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Un año más, un amplio grupo de investigadores nos hemos dado cita en el  V 

Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres. Una iniciativa que comenzó en el 

año 2009,  al  amparo de las actividades llevadas a cabo por  la  Asociación de 

Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, con el objetivo de servir de foro 

de encuentro, puesta en común y debate enriquecedor sobre una temática tan 

interesante y actual como es la historia de las mujeres. Una historia, por otra parte, 

invisibilizada durante mucho tiempo y que a través de esta iniciativa se pretende 

sacar a la luz desde las más diversas y plurales disciplinas y perspectivas.  

El comité organizador estuvo formado por las siguientes personas: 

Directores: 

-Manuel  Cabrera  Espinosa,  Doctor  en  Sociología  y  Diplomado  en 

Enfermería. Experto en violencia de género. 

- Juan  Antonio  López  Cordero,  Doctor  en  Historia,  Diplomado  en 

Enfermería. Vicepresidente de la Asociación de Amigos del Histórico 

Diocesano. 

Secretaria: 

-Mª Cruz García Torralbo,  Doctora en Historia del Arte. Profesora de 

la Universidad de Sevilla. Secretaria de la Asociación de Amigos del 

Archivo Histórico Diocesano. 

Vocales: 

- Lucía Latorre Cano, Licenciada en Humanidades e Historia. Vocal de 

la  Junta  Directiva  de  la  Asociación  Amigos  del  Archivo  Histórico 

Diocesano. 

- Juan del Arco Moya,  Licenciado en Filosofía y Letras, Director del 

Archivo Histórico Provincial de Jaén. Presidente de la Asociación de 

Amigos del Archivo Histórico Diocesano. 

-María José Granero Alted, Diplomada en Enfermería. 

- José María Díaz Hernández,  Doctor en Humanidades. Vocal de la 

Junta  Directiva  de  la  Asociación  de  Amigos  del  Archivo  Histórico 

Diocesano. 
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- Carmen  Montoro  Cabrera,  Licenciada  en  Bellas  Artes,  Profesora 

Asociada de la UJA y Asesora del CEP de Jaén. 

Podemos constatar, después de estos cinco años de experiencia, que el congreso 

se ha consolidado en el tiempo, logrando cumplir ampliamente con los objetivos 

marcados desde su nacimiento.  Nuevamente,  la amplia  participación y el  gran 

número,  y  ante  todo,  la  calidad de las  comunicaciones presentadas,  como se 

podrá observar en la presente publicación, han colmado las expectativas de la 

organización. Se ha abordado la temática de las mujeres en la historia desde las 

más  diversas  perspectivas,  periodos  históricos  y  lugares  geográficos  con 

temáticas ricas y variadas como han sido la fotografía, el género, la sanidad, las 

biografías,  la  maternidad,  el  derecho,  la  literatura,  los  cuentos,  el  Islam,  la 

iconografía.......

Hay que remarcar la fluidez del foro con 38 temáticas abiertas a través de las 

cuales  se  ha  incentivado,  siempre  de  una  forma  respetuosa  y  ordenada,  la 

comunicación y el trasvase de conocimiento entre los participantes.  

Agradecer a todas las personas que, desde los más diversos lugares geográficos 

y disciplinas científicas, han llenado de contenido y de sentido este espacio virtual 

de puesta en común en torno a la historia de las mujeres, con una comunicaciones 

llenas de calidad científica.  Esperamos, así  mismo, que este tiempo en el  que 

hemos compartido conocimiento haya servido para visibilizar a la mujer  en la 

historia, pero también para poner en contacto a investigadoras e investigadores 

preocupados por  situar  a  las  mujeres  en  el  justo  espacio  que merecen en la 

historia, esperando que de estos encuentros puedan surgir proyectos en común.

Terminar apuntando que las actas del Congreso han sido publicadas de forma 

virtual en CD y son accesibles en Internet en el sitio http://www.revistacodice.es.
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1. PRESENTACIÓN 

 

El trabajo titulado Análisis iconográfico del retrato de sor María de Jesús, “la 

Siervita” pretende ser, además de un estudio histórico-artístico sobre un objeto físico 

(un retrato en una estampa religiosa), una aproximación a la figura y obra de una monja 

dominica canaria del siglo XVII, en proceso de beatificación y canonización desde 

19921. 

 

Sor María de Jesús, llamada por sus coetáneos y por ella misma “la Sierva de 

Dios”, es reconocida por el diminutivo con valor afectivo de “Siervita” por sus paisanos 

canarios que la veneran como una más en el santoral católico. 

 

Se le atribuyen 1.251 prodigios “de dispar entidad”, sólo entre 1740 y 17692 y su 

imagen se ha reproducido en cuadros, grabados, láminas y cientos de miles de estampas  

religiosas que adornan su localidad natal, donde se ha abierto un museo, y el resto de las 

Islas Canarias3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 La Congregación para las Causas de los Santos (CCS) le dio como número de protocolo el mil 
ochocientos sesenta y dos. Ver Álvarez Abréu, B. J: 
 http://efemeridestenerife.blogspot.com.es/2013/02/sor-maria-de-jesus-leon-delgado-la.html. (Última 
consulta, 11-10-2013). Existe un expediente de canonización anterior, iniciado en 1826 e interrumpido en 
1832, en el que Rodríguez Moure, biógrafo de sor María tiene parte activa, cf. prólogo de Esteban 
Alemán Ruiz en Rodríguez Moure, J: La Sierva de Dios. Cuadros históricos de la admirable vida y 
virtudes de la Sierva de Dios, Sor María de Jesús León Delgado, Artemisa Ediciones, La Laguna, 2005 
(1ª ed. 1911), p. 18. En la nota 3 de esta misma página se nos indica que se ignoran las razones del 
abandono de este primer intento, así como el motivo de que tampoco prosperase la iniciativa de 1881. 
García Barbuzano, D: Sor María de Jesús: la monja incorrupta del convento de Sta. Catalina de Siena, 
Publicado por el Convento de Sta. Catalina de Siena de La Laguna, La Laguna, Tenerife, 19902, p. 205, 
nos informa de que en el año 1825 se inició por primera vez el expediente inquisitorial del caso, pero que 
no prosperó. 
2 Rodríguez Moure, op. cit. prólogo de Alemán Ruiz, p. 17. 
3 Supra,  p. 138. 
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2. BIOGRAFÍA SUMARIA 

 

María de León vivió una azarosa infancia y juventud hasta que encontró, primero, 

la estabilidad en casa de sus tíos maternos y, después, la plenitud vital en el convento de 

Santa Catalina de Siena, donde ingresó con 20 años.  

 

Presentamos, como introducción a este estudio, un resumen de su biografía 

extraída de dos obras: la primera, publicada en el año 1911 y redactada por el sacerdote 

e historiador José Rodríguez Moure (1854-1936), uno de sus biógrafos e impulsor del 

proceso de santificación de la religiosa, y la segunda, más moderna y actualizada (año 

1990), firmada por Domingo García Barbuzano. 

  

El 23 de marzo de 1648  en la localidad tinerfeña del Sauzal, nace María de León 

Bello y Delgado, hija del matrimonio formado por María Delgado y Andrés de León 

Bello, padres de otros tres vástagos más. La familia, aunque de origen noble, pertenecía 

a un estrato social humilde.  

 

A la edad de 7 años, huérfana de padre, abandona el domicilio familiar y entra al 

servicio de un médico de La Laguna como criada del matrimonio. Cinco años después 

de desempeñar trabajos de sirvienta doméstica, su madre enferma gravemente y María 

regresa a su localidad natal, para cuidarla durante el tiempo que pueda. Muere su madre 

y la niña, con 12 años de edad, sola y desamparada, es acogida por una vecina, Inés 

Pérez hasta que su familia materna, concretamente su tío Miguel Pérez, marido de una 

tía carnal suya, la reclama para proahijarla. 

 

María viaja desde el Sauzal hasta La Laguna, donde residían sus tíos, acompañada 

de dos mujeres que tratan secuestrarla  y estuvo a punto de sufrir una violación. Se dice 

que tuvo una premonición nada más encontrarse con aquel desconocido de quien 

sospechaba sus viles  intenciones. Escapó y buscó ayuda por las calles de La Laguna 

para localizar a sus tíos, quienes le regalan una vida mucho más relajada y cómoda. Un 

tipo de vida burguesa y social que, sin embargo, no le complace. Durante los 

aproximadamente 8 años que convivió con sus tíos (cuya única hija había profesado 

como monja clarisa), María vivió con humildad, compartiendo las tareas domésticas con 

los criados, dedicándose a la caridad, al recogimiento y a la oración.  
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Cuando confiesa su intención de profesar como religiosa, sus tíos acogen la idea 

con desilusión: su única hija había ingresado en un convento y contaban con hacer de 

María la única heredera legítima de sus bienes y posesiones. Pero su decisión es firme y 

nace, según sus biógrafos, de la reflexión meditada y del amor a Dios. Con 20 años, 

ingresa en el convento dominico de Santa Catalina de Siena. 

 

Sola y despojada de sus mejores galas, cubierta con un modesto traje y llevando 

por todo equipaje un saco y bulto con sus instrumentos de penitencia4.  

 

Si bien ingresó en el convento el 22 de febrero de 1668, no tomó el hábito hasta el 

5 de mayo5. Durante su vida religiosa, María de Jesús (que adoptó tal nombre, entre 

otras razones, por la admiración que sentía por Santa Teresa de Jesús y por su entrega y 

amor a Dios6); dio pruebas de humildad, caridad, afabilidad, obediencia y servicio hacia 

sus hermanas y toda la comunidad, así como episodios de premoniciones en sueños y 

visiones divinas que le advertían de peligros propios o ajenos. En palabras de Moure7 

tenía “el don de la profecía”. 

 

En la soledad y sobriedad de una celda minúscula, durmiendo sobre una tabla de 

madera con púas y usando una piedra en lugar de almohada, María de Jesús no dudó en 

imponerse una dura disciplina e infringirse voluntariamente toda suerte de penitencias: 

abstinencia alimenticia, vía crucis por el claustro sobrellevando a hombros una cruz a 

imagen de Jesucristo, latigazos en recuerdo de la Pasión de Jesús o el hecho de portar 

alrededor de su cuerpo hasta 5 cilicios diferentes durante el día y la noche. Experimentó, 

en al menos tres ocasiones, estadios y procesos de éxtasis. Uno de esos periodos duró 

tres días, del 12 al 15 de febrero de 1731, fecha de su fallecimiento a la edad de 87 años.   

 

Ya en vida, sus consejos, intercesiones o socorros conseguían curaciones 

milagrosas, pero fue tras su muerte cuando se descubren “varios prodigios” en su propio 

cuerpo, primero, y en la mención de su nombre, después. Entre los “prodigios” que 

mencionamos destacan los que se refieren al estado de su cadáver, que tres días después 

4 Rodríguez Moure, op. cit. p. 77; García Barbuzano, op. cit. p. 87 
5 Rodríguez Moure, op. cit. p. 79. 
6 Supra, p. 36. 
7 Supra, p. 17. 
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de su muerte “conservaba el calor vital, y que los ojos, aunque inmóviles, se mantenían 

claros y con brillo”8. 

 

Tres fueron los médicos que certificaron su muerte: los doctores D. Francisco de 

Barrios, médico del convento, D. José Sánchez de Castro, médico militar y D. Andrés 

Ignacio Yanes, médico cirujano por la Nación Francesa9 y dos los certificados de 

defunción firmados por los facultativos Francisco Barrio, “médico revalidado”10 y José 

Sánchez de Castro, “médico aprobado por el Real Protomedicato de su Magestad11”, 

reflejan en sus escritos que del cuerpo llegó a manar sangre incluso 72 horas después de 

su defunción, una sangre clara y de olor agradable. Conservaba, por lo demás, una 

buena carnación y su cuerpo no mostraba signos de rigidez. 

 

Pasados tres años de su entierro, en 1734, exhumado su cadáver para trasladarlo 

desde la capilla del convento a un sepulcro construido en su honor por un antiguo 

marino protegido suyo, el capitán Amaro Rodríguez Felipe, al que salvó de peligros en 

tierra y mar, se descubre que el cuerpo de “la Siervita” permanece incorrupto, excepto 

en las  manos y los pies, que exuda líquidos que no despiden mal olor, conserva sangre 

en las venas y en el interior de la boca, tanto la lengua como el paladar mantienen un 

color rosado, tal cual si estuviera viva. 

 

Desde entonces, su cuerpo permanece 

expuesto en un féretro de cristal12 en una capilla 

del Convento de Santa Catalina de Siena y todos 

los 15 de febrero, aniversario de su 

fallecimiento, es mostrado públicamente a 

multitudinarias concentraciones de fieles y 

devotos 

 

 

 

8 Rodríguez Moure, op. cit. p. 131; García Barbuzano, op. cit. p. 256. 
9 Rodríguez Moure, op. cit. p. 131. 
10 Supra, p. 145. 
11 Supra, p. 146. 
12 Imagen copiada de la página http://www.semanasantadelalaguna.com/articulo.php?id=24. Última 
consulta, 11-10-2013.  
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3. EL RETRATO DE SOR MARÍA DE JESÚS: AUTORÍA Y DATACIÓN   

 
 

Ésta es la imagen más reproducida y, por 

tanto, más conocida de la “Venerable Sierva de 

Dios, María de Jesús, Religiosa conversa del 

Monasterio de Sta. Catalina de Siena de la ciudad 

de La Laguna, Isla de Tenerife”13.  

 

Aparece en multitud de grabados en color y 

blanco y negro, en cuadros, láminas, estampas y 

escapularios. 

 

Se trata de un retrato pintado por José 

Rodríguez de la Oliva14 (La Laguna, 1695-1777), 

en 1731, año de su fallecimiento. Parece ser que fue 

realizado previa petición y encargo de Amaro 

Rodríguez Felipe.  

 

Basamos nuestro análisis en una estampa cuyas 

dimensiones son 5,5 cm. de largo x  3,5 cm. de ancho. 

Los valores numéricos se muestran resaltados y 

señalados con una línea azul, como vemos en el 

recuadro de la izquierda.  

 

Se trata de una imagen policromada y 

ligeramente plastificada para su mejor conservación. 

Tiene un acabado brillante, no mate.  

 

 

 

13 Rodríguez Moure, op. cit. p. 28. 
14 Existen 3 retratos de sor María de Jesús firmados por nuestros autor. Así lo recoge Fraga González, 
Carmen: Escultura y pintura de José Rodríguez de la Oliva (1695-1777), Excmo. Ayto. de San Cristóbal 
de La Laguna, La Laguna, Tenerife, 1983, p. 56 a 58. 
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Contamos, también, con un escapulario, éste de 

dimensiones más reducidas: 3 cm. de largo  x 2,5 cm. de 

ancho. 

 

Ambas imágenes son prácticamente idénticas, se 

diferencian en el tamaño y en el hecho de que el 

escapulario contiene un trocito de tela que estuvo en 

contacto con sor María. El escapulario está ribeteado con 

una sencilla costura de hilo rojo. 

 

Mientras que la lámina sólo presenta una cara 

visible, la de “la Siervita”; el haz del escapulario muestra 

la imagen que vemos y en el envés, el rostro de Jesucristo.  

 

Hemos mostrado las dos, pero sólo la estampa será objeto de estudio, si bien las 

conclusiones que se deriven de este análisis pueden ser aplicadas a ambas y a todas 

aquellas reproducciones similares, sea cual sea el tamaño de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 12



4. EL AUTOR Y SUS OBRAS 

 

José Rodríguez de la Oliva15, pintor y escultor tinerfeño (La Laguna, 1695-1777), 

se dedicó principalmente al retrato y a la imaginería; e inaugura, decorosamente, la 

imaginería en Tenerife16.  

 

Se educó y crió en dentro de la moral católica, lo que hizo de él un hombre  con 

un profundo sentido religioso, tanto por la educación e instrucción recibida, como por 

las vivencias familiares.  

 

Los padres de D. José Rodríguez de la Oliva se esforzaron en dar a éste una 

esmerada educación religiosa, apresurándose también a proporcionar a su hijo los 

primeros rudimentos de la cultura. De los padres franciscanos del convento de San 

Miguel de las Victorias, recibió Oliva el conocimiento de las primeras letras. Y no es 

aventurado afirmar que sus tíos, los religiosos dominicos Fr. Ángel Rodríguez Alfonso 

y PV. Bernardo Rodríguez Alfonso, hermanos de la madre de nuestro artista, fueron 

gran parte en la ilustración del niño-…- Cinco sacerdotes contaba, entre sus parientes -

…- El ambiente monástico, meditativo y fragante de la ciudad de los Adelantados en 

aquella época, era harto propicio para el estudio y para los más altos ideales. El 

espíritu de aquel niño se modeló en medio de un ambiente de religiosos, caballeros y 

patricios17. 

 

Asimismo la contemplación de las esculturas y cuadros de los templos que a la 

sazón poseía la ciudad de los Adelantados, influyeron de seguro, grandemente, en su 

vocación de imaginero18.  

 

Además de su faceta artística, “ejerció la carrera de las armas, ascendiendo hasta 

el grado de Capitán, en el Cuerpo de Artillería. Fue Diputado de Abastos de La 

Laguna, Administrador del Hospital de Dolores y Mayordomo de la Parroquia de 

Nuestra Señora de los Remedios. Débese a este pintor el que los magníficos cuadros de 

15 Para el estudio del autor, usamos la obra de Fraga González, op. cit.   
16 Padrón Acosta, S: “La personalidad artística de D. José Rodríguez de la Oliva”, Revista de Historia,  Nº 
61, 1943 , p. 14 a 29, hic p. 22. 
17 Supra, p. 18. 
18 Supra, p. 19 y Fraga González, op. cit. p. 81, cifra, la  producción escultórica del pintor en 30 imágenes 
originales y 4 cuadros de otros autores, restaurados de su mano. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 13

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=9821
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=158175
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=158175


escuela flamenca que existen en la Catedral de Tenerife no hayan desaparecido19. 

Rodríguez de la Oliva unía a un carácter vigoroso y constante, una profunda fe 

cristiana y un hondo sentido patriótico. La Religión, la Patria y el Arte fueron el 

luminoso triángulo de su pensamiento20. En resumen, fue, por tanto, “militar, diputado 

de Abastos, hombre de letras, miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País y sobre todo, artista en las más variadas facetas21”. 

 

Según la profesora Fraga González, Rodríguez de la Oliva muestra “su capacidad 

artística tanto en la pintura como en la escultura22”. Dentro de la pintura canaria, De 

La Oliva se distinguió principalmente como retratista23 y especialmente señalado como 

pintor fe la sociedad insular del siglo XVIII24. La mayoría de sus retratos están 

realizados con una técnica del siglo XVII, exceptuando algunos de la primera época, 

que lo están en técnica española del XVI25. Realizó también esculturas y diseñó, entre 

otros objetos religiosos, la custodia que actualmente posee la Parroquia de Santo 

Domingo de La Laguna26. 

 

Sentía un profundo respeto por las representaciones plásticas de los objetos 

sagrados y religiosos. Estas debían ejecutarse con hermosura, con decoro, con arte 

digno. Y en esto tenía sobrada razón, ya que santamente deben tratarse las cosas 

santas27.  

 

Fraga González señala que como pintor, De la Oliva se mueve en el ámbito 

restringido del retrato28 y su obra pictórica incluye más de 30 lienzos29.   

 

Se inicia como retratista con óleos de carácter mortuorio, en los que la 

reproducción fiel de los rasgos del muerto importa, sobre todo, por encima de la 

19 Padrón Acosta, S: “El pintor José Rodríguez de la Oliva”, (1695-1777),  El Museo Canario, año X, Nº 
29-30, enero-junio 1949,  p. 37-54, hic p. 38. 
20 Padrón Acosta, 1943, art. cit. p. 18. 
21 Fraga González, op. cit. p. 9.  
22 Supra, p. 35.  
23 Fraga González, op. cit. p. 37 y Padrón Acosta, 1949, art. cit. p. 42. 
24 Fraga González, op. cit. p. 38. 
25 Tarquis y Rodríguez, P: “La técnica de retratos de Rodríguez de la Oliva”,  Revista de Historia, Nº 97, 
1952 , p. 22-33, hic. p. 30. 
26 Padrón Acosta, 1949,  art. cit. p. 40. 
27 Padrón Acosta, 1943, art. cit. p. 21.  
28 Fraga González, op. cit. p. 42. 
29 Supra, p. 47. 
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preocupación por los efectos lumínicos o la composición30. La fidelidad a la fisionomía 

de sus modelos es tal que llega al naturalismo31. 

 

Respecto al retrato que nos ocupa en este análisis, la elección de la modelo no fue 

suya. Tampoco se trató de un posado. De la Oliva accedería al encargo que le hizo el 

capitán Amaro Rodríguez de pintar el retrato fúnebre de la “Siervita”, a quien le unía 

una gran amistad y una profunda admiración, además de sincero agradecimiento y 

simpatía mutua, pues sor María y el capitán se conocían desde su juventud, como ya se 

indicó en el apartado dedicado a la biografía. 

 

Tenemos a un artista encargado de pintar un retrato póstumo de una persona 

fallecida y dado que una de las características definitorias del estilo De la Oliva, es el 

realismo, podemos preguntarnos: ¿hay realismo en la representación de una difunta con 

el aspecto de una persona viva? 

 

En este caso sí, porque precisamente la frescura del cuerpo de sor María se 

mantuvo varios días después de su fallecimiento y también, lo que resulta más 

extraordinario, tres años después de su muerte. Hecho que se une a tantos otros  

prodigios que jalonan su vida.  

 

De la Oliva, dando muestras de una fidelidad extrema, retrata el cuerpo de la 

monja dominica tal cual sería su estado real, como ya había hecho con otros encargos32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Fraga González, op. cit. p. 47. 
31 Supra, p. 37-38 y 48. 
32 Por ejemplo, en los retratos de Bernardo de Fau; Lope Fernando de la Guerra y Ayala; María Antonia 
Rossell de Lugo y Home o el de Matías Rodríguez Carta, cf. Fraga González, op. cit. p. 49, 52, 53 y 61, 
respectivamente.  
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5. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO: INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra formación en Humanidades nos había orientado siempre hacia el estudio 

de la Literatura, Lengua e Historia en general, pero nunca hacia la Historia del Arte en 

particular. Como principiantes que se inician en una investigación (un poco) alejada de 

su ámbito de conocimiento, hemos decidido establecer y seguir unas pautas de 

actuación para no “salirnos del camino marcado”.  

 

Si bien un historiador del Arte realizaría un estudio iconológico directo, nosotros 

hemos preferido ir paso a paso, siguiendo los niveles de análisis que propone Panosky33 

y que sirven para estudiar la significación de una obra de arte desde la observación 

(nivel preiconográfico), la experiencia y erudición (iconográfico) y la investigación 

(iconológico). 

 

El primer paso, “mirar es aprender a pensar”, como resume el título de un artículo 

del profesor Cuenca Escribano34, nos conduce a un proceso de aprendizaje con la 

mirada, de observación y atención a la realidad circundante que implica comprender lo 

que miramos (aspectos cromáticos, matices, texturas, formas, estructuras que modifican 

y construyen los espacios, etc.). Miraremos y aprenderemos a pensar y el análisis que 

proponemos crecerá paulatinamente, de modo que será más sencillo entender y apreciar 

las conclusiones que vamos a extraer. Así pues, ofreceremos el análisis iconográfico del 

retrato de Sor María de Jesús dividido en 3 niveles. 

  

5.1.) Un primer nivel denominado “preiconográfico”, donde las opiniones  

presentadas nacen de la mera observación y contemplación del cuadro. Según 

Panofsky35, cualquiera puede reconocer la forma y comportamiento de seres humanos, 

plantas y animales y somos capaces de describir las sensaciones que nos provoca su 

contemplación.  

 

33 Panofsky, E: Estudios sobre iconología, Alianza Editorial, Madrid, 200615, p. 13-44.   
34 Cuenca Escribano, A: “Mirar es aprender”, en Blanco, C- Miñambres, A- Miranda, T (coord.): 
Pensando el cuerpo, pensando en un cuerpo, Popular Libros, Albacete, 2002, p. 331-337, hic p. 334. 
35 Panofsky, op. cit. p. 19. 
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5.2.) Un segundo nivel “iconográfico36”, donde entramos en el estadio de la 

erudición. Superada la fase de observación, es cuando el crítico despliega, ofrece y 

muestra sus conocimientos para justificar las conclusiones presentadas.  

 

El reconocimiento del carácter metafórico y narrativo de nuestra comprensión 

del mundo -…- nos exige el ejercicio de una razón imaginativa que transcienda las 

limitaciones de nuestra visión y que se comprometa en la creación de significados 

capaces de transformar la realidad37. 

 

5.3) Y, por último, un tercer estadio “iconográfico” o de investigación, en el que 

se debe buscar, indagar e investigar la información que la obra de arte y el autor ocultan 

a los ojos de un observador inexperto38.  

 

En los tres apartados incluiremos el retrato, bien completo o al detalle, para 

apoyar la descripción que hagamos del mismo y facilitar la lectura y deducción de las 

conclusiones extraídas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Panofsky, op. cit. p. 25. 
37 Mirada Alonso, T: “El cuerpo, fuente de significado”, en  Blanco, C- Miñambres, A- Miranda, T 
(coord.), op. cit. p. 73-83, hic p. 79. 
38 Panofsky, op. cit. 40-44. 
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5.1. NIVEL PREICONOGRÁFICO 

 

Según el profesor Castiñerias39,  

este apartado se centra en el 

reconocimiento de la obra en su sentido 

más elemental-…- consiste en una 

descripción basada en la experiencia 

práctica o sensible, y por tanto, es una 

interpretación primaria o natural de lo 

que se ve. 

 

 Es una mera visión y descripción 

rápida, que responde a un primer análisis, 

totalmente subjetivo y valorativo. Pero, 

ver algo supone e implica situarlo en su 

entorno, dentro  de un todo, ubicarlo en 

el espacio40. 

 

Un mero espectador, con una formación académica media y educado en el mundo 

occidental, que observase por primera vez esta imagen, diría que se trata de un retrato 

humano centrado exclusivamente en dos partes concretas del cuerpo: cabeza y tronco, 

sobre el que reposan las manos.  

 

5.1.1. Fondo 

 

No hay paisaje ni encuadre natural o artificial que acompañe a la figura, tan sólo 

una mancha de intenso color negro que sirve para resaltar la imagen retratada. Un fondo 

neutro. 

 

 

 

39 Castiñerias González. M. A: Introducción al método inconográfico, Ariel Patrimonio Histórico, 
Barcelona, 20052,  p. 86. Panofsky, op, cit, p. 13 y ss. 
40 Cuenca Escribano, art. cit. p. 336. 
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5.1.2. Figura 

 

Es el componente esencial del arte figurativo, por ella se entiende la forma de un 

ser humano, animal o híbrido. Para su descripción es necesario fijarse en su sexo- 

joven o viejo- posición- de pie o sedente- caracterización- barba, cabello, etc- e 

indumentaria41. 

 

La necesidad de clasificar a las personas en función de su sexo es algo más que un 

precepto artístico. Se trata, en palabras de la profesora Lourdes Méndez42, de establecer 

una primera identificación de la persona-…- adjudicar un sexo biológico a alguien-…- 

nos permite, ante todo, atribuirle a ese alguien-…- una identidad social-…- y una 

identidad sexual. 

 

Aquí, el modelo es una figura única, una mujer, más concretamente una monja, 

cuyos signos o atributos de reconocimiento son la toca, el hábito y un rosario. Inferimos 

que se trata, además, de una monja de la religión católica. Es una mujer adulta con 

ligeros signos de madurez. En cuanto a la posición corporal que presenta, diríamos que 

está de pie o al menos, erguida.  

 

5.1.3. Cabeza 

 

Oculta por una toca, a la que a su vez, se le superpone un velo. Las monjas son, en 

la actualidad en Occidente, las únicas mujeres que tienen la obligación de velar u 

ocultar su cabello, frente, orejas y cuello43.   

  

5.1.4. Rostro 

 

Claramente asexuado, podría representar a una mujer o  a un hombre, no hay 

signos o rasgos claros de feminidad ni masculinidad. Identificamos el sexo por el 

41 Cuenca Escribano, art. cit. p. 46. 
42 Méndez, Lourdes: “Cuerpo e identidad. Modelos sexuales, modelos estéticos, modelos identitarios”, en 
Blanco, C- Miñambres, A- Miranda, T (coord.), op. cit. p. 123-137, hic p. 124. 
43 Todas las monjas católicas tienen la obligación que llevar toca o velo en la ceremonia de confirmación  
de votos. La mayoría de órdenes religiosas lo conservan como parte de su indumentaria religiosa, si bien 
algunas órdenes concretas, las terceras, permiten vestir de manera seglar y, por tanto, no usan ni velo ni 
hábito.     
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aspecto exterior, el vestido, es decir, el hábito. Por lo demás, los ojos y la boca aparecen 

cerrados.  

5.1.5. Tronco 

 

Se nos muestra un tronco erguido y estático, desde el cuello a la cintura, 

aproximadamente. Sobre el pecho se sitúan las manos.  

 

5.1.6. Extremidades 

 

Se ven dos manos, la izquierda abierta y apoyada sobre el pecho; la derecha, 

cerrada y sosteniendo un objeto religioso. Lógicamente, como es un retrato de medio 

cuerpo faltan extremidades inferiores. 

 

5.1.7. Atributos 

 

El atributo es un signo cuya vida depende de la figura divina o humana, de la que 

se indica su identidad, su historia, su poder y su papel. Se trata de un objeto que es una 

parte accesoria-pero fundamental-de la representación44. Es un signo de 

reconocimiento añadido al personaje45.  

 

El vestido no es un atributo en sí, aunque sirve para ubicar y contextualizar a la 

retratada. Para los iconógrafos, la vestimenta de los santos es un valioso elemento de 

identificación y diferenciación46. En este caso, las ropas cubren totalmente su cuerpo, 

como corresponde a una monja católica. Sí lo es, en cambio, el objeto religioso que 

porta en la mano derecha: un rosario. 

 

Éstas son las primeras pinceladas, burdas y torpes, que aportaría un espectador 

cualquiera y que configuran un estadio de análisis inicial y primario, básico y personal. 

Describen la sensación visual que el cuadro proyecta en los ojos de quien se detiene 

ante él y lo admira. Quedarnos aquí, sería decir muy poco. A la observación debe 

seguirle un segundo análisis de mayor instrucción y profundidad.  

44 Castiñeiras, op. cit. p. 47. 
45 Reáu, L: Iconografía del arte cristiano. Introducción general, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2000, p. 
495 a 511, presenta, define y clasifica los distintos tipos de atributos. 
46 Reáu, op. cit. p. 497. 
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5.2. NIVEL ICONOGRÁFICO 

 

En este nivel se aborda el significado convencional o secundario de la obra -…- 

no es un estadio sensible, sino inteligible, ya que hay que recurrir a la tradición 

cultural, al dominio de los tipos iconográficos-…- y a las fuentes literarias47. 

 

El espectador incorpora a las sensaciones 

recibidas por los sentidos (en este caso, la 

vista), todo su bagaje cultural. En nuestro caso, 

una formación Humanística y Clásica. 

 

 Abandonamos el rol de observador 

accidental, para establecer reflexiones y 

conclusiones con base histórica, artística y 

humanista, como corresponde a nuestra 

instrucción académica.  

 

                        5.2.1. Fondo 

 

Para un espectador formado y cultivado, 

el fondo negro no es una simple mancha de 

color oscuro, sino una tonalidad deliberada, 

elegida por el pintor para sugerir cierta bidimensionalidad a una obra plana y 

unidimensional y hacer resaltar a un primer plano la imagen retratada. No es un fondo 

neutro, sino un recurso cromático intencionado. 

 

5.2.2. Figura 

 

Es un retrato de medio cuerpo y corresponde a una monja católica de la orden 

dominica. La identificamos por los colores característicos de su hábito: blanco y negro.  

 

47 Castiñeiras, op. cit. p. 86-87. Panofsky, op. cit. p. 25 y ss. 
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Tiene una actitud pasiva. El retrato no representa ninguna acción ni sugiere 

movimiento alguno.    

5.2.3. Cabeza 

 

No extraña de modo alguno que la cabeza, como 

corresponde a las exigencias religiosas, aparezca cubierta 

por una toca que oculta la frente, las orejas y el pelo. 

 

Sabemos que la costumbre de que las mujeres se 

cubrieran la cabeza es muy antigua y se remonta a la 

tradición hebráica48, donde indicaba un signo de 

subordinación de la mujer frente al varón. 

 

En todo Occidente el uso de un tocado  de tipo “monjil-…- que cubría el cuello y 

parte del escote; los bordes se subían y se sujetaban en la cabeza, enmascarando así la 

cara”, fue muy común hasta el siglo XIV, fecha en la que la sociedad civil lo abandona 

y desde ese momento sólo lo utilizarán las monjas y las viudas49. 

 

La frente de la retratada es amplia, como corresponde a las facciones de herencia 

genética de los guanches, pueblo aborigen y primeros pobladores de las Islas Canarias.    

 

5.2.4. Rostro 

 

El rostro, que decíamos asexuado, sin rasgos marcadamente femeninos o 

masculinos, contiene también una segunda lectura. El cuerpo, a través sobre todo de 

dos marcas, sexo y raza, ha sido pensado y percibido como fuente de evidencias 

sociales relacionadas con la identidad de las personas50 -…- esa evidencia física- el 

sexo biológico- sería culturalmente irrelevante si de ella no se hubiesen extraído una 

serie de supuestas creencias y verdades sobre identidad social, sobre la identidad 

sexual y sobre la sexualidad de las personas51. 

 

48 Bornay, Erika: La cabellera femenina, Ensayos Arte Cátedra, Madrid, 1994, p. 172. 
49 Supra, 176 y cf. nota  42. 
50 Méndez, art. cit. p. 125.  
51 Supra, p. 126. 
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 Así que, la falta de asignación sexual (tan relevante para la vida civil o seglar), 

insinúa la nula importancia que tiene en la vida religiosa. No nos referimos sólo al 

hecho de la castidad y celibato, sino a la idea de que, al igual que los ángeles no tienen 

sexo (su asexualidad constituye el más alto grado de perfección52), la feminidad o 

masculinidad de los religiosos resulta indiferente. No es el cuerpo lo que importa, sino 

el alma.  

 

Los ojos aparecen cerrados. Si no supiéramos 

que se trata de un retrato postmortem, podíamos 

colegir que se trataba de una mujer dormida, en un 

estado de ensoñación o reflexión. Incluso cerrados, no 

resultan inexpresivos, sino que transmiten un 

sentimiento de concentración y recogimiento.  

 

Este rostro asexuado muestra, sin embargo, 

rasgos de intenso realismo como son el reflejo fiel de 

la fisionomía  guanche: la frente ancha, la nariz larga, 

afilada y recta y la boca, con labios más o menos 

carnosos. La nariz destaca en el rostro por la herencia 

genética, algo presente en la etimología de la palabra, 

cuya raíz remite a la idea “lo que sobresale, 

prominencia, altura53”. Las cejas son densas y 

pobladas. 

 

Además de estos rasgos genéticos, descubrimos marcas de expresión y del paso 

del tiempo en la zona alrededor de los ojos (arrugas), ojeras y arco naso-bucal. Las 

arrugas en el contorno de los ojos no se ven claramente en esta fotografía, pero podemos 

dar fe de ellas. Más evidentes son las bolsas u marcadas ojeras de color marrón oscuro 

acentuado bajo los ojos. Igual de realistas son las arrugas que nacen de las aletas de la 

nariz y bajan hasta la comisura de los labios. 

52 Reyero, C: Apariencia e identidad masculina. De la Ilustración al Decadentismo, Ensayos Arte 
Cátedra, Madrid, 1996,  cap. VII “Asexuados y perfectos”, p. 197-225, hic p. 208.  
53 García Trabazo, J. V: “Nuevas perspectivas en etimología griega a la luz del material anatolio”, en 
Antidoron: Homenaje a Juan José Moralejo, Universidad de Santiago de Compostela, 2001, p. 327-337, 
hic p. 333. 
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Las arrugas indican que el retrato no está idealizado ni busca la perfección del 

canon estético de la eterna juventud y belleza. Porque además estas son cualidades 

mundanas y vanas que una vida dedicada a servir a Dios, desprecia.   

 

La carnación presenta una piel morena y tonalidad viva, no 

apagada, como correspondería a la de un difunto. Castiñerias54 

describe los rasgos que representan la cara de un moribundo: ojos y 

pómulos hundidos, orejas frías, lóbulos salidos, la piel seca y 

tirante y color entre amarillo y gris. Señales o rasgos que no vemos 

en el retrato de “la Siervita”. Los ojos no están hundidos, aunque sí 

presentan bolsas u ojeras que los remarcan. Los pómulos elevados 

y prominentes y la piel de color moreno, en tonos marrones vivos.    

 

Los labios, bien definidos y formados; la boca, 

cerrada, en una mueca relajada y describiendo una 

sutil sonrisa que asemeja y recuerda la sonrisa de 

La Gioconda, como vemos en el cuadro de la 

derecha, en esta sección al detalle.   

 

En general, el rostro de María de Jesús, maduro y ligeramente avejentado, muestra 

una expresión contenida y serena.  Esos signos de la edad que aparecen en el retrato no 

muestran un rostro anciano, como correspondería a una persona de 87 años. Su 

semblante mantiene cierta lozanía y juventud. Una de las justificaciones para la 

juventud y lozanía del rostro de una mujer anciana podríamos verla como respuesta a su 

estado virginal. El profesor Lorite55 cita a Ripa56, cuando habla de la iconografía de las 

santas mártires y nos recuerda que en la iconografía de estas santas, suelen 

representarse como mujeres jóvenes, porque es símbolo de su  mayor triunfo, ya que en 

cierto  modo los pecados de la lascividad -…- son los los que dan paso a la etapa 

54 Castiñeiras, op. cit. p. 28. 
55 Lorite Cruz, P. J: Los modelos iconográficos de las Santas Mártires, una lectura de la mujer libre, III 
Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, 15 al 31-octubre-2011, p. 1 a 17, hic p. 1. 
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/iii_congreso_mujeres/comunicaciones/iii_congreso_mujer.ht
m. Última consulta, 11-10-2013.  
56 Ripa, C: Iconología, tomos I y II, Ediciones Akal, Madrid, 2002, p. 422-424, hic p. 422.  
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adulta donde se pierde la virginidad57. Así también podemos entender que esta aparente 

juventud es una exigencia de la representación hagiográfica que tan bien conocía 

nuestro pintor. 

                 

5.2.5. Tronco 

En la parte del tronco o 

busto, debemos comentar que el 

hábito cubre todo cuerpo. Las 

únicas partes visibles de su 

anatomía son la cara y las 

extremidades superiores. 

  

Viste los colores de la orden 

dominica, negro y blanco. Sobre el 

hábito blanco un cordoncillo negro 

atado en un lazo sostiene la capa. 

Bajo la manga izquierda del 

hábito, se ve el puño de la camisa, 

lo que indica una vez más un 

estudiado e intencionado realismo. 

Como habíamos dicho 

anteriormente, la posición es 

erguida y estática. 

 

5.2.6. Extremidades 

 

Están dibujadas las dos manos, separadas, pero muy poco distantes. Son pequeñas 

y bien formadas, no muestran signos de vejez, excepto una ligera mancha en la mano 

derecha, que no podemos afirmar si pertenece al original o la estampa está dañada.  

 

57 Lorite Cruz, art. cit. p. 1. 
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La jerarquía y preferencia son claras en la 

Historia del Arte: se prefiere representar la mano 

derecha, porque la izquierda o siniestra se asocia a 

las pasiones (por su cercanía al corazón) y por tanto, 

al pecado. Aquí no sólo aparecen las dos, sino que la 

primacía visual y la atención recae en la izquierda, 

tanto por la disposición del cuadro (reposando sobre 

el pecho y colocada encima de la mano derecha, que 

estaría a la altura de la cintura), como por las 

tonalidades de color escogidas, la luz y el brillo que despide.  

 

La mano derecha o dominante, cerrada en puño y sosteniendo un rosario. Se ve 

íntegro el dedo pulgar con la uña, además de la primer falange de los dedos índice y 

corazón. Del anular y meñique, sólo los nudillos. Mano izquierda, abierta sobre el pecho 

y con los cinco dedos visibles, pero sólo 4 uñas dibujadas, la del dedo pulgar izquierdo 

no se ve. Los dedos corazón y anular aparecen unidos, mientras que el meñique se 

separa.  

 

 

Esteban Lorente58 estudia el valor del “pentalfa” o número 5, cuyo significado y 

valor simbólico viene desde la Antigüedad.  

 

Se asocia a la salud y significa la plasmación de la bendición de Dios -…- a 

través de las especulaciones pitagóricas (número áureo) pasa a ser, por excelencia, el 

58 Esteban Lorente, J.F: Tratado de Iconografía, Istmo, Madrid, 2002, p. 68. 
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número del hombre y de la naturaleza viviente, del 

crecimiento y armonía natural, del movimiento del 

alma. Así que, podemos decir que la mano izquierda 

con sus cinco dedos está indicando la salud, más que 

humana,  divina: “el movimiento del alma”.  

 

 En la derecha, el rosario: una sarta de cuentas, 

separadas de diez en diez por otras de distinto 

tamaño, unida por sus dos extremos a una cruz, 

precedida por lo común de tres cuentas pequeñas, 

que suele adornarse con medallas u otros objetos de devoción y sirve para hacer 

ordenadamente el rezo del mismo nombre o una de sus partes59. 

 

En la izquierda, la pose de tres dedos es forzada y artificial, mantener corazón y 

anular unidos y meñique separado, resulta incómodo y difícil. No es una postura natural 

ni relajada. Sin embargo, en general, la disposición de las manos resulta bella y 

armónica. 

5.2.7. Atributos 

 

El velo que muestra el retrato es de color azul claro y frente a la toca, que es la 

tela que recubre la cabeza y el cuello, cuyo grosor o trama de 

tejido es más tupida, el velo parece más ligero, fino y 

transparente. Vemos que, en la caída sobre los hombros 

derecho e izquierdo, la tela deja traslucir la capa negra. 

 

Pero el auténtico símbolo o atributo de este retrato es el 

rosario. Su aparición en inclusión está basada en fundadas 

razones de peso. Se trata de objeto religioso de carácter 

mariano60,  síntesis vital de fe y práctica 

devocional61, cuyos orígenes se remontan al siglo 

59 Diccionario de la RAE.  
60 Carta apostólica Rosarium Virginis Mariae del Sumo Pontífice Juan Pablo II al Episcopado, al Clero y 
a los fieles sobre el Santo Rosario. 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-
ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae_sp.html. Última consulta, 11-10-2013.  
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VII -…- sin embargo, en forma litánica no se registra hasta el siglo XII62.  

 

Sirve para llevar la cuenta del número de oraciones que se han formulado. Los 

más rudimentarios estaban hechos de cuerdas con nudos o con pequeños frutos o 

semillas insertados. Posteriormente, como explica Labarga63, se unió por sus extremos 

rematándose con una cruz o medalla. Proviene del latín rosarium, a su vez derivado de 

la palabra rosa, se conocía también como salterio mariano64. Se atribuye su creación a  

santo Domingo de Guzmán65, según la cual la propia Virgen María se lo entregó en 

mano a este fraile, fundador de la Orden de los Dominicos. 

 

Por lo que respecta a España, podemos decir que también se conoce la devoción 

del salterio mariano desde la segunda mitad del siglo XIV; concretamente en los 

territorios de la Corona de Aragón proliferaron los gozos o goig: del Roser, atribuidos 

tanto a san Vicente Ferrer como a su hermano Don Bonifacio66. Y a partir del siglo 

XVI su uso se extiende gracias a las órdenes de los Dominicos67 que, por especial 

privilegio, eran sus principales propagadores68. Siendo así, es lógico y natural que sor 

María, religiosa dominica, lleve en la mano derecha el objeto religioso que su Orden 

instauró. Además, hay que tener en cuenta que, en la iconografía de santos portadores 

del rosario, aparece también un cuadro de Sassoferrato de la Virgen entregando un 

rosario a santo Domingo y  Santa Catalina de Siena, en el lado opuesto, recibiéndolo a 

su vez del niño Jesús69. Es a partir del s. XV cuando los rosarios aparecen integrados en 

los retratos hagiográficos70. 

 

61 Romero Mensaque, C.J: “El rosario y sus cofradías en Andalucía: una aproximación histórica”,  
Hispania Sacra, LXII,  126, julio-diciembre 2010, p.  621-659, hic p. 625. 
62 Labarga García, F: “Historia del culto y devoción entorno al Santo Rosario”, Scripta Theologica, 35, 
2003/1, p. 153-176, hic p. 153. Esteban Lorente, op. cit. p. 148. 
63 Labarga, art. cit. p. 153. 
64 Labarga, art. cit. p. 154. 
65 Supra, p. 155. 
66 Supra, p. 157. 
67 Labarga, p. 164 y Romero Mensaque, art. cit. p. 622. 
68 Labarga, p. 165. 
69 Labarga, art. cit. p. 167. 
70 No es nuestra intención ni la de Carmona Muela, J: Iconografía de los santos, Editorial Istmo, Madrid, 
2003, a quien seguimos, hacer una lista exhaustiva de santos en cuya iconografía aparezca el rosario, pero 
sí nos gustaría mencionar a algunos de los más conocidos: S. Antonio Abad, S. Felipe Neri, S. 
Buenaventura, Sto. Domingo de Guzmán, Sto. Domingo de la Calzada, S. Isidro Labrador y S. Pascual 
Bailón, entre otros. 
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 Sus predecesores en la Orden, Santo Domingo y Santa Catalina lo llevaban en el 

cuadro referido y marcaban con ese atributo un rasgo propio de iconografía, de modo 

que, sus sucesores tendrían que portarlo como reflejo de su Orden Religiosa y de su 

actividad diaria: la oración. Podemos entender su presencia como un topos artístico y es 

justo y necesario que sor María sostenga uno en su mano derecha. Al portar este objeto 

refleja una continuidad con el fundador de la Orden de los Dominicos. 

 

El Rosario nace como oración vocal y mental que se concreta en este instrumento 

de cuentas71 y como apunta Labarga, no es necesario indicar que el rosario era 

práctica común para clérigos y miembros de la vida consagrada, tanto varones como 

mujeres. En los conventos se rezaba al menos una parte y no era infrecuente que se 

rezara completo72. Rezar el rosario es una oración marcadamente contemplativa73 y es 

una de las modalidades tradicionales de la oración cristiana orientada a la 

contemplación del rostro de Cristo -…- propone la meditación de los misterios de 

Cristo -…- y un método para contemplar74. Simboliza, a la vez, meditación y súplica75.  

 

Es, como decimos, un objeto litúrgico de uso cotidiano en las órdenes religiosas. 

En este cuadro de sor María, la tenencia en su mano indica que una de las tareas más 

frecuentes a las que se dedicaba, tanto a solas como en comunidad, era la oración. La 

oración y la penitencia. Y en este punto remitimos a su biografía que nos habla de su 

naturaleza y carácter penitente. 

 Contemplación, meditación, devoción… eran sensaciones que atribuíamos al 

rostro de “la Siervita”, en concreto, cuando hablábamos de sus ojos. Si a esto unimos las 

palabras de Juan Pablo II que definen el rosario como una oración orientada por su 

naturaleza hacia la paz, debemos concluir diciendo que tanto la no mirada de sor 

María, como la expresión de su boca y el semblante en conjunto reafirman, junto con la 

presencia del rosario, una actitud  reflexiva y contemplativa, pacífica y relajada. En 

definitiva, de su imagen emana una beatífica placidez y profunda paz. 

 

71 Romero, art. cit.  p. 622. 
72 Labarga, art. cit. p. 164. 
73 Carta apostólica Rosarium Virginis Mariae del Sumo Pontífice Juan Pablo II al Episcopado, al Clero y 
a los fieles sobre el Santo Rosario. 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-
ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae_sp.html. Última consulta, 11-10-2013.  
74 Supra.  
75 Supra. 
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 5.3. NIVEL ICONOLÓGICO 

 

Este tercer estadio consiste en una interpretación del sentido profundo, consiste 

en una interpretación del significado intrínseco o contenido de la obra. Se busca a 

través de ella el significado inconsciente que se esconde detrás de la intención del 

creador76.  

 

Para ello debemos indagar y buscar información sobre el autor y la propia 

retratada. Del primero nos interesa su formación y estilo, obras y la finalidad de las 

mismas para poder inferir la intención con la que retrató a sor María de Jesús. Del 

mismo modo, cualquier detalle biográfico de “la Siervita”, por pequeño que parezca, 

puede resultar revelador y definitivo para establecer las conclusiones finales.   

 
5.3.1. Fondo 

 

El color negro, según nuestras apreciaciones anteriores, ayudaba a crear una 

atmósfera de bidimensionalidad en una obra de unidimensional. Pero, ¿tiene esa 

finalidad exclusivamente? Si éste es un retrato póstumo y mortuorio, ¿cabría la 

posibilidad de entender la elección del color como sugerencia del duelo ante notable 

pérdida? Como es sabido, el negro, en la cultura occidental, está asociado al dolor. 

 

Según Fraga González, que describe y comenta brevemente el retrato que 

estudiamos, “el colorido es muy contrastado entre el fondo neutro y los blancos 

hábitos, en lo que confluyen la dureza del dibujo y la fuerte iluminación77”. 

 

Aunque estamos de acuerdo con la afirmación anterior, entendemos que hubiera 

sido posible lograr la profundidad buscada con otra tonalidad distinta, si bien el 

contraste sería menor. En otros retratos firmado por De la Oliva, emplea, para el mismo 

fin de bidimensionalidad, tonalidades grises. En nuestra opinión, la elección del negro, 

además de acentuar el contraste lumínico, sería un tributo y homenaje al duelo que 

causó la muerte de sor María de Jesús.  

 

76 Castiñeiras, op. cit. p. 87.  
77 Fraga González, op. cit. p. 56.  
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Su fallecimiento se produjo el 15 de febrero del año 1731. Si los cálculos 

efectuados con el calendario perpetuo no se equivocan78, el 15 

de febrero correspondía a un jueves.  

 

Los jueves, según la liturgia católica, están dedicados al 

rezo de los “misterios gozosos79”, durante la oración del 

rosario. Meditar los misterios “gozosos” significa adentrarse 

en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido 

más profundo. Significa fijar la mirada sobre lo concreto del 

misterio de la Encarnación y sobre el sombrío preanuncio del 

misterio del dolor salvífico80.  

 

5.3.2. Figura 

 

De la Oliva consigue, con su técnica y estilo propios, dar carácter a sus retratos 

por el estudio detenido de las actitudes propias de cada uno81. En el caso de “la 

Siervita”, la actitud pasiva y concentrada en la oración, sirve para presentarnos a una 

persona de ferviente credo, obediente respecto a las reglas de su Orden, humilde y 

profundamente meditativa y religiosa. 

 

Por otro lado, la imagen de una religiosa tiene incluso en el s. XVII un valor 

añadido: las monjas no “eran mujeres solteras, pues estaban casadas con un hombre: 

Cristo y simbolizaban el más alto grado de perfección femenina, constituyéndose en la 

expresión más plena del modelo mariano de pureza, humildad y entrega82. Que son, 

precisamente, los rasgos que destacaban en sor María y que podemos inferir desde su 

retrato. 

78 http://www.gabilos.com/textocalendario.htm, Última consulta, 11-10-2013.  
79 Carta apostólica Rosarium Virginis Mariae del Sumo Pontífice Juan Pablo II al Episcopado, al Clero y 
a los fieles sobre el Santo Rosario. 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-
ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae_sp.html. Última comprobación, 11-10-2013.  
80 Supra.  
81 Tarquis, art. cit. p. 23. 
82 Buitrago Leal, Roxana: “Cuerpos enclaustrados: construcción del cuerpo femenino en el Caribe 
colombiano, 1610-1660”, Memorias, Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, nº 9, año 
5, 2008, p. 110-122, hic p. 116. 
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Las tonalidades para las telas y encajes repiten paleta cromática habitual en De la 

Oliva, a quien se le objeta  que emplea en las sombras de las telas y encajes blancos 

(tonalidades), pasadas de azul83. 

  

5.3.3. Cabeza 

 

En el s. XVII, en el mundo occidental y concretamente, en España, se mantenía la 

costumbre de que las mujeres se cubrieran la cabeza. María de Jesús llegó al convento 

vestida muy modestamente y “su modesto tocado lo formaba una cofia que le quedaba 

de perlas84”. Cambió este complemento por la toca y el velo dominicos durante más de 

60 años. 

 

5.3.4. Rostro 

 

Entre las cualidades artísticas de Rodríguez de la Oliva destaca su destreza y 

realismo en la representación física del retratado, alejándose de toda idealización o 

sublimación de la imagen. Tanto es así, que se cuenta la anécdota de una modelo que se 

sintió ultrajada al reconocer claramente su fisionomía y descubrir que no había sido 

retratada con la gracia y belleza que espera quien encarga un trabajo artístico de esa 

clase.  

 

Lope Antonio de la Guerra relata una anécdota de doña Francisca de la Vega, 

esposa del Comandante General Don Andrés Bonito Pignateli. La Oliva hizo un retrato 

de esta Generala. Ella no quedó satisfecha de la pintura porque Rodríguez de la Oliva, 

que tenía un concepto realista del retrato, no la embelleció, sino que reprodujo 

fielmente el original, que por cierto nada le debía a la naturaleza en puntos de 

hermosura. La Generala, al verse retratada tan desprovista de belleza, afirmó con un 

poco de indignación: “Don José Rodríguez de la Oliva no tiene rival para retratar 

hombres; pero no tiene gracia para retratar mujeres85”.  

 

83 Tarquis, art. cit. p. 26. 
84 Rodríguez Moure, op. cit. p. 37, cita las notas que dejó escritas la Priora Sor Clara de Sta. Juana, con 
motivo de la llegada de María al convento.   
85 Padrón Acosta, 1949, art. cit. p. 43. La misma anécdota la recoge Fraga González, op. cit. p. 40. 
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Es innegable la atenta observación del pintor respecto a sus modelos; no sólo las 

facciones son forzosamente distintas en los personajes representados, sino que el 

carácter de los retratos es distinto en absoluto, y aquéllos son captados con fina 

atención, y dan una sensación de vida bastante acentuada, de que carecen los otros 

retratistas regionales contemporáneos suyos86. 

 

Prueba de ese realismo al que nos referimos es la representación del paso del 

tiempo en el rostro de “la Siervita” y que ya hemos analizado: concretamente, en la zona 

de los ojos y arco naso-bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No podemos olvidar que se trata de un retrato fúnebre y que María de Jesús murió 

a la edad de 87 años, con lo que idealizar el físico de la retratada, rejuvenecerlo o borrar 

las marcas del tiempo no sólo atentaría contra sus principios de artista, sino contra la 

realidad y la finalidad última del retrato que era inmortalizar la el rostro de sor María  

con la mayor exactitud y fidelidad posible. Por otro lado, cualquier retoque o 

idealización atentaría también contra un mandamiento de la Ley de Dios que él, como 

creyente y practicante, tampoco querría violar. El octavo mandamiento reza: no dirás 

falso testimonio ni mentirás.   

 

 

 

 

 

86 Tarquis, art cit. p. 22. 
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Un rostro que hemos descrito asexuado y ligera y sutilmente avejentado, del que 

conocemos algunas otras características como las que encontramos en Rodríguez 

Moure87.  

 

“-…por los datos adquiridos y por los retratos que de la persona de María de 

Jesús han quedado, aunque sacados después de su muerte y cuando sus facciones 

estaban mudadas por la ancianidad, se puede colegir, sin embargo, que fue de 

bellísimas facciones y regular estatura, acompañándola las manos de delicadas formas 

y un semblante dulce y atractivo todo lo que confirma la priora que le dio el hábito, sor 

Clara de Santa Juana.” 

 

Insiste, de nuevo, más adelante en la belleza física de sor María describiéndola 

como “una joven de agraciado semblante88”. 

 

García Barbuzano89 recoge la siguiente apreciación: “los cronistas informan que 

era morena, de ojos resplandecientes y labios encendidos. Una gran belleza-…-”. 

 

Dejamos dicho que la carnación del rostro mostraba un aspecto limpio, claro  y 

hasta cierto punto sonrosado. La fidelidad de De la Oliva a representar con absoluto 

realismo y detalle el físico de sus modelos es tal que no sigue una paleta fija y uniforme 

de color para pintar la carnación, sino que sus colores son reflejo de la nitidez, palidez u 

oscuridad de la piel de sus modelos, de modo que el colorido de las carnaciones cambia 

mucho de un retrato a otro90. 

 

Las carnaciones de Valhermoso prueban hasta dónde se puede llegar en la 

luminosidad de los tonos sin caer en un dislate artístico. Parece increíble que se pueda 

dar un espíritu de vida como el que tiene esta cabeza con unas tonalidades tan claras, 

unas medias tintas a base de ocres amarillos pálidos y haciendo juego con ellos unos 

grises que matan en parte el tono de los ocres y hacen un delicado efecto de tintas 

rubias. Es imposible emplear menos los rojos. Claro es que está en consonancia el 

87 Rodríguez Moure, op. cit. p. 36-37. El subrayado es nuestro. 
88 Rodríguez Moure, op. cit. p. p. 76. El subrayado es nuestro.  
89 García Barbuzano, op. cit. p. 68, 239 y 262. 
90 Tarquis, art. cit. p. 25. 
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colorido empleado aquí por la Oliva con el tipo del modelo, de ojos claros y blanco, 

pues lo primero que hacía era sujetarse al colorido de piel que le daba el natural91.  

 

El investigador Tarquis expone que De la Oliva tiene un recurso claro para dotar 

de expresión a sus retratados y es centrarse en el rostro92: en el retrato no sólo copiaba 

las fisonomías, los colores y el aire, sino que en los humanos trasladaba al lienzo los 

patrones y el carácter propio93. Sus personajes están caracterizados por las facciones y 

los gestos que es por donde se logra de una manera más acabada y definitiva dar 

sensación al espectador de los sentimientos del retratado94.  

 

Un rostro que, en nuestra opinión, sería inadecuado e 

inapropiado valorar estéticamente, pero sí podemos valorar la 

armonía que despiden sus facciones y gestos. Una armonía que 

sugiere paz interior. Los rasgos que sugieren esa paz y beatitud a 

la que referimos se centraban en los ojos, la boca. 

  

Los ojos están cerrados, sugiriendo un estado de 

ensoñación o un sueño propiamente dicho. Tradicionalmente, en 

la Historia del Arte, los ojos abiertos simbolizan poder y autoridad95, todo lo contrario a 

las cualidades de modestia, obediencia y humildad que adornaban a María de Jesús. Sus 

ojos cerrados son muestra, una vez más, de su carácter humilde e irradian a todo el 

rostro, tranquilidad. Revelan bondad y remiten a la idea de un alma piadosa e 

inmaculada. Son los ojos de una difunta, porque el retrato es póstumo y mortuorio, pero 

la delicadeza con la que están pintados sugiere que podían ser, también, los ojos de una 

persona durmiente o incluso, de un alma en éxtasis.  

 

Sabemos que Sor María vivió experiencias de ese tipo e incluso tres días antes de 

su muerte, dio muestras de estar en éxtasis. Moure describe, siguiendo las anotaciones 

que se conservan en el convento de Santa Catalina, tres episodios de éxtasis que vivió 

“la Siervita” durante vida conventual: “se quedó clavada, los ojos abiertos, sin 

91 Supra, p. 25. 
92 Tarquis, p. 23. 
93 Supra, p. 22. 
94 Supra, p. 24. 
95 Rodríguez de la Flor, F: Imago. La cultura visual y figurativa del Barroco, Abada Editores, Madrid, 
2009, epígrafe  “Los ojos del poder”, p. 107-152.  
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pestañear, inmóvil y con el rostro encendido, éxtasis de amor en  que permaneció 

mucho tiempo96”.  También pasó en éxtasis los 3 últimos días de su vida mortal, según 

lo atestiguaron las personas que la asistían97. 

 

“-…porque el día 12 de febrero, un éxtasis alejola  de este valle de miserias, 

teniéndola arrobada hasta el día 15, en el que, entre las doce y la una dio su bendita 

alma a Dios a los 87 años, diez meses y veinte cuatro días de su edad98”.  

 

¿Y en otros retratos del pintor, cómo son y aparecen los ojos de sus modelos? En 

los retratos mortuorios99, siempre cerrados; en los vivos, abiertos.  

  

En los ojos del marqués de Valhermoso, animados de un brillo relampagueante y 

ligero, se lee la malicia, la poca franqueza, la reserva del desconfiado y temeroso de 

sus acciones, la sequedad del avariento y duro de corazón, y tantas otras facetas de su 

complicada vida100.  

 

¿Qué hubiera expresado los ojos abiertos de “la Siervita”? ¿Revelarían otras 

cualidades morales? ¿Despertarían otras sensaciones en el espectador? ¿Serían 

adecuadas esas sensaciones para la intencionalidad del retrato? Todas estas preguntas 

podían ser calificadas de retóricas (y hasta cierto punto vagas), si no fuera porque 

contamos un grabado del XIX, cuyo modelo es el retrato de De la Oliva, en el que 

aparece una sor María ligeramente modificada.   

 

Leemos que “la sierva de Dios”, sor María de Jesús de León Delgado murió en 

opinión de santidad, tras haber alcanzado en vida una popularidad infrecuente. Seis 

años después de su fallecimiento fue abierta una estampa gracias a la munificencia del 

capitán don Amaro Rodríguez Felipe -…-, su devoto amigo. El retrato fue dibujado por 

el capitán don José Rodríguez de la Oliva -…- y grabado el cobre por un artista 

foráneo, Juan de Sossa, del que nada sabemos. En 1739 se estampó de nuevo, 

96 Rodríguez Moure, op. cit. p. 101. 
97 Supra. 
98 Supra, p. 130. 
99 Cf. nota 31. 
100 Tarquis, art. cit. p. 24. 
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utilizándose la misma plancha retallada101. Con el dibujo de Rodríguez de la Oliva 

como modelo, el grabador en dulce catalán Esteban Boix (1744-?), discípulo de 

Carmona, estampó por encargo del dominico fray Cristóbal López una nueva lámina, a 

principios del siglo XIX, despojada del carácter mortuorio de su precedente, ya que el 

artista figuró a la sierva con los ojos abiertos y expresión risueña102. 

     

A la derecha, el grabado es 

mayor, no tan recortado como en 

retrato. Hay más fondo tras la 

imagen y ésta se amplia en la parte 

del tronco, el hábito y la extensión 

del rosario, también los pliegues del 

velo más pronunciados. En el retrato 

de La Oliva hay más simetría en la 

cara, en el grabado el rostro presenta 

un pequeño escorzo más 

intensificado, que hace que la 

cabeza y la cara estén ligeramente 

ladeadas. Pero lo que realmente 

marca la diferencia son los ojos y la 

boca: en la derecha, ojos abiertos y sonrisa más pronunciada;  en 

la izquierda, la estampa que conocemos.    

 

¿Con qué imagen recibe el espectador recibe mayor atracción e empatía? En 

nuestra opinión, la de Sor María con los ojos cerrados.  

 

De la Oliva pinta una boca cerrada, sin embargo, no con la rigidez del rictus de la 

muerte, sino aparentemente relajada y con un gesto sutilmente sonriente. Una mueca 

que refleja la alegría no de morir, sino de vivir eternamente (la vida eterna) en un feliz 

reencuentro con Dios. Es una sonrisa beatífica, que pierde en esta interpretación 

cualquier similitud con la sonrisa mundana y enigmática de la Gioconda. Es la sonrisa 

101http://lopedeclavijo.blogspot.com.es/2011/02/el-retrato-y-las-artes-graficas-en.html. Última consulta, 
11-10-2013. 
102 http://lopedeclavijo.blogspot.com.es/2011/02/el-retrato-y-las-artes-graficas-en.html. Última consulta, 
11-10-2013.   
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de un alma feliz que se encuentra con otras almas. Y de algún modo recuerda, también, 

la felicidad del éxtasis. 

 

Según Rodríguez de la Flor, la mirada y los ojos se sitúan sin ambages en la 

construcción del espacio fuerte de la dominación103. Más adelante se nos dice: y sin 

embargo, la conceptualización de la mirada, de aquello en lo que consiste el ver y 

registrar de la visión, rara vez queda asociada a las figuras de transparencia y a su 

versión moral que es la franqueza y la exposición directa de los contenidos de la 

verdad104. Una verdad que, como indica el mismo autor, no es directamente accesible a 

la mirada105.  

 

La expresión del grabado acentúa aún más el gesto risueño, es evidente. Pero, 

aunque ofrece mayor expresividad, presenta, sin embargo, menor ternura. A nuestro 

juicio, resulta más tierna la imagen de sor María con una media sonrisa sugerida. Esa 

sugerencia indica también contención y habla del carácter de “la Siervita”. Por otro 

lado, la boca tiene un sentido simbólico en el Arte, se interpreta como “la insuflación 

del alma, además de cuna de la palabra y potencia creadora106”.   

 

¿Cómo son las otras bocas que pinta Rodríguez de la Oliva? ¿Qué rasgos 

destacan? 

 

La boca (del marqués de Vallehermoso) de labios delgados, pálidos y contraídos, 

da clara idea de su carácter cerrado, atrabiliario, sin que sea posible darnos a conocer 

mejor por medio de la plástica todos los pliegues e interioridades de un alma que se ha  

hecho famosa. Al espectador le da temor el personaje y se pone en guardia contra él, 

como si estuviera vivo107. 

  

 

 

 

103 Rodríguez de la Flor, op. cit. p. 107-108. 
104 Supra, p. 122. 
105 Supra, p. 84. 
106 Cantó Rubio, J: Símbolos del arte cristiano, U. Pontifica de Salamanca, Salamanca, 1985, p.  26. 
107 Tarquis, art. cit. p. 24. 
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5.3.5. Tronco 

 

Erguido y en actitud pasiva. Completamente cubierto por un hábito y una capa. 

¿Qué esconde, si esconde algo, ese hábito dominico? 

 

Los certificados médicos mencionan las cicatrices que jalonaban el cuerpo de sor 

María108: cicatrices en el pecho, sobre el corazón, en la parte de las costillas y la 

espalda. 

 

-…se halló una cicatriz en el pecho que correspondía con otra en la espalda, y 

vuelto a registrar, reconocí con los demás que por la parte superior del pecho tenía 

otras tres cicatrices y en la espalda, cinco y en el pie derecho, tres sobre el empeine109.  

 

-…reconocí una cicatriz o cisura que tenía debajo del pecho izquierdo, la cual 

toqué, viendo su situación a la parte que corresponde a la parte del corazón, esta no 

era penetrante, al parecer, sino superficial y latitudinal110.   

 

El torso y espalda de “la Siervita” estaban marcados por cicatrices invisibles a 

todas miradas, excepto al reconocimiento médico. Nada hacía suponer que bajo las 

vestiduras se pudieran encontrar heridas y, por lo tanto, un cuerpo dolorido.   

 

Anticipamos aquí que la mano izquierda estaría señalando esas cicatrices ocultas a 

las que nos estamos refiriendo. En los certificados de su muerte queda anotado que el 

cuerpo de “la Siervita” mostraba una cicatriz poco profunda bajo el pecho izquierdo. La 

pose de la mano indica amor, sentimiento inmortal, pero también se refiere a la herida 

física que Sor María padeció. Con un solo gesto, la mano izquierda sobre el pecho, un 

pecho herido, el pintor nos habla de amor y dolor.  

 

 

 

 

108 Rodríguez Moure, op. cit. p. 132 y García Barbuzano, op. cit. p. 120. 
109 Supra,  p. 145. Certificación del doctor Francisco Barrios. 
110 Supra, p. 146. Certificación del doctor  José Sánchez de Castro. 
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5.3.6. Extremidades 

 

Aparecen ambas manos en el retrato. Y ésta es 

una característica propia del estilo del pintor111 en 

cuyas obras prima la aparición de las dos manos, 

más que una sola. Pequeñas, bien formadas y 

hermosas (aquí sí cabe el adjetivo apreciativo que 

rechazamos para calificar el rostro). Según 

Moure112, las manos ya tenían ese mismo aspecto 

vida. 

 

El simbolismo de las manos, en la Historia del Arte, es claro. La mano derecha es 

la “expresión de la persona consciente y lógica, la izquierda es el reverso de todo 

eso113”. Pero aquí parece que la jerarquía ha cambiado. La mano izquierda emite mayor 

brillo y luz, los colores son más claros que los de la derecha. El reflejo de la luz sobre 

ella subraya la importancia que tiene respecto de la diestra. 

 

Según Cantó Rubio, una mano sobre el pecho indica “actitud reflexiva114”, para 

Ripa, es símbolo de la promesa: indica la firmeza y seguridad de la palabra dada 

mediante juramento, dándose como en prenda la conservación de la vida del que 

promete, que depende en primer lugar de nuestro corazón, contenido en el pecho115. 

 

La izquierda, abierta, bien formada y con los cinco dedos definidos, se apoya 

sobre el pecho, a la altura del corazón. La mano de las pasiones descansa sobre el 

corazón, el órgano de los sentimientos, pero también es el lugar donde reside la 

humildad116. 

 

Promesa, pasión y humildad, como sentimientos divinos. El amor que una 

religiosa, esposa de Dios, siente por su esposo, el Creador. Y ese amor es tan inmenso 

que el pecho no puede albergarlo. Es un amor que excede los límites físicos del cuerpo 

111 Padrón Acosta, art. cit. 1949, p. 44. 
112 Rodríguez Moure, op, cit. p. 36-37. 
113 Supra. 
114 Cantó Rubio, op. cit. p. 181. 
115 Ripa, op. cit. Tomo II, p. 229. 
116 Supra, Tomo I, p. 499.  

 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 40



y sale al exterior y se transforma en amor al prójimo. La mano izquierda en el pecho 

indica que la vida de María de Jesús se basó y fundó en el amor y que, llegada la hora 

de su muerte, el amor se mantiene inmortal. Dio promesa y fe de ello en vida y lo da 

ahora con su muerte. Simboliza también la humildad, ¿quién más humilde que aquella 

persona que se considera a sí misma “sierva de Dios”? 

La mano izquierda sobre el pecho es también distintivo iconológico de la piedad. 

Según Ripa117, la mano izquierda puesta al lado del corazón  significa que el piadoso 

acostumbra a dar indicio de su caridad mediante acciones ardientes ya nobilísimas, 

realizadas con la intención más sólida y perfecta y sin mediar ostentación o anhelo de 

vanagloria. 

 

Por otro lado, la aparición de una mano abierta y levantada y otra cerrada y 

extendida hacia abajo, en una disposición muy semejante a la que tenemos en el retrato 

de “la Siervita”, es la representación alegórica de la “vida contemplativa”118. De modo, 

con la colocación, orden y presentación de ambas extremidades, Rodríguez de la Oliva 

nos está describiendo el carácter y la personalidad de sor María de Jesús. Sólo por sus 

manos sabemos que se trata de una persona humilde, piadosa, fiel a las promesas que ha 

hecho, dedicada a la oración (presencia del rosario) y a la vida contemplativa.  

 

A los tres años de su muerte (1734), a petición del capitán D. Amaro Rodríguez 

Felipe, a quien unía en vida una estrecha amistad y patrocinio, se procede a la 

exhumación del cadáver para trasladar los restos mortales de la Siervita: 

 

-…al sepulcro que les tenía dispuesto, proyecto que había concebido desde que 

su protectora falleció, y para lo cual hizo que el cadáver fuera sepultado en una caja, a 

pesar de que no era común el guardar este cuidado con los de otras religiosas, pues la 

costumbre era enterrarlas en la tierra limpia119.  

 

 Abierto el ataúd, “se vio que el cadáver estaba muy reducido -…- habiéndole 

tocado el P. provincial las manos, al punto se desunieron, descompuestas120”. Son las 

extremidades superiores e inferiores las que mostraban el deterioro propio de la 

117 Ripa, op. cit. Tomo II, p. 207. 
118 Supra, Tomo II, p. 406. 
119 Supra, p. 134. 
120 Supra, p. 135. 
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descomposición orgánica, mientras que el cuerpo permanecía incorrupto: “-…-una vez 

separada con los hábitos y ropas que formaban la mortaja, vieron, no sin admiración, 

que el cuerpo estaba entero, (menos las manos y los pies) y flexible, con el pelo en la 

cabeza, el paladar ya la lengua frescos y sonrosados, con su color natural121”.  

 

La corrupción propia del paso del tiempo y degeneración de los tejidos humanos 

había hecho mella en las extremidades superiores e inferiores del cadáver. No así en el 

retrato realizado por De la Oliva.  

 

Ya apuntamos la artificiosidad de la posición de los dedos. Pues bien, esta 

artificiosidad o “paroxismo”122 parece ser un rasgo definitorio del estilo de Rodríguez  

de la Oliva y que aparece tanto sus pinturas y esculturas. Fraga González indica que 

nuestro pintor retrata siempre las manos con “afectación”123. Afectación y 

recargamiento en la pose que son signos de la escuela francesa del s. XVIII124.  

 

La disposición de las manos en el retrato de “la Siervita” recuerda la que aparece 

en otros cuadros del autor125. Concretamente dos retratos de sendas novicias que 

actualmente forman parte de la colección del Convento de las Monjas Clarisas de La 

Laguna y que se conocen con los títulos de “La dama del libro” y “La dama de la 

rosa”126. Comparando los tres retratos, los de las “damas” y el la monja dominica 

entenderemos mucho mejor la disposición y colocación de las manos en el cuadro de 

sor María.  

 

“La dama del libro” representa a una joven de diecinueve años de edad. Es un 

retrato de medio cuerpo. Sobre grisáceo fondo pinta el artista la figura de esta dama, 

que está colocada de frente. Viste traje de verdes tonalidades y adornado con volantes. 

Las entonaciones verdes son del gusto de La Oliva127: -…- tiene moreno el rostro; los 

ojos son expresivos; la nariz y la boca son pequeñas y correctas. Del cuello de la joven 

pende una gargantilla que termina en una cruz. La mano izquierda se pierde entre los 

121 Supra, p. 136. 
122 Fraga González, op. cit. p. 42. 
123 Supra, p. 68. 
124 Supra, p. 76. 
125 También podíamos haber incluido las semejanzas encontradas con el retrato de Nicolás Viera y 
Clavijo, que coinciden con los dos ejemplos señalados, cf. Fraga González, op. cit. p. 68.  
126 Padrón Acosta, 1949, art, cit. p. 43. 
127 Padrón Acosta, 1949, art. cit. p. 43. 
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pliegues de la falda. En la mano derecha sostiene un libro entreabierto, de ocres 

entonaciones. Esta mano es muy pequeña. Lo diminuto de las extremidades superiores 

parece ser a veces característica de este pintor128.  

 

La joven retratada  se llamó en el claustro Sor Catalina Lorenzo de Jesús Russel 

Pendergarst, oriunda de Irlanda. Sus padres Don Andrés Russel y Doña Clara 

Pendergarst fueron vecinos de Santa Cruz de Tenerife. La Oliva hizo este retrato con 

tanta rapidez por el inmediato ingreso de la retratada en el Convento de Clarisas de La 

Laguna, donde tomó el hábito Sor Catalina el 25 de noviembre de 1750, mes y año en 

que Rodríguez de la Oliva data su retrato129. 

 

Veamos cómo se describe el cuadro “La dama de la rosa”130: -…-  representa a 

una mujer de veinte y cinco años. Grisáceo es el fondo del óleo, y la dama se refleja de 

medio cuerpo. Se viste de blanco y azul. Decora su traje con encajes y volantes. La 

cabeza está realizada con arte --…- es rubia. El pelo está bien resuelto. Se caracteriza 

el rostro por una expresión de ingenuidad. Han sido dotados estos ojos azules de puras 

transparencias. Diríase que el pensamiento de la dama está en un mundo más puro que 

el presente. Se enjoya con zarcillos, gargantilla y anillos. Sobre su pecho luce una cruz. 

Las joyas están bien construidas. Ostenta la dama cierto aire de distinción. Su mano 

derecha se pierde entre los pliegues de la falda. En la mano izquierda tiene una rosa de 

encendidas tonalidades y rodeada de capullos. Gusta Rodríguez de la Oliva, como 

Nicolás Alfaro, de aderezar con flores los retratos de sus damas131.  

 

Tres mujeres y seis manos… Tres modelos retratadas en una pose frontal, damas 

distinguidas las tres por las joyas u objetos que las adornan. Y seis manos: una mano 

que se pierde entre “los pliegues” de la falda en los cuadros de “La dama de la rosa” y 

“del libro” y una tercera mano que se oculta en un puño, en el caso de la “dama del 

rosario”, es decir, “la Siervita”. Parece que es tendencia de este autor que una de las dos 

manos permanezca semioculta, mientras que la otra se muestra plenamente. 

 

128 Supra, p. 43. El subrayado es nuestro. También Fraga González, op. cit. p. 40. 
129  Supra, p. 44-45. 
130 Padrón Acosta, 1949, art. cit. p. 44. 
131 Padrón Acosta, 1949, art. cit. p. 45. El subrayado es nuestro. 
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En  “La dama del libro” es la mano derecha la 

que sostiene el objeto que da título al cuadro; en la 

de “la rosa” es la mano izquierda la que sostiene la 

flor. En el retrato de “la Siervita” es la derecha la 

mano de la que pende el rosario. La elección de 

diestra-siniestra nos parece clara: la mano izquierda 

es signo de las pasiones y la frivolidad, de ahí la 

presencia de una rosa, que en lenguaje floral 

simboliza el amor y que para el común de los 

mortales es símbolo de la belleza fútil. La mano derecha es signo de autoridad y lógica, 

es la que sostiene el libro que es un objeto inmortal y perdurable o de la que pende el 

rosario, tan inmortal y perdurable (o más) que el libro impreso.           

 

En cuanto a la manga que vemos asomar bajo el manto de su mano izquierda, 

suponíamos que se trataba de una característica más del realismo del pintor, pero si 

atendemos a la biografía de sor María, Moure nos dice que no usaba camisa, que ésa era 

una de las muchas penitencias que se infringía132: “desde que se dio penitencia nunca 

usó de camisa, ínterin no le obligó la obediencia, por el rigor de las enfermedades que 

sufría, disimulando esta mortificación con el ardid de poner encajes en los cuellos y 

boca mangas de los vestidos, agravando el trabajo con llevar junto al cuerpo un cilicio 

de los llamados de rallo, al que sujetaba una especie de camisa que ella misma había 

tejido en el telar de su casa, y cuya trama o urdimbre se componía de lana, su propio 

pelo y crines de caballería133”.  

 

5.3.7. Atributos 

 

En el retrato del marqués de Vallehermoso, leemos: El segundo defecto 

colorístico, menos importante, ya que es más tolerable, son las tonalidades que emplea 

en las sombras de las telas y encajes blancos, pasadas de azul134. Observamos este 

mismo rasgo en la vestimenta de sor María. Un rasgo destacable de su estilo era la 

132 Rodríguez Moure, op. cit. p. 107 
133 Supra, op. cit. p. 107. 
134 Tarquis, art. cit. p. 26. 
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manera de interpretar los tejidos, encajes, bordados, etc135. El vestir también indica en 

algún modo el temperamento de las personas136. La sobriedad del hábito dominico se 

refiere, también a la sobriedad en el carácter de la retratada. Y respecto al rosario, nada 

más debemos añadir a lo visto en el apartado 5.2.7. 

 

 

135 Supra, p. 29. 
136 Supra, p. 23. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

El retrato póstumo de sor María de Jesús, “la Siervita”, realizado por José 

Rodríguez de la Oliva en el año 1734 revela las siguientes conclusiones. 

 

1- Es una obra postmortem, pintada por encargo a los 3 años del 

fallecimiento de la retratada. 

2- Es un documento gráfico y fidedigno del aspecto físico de “la Siervita”, 

plasmada para mantenerla a perpetuidad. 

3- Se trata de un lienzo que ha sido reproducido en múltiples ocasiones y 

sobre soportes diversos: láminas, grabados, estampas… Nuestro 

análisis se basa en una estampa de reducidas dimensiones: 5,5 cm. de 

largo x 3,5 cm. de ancho. 

4- Sobre un fondo de color negro, escogido deliberadamente tanto para 

sugerir bidimensionalidad al retrato, como por su valor y significado 

luctuoso, encontramos una figura de medio cuerpo. Se trata de una 

monja dominica que lleva el hábito propio de la orden (blanco y negro) 

y que entre sus atributos, porta un rosario en la mano derecha. 

5- La figura es estática y el torso se presenta erguido. Aparecen visibles 

las dos manos: la izquierda sobre el pecho y la derecha sosteniendo un 

objeto religioso cuyos orígenes se remontan a Sto. Domingo de 

Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos. 

6- Destacan en el rostro las siguientes características o rasgos: ojos y 

labios cerrados, nariz afilada y recta, pómulos prominentes. Aparecen 

algunas arrugas alrededor de los ojos y también ojeras, pero aún así no 

se advierte el deterioro que presentaría un rostro de una anciana de 87 

años. Por lo demás, la carnación tiene un color vivo. La boca insinúa o 

sugiere una sonrisa muy suave, similar a la de La Gioconda. 

7- Las manos, pequeñas, lozanas y hermosas. La izquierda sobre el pecho 

recalca el amor infinito de “la Siervita” hacia Dios y señala el punto 

anatómico donde tenía, al menos, una cicatriz, fruto de sus penitencias. 

La mano derecha, con el rosario, continúa una larga tradición 

iconográfica entre los sucesores de Sto. Domingo de Guzmán e indica 
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que entre las labores propias de dicha Orden está la oración y la 

meditación. 

8- La imagen en conjunto (ojos cerrados, boca cerrada pero insinuando 

una leve sonrisa, y disposición de las manos sobre el pecho y con un 

rosario) sugiere recogimiento, concentración y beatitud. Cualidades que 

definían en vida a sor María de Jesús. 

9- El pintor deja ver rasgos propios de su estilo en los siguientes puntos: 

9.1. Tratamiento iconográfico de una imagen hagiográfica: respeto y 

reverencia. 

9.2. Disposición y configuración de las manos. 

9.3. Realismo en los rasgos físicos del rostro. 

9.4. Elección de colores y tonalidades para definir el carácter de la persona 

retratada. 

9.5. Los rasgos que definían a “la Siervita” eran: humildad, fidelidad, 

virtuosismo, dedicación a la vida contemplativa, compasión, 

amabilidad y amor a Dios.  

10- La finalidad del retrato es presentarnos una imagen de contención y 

reflexión, de piedad y humildad  y pureza. Rodríguez de la Oliva, 

consiguió retratar el aspecto físico de sor María y reveló también su 

alma. Nos sumamos al elogio que le dedicó María de Viera y 

Clavijo137: “Yo retrato el cuerpo, pero Rodríguez de la Oliva retrata el 

alma”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 Padrón Acosta, 1949, art. cit. p. 46. 
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7. JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO DE INTENCIONES 

 

Pudiera juzgarse equivocada la disposición final de esta “Justificación y propósito 

de intenciones”, que para muchos debería ocupar el primer lugar en este trabajo. Sin 

embargo, hay razones para colocarla al final. La más importante no condicionar la 

lectura del mismo.  

 

Lo que sigue es una declaración de intenciones y como su propio nombre indica, 

fruto de la subjetividad. Una subjetividad que en ningún caso debe empañar la 

objetividad  y rigor con el se que estudió y analizó, lo más minuciosamente posible, el 

retrato mortuorio de sor María de Jesús. Abandonamos, pues, el uso del plural 

mayestático que usamos en las páginas anteriores y lo sustituimos por la primera 

persona del singular. Ahora habla la autora como persona individual. 

 

En el año 2002 viajé con mi abuela, madre y hermana a la isla de Tenerife y juntas 

visitamos, entre otros lugares de interés, el convento de Santa Catalina de Siena, 

localizado en la ciudad de La Laguna. En el museo pudimos conocer la vida y obras de 

la religiosa dominica llamada María de León Delgado, cuyo cuerpo, expuesto en un 

féretro acristalado en una capilla de la iglesia, permanece incorrupto a pesar de haber 

transcurrido doscientos ochenta y dos años desde su muerte. 

 

Nueve años después de esa primera experiencia, en agosto de 2011, repetí viaje a 

las Islas Canarias, esta vez sola, pero con la firme convicción de intención de revisitar 

los lugares que había recorrido con las “mujeres de mi vida”, en parte, como homenaje a 

mi abuela fallecida y con el vivo recuerdo de mi madre y hermana que me 

“acompañaban” en la distancia.  

 

Me hospedé en la ciudad de La Laguna, en un hotel muy próximo al convento de 

Sta. Catalina de Siena. Durante la semana que me alojé allí, pasaba día y noche por 

delante de los muros del convento y como es lógico, no quise volver a Asturias sin 

visitar de nuevo el museo y la iglesia. Cuando regresé a Oviedo, lo hice con una 

estampa de “la Siervita” y un escapulario, regalo de una buena amiga, Milagrosa, una 

tinerfeña que actualmente reside en Las Palmas de Gran Canaria y que es, además, 

testigo y parte en el proceso de beatificación que se sigue con sor María de Jesús.   
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Soy católica practicante y llevo desde hace 26 meses prendido entre mis ropas, el 

escapulario cuya imagen comenté en este trabajo. 26 meses después de llevar su 

escapulario y rezarle cada noche o en los momentos de desánimo y desolación, ha 

llegado la hora de rendirle y mostrarle tributo, así como mi gratitud y agradecimiento 

por su protección, amparo y favores recibidos. ¿Cómo hacerlo? Analizando su retrato, 

algo de lo que no hay constancia hasta la fecha.  

 

Mi intención, desde la humildad y la admiración hacia su persona y modelo de 

vida, es difundir su biografía más allá de las fronteras de las Islas Canarias, donde la 

devoción alcanza cotas altísimas de fervor religioso. Este congreso de carácter 

internacional es una excelente plataforma para ello. Quisiera aportar con esta humilde y 

modesta comunicación mi granito de arena en la difusión de la persona y obras de Sor 

María de Jesús.  
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Conocimiento, Paraíso y pecado: La elección de Eva

 Antonio Aguayo Cobo.

María Dolores Corral Fernández. 

Universidad de Cádiz. HUM 726

Dios, Yahvéh, creó el mundo, y puso en el centro el Paraíso, poblado de 

toda clase de árboles y animales. 

Dijo  Dios:  “Produzca  la  tierra  seres  vivientes  según  su  especie:  

ganados, sierpes y alimañas, según su especie.” Y así fue. Hizo pues, Dios  

las alimañas, y los ganados según su especie, y toda sierpe del suelo según 

su especie. Y vio Dios que estaba bien.

Dijo  Dios:  “Hagamos el  hombre  a  imagen  nuestra,  según  nuestra  

semejanza, y dominen en los peces del mar, en las aves del cielo, en los 

ganados y en todas las alimañas,  y en toda sierpe que serpea sobre la  

tierra”.1

Entonces Yahvéh Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló  

en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente.2

El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo, y  

a todos los animales del campo.3

Luego plantó Yahvéh Dios un jardín en el  Edén, al  oriente,  donde 

colocó al hombre que había formado. Yahvéh Dios hizo brotar del suelo toda  

clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en el medio del  

jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal.4

El sexto día creó al hombre. Como le pareció que no era bueno que el 

hombre estuviera solo, creó a la mujer de una costilla del hombre.

“Entonces Yahvéh Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre,  

el cual se durmió. Y le quitó unas de las costillas, rellenando el vacío con 

1

1

 Gn, 1, 24-26 8 (1969)

2

2

 Gn. 2. 7

3

3

 Ibidem, 2, 20 

4

4

 Gn. 2. 8-9
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carne. De la costilla que Yahvéh Dios había tomado del hombre formó una  

mujer y la llevó hasta el hombre. Entonces éste exclamó: 

“Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta  

será llamada varona, porque del varón ha sido tomada”.5

Ilustración . Liber Chronicarum. La Creación de Eva. 1493

Es en este  primer  momento  de  la  creación  cuando surge la  primera 

discriminación de la mujer con respecto al varón. Si bien el hombre es creado 

por Yahvéh a su imagen y semejanza, a la mujer la hace proceder del hombre. 

Es creada de una de las costillas del varón. 

5

5

 Gen. 2, 22
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La  creación  de  Eva  supone  una  doble  dependencia  del  hombre.  Su 

creación es más tardía.6 El hombre nace como el ser prefecto, hecho a imagen 

y semejanza de Dios, Eva, sólo como un apéndice de éste, del cual, además, 

procede, y lo que es más importante, su misión es la de hacerle compañía. De 

esta diferencia  a  la  hora de  la  creación se  harán eco todos los  tratadistas 

posteriores, incluso aquellos que su intención no es discriminatoria, como es el 

caso  del  condestable  Don  Álvaro  de  Luna.  El  peso  de  los  escritos  es 

demasiado poderoso como para obviarlo:

“Pero que el varon es ymagen e gloria de dios, e la muger es gloria  

del varon.”7

Esta dependencia del varón hace que sus características, tanto físicas 

como sicológicas sean muy diferentes, quedando por ello subordinada en todo 

momento al hombre.

Por  si  esta  dependencia  del  hombre  fuera  poco,  se  hace  a  Eva 

responsable  de  la  caída.  Es  ella  la  débil,  la  engañada,  la  seducida  por  la 

serpiente, y es, en definitiva, la inductora de Adán al pecado.

Queda  así  establecida,  definitivamente,  la  jerarquía  moral  entre  el 

hombre y la mujer, cuyo origen se encuentra en el episodio bíblico de la caída.

Dios,  una  vez  que  crea  al  hombre  y  la  mujer  les  permitió  comer  y 

disfrutar  de  todo  lo  que  tuvieran  a  su  alcance,  excepto  del  Árbol  del 

Conocimiento, de la Ciencia del Bien y del Mal, pues si comían de él, morirían.

Y Dios impuso al hombre este mandamiento: “De cualquier árbol del  

jardín  puedes comer,  mas del  árbol  de la  ciencia  del  bien  y del  mal  no 

comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio.8

La primera pregunta que cabe hacerse es por qué. ¿Por qué Yahvéh 

Dios les niega el conocimiento, y lo que es más importante, el poder decidir, el 

6

6

 En el Génesis hay dos versiones de la creación del hombre. En la primera, Gn. 1, 27 La 
creación es simultánea. Y creó Dios al hombre a imagen suya: a imagen de Dios le creó;  
macho y hembra los creó. Sin embargo, no es esta la versión que ha tenido mayor difusión, de 
hecho, casi nunca se nombra, siendo el segundo relato de la creación el que ha tenido una 
mayor difusión, y una mayor plasmación en las artes plásticas.

7

7

 Luna, 2002: 25

8

8

 Gn. 2, 16-17
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poder discernir entre lo que está bien y está mal? Ahí es donde comienzan las 

dudas de Eva., y ahí es donde incide el razonamiento de la serpiente.

La serpiente era el mas astuto de todos los animales del campo que  

Yahvéh Dios había hecho. Y dijo a la mujer: “Cómo es que Diosos ha dicho:  

No comáis de ninguno de los árboles del jardín?” Respondió la mujer a la  

serpiente: “Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Mas del fruto  

del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: No comáis de él, ni lo  

toquéis, so pena de muerte.” Replicó la serpiente a la mujer: “De ninguna 

manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de  

él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del  

mal” Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a 

la vista y excelente para lograr la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio 

también a su marido, que igualmente comió.”

La serpiente habla con la mujer, con Eva, no porque sea más débil, sino 

porque es la que se está cuestionando una prohibición que parece absurda. 

Prohibir el conocimiento. La posición del hombre es totalmente pasiva. No se 

cuestiona la orden de Yahvéh Dios, pero tampoco se opone a la decisión de su 

compañera, la acepta sin cuestionársela. De ahí que el castigo, aunque afecte 

a los dos, para el hombre tiene unas características totalmente diferentes que 

para la mujer. Es ella la que asume una posición dominante, activa, y actúa en 

consecuencia.

La decisión de Eva no es fácil de tomar, es dura y arriesgada. No es fácil 

renunciar a la inmortalidad: hay que elegir entre la inmortalidad y la sabiduría. Y 

elige  el  conocimiento.  La  Biblia,  la  religión,  y  la  sociedad  patriarcal  que  la 

sustenta,  han  transmitido  esta  decisión  como  algo  negativo.  Supone  la 

desobediencia al mandato divino y la consiguiente caída de la humanidad. 

El  castigo,  desproporcionado,  no  se  hace  esperar.  La  reacción  de 

Yahvéh es inmediata:

Yahvéh Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Éste contestó:  

“Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me  

escondí.” Él replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿has  

comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre: “La mujer que 

me diste por compañera me dio del árbol y comí.” Dijo, pues, Yahvéh Dios a 

la mujer:  ¿Por qué lo has hecho? Y contestó la mujer:  “La serpiente me  
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sedujo y comí.”

Entonces Yahvéh Dios dijo a la serpiente:

“Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre  

todos los animales del campo. Sobre t vientre caminarás, y polvo comerás  

todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu  

linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar”

A la mujer le dijo:

“Tantas  haré  tus  fatigas  cuantos  sean  tus  embarazos:  con  trabajo  

parirás. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará.

Al hombre le dijo: “Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido 

del árbol que Yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa:  

con fatiga sacarás de él  el  alimento todos los días de tu vida. Espinas y  

abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el  sudor de tu 

rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado.

Porque eres polvo y al polvo tornarás.”

El hombre llamó  a su mujer “Eva”, por ser la madre de todos los  

vivientes.9

La expulsión del Paraíso es, evidentemente, un castigo, pero al mismo 

tiempo tiene un factor  importante  de  prevención  y  cautela  ante  los  hechos 

acaecidos:

Y dijo Yahvéh Dios: “¡He aquí que el hombre ha venido a ser como 

uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal! Ahora, pues, cuidado,  

no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él  

viva para siempre.” Y le echó Yahvéh Dios del jardín del Edén, para que 

labrase  el  suelo  de  donde  había  sido  tomado.  Y habiendo expulsado  al  

hombre, puso delante del jardín del Edén querubines, y la llama de espada  

vibrante, para guardar el camino del árbol de la vida.

Eva es la culpable del pecado. El hombre la responsabiliza directamente 

a ella de la desobediencia. Él, aunque comete el mismo pecado que la mujer, lo 

hace de una forma absolutamente pasiva, por inercia, sin voluntad propia. Es 

ella,  la  mujer  la  que  toma  la  decisión  de  querer  emular  a  Dios  en  el 

conocimiento, la que tiene voluntad a la hora de elegir entre las dos opciones 

9

9

 Gn. 3, 9-20
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que se le presentan. Y es ella, la mujer, la que sufre el mayor peso del castigo. 

A partir de este momento la mujer adquiere un papel absolutamente secundario 

y siempre  subordinada a la voluntad del varón, que la dominará. 

Al mismo tiempo Yahvéh Dios deja marcada una de las características 

que siempre se le imputarán a la mujer, y que constituirá uno de sus mayores 

defectos a ojos de los moralistas, como es la lujuria:  Hacia tu marido irá tu 

apetencia  y  él  te  dominará.  En estos  primeros párrafos  del  Génesis  queda 

marcado, de manera indeleble, el destino de la mujer.

Esta debilidad de las mujeres, asignada por Yahvéh, es tomada por los 

moralistas como seña indeleble  de las mujeres,  lo  que les  va  a permitir  la 

estigmatización de todo el género femenino. 

Esta es, según Fray Martín de Córdoba10 como veremos mas adelante, 

una de las características femeninas: “siguen los apetitos carnales, como es 

comer e dormir e folgar, e otros que son peores.” 

Esta característica de la mujer, proclive a la lascivia y las apetencias de 

la carne hará que el  varón considere como la virtud mas apreciable en las 

mujeres sea la virginidad, despreciando cualquier otra posible cualidad.

Eva, a causa de su desobediencia se constituye en causa y origen de 

todos los males que afligen al  ser  humano:  Enfermedades,  muerte,  etc.  La 

mujer, a partir de este momento, lleva sobre sí el estigma del pecado, de la 

imperfección.  Es  por  este  pecado  de  la  mujer,  de  Eva,  que  Cristo  ha  de 

encarnarse  y  sufrir  martirio  y  muerte  para  lograr  la  salvación  del  género 

humano. La Pasión y muerte de Cristo son consecuencia directa del pecado 

cometido por la mujer.

La expulsión del Paraíso no significa lo mismo para el hombre que para 

la mujer. Para el hombre es el trabajo, ganarse el pan con el sudor de su frente. 

En  definitiva,  una  vida  de  cara  al  exterior.  Para  Eva  supone  una  pérdida 

absoluta de libertad. Su rol queda limitado a la procreación, al hogar, siempre 

sometida a la voluntad del hombre. Toda actividad, ya sea física o intelectual le 

queda absolutamente proscrita.  Si  se  ha equivocado una vez  a la  hora de 

decidir,  si  ha pecado haciendo uso de su libertad,  hay que evitar  que esto 

vuelva a producirse. A partir de este momento la voluntad de la mujer habrá de 

10
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 CÓRDOBA, Fray Martín de: Tratado que se intitula Jardín de las nobles doncellas. Biblioteca de 
Autores Españoles. Vid referencia en VIGIL, Mariló. Opus cit. p. 12.
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someterse a la del hombre, ya sea marido, padre o hermano. Se convierte en 

un ser permanentemente inmaduro.

Ilustración . Massaccio. La Expulsión del Paraíso

Lo que  en  realidad había  sido  un  acto  de  altruismo y  búsqueda del 

conocimiento, se ha convertido en causa de la maldición de la humanidad. 

Si una mujer es la causa de la caída de la humanidad, otra, María, ha de 

ser el vehículo necesario para la redención, por medio de la Pasión y muerte 

de Cristo. Pero nótese que el papel de la Virgen, a pesar de ser fundamental en 

la tarea redentora, es absolutamente secundario, y sobre todo, impuesto. Ella 

no tiene voluntad de decisión. Su papel se limita a acatar la voluntad divina. 

Hágase en mí, según tu palabra.  Ella, María,  es la elegida desde el  mismo 
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momento de su concepción. Todo su destino está marcado. No hay voluntad 

por su parte.  Se limita a aceptar su misión acatando la voluntad divina. Su 

misma existencia  está  ya  escrita  desde el  principio  de los tiempos.  Ella  no 

existe  en  sí  misma.  Sólo  existe  como  vehículo  necesario  para  la  misión 

soteriológica de Cristo.

Ilustración . Fra Angélico. Anunciación
La expulsión del Paraíso significa al mismo tiempo la expulsión de los 

ámbitos de decisión y poder para la mujer. El hombre, que participó de manera 

pasiva en la decisión, es el encargado de transmitir el carácter negativo y se 

erige en detentador del poder. 

El hombre, la sociedad patriarcal, cuyo origen se encuentra en el mismo 

momento de la creación, se ha ocupado de asignar a la mujer una serie de 

características que la subordinan, tanto física como espiritualmente al dominio 

del varón.

La mujer ha de luchar contra el estigma de la impureza y el pecado. Su 

inferioridad viene dada desde el mismo momento de la procreación, al que ella 
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es ajena a la hora de transmitir la parte espiritual. La mujer, mediante el flujo 

menstrual,  que  es  en  definitiva  un  esperma  pútrido,  aporta  solamente  el 

cuerpo, mientras que es el hombre, por medio del semen, el que aporta la parte 

espiritual, el alma.

La subordinación de la mujer con respecto al hombre viene dada por sus 

especiales características sicológicas. Tienen el corazón blando, a diferencia 

del  hombre,  al  tiempo  que  son  vergonzosas  y  piadosas.  Junto  a  estas 

características,  que  podrían  considerarse  positivas,  la  mujer  posee  otras 

muchas negativas, que hacen que se le considere por parte de los moralistas, 

siguiendo la opinión de Filón de Alejandría, como un varón imperfecto.11

Esta visión,  absolutamente negativa de la mujer,  queda plasmada de 

forma ciertamente brutal,  por Erasmo, que en boca de la Estulticia  pone la 

siguiente visión del género femenino:

“Por lo demás, dado que el varón está destinado a gobernar las cosas  

de la vida, tenía que otorgársele algo más del adarme de razón concedido, a  

fin de que tomase resoluciones dignas de él. Se me llamó a consejo junto  

con los demás y lo di al punto, y digno de mí: Que se le juntase con una 

mujer,  animal  ciertamente estulto y necio, pero gracioso y placentero, de  

modo que su compañía en el hogar sazone y endulce con su estupidez, la  

tristeza del carácter varonil.  Si,  por casualidad, alguna mujer quisiese ser  

tenida por sabia, no conseguiría sino ser doblemente necia”.12

Excesivas, pero comprensibles dentro del contexto de acerba crítica de 

la  sociedad que es la  obra,  las palabras de Erasmo nos remiten al  ámbito 

estrictamente doméstico en el que se pretende ubicar la actividad de la mujer.

Es  apartada de cualquier  órgano de decisión,  no  sólo  en  el  aspecto 

religioso, sino en la vida normal, hasta el punto de dudar incluso que la mujer 

pueda tener alma. El mundo femenino queda recluido en el  ámbito familiar, 

privado, quedando expresamente prohibido todo acceso de la mujer al poder 

de decisión, sea cual sea su ámbito. 

El mundo de la mujer deja de tener existencia en sí mismo. Se convierte 

en un apéndice del varón: padre, hermano o marido, y el matrimonio constituye 

11
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 Escalera, 2000: 778

12

1

 Rotterdam, 1976: 41-42
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la única razón de ser de la mujer, y la procreación, su fin. 

El hombre, que se ha erigido en detentador del poder, recluye a la mujer 

en un ámbito estrictamente doméstico, convirtiendo a la mujer en patrimonio 

familiar, intercambiable, por razones sociales, económicas o políticas.

Sin embargo, la mujer, cuyas ansias de conocimiento nunca han sido 

colmadas, ha luchado por participar, por todos los medios a su alcance en el 

mundo de la cultura y el  Conocimiento,  tratando de romper las limitaciones 

impuestas por la sociedad patriarcal. 

De alguna manera, los moralistas, consideran que las mujeres son un 

mal necesario. Según Fray Martín de Córdoba13, son intemperadas: “siguen los 

apetitos carnales, como es comer e dormir e folgar, e otros que son peores. E 

esto les viene porque en ellas no es tan fuerte la razón como en los varones, 

que con la razón que en ellos es mayor, refrenan las pasiones de la carne; pero 

las mujeres mas son carne que espíritu.”

Son “parleras”  y  “porfiosas”:  “Ser  parleras  les  viene por  flaqueza,  ca 

veyéndose flacas para poner negocio, ponénlo a palabras. Ser porfiosas les 

vienen de la falta de razón, ca no saben de probar su intención con que quieren 

salir porfiándolo.”

La  inferioridad  de  la  mujer  con  respecto  al  hombre  es  rechazada 

tajantemente  por  Cristina  de  Pizán,  proclamando  la  igualdad,  tanto  de 

inteligencia como de virtudes con respecto al hombre: 

“Si  fuese  costumbre  mandar  las  niñas  pequeñas  a  la  escuela,  a  

enseñarles  las  ciencias  con  método,  como  se  hace  con  los  niños,  ellas  

aprenderían y entenderían los secretos  de todas las artes e las ciencias tan 

bien como ellos.” 14

El conocimiento, la sabiduría, que es en definitiva por lo que renuncia a 

la inmortalidad, es lo primero que el hombre le prohíbe a la mujer, y cuando no 

puede impedirlo, la silencia.

13
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 CÓRDOBA, Fray Martín de: Tratado que se intitula Jardín de las nobles doncellas.  
Biblioteca de Autores Españoles. Vid referencia en VIGIL, Mariló. Opus cit. p. 12.
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Ilustración . Cristina de Pizán. La ciudad de las damas
El varón, que se ha erigido en dominador de una sociedad patriarcal, se 

atribuye a sí mismo el rol de garante de la estabilidad de una sociedad, en la 

cual la mujer ha de tener, necesariamente, un papel secundario y subordinado 

en todo momento al varón.

