

provincias: Alicante, Tarragona y Lérida. Pero fue en la primavera de 1885 cuando el 

bacilo surgió con más fuerza. En julio afectaba ya a unas veinticinco provincias. Para 

la provincia de Ciudad Real el número de ayuntamientos invadidos por la cuarta 

epidemia fueron 15. 

En Ballesteros de Calatrava se distinguen dos períodos durante la segunda 

epidemia: el año 1854 y el año 1855. En cuanto a adultos, en el año 1854 murieron 

cuatro personas (2 hombres y 2 mujeres), mientras que en el año 1855 la cifra 

aumentó a 38 (13 hombres y 25 mujeres). Dos párvulos, de ambos sexos, fallecieron 

también en 1855.  

Los registros parroquiales de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación 

de dicha localidad reflejan las personas fallecidas por esta enfermedad durante la 

epidemia. Para ello, se ha consultado el Libro Sexto de Defunciones: 

 

AÑO 1854 

Octubre: 

 Nicomedes Sánchez Izquierdo (adulto). Casado con Josefa Sánchez Izquierdo. 

 Gumersinda Sánchez-Izquierdo López de Sancho (adulto). Soltera y huérfana, 

hija que fue de Francisco y Luciana. 28 años. 

 

                                                           
21 GONZÁLEZ DE SÁMANO, Mariano (1858): Memoria histórica…, p. 486. 
22 JIMÉNEZ VILLALTA, Enrique (2013): Epidemias y salud…p. 63. 
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Noviembre: 

 Nicomeda Herrera (adulto). Conjunta mujer de Venancio Sánchez Izquierdo. 29 

años. 

 José Luján (adulto). Marido de Ricarda Paz. 80 años. Pobre de solemnidad. 

 

AÑO 1855 

“DEFUNCIONES OCURRIDAS DEL CÓLERA MORBO. AÑO 1855.” 

Agosto: 

 Ponciano Sánchez-Vizcaíno Sánchez-Izquierdo (adulto). Huérfano, hijo de Pedro 

y Braulia. 46 años. Doctor en Jurisprudencia. Hizo disposición testamentaria. 

Soltero. 

 Micaela López de San Juan (adulto). Viuda de Anselmo Luna. 46 años. 

 Juana Sánchez Vizcaíno (adulto). Conjunta mujer de Demetrio de León. 34 años. 

Testó. 

 Noberta Fernández (adulto). Conjunta mujer de Antonio Martín. 49 años. 

 José Sánchez Izquierdo (adulto). Viudo. 60 años. 

 Juana Pérez (adulto). Conjunta mujer de Francisco Laureano Izquierdo. 64 años. 

Hizo su disposición testamentaria. 

 Lorenza Delgado (adulto). Conjunta mujer de Juan Bernardo Sánchez Izquierdo. 

32 años. 

 Eugenio Redondo (adulto). Viudo de Juliana Chacón. 74 años. Pobre. 

 Josefa Bermejo (adulto). Viuda de Miguel Romero. 70 años. 

 Pedro Ruperto (adulto). Marido de Manuela López de Sancho. 60 años. Testó. 

 Nicolás Rivero (adulto). Marido de Raimunda Alcázar. 45 años. Hizo disposición 

testamentaria. Cirujano de tercera clase.  

 Lopa Delgado (adulto). Conjunta mujer de Martín Simón. 33 años. Hizo 

disposición testamentaria. 

 Teresa Serrano Chacón (adulto). Hija de Eugenio y de Juana. 13 años. 

 Manuela López de Sancho (adulto). Conjunta mujer de Pedro Ruperto. 54 años. 

Hizo disposición testamentaria. 

 

“SIGUEN LAS DEFUNCIONES DEL CÓLERA” 
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Septiembre: 

 Ángela Redondo (adulto). Soltera. 61 años. Pobre. 

 Aquilina Mosquera (adulto). Conjunta mujer de Mateo Arévalo. 55 años. 

 Prisca Serrano (adulto). Conjunta mujer de Francisco Giménez. 40 años. 

 María Delgado (adulto). Conjunta mujer de Luciano Herrera. 51 años. 

 Manuela González (adulto). Conjunta mujer de Antonio Navarro. 62 años. Testó. 

 Ramón Ballesteros (adulto). Marido de Inés Juárez. 45 años. 

 Juliana Gijón (adulto). Viuda de Juan Ruiz. 70 años. Hizo su disposición 

testamentaria. 

 Ildefonsa Zamora (adulto). Conjunta mujer de Jacinto Notario. 41 años. 

 Jacinto Notario (adulto). Marido de Ildefonsa Zamora. 41 años. 

 Ángela Morejudo (adulto). Viuda de López de Sancho. 78 años. 

 Eulogia Herrera (adulto). Viuda de Fernando Callejas. 60 años. 

 Josefa Manzanares (adulto). Viuda de Ramón de León. 74 años. Hizo su 

disposición testamentaria. 

 Juliana Muñoz (adulto). Conjunta mujer de Manuel Movilla. 49 años. 

 Isidora Pastor (adulto). Conjunta mujer de Andrés Ballesteros. 57 años. 

 

 

Figura 2: Referencia al Te Deum que se cantó por el cese de la epidemia. Archivo 
Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de 
Calatrava (Ciudad Real). Defunciones. Libro 6 (1852-1871). Folio 31 recto. Detalle. 
Fuente: Web Family Search: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DB27-
3X?i=32&wc=9PLQ-C66%3A141480101%2C149276501%2C141900902%2C149472801&cc=1784529 
(consultado el 22/09/2017). 
 
Transcripción: “En 16 de septiembre se cantó el Te Deum por haber cesado 
del todo la epidemia, como lo manifestó el profesor de Medicina don Laureano 
de la Castellana, en Junta de Ayuntamiento y señores de Sanidad; razón 
porque en adelante se continuarán las partidas como de costumbre. Y lo firmo, 
licenciado don Josef Ramón Moreno”. 
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“REPRODUCCIÓN DEL CÓLERA MORBO” 

Octubre: 

 Tomás Díaz (adulto). Viudo de María López. 48 años. Hizo testamento. 

 Agustín Delgado (adulto). Marido de María Romero. 55 años. Hizo testamento. 

 Luciano Sánchez Izquierdo (adulto). Marido de Antera Sánchez Izquierdo. 70 

años. 

 Cecilia Gutiérrez (adulto). Viuda de José Navarrete. 61 años. 

 Antonio Morejudo (adulto). Marido de Crisanta Gómez. 61 años. Testó. 

 Josefa Domínguez (adulto). Mujer de Anselmo Navarrete. 40 años. 

 José Ramírez (adulto). Viudo. 75 años. Pobre. 

 Thomasa Ávila (adulto). Conjunta mujer de Antonio Herrera. 49 años. 

 María Manuela Sánchez Izquierdo (adulto). Conjunta mujer de Antonio López de 

San Juan. 34 años. 

 Lucía Celedonia Luna Moreno (párvula). Hija de Cándido y Obdulia. 8 meses. 

 Francisco Sánchez Balmaseda (adulto). Marido de Josefa Donoso. 32 años. Hizo 

testamento. 

 Cirilo Crisóstomo Luna León (párvulo). Hijo de Pascasio y Antonia. 8 meses. 

 

Tabla 1: Defunciones por cólera morbo por año, meses y sexo en Ballesteros de 

Calatrava: 

 1854 1855 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Agosto - - 5 9 

Septiembre - - 2 12 

Octubre 1 1 
6 

1 párvulo 
4 

1 párvula 

Noviembre 1 1 - - 

Total: 2 2 14 26 

Total: 4 40 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría corresponde a adultos, sólo hay dos casos de párvulos en el año 

1855. Se evidencia, además, un mayor número de casos en mujeres que en 
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hombres. Los casos de epidemia se concentran en los meses de agosto a 

noviembre. 

 

 

3. Efectos demográficos del cólera. 

 

Para ver los efectos demográficos que la epidemia tuvo en Ballesteros de 

Calatrava hay que comparar la mortandad de esos años con los anteriores y 

posteriores, y con la natalidad. En las tablas 2 y 3 se ha hecho un listado con las 

enfermedades registradas en las partidas de defunciones por el cura, según la 

certificación médica. 

 

Tabla 2: Número de adultos fallecidos entre los años 1853-1856 y causas de la 

muerte. 

 

Enfermedad 1853 1854 1855 1856 

Apoplejía crónica cerebral  
 

 1 

Apoplejía lenta serosa 2 1   

Calenturas/calenturas intermitentes 1 
 

1 1 

Carbunco atónico 1 
 

  

Catarro crónico 1 
 

  

Catarro pulmonar agudo  
 

 1 

Cólera morbo  4 38  

Cólico bilioso  
 

2  

Colitis aguda  
 

1  

Coz de bestia mular  
 

 1 

Disentería aguda 1 
 

2  

Disentería crónica 1 
 

 1 

Endocarditis aguda  1   

Enfermedad de garganta crónica  
 

1  

Espermatorrea crónica  1   
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Enfermedad 1853 1854 1855 1856 

Fiebre ataro dinámica  1   

Fiebre atáxica  1   

Fiebre gástrica  
 

1  

Fiebre nerviosa  1   

Fiebre nerviosa complicada con 
carbunco 

 
 

1  

Fiebre tifoidea/ Fiebre tifódica  1 1  

Hernia estrangulada  1   

Hernia umbilical estrangulada  1   

Hipertrofia del corazón 3 1 1  

Hipertrofia del hígado complicado con 
catarro pulmonar crónico 

 
 

 1 

Hipertrofia del hígado complicado con 
pulmonía aguda 

 
 

 1 

Indigestión  
 

1  

Inflamación crónica de hígado  
 

1  

Muerte súbita 1 
 

  

Padecimientos herpéticos en un pie  
 

 1 

Parálisis del pulmón  
 

1 2 

Peritonitis complicada con colitis 
aguda 

 1   

Pleuroneumonía aguda 1 1 1  

Pulmonía 
Pulmonía aguda 
Pulmonía latente 

3 
 

1 1 

Reumatismo crónico complicado con 
ulceras gangrenosas 

1 
 

  

Se le prendió la ropa  
 

1  

Senectud  
 

1  

Tisis/Tisis pulmonar  2 1 2 

Total: 16 18 57 13 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3: Número de párvulos fallecidos entre los años 1853-1856 y causas de la 

muerte. 

 

Enfermedad 1853 1854 1855 1856 

Calenturas 2 1 1 3 

Calentura nerviosa 
 

1   

Cáncer en el rostro 
  

 1 

Cólera morbo 
  

2  

Cólico bilioso 
  

1  

Colitis aguda 
 

3  3 

Diarrea 
 

1   

Disentería/disentería aguda 
 

2  1 

Dolor agudo 1 
 

  

Dolor de vientre 
 

1  1 

Dolor nervioso 
 

1   

Efecto de la dentificación 
  

1  

Endeblez 
 

1 2 2 

Endocarditis aguda 
 

1   

Enfisema pulmonar 
 

1   

Enteritis aguda 
 

1 1  

Fiebre adinámica 
  

1  

Fiebre aguda 
  

1  

Fiebre nerviosa 
 

1   

Gastritis aguda 
 

1 1  

Gastroenteritis aguda 
  

 1 

Indisposición con que nació 
  

1  

Infarto crónico 
  

 1 

Infarto del bazo 
  

 1 

Irritación del tubo digestivo 
 

1   

Nacimiento 
  

1 1 
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Enfermedad 1853 1854 1855 1856 

Peritonitis aguda 
  

2  

Pleuroneumonía aguda 
 

1   

Pulmonía aguda 
  

1  

Reblandecimiento gelatiniforme de los 
intestinos   

1  

Sin indicar la causa 4 5 3  

Tisis    1 

Total: 7 23 20 16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 4: Comparación natalidad-mortalidad, años 1853-1856: 

 

Año Nacimientos23 Defunciones 

1853 25 23 

1854 51 41 

1855 29 77 

1856 34 29 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El único año donde se produjo un crecimiento negativo de la población fue en 

el año 1855, que coincide justo con el mayor número de casos de cólera morbo. 

En comparación con otros municipios24, en el año 1855 Ballesteros de 

Calatrava registró un número de muertos relativamente bajo por el cólera (40). Así 

por ejemplo, los casos más altos de mortandad se dieron en Almagro (600 

personas), Valdepeñas (591), Piedrabuena (340), Miguelturra (300), Torralba (285), 

Daimiel (214), Infantes (176), Ciudad Real (170) o Manzanares (140). De todas 

estas localidades, Ballesteros era la población con menos habitantes de todas. 

  

                                                           
23 APBC, Bautismos, Libro 9 (1852-1861). 
24 JIMÉNEZ VILLALTA, Enrique (2013): Epidemias y salud…p. 61. 
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Tabla 5: Comparación defunciones año 1855 y número de habitantes en 1879 en 

localidades cabezas de partido judicial y otras: 

 

Partido Judicial Defunciones 185525 
Habitantes en 
187926 

Alcázar de San Juan 50 (datos parciales) 8.179 

Almadén sin especificar 7.034 

Almagro 600 10.228 

Almodóvar del Campo sin especificar sin especificar 

Ciudad Real 170 10.366 

Ballesteros de Calatrava 
(PJCR)27 

40 1.142 

Miguelturra (PJCR) 300 6.746 

Torralba (PJCR) 285 4.044 

Piedrabuena 340 2.961 

Daimiel 214 12.105 

Infantes 176 6.203 

Manzanares 140 10.270 

Valdepeñas 591 11.090 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando la información, se puede comprobar que los meses de inicio y fin 

de la epidemia se concentraron entre los meses de julio y noviembre, teniendo una 

duración media de tres meses en cada localidad. El porqué unas localidades 

sufrieron más estragos que otras se explica no sólo por el volumen de población, 

sino también por el trasiego de la misma, por ser lugares de paso y cercanas a 

zonas de mucho movimiento poblacional como las estaciones de ferrocarril. 

Jiménez Villalta destaca el pánico que se producía entre la población cuando 

se empezaban a conocer los casos de cólera, hasta el punto de que muchas 

                                                           
25 JIMÉNEZ VILLALTA, Enrique (2013): Epidemias y salud…p. 61. 
26 Anuario-almanaque del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración (año 
1879), p. 615-623. 
27 PJCR: localidad perteneciente al Partido Judicial de Ciudad Real. 
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personas, incluidas autoridades, abandonaban sus casas y se marchaban a la sierra 

o a otros lugares lejanos. Ni siquiera las medidas de protección como 

acordonamiento de los pueblos para su aislamiento sirvieron para frenar el cólera. 

Profundizando más en el estudio de los registros parroquiales de defunción se 

pueden conocer más datos y obtener información sobre las distintas enfermedades 

que afectaban a la población. Dichas partidas de defunción suelen ser la única 

fuente de documentación existente que atestigua la mortalidad de la población 

cuando la estadística oficial aún no existía. 

 

 

4. Después del cólera. 

 

Aparte de Laureano, hubo otro médico en Ballesteros de Calatrava que ayudó 

a combatir la epidemia llamado Nicolás Rivero Redondo, cirujano de tercera clase y 

barbero. Bautizado como Pedro Alexandrino Nicolás Rivero Redondo, nació en 

Ballesteros el 26 de noviembre de 180928. Era hijo de Francisco Rivero García 

(natural de Miguelturra) y de Antonia Redondo Simón (natural de Ballesteros); 

abuelos paternos, Bartolomé y Josefa García; abuelos maternos, Jacinto Redondo y 

Magdalena Simón. 

Nicolás contrajo matrimonio en Ballesteros el 9 de octubre de 184329 con 

Raimunda Ángela Alcázar Fernández (Ballesteros, 14/03/181930-19/06/189831), hija 

de Pedro Alcázar Corrales y de Petra Nolasca Fernández Monge, ambos naturales 

de Miguelturra. De este matrimonio constan cinco hijos32, de los cuales sólo tres 

llegaron a la edad adulta (María de los Ángeles, José Donato y Nicanora Crisanta 

“Griselda”), y cuya descendencia se puede rastrear hasta la actualidad. 

Nicolás falleció víctima del cólera el 28 de agosto de 1855 con 45 años de 

edad. Su viuda Raimunda Alcázar Fernández fue agraciada por Su Majestad con 

1000 reales según lo dispuesto en las reales órdenes de 18 y 30 de noviembre de 

                                                           
28 APBC, Bautismos, Libro 5, folio 192 vuelto. 
29 APBC, Matrimonios, Libro 4, folio 40 vuelto. 
30 APBC, Bautismos, Libro 6, folio 137 vuelto. 
31 APBC, Defunciones, Libro 8, folio 190 recto. 
32 APBC, Bautismos: Libro 7, folios 130 recto y 130 vuelto, 155 vuelto, 179 recto y 179 vuelto; Libro 8, 
folio 14 recto; Libro 9, folio 19 vuelto. 
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1855, al igual que los familiares de otros profesores fallecidos en la asistencia de los 

invadidos por el cólera33. 

En los Boletines Oficiales de la provincia de Ciudad Real de fecha de 10 de 

enero de 1855 y 7 de marzo de 1856 salen publicadas las gracias dadas en nombre 

de la Reina, a aquellas personas que colaboraron en la erradicación de la epidemia: 

individuos del Ayuntamiento, particulares, farmacéuticos, curas, facultativos, 

profesores de medicina, médicos, individuos de las Juntas de Beneficencia y 

Sanidad. De esta forma, en Ballesteros de Calatrava se hace mención al Alcalde, 

Balbino Sánchez Vizcaíno; al cura párroco, José Ramón Moreno; al médico, 

Laureano Castellana; y al secretario del Ayuntamiento, Féliz López de Sancho34. 

Un mes después de la muerte de Nicolás Rivero, el 28 de septiembre de 

1855, nació el quinto hijo de Laureano y María, Ubaldo Cosme Damián, que 

fallecería unos meses después, en agosto de 1856, a la edad de diez meses de 

calenturas. La sexta hija del matrimonio, Cristina, fallecería también sin cumplir el 

año de vida en marzo de 1858, de un catarro pulmonar agudo. Y la novena hija, 

María de la Concepción Justa, fallecería en octubre de 1863 con apenas dos meses 

de vida de una pulmonía aguda. 

Por tanto, de los diez hijos que tuvo el matrimonio, cuatro murieron siendo 

párvulos. Si la primera hija del matrimonio nacida en Ballesteros fue en el año 1849 

y la última, nuestra Purificación, en 1865, la familia estuvo residiendo al menos 

dieciséis años aquí. Después, seguramente la familia debió de trasladarse a otra 

localidad, donde el padre de familia fuese destinado como médico, porque en el año 

de 1866 en las partidas de defunciones se nombra ya a Vicente Núñez Arenas y 

Díaz Salazar como médico “titular de esta villa”35. 

Este médico y cirujano falleció en Ballesteros el 13 de abril de 1871, con 51 

años de edad36. En su partida no se específica la causa de la muerte. Sólo se detalla 

que estaba casado con Toribia Escobar Vieja, con quien tuvo varios hijos, entre los 

que se ha podido localizar a Ángela María Ana Policarpa (Bolaños, 27/01/1854)37 y a 

                                                           
33 JIMÉNEZ VILLALTA, Enrique (2013): Epidemias y salud…, p. 60. 
34 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 07/03/1856. 
35 APBC, Defunciones, Libro 6, folio 120 recto. 
36 APBC, Defunciones, Libro 7, folio 1 vuelto. 
37 Archivo parroquial Iglesia Santos Felipe y Santiago de Bolaños (Ciudad Real). Bautismos, Libro 12 
(1851-1856), folio 72 recto. 
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Mariano Liborio (Granátula, 23/07/1855)38, nacidos en distintos pueblos de la 

provincia de Ciudad Real. 

Volviendo a Laureano, en el año 1877 la familia se localiza en Valdepeñas, en 

la misma provincia. Fue en esta localidad donde Laureano falleció el 8 de febrero del 

año 187739 en la calle de Balbuena número diez a consecuencia de una 

pleuroneumonía doble, con 57 años de edad. No testó y dejó seis hijos vivos: 

Domitila, Celedonia, Ángel, Demetrio, Amalia y Pura (a punto de cumplir doce años). 

La madre, María de la Concepción, moriría bastantes años después, hacia 189140. 

 

 

 
Figura 3: Partida de defunción de Laureano de la Castellana Ramos. Archivo parroquial de 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Valdepeñas (Ciudad Real), Defunciones, 
Libro 20 (1877-1878), folio 8 recto. Detalle. 
Fuente: Web Family Search: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DCXQ-DVJ?i=8&wc=9PKB-
VZ4%3A141480101%2C163304901%2C148137302%2C159417801&cc=1784529 (consultado el 22/09/2017). 

 
De estos seis hijos, sólo se ha podido encontrar información de cuatro en las 

fuentes hemerográficas consultadas. Conozcamos algunos datos biográficos de 

ellos.   

                                                           
38 Web Family Search. Buscador de registros históricos: : https://www.familysearch.org/search 
39 Archivo parroquial Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Valdepeñas (Ciudad Real), 
Defunciones, Libro nº 20 (1877-1878), folio 8 recto. 
40 Web Geni.com: https://www.geni.com/people/Mar%C3%ADa-de-la-Concepci%C3%B3n-Moreno-
Mart%C3%ADnez/6000000007935550958 (consultado en septiembre de 2017). 
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CELEDONIA GREGORIA OROSIA DE CASTELLANA MORENO (Ballesteros de 

Calatrava, 09/05/1849- Madrid, 29/05/1910) 

 

Casada con Esteban Campos y Moreno, Celedonia murió con 61 años el 29 

de mayo de 1910. Su esposo falleció unos años más tarde, el 1 de septiembre de 

1918. 

El hijo del matrimonio, José Campos Castellana, abogado del Ayuntamiento 

de Madrid, se casó en Madrid el 30 de abril de 1910 con María del Carmen García 

Royuela, hija del capitalista Pedro García41, un mes antes de que Celedonia muriera. 

José falleció el 22 de noviembre de 1921. 

Tanto Celedonia como su esposo e hijo se encuentran enterrados en la 

misma sepultura del cementerio de la Sacramental de San Justo en Madrid. 

 

 

Figura 4: Sepultura donde se encuentra 
enterrada Celedonia junto a su esposo e 
hijo. Sacramental de San Justo (Madrid), 
sepultura privilegiada nº 8, Patio de San 
Justo. Fuente: fotografía de la autora. 
 
La señora doña Celedonia Castellana y 
Moreno de Campos + 29 mayo 1910. 
El ilustrísimo señor don Esteban 
Campos y Moreno + 1º septiembre 1918. 
El señor don José Campos Castellana + 
22 noviembre 1921. 

 

Figura 5: Detalle de la lápida. Fuente: 
fotografía de la autora. 

  

                                                           
41 La Correspondencia de España. 11/04/1910, nº 19.052, p. 6. 
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SEBASTIÁN ÁNGEL GALO CASTELLANA MORENO (Ballesteros, 16/10/1852) 

Al igual que su padre, se licenció también en Medicina. En el Archivo Histórico 

Nacional se encuentra el expediente académico como alumno de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad Central42. Sebastián ingresó en el cuerpo de médicos 

segundos de sanidad militar el 28 de marzo de 1877, con diversos destinos en el 

Regimiento de Infantería (América nº14; Wad-Ras nº 50 de Melilla43, Cuba, etc.). 

Fue ascendido a Médico Mayor el 18 de enero de 189644.  

 Contrajo matrimonio con Blanca Torres Chaves, con quien tuvo varios hijos 

(Consuelo, Ángel y Crisanta)45. 

Un retrato suyo se puede ver en las colecciones de la Biblioteca Nacional de 

España46. 

 

 

DEMETRIO JULIO CASTELLANA MORENO (Ballesteros de Calatrava, 22/12/1858-

Madrid, 29/06/1918) 

Fue alumno de las Facultades de Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras de la 

Universidad Central de Madrid47. El 15 de junio de 1885 contrajo matrimonio en 

Manila (Filipinas) con Concepción López de Haro, en la iglesia de San Miguel 

Arcángel48, con quien tuvo varios hijos: 

 María Elvira Paz Rufina Castellana López de Haro: bautizada el 16 de agosto de 

1886 en la iglesia de San Miguel Arcángel de Manila (Filipinas)49. Casada con 

José Ramos y Campos, administrador de la Compañía Arrendataria de Filipinas 

en la provincia de Tarlac. Su esposo falleció en Madrid el 21 de febrero de 1933 

a los 62 años y fue enterrado en el cementerio de la Sacramental de San 

Lorenzo y San José50. 

                                                           
42 Véase información del Expediente académico de Ángel Sebastián Castellana Moreno (Universidad 
Central de Madrid) en el Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
43 La Correspondencia de España. 22/03/1877, nº 7.050, p. 2; Anuario militar de España. 1892, p. 
549; El Día (Madrid. 1881), 28/10/1893, p. 1. 
44 Anuario militar de España. 1896, p. 839. 
45 Web Geni.com y Geneanet.org 
46 Iconografía Hispana 1904. Médicos. S.XX. 
47 Véase información del Expediente académico de Demetrio Castellana Moreno (Universidad Central 
de Madrid) en el Portal de Archivos Españoles. 
48 Web Geni.com. 
49 Web Family Search. Buscador de registros históricos: https://www.familysearch.org/search 
50 La Nación (Madrid), 21/02/1933, p. 12. Esquela. 
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 Laureano Carlos Mateo Castellana López de Haro: nacido en Manila (Filipinas) 

donde fue bautizado el 1 de octubre de 1887 en la iglesia de San Miguel 

Arcángel51. En España, en 1905 realizó el ingreso en la Academia de Artillería52 

con 18 años. Fue abogado y propietario agrario en Getafe (Madrid), distrito por el 

que se presentó para las elecciones de diputados a Cortes en 192353. 

 Demetrio Ramón Ángel Castellana López de Haro: bautizado en Manila 

(Filipinas) en la iglesia de San Miguel Arcángel el 29 de septiembre de 188954. 

 Concepción Castellana López de Haro. 

 

En 1895 Demetrio fue nombrado oficial segundo de la dirección general de la 

Administración civil (Ministerio de Ultramar, personal de la Administración pública de 

las islas Filipinas)55. Fue autor de varias obras como De la anemia de los países 

cálidos y en especial de la que se padece en las islas Filipinas (1895), que fue su 

tesis doctoral, que se puede consultar en la Biblioteca Digital Hispánica. En 1902 

escribió una Memoria folleto sobre la plaga de langosta y los medios empleados por 

los gobiernos españoles para combatirla56. 

Demetrio fue secretario del Gobierno Civil de Huesca (1905)57, Jaén (1905)58, 

y Segovia (por Real Orden de 4 de abril de 1906), y Baleares, con la categoría de 

Jefe de Negociado de tercera clase59. 

Vecino de Madrid, en 1914 se fecha la solicitud de registro de una mina de 

hulla de 14 pertenencias mineras con el nombre de Goloso en el término municipal 

de Puertollano (Ciudad Real) y paraje denominado Vegas del río Ojailén60. 

Falleció en Madrid a la edad de 60 años en el año de 1918. 

  

                                                           
51 Web Family Search. Buscador de registros históricos: https://www.familysearch.org/search 
52 El defensor: Diario Liberal independiente, protector de los...: Año III, Época segunda, Nº 446, 
09/08/1905, p. 3. 
53 El Heraldo de Madrid. 21/04/1923, p. 5. 
54 Web Family Search. Buscador de registros históricos: https://www.familysearch.org/search 
55 La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año XLVI, Nº 13651, 22/06/1895, p. 3. 
56 La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año LIII, Nº 16102, 09/03/1902, p. 6; 
Nuevo diario de Badajoz: periódico político y de intereses generales: Año XI, Nº 2907, 22/03/1902, p. 
2. 
57 Guía oficial de España. 1905, p. 70. 
58 El Radical: diario republicano: Año IV Nº 826, 27/07/1905, p. 3. 
59 El porvenir segoviano: diario de avisos de Segovia: Año VIII, Nº 2457, 07/07/1906, p. 2. 
60 El pueblo manchego: diario de información. Año IV, Nº 1081, 18/08/1914, p. 3; Boletín Oficial de la 
Provincia de Ciudad Real, 17/08/1914, p. 2. 
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5. Primer matrimonio de Purificación: Hilario Peñasco de la Puente 

(Madrid, 14/01/1857-12/11/1891). 

 

Hilario Peñasco de la Puente era hijo de Víctor Peñasco Otero y de Ana de la 

Puente. 

Víctor Peñasco Otero (Madrid, 06/03/1819-02/10/1891) era un comerciante de 

Madrid que fue concejal del Ayuntamiento y comendador de la Real Orden de Isabel 

la Católica, así como amigo íntimo del General Prim. 

Ana de la Puente era natural de Villar del Campo, Soria61, y falleció en Madrid 

el 28 de abril de 185762 unos meses después de dar a luz a su hijo Hilario. Al quedar 

viudo, el padre de Hilario se casó en segundas nupcias con la también viuda 

Crisanta Moreno Martínez (Tomelloso, Ciudad Real, 25/10/1832-Madrid, 

03/02/1901)63. 

Según se cuenta en algunas web sobre la historia de Tomelloso64, Crisanta 

Moreno Martínez era la quinta hija de doce hermanos procedente de una modesta 

familia campesina. Hija de Patricio Moreno y Gregoria Martínez, ambos de 

Tomelloso, algunas de sus hermanas fueron Melitona, Paula, Adelaida y María de la 

Concepción. Esta última, madre de Purificación. 

A la edad de catorce años Crisanta se trasladó de Tomelloso a Madrid para 

vivir junto a unos familiares, permaneciendo soltera hasta los treinta y cuatro años, 

momento en el que contrajo matrimonio con el murciano Antonio Pardo y Borja, 

político liberal, diputado provincial y viudo de María Dolores Lozano y Marqués 

(fallecida el 30 de agosto de 1862)65, que aportó dos hijas al matrimonio: Francisca 

Pardo Lozano y María de los Dolores Pardo y Lozano (fallecida el 17 de enero de 

187166). De este primer matrimonio de Crisanta nació un hijo, Antonio Pardo Moreno. 

Antonio Pardo Borja falleció el 24 de junio de 186667, enviudando Crisanta a 

los quince meses del matrimonio. Tres años después, se casó en segundas nupcias 

                                                           
61 Web Geni.com. 
62 Diario oficial de avisos de Madrid. 05/05/1857, p. 2. 
63 El Heraldo de Madrid. 03/02/1901, p. 4. 
64 Blog Tomelloso: ciudad del vino, pintura y letras: “Doña Crisanta Moreno Martínez y Don Víctor 
Peñasco y Otero” (14/11/2012). 
65 Diario oficial de avisos de Madrid. 29/08/1867, p. 3. Esquela, quinto aniversario. 
66 Diario oficial de avisos de Madrid. 18/01/1871, p. 3. 
67 La Correspondencia de España. 27/06/1866, nº 3.057, p. 2; La Nación (Madrid. 1849). 24/06/1868, 
p. 3. 
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con Víctor Peñasco y Otero. Víctor falleció en Madrid el 2 de octubre de 189168 y fue 

enterrado en el cementerio de la sacramental de San Justo de Madrid69. 

Tras la muerte de su esposo, en 1892 Crisanta cedió unos terrenos al 

Ayuntamiento de Tomelloso, su lugar natal, con la obligatoriedad de construir el 

Hospital-Asilo “San Víctor”, que ocupó las Hermanitas de Ancianos Desamparados. 

Esta obra fue ejecutada por su sobrino, Laureano Campos. En 1893 fue a Tomelloso 

e hizo entrega al Ayuntamiento del hospital asilo construido a sus expensas y dotado 

del material necesario70. Asimismo, propició la entrada de la línea de telégrafos y 

telefonía en el edificio del Ayuntamiento. 

En 1895, en reconocimiento a las donaciones, el Ayuntamiento de Tomelloso 

dedicó dos calles al matrimonio: la calle Cruz Verde a “Doña Crisanta Moreno” y la 

calle La Feria a “Don Víctor Peñasco”, además de colocar una placa en la sala de 

plenos. Crisanta falleció el tres de febrero de 1901, siendo enterrada en Madrid en el 

cementerio de la sacramental de San Justo, junto a su segundo marido71. 

 

Matrimonio de Purificación e Hilario 

Sin haber cumplido los veinte años de edad, Purificación contrajo matrimonio 

con Hilario en Madrid, el 14 de enero de 188572. El parentesco que los unía era que 

Crisanta Moreno, madrastra de Hilario, era tía materna de Purificación. 

En cuanto a la descendencia, Purificación e Hilario tuvieron los siguientes 

hijos: 

 Ana Peñasco Castellana (Madrid, 23/10/1885-San Sebastián, País Vasco, 

20/11/1945)73. Casada con Augusto Perogordo Losada, con quien tuvo varios 

hijos (Carlos, Mercedes y Ana María). Su hijo Carlos Perogordo Peñasco ingresó 

como voluntario en las Brigadas Navarras y murió en el frente de guerra en 

Lérida el 4 de abril de 1938 a los 26 años de edad74. 

 Víctor Peñasco Castellana (Madrid, 24/10/1886-Titanic, 14/04/1912). 

                                                           
68 La Época (Madrid. 1849). 02/10/1891, nº 14.040, p. 3; El Heraldo de Madrid. 02/10/1891, p. 3; La 
Correspondencia de España. 03/10/1891, nº 12.232, p. 4. 
69 La Época (Madrid. 1849). 04/10/1891, nº 14.042, p. 3. 
70 La Correspondencia de España. 28/11/1893, nº 13.020, p. 4. 
71 Blog Tomelloso: ciudad del vino, pintura y letras: “Doña Crisanta Moreno…”. 
72 La Correspondencia de España. 03/01/1885, nº 9.783, p. 2. 
73 Web Geni.com. 
74 ABC (Madrid), 12/07/1939, página 22. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 762 -



23 
 

 María Peñasco Castellana (Madrid, 1889-1891)75. 

 

Hilario falleció muy joven, con sólo treinta y cuatro años, tan solo un mes y 

medio después de morir su padre. La casa mortuoria se encontraba en la calle 

Fernando el Santo número 9 de Madrid, palacete donde residía el matrimonio, y al 

igual que su padre, fue enterrado en el cementerio de la Sacramental de San 

Justo76. En la prensa se describe cómo fue su funeral: el féretro de hierro 

galvanizado fue colocado en una carroza tirada por ocho caballos enjaezados de 

negro y oro, y fue presidido el duelo por el alcalde-presidente del Ayuntamiento de 

Madrid, los tenientes de alcaldes, concejales y amigos como los señores marqués 

de Valdeiglesias, vizconde de los Asilos, González Arroyo, Monasterio y otros77. 

A su muerte era concejal del Ayuntamiento de Madrid por el distrito del 

Hospicio al presentarse en las últimas elecciones municipales por la candidatura 

conservadora. Fue abogado78 y un importante escritor, colaborador literario de El 

Globo y otros periódicos, así como autor de libros como el escrito en colaboración 

con el empleado del archivo municipal de Madrid (archivo al que acudía a realizar 

sus investigaciones), Carlos Cambronero Martínez (Madrid, 1849-1913)79, titulado 

Las calles de Madrid. Con una sola firma publicó algunos trabajos curiosos como La 

fuente de Santa Polonia y Las sisas de Madrid80. 

De desahogada posición, dedicó gran parte de su fortuna a la instalación de 

un museo de libros, planos y objetos referentes a la historia de la villa de Madrid, así 

como a realizar estudios históricos de la villa. Erudito conocedor de los antecedentes 

del Concejo madrileño, antes de su fallecimiento preparaba una Historia de Madrid81. 

Entre las últimas voluntades de Hilario, se encontraban donar su biblioteca a 

la Biblioteca municipal, cosa que se realizó un año después82. En agradecimiento a 

esto, el Ayuntamiento acordó en 189283 dar el nombre de Hilario Peñasco a una de 

las calles que nuevamente se abrieran, cosa que ocurrió el 18 de septiembre de 

                                                           
75 Web Geni.com. 
76 Web Fundación Sacramental de San Justo. Patio de Santa Gertrudis, 2ª Sección, sepultura nº 195. 
77 La Época (Madrid. 1849). 13/11/1891, nº 14.081, p. 2. 
78 Web Geni.com. 
79 Web Wikipedia. 
80 Web Fundación Sacramental de San Justo. 
81 El Imparcial (Madrid. 1867). 06/05/1891, p. 2, La Iberia (Madrid. 1868). 12/11/1891, p. 3; La Época 
(Madrid. 1849). 12/11/1891, nº 14.080, p. 3. 
82 Diario oficial de avisos de Madrid. 19/11/1891, p. 3; Wikipedia. 
83 El Día (Madrid. 1881). 13/08/1892, p. 2. 
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189684 cuando se dispuso que la calle del Carbón pasara a denominarse de “Hilario 

Peñasco”; y, desde entonces, hay una calle en Madrid con este nombre. 

 

 

 

 
 
Figura 6: Retrato de Purificación Castellana Moreno. 
Fuente: Rafael Mingorance (03/04/2012): Españoles en el 
Titanic, Revista Quo digital. http://www.quo.es/ser-
humano/espanoles-en-el-titanic (consultado el 19/09/2017). 

  

                                                           
84 La Época (Madrid. 1849). 19/09/1896, nº 16.629, p. 3; Diario oficial de avisos de Madrid. 
29/09/1896, p. 1. 
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6. Segundo matrimonio de Purificación: Julián Suárez Inclán y 

González Villar (Avilés, Asturias, 07/01/1848-Madrid, 09/03/1909)85. 

 

Purificación contrajo segundas nupcias con el también viudo Julián Suárez 

Inclán en Madrid en 190186. A raíz de este segundo matrimonio, Purificación pasó a 

tener contacto con José Canalejas Méndez, Presidente del Consejo de Ministros 

durante el reinado de Alfonso XIII; político liberal que fue asesinado el 12 de 

noviembre de 1912 por el anarquista Manuel Pardiñas Serrano, meses después del 

hundimiento del Titanic y de haber hecho gestiones sobre el paradero de Víctor 

Peñasco. 

El primer matrimonio del general Julián Suárez Inclán fue con María del 

Amparo Canalejas Méndez, hermana de José Canalejas, que falleció en Madrid el 

21 de diciembre de 189787. De ese matrimonio nació una hija, María Luisa Suárez-

Inclán Canalejas, que falleció en Madrid el 31 de mayo de 1911 a los veintiún años88. 

Fallecido con 61 años, Julián Suárez Inclán fue General de División, Segundo 

Jefe de Estado Mayor Central de la Defensa, Diputado a Cortes, Académico de 

número de la Historia, Presidente de la Sociedad Geográfica y condecorado con 

varias cruces nacionales y extranjeras89. Tras su muerte, algunos periódicos hablan 

de su figura: 

 

La Época (Madrid. 1849), 09/03/1909, nº 20.966, página 1: 

“Muerte del general Suárez Inclán. Ingresó en la Escuela de Estado Mayor en 
1862, y obtuvo el grado de capitán en la batalla de Alcolea, a las órdenes del 
general Novaliches. Durante la guerra civil, y siempre frente al enemigo, 
alcanzó los grados y empleos de comandante, teniente coronel y grado de 
coronel. Concluida la guerra, se entregó por completo al estudio. Fue 
individuo de la Comisión de Defensa del Reino, y segundo jefe de Estudios de 
la Escuela Superior de Guerra, a cuya organización contribuyó 
poderosamente. Dio en Madrid notables conferencias, y tomó muy lucida 
parte en el congreso militar hispano-americano celebrado en 1892. En 1880 
fue elegido diputado por Pravia, y en el Congreso, al discutirse las reformas 
militares, hizo gala de la extensión y solidez de sus conocimientos. Cuando 
estalló la guerra de Cuba, en 1895, era coronel de Estado Mayor, y marchó 

                                                           
85 Web Geni.com 
86 Web Geneanet.org 
87 El Día (Madrid. 1881). 27/12/1897, p. 3; El Heraldo de Madrid. 25/12/1898, p. 4. 
88 La Correspondencia militar. 01/06/1911, nº 10.219, p. 1; El Imparcial (Madrid. 1867). 01/06/1911, p. 
6. 
89 El Heraldo de Madrid. 09/03/1909, p. 5; La Época (Madrid. 1849). 09/03/1909, nº 20.966, p. 1. 
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voluntariamente a la Gran Antilla, donde ejerció sucesivamente los cargos de 
jefe del Estado Mayor del segundo Cuerpo de ejército, jefe del Estado Mayor 
general, prestando eminentes servicios, y conquistando el empleo de general 
de brigada y la gran cruz del Mérito Militar por sus brillantes hechos de armas 
en el ingenio Luz, en Guanajay, Candelaria y otros puntos. En 1897 regreso a 
España, y continuó su labor científica, adquiriendo tal reputación, que en 1900 
fue elegido vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica, y poco después 
académico de la Historia. A esta última docta Corporación le llevó 
principalmente su historia, en dos volúmenes, de la Guerra de anexión en 
Portugal durante el reinado de Don Felipe II: obra muy notable, que será 
siempre consultada cuando se estudie el interesantísimo episodio de la 
sucesión en el vecino Reino por la muerte del cardenal D. Enrique. El año 
pasado, al morir el sabio Sr. Fernández Duro, fue elegido presidente de la 
Real Sociedad Geográfica. Su último trabajo ha sido el discurso notabilísimo 
que sobre la guerra de la Independencia leyó en la Academia de la Historia el 
Sr. Fernández de Béthencourt (pues el general ya no pudo asistir), en la 
sesión celebrada el 31 de Enero para conmemorar el centenario de aquella 
epopeya. Desempeñaba, además, el cargo de segundo jefe del Estado Mayor 
central, y en tal concepto estuvo en el mes de Septiembre último visitando, 
con el general Martitegui, nuestras posesiones del Norte de África. Era 
hombre que, por sus condiciones de carácter, gozaba de grandes simpatías. 
Descanse en paz, y reciba su familia nuestro sentido pésame”. 