Si bien hemos de desechar la idea de que el mundo de los libros está 

vedado a las mujeres, no por ello ha de considerarse que tienen vía libre al 

mundo de la cultura. La mujer, sobre todo en un mundo urbano, y dentro de 

unas clases sociales determinadas, ha tenido acceso a una educación en la 

que se le permite el aprendizaje de la lectura, no así el de la escritura, por 

considerarlo altamente peligroso. Pedro Sánchez en su Árbol de consideración 

y vana doctrina, recomienda: 

“Busque  una  muger  que  no  sepa  escrevir,  y  aun  no  la  devría  

desechar porque no supiesse leer, porque la muger ny á de tener libro de  

caxa ny mayor, ni manual (aunque lo requiera su trato y manera de bivir del  

marido) ny à de negociar la hazienda, ny arrendar las dehesas, ny cobrar la  
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renta de los juros o tributos, no ay necesidad de que sepa escrevir, pues no  

ha de usar oficio de escrivano ny tienen tanta sabiduría, como dize sancto  

Thomás, para que ayan de administrar officios públicos. Querría yo que la 

muger casada supiesse governar su familia con mucha prudencia y servir y  

regalar a su marido y criar y doctrinar muy bien sus hijos, que muy poco 

importa que estando el marido ausente busque un escriviente que le escriva 

una carta. Reze ella muy devotamente en unas cuentas; y, si supiere leer,  

lea en libros de devoción y de buena doctrina, que el escrivir quédesse para 

los hombres. Sepa ella muy bien usar de una aguja, de un hueso y una  

rueca, que no á menester usar de una pluma.”15

El texto no deja lugar a dudas. A la mujer no se le exige que sepa, no se 

le exige sabiduría.  Tan sólo se le va a pedir  que se ocupe de su pequeño 

mundo  privado  y  doméstico.  Un  espacio  sumamente  importante  para  la 

economía familiar, y sobre todo para el orden establecido en la sociedad. En 

este mismo sentido, Guevara, intenta convencer de lo maravilloso que ha de 

resultar a la mujer este trabajo, y de la importancia que tiene el desarrollarlo 

bien, es decir, a plena satisfacción del marido:

“¡Qué placer es ver  a una mujer levantarse por la  mañana,  andar  

revuelta, la toca desprendida, las faldas prendidas, las mangas alzadas, sin  

chapines  en  los  pies,  riñendo  a  las  mozas,  despertando  a  los  mozos  y  

vistiendo a sus hijos! ¡Qué placer es verla hacer su colada, lavar su ropa,  

ahechar su trigo, cerner su harina, amasar su masa, cocer su pan, barrer su 

casa, encender su lumbre, poner su olla, y después de haber comido tomar  

su almohadilla para labrar o su rueca para hilar!.”16 

Aún dando por supuesto la capacidad de las mujeres para el estudio y la 

lectura, no es esto lo que el hombre ha de buscar en ellas, ya que esa no es la 

misión para la que fueron creadas por Dios. Hay otras cualidades que son las 

que  las  hacen  merecedoras  de  la  admiración  masculina.  Es  la  castidad  la 

cualidad que ha de buscarse en la  mujer,  no siendo necesario  ningún otro 

atributo: 

“Pero  en  la  mujer  nadie  busca elocuencia  ni  bien  hablar,  grandes 
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primores ni  ingenio ni  administración de ciudades, memoria o liberalidad;  

solo una cosa se requiere de ella y ésta es la castidad, la cual, si le falta, no 

es más que si al hombre le faltase todo lo necesario”17 

En esta  búsqueda  de  la  estabilidad  y  el  orden  social,  el  hombre  se 

arroga el papel de preceptor, o mejor dicho de tutor y censor de una mujer 

tratada  permanentemente  como  una  “eterna  menor”,  a  la  que  hay  que 

controlar, ya que dado su carácter débil e intemperado es proclive a todos los 

excesos, sobre todo el de la lujuria.

El hombre, siempre vigilante hacia los posibles atisbos de búsqueda de 

libertad por parte de la mujer,  está muy pendiente del posible acceso de la 

mujer a la lectura. No se le prohibe el acceso al mundo de los libros, pero sí se 

les va a controlar cuales son los libros que ellas pueden leer, dado su carácter 

débil. Los únicos libros que las mujeres pueden leer son los religiosos, vidas de 

santos  o  los  escritos  por  los  santos  varones,  quedándoles  expresamente 

vedados  todos  aquellos  libros  de  ficción,  tales  como  pueden  ser  los  de 

caballerías o las novelas de ficción. Luis Vives en esto es muy claro, poniendo 

especial énfasis en el peligro que dichos libros conlleva para la virtud femenina, 

siendo  el  peor  de  todos,  La  Celestina.18 La  lectura  supone  un  proceso  de 

interiorización,  pero  al  mismo  tiempo  supone  una  ruptura  con  el  mundo 

doméstico, provocando una búsqueda de los elementos externos, totalmente 

vedados a la mujer, pero no por ello no deseados.19 Unas prácticas sociales de 

las que se pretende mantener alejada a la mujer.

El papel de instructora de la niña, de la mujer, le queda encomendado a 

la misma mujer, a la madre, que asumiendo su papel dentro del hogar y de la 

sociedad,  se  erige  en  garante  de  los  valores  establecidos  por  la  sociedad 

patriarcal.

Cristina de Pizán, en su búsqueda de conocimiento y afan de sabiduría, 

reprocha a su madre, no así a su padre, el haberle impuesto unas cortapisas 

en su aprendizaje, con unas labores que consideraba propias de ella:

17
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 Vives, 1944: 44
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“Tu padre, gran filósofo, no pensaba que por dedicarse a la ciencia 

fueran a valer menos las mujeres. Al contrario, como bien sabes, le causó 

gran alegría tu inclinación hacia el estudio. Fueron los prejuicios femeninos  

de tu madre los que te impidieron durante tu juventud profundizar y extender  

tus conocimientos, porque ella sólo quería que te entretuvieras en hilar y  

otras menudencias que son ocupación habitual de las mujeres.”20 

Ilustración . Taller de Castilla. Santa Ana, la Virgen y el Niño.
En esta talla del siglo XV puede apreciarse como es la línea femenina la 

encargada  de  trasmitir  los  valores  y  conocimientos  de  generación  en 

generación. La educación de las mujeres tiene que confiarse, necesariamente 

a las mujeres, a ser posible a las de la misma familia.

“Ahora  el  maestro  que  ha  de  tener  la  nuestra  virgen;  yo,  por  mí  

querría que fuese alguna mujer antes que un hombre, y antes su madre o tía  

o hermana que no alguna extraña, y cuando extranjera hubiere de ser que 

tenga las circunstancias siguientes, es a saber: que sea en años anciana, en 

vida muy limpia,  en fama estimada en seso reposada y en doctrina muy  

hábil.”21 
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Este, naturalmente, es el punto de vista de la clase dominante, es decir, 

del hombre, independientemente de cual sea su clase social.

Los moralistas expresan las ideas de una aristocracia, que pretenden 

que  sean  inmutables  y  extensivas  a  todas  las  clases  sociales.  Un  ideal 

masculino y patriarcal.  A la mujer se pretende dejarla circunscrita al  ámbito 

familiar y privado, limitado a la reproducción y al apoyo al marido. Esto genera 

una gran polémica, ya que las mujeres, a lo largo de la historia, al menos no 

todas,  no  se  han  conformado  con  los  roles  asignados  por  la  dominación 

patriarcal, y hanintentado romperlos.

A partir del Renacimiento los moralistas, inquietos por creer en peligro 

los  roles  asignados  a  la  mujer,  intentan  trazar  unos  modelos  ideales  de 

perfectas mujeres, doncellas o casadas, para que éstas sigan desempeñando 

los roles asignados por el poder masculino.

No es fácil, en un mundo dominado por los hombres, el hacerse oír y 

poder participar en la cultura o en actividades de carácter creativo. Es cierto 

que son pocas las mujeres que han pasado a la historia de la cultura, ya sea en 

el campo de las artes, la literatura o la filosofía, pero lo cierto es que tampoco 

podemos saber cuantas lo han intentado y su voz ha sido silenciada por la 

dominación masculina. Pocas son las mujeres que han entrado en la historia, 

pero podemos asegurar que han sido muchas las que lo han intentado.

En un mundo dominado por los hombres,  donde las mujeres han de 

estar bajo la custodia del padre, hermano o marido, es seguro que muchas de 

las  obras  atribuidas  tradicionalmente  a  la  creación  masculina,  han  sido 

elaboradas realmente por las mujeres, que se han visto obligadas a ceder su 

obra para que pudiese ser vista.

Hemos  dicho  anteriormente  que  las  mujeres  han  sido  consideradas 

técnicamente incapaces, por lo que ha estado siempre sometidas al dominio de 

un hombre, ya sea padre o marido. No se ha tolerado en ningún momento la 

libertad femenina. El permanecer una mujer soltera y libre no ha sido admitido 

nunca por una sociedad en la que se considera peligroso el poder de decisión 

femenino. Se aduce,  que cuando pudo decidir,  su elección fue la causa de 

condenación  del  género  humano.  Pensemos que  cuando  una  mujer  se  ha 

querido mantener  soltera y  libre,  siempre ha caído bajo  sospecha,  o de su 

sexualidad, o de su reputación, por lo que no es de extrañar que muchas de las 
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mujeres que han querido expresar su creatividad hayan optado por la vía de la 

reclusión en un convento. De hecho, sólo hay dos manera de ser libre en la 

sociedad tradicional, ser prostituta o monja. 

Ilustración . Hildegarda von Bingen
Es en este sentido muy característico que las grandes creadoras hasta 

el  siglo XVIII  haya sido monjas. Este hecho presenta una doble ventaja. En 

primer lugar asegura una mayor esperanza de vida, habida cuenta que no está 

sometida al peligro que suponen los embarazos y partos, principal causa de 

mortalidad femenina en estos momentos, y por otro lado, el claustro permite 

disponer  de  tiempo suficiente  para  la  creación.  ORA ET LABORA.  Bien  es 

cierto  que  la  Iglesia  ha  estado supervisando dichas  creaciones,  impidiendo 

cualquier tipo de heterodoxia, pero al menos da la oportunidad de la creación, 

aunque restringida. En la práctica, y aunque parezca contradictorio, el convento 

se ofrece, de alguna manera, en un centro de libertad para las mujeres, en el 

que la celda se convierte en el  “cuarto propio” del  que hablará mucho mas 

tarde Virginia Woolf.
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Ilustración . Emetrius. Scriptorium
Es  por  esta  opresión  que  ha  sufrido  la  mujer,  que  la  Historia  de  la 

Cultura, y más concretamente la Historia del Arte es terriblemente parcial. Tan 

sólo aparecen los nombres de los artistas varones, raramente se nombra a 

alguna mujer. No es nuestra intención en este pequeño ensayo, el hacer un 

catálogo de mujeres artistas. De hecho, en los últimos años se viene realizando 

una encomiable labor de búsqueda y rescate de las mujeres que han realizado 

alguna  actividad  artística  o  cultural,  tales  como  pueden  ser,  a  modos  de 

ejemplo,  Ende,  Teresa  Dieç,  Hildegarda  von  Bingen,  Sofonisba  Angissola, 

Artemisia Gentileschi, o Luisa Roldán.
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Lo que hemos pretendido es analizar el por qué de ese olvido voluntario 

por  parte  de  la  sociedad  patriarcal  dominante.  Todas  ellas  tienen  algo  en 

común. Han sido inconformistas, rebeldes, luchadoras. Ninguna de ellas se ha 

conformado con el papel que tradicionalmente le ha asignado a la mujer por la 

sociedad.  Sus  personalidades,  siempre  fuertes,  se  han  impuesto  sobre  la 

mediocridad de la sociedad, que pretendía, y en parte ha conseguido, recluirlas 

en el silencio y el anonimato. Aunque en su momento lograron hacer que su 

voz fuera oída, pronto quedaron olvidadas o denigradas, realizando la crítica, 

siempre  masculina,  valoraciones  claramente  peyorativas,  considerando  sus 

obras como algo “menor”, propio de una MUJER.

El nombre de las que conocemos es mínimo en relación con la cantidad 

de mujeres que, desde el  anonimato, en talleres de padres, o maridos, y a 

pesar de la oposición de la sociedad, del gremio y,  sobre todo, de la crítica 

masculina,  supieron  hacerse  un  sitio,  muchas  veces  negado  por  una 

historiografía  que  les  ha  negado  reiteradamente  su  legitimidad  como 

creadoras.

Su condición de mujer les ha impedido, en muchas ocasiones, poder 

firmar sus obras, siendo muchas de ellas atribuidas a otros artistas, como es el 

caso de Sofonisba Angissola,  que hubo de permanecer muchos años en la 

corte hispana de Felipe II con el título de sama de compañía, aunque su labor 

era la de pintar.  Esta misma condición femenina le impedía cobrar por  sus 

trabajos,  debiendo  de  aceptar,  únicamente,  regalos   por  aquello  que  los 

hombres recibía un magnífico estipendio.

Es curioso como la  búsqueda del  conocimiento,  la elección que hizo 

Eva, despreciando la inmortalidad, una inmortalidad basada en la ignorancia, le 

haya  traído  como  consecuencia  el  intento  de  sumirla  en  la  ignorancia 

permanente. De hecho, la mujer, la creación femenina, ha sido condenada por 

la sociedad patriarcal dominante a un eterno ostracismo.

En nombre de todas ellas, de todas aquellas mujeres que a lo largo de 

los  siglos,  poniendo  en  peligro,  muchas  veces  su  propia  existencia,  han 

seguido la senda marcada por la primera mujer, que no se conformó con la 

ignorancia a que estaba destinada, gracias Eva.
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1) PRESENTACIÓN

El presente trabajo analiza la creciente tendencia e influencia de la feminización 

del lenguaje, tendencia que se está dando en la actualidad en la Lengua Castellana y 

que afecta a todo tipo de Lenguajes, específicos o no.

El Lenguaje jurídico no escapa a esta normativización. Se instauran y promulgan 

leyes que protegen y fomentan la igualdad sexual. Y se alzan voces que, apoyadas en 

esas leyes de carácter social y político, intentan imponer otras de carácter lingüístico o 

estilístico, como es el uso del género gramatical femenino en duplicidad con el género 

gramatical masculino.

Lo que sería una reivindicación antropológica, referida a la visibilidad de la mujer 

y la igualdad en todos los campos socio-políticos, se convierte en una reivindicación 

gramatical que, a nuestra entender, no tiene suficiente peso para sostenerse.

El Lenguaje Jurídico nace en el foro romano, sus orígenes están, por lo tanto en 

la dialéctica y la discusión. Nuestra propuesta, dialéctica, pretende inspirar el debate y 

la discusión.
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2) INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE JURÍDICO

La Lengua es un sistema y vehículo de comunicación, formado por elementos 

articulados1, es decir, conformados por un significado (idea o concepto mental) y un 

significante (articulación fonética o escrita de esa realidad mental o idea). El Lenguaje, 

por  su  parte,  es  la  reproducción  y  actualización  oral  y/o  escrita  de  ese  sistema 

comunicativo.

Hay una sola  Lengua,  específica  para  cada hablante,  pero no hay un único 

Lenguaje, sino varios, dependiendo de los enfoques estructurales que consideremos. 

Así, desde un punto de vista diatópico, diafásico y diacrónico, cada Lengua se divide 

en varios subtipos de lenguaje. 

Considerando  el  punto  de  vista  del  análisis  diatópico,  el  Lenguaje  Jurídico 

pertenece  al  subsistema  o  subcategoría  formal  de  “lenguajes  específicos  o 

especializados”. La limitación del adjetivo calificativo ya determina el tipo de ante el 

que nos encontramos. La “especificidad” reside en unas determinadas características 

que lo identifican, definen y distinguen de otros y remite también a la exigencia de un 

colectivo determinado de hablantes,  que conozcan ese lenguaje,  estableciendo así 

una separación epistemológica entre “especialistas y no especialistas”. 

Frente a la lengua común y de comunicación estándar, el Lenguaje Jurídico es 

una lengua” particular para una comunicación particular, la que se refiere al ámbito del 

Derecho y las Leyes. 

Comparte  con  otros  tipos  de  lenguaje  específicos  (científico,  administrativo, 

técnico, ect…), un rasgo esencial: la “opacidad2”.

Opacidad u oscurantismo que aleja este tipo de lenguajes específicos  (cerrados 

y  exclusivos),  de  la  lengua  común.  Y  esta  propiedad  de  resultar  inaccesible, 

incomprensible  e ininteligibles para el común de los mortales es lo que configura su 

valor y nivel, en lo que el profesor Echevarría, denomina  “lenguajes de poder”. 

1 Martinet, A: Elementos de lingüística general, Ed. Gredos, Madrid, 3ª ed. 1984, p. 31-32.
2 Balaguer Callejón, Mª Luisa: “Género y lenguaje: presupuestos para un lenguaje jurídico 
igualitario”, UNED. Revista de Derecho Político,  Nº 73, septiembre-diciembre 2008, p. 71-100, 
hic p. 81.
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3) CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JURÍDICO

Tiene, por tanto, una finalidad “críptica”, esto es, sus usuarios procuran no ser 

entendidos por nadie fuera del grupo al que pertenecen, y conforman una suerte de 

“antilengua”3. Además de la “opacidad”, el lenguaje jurídico destaca por los siguientes 

rasgos particulares identificativos:

1) Arcaísmos  de  tipo  verbal  (futuro  de  subjuntivo4)  y  condicionales 

hipotéticas. 

2) Presencia  y  (ab)uso  de  latinismos,  en  términos  aislados  y  en 

construcciones sintácticas.

3) Preferencia  de  las  construcciones  impersonales  antes  que  las 

personales.  

4) Presencia  y  (ab)uso  de  formas  no  verbales:  infinitivos,  gerundios  y 

participios.

5) Empleo  y  repetición  de  “fórmulas”  o  construcciones  gramaticales  o 

sintácticas. 

Hemos empleado la palabra (ab)uso en un recurso estilítico, pero también para 

señalar la diferencia entre el uso “normal” y el repetitivo o abusivo. 

El jurídico no es un tipo de lenguaje que esté sujeto a los vaivenes de la Lengua 

ni  de los hablantes.  No es “abierto ni  vivo”,  como la lengua estándar que está en 

proceso  de  creación  constante,  según  las  necesidades  del  hablante  y  de  las 

realidades  que  quiera  comunicar  o  expresar.  Persigue,  desde  su  creación,  la 

permanencia y universalidad frente a la “mutabilidad”  de los cambios de la lengua 

común, abierta a la incorporación de neologismos o palabras que identifiquen nuevas 

realidades.   De  ahí  que  esté  cerrado  a  la  regeneración  o  recreación  de  nuevas 

palabras y a la “traductibilidad” o accesibilidad de los términos usados.

3 Cucatto, Mariana: “Algunas reflexiones sobre el Lenguaje Jurídico como lenguaje de 
especialidad: más expresión que verdadera comunicación”. Revista Virtual INTERCAMBIOS, 
Nº 15, Noviembre 2011, p. 1. http://intercambios.jursoc.unlp.edu.ar/ (Última consulta 15-10-
2013).
4 “El empleo de estos tiempos es tan raro en la lengua moderna, que prácticamente puede 
decirse que han desaparecido de la conjugación española”, en Gili y Gaya, S: Curso Superior 
de Sintaxis Española, Publicaciones y Ediciones Spes, Barcelona, 1961, p. 140.  
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No obstante, desde hace dos décadas aproximadamente, algunos sectores de la 

población  (y,  por  tanto,  hablantes)  ajenos  y/o  próximos  a  este  tipo  de  lenguaje 

específico, reclaman apertura, claridad y actualización. Sin embargo, esta petición de 

accesibilidad no se dirige en general a todo el lenguaje jurídico, (algo que agradecería 

la práctica totalidad de la población), sino a una parte muy concreta: la semántica y, 

particularmente el empleo del femenino.

Sin  embargo,  nadie  hasta  ahora  ha  promovido  movimiento  cultural  o  social 

alguno en defensa de un sistema y un lenguaje jurídico accesible a toda la población. 

A pesar de los arcaísmos, latinismos, formulismos, construcciones y anacolutos con 

formas  no  personales  del  verbo,  nadie  exige  una  readaptación  de  tales  usos 

sintácticos y léxicos al lenguaje común.  ¿Es que, acaso, no interesa que se entienda? 

6
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4) ESTADO DE LA CUESTIÓN, CUESTIÓN DE ESTADO: EL FEMINISMO EN EL 
LENGUAJE

El s. XX representa el triunfo del feminismo, una tendencia política, económica y 

social que reclama la  igualdad de derechos entre varones y mujeres. Una reclamación 

loable y gracias a la cual yo, como mujer, gozo de unos derechos tales que no tenía mi 

bisabuela o mi abuela, sin necesidad de remontarnos tan lejos…

El feminismo puso en solfa todo lo formalmente constuído y establecido, incluso 

la lengua. Acusó a la Lengua, al sistema de ….. al vehículo de comunicación, a un 

ente abstracto, de sexista y exigió una reparación pública, tan pública y notoria que se 

tenía que hacer efectiva en el lenguaje común, hablado y/o escrito.  El caso es que la 

Lengua,  que  cuenta  con  innumerables  argumentos  para  defenderse  de  esta 

acusación, ha preferido someterse y plegarse antes que entablar batalla dialéctica. 

Olvida el  feminismo,  en esta reclamación,  que la  lengua no es sexista,  ni  la 

gramática ni la sintaxis ni el léxico. Sexista es el uso que se hace de determinados 

conceptos y sobre todo, quién lo hace. 

Los abanderados del feminismo en el lenguaje enarbolan la bandera de la lucha 

por la igualdad de la mujer, que es  también la lucha por la eliminación de términos  

sexistas en el lenguaje y por la reformulación del lenguaje en un sentido igualitario. Se 

trata de una tarea complicada por cuanto que el lenguaje que compartimos ha sido  

construido históricamente sobre claves masculinas y su reformulación sobre claves 

igualitarias ofrece gran dificultad5. 

El profesor Esquer Torres6 cita a Julián Marías para definir lo que es la lengua: 

es algo que cada uno de nosotros nos encontramos; no la hemos hecho nosotros; no  

la ha hecho nadie determinado; está ahí, con unas normas fonéticas precisas, con un  

sistema  diacrítico,  con  un  vocabulario  y  una  sintaxis;  es  una  realidad  social,  y,  

justamente por eso nos sirve.

5 Balaguer Callejón, Fco: “La construcción del Lenguaje Jurídico en la Unión Europea”, ReDCE, 
Nº 1, enero-junio, 2004, p. 307-320, hic p. 318.
6 Esquer Torres, R: Didáctica de la lengua española, Ediciones Alcalá, Madrid, 19785, p. 13. 
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Alegan los defensores del uso género femenino (lo que también se denomina 

“lenguaje neutral”) que la mujer gana visibilidad si en un texto oral o escrito aparece el 

género gramatical femenino. La mujer gana visibilidad y el hablante pierde naturalidad 

y falta comprensibilidad en el mensaje.  

Actuaré como abogado del diablo y daré voz y representaré a la Academia de la 

Lengua en esta disputa. El profesor Centenera señala que la Real Academia Española 

no es precisamente favorable a la puesta en práctica de un lenguaje neutral en las 

normas7. 

En  honor  a  la  verdad,  la  RAE  a  lo  que  no  es  favorable es  a  un  tipo  de 

construcción  aberrante8 y  abusiva  que  oscurece  el  lenguaje  más  que  otra  cosa, 

entorpeciendo  y  ralentizando   la  comprensión  del  mensaje.  Una  construcción  que 

propone un doblete léxico (uso del femenino y masculino), en todos aquellos casos en 

los que se mencione a los seres humanos… Como estamos en un estadio inicial de 

aplicación de este tipo de construcciones, hasta ahora sólo se exige la duplicidad de 

género  en  textos  en los  que  aparezcan humanos,  pero  con el  tiempo,  quizás  las 

reclamaciones feministas se vuelvan completamente sexistas y generalistas y se exija 

lo mismo en los apartados referidos a los animales… Tiempo al  tiempo…  Cosas 

veredes…     

El  Diccionario panhispánico de dudas9 en el apartado referido al género se nos 

explica que los sustantivos en español pueden ser masculinos o femeninos. Cuando el  

sustantivo  designa  seres  animados,  lo  más  habitual  es  que  exista  una  forma 

específica para cada uno de los dos géneros gramaticales en correspondencia con la  

distinción biológica de sexos, bien por el uso de desinencias o sufijos distintivos de  

género añadido a una misma raíz -…- bien por el uso de palabras de distinta raíz,  

según el sexo del referente-…-no obstante son muchos los casos en que existe una 

forma única , válido para referirse a los seres de uno u otro sexo: es el caso de los 

llamados “sustantivos comunes en cuanto al género” y “sustantivos epicenos”.

7 Centenera  Sánchez-Seco,  F:  “Desdoblamientos,  sustantivos  genéricos  y  otros  recursos 
perceptibles  en  el  ordenamiento  jurídico  español:  ¿una  moda  de  hoy  o  un  cambio  con 
mañana?, Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, Nº 11, enero 2010, p. 59-78, hic 
p. 60.
8 RAE, Aberrante: (Del ant. part. act. de aberrar). 1. adj. Dicho de una cosa: Que se desvía o 
aparta de lo normal o usual.
9 Diccionario Panhispánico de Dudas, RAE, Madrid, 2005, p. 310
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Mª Luisa Balaguer Callejón10 insiste:  el uso del masculino genérico expresaba 

claramente el dominio simbólico de la mujer a través del lenguaje. 

A través del lenguaje o de la gramática, para ser más exactos, pues es ésta la 

rama de la Lingüística que define y clasifica los tipos de géneros en las palabras. Y el 

género epiceno es el que contienen los nombres comunes pertenecientes a la clase 

de los animados que, con un solo género gramatical, puede designar seres de uno y 

otro sexo11, como es el caso de “víctima” o “testigo”. 

Mª Luisa Balaguer12 repite casi de un modo mecánico, pero sin convencimiento 

alguno,  lo que la  RAE defiende que:  “masculino no marcado” quiere decir  que en 

español para todo sustantivo, que es masculino o femenino desde el punto de vista  

gramatical,  la  forma masculina  prevalece siempre que deba concordar  una unidad 

lingüística  cuyo  género  no  esté  marcado  de  modo  inherente  o  cuando  concurren 

ambos géneros gramaticales. 

Para ella, los cambios que se exigen en el lenguaje jurídico están cimentados en 

la hipótesis de que: el lenguaje legal no es más que una parte del lenguaje natural13. 

Algo que no es cierto, puesto que los lenguajes específicos son los más artificiales de 

la  Lengua.  Nacen  con  vocación  críptica  u  oscura,  son  lenguajes  herméticos  y 

cerrados. 

Volvamos a la Academia de la Lengua para intentar avanzar en la discusión. En 

el Diccionario Panhispánico de Dudas, p. 311 se abunda en la misma línea, al tratar el 

uso del masculino en referencia a seres de ambos sexos que: en los sustantivos que 

designan seres animados, el masculino gramatical no sólo se emplea para referirse a  

los individuos de sexo masculino, sino también para designar la clase, esto es, a todos 

los  individuos  de  la  especie,  sin  distinción  de  sexos  -…-  consecuentemente,  los 

nombres apelativos masculinos, cuando se emplean en plural, pueden incluir  en su 

designación a seres de uno y otro sexo -…- a pesar e ello en los últimos tiempos por  

razones de corrección política, que no de corrección lingüística, se está extendiendo la  

costumbre de hacer explícita en estos caos la alusión a ambos sexos -…- se olvida  

que en la lengua está prevista la posibilidad de referirse a colectivos mixtos a través  

10 Balaguer Callejón, Mª Luisa, art. cit. 2008, p. 80-81.
11 RAE, http://lema.rae.es/drae/?val=epiceno. Última consulta, 15-10-2013.
12 Balaguer Callejón, Mª Luisa, art. cit., 2008, p. 81.
13 Supra, p. 85.
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del género masculino, posibilidad en la que no debe verse intención discriminatoria 

alguna, sino la ley lingüística de la economía expresiva  14  .   

Vayamos por partes porque en este último texto, hay mucha tela que cortar…

1) La propia Academia explica que la tendencia a la duplicidad del género 

es una cuestión reciente y de  carácter político, que no lingüístico. Los 

juristas sabemos mejor que nadie que no se pueden mezclar entidades 

distintas: que no es lo mismo un robo que un hurto ni un homicidio que 

un asesinato. Así pues, no es lo mismo la Política que la Lengua. 

La primera es potencialmente mudable, aleatoria y cambiable según los tiempos 

y los líderes políticos. La segunda es potencialmente mudable (se considera también 

un ser vivo) y cambiable, pero nunca es aleatoria, porque sus leyes se basan en la 

descripción de la realidad física. La idea mental de un objeto se refleja en su palabra y 

la palabra remite a ese objeto. Es lo es, es lo que existe. 

La política,  sin embargo,  es la  interpretación de la  realidad.  De una o varias 

realidades. Hay tantas interpretaciones como tendencias políticas y a cada cual más 

dispar. Es lo que yo quiero que sea, desde mi ideología política. 

2) Ley  Lingüística  de  economía  expresiva.  O,  en  otras  palabras:  leyes 

políticas versus ley lingüística. Entramos en un combate desigual en el 

que la  pluralidad  y mayoría  de leyes  políticas  asfixian  por  número y 

cantidad a la ley lingüística que es una y única.  

De nuevo pecamos de incomprensión: no entendemos que no pueden ni deben 

mezclarse  entidades  distintas.  La  Revolución  Francesa  instauró  la  distinción  y 

autonomía de poderes. ¿Y la autonomía de las leyes? 

La ley lingüística es una ley natural, nace con el hombre y supone el desarrollo 

del lenguaje y la comunicación. Las leyes políticas son leyes naturales, nacen con el 

hombre, pero también son artificiales en tanto en cuanto no están en la Naturaleza, 

sino  que,  como sostiene  Planiol,  son reglas  sociales  obligatorias  establecidas  con 

carácter permanente por la autoridad pública y sancionadas por la fuerza15.  

14 El subrayado es nuestro.
15 Andrade, R. D: Legislación económica del Ecuador, Editorial Abya Yala, Quito, 20037,  p. 57.
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Veamos a qué se refiere la ley de “economía lingüística”. Según Martinet16,  la 

evolución lingüística está regida por la antinomia permanente entre las necesidades 

de comunicación del hombre y su tendencia a reducir al mínimo su actividad mental y 

física -…- el comportamiento humano está sometido por la ley del menor esfuerzo,  

porque como señala un poco más adelante, todo fragmento de enunciado exige al 

hablante un gasto de energía mental y física17. 

Pero, la propuesta de uso no está sólo en la duplicidad de géneros, presentando 

siempre las versiones femenina y masculina de los sustantivos,  sino en la  “acción de dar  

género femenino a un nombre que no lo tiene”  o la ”acción de dar género femenino  a un nombre originariamente  

masculino  o  neutro
18

”,  es  decir  intervenir  directamente  en  a  Lengua,  creando  no  sólo 

neologismos, sino barbarismos.  

En  principio,  esta  corriente  por-femenino  viene  del  ámbito  jurídico,  no  del 

lingüístico. ¿Acaso tienen los juristas bula para modificar o incluso “agredir” la Lengua 

a voluntad? Analicemos las propuestas que sugieren:

1) Duplicidad de géneros.  Incluso en el  Congreso de los Diputados,  en 

España, se ha elevado una petición para cambiar la denominación por 

esta otra: “Congreso de los Diputados y Diputadas”  y lo mismo para la 

Cámara Alta.

2) Perífrasis, del todo artificiales y en la mayoría de los casos, cacofónicas: 

«personal de abogacía», o construcciones metonímicas.

16 Martinet, op. cit. p. 219.
17 Martinet, op. cit. p. 121.
18 Centenera Sánchez-Seco, F: “Las formas de entender las expresiones relativas a la igualdad 
en el lenguaje: algunas reflexiones desde el ámbito jurídico”, Anales de la Facultad de Derecho, 
Nº 28, diciembre 2011, p. 121-137, hic p. 122.
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Por  alusiones,  como  licenciada  en  Derecho  y  abogada  en  ejercicio  disiento 

totalmente de la terminología “personal de abogacía”. No sólo disiento, sino que la 

rechazo. En mi opinión, resulta incluso despectiva por “deshumanizada”.

Ni siquiera el profesor Centenera19, firme defensor del feminismo en el lenguaje 

jurídico,  tiene muy claro  si  las prácticas a las que nos referimos son fruto de una  

moda,  si  terminarán  desapareciendo,  o  si  por  en  contrario  seguirán  siendo 

perceptibles en el futuro.

5) CONSIDERACIONES SOBRE EL USO CONCRETO DEL FEMENINO EN LA 
PROFESIÓN JURÍDICA: ABOGADA

Se me podría objetar que sí uso el femenino para indicar mi rango académico y 

profesión. Desde 1995 (Orden de 22 de marzo de 1995), se adecua la denominación de los títulos académicos 

oficiales a la condición masculina o femenina de quienes los obtengan. Pero esto es como todo. Para mí 

nunca ha sido  un  problema identificarme como “abogado”,  incluso  delante  de mis 

clientes y en el ejercicio de mis funciones. 

Pero el recorrido y uso de la palabra “abogada” viene de largo y antiguo, como 

veremos en este último apartado y que se presenta más como anecdatario que como 

ejercicio de investigación.

Los datos que vamos a ofrecer a continuación están extraídos  del banco de 

datos léxicos -corpus actual (CREA)- de la RAE. Para obtener información sobre la 

frecuencia, la extensión y los contextos habituales de uso de una determinada palabra 

o expresión en textos españoles de todos los territorios de habla hispana, y desde el 

inicio  del  español  hasta  nuestros  días,  puede  consultarse  esa  página  y  el  corpus 

histórico -(CORDE)-, accesibles desde el enlace «Banco de datos» de la página inicial 

de la RAE:  http://rae.es/

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.2.0.0.0.

19 Centenera, 2010, art. cit. p. 60. 
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La  primera 

mención  registrada 

del término “abogada”, 

sustantivo  femenino 

singular  derivado  del 

masculino  “abogado”, 

mediante  el  uso  del 

sufijo  de  género  /a/, 

aparece  en  el  desde 

el  año  1777  y  lo 

encontramos recogido 

en  el  Diccionario  de  la  

Academia de Autoridades. 
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El uso al que se refiere es el de “mediadora o intermediaria”, pero referido al 

ámbito de la Religión y dedicado casi en exclusiva a la Virgen María. 

Trece años después de este registro, se contempla uno nuevo para la palabra 

“abogada” y es el referido a la mujer del abogado. 

Se  ha  perdido  el  sentido  y  valor  religioso.  Sirve  para  indicar  el  vínculo 

matrimonial entre la esposa y su marido, abogado.  

En 1803, se presentan las dos entradas y se recupera la que ya existía en 1770, 

como intercesora o mediadora, pero esta vez no se menciona a la Virgen MARÍA. 

Desde  este  año  hasta  1914,  el  término  “abogada”  se  mantiene  con  estas 

definiciones en 10 registros distintos:  Diccionarios  de la  Academia Usual  de 1803, 

1817,  1822, 1832, 

1837,  1843, 1852, 

1869,  1884  y 

15
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1899.  Por  fin,  a  principios  del  s.  XX encontramos la  siguiente  definición,  que,  con 

algunos matices, es la que se mantiene en la actualidad. 
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DE LA VIDA DOMÉSTICA EN LA CIUDAD DE JAÉN:  

LÉXICO DOCUMENTADO EN LA CARTA DE DOTE DE ANA MARIA DE

MORALES (1791) 

Marta Torres Martínez 

Universidad de Jaén   

1. INTRODUCCIÓN

Son numerosos los trabajos que, en la actualidad, centran su interés en el 

análisis del léxico contenido en los inventarios de bienes, testamentos y 

compraventas de protocolos notariales, especialmente en aquellos datados en 

los Siglos de Oro (vid. Gómez e Isasi 2008; Gómez et al. 2008; Quirós 2011 y 

2012; Bastardín 2012; Calderón 2012; Carriazo 2012a y 2012b; Egido 2012; 

Morala 2010 y 2012; Perdiguero 2012 y en prensa o Vázquez en prensa, entre 

otros). 

En esta línea, la presente investigación toma como objeto de estudio una 

carta de dote recogida en un protocolo notarial conservado, en óptimas 

condiciones, en el Archivo Histórico Provincial de Jaén (AHPJ). El documento 

está fechado en 1791, por lo que pertenece a una parcela cronológica 

habitualmente desatendida, la correspondiente al Siglo de las Luces1. 

Nuestra finalidad es doble, a saber, de un lado, dar a conocer fondos 

archivísticos inéditos mediante la edición crítica del documento —siguiendo los 

criterios de la Red Internacional CHARTA (Corpus Hispánico y Americano en la 

Red: Textos Antiguos), vid. Sánchez-Prieto, 2011—; de otro lado, analizar el 

léxico documentado y contrastarlo con las fuentes lexicográficas de la época —

mediante el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE, 

2001)2—. 

1 No obstante, disponemos de materiales para estudiar el castellano de Bilbao del siglo XVIII, a 
saber, la antología de textos del Archivo Foral de Bizkaia publicada por Gómez Seibane y 
Ramírez Luengo (2007). También disponemos del estudio de Campos (2012). 
2 El Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE) reúne en una edición facsimilar 
en DVD-ROM los repertorios lexicográficos del español más representativos que han visto la 
luz desde el siglo XV hasta el XX. 
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2. ESTUDIO 

 

Tras seleccionar, fotografiar, transcribir y analizar la carta de dote objeto de 

estudio, hemos procedido a vaciar el léxico de la vida doméstica incluido en ella. 

Concretamente nos interesa la parte central del documento, donde se 

especifican los bienes que recibe el esposo. 

A la hora de listar y organizar las voces, hemos seguido la propuesta de 

clasificación onomasiológica de Carriazo (2012a y 2012b), que sigue Quirós 

(2011 y 2012) con algunas modificaciones. 

Tal propuesta pretende aprovechar las ventajas de adecuar el método 

etnolingüístico al estudio de los inventarios de bienes —datados, 

concretamente, en el Siglo de Oro— y consiste en ordenar el ajuar doméstico a 

partir de una serie de categorías onomasiológicas, como paso previo al estudio 

de las designaciones. Son 13 en el caso de Carriazo (2012b): mobiliario y sus 

accesorios; el ajuar de la cocina; las vajillas de mesa; la vajilla de metal; la 

iluminación; la indumentaria y el arreglo personal; el escritorio; objetos 

suntuarios; armas; tejidos para la casa y su elaboración; aperos y bodegas; 

productos perecederos; otros. 

Por su parte, Quirós (2011), a partir del estudio de seis inventarios de bienes 

bilbaínos redactados entre 1551 y 1674, amplía en 24 las categorías: bienes 

inmuebles/heredades; bienes semovientes/ganados; partes de la casa; 

mobiliario y accesorios; ajuar de la cocina; vajilla de metal; iluminación; 

calefacción; indumentaria y arreglo personal; ropa de hogar; tejidos y material 

de costura; joyas y adornos personales; aseo e higiene; el escritorio; objetos 

suntuarios; armas; libros; ocio; instrumentos musicales; aperos y bodega; 

herramientas profesionales; productos perecederos; dinero; otros. 

Esta última clasificación es la que hemos seguido en nuestra investigación. 

Adelantamos que la tipología de Quirós (2011) nos ha resultado algo extensa y 

compleja, pues, de las 24 categorías manejadas por el autor, tan solo 8 de ellas 

quedan representadas por el léxico extraído de nuestra fuente documental.  

A continuación, detallamos el léxico hallado en la carta de dote estudiada, 

secuenciado por categorías: 
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Ropa de hogar 

tres colchones de lienzo de cáñamo azul y blanco 

tres arrobas de lana para el enchimiento  

otra arroba y media de lana algo hervida  

tres sábanas de tiradizo  

tres sábanas de lienzo de cáñamo  

seis almoadas de tiradizo con encajes  

quatro almoadas de trué con arandela de muselina  

falsera de lienzo con deshilados 

tres tablas de manteles con listas 

seis servilletas de tiradizo labradas 

dos toallas con sus cabos y rapazejos 

seis delantares azules y blancos 

dos cortinas la una de Indiana y otra de lienzo  

 

Ajuar de la cocina 

un zernadero 

de tavaque, canastas y cestas 

una caldera de cobre 

unas trévedes  

unos garfios  

tres sartenes, la una grande, y las dos medianas 

un cazo de azófar 

una chocolatera  

unas tenazas, tres cucharas y una vasera de hierro  

un almirez con su mano 

dos espeteras, un rayo y una alcuza de oja de lata  

una quacajadera, un asador y un hierro para ojuelas 

una romana con su pilón 

 

Indumentaria y arreglo personal 

seis camisas 

quatro pares de enaguas blancas de lienzo de cáñamo 
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otro par de enaguas blancas de crex con fleque 

dos pares de medias de seda blancas 

dos pares de medias de hilo 

otro par de medias de algodón 

otro par de medias de lana 

quatro pares de calzetas de cáñamo 

dos jubones blancos el uno de cotonia 

un pañuelo de muselina con fleque 

otros tres pañuelos de merlín 

otro [pañuelo] de seda 

otros tres pañuelos de gasa 

un delantar de muselina 

tres abanicos 

una cotilla de cotón 

manteleta de bayeta guarnezida de pellejuelos 

un delantar de gasa 

otro de Bretaña 

unas enaguas de Indiana con arandela de muselina 

una cofia de tafetán encarnado con su moño 

una basquiña de quinete 

otra basquiña de calamandria morada 

otras enaguas de Indiana con falso 

otras enaguas de solera azul 

una mantilla de franela 

otra mantilla de sarga de seda negra con blonda 

una almilla de felpa con fleque 

un guardapie de calamandria azul con tirana encarnada  

una basquiña de doble 

un sombrero de camino 

un par de zapatos nuebos 

una almilla de estameña 

una mantilla de bayeta blanca 

bestido de cartulina celeste de seda, compuesto de francesilla, y guardapie 
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con sus correspondientes guarniciones 

una mantilla de toalla de franela negra 

otra [mantilla] de muselina blanca 

 

Objetos suntuarios 

dos escapularios 

un rosario de azabache 

una lámina de San Miguel con marco tallado  

otra de Nuestra Señora de la Conzepción  

una estampa de San Vicente pequeña con marco negro  

quatro estampas con medias cañas  

un rosario de filigrana de plata 

un agnus 

 

Tejidos y material de costura 

cinta de varios colores 

 

Mobiliario y accesorios 

una dozena de sillas blancas grandes y pequeñas 

un arca con zerradura  

otra arca pequeña  

un espexo con marco negro 

una cama de nogal con su encordeladura 

una plancha 

unas jamugas para camino 

 

Iluminación 

dos candiles el uno de metal 

un velón de metal 

 

Joyas y adornos personales 

un aderezo de oro, y esmeraldas compuesto de cruz, y gitanillas  

dos anillos de esmeraldas  
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unas evillas de plata 

quatro bueltas de aljófar con ocho adarmes de peso 

unos chorros de perlas 

 

3. GLOSARIO 

 

En este apartado recopilamos el léxico documentado en nuestra carta de 

dote, secuenciado de modo onomasiológico. Este tipo de clasificación nos 

permite ordenar las palabras mediante campos conceptuales o de ideas, que 

coinciden con las ocho categorías determinadas más arriba (ropa de hogar, 

ajuar de cocina, indumentaria y arreglo personal, objetos suntuarios, tejidos y 

material de costura, mobiliario y accesorios, iluminación, joyas y adornos 

personales). 

Cada artículo presenta la definición del lema en cuestión registrada en su 

primera documentación en la tradición lexicográfica monolingüe del español. 

Para ello, consultamos el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española 

(NTLLE, 2001). En el caso de que alguna palabra no quede registrada en 

ningún diccionario, aportamos datos extraídos del Corpus diacrónico del 

español (CORDE) y del Fichero general de la Real Academia Española. 

 

3.1. ROPA DE HOGAR 

 

Almoadas de tiradizo con encajes  

 

Almohada, sobre el almohada reclinamos la cabeça, en latín la llamamos 

cervical o cervice, porque reposa sobre ella la cerviz y la cabeça 

(Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

Tiradizo. Esta voz no se recoge en la tradición lexicográfica, pero la 

encontramos en el CORDE, donde se documentan dos casos: uno 

americano (una carta de dote y arras colombiana de 1700, publicada 

por Elena Rojas en 2002) y otro peninsular (un inventario de bienes de 

1463, incluido en la Colección diplomática de Santa Catalina del Monte 

Corbán, publicada por Rosa M.ª del Toro Miranda en 2001). En ambos 

documentos notariales tiradizo aparece antecedida de lienço/lienzo, si 
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bien en nuestra carta de dote se omite tal sustantivo. Aunque no se 

lematiza en los diccionarios del español, Ahumada (2001: 577) lo 

define como 'lienzo, tela de lino'. 

Encaxe, cierta labor de randas 3  que las mujeres entremeten en sus 

gorgeras4 y pieças labradas (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de 

Covarrubias). 

 

Almoadas de trué con arandela de muselina 

 

True. s. m. Especie de tela de lienzo mui delgado y blanco. Es voz 

nuevamente introducida (Diccionario de autoridades, 1726-39)5. 

Arandela, un género de cuello liso que oy usan las mujeres (Tesoro de la 

lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

Muselina. s. f. Tela de algodón muy fina y delicada (DRAE, 1803)6. 

 

Colchones de lienzo de cáñamo  

 

Colchón, al principio las camas fueron de solo yervas quebrantadas y 

torcidas, y de allí se dixo torus, que era donde se echavan y recostaban 

para comer […] ya se armavan sobre cuerdas, como agora las camas 

de cordeles. Después usaron la pluma en los colchones […] Yo he visto 

en un adereço de una cama de camino colchones de curo, y se 

hinchaban con una xeringa como pelotas de viento […] (Tesoro de la 

lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

Lienço, tela hecha y texida de lino (Tesoro de la lengua castellana, 1611 

de Covarrubias). 

                                                           
3 Randa, cierta labor que se haze o con el aguja o con los bolillos o en telar (Tesoro de la 
lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 
4 Gorgera, el adorno del cuello y pechos de la mujer (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de 
Covarrubias). 
5 En el Diccionario castellano (1786-93[1767]) Terreros da la equivalencia del fr. (Troyes). En el 
DRAE (1899) se indica la siguiente etimología: “(Del fr. troué, traspasado)”, si bien en el DRAE 
(1914) se modifica: “(De Troyes, ciudad de Francia)”. En el DRAE (2001) el lema es doble, 
debido a que se acepta la doble acentuación true o trué. 
6 Llama la atención que en el DRAE (1884) se indique la etimología “Del ár. mucelí, de Mosul”, 
mientras que ya en el DRAE (1956) se indica que esta palabra procede “Del fr. mousseline, y 
éste de Mosul, ciudad de Mesopotamia”. No obstante, a partir del DRAE (1992) solo se indica 
“Del fr. mousseline”. 
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Cáñamo, planta conocida y muy útil para la vida humana; porque del 

cáñamo se haze el cordel y las obras que constan dél como cinchas, 

xáquimas, alpargates, cordones de frayles, guindaletas, maromas y 

telas de lienço basto, dedonde se hizieron las primeras camisas o 

cañamizas (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Cortinas la una de Indiana y otra de lienzo  

 

Cortina, en castellano sinifica comúnmente los paramentos que cubren la 

cama (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

Indiana. s. f. Tela de lino, o algodón, o de mezcla de uno u otro, pintada 

por un solo lado (DRAE, 1803). 

 

Falsera de lienzo con deshilados 

 

Falsera. Aunque en el NTLLE (2001) no se registra, en el Fichero general 

de la Real Academia Española encontramos dos cédulas donde se 

recoge como andalucismo en el Vocabulario andaluz (1934) de Alcalá 

Venceslada: Falsera. En las camas de madera volante que baja hasta 

el suelo tapando los pies de ella. Le puso a la cama una falsera de 

encaje hecha por su tía. 

Deshilado, cierta labor que se haze en estos hilos destramados (Tesoro 

de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias, s. v. hilandera). 

 

Lana para el enchimiento  

 

Lana, es el vellón y el pelo de la oveja y su cría (Tesoro de la lengua 

castellana, 1611 de Covarrubias). 

Henchimiento. s. m. Abundancia, plenitud, llenura (Diccionario de 

autoridades, 1726-39). 

 

Sábanas de tiradizo  
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Sávanas, conmúnmente son dos lienços de dos piernas y media, o tres, 

entre las quales nos acostamos en la cama (Tesoro de la lengua 

castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Servilletas de tiradizo labradas 

 

Servilleta, es el pañiçuelo de mesa en que nos limpiamos las manos, y la 

boca cuando comemos (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de 

Covarrubias). 

Labrado, da. adj. que se aplica a las telas o géneros que tienen alguna 

labor en contraposición a los lisos (DRAE, 1803). 

 

Tablas de manteles con listas 

 

Tabla de manteles. El paño de lino, que se tiende y con que se cubre la 

mesa, para comer (Diccionario de autoridades, 1726-39: s. v. tabla). 

 

Toallas con sus cabos y rapazejos 

 

Toaja o toalla. s. f. Paño de lino, u lienzo, para limpiarse las manos. 

Regularmente es de uno, que llaman gusanillo (Diccionario de 

autoridades, 1726-39). 

Cabos. Se llamaban antiguamente los hilos que pendían en las telas y 

cintas, que eran como rapacejos de la misma trama (Diccionario de 

autoridades, 1726-39). 

Rapacejo. s. m. El flueco liso y sin labor particular (Diccionario de 

autoridades, 1726-39). 

 

3.2. AJUAR DE LA COCINA 

 

Almirez con su mano 
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Almirez, es el mortero de metal, como el de las campanas, donde se 

muelen muchas y diversas cosas (Tesoro de la lengua castellana, 1611 

de Covarrubias). 

Mano de mortero, por otro nombre el majadero (Tesoro de la lengua 

castellana, 1611 de Covarrubias, s. v. mano). 

 

Caldera de cobre 

 

Caldera, vaso grande coquinario, donde se calentava el agua y se cozían 

las carnes. Antiguamente concedían en España los reyes a los ricos 

hombres que les acompañavan y servían en la guerra, pendón y 

caldera; con el pendón acaudillavan los suyos, y la caldera servía de 

cozerles la comida, y ésta era muy gran honra y particular (Tesoro de la 

lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Cazo de azófar 

 

Caço, es vaso de metal de que usan cozineros, conserveros, boticarios; 

es hondo, con un astil de hierro, y él es de alambre o cobre (Tesoro de 

la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

Açofar, latine aes fusile, por ser metal que se hunde. Nombre arábigo 

corrompido de çufar, que vale cosa amarilla y color que reluze como 

oro; pero su raíz es hebrea, sçafar, pulchrum esse, por su resplandor y 

buen parecer, remedando la hermosura y color rubio del oro (Tesoro de 

la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Chocolatera  

 

Chocolatera u chocolatero. s. f. o m. El jarro de plata, cobre, azófar u 

barro, en que se haze el chocolate, el qual es alto, y más ancho del 

medio que de los extremos (Diccionario de autoridades, 1726-39). 

 

Espeteras, un rayo y una alcuza de oja de lata  
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Espetera, el vasar donde cuelgan los asadores (Tesoro de la lengua 

castellana, 1611 de Covarrubias). 

Rallo, instrumento coquinario, con que se rae el queso (Tesoro de la 

lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

Alcuza, vaso ordinario donde se trae el azeyte de la tienda para el gasto y 

se tiene manual de cozina para los guisados y candiles, por otro 

nombre dicho azeytera (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de 

Covarrubias). 

Hoja de lata, cierta hoja de hierro muy delgada, que se labra en Milán, y 

en otras partes (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias, s. 

v. hoja). 

 

Garfios  

 

Garfio, instrumento por lo común de hierro puntiagudo, y retorcido para 

colgar, o agarrar algo (Diccionario castellano, 1786-93[1767] de 

Esteban de Terreros). 

 

Quacajadera, un asador y un hierro para ojuelas 

 

Cuajadera. […] || 2. And. Escudilla de barro vidriado y de fondo ancho 

para hacer cuajado (Suplemento del DRAE, 1970)7. 

Asador, el hierro largo con que se espeta la carne para asarla (Tesoro de 

la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

Hierro. met. Qualquier arma, instrumento, o pieza de hierro o acero; como 

el dardo, la pica, la reja del arado, &c. (DRAE, 1803). 

Hojuela. Se llama también cierta fruta de sartén que se hace de massa 

extendida con huevos, y tan delgada que parece hoja de papel, por 

cuya razón se llamó assí (Diccionario de autoridades, 1726-39).  

 

Romana con su pilón 

                                                           
7 En efecto, en el Fichero general de la RAE se documenta cómo Alcalá Venceslada recoge 
esta forma en su Vocabulario andaluz (1934): Cuajadera. f. Escudilla de barro vidriado de fondo 
ancho. Pones todos los avíos en la cuajadera y luego la acercas a las ascuas. 
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Romana, cosa perteneciente a Roma, vulgarmente sinifica un genero de 

peso ingenioso, que por ser tan común no le describo, y su invención 

vino de Roma, y truxo su origen del gran Archimedes (Tesoro de la 

lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

Pilón. Queda definido en el artículo lexicográfico de romana en el primer 

diccionario de la Real Academia Española: Romana. s. f. Especie de 

peso de brazos desiguales, cuyas partes principales son quatro. Hastil 

o vara, que dividida en partes iguales, sirve para definir los pesos de 

las cosas. Una asa de quien se suspende, y a quien, con juego libre, 

está unida, mediante el exe de su movimiento. Un garfio o balanza para 

sustentar las cosas que se pesan: y el pilón que pendiente del brazo 

mayor del hastil se mueve a qualquiera punto de los allí señalados, y 

determina, según su mayor o menor distancia del centro, el peso de las 

cosas, quando llega a formar con ellas equilibrio (Diccionario de 

autoridades, 1726-39). 

 

Sartenes 

 

Sartén, del nombre latino sartago, nis […] De la sartén hay un enigma que 

dize: Tengo en todo tiempo frío, mas no frío sin calor; quémanme al 

fuego en estío y ve nadar mi señor pezes en mí sin ser río […] Dize que 

en todo tiempo tiene frío por tener el hierro esta naturaleza. Pónenla en 

estío al fuego por fuerça, para hazer su oficio, con que dizen que la 

queman, y sin ser río ve su señor nadar en azeyte pezes o sardinas 

que dentro fríen (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Tavaque, canastas y cestas 

 

Tabaque, género de cestico o canastillo pequeño de mimbres, en que las 

mujeres tienen su labor (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de 

Covarrubias). 

Canasta, del nombre latino canastrum, a canna, porque se hazían de 

cañas delgadas y gruessas […] En las canastas de mimbres se hacen 
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las coladas, y con ellas se vendimian la uba, y se llevan las meriendas 

al campo, y se suele sacar a vender el pan y la verdura, y aun suelen 

pescar con ellas donde ay abundancia de pezes, y los sacan, como 

dizen, a canastas (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de 

Covarrubias). 

Cesta, latino cista, es un vaso de mimbres texidas unas con otras, y 

quando s grande y hondo le llamamos cesto; en estos se trae la fruta y 

en los que llaman de vendimiar las uvas, son grandes (Tesoro de la 

lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Tenazas, cucharas y vasera de hierro 

 

Tenaças, el instrumento para tratar la lumbre y lo que tenemos en ella sin 

quemarnos […] también usan los carpinteros de las tenaças para 

arrancar clavos (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

Cuchar o cuchara, instrumento cóncavo, que metemos en la boca con las 

cosas líquidas, blandas o menudas, como el caldo, la miel y lamedores, 

las sopas, el arroz, la gragea, las lantejas, garbanços y habas (Tesoro 

de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

Vasar y vasera, el lugar donde se ponen los platos y escudillas de barro, 

porque donde se ponen los vasos de plata para servicio de la mesa de 

un señor, se llama comúnmente aparador, o credencia (Tesoro de la 

lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Trévedes  

 

Trévedes, es un cerco de hierro con tres pies que se pone en el fuego, y 

sobre él las calderas y las ollas (Tesoro de la lengua castellana, 1611 

de Covarrubias). 

 

Zernadero 

 

Cernadero, el paño gruesso que ponen sobre los demás que están en la 

colada; en el qual se echa la ceniza y el agua en que ha hervido, o el 
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paño que se pone delante la que cierne, y éste se dize cernedero 

(Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

3.3. INDUMENTARIA Y ARREGLO PERSONAL 

 

Abanicos 

 

Abanico. s. m. dim. de Abano. Instrumento, que regularmente se hace de 

cabritilla, u de papel pegado a unas varillas mui delgadas de madera, 

concha, o marfil, las quales se unen por el un extremo con un clavillo 

remachado por ambas parte, y hecho un pliegue del papel o cabritilla 

en cada varilla, se abre y cierra fácilmente, y sirve para hacerse aire. 

también se suele hacer de concha, talco, y de otras materias 

(Diccionario de autoridades, 1726-39). 

 

Almilla de estameña 

 

Almilla. s. f. Una especie de jubón con mangas ajustado al cuerpo. Es 

trage interior, assí del uso de los hombres, como de las mugeres, y de 

ordinario se pone y viste en tiempo de invierno, para reparo y defensa 

del frío (Diccionario de autoridades, 1726-39)8. 

Estameña, tela conocida, dicha assí por ser la urdimbre y trama de 

estambre (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias, s. v. 

estambre). 

 

Almilla de felpa con fleque 

 

Felpa, quasi filelpa, a filis, porque es una cierta tela de seda, toda de 

cabos de hilos (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

                                                           
8 En el Tesoro de la lengua castellana (1611) de Covarrubias encontramos otro significado 
distinto: Almilla, es cierta vestidura militar corta y cerrada por todas partes, escotada y con 
solas medias mangas, que no llegan al codo esas llevavan debaxo de las armas, de donde 
tomaron el nombre armilla; oy las usan marineros y pescadores, y de armilla, corrompidamente, 
dixeron almilla. 
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Fleque. No se registra en los diccionarios generales del español. No 

obstante, el CORDE documenta esta palabra en 1871 (en Tipos y 

Paisajes de José María Pereda) y en 1886 (Fiestas del Corpus de 

Granada de Francisco de Paula Valladar). En el Fichero General de la 

RAE solo encontramos una papeleta, relativa al ALENR (Atlas 

Lingüístico y etnográfico de Navarra y La Rioja 1978-83 de Manuel 

Alvar y con la colaboración de Antonio Llorente, Tomás Buesa y Elena 

Alvar), donde fleque se define como 'lazo con rizo'. El Tesoro léxico de 

las hablas andaluzas (2000) de Alvar Ezquerra lo recoge como 

andalucismo, ya incluido en Alcalá Venceslada, con el significado de 

'fleco'. 

 

Basquiña de doble 

 

Basquiña. s. f. Ropa o saya que trahen las mugeres desde la cintura al 

suelo, con sus pliegues, que hechos en la parte superior forman la 

cintura, y por la parte inferior tiene mucho vuelo. Pónese encima de los 

guardapieses y demás ropa, y algunas tienen por detrás falda que 

arrastra (Diccionario de autoridades, 1726-39). 

Doble, como tafetán, a diferencia de lo sencillo (Tesoro de la lengua 

castellana, 1611 de Covarrubias)9. 

 

Basquiña de quinete 

 

Quinete, especie de chamelote10. Fr. Quinette, o quignete (Diccionario 

castellano 1786-93[1767] de Terreros). 

 

Basquiña de calamandria morada 

 

                                                           
9 En el Diccionario de autoridades (1726-39) se especifica lo siguiente: Doble. Se toma por 
aquello que tiene más cuerpo que el ordinario: como el tafetán y otros géneros. 
10 Camelote, comúnmente dicho chamelote; es la tela de la lana del camello. Despide el agua 
que no la cala, y uno se llama chamelote raso y otro con aguas (Tesoro de la lengua castellana, 
1611 de Covarrubias). 
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Calamandria. Esta palabra no queda registrada en la tradición 

lexicográfica ni tampoco en el Fichero general. En el CORDE, 

únicamente se atestigua en un documento, relativo a un Tratado de 

patología anterior a 1500 (“E la cura, sil posieren las cobiellas de fuera, 

quel lleve & entre al vanno & pon en el llogar muncho ollio & curalo con 

lo que dixiemos. E la senal de la que tomo la calamandria, & 

acaesçerle a postema en la llengua & vedarsele a la fabla con asperura 

& afloxarsan los mienbros & arderla todo el cuerpo como fuego & 

tremara el cuerpo”). No obstante, sabemos que se trata de un tipo de 

tela o tejido debido a que calamandria aparece documentada en 

repetidas ocasiones en la Encyclopedia Metódica: Fábricas, artes y 

oficios (1794) de Antonio Carbonel, donde se especifica que es “un 

raso liso de lana”. 

 

Bestido de cartulina celeste de seda, compuesto de francesilla 

 

Vestidura o vestido, latine vestis, is. Todas las naciones han usado 

vestiduras propias, distinguiéndose por ellas unas de otras; y muchas 

han conservado su hábito por gran tiempo. A los españoles en este 

caso nos han notado de livianos, porque mudamos traje y vestido 

fácilmente (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

Cartulina. s. f. Cortadura de cartón delgado, que sirve para bordar sobre 

ella o hacer ojales, quando se quiere salga esta labor con algún realce: 

y assí se dice Bordado de cartulina, Ojales de cartulina (Diccionario de 

autoridades, 1726-39). 

Seda, es nombre genérico a muchas maneras echas de seda. Es la seda 

una hebra delgada y sutil, que se hila de los capullos de los gusanos 

que llamamos de seda (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de 

Covarrubias). 

Francesilla. En los diccionarios del español se recogen tres tipos de 

significados: planta, tipo de ciruela y cierto pan. Ni en el CORDE ni en 

el Fichero general hemos hallado datos relativos a francesilla con un 

significado relacionado con el ámbito textil. No obstante, hemos de 

indicar que existe un tipo de labor, conocido como costura francesa, en 
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la que la prenda se cose por el filo, se le da la vuelta y se vuelve a 

coser de nuevo por el filo a fin de que no se deshilache.  

 

 

Calzetas de cáñamo 

 

Calzeta. s. f. La media de hilo que se calza en la pierna a miz de la carne, 

y regularmente debaxo de las de seda, estambre o lana. Piuede venir 

del nombre Calza, por ser más corta que la media (Diccionario de 

autoridades, 1726-39). 

 

Camisas 

 

Camisa, la vestidura de lienço que el hombre trae debaxo de la demás 

ropa, a rayz de las carnes […] para dormir nos despojamos de la 

demás ropa y solo nos quedamos con la camisa (Tesoro de la lengua 

castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Cofia de tafetán encarnado con su moño 

 

Cofia, es cierta cobertura de la cabeça hecha de red, dentro de la qual las 

mujeres recogen el cabello (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de 

Covarrubias). 

Tafetán, tela de seda delgada (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de 

Covarrubias). 

Moño. El lazo de cintas &c. con que se ata el cabello, o que se pone en la 

cabeza como adorno (DRAE, 1822)11. 

 

Cotilla de cotón 

 

                                                           
11 No obstante, ya desde el primer diccionario de la Real Academia Española se recoge moño 
con su significado habitual:  
moño. s. m. El nudo o lazo que hacen del cabello, para tenerle recogido. En las mujeres es 
especie de tocado o peinado y por esso hacerse el moño vale peinarse (Diccionario de 
autoridades, 1726-39). 
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Cotilla. s. f. Jubón sin mangas hecho de dos telas, embutido con barba de 

ballena, y pespuntado, sobre el qual se visten las mugeres el jubón o 

casaca, y trahen ajustado el cuerpo (Diccionario de autoridades, 1726-

39). 

Cotón. s. m. Tela de algodón mui ancha, pintada de varios colores, con 

imitación a las de China. Úsase de ellas para ropas de cámara, colchas, 

vestidos de niños y otras cosas. Quando ha servido algún tiempo se 

lava, sin que los colores se maltraten. Es voz moderna tomada de los 

Italianos y Franceses, porque también es de poco tiempo a esta parte 

el uso de este género (Diccionario de autoridades, 1726-39). 

 

Delantar de gasa 

 

Delantar. Se documenta ya desde comienzos del siglo XVII, en particular 

en Viaje a la América Meridional 1608 de Fernando de Alva. Se trata de 

una variante bastante documentada en el CORDE. De hecho, se 

registra en diccionarios del español del XIX, concretamente en el 

Nuevo diccionario de la lengua castellana 1846 de Salvá, en el 

Diccionario enciclopédico de la lengua española 1853-55 de Gaspar y 

Roig ('s. m. ant.: delantal'), en el Nuevo Suplemento al Diccionario 

nacional o Gran diccionario clásico de la lengua española 1869 de 

Ramón Joaquín Domínguez ('m. ant. V. delantal') y en el Diccionario 

enciclopédico de la lengua castellana 1895 de Elías Zerolo, Miguel de 

Toro y Gómez y Emiliano Isaza ('m. ant. delantal'). En el Fichero 

general de la RAE encontramos algunas cédulas donde delantal queda 

marcado como vulgarismo, si bien en otras papeletas se marca como 

mexicanismo, argentinismo o cubanismo. 

Gasa, es un cierto género de tela, que está texida a manera de red muy 

menuda (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Delantar de muselina 

 

Vid. supra 
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[Delantar] de Bretaña 

 

Bretaña, cierta tela de lino dicha assí porque se trae de Bretaña (Tesoro 

de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Enaguas blancas de lienzo de cáñamo 

 

Enaguas. s. f. Género de vestido hecho de lienzo blanco, a manera de 

guardapiés, que baxa en redondo hasta los tovillos, y se ata por la 

cintura, de que usan las mugeres, y le trahen ordinariamente debaxo 

de los demás vestidos (Diccionario de autoridades, 1726-39). 

 

Enaguas blancas de crex con fleque 

 

Crés, Fr. Crés, tela fina que viene de Morlaix, en Bretaña, y de sus 

cercanías (Diccionario castellano 1786-93[1767] de Terreros). 

 

Enaguas de Indiana con arandela de muselina 

 

Vid. supra 

 

Enaguas de Indiana con falso 

 

Falso. […] 6. Sast. La pieza de la misma tela que se pone interiormente 

en donde la costura hace más fuerza para que no se roma, o falsee 

(DRAE, 1791). 

 

Enaguas de solera azul 

 

Solera. Esta forma se incluye en el Tesoro léxico de las hablas andaluzas 

(2000) pero con dos significados distintos al que nos interesa, a saber, 

'manta de algodón que, antes de usarse somieres, se tendía entre la 

jerga y el tablado de la cama' y 'manta de lana', documentados en el 
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Valle de los Pedroches (Córdoba) y en Granada, respectivamente12. En 

nuestra carta de dote entendemos que solera se refiere a una tela, ya 

que alude a la materia en que están hechas unas enaguas. A juicio de 

la información contenida en el Tesoro léxico de las hablas andaluzas 

(2000), además, entendemos que se trata de una tela de algodón. 

 

Guardapie de calamandria azul con tirana encarnada 

 

Guargapies. Lo mismo que brial13 (Diccionario de autoridades, 1726-39). 

Tirana. […] || 2. Áv., Sal. y Zam. Franja de paño picado con que se adorna 

la parte inferior del refajo o manteo (DRAE, 1925). 

 

Guardapie con sus correspondientes guarniciones 

 

Guarnición, vale adorno (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de 

Covarrubias). 

 

Jubones blancos el uno de cotonia 

 

Jubón, vestido justo y ceñido que se pone sobre la camisa y se ataca con 

las calças (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

Cotonia, cierta tela hecha de hilo de algodón (Tesoro de la lengua 

castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Manteleta de bayeta guarnezida de pellejuelos 

 

Manteleta, una especie de adorno a modo de dengue, aunque por lo 

común más corto, que usan las señoras. Fr. Mantelet, echarpe 

(Diccionario castellano 1786-93[1767] de Terreros). 

                                                           
12  En el Fichero general de la RAE hallamos dos cédulas referentes a estos significados, 
documentados en el Vocabulario de los Pedroches (1982-88), de Juan Pizarro Camacho y en 
el Habla Alpujarreña (1952), de Zamora.  
13 Brial, vestidura antigua española, de que usavan las reynas y grandes señoras, a modo de 
mongil (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 
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Bayeta. s. f. Tela de lana mui floxa y rala, de ancho de dos varas lo más 

regular, que sirve para vestidos largos de Eclesiásticos, mantillas de 

mugeres, y otros usos. Háilas de todas colores, blancas, verdes, 

negras, &c. (Diccionario de autoridades, 1726-39). 

Pellejuelos. Aunque esta palabra se recoge desde el Diccionario de 

autoridades (1726-39), el significado codificado ('s. m. dimin. El pellejo 

pequeño u delgado') no es exactamente el documentado en nuestra 

carta de dote. Nos encontramos ante un empleo metafórico del término, 

donde pellejuelo alude a los flecos que caen y adornan, en este caso, 

una manteleta. Ni en el CORDE ni en la tradición lexicográfica hallamos 

documentado este significado. 

 

Mantilla de bayeta blanca 

 

Mantilla. s. f. La cobertura de bayeta, grana u otra tela, con que las 

mujeres se cubren y abrigan: la qual desciende desde la cabeza hasta 

mas abaxo de la cintura (Diccionario de autoridades, 1726-39). 

 

Mantilla de toalla de franela negra 

 

Franela. s. f. Texido fino de lana (DRAE, 1791). 

 

[Mantilla] de muselina blanca 

 

Vid. supra  

 

Mantilla de franela 

 

Vid. supra 

 

Mantilla de sarga de seda negra con blonda 
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Sarga. s. f. Tela de seda que hace cordoncillo, con alguna mas seda que 

el tafetán doble. Hai sarga Imperial, y de Inglaterra, cuyos apellidos 

toman de la parte de donde vienen. 

Sarga. Se llama también una tela de lana algo más fina que la sempiterna, 

la qual sirve regularmente para forro (Diccionario de autoridades, 1726-

39). 

 

Medias de seda blancas 

 

Medias, absolutamente suele sinificar medias calças (Tesoro de la lengua 

castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Medias de hilo 

 

Hilo. […] || Suele distinguirse con este nombre la ropa blanca de hilo, lana, 

cáñamo por contraposición a la de algodón (DRAE, 1869). 

 

Medias de algodón 

 

Algodón, la planta que cría el algodón se llama acanthio. Esta planta del 

algodón antiguamente no era conocida en estas partes, agora ya es 

muy común. Es pequeña y tiene las hojas de vid, aunque menores, sus 

flores son amarillas y algún tanto purpúreas, en medio el fruto es como 

una nuez pequeña o una avellana barbada, la qual abriéndose 

descubre unos fluecos blancos como la nieve, de que está preñada; y 

esta se coge y se hila, de que se hacen telas, algunas rasas y otras 

vellosas (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Medias de lana 

 

Vid. supra 

 

Pañuelos de gasa 
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Pañuelo. s. m. Pedazo de lienzo, seda o algodón, que sirve para limpiarse 

las narices, el sudor, y para otros usos (Diccionario de autoridades, 

1726-39). 

 

Pañuelo de muselina con fleque 

 

Vid. supra 

 

Pañuelos de merlín 

 

Merlín. En la tradición lexicográfica no se registra la forma merlín referida 

a la tela, pero sí merlí, en el Diccionario castellano 1786-93[1767] de 

Terreros ('es una especie de tela parecida a la gasa; su hilo es de seda, 

y se llama seda de pelo, que se teje cruzando los hilos, de modo, que 

la urdimbre es de dos hilos, y la trama de uno en lo cual se distingue de 

la gasa. Al merlí se le da lustre con cola de pescado, como a los 

encajes de seda para puntas de mantos') y en cuatro diccionarios 

publicados a lo largo del siglo XIX: el Nuevo diccionario de la lengua 

castellana 1846 de Salvá ('m. Especie de tela más basta que la gasa'), 

en el Diccionario nacional o Gran diccionario clásico de la lengua 

española 1853[1846-47] de Ramón Joaquín Domínguez ('s. f. tela 

parecida a la gasa, cuya trama es de seda, y el brillo se le da con cola 

de pescado'), en el Diccionario enciclopédico de la lengua española 

1853-55 de Gaspar y Roig ('s. f. especie de tela parecida a la gasa, 

aunque más basta') y en el Diccionario enciclopédico de la lengua 

castellana 1895 de Elías Zerolo, Miguel de Toro y Gómez y Emiliano 

Isaza ('m. especie de tela más basta que la gasa'). No obstante, en el 

Fichero general de la RAE sí documentamos merlín con el significado 

de tela, «1995 varas de merlín», en un documento relativo al Comercio 

de Méjico fechado en 1853. También en la Encyclopedia metódica. 

Fábricas, artes y oficios, traducidos del francés al castellano 1794 de 

Antonio Carbonel se hace referencia, al hablar del bordado, al merlí 

(«Hay merlí muy fino que se borda lo mismo que el punto de red»), si 

bien, al presentar el plan de la obra, concretamente el Tratado VI, 
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Carbonel alude a «la gasa y el merlín, cuyo trabajo no se parece al de 

ninguna otra tela». Así, observamos cómo se manejan ambas formas, 

merlí y merlin, en la que se manifiesta el fenómeno de la paragoge. 

 

[Pañuelo] de seda 

 

Vid. supra 

 

Sombrero de camino 

 

Sombrero. s. m. Adorno, que se pone en la cabeza, para traherla cubierta. 

Hácese regularmente de lana, aunque los más finos son de pelo de 

camello, u de castor, y muchas veces se mezcla la lana con pelo de 

conejo, y salen entre finos. Tiene un ala redonda, que sale de lo inferior 

de la copa. Sirve de abrigo, adorno y gala. Díxose de sombra, porque 

la hace (Diccionario de autoridades, 1726-39). 

 

Zapatos nuebos 

 

Çapato, el calçado con que guardamos el pie; la suela es de vaca curada, 

y la cubierta de cordován (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de 

Covarrubias). 

 

3.4. OBJETOS SUNTUARIOS 

 

Agnus 

 

Agnus o Agnusdei. s. m. Reliquia que bendice y consagra el sumo 

Pontífice con varias ceremonias el primer año de su pontificado, y 

también en otros, lo que regularmente suele ser de siete en siete años. 

Es de cera blanca vaciado en ella de medio relieve en una parte un 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 116



cordero con la inscripción Agnusdei, los quales son por lo común de 

figura ovalada (DRAE, 1803)14. 

 

Escapularios 

 

Escapulario. s. m. Una como estola mui ancha, que pende por delante y 

por detrás, y en medio tiene una abertura en redondo capaz para que 

por ella pueda entrar la cabeza; y desta forma son los escapularios que 

visten muchos Religiosos: como Dominicos, Mercenarios, Carmelitas, 

Trinitarios, &c. Llámase también Escapulario el que trahen las personas 

Seglares, y se compone de dos piezas pequeñas quadradas de algún 

género de lana, las quales penden de dos cintas, que están unidas y 

cosidas en las puntas de las dos piececitas quadradas, y con ellas se 

cuelgan del cuello y trahen sobre los hombros pendientes por delante y 

por las espaldas (Diccionario de autoridades, 1726-39). 

 

Estampa de San Vicente pequeña con marco negro  

 

Estampa, la escritura o dibuxo que se imprime, con la invención de la 

imprenta (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Estampas con medias cañas  

 

Caña. Especie de junco de que se usa para bastones (DRAE, 1780). 

 

Lámina de San Miguel con marco tallado  

 

Vid. supra 

 

[Lámina] de Nuestra Señora de la Conzepción  

 

                                                           
14 La forma extensa agnus dei está documentada en el Tesoro de la lengua castellana (1611) 
de Covarrubias: Agnus Dei, reliquia santa, que bendize el sumo Pontífice y consagra el primer 
año de su pontificado […] La consagración de los Agnus Dei es muy antigua, y la devoción que 
con ellos se tiene. 
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Vid. supra 

 

Rosario de azabache 

 

Rosario, las cuentas para rezar (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de 

Covarrubias). 

Azavache, es una pieza negra lustrosa y no muy dura; en España ay 

algunos minerales della, de la qual en Santiago de Galicia hacen 

algunas efigies del Apóstol, cuentas de rosarios, higas para colgar de 

los pechos a los niños, sortijas con sus sellos y otras muchas cosas 

(Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Rosario de filigrana de plata 

 

Filigrana, cierta obra que se haze de hilitos de oro, muy prima y delicada; 

lábrase en las Indias (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de 

Covarrubias). 

 

3.5. TEJIDOS Y MATERIAL DE COSTURA 

 

Cinta de varios colores 

 

Cinta, es propia de la muger, y entre otras joyas de que es rica, se 

cuentan cinta y collar  (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de 

Covarrubias)15. 

 

3.6. MOBILIARIO Y ACCESORIOS 

 

Arca con zerradura  

 

                                                           
15 En el Diccionario de autoridades (1726-39) ya se indica lo que sigue: Cinta. s. f. Texido largo 
de seda, hilo, u otra cosa, que sirve para atar, ceñir o adornar. Las hai de diferentes colores, y 
según el ancho que tiene, se le da el nombre de colonia, media colonia, listón, o reforzada. 
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Arca, la caxa grande con cerradura (Tesoro de la lengua castellana, 1611 

de Covarrubias). 

 

Cama de nogal con su encordeladura 

 

Cama, es el lecho en que nos echos para dormir y descansar del trabajo y 

la vigilia  (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

Encordeladura. Esta palabra no se recoge en la tradición lexicográfica del 

español, si bien hemos hallado un registro en el Fichero general de la 

RAE, relativo al ALEA (Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, 

1961-73, de Manuel Alvar y con la colaboración de Gregorio Salvador y 

Antonio Llorente): 'Lo que se pone encima de los largueros y debajo del 

colchón'. 

 

Espexo con marco negro 

 

Espejo, házense de diferentes materias: de azero, de plata bruñida y de 

otros metales mezclados y mui tersos. Los que más se usan son de 

cristal, cubriendo el reverso con una hoja mui delgada de plata o 

estaño, de vidrio cristalino y de vidrio común. Lábranse en muchas 

partes, pero particularmente en Venecia. También se hacen espejos de 

algunas piedras, aunque son más escuros que los de azero y cristal 

(Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Jamugas para camino 

 

Jamuga o jamugas, silla, o asiento, con su especie de aro, o respaldar, y 

brazos, para que las mujeres vayan a caballo, sin peligro de caer 

(Diccionario castellano 1786-93[1767] de Terreros). 

 

Plancha 

 

Plancha. Se llama también cierto instrumento hecho de una plancha de 

hierro, de una quarta de largo y un dedo de gruesso, con una manija o 
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asta del mismo hierro, por la parte superior para manejarla, y por la 

parte inferior está acerada y mui lisa e igual. Sirve para aplanchar todo 

género de ropa blanca. Hácense de diversas figuras y hechuras, unas 

puntiagudas y otras romas (Diccionario de autoridades, 1726-39). 

 

Sillas blancas grandes y pequeñas 

 

Silla, díxose a sedendo, porque nos sentamos en ella (Tesoro de la 

lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

3.7. ILUMINACIÓN 

 

Candiles el uno de metal 

 

Candil, latine Lucerna, este se ceva con azeyte, y la lumbre de mecha, o 

torcida. Quando el azeyte es bueno conforta la cabeça y no estraga la 

vista; pero si es malo mata su olor (Tesoro de la lengua castellana, 

1611 de Covarrubias). 

 

Velón de metal 

 

Velón. s. m. Instrumento para las luces de azeite. Es un vaso en figura 

redonda (que llaman cebolla) con una, dos, o más narices, que llaman 

mecheros, colocado en una vara, u espiga con su pie. Hácense de 

diversos metales, y en varias formas u figuras. Llamose assí porque se 

vela a su luz (Diccionario de autoridades, 1726-39). 

 

3.8. JOYAS Y ADORNOS PERSONALES 

 

Aderezo de oro, y esmeraldas compuesto de cruz, y gitanillas 

 

Aderezo. Se llama también el conjunto, o aparato de algunas cosas o 

piezas, que concurren a algún uso, o algún ornato: como un aderezo 
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de mesa, un aderezo de diamantes, un aderezo de caballo, u de 

espada y daga (Diccionario de autoridades, 1726-39). 

Esmeralda, piedra preciosa de color verde, que pulida tiene un resplandor 

apacible a la vista y muy agradable (Tesoro de la lengua castellana, 

1611 de Covarrubias). 

Cruz, se dice de qualquiera otra cosa, que tiene la forma, o figura misma, 

ya sea de piedra, plata, oro, &c. (Diccionario castellano 1786-93[1767] 

de Terreros)16. 

Gitanillas. Esta palabra solo la documentamos en el Tesoro léxico de las 

hablas andaluzas (2000), donde se ofrece las definiciones encontradas 

en dos repertorios de voces dialectales: 'especie de pendiente para las 

orejas, formado por cuatro triángulos equiláteros, articulados también 

en forma triangular' en Miguel Toro y Gisbert (Voces andaluzas o 

usadas por autores andaluces que faltan en el Diccionario de la 

Academia Española, 1920) y 'pendiente femenino que forma lazo' en 

Antonio Alcalá Venceslada (Vocabulario andaluz, 1934).  

 

Anillos de esmeraldas 

 

Anillo, se toma por qualquier círculo pequeño, especialmente el que se 

trae en el dedo (Tesoro de la lengua castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Bueltas de aljófar  

 

Aljófar, es la perla menudica que se halla dentro de las conchas que las 

crían, y se llaman madre de perlas (Tesoro de la lengua castellana, 

1611 de Covarrubias). 

 

Chorros de perlas 

 

                                                           
16 Tanto Covarrubias, en su Tesoro de la lengua castellana (1611), como el Diccionario de 
autoridades (1726-39) aluden bajo el artículo de cruz al madero y episodio de la muerte de 
Jesucristo. 
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Chorros. Aunque esta palabra no se documenta en la tradición 

lexicográfica, en el Fichero general de la RAE encontramos una cédula 

en la que se da noticia de la definición de Antonio Alcalá Venceslada 

en su Vocabulario andaluz (1934): Chorros. m. pl. Pendientes o 

zarcillos largos de perlas y esmeraldas. Con la mantilla blanca puedes 

ponerte los chorros. 

Perla, la margarita o unión preciosa, que a fin de adornar con ellas los 

cuellos y las orejas de las mugeres, entran los hombres en lo profundo 

del mar a pescarlas, y no sin gran peligro (Tesoro de la lengua 

castellana, 1611 de Covarrubias). 

 

Evillas de plata 

 

Evilla, el hierro que prende la correa (Tesoro de la lengua castellana, 

1611 de Covarrubias). 

 

4. FINAL  

 

Tras extraer el léxico relativo al ámbito de la vida doméstica incluido en la 

carta de dote de Ana María de Morales, lo hemos secuenciado en ámbitos 

temáticos y hemos ofrecido la definición de cada uno de los ítems según el 

método onomasiológico. 

Hemos podido observar que el 50,8% de las palabras se registra por vez 

primera desde comienzos del siglo XVII, desde el primer diccionario 

monolingüe del español (Tesoro léxico de las hablas andaluzas, 1611). 

Seguidamente, un 23,2% de léxico se documenta a partir del primer repertorio 

de la Academia, el Diccionario de autoridades (1726-39). De otro lado, siete de 

las palabras (6%) son recogidas por Terreros en su Diccionario castellano 

(1786-93[1767]). El resto (11,2%) se documenta en diccionarios académicos 

publicados a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX (DRAE 1780, 1791, 1803, 

1822, 1869, 1925 y 1970).  

Llama la atención que diez de las palabras documentadas no se lematizan 

en la tradición lexicográfica del español (calamandria, chorros, encordeladura, 

falsera, fleque, francesilla, gitanillas, pellejuelos, solera, tiradizo). Seis de ellas 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 122



—chorros, encordeladura, falsera, fleque, gitanillas y solera— se recogen en el 

ALEA (Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, 1961-73, de Manuel Alvar 

y con la colaboración de Gregorio Salvador y Antonio Llorente y en el 

Vocabulario andaluz (1934) de Alcalá Venceslada. Por tanto, son catalogadas 

como andalucismos léxicos. 

 

5. DOCUMENTO 

 

5.1. FACSÍMIL 

 

AHPJ, Protocolo notarial 2278, ff. 91-96. 

1791 junio 26 (Jaén, España) 

Carta de dote otorgada por Felipe del Priego a favor de Ana María de Morales 

su muger 

Bartolomé José Aguilera (doy fee) 

Papel 

Buen estado de conservación 
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5.2. EDICIÓN CRÍTICA 

 

{h 1r} {1} En la ciudad de Jaén a veinte y {2} seis días del mes de junio, de mill 

sete{3}cientos nobenta y un años ante mí el escribano {4} público y testigos 

infrascriptos pareció {5} Felipe del Priego y Albar vecino de la villa de Linares {6} 

estante al presente en esta ciudad a quien doy fee conozco {7} Digo que en el 

día diez y nuebe del corriente mes y {8} año contrajo matrimonio según orden 

de nuestra Santa Ma{9}dre Iglesia con Ana María de Morales hija lexítima {10} 

y natural de Felipe Morales, y de María Ramona {11} de Duero de esta 

vezindad, y del mismo modo lo es el {12} otorgante de Gerónimo del Priego, y 

de Rosa de Albar {13} ya defuntos, y para ayuda a soportar las cargas del {14} 

matrimonio los antedichos sus suegros le han ofrezido {15} en cuenta de sus 

legítimas el darle, y entregarle varios {16} vienes muebles, alaxas, y ropa con 

tal de que otorgue a {17} su fabor la conducente entera de recibo, y a el de la 

citada {18} Ana María de Morales de muger de dote, en que se ha {19} 

combenido conociendo ser justo, y a este efecto se ha {h 1v} {1} prozedido al 

aprezio, y tasación de ellos por personas {2} inteligentes que de común 

acuerdo se nombraron, en {3} cuya consecuencia se pasa a expresar los 

vienes {4} que son y sus precios con la distinzión siguiente {5} tres colchones 

de lienzo de cáñamo azul, y {6} blanco, de doze varas y media cada uno {7} 

que a seis reales vara importan doscien{8}tos cuarenta reales y medio {8} tres 

arrobas de lana para el enchimiento {9} a cuarenta y cuatro reales valen 

cien{10}to treinta y dos {11} item otra arroba y media de lana algo hervida en 

treinta reales {12} item tres sábanas de tiradizo nuebas con {13} nueve varas 

que aprecio de {14} siete reales y medio importan doscientos {15} dos y medio 

{16} item otras tres sábanas de lienzo de cáñamo {17} nuebas como las 

antecedentes valen {18} ciento sesenta y dos {19} item seis almoadas de 

tiradizo con encajes {20} en sesenta reales {h 2r} {1} item otras quatro 

almoadas de trué con {2} arandela de muselina en ciento trein{3}ta y seis reales 

{4} item otra falsera de lienzo con deshilados {5} en treinta {6} item tres tablas 

de manteles con listas {7} en otros treinta reales {8} item seis servilletas de 

tiradizo labradas {9} en cuarenta y dos {10} item dos toallas con sus cabos y 

rapazejos {11} en veinte y siete {12} item un zernadero en ocho {13} item seis 

camisas a treinta y tres reales cada {14} una importan ciento nobenta y ocho 
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{15} item cuatro pares de enaguas blancas de {16} lienzo de cáñamo en ciento 

y veinte {17} item otro par de enaguas blancas de crex con {18} fleque en 

treinta y cuatro {19} item dos pares de medias de seda blan{20}cas en cuarenta 

{h 2v} {1} item otros dos pares de medias de hilo {2} en cuarenta reales {3} y 

otro par de medias de algodón en {4} quinze {5} item otro par de medias de 

lana en seis {6} item cuatro pares de calzetas de cáñamo {7} en veinte y ocho 

reales {8} item seis delantares azules y blancos {9} en sesenta {10} item dos 

jubones blancos el uno de cotonia {11} en treinta y siete {12} item un pañuelo 

de muselina con fleque {13} en veinte reales {14} item otros tres pañuelos de 

merlín en {15} doze {16} item otro de seda en quinze {17} item otros tres 

pañuelos de gasa en cua{18}renta y cinco {19} item dos escapularios en seis {h 

3r} {1} item un delantar de muselina en quinze {2} y tres abanicos en veinte y 

ocho {3} item una cotilla de cotón en cuarenta {4} item una manteleta de bayeta 

guarnezida {5} de pellejuelos en veinte y dos {6} item un delantar de gasa en 

veinte {7} item otro de Bretaña en seis {8} item unas enaguas de Indiana con 

aran{9}dela de muselina en nobenta {10} item una cofia de tafetán encarnado 

con su {11} moño en veinte y tres {12} item una basquiña de quinete en 

nobenta y nueve {13} y otra basquiña de calamandria {14} morada en cincuenta 

y seis reales {15} item otras enaguas de Indiana con fal{16}so en veinte y dos 

{17} item otras enaguas de solera azul en vein{18}te y cinco {h 3v} {1} item una 

mantilla de franela en {2} veinte y dos {3} item otra mantilla de sarga de seda 

negra {4} con blonda en cincuenta {5} item una almilla de felpa con fleque {6} 

en ciento y ocho {7} item un guardapie de calamandria azul {8} con tirana 

encarnada en ochenta y ocho {9} item una basquiña de doble en ciento {10} y 

ocho reales {11} item un rosario de azabache en ocho {12} item un sombrero 

de camino en seis {12} item un par de zapatos nuebos en doze {13} item 

veinticuatro varas de cinta de va{14}rios colores en treinta y seis {15} item una 

almilla de estameña en diez {16} item dos cortinas la una de Indiana y otra {17} 

de lienzo con sus varas en cuarenta {18} item una dozena de sillas blancas 

gran{19}des y pequeñas en nobenta y seis {20} item un arca con zerradura en 

cincuenta reales {h 4r} {1} item otra arca pequeña en doze {2} item de tavaques, 

canastas y cestas treze reales {3} item una lámina de San Miguel con marco {4} 

tallado en veinte y dos {5} item otra de Nuestra Señora de la Conzepción en 

doze reales {6} item un espexo con marco negro en tre{7}inta y seis {8} item 
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una estampa de San Vicente pequeña con marco negro en dos {9} item cuatro 

estampas con medias cañas {10} en doze reales {11} item una cama de nogal 

con su encorde{12}ladura en sesenta y dos {13} item una mantilla de bayeta 

blanca {14} en quinze {15} item una caldera de cobre en ciento y cinco {16} 

item unas trévedes en ocho {17} item unos garfios en dos {18} item tres 

sartenes, la una grande, y las dos {19} medianas en veinte y seis reales {20} 

item un cazo de azófar en ocho {h 4v} {1} item una chocolatera en treze reales 

{2} item unas tenazas, tres cucharas y una {3} vasera de hierro en diez {4} item 

un almirez con su mano en veinte{5}cuatro {6} dos espeteras, un rayo y una 

alcuza {7} de oja de lata en siete {8} item una plancha en seis {9} item dos 

candiles el uno de metal en diez {10} item una cuajadera, un asador y un hierro 

{11} para ojuelas en ocho reales {12} item unas jamugas para camino en doze 

{13} item una romana con su pilón en veinte {14} item un velón de metal en 

veinte y seis {15} y también un aderezo de oro, y esmeraldas com{15}puesto de 

cruz, y gitanillas en cua{16}trocientos y ochenta reales {17} item dos anillos de 

esmeraldas {19} en ciento y veinte {h 5r} {1} item un rosario de filigrana de plata 

{2} en sesenta {3} item unas evillas de plata, y un agnus {4} en otros sesenta 

reales {5} item cuatro bueltas de aljófar con ocho adar{6}mes de peso en 

doscientos y cuarenta {7} item unos chorros de perlas en cuarenta {8} Cuyos 

vienes y alaxas importan cuatro {9} mill quatrocientos setenta y siete reales de 

vellón que suman con {10} setecientos dos reales que valen las que le ha 

regalado el {11} otorgante a la Ana María de Morales su muger para {12} la 

zelebridad del matrimonio un bestido de cartu{13}lina celeste de seda, 

compuesto de francesilla, y guardapie {14} con sus correspondientes 

guarniciones, su valor seiscien{15}tos reales; una mantilla de toalla de franela 

negra en se{16}tenta y siete; y otra de muselina blanca en veinte y {17} cinco, 

asciende todo a cinco mil ciento setenta y nue{18}be reales de vellón; y declara 

que recibe de los mencionados {19} Felipe de Morales y María Ramona de 

Duero sus {h 5v} {1} suegros los repetidos vienes ante el presente escribano {2} 

público y testigos de que se me pide de fee e yo el {3} escribano la doy de que 

real y efectibamente pasaron {4} de poder de los susodichos al de el insinuado 

Feli{5}pe del Riego otorgante, quien consiente su tasa{6}ción, y aprecio en las 

citadas cantidades, mediante {7} a haverse echo por personas inteligentes de 

sa{8}tisfacción, a cuya consecuencia otorga carta {9} de pago, y finiquito de los 
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susodichos, y su {10} dote al de la nombrada Ana María de Morales {11} su 

muger, y se obliga a que su importe tendrá si{12}empre de pronto en lo más 

seguro, y bien parado {13} de sus vienes derechos y acciones que de presente 

goza, {14} o adquiera de aquí adelante, pues todos los hipo{15}teca 

expresamente para que gozen del pribilegio {16} de vienes dotales, y no los 

disipará, ni obligará {17} a sus deudas, crímenes, ni excesos, y si lo hiciere {18} 

no ha de tener validación en lo que los dichos vienes {19} que obligare cubran 

esta dote, y sin aguardar a la {20} dilación de derecho pagará su suma a la 

expre{21}sada su mujer, sus herederos, o quien su derecho re{h 6r}{1}presente, 

siempre que el matrimonio sea disuelto {2} por muerte, diborcio y por otro caso 

de los permitidos por {3} derecho, con antelación y preferencia, a cualesquiera 

otro {4} acreedor, con considerazión al privilegio, y calidad {5} de vienes dotales 

de que gozan; y en defecto de que así {6} lo practique quiere, y desde luego 

consiente se le pueda {7} apremiar por vía executiva, y consta que sobre ello 

se {8} causaren en virtud tan solamente de esta entera por {9} juramento de la 

parte que por la citada muger del otor{10}gante lo sea lexítima decisorio, sin 

que sea nezesario preze{11}da otra prueba, liquidan ni aberiguan alguna, 

aunque {12} de derecho se requiera por que de ella le releva en bastan{13}te 

forma. Y a que así lo cumplirá, y habrá por firme obli{14}go todos sus vienes, 

frutos y rentas, havidos y por haver die{15}ron poder cumplido executorio a las 

justicias, y {16} juezes se Su Magestad para que a ello le apremien como {17} 

si fuese por sentencia pasada en autoridad de cosa {18} juzgada, renuncio 

todas leyes, fueros y derechos {19} de su favor, y la general en forma, en cuyo 

testi{20}monio así lo otorgo, y firmo siendo presentes por {21} testigos Don 

Juan Antonio Ruis, Salvador Lechu{h 6v}{1}ga y Francisco Manuel de Ocaña 

vecinos de esta {2} ciudad = Felipe del Riego [Firma] {3} Ante mí Bartolomé 

Josef de Aguilera [Firma] 
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¿DE QUIENES SOMOS HEREDERAS?

Mª Jesús Nadales Álvarez 

1-INTRODUCCION 
Si se hace una revisión histórica, vemos que la mujer “no  ha estado “, puesto 

que no aparece como un ente individual hasta hace relativamente poco tiempo. 

Si analizamos detenidamente la historia vemos el menosprecio que se ha 

tenido a lo largo de ella hacia la mujer. A ello han contribuido los historiadores 

ejerciendo el ninguneo hacia las mujeres. 

Desde la antigüedad hasta nuestros días han existido mujeres filosofas, 

poetisas, músicas, etc. pero por desgracia solo conocemos a las mas recientes 

salvo excepciones, es decir, mujeres que han salido a la luz por el empeño 

especial de alguien en particular como es el caso de Hipatia, conocida gracias 

a la película o las poetisas de Al-Andalus, por el empeño de estudiosas como 

es el caso de Teresa Gárulo con su obra “El Diwan de las Poetisas”.. 

En este artículo empezaremos analizando el marco histórico para la visibilidad 

de la mujer, pasando por los distintos movimientos feministas desde sus 

orígenes hasta la actualidad, centrándose en el movimiento feminista andaluz, 

y el feminismo en el mundo árabe. 

2- MARCO HISTORICO PARA LA VISIBILIDAD DE LA MUJER. 
En la mayoría de los países europeos  los estudios de la mujer se ha planteado 

desde hace pocas décadas, y los que se han hecho son específicos, solo se 

estudia a un prototipo de mujer, europea, trabajadora, cualificada, etc. obviando 

al resto de la población femenina. 

Las mujeres aparecen poco representadas en estos estudios, sigue estando en 

el anonimato como grupo y sin embargo tenemos constancia del importante 

papel que jugaron en las sociedades antiguas, en la organización social, en la 

economía, en la reproducción, etc. En todas las revoluciones y cambios que se 

han producido en la Humanidad, se aprecia el papel tan relevante que han 

jugado las mujeres, pero en las universidades cuando se aborda el tema del 

género no se profundiza. Por ejemplo el trabajo de la mujer no se estudia, 

parece que no ha trabajado nunca, si bien esto no es así ya que ayudaban a 

sus padres y maridos aunque esto no era considerado como un trabajo 
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remunerado, pero “contribuyen” al trabajo gremial y rural. Además se han 

dedicado a actividades remuneradas como es el caso del hilado, en las 

tabacaleras, pero esto ha sido obviado durante mucho tiempo. Pero la 

discriminación no solo se produce en el mundo laico, ya que en el eclesiástico 

hay una importante segregación  puesto que las mujeres no tienen acceso a la 

alta jerarquía (esto aun perdura). 

A lo largo de la historia cuando se han realizado estudios poblacionales hay 

que tener en cuenta que en los censos del Antiguo Régimen, no aparecen las 

personas como entes individuales, sino que se hace por número de vecinos. 

Para tener una idea aproximada de la individualidad por la que estaban 

compuestas las ciudades hay que recurrir a las fuentes parroquiales, puesto 

que allí aparecen el número de niñas y niños que nacen. 

Se podría afirmar que las mujeres del mundo urbano tiene una mejor vida que 

las del mundo rural, ya que a las primeras se les puede ver como propietarias 

de establecimientos como tiendas, aunque también junto a sus padres o 

maridos, mientras que las del mundo rural no tenían acceso a una propiedad 

que las hiciera autosuficientes, lo que si podía era trabajar en labores de 

servicio doméstico, pero  lo que ganaban con esos trabajos era para la dote y 

así optar al matrimonio. 

A la mujer en los tiempos modernos se les daba pocas oportunidades para 

poder vivir libremente, solo tenía dos opciones como forma de vida; o se 

casaba o ingresaba en un convento. 

Dentro de la vida religiosa podemos apreciar una segregación importante, por 

un lado estarían las religiosas de noble cuna y por otro las que no son de esa 

noble cuna. Cada una de ellas tenía obligaciones distintas, mientras que las 

primeras se dedicarían al rezo y labores contemplativas como es la lectura de 

libros espirituales, las segundas se dedicaban a las más mundanas, como es la 

recolección del huerto o las labores domésticas dentro del convento. 

Gracias  a la lucha de estas mujeres que no se resignaban con este tipo de 

vida y a la de generaciones posteriores donde ya empezaron a aparecer los 

movimientos feministas (ya en época contemporánea) y de las cuales nosotras 

somos sus herederas estamos con más libertades y derechos que antaño y 

aunque ellas dieron el primer paso aún queda mucho por hacer. 
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3-MOVIMEINTOS FEMINISTAS. 
      3.1-Orígenes del movimiento feminista. 

Podemos decir que el movimiento feminista ha existido desde siempre, puesto 

que cada vez que las mujeres se han quejado de su destino esto podría ser 

considerado como feminismo. 

El origen en si del feminismo actual surge a raíz de los periodos de la 

Ilustración y de los movimientos de cambios sociales importantes hacia 

modelos de vida mejores. 

Hay que empezar diciendo que en el Renacimiento se produce un cambio 

fundamental con respecto a la edad Media, ya que en ese momento surge la 

autonomía del ser humano, ya no se esta tan ligado a Dios, el hombre es un 

ente individual. Pero este concepto de individualidad no se extendió  a las 

mujeres. 

Al ser una época de estudio se realizaron numerosos tratados pedagógicos que 

hablaban de la naturaleza y deberes de los sexos. 

En Francia en el siglo XVII, aparecen los salones femeninos, que eran ligares 

donde se asistía a charlas culturales, estos dejan de ser lugares privados para 

convertirse en públicos. En ellos la mujer tiene un papel fundamental  puesto 

que es la anfitriona, y así surge el preciosismo1, como movimiento literario y 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Estilo literario que se desarrolló en Francia durante el siglo XVIII y que se caracterizó por la búsqueda de lo sublime y el uso de un lenguaje 

refinado hasta la afectación. 
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     3.2- La Revolución Francesa y los derechos de las mujeres. 

Con anterioridad de la Revolución Francesa hubo mujeres que desde su 

posición plantearon reivindicaciones a favor de la igualdad femenina, como es 

el caso de Josefa Amar2. 
Hay autoras que coinciden en señalar que la obra de F.Poulain de la Barre3 y 

los movimientos feministas y los de la mujer con claves en la formación del 

feminismo moderno. Durante la Revolución Francesa se produce una grave 

contradicción, mientras que por un lado se proclama la igualdad universal y se 

pretende no dejar sin derechos a la ciudadanía, por otro no se considera a la 

mujer como una ciudadana de pleno derecho, con lo cual la igualdad no es 

para todos. 

Es destacable el papel que jugó el género femenino en los sucesos 

revolucionarios de la revuelta, de ahí que exijan la igualdad de los sexos, pero 

después de la toma de la Bastilla, se produce la marcha hacia Versalles, 

protagonizada por las mujeres de Paris. 

A raíz de esta marcha se fundan los clubes de mujeres donde se plasma la 

voluntad de participar en el acontecimiento político y social del momento. 

Uno de ellos, el más importante estaba dirigido por Claire Lecombe4 y Pauline 
Leon5, es el conocido “La Societé Républicaine Revolucionaire”. 

2 AMAR Y BORBÓN, JOSEFA, escritora (Zaragoza 1753-1805). Fue miembro de las sociedades Económicas de Zaragoza y Madrid. Entre sus 

numerosas obras destacan las dedicadas a defender la igualdad intelectual de la mujer y a valorar su papel dentro de la sociedad: Discurso en 

defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres y Discurso sobre la educación 

física y moral de las mujeres. 
3 DE LA BARRE F.POULAIN: Nació en el seno de una familia burguesa. Se formó desde niño para la carrera eclesiástica a que su padre lo había 

destinado. En 1663, con 16 años de edad, obtuvo el grado de maestría. Tres años después, en la Sorbona, alcanzó el grado de bachiller en 

teología e inició los de doctorado en Teología. Participó en los debates intelectuales de su época, tanto los que se desarrollaban dentro de la 

Universidad como los que, por diversas razones, eran cuestiones excluidas de la Universidad, leídas y discutidas en las calles y los salones 

parisinos de la época, espacios de libertad y emancipatorios . Así fue como entró en contacto con las nuevas corrientes cartesianas y gasendistas, 

llegando a convertirse a la nueva filosofía, hasta el punto de abandonar sus estudios de doctorado. Fue ordenado sacerdote católico pero en 1688 

se convirtió al calvinismo siendo, por ello, repudiado por su familia. Fue perseguido y , después de la revocación del edicto de Nantes en 1685, 

tuvo que huir hecho que le valió no sólo el repudio familiar sino además el ser perseguido y finalmente tener que huir a Ginebra. Acogido como 

ciudadano en Suiza, allí se casó, tuvo dos hijos, y se dedicó hasta el fin de sus días a la enseñanza. La cuestión de la libertad religiosa fue central 

en la vida de Poulain y marcó su trayectoria vital e intelectual. El otro gran tema, por influencia del preciosismo, fue la polémica sobre la naturaleza 

y situación de las mujeres. En los salones literarios entra en contacto con el movimiento Preciosista y su querellas de las mujeres. Las aristócratas 

cultas cuestionaban la autoridad marital, pedían el acceso al mundo intelectual, a las Academias, apoyaban el desarrollo de la lengua francesa, 

etc. Promovieron la consolidación del francés como lengua moderna y viva frente a las lenguas muertas que excluían del saber, por no ser 

conocidas, a la mayoría de la población, especialmente la femenina. 
4 LACOMBE CLAIRE: Nacida en 1765, Claire inicia una prometedora carrera de actriz en Marsella; la abandona en 1792 para desempeñar un 

papel de estrella en la Revolución. Simpatizante del movimiento de los Sans culottes, Claire se coloca al frente del combate femenino. Con un 

batallón de Federados participa el 10 de agosto en el asalto de las Tullerías  y crea la Sociedad de Republicanas Revolucionarias, algo así como 

la sección femenina de los Enragés. Reclama la destitución de todos los nobles del ejército, la depuración del gobierno y exige el derecho de llevar 

armas para combatir a la reacción de Vandea, lo que no aceptan los machos. 
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Pero las mujeres sufrieron un gran desengaño al comprobar que una cosa era 

el agradecimiento que le brindaba la  República y otra era su disposición a 

reconocerles otra función que no fuera la de esposas y madres. 

Uno de los puntos álgidos de la toma de conciencia feminista por parte de las 

mujeres es la “Declaración de las derechos de la mujer y la ciudadanía”, de 

Olympe de Gouges6. 
Este texto iba dedicado  la reina Maria Antonieta. He aquí uno de los artículos 

de la declaración: 

“La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las 

distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad común”. 

“La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadanía necesita una mayor 

utilidad; esta garantía debe ser instituida para la mejora de todo y no para la 

utilidad particular de aquellas a quienes les es confiada”. 

Esta declaración es igual a los derechos del hombre y del ciudadano, aprobada 

por la asamblea nacional en 1789. Su programa era claro; libertad, igualdad y 

derechos políticos sobre todo el derecho al voto para las mujeres. 

En 1793, los jacobinos7cierran los clubes de mujeres. 

     3.3- Orígenes del feminismo británico. 

Aquí debemos destacar a Mary Wollstonecrafr8, es coetánea de Olympie de 

Gouges, es una mujer que representa  a la clase media inglesa. 

Era ilustrada, y sus reivindicaciones no se ciñen a los derechos políticos ni de 

la ciudadanía, ella va más allá. 

55 LEON PAULINE: Nace en París en 1768. Participó muy activamente en los acontecimientos revolucionarios desde el primer momento, 

vinculándose con las ideas patrióticas más avanzadas. Fundadora del Club de Ciudadanas republicanas revolucionarias, asume las 
reivindicaciones de los Enragés, con uno de cuyos dirigentes, Leclerc, se casaría. Ambos fueron detenidos en 1794; posteriormente fueron 

liberados y desaparecieron sin dejar rastro. 
6 GOUGES, DE OLYPE (1748-1793), fue la protagonista de la contestación femenina en la Revolución Francesa. Publicó en 1791 la Declaración 

de los derechos de la mujer y la ciudadanía. 
7 Término procedente de “Jacobin”, es decir, del latín “Iacobus” (Santiago), en alusión a un convento de París donde celebraron durante algún 

tiempo sus reuniones los integrantes del grupo de revolucionarios al que le fue aplicado el vocablo. Los jacobinos constituían el ala radical de la 

revolución, en oposición a los más moderados girondinos. Por el lugar que ocuparon en la Asamblea Nacional (el más alto de la tribuna izquierda) 

también se les designó con el apelativo de “montañeses”.Desplazaron a los girondinos del poder en junio de 1793 y en gran medida fueron los 

responsables de la ejecución del rey Luís XVI. En julio de 1794 (Thermidor o "cálido") un golpe de estado protagonizado por los sectores más 

moderados (la "Llanura") de la revolución acabó con el gobierno jacobino, poniendo fin a la etapa denominada “Régimen de Terror”, en alusión al 

gran número de ejecuciones llevadas a cabo bajo el liderazgo de los más exaltados (Robespierre).Destacados jacobinos fueron Robespierre y 

Saint-Just. 
8 WOLLSTONECRAFT MARY, escritora inglesa (1759-1797) y una de las iniciadoras del pensamiento feminista. Frecuentó círculos de pintores, 

escritores, filósofos y editores. Era contraria al matrimonio. Es autora de Vindicación de los derechos del hombre (1791) y Vindicación de los 

derechos de la mujer (1792). Pide que las leyes del Estado se usaran para terminar con las tradiciones de subordinación femenina, y fuera el 

estado quien garantiza un sistema nacional de enseñanza primaria gratuita universal para ambos sexos. 
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Primero razona que las mujeres son inferiores a los hombres por su situación 

en el mundo y su naturaleza, después rechaza las estrategias que decían que 

el único poder que tiene las mujeres es el sexual. Invita a las mujeres a que 

quieran alcanzar la igualdad con los hombres por la razón no por la cama. 

También denuncia el matrimonio por contrato. En 1792 redacta la “Vindicación 

de los derechos de la mujer” obra en la que condena la educación que se 

daba a las mujeres por que las hacia “mas artificiales y débiles de carácter de 

lo que de otra forma podrían haber sido” y por que deformaba sus valores “con 

nociones equivocadas de la excelencia femenina”. 

          3.4- El feminismo del siglo XIX. 
En el siglo XIX es cuando aparece el feminismo como movimiento social con 

carácter internacional, con identidad teórica y organizativa. Además otros 

movimientos sociales como el anarquismo o el socialismo se comprometerán 

con él. 

Se puede decir que coexisten dos situaciones paralelas, por un lado la mujer 

no tiene ni derechos civiles ni políticos y por otro lado el proletariado (incluidas 

las mujeres) están al margen de la riqueza que produce la industria. 

         3.4.1- El movimiento sufragista. 
El nuevo sistema económico que surge en el siglo XIX como una consecuencia 

de la industrialización (capitalismo), hace que las mujeres proletarias se 

incorporen al mundo laboral industrial, pero en cambio en las clases adineradas 

que van emergiendo, se quedan en sus casas. 

Las de la media burguesía se indignan por la situación que tienen puesto que 

son “propiedad” legal de los maridos; esto les suponía estar al margen de la 

educación y de profesiones liberales, aunque si no contraían matrimonio las 

conducían a la pobreza. 

En esta situación las mujeres se organizan en torno a una reivindicación en 

especial, como es el derecho al sufragio. 

Esta no era su única reivindicación, pero si la principal, ellas luchaban por la 

igualdad en todos los terrenos, piensan que una vez conseguido el voto 

podrían cambiar el resto de las leyes e instituciones al conseguir 

representación en los órganos políticos. 
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Una figura a destacar entre los pensadores británicos es John Stuart Mill9. 

 El sitúa el centro del debate feminista en la consecución del derecho al voto 

femenino, así ellas superarían el sometimiento y alcanzarían su emancipación. 

Según él, la libertad es individual facilitada por la desaparición de  

impedimentos legales que les permitiría el desarrollo de la personalidad. 

En 1866, presentó una demanda en el Parlamento Inglés a favor del voto 

femenino, pero esta fue rechazada, lo que provoco que 1867 naciera la 

Nacional Society for Woman´s Sufrage 10 liderado por Lydia Becker11 . 

Por otro lado  en Estados Unidos este movimiento estaba muy relacionado con 

el abolicionista. Los argumentos que se utilizan para exigir la igualdad de los 

sexos son ilustrado, apelan a la ley natural, a la razón y al buen sentido de la 

Humanidad. 

La importante participación femenina en los movimientos por la abolición de la 

esclavitud ayudo a la concienciación femenina. 

Las prácticas religiosas protestantes promovían la lectura de la Biblia de forma 

individual, lo que ayuda a reducir los niveles de analfabetismo que ya a 

principios del siglo XIX estaba casi erradicado. 

 

 

9 STUART MILL, JHON: Londres, 1806- Aviñón, Francia, 1873) Economista, lógico y filósofo británico. En 1823 ingresó en la Compañía de las 

Indias Orientales, donde llegaría a ocupar el cargo de jefe de la Oficina para las Relaciones con los Estados Indios. Activo políticamente en 
defensa de la causa abolicionista durante la guerra civil estadounidense, desde 1865 y durante tres años ocupó un escaño en la Cámara de los 

Comunes, donde sería objeto constante de polémica a causa de su decidido apoyo a las medidas a favor de las clases menos privilegiadas y de la 

igualdad de derechos para la mujer. Sus primeros escritos aparecieron publicados en las páginas de los diarios The Traveller y The Morning 

Chronicle, y se ocuparon fundamentalmente de la defensa de la libre expresión. En 1824, la aparición de The Westminster Review, órgano de 

transmisión de la ideas filosóficas radicales, proporcionó a Mill un atrio privilegiado desde el que difundir su ideario liberal. 
En el campo de la ética, Mill defendió una suerte de matizado utilitarismo en el que pueden entreverse influencias de Bentham y en el que introdujo 

una constante preocupación por incluir en el concepto habitual de «utilidad» las satisfacciones derivadas del libre ejercicio de la imaginación y la 

conciencia crítica. 
10 Asociacion nacional para el sufragio de la mujer. 
11 BECKER LIDYA: Nació el 24 de febrero de 1827 en Chadderton , Lancashire, era la hija mayor de Aníbal Leight Becker. Fue educada en casa, 

como era la costumbre en esa época. Fue una científica aficionada con intereses en la biología y la astronomía. Pero su logro más reseñable (por 

el que más se la recuerda) fue por la publicación de El diario por el sufragio de la mujer. En 1862 ganó un premio por su trabajo de 

horticultura. Cinco años más tarde, fundó las señoras de la Sociedad Literaria de Manchester que fue una gran revolución.  

En 1866 asistió a una reunión de la Asociación Nacional para el Avance de las Ciencias Sociales don fue inspirada por Barbara Bodichon. En 

1867 convocó la primera reunión de Manchester Sufragio de la Mujer del Comité que fue la primera organización de este tipo en Inglaterra.  

Varios meses después Lily Maxwell (una mujer sencilla viuda de un tendero) apareció por error en el registro de votantes en Manchester; Becker 

visitó Maxwell y la acompañó a la mesa electoral. Una vez que llegaron, el director del escrutinio que se encuentran el nombre de Maxwell en la 

lista y le permitió votar. Becker, de inmediato comenzaron a alentar a otras mujeres jefes de los hogares en la región a solicitar que sus nombres 

aparezcan en las listas. En 1870, Becker y su amiga Jessie Boucheret fundaron el Diario para el sufragio de la mujer . Poco después, se comenzó 

a organizar giras de conferencias de la mujer que se consideraba una rareza en esa época. En 1890, Becker visitó la ciudad balneario de Aix-les-

Bains, donde cayó enferma y murió, a sus 63 años. En lugar de seguir publicando en su ausencia, el personal del Diario para el sufragio de la 

mujer decidió abandonar la producción. 
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El primer documento colectivo del feminismo estadounidense es la Declaración 

de Seneca Falls12. Su declaración es la  siguiente: 

"Cuando, en el desarrollo de la historia, un sector de la humanidad se ve 
obligado a asumir una posición diferente de la que hasta entonces ha ocupado, 
pero justificada por las leyes de la naturaleza y del entorno que Dios le ha 
entregado, el respeto merecido por las opiniones humanas exige que se 
declaren las causas que impulsan hacia tal empresa. 
 
Mantenemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres y 
mujeres son creados iguales; que están dotados por el Creador de ciertos 
derechos inalienables, entre los que figuran la vida, la libertad y el empeño de 
la felicidad; que para asegurar estos derechos son establecidos los gobiernos, 
cuyos justos poderes derivan del consentimiento de los gobernados. Siempre 
que cualquier forma de gobierno atente contra esos fines, el derecho de los que 
sufren por ello consiste en negarle su lealtad y reclamar la formación de uno 
nuevo, cuyas bases se asienten en los principios mencionados y cuyos 
poderes se organicen de la manera que les parezca más adecuada para su 
seguridad y felicidad. 
 
La prudencia impondrá, ciertamente, que los gobiernos largamente 
establecidos no debieran ser sustituidos por motivos intrascendentes y 
pasajeros, y consecuentemente, la experiencia ha mostrado que el ser humano 
está más dispuesto a sufrir, cuando los males son soportables, que a 
corregirlos mediante la abolición de los sistemas de gobierno a los que está 
acostumbrado. No obstante, cuando una larga cadena de abusos y 
usurpaciones, que invariablemente persiguen el mismo objetivo, muestra la 
intención de someter a la humanidad a un despotismo absoluto, el deber de 
ésta consiste en derribar semejante gobierno y prepararse a defender su 
seguridad futura. Tal ha sido la paciente tolerancia de las mujeres respecto a 
este gobierno y tal es ahora la necesidad que las empuja a exigir la igualdad a 
que tienen derecho. 
 
La historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y 
usurpaciones perpetradas por el hombre contra la mujer, con el objetivo directo 
de establecer una tiranía absoluta sobre ella. Para demostrarlo vamos a 
presentarle estos hechos al ingenio mundo. 
 
Nunca le ha permitido que la mujer disfrute del derecho inalienable del voto. 
La ha obligado a acatar leyes en cuya elaboración no ha tenido participación 
alguna. 
 
 

12 FALLS SENECA: La Convención de Seneca Falls fue la primera convención sobre los derechos de la mujer en los Estados Unidos, realizada 

del 19 de julio al 20 de julio de 1848 en Seneca Falls (Nueva York, Estados Unidos), este encuentro es considerado ampliamente como el 

momento fundacional del feminismo estadounidense.Fue organizada por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton. El resultado fue la publicación de 

la Declaración de Seneca Falls (o Declaración de Sentimientos, como ellas la llamaron), un documento basado en la Declaración de 

Independencia de los Estados Unidos en el que denunciaban las restricciones, sobre todo políticas, a las que estaban sometidas las mujeres: no 

poder votar, ni presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas, ni asistir a reuniones políticas. 
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Le ha negado derechos reconocidos a los hombres más ignorantes e 
inmorales, tanto americanos como extranjeros. 
Habiéndola privado de este primer derecho de todo ciudadano, el del sufragio, 
y habiéndola dejado; por tanto, sin representación en las asambleas 
legislativas, la ha oprimido por todas partes. 
 
Si está casada, la ha convertido civilmente muerta, ante los ojos de la ley. 
La ha despojado de todo derecho de propiedad, incluso a los jornales que ella 
misma gana. 
 
La ha convertido en un ser moralmente irresponsable, ya que, con la sola 
condición de que no sean cometidos ante el marido, puede perpetrar todo tipo 
de delitos. En el contrato de matrimonio se le exige obediencia al marido, 
convirtiéndose éste, a todos los efectos, en su amo, ya que la ley le reconoce el 
derecho de privarle de libertad y someterla a castigos. 
 
Él ha dispuesto las leyes del divorcio de tal manera que no se tiene en cuenta 
la felicidad de la mujer, tanto a sus razones verdaderas y, en caso de 
separación, respecto a la designación de quién debe ejercer la custodia de los 
hijos, como en que la ley supone, en todos los casos, la supremacía del 
hombre y deja el poder en sus manos. 
 
Después de despojarla de todos los derechos como mujer casada, si es soltera 
y posee fortuna, está gravada con impuestos para sostener un gobierno que no 
la reconoce más que cuando sus bienes pueden serle rentables. 
Él ha monopolizado casi todos los empleos lucrativos y en aquéllos en los que 
ella puede desempeñar, no recibe más que una remuneración misérrima. Él le 
ha cerrado todos los caminos que conducen a la fortuna y a la fama, y que él 
considera más honrosos para él. No se la admite ni como profesor de medicina, 
ni de teología, ni de derecho. 
 
Le ha negado la oportunidad de recibir una educación adecuada, puesto que 
todos los colegios están cerrados para ella. 
 
Tanto en la Iglesia como en el Estado, no le permite que ocupe más que una 
posición subordinada, pretendiendo tener una autoridad apostólica que la 
excluye de todo ministerio y, salvo en muy contadas excepciones, de toda 
participación pública en los asuntos de la Iglesia. Ha creado un sentimiento 
público falso al dar al mundo un código de moral diferente para el hombre y 
para la mujer, según el cual ciertos delitos morales que excluyen a la mujer de 
la sociedad, no sólo no se toleran en el hombre, sino que se consideran de muy 
poca importancia en él. 
 
Ha usurpado incluso las prerrogativas del mismo Jehová, al pretender que tiene 
derecho a asignar a la mujer un campo de acción cuando, en realidad, esto es 
privativo de su conciencia y de su dios. Él ha tratado por todos los medios 
posibles de destruir su confianza  en sus propias virtudes, de disminuir su 
propia estima y de conseguir que esté dispuesta a llevar una vida de 
dependencia y servidumbre. 
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Por lo tanto, en vista de esta total privación de derechos civiles de una mitad de 
los habitantes de este país, de su degradación social y religiosa - a causa de 
las injustas leyes a que nos hemos referido - y porque las mujeres se sienten 
vejadas, oprimidas y fraudulentamente despojadas de sus más sagrados 
derechos, insistimos en que sean inmediatamente admitidas a todos los 
derechos y privilegios que les pertenecen como ciudadanas de los Estados 
Unidos. 
 
Al emprender la gran tarea que tenemos ante nosotras, anticipamos que no 
escasearán los conceptos erróneos, las malas interpretaciones y las 
ridiculizaciones, empero, a pesar de ello, estamos dispuestas a conseguir 
nuestro objetivo, valiéndonos de todos los medios a nuestro alcance. Vamos a 
utilizar agentes, vamos a hacer circular folletos, presentar peticiones a las 
cámaras legislativas del Estado y nacionales, y asimismo, trataremos de llegar 
a los púlpitos y a la prensa para ponerlos de nuestra parte. Esperaremos que 
esta Convención vaya seguida de otras convenciones en todo el país. 
 
RESOLUCIONES: 
CONSIDERANDO: Que está convenido que el gran precepto de la naturaleza 
es que "el hombre ha de perseguir su verdadera y sustancial felicidad". 
Blackstone en sus Comentarios señala que puesto que esta Ley de la 
naturaleza es coetánea con la humanidad y fue dictada por Dios, tiene 
evidentemente primacía sobre cualquier otra. Es obligatoria en toda la tierra, en 
todos los países y en todos los tiempos; ninguna ley humana tiene valor si la 
contradice, y aquéllas que son válidas derivan toda su fuerza, todo su valor y 
toda su autoridad mediata e inmediatamente de ella; en consecuencia: 
 
DECIDIMOS: Que todas aquellas leyes que sean conflictivas en alguna manera 
con la verdadera y sustancial felicidad de la mujer, son contrarias al gran 
precepto de la naturaleza y no tienen validez, pues este precepto tiene 
primacía sobre cualquier otro. 
 
DECIDIMOS: Que la mujer es igual al hombre - que así lo pretendió el Creador 
- y que por el bien de la raza humana exige que sea reconocida como tal. 
 
DECIDIMOS: Que las mujeres de este país deben ser informadas en cuanto a 
las leyes bajo las cuales viven, que no deben seguir proclamando su 
degradación, declarándose satisfechas con su actual situación ni su ignorancia, 
aseverando que tienen todos los derechos que desean. 
 
DECIDIMOS: Que puesto que el hombre pretende ser superior intelectualmente 
y admite que la mujer lo es moralmente, es preeminente deber suyo animarla a 
que hable y predique en todas las reuniones religiosas. 
 
DECIDIMOS: Que la misma proporción de virtud, delicadeza y refinamiento en 
el comportamiento que se exige a la mujer en la sociedad, sea exigido al 
hombre, y las mismas infracciones sean juzgadas con igual severidad, tanto en 
el hombre como en la mujer. 
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DECIDIMOS: Que la acusación de falta de delicadeza y de decoro con que 
tanta frecuencia se inculpa a la mujer cuando dirige la palabra en público, 
proviene, y con muy mala intención, de los que con su asistencia fomentan su 
aparición en los escenarios, en los conciertos y en los circos. 
 
DECIDIMOS: Que la mujer se ha mantenido satisfecha durante demasiado 
tiempo dentro de unos límites determinados que unas costumbres corrompidas 
y una tergiversada interpretación de las sagradas Escrituras han señalado para 
ella, y que ya es hora de que se mueva en el medio más amplio que el creador 
le ha asignado. 
 
DECIDIMOS: Que es deber de las mujeres de este país asegurarse el sagrado 
derecho del voto. 
 
DECIDIMOS: Que la igualdad de los derechos humanos es consecuencia del 
hecho de que toda la raza humana es idéntica en cuanto a capacidad y 
responsabilidad. 
 
DECIDIMOS, POR TANTO: Que habiendo sido investida por el Creador con los 
mismos dones y con la misma conciencia de responsabilidad para ejercerlos, 
está demostrado que la mujer, lo mismo que el hombre, tiene el deber y el 
derecho de promover toda causa justa por todos los medios justos; y en lo que 
se refiere a los grandes temas religiosos y morales, resulta muy en especial 
evidente su derecho a impartir con su hermano sus enseñanzas, tanto en 
público como en privado, por escrito o de palabra, o a través de cualquier modo 
adecuado, en cualquier asamblea que valga la pena celebrar; y por ser esto 
una verdad evidente que emana de los principios de implantación divina de la 
naturaleza humana, cualquier costumbre o implantación que le sea adversa, 
tanto si es moderada como si lleva la sanción canosa de la antigüedad, debe 
ser considerada como una evidente falsedad y en contra la humanidad".13 
 
En él expresa  lo que se podría denominar como filosofía feminista de la 

historia, basada en las vejaciones sufridas por las mujeres a lo largo de la 

Historia y las que seguían sufriendo puesto que cuando los nordistas suben al 

poder suprimiendo la esclavitud  y dando el derecho al voto a estos pero no se 

lo dan a las mujeres, lo que hace que se creara la Asociación Nacional por el 

Sufragio de la Mujer por Elisabeth Candy Staton14 y Susan B. Anthony 15. 

13http://www.genero.juristconcep.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54:declaracie-seneca-falls&catid=3:destacamos 
14 Elizabeth Cady Stanton (12 de noviembre de 1815 – 26 de octubre 1902) fue una activista estadounidense, abolicionista y figura destacada del 

movimiento de mujeres. Su Declaración de sentimientos, presentada en la primera convención de derechos de la mujer, sostenida en 1848 en 

Seneca Falls, Nueva York, es a menudo acreditada como el inicio de los movimientos organizados de derechos de la mujer y sufragio femenino en 

los Estados Unidos.[1] 
Antes de que Stanton redujera su enfoque político casi exclusivamente a los derechos de la mujer, fue una activa abolicionista, junto con su 

esposo, Henry Brewster Stanton y su primo, Gerrit Smith. A diferencia de muchas personas involucradas en el movimiento de derechos de la 

mujer, Stanton abordó una serie de cuestiones relativas a las mujeres más allá de los derechos de sufragio. Sus preocupaciones incluyeron los 

derechos parentales y de custodia de las mujeres, derechos de propiedad, derechos de empleo e ingresos, leyes de divorcio, la salud económica 

de la familia y control de la natalidad.[2] También fue una abierta partidaria del Movimiento por la Templanza del siglo XIX. 
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3.4.2-El feminismo socialista. 

El socialismo como forma de pensamiento siempre ha  pensado en la situación 

de las mujeres. 

Los primeros socialistas en abordar el tema de la mujer fueron los utópicos. 

Ellos arrancan de la situación tan miserable en que vivía la clase obrera. 

Desarrollan la cooperación humana en un régimen de igualdad, pero a  veces 

no son críticos con la división sexual del trabajo. 

Uno de los proyectos de reforma son los que propone Flora Tristan 16. Para ella 

la educación de las mujeres es crucial para el progreso de las clases 

trabajadoras, debido a la influencia que tienen como madres, hijas y esposas 

sobre los varones. 

Se puede decir que la mayor aportación del socialismo utópico es la 

importancia que dan a la transformación de la institución familiar. 

 

 

 

      

Después de la Guerra Civil Estadounidense, el compromiso de Stanton con el sufragio femenino causó un cisma en el movimiento de derechos de 

la mujer, cuando ella y Susan B. Anthony declinaron apoyar la Decimocuarta y la Decimoquinta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos 

de América. Se opusieron a otorgar mayor protección legal y derechos de sufragio a los hombres afroamericanos mientras se continuaba negando 

a las mujeres, negras y blancas, los mismos derechos. Su posición sobre este tema, junto con sus pensamientos sobre el Cristianismo organizado 

y los temas femeninos más allá de los derechos de voto, llevó a la formación de dos organizaciones separadas de derechos de la mujer que, 

finalmente, se reunir con Stanton como presidenta de la organización conjunta, aproximadamente veinte años más tarde. 
 
15 Susan Brownell Anthony (15 de febrero 1820 – 13 de marzo de 1906), fue una feminista líder del movimiento estadounidense de los derechos 

civiles. Jugó un importante papel en la lucha por los Derechos de la Mujer en el Siglo XIX para garantizar el Derecho de Voto en los Estados 

Unidos.Viajó varios miles de kilómetros a través de los Estados Unidos y Europa dando de 75 a 100 discursos por año sobre el sufragio y el 

derecho de la mujer al mismo durante 45 años aproximadamente. Viajó en carruajes, vagones, trenes, mulas, bicicletas, diligencias, 

transbordadores y, en ocasiones, en trineos.Falleció en Rochester, Nueva York, el 13 de marzo de 1906 actualmente, sus restos se encuentran 

inhumados en el cementerio de Mount Hope. 
16 Socialismo utópico o primer socialismo es un conjunto heterogéneo de doctrinas de reforma social, previas al auge del siglo XIX como 

respuesta a los serios problemas que acarreaba el triunfo del industrialismo y el liberalismo en Europa.Los representantes más destacados de esta 

corriente son Robert Owen en Inglaterra, y Henri de Saint-Simon, Charles Fourier y Étienne Cabet en Francia. Algunos rasgos comunes se pueden 

encontrar también en las corrientes insurreccionalistas de Graco Babeuf, Filippo Buonarroti y Auguste Blanqui.Las diferentes corrientes del 

socialismo utópico se disolvieron o se fueron integrando al vasto movimiento socialista hegemonizado desde la Asociación Internacional de 

Trabajadores (1864-1876) por las ideas de Marx y Bakunin. Pero dejaron una impronta significativa, en particular en el cooperativismo, la 

socialdemocracia, el movimiento hippie, el capitalismo de Estado, el ecologismo, el feminismo, las ecoaldeas y el socialcristianismo. 
16 TRISTAN FLORA, nació en Paris el 7 de abril de 1803 y muere en 1844, en plena época napoleónica. Comienza a trabajar como obrera en un 

taller de litografía. Sus amargas vivencias despiertan en ella un pensamiento y una actitud revolucionaria que la convierte en la precursora del 

movimiento feminista. Viaja por varios países donde realiza trabajas de todas clases, es en este momento cuando toma conciencia de su condición 

de “paria”. A raíz de un viaje a Londres, donde Flora consigue penetrar en la cámara de los loores disfrazada de hombre y donde entra en contacto 

con los obreros que malviven en una sociedad que les da la espalda, decide dedicar sus esfuerzos en un futuro sobre todo a la clase obrera. Antes 

de empezar a gestares las ideas de Marx y Engels, viaja por toda Francia dando apoyo a los trabajadores de su país. 
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  3.4.3- El feminismo marxista. 
A mediados del siglo XIX se impone un movimiento obrero, un socialismo como 

inspiración marxista. El marxismo introduce la “cuestión femenina”, en su teoría 

de la historia y de una nueva explicación al origen de la opresión femenina y 

una nueva estrategia para su liberación. 

Para Engels17, el origen de la sujeción femenina no se debe a cambios 

biológicos, sino sociales, especialmente a la aparición de la propiedad privada 

y exclusión de las mujeres de la producción social. 

Este análisis provoca: 

-Incorporación de la mujer al trabajo. 

-Numerosos detractores del propio ámbito socialista. 

Los argumentos que esgrimían para oponerse a que la mujer accediese a un 

trabajo asalariado fueron múltiples, por ejemplo el descenso de los salarios, 

elevados índices de abortos, aumento del desempleo masculino, etc. 

Por otro lado el socialismo insistía en las diferencias entre las mujeres de 

distintas clases sociales. Las mujeres del partido eran conscientes de que sí 

por un lado la liberación femenina era imposible por el capitalismo, por otro 

lado, sabían que la “cuestión femenina” no era la prioridad del partido. Se 

puede decir que a raíz de tener esto claro, las mujeres se organizan dentro del 

mismo, incluso llegan a crear organizaciones femeninas a pesar de que estaba 

prohibido por este. 

Las bases del feminismo socialista fueron propuestas por Clara Zetkin 18que 

llego a organizar una Conferencia Internacional de Mujeres en 1907. 

 

 

 

 

17 ENGELS FRIEDRICH (1820-1895), pensador y economista alemán, cuya vida ideológica y proyección histórica aparece vinculada a la de Kart 

Marx. En 1884 empieza a trabajar junto a Marx con quien desarrollará las bases del pensamiento comunista (Manifiesto Comunista) las 

teorizaciones posteriores (muerto Marx, edito los volúmenes 2 y 3 de El Capital) y el trabajo de creación y organización de la Primera Internacional. 
18 ZETKIN CLARA, (1857-1933), fue dirigente del Partido Socialdemócrata alemán y organizadora de su sección femenina. Fundo el periódico “La 

Igualdad”, que se transformó en uno de los canales de expresión más importantes de las mujeres socialistas de su época. Combatió contra la 

dirección de u partido cuando esta se alieno con la burguesía nacional votando los créditos de guerra en la 1ª Guerra Mundial. En su lucha contra 

la guerra, lanzo un llamamiento a las mujeres socialistas y convoco una conferencia internacional (la tercera) que se organizó en la ciudad de 

Berna (Suiza) entre el 26 y el 28 de marzo de 1915, reuniendo a 70 mujeres de ocho países europeos. En esa época se condenó la guerra 

imperialista con la consigna” guerra a la guerra”. En su lucha por los derechos de las mujeres, Clara había convocado anteriormente a otras dos 

conferencias internacionales de mujeres socialistas en 1907 y 1910. 
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          3.4.4- Feminismo social en España.   
En España el feminismo se dio con menor incidencia que en otros países, 

debido al tipo de sociedad que la componía en este momento. 

La política estaba en manos de unos pocos (voto censatario), y la dinámica de 

la misma estaba influencia por el fuerte protagonismo del ejército. 

En este momento destacan dos mujeres en el ámbito del feminismo como son 

Concepción Arenal19 y Emilia Pardo Bazán20. 

Donde más destaco el feminismo español fue en la educación, destacando la 

Institución Libre de Enseñanza21. 

El modelo apenas varió y se siguieron transmitiendo las pautas que se basaban 

en la función domestica de la mujer. 

El reconocimiento oficial del derecho de la mujer a la educación superior se 

produjo en 1910, pero el analfabetismo femenino no bajó, las tasas andaban en  

torno al 70%. 

 

 

 

 

 

 

19 ARENAL CONCEPCION: nació en el Ferrol, el 31 de enero de 1820. Un año después de la muerte de su madre en 1842, Concepción se viste 

de hombre para poder asistir a la Universidad Complutense de Madrid y tomar clases en la Facultad de Derecho. Ella dedico su pluma a la 

reivindicación de las situaciones marginadas; escribió para que la leyeran, para que la entendieran, para que sus lectores participaran en sus 

ideales. Uno de los aspectos más progresistas de Concepción Arenal es su consideración de la mujer como ser humano marginado a quien hay 

que ayudar, estimular y respetar, no en rendiciones galantes, ni en modales encantadores y protectores, sino educándola en la dignidad de su 

propia condición. Como escritora eligió el género  y medios más accesibles a los lectores: el género epistolar y el folletín. Las obras que presentan 

esta vocación de Concepción Arenal son: La mujer del porvenir, La educación de la mujer, El estado actual de la mujer en España, El trabajo de las 

mujeres, La mujer en su casa y El servicio doméstico. Aparte de su actividad de escritora, Concepción fue activista de sus ideas sustentadas en 

sus artículos y libros: conoció el horror de las cárceles de mujeres y hombres. 
20 PARDO BAZA, EMILIA: nació el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña. Su iniciación en el mundo literario comienza en 1876 al ganar el 

primer premio por el Estudio crítico de Feijoo, competencia en la que también participó Concepción Arenal. Su tercera novela La Tribuna publicada 

en 1882 es considerada como su primera obra naturalista. En esta obra estudia el ambiente y los tipos de las cigarreras en la fábrica de tabacos 

en La Coruña. Asiste a congresos como el Congreso Pedagógico en donde denuncia la desigualdad educativa entre hombre y mujer. Aún 

consciente del sexismo dentro de los círculos intelectuales propone a Concepción Arenal a la Academia Real de la Lengua, pero es rechazada. Sin 

embargo en 1906 llego a ser la primera mujer en presidir la Sección de literatura del Ateneo de Madrid y la primera en ocupar una cátedra de 

literatura en la Universidad Central de Madrid. 
21 La Institución Libre de Enseñanza: fue fundada en 1876 por un grupo de catedráticos (entre los que se encontraban Francisco Giner de los 

Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salieron), separados de la Universidad por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus 

enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, política o moral. Ello los obligó a proseguir su tarea educadora el margen en los centros 

universitarios del Estado, mediante la creación de un establecimiento educativo privado, cuyas primeras experiencias se orientaron hacia la 

enseñanza universitaria y, después a la educación primaria y secundaria. En el proyecto participaron Joaquín Costa, Augusto González de Linares, 

Hermenegildo Giner, Federico Rubio y otras personalidades comprometidas en la renovación educativo, cultural y social. Desde 1876 hasta la 

guerra civil de 1936, la ILE se convirtió en el centro de gravedad de toda una época de la cultura española y en cauce para la introducción en 

España de las mas avanzadas teorías pedagógicas y científicas que se estaban desarrollando fuera de las fronteras españolas. 
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3.5-Feminismo en el siglo XX. 
En estos años las demandas que habían pedido las mujeres estaban 

relativamente satisfechas. Pero ahora aparecieron nuevos retos, la obra de 

Simone de Beauvoir22, es fundamental para introducirnos en el cambio que se 

avecina. Ella es un ejemplo de cómo la teoría feminista suponía una 

transformación en la compresión de la realidad. 

    3.5.1- Feminismo Liberal. 
La mayor representante de este feminismo es la Organización Nacional para 

las Mujeres (NOW), fundada por Betty Friedman23. 
Este feminismo se caracteriza por definir la situación de las mujeres como una 

desigualdad por postular la reforma del sistema hasta lograr la igualdad entre 

los sexos. Defienden que el problema principal de las mujeres es su exclusión 

en la esfera pública. 

Posteriormente cuando se produce el declive del feminismo radical en Estado 

Unidos, el liberal cobra mayor protagonismo. 

      3.5.2- Orígenes del feminismo radical. 
Debido a la multiplicidad de contradicciones que se dan en un sistema que de 

legitima en la universalidad de sus principio, pero a la vez es sexista, racista, 

clasista, etc., provocan la aparición de la Nueva Izquierda y otros movimientos 

sociales, como el antirracista, pacifista y por supuesto feminista. 

A raíz del activísimo político junto con los hombres, las mujeres se dan cuanta 

de la peculiaridad de su opresión. 

22 BOUVOIR SIMONE::nació en Paris en 1908 en el seno de  una familia de la burguesía católica. Con Sastre llevó a cabo una serie de principios 

basados en su concepción de la mujer y de la pareja. Fue profesora de Filosofía en 1943, cuando trabaja como redactora de la revista Tempes 

Modernes, dirigida por Sastre. Entre sus ensayos destaca El Segundo sexo (1949), análisis que se ha convertido en la piedra angular del 

feminismo y que examina desde una perspectiva histórica social filosófica, la alienacion de la mujer; La vejez ( 1970), sobre el proceso de 

envejecimiento y en 1981 publicaría La ceremonia del adiós, en la que se ofrece una controvertida visión de sus relaciones con el escritor Jean 

Paúl Sastre. Falleció el 14 de abril de 1986 en Paris. 
23 Betty Friedan (4 de febrero de 1921 – 4 de febrero de 2006) fue una teórica y líder del movimiento feminista [[estadounidense[[ de los años 60 y 

70.En 1963 escribió el ensayo Mística de la feminidad, en el que critica el rol femenino en la sociedad contemporánea, ya que provoca numerosas 

formas de alienación. Además, se refirió al llamado "malestar sin nombre" que se daba en las mujeres acomodadas de Estados Unidos, donde 

existían altas tasas de depresión, suicidios y alcoholismo, paradójicamente, en mujeres que vivían de forma cómoda, sin tener que trabajar: pero 

con un enorme vacío, sentimiento de inutilidad y aburrimiento. Este ensayo influenció profundamente al movimiento feminista los siguientes años. 
En octubre de 1966 Betty Friedan fundó el NOW - National Organization for Women, organización que reunió un gran número de colectivos y 

grupos feministas de Estados Unidos. En los años setenta planteó diversas luchas para la aprobación de las leyes sobre el aborto, el trabajo 

femenino y sobre los derechos de las mujeres en generall 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 157

http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1921
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_feminista
http://es.wikipedia.org/wiki/1963
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstica_de_la_feminidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_de_g%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Alienaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Organization_for_Women
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Legislaci%C3%B3n_del_aborto


Una de las primeras decisiones políticas que tomaron estas mujeres fue la de 

organizarse de forma autónoma, así se constituyó el Movimiento de Liberación 

de la Mujer24. 

Pero se produjo una división interna dentro del feminismo radical y las 

feministas se dividen en “políticas” y “feministas”. 

Las políticas al principio fueron una mayoría pero a partir del 68 se hicieron 

más feministas y finalmente las políticas quedaron en minoría. 

           3.5.3- El feminismo radical. 
Este feminismo se desarrolla entre 1967-1975. Ellas identifican como centro de 

la dominación patriarcal las esferas de la vida que hasta entonces eran 

“privadas”. Consideraba que los hombres “todos”, reciben una serie de 

beneficios tanto económicos, como sexuales y psicológicos, del sistema 

patriarcal que acentúa la opresión femenina. 

Una de las mayores opresiones fue la organización de grupo de 

autoconciencia. Esto comenzó en el New York Radical Women (1967). 

Consistía en que cada mujer explicase las formas en que sentían su opresión, 

querían despertar la conciencia que tienen todas las mujeres sobre su 

opresión. 

Su activismo fue espectacular por que fueron multitudinarias sus 

manifestaciones, sus actos de protestas y sabotajes, etc. 

Ellas consiguieron que la voz femenina entrase en los hogares 

estadounidenses, también crearon centros alternativos de ayuda, fundan 

guarderías, centros para mujeres maltratadas, etc. 

Por surge un problema importante a la hora de admitir a nuevas militantes , 

puesto que estas tenían que aceptar la ideología y la estrategia del grupo, pero 

una vez que entraban podían cuestionar  el manifiesto fundacional, cosa que 

para las veteranas era aburrido. 

 

24 El término Movimiento de Liberación de las mujeres (Mouvement de libération des femmes en francés) aparece en Francia en 1970. En un 

primer momento es la prensa la que lo bautiza movimiento de liberación de la mujer en referencia al Women's Lib estadounidense. El 26 de agosto 

de 1970.En un segundo momento, diversos grupos y grupúsculos que son parte de la renovación generacional de la lucha de las mujeres se 

reconocen en este nombre y se lo apropian haciéndolo plural porque el movimiento rechaza las representaciones reductoras: el "Movimiento de 

liberación de la mujer" se transforma en el Movimiento de liberación de las mujeres (MLF).En mayo de 1972 en el día de la madre unas doscientas 

mujeres vestidas de niña marcharon por los Campos Elíseos detrás de la Madre una figuración triste y sacrificada; la consigna era: Festejada un 

día , explotada todo el año. En Francia, brincaron cuicas todas juntas. 
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      3.5.4- El feminismo andalucista. 
En junio de 1916 se creó la revista Andalucía como medio de expresión del 

Centro Andaluz de Sevilla. En agosto de ese mismo año aparece una editorial, 

que anunciaba la dedicación de una sección que sirviese para el estudio de  la 

situación de aquel momento de las mujeres. 

Los andalucistas históricos se oponían a que la liberación de la mujer se 

produjese de una forma aislada, antes debería de culturizarse, ya que esto lo 

conduciria a la emancipación por sí mismas. 

Consideran que el derecho que regía en este momento no conviene al “genio 

humano de Andalucía y a la inteligencia de  sus mujeres “25. 

Pero el movimiento de liberación de la mujer en Andalucía tuvo escasa 

repercusión y no suscito ningún interés por parte de la población la lucha por la 

igualdad de los sexos. 

Los andalucistas consideraban prioritario a su libertad para poder hacer 

realidad el “Ideal Andaluz”, y el interés que demuestran por el estado de las 

jornales no es en vano, puesto que una gran parte de la población andaluza era 

jornalera. 

El trabajo de las mujeres en Andalusí, pero sobre todo en el campo era muy 

duro puesto que duraba desde la salida a la puesta del sol, aunque también 

podrían trabajar a destajo, este trabajo lo realizaban con ahínco para que al 

final la recompensa fuera mísera, y quedando ellas exhaustas al final del día. 

Estas mujeres estaban bajo el yugo del analfabetismo, por lo que no podían 

desarrollarse intelectualmente. Pero esta situación de “esclavitud” tanto de 

mujeres como niños, y que los informantes afirmaban que el trato que recibían 

las mujeres y niños era “bueno” por parte de los amos. 

Los andalucistas creen que el hombre no tiene ningún derecho para considerar 

a las mujeres como esclavas y que están sometidas por un ser de menos 

intelecto como es el hombre. Acusan al hombre de humillar a las mujeres que 

eran inteligentes, por medio de la aplicación de una serie de códigos como es 

el civil, que le prohíbe ejercer sus derechos como ciudadano libre. 

25 BLAS INFANTE: “ La dictadura pedagógica”. Fundación Blas Infante, Sevilla 1989. 
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Creen que las mujeres de gran valía pueden aportar sus conocimientos en 

beneficio de la sociedad, y asumir responsabilidades políticas, pero esto no es 

posible ya que no tienen derechos políticos. 

El feminismo andalucista se origina en el proyecto de constitución andaluza 

que se votó en Antequera en 1883, y en cuyos artículos 13,14 y 15 aboga por 

la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y donde se declara la 

obligatoriedad de la enseñanza hasta los 12 años de ambos sexos y el 

reconocimiento al derecho al sufragio, pero deben poseer las “condiciones de 

ciudadanía”, habiendo cursado estudios secundarios. 

Estos andalucistas se declaran en contra de la desunión de los sexos, quieren 

equiparar el intelecto masculino al femenino, pero sin que exista ningún tipo de 

inferioridad. Piensan que la mujer inteligente no puede estar recluida en su 

casa ni ejerciendo las tareas que siempre se han designada como puramente 

femeninas. 

Este feminismo andalucista les hace que sean partidarios de la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres. Acusan el género masculino de avasallar los 

derechos elementales de la mujer. 

Se muestran contrarios a un feminismo que no ahonde en el problema, y se 

inclinan por que la mujer logre la emancipación por medio de su capacidad 

individual y no a través de la vía masculina. 

    3.6-El feminismo a comienzos del siglo XXI. 
Según Echols, el feminismo radical de Estados Unidos evolucionó hacia un 

nuevo tipo de feminismo que utiliza el nombre de feminismo cultural. 

Su evolución se centra en el paso de una concepción constructiva del género a 

una esencialista. Especialmente en Francia e Italia ha surgido a raíz de 

diferentes escisiones, feminismos que se autoproclaman defensores de la 

diferencia sexual, de ahí que se denominen “feminismos de la diferencia”. 

     3.6.1- Feminismo cultural. 
Este surge en Estados Unidos y engloba a las diferentes corrientes que igualan 

la liberación de las mujeres con el desarrollo y preservación de una 

contracultura femenina. 

Poseer la capacidad de ser madres implica la posesión de las cualidades que 

hacen exclusivas a las mujeres para la salvación del planeta, puesto que 

moralmente son superiores a los hombres. 
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Diferencian la sexualidad femenina de la masculina, mientras que esta es 

agresiva, la femenina es difusa, tierna y se orienta hacia las relaciones 

interpersonales. 

Esta política condena la heterosexualidad por su convivencia con el mundo 

masculino y se acude al lesbianismo como alternativa para la no 

contaminación. 

      3.6.2- Feminismo francés de la diferencia. 
Parte de constatar a la mujer como lo absolutamente el otro. Utilizan el 

inconsciente como medio privilegiado para la construcción de una identidad 

propia, exclusivamente femenina. Entre sus representantes destacan Annie 

Leclerc26 y Luce Irigaray27 . 

En los años  sesenta surge “Psychanalyse et Politique”, referente del feminismo 

francés. Se critica al feminismo igualitario por pensar que es reformista, asimila 

las mujeres a los varones con lo que no sale de la dominación masculina. 

      3.6.3- Feminismo italiano de la diferencia. 
Surge en 1965, ligada a l grupo DEMAU. 

Las feministas italianas estaban muy influidas por las tesis de las francesas 

sobre el ideal de crear una identidad propia, pero en cambio los grupos de 

autoconciencia de Estados Unidos, estaban en contra de las posiciones del 

feminismo italiano. 

2627 Annie Leclerc, filósofa, escritora y feminista francesa, se hizo famosa en los años 70 del siglo pasado con su obra Palabra de Mujer (1974). 

Formó parte del feminismo francés de la diferencia, destacándose por proponer una “escritura del cuerpo”, surgida de la revalorización de los 

aspectos de lo femenino considerados como  innombrables, por “sucios” o “indecorosos” o simplemente por pertenecer a lo cotidiano. En su 

postura se enfrentaba al feminismo de la igualdad de Simone de Beauvoir, con la cual en principio coincidió en muchas actividades y expresiones 

de lucha del movimiento feminista, como la firma del Manifiesto de las 343 en apoyo a la solicitud de la legalización del aborto en Francia. 

27 Luce Irigaray (Bélgica, 1932) es una de las mayores exponentes del movimiento filosófico feminista francés contemporáneo. Irigaray se ha 

especializado en filosofía, psicoanálisis, y lingüística. Actualmente es directora de investigación en el Centre National de la Recherche Scientifique 

de París. Su obra más famosa es El espejo de la otra mujer publicado en 1974 con el título original de Spéculum de l`autre femme, obra que la 

llevó a una intensa disputa con el analista Jacques Lacan. Ésta, se enfoca en la exclusión de la mujer en el lenguaje mismo y a partir de allí en los 

más diversos aspectos de la vida y la ciencia, incluida la teoría psicoanalítica.Luce Irigaray ha declarado no amar hablar de la propia vida privada. 

A su parecer, la entrada en el mundo intelectual de la mujer ha sido una batalla fatigosamente vencida, y por lo tanto cada referencia a hechos 

privados es un posible modo de desacreditar la voz femenina en este ambiente ya poco acogedor. Como otras pensadoras francesas de los años 

‘70, el lazo con el movimiento de las mujeres ha sido un punto de viraje en su recorrido. Su pensamiento se ha desarrollado en una viva relación 

de intercambio con la política de las mujeres. Muestra desde siempre mucho interés por las problemáticas relativas al lenguaje. Relee las 

categorías fundamentales del psicoanálisis y de la filosofía a partir de los temas del inconsciente femenino, el cuerpo femenino, el lazo de la mujer 

con la madre. Reflexiona sobre la cuestión de la diferencia, el misterio del otro, la necesidad de un pensamiento femenino maduro y sabio. Trabaja 

en el tema de la democracia y de los derechos sexuales. En los últimos años se ha comprometido en favorecer la apertura a las tradiciones 

orientales. 
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Una de sus tesis mantiene que la ley del hombre no es natural, y que la idea de 

resolver la situación de la mujer a través de las leyes es descabellada. 

Apelan a que no sirve de nada  que las leyes le den valor a las mujeres si estas 

de hecho no lo tienen. 

Afirman que para la mujer no hay libertad ni pensamiento sin el pensamiento de 

la diferencia sexual. 

      3.6.4- Últimas tendencias. 
La década de los ochenta es una época donde perdura el conservadurismo. El 

feminismo no desaparece pro sí sufre grandes transformaciones. Los éxitos 

anteriores provocan una disminución en la capacidad de movilización femenina. 

Además del feminismo de base aparece lo que se conoce como “feminismo 

institucional”, que en cada país es diferente pero que tiene algo común en cada 

uno de ellos, y es el abandono de la apuesta por situarse fuera del sistema. 

A raíz de la incorporación de la mujer a puestos de trabajo que desde siempre 

habían sido varoniles, además del feminismo de base y el institucional hace 

que se cree un poso feminista que se cierra con la Declaración de Atenas 

 (1992), aquí las mujeres habían demostrado su deseo de firmar un nuevo 

contrato social y establecer una democracia paliativa. 

No debemos olvidarnos del “feminismo de la tercera ola”, que se caracteriza 

por criticar el uso que se da a la categoría mujer y se centra en las 

implicaciones tanto prácticas como teóricas de las distintas situaciones de la 

mujer. En este aspecto hay una notable aportación de las mujeres de raza 

negra. 

4-FEMINISMO MUSULMAN. 
El estudio del feminismo musulmán comienza recientemente, puesto que desde 

la mentalidad occidental se pensaba que las mujeres estaban bajo una gran 

sumisión y eran incapaces de rebelarse contra el sistema del que ellas forman 

parte. 

Este feminismo ha sido estudiado en ámbitos urbanos y no rurales, ya que las 

mujeres de la urbe tienen un mayor acceso a las corrientes sociales que se 

estaban produciendo en el mundo, mientras que las mujeres rurales viven en 

un gran aislamiento. 
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      4.1- Autonomía del feminismo árabe. 
La sociedad musulmana se rige por los preceptos coránicos, tanto en aspectos 

políticos como religiosos. 

En él aparecen aspectos que dan un matiz negativo a la mujer como son: 

-Nushuz: se refiere a las tendencias de rebeldía de la esposa respecto al 

marido en el ámbito de la sexualidad. En el Corán esto es que la mujer no 

quiere satisfacer al marido. 

-Qaid: sura de José, que es perseguido por una esposa adultera. 

Durante siglos se ha prefabricado el arquetipo de mujer “ideal”, al cual todas las 

musulmanas debían de imitar, estas eran las esclavas, que eran cultas, tenían 

talento y además proporcionaban placer al hombre. 

Estas esclavas (dshawar), son la versión laica de las Hurí, que es descrita en el 

Corán como “criatura femenina, eternamente virgen, cariñosa y bella”, que se 

ofrece como recompensa a los creyentes una vez que lleguen al paraíso. 

La visión de la mujer musulmana que durante mucho tiempo se ha tenido, era 

romántica, puesto que se veía como en los cuentos de las 1001 noches, pero 

en realidad no era así, ya que las mujeres sobre todo en Marruecos trabajaban, 

aunque esta actividad laboral no era reconocida. Se dedicaban a tejer 

alfombras, montar collares, trenzar cuero, etc., además del trabajo agrícola y 

doméstico. 

    4.2- El feminismo islámico. 
La idea de igualdad de género llego al mundo oriental en el siglo XIX, raíz de 

que esas corrientes se estaban produciendo en Occidente y se extendieron por 

esta zona a través de las colonias. 

Podemos decir que la primera mujer que hizo una interpretación minuciosa de 

los textos religiosas en defensa de las mujeres fue Nazira Zain al-Din. 

Ya a comienzos del siglo XX, la mujer de clase media que estaba recluida en el 

ámbito privado, empieza a pedir la participación en la vida pública, así 

constituyen una nueva fuerza social. Uno de los primeros movimientos de 

mujeres se crea en Irán, durante la Revolución Constitucional (1906-1911). 

Por otro laso las fuerzas políticas se dan cuenta de que apoyando estos 

movimientos le sería más fácil conseguir el poder, así en países como Turquía 

e Irán se apropian de los movimientos feministas. 
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En la actualidad existe diversidad en cuanto a los movimientos de mujeres y 

teorías feministas. 

En los estados donde gobiernan los islamistas, dicen que las relaciones de 

género van en contra del Islam. Un grupo de feministas han empleado el 

término de “feminismo islámico” para referirse a las alternativas del feminismo 

occidental, pero las activistas musulmanas no emplean este término. 

Algunas de las defensoras del feminismo islámico lo comparaban con la 

teología de la liberación, otros sin embargo consideran que es una 

contradicción en los propios términos. 

Pero las feministas islámicas insisten en la singularidad de las mujeres 

musulmanas. Ellas creen que en el Islam las mujeres son tratadas con 

divinidad, consideran la ley como un instrumento neutral. 

Las feministas teóricas que son especialistas en temas legales ven el análisis 

de los derechos como una forma patriarcal. 

Algunas críticas sostienen que las leyes son  sobre todo patriarcales y que la 

articulación de las luchas femeninas reforzaría en términos legales el 

patriarcado. 

Si se comparan las luchas de las feministas musulmanas con las occidentales 

vemos que existe una limitación, una de las causas es que el feminismo 

islámico no exige la igualdad de forma universal. 

Podemos decir que mientras el feminismo liberal defiende la igualad y un 

régimen de derechos como condiciones universales del género, el 

post-feminismo niega la universalidad de derechos. 

      4.3- Musulmanas y feminismo. 
En la actualidad dentro de la academia feminista se reconoce el error que se ha 

cometido a la hora de la liberación femenina en los países del tercer mundo, 

puesto que se ha realizado bajo perjuicios clasistas. 

Hay musulmanas pertenecientes a la academia feminista que inciden en que la 

visión de las feministas del Norte y su crítica al patriarcado de “su mundo”, 

carecen de contextualización. 

Las académicas musulmanas afirman que el prisma que desde Occidente se 

ve a estas mujeres está teñido de conceptos colonialistas. 
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Es curioso apreciar que en la lucha ideológica llevada a cabo por las mujeres 

musulmanas, estas no dejan de tener en consideración las interpretaciones 

coránicas. 

Pero las activistas reivindican una interpretación de los textos sagrados que 

favorezca a la mujer, una de las cosas con las que se ha empezado ha sido por 

recordar a las heroínas del Coran, como son Fátima y Aysa. 

Hay académicas que reaccionan a cierta interpretaciones que según ellas han 

sido manipuladas por los varones. 

Una de estas por ejemplo es la que dice el profeta reconoce a las mujeres 

derechos que hasta entonces les eran negados, por eso algunas dirigentes 

consideran que no es necesario luchar por  mas derechos para las mujeres. 

El acceso de las mujeres al mundo laboral las posibilita además de tener un 

ingreso, les devuelve la perceptiva del testamento islámico. 

Pero no todas las mujeres musulmanas están de acuerdo en acceder al mundo 

laboral puesto que ven en el una ruptura de la familia. Para no hablar mas a 

grandes rasgos me voy a centrar en el feminismo en Egipto. 

5- EL FEMINSIMO EN EGIPTO. 
Al existir múltiples islamismos, se generan a su vez varios discursos feministas; 

por un lado está el del movimiento islamista, otro el musulmán y por último el 

laico. 

Los medios de comunicación internacionales se están haciendo eco de los 

discursos islamistas, generando así debates en los que se engloban temas tan 

dispares como el terrorismo, la lingüística e incluso la antropología. 

Como hemos dicho al comienzo de este apartado al existir multiplicidad de 

islamismo se generan multiplicidad de respuestas feministas. 

Existen tres discursos principales. 

-El que procede del interior del movimiento islamista (feminismo islamista). 

-Feminismo musulmán. 

-Feminismo laico, opuesto al islamista. 

Los islamistas egipcios tienen en común el hecho de que la religión y el Islam 

son una misma forma de gobierno. 

Los islamistas como ideología  política tienen la islamización de la sociedad y el 

estado, mientras que el islamismo tiene muchas ramas distintas de 

pensamiento. 
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En lo referente a la participación femenina en la vida política, la Hermanad 

Musulmana, tiene numerosas mujeres entre sus filas. 

Una de las cosas en la que existe es en el alcance de la forma de vestir de la 

mujer y su participación en el ámbito de lo público, ya que dentro del grupo hay 

quien defiende que la mujer no debe tener la “necesidad” de trabajar fuera del 

hogar. 

Pero hay otros moderados que abogan por que la mujer ocupe altos cargos 

exceptuando la máxima autoridad, que sería la jefatura del estado. 

Al igual que el feminismo Occidental en el oriental hay diferentes formas y 

expresiones del activismo, pero se coincide en un concepto post-moderno del 

feminismo que propugna un punto de vista teórico. 

Las llamadas de atención del feminismo egipcio sobre los derechos de la mujer 

desde su origen en el siglo XIX se hacen a través de asociaciones unidas a los 

nacionalismos. 

La mujer piensa que la denominación patriarcal es igual a la imperialista y que 

no puede hablarse de una liberación del país sin la liberación de la mujer. 

Pero dentro del discurso feminista de estas mujeres subyace el islamismo. Este 

feminismo es tomado por los islamistas como algo occidental y extranjero, esta 

idea sigue vigente en la actualidad, además se apoyan en el hecho de que 

estas mujeres utilizaban como lengua para expresarse, el francés. 

Algunas feministas orientales justificaban la opresión de la mujer basándose en 

principios islámicos y además piensan que esta dominación se debe a que la 

mujer quiere ser igual al hombre, esto hace que no esté en su entorno natural y 

por tanto es denigrada y pierde dignidad como mujer. 

Para ellas toda la opresión a la que está sometida la mujer proviene de 

Occidente. Las islamistas critican el término feminista puesto que es occidental. 

Ellas piensan que lo que la pasa a la mujer es parte de un proceso en el que no 

existen unos principios islámicos. 

Las feministas islámicas opinan que lo derechos que el Islam da a la mujer no 

son los que piden las feministas occidentales, para ellas la independencia 

económica femenina es contraria a los dictados del Islam. 

Según ellas todos sus derechos están en el Coran y la sharia (ley) islámica 

dispone los derechos de la mujer. 
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Pero muchas mujeres orientales piensan que estas ideas son un atraso, 

conservan estos discursos peligrosos, puesto que no solo parten de los grupos 

islamistas sino también del Estado. 

Para ellas la única forma de contrarrestar esto es a través del discurso laico, 

estas mujeres integran la Asociación de la Mujer Nueva (NWA), su sede esta 

en El Cairo. 

Ellas son pioneras en el nuevo enfoque que dan, puesto que tratan de 

mantener fuera al Islam. 

Otro grupo de mujeres van por otro camino y argumentan que los derechos que 

el Islam da a la mujer deben sentar las bases de la cuestión femenina y estos 

derechos deben de interpretarse en la realidad y no  en el plano teórico. 

Para ellas un feminismo que no esté justificado dentro del Islam está 

sentenciado al rechazo de la sociedad. 

Para ver estos elementos tomaremos como ejemplo la cuestión del velo, 

mientras que las feministas musulmanas lo consideran como algo que se basa 

en la elección de la mujer, las islamistas lo consideran una obligación religiosa 

indiscutible. Para ellas es algo imprescindible ya que es una muestra de fe. 

Las feministas islamistas forman parte de un movimiento político, mientras que 

las musulmanas son mas un grupo de mujeres y por tanto no tienen respaldo 

político. Ellas intentan conciliar el discurso del Islam con los derechos 

humanos. 
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DERECHOS EN CONFLICTO: 
MUJERES Y FUNDACIONES FAMILIARES EN AL-ANDALUS* 

Ana María CARBALLEIRA DEBASA Escuela 

de Estudios Árabes (CSIC, Granada)   

  En términos generales, el waqf o hubs1 es una fundación perpetua, en la cual 

el propietario renuncia a su derecho de disposición con la prescripción de que el 

fruto o el usufructo se destinen en beneficio inmediato o futuro de alguna obra pía. 

Por regla general, estos bienes no se pueden enajenar, siendo esta una de las 

limitaciones que caracterizan a esta institución. Como veremos a continuación, la 

elección del destinatario para percibir los ingresos determina la categoría de este 

tipo de fundación. 

  El acto recibe el nombre de habiz público (hubs jayri) cuando tiene un carácter 

esencialmente altruista, al tratarse de una fundación con un propósito piadoso en 

beneficio de instituciones de utilidad pública, ya sea un servicio de orden religioso o 

social. Mediante la constitución de legados píos, el fundador no solo se aseguraba la 

obtención de mérito religioso a los ojos de Dios con la esperanza de ganarse las 

* Este trabajo se inserta en el Proyecto de Investigación "Documentos de la Granada nazarí y

mudéjar: estudio de las colecciones (derecho, economía y sociedad)", financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad (ref. FFI2012-37775). 
1 El uso de la forma waqf (pl. awqaf) está atestiguado en el Oriente islámico, frente al común empleo 

del término hubs (pl. ahbas) en Occidente. En lo sucesivo utilizaré el arabismo al que este último ha 

dado origen (“habiz”) para referirme a las donaciones pías de al-Andalus. Asimismo, para evitar 

posibles redundancias en la redacción, he optado indistintamente por varias expresiones: donaciones, 

fundaciones, legados y bienes habices. Sobre el papel de esta institución en al-Andalus, cfr. 

Carballeira Debasa, Ana María, Legados píos y fundaciones familiares en al-Andalus (siglos IV/X-

VI/XII), Madrid, 2002; García Sanjuán, Alejandro, Hasta que Dios herede la tierra. Los bienes habices 

en Al-Andalus (siglos X-XV), Huelva, 2002; idem, Till God Inherits the Earth. Islamic Pious 

Endowments in al-Andalus (9-15th Centuries), Leiden–Boston, 2007. 
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retribuciones de la vida futura, sino también la adquisición de prestigio social ante 

sus semejantes.   

  El habiz es, asimismo, una medida adoptada por el fundador con vistas a 

cubrir las necesidades de sus familiares, respondiendo así a un interés 

eminentemente material. Normalmente, cuando se extinguen los beneficiarios 

designados por el fundador, los bienes reciben un destino piadoso. Es lo que se 

denomina habiz de familia (hubs ahli). En este caso, el habiz ofrece un medio fácil 

de eludir las prescripciones coránicas en materia de sucesión y constituye un modo 

de transmisión del patrimonio, o más exactamente del usufructo procedente de los 

bienes donados, a fin de salvaguardar la integridad de la propiedad en el seno de un 

conjunto de personas.  

 Las leyes hereditarias islámicas formaban parte de un sistema de herencia 

más amplio que incluía también legados, donaciones inter vivos, fundaciones 

familiares, dotes y otras formas de transmisión de la propiedad. Uno de los 

componentes más importantes de este sistema ha sido el habiz de familia. Esta 

institución emergió en el siglo I de la hégira (VII d.C.), en parte porque las leyes 

islámicas de herencia eran demasiado constrictivas, y muy pronto se convirtió en un 

elemento integrante del sistema jurídico islámico. Las leyes sucesorias 

fragmentaban la propiedad familiar entre un gran número de herederos, dado que la 

sucesión no estaba limitada a los descendientes directos, sino que incluía a 

familiares que presentaban distintos grados de parentesco con el finado. En este 

sentido, algunos investigadores2 afirman que las leyes hereditarias islámicas eran 

totalmente contrarias a la unidad económica, por lo que la institución del habiz de 

familia parece haber contribuido a la integridad física y a la viabilidad económica de 

las propiedades inmobiliarias.  

 Mediante la constitución de una fundación familiar, el fundador designaba a 

los beneficiarios iniciales y definía la estrategia según la cual los derechos 

usufructuarios pasaban de una generación a otra. El habiz de familia ofrecía así la 

posibilidad a un propietario de desviar todo o parte de su patrimonio de los efectos 

fragmentadores de las leyes sucesorias, reduciendo la parte del capital disponible 

2 Powers, David, “The Maliki Family Endowment: Legal Norms and Social Practices”, International 

Journal of Middle East Studies, 25 (1993), 379-406. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 170



como herencia para los herederos que el fundador no había nombrado entre los 

beneficiarios de la fundación familiar. No obstante, no solo podía designar para el 

disfrute de los derechos usufructuarios del habiz a determinadas personas y en la 

proporción del patrimonio que desease, sino también regular la transmisión de esos 

derechos de una generación de beneficiarios a otra y asegurar la integridad tanto 

física como económica del patrimonio o de una propiedad. El fundador estaba 

motivado por procurar el bienestar de sus hijos y de los descendientes de estos, en 

quienes deseaba concentrar el patrimonio familiar. Mientras la mayor parte de los 

beneficiarios eran también herederos, la gran mayoría de los herederos no se 

hallaban entre los beneficiarios. Un individuo que establecía una fundación familiar 

para sus hijos y los descendientes de estos desheredaba a su esposa, hermanos, 

primos, tíos y sobrinos. Por esta razón, los familiares desheredados tenían un 

especial interés en impugnar la validez del habiz. 

  Asimismo, una fundación familiar se podía crear por otros motivos: para evitar 

confiscaciones decretadas por parte de los gobernantes en épocas turbulentas, para 

sustraer el patrimonio al pago de impuestos, etc. Sin embargo, el corpus documental 

que he manejado no deja lugar a dudas de que la función primordial del habiz de 

familia en al-Andalus consistió en mantener intacta la propiedad para garantizar el 

derecho de los beneficiarios. 

 Las mujeres andalusíes estaban presentes en los habices de familia, ya fuese 

como fundadoras, ya fuese como beneficiarias de los mismos. Pero, sin lugar a 

dudas, es mucho más conocida la participación de las mujeres, especialmente de las 

mujeres pertenecientes a la dinastía omeya, en la constitución de fundaciones 

piadosas (mezquitas, cementerios, etc.)3. Para compensar ese desequilibrio, en este 

trabajo voy a prestar especial atención a los miembros femeninos de la unidad 

familiar que estaban implicados en este tipo de fundaciones y, de modo particular, a 

las mujeres en cuyo provecho revertían los ingresos de estos habices durante el 

período comprendido entre los siglos X y XII.  

 Para llevar a cabo esta labor, he recurrido fundamentalmente a la utilización 

de fuentes jurídicas árabes, las cuales se hallan entre los documentos que, hasta 

cierto punto, permiten paliar la pobreza archivística del Islam occidental en la Edad 

3 Marín, Manuela, Mujeres en al-Ándalus, Madrid, 2000, 339-344.  
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Media. Se trata de colecciones de fetuas o dictámenes jurídicos emitidos para 

dilucidar puntos oscuros de la ley o para orientar sobre casos nuevos. Aunque la 

explotación de textos de este género proporciona un alto rendimiento en el estudio 

de la sociedad y la economía andalusíes, no se deben soslayar las lagunas y 

deficiencias que presenta esta base documental en relación con la institución de los 

bienes habices en al-Andalus. Por esta razón, en muchos casos no ha sido posible 

obtener información tan completa y detallada como se habría deseado. Las fuentes 

jurídicas, si bien son las más explícitas respecto a esta cuestión, solo proporcionan 

un cuadro fragmentario de esta institución, ya que reflejan una situación muy 

concreta relativa a la fundación pía, desvinculándola de su contexto y prescindiendo 

de otros datos que no son relevantes para el asunto legal que plantean. Asimismo, 

en la inmensa mayoría de los casos no se proporciona una transcripción completa 

del acta fundacional y se echa en falta una descripción más minuciosa de la gestión 

de este tipo de propiedades, así como de las distintas transacciones mercantiles que 

las afectaban. Todos estos factores, sin embargo, no menoscaban la importancia de 

este tipo de documentación. 

Elementos constitutivos de las fundaciones familiares 
  La información procedente de los textos jurídicos árabes ofrece una 

panorámica de los diferentes aspectos de la normativa jurídica por la que se rigieron 

los andalusíes en su relación con los bienes habices.  

  Requisitos para la existencia jurídica de este tipo de bienes son el fundador, el 

beneficiario, el objeto del habiz, la expresión de voluntad  y desprendimiento  por 

parte del fundador, junto a la aceptación y la toma de posesión por parte del 

beneficiario. El acta de fundación es el documento legal que rige el habiz, por lo que 

debía cumplir ciertas exigencias generales para ser válida. Las cláusulas estipuladas 

por el fundador debían ser exactamente observadas, mientras no fuesen contrarias a 

una prohibición formal de la ley. En su defecto, había que recurrir al uso local y al 

prudente arbitrio del juez. La existencia de cualquier anomalía que afectase tanto al 

acta como a la fundación podía derivar en la nulidad del habiz. Con la finalidad de 

evitar tales irregularidades, se designaba a unos administradores que tenían la 

responsabilidad de velar, ante todo, por la preservación de los bienes pertenecientes 

a las fundaciones y por garantizar su rentabilidad.  
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  La característica de perpetuidad de los bienes habices lleva implícito el hecho 

de que sea preferible la donación de propiedades inmobiliarias, las cuales, por 

naturaleza, son imperecederas. Por el contrario, el carácter perecedero de los 

bienes muebles va en detrimento de esta característica, convirtiendo a este tipo de 

fundación en temporal. Por esta razón, algunas doctrinas jurídicas del Islam se han 

manifestado en contra de la donación de bienes muebles. No obstante, la doctrima 

malikí, predominante en al-Andalus, manifestaba una mayor flexibilidad en este 

sentido, pues reconocía la temporalidad del habiz, admitiendo la donación de todo 

tipo de bienes. La mayor parte de las fundaciones familiares en al-Andalus fueron 

creadas a partir de propiedades inmobiliarias que generaban ingresos, tanto edificios 

(casas, alhóndigas, tiendas y baños) como tierras, cuyo arrendamiento no 

menguaba ni mermaba los bienes inmovilizados con el fin de beneficiar 

fundamentalmente a los descendientes del fundador. Se trataba de propiedades 

tanto urbanas como rurales, predominando las referencias a bienes ubicados en 

aldeas.  

  Es del individuo que establece una fundación familiar del que menos datos 

disponemos. Excepto determinados casos relativos a donaciones efectuadas por 

soberanos andalusíes o por miembros de su entorno, no existen indicios relativos a 

su identidad. En cualquier caso, el corpus del material reunido permite observar que 

el fundador suele ser un solo individuo y pone de manifiesto que este debe poseer la 

condición de propietario del bien donado. Desde este punto de vista, puede disponer 

de una parte o de la totalidad de su patrimonio; asimismo, puede efectuar la 

donación de forma ordinaria o mediante disposición testamentaria, si bien la primera 

opción es la más utilizada. El fundador no solo debe gozar de capacidad física y 

psíquica, sino que también debe referirse explícitamente al objeto y al beneficiario de 

la fundación que lleva a cabo. Según los datos que proporcionan las fuentes 

jurídicas, los padres eran los principales fundadores de los habices de familia. 

Aunque en menor medida, asimismo, disponemos de algunos ejemplos de mujeres 

que llevan a cabo este tipo de fundaciones. Tal es el caso de las madres, como se 

pone de manifiesto en algunas consultas jurídicas. En una de ellas, planteada en el 

siglo X, se registra la donación de una casa que una mujer establece a favor de una 
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hija pequeña suya4. En otro caso, documentado un siglo después, una mujer 

dispuso en habiz una parcela de un huerto de su propiedad como madre y esposa a 

favor de su hijo y su cónyuge5. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que es más 

abundante la información relativa a las mujeres como beneficiarias de este tipo de 

fideicomisos familiares que como sus fundadoras.  
 El ente beneficiario de los bienes habices en al-Andalus puede ser una 

institución pública o un colectivo de personas, pero solo una institución islámica o los 

miembros de la comunidad musulmana pueden beneficiarse de un habiz instituido 

por un musulmán. Al contrario de lo que sucede con el fundador, al beneficiario no 

se le exigen condiciones relativas a su capacidad física ni psíquica. Incluso se puede 

establecer un habiz a favor de un feto o de una persona que aún no ha sido 

engendrada. 

 En el caso del habiz de familia, los beneficiarios son sobre todo los 

descendientes directos del fundador. En la documentación jurídica árabe se observa 

claramente que los hijos varones y su descendencia constituyen los principales 

beneficiarios de las fundaciones familiares efectuadas en al-Andalus en el período 

objeto de estudio. Cuando un individuo instituye un habiz diciendo “a favor de mis 

hijos”, en general se entiende que se refiere tanto a varones como a hembras. Otros 

fundadores, por el contrario, especifican “para mis hijos, varones  y hembras” a fin 

de evitar cualquier ambigüedad que pudiera surgir al respecto, aunque también es 

posible que esta circunstancia se halle en conexión con la reprobación que los 

malikíes manifestaban hacia la exclusión del habiz en lo que respecta a las hijas del 

fundador en provecho de sus hermanos. No obstante, no siempre se respetaba este 

principio, como se pone de manifiesto en otras ocasiones, cuando el fundador 

excluía a sus hijas de las fundaciones familiares, indicando expresamente “para mis 

hijos varones con exclusión de las hembras”. Resulta obvio que el principal motivo 

para la exclusión de las mujeres de un habiz era el temor a que los bienes pudieran 

pasar fuera del seno de la familia en pro de su parentela política. De hecho, como 

veremos más adelante, existen evidencias de descendientes de fundadores que 

4 Al-Wansharisi, Kitab al-Mi`yar, VII, Rabat, 1981-1983, 431-432. 
5 Ibn Sahl, Al-Ahkam al-kubra, ed. R.H. al-Nuaimy, An edition of Diwan al-Ahkam al-Kubrà by Isa b. 

Sahl (d. 486 A.H./1093 A.D.), Tesis Doctoral, Universidad de St. Andrews, 1978, 969-974. 
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impugnaban la validez de los bienes habices constituidos en favor de las mujeres. 

Tenemos conocimiento de ello debido a la iniciativa de los descendientes del 

fundador que promovieron acciones en su contra. Al margen de los casos en los que 

los fundadores anteponen a sus hijos varones sobre las hembras en las fundaciones 

que llevan a cabo, en no pocas ocasiones nos encontramos con el proceso inverso, 

al constituir las hijas el objetivo primordial del habiz de familia. Si bien no suele darse 

ninguna explicación alusiva a los motivos que inducían al fundador a otorgar ese 

trato preferente a las mujeres, se percibe con claridad que detrás de esta acción se 

hallaba un firme deseo de aumentar la parte que les correspondía a estas según las 

leyes sucesorias coránicas6. Asimismo, es posible que, a pesar de que las mujeres 

tuviesen derecho a heredar, sus hermanos les reclamasen parte de la herencia con 

el objetivo de que la transmisión de la propiedad se efectuase por línea agnaticia. 

 De la documentación jurídica relativa a los habices de familia se desprende 

que las hijas únicas resultaban especialmente favorecidas por las fundaciones 

familiares. Pero no hay que perder de vista que aquellas podían tener como 

copartícipes en el habiz a sus futuros hermanos. En este sentido, en el siglo XII se 

documenta el caso de un individuo de nombre Muhammad b. Jalifa que llevó a cabo 

un habiz sobre una alhóndiga situada en Badajoz para su hija pequeña Nayma, que 

se hallaba bajo su tutela, y para los posibles hijos que el fundador pudiera tener en 

el futuro7. En otra cuestión planteada en la misma época un individuo instituyó un 

habiz perpetuo en provecho de su hija y de todos los hijos que tuviera después de 

ella, tanto varones como hembras8. Pero lo más habitual era que se distinguiera con 

un habiz a una hija, con o sin hermanos, y a la descendencia de esta. Por otro lado, 

era bastante común que se especificara que la donación se constituía en beneficio 

de una hija que se hallaba en su minoría de edad, así como a favor de hijas 

6 En ausencia de un hijo varón, la hija recibe la mitad del patrimonio, puesto que se cuenta entre los 

herederos coránicos, y dos o más hijas toman dos tercios. En caso de la existencia de un hijo, a la 

hija le corresponde la mitad del varón. Cfr. al respecto Cilardo, Agostino, Diritto ereditario islamico 

delle scuole giuridiche sunnite (hanafita, malikita, safi,ita e hanbalita) e delle scuole giuridiche zaydita, 

zahirita e ibadita: casistica, Roma-Nápoles, 1994, 165-167; Coulson, Noel J., Succession in the 

Muslim Family, Cambridge, 1971, 41-42; Layish, Aharon, “The maliki family waqf according to wills 

and waqfiyyat”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 46 (1983), 1-32. 
7 Ibn Rusd, Fatawà, Beirut, 1987, nº 650. 
8 Ibn Rusd, Fatawà, nº 146. 
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vírgenes. En un caso, que se remonta al siglo X, relativo a un individuo que 

establece en habiz un predio a favor de una hija pequeña suya y de la descendencia 

de esta9. Por su parte, en el siglo XI el jurista andalusí Ibn Sahl  reproduce una 

cuestión, según la cual un individuo había establecido en habiz unas propiedades, 

que tenía en una aldea, a favor de sus dos hijas vírgenes en detrimento de sus hijos 

mayores10. 

 

Conflictos entre mujeres beneficiarias de las fundaciones y herederos del 
fundador 

  Ya se ha mencionado que los términos específicos del establecimiento de un 

bien habiz se hallaban registrados en el acta de donación, que era un instrumento 

legal redactado con sumo cuidado con el fin de eliminar posibles ambigüedades. Se 

trataba de precisar las consecuencias de la fórmula empleada en cada caso para 

designar las categorías de beneficiarios mediante el empleo de expresiones 

generales, seguidas de las restricciones pertinentes, o de términos que de por sí 

tenían una significación especial. A veces no importaba el esmero y el cuidado con 

el que el notario había redactado el acta exponiendo de forma minuciosa la voluntad 

del fundador, pues con frecuencia se originaban situaciones conflictivas por las 

dudas que se planteaban en relación con las instrucciones del fundador y se 

requería la intervención de un muftí (jurisconsulto) o un cadí (juez) para solventarlas. 

A los juristas se les solicitaba que determinasen cuál era la intención exacta del 

fundador en el momento de la fundación. En general, daban por hecho que la 

intención del fundador yacía en los términos preservados en el acta de donación, 

independientemente del tiempo transcurrido o de las contingencias que pudiesen 

afectar a los beneficiarios de la fundación. Se imponía, pues, ejecutar estrictamente 

las condiciones estipuladas por el fundador, interpretando las expresiones de las que 

se había servido en el sentido fijado por el léxico y la gramática. En ocasiones, el 

proceso interpretativo era complicado por la ausencia de suficientes indicaciones o 

por la desaparición del acta notarial. 

9 Al-Wansharisi, Mi`yar, VII, 226-227. 
10 Ibn Sahl, Al-Ahkam al-kubra, 689. 
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  En lo que se refiere a la problemática que se plantea en las fuentes jurídicas 

árabes, la transformación de partes significativas de la propiedad en fundaciones 

familiares frecuentemente originaba conflictos y litigios, pues daba lugar a una 

colisión de intereses entre fundadores, beneficiarios y otros individuos que 

resultaban menos favorecidos o que eran despojados de sus derechos a la herencia. 

Tales disputas podían ser externas o internas. Las disputas externas eran 

protagonizadas por personas ajenas al habiz, normalmente parientes del fundador 

que no se hallaban entre los beneficiarios. Aquellos tenían un especial interés en 

impugnar la validez de la fundación, porque este hecho podía redundar en que 

heredasen la propiedad. Las disputas internas podían surgir a raíz del control de los 

ingresos de la fundación entre fundadores y beneficiarios, originadas cuando los 

primeros no transferían el usufructo de la propiedad a sus hijos ya adultos y 

continuaban ejerciendo el control de la fundación después de la mayoría legal de 

estos. Tales disputas también podían producirse entre los mismos beneficiarios, 

motivadas por la transmisión de los derechos de usufructo de una generación a otra, 

que a menudo engendraban situaciones conflictivas. Entre estos conflictos son 

dignos de mención, por una parte, la determinación de la participación simultánea o 

sucesiva de los beneficiarios; por otra parte, la controversia suscitada por la 

participación en el habiz de los descendientes cognados que, al verse excluidos del 

disfrute de los bienes habices, emprendían acciones judiciales, reclamando sus 

derechos a entrar en la fundación como descendientes del fundador; finalmente, la 

determinación del criterio de la división de los ingresos del habiz entre los 

beneficiarios podía dar pie a divergencia de opiniones no solo entre los beneficiarios, 

sino también entre las autoridades, ya que, mientras algunos juristas se decantaban 

por la distribución per capita, otros concedían prioridad al grado de necesidad de los 

beneficiarios; igualmente, podían surgir dudas sobre el orden prelativo que se debía 

seguir a la hora del reparto de los ingresos de la fundación entre los beneficiarios. 

  En relación con las mencionadas disputas externas, protagonizadas por los 

herederos del fundador que habían quedado excluidos de los habices de familia, 

prácticamente todos los casos que he localizado en la documentación jurídica 

presentan a las mujeres como principales beneficiarias de tales bienes, 

concretamente a las hijas de los fundadores o de las fundadoras. Desde mi punto de 

vista, resulta especialmente significativo que los beneficiarios objeto de la demanda 
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sean féminas, ya que puede ser un indicio de que el derecho de una mujer 

beneficiaria de una fundación familiar era especialmente vulnerable a ser impugnado 

por los parientes varones del fundador. He seleccionado tres fetuas o dictámenes 

jurídicos que contienen algunos casos ilustrativos a este respecto y que expongo a 

continuación. En ellos también se muestran las soluciones ofrecidas por los juristas 

para cada uno de los tres casos.  

  El jurista cordobés Abu Salih Ayyub b. Sulayman (s. IX-X) fue consultado 

respecto a un individuo que tenía dos casas. Para pasar de la primera casa a la calle 

había que atravesar un camino que pertenecía a la segunda propiedad. Este 

individuo donó la primera casa a su hija menor de edad. Posteriormente, enfermó de 

muerte y estableció la segunda casa en habiz a favor de una mezquita para cubrir 

los gastos derivados de su alumbrado, pero dispuso que su hija debía tener acceso 

al camino desde la casa que le donó hasta un callejón. Después del fallecimiento de 

este individuo, sus herederos impugnaron la validez del legado hecho a la hija, 

alegando que se trataba de un testamento para quien hereda y exigiendo a la hija el 

pago del “justo precio” por la utilización del camino. Abu Salih admite la reclamación 

de los herederos, aduciendo que, si se aceptaba el derecho de la hija, sería como 

hacer una excepción en el habiz para ella11. 

  En un texto del mismo período, recogido posteriormente por Ibn Sahl, se 

debate a quién pertenece el derecho usufructuario de unas propiedades, ubicadas 

en una aldea, que un individuo llamado Abd Allah b. Abi Abda constituye en habiz en 

beneficio de sus dos hijas vírgenes a raíz de las reclamaciones efectuadas por parte 

de sus dos hijos mayores, Bakr y Abd al-Gafir. El conflicto de fondo estriba en que 

no todos los testigos tenían conocimiento de quién era el dueño del terreno donde 

estaban emplazadas dichas propiedades. Los muftíes Ubayd Allah b. Yahya e Ibn 

Lubaba sostienen que el conocimiento de unos debe primar sobre la ignorancia de 

otros, por lo que se impone hacer prevalecer el testimonio de los primeros12.  

  Al jurista cordobés Abd al-Rahman b. Muhammad b. Attab (s. XII) le dirigieron 

una cuestión procedente de Málaga en la que se planteaba el caso de un individuo 

que estableció en habiz tres aldeas a favor de su hija Sukayna y de los hijos que 

11 Al-Wansharisi, M`yar, VII, 104-105. 
12 Ibn Sahl, Al-Ahkam al-kubra, 689. 
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engendrara después de ella, así como de los descendientes de todos ellos y de los 

descendientes de sus descendientes. Posteriormente, este individuo tuvo un hijo 

llamado Miqdam. Dos generaciones después, los descendientes agnados del 

fundador pretendieron recuperar el control de las propiedades establecidas en habiz 

que por aquel entonces estaban en manos de las dos nietas de Miqdam, hijas de su 

hijo Ahmad, alegando que Miqdam había nacido antes que Sukayna, por lo que 

tanto él como sus descendientes no tenían derecho al habiz. Según Ibn Attab, si la 

reclamación de estos descendientes goza de fundamento, las propiedades deberán 

revertir en ellos en concepto de herencia. En caso de duda, la controversia entre 

ambas partes debe resolverse por medio de un juramento de los demandantes o, en 

su defecto, de las nietas beneficiarias del habiz13.  

 

A modo de conclusión  
  Las donaciones vinculadas a los habices de familia nos informan de ciertos 

mecanismos adoptados por los individuos en la transmisión de su fortuna personal 

en al-Andalus. Como se ha mencionado, el establecimiento de fundaciones 

familiares respondía a la intención por parte del fundador de favorecer a 

determinados descendientes en detrimento de otros, así como el intento de evitar la 

fragmentación del patrimonio familiar. 

 Según hemos visto, las referencias que figuran en los textos jurídicos árabes 

en relación con los beneficiarios de los habices de familia atañen fundamentalmente 

a hijos e hijas. Si bien los hijos de ambos sexos eran objeto de las preferencias del 

fundador, en algunas ocasiones las fundaciones de familia solían ser usadas para 

privar a las mujeres de los derechos de herencia a pesar de la existencia de normas 

legales en contra de esta práctica. El principal motivo para la exclusión de las 

mujeres de un habiz está relacionado con la creencia sociocultural de que los hijos 

de una mujer son miembros del grupo agnado de su marido, pero no del padre de 

ella, por lo que se temía que los bienes pudieran pasar a la familia del esposo. Sin 

embargo, las fuentes jurídicas también indican que en otros casos las fundaciones 

familiares se usaban para apoyar los derechos de las mujeres. La prohibición de la 

exclusión de las hembras del derecho a participar en los habices, estipulada por los 

13  Al-Wansharisi, Mi`yar, VII, 228-229. 
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malikíes, tiene su expresión en la asignación de un lugar para ellas en la primera 

serie de beneficiarios. Si bien no suele darse ninguna explicación alusiva a los 

motivos que inducían al fundador a otorgar ese trato preferente a las mujeres, se 

percibe con claridad que detrás de esta acción se hallaba un firme deseo de 

aumentar la parte que les correspondía a estas según las leyes sucesorias 

coránicas. Además, no se debe soslayar la posibilidad de que, a pesar de que las 

mujeres tuviesen derecho a heredar, sus hermanos fuesen proclives a reclamarles 

parte de la herencia con el objetivo de que la transmisión de la propiedad se 

efectuase por línea agnaticia. Ya hemos visto como el derecho de una mujer 

beneficiaria de una fundación familiar era especialmente vulnerable a ser impugnado 

por los parientes varones del fundador. Para evitar cualquier ambigüedad que 

pudiese poner en entredicho el funcionamiento de la fundación, el notario encargado 

de redactar el acta actuaba con cautela, pero ni el acta más cuidadosamente 

redactada podía evitar la disputa sobre el control de las propiedades donadas.  

  El establecimiento de fundaciones familiares aporta algunas ideas en torno a 

la sociedad y a la familia andalusíes de los siglos X-XII. El hecho de que en varias 

ocasiones se apoyen los derechos de las mujeres podría responder a que en esta 

época la cognación adquiere una especial importancia o incluso podría indicar un 

mayor índice de fundaciones familiares en ese período de la historia andalusí, si bien 

existe la posibilidad de que esta proliferación se deba al mero hecho de que hayan 

quedado registradas por escrito más noticias a este respecto. De algunos casos 

parece desprenderse que imperaba el sistema de familia patrilineal, ya que, como he 

apuntado, las fundaciones familiares solían ser creadas por varones con el fin de 

favorecer los intereses de otros varones; además, el derecho de una hembra 

beneficiaria era muy vulnerable a ser impugnado. Sin embargo, otros casos indican 

que la sociedad andalusí no era tan rígidamente patrilineal como cabría suponer: las 

hembras también resultaban favorecidas por este tipo de donación; aunque algunos 

fundadores invocaban los principios coránicos de que un varón debía recibir el doble 

de una hija, otros trataban a sus hijos e hijas de forma equitativa a la hora de 

participar en las fundaciones familiares.  

  Llegados a este punto, cabe formularse una pregunta: ¿cuál ha sido el grado 

de difusión que adquirió la institución de los habices de familia en al-Andalus en el 

marco cronológico objeto de estudio? Aunque en realidad no se puede determinar su 
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alcance con precisión, al menos cabe plantearse cuál era la extensión de este 

sistema de transmisión de la propiedad entre la población andalusí de los siglos X-

XII. Si bien no se debe perder de vista que en algunos casos se aplicarían las leyes 

sucesorias coránicas, en mi opinión, este sistema debió de gozar de una amplia 

aceptación en al-Andalus como un medio de eludir tales leyes, al igual que en otros 

lugares del mundo islámico, a juzgar por las múltiples y variadas cuestiones que se 

planteaban a los juristas andalusíes a este respecto.  
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Desposorio y estupro de niñas en la sociedad tradicional. 

Juan Antonio López Cordero.  

1. La edad en desposorios y matrimonio tradicional.

El concepto de niña es variable, está relacionado con la edad. Podemos 

definirla como a aquella persona de sexo femenino que se encuentra 

atravesando la etapa de la vida humana que comienza en el nacimiento y se 

prolonga hasta la entrada a la pubertad. En nuestra propia cultura, a lo largo de 

los siglos, ha variado la definición de niña. Incluso hoy día, para algunos el 

concepto de niña debía corresponder a la etapa de la vida hasta los 18 años, 

que es cuando la persona obtiene la mayoría de edad. 

Lógicamente, en el pasado la niña se consideraba mujer a una edad mucho 

más temprana. Las Siete Partidas de Alfonso X, escritas a mediados del 

siglo XIII, establecían la edad permitida para el matrimonio a los doce 

años en la mujer, aunque los desposorios o esponsales ya podían 

hacerse a los siete años:  

Desposar se pueden, tambien los varones como las mugeres, desque ouieren 

siete años, porque entonces comiencen a auer entendimiento, e son de hedad, 

que les plaze las desposajas. E si ante desta edad se desposassen algunos o 

fiziessen el desposorio sus parientes en nome dellos,  seyendo amos, o uno dellos 

menor de siete años, non valdría ninguna cosa lo que fiziessen… Mas para 

casamiento fazer, ha menester que el varon sea de hedad de catorze años, e la 

muger de doze. E si ante deste tiempo se casassen algunos, non seria 

casamiento… 

 E qualquier dellos, que contra esto fiziesse, que non quisiesse complir el 

casamiento , si se desposasse otra vez, deue ser apremiado, que torne a complir 

el desposorio primero. E esto se entiende de los que son de hedad, quando se 

desposan : e esta premia deue ser fecha por sentencia de Santa Eglesia.1 

1 Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el IX [sic] …. Partida IV. Título I. Leyes 6 y 7. 
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Los esponsales, también llamados desposorios2, establecían un primer 

lazo matrimonial que era muy difícil de romper, un vínculo que podía ser 

reclamado ante la justicia. Había dos formas de desposarse: “La una dellas se 

faze por palabras, que muestra al tiempo que es por venir. La otra por palabras, 

que demuestra el tiempo que es presente”. Esta última era la más sencilla; 

solía hacerse diciendo el hombre “Yo te recibo por mi mujer”, y respondía la 

mujer “Yo te recibo por mi marido”, o palabras parecidas; por lo que era un 

casamiento en la práctica, aunque faltaba cumplir con otros requisitos como la 

edad, el consentimiento de los padres o cualquier otra condición que 

estableciesen en este desposorio.3  

El Concilio de Trento vino a regularizar todo el proceso matrimonial, que 

constaba de diferentes etapas: los esponsales o promesa de matrimonial, el 

matrimonio en sí y la velación. Esta última ceremonia, o misa de velaciones, se 

realizaba posteriormente a la misa de boda o nupcial del matrimonio. Se 

establece la ordenación general del ceremonial eclesiástico el 11-noviembre-

1563, en el que el matrimonio como sacramento hace que la Iglesia asuma en 

él plena competencia. A partir de entonces se exigen previamente las tres 

amonestaciones, una instrucción básica en la doctrina cristiana, y los 

sacramentos previos de confesión y comunión. 

Hubo períodos en que la Corona fomentó el matrimonio a temprana edad 

con el fin de estimular el crecimiento demográfico, como en el siglo XVII. Éste 

2 “Llamado es Desposorio , el prometimiento que fazen los omes por palabra , quando quieren casar… E 
esto es, porque los Antiguos ouieron por costumbre, de prometer cada vno a la muger con quien se 
quería ayuntar, que casarla con ella. E tal prometimiento, como este de desposorio se faze tambien, non 
seyendo delante, aquellos que se desposan, como si lo fuessen, e non se repentiendo aquel que embio 
el mandadero, o el Personero , ante que el otro a quien lo embia aya consentido” (Las Siete Partidas del 
Sabio Rey Don Alfonso el IX [sic] / con las variantes de más interés y con la glosa de Gregorio López ; 
vertida al castellano y estensamente adicionada, con nuevas notas y comentarios y unas tablas 
sinópticas comparativas, sobre la legislación española, antigua y moderna... por Ignacio Sanponts y 
Barba, Ramón Martí de Eixala y José Ferrer y Subirana. Barcelona: Imprenta de Antonio Bergnes, 1843- 
1844.  Partida IV. Título I. Ley I). 
3 A su vez, el desposorio con palabras futuras, podía hacerse de cinco maneras: “La primera es como si - 
dixesse el ome a la mujer: Yo prometo que te recibire por mi muger; e ella dixesse: Yo te recibire por mi 
marido. La segunda es quando dize: Fagote pleyto que casare contigo; e la mujer dize a el esso mesmo. 
La tercera es, quando juran el vno al otro, que se casaran en vno, como si dixiesse: Yo juro sobre estos 
Euangelios, o sobre esta Cruz, o sobre otra cosa que casare contigo. La quarta es, si le da alguna cosa, 
diziendo assi: Yo te do estas arras,e prometo, que casare contigo. La quinta es quando le mete algun 
anillo en el dedo diziendo assi Yo te do ente anillo, en señal que casare contigo” (Las Siete Partidas del 
Sabio Rey Don Alfonso el IX [sic] …. Partida IV. Título I. Leyes 2 y 3). 
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es un siglo de clara regresión demográfica, con morbosas epidemias de peste, 

sequías, heladas, plagas, guerras… En 1623, Felipe IV dictó privilegios para 

aquellos se casasen antes de los dieciocho años de edad: 

Porque en todo se ayude a la multiplicación, como cosa tan importante, y a la 

felicidad y frequencia del estado del matrimonio, por donde se consigue; 

ordenamos y mandamos, que los quatro siguientes al dia en que uno se casare 

sea libre de todas las cargas y oficios concegiles, cobranzas, huéspedes, soldados 

y otros, y los dos primeros destos quatro, de todos los pechos Reales y 

concegiles, y de la moneda forera (si acertare a caer en ellos): y si se casare antes 

de diez y ocho años, pueda administrar (en entrando en los diez y ocho) su 

hacienda, y la de su mujer, si fuere menor, sin tener necesidad de venia.4  

2. La voluntad de los cónyuges.

Era una constante el matrimonio entre cónyuges pertenecientes a una 

misma clase social, con semejante fortuna; y no se veía correcto que así no 

fuese. La elección por parte de los padres era una norma, aunque la libre 

elección de cónyuge fue imponiéndose poco a poco, pese a la oposición de los 

padres, libre voluntad que defendía la Iglesia. De hecho, ya en período 

medieval se recoge la voluntad de la mujer en el desposorio: 

Prometiendo, o jurando vn orne a otro, que rescibira vna de sus fijas por muger; 

por tales palabras como estas non se fazen las desposajas, porque ninguna de las 

fijas non estan delante, nin sienten en el señaladamente como en marido, nin el en 

ella. E esto es, porque bien assi como el matrimonio non se puede fazer por vno 

solo, otrosi nin las desposajas. Ca el matrimonio a menester, que sean presentes 

aquellos que lo quieren fazer, e que consienta el vno en el otro; o que sean otros 

dos que lo fagan por su mandado.5 

Así, la mujer que iba a ser desposada había de manifestar que lo hacía 

libremente, sin coacciones. No obstante, para proteger jurídicamente el 

consentimiento paterno, Carlos III, en 1775, estableció obligatorio este 

consentimiento hasta la edad de veinticinco años para los esponsales y el 

4 Novísima Recopilación. Tomo V. Libro X. Título II. Ley VII. D. Felipe IV. en Madrid por pragm. de II de 
Febrero de 1623. 
5 Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el IX [sic] …. Partida IV. Título I. Ley 10. 
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matrimonio, y en caso de no vivir los padres pasaba el consentimiento a otros 

familiares:  

Habiendo llegado á ser tan frecuente el abuso de contraer matrimonios desiguales 

los hijos de familia , sin esperar el consejo y consentimiento paterno… los 

matrimonios de los hijos é hijas de familia menores de veinte y cinco años, mando, 

que estos deban, para celebrar el contrato de esponsales, pedir y obtener el 

consejo y consentimiento de su padre, y en su defecto de la madre, y á falta de 

ambos, de los abuelos por ambas lineas respectivamente, y no teniéndolos, de los 

dos parientes mas cercanos que se hallen en la mayor edad.6 

Si el matrimonio llegaba a celebrarse pese a la prohibición paterna, los 

cónyuges como sus descendientes quedaban inhábiles y privados de todos los 

efectos civiles, como eran el derecho a pedir dote, legítimas, y de suceder 

corno herederos forzosos y necesarios en los bienes libres que pudieran 

corresponderles por herencia de sus padres o abuelos. Unos años después, 

Carlos IV redujo este consentimiento hasta los veintitrés años en las mujeres.7 

El mantenimiento del orden estamental exigía un mayor control. Así, el 

Ordenamiento de Alcalá (1348), conjunto legislativo de 131 leyes promulgadas 

por las Cortes de Castilla reunidas por Alfonso XI en Alcalá de Henares, 

establecía duras penas a quien se deposase o casase con hija o parienta de su 

señor sin mandato de éste, penas que iban desde el destierro a la muerte. 

Aunque, por otra parte, se preocupaba porque la voluntad de la mujer fuese 

tenida en cuenta, y declaraba nulas cualquier carta real o mandamiento que a 

ello atentase.8 

Por otra parte, el gran problema que sobre el matrimonio tenían la Corona y 

la Iglesia era la tradición secular de amancebamiento de gran parte de la 

sociedad tradicional, sobre todo en los núcleos rurales, donde la legislación 

no llegaba. De ahí la dureza de la legislación vigente frente a los matrimonios 

clandestinos. Se condenaba a los que en ellos intervenían “en perdimiento de

todos sus bienes… y sean desterrados de estos nuestros Reynos, en los 

6 Novísima Recopilación. Tomo V. Libro X. Título II. Ley IX. D. Carlos III por pragmática de 23 de marzo de 
1775 publicada en 27 del mismo. Consentimiento paterno para la contracción de esponsales y 
matrimonio por los hijos de familia. 
7 Novísima Recopilación. Tomo V. Libro X. Título II. Ley XVIII. D. Carlos IV, en Aranjuez por Real decreto 
de 10 de Abril de 1910 
8 Novísima Recopilación. Tomo V. Libro X. Título II. Leyes I, II y III. 
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cuales no entren so pena de muerte; y que esta sea justa causa para que el 

padre y la madre puedan desheredar, si quisieren, a sus hijos o hijas”.9  

Un ejemplo del gran número de matrimonios clandestinos existentes 

en zonas rurales de difícil acceso es el relato que hizo el cardenal Pascual 

Aragón en su viaje por las Sierras de Alcaraz, Cazorla, Segura y norte de la 

provincia de Granada en 1675, un lugar de dificultosos caminos. En el viaje, 

el Cardenal relata cómo tenía que bajarse con frecuencia de su litera debido 

al mal estado de los mismos, para poder llegar a poblaciones que no 

había visitado un prelado desde la conquista de estas tierras a los 

musulmanes. Al llegar el día 6 de julio a la ciudad de Huéscar, encontró 

muchos amancebamientos y obligó a los amancebados a realizar el 

sacramento del matrimonio. Incluso llegó a encarcelar a una joven de 

baja cuna amancebada con un varón noble y principal de la villa. Para 

no perderla, el noble se casó con ella, rompiendo la tradición estamental, lo 

que escandalizó al cardenal.10 

3. Desposorios de niñas.

Los desposorios de niñas no eran habituales. Por lo general venían dados 

a la fuerza, bien por abuso sexual, por engaño o intereses de los familiares. 

Uno de estos casos es el de María de Vargas, niña de seis años, que vivía en 

Jerez de los Caballeros (Badajoz) y fue desposada con Miguel de Logroño 

contra todo derecho en 1496. El tío y tutor de la niña, Juan de Vargas, reclamó 

justicia ante la chanchillería real. 

En su exposición, Juan de Vargas explica las causas que llevaron al 

desposorio de su sobrina. Fue a causa de la abuela de la niña y madre de Juan 

de Vargas, Inés Vacas, que estaba enferma, por lo que ésta pidió que se le 

enviase a su nieta. Estando en casa de la abuela, llegó Manuel de Logroño, de 

treinta años de edad y, aprovechándose de la debilidad psíquica de la abuela, 

enferma “con calentura de fiebre e fuera de todo sentido natural”, por “engaños 

y mañas” se desposó con la niña y se la llevó sin el consentimiento de su tutor. 

Éste lo denunció a la justicia, que ordenó fuese la niña puesta en poder de la 

9 Novísima Recopilación. Tomo V. Libro X. Título II. Ley V. 
10 Esténaga y Echevarría, Narciso.  El cardenal Aragón (1626-1677). Estudio Histórico, II tomo, París, 
1930, p. 23-36. En el tomo II se recoge este viaje pastoral, en el que visita la zona del Adelantamiento de 
Cazorla, dependiente del Arzobispado de Toledo. 
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abadesa del monasterio de Santa María de la villa de Jerez de los Caballeros 

en tanto se desarrollase el juicio y hubiese sentencia. Manuel de Logroño 

reclamó sus derechos sobre la niña frente a la abadesa, que se negó a dársela 

en principio, pero ante las presiones que recibió terminó por entregársela. 

Finalmente, a causa de estos hechos los reyes ordenaron prender a Manuel de 

Logroño y secuestrar sus bienes, por carta dada en Burgos el ocho de 

noviembre de 1496.11 

Otras veces los desposorios se producen entre niños a petición de los 

padres. El caso de Antón, de doce años de edad, y María, de seis años, fue 

tratado en la Real Chancillería en 1493. Francisco de Olmedo, vecino de la villa 

de Alfaro, pidió justicia ante la institución real. Decía que hacía dos años una 

hija suya de seis años de edad “poco más o menos”12 estaba jugando en el 

campo con Antón, hijo de Gonzalo Lerín, vecino también de Alfaro, sobre ocho 

años de edad. Decía que la empujó por un ribazo y cayó en unas zarzas, 

hiriéndose y sangrando entre las piernas mientras lloraba. Creyendo otra cosa 

–abuso sexual- el padre denunció el hecho ante la justicia de la villa.

Finalmente los padres de ambos niños decidieron desposarlos, pero la 

denuncia continúo su trámite, y prendieron al niño Antón y lo encerraron en la 

cárcel. El padre de la niña suplicó merced sobre ello y que sacaran de prisión a 

Antón. 