 

El 10 de junio de 1915 fue inaugurada una estatua del general Julián Suárez 

Inclán en el campo del Tiro Nacional de la Moncloa de Madrid, ya que él fue 

fundador y primer presidente de esa institución en el año 190090. 

 

 

7. Víctor Peñasco Castellana (Madrid, 24/10/1886-Titanic, 

14/04/1912)91. 

 

Sabiendo que Purificación fue la madre de uno de los españoles muertos en 

el naufragio del Titanic, se siente la necesidad de hacer referencia a este 

acontecimiento tan trágico. Cuando su hijo falleció, hacía ya tres años que 

Purificación estaba viuda de su segundo marido. La noticia debió de impactar 

muchísimo a Purificación ya que se enteró por la prensa de la muerte de su hijo, 

pues ella creía que el matrimonio estaba en París en su prolongado viaje de novios. 

                                                           
90 El Heraldo militar (Madrid). 12/06/1915, p. 2. 
91 Web Geni.com. 
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Descrito como deportista o sportman92en la prensa, Víctor falleció con 25 

años en el hundimiento del vapor inglés, donde viajaba con su esposa y una 

doncella llamada Fermina Oliva Ocaña. Su esposa era María Josefa “Pepita” de la 

Cruz Pérez de Soto y Vallejo (Madrid, 13/09/1889-07/06/1972)93, hija de Manuel 

Pérez de Soto, que fue presidente de la Diputación provincial de Madrid, con quien 

Víctor se casó en Madrid el 8 de diciembre de 1910. 

Son inmediatas las noticias que llegan en la prensa de la muerte de Víctor 

tras el hundimiento del Titanic. En un principio, se pensaba que había fallecido el 

matrimonio. La prensa también se hizo eco de la estratagema realizada por el 

matrimonio para que Purificación creyera que sus hijos seguían en París. 

 

La Correspondencia militar, 18/04/1912, nº 10.494, página 2: 

“La catástrofe del Titanic. Un matrimonio español ilustre. Entre las víctimas del 
naufragio del Titanic figuran el Sr. D. Víctor Peñasco y su señora, que 
viajaban desde hace algún tiempo por el extranjero. Los señores de Peñasco 
habían anunciado a su anciana madre94 el propósito de hacer un viaje a 
Nueva York; pero aquella señora se opuso desde el primer momento a la 
realización de tal viaje. En vista de la resistencia de la madre, y para no 
desagradarla, dejaron escritas varias cartas en París, encargando a un mozo 
del hotel donde se hospedaban que las pusiera una cada día, y por su orden, 
en el correo. De esta mañera la madre del Sr. Peñasco recibió todos los días 
carta de sus hijos, creyéndolos en París, mientras ellos, en el Titanic, 
realizaban el viaje que les ha costado la vida. La joven esposa del Sr. 
Peñasco era hija del Sr. Pérez de Soto, ex presidente de esta Diputación 
provincial, que está recibiendo numerosos testimonios de pésame, así como 
la respetable madre de aquél. Ambas familias se enteraron de la desgracia de 
que eran víctimas por los periódicos telegrafiando inmediatamente a París, de 
donde contestaron dando la noticia de la salida de los viajeros y de la 
inocente estratagema de las cartas”. 

 

La Época (Madrid. 1849), 18/04/1912, nº 22.078, página 1: 

“La Nota de Francia. Como decimos anteriormente, el Sr. Canalejas estuvo en 
el ministerio de Estado. Al salir, algunos periodistas lograron ver al jefe del 
Gobierno. Este manifestó que su visita obedecía sólo al deseo de preguntar si 
se había recibido alguna noticia sobre la suerte de su pariente D. Víctor 
Peñasco, y si se había recibido igualmente la Nota de Francia. De ambos 
extremos la contestación había sido negativa. Nada más quiso decir”. 

 

                                                           
92 El Heraldo de Madrid. 13/04/1917, p. 3. 
93 Web Geni.com; ABC, 08/06/1972, p. 57. 
94 El Heraldo de Madrid. 18/04/1912, p. 1. Se rectifica que la madre de Hilario Peñasco sea anciana: 
“que por cierto dista mucho de la ancianidad, porque es una hermosa dama de poco más de cuarenta 
años”. 
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La Correspondencia de España, 19/04/1912, nº 19.791, página 7: 

“Sin noticias del Sr. Peñasco. Nueva York. La Compañía de navegación 
Cunard ha recibido un despacho por la telegrafía sin hilos diciendo que la 
señora de Peñasco se halla a bordo del Carpathia, pero no D. Víctor 
Peñasco”. 

 

La Correspondencia militar, 22/04/1912, nº 10.497, página 2: 

“Un relato emocionante. Trágica, espantosa escena que se desarrolló entre 
los esposos Peñasco. El estoicismo del marido. -Cómo muere un fiel católico. 
Nueva York 22. La condesa de Rothes, salvada del naufragio del «Titanic», 
refiere una emocionante escena que presenció entre D. Víctor Peñasco y su 
esposa en los momentos culminantes de la catástrofe. El Sr. Peñasco 
convenció a su esposa para que se salvara, pues ella se negaba a separarse 
de él. La despidió hasta el momento de embarcar en el bote salvavidas, y se 
abrazaron llorando. Él se separó y fue a ocupar su puesto entre los señores 
que formaban el pasaje, contribuyendo con gran serenidad a auxiliar a las 
señoras y niños que aún quedaban a bordo. Peñasco hizo manifestaciones de 
acendrado catolicismo, y dijo que si perecía llevaba tranquila su conciencia a 
la eternidad”. 

 

 Todos los años, por el aniversario del fallecimiento de Víctor, se celebraron 

misas en su memoria en diferentes parroquias de Madrid. En el primer aniversario 

de su muerte, estas misas también tuvieron lugar en diferentes pueblos de la 

provincia de Ciudad Real como en la iglesia parroquial de Ballesteros de Calatrava; 

la iglesia parroquial y Hospital de San Víctor de Tomelloso; en Valdepeñas y en San 

Sebastián (Guipúzcoa), tal y como se recoge en las esquelas95. 

La mujer de Víctor, “Pepita”, se volvió a casar en septiembre de 191996 con el 

abogado de la Diputación de Madrid, Juan Barriobero y Armas Ortuño y Fernández 

de Arteaga (Logroño, La Rioja, 23/07/1874-Madrid, 17/02/1947), Gentilhombre de 

del rey Alfonso XIII, Director General de Comunicaciones, abogado asesor de la 

Grandeza de España, barón de Río Tovía, Oficial Mayor del Consejo de Estado, y 

senador y diputado por Sahagún (León)97. Este matrimonio tuvo tres hijos: Juan 

(barón de Río-Tovía), María Josefa y Mauricio Barriobero y Pérez de Soto. María 

Josefa falleció en Madrid el 2 de junio de 1972 y fue enterrada en el Panteón familiar 

en la Sacramental de San Isidro98. 

                                                           
95 La Correspondencia de España. 13/04/1913, nº 20.150, p. 8. 
96 La Época (Madrid. 1849). 22/07/1919, nº 24.702, p. 2. Noticias de sociedad: capítulo de bodas. 
97 Web Geni.com. 
98 ABC (Madrid). 03/06/1973, p. 106. Esquela. 
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Fermina Oliva Ocaña (Uclés, Cuenca, 11/10/1872-Madrid, 28/03/1969), la 

sirvienta que el matrimonio llevó consigo al barco, confesó, años después del 

naufragio, que recibió un encargo de la madre de Víctor, Purificación Castellana, 

consistente en identificar el cuerpo de Víctor en el cementerio de Fairview (Halifax, 

Canadá), lugar donde enterraron a todos los muertos del transatlántico. Fermina no 

encontró nada y “compró” un cuerpo y lo hizo pasar por Víctor. De esta forma, la 

viuda de Víctor, Josefa, pudo volver a casarse y rehacer su vida ya que la legislación 

española obligaba a esperar veinte años para considerar oficialmente muerta a una 

persona99. Fermina falleció con 97 años y se encuentra enterrada en Madrid en el 

Cementerio de la Almudena (Sepultura 136 45-B)100. 

 

 

 
Figura 7: Retrato de Víctor Peñasco Castellana. Fuente: 
Fotografía de la autora. 

  

                                                           
99Mingorance, Rafael (2012): “Españoles en el Titanic”, en Quo digital (03/04/2012). 
100 Blog Madrid, la Ciudad: “Dos mujeres sobrevivientes del Titanic están enterradas en dos 
cementerios de Madrid” (08/05/2016). 
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Tras la tragedia del Titanic, Purificación tuvo que hacer frente también a otras 

circunstancias dramáticas como la muerte de su joven nieto, Carlos Perogordo 

Peñasco, de 26 años, durante la guerra civil española. Y la de su hija Ana en 1945, 

con 60 años. Purificación fallecería dos años después en Madrid el 15 de noviembre 

de 1947101, a la edad de 82 años, y fue enterrada en la Sacramental de los Santos 

Justo y Pastor junto a su primer esposo, Hilario, la hija de ambos, Ana, y su nieto 

Carlos. 

 

 
Figura 8: Sepulturas donde están enterrados algunos de los protagonistas de 
esta historia. Sacramental de San Justo (Madrid), Patio de Santa Gertrudis, 2ª 
sección. Fuente: Fotografía de la autora. 
 
Sepultura 195 (primer plano): 
Hilario Peñasco de la Puente exconcejal del Excelentísimo Ayuntamiento. 
* En Madrid 14 enero 1857 + 12 noviembre 1891 
Don Carlos Perogordo Peñasco + 4 abril 1938 
Doña Ana Peñasco Castellana + 20 noviembre 1945 
Excelentísima Señora doña Purificación Castellana Moreno 
+ 14 noviembre 1947 
 
Sepultura 196: 
El Ilustrísimo Señor don Víctor Peñasco y Otero, ex concejal del Excelentísimo 
Ayuntamiento. * En Madrid 6 marzo 1819 + 2 de octubre 1891. 
Su esposa la señora doña Crisanta Moreno y Martínez *25 octubre 1832 + 3 febrero 
1901 
Don Augusto Perogordo Losada + 2 enero 1951. 
 

                                                           
101 ABC (Madrid). 15/11/1947, p. 18. 
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Figura 9: Señalización de la 
localización de las sepulturas y 
mención a Hilario Peñasco como 
cronista de la villa de Madrid. Fuente: 
Fotografía de la autora. 
 

 

 
 
Figura 10: Detalle de la sepultura donde se encuentra enterrada Purificación 
Castellana Moreno. Sacramental de Santo Justo (Madrid), Sección 2ª del 
Patio de Santa Gertrudis, número 195. Fuente: Fotografía de la autora. 
 

 

 

8. Conclusión. 

 

El perfil biográfico de Purificación se ha podido elaborar mediante la 

utilización tanto de datos directos como indirectos. De esta forma, la escasa 

información que se tiene sobre su infancia se ha suplido con la actividad de su padre 

como médico en Ballesteros de Calatrava. Purificación fue hija de un médico y 

cirujano reconocido, Laureano de la Castellana Moreno, que combatió el cólera 

morbo y por tal labor fue agraciado por la Reina. 

Esposa de dos hombres “ilustres”. El primero, Hilario Peñasco, cronista de 

Madrid. En su primer matrimonio cobra importancia el papel desarrollado por su tía 

materna Crisanta Moreno Martínez, que era la madrastra de Hilario. Procedente de 

Tomelloso (Ciudad Real), en la historia de este municipio se reconoce la labor 

realizada por la tía de Purificación, que al quedarse viuda hizo donaciones al 
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Ayuntamiento. Dos calles recuerdan el nombre de Crisanta y su esposo en esa 

localidad. Lo mismo ocurre con Hilario Peñasco en Madrid. 

El segundo esposo fue también un militar de reconocido prestigio, Julián 

Suárez Inclán, que había estado casado con la hermana de José Canalejas, político 

español. 

Si en la esfera pública el papel asignado a Purificación era ser precisamente 

“hija de” y “esposa de”, a pesar de pertenecer a una clase social muy definida y 

privilegiada, es en la esfera privada donde Purificación desarrolló uno de los papeles 

más importantes de su vida. Teniendo en cuenta el entramado de redes sociales por 

donde Purificación se movía, fue una decisión privada, personal y secreta la que 

permitió que la vida pudiera seguir para sus seres queridos y resolver los problemas 

planteados. La confesión de la criada Fermina del encargo que recibió de 

Purificación para que su nuera se pudiera volver a casar, tras quedarse viuda, 

detalla muy bien el papel desempeñado por Purificación en este aspecto. 

Como se dijo en la introducción, no se ha pretendido hacer una biografía 

exhaustiva del personaje, más bien conocer un poco el entorno donde vivió así como 

las relaciones sociales y de parentesco que mantenía con otras personas de su 

clase social. 

También se ha utilizado el personaje como pretexto para poder profundizar un 

poco más en una parte de la historia local de varios municipios de la provincia de 

Ciudad Real como Tomelloso y Valdepeñas, pero sobre todo de Ballesteros de 

Calatrava, lugar donde nació Purificación y donde su padre desarrolló una labor tan 

importante. 

Y de esta forma, poder descubrir la rica historia local que estos lugares 

albergan, llena de curiosidades y personajes olvidados a la espera de ser 

rescatados. Porque, ¿quién podría imaginar que la tragedia del Titanic se podía 

relacionar de alguna manera con Ballesteros de Calatrava? ¿Qué el padre de 

Purificación fuera un médico que desarrolló un papel significativo en la epidemia del 

cólera? ¿Qué Purificación, desde el papel que la sociedad adjudicaba a las mujeres 

y desde su posición social como mujer privilegiada, pudo hacer mucho más desde la 

esfera privada que pública? 

Purificación tuvo una larga vida, falleció con 82 años, pero sobreviviendo al 

Titanic. 
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9. Fuentes de Información. 

 

FUENTES DOCUMENTALES ARCHIVÍSTICAS 

 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (MADRID) 

Disponible a través del Portal de Archivos Españoles (PARES) del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. http://pares.mcu.es/ 

PARES: 2. Instituciones Contemporáneas. 2.3. Poder Ejecutivo. 2.3.1. 
Administración General del Estado. Administración Central; Fondo: Universidad 
Central: 

 Expediente académico de Ángel Sebastián Castellana Moreno. 
 Expediente académico de Demetrio Castellana Moreno. 
 Expediente académico de Víctor Peñasco Castellana. 

 

ARCHIVOS PARROQUIALES DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Registros parroquiales. Disponibles a través de la Web de Family Search: 
https://familysearch.org/ 
 

Iglesia Santos Felipe y Santiago de Bolaños (Ciudad Real): Bautismos, Libro 12 
(1851-1856). 
 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Valdepeñas (Ciudad Real): 
Defunciones, Libro 20 (1877-1878). 
 

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava (Ciudad 
Real): 

 Bautismos: Libro 5 (1788-1811); Libro 6 (1811-1833); Libro 7 (1833-1849); 
Libro 8 (1849-1851); Libro 9 (1852-1861); Libro 10 (1861-1881). 

 Defunciones: Libro 5 (1809-1851); Libro 6 (1852-1871); Libro 7 (1871-1879); 
Libro 8 (1879-1898). 

 Matrimonios: Libro 4 (1831-1851). 
 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 

GONZÁLEZ DE SÁMANO, MARIANO (1858): Memoria histórica del cólera morbo 
asiático en España, Tomo I y II, Madrid: Imp. de Manuel Álvarez. 
Disponible en la Biblioteca Digital de Castilla y León: 
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=7207 (consultado el 
01/10/2017). 
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MINGORANCE, Rafael (2012): Españoles en el Titanic (03/04/2012). Revista Quo 
digital. Disponible en: 
http://www.quo.es/ser-humano/espanoles-en-el-titanic (consultado el 19/09/2017). 
 

JIMÉNEZ VILLALTA, Enrique (2013): Epidemias y salud. Ciudad Real: del cólera de 
1833 a la gripe de 1918, Ciudad Real: Diputación (Colección: Biblioteca de Autores 
Manchegos). 
 

FUENTES HEMEROGRÁFICAS 

 

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. HEMEROTECA DIGITAL 

Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 

 Anuario militar de España. 
 Anuario-almanaque del comercio, de la industria, de la magistratura y de la 

administración. 
 Diario oficial de avisos de Madrid. 
 El Día (Madrid. 1881). 
 El Heraldo de Madrid. 
 El Heraldo militar (Madrid). 
 El Imparcial (Madrid. 1867). 
 Guía oficial de España. 
 La Correspondencia de España. 
 La Correspondencia militar. 
 La Época (Madrid. 1849). 
 La Iberia (Madrid. 1868). 
 La Nación (Madrid. 1849). 

 

 

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA 

CASTELLANA Y MORENO, Demetrio: De la anemia de los países cálidos y en 
especial de la que se padece en las islas Filipinas (Madrid: Madrid: Imp. de la Viuda 
de M. Minuesa de los Ríos, 1895). 
Disponible en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000116087&page=1 (consultado 
el 01/10/2017). 
 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

Disponible en: http://ceclmdigital2.uclm.es/ 

 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (1836-actualidad). 
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LA MUJER MODERNA VS. LA MUJER CONSERVADORA: 

DOS TIPOLOGÍAS FEMENINAS EN LA OBRA DE 

MARÍA DE LA O LEJÁRRAGA 

Carlos Sánchez Díaz-Aldagalán 

1. María de la O Lejárraga, una escritora comprometida y adelantada a su

tiempo

María de la O Lejárraga y García nació en San Millán el 28 de diciembre 

de 1874 en una familia acomodada, siendo la primogénita de los siete hijos del 

matrimonio Lejárraga y García. Su madre, D. ª Natividad García, procedía de 

Madrid y tenía formación como maestra, algo que resultará trascendental en la 

educación de su hija María y del resto de sus hijos. Fueron sus padres, 

aficionados a la literatura, los que inculcaron a su hija el amor por la lectura, lo 

que despertó la pasión de la pequeña por la literatura. A diferencia de lo que 

ocurría normalmente con la educación de las niñas a finales del siglo XIX, 

María recibió  una educación tan amplia y esmerada como la de sus hermanos 

varones. Su madre era quien le impartía lecciones de matemáticas,  geografía 

o latín, una formación en la que el aprendizaje de idiomas era un pilar

fundamental, motivo por  el que la propia D. ª Natividad se encargó de enseñar 

a sus hijos la lengua francesa, teniendo por costumbre alternar en sus 

lecciones y conversaciones el uso de francés y castellano, con lo que sus 

vástagos alcanzaron un dominio de la lengua extranjera equiparable al de su 

lengua materna. María fue educada  de esta manera en la residencia familiar 

hasta que comenzó sus estudios superiores. El amor por la enseñanza que le 

había trasmitido su progenitora, hizo que María decidiera formarse para ser 

maestra, por lo que ingresó en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, 

una institución cuyo claustro estaba integrado por personalidades del 

panorama educativo y cultural de la época como Francisco Giner de los Ríos. 

Entre las condiscípulas de la joven riojana se encontraban mujeres que 

destacaron en sus profesiones, como es el caso de María Amalia Goyri, 

colaboradora y esposa de Menéndez Pidal. Posteriormente, se matriculó en la 
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Escuela de Comercio a la temprana edad de trece años, lo que le permitía la 

posibilidad de impartir clases como profesora de comercio. En ese organismo 

amplió su conocimiento de idiomas gracias a la asistencia a clases de inglés en 

calidad de oyente. Una vez terminada su etapa como estudiante, decidió 

presentarse a unas oposiciones gracias a las cuales consiguió plaza como 

maestra en la Escuela Modelo de Madrid. Siendo ya una maestra con una 

colocación, comenzó una relación con Gregorio Martínez Sierra, con quien 

contrajo matrimonio en 1900. Además de su relación sentimental, establecieron 

una colaboración creativa que dio lugar a cerca de un centenar de obras  de 

diversos géneros: ensayos, novelas, relatos, narraciones infantiles, comedias, 

dramas,…La unión artística de ambos siguió vigente hasta 1947, año de la 

muerte del también director teatral madrileño, a pesar de su separación 

matrimonial en el año 1922. Si por algo destaca su producción  literaria es por 

el papel relevante que se le otorga a las mujeres en todas y cada una de sus 

obras, planteándose además temáticas vinculadas con la figura femenina como 

la maternidad, la inclusión en la vida laboral o las relaciones sentimentales. 

Además, sus piezas teatrales le sirvieron como vehículo para transmitir su 

defensa de los derechos de las mujeres. El afán que mostró en sus obras por 

poner en valor el universo femenino llevó a María a interesarse pronto por una 

corriente que estaba floreciendo en nuestro país en las primeras décadas del 

siglo XX pero que ya se había consolidado en el continente europeo: el 

feminismo. Su caballo de batalla era el acceso de la mujer a la cultura, 

fundamentalmente a la educación, sobre todo a los niveles formativos que 

normalmente eran vetados al sexo femenino, como las universidades. Su 

deseo de aumentar el nivel cultural de la mujer española de su época le hizo 

tomar un papel activo y significarse en sociedad, dirigiendo organizaciones 

como la Unión de Mujeres Españolas o la Asociación Femenina de Educación 

Cívica, siendo además de esta última, en la que no solo se dotaba a las 

mujeres de clase media de una formación sino que también se promovía su 

participación activa en la sociedad. 

2. La mujer transgresora 

El interés de María de la O Lejárraga por defender la igualdad de género 

y resaltar el papel de la mujer en la sociedad en su faceta pública como 
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feminista y posteriormente como política se ve reflejado en su producción 

literaria, ya que en sus obras cobran un especial protagonismo los personajes 

femeninos. Frente a la perfecta ama de casa y esposa y madre abnegada 

encarnada por el estereotipo del ángel del hogar, en varias de sus obras 

aparece un perfil femenino completamente opuesto. Se trata de una mujer que 

rechaza el rol normalmente asignado al sexo femenino, con una fuerte 

personalidad y una manera de entender su condición de mujer distinta a la que 

imperaba a principios del siglo XX. 

Como ejemplo de esta mujer transgresora, aparece la protagonista de 

Sueño de una noche de agosto, Rosario, que defiende su derecho a valerse 

por sí misma sin la ayuda de ningún hombre: «¿Ganarme la vida? Es 

verdad…no lo necesito…lo cual quiere decir que en mi familia hay hombres 

que pueden trabajar para mí…Patética. ¡Esa es precisamente la amargura más 

grande, la humillación más negra de mi destino de mujer! Quiero trabajar, 

quiero ganar el pan que como. ¡Estoy cansada de ser un parásito!».1 La autora 

muestra a Rosario como una mujer que no desea quedarse en un segundo 

plano, detrás de sus hermanos, siendo mantenida por estos,  sino que quiere 

desarrollar una carrera profesional propia para de esa forma no necesitar el 

apoyo monetario de los hombres de su entorno. Destaca en este caso el 

rechazo a la imagen de la mujer como dependiente económicamente del 

hombre que se refleja en la expresión utilizada por el personaje (“parásito”), un 

término con connotaciones negativas. 

El otro personaje que muestra una actitud reivindicativa es Marta, la 

protagonista de El palacio triste. Esta joven escoge la postura contraria, 

cuestionando las reglas y la vida palaciega, como evoca su madre en el 

siguiente pasaje: «Cuántas veces me preguntaba: «Madre, ¿pero todos los 

días de la vida tienen que ser iguales sin remedio?» Y otras veces: «Madre, 

¿pero es que hasta que nos muramos no vamos a tener nunca nada que 

hacer?» Yo le decía: «Hija, borda un pañuelo, o toca un rato el arpa, o ve al 

jardín y corta flores para un ramo...» Y ella se reía de mí y me decía: «Eso no 

                                                           
1 G. Martínez Sierra, Sueño de una noche de agosto, Madrid, Saturnino Calleja, 1922,  
pág. 158. 
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es hacer nada; eso es matar el tiempo y engañar las horas... […]».2Este 

personaje huye de palacio, un ambiente androcéntrico debido a que es su 

abuelo quien ejerce la autoridad tanto a nivel familiar como gubernamental, 

para marcharse al campo, un espacio que se podría considerar como feminista 

ya que convierte a la protagonista en una mujer libre que toma sus propias 

decisiones y vive a base de su propio esfuerzo y no de las ganancias 

masculinas. En un momento de la obra se refleja en una intervención de la 

joven el tópico medieval del “desprecio de Corte y alabanza de aldea”: 

«Conmigo, a trabajar mucho, a aprender en las cosas, a soñar en los libros, a 

vivir con los ojos abiertos y las puertas de par en par, a saber lo que vale un 

pedazo de pan para que siempre os pida el corazón partir el vuestro con quien 

no lo tenga, á despertar alegres todas las mañanas, pensando que la tierra es 

grande, grande, y que para vosotros son todos los caminos […]».3 Ella no se 

resigna a seguir los preceptos impuestos por su rango y decide vivir su propia 

vida en libertad, por lo que representa una reinvención del estereotipo de la 

princesa. A diferencia de la imagen tradicional de la princesa, que necesita un 

hombre que la socorra cuando está en peligro, Marta muestra su fuerza de 

carácter al convertirse en la “salvadora” de su  madre y sus hermanos, siendo 

ella quien les otorga la vida feliz que deseaban, sin necesidad de un personaje 

masculino que interceda por ellos. De esta manera, la autora rompe con la 

imagen de “damisela en apuros” y convierte al personaje principal en la heroína 

de la historia que libera a su familia del mundo de convenciones en que se 

movía: «Van a vivir fuera de este palacio triste, lejos del tedio, al aire, al sol, 

fuera de las palabras que no quieren decir nada indudable, con libertad, con 

responsabilidad, con amor, con deberes que sirven de algo, con leyes que no 

vengan de libros viejos, pasando por bocas de maestros que no las entienden, 

sino que nazcan en el fondo mismo de sus conciencias. ¡Van a vivir como 

hombres! ¡Paso franco!».4 Esta intervención destaca dentro de esta pieza 

teatral porque es un momento en el que ella demuestra su fortaleza al 

encararse con los soldados que bloquean la puerta del palacio, una 

confrontación en la que triunfa la inteligencia femenina sobre la fuerza 

                                                           
2 G. Martínez Sierra, El palacio triste, Madrid, Renacimiento, 1914, pág.24. 
3 G. Martínez Sierra, El palacio triste, Madrid, Renacimiento, 1914, pág.40. 
4 G. Martínez Sierra, El palacio triste, Madrid, Renacimiento, 1914, pág.44. 
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masculina, de manera que se subvierten los estereotipos de género y se incide 

en la idea de la mujer como capacitada para alcanzar sus deseos. 

 Esa actitud de ruptura con la imagen tradicional de la mujer aparece 

mostrada no solo a través de las protagonistas de sus obras sino que también 

las secundarias muestran pensamientos y actitudes transgresores para la 

época. A modo de ejemplo, en la obra Julieta compra un hijo un personaje que 

muestra una actitud moderna es Lucía. Esta joven anhela aprender a conducir 

y poder tener algún día un coche propio: «Y yo sueño con tener un auto para 

mí sola…Que lo guíe yo, sin mecánico, para poder ir donde me parezca sin que 

nadie se entere (…)».5El tener un automóvil no aparece presentado como un 

simple capricho sino que el coche para ella tiene una mayor trascendencia, 

pues es el medio para conseguir una mayor autonomía. 

En la obra Triángulo, aparece Margaritina, que muestra dos rasgos que 

no encajan con la imagen de la mujer que había a principios del siglo XX, su 

afición al tabaco y su sarcasmo anticlerical: 

MARGARITINA.- (Secamente.) ¿Es pecado? No hay ningún mandamiento 

en el Decálogo que diga: ¡No fumarás! (Encendiendo el cigarrillo que le 

da MILANO.) Aprovechemos el feliz olvido de Jehová en el Sinaí. 

DOÑA DOLORES.- (Seca.) ¡No me gustan bromas con las cosas santas! 

MARGARITINA.- (Echando humo.) ¡Lástima que el fumar no sea pecado 

mortal!6 

En este diálogo se ve la contraposición entre los dos modelos de mujer 

presentes en la obra de Lejárraga. Doña Dolores encarna a la mujer tradicional, 

de fuertes creencias religiosas y que se vale de su posición de superioridad con 

respecto a sus hijos para imponer su criterio. Frente al conservadurismo 

materno, Margaritina representa la modernidad, destacando por su actitud 

contestataria. 

                                                           
5 G. Martínez Sierra, Julieta compra un hijo, Madrid, Editorial Siglo XX, 1928, pág. 8. 
6 G. Martínez Sierra, Triángulo, Madrid, Renacimiento, 1930, pág. 48. 
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Aparte de realizar actividades que suelen atribuirse a los hombres, este 

modelo de mujer también se caracteriza por su deseo de independencia con 

respecto a las imposiciones masculinas. Esas ansias de libertad son el principal 

interés de Rosario en Esperanza nuestra: «¡No deseo más que una cosa! ¡Esa 

sí, con toda mi alma! Salir de aquí, marcharme muy lejos, adonde nadie me 

conozca, donde pueda ganarme la vida trabajando. ¡No quiero más limosnas! 

¡Donde yo sea yo, donde nadie pueda juntar su nombre de usted con el mío!».7 

En este caso, su reivindicación es conseguir una identidad propia, basada en 

sus propios logros, con lo que transgrede la concepción social de la época en 

la que la reputación femenina dependía de la que tuvieran los hombres de su 

entorno (padre, marido, hijos…). Además, este personaje busca esa 

construcción de un nuevo yo porque desea acabar con la estigmatización que 

ha sufrido debido a que es la hija ilegítima de un rico latifundista. 

La realización de estudios universitarios por parte de las mujeres 

también es un tema que se plantea en la producción literaria de esta escritora. 

El deseo de ampliar su formación académica puede sustentarse en varias 

motivaciones. Por ejemplo, Luz en Cada uno y su vida concibe la titulación 

universitaria como un medio para posteriormente alcanzar la autonomía 

económica por medio del ejercicio de una profesión: «No…, ella…, ya ves, se 

ganará su vida y su fama y el respeto del mundo, igualito que un hombre…y se 

casará con quien la dé la gana…, y yo..., por muchos ascos que le haga…, 

pues tendré que acabar por casarme…bien, como dices tú…».8A diferencia de 

Luz, que ve la vida laboral como una forma de conseguir una reputación, Irene 

en la misma obra muestra la idea del trabajo como vocación, un concepto que 

resulta innovador para una época en la que la presencia de la mujer en el 

mundo laboral era escasa, sobre todo en profesiones liberales como la 

Medicina, que es el ámbito en el que trabaja este personaje. Ella expresa su 

concepción de su labor como doctora en el siguiente extracto «Las causas no 

me importan…, el dolor es dolor…y hay que combatirle. En cuanto la maldad o 

la estupidez se han convertido en enfermedad, el deber de curar, el ansia , por 

lo menos, de intentarlo están por encima de todo…Frente a un caso, y cuanto 

                                                           
7 G. Martínez Sierra, Esperanza nuestra, Madrid, Saturnino Calleja, 1920, pág.110. 
8 G. Martínez Sierra, Cada uno y su vida, Madrid, Saturnino Calleja, 1925, págs. 139-140, 144. 
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más grave o más difícil, más el enfermo no existe; están solos, frente a frente, 

la enfermedad y el médico. Es un duelo…apasionante (…)».9En esta 

intervención destaca la comparación entre la medicina y un duelo en el que la 

enfermedad y el médico son los contendientes. La lucha y la violencia, que 

normalmente se atribuyen al sexo masculino, aparecen puestos en boca de 

una mujer, con lo que se está rompiendo una imagen preconcebida de los roles 

de género. Al igual que Irene entiende la Medicina como una vocación, 

Fernanda siente lo mismo por la música. Esta joven le ve una utilidad a su 

habilidad y afición por la música se pueden convertir en su sustento económico: 

« (Con apasionamiento.) No soy un genio, pero puedo tocar en público, segura 

de que el público me escucha. Puedo ganarme la vida».10Esa idea contrasta 

con el pensamiento patriarcal en el que la música se entendía como una 

destreza en que debía formarse la mujer para entretener al marido y hacer gala 

de sus conocimientos en los eventos sociales. 

 La actitud reivindicativa de este perfil femenino también se traslada a la 

vida familiar, concretamente a la maternidad. En la obra Torre de marfil Teresa 

se queda embarazada sin estar casada, situación que no le avergüenza sino 

que reivindica su estado de madre soltera: «-Sí…, yo, sí…, un hijo. (Con 

fiereza.) ¡A mucha honra!... ¿No le he querido más que a mi vida? ¿No me 

quería él?... ¡Un hijo! (Con desolación súbita, dejándose vencer por el dolor.) 

¡Tu hijo, Gabriel…, tuyo y mío, Gabriel!...¡Mira cómo nos dejas! (Casi pierde el 

sentido. INÉS la sostiene y la hace sentar en el sillón. RAFAEL se acerca.)».11El 

personaje femenino no se avergüenza de que su embarazo se haya producido 

fuera del matrimonio, puesto que ha sido concebido en una relación de amor 

mutuo. Teresa reivindica su estado. Las relaciones fuera del matrimonio y la 

existencia de hijos ilegítimos se daban en la época en que se escribió esta 

comedia pero se intentaban ocultar. Por ello, resulta reseñable que se tocara 

un tema tan controvertido para la mentalidad de aquel momento en una obra de 

teatro comercial. 

                                                           
9 G. Martínez Sierra, Cada uno y su vida, Madrid, Saturnino Calleja, 1925, pág.148-149. 
10 G. Martínez Sierra, Seamos felices, Madrid, Renacimiento, 1930, pág. 29. 
11 G. Martínez Sierra, Torre de marfil, Madrid, Renacimiento, 1930, pág. 172-173. 
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 Patricia O´Connor define a esta mujer moderna que aparece en las 

obras firmadas por Martínez Sierra como «inteligente, educada, independiente, 

activa, ambiciosa y deseosa de ser no solo independiente económicamente 

sino útil en cualquier relación.[…] esta mujer ha adquirido un ego: se reconoce 

a sí misma como una persona no solo con el derecho a realizarse, sino con 

obligación de hacerlo».12 

 

3. La mujer conservadora 

Frente a la mentalidad más abierta de los personajes femeninos más 

jóvenes, se encuentra el conservadurismo del resto de personajes, destacando 

la confrontación de estas con sus madres. A esa oposición de caracteres hace 

referencia O´Connor cuando dice que «en el esquema de personajes, esta 

madre es generalmente colocada en oposición a la heroína de ideas liberales, 

de esa manera el conflicto entre madre e hija  puede entenderse como uno 

simbólico en el que se enfrentan la tradición y una sociedad cambiante» 

(traducción propia).13 Las progenitoras aparecen retratadas como mujeres de 

mediana edad incapaces de entender la forma de pensar y el comportamiento 

de sus hijas, que consideran inadecuados.  Se trata de una mujer que intenta 

imponer su autoridad y su criterio a sus hijas, respondiendo así al modelo 

maternal de la madre autoritaria. Frente al deseo de introducirse en el mundo 

laboral o de ampliar sus estudios que tienen sus hijas, para las madres el único 

destino que corresponde a la mujer es el del matrimonio. Tal es el caso de 

Carolina en Cada uno y su vida. Se trata de una mujer con ideología 

conservadora que considera que el futuro adecuado para su hija es un 

matrimonio con un joven de familia acomodada: 

                                                           
12 P.W. O´Connor, Mito y realidad de una dramaturga española, Logroño, Instituto de Estudios 
Riojanos, 2003, pág. 142. 
13 P. W. O´Connor, Women in the Theatre of Gregorio Martínez Sierra, United States, Palala 
Press, 2015, pág. 113. Véase el texto original: «in the scheme of characters, this mother is 
generally placed in opposition to a heroine with liberal ideas so that the struggle between 
mother and daughter may become a symbolical one in which tradition and a changing society 
lock horns». 
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CAROLINA.-Hija, no seas cursi. Volviendo a sentarse en el sillón y tirando 

el libro con desdén encima de la mesa. ¡La única carrera decente para 

una mujer es casarse…bien! 

LUZ.-Lo cual quiere decir…casarse con un millonario. 

CAROLINA.-Por lo menos En tono doctoral. casarse con un hombre lo 

suficientemente rico para poderte sostener como tú te mereces.14 

El tradicionalismo de Carolina se refleja en el destino que considera 

adecuado para su hija. Se trata de un planteamiento misógino, ya que se niega 

la independencia y autosuficiencia femenina y se considera el papel de esposa 

como el adecuado y único para la mujer. Esa función no encaja en los planes 

de futuro que la propia Luz ha planeado para sí misma, planteándose así un 

conflicto entre las dos formas de pensamiento de estos dos personajes, en el 

que Carolina encarna el machismo imperante mientras que Luz representa el 

pensamiento feminista al no amoldarse a lo normativo y desear realizar una 

actividad que en la época se adjudicaba al sexo masculino: cursar estudios 

universitarios. Una visión similar acerca del futuro de su hija es la que mantiene 

Gertrudis en Vida y dulzura: 

GERTRUDIS.- ¿Cómo se entiende eso de no le quiero? Un muchacho en 

lo mejor de la edad, treinta años, todo un hombre, con una cabeza 

excepcional, doctor, y no de esos que curan enfermos, sino de los de 

laboratorio. Si le haces ascos a un sabio así, tendremos que casarte con 

Aristóteles. 

MARCELA.- Si no le hago ascos; pero no me gusta. Es feo. 

PLINIO.- ¡Vaya un defecto! 

GERTRUDIS.-Ya te gustará cuando te cases, niña. Los encantos físicos 

pasan con el tiempo. Lo que hay que buscar es la altura moral, la ética, 

la ciencia. ¿Te figuras que me gustaba a mí tu padre el día que me casé 

con él?15 

                                                           
14 G. Martínez Sierra, Cada uno y su vida, Madrid, Saturnino Calleja, 1925, pág. 140. 
15 G. Martínez Sierra, Vida y dulzura, Madrid, Estrella, 1926, págs. 13-14. 
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A diferencia de Carolina, cuya defensa del matrimonio se basaba en un 

interés económico, Gertrudis desea para su hija un marido que sea un hombre 

culto y de moral intachable, cualidades que en su opinión reúne el pretendiente 

que ha escogido para su hija. Frente a la racionalidad de su madre, Marcela 

saca a relucir su emotividad al defender la atracción física como fundamental 

en una relación sentimental. Una madre que también entiende como único 

futuro para su hija un buen matrimonio es Matilde en Seamos felices. Al igual 

que Carolina, para ella es el medio por el que su hija se va a asegurar una vida 

sin estrecheces económicas: «¡Se trata de mi hija! Yo no voy a imponerle, 

como me impusieron a mí, un marido viejo, cansado de la vida, sin deseos y sin 

ilusiones; pero quiero que se case con un hombre que la pueda tener como 

merece, con bienestar, con seguridad…»16.Si bien se muestra contraria al 

matrimonio de conveniencia que ella misma experimentó, en realidad está 

obrando de la misma forma al querer concertar una unión que considera 

adecuada para su hija Fernanda. Asimismo, esta progenitora encarna el 

machismo femenino al querer aceptar una propuesta de matrimonio sin contar 

con la opinión de la propia interesada. Como ocurre en otras obras, Cristina, la 

abuela, es la antítesis ideológica de la madre, pues  muestra una ideología más 

liberal al poner en duda la importancia de los bienes materiales y defender que 

lo importante es la felicidad de su nieta. 

Para finalizar, y a manera de síntesis, la mujer moderna presentada por 

Lejárraga en sus obras rechaza el rol normalmente asignado al sexo femenino, 

muestra su deseo de autonomía con respecto al varón. Esas ansias de romper 

con la imagen tradicional de la mujer provocan que se interesen por aquellas 

actividades consideradas como masculinas y vetadas en aquella época a las 

mujeres, sin importarles las convenciones sociales o la reprobación familiar, 

encarnada por las madres de sus personajes, mujeres conservadoras que 

defienden el papel pasivo femenino y el matrimonio como el destino adecuado 

para la mujer. Mediante el enfrentamiento entre ambas formas de entender el 

rol femenino, se ensalza el pensamiento moderno y se critica de manera sutil la 

mentalidad que imperaba en su época y en la que se limitaba el papel femenino 

al hogar y al cuidado de la familia. 

                                                           
16 G. Martínez Sierra, Seamos felices, Madrid, Renacimiento, 1930, pág. 62. 
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1.PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema. Marco cronológico y territorial  

El propósito de este trabajo es analizar la imagen de la miliciana, una 

figura representativa del bando republicano durante la Guerra Civil, desde el 

enfoque de la memoria histórica. Se incidirá, por tanto, no solo en la realidad de 

la miliciana o en la idea que se transmitía en la propaganda durante la 

contienda, sino, principalmente, en cómo se construye su imagen en las 

producciones audiovisuales actuales. Así, se podría plantear la investigación a 

partir de la pregunta: ¿qué imagen de la miliciana transmiten los 

documentales actuales? 

Esta cuestión, a su vez, se puede desglosar en otras parciales:  

 ¿qué imagen de la miliciana se gestó durante la Guerra Civil? 

 ¿fue significativa la intervención de las mujeres en la contienda? ¿cómo 

soldado en el frente o como civil en la retaguardia? 

 ¿dio lugar esta participación activa en la contienda, asumiendo un rol 

reservado al hombre, a un cambio en la estructura social o propició una 

sociedad más igualitaria? 

 

1.2. Hipótesis 

 Se espera encontrar una imagen heroizada de la miliciana, más en los 

primeros momentos de la guerra, pasando por una etapa de descalificación, 

hasta llegar a la actualidad a una visión que analiza su figura considerando el 

aspecto mítico y el humano de esta figura.  

 

1.3. Estado de la cuestión 

Las investigaciones sobre la figura de la mujer, y más concretamente de 

la miliciana, se basan en los trabajos de Mary Nash, que propone: 

Una relectura en clave de género de las imágenes y las representaciones 

culturales de las mujeres con la doble intención de esclarecer las múltiples 

dimensiones de su experiencia en el conflicto y clarificar hasta qué punto el 

nuevo universo imaginario de la guerra y de la revolución generó cambios 

sustanciales en el prototipo tradicional de la mujer española (1999, p. 124).  

Nash (1991) considera que la miliciana constituye una de las imágenes 

más innovadoras del ideario revolucionario y antifascista, y que su estudio es 
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complicado por los problemas metodológicos y documentales que presenta, a 

la vez que era un tema conflictivo y arriesgado en la época en que escribía esa 

comunicación. Veinticinco años después sigue estando poco investigado aparte 

de los trabajos de Nash, aunque ha perdido su carácter provocativo. La autora 

remonta el origen de la lucha armada femenina a los pronunciamientos 

liberales del siglo XIX, en que surge un batallón femenino apoyando al general 

Lacy o el icono que representó Mariana Pineda para el antiabsolutismo, así 

como la participación de las mujeres en el movimiento obrero (Nash, 1999, p. 

87).  

A comienzos de la guerra, proliferan las imágenes de las mujeres en la 

propaganda anarquista, comunista y socialista, siendo la figura de la miliciana 

uno de los símbolos de la revolución y el antifascismo:  

El arte revolucionario, contemplado sobre todo en los carteles, las retrataba 

como jóvenes atractivas de finas siluetas y vestidas con monos azules, un 

estilo indumentario que Georges Orwell describió acertadamente: los fusiles 

colgados de sus hombros, se dirigían al frente con paso decidido y confianza 

en sí mismas. Esta representación de las milicianas fue un cambio radical que 

proyectaba la imagen de una mujer activa, resuelta y emprendedora dedicada 

al esfuerzo bélico (Nash, 1999, p. 134).  

Considera también que la imagen que la mujer que genera la sociedad 

no tiene por qué ser un reflejo fidedigno de la realidad, sino que puede actuar 

como un mecanismo de control social, que refuerce los roles sociales atribuidos 

a hombres y mujeres. Las imágenes de las milicianas, que rompen 

aparentemente con el modelo de mujer esposa y madre, no cuestionan el 

sistema patriarcal, pero sí muestran una negociación de las relaciones de 

poder entre los sexos (p. 131), propiciada por la Guerra Civil.  

Mary Nash plantea que la imagen de la miliciana no se corresponde con 

la realidad de la Guerra Civil, que era más una estrategia de publicidad y 

propaganda que una realidad; las mujeres que luchaban casi no tenían que 

ponerse y acudían como podían al frente1, desmitificando así la imagen de la 

miliciana enfundada en un mono azul. Esta prenda constituyó más una moda 

pasajera, un símbolo revolucionario de igualdad, aunque en la práctica eran 

                                                 
1  http://elpais.com/diario/2003/11/11/cvalenciana/1068581908_850215.html [Consultado 
21/02/2016]. 
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pocas las que lo llevaban, imponiéndose la falda-pantalón. Incluso se acusó a 

las escasas mujeres que vestían el mono de frívolas y coquetas, de imitar a las 

obreras y de confundir la guerra con el carnaval (Nash, 1999, p. 140). Sin 

embargo, aunque no se generalizó como indumentaria, sí tuvo una repercusión 

como símbolo del cambio social y desafío a la moda femenina establecida. 

Nash concluye que:  

La miliciana no constituía el nuevo modelo de mujer asociado a la resistencia 

antifascista. Su figura militante y agresiva con un Mauser solo representó a una 

minúscula minoría por un periodo muy breve de tiempo. […] Este imaginario 

colectivo formaba parte del espíritu de vacaciones veraniegas y aventura que 

se asociaba con el frente en el mes de agosto y primeros días de septiembre 

de 1936. En diciembre de 1936, apenas se proyectaban los carteles y la 

propaganda que mostraban a las milicianas (p. 140).  

Establece que las mujeres solo participaron directamente en el frente en 

los primeros meses, pasando después a desempeñar labores en la retaguardia, 

siguiendo el lema Los hombres al frente. Las mujeres a la retaguardia. Hacia 

septiembre de 1936, el gobierno de Largo Caballero obligó las mujeres a 

abandonar la lucha, medida que fue secundada por los diferentes partidos 

políticos y aceptada sin críticas por las asociaciones de mujeres, que no 

defendieron en ningún momento la movilización femenina. Ackelsberg (1999) 

defiende que la actitud de Mujeres Libres fue algo más ambigua, ya que, si bien 

no se opuso a la retirada de las mujeres del frente, siguió publicando artículos 

en su revista que reflejaban esta participación, aunque en un tono de disculpa. 

La imagen de la miliciana pasa de ser considerada una heroína al comienzo de 

la guerra, a perder su prestigio, ser ridiculizada y vista como un obstáculo en la 

lucha armada. Concluye que esta imagen subversiva contribuía a incitar a los 

hombres a alistarse, no a que lo hicieran las mujeres, apelando a su 

masculinidad, virilidad y coraje (p. 136). Por consiguiente, la miliciana no refleja 

un nuevo prototipo femenino, sino un símbolo de la guerra y la revolución (p. 

142).  

El Colectivo vírico, en la nota editorial de la obra de Strobl (1996), 

consideran también el tema de la resistencia armada femenina como tabú, y 

opinan que no solo el fascismo silenció la intervención de las mujeres, sino que 

contó con la connivencia de los aliados y el estalinismo. Es el sistema, 
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patriarcal por encima de las demás ideologías, el que invisibiliza a las mujeres, 

imponiéndose por encima de valores como la igualdad o la libertad.   

Mangini (1997) estudia el caso de las milicianas a través de los textos 

memorialísticos, que tratan de soslayo este tema. Parte del historiador Antony 

Beevor para cuantificar el fenómeno, que rondaría el millar de mujeres 

combatientes, frente a autores negacionistas como Hugh Thomas, para quien 

solo habría unas pocas milicianas (p. 92). Estas mujeres fueron generalmente 

denostadas incluso por otras mujeres republicanas, a las que acusaban de 

prostitutas y de transmitir enfermedades venéreas a los hombres del frente. 

Mangini considera que el papel de la mujer después de la guerra se mantuvo 

relegado al espacio doméstico, sin que los aparentes avances durante la 

república lograran transformar las mentalidades y las estructuras sociales, a lo 

que se sumó la imposición de los valores conservadores durante la dictadura 

(p. 96). Nash opina que incluso durante la guerra apenas se cuestionaron los 

roles de género (1991, p. 102).  

Yusta (2011) analiza la cultura política antifascista femenina, basada en 

la exaltación de la maternidad, como marco en el que surge la participación 

activa de las mujeres en la guerra, que tiene como arquetipo la figura de 

Dolores Ibárruri. Según Yusta, la reelaboración discursiva del maternalismo 

llevada a cabo desde el antifascismo femenino se iba a alejar de su tradicional 

simbiosis con el pacifismo para concentrarse, a partir de ese momento, en 

canalizar la participación de las mujeres en el combate antifascista (2011, p. 

272), aunque orientada hacia funciones de maternidad social en la retaguardia 

y el reemplazo de los hombres en sus puestos de trabajo. La autora considera 

que ninguna de las asociaciones femeninas (Agrupación de Mujeres 

Antifascistas o Mujeres Libres) movilizó a las mujeres para ir a la guerra, 

aunque tampoco se rechazó totalmente la figura de la miliciana, como el caso 

de Lina Odena: la heroína por antonomasia de las mujeres antifascistas, 

propuesta en particular como modelo a las “muchachas” y sistemáticamente 

representada con su mono azul de miliciana y su insignia de aviación, posando 

incluso frente a una avioneta (p. 273). La autora contrapone a este estereotipo, 

la imagen de una miliciana besando a su bebé antes de partir al frente, figura 

que condensa, como parece ser habitual en el discurso femenino antifascista, 

emancipación y maternidad (p. 273).  
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Egido (2011) señala el papel de las milicianas dentro de la participación 

femenina en la guerra, entre las que destaca la figura de Rosario Dinamitera, 

aunque su presencia fue breve:  

La imagen heroica de la miliciana que se instrumentalizó como acicate para el 

alistamiento en los primeros momentos de la guerra, pronto dio paso a una 

visión ciertamente opuesta que la identificaba como un elemento negativo que 

obstruía el desenvolvimiento correcto del esfuerzo bélico en el frente y era 

reclamada, en cambio, en la retaguardia (p. 50).  

Analizando la represión ejercida en la posguerra, Egido alude a la 

continuidad de las mujeres implicadas en la resistencia antifranquista, bien en 

la sierra, vinculadas directamente al maquis y a la clandestinidad, o bien en el 

llano, apoyando a estos guerrilleros (Egido, 2011, p. 65).  

Lines (2009) realiza una triple clasificación de las milicianas según su 

labor en la guerra, que resulta muy operativa:  

 Milicianas en el frente de combate: las mujeres lucharon en 

igualdad de condiciones que sus compañeros, realizando 

ataques, guardias, fabricación de explosivos. Opina que no hubo 

una diferencia significativa en la participación de la mujer en 

función de la organización política a la que se afiliara. Las 

milicianas se integraron en batallones mixtos con los hombres, 

aunque se dio el caso de algunos batallones exclusivamente 

femeninos, como el Batallón Femenino del Quinto Regimiento del 

Ejército Popular.  Cita también a mujeres que una vez 

reorganizadas las milicias pasaron a integrarse en el ejército 

regular.  

 Trabajos no combatientes en el frente: pese a realizar las mismas 

tareas militares que los hombres, las mujeres tuvieron que 

soportar una doble carga, ya que se les adjudicaban las tareas 

consideradas femeninas, como cocinar, limpiar, coser y lavar la 

ropa, así como el cuidado de los heridos. En algunos batallones 

estas tareas eran asumidas igualmente por hombres y mujeres, 

pero en la mayoría de los casos las desempeñaron las mujeres, 

después de asumir sus funciones militares.  

 Batallones de mujeres en la retaguardia: desde que empezó la 
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guerra, las mujeres de la zona republicana se organizaron en 

milicias y se entrenaron en el manejo de las armas por si tenían 

que ser enviadas al frente o, sobre todo, participar en la defensa 

de sus ciudades, como ocurrió en la defensa de Madrid en 

noviembre de 1936.  

  La autora considera que la participación femenina en la guerra ha sido 

un tema soslayado o evitado por los historiadores y que es necesario 

investigarlo para valorar el fenómeno de las milicianas, no solo en lo relativo a 

la participación femenina en las tareas de combate, sino también en cuanto a 

los cambios en los roles de género que propició. Sin embargo, estos avances 

no produjeron una revolución en las concepciones de género, ya que se 

mantuvieron actitudes tradicionales y sexistas por parte de los hombres 

republicanos.  

 

1.4. Marco conceptual 

 La protagonista de este estudio es la miliciana, una mujer, anarquista, 

comunista o socialista, que al estallar la Guerra Civil decide participar en la 

lucha armada de forma voluntaria, en igualdad con los hombres. Hernández 

Corchete (2008), citando a Manuel Palacio, en su estudio sobre los 

documentales televisivos, concluye que la conexión entre memoria e historia se 

hace a través de las imágenes (p. 181). El objeto de estudio de este trabajo es 

la imagen de la miliciana en el cine documental, que a su vez parte de las 

fotografías y carteles de guerra para construir este imaginario.  

En este análisis se mezclan los conceptos de memoria histórica, al 

incluir los testimonios de personas directamente relacionadas con los 

acontecimientos, en concreto con las milicianas, y el de posmemoria2, que 

Ramblado (2013) toma de Marianne Hirsch, definido como la respuesta de la 

segunda generación al trauma de la primera (p. 163), o incluso de la tercera 

generación, al ser producciones audiovisuales actuales realizadas por los que 

podrían ser nietos de los protagonistas.  

 

1.5. Fuentes utilizadas 

                                                 
2  Aunque la autora escribe “postmemoria”, y así se recogerán en sus citas, se ha preferido el uso 
de la palabra “posmemoria”, por ser la forma recomendada por la Ortografía de la lengua española.  
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 Se ha partido de una bibliografía compuesta por estudios historiográficos 

y memorias y biografías de las milicianas (que se detalla al final del trabajo) 

para elaborar el estado de la cuestión y establecer un marco teórico desde el 

que abordar el tema del trabajo: la imagen de las milicianas que ofrecen los 

documentos audiovisuales. Por ello, se han utilizado como fuentes, 

documentales centrados en la Guerra Civil y el papel de las mujeres (que se 

enumeran también en la filmografía).  

La figura de la miliciana ha generado una mitificación poética y ha 

adquirido un carácter legendario como símbolo de resistencia al fascismo. Ya 

durante la guerra hubo autores que reconocieron el papel desempeñado por 

estas figuras, como Miguel Hernández, que dedicó un poema a Rosario 

Dinamitera, o la propia Mika Etchebèhére que escribió sus impresiones en el 

frente en Mi guerra de España. En los últimos años, con la eclosión de la 

memoria histórica, se ha investigado sobre la figura de la miliciana, ya sea a 

través de memorias, como las de María de la Luz Mejías Correa (Así fue 

pasando el tiempo. Memorias de una miliciana extremeña) o Casilda Méndez 

Hernáez (Casilda, miliciana. Historia de un sentimiento), biografías como la de 

María la Jabalina (Una miliciana en la Columna de Hierro) o Rosario Dinamitera 

(Rosario Sánchez Mora), y novelas como la dedicada a Rosario (Rosario 

Dinamitera) o a Mika Etchebéhère (La Capitana).  

En relación a las producciones audiovisuales, establece Ramblado 

(2013) que la visión de la cámara es siempre o casi siempre determinada por lo 

que Laura Mulvey define como “la mirada masculina” (p. 160). Aunque la autora 

se centra en el cine bajo la dictadura, su planteamiento se puede extrapolar a 

otros periodos, incluso a gran parte del documental contemporáneo: la mujer 

aparece como víctima de los horrores de la guerra y la dictadura, y no se le 

ofrece la posibilidad de representarse (o ser representada) como partícipe 

activo y agente histórico en la resistencia y disidencia contra el régimen 

franquista (p. 160). Ramblado (2013) define como el ideal de representación la 

mujer como agente, no exclusivamente como objeto, responsable de su propia 

disidencia, de su propia memoria y de su propia postmemoria (p. 162). 

Siguiendo a estas autoras, en la posmemoria priman la representación, 

proyección y creación sobre la recolección de la memoria histórica, lo que es 

evidente en el caso de los documentales.  
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Este trabajo analiza la imagen de la mujer resistente y disidente durante 

la guerra, mostrada por los documentales contemporáneos y actuales, ya que 

durante la dictadura no hubo producciones audiovisuales que mostraran esta 

realidad contraria al régimen franquista. A partir de Mulvey, se puede incluir la 

mirada femenina como un elemento en el análisis fílmico: no solo si la autoría 

femenina supone una visión de género respecto a las milicianas diferente a la 

que ofrece el resto de documentales dirigidos por hombres, sino si es posible 

una mirada femenina, de género, no ligada al sexo del director.  

 

2. INTRODUCCIÓN: LAS MUJERES DEL 36 

 La II República trae consigo cambios en el panorama femenino, que se 

pueden sintetizar en el reconocimiento de una serie de derechos: matrimonio 

civil y divorcio, potestad sobre los hijos, protección de la maternidad, regulación 

del trabajo femenino y equiparación salarial, y abolición de la prostitución y del 

adulterio aplicado solo a la mujer. Hasta 1931, la situación de la mujer era de 

sometimiento al hombre, de inferioridad legal, en base a unos prejuicios 

sociales plenamente arraigados. La legislación republicana propone una 

equiparación entre ambos géneros, y si bien subsisten las desigualdades 

mentales, supone a su vez un revulsivo para que las mujeres tomen conciencia 

de que hay que luchar por la igualdad. El estallido de la guerra y la movilización 

femenina supuso una revolución dentro de la revolución, con pocos cambios 

legales pero sí sociales (Strobl, 1996).  

En el contexto bélico se produce una toma de conciencia de la 

desigualdad. La creación de asociaciones de mujeres, comunistas y 

anarquistas, reflejan esta asunción de derechos por parte del colectivo 

femenino, reivindicándolos no solo frente a los sectores conservadores sino 

ante sus propios compañeros de partido o ideología, que tienen en la mayoría 

de los casos una visión sesgada de la igualdad, que no incluye la de hombres y 

mujeres. Las organizaciones más importantes se unieron durante la guerra 

formando un Frente Popular femenino, lideradas por la Agrupación de Mujeres 

Antifascistas (AMA), de ideología comunista y presidida por Dolores Ibárruri. 

Estas organizaciones no secundan la participación activa de la mujer en el 

frente, sino que incentivan su papel de madre, y plantean una lucha contra el 

fascismo, no por la igualdad de género. La asociación anarquista Mujeres 
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Libres fue la más comprometida con esta lucha, dentro de la guerra contra el 

fascismo. Defiende las causas feminista y revolucionaria, la “doble lucha”, con 

un mayor enfoque de género en teoría, aunque en la práctica las mujeres 

ocupaban un segundo plano y se imponen los objetivos bélicos. Finalmente, el 

POUM creó su organización de mujeres, el Secretariado Femenino, que 

tampoco priorizaba la identidad de género, y aunque fue la única que fomentó 

la creación de un batallón femenino de voluntarias y ofrecía instrucción militar a 

las milicianas, siempre prefirió la colaboración de la mujer en la retaguardia. La 

relación entre estas organizaciones fue tensa, imponiéndose las discrepancias 

políticas a las reivindicaciones feministas: la conciencia política tenía más 

importancia que la identidad de género (Nash, 1999, p. 231).  

El documental Espagne 1936 recoge una imagen inmediata de los 

primeros momentos de la guerra, valorando los logros alcanzados durante la II 

República, como los derechos sociales, la escolarización y la participación de 

las mujeres en el triunfo del Frente Popular, pese a la idea tradicionalmente 

establecida de que el voto femenino contribuyó a la llegada de las derechas al 

poder en 1933. Este documental, con guion de Luis Buñuel, fue producido por 

la Subsecretaría de Propaganda del Gobierno de la República para su difusión 

en el extranjero, para legitimar la política republicana.  

En el documental Las mujeres del 36 (1999), de TVE, seis mujeres 

narran sus vivencias durante la II República y la Guerra Civil. Se centran en los 

cambios sociales que observaron, desde una infancia desarrollada en el 

reinado de Alfonso XIII, pasando por una adolescencia republicana y viviendo 

la guerra en plena juventud. Estas mujeres muestran un compromiso político, 

que se gesta en sus familias, con padres anarquistas en varios casos, lo que 

las hace tomar conciencia de las desigualdades existentes y el cambio que 

supone la progresiva adquisición de derechos del colectivo femenino. Estos 

avances son más evidentes en las grandes ciudades, donde la mujer empieza 

a incorporarse al mundo del trabajo. Si bien valoran las medidas adoptadas, 

como el aumento de la escolarización o la demanda del derecho al aborto o al 

sufragio, consideran que la República no hizo extensivas las libertades a las 

mujeres, que siguieron siendo ciudadanas de segundo orden.  

 

3. LA MUJER DEL MONO AZUL: LA IMAGEN DE LA MILICIANA DURANTE 
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LA GUERRA CIVIL 

 La figura de la miliciana generó sentimientos encontrados dentro del 

bando republicano por parte de las propias mujeres. Se la acusaba de ir al 

frente como prostituta, de asumir papeles masculinos que no le correspondían, 

de disfrazarse de miliciana, adoptando una estética obrera, y de adornar este 

uniforme de forma coqueta con tacones y maquillaje (Mangini, 1997). La 

identificación con las prostitutas es frecuente, como ilustra la anécdota de 

María de la Luz Mejías que contrapone su relación con sus compañeros de 

milicia: los compañeros me querían mucho, como a una hermana (p. 79), con la 

reacción de una señora que al verla con los soldados empezó a insultarla como 

si yo fuera una mujer perdida […] y le gritó: ¿pero qué quiere esa putilla? (p. 

76). Casilda Méndez Hernáez, una miliciana vasca que prefiere ser 

denominada revolucionaria o combatiente, comparte esta sensación de respeto 

por parte de sus compañeros. Se alistó por su militancia anarquista previa, y en 

la guerra conoció al que sería su marido, Félix, también miliciano. Fidela 

Fernández de Velasco, Fifí, narra que agredió a un oficial del ejército 

republicano por acusarla de tener relaciones con sus compañeros milicianos 

(Strobl, 1996, p. 54). Fifí reconoce que había prostitutas, pero que se 

encontraban en la retaguardia. Egido (2011) reflexiona sobre esta 

generalización hacia las milicianas, calificándolas de mujeres públicas, que se 

da tanto en la izquierda como en la derecha, y lo explica por ser una sociedad 

no habituada a la presencia activa de la mujer en la vida pública (p. 50). Según 

Nash (1991) este descrédito también sirvió de justificación para exigir la 

retirada de las mujeres del frente, por parte de ambos bandos, como 

propagadoras de enfermedades venéreas.  

 Las mujeres coetáneas a las milicianas expresan en ocasiones sus 

prejuicios hacia estas, como Matilde de la Torre que critica a las milicianas 

llamativas cuyas fotos siempre salían en el periódico, tildándolas de 

marimachos o heroínas de drama truculento y aludiendo a su ropa como 

monos lindos (Mangini, 1995, p. 90). La crítica a la miliciana siempre tiene una 

connotación de género: o es una prostituta o es una mujer hombruna, término 

con el que se refieren a Fifí, Fidela Fernández de Velasco Pérez, aún a finales 

del siglo XX (Strobl, 1996, p. 11). En dos de los casos que analiza esta autora, 

el de Fifí y el de Julia Manzanal, apodada Chico, se refleja una transgresión de 
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género y una asunción de valores masculinos: Fifí es definida por sus 

conocidos como rara y demasiado masculina, y Chico luchó en el frente con los 

pechos vendados para no revelar su anatomía femenina. En el primer caso, la 

propia Fidela no hace explícita su homosexualidad, condición que también era 

reprimida por el Partido Comunista al que pertenecía.  

Las mujeres del bando nacional centran sus críticas en el aspecto físico, 

mostrando rasgos racistas, como en la descripción de Rosario Queipo de 

Llano: era la tal miliciana mulata, de labios gruesos y nariz achatada, y su 

aspecto de lo más repugnante (p. 106), o en su carácter violento, acusándolas 

de asesinas e incluso de canibalismo. La autora afirma que las maquinaciones 

del régimen franquista ensuciaron el honor de todas las mujeres que 

participaron en la guerra, pero la reputación de las milicianas fue destruida aún 

más, dado su notable papel de transgresoras durante esa época belicosa (p. 

97).  

 Frente a esta imagen artificial de la miliciana, hay testimonios que 

defienden la sinceridad de su participación en el combate y el uso del mono 

como una prenda cómoda para el desempeño de sus funciones. María de la 

Luz Mejías narra cómo se integró en la milicia, un caso que concuerda con el 

planteamiento de Nash (1999): el perfil típico de la miliciana es el de una mujer 

joven, con vínculos políticos, familiares o afectivos con sus compañeros de 

milicia (p. 225). María la Miliciana se alistó junto a su novio y su hermano, todos 

ellos miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, y fue el uniforme de 

esta asociación, una camisa roja y una falda azul, lo que vistió hasta que pidió 

un mono azul de obrero que llevaba con nosotros en el camión confiscado. 

Hasta que no me hice de otros pantalones y jerseys, esa fue la ropa que llevé 

(Mejías, 2006, p. 66). En este texto memorialístico, la autora relata que se casó 

con este uniforme de miliciana: me casé vestida de hombre, de miliciana, lo 

mismo que Juan (p. 74).  

Nash (1999) sostiene que mientras que para los hombres vestir el mono 

azul tenía una simbología política, para las mujeres tenía una connotación de 

género, como reivindicación de un estatus más igualitario: llevar un uniforme 

revolucionario/miliciano, no solo significó una identificación exterior con la 

dinámica de cambio social, sino que además, representó una ruptura con la 

apariencia y vestido tradicional femenino (p. 98). Iglesias (1991) define el mono 
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como el símbolo de la revolución y un instrumento de la emancipación 

femenina, al igualar estéticamente a hombre y mujeres, unidos por un deseo 

común: la derrota del fascismo (p. 110). Strobl (1996), sin embargo, afirma que 

el mono azul, para los hombres, era un traje de honor, para las mujeres era un 

símbolo de prostitución (p. 54). 

Ortiz, en su estudio preliminar sobre las mujeres de Luque (Sánchez, 

2008) alude a unas milicianas de Baena al narrar el inicio de la Guerra Civil en 

ese municipio cordobés: dos aguerridas mujeres que visten sendos monos 

azules (p. 43). Nuevamente hace hincapié en este detalle: con sus llamativos 

monos de azul Mahón y sus ametralladoras en ristre (p. 43). Sánchez (2008), 

por el contrario, después de analizar la documentación del Tribunal Militar 

Territorial nº 2 de Sevilla, sobre los procesos llevados a cabo contra las 

mujeres en Andalucía, cita únicamente una acusación de miliciana, o, más 

concretamente, de vestirse de miliciana (p. 206). Incluye la imagen de Carmen 

Lujano de la Torre vestida de miliciano (p. 455), una joven que fue acusada de 

haberse tirado a la calle vestida con un mono y provista de pistola y carabina 

(p. 207), de lo que ella se defiende declarando que el uniforme era de su 

hermano y que solo se lo puso para hacerse la foto, un recurso habitual que 

Sánchez considera como una forma de exculpación que niega la transgresión y 

las presenta como mujeres ignorantes de política y dedicadas a sus familias.  

Bajo el concepto de rebelión militar que se les aplicó no se hacía 

referencia a la lucha armada, no se les concede un papel protagonista […], sino 

que serán incitadoras, alentadoras, propagandistas de sus ideas, ateas 

confesas, habladoras incontinentes… (Sánchez, 2008, p. 422). La autora 

coincide con Nash (1999) en que no solo la dictadura castigó la transgresión 

femenina, entre la que se incluye comportarse de forma masculina como 

soldado, sino que los republicanos mantuvieron una concepción patriarcal de la 

sociedad, y tras los primeros meses de la guerra, se decreta la retirada de las 

milicianas: si bien se toleró en un principio a la miliciana, después se le retiró 

del frente, haciendo recaer en ella las sospechas de provocar el caos en los 

frentes o hacer que aumentaran las enfermedades venéreas (Sánchez, 2008, 

p. 362-362). Esta idea la desarrolla Nash (1999) partiendo del lema que se 

difundió: los hombres al frente y las mujeres a la retaguardia, explícito y 

anclado en las estructuras patriarcales tradicionales.  
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En sus memorias, Casilda relata su evolución desde la lucha armada a 

su trabajo en la retaguardia, primero asistiendo a los combatientes y luego en 

una fábrica de calzoncillos. Declara que tomaba parte en los combates, por lo 

menos como asistenta y que, como a todo ser viviente que se encontraba allí, 

no me quedaba más remedio que participar en los combates (Jiménez de 

Aberasturi, 2009, p. 479). Luchó en el frente de Aragón, donde considera que la 

mujer tenía una categoría diferente: ya no era la “mujer”, sino una 

“combatiente”: fuese en cocinas, en limpiezas, en operaciones de combate o en 

instrucción de niños (p. 484). Opina que el contexto bélico contribuyó a 

fomentar la emancipación de la mujer y su acceso a nuevos roles sociales. 

Nash (1991) establece que:  

La segregación ocupacional fue bastante acentuada en los frentes, y la lucha 

armada fue reservada, aunque con algunas excepciones, a los hombres […] En 

su conjunto, esta situación fue aceptada por parte de las mujeres, las cuales 

aceptaron la responsabilidad en los puestos de cocina, lavandería, limpieza, 

higiene o enfermería (p. 101). 

 Yusta (2011) analiza en esta línea cómo se pasa de elogiar la labor de la 

miliciana en la batalla portando un fusil, como en el caso de Cristina Aparicio, 

en septiembre de 1936, a valorar la labor asistencial de la mujer. La autora 

considera que esta movilización de la mujer, aunque no la equipare en 

funciones con los hombres y se base en la maternidad, supone una ruptura con 

su papel tradicional, anclado en la domesticidad, por lo que concluye que 

constituyó un momento clave en la evolución del rol de las mujeres españolas 

(p. 274). Por el contrario, Iglesias (1991) considera que la república 

instrumentalizó la figura de la mujer por su necesidad de integrarla en los 

sectores productivos abandonados por los hombres que iban al frente, pero sin 

tener en cuenta sus reivindicaciones de género.  

Mangini cita otros casos, como el de Lina Odena o Aida de la Fuente, o 

los testimonios de Rosario Dinamitera y de Mika Etchebéhère. Estas dos 

últimas milicianas son las que han originado más estudios, sobre todo Rosario, 

considerada el epítome de las mujeres que lucharon en la Guerra Civil. En el 

cine-fórum de IU sobre las milicianas, que se cita en el apartado siguiente, 

aparece la propia miliciana recitando emotivamente el poema que le compuso 
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Miguel Hernández3.  

Espagne 1936 refleja la participación femenina en igualdad de 

condiciones que la masculina. Se mezclan imágenes de hombres y mujeres 

alistándose, desfilando, portando un estandarte. Las mujeres van vestidas con 

falda y chapiri. Esta realidad se circunscribe a los primeros momentos de la 

guerra, como indica el título de la película, ya que más adelante prevalecen las 

imágenes de la mujer desempeñando oficios en la retaguardia.  

La producción audiovisual más representativa de este periodo es el 

Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona de Mateo Santos, 

rodado en julio de 1936, por lo que constituyen las imágenes más inmediatas 

de los comienzos de la guerra, en una etapa previa a la oficialización de la 

propaganda por parte del bando republicano y su rechazo a la presencia de las 

mujeres. Este documental ha sido elaborado por la Oficina de Información y 

Propaganda de la CNT-FAI, creada al estallar la guerra (Roncero, 2010). Narra 

en un tono épico los primeros momentos de la guerra en Barcelona, 

centrándose en el alistamiento de voluntarios y la formación de las columnas 

de milicianos que se dirigen al frente de Aragón. El tema principal lo constituye 

el paso de las estas columnas, un desfile de camiones por el Paseo de Gracia 

de Barcelona, entre los que aparecen algunos ocupados por mujeres, con 

fusiles y los puños en alto.  

Esta producción audiovisual, elaborado por los anarquistas de la CNT-

FAI con carácter propagandístico, contribuye a fijar el estereotipo del miliciano 

(el aguilucho libertario, que toma su nombre de la columna Los Aguiluchos de 

la FAI) y la miliciana: versión femenina del aguilucho, ataviada con su mono 

obrero y su fusil, no son pocas las fotografías que la inmortalizan, 

particularmente de Centelles o Robert Capa (Sánchez-Biosca, 2006, p. 81), si 

bien desde un enfoque épico y heroico. El reportaje describe a las milicianas 

bellas y gentiles bajo su atuendo de guerra mientras levantan los puños 

prolongados por las pistolas (p. 82).  

De todas las producciones analizadas en este trabajo es, con excepción 

de Las mujeres y la Guerra Civil Española, el que dedica más atención a la 

figura de las milicianas. A mitad de la película, se muestran imágenes de 

                                                 
3  https://www.youtube.com/watch?v=8__idMeJKKo [Consultado 8/5/2016]. 
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milicianas a la vez que dice la locución:  

Junto a los muchachos de pecho firme, las jóvenes milicianas, bellas y 

gentiles bajo su atuendo de guerra, levantan los puños prolongados por las 

pistolas a la par que sus indómitos corazones. Nadie podrá sorprender en la 

actitud de estas valientes muchachas ni en el gesto de estos bravos mozos el 

más leve titubeo, la más tenue sombra de miedo, por el contrario, su gesto es 

sereno, su actitud resuelta, sin el menor asombro de fanfarronería. El ideal que 

se enciende en sus pechos les sirve de coraza resistente. Antes de caer en las 

garras del fascismo, la muerte como liberación.  

A diferencia de otros documentales anarquistas, en este se hace 

explícita la figura de la mujer mediante la atención dedicada por la cámara y el 

audio a su presencia activa como miliciana. En otros, como en El cerco de 

Huesca o Los Aguiluchos de la FAI parece adivinarse la presencia de 

mujeres, pero son imágenes fugaces, sobre las que hay que volver para 

intentar distinguirlas, y a las que no se hace ninguna referencia, no desde la 

normalización de su presencia sino desde el intento de sacarla de la lucha 

armada. Roncero (2010) opina que Los Aguiluchos de la FAI constituye el 

documento cinematográfico más importante de las milicianas en el frente, 

enseñando secuencia de mujeres en las trincheras (p. 86). En este documental 

aparecen algunas mujeres, una bromeando con un compañero en la trinchera, 

vestida con camisa y chapiri, otra marchando y otra agitando el fusil con el 

mono azul. La escena en que se aprecia con claridad la presencia inequívoca 

de una mujer, aparte de la de la trinchera, es una que aparece junto a un 

médico, no se indica si como miliciana o, más probablemente, en calidad de 

enfermera.  

El entierro de Durruti, pese a las reticencias del dirigente anarquista a 

la presencia de mujeres en las columnas, muestra un séquito de combatientes, 

los más unidos a Durruti según la locución, entre los que aparece una mujer 

llorando su muerte. En otros momentos, salen mujeres vestidas con el mono 

azul, mezcladas con otros milicianos en la columna de Durruti.  

La columna de hierro refleja el avance de esta unidad hacia Teruel. Es 

conocida la presencia de mujeres en esta formación, como el caso de María la 

Jabalina, y, aunque no se alude expresamente a las milicianas, aparece una 

figura que podría ser identificada como una mujer leyendo una carta y otra 
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herida trasladada en una camilla, con un vestido. La única referencia que se 

hace a las mujeres es en el contexto de los hospitales de guerra, dejando muy 

claros los papeles de cada género: donde unos hombres abnegados ponen su 

ciencia al servicio del pueblo en armas y unas mujercitas visten a su juventud el 

luto blanco de las enfermeras del frente. Parece que, tras mostrar de soslayo la 

presencia de algunas mujeres en el frente y heridas como consecuencia de su 

lucha, se incide en el papel que deben desempeñar las mujeres (o mujercitas) 

comprometidas: colaborar en la retaguardia, como enfermeras en este caso, 

ayudando a los hombres, médicos y conocedores de la ciencia. Como ya 

expresan las propias anarquistas, la idea de igualdad entre los géneros de sus 

compañeros de ideología dista mucho de ser representativa de los intereses 

femeninos. Se aprecia, por tanto, en las producciones documentales de 1937 el 

viraje experimentado por el gobierno republicano en relación a las mujeres 

milicianas, a las que se esquiva o se oculta, mientras que la mujer que colabora 

en la retaguardia es elogiada y mostrada como ejemplo a seguir en la 

propaganda oficial.  

Tras los primeros meses de la guerra, la figura de la miliciana se diluye y 

no vuelve a cobrar protagonismo hasta el final de la guerra. Entre las mujeres 

represaliadas, pese a la dificultad de acceder a los archivos de los procesos 

que se cursaron, se identifican algunas como milicianas, como María Pérez 

Lacruz, la Jabalina, una anarquista de Sagunto que participó en la Columna de 

Hierro e ingresó en la cárcel embarazada, fue separada de su hija y 

posteriormente ejecutada (Aguado, 2013, p. 49). La acusación de miliciana se 

generalizó como sinónimo de republicana, como en el caso de Águeda Campos 

Barrachina, que trabajaba como conserje en la sede del POUM, y fue detenida, 

encarcelada y ejecutada por coser una bandera republicana en la cárcel (p. 

50).  

Durante la dictadura, la resistencia femenina antifranquista está 

personificada por la guerrillera, una realidad tan poco extendida como la 

miliciana, con ejemplos como Remedios Montero, Celia, y otros más 

controvertidos como Teresa Plá Meseguer, la Pastora, un hombre con una 

malformación sexual inscrito como mujer. La historia de la primera fue narrada 

por Dulce Chacón en La voz dormida y la segunda inspiró la novela de Alicia 

Giménez Barlett, Donde nadie te encuentre. Este último caso se puede 
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relacionar con el estereotipo que se ha transmitido de la miliciana, o la roja en 

general, como un personaje masculinizado, alejado del prototipo femenino de 

mujer candorosa y ángel del hogar que estableció el régimen franquista. 

Cabrero (2013) considera que la participación de la mujer en la posguerra se 

dejó sentir también en la guerrilla, aunque más que en la lucha armada en la 

red de apoyo a los huidos (p. 121). Al igual que durante la Guerra Civil, la mujer 

queda relegada a la retaguardia, dedicándose a servicios asistenciales y de 

apoyo, básicos para el mantenimiento de la lucha armada aunque 

considerados secundarios incluso por sus propios compañeros de las 

organizaciones antifranquistas.  

4. LA IMAGEN DE LA MILICIANA EN LA MEMORIA Y POSMEMORIA 

 La figura de la miliciana ha comenzado a ser investigada en la 

Transición, aunque no ha generado una bibliografía demasiado extensa. Los 

estudios de género sobre la mujer durante la guerra y el franquismo se han 

centrado más en las presas, entre las que se pueden encontrar algunas 

milicianas, pero no constituyen el tema principal de las investigaciones. Lo 

mismo ocurre en los documentales, son escasas las producciones 

audiovisuales contemporáneas dedicadas a las mujeres que lucharon en la 

guerra.  

 Entre ellos, el documental Las mujeres en la Guerra Civil Española, 

que aparece también emitido en un cinefórum de Izquierda Unida de Alcázar de 

San Juan centrado en las milicianas y en particular en la figura de Lina Odena, 

la miliciana catalana que luchó en Andalucía y se suicidó cuando iba a ser 

capturada por el ejército de África. Lina Odena constituye un símbolo para las 

propias milicianas. Así, Rosario Sánchez Mora, la Dinamitera, fue alumna suya 

en las clases de costura del Círculo Cultural Aida Lafuente de las Juventudes 

Socialistas Unificadas, antes de que estallara la guerra. En este documental se 

equipara a las milicianas, que lucharon en las trincheras, con las otras mujeres 

que lo hicieron en la retaguardia. Cita a diversas protagonistas, tanto políticas 

como milicianas: Dolores Ibárruri, Rosario Sánchez, Sara Berenguer, Clara 

Campoamor, la Chata, Federica Montseny, Josefa Vara, María la Jabalina, 

Victoria Kent, María Salvo y Margarita Nelken.  

 Se transmite una imagen de la miliciana como una mujer vestida con 

faldas, faldas-pantalón o incluso vestidos estampados, con diademas en el 
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pelo, largo, junto al capote, los correajes, el chapiri y la gorra de plato, aunque 

en el caso de Lina Odena se dice que vistió de inmediato sus ropas de 

miliciana del pueblo. La mayoría de las mujeres aparecen vestidas de forma 

femenina, pero la conclusión que hace el documental es que milicianas de 

mono de azul fueron como los hombres a las trincheras y alcanzaron la 

igualdad y la libertad que lo varonil le negaba. Parece que el mono azul se 

convierte, como ya estableciera Nash, en un símbolo de la libertad y de la 

igualdad más que en una prenda funcional.  

 Las imágenes que aparecen, tomadas de RTVE y de internet, muestran 

a grupos de mujeres sonrientes, orgullosas, con un fusil, disparando en las 

trincheras o desfilando en formación. La participación en el ejército es 

presentada como una vía hacia la equiparación entre hombres y mujeres, como 

si la lucha contra los nacionales fuera a su vez una batalla por lograr los 

derechos que la sociedad de su época les negaba. Se critica que incluso los 

anarquistas, como Durruti (causan más bajas las mujeres que el enemigo) o los 

republicanos como Negrín (la mujer en el hogar ha de resistir) fueran reticentes 

a que las mujeres lucharan en el frente. La retirada de las mujeres de la acción 

armada se presenta como una consecuencia de la muerte de Lina Odena, que 

tuvo lugar en septiembre de 1936: se las retiró de los frentes, donde habían 

alcanzado la igualdad, y se las mandó a las cocinas. También los poetas se 

expresan con tintes machistas, y presentan como ejemplo un poema de Alberti, 

Madrid, corazón de España (fuentes de valor y hombría, los hombres como 

castillos). O Miguel Hernández, que elogia a Rosario con el verso puedes ser 

varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, como el máximo 

cumplido que se le pueda hacer a una mujer.  

 El documental considera que la participación de la mujer en las milicias 

fue una guerra a su vez contra el patriarcado, el régimen establecido por los 

hombres de cualquier ideología, guerra que acabaría perdiendo la mujer y 

quedaría sometida al dominio del amo, que no se precisa si es Franco, el clero, 

el ejército o el hombre en general.  