Haciéndose eco de la petición de Francisco Olmedo, los reyes mandaron a 

Juan de Rabita, miembro del Consejo Real y Capitan General en la frontera de 

Navarra, y su Asistente de la ciudad de Logroño, que no procediesen contra los 

desposados y sacasen de la prisión a Antón, carta que firmaron en Barcelona 

el ocho de marzo de 1493. Sin embargo, el teniente de Juan de Rábita no 

obedeció el mandato de la carta real de perdón, por lo que los reyes volvieron a 

darle a Francisco Olmedo otra carta seis meses después, incorporando la 

anterior, fechada también en Barcelona, el ventiseis de septiembre de 1493, 

11 Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. LEG,149611,223m. Burgos, 8-11-1496. 
12 El concepto de tiempo en el pasado era muy distinto al actual. Las personas no solían saber su edad 
exacta, ni la de sus hijos, pues para ellos no tenía sentido anotarlo. El calendario lo regía el santoral, así 
en la Virgen de Agosto solían cumplir los arrendamientos, por San Martín era la matanza del cerdo, por 
San Andrés parían los cordero...  
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puesto que no se había cumplido y ordenaba que “la guardeys e cumplays e 

fagays guardar e conplir en todo”.13 

4. El estupro en niñas.

El estupro en el pasado se identificaba con el abuso sexual infantil.14 El 

estupro se define como la cópula con una persona empleando la seducción o 

el engaño para alcanzar el consentimiento de la víctima. El requisito es la edad 

que varía según las legislaciones.15 

La Corona condenaba estos delitos, cuyos autores eran perseguidos, 

aunque a veces podían eludir la condena por carta de perdón en 

contraprestación a determinados servicios. Tal es el caso de Alfon Ruiz Zapata 

vecino de la villa de Fuente Ovejuna, que sobre 1489 cometió estupro con 

María, de nueve años de edad, hija de Pedro Obispo. Para eludir la justicia se 

acogió al privilegio de inmunidad que otorgaron los Reyes Católicos para 

aquellos que fueran a servir en la guerra contra los moros de Granada. En 

1492 acabó la guerra y Alfon Ruiz, como todos aquellos otros que se 

encontraban en una situación semejante, solicitó la carta de perdón y remisión 

que le fue otorgada en Santa Fe, en abril de 1492, quedando nula cualquier 

intervención de la justicia contra él o contra sus bienes por delitos cometidos 

en el pasado.16 

Otro caso es el de Juan Romero, vecino de la ciudad de Chinchilla, que 

había abusado sexualmente de una niña “mora” llamada Ana, de once años de 

edad, por lo que fue apresado y encarcelado. Para librarse de prisión solicitó el 

privilegio de inmunidad otorgado por los reyes a aquellos condenados que 

les sirvieran en la guerra de Granada contra los moros. Una vez ganada la 

ciudad de Granada y terminada la guerra, les reyes también le otorgaron la 

carta de perdón.17 

13 Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. LEG,149309,110. Barcelona, 26-9-1493. 
14 El diccionario de Covarrubias define el estupro como “el concúbito y ayuntamiento con la mujer 
doncella” sin fijar edad (Cobarrubias Orozco, Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana o española. 
Por Luis Sanchez, Madrid, 1611).   
15 Por lo general en la actualidad se considera estupro el abuso sexual contra aquellas personas con 
mayoría de edad sexual, los doce años, y menor de dieciocho. 
16 Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. LEG,149204,79. 04-1492, Santa Fe. 
17 Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. LEG,149205,138. 02-05-1492, Santa Fe. 
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Con frecuencia, en el abuso sexual infantil interviene un familiar cercano, 

una persona de confianza de los tutores de la niña. Es el caso de Martina de 

Lijarcio, viuda de Juan de Abadía, todos vecinos de Ayala, cuyas hijas entregó 

al primo hermano de su marido Pedro López de Sojo, con el que tenían mucha 

amistad, y al que denunció por estupro en 1516 ante el bachiller Vallejo, 

alcalde mayor del Conde de Salvatierra, a cuya jurisdicción señorial pertenecía 

la villa de Ayala.  

Martina de Lijarcio, muerto su marido, dejó a sus hijas en casa de Pedro 

López de Sojo por no poder mantenerlas, las cuales estaban desposadas y le 

habían sido entregadas vírgenes. Decía en su denuncia que éste las obligaba 

a dormir con él “poniéndoles una espada en la garganta”, que todos creían que 

había dormido con una de ellas y había parido. Al poco tiempo tomó a su 

hermana, que también quedó preñada y la indujo a abortar. Decía que estando 

preñadas, Pedro López de Sojo, como era rico, envió a Sevilla a una de ellas y 

a otra a Tordelaguna, “donde estuvieron no muy onestamente”. Para conseguir 

que abortara encargó a Juan, hijo de Martina de Lijarcio, que le pidiese a un 

amigo suyo, físico en Orduña, unos polvos abortivos. Juan le recriminó sus 

intenciones y le dijo que estaba “abraçado con los diablos e que si avya 

verguença de matar a su hijo quel vientre de la mujer e que el no entra perder 

su alma”. Al ser el Alcalde Mayor de Ayala pariente y amigo de Pedro López 

de Sojo, no tenía poder para denunciarlo.  

Martina de Lijarcio también acusaba al Alcalde Mayor de haber desterrado a 

su marido y haber muerto por esta causa, dejándola viuda y a sus hijas 

deshonradas. Suplicó justicia al Conde de Salvatierra, enviando un juez que 

prendiese a Pedro López de Sojo. El conde atendió su petición y éste fue 

preso y encarcelado. El acusado presentó un recurso basado en la falsedad de 

la denuncia de Martina por ser ésta mujer infame de hecho y de derecho, 

siendo él hombre “fijosdalgo e de solar conoscido e muy abonado… e siendo 

onbre de tronia honra e merescimiento”. Finalmente la Cancillería Real 

absolvió de cualquier delito al acusado.18 

18 Archivo General de Simancas. Registro de ejecutorias. Caja, 324,11, 16-12-1517. 
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5. Conclusiones.

Con este trabajo hemos querido hacer una aproximación a la situación de 

la mujer niña en la sociedad tradicional, en relación con el varón y la 

sexualidad. Observamos a través de los casos presentados la evidente 

situación de dependencia y control sobre el futuro de las mujeres desde niñas, 

tanto en su vinculación con los esponsales para el futuro matrimonio, como en 

la elección libre del cónyuge. La voluntad de los padres era necesario, así 

como la presencia de la desposada en el acto y su consentimiento, que solía 

doblegarse a la voluntad de sus tutores.  

El abuso sexual de las niñas está presente también esta sociedad. Los 

casos recogidos muestran a pederastas que alcanzan el perdón por servicios a 

la Corona o su absolución por su alta condición estamental. A través de estos 

casos se observa una situación de debilidad de la menor frente a la sociedad 

que le rodea, que se muestra también en aquellos casos de menores varones 

imputados que –como en uno de los casos estudiados- independientemente 

de su edad son encarcelados durante meses pese a ser retirados los cargos 

por parte de los tutores y realizarse el desposorio entre los menores afectados. 

La indefensión de niñas se hacía aún más evidente por la ausencia de 

instituciones de acogida en los casos sub iúdice. A veces los conventos de 

monjas ejercían esta labor a petición de la justicia local, aunque no solía ser 

efectiva. 
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DOCUMENTOS SINGULARES EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DE JAÉN: 

INVENTARIO JUDICIAL DE LOS BIENES DE MARIANA DE ARANDA

 Elena Fontecha Francoso

Son los testamentos y los inventarios de bienes la mejor fuente primaria 

para conocer de primera mano las riquezas y posesiones de sus testadores. 

Describen la forma de vivir de aquel tiempo, la manera de vestirse, cuáles eran 

las comidas más frecuentes,  cómo estaban adornadas las estancias de las 

casas, pues el mobiliario, el menaje de cocina, la ropa de casa, los adornos... 

aparecen con todo lujo de detalles. 

Este  documento  del  Archivo  Municipal  de  Jaén (signatura  10138004) 

que se transcribe a continuación es un inventario de los bienes de Mariana de 

Aranda,  declarando la  cantidad y valor  de sus posesiones y propiedades a 

repartir entre sus herederos tras su fallecimiento. Dice así:

Ymbentario  judicial  de  los  vienes  que  quedaron  por  muerte  de  Dª  

Mariana de Aranda, muger que fue de Don Alonso de Moya, echo en el año  

pasado de 1634 á pedimento de Don Fernando de Castrillo Mendoza, y de  

Mariana de Valenzuela con cuya cualidad o beneficio recivían la herencia en  

que por la susodicha fueron instituidos.

En  la  ciudad  de  Jaén,  a  primero  día  del  mes  de  febrero  de  mil  i  

seiscientos y treinta y quatro años, ante my el  escribano publico y testigos  

parecieron don Fernando de Castrillo  y Mendoça y Mariana de Valencuela,  

becinos desta ciudad, a los quales doy fee que conozco. Cada uno por lo que  

le toca dijeron que por quanto do (sic) doña Mariana de Haranda, mujer que 

fue de Don Alonso de Moya, veinte y quatro desta ciudad, por su testamento y 

ultima  voluntad  que  otorgo  cerrado  ynsyscritis  debajo  de  cuya  dispusicion 

muryo, que paso ante my el  presente escribano, que oy día de la fecha se  

abrió, por su muerte les ynstituyó por sus herederos entre otros, la qual dicha 

herencia acetan con beneficio de ynbentario y no de otra manera, y por ellos y 

en nonbre de los demás herederos quieren hacer ynbentario publico y solene 
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de los byenes que quedaron por su fin y muerte y que se les dé por testimonyo,  

y los bienes que quedar (sic) son los siguientes

quatro sillas francesas buenas

un bufete    

un aparador

y protestaron fenecer y acabar el dicho ynbentario dentro del termyno del allí y  

el dicho Don Fernando Castrillo lo frimo y por la dicha Mariana de Valencuela 

frimo a su rruego un testigo, syendo testigos Juan de Cárdenas y Mateo de  

Herrera y Juan de Padillo,  becinos en Jaén,  Don Fernando de Castrillo  de  

Mendoca.  Testigo,  Juan de Cárdenas y  Jódar.  Ante  mí,  Diego de Herrera,  

escribano publico.

En la ciudad de Jaén a tres días del mes de febrero de mil  i  seiscientos y  

treinta y quatro años, ante my el escribano publico y testigos parecieron don  

Alonso de Moya, veinte y quatro desta ciudad, por lo que le toca, y don Pedro  

de Vilches Pareja y don Francisco de Piedrola y Don Fernando Castrillo, cada 

uno por lo que le toca becinos desta ciudad, a los quales doy fee que conozco  

como herederos de doña Marina de Haranda, mujer que fue de don Alonso de  

Moya cuya herencia tienen acetada, y siendo necesario de nuevo la acetan con  

beneficio de ynventario y no de otra manera. Por ellos y en nombre de las 

demás personas y herederos de la susodicha dijeron que por quanto por su fin  

y muerte  quedaron ciertos bienes muebles y rrayces de los quales quieren  

hacer ynventario publico y solene, y para hacer quenta y particion dellos lleve  

la  parte  que  le  perteneciere,  de  los  quales  dichos  bienes  hacen  el  dicho  

ynbentario  y  se  apreciaron  por  Juan  Díaz  de  Toledo,  fiel  apreciador  desta  

ciudad  en  su  justo  precio  y  valor,  y  los  bienes  que  nombraron  son  los  

siguientes:

Nueve sillas francesas de espaldares anchos unas con otras, a veinte rreales  

cada una montan...

Otras dos sillas francesas buenas, mil i beinte marabedises

Un aparador de pino, dos mil y docientos y quarenta y quatro marabedises

Un bufete de nogal con los atrabesaños de (sic) de hierro, dos mil y docientos y  

cinquenta marabedises
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Otro bufeete destrado pequeño con una gabeta, quatrocientos y quarenta y dos  

marabedises

Un cofre encorado negro pequeño, docientos y setenta y dos marabedises

Una mesa de pino con su banco de cadena, trecientos y quarenta marabedises

Otra mesa de pino con su banco de cadena, trecientos y quarenta marabedises

Un bufete de nogal pequeño, mil i ciento y beinte y dos marabedises

Un  arca  de  pino  con  dos  cerraduras,  trescientos  y  setenta  y  quatro  

marabedises

Un cofre encorado negro, mil i ciento y veinte y dos maravedises

Otra harca llana encorada con su cerradura, seiscientos y doce maravedis

Un colchón destopa vacio, trecientos y setenta y quatro maravedises

Otros dos colchones, digo tres, destopa llenos de lana, dos mil y docientos y  

quarenta y quatro maravedises

Una colgadura de cama de paño colorado con un flueque de seda dorada, que  

son cinco pieças mas que mediadas, dos mil i quatrocientos maravedises

Un rrepostero de paño colorado con unas harmas, ochocientos y ochenta y 

quatro maravedises

Quatro paños de corte de figuras, que heran de don Diego Quello, que están 

enpeñados, en mil i quinientos reales

Una harca de pino con su cerradura, trecientos y quarenta maravedises

Un  cofre  encorado  negro  con  dos  cerraduras,  seiscientos  y  ochenta  

maravedises

Un  arca  grande  con  su  cerradura,  en  quinientos  y  quarenta  y  quatro  

maravedises

Un tapete de colores, mil i ciento y veinte y dos marabedises

Una rrodela, seiscientos y doce maravedises

Unas devanaderas con su pie de casa, quarenta y ocho maravedises

Un quadro con la echura de Nuestra Señora y el niño Jesus, mil i docientos y  

veynte y quatro maravedises

Otro quadro con la echura de Señor San Pedro, nuevecientos y diez y ocho  

maravedises

Otro quadro en tabla con la echura del Nacimiento pequeño, ciento y setenta 

maravedises
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Otro  quadro  con la  echura  del  Niño  Jesús,  sietecientos  y  quarenta  y  ocho 

maravedises

Otro quadro con la echura de Nuestro Señor, quatrocientos y setenta y seis  

maravedises

Otro  quadro  con  la  hechura  de  la  Madalena,  seiscientos  y  ochenta 

maravedises

Un escritorio con su pie con siete gabetas, diez mil y docientos maravedises

Una arca de pino con su cerradura, quatrocientos y setenta y seis maravedises

Otra arca de pino más pequeña, trescientos y setenta y quatro

Otra arca con su cerradura quatrocientos y quarenta y dos maravedises

Otra arca con su cerradura bieja, ciento y treinta y seis maravedises

Una tinaja vedriada grande, diez y siete maravedises

Un rrastrillo, ciento y treinta y seis maravedises

Un arca con su cerradura, docientos y quatro maravedises

Una  pierna,  digo  dos,  digo  siete  varas  de  medianillo  en  tres  pedacos,  

nuevecientos y cinquenta maravedises

Un cuerpo de camisa de medianyllo llano, trescientos y quarenta maravedises

Dos baras de tiradico en un pedaco, docientos y treinta y ocho maravedises

Un manto de lustre nuevo, tres mil maravedises

Otro manto de lustre, myl i quinientos maravedises

Seis baras de pasamano ancho de oro, dos mil y docientos y quarenta y quatro  

maravedises

Un anus con tres rreliquias sietecientos y quarenta y ocho maravedises

Doce  varas  de  tafetán  pajico,  dos  mil  i  docientos  y  quarenta  y  quatro  

maravedises

Diez y seis varas de tafetán carmesí, tres mil i quatrocientos maravedis

Un pedaco de terciopelo legro (sic) des espada, quatro mil maravedies

Una rropa de rrealcado negro guarnecido con pasamano de seda negra, nueve 

mil maravedises

Una colcha de tafetán carmesy aforada en lienco colorado,  mil  i  quinientos  

maravedises

Un cernadero de tres baras, docientos y quatro maravedises

Un colchón destopa mediado, quatrocientos y sententa y seis maravedises
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Bara y media de bayeton de flandes blanca en un pedaco,  quatrocientos y  

quarenta y dos maravedises

Un candil de acofar alto, quinientos y quarenta y quatro maravedises

Tres pares de acicates, docientos y quatro maravedises

Una alabarda, sietecientos y quarenta y ocho maravedises

Una cercadura de cama de tafetán carmesy con flueques de seda carmesy,  

que son siete piecas con el rrodapies y paño de cama mas que mediada, seis  

mil maravedises

Una silla de manos de terciopelo con la cercadura de damasco carmesy con  

flueques y alamares de oro y seda carmesy, doce mil maravedises

Una sobremesa de damasco carmesy con flueque de oro y seda carmesí, myl i  

setecientos maravedises

Treinta y seis varas de tiras labradas con seda carmesy, quatro mil i quinientos  

maravedises

Un quello de çaça con un desilado y puntas, docientos y quatro maravedises

Unas caídas de cielo de cama de lienco lavradas con seda carmesy,  myl  i  

quinientos maravedises

Un  paño  de  manos  de  olanda  labrado  con  seda  carmesy,  sietecientos  y 

quarenta y ocho maravedises

Un frutero de olanda con quadrados de rred, quatrocientos y setenta y seis  

maravedises

Un cuello de onbre de caca, docientos y quatro maravedises

Cinco tiras de rred labradas con seda carmesy, dos mil i docientos y quarenta y  

quatro maravedises

Una gorguera de red con oro fino y hilo blanco y unos claveles de rraso blaco  

(sic) bordados, quinientos y quarenta y quatro maravedises

Un cuerpo de juvon de rraso blanco, ochocientos y diez y seis maravedises

Dos almohadas de olanda labradas con seda verde y con encajes de oro, mil i  

docientos y veinte y quatro maravedises

Una tabla de manteles alimaniscos de tres varas, ochocientos y diez y seis 

maravedises

Un espejo grande, docientos y setenta y dos maravedises

Una  daga  con  el  puño  y  guarnición  dorado,  docientos  y  treinta  y  ocho  

maravedises
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Una corecuela de tafetán llano con un rrybete de terciopelo, docientos y quatro  

maravedises

Un sombrero pequeño de rrealcado ciento y dos maravedises

Una rreja de harado con dos vilortas y  una telera,  quinientos y quarenta y  

quatro maravedises

Un arca con su cerradura y llave, quinientos y quarenta maravedises

Una rropa de rraja verde, digo molinera, y basquina, la rropa guarnecida con lo  

mesmo, tres mil y quatrocientos maravedises

Una rropa de vayete negra de flandes bieja, ciento y treinta y seis maravedises

Una espada de seis palmos, seiscientos y ochenta maravedises

Unas jamudias, seiscientos y ochenta maravedises

Una cuchara de hacer fruta, un rreal

Cinco blandones negros, mil i quinientos maravedises

Un tinajon grande vedriado y dos orcas, trecientos y seis maravedises

Una arroba de jabón blando, seiscientos y ochenta maravedises

Tres tinajas pequeñas, quatrocientos y ocho maravedises

Seis libras destopa ylada y por cocer, quatrocientos y ocho maravedises

Un arca, ochenta y quatro maravedises

Dos trebedes, un morillo de hierro, tres candiles, quinientos y quarenta y quatro  

maravedises

Un almiherez, ochocientos y diez y seis maravedises

Tres sartenes, una grande y dos pequeñas, y un çaco estañado seiscientos y  

ochenta maravedises

Una  caldera  grande  de  quatro  cántaros,  dos  mil  y  docientos  y  quarenta  y  

quatro maravedises

Una caldera de dos cántaros, mil i docientos y veinte y quatro maravedises

Una paila, quatrocientos y setenta y seis maravedís

Una caldera de mano, quinientos y quarenta y quatro maravedises

Un aparador de pino con dos cerraduras, quinientos y diez maravedises

Cierto bedriado blanco, ciento y treinta y seis maravedises

Una banca de quatro  pies  y  una media  fanega,  docientos y  setenta  y  dos 

maravedises

Unas llares de hierro, trecientos y seis maravedises
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Quatro cojines de terciopelo carmesí con los asientos de valdres colorado, dos 

mil i docientos y quarenta y quatro maravedises

Una alfonbra de quatro varas pajica y acul, quinientos y diez maravedises

Otra alfonbra pajica, seiscientos y doce maravedises

Un escabelillo de nogal, docientos y quatro maravedises

Una mesa rredonda de nogal con pie torneado, docientos y quatro

Una orca, ochenta y quatro maravedises

Un aza de cobre, quatrocientos y ocho maravedises

Un asador gande (sic) de hierro, quinientos y quarenta y quatro maravedises

Una escopeta grande, tres mil i quatrocientos maravedises

Otra escopeta pequeña, dos mil i docientos y quarenta y quatro maravedises

Un cofre encorado bermejo, mil i trescientos y sesenta maravedises

Un cuchillo de monte, sietecientos y quarenta y ocho maravedises

Tres cuchillos pequeños, trecientos y quarenta maravedises

Un portamanteo de badana negro, docientos y setenta y dos maravedises

Un  bufete  de  nogal  con  tres  gabetas,  sietecientos  y  quarenta  y  ocho 

maravedises

Ocho arrobas de lino, a treinta rreales cada una arroba

Una  cama  de  canpo  con  todos  sus  aderecos,  tres  mil  y  quatrocientos  

maravedises

Dos morillos de hierro grandes, ochocientos y diez y seis maravedises

Quatro celemis de garbancos, docientos y quatro maravedises

Un  peso  de  garfios  con  tres  libras  de  hierro,  trescientos  y  quarenta  

maravedises

Un peso de balancas pequeño, docientos y quatro maravedises

Un caparacon de terciopelo acul bordado, mil i sietecientos maravedises

Dos pares destribos, docientos y setenta y dos maravedises

Un aloba con su llave, ciento y setenta maravedises

Un  tinazon  para  hacer  jabón  con  su  cantarera,  docientos  y  treinta  y  ocho  

maravedises

Una tinaja pequeña y una horca, ciento y setenta maravedises

Unos acicates, ciento y setenta maravedises

Dos borlas de media seda carmesí, ciento y diez y ocho maravedises

Un caparacon pespuntado, trecientos y setenta y quatro maravedises
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Un caparacon de cordobán negro, docientos y setenta y dos maravedises

Un pretal y unas cabecadas de cordobán, una toca de tafetán acul, trescientos  

y setenta y quatro maravedises

Un cojinete con dos bolsas de badana negro, quatrocientos y quarenta y dos 

maravedises

Una barra de hierro, quatrocientos y ocho maravedises

Un celemi de madera, un rreal

Dos tablones de nogal, quinientos y quarenta y quatro maravedises

Quatro tablones de nogal, mil i ciento y veinte y dos maravedises

Tres sillas jinetas, la una con estribos, nuevecientos y cinquenta maravedises

Dos sillas de la brida, mil y ciento y veinte y dos maravedises

Una cama de tablas con su barandilla, mil i veinte maravedises

Un caballo de madera para sillas, quinientos y quarenta y quatro maravedises

Un cobertor nuevo, mil y veinte maravedises

Arroba y media de lino, mil y quinientos maravedises

Una artesa con sus baretas y cedacas, ochocientos y diez y seis maravedises

Dos tacas de  plata,  la  una lisa  y  la  otra  sobredorada,  siete  mil  y  ciento  y  

quarenta maravedises

Un jarro de plata sobredorado

Una fuente de plata lisa, doce mil y ochenta y siete maravedises

Un jaej dorado

Otro jaej de seda y plata

Un  plato  de  plata  trinchante,  seis  mil  y  seiscientos  y  setenta  y  quatro  

maravedises

Dos platos de plata lisos, seis mil ciento y veinte maravedises

Dos cucharas de plata, quinientos y quarenta y quatro maravedises

Una arroba de aceyte, quatrocientos y setenta y dos maravedises

Ocho manceras, sesenta y ocho maravedises

Una candiota, ochocientos y diez y seis maravedises

Una partida de costaneras y cabios por labrar, mil y sietecientos maravedises

Tres orcas bedriadas, trecientos y seis maravedises

Dos tinajas pequeñas, docientos y setenta y seis maravedises

Cinco tablones grandes y pequeños, mil y veinte maravedises
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Y protestaron acabarlo  dentro del  termino del  allí,  y  el  dicho Juan Díaz de  

Toledo juro aver fecho bien el dicho ynbentario. Testigos Juan de Cárdenas,  

Alonso Beltrán y Juan Padillo, vecinos en Jaén y lo frimaron don Alonso de  

Moya, Don Pedro de Vilches Pareja, Don Francisco de Piedrola, don Fernando 

Castrillo  de  Mendoça,  Juan  Diaz  de  Toledo.  Ante  my,  Diego  de  Herrera,  

escribano publico.

En el cortijo del Peralejo, termino y juridicion de la ciudad de Jaén, a cinco días 

del mes de febrero de mil  y seiscientos y treinta y quatro años, ante my el  

escribano público y testigos, parecieron Don Alonso de Moya y Don Fernando 

Castrillo y Mendoca, por sy i en nombre de los demás herederos, a los quales  

doy fee que conozco. Y dijeron que se haga ynventario publico y solene de los 

byenes que están en el  dicho cortijo  y  trigo y  demás cosas,  los quales se 

apreciaron en su justo precio y valor de consentimiento de las partes, y los  

bienes que nonbraron y se hallaron en el cortijo son los siguientes

Cien fanegas de trigo, a precio de trece rreales la fanega, que es el precio que  

hoy vale 

Dos medias fanegas de madera con sus rraedores, ocho rreales

Un peso de garfios con un cuarto de arroba, ocho rreales

Ocho ceños de hierro, ochocientos y diez y seis maravedises

Ocho llantas de hierro, mil y ochenta y ocho maravedises

Dos barras de hierro, veinte rreales

Cierto hierro viejo, docientos y quatro maravedises

Seis fanegas de linaca, sesenta y seis rreales

Una fanega de garbancos, once rreales

Una mesa de pino con su banco de cadena, seis rreales

Una cama de vyento, ocho rreales

Horcas y garabatos y palas, veinte rreales

Ocho fanegas de habas, a diez rreales cada fanega, dos mil y sietecientos y  

veinte maravedises

Dos carretas con sus rruedas y baracon, veinte ducados

Dos tinajas para vino, catorce rreales

Una careta de castrar, ocho rreales

Cinquenta vigas de mata, docientos rreales
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Un caldero, diez rreales

Una sigar y una hacada, diez y seis rreales

Otra acada, seis rreales

Seis fanegas de suelos de trigo, a seis rreales la fanega

Tres collares, quatro rreales

Ocho fanegas des caña y trigo, a ocho rreales la fanega

Un arca pequeña, tres rreales

Doce carretas de paja, a seis rreales cada una

Seis pares de bueyes aperados, a cinquenta ducados cada par

Un caballo castaño, veinte ducados

Seis yeguas con tres criancas, a trecientos rreales cada una

Un borryco pardo castaño, quatro ducados

Una borryca negra, diez ducados

Tres borrycos, diez y ocho ducados

Treinta y seis colmenas, a diez rreales cada una

Veinte gallynas y un gallo, a tres rreales

Seis costales de jerja, a cinco rreales

Treinta vigas de mata, a precio de seis rreales

Y en este estado quedo el dicho ynventario y lo frimaron siendo testigos Don 

Andrés de Harnedo y Don Juan de Vilches y Mateo Goncalez, vecinos en Jaén.  

Diego de Herrera, escribano publico.

En la ciudad de Jaén, a veinte y dos días del mes de marco de mil i seiscientos  

y treinta y quatro años, ante my el escribano publico y testigos, pareció Don 

Alonso de Moya, veinte y quatro y vecino desta ciudad, a el qual doy fee que  

conozco.  Y  prosiguiendo  el  ynventario  que  esta  comencado  hacer  de  los  

bienes de Doña Marina de Haranda, su mujer, hico ynventario de los byenes 

siguientes

Dos juros de nueve mil y ochocientos ducados de principal por dos prebiliejos  

situados sobre las rrentas rreales desta ciudad

Toda la  cantidad que tiene dadas y  pasados a  Don Francisco  Castrillo  de 

Mendoca en rracon del enpeño del oficio de veinte y quatro que tiene y pose,  

como parecerá por las escrituras a las quales me rrefiero

10
V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 202



Mil  y  nuevecientos  rreales  que  debe  Esteban  Ruiz,  herrero,  vecino  desta  

ciudad de la venta de unas casas que le vendió en la herrerya

La escritura por donde Don Francisco Castrillo y su mujer bendieron a Don  

Alonso de Moya el oficio de veinte y quatro pasó ante Juan Morales, escribano  

publico, en veinte y dos días del mes de abril de mil i seiscientos y diez años.  

Ally confiesan los vendedores es rrecibri a quenta doscientos ducados

Y demás destos por escrituras y rrecaudos que se vyeron costa que el dicho  

Don Alonso dio a los dichos Don Francisco y su mujer y otras personas por  

ellos en diferentes tienpos y partidos nuevecientas y cinquenta y seis myl y  

quatrocientos y setenta maravedises, que juntos con los docientos ducados de 

la escritura, todo monta un quento y treinta y un mil y quatrocientos y setenta  

maravedises, que se ponen aquí por ynventario y cumulo de bienes

Unas casas principales con una acesoria en la collacion de Santo Andrés, junto  

del Convento de Señor Santo Domyngo, donde de presente vyve el dicho Don  

Alonso de Moya, que alindan con casas de Don Juan de Arquellada y con  

casas de Francisco descañuela. Se conpraron de Miguel de Palacios en dos 

mil  ducados, y la Señora Doña Marina las donó adoñadas a Don Pedro de  

Moya quando casó con Doña Mariana de Saavedra

Otras casas principales en la dicha collacion de Santo Andrés, calle Maestra 

Baja,  linde con casas de Don Juan Quello  de Portugal,  mandadas a Doña  

Catalina de Haranda, mujer de Andrés Ponce

Otras casas principales en la  collacion de Señor  San Pedro,  en la  calle  el  

Arroyo, linde con casas del jurado Fernando Ludeña

Otras cas (sic) en la collacion de San Bartolomé, en la calle la Portería de San 

Agustín, linde con horno de Francisco de Myrez Cachipireto, donadas a Don 

Pedro de Vilches

Otras casas principales en la collacion de Santo Elifonso, a espaldas del guerto  

de la dicha Iglesia, donadas a Don Pedro de Vilches

Otras casas principales en la collacion de Santo Ylefonso, digo collacion de La  

Madalena, en la calle sin salida, linde con los herederos del jurado Bernabé 

Martínez y con casas desta alindada

Otras dos casas acesorias junto a las dichas principales que alindan con las  

del dicho jurado Bernabé Martínez de Alcácar
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Una haca de tierra calma en el pago las paderejas, termyno desta ciudad, que  

alinda con el camyno que va a los freyles y con tierras de Don Cristoval de 

Quesada

Un pedaço de olivar en el dicho pago, que alinda con la dicha hacienda y con  

tierras y olivrar de Juan de Labella

Otro pedaco destacar en el dicho pago, que alinda con tierras de Don Cristobal  

de Quesada

Otro pedaco de olivar en el  pago de los freiles,  termyno desta ciudad, que  

alinda con los dos camynos

Otra haca y olivar en el  dicho pago de los freiles,  que son dos hacas que  

alindan con el caj y con haca de Juan de Alamos Miranda

Un olivar y haca en el molinillo bajo, que alinda con Sevastian Jinenez (sic) de 

Moya

Un cortijo y tierras con su casa de teja que dicen el Peralejo, termyno desta 

ciudad que alinda con tierras de Don Juan de Quesada

Una guerta de arboles frutrales con su ca de teja en el rryncon de Poçuela  

termyno desta ciudad linde con el rryo

Otras guertas en el pago de los freyles termino desta ciudad linde con el rryo y  

con guerta de los herederos del canonygo carryllo

Una haça de ocho fanegas de querda en el llano del poço junto a el cortijo de  

Peralejo linde con Juan Cobo de Acituno

Una haca en la vega bajo de la Coronada linde con el camyno 

Otra haca en la vega que alinda con el dicho camyno de la dehesa y tierras  

desta hacienda

Otra haca en el dicho sytio que alinda con el dicho camyno y con las dichas 

tierras

Un oblibar en el Pago de la Peña de la celada termyno desta ciudad linde con  

el camyno que va a las oyas

Otro olibrar en el dicho pago que alinda con los herederos del licenciado Lorite  

y con olibar de los herederos de Don Cristoval de Berryo

Otro olibar en el pago del llano termyno desta ciudad linde con olibar de Don  

Fernando de Berryo y la mesa capitular

Otro olibar en el pago de Valverde linde con la senda y con hacienda de Juan  

de Rromera
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Dos hacas de tierra calma en el termino de la villa de Cacalylla

Una haca de diez y nueve fanegas de querda en el  Cerro Gordo, termyno  

desta ciudad, linde con tierras de Don Fernando de Berryo

Otra haca de treinta y seis fanegas de querda en el dicho sytio del Peralejo,  

linde con el camino de los molineros y tierras del dicho cortijo

Otra haca de veinte fanegas de querda en el  cortijo del Peralejo,  linde con  

tierras del dicho cortijo y con tierras de Don Cristobal de Cobaleda

Un bocal de plata que esta enpeñado en el Licenciado Valejo, en quinientos  

rreales

Cinquenta arrobas de aceyte libres de toda costa procedidas de los olivares

Y en este estado quedo el dicho ynventario este día, siendo testigos Juan de 

Cárdenas y Francisco de Ayala y Juan de Padilla, vecinos en Jaén. Ante mí,  

Diego de Herrera, escribano publico.

En la ciudad de Jaén, a diez y seis días del mes de junio de mil i seiscientos y 

treinta  y  quatro  años,  ante  my  el  escribano  publico  y  testigos  parecieron  

Francisco de Harnedo y Pedro Correa, bordadores, vecinos desta ciudad, a los  

quales doy fee que conozco. Y dijeron que por quanto de pedimento de don 

Pedro de Vilches Pareja, por sy y en nonbre de los demás herederos de doña  

Marina de Haranda, mujer que fue de Don Alonso de Moya, veinte y quatro,  

fueron a ver y vieron dos jaeces bordados en terciopelo carmesy que dijeron  

eran  de  Don  Alonso  de  Moya.  Que  uno  estaba  en  casa  de  Don  Juan  de  

Quesada,  veinte  y  quatro,  y  les  parece  que  vale  lo  bordado  y  mochila  

sietecientos rreales, y el otro jez esta en casa de Salvador de Medina, está  

bordado de canutillo sobre terciopelo carmesí y les parece que vale de bordado  

y mochila trecientos y cinquenta rreales, esto sin el oro y plata que tienen los  

dichos jaezes. Y esto es su parecer so cargo de su juramento que para ello  

ycieron y lo frimaron siendo testigos Juan de Cárdenas y Mateo Goncalez y  

Juan de Padilla,  vecinos en Jaén.  Y llevaron de sus derechos por el  dicho  

aprecio  ocho rreales,  los quales pagó Don Pedro de Vilches Pareja,  Pedro  

Correa, Francisco de Arnedo. Ante mí, Diego de Herrera, escribano publico.

En la ciudad de Jaén, a diez y seis días del mes de junio de mil i seiscientos y 

treinta y quatro años, ante my el escribano publico y testigos, pareció Juan de 
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Cervantes, platero y fiel contraste desta ciudad y vecino della, a el qual doy fee  

que conozco. Y dijo que de pedimento de Don Pedro de Vilches Pareja, por si y  

en nombre de los demás herederos de Doña Marina de Aranda, mujer que fue  

de Don Alonso de Moya, veinte y quatro, a visto un jaez que está en casa de  

Don Juan de Quesada, veinte y quatro, y está el dicho jaez con todas las pecas  

con sobre puestos y le parece que tiene de plata y oro dos mil rreales poco  

más o menos. Y ansi mesmo ha visto otro jaez que está en casa de Salvador  

de Medina, escribano público, y un vocal de plata con treinta y tres canpanyllas  

y sus cadenas que peso al allí seis marcos y dos ochavas, y el jaez le parece  

tiene de plata cinco marcos y medio poco más o menos. Vale cada marco de  

ley sesenta y  cinco rreales de plata  y  esto es su parecer,  so cargo de su 

juramento y lo frimo siendo testigos Cristóbal despinosa y Juan de Padilla y  

Alonso García Villalbos, vecinos en Jaén. Y lleva de sus derechos por el dicho  

aprecio  y  ocupación  ocho  rreales.  Juan  de  Cervantes.  Ante  mí,  Diego  de  

Herrera, escribano público.

En la ciudad de Jaén, a trece días del mes de agosto de mil y seiscientos y  

treinta y quatro años, ante my el escribano público y testigos, parecieron Antón 

de Arjona y Francisco de Quesada Lonbardo, fieles apreciadores de los bienes  

del canpo desta ciudad, a los quales doy fee que conozco. Y el dicho Antón de  

Arjona, nonbrado por Don Alonso de Moya, y el dicho Francisco de Quesada,  

nonbrado por parte del dicho Don Pedro de Vilches Pareja y por los demás  

herederos de Doña Marina de Haranda, mujer que fue del dicho Don Alonso de  

Moya. Y en vritud de los dichos nonbramyentos fueron a ver y vieron los bienes  

rrayces siguientes:

Primeramente  vieron  un  olivar  pequeño  en  el  Pago  de  la  Peña  lacelada,  

termyno desta ciudad, linde con olivar de Fernando Alonso y el camino por lo 

bajo, y les parece que vale treinta y siete mil y quinientos maravedises

Otro olivar en el Pago de la Calcadilla, termyno desta ciudad, linde con olivar  

de Don Fernando de Berryo, y les parece que vale sietecientos ducados

Unas guertas  de  arboles  frutales  en  el  Pago  de  los  Freiles,  término  desta  

ciudad, que alinda con el  rryo y con guerta de los herederos del  Canónigo  

Carryllo, y les parece que valen ciento y cinquenta mil maravedises
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Un olivar en el Pago de las Paderejas, termyno desta ciudad, que la dicha haca  

tiene quatro olivos y alinda con el camyno de los freyles y otros linderos, y les  

parece que vale la dicha haca quince mil maravedises

Un olivar en el dicho Pago de las Paderejas, que alinda con la dicha haca y con  

olivar de Juan de Labella, escribano publico. Les parece que vale quarenta mil  

maravedises

Ansi mesmo vieron la sienbra de trigo y cebada en el Cortijo de la Fuente el  

Peralejo, termino desta ciudad, y les parece que vale toda la dicha syenbra  

trescientos y cinquenta ducados

Y ansi mesmo vieron la escaña senbrada en el dicho cortijo este presente año.  

Les parece que vale nueve mil maravedises

Una haca de tierra calma con una casa de teja en el Pago de Arroyo Turbyo,  

que dicen tiene la dicha haca nueve fanegas y media de cuerda, que alinda 

con hacienda del licenciado Harmyjo, y les parece que vale la dicha haca y  

casa trescientos ducados

El  trigo senbrado en el  olivar que le dicen el  olivar grande, en el  Pago del  

Molinillo, termyno desta ciudad. Les parece que vale la dicha sienbra veinte y  

cuatro mil maravedises

Ansi mesmo vieron la sienbra de cevada del dicho Don Alonso de Moya en el  

Pago del Molinillo, en nueve pedacos. Les parece vale docientos y cinquenta 

ducados

Y ansi mesmo vieron una haca y olivar en el dicho Pago del Molinillo, linde con  

el camyno que va a la Torrecilla del platero. Les parece vale docientos y veinte 

y cinco myl maravedises

Y ansi mesmo vieron otro olivar en el dicho Pago del Molinillo, que alinda con  

olivar de los menores hijos de Don Sebastian de Moya. Les pare (sic) que vale 

treinta mil maravedises

Y ansi mesmo vieron un olivar pequeño en el dicho Pago del Molinillo, linde 

con olivar de Don Fernando de Contreras Torres y con olivar de los dichos  

menores, y les parece vale setenta y cinco mil maravedises

Y  ansi  mesmo  vieron  otro  olivar  en  dicho  pago,  linde  con  el  dicho  Don  

Fernando de Contreras, setenta y cinco mil maravedises

Otro olivar en el dicho pago, linde linde (sic) con heredad de Juan de Alcacar y  

con Blas Morcillo. Vale setenta y cinco myl maravedises
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Una guerta de harboles frutales en el Pago de Pocuela, termyno desta ciudad,  

lince  (sic)  con  guerta  de  Don  Diego  de  Moya  y  con  la  Universidad.  Vale  

trescientos ducados

Otra guerta en el dicho Pago de Pocuela, que le dicen la del Ponton, que alinda  

con la madre. Vale trecientos y veinte ducados

Y esto es su parecer so cargo de su juramento, y llevaron de sus derechos  

quatro  ducados  y  lo  frimaron  siendo  testigos  Francisco  de  Ayala  y  Lucas  

Goncalez y Mateo de Herrera vecinos en Jaén, Antón de Arjona, Francisco de 

Quesada. Ante mí, Diego de Herrera, escribano publico.
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EL ASOCIACIONISMO FEMENINO: UN ACERCAMIENTO A TRAVÉS DE 
LA ASOCIACIÓN DE MUJERES “AL-BUNIYUL” DE ARBUNIEL (JAÉN) 

Saray Cabrera Granero 
Manuel Cabrera Espinosa 

Introducción 
Las mujeres, como colectivo, han sido históricamente ignoradas en el terreno de lo 

público, siendo relegadas al espacio privado y opaco del hogar. Un espacio privado 

oculto y ajeno a la sociedad y a sus leyes, donde eran invisibilizadas y puestas bajo la 

tutela (el mandato) del pater1 familias. Ha sido pues, el sistema cultural dominante en 

nuestra sociedad el que ha ido conformando una definición de mujer en la que impera la 

virtud, la castidad y la sumisión. Esta situación de la mujer, responsable además del 

honor de la familia y aseguradora de la reproducción y la continuidad social, ha 

justificado durante largo tiempo el control al que ha sido sometida por el hombre. Un 

control que ha justificado, incluso, el uso de la violencia en aquellas situaciones en que 

la mujer no cumplía con las expectativas que se tenía con respecto a ella. Estamos ante 

un control legal y suprapersonal en la medida en que la voluntad del pater familias, 

impuesta en una casa, se presenta como autoridad, éste ya no es el explotador arbitrario 

del poder, sino el portador de una legitimidad objetiva, que abarca lo suprapersonal-

universal de los intereses familiares2. 

Ante esta situación de constante discriminación, donde aún en nuestros días la 

consecución de la igualdad todavía constituye un anhelo para la mayoría de las mujeres. 

La unión ha sido uno de los recursos utilizados para que su voz y sus demandas puedan 

ser expresadas con ese cierto anonimato, comprensión y hasta fuerza que produce la 

1 Recordamos que en el derecho romano y bajo la ley de las XII tablas, el pater familias tenía “vitae 
necisque potestas” el “poder de la vida y la muerte” sobre sus hijos, su esposa y sus esclavos. Se puede 
ampliar en: Rascón, C.; García, J.M. (eds.): La ley de las XII tablas. Estudio preliminar, traducción y 
observaciones. Tecnos. Madrid, 2003. 
2 Simmel, G.: Cultura femenina y otros ensayos. Alba Editorial S.L. Barcelona, 1999, p. 75. 
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pertenencia a un grupo, sobrepasando así la soledad de la demanda individual. Como 

bien manifiesta Villasante3, “la potencia de las asociaciones está en ser experiencias 

grupales de auto-emancipación, de reflexión sobre las propias prácticas cotidianas 

limitadas, y de ampliación de los horizontes personales y grupales”.  

Cada asociación de mujeres tiene unas características propias, dependientes tanto del 

entorno social y cultural como del individual o personal. El dónde y el por quienes están 

constituidas delimita sus particularidades. Sin embargo, sus objetivos, dentro de la 

diversidad, convergen en el intento de fomentar la participación activa de las mujeres en 

todos los ámbitos de nuestra sociedad en condiciones de igualdad de oportunidades. 

Nos acercaremos, en esta pequeña aportación para el V Congreso virtual sobre la 

Historia de las Mujeres, al asociacionismo femenino actual a través de una asociación 

de mujeres de la Comarca de Sierra Mágina en Jaén, la asociación de mujeres Al-

Buniyul de Arbuniel.  

 

Las asociaciones y el asociacionismo 

¿Qué es realmente una asociación? Según el diccionario María de Moliner4 una 

asociación es “cualquier grupo formado voluntariamente para realizar un fin común. 

Cualquier grupo de personas formado voluntariamente que se organizan formalmente 

para lograr determinados intereses comunes”.  

El término asociación contiene cinco elementos claves:  

• Es un tipo de grupo social, independiente del Estado. 

• La pertenencia a dicho grupo es voluntaria. 

• Se presenta de una manera organizada, con estructuras formales de 

funcionamiento. 

• Surge para el logro y defensa de unas finalidades o intereses comunes a los 

individuos que componen la asociación. 

• Se intenta inculcar en dichos individuos un sentimiento de identificación o 

membresía respecto al grupo. 

La emergencia y  evolución de las asociaciones ha estado fuertemente vinculada a la 

implantación y desarrollo del principio de libertad de reunión y asociación, definido por 

3 Villasante, T.: “Los retos del asociacionismo”. En: Revista Documentación Social, n.º 94,. Año 1994, p. 
18. 
4 Moliner, M.: Diccionario de uso del español. Gredos. Madrid, 2007. 
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Laski5 como el derecho legal reconocido a todas las personas para unirse en la 

promoción de fines que les interesan.  

Podemos destacar dos momentos históricos que marcan el auge y proliferación del 

asociacionismo. De una parte, en el siglo XVIII y principios del XIX, donde tanto en 

Europa como en América, hubo una proliferación de diferentes formas de agrupación 

(sociedades de amigos del país, salones, círculos, academias, cafés, sociedades 

literarias, logias de francmasones…) que conformaron un movimiento sociocultural en 

el que se alumbraban nuevos valores, se experimentaban espacios y formas nuevas de 

producir sociedad, sobre la base de la pertenencia voluntaria a un grupo con el que 

defender intereses o finalidades comunes. Fue un movimiento que formaba parte y a la 

vez colaboraba en el paso de una sociedad con rígidas estructuras feudales hacia una 

sociedad eminentemente  burguesa, liberal y democrática. De otra parte, se produce otra 

importante explosión del movimiento asociativo en las últimas décadas del siglo XX. 

Varias y opuestas son las explicaciones a este “boom” asociativo, algunas hablan 

utópicamente de una nueva era de la participación y profundización de la democracia 

donde la democracia participativa reemplazaría o, por lo menos, complementaría o 

profundizaría la democracia representativa. Desde esta perspectiva, en los movimientos 

y asociaciones, renacería una ciudadanía política activa. Otras interpretaciones opuestas 

y mucho más críticas se asientan en una defensa de la producción pública del bienestar 

y de la garantía de la universalidad de los derechos, consideran que existe una relación 

sospechosa entre el ascenso del asociacionismo y la crisis del Estado de bienestar.  

La realidad es que en la actualidad el asociacionismo se ha multiplicado y se ha 

convertido en un elemento presente y natural en cada parcela de nuestra sociedad. Como 

ejemplo apuntamos que en 2009, según recoge un estudio elaborado por  el 

Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS), 

existían en la ciudad de Jaén, una ciudad con poco más de cien mil habitantes, 360 

asociaciones de la más diversa índole, como se puede observar en el cuadro adjunto. 

5 Laski, H.: Freedom of Association.  Macmillan. Nueva York, 1931, p.  449. 
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Contexto cultural: mujer, “femina”, feminismo 

Dentro de esta tremenda variedad del movimiento asociativo, a nosotros aquí nos 

interesa centrarnos en las asociaciones de mujeres. Éstas nacen y proliferan, además, en 

torno al feminismo, un vocablo que proviene del latín “femína” que significa mujer, se 

trata de una doctrina que considera justa la igualdad de derechos entre mujeres y 

hombres, junto con el movimiento encaminado a conseguir esa igualdad. No podríamos 

entender la emergencia y la propia esencia de las asociaciones de mujeres sin 

acercarnos, aunque sea brevemente, a los movimientos feministas.  

Desde que existe desigualdad de género han existido discursos que propugnaban la 

igualdad, ya en la ilustración sofística se propugnó la igualdad entre los sexos, si bien es 

verdad que con escasa resonancia, a no ser por la fuerte reacción patriarcal aparecida 

que se configuró a través de las chanzas bifrontes de Aristófanes, la política de 

Aristóteles o la dualidad de Platón, conformándose un discurso de la desigualdad y la 
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inferioridad de la mujer con respecto al hombre. Un importante precedente del 

feminismo actual, denominado feminismo premoderno, lo podemos situar hacia el siglo 

XV con la obra de Christine de Pisan, la ciudad de las damas (1405), y con 

posterioridad los salones de mujeres de la Francia del XVII donde se engendró el 

movimiento literario y social conocido como preciosismo y que lograron que la 

situación de la mujer pasara desde el espacio privado a la opinión pública 

El feminismo moderno se inicia con dos momentos clave, teórico uno y práctico el otro. 

Del lado teórico con la obra del filósofo Poullain de La Barre titulado sobre la igualdad 

de los sexos y publicado en 1673; y en la praxis a través de los movimientos de mujeres 

y feministas que tuvieron lugar durante la Revolución Francesa. Aparece el feminismo 

como proyecto político capaz de constituir un sujeto revolucionario colectivo que se 

articula teóricamente a partir de las premisas ilustradas de libertad e igualdad. Una 

igualdad de la que en un principio las mujeres quedan apartadas y que el movimiento 

feminista exige, aunque el resto de sociedad no está dispuesta a reconocerle a la mujer 

otra función distinta de la de madre y esposa. 

No podemos olvidar, en esta constante búsqueda de la igualdad, la redacción en 1791 

por Olympe de Gouges de la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. 

Otra de las obras que hay que tener presente por su importancia para la implantación y 

desarrollo del feminismo moderno será la Vindicación de los derechos de la mujer, 

redactado en 1792 por la inglesa Mary Wollstonecraft.  

Ya en nuestra época contemporánea y en Europa, no podemos dejar de nombrar a 

Simona de Beauvoir y los dos volúmenes de su libro el segundo sexo, donde se reabre 

con mucha más fuerza la lucha por la igualdad y se visualiza la construcción social de la 

diferencia entre géneros a través de su ya clásica frase “no se nace mujer, se hace en el 

tiempo”. Su obra representa un camino hasta el momento no explorado para acercarse a 

la problemática de la discriminación por género desde otra realidad. En efecto, desde el 

punto de vista de la autora la realidad existente, donde hombres y mujeres tienen 

adscritas las diferencias, es producto de una creación de la sociedad. La otra autora de 

referencia será Betty Friedan, que tras analizar la insatisfacción de las mujeres 

estadounidenses, pone de relieve el verdadero problema de la mujer, que no es otro que 

la invisibilidad de la constante opresión a que son sometidas por la discriminación de 

género. 

La historia del feminismo en España tiene unas sus particularidades derivadas de su 

situación política y social diferente del resto de Europa. La situación española es 
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diferente por la falta de desarrollo industrial, la debilidad de la burguesía progresista o 

la falta de auténticas prácticas democráticas en el sistema político de la Restauración. Si 

a todo ello sumamos el enorme peso de la iglesia católica, podemos deducir que existía 

un clima poco propicio al desarrollo del feminismo organizado6. 

En nuestro país, no será hasta principios del siglo XX, con el desarrollo de un 

proletariado industrial, cuando la mujer comienza a organizarse, sobre todo para pedir 

mejoras laborales y educativas. Fruto de este movimiento asociacionista, surge en 1918 

la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. O la aparición en 1926 del “Lyceum 

club” de Madrid a imagen de otros clubs de mujeres existentes en Europa. Este club será 

el lugar de encuentro y discusión de las que, en un inminente futuro, serán las grandes 

feministas españolas, como María Maeztu, Victoria Kent o Zenobia Camprubí. Varias 

son las feministas españolas que podemos nombrar en este duro período entre las que 

destacamos la figura de Teresa Claramunt, María de Echarri o Concepción Arenal que 

intentó la reforma y la profesionalización de una actividad netamente femenina, y por 

tanto totalmente subordinada al poder del hombre, como era la enfermería. 

Recordamos, en este breve repaso, también a Carmen de Burgos que fue una de las 

organizadoras de la primera manifestación en mayo de 1921 por el sufragio universal.  

La guerra civil y la consiguiente dictadura franquista en la que imperó la familia 

tradicional católica, con unos valores también tradicionales, donde la mujer 

desempeñaba el papel de madre y esposa, produjeron una regresión en los derechos de 

la mujer. En 1975 se producen dos hechos importantes para los movimientos feministas 

españoles. De una parte, la muerte de Franco y, en consecuencia, la posibilidad de un 

cambio político. Por otra parte, ya en la esfera internacional, pero con fuertes 

repercusiones en una nación como la española que pretendía abrirse al mundo, la 

declaración del año 1975 por Naciones Unidas, como año internacional de la mujer. 

Estos dos acontecimientos favorecieron que en diciembre de ese año se pudieran 

celebrar en nuestro país las primeras jornadas nacionales de liberación de la mujer, un 

hecho sin precedente que creó la posibilidad de una salida del largo letargo de casi 

cuatro lustros al que habían estado sometidos los movimientos feministas españoles.  

En 1978 se aprueba la nueva Constitución española, aún vigente, en la que se sanciona 

legalmente en su artículo 14 la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. La mujer 

6 Scanlon, G.: “Los movimientos feministas en España, 1900-1985, logros y dificultades”. En: Askaterra, 
J. (comp.): Participación política de las mujeres. CIS. Madrid, 1990,  p77. 
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entra plenamente en la lucha política en 1979, cuando Lidia Falcó funda el partido 

feminista que es aprobado en 19817. 

Uno de los aspectos a resaltar de la evolución de los movimientos feministas, ha sido la 

pérdida de fuerza de las campañas agresivas y reivindicativas, que ha cursado 

paralelamente a una decidida institucionalización de estas reivindicaciones. En nuestro 

país esta institucionalización la encontramos a partir de la creación en 1983 del Instituto 

de la Mujer, encargado de desarrollar el principio de la no-discriminación por razón de 

sexo. Podemos afirmar, que se va extendiendo una conciencia feminista en todos los 

ámbitos, incluido el privado. De todos modos, hemos de ser cautos y no olvidar que 

nuestro sistema social se basa en el estado de bienestar y éste, desde sus inicios, se ha 

apoyado en un hogar familiar donde la función femenina ha sido preferentemente la de 

esposa y madre. El sistema asistencial que nos acompaña desde la cuna a la tumba de 

nuestro estado benefactor supone, así mismo, que la sociedad está compuesta por 

familias tradicionales, en las que la esposa ha de proporcionar una serie de servicios 

fundamentales. Es evidente que cuantas mayores sean las necesidades que cubre la 

mujer, menos tendrá que hacer el Estado y viceversa8. En un momento como el actual 

de fuerte crisis económica y, para algunas voces, de desmantelamiento del estado de 

bienestar, podría estar produciéndose un retroceso de todos los logros en pos de la 

igualdad conseguidos por las mujeres durante siglos de movilizaciones. 

Es en este contexto social e institucional, con una evidente institucionalización de las 

reivindicaciones feministas es donde insertamos la proliferación de asociaciones de 

mujeres que se ha producido en España durante las últimas décadas. Unas asociaciones 

que luchan contra la exclusión social de las mujeres cuestionando la (i)lógica que 

articula esta sociedad patriarcal que sistemáticamente ha excluido a la mitad de su 

población del ámbito público y de la toma de decisiones. Pero también queremos 

visibilizar cómo muchas asociaciones prestan nuevos servicios que demanda la 

comunidad que no son asumidos por las administraciones y que resultan mucho más 

baratos ofrecidos desde ellas. Por eso, decimos que las asociaciones de mujeres están 

7 Cabrera, M.: ¿Usted por qué pega? La violencia de género a través del maltratador. Editorial Académica 
Española. Madrid, 2011, pp. 41-50. 
8 Threlfall, M.: “¿Patriarca, palanca, paraguas? Planteamientos feministas en torno al estado asistencial”. 
En: Astelarra, J. (Comp.): Participación política de las mujeres. CIS. Madrid, 1990, p. 217. 
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adquiriendo, con todo el debate que esto puede suscitar, una clara función de 

sostenedoras y mantenedoras del Estado de Bienestar9. 

 

Contexto territorial: Arbuniel en Sierra Mágina  

La comarca de Sierra Mágina se alza en el Sur de la provincia de Jaén como un 

conjunto montañoso bien diferenciado. Los limites orográficos de Sierra Mágina son: al 

norte la depresión del Guadalquivir, al Este la depresión del Guadiana Menor y al sur 

las estribaciones más septentrionales de la Hoya de Guadix. Por el Oeste su frontera 

aparece menos nítida, aunque el valle del Guadalbullon contribuye a diferenciar al 

Macizo de Mágina de otras sierras menores del suroeste provincial, como Alta Coloma, 

Sierra de la Pandera o Jabalcuz. Está constituida por dieciséis municipios: Albanchez de 

Mágina, Bedmar , Belmez de la Moraleda, Cabra del Sto. Cristo, Cambil, Campillo de 

Arenas, Cárcheles, Huelma, Jimena, Jódar, La Guardia, Larva , Mancha Real, Noalejo, 

Pegalajar y Torres. 

Además de estos dieciesies municipios hay otros núcleos menores habitados como 

Arbuniel (Cambil), Huelma), Garcíez (Bedmar), Cárchel (Carchelejo) Hoya del Salobral 

(Noalejo), Sotogordo ( Mancha Real ) y La Cerradura (Pegalajar). 

 
Arbuniel 

Arbuniel es, por tanto, un núcleo menor perteneciente a la comarca de Sierra Mágina en 

el que habitan alrededor de 800 personas. Su economía es eminentemente agraria 

centrada en el monocultivo del olivar junto a unas cuantas empresas familiares de 

construcción. Como toda la comarca, y agudizado por la nadería de su población, ha 

9 Corona, A.: “Si ganamos nosotras, gana todo el mundo. Importancia de las asociaciones de mujeres 
contra la exclusión social”. En:  Portularia 4, 2004, p. 339. 
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permanecido relativamente aislado de núcleos poblacionales más grandes hasta el  

último tercio del siglo pasado. Este aislamiento territorial ha facilitado la permanencia 

de un sistema cultural tradicionalista y patriarcal que ha puesto freno a los avances que 

en materia de igualdad de género se estaban produciendo dentro de la sociedad 

española. Y es que, esas dos velocidades que con frecuencia se mencionan para 

describir el diferente modo en que las innovaciones materiales se establecen en el medio 

rural y en el urbano, olvidan que también existe y perdura una distinta velocidad en la 

instauración de los cambios culturales lo que, centrándonos en la mujer y en la 

desigualdad de género, provoca una doble discriminación de la mujer rural. Es por ello, 

que en estas situaciones de aislamiento territorial y cultural la situación de la mujer ha 

quedado aún más discriminada, invisibilizada y olvidada en el espacio privado del 

hogar. Un espacio del que no tenía apenas posibilidades de salir, entre otras muchas 

razones porque los controles sociales de estas pequeñas sociedades (comunidades) 

impiden incluso la crítica del sistema al reforzar la culpabilidad de la mujer haciéndola 

creer que es ella la culpable de su propia situación a causa de la insuficiencia de su 

inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos.  Efecto evidente de esta separación 

radical de la mujer de los espacios públicos de la mujer en Arbuniel es la ausencia de 

mujeres en cargos electos políticos hasta las elecciones municipales del 2011. 

 

Las asociaciones de mujeres en Sierra Mágina 

El asociacionismo de mujeres en Sierra Mágina (como en el resto de España) 

explosiona a inicios de los años 90, constituyendo un nuevo fenómeno social, político y 

cultural emergente. Creemos, que mucho tuvo que ver para esta emergencia de la mujer 

a la esfera pública la institucionalización antes mencionada del feminismo con la 

creación del Instituto de la Mujer desde donde, a través de diversos planes de actuación, 

se pretende dar visibilidad primero y cabida posteriormente a las históricas 

reivindicaciones de la mujer. Se crean más de 5000 colectivos en toda España de los que 

1200 se localizan en Andalucía.  

En la comarca de Sierra Mágina también comienzan a surgir las asociaciones de 

mujeres en cada uno de los municipios, éstas se irán convirtiendo en un lugar de 

encuentro, puesta en común y reflexión entre personas con inquietudes, demandas, 

reivindicaciones y potencialidades comunes, que además tienen en común   una relación 

de inferioridad y sumisión con respecto al hombre. Pasando a ser, en corto espacio de 

tiempo, voz de expresión de las hasta ese momento inexistentes mujeres. En la 
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actualidad la comarca cuenta con 20 asociaciones de mujeres, como recoge Manuel 

López Pegalajar10 y copiamos en el  cuadro adjunto, siendo una de ellas la asociación de 

mujeres Al-Buniyul de Arbuniel. 

 
Asociaciones de mujeres en Sierra Mágina (Fuente Manuel López Pegalajar) 

 

 

La asociación de mujeres Al-Buniyul 

En 1995 se constituye en la localidad de Arbuniel, en la provincia de Jaén, la asociación 

de mujeres Al-Buniyul, una entidad de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al 

amparo de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, reguladora de las Asociaciones. Su 

ámbito de actuación será el local. En los estatutos se recogen sus fines: 

• Fomentar la integración de la mujer en la vida social del pueblo.  

10 López, M.: “Las asociaciones de mujeres en Sierra Mágina”.  En: Sumuntan nº 23, año 2006, p. 245. 
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• Entablar y mantener relaciones con otras Asociaciones o colectivos estatales, 

regionales, provinciales, comarcales o locales, que incidan en el mismo campo 

de acción, colaborando con ellos en acciones de beneficio común. 

• Trabajar por la consecución de la igualdad de oportunidades en el campo laboral 

• Desarrollar en las personas un sentido de igualdad en la unidad familiar. 

• Solidarizar a la mujer en temas problemáticos como son los malos tratos y 

abusos a los que a veces se ven sometidas. 

• Crear en la mujer una formación cultural, inclinada principalmente al apoyo en 

la educación de los hijos. 

• Se excluye cualquier naturaleza política. 

• La Asociación se constituye sin ánimo de lucro. 

Como bien podemos apreciar, la finalidad de la asociación se mueve entre dos ejes 

fundamentales; de un aparte sacar a la mujer del espacio privado del hogar hacia la vida 

social del pueblo como un modo de visibilizar las ideas, circunstancias y necesidades 

comunes de un colectivo hasta ahora olvidado por los ciudadanos y por las políticas 

públicas. De otra parte, concienciar y sensibilizar a la comunidad sobre las 

circunstancias de desigualdad que sufre la mujer, reivindicando y poniendo en práctica 

las medidas necesarias para que la igualdad fuera la norma. 

Visto y analizado el desarrollo que ha seguido la asociación de mujeres Al-Buniyul 

podemos decir que la primera funcionalidad se enmarcó en la esfera personal de las 

mujeres que se integraron a ella, incluso de todas las mujeres de la comunidad. Fue un 

elemento que permitió, con muchísimo esfuerzo y teniendo que vencer fuertes 

elementos de control social ejercidos por la comunidad como fueron la crítica o el 

desprecio, la salida de la mujer del espacio privado y la unión dentro de un colectivo 

donde eran (auto) oídas, entendidas y valoradas. La propia dinámica del grupo mejoró la 

autoestima de sus componentes al comprobar que eran comprendidas sus frustraciones. 

La asociación cumple, de este modo, funciones de carácter relacional, afectivo e incluso 

terapéutico en el ámbito individual de cada una de sus asociadas.  

Esta función en la esfera de lo personal perduró durante los primeros meses, incluso 
años, donde las actividades estaban centradas en el encuentro una vez a la semana de las 
asociadas, a veces sólo para tomar café, pero este pequeño momento se convertía en un 
acto de libertad hasta ese tiempo totalmente desconocido. Se sucedieron los talleres de 
manualidades (costura, pintura, decoración, artesanía, informática, etc)  lo que 
conseguía que, además del encuentro en un espacio común, se compartieran las 
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habilidades personales, se adquirieran nuevas capacidades y se trasmitieran 
conocimientos no escritos que forman parte del acervo cultural de la comunidad de 
Arbuniel. 
Con el paso del tiempo la funcionalidad de la asociación se fue ampliando, también las 
actividades, al instaurarse el grupo como elemento central que agrupa las 
individualidades. Podemos decir que se construyó una “identidad colectiva” que 
permitía expresar problemáticas comunes y buscar soluciones comunes. Se inician 
contacto con otros grupos con problemáticas parecidas, aunando esfuerzos para 
encontrar respuesta a las demandas. Es el momento en el que se organizan charlas y 
conferencias sobre diferentes temáticas (salud, sexualidad, autoestima, depresión, 
educación,….) todas relacionadas con la posición de desigualdad en la que se encuentra 
la mujer. Se proyectan películas sobre alguna temática relacionada con la mujer, actos 
para conmemorar el día contra los malos tratos o violencia de género o para 
conmemorar el día internacional de la mujer trabajadora, asisten a encuentros de 
Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Sierra Mágina y hasta llegan a organizar dos 
encuentros de Asociaciones de Mujeres de la Comarca Mágina.   
Opinamos, que en la actualidad la funcionalidad de la asociación de mujeres ha 
trascendido el ámbito personal y grupal y se ha instaurado en el comunitario, donde la 
asociación se ha convertido en un nuevo y dinámico agente social. Hoy es la 
dinamizadora de la comunidad, ocupan gran parte del escenario social. Sus actividades 
son múltiples y necesarias para la población (toda) de Arbuniel. Así muestran realidades 
hasta ahora invisibilizadas impulsando valores y principios imprescindibles para una 
convivencia justa y plena; continúan organizando charlas sobre desigualdad, maltrato, 
sexualidad. Participan en diversidad de talleres y exposiciones, con los consiguientes 
beneficios para la comunidad.  

               
Diversas actividades llevadas a cabo por la asociación de mujeres Al-Buniyul 

 
En la actualidad realizan una colaboración primordial para el desarrollo lúdico y cultural 
del municipio, colaborando activamente con el Ayuntamiento en la organización de las 
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fiestas patronales y de la semana cultural. Son, y de ello creemos que son conscientes, 
privilegiadas agentes de trasformación social. Se sienten grupo consolidado capaz de 
aportar beneficios lúdicos, pero también (y esencialmente) culturales a los habitantes de 
su comunidad. Este año entre sus múltiples actividades, por ejemplo, han teatralizado la 
historia de Arbuniel, una historia hasta ahora no-escrita, en la que han participado más 
de 100 personas del municipio, lo que demuestra el arraigo, la estima y el 
reconocimiento que en la actualidad, y tras 18 años de actividad, ha conseguido la 
asociación de mujeres Al-Buniyul. 
 
 

           
Imágenes de la representación de la historia de Arbuniel . 

 
 
Para terminar 
Sólo comentar, que nuestra pretensión con esta pequeña aportación no era otra que 
visibilizar la importante labor que las asociaciones de mujeres han desempeñado en 
nuestra sociedad, tanto en el ámbito individual como grupal y social. Éste es un somero 
acercamiento a una temática que por su importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, 
merecería un análisis más detallado y profundo. E indudablemente, agradecer a la 
asociación de mujeres Al-Buniyul y a sus integrantes la importante labor que están 
realizando para la dinamización y el mantenimiento de la dignidad en el vivir en la 
pequeña y olvidada comunidad de Arbuniel. 
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El trabajo de las Hijas de la Caridad en el Hospital San Juan de Dios de 
Jaén. 

Jesús Medrano Pérez 

Sobre el trabajo de las Hijas de la Caridad en el Hospital de San Juan de 

Dios de Jaén hay escasez de fuentes escritas. Los reglamentos del Hospital, 

principalmente, recogen algunas de las funciones que realizaban, pero es la 

información oral la que nos aporta más detalles significativos sobre esta labor. 

Hemos tomado como eje de este estudio la entrevista realizada a las Hijas de 

la Caridad residentes en Jaén que trabajaron en el Hospital San Juan de Dios 

entre las décadas de 1950 y 1970, década esta última en que fue cerrado dicho 

Hospital. El guión de la entrevista se ha diseñado para recoger todos aquellos 

aspectos relacionados con la vida y trabajo de las Hijas de la Caridad en el 

Hospital. Se desglosa en cuatro grandes apartados: cuidados de la vida de los 

enfermos, cuidados de la vida del grupo, cuidados de la vida del centro y 

relación con el mundo extrahospitalario. 

Aunque las entrevistadas desarrollaron su trabajo a partir de mediados del 

siglo XX, no habían cambiado significativamente el sistema de trabajo. El 

Hospital San Juan de Dios era a mediados del siglo XX un hospital 

decimonónico, lo que sorprendió a una de nuestras entrevistadas, Sor Rosalía, 

cuando se incorporó a este hospital procedente de Granada: «Retrocedí cien 

años para atrás». Lo que confirma también el cotejo de la entrevista oral con 

los reglamentos del siglo XIX.  

Otra entrevista, realizada a enfermeras que estudiaron en la Escuela de 

Enfermería del Hospital San Juan de Dios a principios de la década de 1970, 

nos ha ayudado a completar el testimonio de las Hijas de la Caridad en dicho 

Hospital, en los diferentes aspectos que se relacionan en la primera entrevista. 

1. Cuidados de la vida de los enfermos
El cuidado de los enfermos constituía para las Hijas de la Caridad el 

objetivo principal de su vida diaria, en torno al cual giraba la mayor parte de su 

actividad en el Hospital. Las funciones de las Hermanas en el Hospital estaban 

dirigidas por las prescripciones facultativas que diagnosticaban a los enfermos 
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y le aplicaban los tratamientos necesarios para su recuperación. Las Hermanas 

se encargaban de la aplicación de estos tratamientos y demás cuidados de 

Enfermería. Así lo recogen también los diferentes reglamentos de régimen 

interno del Hospital San Juan Dios: «Art. 76. La policía, limpieza y aseo de las 

enfermerías y de todo el edificio, arreglo de camas y cuidado inmediato de los 

enfermos, está a cargo de las Hermanas de la Caridad».1  

1.1. La alimentación de los enfermos. 
La alimentación de los enfermos también dependía directamente de ellas. El 

control por parte de las Hermanas del alimento en el Hospital iba desde la 

compra de los alimentos, con cargo al establecimiento2, las labores de cocina, 

despensa, horario y dietas, prescritas por los médicos del Hospital según la 

patología del enfermo.  

 De la cocina se encargaba una Hermana3, auxiliada por empleadas, al 

igual que en la despensa. Una vez cocinada, se distribuía por las distintas 

salas. «Poquito, porque no había mucho. Siempre era un plato de cuchara: 

lentejas, habichuelas, sopas, garbanzos», acompañado de un segundo. Había 

diferentes dietas4. 

1  Reglamento para el Régimen del Hospital Provincial de la Santa Misericordia de Jaén. Jaén. 
Imprenta del Hospicio de Hombres a cargo de D. José Rubio, 1888. Capítulo X. De las 
enfermerías. 
2 A.D.P.J. L. 4024/76. Contrato entre la Excma. Diputación Provincial de Jaén y la Dirección de 
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, de la Provincia de España. Apéndice número 1. 
3 «Art. 268. Una Hermana de la Caridad estará  encargada de la cocina, a la que entregará, 
previo el recibo, la de la despensa, los víveres y condimentos necesarios para la alimentación 
de los enfermos y empleados». (Reglamento para el Régimen del Hospital… 1888. Capítulo 
XXVI. De la cocina.)
4 «Art. 105. La alimentación que se ha de dar a los enfermos es la siguiente: 
      Ración completa.- 120 gramos de pan en sopa de ajo o cebolla por la mañana; 180 gramos 
de pan, 120 de carne, 30 de tocino, 45 de garbanzos y 45 de fideos para la comida; 120 
gramos de pan, 120 de carne en guisado o asada para la cena. 
      Media ración.- La mitad de lo relacionado anteriormente. 

  La sopa podrá sustituirse por chocolate. 
      Dieta vegetal.- 60 gramos de pan, 60 de arroz y 60 de azúcar. 
      Dieta animal.- 85 gramos de carne y 30 de tocino. 
      Dieta de leche de cabra.- Litro y medio de leche pura. 
      Dieta sopicaldo.- 180 gramos de pan, 85 de carne, 30 de tocino. 
      Sopa de leche.- Medio litro de leche y 60 gramos de pan para cada una. 
     Ración para militares y pensionistas.- 200 gramos de pan para la sopa de por la mañana o 
chocolate, 230 gramos de pan, 180 gramos de carne, 60 de tocino, 60 de garbanzos, 60 de 
fideos para la comida, 230 gramos de pan, 180 de carne en asado o guisado para la cena. 
     La ración de los distinguidos será la que juzgue el Profesor de su asistencia, de acuerdo con 
el Decano.» (Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XII. De la 
alimentación). 
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Como ejemplo, transcribimos el Plan de Alimentación del Hospital de 1877:5 
 Los alimentos de que podrán disponer los Señores facultativos en sus 

prescripciones para los enfermos se considerarán ordinarios y extraordinarios 
comprendiendo bajo la primera denominación los siguientes: 

 Pan, arroz, fideos, sémola, carne de obeja y carnero, tocino, patatas y 
garbanzos. 

 A los extraordinarios corresponden carne asada o guisada, gallina, jamón, 
leche de cabra y de burra, huevos, chocolate, bizcochos y vino común. 

 Para designar la forma de alimentación se usarán las denominaciones 
siguientes. 

Dieta vegetal. Consistirá en 4 onzas de pan para cada una, y 2 onzas de 
azúcar hervida en 4 y medio cuartillos de agua, hasta que disminuya una 
tercera parte, quedando en tres cuartillos, distribuidos por tomas de medio 
cuartillo en seis veces con intervalos iguales en las 24 horas a contar desde las 
12 del día. Podrá ser igualmente la dieta vegetal de arroz, en cuyo caso serán 
3 onzas por cada dieta: el Profesor podrá ordenar doble cantidad de esta dieta 
cuando lo crea conveniente, y se anotará en el recetario general con las 
iniciales, la dieta vegetal con D.V.; y la de arroz con D.Ar. 

Dieta animal. Constará de 6 tazas de caldo dadas en intervalos iguales de 4 
horas como se establece en la dieta anterior. Los caldos que han de producir 
las raciones y medias raciones de los enfermos servirán para los que tengan 
prescrita esta dieta, y en el recetario se señalará con las iniciales D.A.  

Dieta vegetoanimal. Consistirá en la administración de las dos sustancias 
alternadas, esto es una vez el caldo, y a la siguiente la sustancia de pan o de 
arroz. 

Dieta de sopicaldo. Consiste en una taza de caldo y 28 gramos (una onza) 
de pan tres veces al día, y otras 3 tazas de caldo solo en los intervalos de 
aquellas, y se marcará en el recetario con las iniciales D.S.P. 

Dieta de sopa. Consistirá en 3 sopas al día contando cada una de ellas, de 
una taza de caldo, y 57 gramos (dos onzas) de pan o de arroz, y a más un 
caldo a las 12 de la noche. 

Media ración. Se compondrá de una taza de sopa hervida por la mañana, 8 
onzas de pan, 4 onzas de carne, los garbanzos y 1 taza de caldo al mediodía, 
4 onzas de pan, un caldo y 4 onzas de carne por la noche, y se marcará en el 
recetario con las iniciales M.R. 

Ración. Se compondrá esta de 20 onzas de pan, 12 ídem de carne, 1 y 
media de garbanzos y el correspondiente tocino distribuidos en la forma 
siguiente. Cuatro onzas de pan por la mañana en la sopa, 8 al mediodía con 6 
onzas de carne y los indicados garbanzos y tocino, e igual cantidad de pan y 
carne por la noche. Tanto al mediodía como a la noche se les dará a los 
enfermos una taza de caldo, y en el recetario se marcará esta prescripción con 
la inicial R. 

Ración restaurante. Consistirá para cada enfermo en 460 gramos (16 
onzas) de carne, 20 onzas de pan, 2 onzas de jamón, 2 onzas de garbanzos, y 
1 ración de vino, todo esto distribuido con arreglo a lo indicado en la ración 
simple y se marcará con las iniciales R.R. 

Dieta de leche. Consistirá este en 3 cuartillos de leche de cabra, 
distribuidos en 6 tomas conforme está marcado para las  dietas vegetal y 
animal, y se marcará en el recetario con las iniciales D.L. 

 Los alimentos extraordinarios serán rescritos por los Señores facultativos 
sin perder de vista la prudente economía con que debe hacerse uso de estos 
medios, teniendo en cuenta, que la ración de vino que puede adicionarse a las 

5 Libro Actas A.D.P.J. Sesión 8 de abril 1877. Folio 90. A-54. 
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indicadas anteriormente, consiste en 1 cuartillo de este líquido tomado en la 
forma que el facultativo establezca. Que el chocolate con pan o bizcocho, 
podrá sustituir el almuerzo o la cena en los casos en que lo crean necesario, o 
indicarlo como extraordinario para la tarde, bajo la fórmula de chocolate de 
tarde, o bien de chocolate doble, si el desayuno fuese de esta misma especie. 
Que los huevos en número de dos para cada enfermo podrán sustituir 
igualmente al almuerzo o la cena. Que cuando se mande carne asada o 
guisada, podrán aprovecharse las destinadas para las dietas, advirtiendo que 
cada ración de esta especie deberá tener 230 gramos (8 onzas) de peso 
atendiendo a la desustanciación que ha debido sufrir en la de cocción para 
preparar los caldos. La ración de gallina se entenderá en las comidas de 
mediodía y noche, sustituyendo a la carne en la cantidad de 1 cuarto de dicho 
animal en cada comida. La leche de burra podrá prescribirse hasta la cantidad 
de 1 cuartillo al día, administrada en la forma que el Profesor lo establezca. 

 Ningún enfermo disfrutará de ración restaurante por más de 10 días, pero 
si el profesor de su asistencia lo creyese absolutamente necesario podrá 
ampliarse este plazo con acuerdo del Director del Establecimiento. 

 No se dará alimento que no resulte espresado en la libreta, ni en esta 
podrá indicarse otros que los comprendidos en este plan. Tampoco se hará 
variación alguna en el régimen alimenticio ordenado en la visita médica de la 
mañana, a no ser en caso extraordinario y por el Profesor de su asistencia y sin 
que sea permitido hacerlo a ningún otro funcionario. 

 Las horas en que se suministrarán los alimentos a los enfermos serán las 
siguientes: 

 Desayuno. A las 8 de la mañana en todo tiempo. 
 Comida. A las 11 y media a 12 en todo tiempo. 
 Cena. A las 5 y media de la tarde en el invierno, y a las 7 en el verano. 
 Aprobado por unanimidad. 

1.2. Los cuidados en las salas. 
El trabajo diario en el Hospital comenzaba muy de mañana como indica Sor 

Rosalía: 
Madrugábamos muchísimo, a las 5h de la mañana, y hacíamos nuestra 

oración, oíamos nuestra misa, después pasábamos al desayuno, arreglábamos 
nuestra comunidad (habitaciones), nuestra casa. Cada Hermana tenía 
asignada su parte6. Y a continuación nos íbamos para estar a las 8h en las 
plantas7. Antes de que llegara el médico, la Hermana ya tenía los enfermos con 
el personal que entonces tenía, que era un personal agregado, voluntario, más 
que personal asalariado. Porque entonces no estaba la seguridad social y 
entonces era personal voluntario que se quedaba a ayudar a las Hermanas. 

6 Se refiere a la distribución del trabajo de Enfermería que, como ya hemos comentado, 
realizaba la supervisora o Hermana sirviente de la comunidad y también recogen los 
reglamentos de régimen interno: «Art. 227. Habrá el número de Hijas de la Caridad que se 
creyesen necesarias de conformidad con lo que disponga la Excma. Diputación, tanto para las 
enfermerías de hombres y mujeres, como para el servicio de la despensa, cocina, almacenes, 
botica y lavadero» (Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XXI. De las 
Hermanas de la Caridad). 
7 Las visitas médicas solían ser dos. «En primavera y verano dará principio la visita a las seis 
por la mañana y a las cinco por la tarde; y en otoño e invierno, a las siete y a las cuatro 
respectivamente» (Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XI. Art. 
97.Visitas). 
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Para cuando el médico llegaba, los enfermos ya estaban aseados y preparados 
para pasar la visita médica8. 

Antes de la visita médica las Hermanas hacían las curas y administraban la 

medicación. Tras la visita se daba la comida. Una vez que comían los 

enfermos, las Hermanas se retiraban a la comunidad a hacer sus oraciones y a 

comer. La Comunidad era un departamento aparte en el Hospital, residencia de 

las Hermanas, a modo de clausura, donde nadie podía acceder sin permiso de 

la Superiora, quien tenía las llaves de la misma. En la Comunidad había todo lo 

necesario para el descanso, aseo y recogimiento de las Hermanas. A cargo del 

Establecimiento estaban los gastos de instalación de mobiliario, combustible, 

alumbrado, ropas de habitación y delantales batas y demás enseres necesarios 

para el trabajo. El resto de enseres, muebles y efectos que las Hermanas 

adquirieran con fondos de la Comunidad o por donación, pasaba a 

pertenecerles y podían disponer de ellos con el beneplácito de los superiores9. 

También disponían de un período de descanso, que llamaban «recreo», era 

después de la comida. A esa hora salía una Hermana a atender la guardia, 

hasta las 17h., cuando el resto de las Hermanas volvían otra vez a las salas. 

1.3. Las Velas. 
Con la denominación de «velas»10, se conocían las guardias nocturnas que 

realizaban las Hermanas. La guardia era por todo el recinto del Hospital, no 

sólo por la sala de enfermos, como nos recuerda Sor Remedios: 
 La noche era en todo el hospital, que lo mismo te llamaban a Pediatría, 

que a Infecciosos, que a Cirugía, cualquier sitio, si se moría alguien, te llamaba 
la muchacha (empleada, que no tenía ningún título ni nada, que lo mismo 

8 «El acto de la visita es de los más solemnes que tienen lugar en el Hospital, y por lo tanto se 
hará con el silencio y la calma que de suyo exige por su importancia y trascendencia 
(Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XI. Art. 94. Visitas). 
9 A.D.P.J. L. 4024/76. Apéndice número 1. 
10 Reglas particulares de los Oficios de las Hijas de la Caridad. Dadas a las mismas por su 
fundador San Vicente de Paúl, traducidas del francés al castellano. Primera edición. Imprenta 
de Isidro España, 1817. «Art. 17. A las ocho se retirarán las Hermanas, dejando a las 
Veladoras en las Salas para la asistencia de los enfermos, darles cerca de la media noche los 
caldos y huevos, y ayudar a los moribundos a bien morir. En el primer sueño de los enfermos 
concluirán de rezar el Rosario, y pasarán la noche velando, leyendo y algunas veces 
dormitando mientras que descansan los enfermos, sin descuidarse de hacer su media hora de 
Oración. Las demás, habiéndose retirado a sus faenas para afrontar en silencio lo que sea 
menester para la mañana siguiente, se acostarán todas precisamente a las nueve después de 
hechos brevemente los actos de adoración, de amor de Dios, de ofrecimiento, y de súplica». 
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limpiaba que ayudaba a los enfermos a arreglarlos) que estaba en la sala y 
entonces tu ibas y llamabas al médico11. 

 En un principio la vela la realizaban dos Hermanas pero con la llegada de 
las alumnas de enfermería, pasaron a realizarlas una Hermana y 2 alumnas 
(una alumna de tercer curso y otra de segundo). 

 Las alumnas de enfermería son recordadas con cariño por las Hermanas 

de la Caridad, como indica Sor Remedios: 
Ellas pasaban por salas, si era de medicina, la Hermana le enseñaba, 

poner medicación, pinchar, tomar la tensión. Las guardias las hacían también, 
los días de fiesta. Y las noches. Segundo y tercero pasaban al Hospital. El sello 
nuestro lo llevan muchas enfermeras, la forma de cuidar a los enfermos. 

En la época de las Hermanas entrevistadas, las Hermanas mayores no 

hacían guardia o vela, estaban exentas por su edad avanzada. La periodicidad 

de las guardias era de cada 12 días en dicha época. La vela terminaba a las 6 

h. de la mañana y el relevo de la guardia lo hacía otra Hermana, mientras las

demás estaban haciendo la oración a la misma hora. 

 En todo momento, las Hermanas estaban pendientes del cuidado de los 

enfermos en cada una de las salas12 como lo atestigua Sor Rosalía: 
 Siempre, siempre, siempre, las 24 h. del día había una Hermana o bien de 

guardia, que llamábamos nosotros o estaban las Hermanas en plena ocupación 
cada una en su departamento. 

 De acuerdo con lo que recogen los diferentes reglamentos del 

Establecimiento se establecía la vigilancia constante de la enfermería durante 

la guardia, dando a los enfermos los medicamentos y alimentos prescritos para 

horas extraordinarias, a cuyo fin les entregaba el Profesor de Farmacia y 

Cabos de sala una lista, tanto de aquellos como de éstos, con expresión de la 

sala y número de la cama de los enfermos que habían de tomarlos13. 

11 Está recogido en los reglamentos del Hospital San Juan de Dios: «Art. 45. Siempre que en el 
intermedio de las horas de visita ocurriera alguna novedad extraordinaria en las dolencias de 
los enfermos existentes será avisado el Profesor de guardia, y éste prescribirá lo que crea 
conveniente al alivio del enfermo» (Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo 
V. De los Médicos de entrada y guardia). 
12 «Art. 237. Cuando observen que algún enfermo se agrava lo pondrán inmediatamente en 
conocimiento del Profesor de guardia» (Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. 
Capítulo XXI. De las Hermanas de la Caridad). 
13 «Art. 236 del Reglamento para el Régimen del Hospital…, 1888. Capítulo XXI. De las 
Hermanas de la Caridad». 
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 Durante las velas, las Hermanas administraban la medicación que dejaban 

pautada los facultativos durante la visita, y en ocasiones, suplían las funciones 

del practicante de guardia14, si era preciso. 

 Durante la guardia, en el caso de que el Profesor médico encargado de la 

asistencia de un enfermo juzgara que estuviera indicada una operación mayor, 

ésta no podía efectuarse sin previa consulta y se debía extender la 

correspondiente acta en el libro de consultas, haciendo constar en ella el 

nombre del paciente, diagnóstico de la enfermedad, plan de curación a seguir y 

proceder operatorio.15 

1.4. Tipología de enfermos en el Hospital. 
 Se atendían en el Hospital toda clase de enfermos de las distintas 

especialidades como nos recuerda Sor Rosalía: «Todas las especialidades16 

en la medida de que en aquel tiempo se podían atender. Porque hoy en día se 

deriva hacia una especialidad. Pero entonces, había un quemado, fracturado, 

etc.». Se dividía el Establecimiento en dos secciones principales, una de 

medicina y otra de cirugía, y cada una de éstas en otras dos: de hombres y de 

mujeres17. 

Cada sala se identificaba por su nombre grabado en una placa de 

porcelana. Había dos salas de Medicina Interna: Santa Catalina (mujeres) y 

14 «Art. 130. Habrá constantemente un Practicante de guardia, cuyo turno riguroso lo fijará el 
Decano» (Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XIII. De los practicantes). 
15 «Art. 104 del  Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XI. Visitas». 
16 «Art. 1. El Hospital San Juan de Dios o de la Misericordia, tiene por objeto la curación o alivio 
de la humanidad doliente en sus enfermedades. 
    Art. 2. Serán admitidos en él: 
   1º. Todos los enfermos pobres, ya estén domiciliados en la provincia, ya procedan de 
cualquiera otra o de distinta nación. 
   2º. Los militares que presenten al solicitar su admisión la orden competente, los cuales 
abonarán las estancias que causen en la forma prevenida por las disposiciones vigentes. 
  3º. Los heridos y contusos, sean o no a mano airada, y por orden judicial los que estén 
pendientes de causa, a disposición de alguna autoridad, en observación o sufriendo condena. 
      Las estancias de los ingresados a virtud del artículo anterior serán de pago, si del proceso 
incoado resultara que el agresor o agresores no son insolventes. 
   4º.  Los quintos sujetos a observación. 
  5º. Los enfermos que no siendo pobres soliciten su ingreso en el Establecimiento en clase de 
pensionistas, abonarán por cada estancia una peseta cincuenta céntimos, y la de distinguidos, 
dos pesetas cincuenta céntimos. 
  6º. Los locos para su observación». 
 (Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo I. Objeto del Hospital). 
17 «Art. 66. Los enfermos ocuparán departamentos independientes entre sí.  
         Al efecto se dividirá el Establecimiento en dos secciones principales, una de medicina y 
otra de cirugía, y cada una de éstas en otras dos: de hombres y de mujeres» (Reglamento para 
el Régimen del Hospital...1888. Capítulo VIII. De la distribución de enfermos). 
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San Lorenzo (hombres); dos salas de Traumatología: Santa Ana (mujeres) y 

San José (hombres) y otras dos de Cirugía: San Juan de Dios (hombres), La 

Milagrosa (mujeres). Las salas tenían una capacidad de 10 a 20 enfermos cada 

una. 

La Sala de tuberculosos (San Eufrasio o San Francisco). La sala de 

quemados (Santa Delfina). Sala de Infecciosos: Tiña, Prostitutas (San Cosme). 

La Sala de Crónicos: Dolores (mujeres) y San Vicente (hombres). 

Otras salas eran: Pediatría, Dentista, Dermatología, Urología (San Rafael), 

Oncológicos. Otras salas: Militares. 

 Había también un Departamento de distinguidos18, como nos indica Sor 

Rosalía en la entrevista que le realizamos: «Era una zona donde estaban los 

funcionarios de la Diputación, y entonces tenían un Departamento (que no era 

abierto), acristalado, habitaciones individuales (3-4). Había salas de 6 camas 

(ahí estuve yo). Se les llevaba las cosas aparte». 

 Tenían una atención especial por parte de las Hermanas, en especial las 

comidas, como nos recuerda Sor María: «Si pedían una cosa fuera de hora, 

una fruta o alguna cosa, nunca se decía que no a ellos». Para ello, las 

Hermanas tenían siempre una despensa privada19 donde almacenaban 

alimentos que fueran necesarios para algún enfermo del Establecimiento, ya 

que ellas eran las encargadas de adquirir esos géneros. 

 Aunque siempre se atendieron niños en el Hospital Provincial, la 

especialidad de Pediatría se incorporó como tal a partir del año 1970-71, ya 

que en un principio la Maternidad estaba en el Hogar de la Victoria como nos 

relata Sor Rosalía: 
 Tiraron el Hogar de la Victoria, que era la maternidad, donde hoy está el 

Condestable Iranzo (Hotel), había un palacio destinado el Orfanato de niñas. Y 
pegado a las niñas estaba la Maternidad. Cuando esa finca se vendió, a las 
niñas les hicieron un edificio en carretera Madrid (antes del Hospital, hoy de la 
Universidad). Y la Maternidad la incorporaron en un Pabellón junto a la Escuela 
de Enfermeras en el Hospital viejo. 

18 «Art. 67. Habrá salas especiales de niños, de contagiosos, de sifilíticos, de presos, de locos, 
de militares, de pensionistas, de distinguidos y de convalecientes» (Reglamento para el 
Régimen del Hospital... 1888. Capítulo VIII. De la distribución de enfermos) 
19 «Art. 264. Una Hermana de la Caridad estará encargada de esta dependencia, con la 
obligación de llevar un libro en que conste la entrada y salida de cuantos géneros se le faciliten 
para este departamento» (Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XXV. De 
la despensa). 
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 En una zona de infecciosos aparte se atendían las enfermedades venéreas 

que recibía el nombre de sala de San Cosme. Allí las prostitutas pasaban 

revisiones periódicas mensuales y en ocasiones, se realizaban análisis. Sor 

María  las denominaba con gracejo «las taconeras», por el tipo de indumentaria 

que llevaban cuando acudían al Hospital. 

 Existía en el Hospital una sala especial dedicada a los militares, donde se 

atendían soldados, policía, guardia civil, etc. La admisión de militares se 

realizaba a través de una orden competente, y después se abonaban las 

estancias que causasen atendiendo a la disposición vigente20. Además se 

pasaban las revisiones de quintas. 

1.5. Cuidados específicos. 
 Los cuidados que realizaban a los enfermos las Hijas de la Caridad eran 

muy numerosos y diversos. Dependían del tipo de patología y del grado de 

dependencia del enfermo. Dichos cuidados evolucionaron en el tiempo, a 

medida que los avances científicos y técnicos hicieron progresar la medicina. El 

Hospital San Juan de Dios de Jaén, por su ubicación en una provincia interior y 

una ciudad pequeña, no recibió estos cambios hasta mucho más tarde, por lo 

que los cuidados tradicionales estuvieron vigentes en el Hospital hasta los años 

sesenta del siglo XX, con apenas cambios respecto a finales del siglo XIX. De 

hecho, Sor Rosalía nos cuenta: 
Para mí fue sorprendente porque yo venía de Granada del Hospital 

Clínico donde en aquel tiempo estaba la Facultad de Medicina (en el 70), 
estaba la Escuela de Enfermería, los alumnos de Medicina. Aquello tenía otro 
nivel de trabajo y de medios. La Hermana que llevaba la enfermería había 
estado en EEUU y la técnica era pionera en Andalucía. Al venir aquí a mi me 
dio la impresión que retrocedí 100 años para atrás porque volvimos a hervir la 
sonda (agujas) en la perolilla (la misma sonda para todos). Y entonces había 
muchísima pobreza y también pues factores de medios y conocimiento. Pues 
hay cosas que se mejoraron bastante, otra Hermana Sor Arrieta que venía del 
Clínico y también mejoró también lo que pudo.  

 Las nuevas técnicas modernas utilizadas en otros hospitales más 

avanzados, cambiaron formas y técnicas del cuidado. Llegaron del Hospital 

Clínico de Granada de la mano de las Hijas de la Caridad trasladadas a Jaén y 

del nuevo personal facultativo formado en otros hospitales. 

20 Art. 2.2º. del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo I. Objeto del 
Hospital). 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 231



 Un aspecto muy importante en el cuidado de los enfermos era su limpieza, 

que se hacía dos veces al día, sin perjuicio de repetirla siempre que lo requiera 

algún incidente imprevisto, verificándose con el debido cuidado y solicitud para 

que no se perjudicase ni molestase a los enfermos21. 

 Otro cuidado diario era mantener la cama en perfecto estado. Los 

colchones eran en su mayoría de borra y también de lana. Los colchones y 

jergones que dejaban los enfermos, ya sea después de una curación, o por 

fallecimiento, no se utilizaban para otro hasta que estuvieran convenientemente 

desinfectados22.  

 Sor Remedios nos explica como realizaban dicha tarea: 
 Al enfermo se le hacía la cama, se le ponía la sábana, se le ponía un hule 

que era de goma porque no había los medios que hay hoy. 
 El enfermo se hundía en la cama en el hoyo y luego tampoco había 

posibilidades de levantar porque no había asientos en condiciones (un 
enfermo recién intervenido no se podía levantar porque lo que había era un 
taburete de madera). 

 Mucha importancia tenía la ventilación de las salas, en las que se 

hacinaban habitualmente los enfermos, lo que recogen los reglamentos del 

Hospital23. Sólo durante unas horas al día, aunque con frecuencia, para 

prevenir las infecciones, las ventanas las mantenían casi siempre abiertas, 

pese a las bajas temperaturas existentes en algunas épocas del año: «hacía un 

frío que pelaba (Sor Remedios)». 

 Para evitar las escaras o úlceras por presión se procedía a la movilidad de 

los enfermos por la mañana y a la hora de acostarse, como nos recuerda Sor 

Rosalía: 
 A los enfermos lo que se les hacía era mañana y tarde darle masajes en 

la espalda. Cuando se aseaba, se le daba una ‘paliza’, un masaje. Y al 
acostarle por la noche también se le daba. Se prevenía mucho las escaras. 
Escaras grandes no conocí. Las he conocido después, con mucho más 
medios que entonces. 

 Con respecto a la higiene, en la época que se incorporaron al Hospital las 

Hermanas de la Caridad a las que entrevistamos, Sor Mª  nos comenta: «A los 

21 Art. 81 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo X. De las enfermerías. 
22 Art. 86 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo X. De las enfermerías. 
23« Art. 82. Las ventanas estarán abiertas durante las horas de la limpieza, y las que el 
Profesor de la sala marque, en vista de la distinta orientación y ventilación de las mismas» 
(Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo X. De las enfermerías). 
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enfermos se les lavaba con un barreño lleno de agua, sin posibilidad de 

calentarla. Se disponía de aseos pero no de ducha». 

 Las Hermanas dedicaban parte de su tiempo a realizar labores de limpieza, 

como nos recuerda Sor Rosalía: «Fregábamos los retretes de San Rafael. Al 

no tener personal, las Hermanas se remangaban las manos, unos manguitos 

que nos protegían los puños, entonces no había guantes». 

 También nos recuerdan las Hermanas que el Hospital disponía de buenas 

instalaciones de lavandería con máquinas, aunque también se lavaba a 

mano24. 

 Generalmente, las Hermanas de la Caridad eran auxiliadas por las asiladas 

del Hospicio de Mujeres que considerasen necesarias, que repasaban y 

recosían todas las ropas25. 

 En ocasiones, dada la escasez de personal, los familiares ayudaban en 

dichas tareas como nos recuerda Sor Remedios: 
 Los familiares sí ayudaban a planchar. Yo me acuerdo. La ropa se cosía o 

se repasaba (hoy la ropa ya no se cose). Antes, las sábanas se ayudaban a 
doblar porque no había mucho personal. A cambio de ello, se le daba un plato 
a mediodía. Había gente que no tenía nada para llevarse a su cuerpo y 
entonces se quedaba en una silla durmiendo. 

1.6. Las relaciones de las Hijas de la Caridad con el resto de personal 
del Hospital. 

 En el acto de la visita médica al paciente, las Hermanas informaban al 

médico de la evolución del paciente, ya que eran ellas las que acompañaban al 

médico en su visita diaria, como nos explica Sor Rosalía: 
Al pasar la visita, se comentaba. La gráfica y la historia estaba al pie del 

paciente, no estaba archivada. Entonces la Hermana iba con una libreta y un 
lápiz y la comentaba, cómo ha pasado la noche, lo que ha sucedido porque la 
Hermana de vela transmitía a la Hermana, dejaba escrito lo que había 
pasado con tal paciente. 

 El facultativo a continuación trasladaba a las Hermanas de la Caridad los 

tratamientos correspondientes para cada uno de los enfermos de las distintas 

24 «Art. 259. Estará encomendado a una Hermana de la Caridad, la cual recibirá todos los lunes 
la ropa sucia, bajo relación numérica, devolviéndola a la Hermana Guarda-ropa en la misma 
forma, tan luego como esté lavada y enjuta» (Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. 
Capítulo XXIV. Del lavadero). 
25Art. 258 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XXIII. Del almacén de 
guarda-ropas.  
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salas, así como el tipo de dietas que requerían para cada determinada 

patología. 

 La Hermanas tomaban nota de las novedades al terminar las visitas, y 

ordenaban que se entregaran a las Hermanas de guardia los medicamentos 

que habían de administrarse en horas extraordinarias26. En ocasiones, las 

Hermanas de la Caridad administraban analgésicos, canalizaban vías 

intravenosas si lo requería el paciente, bajo la supervisión del médico de 

guardia, como nos señala Sor Rosalía: 
Por nuestra cuenta, muy pocas veces administrábamos medicación. 

Cuando ellos nos daban autorización, pues a lo mejor algún calmante o alguna 
cosa se podía. O conocíamos los hábitos del médico para esas cosas. 

 Otro colectivo en el Hospital, lo constituían los enfermeros27, cuya 

obligación principal era asistir y cuidar con la mayor afabilidad a los enfermos, 

tratándolos siempre con agrado y valiéndose de medios persuasivos para que 

cumpliesen las prescripciones de los Facultativos. 

 Equivalían a la función de auxiliar de clínica, ayudaban a los practicantes a 

las curas y a las Hermanas a levantar a los enfermos para limpiarlos, hacerles 

la cama y variar de postura a los postrados o imposibilitados por sus dolencias 

para ejercer movimientos. También hacían las camas, dirigidos por las 

Hermanas de la Caridad28. 

 Las enfermeras tenían las mismas obligaciones que los enfermeros, 

estaban a las inmediatas órdenes de las Hermanas de la Caridad, y prestaban 

sus servicios en las enfermerías de mujeres29. 
 Sor Rosalía nos recuerda este colectivo: 

Eran niños y niñas que se habían criado en el orfanato y los colocaban allí y 
seguían. Dependían de las Hermanas, la mayoría eran personas sin formación. 
Sabían mucho de ver al médico y a la Hermana trabajar, la experiencia, era un 
pozo de sabiduría práctica. Había una tal Lola en dermatología, que sabía más 
que el médico de cualquier tipo de enfermedad de piel porque lo había vivido. 

26 Art. 195 del Reglamento para el Régimen del Hospital Provincial... 1888. Capítulo XVII. Del 
profesor de Farmacia. 
27 Art. 152 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XV. De los 
enfermeros y enfermeras. 
28 Art. 156 y Art. 158 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XV. De los 
enfermeros y enfermeras. 
29 Art. 166 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XV. De los 
enfermeros y enfermeras. 
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 Los celadores constituían otro colectivo a destacar dentro del 

funcionamiento del Hospital, cuya función era el traslado de material y de 

pacientes entre los distintos departamentos del Hospital. Provenían de estratos 

sociales bajos, como nos indica Sor Rosalía: «Eran también gente muy 

pobrecita del Hospicio y al colocarse en el Hospital, luego se casaban y vivían 

alrededor del Hospital, en aquella zona. La mayoría analfabetos, no sabían ni 

leer ni escribir». 

 Al capellán le estaba encomendada la asistencia espiritual de los enfermos, 

cuyo ministerio desempeñaba con celo y caridad.30 Administraba los Santos 

Sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía a los enfermos que lo 

solicitaban, o a los que por indicación facultativa tenían la tablilla del Viático, en 

el caso de que éstos perteneciesen a la religión Católica.31 

 Dichas funciones nos las resume Sor Rosalía: 
Los capellanes además de atender a los enfermos al pasar la sala, quien 

demandaba servicios religiosos, de administrar unción de enfermos o a quien lo 
requería, eran también profesores de religión de la Escuela de Enfermería. 

 
 Después de las visitas, el capellán se enteraba minuciosamente del estado 

de los enfermos, para visitar a distintas horas del día y de la noche a aquéllos 

que su gravedad lo reclamasen, exhortándoles a la paciencia y conformidad, y 

escuchando con cariño y caridad a aquellos que le llamaran, bien sea para 

confesarse, bien para pedirle algún consejo.32 Esta labor también la reseña Sor 

Mª : «El capellán daba la vuelta al Hospital como hacía el médico. Y si veía 

alguno que estaba así (moribundo) por la noche, le decía a la Hermana, que si 

este está así esta noche, me llama». 

 La implantación de la Escuela de Enfermería en Jaén, cerca del Hospital 

San Juan de Dios en el año 1954 supuso la incorporación de las alumnas de 

enfermería (otro colectivo a destacar) a la práctica hospitalaria, desempeñando 

una importante labor asistencial, bajo la supervisión directa de las Hermanas 

de la Caridad, como nos recuerdan las alumnas de enfermería Narcisa y 

Magdalena en la entrevista que les realizamos33. 

 

30 Art. 201 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XIX. Del capellán. 
31 Art. 203 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XIX. Del capellán. 
  
32 Art. 208 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XIX. Del capellán. 
33 Entrevista a antiguas alumnas de la Escuela de Enfermeras. Ver Apéndice número 3. 
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2. Cuidados de la vida del grupo. 
En el Hospital, el trabajo en equipo era fundamental para la labor 

asistencial. La organización en el trabajo y el cuidado de los enfermos 

requerían un plan perfectamente regulado por la normativa interna. 

 

2.1. Organización del trabajo. 
 La organización del trabajo en el Hospital requería una labor coordinada, 

sobre todo en los cuidados de enfermería que realizaban las Hijas de la 

Caridad. El cambio de turno exigía primeramente el conocimiento de las 

incidencias que había tenido el turno anterior, pues era una labor de 

continuación que sólo terminaba cuando el paciente era dado de alta. Cada 

Hermana de sala tenía su estilo peculiar que en el fondo no difería en el 

resultado de la labor asistencial. Así nos dice Sor Rosalía:  
Una vez en la planta no tenías más que seguir lo que estaba haciendo la 

Hermana anterior. La Hermana que salía te informaba y luego ya, tú te 
quedabas a tu estilo, porque cada una tenía un estilo, lo que imprimía carácter 
a ese servicio. 

 
 La organización del trabajo hospitalario de las Hermanas de la Caridad 

durante las 24 horas del día34, sin ningún día de descanso a lo largo de la 

semana, era dirigido por la Hermana sirviente o superiora que era la que 

disponía la alternancia en las guardias y velas, la asignación de las Hermanas 

a cada sala y a los servicios que les reclamaban los enfermos, dándoles en las 

horas extraordinarias los alimentos y medicamentos prescritos por el Profesor 

de la sala35. 

 Ello no era obstáculo para que cada Hermana fuera autónoma en la labor 

de su sala o servicio, con su equipo de facultativos y demás personal. Lo más 

importante era la atención al paciente, donde el trato era cercano como nos 

recuerda Sor Remedios:  

La prioridad era que no hubiera ninguno sin atender. Aquello era una 
familia, que todo el mundo lo echa de menos en el hospital nuevo. Nos 
conocíamos todos, los enfermos los querías, sabías su familia, los 
nombres y hoy no te da tiempo ni aprendértelo. 

34 Sobre el arduo trabajo de las Hermanas es interesante el estudio de WALTER, F Peu lire, 
beaucoup voir, beaucoup faire.  Pour une histoire des soins infirmiers au 19ª siêcle, Genève, 
Zoé, 1992. 
35 Art. 233 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XXI. De las 
Hermanas de la Caridad. 
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 Pocos eran los momentos de descanso que disponían las Hermanas de la 

Caridad durante su trabajo diario hospitalario. Uno de ellos, por no decir el 

único, constituía el llamado recreo como recuerda Sor Rosalía: 
 Después de comer, nosotros lo llamábamos recreo (no teníamos tiempo 

para hacer otras labores). Nos sentábamos en una silla con un crucifijo delante, 
y empezábamos hablando a lo mejor. Y llegaba el momento que nos daba 
sueño y poníamos la bolsa de la costura y dabas una cabezada (un cuarto de 
hora, cerrabas los ojos). No teníamos tiempo para hacer otras labores. Ya 
había que irse otra vez. 

 
 El trabajo diario de las Hermanas de la Caridad giraba en torno al paciente 

y al acto de la visita, que era anunciado previamente a través del toque de 

campana, que se oía por todo el recinto hospitalario. Tan pronto como oían la 

campana anunciando la visita facultativa, se debían presentar los enfermeros y 

enfermeras en sus respectivas enfermerías para ejecutar cuanto les ordenase 

el Profesor de la misma36. Dicha campana estaba ubicada a la entrada del 

edificio, en la puerta principal, y señalaba la entrada del médico, y en ocasiones 

se identificaba al mismo en función del número de campanadas. Las Hermanas 

de la Caridad nos lo recuerdan: 
 Había una campana. El médico era una campanada y la guardia de las 

Hermanas me parece que eran dos. 
Y cuando entraba D. Fermín padre era una campanada por la mañana y 

todo el mundo decía «¡que viene D. Fermín!» La campana era el aviso de 
todos. 

 
 Al toque particular de campana con que el Portero anunciaba la llegada del 

Facultativo, se debían presentar inmediatamente en la sala los empleados 

correspondientes a su visita, y no empezaba ésta hasta que todos estuvieran 

reunidos37. El portero38 era el encargado de tocarla. Anunciaba con toque de 

campana la llegada de todo enfermo, y no permitía su ingreso hasta que lo 

ordenase el Profesor de guardia.39 Era también el encargado de anunciar a los 

familiares el final de su visita (a las 17 h.). 

36 Art. 154 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XV. De los 
enfermeros y enfermeras. 
37 Art. 95 del  Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XI. Visitas. 
38 «Art. 286.6º. Cerrar y abrir las puertas a la hora que se les designe, entregando las llaves a 
la Superiora del Establecimiento» (Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo 
XXX. De los porteros). 
39 Art. 286.3ª del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XXX. Porteros). 
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 En cuanto al sistema de localización de las Hijas de la Caridad que estaban 

de vela dentro del recinto hospitalario por parte del enfermo, se realizaba 

mediante palmadas, a cuyo aviso acudían al lugar del sonido para atender las 

necesidades del paciente.  

 En ocasiones, surgían cantidad de anécdotas durante la vela, como nos 

recuerda Sor Mª :  

 
 El patio estaba lleno de pilastras, las tenía más bien arregladas. ¿Quién 

está esta noche? Sor María ¡uh! Toda la noche con las pilastras por toda la 
casa del patio. Después de repartir la leche, se bajaban las plantas a la fuente 
(la pila) con una goma las regábamos. Y antes de retirarme, otra vez las 
macetas arriba. Me temían. De noche había chicas en cada patio, sin título. 
Me decían Sor Citröen. Tengo 85 años cumplidos, ya se me olvidan muchas 
cosas. 

 

2.2. La visita Médica. 
 El acto de la visita era de los más solemnes que tenían lugar en el Hospital, 

y por lo tanto se hacía con el silencio y la calma que exigía dada su importancia 

y transcendencia40. En el acto de la visita se prohibía que, tanto los empleados, 

como los enfermos y cualquier persona que estuviese presente, fumasen 

durante aquélla.41 

 Las historias clínicas con los datos personales42 y la gráfica 

correspondiente con las constantes vitales (temperatura a primera hora de la 

mañana y a las 17h, y la tensíón arterial) se hallaba a los pies de la cama, no 

existiendo, por tanto, el secreto profesional. Sor Rosalía nos lo recuerda: «No 

había intimidad. Cualquier paciente podía ver la fiebre que tenía en cualquier 

momento en la gráfica y miraba la gráfica». 

 El facultativo pasaba visita médica junto a una Hermana de la Caridad, que 

tomaba nota de lo que le dictaba. En este acto, había una relación extrema de 

respeto mutuo entre el profesor de medicina y la Hermana, tal como recogen 

40 Art. 94 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XI. Visitas. 
41 Art. 100 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XI. Visitas. 
42 «Art. 64. Autorizado que sea el ingreso de un enfermo, será filiado por el Cabo de Sala de la 
Sección a que corresponda, haciendo constar en el libro de filiaciones el nombre y apellido de 
aquél, el de sus padres, pueblo de su naturaleza y vecindad, su edad, estado y profesión; si 
tuviere hijos, sus nombres, las ropas que traiga, con especificación de su clase y uso en que se 
hallan; el dinero, alhajas, documentos, o algún otro objeto que voluntariamente entregue, y 
además la sala y número de cama que ocupa. 
 Art. 65. Con los mismos requisitos se llevarán otros libros de filiación para militares, presos, 
locos y asilados de los Hospicios» (Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo 
VII. De la Admisión de enfermos). 
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los reglamentos del Hospital San Juan de Dios43. Concluida la visita, firmaba el 

Profesor, después de confrontados, el recetario general, el de novedades y el 

de alimentos44 

 En cuanto a la organización interna del trabajo entre las Hermanas, 

también los reglamentos se hacen eco de esta cuestión45. Sor Remedios nos 

dice: «Y si había algún problema con alguna Hermana en la sala, iba en busca 

de la superiora diciendo que había pasado lo que fuera». 

  

 2.3. Coordinación del cuidado de los enfermos. 
 Las Hermanas se notificaban la información y tratamiento de los enfermos 

de un turno a otro. Se dejaba una nota con la medicación a la hora que había 

de administrársela. Dicha medicación era subida a mano, dada la carencia de 

medios mecánicos, por los celadores46 desde el almacén o farmacia a cada 

una de las salas, al igual que la comida. También realizaban el traslado de 

enfermos en camillas47 y a hombros por las escaleras del edificio del Hospital 

San Juan de Dios. 

 En la Farmacia había una Hermana que atendía esta dependencia 

constantemente durante las horas de servicio48, donde también se elaboraban 

fórmulas magistrales. Sor Remedios recuerda la pomada La Milagrosa, llamada 

así por su poder curativo: «Todavía la hacemos en el hospital (nuevo) pero ya 

no es igual. Se utilizaba para curar todo, para el endurecimiento. Tendría 

urbasón. Era muy buena, por eso la llamábamos La Milagrosa». 

 

 
 

43 Art. 94 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XI. Visitas. 
44 Art. 101 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XI. Visitas. 
45 «Art. 232. Si por cualquier causa fuese preciso reprender a alguna de las Hijas de la Caridad, 
se hará por conducto de la Superiora, y si ésta debe ser la reprendida lo será a solas por uno 
de los Diputados Visitadores o por el Diputado que la Comisión designe» (Reglamento para el 
Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XI. Visitas). 
46 «Art. 152. Es obligación de los enfermeros (celadores) asistir y cuidar con la mayor afabilidad 
a los enfermos, tratándolos siempre con agrado y valiéndose de medios persuasivos para que 
cumplan las prescripciones de los Facultativos» (Reglamento para el Régimen del Hospital... 
1888. Capítulo XV. De los enfermeros y enfermeras). 
47 «Art. 161. Trasladarán de una sala a otra los enfermos y ayudarán a subir o subirán a las 
enfermerías aquellos que ingresen y no puedan hacerlo por sí mismos»  (Reglamento para el 
Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XV. De los enfermeros y enfermeras). 
48 «Art. 173 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo XVI. De la 
Farmacia». 
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3. Cuidados de la vida del centro. 
La estructura organizativa del centro tenía dos vertientes: una administrativa 

llevada a cabo por el Administrador gerente y otra sanitaria de la que se 

encargaba el Decano médico. 

 
3.1. La labor administrativa y sanitaria. 
Era la Superiora o Hermana sirviente quien llevaba el control de la casa y 

daba cuenta a los Administradores de la misma. Ella, con la ayuda de la 

Comunidad estaba al día y evaluaba cuanto acontecía en la misma para tomar 

las decisiones oportunas y de acuerdo con los Administradores que tendrían la 

última palabra en el Hospital.  

 La forma de organización de las Hermanas de la Caridad y su vida de 

dedicación a los pobres y enfermos nos la recuerda Sor Rosalía: 

 Tenemos un estilo de vida distinto. San Francisco de Sales quiso 
fundar en los siglos XVI y XVII las religiosas de la visitación para que 
fueran a visitar los enfermos pero cuanto le puso las normas, la Iglesia 
no quiso que monjas consagradas vivieran en la calle. Entonces, las 
monjas le pusieron clausura y no pudieron servir a los pobres. 

 Luego, San Vicente que era amigo de San Francisco de Sales, 
evolucionó  la compañía, que atendiera pobreza y guerra que había. 
Entonces, las Hermanas, no tenemos los votos perpetuos, tenemos 
votos renovables todos los años. Luego, no nos puso bajo la dirección 
de ningún obispo, para que no fuésemos distintas en ningún sitio o en 
otro según el obispo. Por eso, dependemos de un superior general. En 
nuestro vocabulario, no se dice noviciado, se dice seminario; no 
superiora sino Hermana sirviente (sirve a sus Hermanas del oficio que 
la toque). No hay categorías entre nosotras, somos Hermanas. Yo soy 
Hermana sirviente hasta ahora y ahora va a ser Sor Remedios. Se han 
cumplido plazos y le corresponde por Constituciones a otra Hermana. 
Nos consultan y sale la Hermana que acordamos. 

 
 La Superiora se encargaba de la economía interna de la Comunidad y de 

las necesidades puntuales que cada Hermana necesitara, como nos recuerda 

Sor Remedios:  
Nosotros no veíamos dinero por ningún sitio. Era la superiora… Te 

daban la comida y la ropa blanca. La superiora nos daba si teníamos que ir 
al dentista, zapatos…No se necesitaba más porque no había. 

 
 Por otra parte, las Hijas de la Caridad ejercieron una importante función en 

la actividad formativa de Enfermería, una vez que se fundó la Escuela, cuyo 
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organigrama entre 1954 y 199449 ya fue reseñado en el capítulo III.2. Presencia 

y formación de las Hijas de la Caridad. 

 En el recinto hospitalario, la prevención de las infecciones se llevaban a 

cabo principalmente con agua y lejía, además de una adecuada ventilación. 

Todo ello también contribuía a prevenir las posibles epidemias50. 

 Por otra parte, las Hijas de la Caridad eran las encargadas de la 

conservación y mantenimiento del material sanitario que era necesario para el 

cuidado de los enfermos. En ocasiones se le responsabilizaba de la custodia 

del material nuevo del personal facultativo como atestigua Sor Rosalía: «Como 

si fuera un tesoro. El médico traía cualquier aparato y se lo daba a la Hermana 

que lo guardaba bajo llave». 

 También las Hermanas se encargaban de la custodia y gestión de los 

bienes personales de los enfermos: las ropas que traiga, con especificación de 

su clase y uso en que se hallan; el dinero, alhajas, documentos, o algún otro 

objeto que voluntariamente entregue51. Sor Rosalía nos recuerda cómo 

recibían a los pacientes: 
 No traían casi nada. Lo primero que era, era desnudarlos y lavarles, y 

echarle unos polvos, porque la mayoría venía de piojos. Se lavaba la ropa y se 
ponía en una bolsa de tela (entonces) y cuando pasaban 2 o 3 días iban a 
lavandería. 

 Entonces, mesita de noche52, portezuela (parte de abajo) donde tenían sus 
cosillas personales guardadas, muy poquito. 

 No había insecticidas, empapábamos cabeza de vinagre o de alcohol, con 
una toalla liada, y no había otra cosa. 

  

3.2. Vida religiosa y festiva. 
 La religión tenía un lugar importante en la vida del centro hospitalario, y las 

Hermanas de la Caridad se encargaban de que todo el mundo participara, tanto 

pacientes como familiares. 

 La Hermanas tenían sus reglas y su vida espiritual empezaba a las 5h30 en 

la capilla donde se reunían y celebraban la eucaristía (6h30) de la que podían 

participar los familiares. Posteriormente, era la hora del desayuno, y de ahí 

49 Escuela de Enfermería de Jaén. Archivo, actas y antecedentes del personal del Centro. 
50 «Art. 28. Si en sus enfermerías se presentase algún enfermo con enfermedad epidémica o 
contagiosa, lo pondrán en conocimiento del Decano» (Reglamento para el Régimen del 
Hospital... 1888. Capítulo IV. De los Médicos de número y supernumerarios). 
51 Art. 64 del Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo VII. De la Admisión de 
enfermos. 
52 «Art. 80. Las camas estarán dotadas de las ropas convenientes y de mesa de noche» 
(Reglamento para el Régimen del Hospital... 1888. Capítulo X. De las enfermerías). 
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cada Hermana acudía a su Sala para continuar la atención al paciente 

ingresado. 

 En la Escuela de Enfermería también se respiraba un ambiente religioso. 

Las alumnas de enfermería que entrevistamos lo indican: 
 Desayunábamos a las 8h en la Residencia en comedor. Rezábamos 

en la salita, nos pasaban revista, lista y rezábamos oración de enfermera: 
 VENIMOS SEÑORA: 
 A darte gracias 
 por el privilegio de ser Enfermeras, 
 por permitirnos serviros de instrumentos 
 en el alivio de los enfermos y afligidos. 
 Guárdanos siempre atentas, 
 Para que el derecho sagrado a la vida 
 No sea jamás violado, 
 Ni siquiera en detrimento del ser más débil. 
 Ayúdanos: A escuchar con paciencia 
 A tratar con dulzura, 
 A dar ánimos, 
 A prestar los servicios de enfermera 
 Acompañándolos siempre de una dulce sonrisa, 
 Salida de lo más íntimo del alma, 
 Donde mora Dios por la Comunión frecuente. 
 Para que al fin de nuestra vida 
 Podamos oír de labios de tu Divino Hijo: 
 VENID, 
 BENDITOS DE MI PADRE…  

 

 Durante toda la jornada había una presencia de Dios que las Hermanas se 

encargaban de anunciar como recuerda Sor Rosalía:  
 A las 12h tocaba la campana y rezábamos el Ángelus las Hermanas. 
Todas las tardes se rezaba el rosario en la sala. Una Hermana se ponía en 

un cruce de sala. 
 El sacerdote pasaba por las plantas continuamente atendiendo a los que 

demandaban. 
 

 Después del recreo o descanso, las Hermanas tenían una lectura espiritual 

(libros, escritos), y la oración de tarde. 

 Para conciliar la vida espiritual con el trabajo diario hospitalario, las 

Hermanas completaban su dirección espiritual con la confesión quincenal como 

nos recuerda Sor Rosalía: 
 Venía un confesor cada 15 días, se ponía en el confesionario y allí 

pasábamos todas. De una en una. 
 Había dos capellanes y el confesor era nombrado por la diócesis, distintos 

de los capellanes de la casa. 
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 Existía entre las Hermanas de la Caridad otra forma de perdón cuando 

existía algún roce entre las Hermanas en su quehacer diario, como nos indica 

Sor Rosalía: 
 En los roces entre Hermanas nos pedíamos perdón y además, de rodillas. 

Si discutías con una Hermana por cualquier cabezonada, nosotros antes de 
acostarnos por la noche, teníamos que pedirnos perdón. Decíamos: ¡que no se 
ponga el sol en nuestro enojo! Y te ponías de rodillas y te pedías perdón 
mutuamente. Nos dábamos nuestro abrazo y a dormir tranquilos. 

 
 Con cierta periodicidad las Hermanas de la Caridad del Hospital San Juan 

de Dios recibía a la Visitadora de su provincia, que se encargaba de la 

supervisión de los centros asignados a su provincia, como nos recuerda Sor 

Rosalía:  
 España estaba dividida en dos provincias, dos visitadoras. Por zonas, 

había comisarias para poder estar cerca de las Hermanas, por su volumen 
era enorme. En la provincia de San Vicente había 12.000 Hermanas y otra 
era la provincia de Santa Lusa. Las dos casas centrales estaban en Madrid 
(calle Martínez Campo y otra en calle General Sanjurjo). 

 
 Las fiestas religiosas se celebraban con devoción en el Hospital. En 

especial, la festividad de San Juan de Dios, su patrón, que se conmemoraba el 

8 de Marzo. El coro de alumnas de la escuela de enfermería amenizaba la 

misa, así como las Hermanas de la Caridad, que disponían del conocimiento de 

órgano y piano y además cantaban. Dicha festividad la recuerdan con añoro 

Sor Remedios:  
 Fiestas, el 8 de Marzo se celebraba muchísimo, una comida especial. Los 

enfermos, se vivía mucho San Juan de Dios, que era el patrón del Hospital Se 
arreglaban mucho las habitaciones. 

 
 A dicho acto acudían las autoridades de la Diputación, médicos del Hospital 

y se abrían las puertas del Hospital para dicho evento. En Mayo, se 

procesionaba a la virgen de La Milagrosa, patrona de los Hijas de la Caridad, 

como nos recuerdan las alumnas de enfermería: «Salíamos a las 16h y 

rezábamos el Santo Rosario». 

 Otra festividad que se celebraba con ilusión en el Hospital era el Día de los 

Inocentes (28 de diciembre), como nos relata Sor Rosalía:  
La última novicia la hacían superiora y era la que gobernaba la casa ese 

día. De la superiora se vengaba un poquito, tenía que tener muy buen humor. 
En el comedor le ponían un trono, subía una escalinata, y para comer, un 
cuenco grande y las cucharas de madera y tenía que comer delante de las 
Hermanas. Ella se aprovechaba, porque como le daba el monedero, se iba a 
la calle y compraba lo que quería. ¡Reina por un día¡. 
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 También se celebraba la fiesta de Gigantes y Cabezudos, como nos 

comenta Sor Rosalía: 

 Nos disfrazábamos con cualquier cosa. Hacíamos nuestro propio 
teatro y yo me enfadaba porque me daban el papel de criada ¿Cuándo 
me van a dar el de señora?. Para que no me vista elegante. 

 La Navidad se celebraba con intensidad en el Hospital San Juan de Dios, 

nos lo recuerda Sor Remedios: 
 La Navidad para nosotras, siempre, era para hacerle los días agradables 

a ellos, y nos lo agradecían. Los Reyes Magos se celebraban para ponerles 
las cosas a los enfermos, un detalle. Repartíamos bebidas y dulces, 
mantecados. 

 Y una cosa muy buena, gente muy pobre, muy pobre y que no tenía 
donde pasar la Navidad. No tenía nada. Pues el médico hacía la vista gorda y 
los dejaba allí, dejaba que pasara la Navidad. 

 Ahora no, ahora tienen que ser las altas rápidas, antes no, pero como 
había mucha falta, se quedaban esos días, más tiempo. 

 Los enfermos participaban de la festividad de los Reyes Magos cuando, 

cuenta Sor Rosalía, «se llevaba a Jesús a las camas para que le besaran los 

pies». 

4. Relación con mundo extrahospitalario.
 Las Hermanas de la Caridad realizaban las gestiones administrativas 

extrahospitalarias a través de la Hermana sirviente o Superiora: bancos, etc.. 

En ocasiones, era una Hermanas de la Caridad la que se encargaba de 

comprar en el mercado de Abastos como nos recuerda Sor Mª  en lo que he 

denominado la «anécdota de las naranjas»: 
 Hice amistad con guardia municipal, que cuando me veía entrar al Mercado, 

a la vuelta me ayudaba para cargar el género que había comprado para el 
Hospital. Compraba en almacenes de mayoristas que estaban debajo de la plaza 
del Mercado de Jaén. Dejé el coche aparcado enfrente de la Gota de leche 
(Diputación). Entonces, se me cayó la caja grande de naranjas, y me caí, y las 
naranjas llegaron a la Imprenta Ríos, y el guarda asustado fue en mi ayuda. 

El resto de las Hermanas tenían poca relación con el mundo exterior. Su 

dedicación total al servicio hospitalario no les dejaba tiempo para otra actividad 

que no fuera el servicio a los enfermos. Sólo cuando algún familiar cercano 

enfermaba, se les liberaba para poder acudir a su lado, o bien cuando por 

circunstancias extraordinarias se vieron obligadas a buscar refugio en casa de 

familiares o conocidos, como fue durante la Guerra Civil de 1936-1939. 
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Título: Escribir como mujer en el Siglo de Oro. María de Zayas, del amor al 
desengaño
Autora: María Victoria Martínez Arrizabalaga 

Este  trabajo  forma  parte  del  proyecto  de  investigación  titulado  “Narrativa 
femenina en castellano en el siglo XVII. La escritura de mujer de María de Zayas, 
entre  amores  y  desengaños”  (2012-2013).  Dicho  proyecto,  dirigido  por  quien 
suscribe,  cuenta  con  subsidio  y  aval  académico  de  la  Secyt  de  la  Universidad 
Nacional  de  Córdoba;  es  llevada adelante  por  docentes  investigadores  de  dicha 
institución, y de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 

La obra narrativa de María De Zayas -Novelas amorosas y ejemplares (1637) 

y  Desengaños  amorosos (1647)-,  considerada  por  ciertas  lecturas  críticas  como 

obscena, amoral o de mal gusto, se vio marginada durante mucho tiempo del canon 

de la literatura española de los Siglos de Oro. 

Así, el hispanista alemán Ludwig Pfandl se preguntaba hacia los años 30 del 

siglo XX, en relación con sus novelas: “¿Hay algo más feo y vulgar que una mujer 

que cuenta historias obscenas y amorales?”1 

Juan Goytisolo (1972), por su parte, anota que 

Aunque  escrita  por  una  señora  de  la  corte  -dice  Ticknor,  hablando  de  “El  prevenido 
engañado”-  es de lo  más verde e inmodesto  que me acuerdo haber leído nunca en semejantes 
libros.” Para Pfandl, las  Novelas y  Desengaños constituyen una libertina enumeración de diversas 
aventuras de amor de un realismo extraviado (...),  que con demasiada frecuencia degenera unas 
veces en lo terrible y perverso y otras en obscena liviandad.2

En tanto,  Agustín  de Amezúa escribía de sus relatos,  hacia  mediados del 

mismo siglo, que “Pecan muchas veces de escabrosos y lúbricos y... más de una de 

sus novelas no se cohonestan, por su atrevimiento, con el calificativo de ejemplares 

y honestas con que ella las rotuló.” 3

A pesar de estos anatemas, sus novelas “se encuentran hoy en día en el 

centro del debate sobre las prácticas literarias y discursivas del Siglo de Oro”, según 

escribe Uta Felten (2005).

En este orden, para Felten “la categoría de la transgresión desempeña un 

papel clave” en los distintos momentos de su recepción; si en la época de Pfandl se 

tematizaba la transgresión moral de su escritura, lecturas más recientes –como las 

1 Citado por Felten (2009: 65)
2 Goytisolo anota que se refiere a los juicios de Tlcknor y Pfandl expuestos respectivamente en sus 
obras  Historia  de la  literatura  española,  Madrid,  1854.  vol.  III.  p.  346,  e  Historia  de la  literatura 
nacional española en el Siglo de Oro, Barcelona. 1933. p. 368 - 370.
3 Citado por Rich Greer (2008: 57).
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de  los  estudios  de  género-,  “se  complacen  sobre  todo  en  tematizar  las 

transgresiones  en  el  nivel  del  rol  genérico  y  el  gusto  zayaesco  de  provocar  un 

desorden genérico.”4 

En este momento los debates se polarizan entre dos lecturas posibles: las 

que siguen el  modelo de la  subversión feminista entienden que la autora “utiliza 

géneros y discursos masculinos para desestabilizarlos, y de este modo, dar una voz 

a las mujeres o al deseo femenino”.5 La otra lectura posible, por su parte, concibe la 

obra de Zayas como “prefiguración barroca del posmodernismo”, en razón de su 

gusto por “la polisemia, las paradojas, las narraciones laberínticas, lo sensacional y 

la disolución del sujeto en una pluralidad de voces que denuncian y afirman a la vez 

la sociedad en la que está viviendo.” (Albers y Felten, 2009: 20-21)

Los elementos tomados en cuenta por ambas líneas se hallan perfectamente 

imbricados, por lo demás, en sus relatos; de modo tal que la reivindicación femenina 

y  la  abierta  subversión  de  los  códigos  patriarcales  masculinos  se  realizan  con 

frecuencia en el  marco de una narración laberíntica,  a  menudo en boca de una 

pluralidad de voces, sembrada de hipérboles y paradojas, muchas veces teñida por 

el gusto barroco de lo bizarro, entre otras características.  

Reivindicar a la mujer

Uno de los tópicos frecuentes en Zayas para procurar “una voz a las mujeres” 

es el reproche a la sociedad masculina de su tiempo por el total desinterés por la 

educación femenina, y la consecuente marginación de la mujer. Desde su lugar de 

mujer culta -lectora y escritora, en un pie de igualdad con los escritores varones de 

su época-, la autora reclama reiteradamente un cambio en esta situación; la  única 

solución posible debe venir de la mano de una reforma radical de la educación de la 

mujer. 

En  este  orden,  en  el  prólogo  de  sus  Novelas Zayas  afirma  la  maliciosa 

negación de la inteligencia femenina por parte de los hombres, temerosos de ser 

4 La misma autora plantea un amplio abanico de posibilidades de abordaje de su obra, tomando en 
cuenta aspectos tales como las transgresiones en el ámbito estético, poetológico y cultural; para ello 
propone “contextualizar las novelas, tanto dentro de la historia del género de las novelas y de su 
sistema de reenvíos intertextuales como en sus condiciones culturales, enfocando los códigos y las 
prácticas discursivas de la época (matrimonio, justicia, honor, iglesia) que instauran normas y, a la 
vez, invitan a transgredirlas.”
5 Las autoras citan en este punto a Margaret Rich Greer (2000). Así también aluden a los trabajos de 
Estrella  Ruiz-Gálvez  Priego  (2001),  para  quien  Zayas  hace  un “desvío  sistemático  de  los  mitos, 
tópicos, emblemas y símbolos”; Ruiz-Gálvez entiende que esta escritura “al revés”, “a lo femenino”, 
sitúa a Zayas como “mujer contestataria”.  
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igualados o  incluso  sobrepasados en este  punto  por  las  mujeres:  “porque si  en 

nuestra crianza (…) nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los 

puestos y para las cátedras como los hombres, y quizá más agudas…” 

La autora reivindica, incluso, la astucia y el ingenio de las mujeres, versadas 

muchas veces en el arte de mentir: “(…) quizá más agudas, por ser de natural más 

frío, por consistir en humedad el entendimiento, como se ve en las respuestas de 

repente y en los engaños de pensado; que todo lo que se hace con maña, aunque 

no sea virtud, es ingenio.” Zayas hace aquí una referencia que contradice la clásica 

teoría de los humores, según la cual el ingenio se corresponde con el humor seco y 

caliente,  predominante  en  el  género  masculino.  En  este  punto,  según  afirma 

Susanne  Thiemann  (2009:  126-7),  entra  en  diálogo  intertextual  con  el  famoso 

Examen de ingenios para las ciencias (1575) de Juan Huarte de San Juan; este muy 

difundido  tratado  de  neuropsicología  sostenía  la  inferioridad  intelectual  de  las 

mujeres, “porque las hembras por razón de la frialdad y humedad de su sexo, no 

pueden  alcanzar  ingenio  profundo.” La  autora  de  las  Novelas  amorosas parece 

burlarse aquí del código masculino, más revertir el modelo dominante de inferioridad 

femenina. 

En  este  orden,  Sandra  Foa6 sostiene  la  tesitura  feminista  de  la  escritura 

zayesca, al afirmar que el tema central de sus obras es el “feminismo”; su propósito 

es “defender a las mujeres, afirmar su capacidad intelectual, y, sobre todo, avisarlas, 

aconsejarlas”. 

En  relación  con  este  último  aspecto  Zayas  multiplica  en  sus  escritos  las 

advertencias  a sus  congéneres,  dirigidas a exponer  críticamente su  situación  en 

relación con el otro sexo, muchas veces empleando los colores más sombríos. A 

este fin,  la voz  autorial  suele  desdoblarse en diversidad de voces enunciadoras: 

aparece en principio en el  paratexto inicial (prólogo), más se reproduce en la voz 

narradora  del  nivel  extradiegético,  en  las  de  las  desengañadoras  del  nivel 

intradiegético (marco narrativo) y en las de las protagonistas del nivel metadiegético. 

(Thiemann. 2009: 127) 

Así, ya en la introducción de las Novelas amorosas y ejemplares aparece una 

voz narradora impersonal, distanciada con respecto a lo que narra por el uso de la 

tercera persona del plural: "Juntáronse a entretener a Lisis, hermoso milagro de la 

6 Citado por Char Prieto (2002).
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naturaleza  y  prodigioso  asombro  desta  Corte  (a  quien  unas atrevidas  cuartanas 

tenían rendidas sus hermosas prendas)..." 

Este yo narrador presenta a los participantes en el sarao, y detalla cómo se 

realiza la tertulia, sin asociarse a los acontecimientos. Los personajes presentados, 

a su vez,  se entretienen contando historias;  de tal  modo, el  narrador impersonal 

desaparece momentáneamente, al ceder la voz a los contertulios de Lisis en una 

aparente separación clara de los planos narrativos. 

Esta pretendida impersonalidad de la instancia narradora adolece de cierta 

fragilidad, en tanto que a veces asoma una voz enunciadora explícita, por la cual la 

narradora alude a su acto de escritura, perteneciente al mundo real. En uno de los 

últimos párrafos de las Novelas puede leerse:

En esto entretuvieron gran parte de la noche, tanto que por no ser hora de representar la 
comedia, de común voto quedó para el día de la Circuncisión, que era el primero día del año, que se 
habían de desposar don Diego y la hermosa Lisis; y así, se fueron a las mesas que estaban puestas, 
y cenaron con mucho gusto, dando fin a la quinta noche, y yo a mi honesto y entretenido sarao, 
prometiendo si es admitido con el favor y gusto que espero, segunda parte, y en ésta el castigo 
de la ingratitud de don Juan, mudanza de Lisarda y boda de Lisis, si como espero, es estimado mi 
trabajo y agradecido mi deseo, y alabado, no mi tosco estilo, sino el deseo con que va escrito. 
(El destacado me pertenece.)

Este rasgo escriturario, que descoloca en principio para el lector el plano en el 

que  se  desarrolla  lo  narrado,  es  una  estrategia  autorial  de  corroboración  de  la 

veracidad de los eventos narrados. La misma Zayas hace referencias explícitas a la 

recepción de su obra, con lo que establece un puente comunicativo con el lector 

real, de cuya aprobación hace depender la aparición de una Parte Segunda de sus 

historias.

Según comenta Alicia Redondo Goicoechea (1995: 129), en los momentos en 

que la autora se manifiesta como enunciadora explícita está asentando claramente, 

y sin dejar lugar a dudas, su opinión personal sobre lo narrado. Según esta autora, la 

frecuente presencia de la enunciación explícita en el texto constituye un recurso de 

Zayas para autorizarse como mujer escritora, y para reforzar la intención didáctica 

de su mensaje, garantizada por la veracidad de lo narrado. 

Gracias a estos procedimientos, por los que autoriza sus palabras, la autora 

puede poner en boca de las narradoras de las historias hilvanadas, claros mensajes 

de advertencia a las mujeres, en acusación de los desafueros masculinos; leemos 

así, en “El verdugo de su esposa”: 
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Vean ahora las damas de estos tiempos si con el ejemplo de las de los pasados se hallan con 
ánimo para fiarse de los hombres, aunque sean maridos, y no desengañarse de que el que más dice 
amarlas, las aborrece, y el que más las alaba, más las vende; y el que más muestra estimarlas, más 
las desprecia; y que el que más perdido se muestra por ellas, al fin las da muerte; y que para las 
mujeres todos son unos (…) Y aunque pudiera esta audiencia cerrarse con los referidos, pues son 
bastantes para que las damas de estos tiempos estemos prevenidas, con el ejemplo de las pasadas, 
a guardarnos de no caer en las desdichas que ellas cayeron, por dejarse vender de los engaños 
disfrazados en amor de los hombres….

El mensaje repetido, enriquecido por la variedad y diversidad de instancias 

enunciadoras, alerta  a las mujeres sobre la violencia a que son sometidas por los 

mandatos sociales patriarcales: ya que, desde la perspectiva zayesca, el imperativo 

de la honra opera en beneficio exclusivo del varón, y es contrario a la naturaleza y 

los intereses femeninos. Por ello, la autora interpela a las mujeres en sus escritos a 

fin de que abandonen el comportamiento pasivo, pues el mandato social prescripto 

de honradez y sumisión las convierte en víctimas del despotismo masculino. En este 

sentido la prédica autorial -ligada a una  intrincada red de significantes sociales en 

torno al amor, el erotismo, el sexo y el placer-, resulta notablemente transgresora. 

Señalemos en este punto que el renovado interés por las novelas de María de 

Zayas reconoce un claro precedente en un trabajo ya mencionado de Juan Goytisolo 

(1972), quien subrayara la función disidente de Zayas en el marco de la literatura 

canónica del Siglo de Oro. El autor señala ciertas actitudes nuevas de la autora ante 

lo narrado, particularmente en las alusiones al vínculo erótico de sus personajes; en 

las escenas y referencias sexuales Zayas logra eludir las convenciones del género, 

ya que sus heroínas no se limitan a ser objeto pasivo del placer del varón, sino que 

reclaman muy claramente al compañero su propia satisfacción. En este marco, la 

autora  incluso  se  permite  dotar  a  algunas  de  sus  protagonistas  de  gran  finura 

intelectual para la burla y el engaño, a fin de lograr sortear con ingenio soterrado las 

imposiciones del poder masculino. 

Agudeza y sufrimiento en Jacinta y Roseleta
 

En este punto, nos proponemos ejemplificar algunos aspectos de los rasgos 

señalados en dos relatos de la autora: “Aventurarse perdiendo”, primer relato de las 

Novelas  amorosas  y  ejemplares; y  “El  verdugo  de  su  esposa”,  tercero  de  los 

Desengaños amorosos. 

Comentemos  brevemente  algunas  secuencias  de  “Aventurarse  perdiendo”, 

narración centrada en la figura de Jacinta,  una muchacha que, vestida de zagal, 
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toma la palabra para relatar su penosa historia a Fabio mientras peregrinan en la 

montaña de Monserrat. Lisarda –la voz narradora que cuenta esta historia-, muestra 

ya desde un comienzo su agudeza para la ironía en las apostillas, dirigidas a las 

lectoras: 

si bien serviría el oírla de aviso para que no se arrojen al mar de sus desenfrenados deseos, fiadas en 
la barquilla de su flaqueza, temiendo que en él se aneguen, no sólo las flacas fuerzas de las mujeres, 
sino los claros y heroicos entendimientos de los hombres, cuyos engaños es razón que se teman, 
como se verá en mi maravilla. 

En el relato de Jacinta, a su vez, se pone en evidencia desde el vamos el 

detrimento que conlleva el haber nacido mujer en su entorno social: “Nacimos en 

casa de mi  padre  un  hermano y  yo,  él  para  eterna tristeza  suya,  y  yo  para  su 

deshonra, tal  es la flaqueza en que las mujeres somos criadas (…) Quería a mi 

hermano tiernísimamente, y esto era sólo su desvelo sin que le diese yo en cosa 

ninguna, no sé qué era su pensamiento (…)”

Jacinta evoca un antiguo sueño perturbador, el que la llevó a enamorarse de 

don  Félix,  joven  mancebo  que  corporeiza  su  ensueño.  A  través  de  la  oportuna 

mediación de un criado los jóvenes se comprometen amorosamente, a escondidas 

del padre y hermano de Jacinta. Tras mutuo acuerdo de palabra de guardarse fe 

matrimonial,  Jacinta  se  entrega a su  enamorado,  pues entiende que éste  es su 

esposo para todos los efectos. En tanto, una prima rica –doña Adriana-, se enamora 

vanamente de él; como no logra concretar sus aspiraciones, doña Adriana decide 

suicidarse, previo alertar al padre de Jacinta acerca de los encuentros furtivos en su 

casa. 

La  circunstancia,  poco  propicia  para  los  enamorados,  da  ocasión,  sin 

embargo,  para  que  Jacinta  demuestre  el  despejo  de  su  ingenio  para  afrontar 

situaciones inesperadas: “Yo, como vi dormido (a mi padre) me levanté, y descalza, 

con sólo un faldellín, me fui a los brazos de mi esposo, y en ellos procuré quitarle, 

con caricias y ruegos el pesar que tenía, tratando con admiraciones el suceso de 

doña Adriana.” 

Oída por  su padre huye  de la  casa,  semidesnuda,  junto a Don Félix  y  el 

criado; “Hicímoslo así, aunque muy turbados, y antes que mi padre tuviese lugar de 

baxar la escalera, ya los tres estábamos en la calle, y la puerta cerrada por defuera, 

que esta astucia me enseñó mi necesidad.” 
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Finalmente encontrarán refugio en un convento; de allí a poco don Félix parte 

a Flandes, Jacinta cree erróneamente que ha muerto, y decide tomar los hábitos. 

Cuando él regresa a buscarla 

(…) di orden de haber la llave de la puerta falsa por donde salió don Félix para ir a Flandes (el cómo 
no me lo preguntes, si sabes cuánto puede el interés); la cual le di a mi amante, hallándose más 
glorioso que con un reino. ¡Oh caso atroz y riguroso! Pues todas o las más noches entraba a dormir 
conmigo.

Más adelante, ya viuda, vuelve a enamorarse de un joven licencioso, Celio; 

pero, por las muchas desventuras sufridas por su causa, llega al estado en que se 

halla  al  comienzo  de  la  narración.  Su  melancólico  humor  le  dicta,  en  tanto, 

encendidas imprecaciones contra los hombres que quiere sirvan de lección a sus 

congéneres: 

¡Ay de mí, que cuando considero las estratagemas y ardides con los que los hombres rinden las 
mujeres y combaten su flaqueza, digo que todos son traidores, y el amor guerra y batalla campal, 
donde el amor combate a sangre y fuego al honor, alcaide de la fortaleza del alma! 

Transgresiones de Zayas al concepto de la honra y el honor

Luce  Irigaray  sostiene  que  la  concertación  del  matrimonio  en  las  culturas 

occidentales  –un  acuerdo  donde  economía,  nombre  y  prestigio  se  entrelazan-, 

reconoce como sujetos activos al padre o tutor de la novia, y al prometido que la 

requiere; destaca así el sustrato homosocial de dicha práctica, por la cual resulta 

socialmente aceptado y normalizado este modo de brindarse placer entre hombres, 

enajenando un cuerpo femenino. De allí que molesten y provoquen escándalo las 

voces que lo denuncian –quizás inconcientemente-.7 

En este orden Zayas -en su intento por  advertir  a las mujeres acerca de su 

verdadera situación, según ella la entiende-, recrea frecuentemente en sus relatos 

historias que revelan el egoísmo, lujuria e inconstancia de los actores masculinos; 

historias cuyos tintes se tornan más oscuros desde las Novelas a los Desengaños, 

según veremos. 

Ejemplificaremos algunas de estas afirmaciones con elementos tomados de 

“El verdugo de su esposa”, tercer desengaño narrado por Nise. La historia se centra 

en torno a dos amigos, don Juan y don Pedro; y la bella y fiel mujer de éste último, 

Roseleta.  Desafortunadamente  para  ella,  don  Juan  se  siente  prendado  de  su 

7 Citado por Juan Diego Vila (2009: 90).
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belleza, por lo que emprende su afanoso asedio. Si bien en un principio hay en él 

una  lucha entre  deseo  sensual  y  obligación  moral,  finalmente  vence el  primero; 

Roseleta, indignada, informa a su esposo que su amigo intenta quitarle el honor. 

Don Pedro procura entonces vengarse de su amigo, más luego comienza a 

desconfiar de la conducta de su mujer; a tal punto que, finalmente decide acabar con 

su vida,  desangrándola.  Roseleta -víctima inocente del  absurdo,  confiada en su 

marido-, termina lavando su inocencia con su propia sangre.

Una  lectura  crítica  reciente  señala  cinco  pasos  estructurantes  de  los 

desengaños: 

• Atracción y complementariedad entre los actores a través de belleza, nobleza y 

riqueza.

• Relaciones  arbitradas  por  un  código  social  estricto  de  pasos  previos  al 

conocimiento carnal de los agentes.

• Subterfugios  y  estrategias  masculinas  para  burlar  ese  código:  declaraciones, 

promesas, insistencias, vs. resistencia de la mujer.

• Obtención de la relación deseada y olvido de las promesas por parte del hombre.

• Castigo de la mujer, con la muerte, por error cometido o por sospecha marital. 8

Estos cinco puntos se cumplen, efectivamente, para el caso de la infortunada 

Roseleta;  pero  su  desdichada  situación  debe  servir,  según  los  propósitos  de  la 

autora, para escarmentar a las mujeres. Por ello, la protagonista expone claramente 

su versión de las relaciones entre los sexos a don Juan, la que hace extensiva al 

género masculino todo: 

ya os pudiérades cansar de querer vencer un imposible; sino que los hombres empiezan amando, y 
acaban venciendo, y salen despreciando. Porque en viendo que una mujer se les resiste, ya no por 
amarla, sino por vencerla, trocando el amor en tema, perseveran para vengarse de los desprecios 
que le ha hecho, y quieren que una mujer, aunque no quiera, los quiera, y no sé qué ley hay que si la 
tal es cuerda y tiene honra, se aborrezca a sí por querer a otro, y más si sabe que el tal amor no es 
para darle honor, sino para quitárselo.

Desafortunadamente tal lucidez no resulta útil a la joven desposada, pues “no 

por eso se apartó [don Juan] de su pretensión; antes, mientras más imposible la 

miraba, más se perdía, y se determinó a no dejar de amar y porfiar hasta vencer o 

morir.” En contraste con la rectitud de pensamiento y decisión de Roseleta se sitúa 

la liviandad  del razonamiento de don Juan, para quien “es vileza que el corazón de 

8 Claudio Cifuentes Aldunate (2009: 54-55). 
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un hombre se rinda a una mujer con tanto extremo que le ponga en el que yo me 

veo.”

En este orden,  las  palabras iniciales  de la  narradora Nise,  constituyen  un 

anuncio del desastrado final de la protagonista: 

En el discurso de este desengaño veréis, señoras, cómo a las que nacieron desgraciadas nada les 
quita de que no lo sean hasta el fin; pues si Camila murió por no haber notificado a su esposo las 
pretensiones de don Juan, Roseleta, por avisar al suyo de los atrevimientos y desvelos de su amante, 
no está fuera de padecer lo mismo, porque en la estimación de los hombres el mismo lugar tiene la 
que habla como la que calla. Dios nos libre si dan en desacreditarnos, que por una medida pasan 
todas. 

Para afirmar, finalmente 

que con los crueles y endurecidos corazones de los hombres no valen ni las buenas obras ni las 
malas; que de la misma suerte, como no sea a su gusto, estiman lo uno que lo otro, pues en ellos no 
es durable la voluntad, y por esto se cansan hasta de las propias mujeres, que si no las arrojan de sí, 
como las que no son, no es porque las aman, sino por su opinión. 

Según sostiene Sandra Foa (1978: 132), en los Desengaños se hace evidente 

la  “repulsa  total”  de  Zayas  hacia  el  matrimonio;  si  bien  la  autora  no  rechaza el 

sacramento del matrimonio en sí, repetidas veces sus protagonistas se niegan a él, 

para elegir el retiro de la vida conventual. Para mejor sustentar estas afirmaciones, 

Foa introduce en su trabajo algunas citas de un tratadista de la época, el teólogo 

jesuita Juan Eusebio Nieremberg (1595-1658): “Tampoco busque libertad la casada, 

sino permanezca en la sujeción de su marido, a quien ha de mirar como a Cristo y 

sufrirle como a tal (…) Dijo uno que el matrimonio era la religión más estrecha; la 

verdad es que es estado de más pena que el de religión, y el rendimiento que ha de 

tener una mujer a su marido ha de ser para pasar con gusto aún más estrecha 

obediencia (…)” 

Así,  la discursividad polisemántica que caracteriza los relatos de María  de 

Zayas está dirigida, desde nuestra lectura, a remecer la supuesta coherencia de los 

discursos dominantes, a fin de exponer sobre tablas sus internas contradicciones; en 

definitiva,  un  propósito novelístico claro de “deleitar escarmentando” (Faye. 2009: 

183).  

Bibliografía consultada

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 253

http://books.google.com.ar/books?id=tXVaZZ2tqBgC&pg=PT588&lpg=PT588&dq=padre+nieremberg+%2Bmatrimonio&source=bl&ots=63bZx7jt4b&sig=9HQg-YVBCk1JwRR9C1BvcwsagCA&hl=es&sa=X&ei=cU1DUqT7FoLW8gSVt4AI&ved=0CDgQ6AEwAw


Fuentes

• “Aventurarse perdiendo.” Edición digital: Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999 N. 
sobre edición original: Edición digital a partir de la edición de Augstín González de Amezúa, Novelas 
amorosas  y  ejemplares, Madrid,  Real  Academia  Española,  1948  (Biblioteca  Selecta  de  Clásicos 
Españoles. Serie II; 8).

• “El jardín engañoso.”  Edición digital: Alicante. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999.  N. 
sobre edición original: Edición digital a partir de la edición de Augstín González de Amezúa, Novelas 
amorosas  y  ejemplares, Madrid,  Real  Academia  Española,  1948  (Biblioteca  Selecta  de  Clásicos 
Españoles. Serie II; 8).

• María  de Zayas y Sotomayor.  Novelas amorosas y  ejemplares. Texto preparado por Enrique 
Suárez Figaredo. Lemir 16 (2012) - Textos: 353-572. 
Edición electrónica de las Novelas amorosas y ejemplares sobre una edición de Zaragoza de 1638. 
http://parnaseo.uv.es/lemir/Revista/Revista16/Textos/04_Zayas.pdf

• Redondo   Goicoechea,   Alicia  (1989)  (editora).  Tres  novelas amorosas  y  tres  desengaños 
amorosos. Zayas, María de. Madrid. Castalia.

Albers Irene.  Uta Felten (eds.)  (2009).  Escenas de transgresión:  María de Zayas en su contexto  
literario-cultural. Madrid. Iberoamericana. Frankfurt am Main. Vervuert. 

Cifuentes Aldunate Claudio. “El aspecto kinky del entretenimiento honesto en María de Zayas.” En 
Escenas de transgresión: María de Zayas en su contexto literario-cultural.  Irene Albers. Uta Felten 
(eds.) (2009). 

Faye Djidiack   (2009).  La  narrativa  de  María  de  Zayas  y  Sotomayor.  Tesis  doctoral  inédita. 
Universidad de León.  http://buleria.unileon.es/bitstream/.../2009FAYE,%20DJIDIACK.pdf?...1

Felten  Uta  (2005).  Deutscher  Hispanistentag  im  März  2005.  Bremen.  http://www.romanistik.uni-
mainz.de/hispanistica.de/sektionskonzepte.htm 

Foa, Sandra M. (1979).  Feminismo y forma narrativa. Estudio del tema y las técnicas de María de 
Zayas y Sotomayor, Valencia, Ediciones Albatros Hispanofilia. 
…………………  (1978)  “María  de  Zayas.  Visión  conflictiva  y  renuncia  del  mundo”,  Cuadernos 
Hispanoamericanos, 331, pp. 128-35. 

Goytisolo, Juan (1972). “El mundo erótico de María de Zayas”. Cuadernos de Ruedo Ibérico, 9-40, pp. 
3-27.

Prieto Char (200). “María de Zayas o la forja de la novela de autora en los albores del nuevo milenio.” 
Actas  VI Congreso  de  la  AISO.  Asociación  Internacional  Siglo  de  Oro-  Burgos-La  Rioja  (2002). 
Lobato, María Luisa; Domínguez Matito, Francisco (eds.)

Redondo Goicoechea (1995). Manual de análisis de literatura narrativa. La polifonía textual.  Madrid. 
Siglo veintiuno de España Editores.

Rich Greer  Margaret  (2008).  María  de Zayas  tells  baroque  tales  of  love and  the cruelty  of  men 
(Studies in Romance Literatures). Penn State University Press 
…………………….... (1990). “Teoría psicoanalítica y estructura narrativa en María de Zayas”. AISO. 
Actas II. 

Rodríguez Cuadros, Evangelina (1986). Novela Corta Marginada del siglo XVII español. Formulación 
y sociología en José Camerino y Andrés de Prado,  Universidad de Valencia, Facultad de Filología, 
1979. -Novelas amorosas de diversos ingenios del siglo XVII, Madrid, Clásicos Castalia.
------------------------------------------- (1999) (editora). Entre la rueca y la pluma: novela de mujeres en el 
barroco. Madrid. Biblioteca nueva. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 254

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/00363841000058395209079/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02461641989913941754491/index.htm


Thiemann Susanne. “Examen de desengañadoras. Las novelas de María de Zayas y sotomayor y las 
teorías de Huarte de san Juan.” En Escenas de transgresión: María de Zayas en su contexto literario-
cultural. Irene Albers. Uta Felten (eds.) (2009). 

Vila Juan Diego. “En deleites tan torpes y abominables”: María de Zayas y la figuración abyecta de la 
escena homoerótica”. En Escenas de transgresión: María de Zayas en su contexto literario-cultural.  
Irene Albers. Uta Felten (eds.) (2009). 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 255



V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 256



FAMILIA Y REDES EN EL REINO DE MALLORCA: EL CASO DE 

LA VIUDEDAD1.-

Antoni Picazo Muntaner

Universitat de les Illes Balears

1-Introducción.-

La familia, particularmente en el reino de Mallorca, se puede percibir 

como  un  todo  orgánico  en  el  que  interrelacionaron  diferentes  aspectos, 

tanto de parentesco como de amistad, políticos,... pasando lógicamente por 

todo el  entramado socio-económico y,  de forma especial,  el  de prestigio. 

Esta  situación  acabó  por  configurar  verdaderas  redes  familiares  que 

tuvieron su máxima representación no ya en la familia, sino en la Casa. Uno 

de los aspectos tal vez más notables de este entramado sea la protección 

de la mujer en caso de fallecimiento del  marido.  En muchos casos esta 

protección  funcionó  perfectamente;  en  otros,  en  cambio,  un  entorno 

desfavorable  podía  ocasionar  la  pobreza  absoluta  de  la  viuda.  En  este 

último sentido cabe destacar que el  estudio de esta misma "precariedad 

económica" de  las  viudas puede  abrir el  camino para  dilucidar cómo 

actuaban ciertas redes familiares o clientelares en la Mallorca del siglo XVII 

y  XVIII,  verificar hasta  qué punto  los maridos eran generosos  en sus 

testamentos hacia sus mujeres, e incluso ver la evolución y el dinamismo, o 

no, de las segundas nupcias entre las viudas2.  

1 Este artículo forma parte del proyecto de investigación “El reino de Mallorca en el marco de 
una monarquía compuesta: un modelo de gobierno y sociedad en la Edad Moderna” H-
2011-245322  financiado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación 
y Ciencia.
2 Vid.  A.  Bideau "A Demographic  and Social  Analysis  of  Widowhood and Remarriage:  The 
Example of the Castellany of Thoissey-en- Dombes, 1670-1840,"  Journal of Family History, 5 
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Según el derecho foral del reino de Mallorca en caso de la muerte sin 

testar del padre las propiedades pasaban a los hijos, disfrutando la viuda del 

derecho de usufructo, siempre que no  se volviera a casar, perdiendo este 

derecho si cambiaba su estado civil3. Ahora bien, también es cierto que en 

determinados zonas de la Corona de Aragón esta situación se mantenía 

siempre que la "viuda" se mantuviera en los límites de la moral establecida4. 

Ciertamente, en la rígida sociedad estamental apareció un elevado número 

de mujeres que sobrevivieron en situación de pobreza extrema y que en 

ocasiones,  como  apunta  Juan  Mendoza5,  ocasionó  actos  de  violencia. 

Escenario  este que,  últimamente,  ha generado la  aparición de una línea 

(1980): 28-43.
3Jaime Salvá Riera “Derecho de Familia en Mallorca”,  BSAL 1918-19 (17) p.  124. “Dice el  
tratadista Mascaró, tomándolo casi al pié de la letra de la obra de Bravo, que la mujer cuyo 
marido  muere  dejándole  hijos,  continúa  al  cuidado  de  éstos  y  al  frente  de  la  casa  en  la  
posesión usufructuaria de los bienes relictos, a semejanza de la viudedad foral  de Aragón;  
agrega el  citado Bravo que esto es un hecho que ha reconocido y sancionado el  Tribunal  
Supremo. Exactísima afirmación es esta que expresa el arraigo de la inveterada costumbre que 
entre nosotros existe de continuar la viuda al frente de la casa, viviendo juntamente con los 
hijos y disfrutando por  punto general  de las mismas comodidades que en vida del  difunto 
marido, cuya muerte no suele alterar en lo más mínimo las condiciones de la familia por la  
costumbre casi siempre seguida y fuertemente arraigada en los usos y tradiciones del país, de  
ser instituida la mujer usufructuaria universal del marido, por cuya razón mora con el heredero  
y continúa al frente de la familia…Con la donación universal que otorga el padre al hijo que 
contrae matrimonio se transmite el legado de una generación a otra, y no sólo perdura durante  
toda la vida de éste el principio de unidad familiar, sino que continúa con la permanencia de la 
viuda en la casa marital y la subsistencia sin desmembración alguna del patrimonio heredado  
de los mayores”.
4 Ibídem, p. 179. “En Cataluña los usatges en su capítulo sobre la Viuda  concedían á la mujer  
los  bienes  del  marido  todo  el  tiempo  que  fuese  viuda,  siempre  que  viviese  honesta  y  
castamente criando á sus hijos.”. J.L. Bertrán Moya; A. Espino López. “Justicia y criminalidad 
en la Barcelona del siglo XVI”,   Diálogos, 2001 (3) pp.745-756, explican como “Por último,  
podemos  constatar  cómo  tras  la  peste  que  sufrió  la  ciudad  en  1589-90  en  los  libros  de  
remisiones de 1592 y 1593 se observa un incremento de casos de concubinato con viudas, al  
tiempo que la tarifa a pagar por la composición creció sensiblemente. En principio, la pena por  
concubinato,  tanto  para el  hombre como para la  mujer,  y para quien facilitase el  lugar  de 
residencia,  si  fuera  el  caso,  eran  los  azotes”.   Vid.  E.  Sierra  Valentí.  “Processos  per 
incontinència,  concubinatge  i  abusos  en  l’Arixu  Diocesà  de  Girona”,  Annals  de  l’Institut 
d’Estudis Gironins. Vol. XLVIII 2007. Una de las modificaciones morales de la Contrarreforma 
fue que a partir de Trento aparecieron infinidad de manuales en los que se desarrollaban los 
modelos para doncellas, casadas y viudas .
5Juan Mendoza. “Sobre la delincuencia femenina en Castilla a fines de la Edad Media”,  en 
Ricardo Córdoba,  (Coord). Mujer, marginación y violencia, Córdoba, Universidad de Córdoba, 
2006, pp. 75-126. El autor realiza un análisis comparativo de la violencia generada por mujeres 
y hombres,  llegando a la conclusión que “…la violencia femenina se aparta notablemente del 
modelo general y se puede hablar de matices especialmente femeninos…”, p. 86. Los dos que 
sobresalen en este aspecto son contra la moral, por una parte, y contra la propiedad por la otra.
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historiográfica 6 que penetra en el mundo de la marginalidad7, especialmente 

en  el  siglo  XVII.  Pobreza  que,  como  afirmó  Fernand  Braudel8,  quedó 

íntimamente relacionada con la  presión  y coerción que desarrollaron las 

elites de poder.  Así pues, la continua pauperización de la sociedad de la 

Mallorca del Antiguo Régimen, especialmente en el siglo XVII, corre paralela 

a un incremento del protagonismo de aquellos sectores económicamente 

más activos y los que detentaban el poder político, pero también afectó a 

algunas viudas de la oligarquía urbana.

Para una mujer de la Edad Moderna9 quedar viuda significaba entrar 

en un proceso que, en muchos de los casos, podría llevar a la persona a la 

marginalidad, caso previsto por algunos tratadistas como Juan Luis Vives 10 

y en otros muchos entrar de lleno en ella. Las circunstancias de cambio de 

condición suponían grandes dificultades económicas11que si se combinaban 

con una edad avanzada creaban muchos problemas12.

6 María del Carmen García Herrero. “Viudedad foral y viudas aragonesas a finales de la Edad 
Media “,  Hispania, Vol. 53, núm. 184, (1993), pp. 431-452.  Sue Sheridan Walker.  Wife and 
Widow in Medieval England, University of Michigan Press: 1993.
7 James B. Collins. “The Economic Role of Women in Seventeenth-Century France”, French 
Historical Studies, Vol. 16, No. 2 (Autumn, 1989), pp. 436-470, p. 438, “…Most studies of non-
elite women in seventeenth-century France focus on widows, particularly on widows receiving  
poor relief. The government, too, took an increasing interest in poor widows. Beginning in the  
1680s, Burgundian tax records always singled out widows and "filles" (never married,  adult  
women) as a separate group: tax roll cover sheets began to list the total number of taxpayers 
and the number of widows; hearth investigations not only made special mention of widows in  
each parish description but carried marginal notes on the number of widows…”
8 F. Braudel. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, Madrid: FCE, 
1981.
9Isabel Pérez Molina. Las mujeres en el antiguo régimen: imagen y realidad : (S. XVI-XVIII), 
Madrid: Icaria Editorial, 1994. La situación de pobreza en general, y de la mujer en particular, 
ha sido estudiada desde diferentes corrientes historiográficas y en zonas geográficas también 
muy dispares, como podemos ver en la obra de  K. Norberg  Rich and Poor in Grenoble, 1600-
1814 , Berkeley: U. Berkeley, 1985.
10 Juan Luis Vives. Antología de Textos, València: Universitat de València, 1992. Vives dedicó 
un capítulo a la mujer, tratando con mucho cuidado la problemática de las viudas. Vid.  Sally 
Scully.  “Marriage or a Career?: Witchcraft as an Alternative in Seventeenth-Century Venice”, 
Journal of Social History, Vol. 28, No. 4 (1995), pp. 857-876.
11  Es el caso de R. de Olesa que tras quedar viuda la Universidad del reino no le pagaba los 
salarios de su esposo, iniciando un proceso judicial. Vid. ARM, AH-5971-3.
12 M. T. Bouzada Gil.  “El privilegio de las viudas en el Derecho Castellano”, Cuadernos de 
historia  del  derecho,  4 (1997),  pp.  203-244,  p.  211, “…las viudas,  pero también los de las 
personas  desvalidas,  como  muestran  los  fueros,  son  protegidas  por  su  familia  o  por  las  
autoridades municipales: los huérfanos se encuentran bajo la tutela del cónyuge supérstite, o  
en su defecto, de un pariente cercano que se encargue de su persona y bienes. La situación de 
las viudas es más compleja y más variada la normativa jurídica’ . No obstante, las viudas, pero 
también los demás súbditos, accedían al monarca en “primera instancia” cuando presentaban  
sus causas ante él en los desplazamientos que por el reino realizaba con su Curia…”.
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2-El imaginario colectivo.- 

A lo largo de la Edad Media se forjó un discurso sobre la inconstancia 

de las mujeres y su facilidad para pecar. De ahí que aparecieran discursos 

morales sobre la necesidad de salvaguardar el honor familiar mediante un 

severo y estricto control  sobre las mujeres.  Percepción esta que además 

tenía un reflejo social -e incluso legal- muy abundante13. Esta visión no sólo 

abarcaba a la mujer cuando cambiaba su estatus de casada a viuda, sino 

que  a  menudo el  mito  de  la "feminidad"  mantenía esta  misma línea de 

amoralidad.  Situación que incluso se reflejó en la aparición de "tratados"14 

dirigidos a la propia mujer para mantenerse vigilante ante los pecados que 

la acechaban. Estas nuevas circunstancias condujeron a una visión "moral" 

de la viuda que no se correspondía con la realidad 15,  aunque también es 

cierto  que  la generalización,  en  este extremo,  pecaría de  excesiva.  En 

muchos casos la viuda, pero también las mujeres solteras, eran percibidas 

desde  la  óptica de  la  perversión de  la  moralidad sexual16,  hecho que 

13 En cuanto a la evolución de la percepción de las viudas en Europa véase la obra de Jack 
Goody.  The  development  of  the  family  and  marriage  in  Europe,  Cambridge:  Cambridge 
University Press, 1983.  También resulta muy atractivo y clarificador la tabla de comparación 
que, basada en el estudio de Guichard publicada en París en el año 1977 “Structures sociales 
orientales et occidentales dans l’Espagne musulmane” de las familias a ambas culturas y sus 
seis categorías: estructuras de  descendencia,  líneas  conyugales,  papel  de  los  parientes, 
alianzas matrimoniales, posición de la mujer y noción de honor.
14 Gaspar  Astete.  Tratado  del  Govierno  de  la  familia  y  estado  de  las  viudas  y  donzellas, 
Varesio: 1603.
15 Vid.  la obra “Proces, o disputa de vídues & donzélles: ordenat per los magnífichs mossen 
Jaume Ciurana, generós, e mestre Lluis Joan Valentí, doctor en Medeccina, ab una sentencia 
ordenada per l'honorable e discrèt Andreu Martí Pineda, notari, Any 1561”.
16Charles Carlon.“ The Widow's Tale: Male Myths and Female Reality in 16th and 17th Century 
England”,  Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies, Vol. 10, No. 2 (1978), pp. 
118-129, p. 127 “...In another example of projection men believed that widows would disrupt the  
social order by their own sexuality. Just as today some men project their own sexuality into  
women by assuming that divorcees are "easy," so in the 16th and 17th centuries they felt that 
widows,  once  their  husbands  had  whetted  their  sexual  appetites,  were  all  potential  
nymphomaniacs, rather like Chaucer's Wife of Bath. "He that would woo a maid must feign, lie  
or flatter," Nathaniel Smith advised in 1669, "but he that woos a widow must down with his 
breeches and at her."" Perhaps it was the assumption that widows were loose, or should be  
vigorously courted, that prompted the judge to find Dr. Reeves, a London physician who in 1628 
hid in the Widow Bennet's chamber,  woke her at  two in the morning "and professed some 
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evidencia un cambio sociológico importante respeto a épocas anteriores, 

donde la cohesión grupal era muy elevada 17.

El  imaginario convertía a  las viudas pobres pertenecientes  a  las 

clases bajas en una capa social  donde podía imperar la amoralidad.  Un 

ejemplo de  esto lo  encontramos  en la  "intimidación",  especialmente 

desarrollada en  la  sociedad barroca de  la  Mallorca moderna,  para  que 

volvieran a contraer matrimonio18,  o aquella gestada dentro mismo de la 

estrategia familiar para  que  entraran en  conventos 19.  De  hecho,  la 

vinculación entre mujer-carne,  mujer-pecado fue  tratada como un binomio 

permanente,  en cierta forma la mujer encarnaba una figura que reflejaba 

cualquier tipo de tentación. A esta visión no ayudaba el comportamiento de 

algunas viudas en los años inmediatamente anteriores a 1576, reflejado en 

notorios procesos. Entre ellos el de Margarita Mora, viuda de Miguel Mora, 

arrestada por la Inquisición por haber jurado con palabras obscenas sobre 

Dios20, o el de Antonia Ventura, alias Figuera, viuda, alcahueta, condenada 

por "vivir a costa de su hija "21 a la que prostituía en el domicilio familiar.

Uno de los casos más evidentes que las "viudas"  podían  no sólo 

romper la  moral de  la  época 22,  sino el  mismo  honor de  la  familia lo 

service that was not fit," guilty of a misdemeanour, rather than the capital felony with which he  
had been originally charged…”.  También habría que hablar de la evolución en la percepción 
moral, del sexo, a lo largo de la formación de la Europa moderna, vid. J.A. Brundage.  Law, sex 
and Christian society in  medieval  Europe,  London: University of  Chicago Press, 1990  o el 
cambio que  sufrió la  visión  de  la sexualidad  y  su divergencia en  determinadas zonas K. 
Crawford. European sexualities 1400-1800, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
17 P. Laslett. Family life and illicit love in earlier generations in historical sociology, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1977.  D.  Nichols.  The domestic life of a medieval city: women. 
Children, and the family in the fourteenth-century Ghent, London: University of Nebraska Press, 
1985.
18Pau Cateura. Sociedad, jerarquía y poder en la Mallorca medieval, Palma: 1984, analiza los 
porcentajes de los matrimonios de 1459 y 1496 de las viudas. Así, según Pau Cateura, resulta 
que en 1459 un 7’4% de los matrimonios  lo fueron de viudas y en 1496 un 10%, p. 64.
19 Vid.  AHN,  Inquisición,  1696-Exp.21,   “Pleito  civil  contra  sor  Eleonor  de  Salas,  religiosa 
profesa del  convento de Santa Clara  en Mallorca,  a  instancias de Gerónimo Francisco de 
Salas,  su  hermano,  familiar  del  Santo  Oficio,  sobre  una  herencia”.  F.  García-Oliver. 
“Desenfranades  e  incorregibles  dones”:  Els  monestirs  femenins  a  la  ciutat  valenciana 
medieval”,  Revista  d’Història  Medieval,  2,  1991. Según el  autor, la  primera  función de  los 
monasterios femeninos era la de recoger las 'mujeres sobrantes',  evitando gastos a las élites 
de poder y las temibles consecuencias de esta: la pérdida patrimonial.
20 Ll.  Pérez;  M. Colom; Ll.  Muntaner.  El  tribunal de la Inquisición en Mallorca, relación de 
causas de Fe, 1578-1806, Palma: M. Font, 1986.
21 R. Rosselló Vaquer;  J. Bover Pujol.  El sexe a Mallorca, Palma: Miquel Font, 1992, p. 33.
22 Sobre la inmoralidad de las viudas vid.   K. Colleran. “Scapanta at the Widows”. Widows: a 
case study of sound and ritual insult in cincuecento Florence”,  Urban History, 36 (2009), pp. 
359-379.
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encontramos en un ejemplo en la propia elite urbana de Mallorca.  Uno de 

los  elementos que  caracterizaron el  código del  honor en  la  Monarquía 

Hispánica fue el de la pureza sexual de la mujer, de tal forma que aquellas 

estaban supeditadas a la defensa del mismo por parte de los hombres23. La 

castidad y la reputación, por lo tanto, eran los ejes que añadían o hundían el 

concepto social del que disfrutan las familias 24.

En  1740 se  descubrió  que Bárbara Dezcallar, viuda  de Pedro de 

Orlandis,  matrimonio del que había nacido un hijo llamado Pedro, se casó 

clandestinamente en  segundas nupcias con  el  notario del  secreto  del 

tribunal de la Inquisición,  Francisco Garcías,  personaje que estaba alejado 

del "status" social de la viuda.  Cuando su hermano,  Pere Dezcallar, supo 

que  no sólo había casado sino que también había tenido una hija en su 

domicilio le  recriminó su conducta,  que afectaba a toda la familia para "... 

haberse casado con un sujeto tan indigno... ". Acto seguido le dio una serie 

de estocadas con la espada,  de las cuales murió a los pocos días25. En 

cierta forma  este no  solo era un golpe  directo contra  el  honor familiar, 

también lo fue contra la propia honra de todo el linaje 26. 

A lo largo de la Edad Moderna el concepto de honor tenía un gran 

peso para la familia. Un ejemplo de ello ilustrará hasta qué punto esto podía 

cambiar muchos planes familiares. En 1787 Francisca Ana Alzina inició un 

proceso  contra  su  padre,  Bartomeu  Alzina,  para  poderse  casar  con 

Clemente  Garau,  hijo  de  Clemente Garau y  Margarita  Anna Serra,  alias 

Melindros. Francisca Ana Alzina argumentó que durante más de un año su 

padre había "... permitido el galanteo..." pero de repente había negado el 

consentimiento a que se pudiera realizar la proyectada unión. El  Alcalde 

Real dio audiencia al padre para que alegara los motivos que tenía para 

23 J. Londoño. Entre la sumisión y la resistencia: las mujeres en la Audiencia de Quito, Quito: 
Abya-Yala,  1997, aunque esta obra analiza la  vida de la  mujer en la  América hispana,  la 
situación era comparable a la que existía en Mallorca,  en especial el capítulo dedicado a la 
dinámica conventual y los ingresos que en estas instituciones hacían las viudas y las mujeres 
pobres.
24S.K. Taylor. “Women, Honor, and Violence in a Castilian Town, 1600-1650”,  The Sixteenth 
Century Journal, Vol. 35, No. 4 ( 2004), pp. 1079-1097.
25Jaime Oleza.  “Llibre  d’Antiquitats  de l’Església  del  Real Convent  de Sant Francesc de la 
Ciutat de Mallorca”  BSAL, 1926 (21) p.121.
26Véase la diferencia conceptual entre el honor y la honra en  J.  Guillamón. Honor y honra en 
la España del siglo XVIII, Madrid: U. Complutense, 1981.  
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ello. A esto, respondió que "... el primero y más esencial ... que no se puede 

publicar matrimonio algunos sin el  expreso consenso de los padres y en 

caso de no tenerlos de los parientes más cercanos ..".  Además de eso, 

explicó  los  motivos  reales  que  tenía  para  actuar  de  esta  manera, 

prohibiendo el matrimonio de su hija en defensa del honor familiar. Estos 

motivos  se  basaban  en  el  comportamiento  amoral  de  la  madre  del 

peticionario de la mano de su hija. Efectivamente, Margarita Anna Serra, 

alias Melindros, en menos de tres años había tenido tres grandes juicios. El 

primero porque a raíz de una discusión con una vecina suya por cuestiones 

monetarias una noche había ido a su domicilio y, con una azada, le había 

pegado un gran golpe en la cabeza, debiendo ser atendida por un cirujano. 

La justicia la buscó un par de días, ya que se había dado a la fuga, y fue 

condenada  posteriormente  a  una  semana  de  prisión.  En  segundo  lugar 

porque  había  acusado  a  la  hija  de  una  mujer  del  vecindario  que  "...  la 

habían sacado de la casa de las monjas de Santa Catalina, por haber parido 

un hijo sin tener marido ... ". Finalmente, porque incluso la justicia tuvo que 

intervenir  en  una  discusión  entre  Clemente  Garau  y  su  mujer  Margarita 

Anna Serra. Clemente Garau, de oficio torrero, después de pasar una larga 

temporada  prestando  servicio  en  su  torre  de  vigía  fue  a  su  domicilio  y 

encontró a su mujer embarazada, con la cual hacía unos once meses que 

no tenían relaciones maritales. El marido acusó a su esposa de infidelidad, 

agrediéndole  posteriormente  y  "...dándole  fuertes  bofetadas  y 

amenazándola de muerte  ....  ".  Otro  ejemplo de la  defensa del  honor lo 

encontramos en el proceso de María Llinás y Jeroni Juan contra Antonia 

Alzamora, mujer de Santiago Juan. En 1781 el matrimonio acusó a Antonia 

Alzamora de "... sin temor de Dios y menosprecio de la Justicia ... Dijo que 

mi muger, cuando nos casamos, estaba desflorada por Antonio Llabrés...". 

Los testigos confirmaron estos hechos, incluso Antonia Bisquerra afirmó que 

estando en misa, la acusada le había dicho que Jerónimo Juan era incapaz 

de encontrar un amor si no era con una prostituta. La raíz del problema: 

Jerónimo Juan era viudo de Ángela Alzamora, hermana de la acusada, y 

por tanto ex cuñado. Éste había ganado un pleito a su suegra y cuñada que 

reclamaban una serie de telas, por eso el gran rencor que manifestaban las 

acusadas. 
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Sin  duda las  diferentes  redes que  aportaron solidaridad  con las 

viudas pobres dibujan una clara evidencia: la mujer pobre -viuda 27 o no- no 

se excluía por su condición económica,  sino por el  "imaginario"  colectivo 

que en torno a  algunos grupos se desarrolló,  gracias  a unas pautas de 

conducta moral que,  desarrolladas por un comportamiento de un pequeño 

grupo, afectó a todas las demás por  extensión.  Este fue el caso de las 

"viudas" y su "ligera moral". Hecho verificable por las multas que entre 1425 

y 154528 les impusieron a algunas mujeres por haber mantenido "relaciones 

carnales" con otras personas, especialmente significativas cuando aquéllas 

pertenecían al mismo grupo familiar, entre ellos los cuñados.

3-Entre la solidaridad y la pobreza.

Uno de los componentes más fuertes de las estrategias familiares 

son  las  relaciones  padres-hijos.  En  este  sentido,  y  en  relación  con  la 

solidaridad de las viudas y su posible deslizamiento hacía situaciones de 

pobreza,  hallamos  el caso,  por  ejemplo,  de  Francisca  Font,  viuda  de 

Guillermo Font, que en 1459 hizo donación a su hijo fray Joan Font de todos 

sus bienes a cambio de recibir sus atenciones. Con la trágica muerte de fray 

Joan Font, el  oficial  del Obispo reclamó los bienes del clérigo,  al que la 

viuda se opuso judicialmente porque "le eran necesarios para vivir". 

Algunas viudas podían ser salvadas por la solidaridad familiar,  caso 

de Benedicta Fabrera, viuda de Bernardino Fabre, que ante las deudas de 

su marido le fueron embargados todos sus bienes y vendidos en pública 

subasta, adquiridos en su totalidad por los hermanos y cuñadas del difunto; 

otras por las comunidades religiosas  -limosnas-  o  gremiales  -autorización 
27B. Collins. “The Economic Role of Women in Seventeenth-Century France”, French Historical 
Studies, Vol. 16, No. 2 (1989), pp. 436-470, “Most studies of non-elite women in seventeenth-
century France focus on widows, particularly on widows receiving poor relief. The government,  
too, took an increasing interest in poor widows. Beginning in the 1680s, Burgundian tax records 
always singled out widows and "filles" (never married, adult women) as a separate group: tax  
roll cover sheets began to list the total number of taxpayers and the number of widows; hearth  
investigations not only made special mention of widows in each parish description but carried 
marginal notes on the number of widows”, p. 438.
28 Vid. ARM, Reial Patrimoni, 3831 i ss.
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para continuar con el negocio del cónyuge-  e incluso  por la retirada de la 

afectada a claustros conventuales29. Otra de las estrategias seguidas por las 

viudas de los pueblos de Mallorca a lo largo del siglo XVI y XVII fue la que 

desarrollaron algunas pequeñas propietarias de huertos, casas o pequeñas 

fincas,  siempre de una extensión muy reducida.  Éstas, en su mayoría,  se 

volvían a  casar en  segundas nupcias,  de  forma  común con un  viudo. 

Mientras la mujer materia el estatus de viuda continuaba llevando el apellido 

del primer esposo,  hasta que en la segunda boda lo volvía a cambiar.  De 

hecho llama la atención esta doble vertiente de la viuda: la solidaridad que 

puede despertar en algunos casos,  y la vinculación religiosa30 a la cual se 

optó31.  Incluso a finales del  siglo XVII  encontramos una  notoria 

preocupación en los conductores de las grandes fincas de la Mallorca rural 

para aportar fondos económicos y limosnas y hacer frente a dos problemas 

muy comunes:  la miseria32 y la dote de doncellas pobres33. Dinámica ésta, 

normalizada  a finales  del  XVI,  que  posibilitaba la  reducción de  la 

29 P. Renne Baernstein. “In Widow's Habit: Women between Convent and Family in Sixteenth-
Century Milan”, The Sixteenth Century Journal, Vol. 25, No. 4 (1994), pp. 787-807 “...The late 
medieval  convent  was  not  merely  a  garden  of  reclusion  for  consecrated  virgins.  Recent 
scholarship has shown that the convent could also serve as a home or refuge for the woman in 
danger economically,  socially,  or physically.  Before the restrictive decrees of the Council  of  
Trent  (promulgated  1564),  convents  might  offer  shelter  to  wives  who had  been  beaten  or  
abandoned, to women facing poverty and its close friend, prostitution, and especially to widows. 
The convent was more than simply a "safe house" or a meal ticket for the marginal female. It  
could provide a social and religious role, even an alternative family for the widow whose place  
in her own family was ambiguous, or for the widow who, while getting along with her family,  
sought community and commitment elsewhere...”, p. 787.
30 Vid.  Arxiu Municipal de Palma –AMP- MS-65 “Sumari de les indulgències de Santa Eulàlia”, 
fol. 6 donde podemos leer el intento de potenciar la misericordia hacia aquellos colectivos más 
necesitados “...que algú de dits cofrares subvindrà alguna miserable persona tindrà indulgencia  
de 100 dies...”.
31 Michael Goodich.  “The Contours of Female Piety in Later Medieval Hagiography”,  Church 
History, Vol.  50, No. 1 (Mar.,  1981), pp. 20-32, p. 23 “…In some circles, isolation and self-
immolation within the confines of the convent remained the ideal, and the church undertook to  
restrict contact with the outside world. Nevertheless, the newer ideal of sainthood demanded 
works of charity, such as caring for the sick, the aged, widows and orphans. If the saints' lives 
were generally  written according to  a traditional  formula,  one can occasionally  glimpse  the  
tensions and social problems with which the women who moved into the convent sought to  
deal.... The communal life of the beguinage, priory or nunnery in which handicrafts were the 
main  source  of  livelihood,  could  provide  a  refuge  for  a  widow  or  undowered  younger  
daughter…”.
32 Arxiu  Municipal  d’Artà  –AMA-  Ll.  490  “Pagaments  d’almoines,  1549-1790”.  Encontramos 
diferentes pagos a pobres, viudas y doncellas. Por ejemplo, en 1687 se pagaron 5 libras a una 
“…pobre viuda vergonyant…”.  Ese mismo año,  la familia Crespí realizaba algunos pagos a 
doncellas pobres que se habían casado, por ejemplo en “…Magdalena Servera, per ser pobre i  
haver contret matrimoni…”. En 1767,  las 20 libras de limosnas de la familia Santandreu Gili 
abonaron íntegramente a 5 doncellas pobres. 
33 AHN, Inquisición, 1256 “Patronato para casar vírgenes”.
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criminalidad y de la prostitución 34. Así, por ejemplo, los Crespí, los Sancho 

de la Jordana o Santandreu Gili fijaban unas limosnas anuales para este 

menester. A veces las viudas desarrollaban actitudes de solidaridad con sus 

hijas que  se  enmarcan  en antiguas costumbres.  Pongamos  el  caso de 

Margarita Gelabert, que murió en 1664. Al igual que en otros territorios de la 

Corona de  Aragón, Margarita  Gelabert  siguió  con la  vieja tradición del 

heredero único, en este caso al hijo mayor Miquel Gelabert, carpintero. A su 

hija le legó 100 libras mallorquinas, pagaderas a razón de 25 libras por año 

una vez que hubiera contraído matrimonio. En cambio a su otro hijo, Juan, 

también carpintero,  sólo le legó 25 libras,  la misma cantidad que dio a su 

nieta, Isabel, hija del ya mencionado Juan35.

 Entre  los factores de  solidaridad que  levantaron quisiéramos 

subrayar que en la mayoría de testamentos del grupo de "chuetas", es decir 

los descendientes  de  los judíos conversos,  estos  dejaron limosnas  para 

"viudas" o dotes para "doncellas pobres"36. También como en el caso de la 

gran oligarquía,  algunas viudas de las autoridades de las islas solicitaron 

determinadas mercedes a la Corona por causa de su precariedad, derivada 

básicamente de  mantener  un determinado "estatus  social"37. Otros 

34 F. García-Oliver. “Observant famílies”,  Revista d'Història Medieval, 4. pp. 207-226. “Més que 
en els xics, la tramesa de les filles significava desprendre's d'un component «improductiu» i,  
sobretot,  la  via  alternativa  per  a  les  artesanes pobres  de  constituir-se un dot.  No cal  que 
insistim  a  remarcar  que  es  tracta  d'un  fenomen  general,  europeu,  sense  particularitats  
religioses, urbanes o rurals. Ací la diferencia no la marca la digitació ètnica sinó el filtre de la  
riquesa  familiar  i  la  inconsistència  del  treball  artesà,  sotmès  a  les  desestabilitzacions  
periòdiques, a l'aleatorietat dels guanys i als imprevisibles cicles domèstics, penjats sobre el fil  
de la desaparició del pare o la mare...perquè n'hi havia i no pocs, hebreus inclosos, que els 
aguardaven els viaranys de la vida delictiva i de la prostitució”.
35Para valorar en profundidad la dinámica de la dote, las relaciones y las estrategias familiares 
en la Corona de Aragón, vid. Rosa Ros Massana (Ed.). El capítols matrimonials. Una font per a 
la Història Social. Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, Centre de 
Recerca d’Història Rural,Universitat de Girona, Documenta Universitaria, 2010.
36 ARM, Protocols Notarials, 1611. Isabel Amparo Baixauli Juan. Casar-se a l’Antic Règim: dona 
i família a la València del segle XVII, València: Universitat de València, 2003. También recoge 
la importancia de las Obras Pías para dotar doncellas pobres. Sobre el segundo matrimonio de 
las viudas aclara que sus dotes eran más elevadas que las de las solteras, por la propia lógica 
inherente a la época: la pérdida de "valor" que comportaba la virginidad.
37Archivo de la Corona de Aragón –ACA-, Consejo de Aragón –ConAra- L 266-24 “Consulta 
sobre  las  cien  libras  que  suplica  Luisa  Sorribes  y  Torrelles,  viuda  de  Jerónimo  Sorribes, 
Receptor del Santo Oficio de Cataluña, 11 de noviembre de 1592”. ACA, ConAra L. 266-57, 
“Consulta sobre la merced de 600 libras que solicita Isabel de Lanuza, viuda de Guillermo de 
Sinisterre, gobernador de los condados del Rossellón y la Cerdaña, 11 de noviembre de 1592”. 
ACA, ConAra L. 254-114, “Petición de merced de Isabel e  Hipólita de Semmenat y de Oms de 
200 libras concedidas a su madre”, i en el mismo legajo, núm. 82 “Consulta sobre ayuda de 
Mariana de Oms y Semmenat, viuda de Berenguer de Oms, para que se le conceda 600 libras 
de ayuda de una vez”. ACA, L. 928/6,  “Dª Margarita Clara, viuda de D. Francisco Fuster de 
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sobrevivían por  la  venta de  inmuebles u  otros  bienes 38.  En  esta  línea 

encontramos,  por  ejemplo,  los  casos  de  Catalina Mir,  viuda  del  doctor 

Francisco Mir, que en 1531 vendió una gran finca a Juan Brotat, o el mismo 

caso de Isabel Martín que se vio obligada a vender su finca en 1515 a 

Miquel Ferrer.

4-Un reflejo solidario: los testamentos y la familia.-

Veamos un ejemplo que nos permite percibir no sólo la transferencia 

de  bienes  del marido difunto a  su  viuda,  sino también las cláusulas 

testamentarias que lo regulaban.  Gabriel Rexach,  panadero,  disfrutaba de 

unas casas y horno en la parroquia de Santa Eulalia, concretamente en la 

calle de la Peletería; casas que se complementaban con un corral que tenía 

un pozo y una fuente, con el correspondiente derecho de agua. Rexach era 

una de tantas personas que tenía una serie de censales sobre el Hospital 

General,  y  que  hacía donación de  limosnas a  diferentes instituciones 

religiosas de la ciudad.  Como el resto de ciudadanos de la época Rexach 

pertenecía a un determinado grupo con relaciones de amistad y familiares 

bastante extensos.

Gabriel Rexach murió en  1686 y,  al  poco  tiempo, se  leyó su 

testamento.  Este  documento es bastante aleccionador del  espíritu de 

solidaridad y religioso que tenían los individuos a finales del XVII así como 

de  moral.  Rexach estaba casado  con Antonia Rexach  y Canales, 

matrimonio que no tuvo hijos. Como mandatarios de sus últimas voluntades 

designó a  su  mujer,  y  a  sus amigos  Joan Fresquet,  panadero,  y José 

Rubert, carpintero. Su primer y gran deseo, aparte de las 300 misas que se 

le debían decir, fue que su cadáver fuera enterrado en la Seo, cerca de la 

Ribera, que fue coadjutor ordinario de maestro racional, pide una renta o limosna, 1628”.
38 En  algunos casos las ventas provocaron procesos judiciales,  una  de  las  razones más 
comunes en este tipo de pleitos fueron los pagos de tributos, concretamente de las Tallas.Vid. 
ARM,  AH-6000 “Catalina  Femenia  contra  Francisco  Viacaba  y  Juan  Gascó  sobre  a  quien 
corresponde pagar las tallas de su casa, 1603”.
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columna de la capilla de San Sebastián,  bajo el  suelo39.  En su herencia 

también encontramos una serie de donaciones a personas vinculadas a su 

familia,  concretamente  a solteras. En  este  caso dio 5  libras a Catalina 

Llopis,  Francesca Oliver   y  Coloma Rexach  -su  sobrina-,  hija ésta de su 

hermano,  Antonio Rexach.  Todo el  resto de bienes,  tanto muebles como 

inmuebles, los dejó a su esposa, bajo una condición que refleja muy bien la 

moral barroca del momento: "viviendo vida viudal casta y sin marido", de lo 

cual debían velar sus mandatarios40. Este hecho se ejecutó, hasta el punto 

de que en 1690 encontramos que su mujer arrienda el horno por 18 libras 

por  un período  de  tres años 41. En  el  mismo sentido,  y  cincuenta años 

después,  concretamente en  1739,  Rafael Moyá Aguiló redactó  su 

testamento donde,  aparte de  las obras piadosas y misas  de costumbre 

generalizada,  dejaba casi  todos  sus bienes a  su  esposa Francina Rosa 

Moyá, que consistían en un gran número de casas en las parroquias de San 

Miguel  y  de  San Nicolás, joyas,  dinero en  metálico,  ropas,  mercancías, 

censales ... siempre y cuando ésta "tenga su vida natural viviendo dicha 

vida viudal casta y sin marido"42.  De hecho,  la  vinculación entre  mujer-

carne,  mujer-pecado fue  tratada como un binomio permanente,  en cierta 

forma la  mujer encarnaba una  figura que  reflejaba cualquier  tipo de 

tentación.

Ahora bien,  después  de  todas estas  evidencias quedaba una 

pregunta aún por contestar.  Ya hemos explicado que existían instituciones 

(tanto religiosas como gremiales) que desarrollaron una importante actividad 

solidaria con las viudas43.  Sin embargo,  uno de los aspectos que resulta 

muy difícil  analizar documentalmente es  la  configuración de  la  misma 

39 F. Martínez Gil. Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Universidad de Castilla La 
Mancha, 2002. El autor nos señala como a partir de Trento aparecen un buen número de obras 
para "ayudar a morir" hasta el punto  que había anticipar 'la propia muerte  en la imaginación, 
esa' necesidad 'de  acercarse lo más posible a Dios,  con el  cuerpo,  tendrá su cenit con la 
religiosidad barroca y la congratulación de las propias sus eclesiásticas, derivadas éstas de las 
inversiones de los particulares en las mismas (capillas, altares, misas, ...).
40Vid. K. Clark. “Purgatory, Punishment, and the Discourse of Holy Widowhood in the High and 
Later Middle Ages”,   Journal of the History of Sexuality, Vol. 16, No. 2 (May, 2007), pp. 169-
203.  
41 Biblioteca Lluis Alemany, Ms-ZF1-7/829.
42 AMP, LN-2014, n. 4 “Testament de Rafel Moyà Aguiló”, fol. 3.
43 En otras áreas esta caridad ha sido muy estudiada, vid. I. W. Archer “The Charity of London 
widows in the later sixteenth and early seventeenth centuris”, en N.L. Jones; D. Wolf (Eds.). 
Local identities in Late Medieval and Early Modern England, London: Basingstoke, 2007.
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familia, y como sus componentes mediante la asistencia podían aliviar, o al 

menos amortiguar, que  -en  este  caso  sus madres-  cayeran  en  la  más 

absoluta pobreza.  Así pues, ... ¿Qué  porcentaje de  viudas tenía  hijos 

mayores  que  las podían salvar de  este "derrapage"  hacia  la  exclusión 

social? ¿Y qué porcentaje de viudas quedaron solas o con hijos menores 

con lo cual su situación económica sería aún,  si cabe, más precaria?  En 

este caso disponemos de un documento de 1775, el alistamiento de Palma, 

que nos demuestra hasta qué punto y qué grado de miseria podía generar 

la viudedad. Por supuesto había notables diferencias entre viudas como los 

casos de  Margarita Mayol,  de  30 años,  Margarita Torres,  de  26 años, 

Magdalena Cardell,  de 30 años,  todas ellas con dos hijos menores a su 

cargo.  Por  otro  lado  encontramos otras como Catalina Sansó,  viuda  de 

Gabriel Avellá, con tres hijos mayores, uno de 23 años, uno de 18 y otro de 

17.  En el otro extremo, Magdalena Ferrer, viuda,  de 60 años y sin hijos ...

Si analizamos el barrio de Santa Cruz podemos tener una clara idea de las 

diferentes situaciones familiares y del diferente grado de precariedad 44 en 

que podían  quedar sumidas las viudas45.  Es cierto  que  las situaciones 

sociales y económicas de finales del XVI y finales del XVIII son diferentes, 

pero, habría que señalar que los resultados obtenidos nos pueden orientar e 

ilustrar sobre la mecánica antes expresada.

Veamos como ya hemos dicho la dinámica que imperaba en el barrio 

de Santa Cruz en 1775.

Tipos de viuda Total Porcentaje

44 V. Terol. “Valoració socio-demogràfica d’un recompte fiscal incomplet del regne de València 
(1667),  Cuadernos de Geografía (52), 1992, pp. 297-316, “Així, dels 1.406 veïns pobres que 
es relacionen el  1667,  un 27’7  són vídues”,  p.  314.  Stuart  Wolf.  Los pobres en la  Europa 
Moderna, Barcelona,  Crítica  1989.  Montserrat   Carbonell;  Eva  Carrasco.  "Pobres,  rebels  i 
prostitutes: dones i marginació en l’Antic Règim. L’ Avenç, núm. 142, Barcelona, 1990.
45 J. Field. “Charitable living and its distribution to Londoners alter the Great Fire, 1666-1676”, 
Urban  History,  38  (2011),  pp.  3-24  explica  como  el  mayor componente  de  los pobres de 
Londres eran las viudas y, en consecuencia, el grupo mayoritario que recibían las limosnas de 
las parroquias, p. 19 y ss.
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Sin hijos 22 53’66

Con  hijos  de  12  años  o 

menores

6 14’64

Con hijos de 13 años o mayores 13 31’70

El  resultado es más que elocuente,  ya  que la  mayoría de  viudas 

quedaban en una situación económica muy precaria, incluso un porcentaje 

bastante significativo con hijos menores a los que atender.  En cambio al 

menos un tercio de las viudas tenían hijos mayores, algunos ya casados, 

que  podían proporcionarles  una cobertura  económica de  solidaridad 

intrafamiliar,  de  manera  que  las posibilidades de  marginalización eran 

menores.

5-Conclusiones.-

En  definitiva,  el  hecho del  empobrecimiento no  implicaba 

necesariamente una introducción en los grupos excluidos, pero también es 

cierto que a partir del siglo XV esta pobreza,  que en siglos anteriores se 

había definido como una "acercamiento al cristianismo primitivo" que heredó 

el franciscanismo, ahora entraba a considerarse como un posible problema, 

sobre todo cuando  en determinados momentos históricos,  especialmente 

significativos para la gran violencia inherente a la sociedad, se la vinculaba 

a las clases bajas, lo que facilitó la percepción del pobre como un factor 

asocial. Sin embargo, en términos generales, y especialmente en referencia 

a las viudas,  la viudedad en sí no era un elemento excluyente,  debemos 

recordar que las viudas de la oligarquía y de las autoridades de las islas, las 

vinculadas con el poder,  no se encontraban excluidas socialmente,  pero si 

que en algunos casos podían sentirse amenazadas, incluso las casadas. De 

14
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ahí  que se  arbitraran  soluciones para  escapar  de  esa  posible  exclusión 

social, entre ellas las segundas nupcias.
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Favores que Dios hizo a Isabel de Trilles (¿?-Valencia, final siglo XVII). 

Una relación del padre Ginés Berenguer como muestra de la autobiografía 

femenina de la Edad Moderna

 María de los Ángeles Herrero Herrero        

“De ninguna vida se puede saber todo”,  decía Lucía Etxebarria en el 

artículo  titulado “Lo verdadero y lo  falso”  de la  revista  semanal  Magazine,1 

donde  hacía  unas  reflexiones  sobre  la  práctica  biográfica  a  propósito  de 

Carmen Laforet. Una mujer en fuga (2010)˗, una biografía escrita por Anna 

Caballé e Israel Rolón˗, y de su novela  Lo verdadero es un momento de lo  

falso (2010). Asimismo, destacaba unas palabras que Sigmund Freud dirigió al 

escritor Arnold Zweig en una carta sobre el proyecto de una biografía suya: 

Quien se convierte en biógrafo se compromete a mentir, a enmascarar, a 

ser un hipócrita, a verlo todo color de rosa e incluso a disimular la propia 

ignorancia, ya que la verdad biográfica es inalcanzable.

A su vez, Anna Caballé (2005, 53), en un artículo dedicado a la biografía y la 

autobiografía, señalaba que ambas “se presentan como narraciones de una 

vida”, pero se diferencian en que 

(…) frente al acopio de material que debe llevar a cabo el biógrafo para 

dotar  de objetividad y amplitud su trabajo,  el  autobiógrafo procede de 

modo inverso mediante la «selección intencional de actuaciones».

Estas  líneas  que  perfectamente  se  podrían  aplicar  al  contexto 

auto/biográfico  de  los  siglos  XX  y  XXI,  nos  sirven  a  todas  luces  para 

ejemplificar  una práctica que se  llevó  a cabo en el  mundo de la  literatura 

femenina hispánica durante la Edad Moderna: la autobiografía espiritual. 

Como  afirma  Sonja  Herpoel  (1999,  pág.  10),  la  autobiografía  por 

mandato no presenta una definición clara, porque

1 Dentro de su sección “Simpatía por el débil” del día 27 de junio de 2010, pág. 86.
1
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no  obedece  a  unos  criterios  estrictos  que  están  circunscritos  de 

antemano, sino que tienen cabida en ella los elementos más dispares; 

éstos  abarcan  desde  los  acontecimientos  de  la  vida  exterior  hasta  la 

manifestación exaltada de los sentimientos místicos más íntimos de la 

vida interior.

Anteriomente, en un artículo dedicado a los escritos espirituales de la 

ilicitana  sor  Gertrudis  de  la  Santísima  Trinidad  (1660-1736)  (HERRERO: 

2008), vimos como el convento era un lugar privilegiado donde las mujeres 

podían acercarse com mayor libertad a l’escritura, aunque limitada a cartas, la 

narración de su vida o la composición de alguna poesía de certamen.2 Las 

actividades  femeninas  entonces  se  acotaban  a  tareas  como  coser,  tejer, 

cocinar  y  limpiar.  En  otras  palabras,  a  aquellos  trabajos  que  tenían  que 

proteger a la mujer del riesgo moral de la ociosidad, pues se asemejaban a las 

típicas  ocupaciones  conventuales,  como  la  escritura  y  los  ejercicios 

espirituales (CRUZ: 2005, 95-96). 

La práctica habitual de la confesión3 oral pasó a ponerse por escrito y 

sufrió  una  explosión en  el  contexto  peninsular  e  hispanoamericano  con  la 

figura de Santa Teresa de Jesús. Como remarca James S. Amelang (2005, 

159-160),  la  de  Ávila  consideraba  que  los  textos  autobiográficos  eran  un 

instrumento  eficaz  para  promover  un  proyecto  de  reforma  devocional  que 

incluía  la  oración  mental,  la  actividad  mística  y  otras  modalidades  de 

perfección espiritual femenina.4 El fenómeno autobiográfico pasó por diferentes 

etapas: el período inicial gira principalmente alrededor de la figura de Teresa 

2 La mayoría de escritoras barrocas son religiosas; en menor grado, miembros de la nobleza 

alta  o  media;  otras,  vinculadas  a  familias  relacionadas  con  las  letras,  las  actividades 

burocráticas o la milicia; y en un último grupo heterogéneo, habría colocar a aquellas que no 

caben en los anteriores, como las relacionadas com el mundo del teatro (LÓPEZ-CORDÓN: 

2005, 211).
3 Para  profundizar  sobre  el  hecho  de  la  confesión  como género  literario  cabe  destacar  el 

ensayo de María Zambrano (1995) La Confesión: Género literario, Siruela.
4 Como argumenta Thierry Gosset (1996, 8): “Entre el siglo XV y XVIII, el centro de gravedad 

de la mística se desplaza desde la Europa del Norte –Alemania, Países Bajos y, en menor 

medida, Inglaterra- hacia los países latinos de la cuenca mediterránea. La España del siglo XVI 

se impone como la tierra mística por excelencia  (…)”.
2
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de  Ávila  (1515-1582);  entre  1550  y  1680  hubo  un  período  brillante  de 

autobiografías-diarios  espirituales,  de  imitación  y  adaptación  del  modelo 

teresiano  tanto  en  el  núcleo  carmelita,  como  en  otras  órdenes  y  en  los 

terciarios y beaterios; y finalmente, una decadencia hasta su desaparición a 

finales del siglo XVIII.5 Esta práctica se extendió a otras órdenes religiosas y 

los conventos femeninos ganaron en autoridad, aunque pasaban siempre por 

el control de la jurisdicción masculina. 

Es aquí donde, en primer término, surge la personalidad del confesor o 

consejero  espiritual  que,  además  de  ser  lector  e  instructor,  adoptó  un 

controvertido pero interesantísimo papel como mentor, biógrafo y editor de los 

escritos de sus penitentes. Es agudo el apunte de Cristina Segura (2004, 126): 

Posiblemente quien más interviniera en la vida de las mujeres fueran los 

confesores (…). No siempre se respetaba la voluntad del confesor, pues 

la reja de la clausura suponía una barrera física frente a él. Ya Santa 

Teresa (…) advertía del riesgo que suponen los malos confesores (…) y 

que  es  preciso  tener  buen  cuidado  en  buscar  un  confesor  piadoso  y 

acertado en sus consejos”.

Y es que el confesor se convirtió en el coordinador de una empresa literaria 

que le llevó, en ocasiones, a salir del anonimato e incluso a conseguir cierta 

reputación  en  materia  teológica.  Su  figura  resulta,  pues,  esencial  en  la 

producción  literaria de las monjas; se muestra como un mediador de Dios, y 

delante de la petición de escribir, las penitentes tenían que cumplir la orden sin 

resistencias, ˗porque era una manera de juzgar sus experiencias místicas˗, y 

raramente era concebida como un ejercicio de expresión creativa, es decir, 

literaria. 

5 La referència  de estos escrits  es lógicamente la  hagiografía  i  el  model masculino de las 

Confesiones  de  San  Agustín.  Com  bien  señala  Sonja  Herpoel  (1999,  8)  la  autobiografía 

femenina es un fenómeno habitual  en el  siglo  XVII;  pero no surge de la nada, ya que se 

relaciona con una larga tradición mística europea en la cual destacan las figuras de Hildegarda 

de Bingen, Angela de Fulgino y Catalina de Siena.
3
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A lo largo de la confección y la redacción del Catàleg de les escriptores 

valencianes dels  segles XVI-XVIII,  con el  título  de  Lletraferides  modernes,6 

vimos que de la cincuentena de autoras recogidas, alrededor de una decena 

de religiosas ˗entre otros nombres, el de Vicenta Rita Aguilar, Serafina Andrea 

Bonastre,  Luisa  de  Borja  y  Aragón,  sor  Beatriz  Ana  Ruiz,  etc.˗,  se  pudo 

observar  que  sus  vidas aparecían  insertadas  en  recopilaciones  posteriores 

realizadas por padres espirituales, como biografías o elogios o como historias 

de  la  fundación  de  un  convento.  Estos  relatos  que  tomaban  forma  bajo 

encabezados como los de “Vida..., Relación..., Discurso..., Tratado espiritual..., 

Coloquios...,  Desengaños  de  religiosos...,  Favores  que  Dios  hizo...,  etc.” 

(López-Cordón:  2005,  202),  pocas  veces  pueden  ser  considerados  como 

verdaderos  relatos  biográficos  tal  y  como los  entendemos actualmente. En 

definitiva,  com argumenta Sonja Herpoel (1999, 16), “es obvio que la Iglesia 

parece valorar positivamente ciertos textos, ya que en ocasiones los edita (y 

reedita) después de la muerte de la escritora.”

Un caso singular, ˗porque se trata de una beata y la escritura de sus 

visiones con toda probabilidad no se llevó a cabo dentro del convento- y que 

entonces su nombre no se incluyó en el  Catáleg (HERRERO: 2009) porque 

desconocíamos su existencia, es el de Isabel de Trilles (¿?-Valencia, final siglo 

XVII), también llamada Isabel de Jesús María. Los escasos datos biográficos 

que se poseen se deben a Isabelle Poutrin (1995, 347): doña Isabel era noble 

de nacimiento y vivió en Valencia a mediados del siglo XVII, al parecer murió 

joven (a los 27 años).7  Pertenecía a la Tercera Orden o Hija de la Compañía 

6 HERRERO: 2009. 

7 Hay una referencia a Isabel de Trilles en una carta enviada por el escritor Antoni Rubió i Lluch 

al erudito Marcelino Menéndez Pelayo, en la cual le habla de las poesías que aparecen al final 

del manuscrito: “Quintillas, que á la beat. ᵐᵃ Trinidad escrivió la S. D.ª Isabel Trilles natural de 

Valencia, Doncella honesta: murió de edad de 27 años (…)”. Se puede consultar esta carta en 

la web

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/p194/04702729868225262975635/029389_

0003.pdf 

También encontramos otra, que muy probablemente se refiera a la misma Isabel Trilles, en un 

artículo  de  Salvador  Salort,  Mª  José  López  y  Benito  Navarrete  (2001):  “Vicente  Salvador 

Gómez,  Alonso Cano y la  pintura  valenciana de la  segunda mitad del  siglo  XVII”,  Archivo 

Español de Arte, Nº 296, en el que se lee lo siguiente: “Las pinturas descritas en el inventario 
4
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de  Jesús.  Vivía  como  beata  en  compañía  de  su  madre.  Visitaba  a  los 

enfermos,  realizaba  trabajos  de  bordado  y  se  dedicaba  a  la  devoción; 

frecuentaba  los  medios  devotos  de  Valencia  y  tenía  cierta  reputación  de 

santidad. 

La beata escribió unos relatos espirituales sobre su vida por orden del 

confesor jesuita Ginés Berenguer,8 quien posteriomente recopiló las visiones 

˗datadas de los años 1661 al 1666˗, bajo el título Favores que Dios hizo a 

doña Isabel de Trilles, valenciana, escritos por ella misma, y relación de sus 

virtudes y milagros por el P. Gines Berenguer, su confesor, de la Compañia de  

Jesús.9 Es, pues, un ejemplo patente de esta práctica que podemos considerar 

habitual de la época y que la autora Margarita Peña (1999, 599-600) describe 

de una manera clara y sin tapujos:

(…) en el contexto de las biografías las monjas escriben cuadernos que 

contienen el relato de sus vidas, y los entregan al confesor que solicita 

esta escritura para rehacerla, parafrasearla, por momentos simplemente 

entrecomillarla, enviándola a la imprenta bajo su nombre, y borrando el 

de  la  religiosa  de  turno,  la  autora  real  de  estas  confesiones.  Nos 

encontramos  con  lo  que  modernamente  podríamos  denominar  como 

plagio (…)  

Si nos adentramos en los papeles de Isabel de Trilles, que al menos no 

han sufrido la mutilación del nombre de su autora, podemos darnos cuenta de 

de V. Salvador son: (…), un Niño Jesús en borro que es copia del de Doña Isabel Trilles, (…)”, 

p. 400.   
8 Hay algunas referencias a la figura del padre Ginés Berenguer: en el artículo de Francesc 

Gisbert Pellicer e Isabel Baixauli Juan (2002): “Estudiants, germans i docents: El primer segle 

del col·legi i Universitat a Gandia”,  Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de 

Alicante, Nº 20 – 2002. Su nombre aparece en la tercera probación del Colegio y Universidad 

de Gandía el año 1644. Y también encontramos su nombre –pensem que se trata del mismo 

Ginés Berenguer- en otro artículo de Joan Tres y Montserrat Clarasó (1999): “Un altre col·loqui 

valencià del segle XVII: El col·loqui entre el dotor Chancleta y un orat o loco de l’Hospital”, Els 

Marges, Nº 63, págs. 39-57.
9 Copia manuscrita, siglo XVII, 64 fol., Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial: ms. &-IV-3. 