 Ningún otro documental actual de los que se han consultado otorga tanto 

protagonismo a las milicianas, limitándose a citarlas con más o menos 

profundidad. Mujeres en pie de guerra (2004) constituyó un proyecto 

multimedia integrado por el documental, un libro, un disco, un montaje teatral, 
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que por su título sugería la presencia de milicianas. Sin embargo, entre las 

mujeres entrevistadas, miembros de las JSU o la CNT-FAI, ninguna declara 

haberse alistado y luchar en el frente. Sara Berenguer hace referencia al clima 

de igualdad existente al estallar la guerra, que llevó a las mujeres a coger un 

fusil e ir a las barricadas, aún sin saber, ante lo que la directora replica 

quitándole importancia a esta intervención armada, ya que había muchas cosas 

que hacer. Se puede deducir que la autora del documental no le presta ninguna 

atención al tema de las milicianas, por lo que, pese al título tan marcial, no se 

relata ningún testimonio de ninguna mujer en el frente durante la guerra. El 

título parece remitir más bien al sentido de resistencia que tiene la expresión, 

más que a la participación directa y armada en la guerra. Estas mujeres 

lucharon por salvar sus recuerdos, sus ideas, su memoria, y mantener su 

dignidad frente a las vejaciones que sufrieron al perder la guerra. La lucha, por 

tanto, es más amplia que la presencia armada en el frente. Son mujeres que 

participaron activamente sobre todo en la resistencia antifranquista de la 

posguerra, exiliadas en Francia o en España. Otra rechaza plenamente el uso 

personal de las armas y de la violencia en general.  

En La memoria de las olvidadas, que trata sobre las experiencias de 

mujeres antifranquistas durante la guerra y la dictadura, el historiador Borja de 

Riquer dice que unas incluso quieren ser milicianas y que las mujeres se 

movilizaron para participar en la guerra, sustituyendo a los hombres en el 

trabajo. No interviene ninguna mujer que hubiera participado militarmente en la 

guerra, y aunque se proyectan imágenes de milicianas de fondo, parece que la 

participación femenina se centra en la retaguardia y sustituyendo a los hombres 

que fueron al frente.  

En Mujeres republicanas, de Javier Larrauri, se entrevista a diversas 

mujeres comprometidas políticamente con la república, pero tampoco ninguna 

que se presente como miliciana. Piedad Arribas narra su activismo político, que 

le lleva a participar en la defensa del Cuartel de la Montaña, para lo que le 

dieron un mono y mantas. En agosto de 1936 fue hecha prisionera y, tras ser 

condenada a muerte tras la guerra y conmutada la pena por cadena perpetua, 

cumplió condena en el penal de Ocaña y en Ventas. Se centra más en contar 

su experiencia carcelaria que miliciana.  

El documental Que mi nombre no se borre de la historia, de Verónica 
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Vigil y José Marín Almera, trata sobre la creación de las Juventudes Socialistas 

Unificadas, y se inicia con la palabra “movilización” y unas imágenes de 

milicianas desfilando, sin mono, vestidas de forma femenina y armadas con 

fusiles, disparando en las trincheras. Sin embargo, a lo largo de la película no 

se alude explícitamente a la actividad militar femenina, sino que se enfatiza la 

importancia del papel de la mujer en la retaguardia, en el Socorro Rojo, 

cuidando niños, cosiendo. La profesora Mirta Núñez Díaz-Balart , de la UCM, 

valora el papel de la mujer como compañera en la lucha, pero no se hace 

referencia a las milicianas en concreto.  

Presas de Franco incluye una entrevista a Julia Manzanal, citada por 

Strobl (1996), que participó en la guerra bajo el nombre de Comisario Chico, 

aunque no cuenta nada de su experiencia bélica. Más explícita es Tomasa 

Cuevas, que narra su colaboración con la guerrilla tras la guerra.  

En Mujeres del 36 se alude en varias ocasiones a la participación 

armada de las mujeres. Se muestran imágenes de soldados entre los que hay 

mujeres, una de ellas con un mono azul agitando un fusil, otra disparando, 

desfilando. Una de ellas, Concha Liaño, anarquista, reconoce que no eran 

muchas mujeres y relata la dureza de las prácticas, sobre todo el impacto del 

retroceso de los fusiles. Considera que era una miliciana más, y que el hecho 

de que se enamorara de otro miliciano no supuso ninguna diferencia, que no 

parecían una pareja, aunque ella termina quedándose embarazada y volviendo 

a su casa. Otra mujer, Rosa Cremón, comunista, se integró en las Brigadas 

Internacionales con 21 años, como enfermera, y cuenta cómo André Marty, el 

organizador de estas brigadas, la sentó sobre sus rodillas y le recordó que 

había venido a cuidar enfermos y no a “putear”, lo que da idea de la valoración 

que hacían algunos hombres, a los que se les podría presuponer unas 

concepciones políticas igualitarias, de la participación femenina en la guerra.  

Indomables, una historia de Mujeres Libres, es un documental que 

analiza la evolución de la asociación anarquista Mujeres Libres, en el que 

interviene Martha Ackelsberg. Pese a las imágenes de milicianas que se 

proyectan en el apartado Revolución y guerra, no hay ninguna referencia 

explícita a las milicianas, aunque una de las entrevistadas, Concha Liaño, 

cuenta en otro documental su experiencia en el frente. Igualmente, se muestra 

escrito el nombre de María la Jabalina, otra miliciana a la que tampoco se 
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vuelve a aludir.  

De toda la vida, de Carol Mazer y Lisa Berger, recoge el testimonio de 

las mujeres anarquistas que vivieron la Guerra Civil, entre las que aparecen 

Federica Montseny, la primera mujer ministra, y Suceso Portales, integrante de 

Mujeres Libres. De las mujeres entrevistadas, tres hacen referencia a la lucha 

armada. Una de ellas, hija también de un anarquista, quiso alistarse pero 

finalmente se quedó en la retaguardia. Otra lo intentó, pero el propio Durruti la 

desmotivó, le dijo que era muy pequeña y que se quedara en la retaguardia, 

que hacía más falta. Son numerosas las referencias a Durruti como uno de los 

detractores de la presencia de la mujer en las milicias, aludiendo a la 

propagación de las enfermedades venéreas, como se vio anteriormente. La 

tercera, Concha Pérez, logró ir al frente durante tres o cuatro meses hasta que 

termina dándose cuenta, según sus palabras, de que es más útil en la 

retaguardia. Cuenta también su testimonio en otro documental, Mujeres del 36, 

donde narra con más detalle algunos episodios de sus meses de miliciana, 

como una descubierta para vigilar al enemigo, en la que acabó con los pies 

destrozados por llevar solo unas alpargatas. Comenzó desempeñando 

diferentes trabajos, cuidando niños, hasta que va a trabajar en una fábrica de 

armas colectivizada, donde se siente más realizada. Otras colaboraron en los 

hospitales y asumiendo los empleos de los hombres. La miliciana plantea su 

alistamiento como algo natural dentro de su concepción de la igualdad entre 

hombres y mujeres, aunque finalmente ella misma asume que estaba 

perdiendo el tiempo en el frente y era más útil en la retaguardia, de manera que 

se acaba imponiendo el discurso oficial de una igualdad desigual, los hombres 

al frente y las mujeres a la retaguardia.  

 

5. CONCLUSIÓN 

En los primeros momentos de la guerra, en el verano de 1936, el tono de 

euforia del bando republicano, confiado en ganar, se proyecta también hacia 

las figuras de las milicianas, consideradas unas heroínas. Se las describe como 

mujeres valientes, comprometidas con sus ideas políticas, desprendidas, 

capaces de abandonar la seguridad de su hogar por luchar por el bien común, 

leales a sus compañeros a los que siguen al frente, frugales, libres, iguales al 

fin y al cabo. Esta visión es ratificada por los testimonios contemporáneos de 
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esas mujeres, como el caso de Mika Etchebèhére o Rosario Sánchez.  

Conforme avance la guerra y se fije el discurso propagandístico 

republicano contrario a la intervención de las mujeres en el frente, su presencia 

en las imágenes disminuirá hasta enfocarse en la exaltación de su papel en la 

retaguardia. La propaganda republicana logró su objetivo de desplazar el 

protagonismo femenino: al margen de la heroica estampa de la miliciana 

empuñando su fusil, es precisamente la imagen de esta mujer trabajadora de la 

retaguardia, identificada con el sacrificio, el sufrimiento y la solidaridad, la que 

ha pervivido con mayor solidez (Roncero, 2010. P. 91).  

Así, a lo largo de 1936, disminuye la presencia de imágenes de mujeres 

en la guerra, que si bien seguían existiendo, aunque en menor medida, no era 

una realidad que agradara a las autoridades militares. Por tanto, los 

documentales propagandísticos que se realizaban no las mostraban 

explícitamente o lo hacían en los papeles de enfermeras o trabajadoras de las 

fábricas, tal como predicaba el gobierno.  

Actualmente, a excepción del único documental que se ha encontrado 

centrado en la figura de las milicianas (Las mujeres y la Guerra Civil Española), 

los demás tratan esta cuestión de soslayo, refiriéndose a ellas brevemente u 

obviándolas. Incluso los testimonios de algunas milicianas entrevistadas 

relativizan su función y se suman a la idea general de que aquello fue una 

utopía innecesaria.  

Strobl (1996) resalta el hecho de que muchas mujeres implicadas en la 

guerra, sobre todo anarquistas, pero también comunistas y socialistas, 

minimizan su intervención personal y la diluyen dentro de la actividad del grupo, 

donde no se consideran más que una parte integrante. Por otro lado, también 

hay que considerar la censura impuesta por los propios partidos políticos, más 

estricta en el caso del comunismo, hacia esta participación armada femenina, 

algo que se ha querido silenciar y a lo que se le ha quitado importancia por 

parte de las jerarquías políticas masculinas. Muchas de estas mujeres 

milicianas han visto su labor ninguneada por sus compañeros y han 

reaccionado con sorpresa ante el hecho de que alguien quisiera entrevistarlas. 

Ninguno de los partidos políticos y sus correspondientes filiales femeninas 

secundó la participación armada de las mujeres, y este discurso llega a calar 

en casi todas ellas, aceptando las consignas políticas de que los hombres 
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debían ir al frente y ellas a la retaguardia.  

Una de las figuras femeninas que más ha contribuido a visibilizar la 

existencia de las milicianas ha sido Rosario Sánchez Mora, la Dinamitera, que 

tras mantenerse en silencio sobre su participación en la guerra durante toda la 

dictadura, incluso con sus propias hijas, posteriormente ha participado 

activamente en la recuperación de esta memoria histórica.  

Es mínima la atención que se ha prestado cinematográficamente a este 

fenómeno, exceptuando películas como Tierra y libertad y Libertarias. Desde el 

plano de la no ficción, tan solo se ha localizado un documental específico sobre 

este tema, Las mujeres y la Guerra Civil Española, dedicándose la mayoría de 

los trabajos que abordan la guerra desde una perspectiva de género a los 

trabajos en la retaguardia y, principalmente, a la represión en las cárceles 

franquistas. Tampoco en estos casos se alude a mujeres encarceladas por 

haber sido milicianas.  

Los documentales actuales han sido dirigidos tanto por hombres como 

por mujeres, pero en ambos casos se puede reconocer la mirada femenina 

planteada por Mulvey. Es muy significativa la diferencia que se aprecia entre 

los documentales contemporáneos a la guerra, de elaboración anarquista, y los 

actuales. Mientras que en los primeros impera la mentalidad androcéntrica 

propia de la época sobre la ideología política de los autores, que son hombres 

antes que anarquistas (ya que ser anarquista, comunista o socialista tampoco 

suponía una sensibilidad especial hacia la cuestión femenina), en la actualidad 

el enfoque de género es independiente de la ideología, aunque más afín a las 

tendencias progresistas, y del sexo del director. No se aprecia una diferencia 

reseñable entre los documentales de autoría femenina o masculina en relación 

a esta mirada, ya que casi la totalidad de los participantes, a excepción de 

algunos hombres como Santiago Carrillo y Borja de Riquer, son mujeres a las 

que se les permite expresar libremente sus memorias.  

Lo que sí se observa es una desatención hacia el tema analizado en el 

trabajo por parte de los autores, destacando el caso de Susana Koska que 

minusvalora el papel de la participación armada femenina como algo 

anecdótico y secundario. En el resto de los casos, las alusiones son breves a 

este tema y no se incide más en él. Se puede presuponer que los 

entrevistadores no siguieron haciendo preguntas al respecto o que no se 
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editaron los fragmentos correspondientes a estas vivencias si se grabaron. La 

eclosión de la memoria histórica coincidió o propició una época de pacifismo, 

por lo que quizás se consideró que el tema de la participación armada no era 

políticamente correcto en este contexto, o que más que una vía hacia la 

equiparación de las mujeres con los hombres, igualaba a ambos sexos en la 

barbarie de la lucha.  

La posmemoria, que tanto protagonismo le ha concedido a las mujeres 

represaliadas durante la dictadura en público y en privado, le ha reservado un 

mínimo espacio a las milicianas. De los nueve documentales actuales 

analizados, ocho de ellos siguen la misma estructura: entrevistas más o menos 

dirigidas a cinco o seis mujeres antifranquistas, repitiéndose sus intervenciones 

en varios documentales. Aparecen en sus casas, rodeadas de sus recuerdos, 

mostrando fotografías, cartas, testimonios de sus memorias. Estas imágenes 

se mezclan con otras de la época, un catálogo reducido por la menor difusión 

del cine en la década de 1930.  

 Se esperaba haber encontrado más producciones que reflejaran el tema 

de las milicianas, al igual que en la bibliografía, que aunque escasa en 

monografías, una búsqueda exhaustiva ha permitido dar con estudios rigurosos 

y con gran parte de lo escrito sobre el tema. La búsqueda cinematográfica no 

ha generado estos resultados, quizás por la dificultad de consultar archivos 

audiovisuales de la misma forma que los bibliográficos, o por la poca 

producción de documentales sobre el tema. Me inclino a pensar que es esta 

segunda explicación: internet ofrece una amplísima panoplia de audiovisuales, 

de pago o gratuitos, por lo que se impone el desinterés por el tema por parte de 

la sociedad e incluso por muchas de sus protagonistas, que lo plantean como 

un arrebato juvenil hasta que logran entrar en razón y asumen que son más 

útiles como heroínas de la retaguardia. Se puede observar una desproporción 

entre las producción bibliográficas y filmográficas, restringiendo el tema al 

campo de la investigación académica y centrando la producción audiovisual, 

dirigida a un mayor público, en el tema de la represión institucionalizada del 

franquismo, que afectó de una forma más generalizada.  

 Los documentales presentan una imagen de la miliciana heroizada 

durante unos primeros meses, tan solo patente en el Reportaje y en Las 

mujeres y la Guerra Civil Española. En el resto de los documentales, 
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contemporáneos y actuales, se mantiene el mismo discurso de que había 

algunas mujeres en frente, de forma esporádica y puntual, pero que realmente 

fueron más eficaces en la retaguardia. Las milicianas que aparecen se 

caracterizan más por una estética femenina aunque armadas con fusil y 

tocadas con el chapiri, siendo anecdótico el uso del mono azul. La presencia de 

las milicianas no fue significativa en términos cuantitativos en el frente, pero sí 

cualitativos en tanto que suponía un reflejo de la toma de decisiones por parte 

de algunas mujeres que desean alistarse. Y aunque esto no diera lugar a un 

cambio revolucionario como ellas deseaban, sí mostraba el clima de libertad 

impulsado por la República, que sin apoyar esta movilización, fue la que 

propició que algunas mujeres se sintieran tan dueñas de sus actos como para 

creerse iguales que los hombres y contravenir las convenciones sociales, 

invadiendo un terreno tan indiscutiblemente masculino. La sociedad, 

republicana pero patriarcal, se acaba imponiendo entonces hasta que esas 

mujeres desisten de esos propósitos, e incluso hoy, en que reniegan de sus 

memorias o las relativizan.  

 Quedan, sin embargo, testimonios tan emotivos como los que trasmitió 

Rosario Sánchez Mora durante sus últimos años, en que participó activamente 

en actos políticos y memorialísticos aportando su testimonio. Gracias a ella y a 

otras mujeres como Mika Etchebèhére o María de la Luz Mejías, y a los 

historiadores e investigadores que han recogido sus recuerdos, ha podido 

darse a conocer esta realidad, incómoda para algunos, prescindible para otros, 

pero necesaria para todos.  
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Dando voz al silencio: la figura femenina en la  
obra de Susan Howe 

 
Dr. Mª Leticia del Toro García 

 
 

El trato que la figura femenina ha recibido a lo largo de la historia ha sido 

un tema que ha despertado el interés de muchos escritores y, cómo no, 

escritoras preocupadas por la presentación que la mujer ha recibido y recibe. 

Este es el caso de la poeta norteamericana Susan Howe quien, a lo largo de 

casi cuarenta años de trayectoria literaria, ha dado mucha importancia a cómo 

se ha mostrado a la mujer a lo largo de la historia. No obstante, cabe decir 

también que el trato que Howe da a la figura femenina es particularmente 

novedoso y atractivo para el lector. Ella considera que la mujer ha sido 

silenciada a lo largo los siglos de modo que en su obra lo que va a hacer es 

evidenciar esos silencios. Por eso, en lugar de dar voz a las mujeres de la 

manera tradicional, es decir, en lugar de convertirlas en heroínas y figuras 

destacadas, ella lo que hace es definirlas por sus actos, enfatizando sus 

cualidades y poniendo de manifiesto la marginación a las que han sido 

sometidas hasta el momento.  

Con el propósito de realizar un acercamiento más profundo a este tema 

vamos a fijarnos en determinados aspectos tales como: el uso de 

localizaciones geográficas específicas, el hecho de que los personajes sean 

definidos por sus acciones, el sentido de rebelión que muestran alguno de sus 

personajes frente al sistema patriarcal y el modo en que este las censura o los 

cambios de roles en la presentación de la figura masculina y femenina en su 

obra.  

 

1. Localizaciones geográficas específicas. 

 

Howe va a escoger como protagonistas de su poesía tanto a personajes 

históricos como de ficción. Con la única de excepción de María Magdalena, que 

pertenece al entorno bíblico, sus personajes van a estar localizados dentro de 

dos zonas geográficas concretas: Irlanda y Nueva Inglaterra. Estos son lugares 

emblemáticos para la autora que van a convertirse en constantes en su poesía, 

y sus personajes también quedarán encuadrados en ellos. De Irlanda, Howe 
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nos trae personajes conocidos del mundo literario como Cordelia, eternamente 

asociada a su famoso padre, el Rey Lear. En esta área también habrá un 

personaje histórico menos conocido pero al que Howe quiere dar voz: Estela, 

cuya vida siempre estuvo unida a la del famoso escritor Jonathan Swift.  

De Nueva Inglaterra hay dos personajes que destacan con nombre 

propio: Anne Hutchinson y Mary Rowlandson. Ambas llamarán la atención 

dentro de la sociedad  puritana por romper ciertos moldes impuestos a la mujer, 

especialmente en el caso de Hutchinson, que se opondría al régimen 

dominante y le costaría la expulsión de su propia comunidad. A este grupo se 

sumaría un grupo de mujeres anónimas cuyas vidas también formarán parte en 

algunos momentos de la poesía de esta autora y a las que también nos 

referiremos a lo largo de este artículo. 

Tal y como se puede observar, se trata de un grupo de personajes muy 

heterogéneo en el que queda reflejado el modo en el que la mujer ha sido 

proyectada en la historia y en la literatura a lo largo de varios siglos. Howe las 

toma de modelo para proyectar su propia visión de la figura femenina en la que 

está incluida ella misma. Todas estas mujeres guardan rasgos en común con 

los que Howe también se identifica. Muchas de ellas han sido expulsadas de 

sus hogares por razones varias y deambulan sin encontrar un sitio en el que 

asentarse, de manera similar a lo que manifiesta esta autora que se siente “A 

PENDULUM SWUNG BETWEEN TWO COUNTRIES” (Europe 163), 

debatiéndose entre su identidad irlandesa y americana. Asimismo, en su 

mayoría han sufrido por enfrentarse al sistema patriarcal imperante, algo que la 

autora también ha puesto de manifiesto en la figura de su padre que le negó el 

estudiar leyes o el poder visitar la biblioteca de la Universidad de Harvard solo 

por el hecho de que esas no eran cosas propias de una mujer. 

I was always going to be an artist though the art form changed. 
There was the sense, I suppose from my father, that because I was 
feminine, anything would do except law or history. Those disciplines were 
for men. Civil rights activist he was, liberal he was, yet he was adamantly 
opposed to women being admitted to the Harvard Law School. He thought 
standards would plunge immediately if they were (Beckett 1989: 29) 

 

Howe entiende por tanto el drama de estas mujeres porque hay un fuerte 

sentimiento autobiográfico reflejado en la presentación que ella nos ofrece. 
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Darle voz a ellas es recuperar esas voces que ella considera acalladas por la 

represión masculina. 

 

2. Personajes definidos por sus acciones: importancia del silencio. 

 

Cabe decir que Howe no diferencia entre personajes de ficción y 

personajes históricos a la hora de proyectar en ellos su visión de la figura 

femenina. A ambos los considera muestras de cómo ha sido concebida la 

mujer a lo largo de la historia y el primer elemento que destaca en todas ellas 

es la sumisión a un sistema patriarcal que las oprime y las silencia hasta el 

punto que muchas de ellas no son conocidas  por sus actos sino por su 

relación con una figura masculina. Nos encontramos en este grupo con varios 

ejemplos destacados como María Magdalena, que ha pasado a ser conocida 

por su relación con Jesús; Cordelia, a quien da protagonismo Shakespeare y 

cuyo nombre siempre va a estar asociado a su famoso padre, Lear; o Estela, 

nacida Hester Johnson, a quien Jonathan Swift bautizaría así y convertiría en 

su eterna compañera más allá de la muerte1.  

Esta es la presentación que la tradición literaria e histórica ha mantenido 

de ellas, pero no es la que Howe quiere que tengan. Ella va a convertirlas en 

protagonistas de sus propias vidas proporcionando al lector una nueva 

perspectiva en el que la mujer posee la iniciativa y la capacidad de actuar. Uno 

de los mejores ejemplos lo tenemos en la presentación que Howe hace de 

María Magdalena en su libro The Nonconformist´s Memorial. María Magdalena, 

una figura conocida por la estrecha relación que mantuvo con Jesús, ha 

pasado casi desapercibida en los relatos bíblicos. Se la considera primera 

testigo de la Resurrección. No obstante, ni su voz ni sus palabras fueron 

recogidas en los Evangelios y los datos que de ella poseemos son escasos o 

casi inexistentes.  

Howe quiere acabar con ese silencio. No obstante, no lo va a hacer 

como nosotros, como lectores, podríamos esperar. No nos va a presentar en 

                                                           
1 Según comenta la propia Howe en una de las muchas entrevistas que ha concedido a lo largo de su 
carrera Stella murió sola y alejada del mundo y quiso Swift que fuese enterrada en la Catedral de San 
Patricio, donde él era dean por aquel entonces. No obstante, tras su muerte Swift sería enterrado en el 
mismo lugar por lo que Stella permanece “ante pedes”, a los pies de su mentor para toda la eternidad, tal 
y como da testimonio una placa colocada en el lugar. 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 821 -



sus poemas una descripción física de la mujer ni nos va a dar los posibles 

diálogos que esta mantuvo con Cristo sino que Howe va a enfatizar en María 

Magdalena aquellos rasgos que para el mundo han pasado desapercibidos. 

Así, nos la presenta como una mujer de acción que no duda en dejarlo todo 

para ir a la tumba a aplicar los aromas al cadáver de su Maestro. No tiene 

miedo, no duda, y cuando no lo encuentra, cuando descubre que ha resucitado, 

tampoco calla sino que va a llevar la noticia al mundo. Sin embargo, como ha 

sido habitual cuando una mujer rompe su papel de sumisión, María Magdalena 

no es creída sino que la tildan de loca, le dicen que está mintiendo y se ve casi 

excluida del grupo hasta que otros personajes, los hombres, descubren que 

dice la verdad.  

Para Howe, sus personajes femeninos son clave en su obra porque le 

permite evidenciar ciertas características referidas al papel que se le ha dado a 

la mujer en la literatura y en la historia. Así, María Magdalena es el ejemplo 

perfecto del anonimato que muchas mujeres han sufrido en el devenir de los 

siglos. Su voz no es escuchada, sus palabras no son conservadas y quienes 

recogen todos los testimonios serán hombres. Precisamente, para evidenciar 

esto, Howe escoge como presentación del personaje uno de los pocos textos 

históricos donde se la menciona. 

 

(Nonconformist 3) 

 

El texto pertenece al Evangelio de San Juan y es el modo en el que 

Howe tiene de decir a su lector que esto es lo que el mundo ha dicho de María 
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Magdalena para luego ella tomar su propia iniciativa y dar su propia 

presentación. Con casi todos sus personajes femeninos vamos a observar algo 

similar. Por ejemplo, para Cordelia escoge un fragmento de la obra de 

Shakespeare y para Estela hace una presentación en prosa donde recoge los 

datos históricos más relevantes de la vida de este personaje. Howe siempre 

necesita dejar patente cómo el mundo las ha visto antes de decir cómo las ve 

ella. 

A través de sus personajes femeninos Howe nos habla también de la 

“duplicidad de la historia”, es decir, nos presenta la posibilidad de que 

consideremos que los hechos recogidos por los libros de historia no sean la 

verdad, que no coincidan con los hechos tal y como estos sucedieron: “History 

is the record of survivors, poetry shelters other voices” (Birth-mark, 47).  

Así, entre los poemas que Howe dedica a María Magdalena hay varios 

ejemplos de lo que he denominado “mirrorying”. 2 La idea que obtiene el lector 

es precisamente lo que indicamos anteriormente: un mismo suceso puede 

interpretarse de dos maneras diferentes y la versión que prevalece es la que 

impone la autoridad del momento. He aquí un ejemplo. 

 

 

 

 

(Nonconformist 6-7) 

 

Se trata de dos poemas en los que las diferencias son mínimas pero 

significativas. En el segundo existen dos versos que el primero no contiene: 

“The nets were not torn / The Gospel did not grasp” (Nonconformist 7). 

La inclusión de estos dos versos denota una visión de la historia mucho 

más crítica, más personal, frente al primer poema que parece querer 

                                                           
2 Se trata de una técnica empleada por Howe que se caracteriza por  contraponer dos poemas similares 
pero uno va a aparecer siempre en una posición invertida con respecto al otro. 
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ofrecernos una visión más objetiva. En el primero, los versos legibles, esto es, 

los que se leen a simple vista sin necesidad de girar el libro, contienen 

afirmaciones más objetivas. Tenemos ejemplos como “In Peter she is 

nameless” referido a la ausencia de María Magdalena en gran parte de las 

narraciones evangélicas, o “She was coming to annoint him”, que alude a la 

razón por la que María Magdalena fue a visitar la tumba del Maestro. Sin 

embargo, en el segundo poema, los versos más accesibles  son aquellos que 

contienen actitudes críticas hacia los propios discípulos. Esto es especialmente 

patente en versos como”The nets were not torn”, donde el hecho de no romper 

las redes supone su negativa a romper con el pasado. Los discípulos siguieron 

a Jesús  pero ahora que él no está quieren seguir su vieja profesión de 

pescadores. De ahí que Howe nos diga “The Gospel did not grasp”. Los 

discípulos no creen en la Resurrección hasta que lo ven pese a que María 

Magdalena será la primera en dar testimonio pero ellos no la creen por el 

hecho de que es una mujer.  

En la presentación de Estela también encontramos esta duplicidad. 

Howe transmite al lector la idea de que hay un lado oscuro en la historia, algo 

que se ha ocultado al mundo.  Este hecho vendría a hablar a favor de ella 

porque significaría que no se relegó por completo a las convenciones sociales 

de la época. Estela aparece mencionada única y exclusivamente en la obra de 

Swift, Journal to Stella, una recopilación de la correspondencia que el escritor 

mantuvo con la joven a lo largo de su vida. Ella es descrita como una joven 

honesta pero sumisa a los deseos de Swift que no duda en abandonar todo lo 

que tiene para viajar a Irlanda y vivir junto a Swift manteniendo las normas más 

estrictas del decoro a los ojos del mundo:  

 

During all those years Stella and Swift were never seen together unless a 
third person was present. Mrs. Dingley and Mrs. Brent (Swift´s housekeeper) most 
often served that purpose.  (…) To women, Stella´s friendship with the Dean was 
questionable. As a result, she had few friends of her own sex. She and Mrs. 
Dingley shared Swift´s male companions. The two women passed the years 
moving from lodging to lodging (they lived at the Deanery when Swift was away), 
and from country house to country house. (Europe 151) 

 

Sin embargo,  Howe considera que esta es solo una visión parcial dado 

que resulta imposible conocer a la verdadera Estela, diluida en la historia, tal y 

como sugieren versos como “light flickers in the ligging / flags              charts          
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maps/ to be read by guesswork through obliteration” (Europe 163). Todo lo que 

se conoce de la joven está basado en lo que se puede deducir de la obra de 

Swift, siendo esta compleja y llena de sombras. Howe lo pone de manifiesto en 

su poesía a través de versos como “She must be traced through many dark 

paths as a boy” (Europe 162) o “her voice /  a settled place / table spread             

flesh and milk/ in the room / in the sunlight” (Europe 161). Con ellos sugiere que 

entre Swift y Estela pudo haber existido una relación que va más allá de la 

formal amistad que mostraban al mundo. Howe apunta a la posibilidad de que 

pudieran existir encuentros secretos de dos amantes en el silencio de la noche, 

lejos de los ojos indiscretos de la sociedad sumándose así a la hipótesis 

largamente sostenida de que Swift y Estela contrajeron matrimonio en secreto 

mientras se mostraban al mundo como dos buenos amigos. Asimismo, el 

hecho de que Howe nos presente a Estela usando ropa de hombre estaría 

sugiriendo que en muchos aspectos de su vida Estela asume las pautas de 

comportamiento tradicionalmente asociadas a la figura masculina: decisión, 

valentía, astucia, fortaleza, etc. 

Cordelia también se constituye como otro de los personajes femeninos 

más importantes para Howe. La joven, presentada siempre a la sombra de 

Lear, su padre, permanece en el anonimato más absoluto. De ella no hay 

descripciones físicas de ninguna clase y las únicas palabras que pronuncia en 

su vida le suponen que su padre la repudie para siempre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cordelia no es más que un peón, una excusa que permite dar inicio a 

una historia llena de conspiraciones, intrigas y matrimonios de conveniencia. 

Este personaje se convierte simplemente en una moneda de cambio. Pasa de 

las manos de su padre a las del rey de Francia que la acepta como esposa 
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cuando su padre la repudia. Ciertamente que Shakespeare la trae de vuelta 

para defender a su padre en sus peores momentos, pero nuevamente no es 

más que una excusa para la historia, para poner en evidencia la locura de Lear 

y su inminente declive. Howe quiere acabar con esta visión de Cordelia y 

convertirla en heroína y protagonista de su propia vida, sacándola del silencio 

en el que ha estado envuelta. De hecho, a través de Cordelia, Howe denuncia 

varios estereotipos femeninos en los que la mujer es presentada como un ser 

sumiso bajo la autoridad masculina que necesita ser salvada. No obstante, 

Howe no hace uso de grandes descripciones sino que emplea fragmentos, casi 

pinceladas con las que el lector ha de  profundizar para obtener así la 

información completa acerca de lo que esta autora se está refiriendo. 

Así, uno de los estereotipos más conocidos con el que nos encontramos 

es el de Cenicienta, manifestado en versos tan significativos como “shoe fits” 

(Europe 171) o “The shoe fits” (Europe 171) en los que alude a la parte más 

importante de la historia. Un objeto sirve para representar a la mujer, convertida 

esta también en un objeto, que espera ser rescatada de su cruel destino por un 

príncipe encantador. Una historia similar es la que recoge el verso “heroine in 

ass-skin” (Europe 171), inspirado en la fábula de Charles Perraud, Piel de 

Asno. En esta fábula, una joven acusada de robo decide esconder su identidad 

tras una piel de asno. Una vez más  nos hallamos ante una mujer atrapada en 

una realidad que no le es favorable y de la que busca una salida ocultando su 

verdadera personalidad para no mostrar al mundo su fuerza y ser así 

rechazada constantemente. Howe nos trae también otras dos historias menos 

conocidas en los versos “maria wainscotted” (Europe 171) y “cap o´rushes tater 

coat / common as sal salt sally” (Europe 171). La primera alude a una joven 

huérfana que ha de enfrentarse a su padre, quien desea contraer matrimonio 

con ella, vulnerando así todos los principios éticos y morales conocidos. La 

segunda, por su parte, es una joven que ha de mostrar a su padre cuánto lo 

ama y lo hace usando la sal como ejemplo. Ella le dice que lo ama como la sal 

y para ello le presenta una comida insípida y que este reconozca el valor que la 

sal tiene. 

 Todos son ejemplos en los que la mujer aparece en el lado más 

vulnerable de la historia mientras hay una figura masculina que la somete y la 

obliga a doblegarse o a mostrar sumisión. También en ellas se hace patente la 
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idea de la doble identidad en la figura femenina. Son mujeres que tienen una 

imagen pública que no coincide con la que ellas tienen de sí mismas. Esconden 

su origen tras disfraces  o actitudes sumisas presentándose públicamente 

como criaturas débiles, siempre con la necesidad de ser protegidas por una 

figura masculina (un padre, un príncipe, un marido, etc.) que las rescata de una 

situación difícil. Pero detrás de esa imagen hay otra más real que el mundo no 

percibe, la de mujeres valientes que confrontan cualquier dificultad con valentía 

y fortaleza.  

 

3. Censura y ebeldía femenina 

 

Va a haber también una serie de mujeres en la historia que van a atraer 

la atención de Howe por su fortaleza y su capacidad de lucha en momentos de 

extrema crudeza y se circunscriben al ámbito del puritanismo. Algunas de ellas 

identificadas con nombre propio, como es el caso de Anne Hutchinson o Mary 

Rowlandson, y otras, seres anónimos que con sus vidas también contribuyeron 

al avance de la historia. Todas ellas van a tener en común el sentido de no 

conformarse con la realidad que les ha tocado vivir y su deseo de cambiarlo, de 

mejorarlo en la medida que se les permite hacerlo.  

 Las mujeres puritanas sufrirían una realidad muy dura en tanto que su 

papel se limitaba al cuidado del hogar y de los hijos. Sus funciones se limitan al 

papel de madres y esposas. Amanda Porterfield destaca, no obstante, que su 

función es crucial porque en sus manos estaba la educación de los hijos y el 

control de la economía familiar (1992: 80-92). Sin embargo, este hecho no 

supone que sus voces lleguen a ser oídas más allá de sus propios hogares 

porque no se les permitía, en ningún caso, acceso a ningún cargo de tipo civil o 

religioso ni tienen derecho a ejercer ningún papel significativo dentro de sus 

comunidades. En el terreno religioso aparentemente se les reconocía cierta 

igualdad dado que los puritanos afirmaban que hombres y mujeres habían sido 

creados por Dios y que ambos tenían la posibilidad de hallarse entre el grupo 

de los elegidos (Reinbott  7). Sin embargo, la realidad era bien distinta. A los 

hombres se les reconocía la capacidad de hablar en público mientras que las 

mujeres habrían de limitar sus expresiones de fe al terreno privado (Mays 2004: 

317; Reinbott 8-9). No obstante, todas las mujeres no estaban de acuerdo con 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 827 -



esta idea y algunas lo iban a poner de manifiesto públicamente, como es el 

caso de Anne Hutchinson, a quien esa expresión le costaría la expulsión de su 

propia comunidad y el destierro. Sus ideas llegaron a crear tal controversia que 

provocó uno de los cismas más importantes ocurridos en el periodo colonial 

solo por el hecho de defender sus ideas frente a la autoridad masculina. 

Desgraciadamente esto sirvió de ejemplo de cual podría ser el destino ante 

cualquier acto de rebeldía de modo que las mujeres habrían de encontrar otros 

medios de expresarse sin ser perseguidas. Uno de estos medios serían las 

denominadas “narraciones del cautiverio”. Su precursora sería Mary 

Rowlandson quien, secuestrada por una tribu de nativos americanos, escribe 

una especie de diario de su experiencia como un modo de dar testimonio a su 

comunidad de que no se ha apartado de sus preceptos religiosos. Tal fue el 

éxito que obtuvo que estas narraciones seguirían popularizándose, pero con un 

pequeño inconveniente: van a ser censuradas y corregidas por hombres 

(Toulouse 2007: 1-9; Perry y Weakslexter 2002: 26-31). Howe dedica un 

capítulo de su libro The Birth-Mark  a esta obra y expone las características que 

ella considera más significativas de la misma. Sin embargo, va a ser en su 

poesía donde juega con la idea de que las mujeres puritanas no eran tan 

sumisas y tan entregadas como las dibuja la historia. Ellas emplearían estas 

narraciones con fines didácticos: “I am not afraid to confess it / and make you 

my confessor” (Nonconformist 23), mostrando a la comunidad su intención de 

contar lo que ha sucedido en sus vidas tras experiencias traumáticas. Pero 

Howe ve también en ello un modo de supervivencia, de mantener las 

apariencias para poder mantener su estatus social debido a que la vida fuera 

del grupo puede resultar insoportable. Esto se hace particularmente patente en 

versos como “She confessed to a confessor / tell lies and I will tell” 

(Nonconformist 29) o “Arranges and utters / words to themselves / of how and 

first she / was possibly body / Pamphlets on that side / the author of them” 

(Nonconformist 24). Con estos ejemplos Howe pone de manifiesto que la mujer 

puritana tiene conciencia de su propia realidad, de su propia experiencia, que 

siente y que anhela vivir pero que también ha de sobrevivir en una sociedad 

que la oprime y de la que no es fácil escapar. Por ello, su conciencia, su mente, 

su encuentro con otras mujeres puede ser para ellas la única válvula de escape 

frente a un mundo que las censura y las aplasta. 
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4. Intercambio de roles: la figura masculina versus la femenina. 

 

Hasta el momento nos hemos referido a la figura femenina en la obra de 

Howe, pero ¿qué sucede con la figura masculina? ¿Cómo es el trato que Howe 

le da en su obra? Precisamente aquí cobra importancia el hecho de que Howe 

realiza un cambio de roles y asocia al hombre todas las cualidades negativas 

que ella percibe que han sido atribuidas históricamente a la mujer. Los mejores 

ejemplos que encontramos en su obra están en los personajes de Jonathan 

Swift y el rey Lear. Ambos representan el sistema patriarcal contra el que Howe 

se manifiesta totalmente en contra y eso queda patente en el trato que ambos 

van a recibir en su poesía.  

Swift va a estar definido por el silencio, por la ausencia. Mientras que 

históricamente Estela es conocida por ser la compañera de Swift, en la obra de 

Howe sucede lo contrario. Swift aparece a través de Estela. Su presencia es 

solo sugerida, casi adivinada a través de algún breve fragmento de su obra que 

Howe menciona o su aparición como un fantasma en la sección de uno de sus 

libros que Howe titula “God´s Spies” (Europe 183).3 

Lear también guarda rasgos en común con Swift. Obliga a sus hijas a 

que le den una prueba de su amor pero cuando no recibe la respuesta que 

espera expulsa a su hija favorita de su reino y de su corazón, “nothing would 

come out of nothing” (Europe 170). La imagen que Howe proporciona de Lear 

no tiene nada en común con la que encontramos en la obra de Shakespeare. 

Lear aparece como un anciano, un hombre cansado y con un aspecto físico 

deplorable: “LEAR / lean son his lance he / has holes instead of eyes / blind 

(folded) / bare (footed) / nuclear (hooded) “(Europe 174). Howe insiste en su 

                                                           
3  Esta es una sección de su libro The Liberties en el que Howe va a situar como protagonistas 
indiscutibles a Estela y Cordelia adolescentes. Esta sección es uno de los mejores ejemplos de cómo 
Howe transgrede los géneros literarios en su obra porque introduce una obra de teatro en medio de un 
libro de poesía. En esta parte de su trabajo las jóvenes adquieren libertad para ser ellas mismas y moverse 
libres de las ataduras del sistema patriarcal y Swift, que aparece convertido en un fantasma, pasa 
desapercibido para Estela. En cualquier caso, se trata de una obra de teatro contemporáneo en la que los 
personajes hablan de un modo similar al que Howe compones su poesía, es decir, caracterizado todo por 
una gran fragmentación, con saltos de un tema a otro y rodeadas de situaciones que no forman parte de la 
realidad cotidiana. Hasta cierto punto es posible afirmar que está haciendo su propia revisión de la obra 
de Shakespeare porque la suya también es una tragedia pero presentada como si se tratase de un juego 
infantil. En lugar de enfrentarse en cruentas batallas, los personajes de Howe juegan con diagramas 
dibujados en el suelo o cubren sus ojos con vendas, a modo de juegos infantiles tradicionales.  
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decadencia, en la manera que ha descendido desde el pináculo de su 

grandeza hasta la más absoluta miseria y pobreza, tanto física como 

económica. A este respecto resulta significativa la imagen que Howe nos ofrece 

del rey desterrado, alejado de todo lo que un día significó algo para él: 

“homeless / images of flying off / recreant / confusión of people / of revolt / 

leaving home constantly” (Europe 174). La autora invierte así los papeles. Los 

que hasta el momento habían ejercido el poder y la fuerza se sitúan ahora en el 

lado de los débiles adoptando para ellos características que hasta el momento 

solo aparecían asociadas con la figura femenina.  