Cabe agradecer a la Real Bliblioteca de San Lorenzo de El Escorial que hayan facilitado el 

acceso a la consulta de dicho manuscrito para su investigación.
5
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estas reflexiones sin grandes dificultades. La copia del manuscrito consta de 

64 folios, (escrita a diferentes manos) y comienza así:10

El primer viernes de junio del año 1661 me dio licencia mi confesor para 

que pidiera a Dios me diera a sentir dolores o tormentos aquellos que N.S. 

fuese servido y que si N.S. me hacía merced de concederme la petición 

(…) 

Durante toda la relación de las visiones, no vemos una homogeneidad en la 

persona narrativa, es decir, hay una clara polifonía de voces: se intercambian 

la  de  la  autora,  la  del  confesor-biógrafo  y  la  de  una  tercera  persona  que 

probablemente sea la del copista del manuscrito.11 Por eso podemos apreciar 

tanto pinceladas con un cierto tono culto, así como de sencillo. Dice Margarita 

Peña (1999, 600) apunta bien acertadamente unas consideraciones que se 

pueden aplicar aquí: 

(…) presenciamos una tergiversación: al cambiar el narrador y mudar el 

relato de la primera a la tercera persona, del yo por el ella, la monja se 

convierte  automáticamente  de  autora  a  personaje  manipulado  por  el 

sacerdote biógrafo (…), con lo que se alteran también el tono, el estilo y 

el sentido de la narración. Tenemos una pérdida de la propia identidad 

literaria (…).

Los escritos espirituales de doña Isabel empieza, pues, el mes de junio 

de 1661 y acaban un día del  mes de semtiembre de 1666.  En ocasiones, 

además de ir introducidos por la fecha, los relatos de las visiones llevan alguna 

referencia al santoral o festividad religiosa (por ejemplo, “la octava del Corpus”, 

“el día de los Santos Apóstoles”, “el día de San Ignacio”, etc.). Sin embargo, a 

lo  largo  del  manuscrito  no  se  sigue  un  orden  cronológico  lineal,  porque 

encontramos  saltos  en  los  días,  en  los  meses  e  incluso  en  los  años. 

Seguramente esto se deba a la intención de hacer una recopilació no tanto con 

10 A la hora de la transcripción de los fragmentos del manuscrito hemos optado por modernizar 

la ortografía. Sin embargo, tenemos pendiente un estudio más exhaustivo de esta obra.
11 Porque en diversas partes del manuscrito podemos leer: “Prosigue el confesor”. Además, en 

el folio 56a leemos: “todo lo contenido en este papel, que escribió hoy sábado a los 11 de S. del 

año 1666 Ginés Berenguer.”
6
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un criterio cronológico exhaustivo, sino que más bien se trata de una selección 

de las visiones con el objetivo de destacar una gradual explosión religiosa de 

la penitente. De hecho, hay una referencia que evidencia la más que probable 

selección de las visiones por parte del confesor, que dice así: “Por ser tan 

contínuos  y  tan  semblantes  favores  que  el  Santo  niño  Jesús  hacía  a  su 

regalada sierva Isabel no se escriven todos (…)” (TRILLES: 34a). 

La relación confesor/penitente, que puede durar meses o años no es de 

dominio  absoluto  por  parte  de  la  autoridad  masculina,  ya  que  la  religiosa 

también “omite, añade y se autocensura” a la hora de poner por escrito sus 

experiencias,  como  dice  Margarita  Peña  (1999,  217-218).  El  confesor, 

actuando de control ideológico, “lee y juzga” la vivencia diaria de la monja, que 

“no  debe  destacar  por  su  espectacularidad,  sino  por  su  coherencia  en  el 

retrato, por su sencillez y su asiduidad” (Ferrús: 2004, 69). Por lo tanto, las 

manipulaciones  pueden  ser  recíprocas.  La  penitente  sabe  que  en  primera 

instancia el destino de su  Vida depende de él, así como la futura fama del 

confesor-biógrafo  de  lo  que  ella  quiera  contar.  Además,  era  un  confesor 

elegido, sometido a pruebas de confianza, que se comprometía absolutamente 

en la causa de la religiosa. Es decir, nos encontramos delante de una relación 

de  interdependencia,  porque  él  actuaba  de  corrector  y  la  protegía  de  la 

censura y ella era plenamente consciente de que necesitaba su mediación si 

quería dar a conocer los relates y salir airosa ante el Santo Oficio. 

Y está claro, como ya hemos apuntado anteriormente, que los escritos 

eran utilizados después en muchos casos como materiales para la redacción 

de futuras biografías con fines ejemplarizantes (FERRÚS: 2004, 32).12 El caso 

de doña Isabel es un buen modelo de ello. En estos relatos la penitente se 

muestra como una mística, acompañada de Jesús-Infante, de un “corderico” 

(que representa a Dios) y del ángel divino, y es a menudo visitada por las 

almas  del  purgatorio.  Al  mismo  tiempo,  la  figura  del  confesor  está 

omnipresente como constante guía espiritual. Un ejemplo de este hecho puede 

ser el siguiente fragmento de un episodio místico: 

12 Al igual que las crónicas de convento que escribe una monja dedicadas a alguna fundación, 

en numerosas ocasiones lo hacía en calidad de fundadora o de priora (PEÑA: 1999, 598).
7

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 279



(…) me dijo que lo ofreciera por las almas, pero que no me daba licencia 

para padecer hasta que saliera de la Iglesia y sucedió así (…) me dio un 

dolor en la cabeza que parece que me la comían (…) y en las piernas me 

dio grandes dolores, que me parecía que no podía llegar a casa (…).

Doña Isabel se presenta/es presentada como una extática que padece 

casi los mismos síntomas que el de otras homónimas místicas, y que hoy día 

casi con total probabilidad consideraríamos que se tratan de graves problemas 

psicológicos. Así, podemos leer otro episodio en el que se le aparecen dos 

almas que piden penitencia (TRILLES: 2r):

(…) las dos almas estirándome y llorando me decían que las ayudara; 

cuando fueron las nueve de la noche se acabó mi padecer y el de las almas que 

he dicho y las vi como se iban a gozar de Dios, las vi con grandes resplandores, 

el  clérigo  llevaba  a  la  Virgen  y  madre  de  Dios  a  su  lado,  y  mucho 

acompañamiento de ángeles, santos y la mujer también la acompañaba el ángel 

de su guarda (…).

Y en otra visión de “un día a 23 de mayo del año 1661” (TRILLES: 

7):

(…) antes de haber comulgado vi a Santa Catalina Mártir,  a mi lado y 

después de haber comulgado también, y el corderico que yo tenía en los 

brazos le  hacía muchas fiestas a mi  querida y amiga y amada Santa 

Catalina mártir,  de lo cual sentía yo grande gozo de las fiestas que el 

corderico le hacía a mi querida, y cuando la vi, la vi muy hermosa, dentro 

como un círculo de resplandor.

La relación de Favores que Dios hizo a Doña Isabel de Trilles…, no tiene 

un principio y un final delimitados en el sentido que sea una auto/biografía de 

la  penitente  al  uso  (como  en  las  que  se  relaten  el  nacimiento,  infancias, 

profesión, etc. de las religiosas), sino una relación de visiones de corte místico 

que  tienen  un  interés  aleccionador  claro,  pero  recopiladas  sin  un  orden 

cronológico  estricto.13 Es  importante  descatar  como  acaba  el  manuscrito, 

13 El relato de Isabel de Trilles no sigue el esquema que suele caracterizar a la mayoría de stos 

escritos.  Tal  y  como señala  Margarita  Peña (1999, 602),  los relatos espirituales a menudo 

constan de: la genealogía de la monja, el nacimiento y la infancia, la vocación religiosa precoz, 
8
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curiosamente con dos poesías que la propia doña Isabel escribió en el año 

1663  “Al  Santísimo  Misterio  de  la  Santísima  Trinidad”  y  “Al  Santísimo 

Sacramento de el altar, que para siempre sea alabado” (TRILLES: 62-64). Así 

es relatado: 

(…)  recogida  en  su  retrete  contemplando  el  altísimo  misterio  de  la 

Santísima Trinidad  (…)  y  el  de  la  Encarnación  del  Verbo  Eterno;  fue 

Nuestro Señor  servido  de bañar  su  alma con un indecible  gozo y de 

ilustrarle  el  entendimiento  con  una  muy  clara  noticia  de  estos  dos 

altísimos  misterios  (…),  deseó  escribir  lo  que  en  el  entendimiento  de 

estos misterios había entendido: y si bien no fue su ánimo escribirlo en 

verso, por no ser en esto diestra, aunque solía tal vez componer algunos 

mal  limados,  y  que  le  dictaba  su  devoción,  (…)  tomó  la  pluma  para 

escribir y advirtió se la regía superior mano guiando la suya, no viendo 

ella lo que escribía, si bien entendía interiormente lo que iba escribiendo.

Este episodio es de sumo interés porque gracias a él conocemos que 

doña Isabel no se limitó a escribir cuadernillos confesionales, tarea a la que 

estaba obligada; además, sabemos que esta incursión, ahora sí, literaria, fue 

evaluada por el Santo Oficio a través de Juan González de Tejada, Inquisidor 

primero  del  Santo  Tribunal  de  Valencia,  que  dos  años  después,  en  1665, 

quedó admirado de este hecho cuando se los contó Isabel misma. Cuando le 

preguntó quién era el autor de los versos, ella 

(…) le respondió encogida lo que en otra ocasión respondió una buena 

viejecita que preguntada quién hilava dijo que el huso (…), la mano de 

Dios  es  el  autor,  que  guiando  la  mía  sin  ver  lo  que  en  el  papel  iba 

escribiendo, me hizo escribir lo que está en el papel (…). 

A estas palabras, el confesor manifiesta 

(…) estar yo acostumbrado a oír las prodigiosas maravillas que con ella 

contínuamente  obraba  la  divina  sabiduría,  estrañé  sobre  manera  lo 

referido. Llámela al confesionario (…) porque extrañaba que una mujer 

la  vida en el  convento,  la  oración y penitencia,  las visiones,  conflictos con monjas y  otros 

prelados de la iglesia, enfermedades sufridas, tránsito final, prodigios y milagros.

9
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ignorante como ella, no era posible compusiese versos con términos tan 

teológicos, y que así valiéndome del voto de la obediencia que me tenía 

prestado (…) me dijera (…) la verdad (…) juró sobre ella (…) que movida 

de Dios tomó la pluma para escribir lo que Dios había entendido de estos 

dos altos misterios.

A lo largo de estas líneas hemos podido ver como los escritos de 

Isabel  de  Trilles  son  una  clara  muestra  de  que  el  binomio  confesor-

biógrafo/penitente-autobiógrafa  es  necesario  en  la  práctica  autobiográfica 

femenina  porque  se  complementan  dentro  de  una  empresa  que  muy 

posiblemente  no  se  podría  haber  llevabo  a  cabo  sin  la  existencia  de  la 

autoridad masculina. De hecho, al igual que Santa Teresa dio un gran paso en 

el  ejercicio  religioso dentro  de  la Contrarreforma, dejó clara su lealtad a la 

jerarquía  de  la  Iglesia,  pues  no  negó  que  escribía  por  mandato  de  los 

confesores. Como afirma López-Cordón (2005, 231)

la mayoría de las escritoras estuvieron integradas en el mundo y en el 

medio  al  que  pertenecían,  se  relacionaron  activamente  con  él  y 

contribuyeron  a  conformarlo.  Es  decir,  las  fundadoras  místicas  pero 

emprendedoras  no  son  una  rareza,  sino  parte  consustancial  a  la 

religiosidad del barroco (...). 

Gracias a este ejercicio confesional sabemos de la existencia de mujeres 

que de ninguna otra manera nos hubiese sido posible, aunque haya sido de 

forma  fragmentaria.  Hemos  conocido  de  su  vida  cotidiana  y  si  supieron 

adaptarse con mayor o menor fortuna al mundo en el que vivían. Sin embargo, 

muy probablemente el gran problema de estos escritos radica en el hecho de 

su  recuperación,  porque  no  todos  disfrutaron  de  una  difusión  ˗seguro  que 

inesperada˗  ni  de  un  interés  investigador  anteriores  a  los  casi  recientes 

estudios de género. Quizá entonces no nos sea una ardua tarea analizar estas 

autobiografías espirituales dentro de un canon. 
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GÉNERO E HISTORIA ESCOLAR.

LA IMAGEN DE LA MUJER PARAGUAYA EN LA GUERRA CONTRA LA TRIPLE 

ALIANZA A TRAVÉS DE LOS LIBROS DE TEXTO

Carolina Alegre Benítez1 

La Guerra contra la Triple Alianza en el imaginario colectivo

La Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870) constituye uno de los grandes 

eventos que vertebran la historia paraguaya, la contienda que enfrentó a Paraguay 

contra Argentina, Brasil y Uruguay dejó a la nación paraguaya en ruinas. Se trata 

pues  de  uno  de  los  ejemplos  más  acabados  de  guerra  total  en  el  continente 

americano, una guerra que se presenta como uno de los elementos conformadores 

de  la  nación,  cuyas  secuelas  en  la  memoria  están  todavía  muy  lejos  de  ser 

superadas (González Calleja, 2011). La Guerra Grande se erige como un episodio 

histórico asimilable a la concepción renovada de «acontecimiento», introducida en 

los  años setenta  del  siglo  XX por  los  historiadores  franceses –entre  los  que se 

encuentran Georges Duby y Pierre Nora, y algo más tarde François Dosse, con su 

renovado aporte a dicha noción– agrupados en torno a lo que se conoce como la 

Nueva Historia.

En esta  perspectiva  analítica  el  historiador  francés Luc  Capdevila  (2009a: 

párr. 3) formula lo siguiente: «Más allá del tejido simbólico arraigado en el imaginario 

colectivo, la representación del acontecimiento forma el substrato de las identidades 

colectivas». Desde este marco explicativo, parece lícito afirmar que a partir la Guerra 

contra  la  Triple  Alianza  se  conforman  los  caracteres  esenciales  de  la  nación 

1 Licenciada en Historia por la Universidad Nacional  de Asunción (Paraguay),  Máster (Oficial)  en 
Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Sociales y Máster (Propio) en Género, 
Feminismos  y  Ciudadanía  por  la  Universidad  Internacional  de  Andalucía  (España).  Doctoranda 
adscrita  al  Departamento  de  Didáctica  de  las  Ciencias  y  Filosofía,  Facultad  de  Ciencias  de  la 
Educación, Universidad de Huelva (España). E-Mail: <carolinalegre@gmail.com>.
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paraguaya y se construye un cierto modelo de inteligibilidad de los actores sociales 

que se reproduce en el tiempo mediante diversos mecanismos de socialización entre 

los que se encuentra la institución escolar. Pues bien, entre esos actores sociales 

aparece  la  figura  de  la  mujer  paraguaya  cuyas  representaciones  marcadas  bajo 

ciertos estereotipos de género persisten en la actualidad.

Tal vez, la comparación que propone François Dosse (2010) en relación con 

el  renacimiento o el  retorno del  acontecimiento ofrezca un punto de partida para 

aquellas  reflexiones  que,  siempre  de  manera  provisional,  enmarcan  el  presente 

ensayo: el historiador compara el acontecimiento al ave fénix que en su continuo 

renacer de las cenizas suscita variaciones. Desde su finalización, el acontecimiento 

de la Guerra Grande ha asistido a un renacer y una reinterpretación continuas desde 

los ámbitos más heterogéneos. A lo largo de los últimos 140 años surgieron nuevas 

reflexiones sobre la guerra y el papel heroico desempeñado por la totalidad de la 

población:  hombres,  mujeres  y  niños.  En  relación  concreta  con  el  papel 

desempeñado por las mujeres en el conflicto bélico en las últimas décadas se han 

alzado  numerosas  voces  del  ámbito  feminista  que  invitan  a  repensar  la  imagen 

tradicional de la mujer paraguaya generalmente aceptada. En el presente ensayo, la 

propuesta consiste en explorar en qué medida los diversos discursos sobre el papel 

de la mujer paraguaya en la guerra se reproducen en los manuales escolares de 

historia contemporáneos.

El relato de la Guerra Grande en la historia escolar

Supone un lugar común en nuestros días el constatar la crisis de la escuela 

como institución de carácter disciplinario: estamos ante una escuela que se enfrenta 

a una nueva realidad tardocapitalista  que pone en jaque su efectividad para las 

futuras generaciones. Frente a este panorama, y a pesar de todos los embates que 

ha  sufrido  en  el  último  siglo,  la  escuela  moderna  continúa  siendo  un  espacio 

fundamental de socialización. A lo largo del siglo XX, las articulaciones entre historia, 

escuela  y  nación  con  frecuencia  se  han  visto  atravesadas  por  encarnizadas 

discusiones de carácter político debido a que lo que se enseña en las aulas tiene 

mucho  que  ver  con  la  construcción  de  una  identidad  nacional  estable  y  de  un 

espacio nacional en el que los alumnos (futuros ciudadanos) se sientan plenamente 
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identificados. Por lo tanto, los relatos que allí se construyen aspiran a presentarse 

como discursos únicos y suelen leerse como «verdaderos».

En sus investigaciones sobre la construcción de la memoria histórica en la 

escuela el profesor Mario Carretero (2007: 30) nos revela cómo: «[…] un dispositivo 

social y cultural hegemónico –la escuela– contribuye a fabricar muy tempranamente 

las  bases  cognitivas  y  afectivas  de  las  «comunidades  imaginadas»  ».  En  este 

sentido,  la  historia  escolar  legitima  los  saberes  históricos  hegemónicos  de  una 

nación que suele escribirse como patriótica, heroica y, lo que nos interesa destacar, 

en clave masculina. En la historia escolar paraguaya, el tema de la Guerra contra la 

Triple Alianza constituye uno de los contenidos trascendentales de los programas de 

estudio oficiales. Además, varias fechas alusivas a la guerra forman parte de las 

efemérides  del  calendario  escolar  que  a  menudo  se  conmemoran  con  actos, 

representaciones teatrales, decoraciones y carteleras alusivas en espacios comunes 

como patios, aula, pasillos. Principalmente, en estos homenajes predomina el matiz 

bélico  y  se  exaltan  «la  bravura  y  el  valor»  del  pueblo  paraguayo  sin  atender 

demasiado a distinciones de género.

Una de las herramientas didácticas  más utilizadas en la  enseñanza de la 

historia  es el  libro  de  texto  escolar,  portador  del  discurso de  la  historia  oficial  y 

elemento  eficaz  a  la  hora  de  transmitir  un  conocimiento  estable,  lineal  y 

«verdadero»; a propósito de los manuales escolares Carretero (2007: 79) expresa lo 

siguiente: «Su poder para cartografiar lo real en sentido amplio, discriminándolo de 

la fantasía y recortando aquello que se dará por cognosible, por lógico y legible, 

coloca al libro por encima de la autoridad de la palabra del maestro». En acuerdo 

con los planteamientos del profesor Carretero (2007: 75-76), no cabe duda de que 

los libros de texto constituyen uno de los elementos de estudio más interesantes 

para estudiar el proceso de legitimación del conocimiento en la escuela.

Si consideramos estos planteamientos en el contexto actual de la enseñanza 

formal en Paraguay, cabe destacar que luego de la caída del régimen dictatorial en 

el  año  1989  y  como  consecuencia  de  la  reforma  educativa  implementada  a 

comienzos de la década de 1990 se produjo una renovación de materiales escolares 

y  surgieron  nuevas editoriales (Caetano 2006:  150).  Es cierto  que los manuales 

escolares  no  se  utilizan  de  forma masiva  en  todo  el  territorio  nacional,  en  este 

sentido, comprobamos que el uso de los manuales se encuentra extendido en la 

capital, Asunción, y en algunas otras ciudades de creciente desarrollo económico; 
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por contraste, en el resto de las escuelas del país el uso de los manuales se reduce 

de forma drástica. En cualquier caso, merece la pena recordar que, al igual que en 

otros países de la región, aunque no siempre existan los medios adecuados para 

que cada alumno cuente con libros de texto,  los planeamientos y las clases del 

profesor suelen organizarse teniendo en cuenta el libro de texto.

De acuerdo con lo expresado hasta aquí e intentando establecer conexiones 

significativas entre el libro de texto como autoridad en la escuela y la enseñanza de 

la  historia  como  legitimadora  de  un  relato  histórico  en  clave  nacional  y 

eminentemente patriarcal nos proponemos explorar las representaciones de la mujer 

paraguaya que transmiten los libros de texto de Historia correspondientes al tercer 

ciclo  de  la  educación  escolar  básica.  Específicamente,  se  seleccionaron  tres 

manuales de historia de octavo grado, debido a que el contenido que nos interesa 

estudiar,  el  de  la  Guerra contra  la  Triple  Alianza,  corresponde a este  curso.  Se 

realizará un análisis  externo de la forma y un análisis de contenido teniendo en 

cuenta  una  serie  de  variables  que  permitirán  establecer  el  espacio  concreto 

concedido en el  capítulo a las mujeres, los diferentes roles que se les atribuyen 

durante la guerra y los estereotipos de género presentes en la narración.

La participación de las mujeres en el conflicto bélico

Por lo general, en la historiografía paraguaya de gran parte del siglo XX el 

papel de las mujeres en la guerra se centró en las figuras de las «residentas» y, en 

menor  medida,  las  «destinadas  o  traidoras».  Las  llamadas  residentas  fueron 

presentadas  tradicionalmente  como  las  mujeres  heroínas  que  acompañaron  al 

ejército hasta el final de la contienda, mientras que las destinadas eran las mujeres 

que  habían  caído  en  desgracia  y  en  consecuencia  destinadas  a  campos  de 

concentración en lugares inhóspitos del país. Una vez finalizado el conflicto el país 

devastado perdió la mayor parte de su población masculina, de manera que son las 

mujeres las encargadas de reconstruir la nación.

En efecto, las mujeres asumieron la descomunal tarea de ocuparse de las 

diferentes actividades de la vida de la nación. Pero la participación de las mujeres no 

se limitó  al  período de postguerra ya  que la  presencia activa de las mujeres se 

remonta hasta mucho antes de la guerra y se intensifica durante los años de la 

contienda.  La  dificultad  respecto  del  papel  atribuido  a  las  mujeres  en  la  guerra 
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emerge  cuando pensamos en la  memoria  colectiva  que comienza a  constituirse 

apenas  finaliza  el  enfrentamiento.  En  lo  que  sigue  nos  aproximaremos  a  los 

planteamientos de la profesora Bárbara Potthast, sin duda una valiosa herramienta 

conceptual hacia una mayor comprensión del papel de la mujer en la guerra y de los 

mecanismos a través de los cuales la memoria colectiva ha privilegiado la figura casi 

mítica de las residentas por sobre todos los demás modelos de mujer paraguaya.

En uno de sus planteamientos de Potthast (2013: 3, 16) pone de manifiesto 

de qué manera una situación excepcional como la Guerra contra la Triple Alianza 

modifica de forma compleja las categorías de género, ciudadano y clase hasta tal 

punto  que  el  protagonismo  atribuido  a  las  mujeres  contrasta  con  la  imagen 

autoritaria del estado paraguayo decimonónico. Otra de las cuestiones importantes 

del  marco  explicativo  del  que  parte  Potthast  (2006:  92;  2013:  16)  consiste  en 

destacar el rol socio-económico de las mujeres antes de la guerra, afirmando que 

desempeñaron  el  papel  de  proveedoras  y  se  encargaron  durante  siglos  de  la 

economía de subsistencia y del pequeño comercio; este papel de abastecedoras se 

acrecentó durante la guerra y se convirtió en uno de los pilares durante los cinco 

años de guerra y aislamiento del territorio.

Al  comienzo  de  la  guerra  esta  circunstancia  tuvo  cierto  rédito  para  la 

población  femenina  pero  desde  el  año  1866  cuando  la  guerra  se  recrudece  en 

detrimento de Paraguay las actividades agrícolas resultaron excesivas  y además 

comenzaron a  desempeñar  tareas tradicionalmente  masculinas  como de manera 

que  el  trabajo  de  las  mujeres  adquirió  características  propias  del  orden  militar; 

trabajaron en las salinas y en la producción de cueros, además se las requirió para 

trabajar en los campamentos militares como enfermeras, cocineras, choferes y en 

ocasiones realizaron tareas administrativas (Potthast 2006: 92-23; 2013: 16-17). No 

obstante,  a  pesar  de  que  efectivamente  se  produjo  un  desplazamiento  del  rol 

tradicional de las mujeres durante el desarrollo del conflicto, resulta curioso constatar 

que en los periódicos y las publicaciones de guerra reproducía una imagen de la 

mujer  paraguaya  en  sus  roles  tradicionales  designándola  como  «el  bello  sexo 

nacional» (2006, 2013). Es decir que en el contexto excepcional de la guerra el rol 

que asumieron las mujeres también se entiende como excepcional en un esfuerzo 

por mantener el orden patriarcal en las relaciones sociales: proveedora de alimentos 

y enfermera, si, combatiente, tal vez, pero por sobre todo esposa y madre abnegada.
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La representación de las mujeres en el imaginario historiográfico

Para completar el marco de estudio trazado hasta aquí, conviene abordar una 

última cuestión que tiene que ver  con la  imagen de la  mujer  paraguaya  que se 

construyó  a  partir  del  relato  oficial  de  la  guerra.  Inmediatamente  después  de la 

derrota, se ponen en marcha una serie mecanismos cuyo objetivo consiste en crear 

un relato oficial de la guerra de carácter nacionalista que exaltaba el valor y el arrojo 

del  pueblo paraguayo,  un relato en el  que la participación de las mujeres quedó 

invizibilizada o reducida a sus facetas tradicionales de género2. Durante casi todo el 

siglo XX la historiografía oficial, salvo algunas excepciones, reprodujo y legitimó esta 

narración  cuya  estela  todavía  en  la  actualidad  puede  apreciarse.  En  relación 

concreta con la representación de las mujeres, Potthast (2006: 100) señala que la 

memoria  colectiva  del  pueblo:  «[…]  resaltaba  «la  residenta»  y  «el  bello  sexo 

nacional» en vez de las destinadas y reconstructoras […]. Esto se debe al hecho de 

que la imagen de la residenta era la menos conflictiva y las más coherente tanto con 

el nacionalismo como con los roles tradicionales de género».

La imagen de la residenta se convertía así en un símbolo nacional adecuado 

para  destacar  el  carácter  intrínseco de la  mujer  paraguaya  en el  marco  de  una 

sociedad  fuertemente  patriarcal.  Cabe  aclarar  que,  en  rigor,  la  imagen  de  la 

residenta que se popularizó fue la  mater dolorosa y consoladora, esposa y madre 

abnegada, defensora valiente de la causa nacional dispuesta a sacrificar incluso a 

su  familia  (Potthast  2006  y  2013;  Boidin,  2005).  Tal  representación  no 

desestabilizaba la distribución de los roles tradicionales de género sino que por el 

contrario reforzaba las dinámicas del orden heterosexual normativo característico de 

la sociedad paraguaya. Una última cuestión que nos interesa señalar es que durante 

la  segunda  mitad  del  siglo  XX  asomaron  ciertos  debates  políticos  en  el  que 

participaron personajes destacados de la  cultura que introdujeron quiebres en el 

discurso sobre la imagen de la mujer en la guerra al reivindicar el reconocimiento y 

visibilidad en la historia de las llamadas destinadas.

Aunque  no  es  nuestro  propósito  extendernos  en  la  polémica  entre  la 

legitimidad de los discursos de las residentas y las destinadas, esta mención nos 

2 Cabe destacar, que los primeros manuales escolares de historia editados después de la guerra 
presentaban un relato en el que se responsabilizaba de la guerra y de las penurias sufridas por el 
pueblo al Mcal. Francisco Solano López y por oposición, se exaltaban las cualidades de un pueblo 
guerrero.
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permite afirmar, en total acuerdo con la historiadora Capucine Boidin (2005) que las 

diferentes  estrategias  de  legitimación  de  las  mujeres,  es  decir,  los  aparentes 

discursos contrapuestos afines a las residentas o a las destinadas, constituyen al fin 

y al cabo dos caras de la misma moneda: la  mater dolorosa. A poco más de dos 

décadas de gobierno democrático en el Paraguay cabe destacar la apertura de la 

mirada historiográfica y la introducción de nuevas reflexiones sobre la realidad social 

del país, sin embargo, la ferrea imagen de la mujer paraguaya perdura en el tiempo, 

en el imaginario popular, en los espacios públicos, en las escuelas: «[…] el péndulo 

se  va  de  un  tipo  de  heroína  a  otro,  pero  siempre  dentro  de  los  estereotipos 

tradicionales de género» (Potthast 2005: 103-104).

El  análisis  de  la  realidad  paraguaya.  O  el  Paraguay  como objeto  de 

estudio

La  producción  historiográfica  paraguaya  presenta  sin  duda  un  marcado 

contraste respecto de los otros países de la región. Por lo general la investigación 

académica se realiza en el  contexto de una falta de institucionalización (Telesca, 

2010: 2). En este sentido, el conocimiento científico sobre Paraguay no se encuentra 

suficientemente  consolidado,  lo  cual  se  traduce  en  la  ausencia  de  un  corpus 

claramente  delimitado  de  referencias  para  las  ciencias  sociales  que  oriente  la 

investigación y en la carencia de una argumentación fundante y de una estructura de 

sentido (Couchonnal y Wilde, 2010: 2; Pavetti,  2011: 84).  Sin embargo, desde la 

década de los años noventa del siglo pasado es posible identificar una incipiente 

historiografía  orientada  a  la  superación  de  los  viejos  tópicos  presentes  en  la 

investigación historiográfica (Telesca: 2010).

En  todo  caso,  hay  que  tener  en  cuenta  que  esta  embrionaria  producción 

intelectual que se desarrolla sobre todo desde la última década del siglo XX debe ser 

pensada dentro  del  marco  de  un  nuevo  contexto  político  regional  caracterizado, 

entre otros factores, por el afianzamiento de las libertades políticas luego de largos 

gobiernos  dictatoriales  (Soler,  2010:  9).  De  todas  maneras,  en  la  república  del 

Paraguay, los cambios parecen adquirir una actitud impasible, casi imperturbable; en 

realidad,  y  aunque  lo  siguiente  constituya  una  opinión  carente  de  fundamento 

científico, da la impresión de que en Paraguay el tiempo, la vida misma, la población 

en su totalidad avanza cual animal de carga cuya existencia se reduce a caminar en 
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círculo hasta el infinito con el fin de mover el molino de sangre que, en este caso, 

bien  podría  representar  el  peso de una historia  patriótica  exacerbada de héroes 

nacionales.  Pero el  quiebre  se ha  producido  y  los  bueyes  procuran escapar  del 

pesado molino3.

Sería imposible componer en este espacio un marco adecuado que permita 

apreciar con suficiente claridad los cambios producidos en las dos últimas décadas 

pues tanto a nivel nacional como internacional la producción de trabajos y el número 

de investigadores preocupados por la historia del Paraguay ha sufrido un incremento 

notable. Al menos, conviene mencionar de forma general algunas particularidades 

de este incipiente panorama que augura un excelente futuro para la historiografía 

paraguaya. Desde luego, el trabajo de los historiadores e historiadoras del ámbito 

local  paraguayo  ha  cobrado  un  nuevo  impulso  en  las  últimas  décadas. 

Efectivamente y tal  como afirma el  profesor Telesca, en la actualidad es posible 

advertir  un  esfuerzo  por  superar  viejos  tópicos  recurrentes  en  la  producción 

historiográfica del siglo XX; entre las características de las nuevas investigaciones 

destacan  los  abordajes  totalmente  novedosos  de  «viejos»  temas  que  parecían 

agotados, la proyección de la historia paraguaya en el marco de la historia regional 

que enriquece las perspectivas  posibles de análisis,  el  interés de temáticas  que 

hasta  ahora  resultaron  poco  atractivas  o  simplemente  permanecieron  como 

marginales en la composición de la historiografía oficial dominante del último siglo. 

En  lo  que  se  refiere  a  los  aportes  procedentes  del  ámbito  internacional,  resulta 

notable la conformación de una suerte de núcleos de investigación procedentes del 

entorno  universitario  europeo  y  americano  que,  en  la  mayoría  de  los  casos, 

establecen lazos de colaboración académica con las instituciones paraguayas4.

La investigación en torno a la Guerra contra la Triple Alianza
3 Un interesante y acertado análisis de la emergencia y caracterización de los nuevos estudios en 
América Latina se encuentra en: Capdevila (2009b): «La sombra de las víctimas oscurece el busto de 
los héroes». Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Cuestiones del tiempo presente.
4 A  modo  de  ejemplo  citamos:  el  Grupo  de  Estudios  Sociales  sobre  Paraguay  perteneciente  al 
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (Universidad de Buenos Aires), los proyectos de la 
profesora Barbara Potthast y su equipo de colaboradores a través del Instituto de Historia Ibérica y 
Latinoamericana (Universidad de Colonia), las investigaciones de la profesora Gabriela Dalla Corte 
Caballero en el marco del Taller de Estudios e Investigaciones Andino-Amazónicos (Universidad de 
Barcelona),  la  labor  de  la  investigadora  Liliana  Brezzo  (Universidad  Católica  Argentina)  cuyas 
publicaciones  son  el  resultado  de  numerosos  proyectos  de  colaboración  internacional  (Conicet, 
Instituto de Historia UCA, Universidad Nacional de Asunción, Academia Paraguaya de la Historia), del 
ámbito  francés  Luc  Capdevila  (Université  Rennes 2)  y  Capucine  Boidin  (Université  París  3),  del 
ámbito anglosajón Thomas Whigham (University of Georgia) y Jerry W. Cooney (profesor emérito de 
la University of Louisville).
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Sin  duda,  en  la  actualidad  el  tema  de  la  guerra  contra  la  Triple  Alianza 

continúa siendo el más estudiado (Telesca, 2010; Soler, 2010): nada más finalizar la 

contienda  aparecieron  relatos  de  extranjeros  que  recorrieron  en  esos  años 

Paraguay;  a  comienzos  del  siglo  XX,  de  la  mano  del  movimiento  intelectual 

denominado  novecentismo  paraguayo,  los  relatos  acerca  de  la  guerra  eran 

ecuánimes en los cuatro países beligerantes: la guerra había sido causada por la 

tiranía del Mariscal López; en oposición, a finales de los años veinte se fue formando 

una corriente de pensamiento cuyo objetivo principal estuvo dirigido reivindicar el 

nacionalismo paraguayo contra el invasor extranjero; por fin, a finales de los años 

noventa del siglo XX comenzó a emerger una nueva historiografía sobre la Guerra 

que intenta superar antiguos tabúes (Brezzo, 2004; 2010).

Por lo tanto,  la investigación reciente acerca de la Guerra Grande viene a 

confirmar aquellos cambios que anunciábamos en la historiografía paraguaya hace 

unos momentos. De acuerdo a las apreciaciones de la investigadora Liliana Brezzo, 

esta producción teórica reciente presenta características que provocan una ruptura 

con la literatura anterior entre las cuales se encuentra el esfuerzo por superar las 

interpretaciones  nacionalistas  y  la  tendencia  a  abordar  temas  considerados  a 

menudo como tabúes (Brezzo, 2010: 15). Ante tal panorama de estudio, la profesora 

Brezzo (2010:14) concluye de forma acertada: «[…] es fácil comprobar que a 140 

años de su finalización, el debate intelectual en torno a la Guerra Grande arrecia con 

mayor  controversia que nunca»5.  Como tendremos ocasión de comprobar  en los 

siguientes apartados, el papel de las mujeres en la Guerra contra la Triple Alianza 

constituirá uno de esos temas tabúes a los que se refería la profesora Brezzo, no 

tanto por ser un tema nuevo de investigación ya que existen numerosos estudios 

sobre el tema, sino más bien porque se pondrán en marcha revisiones y nuevos 

enfoques críticos  acerca del  papel  de la  mujer  presentado en la  mayoría  de los 

estudios del siglo XX.

La investigación en el ámbito de la educación

5 En Brezzo (2010) se encuentra un excelente estado de la cuestión sobre las recientes publicaciones 
en torno a la Guerra Contra la Triple Alianza.
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Por lo que se refiere a la investigación relacionada con la educación conviene 

destacar dos tipos de estudios. En primer lugar, una serie de estudios históricos del 

ámbito  nacional  –nos  referimos  a  los  ya  clásicos  compendios  y  ensayos  cuya 

temática versa principalmente sobre historia y teoría de la educación paraguaya– y, 

en segundo lugar, los habituales, inagotables y recurrentes estudios más recientes 

llevados  a  cabo  en  el  marco  de  colaboración  entre  organizaciones  no 

gubernamentales  (ONGs)  y  organismos  internacionales  (BID,  PNUD,  Banco 

Mundial, etc.) con instituciones públicas locales cuya finalidad radica la mayor parte 

de las ocasiones en proyectar líneas de actuación y elaborar proyectos eficaces a 

ser implementados en el futuro, lejano por antonomasia, en una realidad educativa 

que acarrea las dificultades socioeconómicas «propias» de la región.

Ante tal estado de cosas, resulta bastante complicado encontrar publicaciones 

y  centros de  investigación que se  ocupen de forma específica  en problemáticas 

educativas.  Ni  que  decir  si  se  considera  el  ámbito  concreto  de  la  investigación 

centrada en libros escolares; a propósito de este asunto la profesora e investigadora 

Sandra D’Alessandro (2011: 3) advierte que «[…] se ha prestado escasa atención a 

las cuestiones relacionadas con la historia escolar y las memorias que se transmiten 

en la escuela o en los libros de textos […]». A propósito de estas cuestiones, el 

historiador uruguayo Gerardo Caetano (2006: 36) comenta lo siguiente: «A pesar de 

su gran relevancia, el tema de los manuales escolares no se ha constituido en un 

tema privilegiado para los historiadores paraguayos ni uruguayos contemporáneos».

De  acuerdo  a  las  formulaciones  anteriores,  parece  razonable  afirmar  que 

transcurrida  la  primera  década  del  siglo  XXI  los  libros  de  texto  escolares,  y  en 

concreto  los  paraguayos,  no  han sido  especialmente  relevantes  como objeto  de 

estudio  entre  los  historiadores  y  los  investigadores  de  la  educación.  Esta 

característica  singular  resulta  inquietante,  pero  también  alarmante,  sobre  todo  si 

consideramos que desde la conformación de la escuela moderna a finales del siglo 

XIX e incluso hasta nuestros días, los manuales escolares han constituido una pieza 

fundamental  para  la  formación  de  los  alumnos  y  en  este  sentido  «[…]  son  los 

productos historiográficos socialmente más significativos en cuanto que son los que 

han estado más próximos a la mayor parte de la población» (Valls, 2007: 5). Desde 

esta perspectiva, los libros de texto se convierten en potenciales instrumentos de 

análisis para el estudio de una época histórica determinada, además constituyen un 

dispositivo  bastante  eficaz  para  la  conformación  del  sujeto  que  cada  sociedad 
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pretende producir (Popkewitz, 1998). Por otra parte, resulta sintomático el contraste 

del  panorama  descrito  en  relación  con  la  escasa  atención  hacia  los  manuales 

escolares en el contexto paraguayo si tenemos en cuenta otros países de la región 

en donde la investigación vinculada a los manuales ha visto tremendos avances en 

las últimas décadas6.

Por fortuna, en los últimos años se aprecia un atisbo de cambio que permite 

rastrear  un  pequeño  cúmulo  de  investigaciones  que  proceden  del  ámbito  tanto 

nacional como internacional y que desde diferentes perspectivas de análisis aborda 

las  preocupaciones  de  estudio  mencionadas  por  D’Alessandro  y  Caetano.  Muy 

someramente, es posible distinguir dos tipos de trabajos: aquellos en los que el libro 

de  texto  constituye  el  objeto  de  estudio  central  (Brezzo,  2001;  Caetano,  2006; 

Alegre,  2010;  Brown,  2010,  Silvera,  2011,  Squinelo,  2011;  Sansón Corbo,  2011; 

D’Alessandro de Valdéz, 2011) y aquellos que lo incluyen de forma secundaria en 

análisis  y  objetivos  de  estudio  más  amplios  (Rivarola,  2000;  Florentín,  2009; 

Capdevila, 2010). Esta relación de trabajos no pretende abordar la totalidad de las 

investigaciones existentes, sin embargo, dicha muestra representa en buena medida 

lo que se viene realizando en la región.

La investigación sobre mujeres y género en Paraguay

A  lo  largo  del  siglo  XX  es  posible  identificar  una  serie  de  publicaciones 

historiográficas clásicas sobre la mujer en el Paraguay. En su mayoría, los autores 

de  estos  textos,  distribuidos  en  diversos  archivos  y  bibliotecas  públicas, 

organizaciones  sociales  e  institutos  de  investigación,  han  sido  hombres.  No 

obstante, resulta sugerente en el marco de estudio que nos ocupa el hecho de que 

la naturaleza de las publicaciones no encuentra diferencias significativas cuando se 

trata de autoras femeninas. No nos detendremos en un análisis exhaustivo de las 

características de la historiografía clásica del siglo XX respecto del papel de la mujer 

en la historia paraguaya, pero sí conviene tener en cuenta algunos rasgos generales 

presentes en la mayoría de los tratados.

6 Para apreciar el contraste de la producción teórica en la primera década del siglo XXI centrada en 
los libros escolares entre Paraguay y Argentina, ver: Alegre (2010): Los libros de texto de Historia y 
Ciencias  Sociales  de  primaria  y  bachillerato  en  el  ámbito  iberoamericano:  Argentina,  España  y 
Paraguay (2000-2010).
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Más allá de los múltiples matices que podamos identificar, el objetivo principal 

de las publicaciones dedicadas al  estudio del papel de la mujer paraguaya en la 

historia estuvo tradicionalmente orientado a rescatar  y resaltar  sus aportes en la 

conformación de la nación en los sucesivos períodos de la historia paraguaya. De 

manera  que  durante  el  siglo  XX  nos  topamos  con  numerosas  publicaciones 

provenientes de variados ámbitos (literatura, periodismo, historia) que se ocupan de 

exaltar  el  papel  de  la  mujer  paraguaya  destacando  sobre  todo  su  participación 

heroica en los dos acontecimientos que conforman los ejes de la historia nacional, 

nos referimos a la Guerra contra la Triple Alianza (siglo XIX) y a la Guerra del Chaco 

(siglo XX).

Ahora bien, con los cambios ocurridos en América Latina hacia finales de la 

década de 1970 se crea un ambiente de protesta y reclamo de los diferentes actores 

sociales entre los que se encuentran las incipientes organizaciones de mujeres. En 

el Paraguay, estas nuevas organizaciones de mujeres se conforman en la década de 

1980 coincidiendo con el ocaso de la dictadura del Gral. Stroessner, una de las más 

largas de toda Latinoamérica. Si bien es cierto que ya durante las primeras décadas 

del siglo XX se levantaron voces femeninas en el campo intelectual para defender 

los derechos de las mujeres y que también existieron asociaciones y movimientos de 

mujeres durante la dictadura; en el segundo caso, según explica la profesora Line 

Bareiro (1997: 13), resultó que las nuevas organizaciones de mujeres, vinculadas a 

los  movimientos  feministas  latinoamericanos,  no  se  sintieron  particularmente 

identificadas  con  aquellas  mujeres  activistas  que  las  precedieron  ya  que 

consideraron que se encontraban cercanas al gobierno dictatorial7.

De  todas  maneras,  conviene  insistir  en  que  no  se  aprecian  diferencias 

sustanciales  en  el  tratamiento  dado  a  las  mujeres  en  la  historia  paraguaya  si 

comparamos los textos clásicos de historia paraguaya escritos por historiadores, los 

esfuerzos de investigación llevados a cabo por mujeres del ámbito intelectual (sobre 

todo en la  segunda mitad  del  siglo  XX) y  las  publicaciones fruto  de  las  nuevas 

organizaciones y asociaciones de mujeres conformadas hacia la década de 1980 

respectivamente. No nos ocuparemos aquí de los textos clásicos de la historiografía 

paraguaya y la representación de la mujer que proponen que, dicho sea de paso, 

merecerían un estudio aparte. Por razones de sencillez, a continuación trazaremos 

7 Una historia  del  movimiento feminista en Paraguay se encuentra en el  excelente estudio  de la 
historiadora Milda Rivarola (1992): «Cronología del movimiento feminista y de mujeres en el Paraguay 
1900-1992». GEMPA, serie Enfoques de Mujer, vol. 7.
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de manera sucinta  una suerte  de mapa provisorio  que de cuenta  del  panorama 

actual de la investigación sobre la historia de la mujer en el Paraguay.

El primer esfuerzo por componer un estudio sistemático de la historia de la 

mujer paraguaya lo lleva a cabo Idalia Flores de Zarza cuya obra publicada en el año 

1987  La mujer  paraguaya,  protagonista  de  la  historia  (1537-1870)  constituye  un 

clásico estudio que comienza con el papel de la mujer indígena durante la colonia y 

culmina con la participación de la mujer en la Guerra contra la Triple Alianza y la 

Guerra  del  Chaco  (Barreto,  2011;  Corvalán,  2012).  No  obstante,  creemos 

conveniente  mencionar  también otra  obra  a  la  que,  por  razones que escapan a 

nuestro conocimiento, no suele concederse demasiada atención. Se trata de libro de 

la profesora Olinda Massare de Kostianovsky La mujer paraguaya. Su participación 

en la Guerra Grande cuya primera edición corresponde al año 1970.

A partir  de  las  revisiones bibliográficas que se  realizaron en el  marco  del 

presente  ensayo,  parece  razonable  sugerir  que  para  las  nuevas  investigadoras 

sociales existe una suerte de distinción entre los estudios sobre la historia de la 

mujer editados sobre todo antes de la década de 1989 y los publicados en fechas 

posteriores. Probablemente, esa distinción responda a las perspectivas de análisis 

que parecen adoptar los estudios sobre las mujeres que podrían resumirse de la 

siguiente manera: los primeros estudios adoptarían una postura acrítica del papel de 

las mujeres en la historia paraguaya haciendo visible una imagen estereotipada de la 

mujer  paraguaya  en  la  que  se  destacan  sus  virtudes  como  madre  sacrificada, 

heroína  estoica  y  reconstructora  de  la  nación;  por  su  parte,  los  estudios  más 

recientes adoptarían una postura crítica del papel tradicional que se le confiere a las 

mujeres en la historiografía tradicional.

Ahora  bien,  en  nuestra  opinión,  cualquier  tentativa  de  distinción  arbitraria 

basada  en  estos  presupuestos  resultaría  en  parte  infundada.  Salvando  algunas 

excepciones, una visión comprensiva del panorama actual de las investigaciones en 

torno a las mujeres en la historia paraguaya nos permite formular al menos una duda 

razonable pues advertimos que tanto los estudios clásicos como los críticos más 

recientes al fin y al cabo reproducen y reafirman los estereotipos tradicionales de 

género atribuidos a la mujer paraguaya. Nuestras sospechas se ven confirmadas 

cuando encontramos el eco de algunas de estas sospechas en las formulaciones 

teóricas de historiadoras como Bárbara Potthast (2006) y Capucine Boidin (2005) 
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que hablan sobre la dificultad de superar la visión tradicional de la mujer paraguaya 

en los diferentes ámbitos de la vida cultural y cotidiana del Paraguay.

Convengamos pues, que todavía queda un largo camino por recorrer, o mejor 

trazar, en la construcción de una historia de la mujer paraguaya; una historia capaz 

de crear fisuras en la historiografía «oficial», eminentemente masculina y patriarcal, 

pero sobre todo, capaz de cuestionarse las representaciones de la mujer paraguaya 

que suponen el pilar y la causa última de la lucha por hace visibles a las mujeres en 

la historia. De todas formas, lo que sí resulta concluyente es el esfuerzo teórico de 

un variado grupo de investigadoras  nacionales e internacionales procedentes  de 

diversos ámbitos cuyo aporte supone un avance inapreciable para la historia de las 

mujeres.

Las obras que citamos a continuación señalan dos momentos clave  en la 

conformación  de  esta  nueva  historiografía  sobre  la  historia  de  las  mujeres  y 

constituyen apenas un ejemplo de las investigaciones que podríamos situar a finales 

de la década de 1980 y aquellas más recientes. En primer lugar, encontramos un 

estudio  de  carácter  pionero  en  el  campo  de  la  historia  social  de  las  mujeres 

paraguayas titulado Alquimistas. Documento para otra historia de las mujeres (1993) 

y unos años después se publica el revelador estudio Dios proteja destino patria. Las 

concepcioneras  de  1901  (1999)  (Barreto,  2011).  A  esas  primeras  publicaciones 

siguieron  largas listas  de trabajos provenientes principalmente  del  campo de las 

ciencias sociales. Las mujeres se convierten de forma progresiva en un objeto de 

estudio cada vez más relevante y aparecen estudios sobre las mujeres indígenas, 

las mujeres rurales así como publicaciones centradas en la situación de la mujer 

paraguaya en diferentes períodos históricos. En segundo lugar, como ejemplo de 

investigaciones  más  recientes  mencionamos  algunas  de  las  publicaciones  de  la 

joven historiadora especialista en historia social y género Ana Barreto: Mujeres que 

hicieron historia en el Paraguay (2011) y Voces de Mujer en la Historia Paraguaya 

(2012).

Finalmente,  en  el  plano  internacional  también  se  puede  apreciar  un 

incremento por abordar la historia de las mujeres en el Paraguay que se traduce en 

numerosas  publicaciones  de  consulta  imprescindible  para  abordar  cualquier 

problemática relacionada con el estudio de las mujeres. Muy brevemente, citamos 

una obra  fundamental  de  la  historiadora  alemana Barbara  Potthast  ¿Paraíso  de 

Mahoma o  País  de  las  Mujeres? El  rol  de  la  mujer  y  la  familia  en  la  sociedad  
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paraguaya durante el siglo XIX (1996), además del magnífico trabajo del profesor 

Luc Capdevila Una guerra total: Paraguay, 1864-1870. Ensayo de historia del tiempo 

presente (2010) que contempla entre sus objetivos el análisis de la mujer paraguaya 

como heroína. Es evidente que estas escasas referencias sobre los estudios de las 

mujeres ni siquiera reflejan una mínima parte del caudal de nombres y publicaciones 

que correspondería citar, no obstante, da cuenta del importante cambio que se está 

produciendo en la historiografía sobre las mujeres en el Paraguay.

La narración de las mujeres en los libros de texto de Historia

El libro de texto Historia y Geografía 8 (Editorial En Alianza)

El manual escolar de la editorial en Alianza está diseñado teniendo en cuenta 

el  programa de estudios  oficial  correspondiente  al  Tercer  Ciclo  de  la  Educación 

Escolar Básica (EEB) del  Ministerio de Educación y Cultura y está dirigido a los 

alumnos y alumnas del  octavo grado. El libro fue editado en el  año 2010 por la 

fundación  En  Alianza  y  los  contenidos  del  área  de  historia  figura  como  única 

responsable la historiadora Milda Rivarola. Cabe señalar que el manual es utilizado 

principalmente  en  instituciones  escolares  privadas,  probablemente  una  de  las 

causas de esta circunstancia se deba a que fue la editorial Don Bosco que ganó la 

licitación del Ministerio de Educación para el abastecimiento de libros escolares a los 

centros  educativos  públicos  y  subvencionados  por  el  estado  (D’Alessandro  de 

Valdéz, 2011: 35).

El libro tiene un total de 238 páginas de las cuales las primeras 157 páginas 

corresponden a los contenidos de historia y las restantes ocupan los contenidos de 

geografía. Los contenidos del área de historia están distribuidos en 7 capítulos y el 

tema de la Guerra Grande (como se titula en el libro) se ubica al final y ocupa un 

total de 18 páginas (cuatro de ellas referentes a la postguerra y la conformación de 

los  primeros  gobiernos).  La  estructura  del  capítulo  resulta  atractiva  al  intercalar 

textos  e  imágenes  (fotografías  y  pinturas)  con  epígrafes  sencillos  e  incluir 

informaciones  complementarias  situados  en  los  márgenes  de  algunas  páginas  y 

actividades  propuestas.  El  capítulo  está  organizado  de  la  siguiente  manera:  las 

primeras cuatro páginas ofrecen una variedad de gráficos y fragmentos de prensa, 

libros y descripciones de la época hechas por viajeros y militares, a continuación los 
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epígrafes «F. S. López, presidente» y «Estalla la guerra» explican los antecedentes 

y las causas de la guerra, se ofrece también un cuadro cronológico (a modo de 

síntesis) de las etapas y acontecimientos más destacados de la contienda titulado 

«Cronología de la Guerra Grande». Por último, las consecuencias de la guerra y los 

sucesos clave de la  postguerra se narran bajo los títulos «Los escombros de la 

guerra»,  «La  supervivencia  del  Paraguay»,  «La  constitución  de  1870»  y  «Los 

Tratados  de  Paz».  Las  dos  últimas  páginas  contienen  una  ficha  de  actividades 

(Herramientas de aprendizaje).

Las menciones a la participación de la mujer en la guerra están distribuidas de 

forma desigual a lo largo del capítulo y suman un total de trece referencias, el orden 

y el contexto narrativo en el que aparecen es el que presentamos a continuación:

• El sexo femenino y el trabajo agrícola (fragmento de un periódico de 

guerra).

• La mujer y la provisión al ejército (fragmento de crónicas particulares).

• Mujeres  y  atención  sanitaria  –presencia  secundaria  en  la  imagen 

donde  la  figura  principal  es  la  de  un  médico–  (fotograbado  de  la 

época).

• Mujeres  y  ajusticiamientos  del  ejército  paraguayo  (epígrafe 

«Cronología»).

• La situación de las destinadas (epígrafe «Cronología»).

• Las  mujeres  y  la  resistencia  en  la  batalla  de  Lomas  Valentinas 

(epígrafe «Cronología»).

• «Soldaderas» sufren violaciones masivas –rendición del tercer ejército 

paraguayo en Angostura– (epígrafe «Cronología»).

• Las  mujeres  combatientes  en  la  batalla  de  Piribebuy  (epígrafe 

«Cronología»).

• El retorno de las residentas y destinadas al finalizar la guerra (epígrafe 

«Los escombros de la guerra»).

• Las  mujeres  como  sobrevivientes  de  la  guerra  (epígrafe  «Los 

escombros…»).

• Mujeres  y  producción  económica  en  la  postguerra  (epígrafe  «Los 

escombros…»).
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• La mujer paraguaya en un reflejo literario (sección «Herramientas de 

aprendizaje»).

Ciertamente, el texto en general contiene un número significativo de alusiones 

a las mujeres paraguayas durante la guerra. En este sentido, podemos comprobar 

que la mención a la participación de las mujeres aparece tanto en el  período de 

guerra como en la postguerra. Ahora bien, los fragmentos narrativos que incluyen 

algún  aspecto  de  la  participación  de  las  mujeres  son  muy  breves  y  en  varias 

ocasiones constituyen una simple mención vacía de contenido, como bien se puede 

apreciar en las cinco referencias ubicadas bajo el epígrafe «Cronología de la guerra 

grande», una síntesis bastante apretada de la guerra: «En San Fernando e Itá Ybaté 

son sometidas a tortura y ajusticiadas 370 personas, incluidas muchas mujeres» (p. 

147), «Pelean hasta las mujeres, se incendia el hospital [de Piribebuy] con heridos y 

se  degüellan  prisioneros»  (p.  147).  Por  otra  parte,  estas  frases  parecen  estar 

organizadas bajo la lógica de la oposición de género donde la referencia suele ser 

masculina y las mujeres se presentan como complemento o añadido.

En relación con las mujeres residentas y destinadas, se alude dos veces a las 

destinadas y una vez a las residentas. Curiosamente, el texto no explica el origen de 

estos colectivos, simplemente se limita a afirmar: «Se envían miles de mujeres a 

lugares  inhóspitos…» (p.  147)  y  en  otra  parte  «Retornaron  miles  de  mujeres  y 

hombres que vivieron la guerra de forma distinta: «residentas» y «destinadas»…» (p. 

148). El capítulo contiene otra particularidad que resulta interesante, se trata de las 

menciones a la participación de las mujeres en la economía durante y después de la 

guerra desempeñando trabajos agrícolas.

Pues  bien,  las  aproximaciones  al  capítulo  de  la  guerra  nos  permiten 

establecer  conexiones  significativas  con  los  planteamientos  expuestos  por  la 

profesora Potthast sobre la imagen estereotipada de las mujeres durante la guerra. 

En este sentido, ciertamente la  imagen que presenta el  texto  en relación con la 

participación de las mujeres en la guerra concuerda en la mayoría de los casos con 

los roles tradicionales de género que describía Potthast. Salvo algunas excepciones 

que no resultan muy significativas, la representación de la mujer que transmite el 

manual escolar es bastante marginal y se limita a destacar su papel en la guerra 

como proveedora, madre dolorosa y, esto sí resulta relevante, reconstructora de la 

patria en la postguerra.
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El libro Estudios Sociales 8 (Editorial Santillana)

El manual escolar Estudios Sociales 8 también está dirigido al alumnado del 

octavo grado de la Educación Escolar Básica. La edición que analizamos se editó en 

el  año  2005  por  la  editorial  Santillana  (Paraguay).  La  presencia  de  la  editorial 

Santillana en Paraguay se remonta al año 1997, siendo una de las editoriales que se 

instalan en el mercado de la producción de libros de texto escolares con el fuerte 

impulso de las reformas educativas implementadas en el país a comienzos de la 

década de 1990. Como en el caso del texto escolar de la editorial En Alianza, el 

manual de la editorial Santillana está pensado para formar parte de los materiales 

didácticos de las instituciones privadas ubicadas sobre todo en la capital Asunción y 

las ciudades que conforman el área metropolitana que son las zonas geográficas 

más pobladas del país.

A diferencia del manual de la editorial En Alianza con una única autora para 

los contenidos de historia, el libro de texto de Santillana mencionan cuatro autores 

(sin  distinguir  a  los  responsables  de  los  contenidos  del  área  de  historia)  y  una 

directora:  Luciana  De  Loof  Sosa,  Ivonne  Petersen,  Patricia  Piccolini  y  Armando 

Rivarola y María José Peralta Heisecke (directora). El manual está compuesto por 

un total de 208 páginas y está dividido en dos secciones: Geografía e Historia; los 

capítulos de geografía son siete mientras que los de historia, que ocupan el grueso 

de las páginas del libro, van desde el tema 8 hasta el 20 respectivamente.

El tema de la Guerra contra la Triple Alianza corresponde a los contenidos del 

capítulo número 19 «El Paraguay entre 1840 y 1870» y ocupan parte del capítulo 20 

«El Paraguay después de 1870» donde se abordan los temas de la postguerra y la 

firma de los tratados de paz. Específicamente, las causas y el desarrollo de la guerra 

se explican en las últimas cuatro páginas del capítulo 19, y las consecuencias y la 

postguerra ocupan las primeras cuatro páginas del capítulo 20. Además, en este 

caso se incluye en el análisis una ficha de trabajo para el alumno (n.º 19), ya que el 

manual de Santillana cuenta con anexo de fichas de actividades para el alumno. Los 

títulos del capítulo 19 referentes a la guerra son: «Las causas de la Guerra contra la 

Triple Alianza», «Paraguay declara la guerra», «Tratado de la Triple Alianza», «Las 

campañas de la guerra» (cronología y mapa), «La guerra en la vida cotidiana» y «El 

desenlace del conflicto». Por su parte, los títulos del capítulo 20 que tratan temas de 
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la guerra son los siguientes: «Una país desolado», «La reorganización del país», «El 

triunvirato», «Los tratados de paz» y «La desocupación de Asunción».

Ambos capítulos junto con la ficha de actividades suman un total  de ocho 

referencias al  papel de la mujer en la guerra.  Siguiendo el  mismo procedimiento 

empleado con el anterior libro de texto analizado, organizamos a continuación una 

lista que describe cada alusión a las mujeres en el texto y permite situar en qué 

contextos aparece cada referencia:

• El papel de las mujeres durante y después de la guerra (epígrafe: «La 

guerra en la vida cotidiana», en un ítem dedicado especialmente a «El 

papel de las mujeres»).

• Las mujeres y el trabajo agrícola durante la guerra (en ítem «El papel 

de las mujeres).

• Situación de las destinadas y las residentas (en ítem «El papel…).

• Pregunta sobre a quiénes se llamaba residentas (en breve apartado de 

actividades ubicado en el margen inferior de la p. 150).

• Situación  de  las  mujeres  en  la  postguerra  (epígrafe  «Un  país 

desolado»).

• Las mujeres y su participación en la reorganización del país (epígrafe 

«La reorganización del país»).

• Las mujeres y su participación en la reconstrucción económica y social 

(epígrafe «La reorganización…»).

• La  formación  de  las  mujeres  para  recuperar  la  nación  (epígrafe:  El 

Triunvirato).

• Referencia  a  la  docente  Asunción  de  Escalada  (epígrafe  «El 

Triunvirato», bastante posterior a la guerra).

• Sobre los derechos de la mujer (epígrafe «El Triunvirato»).

• Las mujeres en la evacuación de la ciudad de Asunción (1869) (en 

Ficha de Actividades n.º 19).

De igual manera que en el primer texto analizado, el manual de Santillana 

incluye  en  su  relato  escolar  sobre  la  guerra  a  las  mujeres.  En  este  sentido, 

comprobamos que también en este caso las alusiones a las mujeres se refieren a su 

participación  durante  y  después  del  desarrollo  del  conflicto,  en  diez  ocasiones 
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aparecen las mujeres en el espacio concedido por la editorial al tema de la guerra. Si 

examinamos con detenimiento cada referencia constatamos que la mayor parte de 

las  menciones  están  enmarcadas  en  un  marco  que  concede  un  mínimo  de 

legibilidad histórica a los roles de las mujeres durante la guerra que presenta el 

manual escolar. Merece la pena resaltar esta singularidad pues recordemos que en 

el otro texto escolar detectamos referencias a las mujeres demasiado escuetas y sin 

el apoyo de un marco explicativo, por ejemplo, cuando se mencionan las residentas 

y las destinadas.

Por otra parte, se advierte también otra diferencia significativa con el primer 

manual escolar que consiste en que el libro de texto de la editorial Santillana dedica 

una suerte de ítem o sub-apartado, a nuestro parecer demasiado breve y escueto, 

dentro del epígrafe «La guerra en la vida cotidiana» que se titula: El papel de las 

mujeres. En este sub-apartado se ubican tres de las diez alusiones al papel de las 

mujeres. Allí se destaca el papel fundamental de las mujeres durante la guerra, pero 

también después como reconstructoras del país; además, se menciona el trabajo de 

las  mujeres  en  el  campo  pero  siempre  la  referencia  central  la  ocupa  la  figura 

masculina: «Mientras los hombres peleaban, los campos de agricultura quedaron a 

cargo de las mujeres y, con lo producido, se alimentaba a los ejércitos paraguayos» 

(p. 150). La tercera mención que encontramos en este sub-apartado se refiere a las 

destinadas y  a  las  residentas,  lo  interesante  es  que al  menos en este  texto  se 

dedican algunas líneas a explicar las circunstancias de ambos grupos de mujeres. 

Curiosamente, no aparece de forma explícita la palabra destinada aunque por la 

descripción del texto es fácil deducir que se trata de este colectivo de mujeres.

Las demás alusiones a las  mujeres  aparecen en el  capítulo  20  donde se 

enfatiza más de una vez el papel de las mujeres como reconstructoras del país: «La 

reconstrucción económica y social del país recayó en las mujeres». Evidentemente, 

la reconstrucción económica consiste principalmente en el trabajo de las mujeres en 

la  agricultura  pero,  en  este  manual  escolar  llama la  atención  la  oración  que  se 

dedica a resumir el trabajo de las mujeres: «Estas se encargaron de la agricultura, 

se dedicaron al  comercio y a la educación y fueron rearmando sus hogares» (p. 

153).  De nuevo,  apreciamos el  eco  de  los  planteamientos  de  las  investigadoras 

Potthast y Boidin en semejantes expresiones. En definitiva, aunque hemos abordado 

el  texto  de  manera  muy  rudimentaria,  los  ejemplos  analizados  nos  permiten  al 

menos sugerir que aunque el manual escolar de Santillana dedica un mayor espacio 
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a narrar el papel de las mujeres durante y después de la guerra, refleja tal vez con 

más ímpetu aquellas dos caras de la misma moneda que constituye la imagen de la 

mujer  paraguaya  en  la  memoria  colectiva  y,  ahora  podemos  especificar,  en  la 

memoria  escolar:  la  mujer  paraguaya  como  mater  dolorosa,  proveedora  y 

reconstuctora de la nación en ruinas.

A  modo  de  conclusión.  Entre  textos,  representaciones  y  contextos 

históricos

El  recorrido  trazado en el  presente  ensayo  permite  formular  una serie  de 

consideraciones a modo de conclusiones siempre provisorias y útiles en tanto que 

orientadoras  de  futuras  aproximaciones  a  la  temática.  Fundamentalmente,  en  el 

trabajo llevado a cabo se intentó establecer una conexión en la que se cruzaran por 

una  parte  la  representación  de  las  mujeres  durante  la  Guerra  Grande  en  el 

imaginario colectivo y por otra parte la exploración de esas representaciones en los 

manuales escolares de historia utilizados actualmente en las escuelas del Paraguay. 

La consecución de este objetivo principal nos llevó necesariamente a establecer un 

marco teórico que diera cuenta de la importancia de la guerra como acontecimiento 

fundamental  en la construcción de la identidad nacional  paraguaya,  a establecer 

también  un  panorama,  mejor  un  esbozo,  de  la  investigación  histórica  actual  en 

Paraguay y en concreto de los cambios en la investigación sobre las mujeres.

Desde una perspectiva educativa, una primera conclusión debe ser optimista. 

No cabe duda de que los actuales libros de texto de historia del ámbito educativo 

paraguayo presentan variaciones respecto de los clásicos manuales de historia y la 

representación  de  las  mujeres  que  ofrecían.  Ciertamente,  en  los  dos  textos 

analizados comprobamos que es mayor el espacio que otorgan los autores al papel 

que las mujeres desempeñaron en la guerra. En relación al contenido e importancia 

de  las  alusiones  incluidas  en  los  textos,  es  necesaria  otra  reflexión.  Las 

explicaciones coherentes sobre la participación en la guerra son inexistentes o de 

diluyen con facilidad en el cúmulo exacerbado de los hechos concernientes a las 

campañas y batallas libradas durante la contienda.

Por  otra  parte,  y  a  pesar  de  que  ambos  libros  de  texto  contienen  una 

propuesta  didáctica  atractiva  en  cuanto  a  diseño,  estructura  y  actividades,  no 

encontramos ninguna imagen referente al papel de las mujeres. Por lo que se refiere 
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a los roles en los que aparecen representadas las mujeres, es notable que más allá 

de los matices encontrados en cada texto escolar, ambos reflejan una imagen de la 

mujer  paraguaya  como  proveedora  y  reconstructora  de  la  nación.  Una  primera 

cuestión que se desprende de esta lectura consiste en confirmar que los actuales 

manuales escolares de historia, al menos los analizados, incluyen en su narración 

de  la  guerra  tanto  la  figura  de  las  residentas  como  de  las  destinadas  pero  sin 

profundizar  sobre  el  tema.  Otra  cuestión  a  destacar  es  que  ambos  manuales 

parecen  recoger  en  su  historia  escolar  de  la  guerra  las  actuales  discusiones  y 

reflexiones del  ámbito  historiográfico respecto de la  guerra y,  en menor  medida, 

respecto  del  papel  de  las  mujeres.  A  pesar  de  ello,  la  perpetuación  de  los 

estereotipos de género en los manuales escolares es una realidad.

Quisiéramos concluir expresando algunas inquietudes que, en otro sentido, ha 

generado  la  aproximación  a  los  manuales  escolares  y  a  su  análisis  desde  una 

perspectiva de género. En cierta manera, a partir de los planteamientos de Potthast 

hemos transitado por una historia que relata de qué manera los múltiples roles que 

asumieron las mujeres durante la guerra fueron reducidos a la imagen de la mujer 

como mater dolorosa, como proveedora o reconstructora de la patria pero, en el 

fondo, como la madre reproductora. De manera que el cuerpo de las mujeres se 

convierte en el cuerpo mismo de la patria, una patria al mismo tiempo sufriente y 

valiente. Tal vez, los esfuerzos por reivindicar el papel de la mujer paraguaya en la 

guerra,  incluso la  mirada crítica que intenta visibilizar  a tantas otras mujeres, se 

encuentren en una especie de atolladero un tanto particular.

El  proceso de construcción  política  de  las  mujeres  del  siglo  XIX  pone de 

manifiesto un entramado político, por definirlo de alguna manera, un proyecto de 

normalización  del  cuerpo  de  las  mujeres  cuya  finalidad  primordial  consistió  en 

mantener el orden binario de las sociedades en términos heterosexuales. En última 

instancia el cuerpo de la mujer se redefine siempre en términos biológicos, la mujer 

se convierte así en el cuerpo de la patria, es la madre de la nación. Desde esta 

perspectiva el marco de estudio se amplia porque resulta que, muy probablemente, 

la  representación  de  la  mujeres  en  la  guerra  que  ilustran  los  libros  de  texto 

paraguayo forma parte de una multitud de manuales escolares de diversos países 

pululando a lo largo del planeta como dispositivo educativo produciendo un discurso 

histórico  verdadero sobre  los  actores  sociales,  los  hombres  y  las  mujeres 

protagonistas de la historia.
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En  el  caso  concreto  de  Paraguay,  la  invención  del  mito  de  la  mujer 

paraguaya, cualquiera sean las cualidades que se atribuyan, pone al hombre en el 

centro de la historia, pero también en el centro de las discusiones actuales sobre la 

historia de las mujeres. Cuando a menudo se afirma que la población masculina fue 

diezmada para inmediatamente exaltar el papel de la mujer en la reconstrucción del 

país, en realidad se trata siempre de los hombres, al fin y al cabo asoma detrás el 

discurso patriarcal. En definitiva, se le atribuye a la «heroína» paraguaya el papel de 

la madre de la patria, su cuerpo gesta en su interior a la nueva nación. El resurgir de 

la  patria  está en sus manos,  un resurgir  de la  patria,  claro está,  constituida por 

hombres. ¿Acaso es posible que exista otro papel de la mujer? ¿La perspectiva de 

género en la historia provoca fisuras en la una historia  oficial  patriarcal  o por el 

contrario  refuerza  el  modelo  binario  de  género?  No  tenemos  respuestas,  sin 

embargo, es un hecho que la politización del papel de las mujeres inunda la historia, 

una historia que con sus respectivas deformaciones se convierte  luego en relato 

escolar y resiste, al menos hasta ahora, cualquier embate.
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HERMANOS DE LECHE. 
EL IMAGINARIO LACTOFEMENINO DURANTE EL MEDIOEVO

Lucía ORSANIC
Universidad Católica Argentina

Son las pobres mujeres las que dan a los hijos este  
pan melancólico y son ellas las que lo llevan a las  
casas ricas. El niño rico tiene la nana de la mujer  
pobre,  que le da al  mismo tiempo,  en su cándida 
leche silvestre, la médula del país.

Federico García Lorca

Leche os di de beber primero, no manjar sólido.
San Pablo

1. Virginidad y fertilidad como valores propiamente femeninos

Si tomamos como base la teoría de los opuestos sobre la que se construyó la 

dualidad masculinidad/feminidad durante el Medioevo cristiano, hay que entender a la 

mujer como un ser débil, incompleto e irracional pero hermoso; mientras que el hombre 

es fuerte, completo y racional mas no será especialmente destacado en las descripciones 

por su belleza sino por sus cualidades aguerridas, por su valentía, por su fortaleza. Es 

posible  observar  esta  dicotomía  en  un  fragmento  de  Ramon Llull,  quien  señala  las 

condiciones de un hombre que desea ser armado caballero:

Si por la belleza de las facciones y por un gran cuerpo armonioso, por tener rubios los 
cabellos  o  llevar  un  espejo  en  la  bolsa,  el  escudero  debiese  ser  armado  caballero, 
podrías entonces hacer escudero y caballero al bello hijo de un payés o a una mujer 
hermosa; y si lo haces, deshonras y menosprecias la antigüedad de un linaje honrado; y 
la nobleza que Dios ha dado mayor a hombre que a mujer la rebajas a vileza; y por tal 
menosprecio y deshonor envileces y rebajas la orden de caballería (LLULL, Libro de la  
orden de caballería: 55-56).

El autor advierte que la belleza puede ser engañadora y que no es una cualidad 

que debe atenderse en los hombres sino en las mujeres; los primeros, por el contrario, 

deben ser admirados por su nobleza. Los cabellos rubios y el espejo son elementos que 

construyen un estereotipo femenino de belleza, la cual muchas veces está relacionada 

con la falsedad, con la esencia impura que se oculta tras los afeites. De ahí parte la 

tensión de atracción-repulsión hacia la mujer, cuya fuerza erótica puede desencadenar la 

perdición para el hombre, atraído hacia el sexo femenino al mismo tiempo que lo repele 

1

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 313

mailto:luciaorsanic@yahoo.com.ar


V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES (15 al 31 de octubre de 2013)
Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén

por resultarle  peligroso y desconocido,  pues la  apariencia  exterior  —aunque bella— 

puede conducirlo a la desgracia. 

La  llamada  tradición  discriminatoria  —que  se  desprende  de  Eva  y  su 

transgresión  de  la  orden  divina—  toma  como  base  el  texto  del  Génesis  3,  1-241, 

perteneciente a la tradición yahvista que tiene lugar entre los siglos IX y VIII a. C. Estos 

versículos son  fundamentales, ya que serán el trampolín para la construcción de una 

antropología androcéntrica y una tradición patriarcal, en la religión judeocristiana. Otras 

fuentes bíblicas que presentan esta mirada se hallan en el corpus paulino, especialmente 

queremos  destacar  la  primera  y  la  segunda Carta  a  Timoteo,  donde  se  dice  que  la 

función de la mujer es hacerle compañía al varón y estar a su servicio2. Palabras más, 

palabras menos esto resulta ser lo mismo que sostiene Agustín de Hipona, para quien la 

mujer es un elemento “auxiliar” del hombre, cuya finalidad se ancla en la reproducción. 
1 “La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a 
la mujer: «¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín?». La mujer le respondió: 
«Podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín. Pero respecto del árbol que está en medio del 
jardín, Dios nos ha dicho: «No coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la 
muerte». La serpiente dijo a la mujer: «No, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de 
ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal». Cuando la mujer 
vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, 
tomó de su fruto y comió; luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces 
se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos, 
entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, a la hora en que 
sopla la brisa, se ocultaron de él, entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le 
dijo: «¿Dónde estás?». «Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por 
eso me escondí». Él replicó: «¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo 
te prohibí?». El hombre respondió: «La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él». El 
Señor Dios dijo a la mujer: «¿Cómo hiciste semejante cosa?».  La mujer respondió: «La serpiente me 
sedujo y comí». Y el Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los 
animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás 
polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. El te 
aplastará  la  cabeza  y  tú  le  acecharás  el  talón».  Y el  Señor  Dios  dijo  a  la  mujer:  «Multiplicaré  los 
sufrimientos de tus embarazos; darás a luz a tus hijos con dolor. Sentirás atracción por tu marido, y él te 
dominará».  Y dijo al hombre: «Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, 
maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. El te 
producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta 
que vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado. ¡Porque eres polvo y al polvo volverás!». El hombre dio a 
su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a 
su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Después el Señor Dios dijo: «El hombre ha llegado a ser 
como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, 
tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre». Entonces expulsó al hombre del jardín de 
Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido sacado” (Gn. 3, 1-24).
2 “Que las mujeres se presenten con vestido decoroso, con recato y modestia, no con cabellos rizados, oro, 
perlas o vestidos costosos, sino como corresponde a mujeres que hacen profesión de piedad, con obras 
buenas. La mujer déjese instruir en silencio con toda sumisión. No tolero que la mujer enseñe, ni que se 
tome autoridad sobre el marido, sino que ha de mantenerse tranquila. Pues Adán fue formado el primero, 
luego Eva. Y no fue Adán quien se dejó engañar, sino Eva, que, seducida, incurrió en la transgresión. Se 
salvará, sin embargo, por la maternidad, si persevera con sabiduría en la fe, la caridad y la santidad” (I 
Tim. 2, 8-15). “Los hay que se introducen en las casas y se cautivan el ánimo de mujerzuelas cargadas de 
pecados que se dejan llevar de toda clase de concupiscencias” (II Tim. 3, 6).

2
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Pero incluso como reproductora, la mujer es —tanto en la mirada agustiniana como en 

la tomista— un elemento pasivo, mero receptáculo del semen; sin embargo, el único 

punto en que varón y mujer son iguales para estos autores es la salvación. Los Padres de 

la  Iglesia  y  Lutero  no  harán  más  que  reforzar  estas  ideas  y,  más  aun,  las 

institucionalizarán (TAMAYO ACOSTA, 2011). 

En principio, tal como afirma Georges Bataille, el hombre y la mujer estarían en 

igualdad de condiciones respecto de su sexualidad:

Un hombre puede ser tanto el objeto de deseo de una mujer, como una mujer el deseo 
de un hombre. No obstante, los pasos iniciales de la vida sexual suelen ser la búsqueda 
de una mujer por parte de un hombre. Al ser los hombres quienes toman la iniciativa, 
las mujeres tienen poder para provocar el deseo de los hombres. Sería injustificado decir 
que las mujeres son más bellas, o incluso más deseables que los hombres (BATAILLE, 
1997: 136-137).

Para el autor, la Iglesia cristiana establece una dicotomía entre lo sagrado y lo 

erótico,  identificados  con el  Bien y el  Mal respectivamente.  Como consecuencia,  el 

erotismo sagrado —heredado de las culturas antiguas— se ve expulsado hacia la esfera 

de lo profano y lo diabólico. De modo tal que la sexualidad avalada por el cristianismo 

medieval  va  de  la  mano  con  una  finalidad  exclusivamente  reproductora,  que  no 

contempla ningún placer en el acto sexual, es más, cualquier índice de placer es visto 

como pecaminoso. Con el paso de los siglos se tendrá incluso la visión de un hombre 

enamorado  como  un ser  que  se  hace  débil  y  pierde  su  virilidad:  un  debilitamiento 

paulatino que tendrá por culpable, una vez más, a la mujer. No obstante, las reglas están 

para  romperse  y  por  ello,  se  prometían  castigos  divinos  mucho  más  duros  que  los 

impuestos por cualquier confesor para quien transgrediera las normas: se engendrarían 

hijos monstruosos, deformes, epilépticos, entre otras anormalidades3. La confesión que, 

en palabras de Robert Mughembled, “incita al ser humano a jugar los roles de Dios” 

(MUGHEMBLED,  2004:  110)  se  concentró  en  el  cuerpo  femenino  como  foco  del 

pecado de la  lujuria,  mientras  que en el  hombre  las faltas  más relevantes  fueron la 

3 Hemos estudiado la cuestión del bautismo de monstruos en los Manuales para párrocos y Tratados de 
embriología sagrada, tema que se mantiene incluso hasta bien entrado el siglo XIX, en nuestro artículo 
“Si es homo… Sobre el problema del bautismo de monstruos en los Manuales para párrocos y Tratados de 
embriología sagrada”. Creemos que en todos los casos lo que hay por debajo de las amenazas eclesiales 
es un mecanismo de control sexual, incluso dentro del matrimonio y, en el caso particular del bautismo, la 
captación de la mayor parte de miembros posibles a un grupo para su fortalecimiento. Cfr. ORSANIC, 
2013: 255-265. Por otro lado, Le Goff incluye el sacramento del bautismo dentro de los gestos corporales 
y afirma que la importancia que se le atribuye deviene de la preocupación de teólogos y confesores sobre 
la suerte de los niños que mueren sin ser bautizados, destinados al limbo puerorum (LE GOFF, 2005: 84-
87).

3
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violencia y la ebriedad, las cuales conducían igualmente al desorden sexual. Tanto la 

religión  como  la  legislación  jurídica  fueron  abriéndose  camino  cada  vez  más  para 

inmiscuirse dentro y fuera del matrimonio y ejercer un control de la sexualidad basado 

en la represión frente a cualquier transgresión que pusiera en peligro el carácter sagrado 

del matrimonio y/o propulsara los instintos bestiales.  

Agustín de Hipona veía en el matrimonio la única forma posible de evitar la 

lujuria y se plegaba así a la idea de la virginidad como virtud. Siguiendo esta línea de 

pensamiento, habría que establecer una jerarquía de pureza, donde a mayor virginidad 

corresponde mayor moralidad. En este orden, primero estarían los vírgenes; segundo, 

los continentes —quienes habían decidido interrumpir voluntariamente las relaciones 

carnales después de haberlas practicado anteriormente—, los clérigos, las viudas o los 

casados  que  no  hubiesen  consumado  el  matrimonio4;  y  finalmente  los  casados 

(BETCHEL, 2008: 11-25). Si bien el cristianismo consideró —y considera aun hoy— la 

virginidad  como  valor  definitorio  de  la  mujer,  la  sexualidad  alcanzó  una  cuota  de 

permisión en tanto y en cuanto se manifestara dentro del seno del matrimonio y cuya 

finalidad fuera únicamente engendrar hijos. Así las cosas, la relación entre marido y 

mujer puede llegar a ser de simple amistad pero no de amor, puesto que en la visión 

medieval,  amor solo se le debe a Dios. Como consecuencia, el placer no se permite 

dentro  del  matrimonio,  puesto  que  el  acto  sexual  se  reduce  al  mero  propósito  de 

procrear.  Esto  puede  verse  en  el  género  discursivo  de  los  Penitenciales,  donde  los 

abortos en fetos de menos de 40 días, las prácticas solitarias, la fornicación simple, el 

estupro y el coitus interruptus son consideradas como “venenos de esterilidad”, esto es 

cualquier práctica sexual que involucre el placer pero no persiga la procreación como 

finalidad es considerada pecaminosa y, por tanto, debe ser castigada. A esto habría que 

sumar la sodomía, el incesto y el bestialismo, que son igualmente condenados por la 

Iglesia cristiana. Las consecuencias de estos actos serán monstruosas, como se sigue en 

el imaginario medieval sobre el nacimiento de seres teratológicos, cuyas fuentes no son 

solo literarias sino que también encuentran argumentos de índole teológica, científica y 

jurídica. En la misma línea de represión sexual, los Penitenciales desarrollan el tema de 

la continencia dentro del matrimonio —herencia de la legislación judía—, que prohíbe 

el sexo por impureza de la mujer (cuando está menstruando, embarazada, después del 

4 En este caso, el modelo de pareja  era Valentín y Cecilia que,  de acuerdo con la leyenda,  nunca se 
unieron sexualmente sino que vivieron como hermanos. 

4
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parto  o  durante  la  lactancia)  y  por  ciertas  fiestas  religiosas. En el  ángulo  opuesto, 

encontramos el amour courtois, que hace gala de los placeres carnales pero va de suyo 

que esto solo se da en miras a la ficción, pues no se condice con la realidad histórica. 

Una  vez  más,  la  literatura  proyecta  las  fantasías  del  deseo  erótico,  cuya  máxima 

expresión aparece en los libros de caballerías.

Entonces,  si  la  idealización  de  la  doncella  radica  en  la  preservación  de  su 

virginidad,  el  ideal  de  dueña  (casada,  no  virgen)  radica  en  la  maternidad.  Como 

consecuencia, Reyna Pastor establece una dualidad entre dos grupos de mujeres en la 

Edad Media: las fértiles y las estériles. Sostiene que existen dos lógicas de vinculación, 

a  saber:  el  vasallaje  y el  parentesco,  los cuales  tuvieron contenidos  y hasta  rituales 

similares, aunque no exactamente iguales. Asimismo, tal como las mujeres fértiles y las 

estériles se oponen, ocurre con las casadas y las no casadas. La mujer casada tenía un 

status más  alto  que  las  otras  y  esto  resultaba  válido  no  solo  para  la  nobleza,  sino 

aplicable a todas las clases sociales. Claramente, fértil/estéril y casada/no casada son 

pares en estrecha vinculación, puesto que la superioridad de una mujer casada sobre una 

que  no  lo  está  radica  precisamente  en  su  capacidad  reproductora5.  Así  visto,  el 

matrimonio  no  es  nada  más  ni  nada  menos  que  un  contrato,  que  recién  será 

transformado  en  sacramento  por  la  Iglesia  cristiana  en  el  siglo  IX,  en  parte  como 

método  de  control  de  la  homosexualidad  —ya  que  el  matrimonio  forzaba  a  una 

identidad  heterosexual  en  una  sociedad  fuertemente  masculinizada—,  en  parte  para 

controlar las uniones entre parientes. Para esto último hay que añadir la importancia que 

tuvieron las bulas, por ejemplo, como modo de transacción frente a este problema, vale 

decir que si el parentesco era un impedimento, siempre se podía tratar con el Papa para 

obtenerla,  a cambio de favores6.  Entendemos el  matrimonio como contrato porque a 

5 Dejamos de lado el tema de los hijos naturales, que evidentemente hace más complejo el tema de los 
vínculos, especialmente en lo tocante a la herencia.  Por otro lado, los códigos de vestuario reflejan la 
condición de una mujer, puesto que si lleva los cabellos sueltos es doncella, mientras que las mujeres 
casadas se lo recogen o llevan un tocado. Esto se relaciona con el símbolo del cabello femenino como 
agente de sensualidad: cubrirlo, atarlo o ponerse un velo tiene que ver con guardarlo únicamente para el 
marido. Prueba de ello es la iconografía femenina, donde son las diosas, las brujas, las hechiceras y las 
seductoras las que llevan el pelo suelto, en tanto que las santas y las doncellas lo tienen recogido. La 
propia Medusa con su cabeza  poblada de serpientes  es  acaso  la representación  más cabal  de lo que 
implica el cabello en una mujer: el poder de seducción y como tal, el peligro. En nuestros días, las judías 
ortodoxas  llevan  sino  un  velo,  un  sombrero  o  incluso  pelucas,  así  como las  mujeres  islámicas  van 
completamente veladas, tema que suscita controversia entre los movimientos feministas de Medio Oriente 
y ha dado lugar también a la ficción contemporánea, como se ve en la novela Nieve, del escritor Orhan 
Pamuk, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2006 (PAMUK, 2006). 
6 Tal es el caso de Isabel y Fernando que, por ser primos, no podían casarse con el aval de la Iglesia 
católica. Su objetivo con esta unión era afianzar su poder en el norte y centro de la Península Ibérica, pero 

5
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través de esta unión se transmitían los derechos  in uxorem e  in genitricem, vale decir 

tanto hacia la mujer como hacia los hijos; del mismo modo que se podía controlar más 

fácilmente la paternidad y la legitimidad de los hijos que nacían. 

No  obstante,  si  bien  la  maternidad  fue  exaltada  en  el  campo  imaginario,  la 

práctica histórico-social  contribuyó a desvalorizarla7.  Por otro lado, la llegada de un 

niño,  más  allá  del  vínculo  familiar,  implicaba  otras  cuestiones  bastante  menos 

emocionales,  de carácter  si se quiere eminentemente práctico.  En palabras de María 

Carmen Martínez Blanco:

De igual modo que la tierra, un hijo era un bien importante no solo por su valor afectivo 
y familiar, sino también por razones económicas, materiales y de poder. Unas veces su 
presencia era de utilidad para sus padres, por ejemplo, como mano de obra, otras veces 
como un  nuevo miembro  de  la  familia  que  podría  conseguir  para  esta  clientelas  y 
alianzas  ventajosas,  las  cuales  apoyarían  y  aumentarían  el  poderío  familiar,  que 
posteriormente heredaría (MARTÍNEZ BLANCO, 1991: en línea).

La ausencia de hijos es una sombra sobre el matrimonio. De hecho, la imagen 

bíblica  de  la  esterilidad  se  traduce  como  castigo  divino,  como  una  mezcla  de 

enfermedad extraña y maldición, como puede verse en el episodio de Abraham, Sara y 

Agar,  a  propósito  de  la  violencia  contra  la  mujer  en  la  tradición  judeocristiana 

(PASTOR,  2004).  Pues  si  la  mujer  es  “naturalmente”  fértil,  las  estériles  serán 

consideradas como mujeres malditas, generalmente culpables de la ausencia de hijos en 

el matrimonio, puesto que los hombres rara vez reciben esta responsabilidad. Añadamos 

nosotros como contrapartida que la impotencia masculina (y por ende, la infertilidad) 

fue objeto de teorías a propósito de hechizos femeninos, en un contexto que avalaba la 

el Papa Paulo II se negó a conceder la autorización matrimonial. Fue entonces que el arzobispo Carrillo 
ideó una bula papal, la cual fechó como si hubiese sido firmada en 1464 por Paulo II. Fue al amparo de 
esa vulgar falsificación y fraude que Isabel y Fernando se casaron en 1469. Sin embargo, era necesario no 
dejar huellas del engaño y por eso cuando ascendió al papado el proaragonés Sixto IV, el vicecanciller de 
este, el valenciano Rodrigo Borgia —que poco después sería Papa con el nombre de Alejandro VI—  se 
encargó de gestionar la dispensa matrimonial oficial del Vaticano que firmó en 1471 Sixto IV (Oblata 
nobis nuper: en línea).
7 Pese a que la maternidad no agota todas las funciones  femeninas,  el  psicoanálisis  reduce todos los 
deseos de una mujer exclusivamente a la maternidad, así como su único objeto de deseo sería un hijo; 
visto así, todas las mujeres podrían reunirse en un grupo social homogéneo. Pero claramente, esta idea es 
un constructo social que deviene de una sociedad patriarcal, no de la propia naturaleza de la mujer, pues 
no se puede agrupar a todas las mujeres bajo esta mirada de maternidad totalitaria, dado que en cada una 
de ellas hay una historia particular y una realidad diferente. En consecuencia, el hijo llega con una gran 
cantidad de representaciones preexistentes, simbólicamente hablando. Como contrapartida de las posturas 
extremas —de un lado, la maternidad como una condición femenina natural y biológica y de otro lado, un 
imaginario  puramente  simbólico  y  cultural,  construido  por  una  sociedad  patriarcal—,  Reyna  Pastor 
establece  una  posición  intermedia  y  concluye  que  la  maternidad  no  es  exclusivamente  una  de  estas 
posturas  sino  la  conjunción  de  ambos  aspectos  (PASTOR,  2004).  A  propósito  de  las  funciones  y 
posibilidades maternas, cfr. TUBERT, 1996.
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brujería como acto demoníaco; vale decir  que sea como sea, la mujer siempre es la 

culpable si los hijos no llegan8. 

En las páginas que siguen nos ocuparemos del imaginario de la lactancia en el 

Medioevo y de los vínculos simbólicos y familiares que se generaron a partir de esta 

práctica.

2. Sobre las libaciones y los usos médicos de la leche

Junto  al  agua,  hay  que  considerar  otros  dos  líquidos  propios  del  universo 

femenino: la sangre y la leche. La exaltación de la virginidad y la maternidad deviene 

del  culto  mariano9,  que  se  va  acrecentando  a  partir  del  siglo  XI  y  a  lo  largo  del 

Medioevo, y ancla su discurso principal en el tratado de san Bernardo De aquaeductu, 

donde se propone la metáfora que da título a la obra como imagen de María intercesora 

entre Dios y los hombres (BERNARDO DE CLAIRVAUX, Obras completas). Por otra 

parte, la imagen del agua es claramente un símbolo femenino, la fuente primigenia se 

asocia con el líquido amniótico, origen de la vida, así como no se debe olvidar tampoco 

su sentido plenamente erótico, que se desprende del nacimiento de la diosa Venus en el 

8 Sobre este tema es interesante el artículo de María Luisa Bueno Domínguez, “Los maleficios contra los 
hombres”, donde se plantea que el diablo es quien impide que una relación sexual se consume, pero que 
este actúa a través de la mujer. De ahí, que las dos explicaciones de la impotencia masculina desplacen la 
culpa hacia la esfera femenina: o bien por un maleficio o bien por la frigidez femenina. Los maleficios 
brujeriles implican, en la mirada antropocéntrica, la desaparición del miembro viril, su invisibilidad, lo 
que evidentemente está cargado de un gran componente psicológico de sugestión masculina al no poder 
consumar la relación sexual (BUENO DOMÍNGUEZ, 2012). No obstante, vale la cita del tratado médico 
de Bernardo de Gordonio, que recupera algunas nociones de Avicena y atribuye la esterilidad tanto a la 
mujer como al hombre: “La esterilidad, y la poquedad del coyto, ó viene de las partes de fuera, ó será 
porque se echó con muger pequeña, que es de pocos años, ó la muger con quien se echó es vieja, ó porque 
se echó con aquella por manera no debida, y fea, ó porque está con su menstruo, ó es sarnosa, o riñosa, ó 
hedionda, ó de aborrecible acatamiento, ó porque él es niño, ó decrépito, ó borracho, ó tragón, ó está 
doliente,  ó  flaco,  ó  hizo  en  sí  sangría,  ó  tomó  medicina  purgativa,  ó  corrió,  o  trabajó,  ó  porque 
demasiadamente hizo coito, y ira, y sus semejantes pues todas las cosas de parte de fuera que menguan el 
calor natural, ó consumen el viento, ó consumen las humedades naturales hazen esterilidad, ansi como 
lechugas, y opio, y sus semejantes; y todas aquellas cosas que consumen el viento, así como la ruda, y el 
agno casto: y aquellas cosas que defecan, asi como el vinagre, y la abstinencia, y las vigilias demasiadas y 
las semejantes: y si la esterilidad viniere por causas de parte de dentro, entonces ó viene por los testículos 
y por la verga, ó de otros miembros, y principalmente de los principales, como venga la simiente en la 
hora del coyto de los miembros principales, y de los otros miembros, por vna manera de resudación: y asi 
se haze la esterilidad, por pasiones del cerebro […], por pasiones del corazón, […], los riñones […] y los 
intestinos” (GORDORINO, Siete libros de práctica o Lilio de medicina, VII: 258-259).
9 Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo y las Cantigas de Santa María de Alfonso X el 
Sabio  son  ejemplos  de  ello  (BERCEO,  Milagros  de  Nuestra  Señora y  ALFONSO  X  EL  SABIO, 
Cantigas de Santa María). Cfr. también GRAEF, 1968. 
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mar. Erótica es también la tradición medieval que creía que las doncellas que bebían 

agua de las fuentes podían quedar encintas, tema que se reactualiza posteriormente con 

los temores de las mujeres a bañarse en una tina donde hubiese estado antes un varón, 

pues podían quedar restos de esperma que la fecundaran durante el baño. Asimismo, el 

agua  es  un  medio  utilizado  en  múltiples  culturas  como  símbolo  de  purificación  en 

diversos rituales. Los otros dos líquidos, la sangre y la leche, generan toda suerte de 

tabúes  ligados  a  dos  momentos  arquetípicamente  femeninos:  la  menstruación  y  la 

lactancia.  Pero  mientras  que  la  primera  constituye  un  rasgo  inherente  a  todas  las 

mujeres, la segunda se asocia exclusivamente con la maternidad y producirá un sesgo 

importante en la imagen femenina del Medioevo. Vale decir, todas las mujeres sangran 

pero no todas lactan. 

Dioscórides, uno de los principales referentes de la medicina griega y sobre el 

que volverán los medievales constantemente para los usos terapéuticos, establece una 

diferencia entre la leche en general10 y la leche materna. De esta última afirma que

es la más dulce y nutritiva. Mamada es útil contra la mordicación del estómago y la 
consunción.  Va  bien  asimismo  contra  la  ingesta  de  liebre  marina.  Mezclada  con 
incienso majado, se instila en los ojos sangrantes como resultado de un golpe. Mezclada 
con cicuta y cerato como ungüento, ayuda a los que sufren de podagra. Cualquier leche 
está contraindicada para los que padecen del bazo, del hígado, los que sienten vértigo, 
los epilépticos, los que sufren de tendones o nervios, tienen fiebre, dolores de cabeza, a 
no ser en el caso de que se administrara el suero con vistas a una purgación. Cuentan 
algunos que la leche de perra parida por primera vez, aplicada como ungüento, hace 
caer  los  cabellos,  y  que,  bebida,  sirve  como antídoto  de  fármacos  mortíferos  y  es 
expelente de fetos muertos (DIOSCÓRIDES,  Sobre los remedios medicinales, 2.70.6, 
en línea).

10 “Cualquier leche, por lo común, es productora de buenos humores, nutritiva, molificativa del vientre y 
flatulenta en el estómago e intestinos. Es más aguada, no obstante, la de primavera que la de verano, y la 
de pasto verde es más molificativa del vientre. Es buena la leche blanca, espesa por igual, y la que se 
compacta cuando se echa una gota de ella sobre la uña. La leche de cabra afecta menos al vientre por 
frecuentar las cabras pastos, la mayor parte de las veces, astringentes:  lentisco,  roble, rama de olivo y 
terebinto, por lo que resulta ser buena para el estómago. La leche de oveja es espesa, dulce, grasosa y no 
tan buena para el estómago. La leche de burra, de vaca y de yegua, sin embargo, son relajantes del vientre 
y le producen trastornos. […] Ayuda contra las ulceraciones internas, sobre todo de garganta, pulmón, 
intestinos, riñones y vejiga, y contra las comezones de la piel, erupciones cutáneas y humores malsanos. 
Se administra fresca, con miel cruda y agua, una mezcla de tres libras, añadiendo también sal. Hervida 
una sola vez se vuelve menos flatulenta. Cocida con guijarros hasta que se reduzca a la mitad, ayuda 
contra  los  flujos  de  vientre  acompañados  de  ulceración”  (DIOSCÓRIDES,  Sobre  los  remedios  
medicinales, 2.70: en línea).

8

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 320

http://dioscorides.eusal.es/p2.php?refWell=4.78
http://dioscorides.eusal.es/p2.php?refWell=1.68
http://dioscorides.eusal.es/p2.php?refWell=2.18
http://dioscorides.eusal.es/p2.php?refWell=1.71
http://dioscorides.eusal.es/p2.php?refWell=1.106
http://dioscorides.eusal.es/p2.php?refWell=1.70


V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES (15 al 31 de octubre de 2013)
Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén

La relación entre la leche y la sangre ya aparece en Isidoro y se repite en otros 

autores11,  bajo  la  misma  idea:  la  leche  materna  es  la  transformación  de  la  sangre 

femenina. Así lo explica Isidoro: 

La  leche  (lac)  recibe del  color  la fuerza de su nombre,  pues se trata  de un líquido 
blanco,  y  en  griego  “blanco”  se  dice  leukós.  Su  naturaleza  proviene  de  una 
transformación  de  la  sangre.  En  efecto,  después  del  parto,  la  sangre  que  no  fue 
consumida como alimento del útero fluye hacia las mamas a través de sus conductos 
naturales y, tomando un color blanco gracias a las virtudes de las mamas, adquiere la 
cualidad de la leche (ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías, XI, i, 77: 859).

Tanto el agua como la sangre, el vino y la leche se utilizaron en los rituales de 

libación, pero de estos líquidos el privilegiado ha sido siempre la leche12, pues desde los 

pueblos  precristianos  fue  considerado  una  “bebida  venerada,  preciadísima  y  selecta 

[…],  más  que  la  sangre,  más  que  el  aceite  y  el  hidromiel”  (CHARBONNEAU-

LASSAY, 1997, I: 197). Hay numerosas referencias bíblicas que ponen de manifiesto la 

sacralidad13 de  la  leche,  unida  además  a  periodos  de  abundancia.  Fue  asimismo 

considerada como emblema de la doctrina cristiana, de la eucaristía y de la felicidad 

eterna, lo que explica que encontremos la imagen del cántaro junto a las ovejas o lo 

corderos en frescos y sarcófagos de los primeros siglos cristianos. Pero la imagen que 

más nos interesa es la que representa a una mujer con los pechos henchidos de leche, 

que simbolizan  el  saber que van a  derramar  (CHARBONNEAU-LASSAY, 1997,  I: 

197-201). Con esta imagen nos quedaremos por el momento, para ver las implicaciones 

de la lactancia en relación con todo lo que transmite la nodriza al niño que mama de su 

pecho.  

3. El componente erótico de la lactancia

11 También Sebastián de Covarrubias se hace eco del mismo pensamiento en el lexema leche, que explica 
del siguiente modo: “El jugo de la ſangre cozida que la naturaleza embia a las tetas para que có ella crie a 
ſus hijos” (COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana: 517).
12 Lo  mismo entre  los  pueblos  orientales:  “La  piedra  filosofal  se  denomina  a  veces  «la  leche  de  la 
Virgen»: la leche es aquí alimento de inmortalidad. El esoterismo islámico ve por otra parte en ella un 
símbolo de iniciación. Y del batir de un océano de leche nace, según refiere el  Ramayana, el  amrila,  
brebaje  de  vida.  En  lenguaje  tántrico  la  leche  es  la  boddhichilla (pensamiento  y  semen  a  la  vez) 
elevándose hacia el centro umbilical, el manipÜTachakra. Se puede señalar accesoriamente que la leche 
está  tradicionalmente  en  relación  con  la  luna  (cuya  luz  es  lechosa).  Semejante  asimilación  se  halla 
particularmente explícita en la mitología sumeria” (CHEVALIER, 1986: 631-632).
13 Salomón, Cantar de los cantares 4, 5; 7, 4 y 8; Lc. 11, 27; Éxodo 3, 8. 
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La blancura de la leche no es un detalle menor. Si el blanco define la pureza para 

las  sociedades  occidentales,  el  candor  de la  leche  materna  se  acrecienta  sobre  todo 

porque su destinatario es el niño, imagen arquetípica de inocencia. En contraposición 

con  esto,  el  oxímoron  “leche  negra”  hablaría  de  un  estado  pútrido,  de  una  leche 

corrupta,  de  la  transmisión  de  un  mundo  de  oscuridad  al  infante,  quien  puede  ser 

fácilmente  influenciado  bebiendo de esa leche  viciada.  La iconografía  de las  brujas 

oscila,  por esta misma razón, entre la abundancia de pechos seductores y de pechos 

caídos  y  arrugados,  que  amamantan  serpientes  y  otros  animales  asociados  con  el 

universo  demoníaco.  Así,  en  su  Diccionario  de  la  sexualidad  sagrada,  Rufus 

Camphausen  afirma  que  la  leche  de  brujas se  relaciona  con  el  calostro,  “el  fluido 

amarillento,  supuestamente  un  potente  afrodisíaco,  que  mana  de  los  pechos  de  una 

mujer preñada después del parto. […] es el primer fluido que secretan los pechos para 

alimentar al bebé recién nacido; pasados unos pocos días dicho fluido se diluye y aclara 

convirtiéndose en la secreción que llamamos leche. Se dice que el calostro surte efectos 

rejuvenecedores y se tiene noticia de hombres adultos que lo bebían” (CAMPHAUSEN, 

2001:  193).  Vemos  entonces  que,  independientemente  de  su  función  nutricia,  la 

lactancia  posee  componentes  fuertemente  eróticos,  cuestión  que  conduce  a  una 

interpretación radicalmente opuesta al arquetipo de madre cristiana, cuando se desplaza 

hacia las brujas y las nodrizas, pues es más fácil la asociación de estas últimas con la 

esfera sexual, preservando a la Madre arquetípica de cualquier indicio de contaminación 

erótica. 

La lactancia erótica es un tema que viene de antiguo, como puede verse en el 

Factorum et Dictorum Mirabilium de Valerio Máximo, quien narra dos historias sobre 

el tema: la de una mujer recluida en prisión, a quien su hija visita asiduamente y le da su 

pecho para que no muera de inanición, hecho que luego descubren los guardias quienes, 

conmovidos por la devoción filial, liberan a la madre. Más o menos el mismo esquema 

se repite en el pasaje siguiente, donde el autor relata cómo la joven Pero amamanta a su 

padre Micón, que está prisionero. 