Resumiendo podemos decir que la figura femenina en la obra de Howe 

tiene un papel protagonista. Pero que su presentación rompe con todas las 

expectativas que cualquier lector podría tener. Haciendo uso de la 

fragmentación que la caracteriza, Howe proporciona su visión de la mujer a 

través de fragmentos, de trozos de ideas y solo cuando el lector los une puede 

obtener una imagen ordenada. Es evidente que ella gusta de hacer un cambio 

completo de roles. La figura masculina asume el papel de sumisión y debilidad 

mientras que el femenino saca a la superficie de la historia todos aquellos 

valores que le habían sido arrebatados, dignificando, a través de su obra, el 

importante papel que la mujer ha jugado en la historia y en la literatura. 
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 The rising of women in the field of teaching in midst 18 th century 

El despertar de la mujer en el oficio de maestra a mediados del siglo XVIII 

La invisibilidad histórica que han sufrido las mujeres, a menudo apartadas 

de la historia oficial, hace que desconozcamos a muchas que utilizaron su 

imaginación, su voluntad y sus fuerzas para contribuir a la construcción de una 

sociedad más justa para mujeres y hombres. 

La educación de las niñas respondía a la función que en cada momento 

histórico la sociedad ha reservado a las mujeres (Viñao, 2005). 

Con este estudio queremos contribuir a la Historia de la educación de las 

mujeres profundizando en el origen de su incorporación a los procesos de 

elaboración y transmisión del conocimiento como maestras en el sistema 

educativo público. Dar testimonio del pasado e imaginar el futuro nos ayudará a 

construirlo (Viñao, 2005). 

Reflexionar en el inicio del camino hacia la presencia normalizada de la 

población femenina en la educación primaria, nos permitirá darnos cuenta de que 

todavía nos queda mucho por recorrer pero también valoraremos el camino, arduo 

y complejo, que hemos realizado para la consecución de la inclusión de la mujer 

como maestra y educanda.  

Su acceso al sistema educativo público, de manera tardía, lenta y sobre una 

base de desigualdad con respecto al hombre, tiene una importancia fundamental.  

A mediados del siglo XVIII la mujer comienza a aparecer en la legislación 

educativa pero en este siglo no hay, en absoluto, un interés por la igualdad o 

preeminencia de los sexos, ni tan siquiera se rozan posibles elucubraciones sobre 

si conviene que la mujer tenga educación o no. Pero con este proceso nos 
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ponemos ante el inicio de la promoción de la mujer a partir de su acceso a la 

cultura.  

 La educación primaria en España comienza a surgir por la preocupación de 

los reformadores ilustrados en la primera mitad del siglo XVIII conscientes de que 

la cultura permitiría elevar el nivel de los pueblos. 

 Las reformas se intentan llevar a todos los niveles educativos, también a la 

Instrucción Primaria, aunque esta fue la última etapa de la enseñanza pública 

sobre la que los gobiernos fijaron su atención. 

 Analizando la documentación al respecto se observa que los esfuerzos van 

encaminados en dos direcciones: por una parte se intenta difundir la instrucción y 

educación y por otro mejorarla, velando por las garantías de capacidad y 

preparación de los maestros, poniendo de relieve lo fundamental de su papel en el 

sistema educativo. 

 Desde el primer momento los maestros se organizan en gremios, 

constituyéndose así la primera Hermandad de San Casiano en 1642.  

 A través del análisis de la normativa referente a las maestras y el papel que 

se les asignaba en esta Hermandad, se pone de manifiesto como la mujer debía 

contribuir al desarrollo e inserción del varón en la sociedad, incluyéndola en los 

procesos educativos desde la diferencia. 

 A partir de mediados del siglo XVIII se percibe el comienzo de un cambio de 

vital importancia para la mujer al ser objeto de la nueva legislación en materia 

educativa y al abrírsele un nuevo cauce desde donde poder realizar una función 

social fuera del ámbito familiar. 

 

Palabras claves: Mujer, educación, maestras de primeras letras, legislación 

ilustrada. 

Key words: Women, education, enlightened legislation, primary school teachers. 
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Normativa legal del siglo XVIII sobre Educación Primaria y maestros de 

primeras letras  

 La educación primaria en España comienza a surgir por la preocupación de 

los reformadores ilustrados de la primera mitad del siglo XVIII conscientes de que 

la cultura permitiría elevar el nivel de los pueblos.  

 Debido al interés que despiertan todas las cuestiones relacionadas con la 

enseñanza abundan las disposiciones legislativas. El Despotismo Ilustrado aboga 

porque toda la reforma se canalice y controle por el gobierno. Este control estatal 

es una de las primeras muestras del centralismo educativo. Estas reformas 

educativas intentaron llegar a todos los niveles, comenzando por el primario. La 

Enseñanza Primaria fue fruto de una lenta maduración  

 Si bien no faltó interés en lo educativo, en lo que se refiere a la Instrucción 

Primaria, fue el último ramo de la enseñanza pública sobre el cual los gobiernos 

fijaron su atención. 

 A medida que se extendían los centros de Instrucción Superior, se 

multiplicaban las escuelas de leer y escribir como cimiento de aquellas. Estas 

escuelas elementales, no sólo ensanchan su radio de acción al multiplicarse, sino 

que intentan emanciparse, pasando a cargo de seglares y compitiendo con las 

escuelas sostenidas por el clero. 

 Es complejo estudiar la política legislativa española del siglo ilustrado 

referente a la enseñanza elemental pues, por una parte, los Ayuntamientos 

sostienen algunas escuelas primarias, si bien la mayoría de ellas (Gil de Zárate, 

1885), están en manos de las órdenes religiosas, fundamentalmente escolapios y 

jesuitas hasta su expulsión, y por otra, porque no puede consignarse la existencia 

de un organismo que aglutine bajo su jurisdicción el gobierno de la enseñanza de 

las primeras letras.  

 Aunque el período al que nos referimos no se puede hablar expresamente 

de enseñanza pública, en el sentido actual del término, sin embargo, sí se puede 
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establecer una diferencia entre ella y la enseñanza regida enteramente por 

asociaciones religiosas o particulares.  

 En el funcionamiento de la enseñanza pública – la que nos interesa en este 

momento – intervenían autoridades oficiales. El control estatal de la enseñanza 

era ejercido primeramente por el Consejo de Castilla, que intervenía en última 

instancia en todos los pleitos y cuestiones relacionados con la enseñanza y los 

maestros. 

 Los esfuerzos que se realizan durante el reinado de Carlos III van 

encaminados en dos direcciones: por una parte intenta difundir la instrucción y 

educación y por otro se quiere mejorarla, velando preferentemente por las 

garantías de capacidad de los maestros, poniendo así de relieve lo inevitable y 

fundamental de su papel en el sistema educativo. 

 Hasta tal punto el elemento cualitativo comienza a estar en primer plano 

que se advierte cómo la figura del maestro se constituye en principal responsable 

del buen funcionamiento o marcha de la educación y enseñanza, en factor 

catalizador de toda esa serie de leyes que pretenden regularla. No olvidemos que 

si las funciones del educador han evolucionado considerablemente en el curso de 

la historia, se puede afirmar que durante largo tiempo es considerado elemento 

esencial, única fuente del saber. Él es pues protagonista principal de esa labor 

educativa, a quienes los monarcas ilustrados ofrecen esta plataforma de apoyo, 

hecho que posibilita un despliegue hasta entonces desconocido. 

La primera asociación de maestros y maestras 

 Desde el primer momento los maestros se organizan en gremios, 

constituyéndose así la primera Hermandad de San Casiano en 1642, previo 

permiso de Felipe IV.  

 Esta asociación, integrada por maestros de escuela examinados y con 

título, presentaba un marcado carácter gremial, y en ella se conjugaban 

principalmente motivaciones e intereses profesionales, económicos, asistenciales 
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y religiosos, que venían a reflejar la doble vertiente de esta entidad, como 

corporación de maestros y como hermandad religiosa. 

 La facultad de examinar a los maestros se delegó en esta Hermandad, 

reservándose el Consejo la facultad exclusiva de expedir los títulos. Otra facultad 

específicamente asignada al Consejo fue la de nombrar a los visitadores de las 

escuelas o veedores y a los examinadores de los maestros, siempre a propuesta 

de la citada Hermandad. Así se expresa en la Real Provisión de Felipe V del 1 de 

septiembre de 1743: 

                                        Que haya veedores en dicha Congregación, que cuiden 

y celen el cumplimiento de la obligación de los 

maestros; y a este fin se elijan por el mi Consejo 

personas en la mi Corte de los profesores más antiguos 

y beneméritos, dándoles por él el título de visitadores. 

 En una cédula emitida el 12 de julio de 1781, se encarga a los justicias y 

corregidores que velen para que los padres pudientes den educación a sus hijos y 

que al mismo tiempo cuiden de los niños desamparados. 

 Esta Hermandad fue la primera corporación profesional de maestros que 

apareció en España cuyos fines eran ofrecer protección y asistencia a sus 

miembros, defender sus intereses y mejorar la enseñanza (Martínez Navarro, 

1982). 

 La primera que apareció en España fue la congregación madrileña, pronto 

se creó en Barcelona (1657) y posteriormente continuaron formándose otras en 

distintas poblaciones de la geografía peninsular.  

 Todas estas asociaciones se establecieron bajo la advocación de San 

Casiano, Obispo de Brujas y maestro de escuela en Imola que, según la tradición, 

había sido martirizado cruelmente por sus propios discípulos a comienzos del siglo 

IV, en tiempos del emperador romano Diocleciano. 
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 Los centros educativos controlados por la Hermandad de San Casiano, 

eran públicos es decir, abiertos a todos los alumnos, pero no gratuitos, y estaban 

en su mayor parte a cargo de laicos. Debían estar regidas por maestros 

examinados y titulados, miembros de esta Hermandad, aunque alguna de ellas, tal 

vez debido a la demanda social existente o por escasez de docentes en los 

primeros años, estuvieron atendidas de manera interina por docentes que no 

tenían el título profesional, y que estaban pendientes de examinarse. 

 Las escuelas de primeras letras fueron, durante siglos, responsabilidad 

municipal. Eran los Ayuntamientos y las familias las que aportaban rentas para 

organizar las escuelas elementales. Los maestros eran contratados con fondos 

públicos, y la matrícula, cuando se cobraba, estaba sujeta a reglamentación 

municipal. En ocasiones exigían a las escuelas locales la admisión gratuita de 

niños pobres. En los pueblos de escasa población, la mayoría de los puestos 

escolares eran ofertados por las autoridades municipales como se pone de 

manifiesto en el Catastro de Ensenada (Marcos Montero, 1954). 

 El proceso de secularización fue lento y en realidad muy pequeño con 

relación a la enseñanza eclesiástica. Gran parte de la enseñanza siguió estando 

en manos del clero, que en general, poseía mejor preparación que el profesorado 

laico de la época.  

 A pesar de esta concienciación generalizada en pro de la educación, la 

enseñanza primaria era, según los ilustrados españoles, la más descuidada. 

Jovellanos consideraba que esta etapa de la enseñanza era indispensable para 

todos los grupos sociales ya que si los campesinos o sus hijos aprendieran a leer, 

escribir y contar podían perfeccionar sus facultades de su razón y de su alma, 

haciéndolos mejores padres de familia y mejores ciudadanos (Jovellanos, 1952). 

 Esta enseñanza estaba muy atrasada en sus métodos a lo que hay que 

añadir la falta de preparación y profesionalidad de los maestros, la carencia de 

planes de estudio coherentes y la falta de disciplina (Reder Gadow, 1988). 
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 La Provisión del 11 de Julio de 1771, de rango nacional, fijaba por primera 

vez en España los requisitos que debían cumplir los maestros de primeras letras. 

Se especificaba que el examen requería conocimientos sobre la Doctrina 

Cristiana, lectura, escritura y cálculo (Ventajas, 2007). 

 Las condiciones exigidas a los maestros eran: 

- Certificación eclesiástica de haber sido examinados y aprobados en Doctrina 

Cristiana. 

- Acreditación, por parte de la justicia, de vida honesta, sanas costumbres y 

limpieza de sangre. 

- Superación de un examen sobre la pericia del arte de leer, escribir y contar ante 

dos comisionados del Ayuntamiento y dos examinadores o veedores. 

 La normativa era muy minuciosa y destacamos algunos aspectos como la 

obligación de recabar “con mayor sigilo un informe de las cualidades y 

circunstancias de los opositores” o el cuidado de los ejercicios académicos para 

que se realizaran con “el mayor celo y esmero”, “sin acepción de personas”, único 

medio de que haya “buenos maestros para la enseñanza de las primeras letras 

que tanto importa al bien público” (Novísima Recopilación de las Leyes de España, 

libro 8, título 1º, Ley 2ª, 1805). 

 Sin embargo, en el capítulo relativo a la preparación que han de acreditar 

las maestras, no se les exigía más que el certificado de buena conducta y un 

examen de Doctrina Católica. En la segunda mitad del siglo XVIII el interés por la 

educación femenina va en aumento y se convierte en centro de atención, 

adquiriendo carácter oficial. 

 El Supremo Consejo de Carlos III, enterado de los notables progresos de 

una escuela gratuita para niñas pobres creada en las afueras de Madrid por la 

Diputación de la Caridad, consultó a S.M. en 1783 sobre la creación de escuelas 

de niñas, pidiendo se regularizara el establecimiento de la enseñanza femenina 
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hasta entonces a cargo de maestras ignorantes (Gato Castaño, 1990). 

 Informado favorablemente de lo solicitado, pidió un Reglamento para las 

escuelas de niñas de toda España a la Sociedad Económica de Amigos del País 

de Madrid y fue después aprobado íntegro por el Consejo, publicándose en la Real 

Cédula del 11 de mayo de 1783.  

 En esta Cédula manda establecer escuelas gratuitas de niñas, no sólo en 

Madrid, sino también, en las demás capitales, ciudades y villas del Reino, con 

objeto de fomentar con trascendencia a todas las provincias del Reino, la buena 

educación de las niñas y jóvenes, en los rudimentos de la fe católica, en las reglas 

del bien obrar, en el ejercicio de las virtudes y en las labores propias de su sexo. 

 Se les exigía el informe de vida y costumbres y como materias obligatorias 

sólo se señalan para estas escuelas de niñas las oraciones y Doctrina Cristiana, y 

sobre todo, las labores, desde las más sencillas, como la faja y la calceta, hasta 

los más difíciles como los bordados y encajes. Al final se indica que, a pesar de 

ser las labores manuales el principal objeto de estas escuelas, “si alguna niña 

quiere aprender a leer, la maestra tendrá la obligación de enseñarle” (Sánchez 

Santos, 2011). 

 En los Estatutos de la Real Academia de Primera Educación1 que incluyen 

el reglamento de las Escuelas de Primeras Letras, en el número 21, referido en su 

totalidad a las escuelas de niñas se dice: “En estas escuelas debe considerarse, 

por una parte, la enseñanza de las labores peculiares de su sexo y por otra, la de 

los conocimientos comunes a la niñez en general, como los de Religión, las 

costumbres, la lectura, escritura, aritmética, etc.” (Luzuriaga, 1916). 

                                                        
1  La Hermandad de San Casiano fue tomando distintos nombres con el correr del tiempo. Así en 1780, 
fue convertida en Academia, bajo el título de colegio Académico del noble arte de las Primeras Letras y en 
1797, pasa a llamarse Academia de Primera Educación. Aunque el Colegio mantiene parecidos privilegios 
para sus socios que la anterior Hermandad, el espíritu que lo anima es más amplio, pues una novedad 
importante es la introducción de las clases públicas, donde los maestros habrán de intercambiar sus 
experiencias. Sin embargo, la supresión de la Hermandad no supuso una mayor desclericalización de la 
enseñanza, puesto que la doctrina y la moral seguían estando por delante de la adquisición de otros 
conocimientos. 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 Lo que preocupaba realmente era la educación de los futuros ciudadanos 

en los primeros años de su vida, decisivos en el desarrollo de la persona y estos 

estaban bajo la influencia directa de la madre. 

 En España, hasta 1695, no se encuentra ningún rastro legislativo sobre 

educación femenina y escuelas para niñas, en esta fecha, si se menciona es en 

tono negativo, para prohibir que se admitieran niños en ellas. En la Provisión de 

1771 se habla expresamente de su existencia, pero debían tener una organización 

muy rudimentaria a juzgar por lo poco que se les exige a las maestras para llevar 

a cabo su labor.  Desde esta fecha comienza a cobrar interés y a abrirse camino, 

la enseñanza femenina (Luzuriaga, 1916). 

 La mayoría de edad en esa trayectoria evolutiva que señala la presencia de 

la mujer en la legislación educativa, la adquirimos en la Cédula de 1783 que 

recoge el Reglamento para el establecimiento de Escuelas Gratuitas que para este 

fin había elaborado la Sociedad de Amigos del País de Madrid. Es así como se 

esboza la línea que consideraba necesaria su educación: 

                                     (... ) virtud probada y honestidad conocida. Han de saber 

leer, escribir, coser, hilar, bordar ... para que de este 

modo puedan enseñar a las niñas estas labores, al 

mismo tiempo que todo lo perteneciente a piedad y 

cristiandad. De los Estatutos del Colegio Académico de 

Primeras Letras.  

 En 1774 los Hermanos Mayores de la Hermandad de San Casiano, al 

parecer influidos por las ideas renovadoras del momento, recurren al Consejo de 

Castilla para proponer la transformación de la Hermandad en Colegio Académico. 

El 22 de diciembre de 1780 quedaron aprobados los Estatutos del Colegio 

Académico del Noble Arte de Primeras Letras: 

El fin y objetivo principal del establecimiento de este 

Colegio Académico es fomentar con trascendencia a 
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todo el Reino la perfecta educación de la juventud en 

los rudimentos de la Fe Católica, en las reglas del bien 

obrar, en el ejercicio de las virtudes, y en el noble arte 

de leer, escribir y contar; cultivando a los hombres des- 

de la infancia y en los primeros pasos de su 

inteligencia, hasta que se proporcionen para hacer 

progresos en las virtudes, en las ciencias y en las artes, 

como que es la raíz fundamental de la conservación y 

aumento de la Religión.  

 Aunque el Colegio mantiene parecidos privilegios para sus socios que la 

anterior Hermandad, el espíritu que lo animaba era más amplio, pues una novedad 

importante era la introducción de las clases públicas. Sin embargo, la supresión de 

la Hermandad no supuso una mayor desclerización de la enseñanza, puesto que 

la doctrina y la moral seguirían estando por delante de la adquisición de otros 

conocimientos. El Colegio desaparecerá a comienzos del siglo XIX creándose en 

1804 la Junta de Exámenes. 

 Todo lo dicho hasta ahora trasluce un claro interés por mejorar la 

instrucción de la mujer pero poniéndose de manifiesto la clara diferencia entre el 

papel del maestro y la preparación que se pedía a la maestra. 

 Lógicamente, se desprenden algunos principios acerca del concepto que se 

tenía de la mujer y del rol que en aquella sociedad le asignaban. 

 En este siglo XVIII no hay, en absoluto, un interés por la igualdad o 

preeminencia de los sexos, ni tan siquiera se rozan posibles elucubraciones sobre 

si conviene que la mujer tenga educación o no, pero si se ve un intento de 

promoción de la mujer a partir de la educación. Se trata de unos primeros pasos, 

lentos pero imparables. 

  Las mujeres debían contribuir al desarrollo e inserción del otro en la 

sociedad. Por esto es por lo que deberán ser incluidas en los procesos educativos 
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desde la diferencia, con una educación e instrucción diferente. En este momento 

histórico, las mujeres no son consideradas sujetos educativos en busca de 

autonomía personal; se considera imprescindible su educación en función del 

“otro”, no de si misma (Guardia, 2013). 

 Se empieza a ver que la mujer debe ser educada para ser mujer, es decir, 

“de acuerdo con su naturaleza” y con el fin de prepararla para el “cumplimiento de 

su función específica”. En toda la educación tradicional, la entidad de la mujer es 

considerada en función del hombre. 

 Sin embargo, debemos ver pasos muy importantes y detenernos en un 

nuevo aspecto y es que, en una civilización que relegaba a la mujer dentro de las 

paredes domésticas, ahora trata de armonizar en ella la vida de familia con la 

profesión. No ve ninguna incompatibilidad entre el precepto, sentado como ley, 

que debe regular la formación de la mujer y el que ésta sea preparada, desde el 

principio, para el desempeño de ciertas artes y oficios, mediante los cuales pueda 

ganarse el sustento y atender a su familia. Campomanes sostiene “la obligación 

de las mujeres de procurarse el sustento a costa de sus tareas; y es error político, 

no pensar en dedicarles a las artes y a los demás destinos conformes a su estado” 

(Rodríguez Campomanes, 1775). 

 Aún habiendo claras diferencias entre maestro y maestra, se comienza a 

ver un cambio de vital importancia para la mujer y es asignarle una doble 

proyección como educadora, rompiendo así los moldes tradicionales: La 

preparación de la mujer como educadora de los suyos y de la sociedad en la que 

se desenvuelve. Se abre así un nuevo cauce donde poder realizar una función 

social fuera del ámbito familiar. 

 En este mundo ilustrado prevalece una fuerte dosis de optimismo, aflora su 

convicción inconmovible en el poder omnímodo de la educación, como medio de 

mejorar a la persona, al mismo tiempo que subraya las grandes posibilidades que 

encierra el mundo femenino. Vemos un gran avance en el desarrollo de las 

enseñanzas en el siglo XVIII al existir una clara inquietud social por ayudar y 
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preparar a los más necesitados (Reder Gadow, 1987).  

 Hay una completa diferencia entre los contenidos que se impartían en la 

escuela de niños frente a la de niñas. En este sentido, las escuelas no hacían más 

que reproducir el modelo educativo dominante de diferenciación de los roles, 

masculino y femenino, dentro de la sociedad tradicional. 

 Un ejemplo más de esta clara diferenciación, y de ese deseo ilustrado de 

difundir la cultura hasta el último rincón de la Corona, se demuestra en la 

fundación de las escuelas de Macharaviaya, pequeño pueblo de la provincia de 

Málaga, de donde era oriunda la familia Gálvez, entre ellos, D. José de Gálvez que 

fue Ministro de Indias de Carlos III. En Enero de 1783 el rey promulgó la Real 

Cédula con el Reglamento para las Escuelas, Premios y Socorros establecidos en 

la villa de Macharaviaya2. 

 Es difícil determinar los conocimientos culturales de la mujer malagueña de 

la Ilustración. Posiblemente las hijas de familias pertenecientes a la élite urbana 

solían recibir una formación esmerada, frecuentemente dentro del propio hogar. 

Otros progenitores preferían enviar a sus pequeñas a los conventos femeninos de 

la ciudad, donde la enseñanza era impartida por las monjas (Gómez García, 

1986). En otros casos, como el aquí expuesto, la nobleza contribuyó 

esporádicamente a la formación de la mujer como ocurrió con la construcción y 

mantenimiento de las escuelas, para niños y niñas, de Macharaviaya.  

 Las clases recibidas por las féminas eran las llamadas propias de su sexo, 

es decir, el aprendizaje de bordado, costura, tejer e hilar, mientras que los 

alumnos se instruían en las enseñanzas de las cuatro reglas o educación 

elemental: leer, escribir, cálculo y doctrina cristiana (Reder Gadow, 1988). 

 Estas diferencias se mantenían incluso en los premios establecidos en las 

                                                        
2  Archivo Díaz de Escovar (Málaga), Caja 19, Documento 1. Real Cédula y Reglamento para las 
Escuelas, Premios y Socorros establecidos en la Villa de Macharaviaya. 1783. 

 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 844 -



 13 

escuelas de Macharaviaya.  

 No sabemos exactamente si algunas niñas recibieron el tipo de aprendizaje 

destinados a los varones, ya que a la hora de entregar los premios se recogía en 

el reglamento la posibilidad de competir las alumnas con los muchachos en las 

asignaturas fundamentales. Sin embargo, al observar el libro de actas de los años 

de vigencia de los premios, no hemos encontrado ninguna niña que hubiera 

recibido algún obsequio por estos estudios. De ello podemos deducir que lo que 

se pretendía en estos momentos era dar unas instrucciones de materias 

exclusivamente “mujeriles”, sin más pretensiones. 

 La entrega de premios era práctica habitual en las escuelas de la época, 

era una necesidad de estimular los incentivos a los estudiantes para que “los 

conduzcan sin violencia a distinguirse de los demás y perfeccionarse en lo que 

estudian”. 

 Los premios destinados a las chicas eran diferentes puesto que solamente 

eran referentes a las enseñanzas de labores, entregándose, a las más habilidosas 

en hacer media o calceta y que hilase mejor, 4 reales respectivamente y a la más 

sobresaliente en costura o bordado, 10 reales. 

 Son claros los intentos de renovación en la primera enseñanza, un deseo 

de cambio, de cuidar con mayor esmero la educación primera del niño, tanto mujer 

como hombre. Los temas educativos estuvieron muy presentes en el pensamiento 

de los ilustrados españoles, dada su inquebrantable fe en el poder de la educación 

como clave para la renovación cultural española y para alcanzar, en el sentido 

más omnicomprensivo del término, la felicidad de los pueblos.   

 A comienzos del siglo XVIII surge la preocupación nacional por la creación 

de instituciones educativas para la infancia, patrocinadas y difundidas por el poder 

público, independientemente de su sexo y de su condición social, impulsando la 

secularización de la enseñanza y la fundación de escuelas para la instrucción de 

niños y niñas. 
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1. INTRODUCCIÓN/ HIPÓTESIS.

“If Englishness does not define me, redefine Englishness” (Arana, 2004: 21). 

Estas palabras pronunciadas por Andrea Levy, escritora afro-británica, son la 

clave para entender este artículo.  

Andrea Levy nacida en 1956 es una escritora internacionalmente 

reconocida dentro de la “Black British Literature”, que intenta plasmar en sus 

obras la vida cotidiana de la segunda generación de inmigrantes dentro de la 

sociedad multicultural británica. Andrea Levy convierte en protagonistas de sus 

obras a mujeres de origen afro de distintas generaciones, clases sociales y 

económicas. Estas protagonistas representan a un grupo social femenino, 

discriminado por su origen y su género, que ha sido olvidado y silenciado a lo 

largo del tiempo.  

Por tanto, ¿Andrea Levy pretendió visibilizar a la mujer afro-británica a 

través de sus novelas?.  Para descubrir esta cuestión se analizará la realidad 

descrita por Andrea Levy a través de la protagonista, Angela Jacob, de su 

novela Every Light in the House Burnin'. Entre los objetivos encontramos los 

siguientes: 

 Visibilizar la producción literaria femenina afro-británica.

 Resaltar y valorar la identidad femenina no-blanca reflejado por Andrea

Levy en su narrativa.

Por lo que, se definirá y se proyectará la identidad femenina afro-británica, 

describiendo quienes son, cómo piensan, cómo actúan y qué papel juegan 

dentro del  marco multicultural británico en el que las mujeres afro-británicas se 

encuentran discriminadas doblemente por su origen y su género. De modo que 
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rescataremos de la oscuridad la identidad femenina afro-británica, que había 

sido olvidada tradicionalmente, para así, concederle un lugar igualitario al resto 

de identidades de la sociedad multicultural británica. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO. 

La permanecía de los inmigrantes en Londres con el tiempo no solo se 

tradujo en la incorporación de nuevas tradiciones culturales. La consecuencia 

más directa y visible del asentamiento de las diásporas en la sociedad 

londinense es la aparición de unos nuevos sujetos sociales, los pertenecientes 

a la segunda generación. 

Esta generación hace referencia a los hijos de aquellos primeros 

inmigrantes que han nacido en Londres. Por tanto, su nacionalidad es inglesa 

pero su origen es afro y no coinciden en el color de la piel con los estereotipos, 

hasta entonces establecidos, sobre la exclusividad de la piel blanca en los 

nativos ingleses.  

En esta investigación nuestra atención se centrará en el estudio de la 

identidad femenina de la segunda generación ubicada dentro de la sociedad 

londinense a través de la protagonista de la novela, Angela Jacob, escrita por 

Andrea Levy. Esta investigación analizará como es este sujeto femenino que 

integran simultáneamente las dos personalidades surgidas por el colonialismo: 

colonizador-colonizado. Esta circunstancia implica que en estos sujetos 

aparezcan crisis de identidad, y por tanto, la búsqueda de la misma y el 

sentimiento de pertenencia serán elementos cruciales para sus vidas.  

Estos conceptos y conflictos relacionados con la segunda generación 

van a ser investigados a través de una voz surgida en esta sociedad que ha 

encontrado en la literatura el vehículo perfecto para descubrir y fortalecer su 

posición en la misma. Esta literatura es denominada Black British Literature, 

(Literatura Afro-Británica). 

El auge y la aceptación de la literatura Afro-Británica se deben a dos 

eventos culturales de gran relevancia como la conferencia “Re-inventing 
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Britain” y “Tracing Paper” ambas celebradas en Londres en 1997. Victoria 

Arana (2004) apunta que ambas conferencias reunieron un total de 56 

escritores afro-británicos que aclamaban pertenecer a Inglaterra y a la sociedad 

británica. De este modo, nos transmite Arana, a partir del año 2000 aumenta 

notablemente la producción de los escritores afro-británicos que escriben 

enérgicamente sobre como reorientar la cultura general para facilitar la 

incorporación de los ciudadanos y estilos de vidas afro-británicos. Este 

conjunto de escritores afro-británicos pretenden diferenciar su literatura de las 

producciones contemporáneas caribeñas o africanas puesto que para ellos el 

objetivo es reclamar su posición dentro de una sociedad a la que sabe que 

pertenece (Arana, 2004). En palabras de Andrea Levy, anteriormente ya 

mencionadas: “If Englishness does not define me, redefine Englishness”. 

(Arana, 2004: 21). 

 

 Andrea Levy es considerada por la crítica una de las escritoras afro-

británica más productivas que ha sido premiada en numerosas ocasiones a lo 

largo de su carrera, siendo el más reciente el The Walter Scott Prize 2011. El 

origen afro-británico de Levy se remonta a la decisión de su padre de partir 

desde Jamaica a Inglaterra en 1948 donde poco después se reúne con su 

esposa. Andrea Levy nació en 1956 en Londres de padres caribeños. En aquel 

entonces Inglaterra era un país considerado “a very white England”, siendo ella 

de origen afro-caribeño. Empezó a escribir a la edad de 30 años cuando aún no 

existía mucha documentación escrita sobre lo que sería “black british 

experience in Britain”1.  

 Por tanto, es dentro de los estudios post-coloniales donde ubicamos esta 

investigación ya que nos preocuparemos por cuestiones como el concepto 

identidades híbridas generadas por el proceso colonial. De acuerdo con Stuart 

Hall; “la identidad es un proceso constructivo más que una esencia 

proporcionada” (Loomba, 1998: 176). 

Concretamente, y apoyándonos en la corriente feminista nos 

detendremos en analizar las identidades femeninas dentro de esta generación. 
                                                           
1 Andrea Levy Website disponible en http://www.andrealevy.co.uk/index.php. 18/04/2013 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 851 -



LA PROYECCIÓN DE LA IDENTIDAD FEMENINA AFRO-BRITÁNICA EN LA 

NARRATIVA DE ANDREA LEVY. 

Susana Velarde Valladares 

4 
 

La cuestión es que las mujeres afro-británicas han sido silenciadas, olvidadas y 

discriminadas doblemente en esta sociedad multicultural por ser mujer y de 

origen afro.  

Además, entre los miembros de esta generación encontramos sujetos de 

diferentes edades y perteneciente a etapas tan diferentes como la infancia, la 

juventud y la madurez. No obstante, nuestro objetivo se centrará en cómo la 

escritora nos visibiliza la identidad del personaje llamado Angela Jacob desde 

su infancia hasta su madurez y perteneciente a la segunda generación de 

inmigrantes afro-caribeños. Estas etapas son las que más nos interesan puesto 

que es en ella donde el sujeto empieza a tener conciencia individual, a 

cuestionarse sus valores aprendidos y los observados, a buscar su identidad, 

en definitiva a descubrir y reivindicar su sitio dentro de una sociedad. 

De modo que nos detendremos en la representación de la identidad 

femenina y afro-británica reflejada por Andrea Levy. A partir de la lectura de su 

novela observaremos las preocupaciones, sus puntos de vistas sobre su 

sociedad y sobre sí misma.  

En definitiva, a través de su discurso, la utilización del lenguaje y las 

nociones sobre etnia, identidad, sentimiento de pertenencia, clase, género y 

tipos de “hibridity” trasmitidos en su novela trataremos de conocer y dar voz a 

estos sujetos femeninos históricamente silenciados y descubrir qué ha 

cambiado en esta segunda generación que la diferencia de la anterior y de la 

nativa inglesa y blanca. 

La metodología se basará en el análisis de la realidad descrita por la 

escritora Andrea Levy a través de su novela Every Light in the House Burnin’ y 

su protagonista, Angela Jacob, nacida en Londres de padres jamaicanos. Por 

tanto, el análisis de la obra de esta escritora, nos servirá de vehículo para 

conocer de primera mano los entresijos de la sociedad actual londinense y 

destacar la identidad femenina afro-británica. Esta narrativa se convierte en el 

reflejo de la sociedad multicultural interpretada desde la perspectiva de una 

escritora que también vive entre la cultura inglesa y la de sus antecedentes 

jamaicanos.  
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Por tanto, se analizarán las fuentes primarias que es la novela a través 

de técnicas y estrategias literarias. Este trabajo intenta interpretar la 

información derivada del análisis de las técnicas literarias utilizadas en su 

relato. El término de técnica literaria aquí se refiere a los mecanismos que la 

autora pone en práctica en su obra para crear un efecto concreto en el público. 

Por ejemplo, descripciones, contenidos de la narración, estilo de narración, tipo 

de narrador, intromisión en la mente de los personajes (monologo interior), 

diálogos, soliloquios, in media res, significado (realista, alegórico, simbólico), 

vocabulario, actitudes, descripción del setting, descripción de los personajes, 

tipo personaje (protagonista, secundario), tratamiento del tiempo (énfasis 

pasado, presente o futuro). 

Al objeto de profundizar en el análisis, se utilizarán fuentes secundarias, 

es decir, los estudios sobre los conceptos y las temáticas de estas obras 

elaborados por la crítica literaria. Por lo tanto, utilizaremos variados trabajos 

que estudian los temas más significativos (inmigración, multiculturalismo, 

discriminación) y cómo éstos son reflejados en el relato. Este análisis se 

desarrolla apoyándonos en el personaje femenino concreto de Angela que 

encarna o ejemplifica el proceso de creación de su identidad a través de las 

experiencias multiculturales en determinados espacios de la ciudad de 

Londres.  

En primer lugar, se elaborará un marco teórico a través de una lectura 

organizada de la bibliografía existente aplicando la crítica literaria relacionada 

con nuestra temática, es decir, postcolonial, multicultural, y de género 

contemporánea. 

El marco teórico que se utilizará es histórico, es decir, la historia servirá 

como hilo conductor de la investigación. Para analizar una sociedad 

multicultural, es fundamental retroceder hasta sus orígenes, antecedentes y 

factores que incidieron en la actual formación social. De esta manera, el 

contexto socio-político-económico y cultural  de Gran Bretaña desde de la 

Descolonización, servirán para entender la oleada masiva de desplazamientos 

de la población en la segunda mitad del siglo XX.  Por ello, es posible señalar 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 853 -



LA PROYECCIÓN DE LA IDENTIDAD FEMENINA AFRO-BRITÁNICA EN LA 

NARRATIVA DE ANDREA LEVY. 

Susana Velarde Valladares 

6 
 

las condiciones sociales, económicas, históricas, políticas y culturales como 

factores determinantes en la creación de la sociedad, cuyo reflejo se encuentra 

patente en la literatura. Esta realidad es el resultado de la interacción de los 

factores mencionados anteriormente, conformado por el conjunto de factores 

económicos, sociales, históricos, políticos o culturales que condicionaron el 

transcurso de los hechos posteriores, o en otras palabras, apuntaron el camino 

hacia nuestro presente. 

Para ello se considerarán varias referencias bibliográficas sobre historia 

para comprender el cómo y el por qué sucedieron los acontecimientos de 

nuestra historia entre otros los de Harry Goulbourne (1998), Race Relations in 

Britain since 1945. o Ashley Dawson (2007), Mongrel Nation: Diasporic Culture 

and the Making of Postcolonial Britain.  

Finalmente, se utilizarán recursos bibliográficos sobre el proceso de 

creación y el significado de la identidad femenina y afro-británica dentro de la 

sociedad multicultural de Londres. De este modo, a través de esta información 

se descubrirá el significado de espacios como la ciudad, la propia casa y las 

experiencias en la vida y, concretamente en la creación de la identidad de la 

protagonista en la novela Andrea Levy. Por ejemplo, el trabajo de MacDowell. 

L, (2000). Género, identidad y lugar. Un estudio de geográfias feministas ó 

López Fernández (2013). La Ciudad de Londres en la Narrativa Multicultural 

Británica Contemporánea  

 

3. RESULTADOS. 

A través de su libro, Every Light in the House Burnin', Andrea Levy pretende 

visibilizar la identidad femenina de perteneciente a la segunda generación de 

inmigrantes caribeños nacida en Londres. 

Angela Jacob es la narradora y la protagonista del libro. La historia es 

relatada desde un punto de vista subjetivo, el de la propia narradora. Angela 

nos cuenta su propia experiencia de vida desde que era pequeña, con tan solo 

10 años hasta su madurez, finalizando con la muerte de su padre. 
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SETTING: Londres, en 1948 sus padres se instalan en Londres, empieza a 

crear su familia, Angela es la 4º hija. El relato abarca desde infancia hasta su 

madurez. 

 

TEMAS: Representación y realzamiento de la identidad femenina de la 

segunda generación (afro-británica). Búsqueda de mejores oportunidades, 

discriminación racial, multiculturalismo, críticas hacia las instituciones inglesas 

racistas, búsqueda de identidad 2º generación, diferencias entre clases 

sociales, etnias y género, lucha por superación de obstáculos para conseguir 

igualdad. Amor familiar. 

 

PERSONAJES: 

- Angela: afro-británica, nacida en Londres. Perteneciente 2ª Generación.  

- Mum: Beryl: afro-caribeña, nacida en Jamaica y de clase media.  

- Dad: Wiston: afro-caribeño, nacido en Jamaica en clase media-alta.  

 

4. DISCUSIÓN. 

4.1. La literatura como vehículo de expresión. 

Según la concepción de Foucalt (citado en Loomba 1998), el 

conocimiento no es inocente sino que se encuentra profundamente conectado 

con las operaciones de poder De acuerdo con Ania Loomba (1998), el 

conocimiento que nos ha llegado actualmente de los hechos históricos se 

encuentra escrito bajo la influencia de la superioridad colonial, e insiste la 

autora en que este discurso colonial ha modificado y remodelado la historia. El 

libro escrito por Martin Bernal, Black Athena subraya esta idea señalando que 

la historia sobre las influencias de la cultura afro-egipcia en el auge cultural de 

la Antigua Grecia fue borrada por los académicos del siglo XIX con el objeto de 

construir un legado helénico blanco para Europa (Loomba, 1998). 

De acuerdo con Jorge de Alva, el postcolonialismo es un término flexible  

que debemos interpretar como el resultado de oponerse a las prácticas y 

discursos coloniales o imperialismo ( Loomba, 1998). 
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La literatura creada en ambos lados del imperialismo ha establecido 

falsos estereotipos sobre la cultura ajena, creando ideas infundadas 

relacionadas con el género, la etnia, o la identidad. Sin embargo, la perspectiva 

de la cultura dominante primaba haciendo que sus ideas fueran aceptadas 

como verdaderas e universales.  

Algunos autores como Bernal, Said o Spivak han contribuido a 

desacreditar las investigaciones y teorías surgidas durante la Ilustración en la 

que la autoridad del conocimiento se ha revelado ser un hombre blanco y 

colonizador que ha silenciado y omitido la historia y la visión de los colonizados 

(Loomba, 1998). Por tanto, los post-estructuralistas demostraron por medio de 

sus investigaciones que el significado era contextual siempre, y por tanto, de 

naturaleza cambiante. 

De este modo, el discurso postcolonial aparece como reacción al 

colonialismo de épocas anteriores y, es por ello, que ubicamos al 

postcolonialismo dentro de las teorías post-estructuralistas de la historia. 

Además, Ania Loomba (1998) nos señala que dentro de esta reacción 

anticolonial post-estructuralista también encontramos al Feminismo. Las 

mujeres y las personas colonizadas han sido las victimas históricas de la 

ideología colonial que justificaba su explotación. Por tanto, los movimientos 

feministas y postcoloniales buscan desafiar las ideas dominantes sobre la 

historia, la cultura y la representación por medio del lenguaje que consideran 

herramienta fundamental para la creación de la identidad (Loomba, 1998). En 

esta misma línea, Mcdowell apunta que las teorías feministas pretenden 

desmontar la realidad estereotipada sobre la identidad femenina  

argumentándolo con la siguiente cita de Miller: “las feministas protestan contra 

la ficción convencional sobre lo que significa hacerse mujer” (Mcdowell, 2000: 

25). 

Sin embargo, el hecho de que cada mujer es singular refleja que su 

identidad también lo es. Así que no todas las identidades femeninas son 

iguales. Las identidades de las mujeres afro-británicas no han sido atendidas 

de la misma manera que las identidades femeninas y blancas. La invisibilidad 
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en la historia de este sujeto femenino no-blanco es la consecuencia de la doble 

discriminación por su origen y su género. 