Ignoscite,  uetustissimi  foci,  ueniamque  aeterni  date  ignes,  si  a  uestro  sacratissimo 
templo  ad  necessarium  magis  quam speciosum urbis  locum contextus  operis  nostri 
progressus fuerit: nulla enim acerbitate fortunae, nullis sordibus pretium carae pietatis 
euilescit,  quin etiam eo certius quo miserius experimentum habet.  Sanguinis ingenui 
mulierem praetor apud tribunal suum capitali crimine damnatam triumuiro in carcere 
necandam tradidit.  quo  receptam is,  qui  custodiae  praeerat,  misericordia  motus  non 
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protinus strangulauit: aditum quoque ad eam filiae, sed diligenter excussae, ne quid cibi 
inferret, dedit existimans futurum ut inedia consumeretur. cum autem plures iam dies 
intercederent, secum ipse quaerens quidnam esset quo tam diu sustentaretur, curiosius 
obseruata  filia  animaduertit  illam  exerto  ubere  famem  matris  lactis  sui  subsidio 
lenientem. quae tam admirabilis spectaculi nouitas ab ipso ad triumuirum, a triumuiro 
ad  praetorem,  a  praetore  ad  consilium iudicum perlata  remissionem poenae  mulieri 
impetrauit. quo non penetrat aut quid non excogitat pietas, quae in carcere seruandae 
genetricis nouam rationem inuenit? quid enim tam inusitatum, quid tam inauditum quam 
matrem uberibus natae alitam? putarit  aliquis hoc contra rerum naturam factum, nisi 
diligere parentis prima naturae lex esset. 
Idem praedicatum de pietate Perus existimetur, quae patrem suum Mycona consi<mi>li 
fortuna  adfectum  parique  custodiae  traditum  iam  ultimae  senectutis  uelut  infantem 
pectori suo admotum aluit. haerent ac stupent hominum oculi, cum huius facti pictam 
imaginem  uident,  casusque  antiqui  condicionem  praesentis  spectaculi  admiratione 
renouant,  in  illis  mutis  membrorum  liniamentis  uiua  ac  spirantia  corpora  intueri 
credentes.  quod  necesse  est  animo  quoque  euenire,  aliquanto  efficaciore  pictura 
litterarum uetera pro recentibus admonito recordari (VALERI MAXIMI,  Factorvm et  
dictorvm memorabilivm, V, 5.4.7 y 5.4 ‹ext› 1: en línea). 

La tradición ve en ambos personajes un caso ejemplar de devoción filial de la 

Antigüedad,  que será perpetuado tanto en las artes plásticas como recuperado por otros 

narradores  posteriores.  No  obstante,  en  la  caritas  romana —nombre  con  el  que  se 

conoció dicho tema pictórico— hace sombra no solo el tabú de la lactancia erótica, sino 

también el incesto. 

Otra imagen de similar erotismo es conocida como lactatio Bernardi, que cuenta 

con numerosas representaciones tanto pictóricas como hagiográficas, donde se ve a san 

Bernardo bebiendo la leche materna del seno de la Virgen María, la Virgo lactans, de 

donde habría obtenido el don de la elocuencia. Vale decir que aquí se conjugan dos 

temas importantes: por un lado, la lactancia erótica, nada más y nada menos que con la 

mismísima  Virgen  María;  por  otro  lado,  el  pasaje  de  atributos  utilizando  la  leche 

materna como canal, en este caso, la elocuencia. La imagen nutricia vinculada con la 

transmisión de virtudes y/o vicios aparece en la infancia,  mientras que aquí,  con un 

Bernardo adulto, se carga de erotismo14. 

14 En San Juan, provincia cuyana de Argentina en el límite con Chile, existe la leyenda de la Difunta 
Correa, una mujer que marchaba por el desierto con su hijo pequeño, para reunirse con su marido, quien 
había sido reclutado como soldado a la fuerza. Pero no llega a su encuentro y fallece a causa de la sed y el 
calor que la agobian en el camino. Sin embargo, unos arrieros la encuentran junto a su bebé, que está vivo 
mamando de su pecho.  Esto ha suscitado la construcción de una santa popular en el  personaje de la 
Difunta Correa, a quien sus fieles llevan botellas de agua y otras ofrendas al santuario,  confiándole sus 
penas y pidiéndole socorro en situaciones de necesidad. Creemos que su iconografía es, de algún modo, la 
misma que la de la Virgo lactans, pues se la representa tendida con un pecho fuera del vestido y sobre él, 
su bebé mamando del cuerpo muerto. La imagen arquetípica es la misma, puesto que en definitiva la 
leche de ambas produce milagros. 
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Finalmente, cabe hacer una lectura psicoanalítica del deseo del sujeto masculino 

por esa leche materna, lo que ha dado lugar a la construcción del mito del hombre que 

puede  generar,  en  casos  extremos,  leche  de  sus  pechos  para  salvar  a  un  niño.  Ya 

Aristóteles menciona una serie de casos en los que la generación de la leche se saldría 

de lo habitual, entre los que destaca a mujeres que, sin estar encintas, pueden producir 

leche  a  causa  de  ciertas  hierbas;  a  mujeres  de  edad  avanzada  cuyas  mamas  son 

sometidas a un proceso de succión; y a las cabras del monte Eta que no toleran la unión 

sexual con el principio masculino: la gente de este lugar frota las ubres de las cabras con 

ortigas  y,  luego  de  un  primer  líquido  sanguinoliento,  se  obtiene  la  leche  que  será 

ordeñada, aunque de inferior calidad. Del mismo modo, trae a colación la referencia a 

un  macho  cabrío  de  Lemnos,  ordeñado15.  Aquí  estaríamos  en  los  principios  de  la 

lactancia masculina, que Aristóteles extiende al hombre cuando afirma que: “de algunos 

se exprime después de la pubertad una pequeña cantidad de leche. Ahora bien, ya ha 

habido veces en que a algunos hombres les ha salido bastante cantidad de ella al ser 

sometidas  sus  mamas  a  un  proceso  de  succión”  (ARISTÓTELES,  Historia  de  los  

animales, III, 522ª: 180-182)16. Asimismo, es notable que el parágrafo de la leche se 

ubica  precisamente  antes  del  que  trata  el  semen,  orden  que  sin  duda  pauta  una 

vinculación simbólica entre ambos líquidos y su relación con la procreación. 

3. Las nodrizas: entre historia y literatura

El motivo erótico propio de la lactancia se desprende del placer que suscita el 

amamantamiento en la mujer, cuestión que resulta suficiente para ser condenada durante 

el Medioevo. Como consecuencia, el placer de la señora se traslada a la nodriza, quien 

acaso por ser de clase social más baja experimente ese tipo de sensaciones de modo más 

lícito  que una noble. El oficio  de  las  nodrizas  existió  desde culturas  muy antiguas, 

incluso  en  las  paleosemíticas  de  la  Mesopotamia  hay  referencias  que  prueban  su 

15 Episodio  recuperado  por  Antonio  de  Torquemada,  en  su  Jardín  de  flores  curiosas.  Cfr. 
TORQUEMADA, Jardín de flores curiosas, 24: 21.
16 Científicamente, habría que decir que la lactancia masculina resulta o bien como consecuencia de una 
enfermedad llamada galactorrea o bien como respuesta natural frente a situaciones extremas, en las que 
interviene  en  gran  medida  un  componente  psicosomático  que  contribuye  a  la  secreción  de  leche. 
Excepcionalmente esto es posible puesto que los sujetos masculinos poseen glándulas mamarias igual que 
los femeninos, aunque según Charles Darwin la función propia de la lactancia fue uno de los rasgos que 
se perdieron en la evolución. 
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existencia,  su figura ha sido persistente incluso hasta el tercer tercio del siglo pasado, 

cuando  las  fórmulas  de  leche  materna  vinieron  a  reemplazar  a  la  mujer  en  esos 

menesteres (CABRERA ESPINOSA, 2012: en línea). Primeramente, hay que establecer 

una diferencia entre la  lactancia materna, la  lactancia mercenaria17 y la  lactancia de 

auxilio, pues mientras que en la primera la mujer que amamantaba al niño era su propia 

madre, la segunda constituyó una forma de trabajo donde las amas de leche alimentaban 

a hijos de otras familias —generalmente nobles— y la tercera, estaba dirigida a niños 

expósitos  en  lugares  de  caridad.  Esto  es  importante  porque  las  diferencias  de 

condiciones  entre  los  distintos  tipos  de amas18 es  bien diferente.  Así  lo  demuestran 

numerosos estudios que han comparado las  circunstancias y la calidad en que vivían y 

trabajaban unas y otras. Al respecto, es indudable que quienes llevaban la ventaja eran 

aquellas  al  servicio  de  familias  nobles19,  pues  sus  salarios  eran  mayores,  así  como 

también se cuidaba muy bien de la higiene20 y la alimentación de la mujer dedicada a 

este  trabajo.  Por  otra  parte,  “las  nodrizas  reales  eran  gratificadas  espléndidamente, 

teniendo un lugar privilegiado en las ceremonias públicas y gran influencia ante los 

poderes reales. Además, eran recompensadas con el título de hidalguía para ellas, sus 

maridos y sus descendientes” (CABRERA ESPINOSA, 2012: en línea). 

No obstante, la actitud hacia estas mujeres se halla entre dos polos, pues si por 

lado se las cuidaba y se las alimentaba bien porque serían ellas quienes “transmitirían” 

al  niño valores  y  virtudes;  por  otro lado,  se les  temía,  dado que la  leche podía ser 

también vehículo de enfermedades, malas costumbres,  groserías, etc.  De ahí, que no 

cualquier mujer podía desempeñarse como nodriza; las condiciones estaban fijadas por 

la ley y de hecho tanto Alfonso X el  Sabio como los tratados  médicos  de la época 

recogen  las  cualidades  que  debe  reunir  una  nodriza.  Del  Tratado  de  los  niños  y  

regimiento del ama (siglo XIII) de Bernardo Gordonio se deduce cuán regido estaba el 

17 En el siglo XIX, se acrecentará esta imagen negativa de la nodriza, refiriéndose a ella como “mercado 
de carne humana”, “humana vaca” y “groseras aldeanas” (ARNAIZ, 2008: en línea).
18 Generalmente se utilizan los términos nodriza,  ama de leche y ama de cría como sinónimos, aunque 
estrictamente el ama de cría se encargaba de los cuidados y la educación del niño cuando este ya había 
dejado el periodo de lactancia. 
19 No  solo  por  una  cuestión  de  comodidad  sino  también  porque  el  periodo  de  lactancia  pautaba  la 
abstinencia sexual, de modo que si un ama de leche criaba al recién nacido, la madre no interrumpía las 
relaciones sexuales con su marido.
20 De todas formas, aunque se hable de salubridad e higiene en la Edad Media para las nodrizas nobles, 
hay que guardar los recaudos necesarios, teniendo en cuenta el contexto temporal, que obviamente nos 
limita muchísimo en cuanto al concepto de limpieza y salud que hoy entendemos como habitual. Cfr. 
VIGARELLO, 1991.
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comportamiento y las condiciones de la mujer en estos casos. La cita es extensa pero 

merece la pena:

El ama debe tener diez y siete condiciones. La primera es que sea de edad de veinte e 
cinco hasta treinta, porque esta es la edad buena, y más perfecta. La segunda condicion 
es, que no sea muy flaca, ni muy gorda, mas sea medianamente en esta qualidades. La 
tercera condicion es, que los pechos sean medianos, entre grandes y pequeños, y entre 
duros y blandos. La quarta condicion es, que la leche no sea en ninguna manera de 
algun aborto, sino que sea de parto natural, y en tiempo conveniente, que sea de parto de 
hijo varon. La quinta condicion es, que no tenga menstruo mientras tuviera leche. La 
sexta condicion es, que no se eche con varon, porque el echarse con el varon haze la 
leche hedionda, y de mal olor: y si por ventura concibiere, la leche no conviene à la 
criatura del vientre, ni al que esta fuera del vientre. La séptima condición es, que la 
leche no sea mala, ni enconada de alguna cosa, ni de grave olor, ó de mal sabor, ó muy 
gruessa, ó sutil, y delgada: y si fuere echada sobre la uña, que no sea muy corriente, ó 
que no se detenga mucho, y asimismo si la echaran en agua. La octava condicion es, que 
la ama sea de buenas costumbres, conviene à saber, que no se enfurezca de ligero, ni se 
entristezca,  ni  sea  loca,  ni  endemoniada,  ni  apopletica,  ni  golosa,  ni  se  embriague, 
porque  tales  condiciones  hacen  daño  al  niño,  y  lo  hazen  negligente.  La  novena 
condicion es, que no use viandas muy calientes, assí como es xenaba, y oruga, y las 
cosas semejantes, ni viandas muy frias assí como melones, y cohombros, y calabaças, y 
las cosas semejantes, y trabaje alegremente, y poderosamente haga exercicio antes de 
comer. La dezima condicion es, que la leche de la ama sea de un mes, y medio hasta dos 
meses del dia de su parto. La onzena condicion es, que sea sabia, y enseñada el ama en 
componer el niño, y la manera es esta: que el niño sea bañado, y bien formado, y untado 
según convyene, y luego el niño sea embuelto en paños limpios, y deben estenderle sus 
braços por los lados, y la faxa debe ser larga,  y sin nunguna arruga,  y no la deben 
mucho apretar sino templadamente, después deben estender las anchas, y las piernas: y 
si el niño fuere varón, que la verga, y los testículos sean puestos fuera de las piernas, y 
que lo pongan en la cuna, y la casa no sea muy clara, mas en alguna manera escura; 
pero no mucho: y si huviere en la casa ventanas, que estén detrás de la cabeça, y lexos, 
y en ninguna manera no estén al lado del niño, que esto haze al niño ser vizco: despues 
sino durmiere el niño debe mecer la cuna muy liviana, y mansamente, y no meneen 
mucho la cuna, sino mezcanla suavemente. La duodezima condicion es, que el ama debe 
lloplacer mucho à las costumbres del niño, y que guarde al niño de lorar, y mucho mas 
si  es  varon,  porque  es  de  temer  de  quebradura:  y  si  fuere  ligado,  y  llorare  sea 
desembuelto  diligentemente,  y  con paños sea  limpiado:  y  si  estuviere  desatado,  sea 
atado y ligado bien, segun la enseñança de Galeno en el principio del regimiento de la 
sanidad. Los niños en tres maneras son consolados. La una trayendolos. La segunda, 
cantandolos. La tercera, poniendo su boca a los pechos, por con esto naturalmente se 
gozan, conviene à saber, en cantos, y en musica, y trayéndolos: y del tener el pecho à la 
boca del niño lo dize Avicena, la qual prueba es manifiesta, que al poner el pecho al 
rostro del niño cura de todas sus enfermedades. La dezimatercia condicion que debe 
tener el ama es, que en el principio de la noche no dé la leche al niño, sino dos, ò tres 
vezes en el dia, y no mame mucho de una vez, porque no sea rehinchido mucho su 
estómago,  ni esté angustiado,  y nauseado, y no consienta que mame continuamente, 
porque será gulosidad, y causará dolor en la garganta, y por esto el ama eche de la leche 
en la boca del niño algunas vezes. La dezimaquarta condicion es, que guarde el ama que 
no tenga al niño consigo acostado cerca de sí, lo qual es de mucho peligro, mas estè 
acostado  el  niño  en  la  cuna,  porque  à  vezes  acontece  peligro,  y  escandalo,  porque 
quando el  ama duerme,  puede por caso poner el  braço sobre la boca del  niño, ó el 
pecho,: y assi puede ser ahogado el infante: y por esso mandamos, y defendemos al 
ama, que no acustumbre al niño ponerlo al lado cerca de sí:  por quanto,  quando lo 
huviere assí costumbrado, no serie ligero el removerlo de aquella costumbre sin gran 
lloro: porque el niño se deleyta mucho con calor de la madre, ò del ama: sea embuelto el 
niño en pieles, y sea puesto en la cuna, y la cara sea cubierta con arco puesto sobre el 
rostro.  La  dezimoquinta  condicion  es,  que  algunas  veces  el  ama  tome  lamiento 
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confeccion  de  miel,  ò  de  pan  de  açucar,  y  de  azeite  de  sisamo.  La  dezimoquinta 
condicion es, que si fuere hembra,  que suavemente sea fregada, y untada con azeite 
sisamino, para que sean blandas sus carnes, porque naturalmente las mujeres deben ser 
blandas: y si fuere varon los fregamientos sean mas fuertes, porque naturalmente deben 
ser sus carnes solidas, y firmes. La dezimaseptima es, que según Galeno el infante debe 
mamar siete años, y según Avizena tres años enteros, y si el fin de aquel año cayere e 
cerca del estio, que mame mas, por todo el estio: y si fuere hembra conviene que mame 
dos años, è el varon dos años y medio, porque à la muger no le conviene ser rezia, assi 
como al hombre, porque naturalmente no es sino natural guardadora, ò custodia de la 
casa, según dize Galeno en las complesiones (Bernardo Gordonio, Tratado de los niños 
y regimiento del ama, apud AGUADO et alii, 1994: 212-214).

De este fragmento se desprenden cuestiones que atañen a la nodriza, que van 

desde sus propias condiciones físicas y morales hasta su estado psíquico. La idea que 

subyace  a lo  largo de todo el  texto es  la  misma:  el  niño asumirá  las  debilidades  y 

fortalezas del ama a través de su leche como canal transmisor. Cabe señalar además, 

dentro  de  los  cuidados  que  se  mencionan  para  el  niño,  la  importancia  que  el  texto 

atribuye  a  las  diferencias  de  género,  cuestión  que  se  reitera  con el  adverbio  modal 

naturalmente: las carnes de la mujer han de ser blandas y las de los hombres sólidas, así 

como a la mujer no le corresponde ser recia y al hombre sí. Vale decir que desde el 

tratamiento del ama ya está presente una diferenciación entre varón y hembra, que luego 

se hará más fuerte en los manuales de educación de doncellas y los espejos de príncipes, 

donde los arquetipos de género se ven reforzados21.

Otro género discursivo que da cuenta de la lactancia, de un modo ciertamente 

análogo a los tratados medicinales, es el de los lapidarios. Allí se ven recetas donde se 

utilizan distintos preparados con piedras que han de utilizarse como ungüentos sobre los 

pechos,  para  hacer  frente  a  los  distintos  problemas  que  podían  surgir  con  la  leche 

destinada al niño. Citemos como ejemplo el  Lapidario de Alfonso X, donde el uso de 

las  piedras  en  relación  con  la  lactancia  se  centra  básicamente  en  dos  puntos:  la 

procreación y el fluir de la leche, los cuales se canalizan en dos grandes vertientes: la 

piedra  como  medicina,  en  ungüentos  o  preparados,  y  la  piedra  como  amuleto.  Por 

ejemplo, sobre la piedra llamada azufaratiz se dice que: “ha tal virtud que si molieren 

aquella piedra que hallan dentro, y la volvieren con la leche de la mujer, y mojaren en 

21 Cfr. Las obras de Juan Luis Vives, La formación de la mujer cristiana (VIVES, en línea) y de Erasmo 
de Rotterdam, La educación del príncipe cristiano (ROTTERDAM, 2007), entre otros. En los siglos XIX 
y XX, muchas de estas ideas seguirán vigentes en los llamados Manuales de Urbanidad y/o Manuales de 
Educación para Niñas o Señoritas.
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ella una poca de lana, y la pusieren en la natura de la mujer, cuando yaciere con ella el 

hombre, empreñarse de la primera vez”, de lo cual se desprende la vinculación de la 

leche  con  los  rituales  ligados  a  la  procreación.  Vale  decir,  no  solo  se  explican  las 

virtudes de piedras que favorecen la bajada de leche de las mujeres sino que se establece 

una  relación  entre  la  leche  de  una  mujer  fértil  y  el  acto  sexual  de  la  que  quiere 

engendrar. Luego, también se presenta la solución para las mujeres que no tienen leche, 

usando las piedras como amuletos, como se dice de la zarocan: “La virtud de esta piedra 

es tal, que hace crecer mucho la leche a las mujeres que la traen. Y eso mismo hace a 

otro animal  cualquiera.  Y por ende,  los bárbaros  la hacen traer  a sus mujeres  a  los 

cuellos,  según traen y aljófar.  Y presta  otrosí  para  esto mismo cuando la  meten  en 

electuarios y la dan a comer”, y de la piedra lenelim, que por su forma “semeja a la teta 

de la mujer, y hállanla en los montes de la tierra de Albeiez, y de ellas bermejas, y de 

ellas amarillos. Y si la colgare la mujer sobre la teta que hubiere dolor o postema, se lo 

tirará; y la hará correr, otrosí, la leche a la mujer que ha poca”, al igual que la piedra 

axufaraquid, de la que se proclama igual virtud: “Y si untaren con ella las tetas de las 

mujeres,  crecerles  ha  mucho  la  leche”,  como  la  piedra  geleatez.  (ALFONSO  X, 

Lapidario: en línea). 

Como consecuencia de esta práctica milenaria, el imaginario generó un vínculo 

entre las clases sociales a partir del amamantamiento, ya que a través de la lactancia se 

establecían relaciones de parentesco simbólico. Vale decir que los niños amamantados 

por la misma nodriza, así no fueran hermanos de sangre, contraían una suerte de vínculo 

tan o más real y efectivo que el sanguíneo, que en el futuro, por ejemplo, les impediría 

casarse. La leche, tal como la sangre, perpetuaba la unión de los lactantes de por vida. 

Dichos vínculos suscitados en la realidad histórica encuentran su contrapartida literaria, 

donde se proyecta el mismo imaginario en términos de sabiduría, de virtuosismo y de 

lealtad. Los dos primeros pueden ejemplificarse con un episodio que atañe a Bernardo 

de Clairvaux. Ya mencionamos antes la tradición hagiográfica y artística de cómo el 

santo recibe el don de la elocuencia del seno de la Virgen María (lactatio Bernardi). 

Veamos ahora otra imagen hagiográfica de Bernardo en relación con la leche, narrada 

por Santiago de la Vorágine en La leyenda dorada, donde se relata que su madre “no 

consintió nunca que recibiesen [ni  Bernardo ni sus hermanos] alimentos  de un seno 

extraño,  como si  ella  pensara que recibiendo su leche  recibían  también  algo de sus 

buenas  cualidades”  (DE LA VORÁGINE,  La leyenda  dorada:  301).  Tras  la  buena 
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intención materna de amamantar a sus propios hijos, subyacen los mismos temores de 

los  que  hemos  venido  dando  cuenta  hasta  aquí:  que  la  nodriza  pueda  vehiculizar 

mediante la leche que da de mamar al niño una moralidad dudosa. De ahí se desprende 

el pensamiento simbólico del autor sobre las cualidades morales de Bernardo: el origen 

de las mismas estuvo en la leche materna. Y si bien no lo afirma explícitamente, con la 

inclusión de este fragmento De la Vorágine se hace eco de una forma mentis que ve en 

la  leche  un  líquido  femenino  que  comunica,  de  la  mujer  al  niño,  una  serie  de 

características físicas y morales. 

Un caso típico son los libros de caballerías, pues muchas veces el caballero y su 

escudero  suelen  ser  denominados  por  el  narrador  “hermanos  de  leche”  y,  aunque 

pertenecen a clases sociales distintas,  se guardan la fidelidad que solo se da en una 

relación  fraternal,  dado  que  se  han  criado  con  la  misma  nodriza.  Como  ejemplo 

tomemos  un  pasaje  del  célebre  Amadís  de  Gaula,  para  confrontarlo  luego  con  las 

Sergas de Esplandián,  es  decir  la  generación siguiente  (Amadís  padre y Esplandián 

hijo). La primera referencia en el Amadís es la que sigue al parto de Elisena, quien mete 

a su hijo recién nacido en una canasta y lo pone en el mar con una carta, un anillo y una 

espada,  que  oportunamente  servirán  para  la  función  narrativa  de  anagnórisis o 

reconocimiento.  El  canasto  es  levantado  por  un hombre  y  su mujer,  que criarán  al 

pequeño como hijo propio: “Rogó a su mujer que lo fiziesse criar, la cual hizo darle la 

teta de aquella ama que a Gandalín su hijo criaba; y tomóla con gran gana de mamar, de 

que el cavallero y la dueña mucho alegres fueron” (Amadís de Gaula, I: 20). Y más 

adelante, cuando el rey Languinez quiere llevarse a Amadís para servirle, este se niega 

si no es con su hermano Gandalín, que en realidad no es su hermano por lazos de sangre 

aunque se han criado juntos y, claro, con la misma ama: 

—Donzel del Mar, ¿queréis ir con el rey mi señor?
 —Yo iré donde vos me mandares —dixo él— y vaya mi hermano conmigo. 
—Ni yo me quedaré sin él —dixo Gandalín.
—Creo, señor —dixo Gandales— que los avréis de llevar ambos, que no se quieren 
partir (Amadís de Gaula, III: 29).

Reiteradamente  se  llamarán  uno  al  otro  como  “hermano”  y  Gandalín  será 

armado caballero para servir como escudero a Amadís, durante la misma ceremonia, a 

pedido de este último. De algún modo, su función de escudero no hace más que reforzar 

la fidelidad fraterna que los une. En otras oportunidades, se vuelve sobre el vocativo 
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“hermano de leche”, a fin de demostrar la importancia de Gandalín, como segundo del 

héroe.    

Otro caso es el de Esplandián, hijo de Amadís, quien será amamantado por una 

leona primero,  una oveja después y finalmente,  por la hermana del ermitaño que lo 

encuentra y se hace cargo de él. De la primera toma las cualidades de bravura que lo 

caracterizan como héroe, de ahí que no es casual que sea precisamente una leona el 

animal elegido, pues es un isomorfo de la loba que amamantó a Rómulo y Remo. De la 

segunda, todo aquello que lo une al  arquetipo del buen cristiano,  pues tanto el león 

como la  oveja/carnero son imágenes  crísticas  en la  tradición  de los  bestiarios  y  las 

historias  naturales,  por  lo  que  la  bondad  tradicional  del  buen  cristiano  que  le 

corresponde a Esplandián se ve reforzada con la elección de estos dos animales. De la 

tercera  obtendrá  un  vínculo  nuevo:  un  hermano  de  leche,  puesto  que  la  mujer  que 

amamanta al  héroe cría al  mismo tiempo a su propio hijo,  Sergil.  La leona termina 

acompañando a Esplandián como si fuera una mascota, sin peligro alguno, en la caza y 

en los paseos, de modo que también la fiera por antonomasia se domestica frente al 

héroe22 (RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Sergas de Esplandián). 

En el  lado opuesto,  encontramos  la  imagen de una nodriza  infanticida  en  el 

“Romance  de la  nodriza del  infante”,  cuyas  versiones  han sido estudiadas  de modo 

comparativo por José Manuel Pedroza, quien ve sus raíces en el  Himno a Deméter, 

falsamente  atribuido  a  Homero  (PEDROZA,  2000).  Al  final  de  este  trabajo  hemos 

puesto sino todas, dos de las versiones, a fin de observar que en una de ellas la nodriza, 

carcomida por la culpa tras matar al infante arrojándolo al fuego, se suicida y en otra, es 

desterrada por el rey, padre del niño. Sin entrar en el estudio de los temas folklóricos y 

las contaminaciones que aparecen en el romance —cosa que no solo nos alejaría del 

objetivo central de este trabajo sino que ya ha sido hecho, y muy bien, por Pedroza—, lo 

que nosotros queremos destacar es el quiebre del estereotipo de la nodriza. Vale decir 

que frente a los cuidados que había de tener con el niño y los vínculos que se generaban 

entre  ella  y  la  familia  del  infante,  vínculos  que  cobraban  un  valor  simbólica  y 

legislativamente equiparable al sanguíneo, el hecho de cometer un infanticidio, ya sea 

intencionalmente  ya  sea  por  descuido  —pues  no  queda  la  cuestión  zanjada  en  el 

22 Para el desarrollo del tema de la domesticación cfr. PEDROZA, 2002 y CAMPOS GARCÍA ROJAS, 
2010.
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romance—, rompe no solamente con las funciones tradicionales del ama de cría sino 

también con la imagen de madre auxiliar que se le atribuye. La coloca, en cambio, al 

lado de otras madres más nefastas como Medea o como las del “Romance de Blancaflor 

y Filomena” y el “Romance de la infanticida”, donde la mujer utiliza el asesinato de sus 

propios  hijos  como  venganza  contra  el  padre.  No  obstante,  en  el  “Romance  de  la 

nodriza del infante” no tenemos datos suficientes para saber qué motiva a la nodriza a 

arrojar a la criatura al fuego, si responde a un mero descuido o si lo hace con intención. 

Es uno de los vacíos que habría que completar apelando a otras tradiciones y a temas 

folklóricos más antiguos y vinculados con lo narrado. Como ejemplo de ello, Pedroza 

recupera el tópico del bautismo de fuego como rito iniciático y desde ese punto de vista, 

el infanticidio del romance en cuestión habría sido un acto consciente por parte de la 

nodriza para lograr la purificación del niño. 

4. Conclusiones 

A lo largo de estas páginas hemos reconstruido el imaginario lácteo en torno al 

mundo femenino durante el Medioevo. Trazamos un recorrido simbólico de la leche a la 

nodriza, de la nodriza al niño, del niño  a sus hermanos de leche. Tomando como base la 

premisa de que a través de la leche femenina el niño recibe toda una suerte de virtudes o 

de vicios, el amamantamiento genera vínculos simbólicos tanto o más sólidos que los 

sanguíneos en la realidad histórica,  de los cuales encontramos su reflejo artístico en 

numerosas  obras,  pictóricas  y literarias.  Se observan dos  grupos simbólicos:  por un 

lado,  el  que  alude  a  la  sabiduría  y  el  virtuosismo  adquirido  a  través  de  la  leche 

femenina, ya de la madre ya de la nodriza; por otro lado, el que refiere la lealtad que se 

profesan quienes han lactado del mismo pecho, como imagen fraterna. 

Ejemplos de ello son los libros de caballerías, que presentan el nacimiento del 

héroe siguiendo el arquetipo heroico, donde el niño recién nacido es abandonado, luego 

armado caballero y posteriormente reconocido por la familia noble a la que pertenece. 

Se cría por tanto con una familia supletoria y es amamantado o bien por una mujer que 

no  es  su  madre  o  bien  por  fieras,  que  sabrán  transmitirle  cualidades  de  bondad  y 

valentía.  El  hermano  de  leche  del  héroe  será  luego  su  escudero,  reforzando  así  la 

fidelidad propia del escudero con el lazo de hermandad simbólica que los une, pues 
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ambos han mamado de un mismo pecho. No obstante, al lado de este ideal de nodriza 

—sea mujer sea animal— encontramos el “Romance de la nodriza del infante”,  que 

muestra otra cara de los hechos, aquella que hizo ver a las nodrizas como un peligro 

potencial para los lactantes. El arquetipo de la mujer infanticida muestra una faceta tan 

terrible  como cierta,  que  recupera  mitemas  antiguos  constantemente  renovados  a  lo 

largo de la literatura. 

El carácter erótico de la lactancia no es más que un reflejo de las otras muchas 

sombras  y  fantasmas  androcéntricos,  para  los  que  la  mujer  siempre  representa  un 

peligro. Acaso el contacto del niño con la leche femenina sea una de las formas más 

sensibles de manifestar los terrores que acosan al hombre adulto, los mismos terrores 

que encuentran su justificación en la noche de los tiempos, cuando el infante que ha 

mamado de un seno más o menos corrupto recibe a través de él la gracia o el pecado que 

habrán de marcarlo de por vida. 

6. Apéndices

6.1. “Romance de la nodriza del infante” 

(en línea: http://depts.washington.edu/hisprom/optional/balladaction.php?igrh=0802)

a)  Destierro de la nodriza: Versión de Doney de la Requejada (ay. Rosinos de la Requejada, p.j. Puebla 
de Sanabria, comc. Sanabria, Zamora, España).   Recitada por Victoria Centeno Centeno (47a). Recogida 
en Baracaldo,  Vizcaya  por José Manuel Fraile  Gil  y Gustavo Cotera,  1989. (Archivo:  ASFG; Colec.: 
Fraile Gil, J. M.). Publicada en  Fraile Gil Rom-Panhisp.-1/CD,  Primera Antología Sonora, 1992, v. 5, 
TECNOSAGA, KPD-(5)10.9004, corte 21 © Fraile Gil. 

Madrugara Marianita    madrugara Mariana
    a empañar hijos del rey    a la luz de una retrama.
    Como el fuego era tan grande,    Marianita tres velada.
    Cuando despertó la triste,    la triste desconsolada,
    halló los pies en la lumbre,    la cabeza hecha encernada.
    Voces da Marianita,    voces daba Mariana.
    Oyera el rey, su tío    al pasar donde estaba.
    ¿Por qué lloras, Marianita,    por qué lloras, Mariana?
    Lloro por una mantilla    que se me quemó de grana.
    Si se quemó esa mantilla,    muchas más hay en mi casa.
    Sube el niño para arriba,    que le quiero ver la cara.
    ¡Cómo lo he `subir, la triste,    la triste desconsolada;
    se halló los pies en la lumbre,    la cabeza hecha encernada.
    Coge la rueca y el huso,    la mantellina terciada,
    vete por el mundo adelante    como una mujer mundana,
    pudiendo estar en mi casa    bien querida y estimada?
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b)  Intento de quemarla  en la hoguera.  La  nodriza se suicida:  Versión de  Burganes de Valverde  (ay. 
Burganes  de Valverde,  p.j.  Benavente,  Zamora,  España).   Recogida  por José Manuel Pedrosa,  1993. 
(Colec.: Pedrosa, J. M.). Publicada en Pedrosa 1992b, pp. 158-159. 

   Estaba la Teresita    en sillas de oro sentada,
  empañando el hijo `el rey    a la luz de la retama.
    Con el calor de la lumbre    Teresita dormitaba;
   cuando recordó, la triste,    cuando recordó, cuitada,
    el niño echaba carbón,    las mantillas en cernada.
    Estaba dando gritos    que el palacio retumbaba,
    hasta que la oyó el buen rey    en el buen sitio onde estaba:
   ¿Por qué lloras, Teresita,    por qué lloras, mi criada?
    Se me quemó la mantilla    de las mejores de holanda.
    Si se te quemó de holanda,    yo te la doy de Granada.
    ¿Dónde está mi hijo querido,    que le quiero ver la cara?
    ¿Cómo se la va usté a ver,    si su hijo se me quemara?
    Si mi hijo se me quemó,    tú también serás quemada.
    ¡Alto, mis criados, alto,    por un carro de retama,
    para quemar a Teresita    en una pública plaza,
   y que al que primero llegue,    tendrá una buena paga!--
    Unos corren y otros corren    por ver si a la par llegaban;
    por lo mucho que corrieron,    Teresina muerta estaba,
    y en su mano derecha    tiene una carta cerrada;
    en la carta lo que dice,    en la carta lo que declara:
    "No den martirio a mi cuerpo,    que el alma está descansada."

6.2. “Romance de Blancaflor y Filomena”

Por las orillas del río, doña Urraca se pasea
con dos hijas de la mano, Blancaflor y Filomena;
el rey moro que lo supo, del camino se volviera,
de palabra se trabaron y de amores le requiebra.
Le pidió la hija mayor, y ella le dio la pequeña
y por no ser descortés se llevó la que la diera.
Se casaron, se velaron, se fueron para su tierra;
nueve meses estuvieron sin venir a ver la suegra.
Al cabo de nueve meses, rey Turquillo vino a verla.
- Bien venido, rey Turquillo; ¿qué noticias traes de mi hija?
- Blancaflor buena quedaba; en días de parir está
y vengo muy encargado que vaya allá Filomena.
- Filomena es muy chiquita para salir de la tierra
pero por ver a su hermana, vaya; vaya enhorabuena.
Montó en una yegua torda y ella en una yegua negra.
Siete leguas anduvieron sin decirse ni palabra,
de las siete pa las ocho, de amores la requiriera.
- Mira que haces, rey Turquillo; mira que el diablo te tienta,
que entre cuñados y hermanos no cabe tan gran afrenta.
Atola de pies y manos, hizo lo que quiso de ella.
Pasó por allí un pastor, de mano de Dios viniera.
- Por Dios te pido, pastor, que me escribas una letra,
una para la mi madre, -nunca ella me pariera-
y otra para la mi hermana -nunca yo la conociera-
Si mucho corrió la carta, mucho más corrió la nueva;
Blancaflor cuando lo supo, con el dolor malpariera.
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Y el hijo que malparió, guisolo en una cazuela
para dar al rey Turquillo a la noche cuando vuelva.
- ¿Qué me diste, Blancaflor, qué me diste para cena?
De lo que hay que estamos juntos, nunca tan bien me supiera.
- Sangre fue de tus entrañas, gusto de tu carne mesma;
pero mejor te sabrían los besos de Filomena.
- ¿Quién te lo dijo, traidora? ¿Quién te lo fue a decir, perra?
Con esta espada que traigo, te he de cortar la cabeza.
Madres, las que tienen hijas, que las casen en su tierra,
que yo, para dos que tuve, -la fortuna lo quisiera-
una murió maneada, la otra de amores muriera.

6.3. “Romance de la Infanticida”

Más arribita de Burgos hay una pequeña aldea
donde vive un comerciante, que vende paños y sedas.
Tiene una mujer bonita, -valía más que fuera fea-
tiene un hijo de cinco años, la cosa más parlotera.
Todo lo que pasa en casa, a su padre se lo cuenta;
su padre, por más quererlo, en las rodillas le sienta.
- Ven aquí tú, hijo querido, ven aquí, mi dulce prenda,
quiero que todo me digas; en esta casa, ¿quién entra?
- Padre de mi corazón, el alférez de esta aldea
que llega todos los días y con mi madre conversa
con mi madre come y bebe, con mi madre pone mesa,
con mi madre va a la cama, como si usted mismo fuera.
A mí me dan un ochavo pa jugar a la rayuela,
y yo, como picarzuelo, me escondo tras de la puerta.
Mi madre estaba mirando, y me dijo que me fuera:
- Deja que venga tu padre, que te va a arrancar la lengua.
Mal le ha sentado al señor el que aquello se supiera,
después ha salido a un viaje de siete leguas y media.
Un día estando jugando con los niños de la escuela,
ha ido a buscarle su madre, a peinar su cabellera.
Ha cuarteado su cuerpo, le ha tirado en una artesa,
y el peinado que le ha hecho, fue cortarle la cabeza.
La coloca entre dos platos y el alférez se la entrega:
- Señora, se les castiga, pero no de esa manera;
haberle dado cuatro azotes y haberle echado a la escuela.
Tras de tiempos llegan tiempos y el marido ya regresa.
Ella ha salido a buscarle, y le ha encontrado en la puerta.
- Entra, maridito, entra, que te tengo una gran cena,
los sesitos de un cabrito, las agallas y la lengua.
- ¿Qué me importa a mí de eso? ¿Qué me importa de la cena?
Te pregunto por mi hijo que no ha salido a la puerta.
- Entra, maridito, entra, por tu hijo nada temas,
que le dí pan esta tarde y se fué pa ca su abuela;
como cosa de chiquillos, está jugando con ella.
Se pusieron a cenar, y oye una voz que le suena.
- Padre de mi corazón, no coma usted de esa cena,
que salió de sus entrañas y no es justo que a ellas vuelva.
Se ha levantado el señor, la busca de su hijo empieza,
le ha encontrado cuarteado, partidito en una artesa.
La ha agarrado de los pelos, barre la casa con ella,
y después de golpearla, a la autoridad la entrega.
Unos dicen que matarla; otros, lo mismo con ella,
otros dicen que arrastrarla, de la cola de una yegua.
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HISTORIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y CRÍTICA.

ALGUNAS NOTAS MARGINALES A (PARTIR DE) JOAN W. SCOTT

Antonio Tudela Sancho * 

En  mi  campo,  la  historia,  hay 
demasiados  libros  que  asumen  que  el  
significado de «mujer» está dado: lo que 
las mujeres tienen físicamente en común 
es  un  sinónimo de la  entidad colectiva  
designada como «mujeres».

Joan Wallach Scott (2010)

Preámbulo: la historia de las mujeres, la ciencia y la política

El  presente  ensayo,  con  el  que  quisiéramos  contribuir  mínima  y  muy 

modestamente al desarrollo del V Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, 

parte  de una serie  de reflexiones e inquietudes que,  lejos de cristalizar  en una 

posición o una propuesta ultimada, ha de mostrar desde un primer momento su 

carácter  de  trabajo  en  curso,  de  pensamiento  problemático  al  tiempo  que 

problematizado por su referencia a y dependencia de cuestiones de difícil trazado y 

abordaje. No quisiéramos justificar con palabras tan torpes el carácter inmaduro de 

las líneas siguientes, sino más bien lo contrario: afirmar tal circunstancia de work in 

* Licenciado y Doctor en Filosofía por la Universidad de Murcia, Máster (Propio) en Ciencia Jurídica:
Teoría, Historia y Comparación y Máster (Propio) en Género, Feminismos y Ciudadanía, ambos por 
la Universidad Internacional de Andalucía. Profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Sociales  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación,  Universidad  de  Granada.  Integrante  del 
Programa  de  Estudios  Avanzados  en  Prácticas  Críticas  «Somateca  2013.  Vivir  y  resistir  en  la 
condición neoliberal», del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). Correo electrónico: 
<atudela@ugr.es>.
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progress para limar asperezas o, en todo caso, evitar los posibles malentendidos 

que la incomodidad propia de nuestra escritura —pues todo actuar en el seno de 

una operación en curso no puede sino resultar incómodo— pueda propiciar. Sirva 

como simple ejemplo para esclarecer el oscuro camino por el que (no se diría que) 

progresa este primer y ya dilatado párrafo la propia justificación del Congreso, que 

tan amable como entusiastamente nos emplaza. Sus fines —si se nos permite con 

todo respeto  parafrasear  las  primeras  líneas de  la  convocatoria— consisten  en 

arrojar luz sobre la función desempeñada por las mujeres en la historia, aportando 

visibilidad  y  protagonismo  a  una  realidad  a  menudo  sofocada,  ocultada  o 

simplemente olvidada. Ahora bien, manteniendo como sujeto dicha «función de las 

mujeres en la Historia», ¿quién o qué aportaría sobre tal función luz y —lo que no 

deja de resultar inquietante— quién o qué se ha empeñado hasta el presente en 

ocultarla, arrumbarla o, por insistir en la clásica metáfora, extender sobre ella la 

oscuridad y las sombras? La respuesta es obvia: la ciencia en ambos casos. La 

historiografía  (la  ciencia,  la  comunidad  científica)  resulta  culpable  del  cargo  de 

obviar  la función de las mujeres en el  pasado,  o cuando menos de reducirlo  a 

términos anecdóticos y secundarios, y por tanto es a la historiografía también, a la 

ciencia, a la comunidad científica, a la que le corresponde enmendar y corregir el 

agravio, obviamente que por el preciso intermedio de quienes la hacemos mediante 

un  claro  compromiso  con  la  mayor  objetividad  posible.  Justa  reparación  o 

(auto)corrección  científica  que  viene  posibilitando  desde  hace  unas  décadas  la 

aparición  de  «nuevas  tendencias  historiográficas»:  la  historia  social,  la  historia 

colectiva, el estudio de las ideas y de las mentalidades, la nueva historia, etc. La 

justificación  que  resumimos  se  cierra  con  unas  frases  tras  cuya  aparente 

neutralidad nosotros vemos —nos permitimos ver— todo un conflicto:

Los estudios de género han abierto nuevas líneas de investigación. En 
este sentido, las nuevas tendencias han cambiado la imagen de las mujeres 
como sujeto  pasivo  en la  Historia,  que hoy se debe escribir  en clave  de 
mujeres  y  hombres,  porque  sin  las  mujeres  no  se  puede  entender  la 
sociedad del pasado.

En fin, dada la amable invitación  de  la Asociación de Amigos del Archivo 

Histórico Diocesano, entidad convocante del Congreso, al estudio y la reflexión en 
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torno  a  la  historia  de  las  mujeres,  definida  en  los  términos  señalados  por  la 

convocatoria,  creemos  necesario  plantear  una  serie  de  cuestiones  de  método, 

epistemológicas, previas —por decirlo de algún modo— al estudio mismo a que se 

nos convoca:  ¿qué significa una afirmación  como ésta:  «sin  las  mujeres  no  se 

puede  entender  la  sociedad  del  pasado»?;  ¿qué  relación  guardan  entre  sí  la 

historia de las mujeres y los estudios de género?; ¿qué hemos de entender por 

«género» en este contexto?; ¿qué falta —si algo falta, conforme a nuestra intuición

— entre el olvido de las mujeres, o su concepción por la vieja historiografía como 

«sujeto  pasivo  de  la  Historia»,  y  ese  voluntarioso  deber  actual  de  «escribir  [la 

Historia] en clave de mujeres y hombres?

Para  vertebrar  el  debate  apenas apuntado,  pensamos que puede ser  de 

utilidad  presentar  este  ensayo  como una  serie  de  notas  marginales  de  lectura 

(marginales en tanto que reivindicarían siempre una adscripción a las márgenes, 

entendidas como parte y afuera del texto, como coyuntura posible del respeto a lo 

escrito y la heterodoxia interpretativa) de ciertos escritos de la conocida historiadora 

estadounidense Joan Wallach Scott. Se trata, por supuesto, de uno entre muchos 

caminos adecuados para introducirnos en el  tema que nos interesa —y que ya 

anunciamos antes como un conflicto—, aunque lo que nos decide a seguirlo es, 

junto a la claridad, concisión y rigor expositivo con que Joan Scott  sintetiza las 

distintas etapas de la historia del movimiento feminista a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XX (con un admirable modo de hacer historia de la historia de las 

mujeres),  la  insistencia  con  que  ha  propuesto  dos  líneas  de  trabajo  a  nuestro 

parecer fundamentales: por un lado, la apuesta por el concepto de «género» como 

una categoría  útil  para el  análisis  historiográfico,  y  por  otro  el  compromiso que 

establece entre la historia de las mujeres y la crítica política.  De hecho, ambas 

líneas se conjugan perfectamente: la utilidad del concepto de «género» no es otra 

que la que le da su virtualidad, su potencial crítico (dejando, como veremos, de ser 

útil en todos aquellos juegos, científicos o no, que tienden a una fijación o a una 

reapropiación semántica del término, neutralizándolo en términos políticos), por lo 

que  la  historia  de  las  mujeres  o  los  estudios  de  género  suponen  siempre  un 

horizonte  subversivo,  tienen  que suponer  una  perspectiva  revolucionaria  o  de 

rebeldía,  si  no  queremos  estar  arropando  bajo  tales  etiquetas  más  o  menos 

novedosas muchas otras cosas (viejas).

3
V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 341



Dado el carácter del  tipo de comunicación y de evento que nos sirve de 

marco general, el presente ensayo no puede pretender ofrecer una síntesis de los 

trabajos de Joan W. Scott, ni mucho menos entrar a glosar siquiera las distintas 

corrientes de pensamiento en que dicha autora cimenta su obra, comenzando por 

el posestructuralismo y las corrientes feministas más proclives a una relectura de lo 

más fecundo del psicoanálisis y la teoría lingüística. En nuestras notas a Scott y a 

partir  de  Scott  tendremos,  inevitablemente,  que  dejar  como  supuestos  muchos 

planteamientos,  demasiados  tal  vez,  confiando  en  que  ello  no  dé  lugar  a 

malentendidos. El horizonte (subversivo, como acabamos de apuntar) puede, en 

principio, adoptar la forma de un amplio panorama en el que quizás alguien pueda 

ver reflejada su experiencia: la nuestra, obviamente personal, tiene que ver con la 

paciente  asistencia  a  un  ya  notable  número  de  cursos,  charlas,  conferencias  y 

seminarios en los que, so pretexto del género, el feminismo y la historiografía que 

tiene en cuenta —o visibiliza, o rescata, o da protagonismo— a las mujeres, nos 

hemos cansado de escuchar los mismos clichés y las mismas anécdotas, tanto 

como los mismos nombres propios ensalzados al margen de un apropiado contexto 

crítico (pongamos por caso, las alabanzas de determinada gran mujer medieval, por 

lo general vinculada a una alta casa aristocrática, o la voluntarista puesta en valor 

de  determinados  esfuerzos  colectivos  femeninos,  rescatados  del  tradicional 

arrinconamiento en lo anodino). Por señalarlo a la manera en que lo hace Joan W. 

Scott, no basta con declarar bienintencionadamente que el género es una cuestión 

política:  la  historia  de  las  mujeres,  en  tanto  que  historia  feminista,  no  puede 

consistir en «el recuento de las grandes obras llevadas a cabo por las mujeres», 

por  más  dignos  de  recuerdo  que  sean  los  nombres  propios,  los  esfuerzos 

colectivos, las hazañas o los sufrimientos, sino en la puesta al descubierto de las 

«tan a menudo silenciadas y ocultadas operaciones del género», operaciones que 

desde siempre —e incluso en la actualidad, con fuerza apenas rebatida— sirven 

para conformar una determinada deriva de nuestras sociedades. «La historia de las 

mujeres debe enfrentarse críticamente a la política de las historias existentes, y así 

[y  sólo  así,  añadiríamos  con  deseo  taxativo  por  nuestra  cuenta]  empieza 

inevitablemente la reescritura de la historia.»1 Porque de esto es de lo que se trata, 

1 Joan Wallach Scott,  Género e historia (Gender and the Politics of History, 1999), trad. de Consol 
Vilà I. Boadas, Cap. I: «La historia de las mujeres» («Women in History: The Modern Period», 1983), 
Fondo de Cultura Económica / Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, 2008, p. 47.
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¿no?, de la (im)posible tarea de reescribir la historia... ¿o habrá quien piense que la 

cuestión estriba y se colma en una suerte de «complementación» de la historia 

existente, como si se tratara de repletar el hueco dejado por una «falta» o de añadir 

un anexo (anexo y falta que se referirán siempre a la «media humanidad» ocultada, 

olvidada o sometida al silencio)?

El género en cuestión, cuestión de género

Dos artículos de la extensa producción intelectual de Joan W. Scott resultan 

imprescindibles  para  comprender  el  papel  que  desempeña  conforme  a  nuestra 

autora el concepto de «género» en las diversas formas de hacer historia de las 

mujeres: por un lado, el ya clásico «El género: una categoría útil para el análisis 

histórico»,  texto  preparado  para  su  presentación  en  la  reunión  de  la  American 

Historical Association del 27 de diciembre de 1985 en Nueva York y publicado un 

año después2; y por otra parte, el más reciente y no menos fundamental: «Género: 

¿Todavía una categoría útil para el análisis?», cuyo original en inglés apareció en 

febrero de 20103. Evidentemente, muchas cosas (se) han sucedido entre el texto de 

1986 y el de 2010. Ese cuarto de siglo turbulento para la semántica y el uso del 

término «género» queda patente en lo que a simple vista difiere del título del primer 

artículo al título del segundo: además de la pérdida del adjetivo «historical» que 

afinaba  a  mediados  de  los  años  ochenta  el  sustantivo  «analysis»,  mediante  la 

introducción  de  un  adverbio  la  frase  original  se  modula  y  mide  ahora  con  los 

distintos  tonos del  tiempo transcurrido,  variación  cauta  y  reflexiva  sobre  la  que 

incide  la  nueva  entonación  interrogativa.  En  1986,  Scott  tenía  motivos  para 

aseverar con firmeza que el género era una categoría útil para el análisis histórico. 

Un cuarto de siglo después, la profesora de Princeton sigue teniendo los mismos 

motivos (veremos que no ha dejado de creer en ellos), pero la situación, la época, 

2 Joan Wallach Scott, «Gender: A Useful Category of Historical Analysis», en la American Historical  
Review, nº. 91, 1986, pp. 1053-1075. Trad. de Eugenio y Marta Portela: «El género: una categoría 
útil  para  el  análisis  histórico»,  en  James Amelang  y  Mary  Nash  (eds.),  Historia  y  género.  Las 
mujeres  en  la  Europa  moderna  y  contemporánea,  Edicions  Alfons  el  Magnànim  /  Institució 
Valenciana d’Estudis i Investigació, Valencia, 1990, pp. 23-56.
3 Joan Wallach Scott, «Gender: Still a Useful Category of Analysis?», en la revista Diogenes, vol. 57, 
nº. 1, febrero 2010, pp. 7-14. Trad. de Gabriela Castellanos: «Género: ¿Todavía una categoría útil 
para el análisis?», en la revista La manzana de la discordia, vol. 6, nº. 1, enero-junio 2011, pp. 95-
101.

5
V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 343



los  usos  y  la  consideración  del  concepto  han  cambiado,  y  el  debate  ha  de 

recomenzar desde la base misma: interrogándose acerca de si el género hoy, aquí 

y ahora, sigue resultando una categoría de utilidad para el análisis... histórico, por 

supuesto, pero «no sólo», porque los usos del término han excedido en el ínterin el 

marco estricto de la academia, para extenderse como un indomable rizoma por una 

multitud de territorios vitales. El análisis histórico, que nunca dejó de ser para Scott 

terreno político, se ha vuelto simplemente  análisis: puro campo de lo político. El 

concepto de género, lejos de ser ya una novedad, ha logrado —para bien y para 

mal— sesgos y cotas epocales, de pretenderse simple aunque filoso instrumento 

para el estudio histórico se ha vuelto en el tiempo de unas décadas objeto mismo 

de dicho estudio. Esclarezcamos este punto, en la medida de lo posible.

Como resulta sabido, Joan W. Scott no «inventa» el término ni el concepto 

de género. Que tampoco estaba «ahí» desde la noche de los tiempos, como algo 

dado «naturalmente». Hacer un poco de historia revela que su origen, más o menos 

inscrito en los inicios de la segunda mitad del siglo XX, ni siquiera puede vincularse 

a las derivas y saberes del viejo movimiento feminista. Muy al contrario, se trata de 

una elaboración teórica de la comunidad médica encargada por aquel entonces de 

los individuos recién nacidos bajo el marchamo tradicional del «hermafroditismo» o, 

como  vendría  desde  entonces  a  denominarse,  la  «intersexualidad»;  fueron  los 

técnicos  interesados  en  el  «tratamiento»  hormonal  y  quirúrgico  de  la 

intersexualidad, los médicos interesados en los protocolos de la reasignación del 

sexo, los primeros en hablar del llamado «rol de género»4. Tanto el «problema» al 

que los médicos se enfrentaban como la «solución» que precisaban para resolverlo 

eran  cuestiones  estrictas  de  la  técnica  médica:  simplemente,  se  trataba  de 

(re)asignar un «sexo» a un cuerpo nacido con una ambigüedad sexual. Cuerpo que 

no por tal ambigüedad carecería de sexo —pues todo cuerpo estaría sexuado—, 

sino que precisaría de una intervención capaz de resolver un mal funcionamiento 

congénito del proceso fisio-anatómico de la sexuación: a un cuerpo nacido sin una 

identidad  sexual  identificable  (en  principio,  a  simple  vista)  como  «macho»  o 

«hembra»,  un  cuerpo  colgado  en  el  entre de  los  sexos,  intersexo,  habría  que 

4 Cfr. Elsa Dorlin,  Sexo, género y sexualidades. Introducción a la teoría feminista, trad. de Víctor 
Goldstein, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2009. Seguimos aquí el capítulo dedicado a «La 
historicidad del sexo», pp. 31 y ss., que presenta una excelente síntesis del surgimiento y la historia 
del concepto de género.
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asignarle «no un sexo (ya tienen uno), sino el buen sexo»5, un aparato genital y en 

definitiva un comportamiento sexual adecuado, «normal», si por esto entendemos 

que normalizado igualmente en un universo semántico binario, caracterizado por 

dos  sexos  antagónicos  y  complementarios,  dos  únicos  sexos  perfectamente 

separados y relacionados entre sí conforme a las leyes de la heterosexualidad6. Se 

deberá (1952) al médico especialista en intersexualidad John Money la idea de que 

la  orientación  sexual  (diferenciada  del  sexo  mismo)  carece  de  un  fundamento 

innato,  y  al  psiquiatra  Robert  Stoller  (quien  funda  en  1954  la  Gender  Identity 

Research Clinic) la rápida popularización del término «género»: la distinción entre el 

sexo  biológico  (siempre  hombre/o/mujer)  y  la  identidad  sexual  (el  percibirse  o 

sentirse hombre/o/mujer y comportarse en consecuencia) adquirirá desde 1968 los 

ropajes  terminológicos  binarios  y  separados  (pudiendo  coincidir  tanto  como 

enfrentarse en su concreción individual) de «sexo» y «género». Pero será en 1972, 

a partir de la obra de la socióloga británica Ann Oakley Sex, Gender and Society, 

cuando la distinción entre «sexo» y «género» dé lugar a la enriquecedora deriva del 

concepto de género en la teoría feminista: como señala Elsa Dorlin, Oakley recoge 

los  trabajos  de  Money  y  Stoller  para  radicalizarlos7.  Los  roles  sexuales,  los 

comportamientos, preferencias, identidades, valores y representaciones simbólicas 

de  los  individuos  adquirirán  una  absoluta  independencia  con  respecto  al  sexo 

biológico  (ya  se  entienda  éste  como  estructura  anatómica,  hormonal  o,  más 

recientemente, cromosómica). Frente a la biología, las ciencias sociales, frente a la 

aparentemente, «naturalmente», dada distinción biológica del sexo, la arbitrariedad 

5 Ídem, p. 31.
6 No entraremos aquí ni siquiera en la cuestión de cómo se establece esta separación de los sexos 
en el mundo moderno (o cuando menos, en un tiempo no tan lejano como suele creerse), ni de 
cómo tal concepción binaria entronca con y sirve a los ideales burgueses occidentales, cristalizados 
en torno a la familia y la nación, cuya reproducción hace del cuerpo de la mujer y más en concreto 
de su útero no un asunto privado sino una verdadera razón de estado —hasta hoy mismo: baste con 
atender al debate actualmente abierto sobre las disposiciones legales del aborto—. Por citar tan sólo 
dos obras dispares en sus análisis y propósitos, ambas esclarecedoras por muy distintas razones y 
caminos, cfr. la imprescindible investigación histórica en torno al «descubrimiento» moderno de los 
dos sexos de Thomas Laqueur, La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta  
Freud, trad. de Eugenio Portela, Cátedra, Madrid, 1994, y el siempre clásico de la fundación del 
concepto de lo «heterosexual» como opuesto al «instinto sexual patológico», debido a Richard von 
Krafft-Ebing, Étude médico-légale. Psychopathia Sexualis. Avec recherches spéciales sur l’inversion  
sexuelle, trad. al francés de Émile Laurent y Sigismond Csapo, Éd. Georges Carré, París, 1895, 
versión  en  imagen  facsimilar  a  través  del  recurso  «Gallica.  Biblioyhèque  Numérique»  de  la 
Bibliothèque Nationale de France (BNF): [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76843b], consultado el 
20 de julio de 2013.
7 Cfr. Elsa Dorlin, op. cit., p. 35.

7
V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 345



y la construcción sociocultural del género. La distinción entre sexo y género sirvió 

para romper con la comúnmente supuesta relación de causalidad que partía de la 

diferencia  dada  de  los  cuerpos  sexuados  para  recalar  en  —y  justificar—  las 

relaciones sociales desiguales entre hombres y mujeres.

Ahora bien, de aquí parte también el problema que acompaña a la adopción 

categorial del llamado «sistema sexo-género», en primer lugar por el movimiento 

feminista y, en un momento ulterior, por buena parte de la sociedad, lo que hasta 

hace  poco  se  venía  denominando  bienintencionadamente  la  «ciudadanía», 

consistiría en el permanente bordear —por decirlo muy rápidamente y a grandes 

rasgos—  cierto  olvido  del  carácter  crítico,  de  la  función  removedora  e  incluso 

asoladora, desoladora (en la doble acepción destructiva tanto como de conmoción 

del  suelo,  del  solar  siempre  supuesto  bajo  nuestros  pies),  inherente  a  la 

incorporación al léxico feminista del concepto de género. Y tal olvido pasa por una 

re-naturalización del  término que le da especularmente cuerpo, el  «sexo». Para 

muchos, esto será una experiencia casi banal, si no cotidiana sí frecuente: quien 

escribe se ha visto en alguna ocasión, pongamos que la de algún taller o seminario 

inscrito bajo la advocación del «género», solo o casi  cuando se ha realizado la 

típica encuesta (acerca de la realidad o la naturalidad que opera en la trastienda de 

un término frente a la que opera tras el otro), contestada no sólo desde la opinión 

de que el «género» es siempre relativo, un constructo de cada época, sociedad y 

cultura  (algo  en  lo  que  solemos  estar  mayoritariamente  de  acuerdo,  en  lo  que 

incluso encontramos la aquiescencia de sectores conservadores, por decirlo muy 

rápidamente), sino desde la convicción de que también el «sexo» lo es (y aquí es 

donde se borra la aquiescencia y el acuerdo, no ya con gente conservadora —que 

en realidad nunca acude a los talleres de que hablamos— sino con quienes abogan 

por  remover  realidades,  modos  de  vida  y  conciencia...  desde  las  filas  de  la 

izquierda  a  cualquier  progresía  hasta  las  de  los  militantes  de  nuevas 

masculinidades  surge  la  eterna  cantinela:  es  innegable  además  de  evidente  la 

posesión o no de barba, de este o aquel apéndice colgandero, de esta o aquella 

cadena  cromosómica...).  En  el  ámbito  teórico  siempre  hubo  críticas  a  la 

naturalización solapada del sexo oculta en la estandarización popular del género, 

desde la de Colette Guillaumin en 1984:
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La introducción del género en las ciencias humanas responde a una 
política:  presentar  los  rasgos  de  género  como  simbólicos  o  arbitrarios, 
dejando al sexo anatómico el papel de real insoslayable. Los precedentes de 
este  tipo de operaciones (como la  tentativa  de reemplazo de «raza» por 
«etnia») indican por lo menos su ambigüedad.8

Hasta la para nuestro gusto (casi) definitiva de Beatriz Preciado, en 2008:

Es curioso que cuando el feminismo de los años setenta retoma la 
noción de género para hacer de ella un instrumento de análisis crítico de la 
opresión de las mujeres, esta dimensión de producción técnica se perderá en 
beneficio de un constructivismo cultural  light. El género aparecerá de forma 
progresiva,  en los textos iniciáticos de Margaret Mead, Mary MacIntosh o 
Ann Oakley9, como la «construcción social y cultural de la diferencia sexual», 
generando  dos  escollos  residuales  cuyos  desastrosos  efectos  siguen 
presentes  en  las  actuales  «políticas  de  género»  de  carácter  estatal  o 
europeo: el  sexo,  entendido biológicamente no está sujeto a construcción 
cultural, mientras que el género enuncia, especialmente, la diferencia social, 
cultural y política de las mujeres en una sociedad y un momento histórico 
determinado. No es extraño que sea este el contexto que lleve al feminismo 
al callejón sin salida de los debates esencialismo/constructivismo, donde se 
afianzarán  políticas  estatales  capaces  de  recuperar  la  retórica  feminista 
como parte de un programa más amplio de control social.10

En tal sentido, habría que situar a Joan W. Scott junto a otras teóricas como 

Teresa de Lauretis, Judith Butler, Denise Riley o Donna Haraway, cuyos trabajos 

han tenido desde inicios de los años ochenta como objeto el examen del marco 

epistemológico operante en los discursos feministas, con el bagaje intelectual del 

giro lingüístico y las investigaciones postestructuralistas. Sin embargo, tal ataque a 

la idea de construcción cultural basada en la distinción entre las nociones de sexo y 

de género, adscrita la primera al campo de la biología y la segunda al de la cultura 

y la sociedad, no impidieron que se difuminaran las líneas entre ambas en el uso 

popular, como bien ha señalado la propia Scott11.

Y este es el punto en que la historiadora estadounidense reconoce el paso 

8 Citado —a partir de otra cita, curiosamente, por lo que la nuestra se elevará a la cuarta potencia— 
por Elsa Dorlin, op. cit., p. 36.
9 Y aquí, justamente, la referencia de Beatriz Preciado al texto fundacional, en aquel lejano 1972, de 
Oakley que antes mencionábamos: Sex, Gender and Society. [Nota del autor, en sustitución de la de 
Preciado.]
10 Beatriz Preciado, Testo Yonqui, Espasa Calpe, Madrid, 2008, p. 82.
11 Cfr. Joan Wallach Scott, «Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?», op. cit., p. 95.
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del  tiempo  —mejor  dicho:  los  efectos  del  mismo—  que  media  entre  sus  tesis 

afirmativas  sobre  la  utilidad  de  la  categoría  de  género  en  1986  y  su  vuelta 

interrogativa sobre la misma cuestión (cuestión del género tanto como cuestión de 

su utilidad categorial) en 2010. A mediados de los años ochenta, compartiendo un 

criterio  común  a  otras  autoras  feministas  del  momento,  Scott  creía  en  la 

imposibilidad de que el  término «género» pudiera ser controlado por la  «policía 

lingüística»12 encarnada en los cuerpos docentes o las academias, imposibilidad 

radical a la vez que radicada en la historicidad misma de los conceptos: «Quienes 

quisieran codificar  los significados de las palabras librarían una batalla  perdida, 

porque las palabras, como las ideas y las cosas que están destinadas a significar, 

tienen  historia»13.  Transcurrida  ya  una  década  del  siglo  XXI,  las  cosas  —esas 

muchas «cosas» que en el  intervalo han sucedido— requieren si  no el  matiz sí 

bastante cautela a la hora de reencauzar la cuestión. El uso popular ha borrado, 

desde  luego,  las  diferencias  entre  género  y  sexo,  reduciéndose  en  la  cultura 

(post)pop el género a una forma cortés de referirse a cuanto tiene que ver con el 

sexo (noción ésta, repetimos, que ha logrado cimentarse como «natural», dada o 

insoslayable  en las conciencias,  las progresistas incluidas),  pero también se ha 

dado una suerte de apropiación o de re-apropiación del género por parte de las 

grandes narrativas de la normalidad política (a fin de cuentas, recordemos el origen 

del término en los protocolos médicos de reasignación heterosexual de los cuerpos 

ambiguos,  individuos  errados  en  la  natural  serie).  Scott  recuerda  la  increíble 

polémica en el seno de Naciones Unidas a propósito del correcto significado de 

«género» en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada 

en  Beijing,  China,  en  1995:  la  insistencia  de  los  representantes  de  países  tan 

diversos como Guatemala, Paraguay y el Vaticano en interpretar el concepto de 

género como dual:  sólo género femenino y/o  género masculino, en referencia a 

hombres y mujeres, con un basamento estricto en la «identidad biológica sexual» 

(Vaticano dixit), la del varón y la hembra de toda la vida14... Hay géneros, en plural, 

diría  el  discurso  reapropiador,  pero  sólo  dos,  y  en  armoniosa complementación 

mutua  (esto  es,  quedaría  implícita  y  exorcizada  la  herejía,  científica,  de  la 

12 Ibídem.
13 Joan Wallach Scott, «El género: una categoría útil para el análisis histórico», op. cit., p. 23.
14 Cfr. Joan Wallach Scott, «Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?», op. cit., p. 97.
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homosexualidad  y  de  sus  pseudo-géneros).  En  el  límite,  y  como  acabó 

suscribiéndose en el informe final de Beijing, se trataría de un término inocuo, una 

especie  de  sinónimo o  equivalente  para  la  voz  «mujeres»,  voz  acallada  desde 

siempre, se dirá, y a la que el género, sus estudios y reivindicaciones, vendría a 

hacer justicia, a devolverle el lugar que de suyo le correspondería. Todo lo demás, 

y  estamos  en  la  actualidad  periodística,  política  y  televisiva  habituados  a  esta 

advertencia, caería en el error de lo ideológico, el tristemente célebre sintagma de 

la perversa «ideología de género».

La historia de las mujeres y el género como concepto crítico

Que los estudios históricos, que incluso la llamada historia de las mujeres, no 

permanece ajena al problema de la desactivación crítica, política, del concepto de 

género es una de las preocupaciones constantes de Scott. Es cierto que, al día de 

hoy,  existe  una importante y abundante literatura sobre la  historia  social  de las 

mujeres, literatura cada vez más atenta a las diferencias, a las distinciones, a las 

particularidades.  Más allá de los clásicos relatos de «recuperación» de mujeres 

sobresalientes  en  su  momento  pero  opacadas  en  la  historiografía  por  sus 

coetáneos  varones  (y  pensaríamos  en  las  repetidas  nóminas  de  las  «grandes 

mujeres»  que  suelen  estar  presentes  en  los  seminarios  académicos  que  se 

reclaman  de  género,  nóminas  en  las  que  invariablemente  encontraremos  en 

sucesión  lineal  a  Hipatia,  Christine  de  Pizan,  Olympe  de  Gouges,  Mary 

Wollstonecraft,  Marie  Curie  o  Evita  Perón,  por  no  situar  más  que  unos  pocos 

nombres propios, cada uno representativo de un crucial «papel en la Historia»), hay 

multitud de estudios que tienen en cuenta la  multiplicidad vital  cotidiana de las 

poblaciones, la diversidad de clases, geografías, tiempos, creencias, culturas, que 

se centran en las mujeres obreras o campesinas, turcas o portuguesas, luteranas o 

sintoístas...  pero siempre (y  Scott  sigue en su  obra  las críticas abiertas  en los 

ochenta por Denise Riley) con esas «mujeres» como telón de fondo real (como se 

dice  que  es  real  el  sexo  femenino),  inalterable  y  pasivo  sobre  cuyos  cuerpos 

constantes  danzan  infinidad  de  descripciones  finas,  eruditas  y  volátiles, 

concepciones cambiantes de género afirmadas en el trabajo historiográfico sobre 

11
V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 349



una base biológica incuestionada:

Paradójicamente,  la  historia  de  las  mujeres  ha  mantenido  a  las 
«mujeres» fuera de la historia. Y el resultado es que «las mujeres» como un 
fenómeno  natural se  reinscribe,  aun  cuando  afirmamos  que  ellas  se 
construyen discursivamente. Para decirlo de otra manera, la pareja binaria 
sexo/género  continúa en su  lugar  a  pesar  de  una  generación  de  trabajo 
académico encaminado a desconstruir esa oposición. (Como ya lo mencioné, 
la desconstrucción insistió en que el sexo, como el género, tenía que ser 
comprendido  como  un  sistema  de  significado  atribuido;  ni  el  sexo  ni  el 
género eran producto de la naturaleza, sino de la cultura. El sexo no era un 
fenómeno transparente; adquiría su estatus natural de modo retrospectivo, 
como justificación para la asignación de roles de género.)15

Se  nos  dirá  —y  mucho  más  desde  la  perspectiva  de  la  historiografía 

feminista— que lo anterior no supone ninguna novedad. Y es cierto que desde el 

momento  en  que  se  puso  el  acento  en  la  historicidad  del  sexo  (a  partir  del 

fundamental ensayo de Thomas Laqueur Making Sex, aparecido en 1990) sabemos 

que no existen categorías naturales como las de «macho» y «hembra», por lo que 

el género ya no es pensado como el «contenido» cambiante de ese «continente» 

inmutable que sería el sexo16, sino como una herramienta crítica que suspende lo 

«archisabido»:  el  (supuesto) hecho de que  hay dos sexos.  Con todo, ¿por qué 

siguen sonando tan actuales las palabras de Joan W. Scott de mediados de los 

años ochenta?, ¿por qué resuena en nuestros oídos como algo aún más actual, 

revolucionario incluso, su simple insistir en aquella palabras de hace un cuarto de 

siglo,  en su interrogativo  artículo  de 2010? En parte  también,  ya  hemos hecho 

referencia a la diversa serie de «fracasos» que han acompañado en ese tiempo la 

deriva del género, su desactivación, su domesticación, su normalización o incluso 

su extravío, en el uso popular tanto como en el de la política profesional, por no 

hablar del propio trabajo historiográfico. Ya hemos señalado igualmente que Scott 

no es permanece ajena ni en silencio ante todo esto.

Antes al contrario.  En 1986 nuestra autora reclamaba, en consonancia con 

un concepto de género no reducible ni justificador de la diferencia sexual, no neutral 

ni normalizador a la postre sino crítico (modo teórico obvio del compromiso político), 

15 Joan Wallach Scott, «Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?»,  op. cit., p. 98. La 
cursiva nos pertenece.
16 Cfr. Elsa Dorlin, op. cit., p. 37.
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una nueva forma de hacer historia, muy diferente a un simple deseo de completar la 

historia, por más que esto implicase la necesidad de que la profesión y la ciencia 

histórica se apartasen momentáneamente un trecho de su habitual querencia por la 

descripción para aproximarse un tanto también a la teoría17, necesaria para dar el 

paso necesario desde la bienintencionada afirmación de la «falta» que por justicia y 

por simple sentido objetivo de cubrir científicamente un campo en su totalidad hay 

que  repletar,  dando  voz,  rescatando  cuerpos,  funciones,  anécdotas  o  historias, 

devolviendo su lugar olvidado o lisa y llanamente expoliado a las «mujeres», sujeto 

al fin equiparado en igualdad de fuerzas e importancia al otro sujeto, en realidad y 

«hasta ahora» el sujeto único, el de siempre, los «hombres», saltando sobre todo 

esto —decimos— para dar el paso a un modo muy distinto de entender la historia 

tanto como el problema: hacer hincapié no ya en la «falta», del tipo que sea, sino 

en las formulaciones que han servido como «aparatos de verificación» (por decirlo 

en una línea que descorrería el velo tirando de él desde Foucault hasta Preciado, 

desde  el  estudio  de  las  «epistemes»  hasta  las  apuestas  bárbaras18 de  las 

«somatopolíticas»)  para  justificar  unas  prácticas  de  gobierno  determinadas  por 

medio de diversas técnicas del cuerpo. Y aquí, el «género» ya no sería un sinónimo 

de las «mujeres», entre otras benignas posibilidades de normalización y regreso 

bajo otros ropajes del viejo discurso binario (ciencia y política de consuno como 

siempre, verdad y poder en remake edulcorado), sino una imprescindible categoría 

de análisis crítico, con un evidente efecto político y epistemológico, por descontado. 

Postestructuralismo, lingüística y psicoanálisis conformarán según Scott el trípode 

de la  teoría  que ha de obrar  en  el  quehacer  histórico  para  lograr  no  sólo  una 

«historia de las mujeres», sino un análisis (histórico) a secas. O como afirma la 

propia Joan W. Scott, con ecos de Butler y Derrida:

En este caso [el de una labor historiográfica feminista a partir de ese 
conjunto  diverso  de  procedimientos  literarios  y  filosóficos  a  menudo 
agrupados bajo la etiqueta postestructuralista] se pasa de hacer hincapié en 
la  comprobación  de  la  oposición  binaria  masculino  frente  a  femenino  a 
preguntarse  cómo  se  ha  establecido  dicha  oposición;  de  suponer  una 
identidad  preexistente  en  las  «mujeres»  a  investigar  los  procesos  de  su 
construcción;  de  atribuir  un  significado  inherente  a  categorías  como 

17 Cfr. Joan Wallach Scott, «El género: una categoría útil para el análisis histórico», op. cit., p. 26.
18 Entiéndase como sinónimo del más galicista «formidables», aunque sin exclusividad interpretativa.
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«hombre» y «mujer» a analizar cómo se afianza su significado. Este análisis 
considera la significación como su objeto propio y examina las prácticas y 
contextos en los que se producen los significados de la diferencia sexual. Se 
sirve a menudo de la teoría psicoanalítica (en especial, la lectura lacaniana 
de  Freud)  para  debatir  la  complejidad  e  inestabilidad  de  cualquier 
identificación del sujeto. Masculinidad y feminidad se consideran posiciones 
subjetivas,  no  circunscritas  necesariamente  a  los  machos  o  hembras 
biológicos.19

Sólo bajo estas adscripciones de paso seguirá siendo el género, puntualiza 

Scott, una categoría útil para el análisis, sea histórico o de cualquier otro tipo. Sólo 

si la palabra, el término, cuyo catastrófico declive normalizador ya hemos apuntado 

en la cultura popular tanto como en la (re)apropiación política y científica, viene 

acompañado de un necesario «uso crítico» del mismo.

El  género  será  así  una  herramienta  y  no  una  socialmente  correctísima 

invocación a vaya usted a saber qué significados ni qué connotaciones. Incluso en 

«historia de las mujeres». No hay —no se da, no es real— una esencia de lo que 

sea (sea lo que sea) eso que denominamos «mujer», como tampoco la hay de su 

aristotélico par especular «hombre». Por tanto, no hay una ontología previa que dé 

sentido y sujetos estables a nuestras historias, sino que sólo hay —existen, poseen 

realidad— «iteraciones sucesivas de una palabra que no tiene un referente fijo y 

por tanto no significa siempre lo mismo»20.

En  este  sentido,  por  ir  concluyendo  nuestras  mínimas  notas,  la  tarea 

necesaria  a  llevar  a  cabo  en  la  propia  historia  de  las  mujeres  consiste  en 

problematizar la diferencia sexual misma, algo en lo que Scott también coincidiría 

con teóricas del postfeminismo (o tercera generación feminista, o teoría queer, o 

como queramos llamarlo) como la ya mencionada a lo largo del presente ensayo 

Beatriz Preciado. Problematizar la diferencia de los sexos sería de hecho una tarea 

precisa  para  liberar  el  concepto  de  género  de  todas  sus  apropiaciones 

neutralizadoras, a fin de que pueda llevar a cabo el trabajo crítico21 para el que, a 

19 Joan Wallach Scott, «Historia de las mujeres», en Peter Burke (ed.),  Formas de hacer historia, 
trad. de José Luis Gil Aristu, Alianza Universidad, Madrid, 1996, p. 82. No es de extrañar que Scott 
inicie su contribución a la compilación de Burke con una cita de Jacques Derrida (perteneciente al 
seminario «Women in the Beehive», transcrito en Subjects/Objects en la primavera de 1984) que es 
también una invocación a la desconstrucción.
20 Joan Wallach Scott, «Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?», op. cit., p. 99.
21 Cfr. ibídem, p. 100.
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fin de cuentas, fue tomado, apropiado o sencillamente arrancado por el feminismo 

de finales de los años sesenta de los campos de la sociología, la psicología o la 

medicina intersexual (a la postre, más cercana esta última al conocimiento de que 

«naturalmente»  no  hay  sólo  dos  sexos,  pese  a  su  delirio  recomponedor  del 

binarismo).

Sólo así, en fin, la historia de las mujeres dejará no sólo de ocupar un lugar 

entre  deferentemente  consentido  y  secundario  en  la  comunidad  científica 

historiográfica22,  cuyos intereses dominantes (a imagen y semejanza de los que 

predominan en las sociedades a que la ciencia sirve) nada tienen a menudo que 

temer frente a aquellos estudios, sino que recuperará la orientación política para la 

que  fue  pensada,  pues  su  verdadero  potencial  subversivo,  su  carácter  de 

amenaza23 consiste precisamente en la radicalidad de los cambios que la tarea 

crítica del género puede llevar consigo a la hora de redefinir «la mujer», definiendo 

de  otro  modo  al  «hombre»  que  la  excluye:  todo  un  riesgo  rizomático  y  de 

consecuencias imprevisibles para la historia establecida y la sociedad que hace con 

ella injerto.

22 Cfr.Joan Wallach Scott, «Historia de las mujeres», en Peter Burke (ed.), op. cit., p. 87.
23 Cfr. ibídem, p. 83.
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“Star  System,  expresión  inglesa  que  puede  ser  traducida  por  “Sistema  de  

estrellato o sistema de las estrellas.”

Era  el  sistema de contratación  de  actores,  en  exclusividad y  a  largo 

plazo, utilizado por los estudios de Hollywood en la denominada época dorada.

Las  estrellas  fueron  creadas  para  asegurar  el  éxito  de  sus  películas 

como una mezcla de actor y personaje.

A fin de difundir una imagen idealizada de las actrices y de explotar al 

máximo su rentabilidad, los estudios definían su imagen (el atuendo, peinado, 

expresiones corporales,  etc…)  llegando a  límites  en  los  que  condicionaban 

hasta su vida privada.

Imponían contratos con duras condiciones que forzaban a los actores a 

aceptar  papeles  elegidos  para  ellos  e  impedían  su  colaboración  con  otros 

estudios.

Aunque el Star System duró hasta los años 50, todavía hoy podríamos 

aplicar ese calificativo a numerosos actores y actrices. 1

Cuando los estudios de cine comenzaron esta práctica, dieron con una 

fórmula original de trabajo y, que en ciertos casos, podríamos hablar más bien 

de explotación del actor-actriz. Para ello quizás tomasen como referente   otros 

tiempos y otros géneros, como por ejemplo en la Edad Moderna y su elenco de 

actores y actrices del momento que se movían en el mundo del teatro.

Porque da la casualidad que muchos siglos después, si nos ponemos a 

analizar  y  comparar  ambas  épocas,  en  mi  opinión  presentan  más  que 

similitudes, aunque también podemos pensar  no presenta ninguna, mas solo el 

interés que tenemos de buscarla,  o quizás simplemente forzarla... o son meras 

casualidades.  ¿Porqué  no  ver  a  Lope  de  Vega  como  a  un  guionista 

independiente y a Camila Lucinda su actriz fetiche?.

Tuvimos  a  Marilyn  Monroe,  pensar  en  sus  escándalos  amorosos,  su 

biografía… Buscarla en María Calderón, “La Calderona”, no tendrían ni punto 

de comparación con ser la amante de Felipe IV...  Ver a Broadway,  como el 

Barrio de las Letras, no deja de ser más que un ejercicio de imaginación, pero, 

está claro que, los argumentos acuden solos y las comparaciones son odiosas 

pero a veces instantáneas.

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Star-system
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¿Se fijaron  en  esta  época?  u,  obviamente,  ¿nunca  supieron  de  ella  y  sus 

prácticas, y todos los estereotipos similares a ella constituyen la evolución de la 

propia historia y mundo del género?...

....

 Quizás  sea  verdad  aquella  frase:  “Toda  la  historia  es 

contemporánea.”

Sea como fuere, en lo que si estaremos de acuerdo es que las grandes 

divas de cine y nuestra protagonista debieron de ser mujeres de armas tomar, 

después de que tuvieran que romper no pocos tópicos y moldes, para subirse a 

un escenario y ganar su derecho a actuar.

Seguro que las primeras actrices de cine también tuvieron que luchar, 

como nuestra protagonista, en un mundo de hombres, para que se reconociera 

su  talento,  profesionalidad  y  que  se  las  admitiera  formando  parte  de  la 

profesión.

Según Díez-Borque: “El actor de compañías reales o de título, es decir,  

las que representaban en los Teatros de Madrid es ya un profesional en 1621.”

Este  autor  defiende  que  todas  las  formas  profesionales  que 

pertenecen a una época, en que el teatro está fuertemente ligado al estamento 

eclesiástico  y  nobiliario  o  cuya  actividad  es  parateatral,  vinculada  a  otros 

géneros literarios, desembocaron en el actor profesional justo en el momento 

en que surgen lugares fijos para representar sometidos a una ordenación, lo 

que implica el cambio del patronazgo eclesiástico, nobiliar por el popular, es 

decir, el mantenimiento de la comedia por la participación colectiva mediante el 

pago de una cantidad 2

En el  caso de la mujer será un camino diferente y  que no podemos 

precisar con seguridad, pues al  estar condicionada su presencia a la figura 

masculina, siempre tenemos la duda de si podemos hablar de actor- actriz. o 

solo de actores.

Aunque hay autores, como Lola González, que apuntan a la década de 

1550 como la 1º fecha documentada de la participación de la mujer en una 

2 Díez Borque, José María. “Sociedad  y teatro en la España de Lope de Vega.” Bosch. Casa Editorial. 
Barcelona 1978. pag. 62
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representación teatral, la presencia de la mujer se limitaría a cantos y bailes y 

estaría ligada a las representaciones del día del Corpus.

Resulta  curioso  que  el  impulso  para  un  reglamento  definitivo  que 

permitiera  a  la  mujer  el  ejercicio  de  esta  profesión  viniera  de  fuera  de  la 

Compañía italiana Confidenti que al llegar a Madrid en 1587 se encontrara con 

la  prohibición de que las mujeres pisaran el  escenario;  práctica habitual  en 

Italia y que ocasionará un gran perjuicio económico para la compañía.

Podemos apuntar  ese  año  y   el  día  17 de  noviembre como  fecha 

principal en la que el Consejo de Castilla autorizaba la presencia de actrices en 

los escenarios , o dicho de otra manera, levantaba la prohibición de un decreto 

anterior por el cual la Junta de Reformación  ordenaba “a todas las personas 

que tienen compañías  de representación no traigan en ellas para representar  

ningún personaje mujer ninguna , so pena de zinco años de destierro del reyno  

y de cada 100000 maravedis para la Camara e Su Majestad“  3

Dibujo de Comba representando el teatro del Príncipe

http://people.lett.unitn.it/hispania/image/Teatro_img/TeatroDelPrincipe.jpg

En  el  caso  español  la  legislación  de  1587  regulará,  además,  la 

participación de las mujeres en la  Compañías de Comediantes y establecerá 

condiciones para esa práctica, es decir, exigiendo que para desempeñar este 

oficio estuvieran casadas o fuesen menores dependientes de padres dedicados 

3 González, Lola. “Mujer y empresa teatral en la España del Siglo de Oro. El caso de la actriz y autora 
María de Navas”. http://www.uqtr.ca/teatro/teapal/TeaPalNum02Rep/8LolaGonzalez.htm
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a la farándula. Esto les llevaría a ser conocidas como hijas de la comedia ya 

que en la mayoría de los casos, como ocurría con otras profesiones, el oficio 

pasaba de padres a hijos.

Pero , aunque sea frecuente la presencia de sagas de actores, también 

podemos hablar de mujeres incorporadas a la escena procedentes  de otros 

entornos familiares , ni que decir tiene que dada la consideración moral de la 

profesión,  serían  muy  humildes:  huérfanas  adoptadas,  criadas  ...  El  primer 

ejemplo de una  hija de la comedia pudo ser el caso de nuestra protagonista 

María Calderón que entrará en contacto con la escena gracias a su padre: 

Juan  Calderón,  personaje  vinculado  al  mundo  teatral,  que  actuaba  de 

prestamista  para  que  las  compañías  pudieran  empezar  sus  espectáculos.  

Aunque  este  dato  parece  no  estar  claro  pues,  Agustín  González  de 

Amezua en un artículo titulado:”El Retrato Perdido de la Calderona”, defiende 

que pudo ser hija de Luís Calderón que trabajaba en la Compañía de Jerónimo 

Velázquez, el padre de Elena Osorio, amante de Lope.

Debido  a  esto  La  Calderona no formaría  parte  de  esas mujeres  que 

tuvieron que sortear la legalidad con matrimonios de conveniencia o fingidos, 

vivir bajo el temor de una persecución inquisitorial por amancebamiento...etc. 

como muchas compañeras para “cumplir con la legalidad”.

Debutaría  María  Calderón  con  16  años  en  el  Corral  de  la  Cruz 

representando una obra de Lope.

No   sabemos  si  mantendrían  solamente  una  relación  meramente 

profesional,  porque  Hollywood  no  inventará  nada  nuevo  y  la  relación  autor 

actriz era más que  frecuente, baste recordar la relación que Lope tiene con la 

actriz Micaela Lujan ( Lucinda) cuyo marido, también cómico, estaba de gira en 

las Américas.

Quizás, como solía ser el caso para los actores masculinos, el autor o el 

empresario  teatral  entraría  en  contacto  con  ella  o  con  su  padre  en  los 

mentideros de comediantes, lugar donde se encontraban los actores y autores 

y donde se concertarían los tratos. Pues los autores acudían allí en persona, o 

bien comisionaban a alguien si se encontraba fuera de Madrid, para contratar 

actores para formar una compañía o bien modificar o ampliar la ya existente.
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Esta  actividad  sería  especialmente  intensa  en  Cuaresma  ya  que  se 

cerraban  los  teatros,  lo  que  facilitaría  cambios  y  reajustes  sin  alterar  la 

actividad. 

Sería  este, pues, el inicio de una 

carrera  de  la  que desconocemos 

prácticamente todo, quizás  por  sus 

posteriores peripecias  vitales, 

pero  de  la  que podremos  deducir 

algunos  aspectos siguiendo  el  ejemplo 

de  otras renombradas  actrices 

como  María  de Navas.

Como ésta, tal  vez,  comenzó  el 

oficio  desde  la escala  más  baja, 

llamada  escala  de damas, y desde esos 

papeles  saltaría, gracias  a  su  buen 

hacer  y  su  voz cristalina,  al  de  1ª 

dama  que  tendría su  contrapunto  sobre 

el  escenario  con el primer galán .El poder 

representar  estos roles le darían la fama 

con la que pasó a formar parte de la historia del teatro.

Este argumento vendría, suponemos que como en la actualidad, avalado 

por  las  noticias  que  tenemos  sobre  su  caché:  1050  reales  por  una 

representación el Día del Corpus; si bien el caché femenino sería, también en 

la E. Moderna, más bajo que el masculino…

Estos ingresos la llevarían a ser quizás una actriz rica…

Si bien en la época el dinero no ennoblecía, si le podía permitir a los 

actores, pasar de tener una condición social marginal a codearse con el mundo 

de la nobleza civil y eclesiástica. Pues la devoción que existía por el teatro en 

esta  época  haría  que  se  trastocaran  los  rígidos  esquemas de  la  Sociedad 

Estamental. 

Dicha devoción no sería menor por las actrices como relata Madame 

D”Aulnoy  que  en  su  viaje  por  España  observará  esta  práctica  entre  la 

perplejidad y el desagrado: ”Puede decirse que las comediantas son adoradas 

6

Felipe IV 
http://intercienciassociales.files.wordpress.com/2010/02/felipe-4.jpg
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en esta Corte. No hay ninguna que no sea la amante de algún gran señor y por  

la que no haya habido varias reyertas, en las que hubo tantos muertos. No sé  

qué es lo que pueden decir de curioso, porque, en verdad, resultan lo más  

horribles esqueletos del mundo. Gastan terriblemente, y antes consentirían en 

que los  de su  casa pereciesen de hambre  y de  sed que permitir  que una  

tunanta comedianta careciese de las cosas más superfluas.” 4

La Calderona no se escaparía de esta práctica y tenemos constancia 

que fue amante del Duque de Medina de las Torres, viudo de la hija del Conde-

Duque de Olivares.

Pero su ascenso en la escala social no parará ahí, pues será durante 2 

años la amante de Felipe IV a la que conocerá en una representación en el 

corral del Príncipe 

Amante  reconocida,  a  la  que  presentará  en  público  en  las 

representaciones teatrales, le acompañará en lo que se conoce como el balcón 

de Marizapalos, mote con el que fue conocida por parte del pueblo de Madrid 

que dedicará coplillas y chascarrillos a su relación.

Relación que no habría pasado de ser, con ya dijimos, más allá de una 

práctica habitual de la época y una de las muchas que se le atribuyen a Felipe 

IV, de no ser por el nacimiento de un hijo.

Nació el niño el día 7 de abril de 1629 y se le inscribió en la parroquia de 

San Justo y Pastor como Juan, hijo de la Tierra, práctica habitual en la época.

Tampoco este niño habría pasado de ser un hijo natural como tantos de 

no ser por los problemas de descendencia que estaban teniendo la pareja real.

4 Díez Borque, José María. “La vida española en el Siglo de Oro según los extranjeros”. Ed. Del Serbal. 
Barcelona 1990. pag. 282
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Hoja del libro de bautismo donde figura la partida nacimiento de don Juan, hijo de la Tierra

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Partida_nacimiento_don_juan_jose_de_austria.jpg

Creo  que  esta  y  no  otra  es  la  explicación  para  que  a  los  13  años  sea 

reconocido en plena posesión de sus títulos, derechos y declarado hijo del rey.

Reconocido el hijo, ¿qué pasaba con su madre?. ¿Estaba la sociedad 

aurisecular, o lo está ahora, para que un posible aspirante al trono sea hijo de 

una actriz?...

Porque aunque su profesión de actriz le permitió vivir una realidad muy 

alejada de lo  que era la  vida  de una mujer  de la  época,  viajar  libremente, 

codearse  con  nobles,  disfrutar  de  lujos  ,  vivir  rodeada  de  un  aura  de 

autosuficiencia que sin duda potenciaría su atractivo y la convertiría en centro 

de atención tanto para hombres como para mujeres.

Casi  estoy  segura  que,  también,  la  persiguió  el  estigma  del  que  en 

ninguna  época  parecen  librarse  las  actrices;  el  de  ser  presentadas  como 

coquetas, poco escrupulosas, caprichosa, frívolas, así como el otro, del que ni 

en Hollywood ni e la Edad Moderna parecen librarse, es decir, que su profesión 

sea casi un sinónimo de prostitución.

Pude ocurrir que todo esto pesara en el ánimo de La Calderona  para no 

perjudicar la carrera del hijo y tomase la decisión de   pasar el resto de sus días 

retirada en un convento o , más bien , fue una decisión que tomaron por ella 

como  nos  apunta  Servando  Escanciano  Nogueira  “Reconocido  el  hijo  ,  

quedaba otro problema : la madre , que no debía continuar su azarosa vida del  

teatro  y  la  solución  más  acorde  con   la  época  y  las  circunstancias  fue  el  

convento como ya se había hecho en otras ocasiones Así parece demostrado  
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un testimonio que nos cuenta Madame  d “Aulnoy que da por hecho que era 

una cuestión de etiqueta palatina que las queridas del rey ingresaran  en un 

convento tras ser abandonadas por él. Sobre este aspecto, cuenta la autora  

francesa que Felipe IV,  atraído por una dama de palacio,  fue una noche a  

llamar  a  su  puerta  y  la  mujer  no  le  quiso  abrirle  la  puerta  y  le  despidió  

diciendo.” vaya con Dios, no quiero ser monja “ 5 

Parece claro que esta sería la medida que se tomaría con La Calderona.

Pero quizás en su caso, como afirma Escanciano Nogueira:

“Nada de pensar en los Reales Monasterios de las Descalzas, las Huelgas.,  

etc...  Se escogió una residencia sencilla  y apartada, que fue el  monasterio  

benedictino de Valfermoso de las Monjas, en el valle del río Badiel que, desde  

su fundación pertenecía a la diócesis de Sigüenza y que era y sigue siendo un 

palomarcico del señor.” 6

Esta vida retirada terminó con la leyenda y la fama de La Calderona, 

aunque también pudo ser el inicio de su leyenda pues, aunque no consta desde 

el punto de vista histórico la presencia del rey en este monasterio si tenemos 

noticias que visitó el cercano de Sopetrán camino de Aragón, la imaginación 

popular recogerá visitas ,  valiosos regalos e incluso, visitas nocturnas  a lo Don 

Juan: ”Bajaban – decían – por un alcorce , que aún siguen llamando “cuesta de  

palacio” hasta un molino donde se verían.” 7 Porque  las  gentes  de  la 

localidad, tal  vez,  no pudieron dejar de verla como a la protagonista de los 

dramas que tantas veces representaría en el teatro.

5  Rafóls, Josep María. “Un don Juan con mala conciencia”. Historia y vida. Nº 543-año XLV
6 Escanciano Nogueira, Servando. “La madre del señor Don Juan de Austria. Abadesa de Valfermoso de 
las monjas” (Guadalajara) 
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Wad/wad14Escanciano.pdf
77 Rafóls, Josep María. “Un don Juan con mala conciencia”. Historia y vida. Nº 543-año XLV
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La condición de ilusa como defensa de la libertad sexual ante 
la Inquisición. El caso de María Pérez en la Murcia de 1748 

Manuela Caballero González y Pascual Santos López 

 

 

Resumen 

Se analiza el documento de las alegaciones fiscales llevadas a cabo en 1748, 

ante la Inquisición de Murcia y Corte contra María Pérez, beata acusada de 

molinosismo y tachada de ilusa y embustera y su confesor Joaquín Moreno 

juzgado como solicitador y cómplice en este proceso y con el que mantiene 

relaciones sexuales. Las declaraciones de los reos, así como de los testigos y 

fiscales nos servirán de hilo conductor para conocer conductas y episodios de 

dudosa moralidad que abundaron en el siglo XVIII y que parecen cumplir un 

patrón. Se estudia también el marco histórico de la Inquisición española y la 

diferencia entre molinismo y molinosismo. 

 

Palabras clave: Ilusa, Embustera, Beata, Molinismo, Molinosismo, Inquisición, 

Sexualidad, Solicitación, Cieza, Molina de Segura, Murcia, Siglo XVIII. 

Introducción 

¿Cómo podría una mujer disfrutar de su sexualidad en la España de 

mediados del siglo XVIII? ¿Qué oportunidades se le brindarían para poder dar 

rienda suelta a sus deseos sexuales? En una sociedad, a todas luces, 

encorsetada y dominada por una moral uniformada, gracias a siglos de control 

y adoctrinamiento ejercidos por la Iglesia y el poder absolutista de las 

monarquías del Antiguo Régimen ¿Qué lecturas, si es que sabía leer, e 

influencias podía tener? ¿Cómo podía defenderse una mujer si era acusada 

ante la Inquisición por delito sexual? 

Analizaremos, en este trabajo, el documento de alegación fiscal del proceso 

de fe de María Pérez1. Una mujer acusada de molinismo y tachada de ilusa y 

1 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
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embustera, que se defendió con todos los argumentos a su alcance. Una mujer 

inteligente, que sabía leer y que leía las obras de la mística española, 

focalizadas en otro tiempo por la Inquisición, y en las que se apoyó para 

defender su causa. 

Estudiaremos el caso de María Pérez, que se nos antoja rico en multitud de 

facetas culturales, para conocer mejor a una mujer del XVIII y poder acercarnos 

a dilucidar: su formación, sus lecturas, sus influencias, sus relaciones, su forma 

de vivir y su pensamiento. Para ello, es necesario realizar antes una breve 

síntesis sobre la Inquisición en el siglo que nos ocupa y explicar la diferencia 

entre molinismo y molinosismo. Términos que expresan significaciones 

diferentes y que en muchos documentos del XVIII se confundían o simplemente 

se utilizaban indistintamente. 

La Inquisición española en el siglo XVIII 

Desde que la Inquisición española fuera fundada por decreto papal, bajo los 

auspicios de los Reyes Católicos en noviembre de 14782, reyes hábiles como 

pocos y los primeros en fundar un estado moderno, la Iglesia y su brazo 

armado, la Inquisición, habían conseguido la uniformidad moral de la población 

con arreglo a la ortodoxia católica ejerciendo el control social, ideológico y 

político; siempre al servicio de la Monarquía española. 

Ya en el siglo XVIII y con el cambio de dinastía se podría pensar que Felipe 

V, rey criado en la Francia de las luces, aboliría la Inquisición, ya que no quiso 

asistir en 17013 a un auto general de fe con el que pensaron obsequiarle al 

llegar a España. Nada más lejos de la realidad pues siguió el consejo de su 

abuelo Luis XIV: “que le dijo protegiese aquel tribunal, porque con solo su 

auxilio conservaria tranquilo su reyno”4. Aunque si es cierto que continuó con 

las reformas regalistas, ya iniciadas por Carlos II, para la centralización y el 

aumento del poder absolutista de la Monarquía y redujo el número de sus 

funcionarios por motivos económicos. 

2 Ciaramitaro, Fernando, 2007, p. 23. 
3 Llorente, J. A., Tomo séptimo, 1822, p. 188. 
4 Ibídem. 
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Según el historiador Martínez Millán, durante el reinado de Felipe V (1700 – 

1746) fueron quemadas en la hoguera 111 personas y 117 en efigie5, la 

mayoría judaizantes. También, a principios del XVIII, se juzgaron muchos 

casos de solicitación y molinosismo entre sacerdotes y religiosos, tema que nos 

ocupa en el presente artículo y entre laicos fueron comunes los delitos de 

blasfemia, bigamia y proposiciones heréticas6. 

Tras los fallidos intentos de reformas regalistas realizados en 1717 y 17377 

por los primeros ilustrados, como el Fiscal General Melchor de Macanaz, 

durante el reinado de Felipe V se conseguiría, en tiempos de Fernando VI 

(1746 - 1759), la obtención del Concordato de 1753, con el que la Corona 

lograba un importante triunfo regalista como que el Papa dejara en manos del 

Rey los nombramientos de arzobispados, obispados y beneficios consistoriales 

de los reinos de España y las Indias. 

Fernando VI fue un rey pacifista que mantuvo la neutralidad frente a 

Francia e Inglaterra y que supo rodearse de buenos políticos, como el marqués 

de la Ensenada y José de Carvajal, que fomentaron la construcción de 

infraestructuras y la creación de una Armada moderna. Con sus medidas de 

gobierno, permitieron el fomento de la cultura y las ideas ilustradas, rompiendo 

el aislamiento a que España se había visto sometida desde tiempos de Felipe 

II, debido a la Pragmática de 22 de noviembre de 1559, por la que se prohibía a 

los españoles estudiar en universidades extranjeras. 

Con respecto al Santo Oficio y durante el reinado de Fernando VI se notó 

una gran mejoría y una apertura a la moderación y las nuevas ideas. 

Disminuyendo considerablemente el número de autos de fe y de personas 

relajadas y enjuiciadas. Incluso, la Inquisición fue influenciada por los aires de 

reforma en el reinado de Carlos III, como refleja Llorente: 

“El progreso de las luces fué rapidisimo en ésta parte, y los inquisidores 

mismos de provincia (sin haberse mudado las leyes del Santo-Oficio) 

adoptaron, aun para prender, algunos principios de moderacion desconocidos 

en tiempo de los reyes austriacos [...] Disponian por medios honestos que la 

persona fuese al pueblo del tribunal, pretextando algunos negocios, y 

5 Citado en: Comella, Beatriz, 2004, p. 102. 
6 Comella, Beatriz, 2004, p. 102. 
7 Torres Arce, Marina, 2006, p. 25. 
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concurriese á la sala de audiencias del Santo-Oficio. Se le hacia cargo de lo 

que resultaba en sumario: el procesado satisfacia según las circunstancias, 

regresando á su pueblo bajo la promesa de volver si se le avisase. Talvez se 

cortaba la causa: recaia sentencia con penitencia secreta que cumplia con 

noticia del comisario del partido, sin perder su estimación pública. [...] es 

lastima que no se generalizase por el bien de la humanidad.”8 

Por tanto, podemos decir que la actuación de los diferentes tribunales de la 

Inquisición dependía mucho de quién los dirigiera, es decir de los inquisidores y 

el celo que pusieran en cumplir con sus obligaciones. 

En el caso de Murcia, Ricardo Montes nos recuerda que el cardenal Belluga 

estuvo dirigiendo la Diócesis de Cartagena durante diecinueve años, desde 

1705 hasta 1724, favorecido por su apoyo a la dinastía borbónica y por los 

poderes otorgados por el Concilio de Trento, reglamentó los más nimios 

aspectos de la vida cotidiana de los murcianos, como la forma de vestir, el lujo 

externo, fiestas y procesiones; siempre en aras de la virtud. Impulsó de manera 

notable el trabajo del Tribunal del Santo Oficio de Murcia. Llegando a jactarse 

dicho Tribunal, “de ser el más trabajador de la Península”9. 

A pesar del susodicho celo, Montes llama la atención sobre numerosos 

casos que formaron causa en el Tribunal de la Inquisición de Murcia en la 

primera mitad del siglo XVIII, más concretamente entre los años 1708 a 1736, 

que se dieron entre ermitaños, feligresas y confesores de casi toda la región de 

Murcia. Muchos de los reos encausados en estos procesos, relacionados con 

solicitaciones y prácticas sexuales, fueron acusados de iluminados y 

molinosistas, a pesar de que, como Montes apunta: “en realidad sus prácticas 

eran simples solicitatio ad turpia (pedir acciones lujuriosas, solicitación de lo 

indecente)”10. 

El caso que nos ocupa en el presente trabajo, forma parte de esta corriente 

de prácticas sexuales que preocuparon a la Iglesia murciana en la primera 

mitad del siglo XVIII, más concretamente en 1748, unos años después de los 

procesos mencionados por Montes. 