Por tanto, existen varios tipos de feminismo. De modo que la lucha por la 

igualdad presenta varias prioridades en base a la identidad de la mujer que lo 

represente. Mcdowell (2000) plantea esta cuestión sugiriendo que las 

preocupaciones y prioridades de la mujer de color no eran las mismas que la 

de la mujer blanca con respecto al tema del aborto. Por tanto, afirma la autora: 

“(El sujeto)… dejó de ser una identidad fija y estable que encontramos en el 

mundo de las relaciones sociales, con su correspondiente género, para 

convertirse en algo siempre fluido y provisional, en continua conversión. El 

género se crea y se mantiene a través de un discurso y de unos actos 

cotidianos.” (Mcdowell, 2000: 42).   

 

 Del mismo modo, Stuart Hall defiende la naturaleza cambiante de la 

identidad definiéndola como “a production which is never complete, always in 

process, and always constituted within, not outside, representation. (Hall, 1990: 

222)  

La idea general de esta cita expresa que la identidad está siempre en 

proceso de construción y depende del contexto en el que se inscriba. Por tanto, 

podemos ubicar nuestra investigación dentro del postcolonialismo y el 

Feminismo ya que entre nuestros objetivos se encuentra el amplificar las voces 

de los sujetos de la sociedad considerados por Spivak subalternos (Loomba, 

1998), es decir, las mujeres afro-británicas. 

 

4.2. La llegada. 

Goulbourne (1998) señala que la gran oleada migratoria de la población 

de la India, África y el Caribe, (West Indies), empezó siendo un pequeño 

porcentaje en lugar de una entrada masiva. 

Esta oleada comienza en Junio de 1948 con la llegada de un 

emblemático barco, anteriormente crucero perteneciente a los alemanes, el SS 

Empire Windrush al puerto Tilbury el veintidós de junio de 1948, trasportaba a 
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cuatrocientos noventa y dos antillanos. Este hecho, comenta López Fernández 

(2013), supone un momento decisivo en la formación de la sociedad 

multicultural británica y en el reconocimiento de la mezcla cultural, pues como 

señala la autora, fue desde entonces donde se oficializa la  convivencia de 

población nativa y blanca con inmigrantes en Gran Bretaña. Además, señala 

López Fernández (2013), la opinión popular ha establecido este evento como la 

transición entre la Gran Bretaña de pureza racial y la Gran Bretaña 

multicultural, tras el amplio alcance mediático de las celebraciones en el 

aniversario de la llegada del Windrush. Sin embargo, este concepto de la Gran 

Bretaña anterior al 1948 ha sido desmontado por muchos historiadores en 

distintas épocas ( López Fernández, 2013) 

Tan solo unos meses después, en octubre, otro barco, llamado Orbita, 

llegó al puerto de Liverpool. La nueva población caribeña en Gran Bretaña no 

sobrepasaba las 500 personas llegadas en ambos cruceros.  

En 1951, la población iba incrementando su porcentaje paulatinamente 

tras sucesivas llegadas de barcos procedentes del Caribe, sin embargo, la cifra 

no superaba las 1000 personas por año de origen jamaicano. 

En palabras de Victoria Arana: “Originally invited to the mother country 

by the Labour government in its attempt to solve the immediate labor crisis 

following the War, and commonly known as the “Windrush generation,” these 

islanders moved to Britain expecting to improve their standard of living”. (Arana, 

2004: 51). 

La narradora y protagonista de la novela, Angela, nace en Londres y 

pertenece a la segunda generación de inmigrantes afro-caribeños que se 

instalan en esta ciudad  en busca de buenas oportunidades. Angela cuenta que 

su padre llegó a Londres en el famoso The Empire Windrush en 1948. Gracias 

al esfuerzo de sus padres, al que no hace mucha referencia, consiguen una 

buena posición social.  

 

My dad was from Jamaica-born and bred. He came to this country in 

1948 on the Empire Windrush ship. My mum joined him six months later 

in his one room in Ear´s Court”. (Levy, 1994: 3). 
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4.3. La vida en común. 

Sin embargo, esta no es la historia de unos inmigrantes que luchan por 

hacerse un hueco en una Inglaterra hostil, sino que es la historia de Angela que 

convive entre dos culturas y sufre las consecuencias. Sus vecinos, sus amigas, 

los doctores y enfermeras de su padre le hacen sentir que no recibe el mismo 

trato que a los nativos ingleses y blancos. Sufre la discriminación y a la vez la 

hipocresía de la sociedad inglesa. 

De acuerdo con Dawson (2007), desde 1945 la tradicional perspectiva 

colonial fue utilizada para definir a los inmigrantes llegados del Caribe, Asia o 

África como “alien” (Dawson, 2007: 16),, es decir, “los otros”, o como apunta 

Dobrowolsky (2006) “outsiders” (Tastsoglou, Dobrowolsky, 2006: 165), “los 

extranjeros” cuya permanencia en Gran Bretaña representaba una amenaza 

para las tradiciones británicas. De este modo, los nativos blancos consiguen 

excluir a los inmigrantes en la definición de la identidad nacional, etiquetando a 

todos los inmigrantes no blancos bajo la etiqueta de “los otros”. Ante esta 

situación, surgieron lazos de apoyo entre las comunidades de inmigrantes que 

se unieron para protestar y defenderse del intenso racismo que estaban 

sufriendo. Es por ello, que estas comunidades adoptaron el nombre de “black” 

(Dawson, 2007: 19), para denominarse a sí mismo y así crear vínculos 

comunes que fortaleciesen su ideal de unidad ante la amenaza racista, tal y 

como señala la autora: “Intent on blocking such divide-and-rule strategies, 

activists among the immigrant communities in Britain adopted the unifying label 

black in order to strengthen the bonds of solidarity among those subjected to 

racism in the metropolis”. (Dawson, 2007: 19) 

 

Por ejemplo, Angela narra un episodio en donde le cuenta a su madre 

que unos chicos del barrio la insultan y le gritan que vuelva al lugar de donde 

vino. La discriminación se refleja en su relato demostrando la escasa 

aceptación social de la comunidad afro-británica. Ella no entiende esta 

persecución puesto que ella nació en el mismo lugar que los chicos que la 

insultan. 
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They called us names, I said. 

They call you names?’ my mum said, looking at my brother. ‘What names 

they call you?’ 

‘They said we were golliwogs and nig-nogs’ 

There was silence. 

‘Who say this?’ my dad asked quietly. 

‘Ronnie and Brucie and everyone. They said we should go back to where 

we came from” 

… 

‘Look, child’, my mum said. ‘ You born here. That’s what matter. My mum 

always say to me, ‘ You ‘re not black and you’re not White (Levy. 1994. 

Pag.58-59) 

 

 

López Fernández resalta una popular frase de la época “Black is 

Beautiful” (López Fernández, 2013: 66), que demuestra la aparición de la 

nueva conciencia de los inmigrantes asentados en Gran Bretaña que acentúan 

sus características y proclaman la igualdad en una sociedad de la que se siente 

parte: “La voz que emerge de la calle no sólo transmite rabia y frustración ante 

la discriminación racial sino también un exaltado sentimiento de pertenencia: lo 

que años antes había sido estigma racial en sentido negativo se convierte 

ahora en insignia de grupo.” (López Fernández, 2013: 66). 

 

Drove, citada por Dawson (2007), describe este hecho conflictivo en su 

editorial, resaltando las connotaciones racistas que promovieron el conflicto. 

Para la escritora el elemento clave para interpretar la agitación social era la 

concepción del hombre negro como una amenaza interna pues las relaciones 

con mujeres blancas darían lugar a una nación de población mestiza, que sería 

rechazada por ambas comunidades supuestamente mezclada. De este modo, 

comenta Drove, el hombre negro era asemejado la contaminación: “To begin 

with, he said, mixed marriages— as responsible coloured persons would be the 
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very first to agree themselves— were most undesirable. They led to a mongrel 

race, inferior physically and mentally, and rejected by both of the unadulterated 

communities.” (Dawson, 2007:45-46).  

Esta situación cambió con las revueltas en Notting Hill provocadas por la 

población blanca, en 1958, cuya respuesta política fue la Ley de Inmigración de 

la Commonwealth en 1962 y posteriormente la aprobación de la primera Ley de 

las Relaciones Raciales en 1965. Con ello, los partidos políticos no pretendían 

conseguir un nuevo apoyo de la población inmigrante, sino que quisieron 

acallar el descontento popular entre la población blanca. 

Claudia Jones, de origen caribeño, fue una de las primeras activistas 

que se atrevió a denunciar los aspectos racistas de esta ley de 1962 que 

relegaban a los inmigrantes a ser ciudadanos de segunda clase, y reivindicó un 

trato social y político igualitario para su comunidad (Dawson, 2007). Por ello, 

apunta Dawson (2007), Jones fue una de las precursoras del carnaval de 

Notting Hill como estrategia de visibilidad y reivindicación cultural de las 

comunidades de inmigrantes afincados en Gran Bretaña.  

 En Gran Bretaña, las minorías étnicas se encontraban inmersas en la 

construcción de las nuevas identidades post-coloniales y post-imperiales. Estas 

minorías no se sienten exclusivamente británicas, y en parte puede haber 

derivado de la hostilidad con la que fueron recibidas, comenta Goulbourne 

(1998). La angustia, tal y como describe el autor, experimentada por estas 

minorías no se encuentran en el hecho de estar atrapadas entre dos culturas 

sino que sus tensiones vienen proporcionadas por un proceso más complejo 

relativo al concepto que Malinowski (1961), citado por Goulbourne (1998:60), 

definió como “culture-change”, cambio de culturas, como resultado del contacto 

de ambas culturas. En otras palabras, el contacto entre ambas culturas provoca 

intercambios culturales, llegando a producirse una nueva cultura con 

componentes de ambas.  

 Es dentro de este proceso de intercambio cultural y aparición de una 

nueva cultura híbrida donde enmarcamos las tensiones y conflictos de la 

población (nativa blanca e inmigrante) de Gran Bretaña durante la 

descolonización y el post-imperialismo. El autor describe a la Gran Bretaña 
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post-imperial refiriéndose a ella como una Democracia con un sin fin de 

posibilidad mientras que el orden imperial era esencialmente una dictadura 

cuyo interés era mantener a la gente aparte:“Post-imperial Britain is a 

democracy with a range of possibilities, whereas the imperial order was 

essentially a dictatorship which had an interest in keeping people apart.” 

(Goulbourne, 1998: 60) 

Angela se siente en su propio país, tan inglesa como sus compañeros de 

clase. En numerosas ocasiones se queja que le preguntan de dónde es. 

Muchas personas deducen de su aspecto físico que Angela es extranjera y 

esta situación es denunciado por la protagonista con estas palabras: “ Where 

are you from Angela?, ‘I was born in this country,’ I said, as I always said to this 

familiar question” (Levy, 1994. Pag 186). 

Además, adora la cultura inglesa, incluyendo la comida que compara con 

la no tan agradable caribeña que su madre cocina. 

I sat down and put some stew and rice in my mouth but my appetita had 

gone. I looked at my mum and wished she’d fried up sausages and chips 

with Oxo gravy poured over the top like Sonia had at her home…but my 

mum cooked different things. She boiled rice in coconut with beans. She 

spiced chicken and meat until it was hot. She fried bananas. Everything 

she made tasted different. (Levy, 1994: 44-45). 

Ángela presencia los principios del multiculturalismo y algunas señales 

de esto son transmitidas con ejemplos; como que solo había una peluquería 

que supiera manejar sus cabellos rizados o que en la iglesia tan solo había una 

familia de raza afro pero de origen africano.  

 

There was no hairdrsser near our home now that understood about hot-

and-cold-straightening, who understand black people’s hair. So we 

trekked from Highbury to Earl’s Court. I was a day out” (Levy, 1994: 166). 

 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 862 -



LA PROYECCIÓN DE LA IDENTIDAD FEMENINA AFRO-BRITÁNICA EN LA 

NARRATIVA DE ANDREA LEVY. 

Susana Velarde Valladares 

15 
 

Angela prosigue su relato moldeando su identidad de manera natural 

con estas experiencias de vida. La protagonista percibe que ella es distinta a 

todas las mujeres que acuden a la peluquería que son de la generación de su 

madre, la primera generación. No se identifica con ellas y no solo por su 

aspecto físico, ella sabe que su identidad no es la misma. Sin embargo, ella 

nació en Londres y realiza una comparación con el color de su piel para 

distinguirse de este grupo generacional. Angela dice que su piel es la más clara 

y no se asemeja a ninguna de las mujeres de la peluquería. Quizás, es una 

metáfora para distinguir su identidad híbrida afro-británica con las demás 

identidades femeninas de la primera generación. 

 

Everyone in the salón was black and female. I had ver been in the 

company of so many black people before. People from Caribbean like my 

mum and dad, only ‘real’ people with dark Brown skin….I felt pale in this 

company, out of place, as White here as I felt black among the pasty-

faced English. My mum looked fair and White but her broad African 

features and Jamaican accent let you know she was among kin” (Levy, 

1994: 166). 

 

De este modo, Angela va concretando su identidad, sabe que no encaja 

en este lugar rodeada de sujetos pertenecientes a la primera generación. 

 

Su vida transcurre en una sociedad en la que de algunos recibe 

hostilidades y de otros cariño y comprensión, como el caso de su profesora de 

música o de sus vecinos ingleses y blancos, los Simpsom. La protagonista 

cuenta que durante su infancia y primera adolescencia sus vecinos cuidaban 

de ella, incluso la llevaban de viaje. Mientras estaba con ellos Angela recibía e 

integraba la cultura inglesa en sus comidas, valores y el lenguaje. En este 

relato se muestra la comodidad y el alto grado de integración que siente con 

sus vecinos nativos blancos. 
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Mrs Simpson lived in our flats. She lived with her husband George. She 

had no children of her own but she looked after me, after school and in 

the holidays…they treated me like I was their child, and sometimes I 

wished I was (Levy, 1994: 135-136). 

 

Al mismo tiempo, Angela sigue narrando episodios donde continua 

siendo víctima de discriminación. En la siguiente cita Angela relata el trato 

recibido por un compañero de colegio: “She’s dirty, Miss, all darkies are dirty. 

She’s dirty, Michael said again. I sat and waited. I knew what was coming next. 

It was the same at school. And so is she, Miss, Michael said, pointing at me.” 

(Levy, 1994: 144) 

 

Angela forja su identidad a través de un conjunto de experiencias 

positivas y negativas que la enriquecen. Una identidad propia y singular, 

diferente a la identidad de una mujer blanca u otra mujer de primera generación 

de inmigrantes situada en el mismo contexto londinense. Tal y como apunta 

Fernández Menicucci: “para el sujeto de la diáspora la identidad individual es, 

entonces, un recorrido continuo por espacios de identificación y de 

diferenciación.” (Fernández Menicucci, 2006: 19). 

 

 

4.4. La lucha por la igualdad. 

De acuerdo con Goulbourne (1998), el multiculturalismo surgido en la 

Gran Bretaña post imperial implica mucho más que la tolerancia del pluralismo 

cultural. Este concepto de sociedad multicultural establece vínculos inherentes 

con otros principios como la justicia y la igualdad. No obstante, en la práctica 

este concepto sobre la sociedad multicultural equitativa y justa presenta una 

compleja problemática. Estos problemas aparecen como consecuencia de la 

integración de las nuevas minorías étnicas en la sociedad británica. 
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Existen, tal y como Goulbourne (1998) expone, problemas históricos 

como las luchas por conseguir la igualdad en campos como el laboral, el 

judicial, el educativo y el referente al acceso a una vivienda digna. Sin 

embargo, a lo largo de la historia nuevos problemas aparecen para unirse a los 

anteriores como los referentes a los servicios sanitarios, sociales y 

comunitarios, además de la representación de las minorías étnicas en los 

medios de comunicación. A todas estas cuestiones sociales deben enfrentarse 

los responsables políticos para atender a las necesidades de una sociedad 

multicultural y tomar decisiones que beneficien los principios multiculturales en 

los que su sociedad debe asentarse. El autor desarrolla su postura expresando:  

 

Both old and new problems reflect the increasingly complex incorporation 

or integration of new minority ethnic groups into British society. The 

historical problems have been characterised by struggles to achieve 

equality of opportunity in employment, fairness in the criminal justice 

system, equal access to good housing and obtaining a satisfactory 

education. Increasingly, however, the problems of health, social and 

community services, and representation of new minorities in the media 

have become important areas of concern for policy-makers, providers of 

services, community organisations and politicians, as new minorities 

become more easily identified as parts of the British social and political 

fabrics. (Goulbourne, 1998: 75). 

 

Los problemas que tradicionalmente han persistido en la sociedad 

multicultural británica se sintetizan en las dificultades para encontrar un trabajo, 

una vivienda digna o para recibir una educación y sanidad de calidad. 

 

Los padres de Angela querían pasar desapercibidos en esta sociedad 

británica para que nadie les reprochara que vivieran en un país que no era el 

suyo. Sin embargo, Angela sí se sentía en el derecho de luchar y protestar 

porque ese país sí era suyo.  
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I knew this society better tan my parents. My parents´strategy was to 

keep as quiet as posible in the hope that no one would know that they 

had sneaked into this country. They wanted to be no bother at all. But I 

had grown up in its English ways. I could confront it, rail against it, fight it, 

because it was mine-a birthright. (Levy, 1994: 88) 

 

En otras situaciones la narradora denuncia la falta de humanidad de la 

sociedad, en especial el Nacional Health Service, quizás por su etnia o por la 

falta de empatía de las personas, Angela siente la despreocupación del sistema 

por los enfermos afro-caribeños que quizás no tienen los mismos derechos 

adquiridos que los nativos blancos. Al enfermar el padre de Angela descubren 

que no son atendidos dignamente. Debido a la escasa ayuda recibida por el 

Nacional Health Service, Ángela trabaja duro y realiza muchas llamadas para 

ayudar a  su padre. La falta de humanidad de los otros se pone de manifiesto al 

observar la solidaridad y apoyo incondicional de Angela hacia su familia. 

 

I went to the library and the Community Health Council and armed myself 

with as much information as I could about the services available to my 

dad. There was not vary much. But it was clear that the Gateway to all 

services was a willing GP”. ( Levy, 1994: 88) 

 

Además, antes de que su padre falleciera la enfermera llama a un rabino 

para asistirle en sus últimos minutos. La enfermera supone erróneamente que 

son una familia judía y esto demuestra la falta de conocimiento de otras 

culturas, los prejuicios y estereotipos fijados. 

  

“The rabbi was with him at the end,’ she said. 

‘The rabbi?’ I asked. 

‘Yes, he managed to get here just in time. It took a long time to find one’, 

she said. 

‘Why a rabbi? 

The nurse looked confused. ‘ He is Jewish, isn´t he?’ 
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‘No, he´s C of E’, my mum said. 

The nurse’s face moved through red to scarlet. She bit her lip. ‘I’m sorry, 

we thought with his name and the way he…” (Levy, 1994: 247). 

 

 

 La calidad de la vivienda de la minoría étnica también pone de 

manifiesto la gran diferencia que existe entre la población minoritaria y la 

población blanca. Las comunidades étnicas sobrevivían en viviendas en mal 

estado alejados de las comodidades urbanas que disfrutaba la población 

blanca. 

 

De acuerdo con López Fernández (2013), los estereotipos de los nativos 

británicos hacia los recién llegados se convertían en barreras inquebrantables 

que impedían el arrendamiento o la compra de viviendas por parte de los 

inmigrantes: “Encontrar y mantener un lugar digno para vivir se presenta a 

menudo como hazaña casi imposible para el recién llegado...el resultado es 

que a menudo...no encuentran otra salida más que vivir hacinados y en las 

peores zonas de la ciudad.” (López Fernández, 2013: 57) 

 

De esta manera describe Angela la buena posición económica de sus 

vecinos. Los Simpsom disfrutaban de una casa equipada con las nuevas 

tecnologías del momento a diferencia de la rudimentaria casa de Angela:  

 

They lived in a flat identical to ours but that was where the similarity 

ended…The Simpsons were the first with everything. They had a 

televisión long before anyone else in the flats. Occasionally, they woould 

invite people in to watch a programme, usually Coronation Street. They 

had a telephone…they had a fridge…they went to Spain for their 

holidays…). (Levy, 1994: 134-135) 
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5. CONCLUSIÓN 

Andrea Levy es una escritora afro-británica perteneciente a la segunda 

generación de inmigrantes jamaicanos. En la sociedad multicultural londinense 

la discriminación aparece en forma de intolerancia por motivos culturales, 

religiosos y étnicos. No obstante, la discriminación por género es aún más 

acuciada en esta sociedad, descubriendo que las mujeres no blancas son 

doblemente marginadas por su origen y su género. Andrea Levy, perteneciente 

a este grupo de mujeres afro-británicas, pretende realzar sus voces y así 

visibilizar su identidad que ha sido obviada por la historia. Este sector de 

población ha sido históricamente silenciado y olvidado. A través de la literatura, 

voces como la de Andrea Levy resurgen para posicionar a estas identidades 

femeninas y no blancas en un estatus de igualdad con respecto a las demás 

identidades existentes.  

 Por medio de su novela, Every Light in the House Burnin’ (1994), Levy 

destaca la proceso de construcción de la identidad de la protagonista, Angela 

Jacob. A través de diferentes experiencias positivas y negativas, diversas 

relaciones con miembros de esta misma sociedad, su familia y la combinación 

de la tradición jamaicana familiar y la cultura inglesa, Angela termina 

conociéndose a sí misma, diferenciándose algunas veces y otras 

asemejándose a los que las rodean. La protagonista descubre y afirma su 

identidad como miembro singular de la sociedad londinense, donde ocupa un 

espacio propio dentro del misceláneo conjunto social.  

 Con esta novela, Andrea Levy consigue, por fin, visibilizar y realzar las 

identidades femeninas afro-británicas, describiendo los problemas, las 

vivencias y las relaciones típicas de un sector, tradicionalmente olvidado, que 

ha empezado a levantar su voz. 
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La instrumentalización de las mujeres desde una 
mirada histórica al amor en Occidente 

Ana Dolores Verdú Delgado 
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

De bienes destituidas, 
víctimas del pundonor, 
censuradas con amor 
y sin él desatendidas; 
sin cariño pretendidas, 
por apetito buscadas, 
conseguidas, ultrajadas, 
sin aplausos la virtud, 
sin lauros la juventud 
y a la vejez despreciadas. 

          Margarita Hickey1 

Desde la manifestación de las primeras formas de familia unidas al patriarcado 
hasta la actualidad, el concepto de amor, así como el papel de las mujeres en la 
sociedad, no ha dejado de sufrir transformaciones que expresan la relevancia sistema de 
género como elemento transversal de la cultura. No es de extrañar que el interés por el 
amor desde los estudios de género haya estado siempre presente, y es que al analizar los 
modelos de pareja que se dan como hegemónicos en una sociedad podemos desvelar su 
relación con la estructura de poder patriarcal y con los significados específicos de la 
feminidad y la masculinidad vigentes en un momento histórico concreto. En la historia 
de occidente, la experiencia del amor ha estado marcada por un sistema de jerarquías 
sociales que prescribía un tipo de relación entre los sexos a partir del antagonismo y la 
complementariedad en el marco institucional del matrimonio, por lo que la 
aproximación a la configuración de la pareja heterosexual ha de partir necesariamente 
de las ideologías y prescripciones implantadas por el sistema de género. Para ello, aquí 
se ha indagado en la evolución de la relación amor-género atendiendo al sistema 
sociocultural propio de cada época, notando que el género habría actuado como uno de 
los principales códigos de valores y de conducta que han moldeado las concepciones y 
formas del amor a lo largo de la historia.  

1 Margarita Hickey fue una escritora y traductora española del siglo XVIII. Este poema fue recogido por 
Aurora Rivière en: Rivière, A. (2000). “Margarita Hickey”, en C. Martínez, R. Pastor, M. J. de la Pascua, 
y S. Tavera (Dirs.), Mujeres en la historia de España. Enciclopedia biográfica. Barcelona: Planeta, p. 
271. 
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Asimismo, una mirada histórica al concepto de amor heterosexual permite 
entender las inercias que en la actualidad todavía dificultan una experiencia igualitaria 
del amor y la pareja en el contexto de democracia e igualdad formal. Estas inercias 
tienen que ver a menudo con aspectos fuertemente integrados en las relaciones de 
género en la cultura occidental, como son la instrumentalización de las mujeres, su 
idealización y rígida estereotipación, o la doble moral sexual, como factor 
especialmente representativo de la no reciprocidad entre hombre y mujer. 

 

Amor y origen del patriarcado 

Son pocos, en realidad, los datos que podemos inducir sobre el amor en la 
prehistoria o en las civilizaciones antiguas, aunque el estudio de las condiciones sociales 
que se imponen en el origen y desarrollo de las sociedades patriarcales sí nos habla de la 
enorme brecha que separaba la experiencia masculina y femenina y nos hace intuir las 
dificultades inherentes a la expresión de la afectividad entre los sexos.  

Desde el punto de vista antropológico, las relaciones íntimas entre mujeres y 
hombres estuvieron notablemente influidas por la división sexual del trabajo en las 
condiciones que se presentan a partir de la época neolítica y que evolucionan hacia la 
consolidación del Estado patriarcal a lo largo de varios milenios. Por supuesto, la 
división sexual del trabajo tiene un gran impacto en la construcción de un modelo 
asimétrico de relación intergénero, pues asentaría la situación de desventaja de las 
mujeres como colectivo a partir del desarrollo del patriarcado, cuando sólo las 
actividades masculinas garantizan el acceso al poder. Esta desventaja comenzaría, según 
la historiadora Gerda Lerner (1990), en el contexto prehistórico en el que tienen lugar 
los primeros intercambios de mujeres para fines matrimoniales, ya que estos expresan 
un rasgo definitorio del matrimonio patriarcal: el control masculino de la sexualidad 
femenina. La cosificación de las mujeres e instrumentalización de la sexualidad 
femenina constituye de hecho un fenómeno de máxima importancia en el proceso de 
subordinación de las mujeres, de lo que se deduce que la proliferación de guerras que 
convierten a las mujeres en botines y esclavas también determinará en gran medida el 
destino de las relaciones de género. Las guerras representan la institucionalización de un 
tipo de violencia que, por lo general, legitima y garantiza el poder masculino, tanto en el 
acceso a los recursos como en su supremacía simbólica, aspecto que quedaría reflejado 
en prevalencia de los dioses frente a las diosas en épocas de gran beligerancia. La 
dominación sexual sería así para Lerner anterior a otros tipos de dominación y 
explotación de grupos sociales. Esta idea trasciende el modelo de análisis de Engels, 
quien había relacionado la subordinación de las mujeres con la propiedad privada y el 
simultáneo establecimiento de la patrilinealidad, y sigue siendo coherente con la 
asociación entre las primeras formas de parentesco que institucionalizan la división 
sexual del trabajo y la subordinación de las mujeres (Fox, 1980). 

Otro factor que destaca Lerner al analizar el origen del patriarcado es la mayor 
disposición de tiempo de la población masculina, libre del cuidado de la especie. Este 
aspecto haría que los hombres empleasen más tiempo en la creación de organizaciones, 
rituales, etc., llegando a monopolizar el sistema cultural de símbolos, sobre todo, a 
partir de la escritura (Lerner, 1990, pp. 63-89). El patriarcado, por tanto, iría de la mano 
de un androcentrismo cultural que otorga una dimensión institucional a la experiencia 
propia de los hombres, excluyendo a las mujeres, no sólo de la vida política, sino 
también de la historia del pensamiento, algo que indudablemente conllevará la 
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configuración del hombre como figura representativa de la humanidad, y de la mujer 
como representante de la otredad y la diferencia.  

Por otro lado, aunque las mujeres debieron ejercer de forma principal la función 
del cuidado a lo largo de toda nuestra historia evolutiva, esto no significa que esta fuera 
su única y más valiosa actividad, como prescribe la cultura patriarcal. Las mujeres en el 
contexto patriarcal ejercerían de cuidadoras, no ya como lo hicieran en la prehistoria (en 
familias generalmente centradas en la mujer y su descendencia), sino obligadas por la 
norma cultural que les prohibía desarrollarse como individuos autónomos, reduciendo el 
sentido de sus vidas y de lo femenino a las obligaciones de cuidado con respecto al 
grupo. Esto significa que a partir de estos cambios la desigualdad de género quedaría 
garantizada por “la relación coherente entre los símbolos sociales de la masculinidad y 
feminidad (inspirados en la fuerza/violencia y en la maternidad respectivamente), las 
funciones sociales de cada sexo (que mantenían a las mujeres excluidas del poder 
político y económico) y la extensión del matrimonio como institución que garantizaba 
el privilegio masculino de control de la sexualidad femenina” (Verdú, 2014). En otras 
palabras, la prescripción del matrimonio patriarcal crea las condiciones subjetivas y 
simbólicas para la aceptación, no solo de la división sexual del trabajo, sino también de 
la división sexual de las emociones (Verdú, 2014). 

La asimetría histórica de las relaciones emocionales de las mujeres con los 
hombres se reforzaría al mismo tiempo por la amenaza de soledad, marginación y falta 
de amor que afectaba a aquéllas que no cumplieran la norma patriarcal, aspecto que, 
como también aprecia Lerner, no debe subestimarse, aunque el amor conseguido se 
diera en condiciones de sumisión2. 

 

 

Antigüedad Clásica. La mujer instrumentalizada 

La Grecia Clásica representa un escenario crucial tanto para la historia de las 
mujeres como para la configuración del nuevo orden social que constituirá el origen de 
la civilización occidental. En este nuevo orden se desarrollan dos fenómenos 
importantes que refuerzan la jerarquización de las relaciones de género: 1) se fortalece 
una división entre la vida pública y la vida privada que tiende a limitar la existencia de 
las mujeres a lo doméstico, y 2) se genera una mayor conciencia sobre la necesidad de 
control y regulación de la sociedad. De esta conciencia surgirá a la vez el concepto de 
ciudadano y las primeras formas de democracia, aunque ni las mujeres ni las personas 
esclavizadas son concebidas como sujetos de derechos ciudadanos sino que se definen 
por sus obligaciones con respecto a la polis.  

Aristóteles, en La Política, concibe esta jerarquía en las relaciones sociales como 
algo proveniente del orden natural, trasladando una visión meramente instrumental de la 
población femenina y extranjera, cuyas vidas deben transcurrir para preservar intereses 
ajenos. 

 

La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado a unos 
seres para mandar y a otros para obedecer. Ha querido que el ser dotado de razón y 

                                                           
2 “[…] ella teme la amenaza de una pérdida de comunicación, de la aprobación y del amor del hombre (o 
los hombres) de su vida. La renuncia al amor y catalogar de «pervertidas» a las pensadoras han sido, 
históricamente, los medios de desalentar el trabajo intelectual de las mujeres” (Lerner, 1990, p. 327). 
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de previsión mande como dueño, así como también que el ser capaz por sus 
facultades corporales de ejecutar las órdenes, obedezca como esclavo, y de esta 
suerte el interés del señor y el del esclavo se confunden. La naturaleza ha fijado, por 
consiguiente, la condición especial de la mujer y la del esclavo. […] Entre los 
bárbaros, la mujer y el esclavo están en una misma línea, y la razón es muy clara; la 
naturaleza no ha creado entre ellos un ser para mandar […].3 

 

El orden natural al que hace referencia Aristóteles sitúa al hombre griego por 
encima de esclavos, mujeres y niños, sobre los que puede administrar su poder dentro 
de la institución de la familia, que a la vez pertenece al Estado.  

La desigualdad entre los hombres y las mujeres en Grecia queda patente desde 
los textos griegos que se remontan al siglo VII a.C., notando que ya Homero y Hesíodo 
recrean una imagen estereotipada de las mujeres que traslada el carácter conflictivo de 
la relación entre los sexos (Madrid, 1999). La necesidad de “domesticar” a las mujeres, 
o “raza femenina”, para que cumplan la función que la sociedad les asigna de servicio a 
los hombres y al Estado pone en evidencia la incompatibilidad de los intereses 
masculinos y femeninos, y explica en cierta forma el miedo que inspiraba la libertad de 
las mujeres, fenómeno plasmado en la misoginia característica de los textos clásicos 
griegos. 

En coherencia con este orden de jerarquías, el papel social de las mujeres griegas 
giraba en torno al cuidado de la familia y la satisfacción de las necesidades del hogar 
(agua, alimento y vestido principalmente). El matrimonio suponía para las mujeres la 
cesión de su custodia por el padre a su marido, aunque el padre conservaba el derecho a 
disolver el matrimonio. “Si el marido fallecía antes que la esposa, la custodia de su dote, 
y quizás de su persona, pasaba a sus hijos si tenían la edad adecuada, o a sus tutores” 
(Pomeroy, 1990, p. 79). Las mujeres cortesanas eran las únicas que ejercían un control 
independiente de su dinero. Particularmente las heteras, prostitutas de la escala social 
más alta, tenían acceso a la vida intelectual, ya que entre sus funciones estaba la 
compañía y conversación con hombres en elevados cargos. Muchas de estas heteras 
podían llegar a vivir posteriormente como esposas respetables (Pomeroy, 1990, p. 107). 
Por otro lado, la separación física entre los cónyuges, expresada en una arquitectura con 
alojamientos separados para hombres y mujeres, también refleja una separación 
emocional entre los amantes, cuya relación queda definida por criterios de poder al 
tiempo que se establece una idea de relación equitativa únicamente entre ciudadanos 
varones.  

No obstante, a pesar de la naturaleza asimétrica del matrimonio y de la falta de 
libertad de elección, no hay que olvidar que en su seno también podía desarrollarse un 
afecto mutuo entre hombre y mujer, como revelan muchas obras de teatro clásicas 
(Pomeroy, 1990, p. 110). Y de cualquier forma, la comunicación emocional no es una 
característica valorada por los griegos al hacer referencia al amor heterosexual. Platón, 
por ejemplo, habla del sentimiento amoroso en El Banquete distinguiendo dos formas 
de amor, una de ellas inferior, esencialmente material y carente de belleza, en la que 
sitúa el amor heterosexual por su consideración exclusivamente erótica. La idea de amor 
intelectual, de cualidades espirituales y con reciprocidad, únicamente la asocia el 
filósofo a la relación entre varones4.  

                                                           
3 Aristóteles (1974). La Política. Madrid: Espasa-Calpe, p. 22. 
4 “Por esta razón es a lo masculino adonde se dirigen los inspirados por este amor, sintiendo predilección 
por lo que es por naturaleza más fuerte y tiene mayor entendimiento” (Platón, 2006, p. 23). 
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Este fenómeno ha de relacionarse a su vez con la fuerte misoginia que surge con 
la filosofía griega y que refuerza una imagen de lo femenino de cualidades inferiores a 
lo entendido como masculino. Es abundante la literatura de esta etapa histórica centrada 
en una definición de la mujer que contiene una idea de la feminidad radicalmente 
negativa, así como la prescripción de su lugar en el mundo en función de las 
necesidades de los hombres5. El análisis de los personajes femeninos de la mitología 
griega ha sido de hecho muy útil para ilustrar la transformación de las relaciones de 
género que está tomando forma en Grecia. Personajes como Antígona, Clitemnestra o 
Medea representan figuras con capacidad de autodeterminación que responden de forma 
activa a las nuevas leyes patriarcales. La tragedia griega, que desde sus orígenes tuvo 
una función educadora, contiene en esta época una moraleja fundamental: la 
conveniencia de aceptar este nuevo orden en el que predomina la organización 
patrilineal y de rechazar el antiguo, de predominio matrilineal. Las mujeres que 
simbolizan en las tragedias este viejo orden mueren o representan personajes 
monstruosos con una gran agresividad (Rodríguez Blanco, 2011, pp. 81-83). También la 
representación de los dioses y diosas en esta época parece orientarse en numerosas 
ocasiones al desprestigio de los ritos matriarcales. De hecho, muchos relatos míticos son 
testimonio de la transición del culto a Gea, Diosa Madre preolímpica, al culto al Dios 
Zeus, padre de Atenea, con poder sobre el resto de diosas (Graves, 1996).  

Igual que en la Grecia Clásica, en la Roma Imperial el matrimonio representa un 
deber cívico que establece relaciones desigualitarias entre los cónyuges, regulado por un 
código legal que delegará sobre el pater familias un poder de vida y muerte sobre todos 
los miembros de su familia del que tan sólo se liberarán los varones mayores de edad. 
En comparación con la mujer griega, la mujer romana disfrutará de algo más de libertad, 
aunque su principal misión seguirá siendo engendrar ciudadanos romanos que 
perpetuarán el linaje de su marido (Eslava, 1996).  

Las leyes romanas, como las griegas, dictaban obligaciones diferentes en lo 
concerniente a las condiciones del matrimonio dependiendo del sexo del individuo. 
Como ejemplo, Pomeroy señala que en la época de Augusto, la edad mínima establecida 
para poder contraer matrimonio eran los 12 años para las mujeres y los 14 años para los 
hombres, mientras que las penas por no casarse y no tener hijos comenzaban para las 
mujeres a partir de los 20 años y para los hombres a partir de los 25 (1990, pp. 186-
188). Asimismo se destaca que, aunque las viudas podían volver a casarse, durante el 
periodo romano empezó a cobrar importancia que la mujer permaneciese fiel a su 
marido tras la muerte de este, llegando a valorarse socialmente el suicidio de la mujer 
que acababa de enviudar (Pomeroy, 1990, p. 186). Pomeroy también pone de relieve la 
importancia del control sexual de las mujeres en Roma, observando la 
desproporcionalidad de los castigos impuestos a las mujeres por delitos sexuales en 
comparación con los que se imponían a los hombres. Las mujeres víctimas de 
violaciones eran quemadas vivas si se demostraba que habían provocado al agresor y 
castigadas sin morir en el caso contrario. También eran quemadas por tener relaciones 
sexuales con un esclavo, y condenadas a muerte o exiliadas si eran acusadas gravemente 
por su marido (1990, pp. 182-183). Sin embargo, no se consideraba delito que los 
hombres tuvieran relaciones sexuales con prostitutas o esclavas, pues además para estas 
últimas el servicio sexual al amo era visto como parte de sus obligaciones.  

                                                           
5 De esta lógica bebe la famosa frase de Demóstenes (siglo IV a.C.): “Tenemos heteras para nuestro 
placer, concubinas para servirnos y esposas para el cuidado de nuestra descendencia”. Cita extraída de 
Sarah B. Pomeroy (1990, p. 22). 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 875 -



6 
 

Por otro lado, es también en el contexto romano donde aparece la “imagen 
literaria del amor heterosexual” no ligado a las obligaciones del matrimonio, por vez 
primera a través de la “Eneida” de Virgilio, epopeya sobre el amor de Dido por Eneas, y 
de la voz de Ovidio (Eslava, 1996, p. 52). No obstante, la idea de este amor sigue 
mostrando el desencuentro emocional entre los sexos. En el tratado sobre el amor de 
Ovidio se aprecia que, aunque el poeta visibiliza el amor entre hombre y mujer y admite 
la reciprocidad, sobre todo en lo referente al placer, el carácter que da a esta relación 
sigue conteniendo una esencia pasional ligada a unos impulsos naturales en los que la 
amistad, la afinidad o la ternura no tienen cabida. 

 

Devolved lo que se os ha confiado; que la piedad cumpla sus deberes; manteneos 
lejos del engaño, tened las manos limpias de sangre. Pero, si sois listos, burlaos de 
las mujeres impunemente, sólo de ellas: éste es el único caso en que la fidelidad es 
más digna de vergüenza que el engaño.6 

 

La obra de Ovidio contiene múltiples ejemplos de una concepción de la relación 
íntima heterosexual planteada como una conquista por parte del hombre con ánimo de 
someter a la mujer, aun procurando un intercambio sexual recíproco. 

 

… del mismo modo que el pueblo y el severo juez y el distinguido senado, así la 
joven se someterá a ti, prendada de tu oratoria […].7 

 

En su Arte de Amar también es posible encontrar incluso espacio para la 
violencia. En los siguientes ejemplos se observa lo estrechamente que esta ha estado 
ligada al imaginario de las relaciones íntimas heterosexuales, al contemplar que para 
Ovidio la violación de una mujer se puede considerar un acto de pasión, y no una 
agresión. 

 

Aunque le des el nombre de violencia: a las mujeres les gusta esa clase de violencia; 
lo que les produce placer, desean darlo muchas veces obligadas por la fuerza. Todas 
se alegran de haber sido violadas en un arrebato imprevisto de pasión y consideran 
como un regalo esa desvergüenza […].8  

 

El mismo Ovidio se declara culpable de haber agredido a su amante, 
golpeándola en un momento de exaltación, y relata su arrepentimiento en esta dramática 
confesión: 

 

Sí, ha sido la locura la que lanzó mis brazos insolentes contra mi amada. Y 
maltrecha por mi mano furiosa está ella llorando ahora. […] Ella nada dijo; su 
lengua estaba paralizada por un miedo pavoroso; y sin embargo, su silenciosa 
mirada me hacía reproches […] ¿No es verdad que si hubiese tocado yo al más 
ínfimo ciudadano de la plebe, hubiera recibido castigo?, ¿y tratándose de mi amada 

                                                           
6 Ovidio (1995): Arte de Amar. Amores, Planeta-Agostini, p. 43. 
7 Ibid., p. 34. 
8 Ibid., pp. 44-45. 
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voy a gozar de más derecho? […] Ve ahora, procúrate un triunfo magnífico por 
haber vencido; cíñete la cabellera con laurel y cumple a Júpiter tus promesas; y que 
la muchedumbre de acompañantes que siga a tu carro exclame: “¡Hurra!, una 
chiquilla ha sido vencida por un hombre corpulento”.9  

 

La Edad Clásica representa, por tanto, una etapa en la que el amor heterosexual, 
de carácter esencialmente erótico, se representa al margen del matrimonio, siendo este 
concebido para el orden social y económico. En el caso de las mujeres, cuyo control 
sexual está regulado por la ley, vemos que las posibilidades de acceder al amor fuera del 
matrimonio están reducidas con respecto a los hombres, debido al castigo que conlleva, 
al mismo tiempo que se hace patente la valoración positiva de su dedicación amorosa y 
sumisa al esposo. Las mujeres constituyen además un objeto de gran interés en la 
literatura que expresa preocupación por los asuntos sociales y políticos; dicha literatura 
trasladaría la idea de la necesidad del gobierno de las mujeres por parte de los hombres 
para la consecución del orden social.    

 

Edad Media. La mujer idealizada  

La Edad Media constituye una etapa histórica llena de símbolos religiosos en 
torno a las relaciones de género. La cristianización de Europa había dado el monopolio 
de los medios de producción cultural a la Iglesia, que con frecuencia asocia la imagen 
femenina a la inferioridad moral, la lascivia y el pecado, configurando así un marco 
ideológico que permite legitimar la exclusión de las mujeres de toda fuente de poder 
(Reeves, 2004, pp. 345-350). La mujer desde el discurso religioso medieval es reducida 
a un ser natural, dominado por sus órganos sexuales, cuya mera existencia arrastra al 
hombre al pecado de la lujuria, y cuya función social principal es la procreación, 
estableciéndose una continuidad del género femenino con la bíblica Eva (Casagrande, 
2006, p. 125). 

Además, la interpretación rígida de la Iglesia Católica del amor, en oposición al 
placer sexual, representa el marco de referencia principal en el que se integra la 
institución del matrimonio (Duby, 1990). En relación con este aspecto, se ha de señalar 
que la represión sexual es mucho más fuerte si nos referimos a las mujeres, cuyo rol se 
asocia específicamente a la obediencia y fidelidad. La cultura medieval promueve la 
absoluta subordinación femenina al varón, e impone la necesidad de custodia de las 
mujeres para proteger su virginidad y garantizar la procreación de hijos legítimos. La 
existencia de una doble moral con respecto al sexo en la sociedad medieval hace que los 
castigos por adulterio se infrinjan de modo diferente a hombres y mujeres. Algunos 
trabajos mencionan como ejemplo la dureza de las tribus germánicas, que condenaban a 
las mujeres adúlteras a ser azotadas y enterradas vivas (Fonay, 2006, p. 225). La 
difusión de este estricto código de género produce que incluso mujeres de buena 
posición y gran educación interioricen una imagen femenina basada en la inferioridad y 
consideren la humildad y la obediencia componentes fundamentales del amor en el 
matrimonio (Vecchio, 1992, p. 155).  

En cuanto a la experiencia vital de las mujeres en esta época, se ha de notar que, 
aunque su papel sigue girando alrededor de la familia y el hogar, las desigualdades 
sociales que surgen por un sistema de clases fuertemente desarrollado hace que existan 
al mismo tiempo diferencias significativas entre ellas, especialmente entre las que 
                                                           
9 Ibid., pp. 145-147. 
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pertenecen al medio rural y las que habitan en ciudades. Se considera que más del 80% 
de las mujeres pertenecía al medio rural, donde la población vivía en condiciones de 
semiesclavitud (Segura, 1997, pp. 153-184). Las mujeres rurales compatibilizaban la 
producción de bienes agrícolas (cuidado del huerto familiar y alimentación de los 
animales, elaboración de pan y vestidos destinados al pago de la renta feudal, labranza, 
etc.) con las tareas domésticas y de reproducción. Como el marco jurídico no 
contemplaba el trabajo campesino de las mujeres y estas no tenían derecho a heredar la 
titularidad de un manso, las huérfanas debían casarse con un campesino a gusto del 
señor, que pasaría a ser el titular del mismo (Segura, 1997, p. 169). Por otro lado, las 
actividades productivas en las que trabajaban las mujeres del medio urbano eran muchas 
y abarcaban todos los sectores, siendo especialmente importante su contribución en la 
alimentación, fabricación textil, alfarería, zapatería, servicio doméstico y ventas, aunque 
una característica del trabajo realizado por las mujeres es que, o bien no es remunerado, 
o lo es en menor medida que el trabajo realizado por los hombres. La familia 
representaba una unidad económica que asignaba a la mujer la total responsabilidad 
sobre las cuestiones domésticas.  

Las mujeres nobles, aunque también sometidas a la autoridad masculina, 
experimentan en la Edad Media una mayor libertad ligada al desarrollo económico y a 
algunas oportunidades de educación. Un aspecto destacable de la situación de las 
mujeres en la Edad Media es precisamente la posibilidad de acceder a la cultura a través 
de la actividad en los conventos. La vida religiosa llega a suponer para estas el acceso a 
un espacio propio dentro del cual se hizo posible desarrollar un pensamiento crítico con 
respecto a la subordinación femenina. De esta época provienen las primeras voces 
femeninas conocidas que escriben sobre la extrema vulnerabilidad de las mujeres en la 
sociedad, iniciando un movimiento intelectual conocido como “querella de las mujeres”, 
cuya producción se inaugura con la publicación de La ciudad de las mujeres de 
Christine de Pisan en 1405. Paralelamente, religiosas como Isabel de Villena, participan 
en la difusión de una literatura que reivindica la dignidad y espiritualidad de las mujeres 
mediante la exaltación de las cualidades de personajes bíblicos femeninos y la visión 
positiva de los valores de la feminidad (Forcades i Vila, 2011). 

No obstante, ni la obra de las pensadoras medievales ni la mejora en la situación 
de las mujeres nobles calaron en la realidad social produciendo cambios significativos. 
Al contrario, la actividad de muchas de ellas las puso en el punto de mira de los 
censores, coartando cualquier posibilidad de mejora en la situación del conjunto de la 
población femenina. Lo cierto es que a medida que se extendía la cultura por las élites 
de Europa se devaluaba la condición femenina debido a que tanto la ciencia como la 
filosofía, de notable influencia aristotélica, habían adoptado desde sus inicios una 
actitud marcadamente misógina que promulgaba desde el punto de vista “objetivo” la 
inferioridad de las mujeres. 

Paralelamente, este contexto también ve surgir nuevas significaciones en torno al 
amor que tienden a ensalzar lo femenino asociándolo a la pureza. Si en épocas pasadas 
la naturaleza del vínculo amoroso entre hombre y mujer era esencialmente erótica, 
ahora comienza a extenderse una idea del amor como pasión no sexual, casi mística, que 
eleva a quien ama a un estado de exaltación y adoración de su objeto amoroso. Este 
cambio tan significativo en los códigos culturales con respecto al amor aparece en el 
comienzo de la Baja Edad Media (siglos XII-XV) con el surgimiento del amor cortés. 
Con el nombre de amor cortés se conoce el tipo de expresión amorosa difundida 
originariamente por los trovadores franceses en la que el sentimiento amoroso por la 
dama invade la experiencia espiritual del enamorado hasta conducirle a un estado de 
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“gozo y sufrimiento a la par” (Yela, 2000, p. 61). El amor cortés inicia un fenómeno 
antes irrelevante de culto a la mujer al convertirla en un objeto de amor inalcanzable 
para el poeta, que cantará sus virtudes, se lamentará por su suerte o iniciará con pasión y 
heroicidad la conquista de la dama. 

Desde el punto de vista adoptado por el análisis de género, este fenómeno resulta 
de vital importancia por varios aspectos. La idealización de la relación amorosa entre un 
hombre y una mujer, siendo esta de carácter esencialmente espiritual, introduce un 
patrón de igualdad en una interacción en la que los sentimientos de la mujer también 
importan, y sus valores y cualidades son interpretados positivamente, llegando incluso a 
divinizarse. Al mismo tiempo, podría decirse que esta idealización de la dama no 
mejora la valoración de las mujeres reales, pues, al contrario, contribuye al 
fortalecimiento de la tradicional oposición entre la mujer buena/mala, ángel/demonio, 
existente desde el cristianismo. Esta expresión del amor, sin embargo, sí choca 
frontalmente con el matrimonio convencional, institución que no contempla tanto la 
pasión de los cónyuges como su capacidad para producir descendencia. El principal 
impedimento en el amor entre los trovadores y las damas es precisamente el matrimonio 
(presente o pactado) de estas con otros hombres, de modo que matrimonio y amor no 
van unidos en el imaginario medieval.  

Por otro lado, en esta época la prostitución sigue formando parte de una sociedad 
organizada sobre intereses masculinos, a pesar de la creciente moral católica. En este 
contexto, las relaciones posibles entre los sexos se dan en tres escenarios 
principalmente: el matrimonio, como institución que se organiza sobre el intercambio 
de cuidados y protección económica entre mujer y hombre; el amor cortés, ideal de 
relación amorosa construido sobre valores como la fidelidad espiritual y el culto a la 
mujer, que afecta principalmente a la corte; y la prostitución, a través de la cual los 
hombres pueden obtener placer sexual de las mujeres. El desequilibrio de poder a favor 
del varón tan fuertemente consolidado en la sociedad medieval hace que las tres formas 
de relación contengan en su esencia un elemento de dominio y control del género 
masculino sobre el femenino: el matrimonio expresa en la cotidianidad el mismo orden 
jerárquico que impera socialmente, otorgando al hombre el derecho legítimo a servirse 
de la mujer (Duby, 1990, p. 35); el amor cortés convierte a la dama en objeto de amor, 
en mayor medida que sujeto, consolidando una visión de la feminidad alrededor de la 
juventud y la belleza, la inocencia y la pureza, que más que valorar el carácter real de 
las mujeres, contribuye a mantener una imagen estereotipada de las mismas desde la 
idealización masculina; y, por último, la garantía de satisfacción de placer sexual a los 
hombres fuera del matrimonio y de la relación amorosa, a través de la prostitución, 
convive con un aumento de la represión sexual de las mujeres promovida por la Iglesia 
Católica, que permite criminalizar actitudes sexuales (búsqueda de placer, adulterio, 
etc.) en la población femenina que en la población masculina se incentivan o perdonan 
(Duby, 1990, p. 41; Yela, 2000, pp. 60-62). 

En resumen, a partir de la Edad Media vemos surgir corrientes que ensalzan lo 
femenino, paralelamente al fortalecimiento del control social de la sexualidad femenina, 
fenómenos ambos que coinciden en deificar de nuevo los conceptos de virginidad y 
sumisión en las mujeres. 

 

El inicio de la Edad Moderna. La mujer en el hogar 

El inicio de la Edad Moderna supone en la esfera de lo privado la consolidación 
de la unión entre religión católica y matrimonio. El amor y las relaciones sexuales están 
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sujetas en esta época al estricto código moral cristiano (Yela, 2000, pp. 62-63) que 
además, en los siglos XVI y XVII reafirma en Europa su intolerancia hacia las mujeres. 
Aludiendo a este hecho, Jacques Solé pone como ejemplo el que la represión sexual de 
la población femenina en las zonas rurales de la Europa moderna se realizara mediante 
la caza de brujas (1977, p. 165) y señala la especial peligrosidad que podía suponer ser 
una mujer soltera (1977, p. 30). De hecho, se calcula que entre las víctimas que fueron 
colgadas, quemadas o ahogadas entre los siglos XV y XVII el 85% eran mujeres (Ress, 
2006, p. 180). Estas mujeres fueron en muchos casos sanadoras que empleaban 
remedios para aliviar el parto y controlar la natalidad, y portadoras de conocimientos y 
prácticas anteriores al cristianismo, lo que las hizo especial blanco de la Inquisición. 

Por otro lado, la consolidación de la burguesía extiende un ideal femenino 
construido sobre la maternidad y la belleza, lo que promueve una mayor reclusión de las 
mujeres en el hogar, aunque estas siguen dedicándose a un número importante de 
actividades económicas. En el contexto español, las mujeres compatibilizaban sus 
obligaciones domésticas con la asunción de trabajos no integrados en gremios, pero que 
en muchos casos eran necesarios para la subsistencia familiar, siendo comunes las 
figuras de las hilanderas, lavanderas, taberneras, artesanas, panaderas, vendedoras, 
criadas, amas de cría, sanadoras y parteras (Ortega, 1997, pp. 249-252). 

En esta época también aparecen nuevas interpretaciones del amor y del 
matrimonio. Dentro de la corriente del humanismo cristiano el matrimonio impone 
obligaciones igualmente a marido y mujer y empieza a difundirse la idea de que el alma 
no tiene sexo, si bien el papel de las mujeres debe limitarse al espacio familiar y su 
educación se reivindicará únicamente por su deber de educar a los hijos. Religiosos 
como Juan Luis Vives empiezan a criticar el comercio que los padres hacen con el 
matrimonio de sus hijas y se instala una idea de matrimonio como espacio en el que 
debe nacer el amor entre hombre y mujer, específicamente un amor no sexual (Foa, 
1979, pp. 25-27). 

Paralelamente, en el plano literario surge una extraordinaria producción de 
literatura amorosa que en España se enmarca en la Edad de Oro y fuera de España tiene 
como figura más representativa a Shakespeare. La idealización del amor presente en 
estas producciones literarias, resaltando sus componentes de pasión e irracionalidad, 
constituye un nuevo ejemplo de una concepción del amor en conflicto con el 
matrimonio y las normas sociales. Esta literatura refleja asimismo cómo lo femenino 
puede configurarse simultáneamente como objeto de amor, en imágenes que resaltan 
principalmente la belleza de las mujeres, y como elemento subordinado de una sociedad 
que se construye sobre las bases del patriarcado. Particularmente, en la narrativa 
española del Barroco existe una figura femenina de vital importancia para entender el 
carácter del conflicto amoroso desde la experiencia de las mujeres. María de Zayas, en 
sus Novelas amorosas y ejemplares (1635) y Desengaños amorosos (1647), da un 
especial protagonismo a las dificultades que sufren las mujeres en un mundo masculino, 
donde impera la crueldad, la lascivia y la violencia10. En la obra de esta escritora es 
especialmente recurrente la violencia contra las mujeres en el matrimonio, muchas 
veces sufrida por un personaje femenino que pasa de la sujeción del padre a la sujeción 
de su marido, lo que constituye un claro ejemplo de rechazo a la misoginia de la 
sociedad de su época.  

 

                                                           
10 VV.AA. (1994). María de Zayas. Diccionario de mujeres célebres. Madrid: Espasa Calpe. 
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¡O, amor, enemigo mortal de las gentes y qué de males han venido por ti al mundo! 
Y más a las mugeres que como en todo somos las más perdidosas y las más fáciles 
de engañar, parece que sólo contra ellas tienes el poder, o, por mejor dezir, el 
enoxo. No sé para qué el cielo me crió hermosa, noble y rica, si todo avía de tener 
tan poco valor contra la desdicha, sin que tantos dotes de naturaleza y fortuna me 
quitasen la mala estrella en que nací. O, ya que lo soy, ¿para qué me guarda la vida? 
Pues tenerla un desdichado más es agravio que ventura. ¿A quién contaré mis penas 
que me las remedie? ¿Quién oirá mis quexas que se enternezca? ¿Y quién verá mis 
lágrimas que me las enxugue? Nadie por cierto. Pues mi padre y hermanos, por no 
leales, me han desamparado; hasta el cielo, consuelo de afligidos, se hace sordo por 
no dármele.11  

 

A su vez, María de Zayas advierte sobre los peligros de un amor exclusivamente 
sexual, pretendiendo desmitificar el ideal amoroso asentado en la pasión, y 
presentándolo como falso y perjudicial para las mujeres. 

 

¿Dónde se hallará un hombre verdadero? ¿En quál dura la voluntad un día? Y más 
si se ven queridos, que parece que, al peso que conocen el amor, crece su libertad y 
aborrecimiento. ¡Mal aya la muger que en ellos cree, pues al cabo hallará el pago de 
su amor, como yo le hallo! ¿Quién es la necia que desea casarse, viendo tantos y tan 
lastimosos ejemplos?12 

 

De la Edad Moderna al Mundo Contemporáneo. La lucha por la igualdad y la 
transformación de la familia 

En el siglo XVIII, la sociedad ilustrada seguirá manteniendo en gran medida la 
prescripción de las funciones reproductivas para las mujeres al tiempo que el aumento 
demográfico continúa y la burguesía se fortalece tras la caída del Antiguo Régimen. La 
incipiente industrialización en Europa está transformando la estructura económica, 
separando aún más las esferas pública y doméstica e imponiendo jornadas laborales 
incompatibles con las tareas de reproducción; y aunque las mujeres consiguen acceder a 
ciertas ocupaciones, lo hacen con más baja remuneración, lo que mantiene su 
dependencia con respecto a los varones.  

Además, el siglo XVIII ve surgir ideas libertadoras en el panorama cultural que 
acaban tomando forma en grandes movimientos sociales, en los cuales también 
participan las mujeres. Estos movimientos no solo ocurren como denuncia de la 
situación del campesinado y de las clases desfavorecidas sino que permiten la expresión 
del malestar femenino con respecto a su subordinación social (Caine y Sluga, 2000). No 
hay que olvidar que, a pesar del logro que supuso la Revolución Francesa en el 
alzamiento de ideales como la igualdad, la libertad y la fraternidad, plasmados en la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, esta no se plasmó 
en un cambio esencial del estatus político de las mujeres, por lo que en este contexto de 
lucha por la libertad y por los derechos de ciudadanía surgen voces que empiezan a 
reivindicar de forma organizada la igualdad entre mujeres y hombres. El debate sobre 
mujeres y ciudadanía crece por tanto en el espacio político, al haberles sido negada su 
consideración como individuos libres y sujetos de derecho. En el plano filosófico, 

                                                           
11 Texto extraído de Evangelina Rodríguez y María Haro (1999, pp. 252-253).  
12 Texto extraído de Evangelina Rodríguez y María Haro (1999, p. 253).  
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consecuentemente, el humanismo se vive con ciertas contradicciones. Filósofos 
progresista como Rousseau, defienden la conveniencia de mantener a las mujeres al 
cuidado de la familia, apoyando una educación específicamente femenina orientada a 
estos fines. Para Rousseau, contrario a la igualdad de los sexos, el destino de las 
mujeres en la sociedad estaría marcado por su sexualidad y por la necesidad de los 
hombres de ser atendidos, llegando a reconocer que sin la ternura y los cuidados 
dispensados por las mujeres en la familia la especie humana se habría extinguido 
(Rousseau, 2003, p. 539). La educación diferencial encontraría así desde su punto vista 
justificación en el orden físico y moral dictado por la naturaleza: 

 

En la unión de los sexos, cada uno concurre de igual forma al objetivo común, pero 
no de igual manera. De esa diversidad nace la primera diferencia asignable entre las 
relaciones morales de uno y otro. Uno debe ser activo y fuerte, el otro pasivo y 
débil: es totalmente necesario que uno quiera y pueda; basta que el otro resista 
poco. 
Establecido este principio, de él se sigue que la mujer está hecha especialmente para 
agradar al hombre; si el hombre debe agradarle a su vez, es una necesidad menos 
directa, su mérito está en su potencia, agrada por el solo hecho de ser fuerte. 
Convengo en que no es ésta la ley del amor, pero es la de la naturaleza, anterior al 
amor mismo.13 

 

La nueva pedagogía de Rousseau, de notable influencia en el pensamiento 
ilustrado, mantiene los estereotipos asumidos por la cultura para defender la exclusión 
de las mujeres de los derechos de ciudadanía, pero sin aludir a su inferioridad, más bien 
reconociendo la conveniencia de esta situación discriminatoria para la sociedad 
androcéntrica: 

 

Por eso, toda la educación de las mujeres debe referirse a los hombres. Agradarles, 
serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, educarles de jóvenes, cuidarlos de 
adultos, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida agradable y dulce: he ahí los 
deberes de las mujeres en todo tiempo, y lo que debe enseñárseles desde su 
infancia.14 

 

Al mismo tiempo, otros intelectuales como Diderot o Poulain de la Barre se 
oponen firmemente al pensamiento que discrimina a los seres humanos en función de su 
sexo, apoyando las primeras reivindicaciones feministas por la igualdad. Mientras tanto, 
la activa participación de las mujeres en los salones europeos, en las manifestaciones en 
las calles, en el ensayo filosófico y en los panfletos políticos, pone de manifiesto el 
descontento general de la población femenina con respecto a su posición en la sociedad. 
En Francia, Olimpia de Gouges se convierte en líder del movimiento por la igualdad 
entre mujeres y hombres y es condenada a muerte por Robespierre. Y en Inglaterra 
Mary Wollstonecraft contesta a la intelectualidad misógina representada por Rousseau 
denunciando en su Reivindicación de los derechos de las mujeres (1792) una educación 
femenina que destina a las mujeres al ámbito doméstico, inculcándoles el único objetivo 
de servir al hombre mediante una artificial interiorización de su inferioridad. Para 

                                                           
13 Rousseau, J. J. [1762] (2003) Emilio o de la educación, Madrid, Alianza Editorial, pp. 534-535. 
14 Ibid., p. 545. 
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Wollstonecraft, la liberación de las mujeres habrá de ser necesariamente una revolución 
de las costumbres de la vida privada, una ruptura del ideal que orienta la feminidad al 
sacrificio y a la obediencia, es decir, la superación de los estereotipos discriminatorios 
que empiezan a resultar incompatibles con una ideología ilustrada que defiende la 
razón, la libertad y el progreso15. Wollstonecraft defiende que el amor debe darse en 
condiciones de igualdad, y basarse en la amistad, y pone así en evidencia el matrimonio 
como contrato que comercia con el amor de las mujeres, previamente adiestradas en un 
deseo sobrealimentado de complacer. Su planteamiento cuestiona un sistema 
matrimonial en el que la mujer se encuentra no solo carente de derechos sociales, sino 
también esclava de sí misma por sus deberes femeninos (o artificiales), que limitarían su 
experiencia a la de la servidumbre en el hogar. 

 

Los hombres no se dan cuenta del desconsuelo que causan y de la debilidad viciosa 
que estimulan con sólo incitar a las mujeres para que se vuelvan placenteras; no 
consideran que de este modo hacen chocar los deberes naturales con los artificiales, 
al sacrificar el bienestar y la respetabilidad de la vida de una mujer a las nociones 
voluptuosas de belleza, cuando en la naturaleza todos ellos están en armonía.16 

 

En cuanto a los significados sociales de la unión entre hombre y mujer y de la 
familia, algunos autores señalan que ya a finales del siglo XVIII la sociedad occidental 
empieza a idealizar el matrimonio por amor como forma de realización del ser humano 
(Duch y Mèlich, 2009, p. 71; Solé, 1977, pp. 44-47), lo que hace que en el modelo de 
esposa de las élites sociales se empiecen a incluir las funciones carnales y emocionales 
que antes cumplía la amante (Matthews, 2006, p. 121).  

Por otro lado, en toda Europa se están imponiendo reformas educativas 
demandadas por la burguesía y el desarrollo capitalista, mientras se vive un proceso de 
industrialización más o menos acelerado. La aparición de auténticas ciudades 
industriales es un fenómeno que transforma toda la estructura económica antes 
conocida. Los trabajos que tradicionalmente habían hecho las mujeres dentro de la 
economía familiar (cuidado del campo y los animales, costura y confección, artesanías, 
etc.) se realizan ahora en fábricas o, en el caso de las granjas, sometidos a las nuevas 
políticas capitalistas que pretendían aumentar y rentabilizar la producción. Todas estas 
cuestiones son objeto de preocupación para las mujeres europeas y en esta época se 
crean diferentes organizaciones, sindicatos o sociedades que persiguen mejorar las 
condiciones de las trabajadoras, así como reivindicar el derecho de las mujeres a obtener 
un trabajo remunerado. El desarrollo del sistema capitalista, aunque acentúa claramente 
la separación de los sexos reforzando en el masculino el privilegio de acceder al ámbito 
público, donde se realiza el trabajo remunerado y se obtiene la valoración social, tiene 
efectos inmediatos en las relaciones de género.  

Según Segalen, la industrialización inició una etapa de transformación social con 
gran impacto en la familia tradicional. La radical transformación del modo de 
producción haría que la familia empezara a debilitarse a partir del siglo XIX, perdiendo 

                                                           
15 En la España del siglo XVIII la obra de la traductora y poeta Margarita Hickey también plantea una 
denuncia de la forma en que las mujeres son tratadas por la sociedad. El poema que se recoge al inicio de 
este texto puede leerse como un testimonio más de un desengaño amoroso femenino que se muestra 
inseparable de una queja sobre la falta de amor que la sociedad destina a las mujeres.  
16 Wollstonecraft, M. [1792] (1994). Vindicación de los derechos de la mujer (traducción de Isabel 
Burdiel. Madrid: Cátedra, pp. 317-318. 
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su función como unidad económica reguladora del estatus social, a la vez que 
reproductora de la dicotomización y jerarquización de los sexos. Unida a estos cambios 
y al progresivo aumento de las libertades individuales, aparece la familia nuclear, más 
centrada en la pareja, dentro de la cual se tiende a reducir el número de hijos. En este 
proceso, hay que destacar los avances logrados por el movimiento feminista, gracias al 
cual se configura un nuevo espacio social y jurídico que iguala a hombres y mujeres en 
derechos, generando que dentro del matrimonio los roles tiendan a cuestionarse. Este 
aspecto, sin embargo, no se traduce en una pérdida de relevancia social del 
emparejamiento, aunque sí implica que surjan nuevos valores y significados asociados 
al matrimonio, que pierde progresivamente su importancia como unidad funcional y 
espacio principal de la socialización de los individuos para convertirse en un lugar 
privilegiado para la afectividad, refugio necesario donde encontrar protección 
emocional en una sociedad cada vez más mecanizada y deshumanizada (Segalen, 1992, 
pp. 83-95). 

Por supuesto, la explosión sentimental que toma forma en el siglo XIX con el 
romanticismo interviene en la consolidación de este cambio de expectativas con 
respecto al amor, tendencia que se vuelve a reforzar un siglo después con la llamada 
liberación sexual, movimiento de reivindicación de la conducta amorosa-sexual libre. 
La revolución sexual de los años 60 del siglo XX se da en Europa junto con una 
“revolución de las mujeres” que trae a primer plano cuestiones como los derechos de 
reproducción y la sexualidad femenina, la crianza, el trabajo y el gobierno, planteando 
la necesidad de un cambio social que haga posible un ideal de sociedad sin estructuras 
opresoras (Ramazanoglu, 2006, pp. 1.380-1.382).  

Se ha de notar que, a pesar de los cambios producidos en el modelo de 
ciudadanía en Europa tras la caída del Antiguo Régimen, durante el siglo XIX se habría 
consagrado el ideal femenino de “ángel del hogar” (Nash, 2004, pp. 39-45) que ensalza 
la feminidad construida esencialmente sobre la maternidad y la abnegación, reforzando 
de nuevo la normalización de la diferencia sexual y contribuyendo a la exclusión de las 
mujeres del ámbito de los derechos civiles. Además, aunque durante las guerras del 
siglo XX la mayor ocupación de las mujeres del espacio público había aumentado su 
visibilidad social, facilitando incluso la creación de redes de organización femeninas, el 
ideal de complementariedad de los sexos no se vio alterado por esta situación, teniendo 
en cuenta que una sociedad trastornada por la violencia también reclamaría de las 
mujeres el cuidado y el compromiso del rol materno (Tbébaud, 2000, pp. 96-106). La 
idealización del modelo madre-esposa en la Europa interbélica supuso incluso la 
pérdida de presencia del prototipo de “mujer moderna” (o Garçonne) que había 
introducido el cine norteamericano de los años 20 (Sohn, 2000, p. 132). 

No obstante, tanto el debate social en torno a las mujeres como el activismo 
feminista permitirían finalmente la aparición de nuevas identidades femeninas que poco 
a poco ampliarán las perspectivas de las mujeres más allá de lo doméstico (Sanfeliu, 
2003, p. 102). Estos cambios en España llegan con retraso por las condiciones políticas 
y religiosas que hacen que la familia siga estructurada en torno a la autoridad del padre 
y las mayores obligaciones de la mujer-madre, aun cuando en Europa las 
reivindicaciones feministas están ampliando los derechos de las mujeres (Sineau, 2000, 
p. 571). La etapa republicana española contribuyó de hecho a la transformación de la 
identidad femenina al permitir una participación más activa por parte de las mujeres en 
los ámbitos político y educativo (Sanfeliu, 2003, p. 98), y dio origen a una educación 
mixta y laica, si bien las niñas eran instruidas, también en la escuela, para ejercer los 
papeles de madres y esposas (Sanfeliu, 2003, p. 98). Aunque la cultura de la Ilustración 
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francesa había penetrado en el país a través de un discurso liberal introducido por el 
republicanismo, cuyo gobierno hizo reformas considerables que beneficiaron a la 
población femenina (como la ley del divorcio), la dictadura franquista supuso un 
retroceso en derechos y libertades.  

El siglo XX español se caracterizará por la pervivencia de una mayor represión 
sexual y de machismo en relación con Europa por la fuerte influencia de la moral 
católica, especialmente durante la dictadura franquista, cuyo régimen emprendió una 
serie de acciones estructurales que volvían a garantizar que las mujeres permanecieran 
en situación de inferioridad social. Los avances que se habían conseguido en España se 
frenan, fortaleciéndose la situación de dependencia femenina y promulgando un modelo 
femenino exclusivamente construido sobre la domesticidad. En esta época es común 
encontrar manuales y consejos sobre la vida conyugal y sexual supervisados 
conjuntamente por médicos y religiosos en los que se censuran duramente las 
tendencias liberales que empezaban a extenderse fuera de España. El pensamiento 
hegemónico de la España franquista denuncia la tendencia a la sensualidad y a la 
inmoralidad extendida por el cine, criminaliza la homosexualidad y presupone que la 
mujer es intelectualmente inferior a causa de su sexualidad, ensalzando de ella el pudor, 
la virginidad y la maternidad. La vanidad es un peligro que especialmente en estos 
tiempos se achaca a las mujeres que no tienen hijos, que disponiendo de más tiempo, 
pueden acabar descuidando el hogar y a su marido17.  

El fin del franquismo da lugar en España a un contexto social en el que la lucha 
por los derechos de las mujeres se hace urgente en coherencia con los objetivos 
democráticos y liberales. La democracia pone fin a la discriminación jurídica de las 
mujeres en el sistema español y en los años 80 se realizan numerosas reformas 
legislativas que afectan a la condición jurídica y social de la población femenina, entre 
ellas, la despenalización del adulterio femenino, la proclamación del derecho de 
hombres y mujeres a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, la aprobación del 
divorcio y la pérdida de autoridad masculina sobre la mujer en actos jurídicos o 
económicos (Folguera, 1997, pp. 549-572). Preocupaciones del movimiento feminista 
como el aborto, la violación o el maltrato se convierten por fin en objeto de debate 
político, y mientras se fortalecen las organizaciones y colectivos de mujeres que 
reclaman la igualdad, en el plano institucional se crea el Instituto de la Mujer (1983) con 
el objetivo de aplicar las políticas dirigidas a mejorar la situación social de las mujeres 
(Grau, 2000, pp. 736-748). 

Todos estos cambios intervienen en el triunfo final de un nuevo modelo de 
matrimonio planteado desde la igualdad jurídica de ambos cónyuges, en el que se 
integran amor romántico y placer sexual como elementos básicos que justifican la unión 
estable. La más reciente etapa de nuestra historia reflejaría cómo, paralelamente a la 
evolución de la democracia, se configura un ideal también democrático de pareja que da 
lugar a relaciones más igualitarias entre los sexos y a una gran diversidad en las formas 

                                                           
17 Ilustrando este pensamiento, la enciclopedia del hogar “Vida conyugal y sexual” de Federico 
Corominas y Valentín Moragas (1964)  incluía esta advertencia en sus páginas: “En tiempos de revueltas 
políticas, se han visto muchos hombres de verdadero valer que, acuciados por una esposa ávida de figurar, 
han cometido desaciertos y disparates que jamás se les hubiera ocurrido de haber obrado sólo por cuenta 
propia o de haber tenido una esposa más amante de su hogar. Mas si no es así, si la mujer sabe limitarse a 
ser la auxiliar de su marido, su ayuda en los negocios, su consejera moderadora en algunos casos, su 
sostén en los momentos de flaqueza, su refugio en las tribulaciones, entonces la pareja vivirá en constante 
paz y felicidad y se preparará una ancianidad tranquila, sosegada y placentera, que será edificante para 
quienes la rodeen” (Corominas, 1964, p. 347). 
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de organización de la vida íntima, lo que permite la realización de diversos proyectos 
personales más allá de la familia tradicional, proyectos expresados en los diferentes 
tipos de uniones sentimentales hoy vigentes: parejas con y sin unión legal, parejas con 
hijos y sin hijos, parejas con hijos sin unión legal, parejas y matrimonios homosexuales, 
familias monoparentales o reconstituidas, o parejas sin convivencia, entre otros.  

No obstante, a pesar de que nos hallamos en un contexto histórico que facilita 
como ningún otro una comunicación entre los sexos en la que libertad e igualdad 
pueden estar presentes, existe desde la teoría feminista una fuerte crítica al modo en que 
se manifiesta el intercambio amoroso en el ámbito de las relaciones afectivas 
heterosexuales, llegando a ser consideraras como principal mecanismo de reproducción  
de la desigualdad de género en las sociedades occidentales del siglo XXI (Jónasdóttir, 
1993). Esta crítica a menudo se propone descifrar el código de género contenido en el 
modelo de amor romántico vigente en la actualidad, observando que su interiorización 
coloca a las mujeres en una mayor vulnerabilidad, al hacerlas dependientes del varón 
para alcanzar la propia auto-realización (Esteban y Távora, 2008: 59-73), al tiempo que 
impide la reciprocidad entre los sexos.  

Por otro lado, somos conscientes de los riesgos que entrañaría defender una 
secuencia lineal cuando hablamos de cambio en las sociedades humanas. Sabemos que 
la feminidad es un concepto sometido a múltiples y contradictorias interpretaciones 
dependiendo de las diferentes condiciones sociales, económicas, políticas o religiosas 
vigentes en cada contexto. Y no solo eso: la relativa estabilidad y legitimidad que la 
subordinación femenina ha tenido antes de la democracia hace que el cambio en las 
significaciones del género, así como en la experiencia real de la población femenina, 
pueda ir acompañado de ciertas reacciones. Riane Eisler (2003), aplicando la teoría de 
sistemas, interpreta el aumento de la violencia y crueldad contra las mujeres como parte 
de las reacciones contra la igualdad que se dan en una época de máximo 
cuestionamiento del sistema androcrático, en plena crisis del modelo patriarcal. 
Tampoco parece casual la extendida difusión de pornografía que cosifica e 
instrumentaliza el cuerpo femenino permitiendo que en el ámbito simbólico el hombre 
pueda volver a reafirmar su poder mediante su apropiación y uso (López, 2010, p. 315) 
en una época de redefinición de las relaciones amorosas y sexuales desde la base de la 
igualdad. No olvidemos que el reforzamiento de la imagen femenina como objeto 
sexual ocurre en el siglo XX, con el desarrollo y expansión de los medios de 
comunicación, y que esta imagen, lejos de visibilizar a la “nueva mujer” que había 
surgido con el sufragismo, condensa todos los estereotipos femeninos que adecúan la 
feminidad a los intereses patriarcales en un nuevo contexto18. 

 

Inercias históricas en el contexto actual 

La relación afectiva entre hombres y mujeres es posiblemente la interacción 
humana históricamente más sometida a control y presiones sociales desde que se 
institucionaliza la división sexual del trabajo y las sociedades comienzan a otorgar a los 
varones el poder sobre las capacidades reproductoras de las mujeres. Esta condición, 
entre otras, ha sido garantía de desigualdad hasta que la libertad y los derechos 
individuales se han impuesto como principios reguladores de la convivencia en la 

                                                           
18 Mercedes Expósito, en su libro De la garçonne a la pin-up, analiza cómo la proliferación de la pin-up 
forjó un ideal femenino mucho más compatible con la sociedad patriarcal que el de la garçonne o de la 
flapper, pues representaba, en palabras de la autora, “la condensación metafórica de la esposa, la madre, 
la casa y el sexo” (2016, p. 381). 
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sociedad, rompiendo la base de los mecanismos que estructuraban las antiguas 
relaciones entre los sexos y dando paso a la aparición de nuevas formas de vincularnos, 
no dependientes ya de aspectos materiales ni condicionadas exclusivamente por la 
norma social.  

No obstante, al contemplar la transversalidad con la que todavía se expresa el 
género en la pareja heterosexual vemos que esta puede seguir afectada por el sistema de 
jerarquías sociales que históricamente ha definido la relación entre los sexos a partir de 
la desigualdad, lo que la convierte en un espacio sometido a la contradicción, pues si 
bien la realidad actual permite construir relaciones íntimas igualitarias, la experiencia 
del amor sigue influida en gran medida por las ideologías heredadas de la cultura 
patriarcal. Entre los aspectos concretos de esta cultura con un gran impacto sobre el 
amor heterosexual, aquí hemos señalado la histórica instrumentalización de las mujeres 
para la reproducción social, la extensión de una idea de lo femenino sometida a una 
fuerte idealización o censura, y la doble moral sexual que legitimaría el control de las 
mujeres por parte de los hombres y del Estado.  

Como se ha señalado, la interiorización de estereotipos de género rígidos, y 
coherentes con estos aspectos, puede seguir interfiriendo en la posibilidad de construir 
relaciones de pareja entre hombres y mujeres desde la igualdad en el contexto de la 
sociedad democrática, donde la equidad forma parte de las expectativas más comunes. 
Muchos trabajos señalan la especial complejidad generada por el cambio en los roles 
sexuales en el contexto de la intimidad (Giddens, 1995; Beck y Beck-Gernsheim, 2006; 
Castells y Subirats, 2007; Galende, 2001; Hite, 1988), entendiendo que muchos de los 
conflictos ocurridos en el ámbito de la pareja pueden tener una lectura de género. La 
visión crítica hacia los modelos de género que forman parte de nuestra herencia cultural 
se apoya en la observación de que las nuevas condiciones sociales propias de este 
contexto llevarían implícito a su vez un cambio en la forma de entender la masculinidad 
y la feminidad, más acorde con un escenario en el que hombres y mujeres comparten el 
mismo estatus jurídico y muchas de sus funciones sociales. La pérdida de vigor de los 
roles sexuales, desde esta visión, se reflejaría en cambios trascendentales en el modo en 
el que se organizan las relaciones afectivas en la actualidad (Beck y Beck-Gernsheim, 
2006). La relación de pareja actualmente se ha convertido en un espacio mucho más 
flexible, que puede adaptarse más fácilmente a un proyecto personalizado de amor que a 
la necesidad de preservar un orden social. Este hecho también hace que en ocasiones se 
destaque la existencia de un mayor conflicto interpersonal asociado al triunfo de la 
individualización en las sociedades modernas y a la liberación de los individuos con 
respecto a los roles sexuales, especialmente a la liberación de la mujer, históricamente 
encargada de guardar la armonía familiar.  

Para Giddens el caos de las relaciones socio-sexuales actuales puede 
interpretarse como un efecto de la “democratización radical de la esfera personal”, que 
todavía arrastra las consecuencias de siglos de dictadura moral en lo referente a la 
sexualidad (1995, pp. 167-183). Desde esta visión, aunque la democracia acarrea una 
valoración positiva de las relaciones de pareja igualitarias, en la práctica, la vida 
personal reflejaría, junto con la pérdida de fuerza de los roles de género tradicionales, la 
falta de asimilación de una cultura democrática por parte de los individuos. Pero, 
aunque según Giddens la prevalencia de la intimidad y la satisfacción individual frente a 
otros aspectos ligados a las convenciones sociales, facilita la democratización de las 
relaciones personales generando una mayor igualdad entre los sexos, otras voces críticas 
señalan que la forma en que está cambiando la idea del amor y las expectativas 
individuales con respecto a las relaciones de pareja podría no estar transformando 
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sustancialmente el modo en que mujeres y hombres actúan en una relación con mayores 
responsabilidades y negocian sus papeles en la vida cotidiana. Muchos trabajos 
sostienen que la experiencia real de buena parte de los individuos estaría más 
determinada por los estereotipos de género que sostienen las viejas desigualdades que 
por el nuevo ideal de igualdad (Hite, 1988; Duncombe y Marsden, 1993; Fishman, 
1982; Jamieson, 1999). Este matiz haría visible la influencia del sistema de género en la 
expresión del conflicto en las relaciones íntimas heterosexuales, en articulación con la 
indeterminación, la fragilidad y la tensión consecuentes de la introducción de la libertad 
y la búsqueda de satisfacción personal en el terreno de la pareja (Verdú, 2015). En 
resumen, si bien las mujeres occidentales del siglo XXI parecen libres de actuar como 
sujetos de derecho, la presión para que actúen en beneficio de los otros puede seguir 
formando parte tanto de su identidad como de las expectativas colectivas.  
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Soñando libros con Joanna Domanska. 

Mª Dolores Villaverde Solar 

Universidad de A Coruña.  

doviso30@gmail.com 

Introducción.- 

 “El libro es fuerza, es valor,/ es poder, es alimento;/antorcha del 

pensamiento/ y manantial del amor” (Rubén Darío). 

Sería imposible imaginar un mundo sin libros, leer es uno de los 

primeros aprendizajes, esencial para que el ser humano se desarrolle y 

también uno de los placeres más gratificantes: Cuanto más lees más sabes, 

más viajas, más imaginas, más sufres o amas, pues sólo gracias a un libro se 

abre la puerta de un mundo que no tiene qué ser el real, puede ser cómo cada 

uno lo desee, o con quién desee. 

 Hay tanto y tan variado para leer, podemos leer por placer, 

entretenimiento, por aprender… Se leen biografías, ensayo, poesía, teatro, 

historias de amor, misterio o aventuras… Cuando se ve a alguien disfrutar de 

un libro invita a comprarlo; una buena crítica hace que un libro se venda más; 

hay libros que se convierten en amigos, en guías, otros hacen llorar, 

seguramente también alguno no gusta, pero todos sin excepción, nos 

convierten en seres más completos, y nos ayudan a entender el mundo. 

El libro es siempre sinónimo de sabiduría, cultura, humanismo… Ya en 

la literatura emblemática se diferencia al ignorante del sabio por tener o usar 

libros: El emblema de Alciato Del silencio,  explica el gesto harpocrático, el que 

manda callar llevando un dedo a los labios, pero lo relaciona con la sabiduría y 

la ignorancia, el discreto que guarda silencio y está rodeado de libros es el 

sabio.  
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 Fig. 1: Emblema Del silencio 

 

En el año 2012 se publicó en el número XXX de la revista Rutas 

cicloturísticas  del Románico  el artículo “Una imagen vale más que mil 

palabras: Cuando se escribe o se lee en el arte1” donde se analizaban obras de 

arte cuyo tema es el acto de leer o escribir y sus significados. Leer, los libros o 

la lectura son un tema  que se ha tenido en cuenta desde hace siglos en el 

arte. Siempre que se representa a alguien que lee en una pintura o escultura se 

muestra como un momento de intimidad y silencio, pero su significado varía 

según quién sea el autor/a, qué se lee, quién está leyendo, dónde y porqué. Al 

hilo de este texto, se inicia esta comunicación que volverá sobre el mismo tema 

pero centrándose en los cuadros y dibujos de una artista polaca: 

JoannaWiszniewska-Domanska. No se tratará de repetir el texto, pero sí hay 

que hacer mención aparte del mismo, para que sirva de introducción a las 

obras y autora que centran esta comunicación. 

 

No es hasta la Edad Media cuando la lectura empieza a manifestarse 

más habitualmente en las obras de arte, por ejemplo la tan repetida imagen del 

Pantocrátor, muestra siempre al Cristo Juez bendiciendo con la mano derecha 

mientras en la izquierda lleva el Libro de los Evangelios; En los monumentos 

                                                 
1 Villaverde Solar, M.D.: “Una imagen vale más que mil palabras: Cuando se escribe o se lee 
en el arte”. Rutas cicloturísticas del Románico, Nº: XXX, Pontevedra, 2012. Pp.: 212-215. 
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funerarios medievales se suele representar yacente al difunto con las 

vestiduras y símbolos que  reconocen sus virtudes  y  dedicación en vida pero 

hay algún ejemplo excepcional como el sepulcro  de Leonor de Aquitania,  

realizado hacia 1204 que se conserva en la abadía de Fontevrault y nuestra a 

la reina yacente  con un libro abierto entre las manos como si estuviera 

leyendo. Este libro simboliza la labor de una  mujer que había sido  mecenas 

de las artes y las letras.  

Al llegar al siglo XIV la relación entre el arte y la lectura, se sigue 

reduciendo a libros devocionales y a las Sagradas Escrituras que se reserva a 

la representación de los hombres, salvo en diversos episodios de la vida de 

María. Son conocidas por ejemplo la Anunciación de Simoni Martini que 

muestra a María sorprendida por el ángel  mientras está leyendo un libro que 

por su formato sugiere que es un libro de Horas. 

Los primitivos flamencos sin embargo llenan los lienzos de sus interiores 

con objetos del gusto de la clase burguesa, entre ellos libros. Siguen 

apareciendo los de Horas con lujosas encuadernaciones, y son símbolo del 

status del  personaje retratado  pues el poseer este tipo de  libro era alusión de 

riqueza, pero también se convierte en algo habitual que aparezcan libros 

religiosos y de contabilidad que dejan patente  la mentalidad burguesa y sus 

negocios. Un ejemplo lo tenemos en El Prestamista y su esposa de Quentin 

Metsys. Nos hallamos en el taller de un cambista, que  está pesando  monedas 

mientras su esposa  abre un libro de devoción, pero parece más atenta al 

dinero que al libro. 

 

 Con el  Humanismo y el Renacimiento se impone la filosofía 

neoplatónica en el siglo XV, mientras el XVI es el momento de los tres 

“grandes” del Renacimiento: Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. 

El Tondo Doni, de Miguel Ángel, es una Sagrada familia con san Juan,  

pero presentada de una manera diferente.  En tres planos de profundidad se 

distribuye a los personajes: en el primer plano está la sagrada familia con San 

José a modo de  apoyo, metáfora de su función como sostén de la familia, que 

entrega al Niño a su madre, quién estaba leyendo y debe dejar sus lecturas. En 

un término medio aparece la cabeza de San Juan y en el fondo un grupo de 

desnudos. La pieza neoplatónica no hace más que mostrarnos la unión entre la 
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vida antes de Cristo y después de Cristo, con San Juan como nexo entre 

ambas etapas. 

En su obra cumbre, la Capilla Sixtina  el libro se repite como 

acompañamiento de las Sibilas. Son los libros proféticos, siempre  de gran 

formato que leen o portan estas mujeres. 

En 1508 Rafael llegó a Roma con un encargo: decorar las estancias  

privadas del  Papa Julio II.  Iniciará el trabajo con la decoración de la Estancia 

de la Signatura. Para  ilustrar en ella la Filosofía eligió como tema la  Escuela 

de Atenas  que escenifica la verdad razonada. Todas las líneas de fuga de la 

composición convergen en dos personajes que  ocupan el centro del edificio 

pintado: Platón y Aristóteles cuyos pies caminan simbólicamente hacia el 

conocimiento.  

Junto a los pies son simbólicos los dos libros que llevan en sus manos, 

Platón porta el Timeo mientras levanta el dedo  índice de la mano derecha al 

cielo como representante de la Filosofía Moral y Aristóteles en una mano lleva 

la Etica, y tiende hacia delante la  mano  derecha pues el representante de la 

Filosofía Natural.  

 

Al llegar al Barroco, la representación de la lectura en un cuadro pasa a  

ser  algo íntimo, silencioso, que refleja determinados estados de ánimo, 

personalidades o momentos. Rembrandt, Hals o Vermeer son destacados 

pintores de la Escuela Holandesa que dejaron algunos de estos ejemplos.   La 

anciana leyendo de Rembrandt, es el retrato de su  madre que lee una enorme 

Biblia de cuyo centro parece emanar el foco de luz. La lectura para la anciana 

requiere un esfuerzo y debe seguir con el dedo la línea que lee. El pintor  

establece una comparación entre la sabiduría de la vejez y la sagrada escritura.  

 La exuberancia rococó y  la llamada pintura galante del XVIII dan vida a 

las fiestas de los jardines de palacio, existe sin embargo,  tiempo para dedicarlo 

a la lectura, y es ahora el momento en que empiezan  a aparecer  

representaciones pictóricas de mujeres leyendo, por placer. La lectura se 

convierte en pasatiempo, y los libros no son ya de oración sino  de poesía o 

novelas…como  en La joven leyendo  de Fragonard o  Madame Pompadour de 

Boucher.  
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Con la llegada de la llegada de la Edad Contemporánea surge la 

Ilustración En ocasiones, la lectura se refleja de manera emblemática 

complicando el significado de las obras de arte, es el caso de los retratos de 

Goya, como el de  Jovellanos, donde junto al reloj, siempre  símbolo del paso 

del tiempo, alude a la melancolía al presentarlo con los rasgos habituales de la 

emblemática: mano en la mejilla y piernas cruzadas. La aparición de la 

escultura de la diosa de la sabiduría Palas Atenea, da significado a la obra: es 

la melancolía del sabio que espera a que lo saquen de este estado. Este es el 

retrato del sabio gobernante poco aprovechado, que lleva en sus manos un 

pequeño libro. 

 

Al entrar en el siglo XIX y sobre todo con el Impresionismo la aparición 

de pintoras y obras dedicadas a la mujer se multiplican de igual manera que el 

tema de la lectura. Ahora  las mujeres son libres de leer lo que quieran y como 

quieran tanto para su educación como por  placer.  Son famosos los cuadros 

de Manet La lectura  en la que su mujer es retratada mientras su hijo lee en voz 

alta. En   La mujer leyendo de Renoir, aparece el hábito de la lectura a los 

niños  

Esta será la tendencia que continúa durante la primera mitad del siglo XX. 

Tanto creadores como creadoras llevan a sus lienzos el tema de la lectura 

tanto masculina como femenina. Pero hay que tener en cuenta que el libro se 

convierte en producto de masas, y ya no tiene que ser representada sólo una 

lectura erudita, desaparece el libro religioso, aparece la lectura de prensa, 

revistas o folletos…y el lector puede disfrutar o no de la misma. Ya Ramón 

Casas en 1895 con La joven decadente nos mostraba a la mujer hundida sobre 

un diván con un librito en las manos al que no hace caso. Matisse ( 1917) en 

Las tres hermanas  pinta a tres jóvenes ante un  libro que parece aburrirles. 

E.Vuillard  en 1925 nos deja  En la biblioteca,  una escena de un interior de una 

biblioteca perfectamente ordenada y llena de libros a los que no se acercan los 

tres personajes. O Edward Hopper en 1931 pinta Habitación de hotel con una 

joven en ropa interior sentada al borde de la cama leyendo una especie de 

folleto, (posiblemente horarios de trenes).  

Y, en el siglo XX todo cambia y avanza a un ritmo vertiginoso en las 

artes. De las distintas vanguardias, el Surrealismo es la que tuvo una mayor 
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duración en el tiempo, sus seguidores/as, empezaron a crear una serie de 

obras basadas en la metáfora, los sueños o el subconsciente, transformando 

radicalmente la imagen y el significado del arte, pero la lectura, o el libro siguen 

sirviendo de tema artístico aunque se trate de otra manera: Salvador Dalí crea 

y difunde el método paranoicocrítico, en él se juega con dobles imágenes y el 

sentido de la vista. En La imagen desaparece, a primera vista, se ve a una 

mujer leyendo una carta en una habitación con un mapa al fondo, que 

recuerda, a las obras  de Vermeer2, pero al mismo tiempo, representa, el 

retrato de Velázquez. 

En esa vanguardia nos quedaremos con esta comunicación, aunque no quiere 

esto decir que no avanzaremos en el tiempo, porque se centra en una artista 

actual, pero que se siente y define surrealista,  pues el Surrealismo sigue vivo 

en la actualidad en grupos surrealistas que hay en todo el mundo y acciones 

individuales de artistas como Joanna Domanksa, artista que descubrí gracias a 

la Fundación Eugenio Granell3, -cuya obra y labor se centra en el movimiento 

Surrealista y ha dedicado alguna exposición a la creadora-. Gracias a la 

Fundación también he tenido la suerte de conocerla personalmente y ha sido 

un auténtico placer poder conversar sobre su arte4. 

 

Joanna Domanska.- 

Joanna Wisniewska-Domanska es pintora e ilustradora. Nacida en Lodz, 

estudia en la Escuela Superior de Artes Plásticas de su ciudad natal con el 

profesor Stanisław Fijałkowski. Trabaja pintura, dibujo, arte gráfico, ilustración y 

ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas desde 1986 

tanto en Polonia como en otros países encontrándose igualmente obras de la 

artista en colecciones de museos estatales y colecciones privadas en distintos 

países.   

                                                 
2 Siempre pintaba escenas de interior con uno o pocos personajes en acciones de la vida 
diaria: leer, beber, pesar…Como en sus famosas obras La lechera, o La balanza. 
3 La Fundación Eugenio Granell se constituye en Santiago de Compostela en el año 1995 tras 
llegar a un acuerdo la familia Granell y el ayuntamiento de la ciudad. Ocupa las dependencias 
del Pazo de Bendaña. 
4 Sobre su vida y obra se publicará en el próximo número de la revista Asparkía  (UJI) el 
artículo “El viaje surrealista de Joanna Domanska”. 
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Sus pinturas, dibujos e ilustraciones  tienen rasgos comunes: un espacio 

donde domina el vacío o enormes objetos y composiciones de aparente 

simplicidad pero difícilmente comprensibles, siempre con algún objeto de la 

vida cotidiana: libro, ciudad, compás, edificio, y por supuesto, la maleta, el 

objeto que la identifica en el arte, y surge de sus propias vivencias pues vivió 

en una casa cercana a una zona dónde durante la Segunda Guerra Mundial, 

había una guetto al que llegaban hombres y mujeres guardando sus  

pertenencias dentro de una maleta. 

 

 

Sus obras con libros.- 

        En todas las creaciones de Joanna se repiten las composiciones: hombres 

anónimos de espaldas sobre un paisaje desolado, como acompañamiento, un 

objeto que llama la atención: una ciudad, una casa, un gran libro…que el ser 

humano contempla y  a quién minimiza pues se convierte en un ser minúsculo 

a su lado.  

Pese a las similitudes entre todas sus pinturas e ilustraciones, va 

creando series con una temática común. En Miasto-biblioteka (ciudad–

biblioteca) el elemento elegido y repetido es un libro o varios. Se presentan de 

manera individual o en grupo, abiertos o cerrados, apoyados unos en otros o 

en estanterías. El número y la colocación varía, pero siempre son grandes 

libros o enormes estanterías que “engullen” al ser que los mira. Es un objeto 

sencillo pero crea cierta inquietud y desconcierto al espectador buscando cuál 

es su significado. 

 The book of the legend (El libro de la leyenda). La leyenda que da título 

a la obra, no existe, pues el libro está en blanco, todavía por escribir o soñar 

por cada uno de los que leemos el libro. Puede ser la vida de cualquiera que 

vea la pieza, ya que faltan cosas por escribir/vivir. Y el hombre que lo ve está 

expectante, abierto a nuevas experiencias, novedades y sorpresas. No se 

puede saber quién es el hombre que lo lee/mira y sólo queda claro que se 

encuentra ante un objeto que lo desborda. Es una pieza fiel al ideario 
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surrealista pues el sueño y la imaginación  dan el significado a cada una de las 

piezas de la imagen.  

The book of dreams (El libro de los sueños), muestra de nuevo a una 

figura de espaldas, con una maleta que mira a un gran libro, pero esta vez 

cerrado y atado. Cuando un libro se muestra o sueña cerrado indica todo lo 

contrario a la obra anterior, es  un momento de cierre en nuestras vidas, un 

capítulo que ya pasó, puede ser un cambio en un trabajo, el final de una 

historia de amor… Aquí no se sabe de qué se trata. No hay novedades 

respecto a la figuración o al paisaje, que sigue siendo desértico y  dividido en 

dos franjas (cielo y tierra), pero sí es novedosa la forma en que está el libro, 

cerrado y atado. No se cierra un capítulo, se cierra un gran libro, son los 

sueños frustrados, varios episodios  de una vida que puede que acabaran 

bruscamente, con un triste final y al espectador le queda la duda de qué es lo 

que hay dentro, reviviendo el párrafo de otro libro:  

Me gustaría saber, se dijo, qué pasa realmente en un libro cuando está 

cerrado. Naturalmente, dentro hay sólo letras impresas sobre el papel, pero sin 

embargo… Algo debe de pasar, porque cuando lo abro aparece de pronto una 

historia entera. Dentro hay personas que no conozco todavía, y todas las 

aventuras, hazañas y peleas posibles… y a veces se producen tormentas en el 

mar o se llega a países o ciudades exóticos. Todo eso está en el libro de algún 

modo. Para vivirlo hay que leerlo, eso está claro. Pero está dentro ya antes. Me 

gustaría saber de qué modo. 

Y de pronto sintió que el momento era casi solemne. 

Se sentó derecho, cogió el libro, lo abrió por la primera página y comenzó a 

leer. 

Michael Ende (La Historia Interminable). 

 

The everyday library (La biblioteca diaria).  Una biblioteca es un centro 

que custodia el saber, los libros de varias disciplinas. Son espacios para el 

conocimiento pero también para hacer comunidad, en estos lugares se une 

todo el conocimiento que acumulamos, y todo los que aprendemos a diario y lo 

que nos queda por aprender. 
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 En la obra de Joanna el hombrecillo está ante una estantería llena de 

libros que no se identifican, es nuestro conocimiento, nuestras dudas, fallos, 

intereses, nuestra rutina al fin. 

La imagen de los estantes inevitablemente recuerda al arquitecto 

visionario Boulleé y su proyectó una Biblioteca Nacional, de 1785, en cuyo 

interior habría tres zonas: una sería la base de las estanterías de libros 

colocados en tres gradas, sobre la última grada, una gran columnata jónica y 

sobre ella una bóveda de cañón artesonada en la que se abriría un gran 

lucernario. La entrada de la biblioteca estaría realizada con atlantes 

sosteniendo un enorme globo terrestre. Una inmensa edificación para llenarse 

de libros. 

 

Diaries (Diarios), otra vez un hombre mira un grupo de gigantescos libros 

de distinto tamaño entre ellos. Son diarios, el diario de cada uno de nosotros, 

que iremos llenando con nuestras vidas, sueños, rutinas, trabajos, amores… 

Los diferentes tamaños indican las distintas parcelas de nuestra vida, cada una 

ocupará un mayor o menos espacio e interés, y cada espectador/as decide cuál 

es su propio diario. 

 

The Geometrician’s library (La biblioteca de Geometría). Con esta pieza se 

hace un homenaje a la esencia del cubo en el arte. Desde el Cubismo al 

Constructivismo, pasando por el Neoplasticismo, el cubo y su regularidad 

encarnan los ideales del arte contemporáneo, la búsqueda de la esencia del 

arte. Es una pieza perfecta, igual en todas sus partes, pero aquí repleta de 

libros, y un hombre de espaldas los mira/observa/admira. Admira no sólo un 

subo, también su contenido, simbolizando ambos la sabiduría. 

 Fig.2: The everyday library. 
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Siguiendo con este tipo de simbolismos,  Poet’s dreams (Sueños de 

poeta), presenta al mismo hombrecillo ante una enorme columna de libros 

apilados. ¿Son los libros qué lee el poeta?, ¿los qué escribe?, ¿es una visión o 

sueño de su gran pasión?... Está claro que tiene que ver con una amante de 

los libros y de las historias a las que nos transportan siguiendo la estela del 

poema de Miguel de Unamuno: 

Leer, leer, leer, vivir la vida  

que otros soñaron.  

Leer, leer, leer, el alma olvida  

las cosas que pasaron.  

Se quedan las que quedan, las ficciones,  

las flores de la pluma,  

las solas, las humanas creaciones,  

el poso de la espuma.  

Leer, leer, leer; ¿seré lectura  

mañana también yo?  

¿Seré mi creador, mi criatura,  

seré lo que pasó? (Miguel de Unamuno). 

 

 

 Joanna no sólo pinta hombres con maletas, las maletas en un 

determinado momento se convierten en piezas tridimensionales. Las mismas, 

imágenes, sueños y visiones pasan a la tridimensionalidad sin alejarse de las 

formas e imágenes habituales.  Las maletas las compra en un mercadillo y las 

forra con el mismo tipo de dibujo y escena de sus pinturas o grabados. Son 

según sus propias palabras “dibujos en el espacio5”, que hablan del viaje que 

cada persona realizamos a lo largo de nuestra vida.  Para The diary of the 

journey (Diario de viaje) un hombre con una maleta, dentro de otra maleta que 

se abre, mira un gran libro sin letras. Vuelve sobre el libro en blanco, el hombre 

inicia un viaje no sabemos dónde, con quién, por qué, si tiene o no retorno… es 

un viaje personal que todavía está por escribir. 

                                                 
5 Kawalerowicz, Kinga(2005): “Los laberintos y los peces voladores”.Catálogo de la exposición 
Alquimia del viaje. Joana Wiszniewska-Domanska. Santiago: Fundación Granell, p.13. 
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  Fig.3:The diary of the journey 

 

Conclusiones.- 

Miasto-biblioteka, es una serie de creaciones con un nexo común: el 

libro, pero realmente es una reflexión sobre el ser humano y su viaje por la 

vida, pues la vida está llena de “microviajes”, que son nuestras decisiones, 

equivocaciones, trabajos, amores, penas, alegrías….Cada uno tiene que 

reflexionar qué es lo mejor o más acertado en cada momento y elección de la 

vida. Pero es también un homenaje a la lectura, la cultura y cómo influye o 

afecta en la vida de cada ser humano. 

Son todas obras simbólicas, pues nunca sabemos quién es el hombre qué mira 

a los libros, es un hombre, pero podría ser también una mujer, varias personas, 

una familia; es símbolo del ser humano en su totalidad, y su peregrinación, 

trayecto, paso o viaje por la vida: En la vida tenemos momentos buenos, malos, 

decepciones, alegrías, soledad, amor o tristeza pero siempre cada uno de esos 

momentos se acompaña de libros, en todas nuestras edades está presente el 

libro, desde la infancia, libros de todo tipo, escolares, de cuentas, libro de 

familia, libros de actas…. Ese es el significado final de la serie, el ser humano y 

la función de los libros en nuestra vida, cómo nos enseñan, nos entretienen, 

nos invitan a pensar, nos acompañan en nuestra soledad, nos hacen reír o 

llorar…,  el libro forma un todo con el ser humano, sin él no tendría valor, un 

libro si no se lee o se abre, deja de existir, sólo cobra vida junto a otra vida y 

cómo afecta a cada una de esas personas. 
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Los que pinta Joanna son siempre de enormes dimensiones y con 

diminutos  hombrecillos de espaldas que se limitan  a mirarlos, pero no los 

leen, no hacen por tanto un uso real del libro yéndose a lo surreal. No sabemos 

qué significan, qué se escribe en esos libros, ni siquiera sabemos si esta 

explicación que aquí se da es la idea inicial de la artista pero es una forma de 

darle una explicación surrealista y de entender a su vez el modo de hacer 

surrealista. Es posible dar varias interpretaciones a cada una de las piezas, 

pues ese el ideario surrealista, que el espectador complete cada una de ellas, 

siempre con la fantasía, la imaginación o los sueños como ingrediente 

fundamental. 

Ha sido esta breve comunicación un acercamiento a una artista cuya 

obra todavía es poco analizada y difundida en España y con la que se pretende 

no sólo darla a conocer, sino también cubrir una de las lagunas que todavía 

hay en la Hª del arte oficial en lo relativo a las artistas y, un congreso dedicado 

a la Historia de las mujeres es la plaza ideal para debatir sobre este tema. 
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LA MUJER Y LA MÚSICA A TRAVÉS DE LA ESCULTURA EN EL ANTIGUO 

REINO DE ARAGÓN (SIGLO XII): LAS JUGLARESAS 

 

    Carmen M. Zavala Arnal 

    Universidad de Zaragoza 

 

 

    INTRODUCCIÓN 

 

   El oficio de juglar1 se desarrolló principalmente entre los siglos XI y XV; eran en 

origen los parientes pobres de los goliardos, les faltaba el estado clerical y el 

conocimiento del latín 2 . Entre ellos había miembros de las tres comunidades, 

cristiana, musulmana y judía, una vez se consolidó la reconquista del territorio 

hispano. Ante todo, los juglares fueron transmisores de la cultura y difusores de la 

música y poesía de temática profana durante la Edad Media en un mundo impregnado 

de tradición oral3.  

     

   Respecto a las juglaresas, en la Península Ibérica las había cristianas, judías y 

musulmanas, igual que ocurría entre los hombres. Sobre todo, en el siglo XII,  estaban 

presentes en los palacios de reyes y nobles, lo mismo que en las diversiones del 

pueblo. Muchas de sus artes derivaban de las de las bailadoras de Cádiz, y de las 

cantoras y bayaderas musulmanas, que tuvieron una notable influencia en las 

cristianas.4   

 

1 “El juglar es un ser múltiple: es un músico, un poeta, un actor, un saltimbanqui; es una especie de 
intendente de placeres que vive en las cortes de reyes y príncipes; es un vagabundo errante que monta 
espectáculos en las aldeas; es el vihuelista que por los caminos va cantando gestas a los peregrinos; es 
el charlatán que entretiene a las gentes en la encrucijada; es el autor y el protagonista de las chanzas 
que se cuentan los días de fiesta a la salida de la iglesia; es el maestro que hace que los jóvenes salten y 
bailen; es el tamborero, el trompero y el gaitero que marca el paso en las procesiones; es el narrador, el 
cantor que anima festines, bodas y vigilias; es el jinete que da volteretas sobre el caballo; el acróbata 
que baila parándose de manos, el que juega con cuchillos, el que atraviesa los círculos a la carrera, el 
que escupe fuego, el que se retuerce como un contorsionista; es el que canta o hace el mimo; el bufón 
que hace muecas y suelta necedades; todo esto es el juglar, y algo más”. FARAL, E. Les jongleurs en 

France au Moyen Age, Champion, París, 1971, p. 1. 
2 MENÉNDEZ PIDAL, R., Poesía juglaresca y juglares: aspectos de la historia literaria y cultural de 

España, Espasa-Calpe, Madrid, 1969 (1º ed., Madrid, 1924). 
3 Fueron los primeros músicos profesionales fuera de la iglesia. CADWELL, J., La música medieval. 

Alianza, Madrid, 1996, p. 95. 
4 MENÉNDEZ PIDAL, R., Poesía juglaresca y juglares..., op. cit., pp. 61-62. 
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   Un tipo habitual de juglaresa era la soldadera, es decir, “la que vive de la soldada 

diaria”5. Menéndez Pidal la define como la “mujer que vendía al público su canto, su 

baile y su cuerpo mismo”. La juglaresa era en el siglo XII un tipo común de mujer 

errante que se ganaba la vida con la paga del público. Estas aparecen posteriormente 

citadas en las ordenanzas de los palacios del siglo XIII con oficio análogo al de los 

juglares y las juglaresas, pero en la poesía cortesana de la época son mencionadas tan 

sólo como mujeres de vida alegre, sin alusión alguna a sus artes musicales y 

coreográficas.  

 

  ICONOGRAFÍA DE LAS JUGLARESAS  

 

  La gran popularidad de la que gozaron los juglaresas en los siglos XI y XII, lo 

atestiguan las fuentes documentales conservadas, que certifican su presencia en las 

cortes reales del territorio hispano, así como las representaciones que figuran en las 

artes plásticas medievales, especialmente en los capiteles de los claustros románicos 

aragoneses. 6 La mayoría pertenecen al taller del “Maestro de Agüero” o “Maestro de 

San Juan de la Peña”, escultor anónimo presente en tierras aragonesas durante la 

segunda mitad del siglo XII.7  Dentro de su producción, cuenta con la decoración del 

claustro del monasterio de San Juan de la Peña, la portada meridional de Santiago de 

Agüero, ambas en la provincia de Huesca y de las que toma su nombre, y el claustro 

de San Pedro el Viejo de Huesca. 

 

   El “Maestro de Agüero”, recrea un modelo iconográfico en el que figuran una 

juglaresa realizando un movimiento de danza consistente en arquear hacia atrás su 

cuerpo y un juglar músico que, además de en la portada de Santiago de Agüero y del 

claustro de San Pedro el Viejo, vamos a encontrar en varias localidades de la comarca 

de las Cinco Villas, como en la cabecera de San Gil de Luna, en la portada de San 

Antón en Tauste, en las portadas norte y oeste de San Salvador de Ejea, en la portada 

5 Ídem, pp. 62-64. 
6 En el libro Iconografía musical del románico aragonés, de P. Calahorra, J. Lacasta y A. Zaldívar 
(Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1993), se traza un recorrido geográfico por algunas de 
las localizaciones del arte románico aragonés en las que se representan escenas con iconografía musical. 
Posteriormente, el contenido de este estudio fue revisado en: RIVAS GONZÁLEZ, F., “Fuentes 
iconográficas en el románico aragonés para el estudio de la danza medieval”, Seminario de Arte 

Aragonés XLIX-L, Zaragoza, 2002, pp. 25-56. 
7 Véase: GARCÍA LLORET, J. L., La escultura románica del Maestro de San Juan de la Peña,  
Colección de Estudios “Arte”, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 2005. 
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sur de San Nicolás de El Frago, y en la portada sur de San Miguel de Biota. En 

Santiago de Agüero, San Salvador de Ejea, y San Miguel de Biota, se produce la 

variante de que el juglar acompaña a la danzarina al son de un albogue, instrumento 

aerófono de origen árabe8, y no de un arpa. Es importante señalar cómo la mujer se 

representa ajena a la actividad instrumental, y se dedica a “adornarla”. 

 

                    

Capitel del claustro de San Juan de la Peña (HU).             Capitel de la iglesia de San Miguel de Biota (Z). 

 

             

Capitel de la iglesia de San Nicolás de El Frago (Z).      Capitel de la iglesia de San Salvador de Ejea de     

8 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, R., “Los instrumentos musicales de Al-Ándalus en la iconografía medieval 
cristiana”, Música y Poesía al sur de Al-Ándalus, Junta de Andalucía, Granada-Sevilla, 1995, p. 107. 
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                                                                                         los Caballeros (Z). 

           
Capitel del claustro de San Pedro El Viejo en Huesca.     Capitel de la iglesia de San Gil de Luna (Z). 

 

   El “Maestro de Agüero” popularizó este modelo que en tierras aragonesas 

volveremos a encontrar en el ábside de la iglesia románica de la catedral de San 

Salvador de Zaragoza, obra de otro taller de escultura, y en otros puntos de la 

geografía española, como en el norte de Palencia9. Posteriormente, lo encontraremos 

en el alfarje mudéjar de los Azlor, en el Palacio de Villahermosa en Huesca, fechado 

hacia 1285, y en la techumbre de la catedral de Santa María de Mediavilla de Teruel, 

de la misma cronología. 

   En cuanto a la simbología de la danzarina contorsionada, existen diferentes 

opiniones al respecto. A pesar de tener una finalidad moralizante, por tanto, religiosa, 

se inscribe dentro de la temática profana; la intención apunta hacia la denuncia del 

pecado y la lascivia. El hombre del siglo XII despreciará a la mujer, que tan sólo le 

sirve de apetito.10 

   Por otro lado, en relación a la postura orientalizante de la danzarina, ésta puede 

sugerir que se pretendiera representar a una juglaresa musulmana. Contamos con 

varias fuentes documentales que certifican el gusto de los cristianos por los músicos 

musulmanes y sus instrumentos musicales. Entre ellas, citamos cómo tras la toma de 

Barbastro (Huesca) en 1064 por el rey Sancho Ramírez , los cruzados que le ayudaron 

se apoderaron de las pertenencias de los musulmanes vencidos, incluso de sus 

9 GARCÍA LLORET, J. L., La escultura románica..., op. cit., pp. 358-359. 
10 DAVY, M.M., Iniciación a la simbología románica. Flammarion, París, 1977, p. 233. 
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muchachas cantoras.11 Además, el arte coreográfico fue practicado por los andalusíes 

del sur durante el siglo XII. Las danzarinas de Úbeda, como recoge Al-Saqundi, eran 

muy famosas en esta época debido a la vivacidad de su arte.12  Por otro lado, se cree 

en la existencia en Saraqusta, la Zaragoza musulmana, durante el primer tercio del s. 

XII,  de una escuela de cantoras y bailarinas fundadas por Avempace, nombre latino 

con el que se conoce al filósofo y músico zaragozano Ibn Bayyá, quien perfeccionó el 

género musical andalusí llamado nuba, llegando a introducir la danza en una de sus 

formas (murquisat). 13  Esto probaría la existencia de danzarinas profesionales 

musulmanas, lo que nos indica además que desarrollarían algún tipo de coreografía.  

   A esto hay que añadir que la figura de la danzarina contorsionada se vincula desde 

el siglo XII en ocasiones al tema iconográfico de la Danza de Salomé, como 

encontramos en la decoración de uno de los capiteles del claustro románico de la 

Colegiata de Alquézar, en la comarca del Somontano (Huesca), así como en la 

miniatura europea de la época. 

 

   En relación a cuestiones interpretativas cabe señalar que, aunque las actividades 

coreográficas fuera del ámbito de la iglesia se consideraban en general como prácticas 

obscenas, las reiteradas prohibiciones no consiguieron aminorarlas, dado además que 

la danza era consustancial a la música profana.14 

 

 

CONCLUSIONES 

 

   Las mujeres juglaresas aparecen profusamente representadas en la escultura 

aragonesa del siglo XII, de estilo románico, de la mano del taller del escultor 

conocido como “Maestro de Agüero” o “Maestro de San Juan de la Peña”, quien 

recrea un modelo iconográfico que gozó de gran popularidad a tenor de las 

representaciones conservadas. En él, el papel del músico instrumental se reserva al 

11 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, R., “Los instrumentos musicales de Al-Ándalus..., op. cit.,  p. 98. 
12 GUETTAT, M., “El universo musical de Al-Ándalus”, Música y Poesía al sur de Al-Ándalus. Junta 
de Andalucía, Granada-Sevilla, 1995, p. 21. 
13 GUETTAT, M., La música andalusí en el Magreb, Fundación El Monte, Sevilla, 1999, p. 31. 
14 HUERTA HUERTA P. L., “Entre el pecado y la diversión: las representaciones juglarescas en el 
románico español”, El mensaje simbólico del imaginario románico, Fundación Santa María la Real, 
Aguilar del Campoo (Palencia), 2007, p. 124.  
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juglar, mientras que la juglaresa queda relegada a la danza, que se concreta en la 

realización de una postura con connotaciones lascivas. Esto apunta a la visión 

peyorativa de la que la mujer medieval era objeto, especialmente en el estamento 

social al que pertenecían los músicos profanos.  

   El hecho de que esta escena se representara en las portadas y claustros de las 

iglesias románicas del siglo XII en el antiguo reino de Aragón, enlaza con la compleja 

y ambigua consideración que se tenía hacía la música y la danza. 

    

 Fotografías: 

Antonio García Omedes. 

 

 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 910 -


	INTRODUCCIÓN
	AGOSTINO, Hilda Noemí; ARTOLA, Analía Yael; y BERTUNE, Mirta Natalia. La enseñanza primaria como cuestión de Estado provincial y nacional: La educación de las niñas en La Matanza, 1856-1895.
	ÁLVAREZ GARCÍA, Ana. Violencia de género y manipulación mediática: el caso de Juana Rivas.
	ÁLVAREZ GARCÍA, María Azucena. La mujer en las 95 tesis de Martín Lutero.
	CALDERA ORTIZ, Luis. Da. Elena Menéndez de Valdez y el Hato del Rey.
	CALLÓN, Carlos. Mujeres y sodomía en la Edad Media: invisibilización, sublimación y persecución.
	CAPDEVILLA MUNTADAS, Alexandra. Cuando Ellas también son las protagonistas. La inmigración francesa en Cataluña durante los siglos XVI y XVII desde la perspectiva del género.
	CASTILLO LOZANO, José Ángel. El papel de Gosvinta en la rebelión de Hermenegildo.
	CASTIÑEYRA FERNÁNDEZ, Patricia. El imaginario femenino y su representación en la pintura religiosa del siglo XVI español: una aproximación al estudio de la posible influencia del pensamiento erasmista.
	DÍEZ GALINDO, David. Las temidas guerreras samurái: Las denominadas "onnabugeisha".
	EGUÍA, Bibiana. Escritoras cordobesas en la década del 70.
	EL-KOUBAA, Youness M. Un conflicto matrimonial en la Granada del s. XV: resolución jurídica de un caso de incontinencia urinaria en una mujer casada.
	FERNÁNDEZ DÍEZ, Raquel. Las vadinienses o la versión antigua del cuento de la criada.
	FERNÁNDEZ GRANDA, Javier. Fuentes orales para el estudio de la mujer y su historia de vida en el contexto minero asturiano.
	GARCÍA-FERNÁNDEZ, Miguel. Las últimas voluntades como expresión de la voz femenina en la Edad Media. Dos nuevas aportaciones al «Corpus testamentario de la Galicia medieval».
	HEREDIA RUFIÁN, Antonio. La Junta de Señoras en la casa cuna de Alcalá la Real.
	HERNÁNDEZ CASTELLÓ, María Cristina. Doña Francisca Pacheco: una aproximación a la figura de la primera marquesa de Mondéjar y II condesa de Tendilla.
	HERRERO SÁNCHEZ, Patricia. Las mujeres en el virreinato del Perú.
	ILLANA LÓPEZ, Francisoc Javier; ARCO MOYA, Juan del; VIDAL CASTRO, Francisco. El patrimonio de Fāṭima bint ‛Abd al-Ḥaqq, una mujer andalusí en tiempos revueltos: de la Granada nazarí al inicio mudéjar (1430-1493).
	ISASMENDI, María Celeste. La prostitución clandestina en la Argentina en el periodo reglamentario (1874-1936).
	LLORENTE GARCÍA, Víctor. Las suegras y el refranero español.
	LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y CABRERA ESPINOSA, Manuel. Mujeres adulteras y ladronas en el siglo XVI.
	LÓPEZ LÓPEZ, Carmen María. Doña Urraca no tiene quien le escriba: el género cronístico en femenino en la obra de Lourdes Ortíz.
	LÓPEZ LÓPEZ, Carmen María. Doña Urraca no tiene quien le escriba: el género cronístico en femenino en la obra de Lourdes Ortíz.
	MÁRQUEZ GENTO, Petra. Estereotipos de género en cuentos infantiles tradicionales.
	MARTÍNEZ ARRIZABALAGA, María Victoria. Memoria e intimidad en los años de ETA; dos mujeres en Patria, de Fernando Aramburu.
	MARTÍNEZ DE LARA, Ángel; MARÍN GUTIÉRREZ, Isidro; e HINOJOSA-BECERRA, Mónica. La poesía de Dolores Veintimilla de Galindo.
	MARTÍNEZ MARÍN, Cruz María. La Corte de María de Hungría en Bruselas (1531-1555): Un modelo cultural europeo.
	MARTÍNEZ URÍA, Cristina; y RODRÍGUEZ PÉREZ, Lydia. Reinas del deporte rey.
	MARTÍNEZ-OÑA, María del Mar; CLEMENTE-FERNÁNDEZ, María Dolores; y FEBRER-FERNÁNDEZ, Nieves. La mujer como sinónimo de muerte en la publicidad.
	MILANESIO, Adriana C. No hay milagros ni en octubre para la mujer ambiciosa. Una lectura de la construcción femenina en “En octubre no hay milagros” de Oswaldo Reynoso.
	NIDO HERNÁNDEZ, Almudena. Elizabeth Elstob (1683-1756): Traducción y edición del inglés antiguo, lengua materna y feminismo.
	PEÓN AINOZA, Miguel Ángel. La indumentaria femenina en las representaciones sacras de la escultura griega. La Koré de peplos, la Atenea pensativa, el nacimiento de Atenea y la Niké alada de Samotracia.
	PEREZ DÍAZ, Daniel. Apuntes historiográficos sobre las “mujeres de consuelo” durante la ocupación japonesa de Corea (1910-1945).
	PÉREZ MARTÍN, Ana María. Las Mujeres en la Masonería.
	PÉREZ MÉNDEZ, Irene Marina. La Moderna Galatea: evolución de la imagen femenina en la pintura española finisecular.
	POZUELO CABEZÓN, Sergio Cruz. “El Rocío” de las mujeres. Una visión de algunas de las artistas de los carteles de la fiesta.
	PUYADAS RUPÉREZ, Vanessa. Cleopatra madre. La faceta olvidada de la reina de Egipto.
	RIVERA DE JESÚS, Noemí. La participación de las mujeres en la Revolución Cubana 1956 ̵ 1959.
	ROBERTO LÓPEZ, Sara. La Figura Femenina en el Zodiaco y en las Constelaciones.
	RODRÍGUEZ IGLESIAS, María Isabel. Purificación Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, Ciudad Real, 10/05/1865-Madrid, 14/11/1947). Sobreviviendo al Titanic.
	SÁNCHEZ DÍAZ-ALDAGALÁN, Carlos. La mujer moderna vs. La mujer conservadora: Dos tipologías femeninas en la obra de María de la O Lejárraga.
	TEJERA PINILLA, Carmen. Historia y memoria de la miliciana: su imagen en el cine documental.
	TORO GARCÍA, María Leticia del. Dando voz al silencio: la figura femenina en la obra de Susan Howe.
	VALES-VILLAMARÍN NAVARRO, María Helena. El despertar de la mujer en el oficio de maestra a mediados del siglo XVIII.
	VELARDE VALLADARES, Susana. La proyección de la identidad femenina afro-británica en la narrativa de Andrea Levy.
	VERDÚ DELGADO, Ana Dolores. La instrumentalización de las mujeres desde una mirada histórica al amor en Occidente.
	VILLAVERDE SOLAR, María Dolores. Soñando libros con Joanna Domanska.
	ZAVALA ARNAL, Carmen M. La mujer y la música a través de la escultura en el antiguo reino de Aragón (siglo XII): las juglaresas.