8 Llorente, J. A., Tomo Nono, 1822, p. 3. 
9 Montes Bernárdez, Ricardo, 2002, p. 264. 
10 Ibídem. 
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Molinismo y Molinosismo 

En el documento del proceso, que es un oficio del fiscal inquisidor de 

Murcia, aparece encausada María Pérez como ilusa y embustera, además de 

acusada por delito de molinismo, aunque en realidad debería poner 

molinosismo. Ya que en el siglo XVIII se tendía a cambiar molinismo por 

molinosismo. Como dice Molero: “La confusión entre los términos molinista y 

molinosista es frecuente en los documentos inquisitoriales”11.  O bien, utilizarlos 

indistintamente. Quizás porque ya no se daba el molinismo, que servía para 

designar la teoría teológica, que no herejía, defendida por el jesuita español 

Luis de Molina (1535 - 1600) en su obra: Concordia Liben Arbitrii cum Gratiae 

donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et 

reprobatione (Lisboa, 1588). Dicha teoría concierta la eficacia de la gracia 

divina con el libre albedrío. Dios otorga la gracia divina para ayudar a los 

hombres, pero siempre que éstos tengan la voluntad de salvarse12. 

El término molinosismo, sin embargo, nombraba al quietismo propugnado 

por el teólogo y sacerdote español Miguel de Molinos (1628-1696), doctorado 

en Valencia, que marchó a Roma donde publicó, en 1675, su obra Guía 

espiritual, que desembaraza al alma y la conduce por el interior camino para 

alcanzar la perfecta contemplación y el rico tesoro de la interior paz, que tuvo 

gran difusión y fue traducida a varios idiomas, “causando furor entre la 

población femenina”13. Muchos príncipes de la Iglesia encomiaron la obra y 

alabaron su claridad de exposición, dando su visto bueno a diferentes 

ediciones como le ocurrió al arzobispo de Palermo Jaime de Palafox y 

Cardona, que la recomendó en Sicilia, sobre todo, a las monjas contemplativas 

y luego en Sevilla cuando allí se trasladó14. 

La doctrina del quietismo, propugnada por Molinos, buscaba el abandono y 

la comunión del alma con Dios en amorosa quietud y la absoluta pasividad del 

cuerpo. La Inquisición de Roma encarceló a Molinos en 1685 junto a muchos 

de sus seguidores y practicantes del molinosismo. El Papa Inocencio XI 

11 Molero, Valérie, 2009. 
12 Méndez Bejarano, Mario, 1927, p. 276. 
13 Montes Bernárdez, Ricardo, 2002, p. 264. 
14 Ciaramitaro, Fernando, 2007, p. 41. 
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condenó 68 proposiciones de los escritos de Molinos en un Breve de 1687 y en 

una Bula: Coelestis pastor de 168815. 

Como nos dice Ricardo Montes: algunas de las proposiciones que 

“destacaban como especialmente significativas para la Inquisición [eran]: la 

obediencia ciega a su confesor (o director espiritual) y la ausencia de 

responsabilidad en los actos sexuales que pudieran producirse ya que el 

culpable sería siempre el demonio”16. 

A pesar del expurgue realizado por la Inquisición romana el molinosismo ya 

se había iniciado, sobre todo, en Italia. En España se difundió y tuvo más 

fuerza durante el siglo XVIII. De hecho, aparecen muchos procesos en el 

Archivo Histórico Nacional de Madrid a finales del XVII, la mayoría en Sicilia y 

en el siglo XVIII, ya en la Península. 

Debido a la confusión entre los términos molinismo y molinosismo se hace 

necesario realizar búsquedas con los dos anteriores, además de sondear 

también con las palabras molinista y molinosista. Hemos de hacer notar que en 

algunas de las fichas, los archiveros advierten que: “Donde dice molinista, 

quiere decir molinosista”17. 

Si buscamos con el término “molinismo” aparecen alrededor de cincuenta 

casos, todos encuadrados en el siglo XVIII, entre los años de 1729 y 1779. Más 

otros veintidós casos utilizando el término “molinista” también 

aproximadamente dentro del mismo periodo, entre los años de 1726 y 1761, 

salvo cinco, de esos veintidós casos, que van desde 1693 a 1709. Con la 

salvedad de que esos cinco casos todos son de Sicilia. 

Si utilizamos los términos “molinosismo” o “molinosista” obtendremos en 

total once casos entre los años de 1690 y 1712. Todos ellos son de Sicilia, 

salvo uno que es de un lego dominico del convento de La Orotava. Por tanto, si 

analizamos las fechas de los procesos, vemos que los casos entre la última 

década del XVII y primera década del XVIII provienen de Sicilia, y sin embargo, 

los casos de mediados del siglo XVIII tienen lugar en la Península y algunos en 

los reinos de Indias. Lo que coincide con la evolución y difusión en España de 

la herejía molinosista. 

15 Segura Moneo, Julio, 2007, p. 75. 
16 Montes Bernárdez, Ricardo, 2002, p. 265. 
17 AHN, Inquisición, 1747, Exp. 27, Exp. 25, Exp. 13. 
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 El Proceso de María Pérez y su confesor. 

El documento que nos ocupa se encuentra en el AHN, sección Inquisición, 

de Murcia y Corte y se trata de las alegaciones fiscales llevadas a cabo en 

1748 contra María Pérez y Don Joaquín Moreno, su confesor, constando en 

nota manuscrita en el segundo folio por “molinismo”, que como ya hemos 

constatado suele ser confusión habitual, pero que en el contenido del caso 

aparece por “molinosismo” o “por seguir la doctrina de Molinos” no dejando 

lugar a dudas de la acusación. 

Ella irá a las cárceles secretas de la Inquisición de Murcia acusada de 

molinosista, ilusa y embustera. Él será juzgado y enviado a las cárceles de 

Madrid por hereje formal molinista, solicitante y seductor ad malum. 

Dicho testimonio, con las declaraciones de los reos, así como de los 

testigos y fiscales nos servirá de hilo conductor y de preciso guión para 

corroborar las conductas que tanto se dieron en el siglo XVIII y que parecen 

cumplir un patrón, tanto en las acusadas como en los religiosos que se veían 

envueltos en escabrosos episodios de dudosa moralidad, cuanto menos. Por 

las declaraciones recogidas aparece implicado en el caso un segundo 

sacerdote, dándose datos de su vida muy explícitos que evidencian la 

relajación de votos, hablando incluso de hijos y relaciones más o menos 

estables y sabidas con otras mujeres, además de la reo, aunque no es acusado 

en este proceso.  

La causa comienza el 24 de julio de 1748 con la declaración del testigo D. 

Miguel Pérez, presbítero de Cieza, hombre de “toda fe y crédito”18 tal como 

informa el Comisario de la Villa. Dice que hizo amistad con la reo porque le 

llegaron noticias de que era muy virtuosa, pasando a relatar lo que observó en 

ella: desde apariciones, visiones o enfermedades inexplicables, asuntos que 

hicieron que a los dos meses de conocerla, pasara de mui virtuosa a creerla 

fingidora, todo en ella es hipocresía, esto lo afirma después de aportar que 

incluso la puso a prueba “fingiendo que sentía tentaciones hacia ella” a lo que 

ella le contestó que tenía la solución. Por supuesto después de aquello se 

apartó de su trato. Cuanto menos podemos decir que los métodos que 

empleaban para desenmascarar a las posibles pecadoras, eran algo confusos. 

18 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
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A lo largo de la alegación se recogen diversos testimonios de testigos, 

como el médico y su mujer, vecinas de la villa y varios religiosos, entre ellos el 

acusado por solicitante y cómplice de la reo, y por supuesto, los de la 

encausada. 

María Pérez tiene en esa fecha 40 años, es viuda, ha vivido amancebada 

en varias ocasiones por ignorancia de que esto fuese pecado, según ella 

misma cuenta, y por algunos comentarios recogidos durante su proceso, ha 

sido madre de varios hijos, aunque ella nunca menciona que vivieran con ella o 

si estaban vivos en esa fecha. Por el relato que hace de su infancia y juventud, 

se desprende que en su casa no imperaban precisamente las estrictas normas 

morales a las que estaban atadas las mujeres de su época, como se puede 

deducir de esta explícita declaración de uno de los testigos: 

“…que en una ocasión le dixo a este testigo que siendo Donzella y 

queriendo casarse con un Mozo de Molina, ya la madre de esta Reo viuda 

pretendiendo lo mismo lo traxo à su casa y hizo que se acostase con ambas y 

habiendo tenido copula con la madre y despidiéndolo la Reo por esta causa se 

ausento y para saber donde paraba, su madre la incito a que pusiese unas 

tixeras en cruz…y habiéndolo echo, supieron y vieron por este medio que 

estaba en Madrid”19. 

El documento es muy rico en detalles por parte de todos los implicados, 

pero para dar una visión general y centrar un poco su cronología, lo podemos 

resumir así: 

En 1748, fecha de inicio del proceso, María Pérez, aunque natural de la 

villa de Molina de Segura, estaba avecindada en Cieza desde hacía 10 o 12 

años, siendo acogida entre la comunidad con cierta prevención, ya que según  

su confesor Moreno: 

 “havían llegado algunos chismes de que esta muger antecedentemente 

havia sido de mala opinión en su lugar…”20, a pesar que dice conocerla desde 

esas fechas, declara no tener a penas trato con “la referida María Perez dicha 

la beata” hasta julio de 1746, en que el anterior confesor de María ante sus 

revelaciones la reprende severamente y exhorta a que se delate ante el Santo 

Oficio, lo que ella dice “estar pronta a hazer” aunque finalmente no lo lleva a 

19 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
20 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
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cabo. Moreno que es ya su director, y a quien ella ha dado obediencia, 

prevenido por otros curas por los rumores sobre la conducta de ambos, 

presenta un Memorial en el Tribunal de Murcia, explicando sus acciones y las 

de su pupila, cuyo espíritu a él le parecía bueno. Los padres calificadores de la 

orden de San Francisco de Murcia no vieron nada digno de reprobación en ella, 

aprobaron el espíritu de la reo y la dirección del sacerdote. Aún así, los 

chismes, como él los llama, no cesaron. Pero debieron ser más que simples 

chismes, pues el escándalo de la relación entre ambos debió ser notorio  en la 

villa, ya que el Comisario expulsó de forma temporal a la mujer e instó al 

sacerdote a alejarse de ella. Durante lo que se podría llamar un destierro a 

Molina, vivió amancebada con un hombre durante unos meses, provocando 

nuevo revuelo allí por lo que tuvo que volver a Cieza. Como vemos no era una 

mujer sumisa ni asustadiza. 

Ante el cariz que toman los acontecimientos, el sacerdote Moreno dice 

tomar distancia, pero lo cierto es que sigue frecuentándola; confiesa que 

empezó a tener dudas y la tacha de hipócrita y fingidora, exhortándola a que se 

delate al Santo Oficio, y se justifica diciendo que sigue atendiéndola, tanto en la 

Iglesia como en su casa, para seguir asegurándose de su vida con el fin de 

delatarla al Santo oficio con mas exactitud. 

Aparece entonces un segundo confesor, dando lugar a una serie de hechos 

que ponen de manifiesto una turbia y complicada relación de todos los 

protagonistas. 

 D. Joaquín Moreno, al que le da obediencia y es juzgado como su 

cómplice en este proceso, llega a admitir que tuvo con ella cópula debido a las 

malas artes de la reo y a su propia fragilidad. Al final la delataría, pero ante el 

escándalo y los testigos que declaran contra él, terminó acusado y condenado 

por el Tribunal. 

Revelaciones, visiones, tránsitos y curaciones: un peligroso discurso. 

Pero ¿Quién era esta mujer y que contaba a quien quería escucharla? 

Pues ni mas ni menos que apariciones unas veces de la Virgen, otras de 

Jesucristo “entre inquinos Juezes muy angustiado…”21 y que se dirigió a María 

diciéndole que lo mismo estaban haciéndole a ella, pasando a referir el Juicio 

21 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
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de Pilatos para llevar a su terreno las acusaciones de que era objeto. Decía 

que ha sido coronada de espinas, sufrido los tormentos de la pasión y gozado 

de la gloria del cielo, además da detalles bastante escabrosos de presuntas 

visitas nocturnas, tanto divinas como humanas. Y aún hay más, a ella que en el 

cielo la conocen como María de los Ángeles o de los Dolores, en repetidas 

apariciones la Virgen le ha otorgado gracias (como rescatar almas del 

purgatorio) y Su Magestad, como suele referirse a Jesucristo, favores 

especiales, ni más ni menos que le ha revelado el misterio de la Santísima 

Trinidad y de la Concepción. 

También queda reflejado que alivia males con conjuros, reliquias y 

remedios, que  ha viajado en espíritu a predicar a naciones extrañas donde 

había llevado a cabo conversiones, y en el viaje de regreso encontró una 

embarcación de moros que llevaba cautivos cristianos que ella liberó. 

Y esto es sólo parte del peligroso relato que se va desgranando a lo largo 

de las páginas. Su confesor, ya bastante implicado en actos poco moralizantes 

con ella, emite un informe a los padres de Murcia, porque dice que creía que 

todo lo decía desde la ignorancia, que en el fondo no era maldad y quienes la 

acusaban de “mujer bruja” era por odio. Este trámite era habitual en estos 

casos, los confesores solían acudir a autoridades religiosas que dictaminaran si 

las experiencias de sus pupilas eran o no objeto de reprobación por la Iglesia, 

lo que solía conocerse por “consultar su espíritu”, y eximirla así de posible 

herejía. 

Según avanzan los testimonios queda patente su relación íntima, y empieza 

un cruce de acusaciones mutuo: el dice que cayo por fragilidad “hasta quatro 

vezes” y después se apartó, pero ella lo buscó. La acusada en cambio cuenta 

que él la incitaba diciendo que eso no era pecar contra el 6º mandamiento, que 

“los tocamientos y actos torpes, tenderse con él en su capa... era como si se 

entregase a Jesucristo…”22, y además quedaban exculpados porque se 

confesaba esto con otro sacerdote, aunque con este último también se 

demuestra después que mantuvo relaciones sexuales. Sorprendería y seria 

motivo de escándalo la forma de narrar los hechos por parte de esta mujer, ya 

que en ciertos pasajes su declaración adquiere tintes eróticos: “…no creía ella 

que la vida que trahia con Don Joaquim…que los tocamientos eran pecado 

22 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
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mortal, estando en entender antes que los abrazos, tocamientos de manos e 

otros por sobre ropa leves, como golpes, no eran malos, y que los tocamientos 

de pechos graves, y demás partes del cuerpo ocultas, eran veniales y solo 

tenia por mortal la copula, y le parecía assi por ver el sin reparo conque su 

confesor lo hazia…”23.  

Así mismo, ante las acusaciones de su exconfesor tampoco duda en 

revelar los celos que éste sentía cuando cambió de director espiritual, quien al 

parecer la ayudaba económicamente. 

Posteriormente el sacerdote se retractará de sus primeras declaraciones, 

sobre todo de cuanto había dicho y escrito aprobando el espíritu de esta Reo, 

diciendo que la delata y se delata ahora al Santo Oficio porque antes estaba en 

error y oscuridad y no tiene dudas de que es ilusa e hipócrita. Como vemos las 

mismas personas que habían acudido a ella para consejos, sanaciones o 

favores cambiarán sus versiones, de manera que pasará de “mui virtuosa” a 

ser acusada de fingidora, embustera…y beata. 

La ambivalente figura de las beatas ¿Modelo de santidad o fingida virtud? 

El documento consta de 31 folios manuscritos y si bien al principio cada vez 

que se habla de sus acusaciones es por ilusa, embustera, manipuladora, 

milagrera, y muchos más adjetivos, después aparece como María Pérez, dicha 

la Beata, condición que en esa época tenía unas  connotaciones diferentes a 

las de fechas más cercanas a nosotros. 

Desde el siglo XII, el cristianismo consideraba beata a la mujer que 

practicaba una vida de renuncia al mundo material, mortificación de los 

sentidos, purificación permanente que la ayudara a una comunicación más 

perfecta con la divinidad y, desde el siglo XVI, con las reformas y 

contrarreformas, el añadido  del recogimiento y recato, así como una 

conducción más metódica y controlada de la espiritualidad. 
El ideal de beata, según lo define Covarrubias24 a principios del siglo XVII, 

sería una mujer que vestía hábito religioso, profesaba el celibato, llevaba una 

vida de recogimiento, ocupándose en oración y en obras de caridad, añadiendo 

que no debería ella misma darse el título de bienaventurada, porque eso es 

23 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
24 De Covarrubias Orozco, 1611, p. 131. 
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arrogancia. Pero en 1726, el Diccionario de Autoridades aunque sigue 

manteniendo la anterior definición añade que ahora vivían “según la regla que 

más acomodaba a su genio, aunque no en comunidad"25. Es obvio que la 

forma de vida de algunas mujeres, como la del texto que nos ocupa, vivían a su 

manera la religiosidad, dando con su modo de conducirse algunos ejemplos de 

la libertad con que pretendían burlar las severas leyes a las que estaban 

sometidas. El estilo de vida beateril (libre del voto de obediencia a alguna 

autoridad, sus posibilidades de movilidad y la opción de vivir solas o reunidas), 

era una conducta que la Iglesia quería regular, cosa difícil si estaban fuera del 

control masculino. En muchos casos adoptaban comportamientos que 

intentaban conciliar esa religiosidad con una vida más libre, la misma sociedad 

las colocaba al borde de la marginalidad, entre la virtud y lo pecaminoso, 

muchas veces acusadas de embusteras y afectadas. En la mayoría  de los 

casos de beatas estudiados, sobre todo en el XVIII, se les da la acepción 

contraria al ideal, es decir, llevan una vida poco santa o fingiendo santidad en 

demasía, desviándose peligrosamente hacia la sectas o hacia prácticas y 

creencias propias de mujeres "ignorantes", fáciles de engañar por el demonio. 

Los moralistas critican que sólo buscan fama, interés, contactos y atención y no 

hacen si no “confesar, comulgar, parlar, salir de casa, andar inquietas, juzgar, 

murmurar y hacer lo que se les da la gana”26. Tras comparar la vida que lleva 

María Pérez, tal como nos llega por los diferentes testimonios de los testigos, 

por el suyo propio y el de sus directores espirituales, que son acusados así 

mismo de solicitadores, parece confirmarse que a mediados de ese siglo 

algunas mujeres habían hecho suyos los principios beateriles pero los habían 

convertido en un estilo de vida, un “arte de vivir” tal como los califica la 

profesora Alejandra Araya27. Temidas por sus prácticas, su presunta relación 

con el demonio y sus premoniciones, y por eso tratadas cada vez más como 

brujas y hechiceras que como santas. 

25 Voz: Beata, Diccionario de Autoridades, 1726, p. 228. 
26 Pérez de Valdivia, 1678, p. 81. 
27 Las beatas se contaban por miles en los siglos XVI y XVII y que, a juicio de Mary Elizabeth 

Perry, seguían aumentando por la migración de hombres al Nuevo Mundo, razón por la cual 

quedaron muchas mujeres solas y pobres. Araya Espinoza, Alejandra, 2004. 
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La figura de Santa Teresa de Jesús influyó mucho en la vida de las mujeres 

en general y más aún de las que pretendían un camino de perfección. La 

brecha se abrió al aceptar que las mujeres también podían lograr la unión con 

Dios (aunque según los eclesiásticos, con la simplicidad y limitaciones propias 

de su sexo) brindándoles una forma de poder. Podrían dejar atrás restricciones 

y comportamientos, y en el caso específico de las beatas, eludir 

completamente las jerarquías eclesiásticas, ya que entraban en trance, éxtasis, 

arrobamientos y tenían visiones, visitaban el purgatorio, veían a los muertos y 

recibían sus mensajes; eran pues, vehículos de Dios para hablar a los 

hombres. Pero no todas elegían el camino correcto y ortodoxo, ni tomaban los 

hábitos, sometiéndose a la disciplina de una orden y profesando los votos de 

pobreza, obediencia y castidad. Por más que de palabra lo dijeran, como 

nuestra encausada, es obvio que no lo llevaban a cabo. 

Podemos comprobar en este proceso de 1748 que los efectos de la 

renovación que trajeron las ideas ilustradas también tienen su reflejo en el 

mundo católico y en la forma que se tratan los procesos inquisitoriales. En 

ellos, se observa que se quieren eliminar las supersticiones y exageraciones en 

el discurso de estas mujeres, desviando las manifestaciones físicas que 

declaraban tener, al campo de la medicina. Con esta declaración de enfermas 

o histéricas, se les despojaba del calificativo de elegidas o sobrenaturales. Esto 

lo podemos comprobar en el caso que nos ocupa: al principio en sus 

rocambolescas declaraciones dice que sufría del corazón de tal manera que a 

veces se le salía del pecho, que un extraño bulto le subía a la garganta o que 

los dolores que le provocaba en el vientre un animal que llevaba dentro, un 

dragón, según llega a decir, y que había intentado sacar en varias ocasiones, la 

dejaba con hemorragias y postrada, al borde de la muerte, asegurando que 

todo esto se lo había consultado al médico. 

En el interrogatorio, el doctor declara ser cierto que acudió a él con 

extraños síntomas, pero que “esta reo padezia unas obstrucciones de sangre 

menstrual”28 y que lo que ella decía sufrir no le parecía cosa normal. Este 

discurso es un punto común en los casos del XVIII, atribuir al cuerpo de la 

mujer, sobre todo a los extraños humores del útero y todo lo relacionado con su 

sexualidad, la causa de sus desvaríos. 

28 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
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¿Simples y analfabetas o rebeldes? 

Existen puntos comunes entre la mayoría de las mujeres llevadas a juicio 

por ilusas, embusteras y fingidoras: entre 30 y 50 años, viudas, solteras o 

huérfanas, viven solas y mayoritariamente de extracción social baja, y como se 

quiere resaltar en los documentos, influenciables, casi marginales algunas, 

simples, incultas y analfabetas… ¿simples y analfabetas o rebeldes? Creemos 

que en cualquier caso, peligrosas para el resto.  

Si en el siglo XVI el nivel de alfabetización de España no era muy inferior al 

resto de Europa, la situación se estanca en el XVII y no sería hasta la segunda 

mitad del XVIII que empezara a decrecer el índice de analfabetismo29. 

Pensemos que Cieza y Molina de Segura, lugares donde discurre la vida de 

María, eran por entonces poblaciones murcianas  agrícolas, poco desarrolladas 

y mal comunicadas.  

Un dato, en 1750 las tasas de alfabetización en la huerta de Murcia son de 

un 9% en varones y 0,4% en mujeres, pero el clero secular está totalmente 

alfabetizado (no así el regular)30.  

La Iglesia católica, podría haber sido vehículo para disminuir el 

analfabetismo pero no fue así, se prohibió  la lectura de la Biblia en lengua 

vulgar desde el siglo XVI hasta finales del XVIII y se mostró reticente, por 

razones morales, a la alfabetización femenina, en la mayoría de los casos 

prefería adoctrinar desde el discurso oral y el de las imágenes. Aunque no 

siempre conseguían sus fines y la mujer iba incorporándose poco a poco a ese 

mundo vedado e incluso algunos religiosos proporcionaban lecturas a algunas 

de sus feligresas para influir en su adoctrinamiento, como queda patente en 

muchas de las denuncias por solicitación. 

Ellas tienen posibilidad de consultar ciertos escritos, algunos de santas o 

religiosas, justificando que la mujer devota posee y lee libros: María Pérez se 

defiende en su proceso a ciertas acusaciones citando esos escritos, lo que nos 

da una idea de las obras a las que tenía acceso y las lecturas que manejaba. Y 

nunca mejor dicho “manejaba”, porque demuestra que sabe aprovechar el 

discurso, lo que desmiente ese perfil de ignorantes, analfabetas, influenciables 

29 Viñao, A., 2009. 
30 Soubeyroux, Jacques, 2013. 
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y débiles que se quería transmitir de ellas, más bien nos da la idea de una 

mujer inteligente y observadora. 

La instalación en Cieza de los frailes franciscanos, influyó en muchos 

aspectos de la vida de la población. El Convento de San Joaquín que fundaron 

en 1699 albergaba una Biblioteca, lugar de donde sin duda procederían las 

obras que cita María Pérez  y a las que ella tendría acceso a través de sus 

confesores. Y si ella era capaz de la comprensión y utilización de estas 

lecturas, no digamos nada las que tenían cierto nivel cultural. 

Teniendo en cuenta las investigaciones que sobre este tema se están 

llevando a cabo, podemos afirmar que muchas de ellas sabían escribir, sirva de 

ejemplo nuestra protagonista, ya que consta que recibía y escribía cartas e 

incluso lo hacía para otras.  

“y que en una ocasión la dixo en la Yglesia [a la testigo] diferentes cosas à 

que la declarante la pregunto que de donde sabia tantas cosas y respondio que 

ella hazia oficio de correo de cartas para muchas…”31. 

Que sabía leer es evidente, ella misma esgrime como defensa los 

testimonios de Santa Teresa, arguyendo que ella sufre similares trances y así 

se lo reveló a sus confesores cuando estos acudían “a consolarla” y que según 

ella “tuvieron fundamento  al haber leído en el libro de Santa Theresa y de Sor 

Geronima Priego varias revelaciones y estas se le ofrecían después con 

viveza…”32. 

Como vemos no sólo eran las obras de Santa Teresa, más conocidas, sino 

que cita a otra religiosa no tan conocida, sor Geronima de Jesús y Carrillo, 

monja y abadesa del Convento de la Inmaculada Concepción de Priego, 

fallecida en 1711. Toda su vida y su obra está envuelta en olor de santidad, en 

sus escritos explica con todo detalle sus experiencias, a esto último eran 

animadas por su confesor: “a escribir su vida”. Y parece ser algo muy 

trascendente para el director espiritual, pues sus pupilas podían considerarse 

escogidas de Dios, pero sólo cuando era dama de probada virtud, ya que si se 

demostraba que era fingimiento los pondría en evidencia. Por eso, en el caso 

de María Pérez, el sacerdote  se apresura a desmentir una y otra vez que la 

animara a escribir su vida, ya que empezó pronto a recelar de ella, y que no 

31 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
32 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
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habían cuadernos que así lo atestiguaran (años después y ya condenado, los 

inquisidores seguirían preguntándole por ellos y si los había quemado). 

Fray Juan Rodríguez de Cisneros, Lector y Examinador del Arzobispado de 

Toledo, cronista de Castilla de la Orden de San Francisco, escribió la vida de 

Sor Jerónima en 1727, exaltando la vida de esta religiosa como digna de ser 

beatificada e incluso santificada. Sin duda estas obras estarían en los 

conventos de su misma orden, y por tanto en el de San Joaquín de Cieza y así 

llegaría a las manos de nuestra protagonista que lo conocía en profundidad, 

pues sus propias experiencias guardan similitudes que no dejan lugar a dudas: 

Sor Gerónima: “…me halle con mi Señora, que cogiéndome de la mano, me 

entrego a Su Santísimo Hijo…mi Señor me recibió con grande amor y dixo: que 

por dia de su Santa Madre, queria celebrar en aquel los Matrimonios 

espirituales con mi Alma…”33. 

María Pérez: “havia estado con Su Magestad aquella noche en coloquios 

recogida como en oracion y sin ver ni oir nada se le proponia en la imaginacion 

que la hazia muchos favores y que a la madrugada le dixo, ya no medigas 

Persona sino Magestad. Hija mia esposa mia querida mia lo que yo quiero es lo 

interior eso es lo que me agrada”34. 

Sor Gerónima: “se me apareció en forma de dragon infernal, rabioso, 

haciéndome cuanto ha podido…grande fuego me abrasa todo el pecho y 

espaldas, en particular el lado del corazón…”35 

María: “en alta contemplación Dios la comunicaba especiales favores y que 

mediante aquel Dragon que tenia en el vientre la purificaba el Señor…” “en otra 

ocasión le había dicho al medico del lugar que padezia grandes dolores 

causados de un animal que tenia en el vientre que la comio el corazón, que ella 

los ponderaba quera como si la atravesaran con una espada dexandola privada 

de fuerzas…que sentía un animal como un raton grande en el vaso 

prepospetero…”36. 

En el texto queda reflejado este curioso párrafo que hace referencia a las 

lecturas que hacía María: 

33 Rodríguez De Cisneros, 1727, p. 81. 
34 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
35 Rodríguez De Cisneros, 1727, p. 126. 
36 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
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“… y a lo que dice el testigo haberle dicho esta reo, que Santa Theresa 

tenía un confesor a quien tenia ligado una mujer con una joya, responde que es 

equivocado y de donde nacio en parte su confianza y perdición porque 

habiendo leído en un libro que Santa Theresa se fue a confesar con un clérigo 

que havia siete años celebraba estando en mal estado y trahia en un agnus Dei 

o Joya cosa con que le habían ligado, y aunque la Santa conocía, que el la 

miraba con pasión, se puso en oración para dexarle y le manifestó Dios no le 

dexare, y continuando consiguió le diera dicha joya…y arrojándola al rio se 

desligo el confesor y se puso en camino de salvación, pareciendola a esta reo 

que podía hacer lo mismo con el Moreno y algún otro confesor que conocía 

también viziados, en lugar de sacarlos de la culpa se mezclo con ellos…”37. 

Emplea argumentos que nos confirman que leía con detenimiento, ya que 

llega incluso a comparar sus arrobos, visiones, revelaciones y demás accesos 

místicos a los descritos por Santa Teresa y sabe que, si bien en algún 

momento de su vida fue objeto de vigilancia por parte de la Inquisición, no se le 

había encontrado nada reprochable.  

Sabemos que la santa relata que: “comenzó a sentir grandes favores 

espirituales,  su primer rapto y la visión del infierno; tomó por confesor, y 

disfrutó, dice, de grandes favores celestiales, entre los que se contó la visión de 

Jesús resucitado, a Virgen, los santos y los ángeles en todo su esplendor”38. 

Todas declaraban haber tenido enfermedades que en la mayoría de los 

casos eran mortales y haber sobrevivido. La salud de la madre Teresa tras 

entrar al convento empeoró mucho, por sus escritos se sabía que padeció 

desmayos, una cardiopatía no definida y otras molestias, y no digamos nada de 

las enfermedades y accidentes de sor Geronima. Nuestra protagonista no se 

queda atrás con sus padecimientos, ya que incluso dice haber sufrido tales 

estragos que la creían en articulo morti. Más tarde, ya en la cárcel, diría que 

todo esto lo hacía por llamar la atención. 

Así mismo se compara peligrosamente con personajes y hechos relatados 

en los Evangelios cuando le conviene, por ejemplo: con Santa Ana y San 

Joaquín, para justificar que se ella se consideraba virgen, a pesar de haber 

alumbrado varias veces, o al juicio de Pilatos contra Jesús, similar en injusticia 

37 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
38 Santa Teresa de Jesús, 1957, pp. 7 y 116. 
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al que ella estaba sometida. Tampoco duda en citar el Libro de la Sabiduría o el 

de los Cantares. Otro de los temas recurrentes son los encuentros con el 

Demonio: “…havierle aparecido el Demonio muchas vezes en diferentes figuras 

y sufrir continuamente muy grandes tormentos que la causaba teniéndole 

dentro…unas vezes figuras horribles para impedirle sus exercicios, otras con 

figura de Galan mui hermoso provocándola a actos carnales”39. 

La maquinaria de la justicia sigue su curso, comparecen muchos testigos y 

se va recabando información, labor ardua que por las fechas de inicio del 

proceso y en la que ya se tiene constancia de su ingreso en prisión, transcurren 

3 años, encontrando a sus protagonistas  con actitudes diferentes ante lo que 

se les avecina. 

En las cárceles secretas de la Inquisición: Pasar por el fuego sin 
quemarse. 

Como ya hemos apuntado, las autoridades eclesiásticas no eran ajenas a 

las ideas ilustradas y en estos años tienden a ser algo más contenidas en sus 

actuaciones, destinadas a corregir tendencias de conductas disipadas y a tratar 

de erradicar supersticiones ancestrales que hacían mas mal que bien a la 

Iglesia. Por tanto durante el siglo XVIII los procesos van destinados a silenciar 

a estas mujeres que alcanzaban popularidad, bien por sus escándalos o por 

fingir espiritualidad, doblegándolas y consiguiendo así acabar con su influencia 

social. Por eso, aunque su final no fuese la hoguera, su conducta impropia no 

podía quedar impune. 
Los dos cómplices, delator y delatada, empiezan exponiendo los hechos, 

pasan después a la defensiva para terminar acusándose mutuamente con el fin 

de obtener la benevolencia del Santo Oficio. Para dilucidar su causa son 

interrogados los mismos testigos para ambos. 

María Pérez, de cuyo testimonio ya hemos ido dando abundantes datos, 

concluye su declaración diciendo que se había apartado definitivamente de sus 

dos confesores por “San Rafael”, que un padre de Santa Ana de intachable 

reputación, le había aconsejado que se delatase al Tribunal, terminando su 

comparecencia con la confesión que hace a este: “Padre mio, yo no hallo en mi 

cosa alguna, ni la he hecho sin consultarla con los Directores a quien he dado 

39 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
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obediencia, y todo lo que he hecho ha sido con su aprobación y dirección, por 

lo que ellos serán los que tengan la obligación de declararla”40 al tiempo que, 

de la manera mas humilde y sumisa, se pone en manos del Tribunal para que 

la guíen, la aconsejen y desengañen de los errores en que halla podido caer 

por estar mal aconsejada por sus antiguos confesores. Como vemos cambia su 

actitud ante la inminencia de su condena, imaginamos que le costaría admitir la 

condición de simple, ilusa, embustera, después de llevar una vida 

independiente, enfrentada a los perjuicios, buscando su sitio en una sociedad 

que no regalaba nada a las mujeres, pero se trataba de sobrevivir, y 

comparecer ante el temido Tribunal de la Inquisición debía ser una experiencia 

traumática. 

Se votó la causa el 20 de marzo de 1751 acordando que fuese presa en 

cárceles secretas con secuestro de sus bienes por  los delitos de: “molinista, 

ilusa y embustera” y que se siguiese su causa hasta una sentencia definitiva. 

Entró en prisión el 3 de mayo del mismo mes, y en la 1ª audiencia del día 10, 

tuvo que justificar su genealogía para acreditar que era cristiana vieja. 

De igual manera, el mismo día 20 de marzo de 1751, es decir, 3 años 

después del inicio del proceso en el Tribunal de la Inquisición de Murcia, 

Joaquín Moreno se encuentra en Madrid “en prisión en cárceles Secretas con 

sequestro de bienes por práctica de la doctrina de Molinos junto con otros, 

hereje formal, molinista solicitante y seductor ad malum”41. El acusado pide 

nueva audiencia para revisar su caso, por lo que las autoridades piden los 

informes a Murcia y en presencia de su Abogado y padres calificadores ponen 

fecha para celebrarla. 

El 17 de mayo ya tienen todo lo necesario y el reo comparece en audiencia 

voluntaria, según dice, para que se le informe de que se le acusa, aunque 

sospecha que fue por la delación que hizo de María Pérez, a lo que el Tribunal 

le contesta: “que no se acostumbra el Santo Oficio a explicar el motivo de su 

proceder y se  insto a que dixere  para que havia pedido audiencia”42. La 

intención del reo es relatar de nuevo su versión de los hechos, negando o 

cambiando la versión de algunos episodios ya vertidos en anteriores 

40 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
41 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
42 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
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interrogatorios, ya que según dice, ahora lo hace con mayor libertad. Pero los 

miembros del Tribunal le siguen considerando principal inductor de los hechos 

y le recrimina no haber puesto fin a los desatinos de su cómplice. 

A día de hoy, no hemos encontrado más documentos que determinen cual 

fue la sentencia y pena definitiva y la suerte que corrieron ambos reos. 

Conclusiones  

Las aportaciones de los casos como el de María Pérez van completando 

una visión cada vez más real de la vida de las mujeres a lo largo de la historia, 

de las dificultades que ha tenido que salvar para salir adelante, sobre todo 

cuando su carácter no se ajustaba al patrón de comportamiento que la 

sociedad y las autoridades habían establecido como válido, desmintiendo 

ciertos tópicos y sacando a la luz datos sobre su conducta y modo de 

conducirse para lograr libertades, reconocimiento y afecto valiéndose de las 

pocas brechas que van encontrando en un mundo predominantemente 

masculino. 

 Por la bibliografía consultada hemos podido constatar que durante el siglo 

XVIII, las mujeres ya tenían acceso a ciertos libros y escritos, y no sólo leían y 

escribían, sino que su nivel de comprensión y manejo de la información era 

empleado en algunos casos para buscar protagonismo, impresionar sobre todo 

a los hombres, ganarse la vida, defenderse y expresar sus deseos, aunque sea 

adoptando un lenguaje pseudomístico, como hemos visto en el caso que nos 

ocupa, con tintes eróticos, rozando incluso la picaresca. Estos testimonios, con 

todos lo matices que hemos intentado recoger, intentan desmontar la idea de 

que todas estas mujeres acusadas de ilusas, simples, analfabetas o dementes, 

eran realmente así. Más bien nos quedamos con la idea de que al adquirir esa 

condición de beata, su forma de vida (aunque siempre en el punto de mira) les 

podría ofrecer soluciones a situaciones precarias, tanto económicas como 

afectivas, sobre todo a aquellas que no eran tan humildes y resignadas a la 

obediencia, que ya van teniendo cierto acceso a la cultura y que encuentran en 

la mística una forma de expresarse.  

Vemos también que en el siglo XVIII los Inquisidores tienen en el punto de 

mira la relación de los confesores con las supuestas beatas, considerándolos 

en la mayoría de los casos como inductores de estas conductas al 
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proporcionarles lecturas, sermones y doctrinas a veces contrarias a lo que 

mandaba la Iglesia.  

Un modo de defenderse, que tenían los solicitadores, solía ser adelantarse 

con la delación de la pupila o solicitada para probar que no era beata y como 

en el caso del sacerdote Moreno, negar las acusaciones contra él y justificar lo 

que no puede ya ocultarse. 

Otro punto que llama la atención es como con las graves acusaciones a las 

que se ve sometida (bruja, hereje, hechicera) y los episodios de posesión, 

exorcismo, visitas al cielo, apariciones y demás, esta mujer no acaba en la 

hoguera, cuando sabemos que fue el destino de algunas de ellas en fechas 

posteriores, como fue el caso de Mª de los Dolores López, cristiana vieja, 

ciega, acusada de molinosismo en 1781 a la que Marcelino Menéndez Pelayo 

en su Historia de los Heterodoxos Españoles llama la “beata Dolores”, diciendo 

de ella que: “no era bruja, sino mujer iluminada, secuaz teórica y práctica del 

molinosismo, bestialmente desordenada en costumbres so capa de 

santidad”43 . Los detalles del caso guardan mucha similitud con el que nos 

ocupa, con la diferencia de que la sevillana es quemada en la hoguera, su 

condena a muerte fue la última decretada por la Inquisición española, según 

parece, con la complacencia de todas las autoridades que intervinieron44. Por 

tanto podemos decir que la rigurosidad del Tribunal también dependió mucho 

de quien gobernara en ese momento, y en los años que nos ocupan, las 

razones ilustradas eran tenidas en cuenta por autoridades eclesiásticas que 

ponían más interés en aquellas que parecían tener ambiciones espirituales, 

más que las infelices y aprovechadas y por tanto menos peligrosas. 

 María Pérez debió ser considerada una impostora, ya que como beata 

“auténtica” debería haber llevado una vida de recogimiento y recato, así como 

una conducción más metódica y controlada de la espiritualidad. Evidentemente, 

su conducta es muy sospechosa y desmiente  este ideal, más bien, como 

agrega el mismo Diccionario de Autoridades, beata era: "irónicamente y en 

significación contraria" y según el "vulgo", la mujer que "fingiendo recogimiento 

y austeridad, vive mal, y se emplea en tratos y ejercicios indecentes y 

perversos". 

43 Menéndez Pelayo, 1947, p. 473. 
44 Molero, Valérie, 2009. 
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Viven mal, se salen de la norma, pero no son débiles, si no más bien 

astutas, consecuentes con su condición, observadoras e inteligentes, en 

muchos casos utilizan un poderoso y arriesgado discurso ante sus 

conciudadanos, entre los que adquiere cierto respeto por diversas causas, y de 

las cuales puede luego valerse para subsistir o influir; pero que sabe cambiar 

convenientemente cuando las cosas se le ponen adversas y se trata de 

sobrevivir, como es el caso de María Pérez. Si bien al principio llama la 

atención lo extraordinario y teatral de sus actuaciones, luego va cambiando su 

discurso, justificando, exculpándose, cambiando lo que antes consideró 

prodigio por causas mas prosaicas y explicables biológicamente. 

Y el testimonio de María así lo corrobora, cuando acepta y hace suyos los 

argumentos de su Abogado confesando al final del proceso: “Y a los demás 

cargos deste y de los demás dize, que son falsos, ó que no se acuerda de 

ellos, y que las revelaciones visiones de que se la haze cargo y tiene 

confesadas le han pasado como en sueños...le han pasado en su casa, como 

durmiendo o muerta…al volver en si quedaba inquieta, porque ella misma 

conocía que siendo tan mala el harian aquellos favores y siempre lo cofeso a 

sus directores y ellos aseguraban que era bueno y que se dexase de quimeras. 

Que siempre estuvo presta a que la desengañaran y apartasen de lo malo, y 

asi lo hizo luego que el Padre franciscano Fray Pedro le mandara a delatarse y 

desde entonces no ha vuelto a confesar con dichos Directores ni a tenido las 

visiones porque las desechaba quando le ocurrían”45. 

Así, apelando finalmente a “que dadas sus circunstancias, su sencillez y 

ignorancia, venir parte de sus errores de no haverla desengañado sus 

confesores, por estos y otros motivos”46 pidió se la tratase con piedad. 

 

 

 

 

 

 

45 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
46 AHN, Inquisición, 3726, Exp. 88. 
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LA IMAGEN DE LA MUJER JAPONESA EN LA 

FOTOGRAFÍA DEL PERIODO MEIJI (1868 – 1912). 
CAROLINA PLOU ANADÓN 

La era Meiji (1868 – 1912) resultó una época fundamental para la 

configuración del Japón actual, después de siglos de aislamiento, el país nipón 

fue forzado a abrirse a Occidente e inició un proceso de modernización que 

afectaría a todos los aspectos de la sociedad. Dentro de este proceso de 

modernización, que se llevaba a cabo bajo el sino de Occidente, tuvo lugar la 

llegada de la recién inventada técnica fotográfica, la cual fue muy pronto 

asimilada y empleada para proyectar una imagen del Japón tradicional y del 

Japón moderno que satisficiera la curiosidad occidental. Entre toda la fotografía 

producida durante la era Meiji destaca la mujer como protagonista, el universo 

femenino impregnaba gran parte de los temas fotografiados. A través de las 

siguientes páginas, queremos abordar brevemente cuál era el papel que se 

asignaba a la mujer japonesa en la fotografía producida en Japón durante la 

era Meiji y por qué esta presencia resultaba cuantitativamente tan importante, 

en comparación con otros temas. 

La fotografía japonesa del periodo Meiji supone un documento 

excepcional para el conocimiento y profundización en un complejísimo 

momento histórico en el que el país nipón sufrió una serie de cambios a todos 

los niveles, desde los más superficiales hasta las estructuras más básicas, 

llegando a ponerse en peligro incluso la propia idiosincrasia de la sociedad 

japonesa. Hacia mediados del siglo XIX y tras largos siglos de aislamiento, 

Japón fue obligado a abrir sus puertas al mundo exterior a requerimiento de las 

potencias occidentales, que se encontraban en plena expansión colonialista. 

Esta apertura al exterior tuvo profundas consecuencias en el país del Sol 

Naciente. Por una parte se produjo un cambio de gobierno: una guerra civil que 

terminó con la dictadura militar o shogunado y restituyó el poder imperial en la 

figura del emperador Meiji. Por otra, se produjo un proceso de profunda 

modernización del país, en el que se adoptó Occidente como modelo a seguir a 
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todos los niveles: desde las estructuras político-sociales (redacción de una 

Constitución, creación de un ejército de reemplazo modernizado, abolición de 

la clase social samurái), pasando por el urbanismo (adopción de nuevos 

sistemas de transporte urbano, como los tranvías; edificación de edificios 

públicos y sedes de importantes empresas con las técnicas constructivas 

occidentales) o por la tecnología (infinitos ejemplos podrían incluirse aquí: 

electricidad, teléfonos y telégrafos, etc.), hasta los aspectos, en principio, más 

intrascendentes (la moda en el vestir, la inclusión de carne en la dieta habitual 

o el uso de cubiertos en vez de palillos). Por el contrario, existe otra corriente 

cultural que reacciona ante esta renovación con rechazo, afianzándose en la 

tradición (donde esto resulta más perceptible es en la vertiente artística del 

nihonga o pintura tradicional).  

En esta disyuntiva, la imagen fotográfica supone la unión de ambos 

caminos, modernidad y tradición. La modernidad viene dada por la propia 

técnica, la imagen fotográfica, que entró en el país desde una fecha muy 

temprana, de manera que su desarrollo no va excesivamente retrasado con 

respecto al desarrollo de la propia historia de la fotografía. La tradición, en 

cambio, se encuentra en la temática representada. Los bellos paisajes, 

escenas de costumbres o la mujer japonesa como ideal de belleza son algunos 

de los temas presentes en este tipo de fotografías que, entroncando con los 

motivos del ukiyo-e o grabado xilográfico japonés (cuya época de esplendor 

tuvo lugar en el siglo XVII y primera mitad del siglo XIX), captan el Japón 

tradicional que tanto fascinó a los occidentales, aunque debe tenerse presente 

que la fotografía, que tenía como finalidad principal servir de recuerdo o 

souvenir a los extranjeros que comenzaban a visitar entonces el país, reprodujo 

dentro de estos temas tradicionales aquellos que más atractivos resultaban al 

visitante, y que frecuentemente incurrían en tópicos, de manera que la 

fotografía contribuyó en gran medida a forjar la imagen idílica y exótica del 

Japón que aun hoy perdura y nos condiciona. Dentro de estos tópicos que 

todavía perduran, uno de los más importantes es el de la mujer japonesa.  
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La introducción y desarrollo de la fotografía en Japón durante la época 

Meiji.  

La llegada de la fotografía a Japón se produjo muy tempranamente, en la 

década de 1840 ya tenemos constancia de la presencia de algunas cámaras 

fotográficas en el país. Existe una cierta controversia acerca de la fecha exacta 

en la que la primera cámara llegó al país, aunque la solución que suele darse 

por buena es que, si bien en la primera mitad de la década (en 1843) llegó una 

cámara, ésta no fue utilizada sino que fue devuelta a Holanda1. Unos años 

después, en 1848, se produjo la llegada definitiva de una cámara a Japón. Esta 

primera (o estas primeras) cámara respondía a un encargo de Ueno Shunnojô 

(1790-1851), comerciante de Nagasaki formado en los rangaku o estudios 

occidentales, y había sido adquirida para Shimazu Nariakira (1809-1858)2, 

daimyo o señor feudal de la región de Satsuma.  

Durante estos primeros años, la introducción de la fotografía en Japón 

estuvo tutelada por los holandeses, únicos extranjeros que tenían permisos 

para comerciar en Japón3. Sin embargo, en las postrimerías del periodo Edo, 

tuvieron lugar una serie de sucesos que cambiarían por completo la historia del 

país nipón y, en lo que aquí nos ocupa, supondrían un siguiente paso en el 

1 WINKEL, Margarita, Souvenirs from Japan: Japanese Photography at the Turn of the Century, 

Londres, Bamboo Publishers, 1991, pp. 21 y 39 (nota 24).  
2 Shimazu se caracterizaba por su interés hacia el mundo occidental. Bajo su mandato empezó 

la enseñanza de ciencia y tecnología occidental en las escuelas de la región, y también creó 

la Rangaku Koshujo, una academia de estudio del idioma holandés y la cultura occidental. Se 

conserva un retrato en daguerrotipo, datado en 1857, que constituye la primera fotografía 

japonesa conservada, y a la que el gobierno japonés concedió el rango de Propiedad Cultural 

Importante, siendo la primera fotografía que recibía ese honor. CONANT, Ellen P. (2006). 

Challenging past and present: the metamorphosis of nineteenth-century Japanese art. 

Honolulu: University of Hawai'i Press. p. 160. 
3 La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales había comenzado a operar en 1602 para 

abastecer el comercio con Asia, y su interés estrictamente comercial fue lo que permitió que 

mantuvieran contacto con Japón a partir de 1616 (momento en el que el shogun Tokugawa 

Iemitsu decide adoptar una serie de políticas aislacionistas que cerraron puertas a 

Occidente), puesto que no constituían una amenaza ni de conquista ni de conversión 

religiosa.  
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desarrollo de la historia de la fotografía japonesa. Nos referimos al proceso de 

aperturismo iniciado en 1853 con la llegada de la expedición estadounidense 

liderada por el Comodoro Matthew Perry. Entre los miembros de esta 

expedición se encontraba Eliphalet Brown Jr.4, un fotógrafo encargado de 

documentar gráficamente el viaje, que realizó entre 400 y 500 fotografías 

daguerrotípicas, parte de las cuales sirvieron como modelo para litografías que 

ilustrasen A Journal of the Perry Expedition to Japan (1853-1854)5. 

Desgraciadamente, son muy pocos los daguerrotipos japoneses que se 

conservan. La mayoría de los realizados por Eliphalet Brown se perdieron en 

1856, cuando se incendió la imprenta que había publicado el libro, y apenas se 

conservan tres de ellos. Respecto a la cámara importada por Ueno Shunnojô, 

el primer daguerrotipo realizado por un japonés que se conserva es un retrato 

de Shimazu Nariakira, fechado más tardíamente, en 1857.  

En la segunda mitad de la década de 1850, se introdujeron en Japón 

progresivamente una serie de avances que permitieron que la fotografía se 

asentase tanto entre los extranjeros como entre los japoneses, que en un 

primer momento reaccionaron a este invento con cierto recelo6. En torno a 

1880, la fotografía era ya algo cotidiano, lo cual puede apreciarse en la propia 

lengua japonesa. El término japonés para “fotografía” es shashin, que 

literalmente significa “copia de la verdad”. Durante los primeros años, los 

fotógrafos fueron conocidos como shashin-shi, maestros de fotografía, pero a 

partir de la década de 1880, comenzaron a denominarse shashin-ya, 

4 Eliphalet M. Brown era un daguerrotipista, litógrafo y artista con una cierta reputación en la 

ciudad de Nueva York. Fue elegido como daguerrotipista para acompañar expedición del 

Comodoro Perry a Japón. Brown fue seleccionado personalmente por Perry, debido a su 

habilidad como artista que compensaba su poca experiencia como daguerrotipista. Esta 

decisión resultó acertada, puesto que las habilidades de Brown como artista resultaron tan 

valiosas como su destreza como fotógrafo. BENNET, Terry, Photography in Japan 1853-

1912, Singapur, Tuttle Publishing, 2006.   
5 Que recientemente ha sido editado en edición moderna: S. WELLS WILLIAMS, A Journal of 

the Perry Expedition to Japan (1853-1854), EE.UU., Nabu Press, 2011. 
6 En un primer momento, existió una superstición ampliamente extendida según la cual ser 

fotografiado suponía enfermedad o muerte. BENNETT, Terry. Early Japanese Images, 

Singapur, Tuttle Publishing, 1996, p 46.  
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vendedores de fotografía, lo que evidenciaba un uso y circulación cotidianos de 

fotografías.  

En las décadas de 1860 y 1870, los principales fotógrafos que 

desarrollaron su actividad en Japón fueron principalmente occidentales, aunque 

junto a ellos comenzaron a trabajar ya algunos japoneses. Estos occidentales 

(entre los cuales destacan como principales representantes Felice Beato, el 

barón Raimund von Stillfried y Adolfo Farsari), movidos por su curiosidad hacia 

el país nipón, comenzaron una práctica que pronto se convirtió en el negocio 

más rentable de la fotografía en el país, y que fue rápidamente adoptada por 

los fotógrafos nativos: la toma de imágenes de paisajes característicos y de 

tipos sociales representativos, con una pretensión en origen antropológica que 

muy pronto se convirtió en un catálogo de imágenes típicas y tópicas que se 

ponían a la venta en los estudios fotográficos y tenían como público, 

principalmente, a los occidentales que visitaban el país y querían tener un 

recuerdo de su estancia. De esta forma, podemos decir que la producción 

fotográfica en Japón durante la era Meiji (1868-1912) estaba principalmente 

destinada a satisfacer los gustos exóticos de un público extranjero. Desde un 

primer momento, los negocios de fotografía en Japón proliferaron en los 

lugares con mayor presencia de extranjeros, esto es, Nagasaki (en los primeros 

años, de la era Meiji, a partir de la década de 1870 perdería por completo su 

importancia), Tokio y, sobre todo, Yokohama7. La forma principal de 

presentación de las fotografías eran los álbumes souvenir, aunque también 

podían venderse sueltas o enmarcadas en marcos de laca8.  

Todos los estudios tenían un funcionamiento muy similar. Los fotógrafos 

elaboraban un catálogo de negativos (que, en ocasiones, podían comprar a 

otro estudio fotográfico9). A partir de este catálogo, podían realizarse álbumes 

7 Su importancia como centro fotográfico es tal que a toda la fotografía japonesa de la era Meiji 

se la conoce como Escuela de Yokohama, aunque fuesen producidas en otras ciudades.  
8 Esto era lo menos frecuente, generalmente eran adquiridas así por japoneses o por 

extranjeros residentes en el país como objeto de decoración para sus casas. SIERRA, Blas, 

Japon fotografia s. XIX, Valladolid, Caja España, 2001, p. 66. 
9 El cambio de manos de los negativos era muy frecuente, y no necesariamente estos 

intercambios iban acompañados de un reconocimiento del propietario anterior, ya que la 
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estandarizados, o bien, dejar a elección del cliente la selección de un número 

variable de motivos (lo más habitual eran 50 o 100 imágenes, aunque también 

los había menores) y el tamaño (los menores tenían unas dimensiones 

aproximadas de 10 x 15 centímetros, mientras que los mayores alcanzaban los 

22 x 26 centímetros y, generalmente, presentaban una mayor calidad10). En 

estos casos, a partir de la selección se hacían las copias de las fotografías, se 

coloreaban, se montaban en el álbum y el cliente lo recibía, a las pocas horas o 

la mañana siguiente, en su hotel o en el barco11.  

Como última consideración, debemos tener en cuenta que uno de los 

principales y más evidentes rasgos distintivos de la fotografía japonesa es que 

eran coloreadas a mano. Esta práctica fue introducida por Charles Wirgman y 

Felice Beato12, sin embargo, fue en Japón donde adquirió una popularidad 

inusitada, debido a varios factores que favorecían la integración de esta técnica 

como práctica cotidiana. El primero de los motivos que favoreció la 

generalización de esta técnica fue la posibilidad que se presentó a los 

fotógrafos de contratar para este menester a artistas de gran calidad, formados 

en el ámbito del grabado xilográfico, y que, especialmente a partir de la década 

de 188013, quedaron desempleados por la decadencia de la producción de 

ukiyo-e. De este modo, la industria fotográfica se vio respaldada por una mano 

de obra de excepcional calidad y precisión, que habían encontrado en la 

coloración de fotografías una salida profesional estable. El segundo factor de 

importancia fueron los pigmentos utilizados, en Japón se optó por pigmentos 

transparentes solubles al agua (que entroncaban directamente con su tradición 

pictórica), dando un resultado más ligero y sutil del color.  

fotografía era vista como un mero negocio y no como una actividad artística en la que la 

autoría fuera importante. Esto, unido a la pérdida de documentación, hace que resulte tan 

complicado realizar una correcta atribución de las fotografías, incluso en álbumes que están 

aparentemente identificados.  
10 ALMAZÁN TOMÁS, David, “Geishas, pagodas y jardines: los álbumes de estampas y 

albúminas como souvenirs para los viajeros en Japón del siglo XIX”, en CABAÑAS BRAVO, 

Miguel, El arte y el viaje, Madrid, CSIC, 2011, pp. 643-658. 
11 SIERRA, B, Japón..., op. cit., p. 67.  
12 SIERRA, B, Japón..., op. cit., p. 65. 
13 WINKEL, M, Souvenirs … op.cit., p. 31. 
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La labor de colorear fotografías estaba muy reconocida, los artistas 

dedicados a ella podían llegar a colorear con tal maestría que lograban unos 

resultados semejantes a las fotografías actuales, en las que el color se obtiene 

de forma química; aunque bien es cierto que la alta demanda de imágenes les 

exigía normalmente un rendimiento mucho mayor, impidiéndoles un coloreado 

minucioso, y causando un descenso en la calidad. El trabajo estaba repartido, 

dejando a los aprendices los trabajos más sencillos, y reservando los más 

complejos para los maestros. Dentro de los más complejos, se encuentran 

desde las flores que añadían a algunos peinados de las muchachas, pasando 

por las nubes en torno al Fuji o los rostros de una multitud, hasta los guijarros 

de los jardines secos, en los que se trataba a cada uno con su particular textura 

y tonalidad.  

Este sistema de trabajo estuvo en vigor durante la era Meiji, y fue 

adoptado por los principales estudios de fotografía nipones, entre los que 

destacan las figuras de Ueno Hikoma, Shimooka Renjo, Kusakabe Kimbei, 

Uchida Kuichi y Ogawa Kazumasa, y también por fotógrafos menores, como 

Kanamaru Genzo o T. Enami.  

 

La mujer como tema en la fotografía japonesa durante el periodo Meiji.  

Se tiende a hacer una clasificación entre las temáticas inspirada en la 

obra de Felice Beato14, que estaba dividida en dos tomos: uno dedicado a los 

paisajes de Japón y otro a los tipos sociales. Sin embargo, la curiosidad 

antropológica que se manifestaba en la obra de Beato pronto se fue disolviendo 

por los gustos de la demanda, de forma que se dejó de lado la representación 

fiel de tipos sociales en favor de fijar el objetivo en los rasgos más llamativos de 

la sociedad. De esta manera, geishas y samuráis se convirtieron en 

protagonistas de la fotografía. No obstante, varón y mujer no tuvieron el mismo 

14 Beato publicó en 1868 la obra Photographic Views of Japan, with Historical and descriptive 

notes, compiled from authentic sources, and personal observations, during a residence of 

several years. GARTLAN, Luke, “Types or Costumes? Refraining Early Yokohama 

Photography,” en Visual Resources Visual Resources 22, nº 3, 2006, p. 239–263. 
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peso, puesto que, si atendemos al volumen de fotografías producidas de uno y 

otro grupo, el samurái es un motivo casi anecdótico, mientras que la mujer lo 

invade todo.  

El mundo femenino se convirtió en uno de los temas por excelencia, al 

mismo nivel que el paisaje, lo cual contribuyó a la creación del mito de la mujer 

japonesa que incluso hoy en día conserva algo de vigor. Esto no es algo 

exclusivo del caso japonés, también en Occidente se realizaba una tipificación 

de la imagen femenina y, en general, de cualquier otro conjunto susceptible de 

ser clasificado, dentro de una mentalidad decimonónica regida por el control y 

la explotación capitalista. En palabras de Ángel Carrera, la fotografía fue un 

medio adecuado y moderno para la representación de patrones clasificatorios 

vinculado más a la catalogación y a la explotación económica que a la 

conciencia estética15. En el caso de Japón, este fenómeno fue más acusado, y 

se codificó en torno a los componentes exóticos que caracterizaban este tipo 

de mujer.  

Antes de entrar en los roles que ejercía la mujer japonesa en la fotografía 

del periodo Meiji, debemos matizar que, si bien su presencia respondía a la 

demanda, la mujer como tema no surgió espontáneamente y vinculado a la 

fotografía, sino que existía un precedente, también muy apreciado en 

Occidente, el grabado ukiyo-e, del cual la fotografía era heredera directa (en 

muchos casos, esta herencia era estilísticamente evidente, se repetían en la 

fotografía escenas y composiciones utilizadas en el grabado).  

Un tema fundamental del grabado ukiyo-e era el de las mujeres bellas, 

también conocido como bijinga, en el que se representaban mayoritariamente 

cortesanas o prostitutas de los barrios de placer. La prostitución en Japón 

estaba controlada, era un oficio legal y reglamentado, diferente del oficio de 

geisha (aunque, desde la visión occidental, la frontera se volvió difusa), y que 

no tenía ningún carácter de marginalidad como ocurría en Occidente. Existía un 

15 CARRERA CONDE, Ángel, “La mujer en la fotografía antigua japonesa”, en BARLÉS 

BÁGUENA, Elena y ALMAZÁN TOMÁS, David, La mujer japonesa: realidad y mito, Zaragoza, 

Prensas Universitarias de Zaragoza, Asociación de Estudios Japoneses en España, 2008, pp. 

185-198. 
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grupo de cortesanas de alto rango que tenían libertad de movimiento, llamadas 

oiran, o tayu, mujeres con nivel intelectual elevado, gran formación cultural 

(poesía, caligrafía, instrumentos, artes amatorias...), muy valoradas 

socialmente. Estas mujeres eran las retratadas por el ukiyo-e, en busto, de 

cuerpo entero, en actividades cotidianas que escondían juegos intelectuales y 

literarios, etc. Se representaban realzando sus rasgos característicos, y 

también se incidía en la belleza de los kimonos y de los peinados, era frecuente 

que se las representase en momentos de atavío y arreglo corporal. Esta 

imagen que se daba en el ukiyo-e de la mujer japonesa carecía de 

individualidad, no expresaba sentimientos concretos, sino que se pretendía 

responder a un prototipo, al ideal japonés de la belleza femenina, con el rostro 

tendente a la forma redondeada, los ojos no excesivamente pequeños, la boca 

pequeña y roja y las cejas perfectamente delineadas. Además, existían una 

serie de códigos, que hoy se han perdido, para la interpretación de las 

expresiones, posiciones y gestualidad de las mujeres en estos grabados. Estas 

estampas eran sueños que adquirían sus compradores, mujeres idílicas a las 

que la gran mayoría no podían aspirar; pero también eran mercadas por 

mujeres, ya que dictaminaban la moda en el vestir. De entre todos los artistas 

del ukiyo-e, Kitagawa Utamaro (1753-1806) fue quien mejor retrató el mundo 

interior de la mujer japonesa. Sin embargo, no solo las cortesanas eran 

representadas en el ukiyo-e, existía otra corriente dentro de la representación 

femenina que presentaba a mujeres respetables, el prototipo de mujer 

japonesa como hija, esposa o madre entregada, siguiendo las pautas del Onna 

daigaku o Manual de la perfecta esposa, publicado en el siglo XVIII. 

Al mismo tiempo, no debe perderse de vista que en Europa las últimas 

décadas del siglo XIX estuvieron marcadas culturalmente por el fenómeno del 

japonismo, que respondía a esta fascinación que, sobre todo a través de lo 

artístico, había ejercido este exótico Japón. Del mismo modo que unas 

décadas antes, la visión romántica de países como España había condicionado 

la conversión en estereotipo de la mujer española16, ahora esas estructuras de 

pensamiento se trasladaban hacia la mujer japonesa, que poco a poco, 

16 Como ocurría, por ejemplo, en la novela Carmen (1847), de Prospero Mérimée (1803-1870), 

y en la ópera homónima de Bizet (1838-1875), estrenada en 1875.  
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fotografía a fotografía, se encorsetaba en unos tópicos de los que, por el poso 

que tienen de verdad, le resultará complicado zafarse incluso hasta el momento 

presente.  

 

Los roles de la mujer en la fotografía japonesa del periodo Meiji.  

Para satisfacer el interés occidental, se representaba el mundo de la 

mujer de todas las formas posibles, en escenas que a veces parecían 

integrarse dentro de las imágenes costumbristas y otras veces evidenciaban 

una explícita recreación en la figura femenina.  

Los retratos serían la primera forma de representación de la mujer, y 

podían ser tanto individuales como colectivos. Existían varias formas de 

afrontar el retrato: podía realizarse de la manera más estrictamente occidental, 

sentada la modelo sobre una silla y junto a una mesita17; ante un fondo bien 

neutro o bien cerrado con un biombo; en un ambiente recreando algún espacio 

tradicional o relacionado con el imaginario de lo japonés; o, de la manera más 

sencilla, imágenes del rostro o de busto, viñetadas y sin fondo.  

Pero más allá de los retratos, la mujer japonesa lo impregnaba todo en la 

fotografía del periodo Meiji. Las escenas de costumbres que representaban a la 

mujer recogían prácticamente todos los aspectos de su vida diaria, 

manteniendo siempre cierto grado de idealización y de exotismo. Se mostraba 

a la mujer realizando tareas domésticas de todo tipo: limpiando el polvo, 

barriendo, cocinando, lavando, cosiendo... Todas estas escenas suponían, por 

un lado, la representación del exotismo en lo cotidiano, es decir, los distintos 

modos de realizar las tareas domésticas que se ponían en contraste con los 

modos occidentales, y subrayaban las diferencias. Por otro lado, entroncaban 

con la construcción del prototipo de la perfecta esposa, aunque en este caso 

17 Esta forma solía emplearse más frecuentemente para las cartes de visite, de manera que 

eran retratos realizados para el uso de la propia persona representada; sin embargo, también 

podían integrarse dentro de álbumes souvenir.  
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las destinatarias ya no son las propias jóvenes japonesas que deben aprender 

su papel, sino los hombres occidentales que se sentían fascinados por ellas. 

El arreglo personal suponía un tema fascinante, del que se fotografiaba 

todo el proceso: desde el aseo o el baño hasta la correcta colocación del 

kimono, pasando por el maquillaje con polvo de arroz o la complejidad del 

peinado. Este tema procedía directamente del ukiyo-e, pudiendo encontrarse 

en muchos casos composiciones idénticas o muy similares en unos y otros. El 

caso del baño permitía en un primer momento, además, esquivar la moral 

occidental, e introducir el desnudo (con cierto componente erótico destilado de 

la composición) con la excusa de estar representando una costumbre de la vida 

cotidiana tan diferente a la occidental, como era la (aparente) ausencia de 

pudor y la naturalidad con la que se trataba el cuerpo desnudo. No obstante, 

con el paso del tiempo se pasó de escenas sensuales a desnudos integrales y 

gratuitos que rozaban la pornografía, lo cual, unido a una progresiva aceptación 

por parte del gobierno japonés de una moral victoriana, hizo que terminase 

prohibiéndose el desnudo en la fotografía. Esta prohibición no supuso la 

renuncia al erotismo, que siguió presente, de manera más sutil, en escenas de 

sueño, en las que se representaba a las muchachas dormidas, en la mayor 

intimidad, y aunque estaban perfectamente vestidas, las escenas tenían una 

alta carga erótica debido a esa penetración furtiva en la mayor intimidad de las 

jóvenes, que ni siquiera eran (en apariencia) conscientes de que estaban 

siendo observadas.  

También protagonizaba escenas evocadoras, en las que las jóvenes 

aparecían entregadas al ocio, por ejemplo, la lectura, de nuevo la música, el 

descanso o la simple compañía, en amenas charlas ante una taza de té18.  

Sin embargo, durante la era Meiji la figura femenina por excelencia fue la 

geisha, o más bien, lo que los occidentales quisieron asociar al término geisha. 

Esta profesión  surgió en el siglo XVII, aunque en ese primer momento eran 

18 No faltaban aquellas fotografías del ocio que mostraban paseos en carro bajo los cerezos en 

flor, hanamis y picnics al aire libre, la contemplación de la naturaleza en cualquiera de las 

estaciones...  
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hombres los que se dedicaban al oficio del entretenimiento social, como 

bufones o tocadores de taiko19. En 1751 apareció la primera mujer dedicada a 

este oficio, y su número aumentó velozmente, hasta que en el siglo XIX era una 

profesión exclusivamente femenina20. El término geisha significa, literalmente, 

artista, y en la era Meiji designaba a un oficio de entretenimiento cuyas 

competencias eran eminentemente artísticas: la música, la danza, la ceremonia 

del té... pero también el arte de la conversación y la compañía. Japón ofrecía, 

especialmente a través de la figura de las geishas, un tipo de mujer dulce, 

servil, sumisa, discreta, hermosa, con un aire melancólico, muy ceremoniosa 

en sus maneras y, ante todo, frágil y delicada. Esta era la imagen que recibían 

los viajeros de aquellas mujeres con las que tenían contacto21 y así lo 

transmitían en sus escritos, de modo que las fotografías venían a ilustrar y 

poner cara a aquellas refinadas chicas envueltas en un halo de misterios 

insondables, tan sensual y sugerente como los kimonos que lucían, que 

ejercían una fascinación casi sobrehumana.  

La mujer tenía reservadas sus propias escenas artísticas. Relacionado 

con el mundo de las geishas, se producían gran cantidad de imágenes de 

mujeres tocando instrumentos musicales, danzando o realizando juegos típicos 

de las diferentes celebraciones estacionales. Estos servían de recuerdo a los 

visitantes de los momentos compartidos con estas profesionales, a la vez que 

fomentaban el encanto de la mujer japonesa, puesto que aplicaban, por 

extensión, las cualidades que requería el oficio de geisha al resto de las 

mujeres.  

Debe señalarse que aunque en Occidente se estableció la geisha como 

prototipo, en muchas de estas fotografías las protagonistas todavía no han 

19  El taiko es la denominación genérica que hace referencia a un instrumento de percusión 

tradicional japonés, una especie de tambor con numerosas clasificaciones en función de su 

tamaño, de la forma de tocarlo y de otras características, como puede ser la posibilidad de 

afinarlo.  
20 DALBY, Liza, Geisha, Londres, Vintage, 2000. 
21 Como puede verse en las obras Viaje al Japón (1904) de Rudyard Kipling (1865-1936), o la 

trilogía japonesa de Enrique Gómez Carrillo (1873-1927), compuesta por De Marsella a Tokio, 

El alma japonesa (ambos de 1905) y El Japón heroico y galante (1912).  
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alcanzado ese rasgo, sino que son todavía maiko, aprendizas. Las maiko se 

diferencian de las geishas a través de su aspecto, que indicaría a los clientes 

qué aptitudes debían esperar de las muchachas y cuán avanzada estaba su 

formación. Las maiko llevaban unos kimonos con estampados muy ostentosos, 

de colores vivos, y adornaban sus cabellos profusamente, con gran cantidad y 

diversidad de kanzashi22. Uno de sus rasgos más distintivos era el cuello del 

kimono (denominado han eri), uno de los indicadores más fiables del estadio de 

su formación: las más jóvenes, y por tanto, recién iniciadas en su aprendizaje, 

llevaban el han eri con bordados en color rojo intenso, a medida que 

progresaban el rojo perdía intensidad, y, en el último momento de la formación, 

el cuello se decoraba con bordados blancos en lugar de rojos; finalmente, las 

geishas llevaban el cuello del kimono blanco impoluto. Como eran las maiko las 

que vestían de manera más exótica a ojos occidentales, se convirtieron en 

ocasiones en las protagonistas de la fotografía. No solo eso, sino que a 

posteriori, muchas modelos femeninas se convirtieron artificialmente en maiko 

por la coloración de sus cuellos en rojo. 

No solo la joven japonesa está presente, también aparece, aunque en 

menor medida, la maternidad, con escenas del cuidado de los hijos23, cuando 

se muestra generalmente también a niñas, a las que sus madres ayudan a 

vestir el kimono o dan lecciones de música. Esto nos habla además de una 

interesante cuestión, y es que, aunque el occidental considera a la geisha 

como estereotipo de la mujer japonesa (con las connotaciones del ocio y el 

disfrute propias de su oficio), su deseo carece de banalización, o bien supone 

la banalización en su máxima expresión, según se quiera entender: el 

occidental manifiesta por la fascinante geisha un deseo de posesión mayor y 

más profundo que el disfrutar de su belleza y sus encantos, desea poseerla 

completamente, no solo en un sentido sexual, sino completo, desea convertir a 

22 Kanzashi son los ornamentos para el pelo empleados tradicionalmente en Japón. Existen 

una gran variedad de modelos y tipologías, que abarcan desde sencillos alfileres a 

complicados accesorios con flores de orfebrería colgantes, pasando por flores de tela o 

peinetas, en una enorme variedad de materiales, habitualmente de cierto lujo.  
23 Desde la etapa de bebés, a los que aparecen amamantando o llevando a la espalda, como 

era habitual, 
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esa geisha, con sus características, en su esposa, no en un sentido romántico, 

sino en el de una mujer que pueda atesorar para siempre y de la que pueda 

tener siempre sus idealizadas cualidades a su disposición. Se está, en cierto 

modo, realizando una cosificación de la mujer japonesa, cuya perfección como 

compañera, como artista, como madre y como responsable de la casa 

despierta los anhelos del hombre occidental. Aquellos pocos afortunados que la 

consiguieron en estos términos durante su estancia en Japón, no tuvieron 

reparos en dejarla atrás con su partida, como hicieron el teniente Pinkerton24 

en la ficción o el fotógrafo Raimund Stillfried25 en la realidad26. 

En definitiva, todos los aspectos de la vida de la mujer japonesa eran 

representados, de un modo u otro, y más allá de eso, se incorporaba la mujer a 

motivos paisajísticos para que resultasen más atractivos al comprador. Si 

podían elegir, ¿quién iba a adquirir una fotografía de una avenida con cerezos 

en flor, cuando podía comprar una en la que una bella muchacha vestida por 

un precioso kimono contemplaba extasiada la belleza de esos mismos 

cerezos? 

 

Conclusiones.  

Desde la llegada de la fotografía a Japón, ésta fue concebida como un 

negocio y explotada buscando la mayor rentabilidad, enfocada a satisfacer a 

los occidentales que empezaban a visitar el país, bien por asuntos 

diplomáticos, empresariales o simplemente por ocio.  

24 B. F. Pinkerton, teniente de la marina de EE. UU. En la ópera Madama Butterfly de Giacomo 

Puccini, basada en la novela Madame Chrysanthème (1887) de Pierre Loti. 
25 El barón Raimund von Stillfried (1839-1911) fue uno de los fotógrafos pioneros en Japón, 

donde vivió entre los años 1870 y 1883. A su partida, dejó atrás una esposa japonesa y dos 

hijas.  
26 Aunque, por supuesto, hubo ejemplos de este tipo de comportamiento, también encontramos 

el extremo opuesto, como es el caso de Lafcadio Hearn, uno de los primeros y más célebres 

estudiosos de la cultura japonesa que contribuyeron a su conocimiento en Occidente, quien 

se casó con una japonesa de buena familia a la que se mantuvo ligado toda su vida.  
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La fotografía reemplazó al grabado ukiyo-e en sus funciones, de manera 

que adoptó sus temas y buscó fomentar las ventas tomando como motivos 

aquellos aspectos que más interesasen a los visitantes.  

Entre estos temas, y vinculado también clasificación antropológica y social 

que se llevaba a cabo en el siglo XIX ligada a la mentalidad colonial, dieron a la 

mujer japonesa un protagonismo muy destacado.   

La fotografía contribuyó, por su facilidad de difusión, a construir en 

Occidente un estereotipo de mujer japonesa que causaba admiración, la 

convertía en un objeto de deseo que, aunque estaba cargado de erotismo, 

abarcaba mucho más que el ámbito sexual. El exotismo era solo una excusa 

más para representar la femineidad y presentar una idea de mujer sumisa, 

dulce, adorable y encantadora envuelta en un kimono, como si se tratase de un 

regalo que Japón presentaba al viajero occidental.  
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ANEXO FOTOGRÁFICO27.  

 

Retrato de la Emperatriz Shoken, realizado por Kusakabe Kimbei28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrato de una mujer al estilo occidental: sentada en una silla, acompañada de 

una mesita, y con un fondo occidental (suelo enmoquetado y pared con un 

zócalo)29. 

27 Todas las fotografías han sido obtenidas de la página web que la Universidad de 
Nagasaki pone a disposición de los usuarios: http://oldphoto.lb.nagasaki-
u.ac.jp/en/index.html 
28 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=2 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 404

http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/index.html
http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/index.html
http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrato de mujer, conocido como Belleza Euroasiática, atribuido entre otros a 
Kusakabe Kimbei30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres tejiendo. Fotografía realizada por Ogawa Kazumasa31.  

  

29 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=2314 
30 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=1698 
31 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=276 
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Mujeres lavando la ropa. La colada era una actividad frecuentemente 
representada, puesto que hacía hincapié además en otros aspectos que 
resultaban de gran interés para el occidental, los exóticos kimonos, que eran 
utilizados a diario32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujer preparando la comida. La representación de mujeres cocinando también 
es frecuente, puesto que es la forma de evocar al turista otro aspecto que 
contrasta con lo occidental, como es la gastronomía33.   

32 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=2353 
33 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=4854 
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Mujeres limpiando. Como es habitual en la fotografía japonesa del periodo 
Meiji, se trata de una composición de estudio en la que se incide en lo exótico y 
en lo diferente, indirectamente de la casa japonesa a través de lo que la propia 
casa tradicional y la forma de vivir condicionan la realización de las tareas 
domésticas34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchacha limpiando el jardín. También una composición de estudio, son 
escenas construidas para potenciar el exotismo a través de la figura de la 
mujer35.   

34 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=4690 
35 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=469 
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En las escenas de arreglo personal, era muy habitual reflejar el juego de 
espejos, estéticamente heredado del ukiyo-e, pero que tenía sus raíces en la 
realidad: los complejos peinados de las mujeres japonesas, que indicaban un 
estatus y un rango social, requerían una enorme dedicación, para comprobar 
que estuvieran siempre en perfecto estado era necesario el uso de un juego de 
espejos36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje. Realizada por el estudio de Suzuki Shin-ichi. En este caso, y 
también por herencia estética del ukiyo-e, se realiza un juego con el espejo que 
es meramente estilístico37.   

36 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=2498 
37 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=1752 
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Peluquería. Todo el proceso del arreglo personal, desde el baño hasta la 
colocación del kimono, pasando por el maquillaje o las diferentes fases del 
peinado, aparecían retratadas en la fotografía, mostrando una vez más el 
exotismo que convertía a la mujer japonesa en ese objeto de deseo que fue 
para los occidentales38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mencionábamos en el texto, el baño comenzó siendo un tema que 
despertaba interés por el contraste entre las costumbres locales y extranjeras, 
aunque pronto derivaría en la representación del desnudo gratuito y casi 
pornográfico. Hasta entonces, se produjeron algunas imágenes de gran belleza 
y capacidad evocadora, como la que corona estas líneas39.  

38 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=2292 
39 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=2142 
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Pronto ese erotismo que se perdió con la prohibición del desnudo se canalizó 
de otras maneras, siendo una de las más llamativas la de escenas de 
muchachas dormidas, mostradas en su mayor vulnerabilidad, siendo 
observadas, espiadas, sin su conocimiento (siempre aparentemente, pues las 
fotografiadas eran modelos y estas escenas se preparaban en estudios)40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La música era otro de los temas predilectos, puesto que permitía al turista 
recordar veladas en compañía de las geishas, disfrutando de la música 
tradicional con la que eran obsequiados, al tiempo que podía representar 
también momentos de formación o de ocio de la mujer japonesa en su 
intimidad41.    

40 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=3916 
41 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=319 
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Lección de caligrafía, fotografía realizada por Ogawa Kazumasa. La maternidad 
también era un tema frecuente, representado generalmente en escenas de 
educación, prácticamente siempre de madres a hijas, y en aspectos refinados 
de la cultura, como podían ser la caligrafía o lecciones de música con los 
distintos instrumentos tradicionales42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena de nacimiento. En ocasiones, los estudios realizaban escenas 
teatralizadas de acontecimientos más elaborados que las tareas domésticas o 
el ocio. En el mundo masculino, eran relativamente habituales las 
reconstrucciones en estudio de la ceremonia del harakiri o suicidio ritual, pero 
también el universo femenino contemplaba estas reconstrucciones, como es el 
caso del parto representado sobre estas líneas43.  

  

42 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=458 
43 http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/target.php?id=2432 
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LA INFLUENCIA DE LAS MUJERES EN LA VIDA DE ALEJANDRO III. 
- Índice 
Introducción. 

Diferencia entre las mujeres persas y las mujeres griegas o helenas: 

La mujer persa. 

La mujer griega o helena. 

Las mujeres más influyentes en la vida de Alejandro III: 

Ada, Reina de Caria 

Ada II de Caria 

Ada-Eurídice  

Barsine 

Cleopatra 

Eurídice  

Estatira (Barsine Estateira) 

Olimpia 

Parisatis 

Roxana 

Sisigambis  

Talestris  

Conclusión. 

Bibliografía. 

Fuentes antiguas. 

Agradecimientos. 

- Introducción 
La historia de las mujeres, si tenemos en cuenta la concepción androcéntrica 

de la historia, y no consideramos su ausencia o invisibilidad en los estudios 

históricos como una malevolencia, es relevante hasta el punto de haber 

influido, en una u otra forma, en la vida y gestas de los grandes personajes 

masculinos que la historia nos refleja tradicionalmente. Entre ellos encontramos 

María Teresa Barra Sánchez
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a Alejandro III (356-323 a.C.), que si bien la historiografía recoge su historia y 

sus conquistas, a veces deja a un lado la influencia que las mujeres tuvieron en 

la corta vida del conquistador macedonio. Entre ellas encontramos a mujeres 

de rangos y orígenes diferentes por completo, asimismo algunas ejercieron su 

influencia desde su parentesco directo y otras desde el poder y estatus que le 

confería su relación con Alejandro, y viceversa. Sea como fuere el Rey 

macedonio, desde su nacimiento, vivió bajo la influencia de mujeres, lo que nos 

ha dejado una lista de mujeres que, en alguna de las formas expuestas, 

influyeron en la vida de Alejandro y por supuesto en sus actos y toma de 

decisiones. Grandes mujeres que merecen ser recordadas en la historia. 

Podemos decir de ellas que fueron personajes históricos que tuvieron un 

impacto muy grande sobre su vida y hazañas, y aunque su legado histórico ha 

quedado siempre relegado a la sombra del Alejandro, quizás, y solo es una 

mera suposición, si éste hubiera podido consolidar su idea de imperio 

multicultural y unido, quizás, repito, solo quizás, nos hubiéramos librado del 

lastre social de la opresión de las mujeres, cosa que el hecho de que 

prevaleciera la cultura denominada Griega, y posteriormente la cultura 

Romana, hizo que la historia de las mujeres siguiera por otros derroteros por 

todos bien conocidos. 

- Diferencias entre las mujeres persas y las mujeres griegas o helenas. 
- La mujer persa: 

Disponemos de fuentes fehacientes, (los textos cuneiformes de las tabletas 

desenterradas en el Archivo de la Fortificación de Persépolis, capital del 

imperio) que nos demuestran el estatus independiente que tenían las mujeres 

persas en su sociedad, en la cual muchas de ellas trabajaba en diversas y 

variadas profesiones y ganaban salarios dignos, en algunos casos 

especializados, iguales que los hombres. Estas fuentes nos indican que las 

mujeres de la dinastía imperial persa son activas, emprendedoras y que toman 

sus propias decisiones, siendo incluso grandes industriales, regulando y 

controlando a sus empleados, viajaban revisando sus producciones agrícolas o 
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sus talleres1 2. Con ello se desmiente la propagación de autores griegos y 

romanos de que la mujer persa estaba relegada a vivir en un harén. 

 - La mujer griega o helena: 

La situación social de la mujer helena era siempre de inferioridad, 

independientemente de la escala social a la que perteneciera, del nivel de 

riqueza que tuviera, o de las leyes vigentes del momento, siempre era inferior. 

La mujer era un simple elemento de intercambio, a la que se usaba para crear 

vínculos, alianzas u obligaciones entre familias, no tenía voluntad y su único 

papel era el de señora de la casa. Las fuentes clásicas, entre las que podemos 

mencionar a Pericles, en su Discurso fúnebre a los atenienses 3, dónde se 

describía perfectamente la condición de la mujer ateniense, a Homero, a cuya 

Helena hace responsable directa de la guerra de Troya, poniendo en su boca el 

reconocimiento de la culpabilidad 4, a Hesíodo 5, quien a través de Pandora 

hizo a la mujer responsable de todos los males del mundo, a Semónides de 

Amorgos, el cual comparó a las mujeres con ocho animales, entre los cuales 

solo era positiva la comparación con la abeja, siendo considerada la primera 

obra misógina de la historia 6, a Jenofonte 7, a Menandro 8, entre otros; todos 

ellos coinciden en hacerla causante de las penas del mundo, en que tiene una 

mente cínica, y que su función era únicamente la de administrar la casa y 

asegurar la pervivencia del oikos con su descendencia.  

Así pues, en la en la polis griega, la mujer es un ser marginal, con categoría 

social parecida a los esclavos, que siempre irá acompañada de una figura 

1 GARCIA SÁNCHEZ, M., “Mujer, trabajo y economía en el Imperio Aqueménida”(págs. 289-311). 
2 GARCIA SÁNCHEZ, M., “Miradas helenas de la alteridad: la mujer persa” (pág. 45 y siguientes). 
3 TUCIDIDES II 45 
4 “Odisea” IV 145-6, cita: “¡Impúdica yo!, por mi causa los argivos marchasteis a Troya en afanes de 
lucha!” 
5 “Los trabajos y los días” Libro I 
6 “La crítica a las mujeres en el Fr. 7 de Semónides de Amorgos”. (Semónides de Amorgos. De las 
mujeres). Trad. de E.J. Ríos, pág. 3. 
7 “Economico”, VII 5. 
8 “Frag”. 114, cita: “no hace bien el que enseña las letras a una mujer”. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 415



masculina, (padre, esposo, hermano…). La mujer nunca será una “ciudadana” 

todo lo más “la esposa de un ciudadano” 9.  

Tenemos que hacer una distinción entre las mujeres griegas y las mujeres 

macedonias, estas últimas, en especial las madres y esposas de los 

conquistadores macedonios, tenían mayor influencia y  poder que las primeras, 

así que cuando entraron en contacto con los otros pueblos conquistados se 

contempló de manera distinta al género femenino, no queriendo decir con esto 

que se perdiera nunca la perspectiva de organización patriarcal instituida 10. 

 

- Las mujeres más influyentes en la vida de Alejandro III 11 

 
- Ada, Reina de Caria, (380-323 a.C.). Adoptó a Alejandro como hijo y lo 

nombró heredero único. Caria era un próspero país al sur de la frontera de 

Jonia, sudoeste de Turquía actualmente, pero cuando Alejandro inicia sus 

conquistas en Asia la reina Ada tenía complicaciones. Ada, de la dinastía 

Hecatómnida, había intentado que Caria tuviera un estatus especial dentro del 

Imperio Persa, ya que, aunque era una satrapía, sus gobernantes actuaban 

como monarcas independientes. El hermano de Ada, Mausolo, conseguirá que 

Caria sea una potencia naval y Ada, como sucesora tendrá un reino poderoso, 

pero los persas intentaron provocar una guerra civil para desestabilizarla y 

volver a tener el control sobre Caria, y al principio la maniobra les salió bien, y 

Ada fue expulsada de Halicarnaso, la capital y se refugió en el castillo de 

Alinda, pero apareció Alejandro, y la reina salió a su encuentro ofreciéndole el  

bastión de Alinda y proponiéndole adoptarlo como hijo, y declararlo heredero 

único (año 334 a.C.), él rechaza Alinda pero acepta ser adoptado por ella y 

decide, una vez conquistada Caria, dejar a Ada como soberana del territorio. 

Alejandro no consideró territorio suyo el reino de Caria mientras viviera Ada. 

9 MOSSÉ, C. “La Femme dans la Grèce Antique”. trad. cast. “La mujer en la Grecia clásica”, (pág. 39 y 
siguientes. 
10 “La violencia de género en la antigüedad, nº 97”, (pág. 36). 
11 Realizado alfabéticamente. 
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Las fuentes (Plutarco 12) no la definen como gobernadora, cosa impensable 

para ellos, sino como una madre amantísima, que agasaja a su hijo con 

viandas deliciosas. Alejandro sí que valorará las cualidades de la reina Ada, 

una mujer que administrará el país con sabiduría y conocimiento de los persas, 

cosa que interesaba mucho a Alejandro. Mujer de profundas convicciones 

religiosas, sociales, quizás similares a las de su propia madre, cosa que 

favoreció sus relaciones. Alejandro tuvo una cómoda relación con ella, 

llamándola “madre”. Gracias a esto la conquista de las ciudades de la costa 

resultó más fácil para Alejandro, ya que en su propaganda política se incluía la 

generosidad, para lograr adhesiones. Fallece en fecha cercana a la muerte de 

Alejandro y Sisigambis (323 a.C.). 
- Ada II de Caria, (354-314 a.C.),  Hija de Pixódaro, ofrecida como novia para 

“el heredero de Macedonia”, posteriormente esposa del sátrapa Orontóbates. 

Su padre, Pixódaro, entró en negociaciones con Filipo, para fijar alianzas, 

ofreciendo a su hija “para el príncipe heredero de Macedonia” en el año 337 

a.C. Filipo le propone casarla con Arrideo (su hijo mayor, con cierto retraso 

mental, cosa que desconocía Pixódaro). Alejandro, a espaldas de Filipo, 

temiendo perder su status de príncipe heredero, se propone él mismo como 

marido para la princesa, en lo que es una clara maniobra política de entorpecer 

la negociación de su padre y quedar ya confirmado él como príncipe heredero, 

pero Filipo descubrirá la maniobra, y toda la negociación se romperá, así el 

matrimonio diplomático entre Caria y Macedonia no se llevará a cabo, Ada será 

esposa de Orontóbates, el siguiente sátrapa persa en Caria.  
- Ada-Eurídice (Adea), (336- 317 a.C.) Nieta de Filipo II, de su esposa Audata, 

su madre fue Cinna, que la educó en el arte de las armas. Casada en el año 

322 a.C. con  Arrideo, es entonces cuando asume el nombre de Eurídice  para 

ser soberana de Macedonia. Fue reina de Macedonia del 321-317 a.C., cuando 

muere Antípatro. Fue aliada de Casandro contra Olimpia, a la que se enfrenta 

en una batalla, pero los soldados macedonios se pasarán al bando de Olimpia 

y Adea y Arrideo caerán prisioneros y serán ejecutados por orden de Olimpia.  

12 “Alejandro Magno” II 
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- Barsine, (362-309 a.C.) Barsine era hija del general persa Artabazo y 

descendiente del rey Artajerjes II, por parte de madre. Alejandro la conocía 

desde pequeño,  por haberse refugiado su familia en la corte de Filipo, en Pela, 

incluyendo a la princesa Barsine, quedándose allí hasta el 344-343 a.C. Debió 

entablar amistad con Alejandro en aquel tiempo. Será posteriormente, en el 

año 333 a.C., cuando ya es una mujer adulta, con dos matrimonios anteriores y 

varios hijos, cuando al ser prisionera en Damasco del general Parmenión, a las 

órdenes de Alejandro, es enviada de nuevo a él, quizás porque Parmenión 

creyó que Barsine le iba a ser útil a Alejandro, para su asalto final a los persas. 

Las fuentes indican que fue la primera mujer que “conoció” Alejandro antes de 

desposar a Roxana. Barsine era culta, hablaba griego, sabía llevar una casa y 

podía ocuparse de las necesidades de un rey victorioso. Fue algo más que una 

relación sexual, ya que Alejandro la mantuvo constantemente a su lado, aun 

estando continuamente de campaña, así y todo no dejó de ser una fuente de 

información valiosa para Alejandro, ya que conocía el funcionamiento interno 

del imperio persa, incluso dándole indicaciones sobre cómo relacionarse con 

Sisigambis (su tía abuela) y haciendo de intérprete en sus conversaciones. A 

pesar de todo, Alejandro la apartará de su lado después de nacer su hijo 

Heracles, en el 327 a.C., al cual Alejandro nunca reconoció públicamente como 

heredero suyo, ni a Barsine como esposa. En las Bodas de Susa (324 a.C.), 

cuando ya hacía tres años que había sido repudiada por Alejandro, Barsine 

logra el honor de contribuir con tres mujeres para la nueva clase dirigente del 

imperio, lo que demuestra el valor que tenía para él Barsine, valor en el sentido 

de brillantez política y estatus. El destino de Heracles estará firmado una vez 

muere Alejandro, bajo la regencia de Poliperconte, lo llevan a Grecia junto a su 

madre, para presentarlo como moneda de cambio ante los herederos que 

Casandro controla, pero no funcionará, y acabará asesinándolos por dinero.  
- Cleopatra, (354-308 a.C.) Única hermana de sangre de Alejandro. Reina de 

Molosia desde el 336 a.C. Actuó activamente públicamente y como 

representante, junto a su madre Olimpia, en Macedonia y Molosia, cuando 

Alejandro parte para Asia, en el 334 a.C., contra el regente Antípatro, y 
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Alejandro confiaba plenamente en ella. Actuó activamente como máxima 

autoridad religiosa en Molosia, siguiendo la línea precedente de su abuela 

Eurídice y su madre Olimpia. Fue la posible heredera de la dinastía de 

Alejandro a su muerte, e intentó defender y salvar el legado de Alejandro y 

evitar una guerra civil en Macedonia, pero a pesar de sus esfuerzos,  el hecho 

de que los pretendientes al trono quisieran legitimar su posición con un enlace 

matrimonial con ella, fue lo que llevó a su asesinato, por orden de Antígono.  
- Eurídice, (408 a.C.), hija de Sirras, madre de Filipo II de Macedonia, es decir, 

abuela paterna de Alejandro. Reina muy activa en la política, interviniendo 

activamente en lides políticas, como su alianza y posterior enlace con el 

general macedonio Ptolomeo, una vez viuda del rey Amintas III de Macedonia, 

padre de sus tres hijos (Alejandro II, Pérdicas III y Filipo II), enlace y alianza 

que decide realizar a cambio de que sus hijos (ya solo le quedaban los dos 

menores, Pérdicas y Filipo) tuvieran el derecho sucesorio. Posiblemente esta 

sea la primera actuación política de una mujer macedonia, papel que luego 

seguirían otras reinas orientales, hasta llegar a Cleopatra VII. Eurídice ejercerá 

su poder político y religioso desde el año 368 al año 348 a.C., periodo del 

reinado de su hijo Pérdicas y primeros años del reinado de Filipo. Las restos 

encontrados nos atestiguan que promocionó y subvencionó la educación para 

las mujeres de Macedonia, fundó templos como el de Aigai, del cual era 

sacerdotisa principal, a pesar de estar vilipendiada por sus enemigos con 

acusaciones como adúltera, hechicera, parricida, etc., cosa que se repetirá con 

Olimpia, posteriormente. Fue una mujer dominante en la corte macedonia y 

apoyada por sus hijos cuando estos fueron reyes, sin tener un cargo oficial 

como reina-madre, cosa que ocurría en Oriente Próximo. Su figura y su 

persona debieron impresionar a un Alejandro niño aún, como persona de gran 

autoridad y respeto, los expertos extrapolan estos sentimientos al efecto que 

Alejandro mostrará a lo largo de su corta vida con las reinas-madre de Persia 

(Ada de Caria y Sisigambis). Su muerte se puede situar entre el año 350 a.C. y 

el 346 a.C. 
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- Estatira (Barsine Estateira), (340-323 a.C.), Hija mayor del rey Darío III y 

nieta de Sisigambis, su padre la prometió inicialmente en matrimonio al general 

Maceo, sátrapa de Siria, pero se retractó y en negociaciones con Alejandro se 

la ofreció a Alejandro.  Capturada junto con su abuela Sisigambis en el año 333 

a.C., cuando Darío III huye en la batalla de Issos, fue tratada por Alejandro, al 

igual que Sisigambis, con los honores y respeto que merecía la familia del que 

él consideraba su predecesor en el imperio aqueménida. Instruida y culta, 

incluso en el griego, Alejandro se casó con ella, en las Bodas de Susa (324 

a.C.), es cuando se le cambia el nombre por el de Estatira (Estateira), 

convirtiéndola en reina del imperio, embarazada de él y viendo Roxana este 

hecho como un peligro para la legitimidad de su hijo, próximo a nacer, mandó 

asesinarla a la muerte de Alejandro.  
- Olimpia, (373-316 a.C.) Madre de Alejandro. Princesa de Epiro, Reina de 

Macedonia. Hija de Neoptólemo, Rey de Epiro. Nace en Dodona (Molosia). Su 

nombre de soltera fue Polixena, en honor a una hija del rey Príamo de Troya, 

ya que Olimpia siempre proclamó su descendencia de Aquiles, descendencia 

divina, es decir, del propio Zeus. Cuando se casó con Filipo II (357 a.C.) pasó a 

llamarse Mirtale, y será cuando los caballos de Filipo II ganen una carrera en la 

ciudad de Olimpia (356 a.C.), el mismo día que da a luz a su hijo Alejandro, 

cuando su nombre será Olimpia, para subrayar dichos hechos. Las fuentes nos 

describen a una Olimpia joven y bella, profundamente religiosa hasta el 

fanatismo,  inclinada a los ritos orgiásticos de Orfeo y Dioniso,  que participaba 

en dichas ceremonias activamente. Olimpia, como hija del rey debía visitar el 

oráculo de Dodona frecuentemente, y el de Samotracia, donde conoció a Filipo 

de Macedonia, con el que se desposó de inmediato. Las fuentes nos indican 

que el  origen divino de Alejandro se remonta a su concepción, ya que parece 

ser que Olimpia tuvo una “relación” con Zeus-Amón, así el hijo que iba a nacer 

nueve meses después no era de Filipo, era del dios Zeus-Amón, es aquí 

cuando aparece el origen “divino” de Alejandro, antes ya de nacer, alimentado 

continuamente, primero por su madre, y luego por él mismo (visita al oasis de 

Siwa). Los presagios sobre él se sucedían, indicando incluso que reinaría sobre 
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dos imperios. Y así creció Alejandro, con una madre que estaba segura que era 

hijo de Zeus-Amón, el cual la había visitado y fecundado la noche antes de la 

boda con Filipo II.  

Olimpia sentía por su hijo un amor místico, y así lo transmitió en su entorno y 

en su educación y estaba convencida del destino sobrehumano que le 

esperaba, ya que era hijo del rey de los dioses, y se volvió una madre exigente, 

severa y hasta devoradora, no quería que cuando creciera fuera tan turbulento 

en sus relaciones y tan violento e impulsivo en sus actos como su padre, y 

Alejandro creció y se educó oyendo a su madre repetir continuamente que era 

hijo de Zeus-Amón.  

Que madre e hijo estuvieron estrechamente ligados toda su vida está claro, 

hasta el punto de que cuando en el año 337 a.C. Filipo contrae matrimonio con 

una noble macedonia (Cleopatra) la cual se quedará embarazada y se pone en 

duda la legitimidad de Alejandro para heredar el trono, éste se marcha al exilio 

llevándose a su madre, posicionándose claramente del lado de Olimpia.  

Podemos imaginar a una Olimpia celosa, rabiosa, con sed de venganza, y 

pensando que si la nueva esposa de Filipo tenía un hijo varón la sucesión para 

su hijo Alejandro se vería en entredicho, al no ser macedonio puro. Cuando 

Cleopatra da a luz, los temores de Olimpia se hicieron realidad, aunque 

desconocemos el sexo o el nombre de la criatura. Después del asesinato de 

Filipo II, del cual también se ha dicho que ella pudo haber estado implicada, o 

haber conjurado, pero no hay pruebas de ello, Olimpia mandó matar a 

Cleopatra y a su recién nacido. Todas las fuentes, recordemos que eran 

masculinas, la tachan de neurótica, vengativa, orgiástica, histérica, violenta y 

dominada por las supersticiones y la brujería, posiblemente fuera una madre 

defendiendo a su hijo y una esposa despreciada por un esposo polígamo, y 

entregada a los cultos divinos en sustitución al afecto que no tenía.  

Alejandro abandona Macedona, hacia el Helesponto, en el 334 a.C., y cuando 

emprende su viaje para la conquista asiática se despedirán y ya no volverán a 

encontrarse aunque siempre se mantuvieron unidos a pesar de la distancia. 
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Alejandro respetaba a su madre tanto por su visión religiosa de las cosas como 

por los valores sociales, incluyendo el de la igualdad de trato para las mujeres, 

quizás esta visión sería lo que encontraría posteriormente en Ada de Caria y 

Sisigambis, cuando las llamó “madre”. Entre el 334 y el 323 a.C. Olimpia es 

más que una madre preocupada por su hijo.  

Llevó a cabo labores de estado, tanto domésticas como de política exterior, 

aunque no se sabe a ciencia cierta si con la autorización de Alejandro. Desde 

la marcha de Alejandro siempre mantuvo correspondencia con él, y las fuentes 

indican que su intención era la de ejercer influencia sobre la política de 

Alejandro. Cuando muere Alejandro da todo su apoyo a su nieto Alejandro IV, 

nacido de la unión de Alejandro con Roxana, será entonces cuando adopte su 

último nombre, Estratonice, en honor de la victoria militar obtenida a favor de su 

nieto frente a Eurídice (Ada-Eurídice), aliada de Casandro, seguramente ella 

sabía de sus pocas oportunidades de triunfar en dicha empresa, la de 

conseguir hacer perdurar la  dinastía de su hijo. 13 
- Parisatis,  Hija menor de Artajerjes III, Ojus. Fue capturada en Damasco, por 

Parmenión, el lugarteniente de Alejandro, en el año 333 a.C., permaneciendo 

en el campamento de Alejandro, como las otras mujeres de la nobleza Persa. 

En las Bodas de Susa (324 a.C.) se casó también con Alejandro, posiblemente 

fue un llamado “matrimonio de reserva” por razones estrictamente políticas, ya 

que al igual que hiciera el Rey Darío el Grande, para que le pudiera dar 

herederos a Alejandro, si hubieran hecho falta en el futuro, o para que no se 

desposara con algún rival importante porque hubiera podido aportar 

legitimación dinástica debido a su alto linaje. Supuestamente fue asesinada por 

Pérdicas como prevención para la legitimidad dinástica del imperio a la muerte 

de Alejandro.  
- Roxana, (342 - 310 a.C.), Su nombre significa “Lucero del Cielo”. Hija de un 

noble bactriano, que huyó con su familia a Sogdia. Se casó con Alejandro en el 

327 a.C., y fue madre de su otro hijo, póstumo y sucesor, Alejandro IV. El 

13 CHIRINOS, J.C. “La reina de los cuatro nombres, Olimpia madre de Alejandro Magno”, Págs. 70-71.  
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porqué de la elección de Roxana para casarse no está claro entre los 

estudiosos, ya que algunos indican que fueron los motivos políticos, y otros el 

amor. Mujer bella, no cabe duda de que su enlace con ella también se debió a 

una estrategia política de reconciliación, al tomar mujer de los territorios 

conquistados, aunque también generó resentimientos entre los macedonios, 

opuestos a las relaciones con los orientales, pero aunque posiblemente el 

motivo principal sea éste, el político, hay un hecho que no encaja, y es que 

Roxana no era una princesa, sino solo la hija de un noble bactriano refugiado, 

lo que no tendría valor para la influencia política que le interesaba a Alejandro. 

En el momento que aparece Roxana, Alejandro acaba de romper con Barsine, 

una mujer totalmente diferente a ésta. Roxana no fue bien aceptada por la 

corte y además no se queda embarazada pronto, y para el año 324 a.C. aún no 

hay heredero, y ya se ha iniciado la reorganización política del imperio. 

Alejandro decide casarse con una verdadera princesa, Estatira (Barsine 

Estateira), de la que hemos hablado anteriormente, que se queda embarazada. 

Roxana se vio amenazada, ya que, aunque ella ahora también estaba 

embarazada, el suyo sería un heredero secundario, se alió con Pérdicas, para 

vengarse de Estatira (Barsine Estateira),  la mandó llamar, y la hizo asesinar. 

Podemos observar en estas muertes coincidencias entre Roxana, viuda ya de 

Alejandro y su suegra Olimpia, mandando eliminar a quienes pudieran ser 

posibles rivales para la legitimidad de sus vástagos. 
Cuando muere Alejandro, Roxana y su hijo no serán más que piezas en un 

tablero para conseguir el poder y acabarán en manos de Casandro, el peor 

enemigo de Alejandro, que acabará asesinándola a ella y a su hijo, cuando 

éste acababa de cumplir trece años.  

- Sisigambis, (403-323 a.C.) Madre de Darío III, reina-madre persa  desde el 

año 336 a.C. El encuentro de la reina-madre Sisigambis con Alejandro se 

produce en el año 333 a.C., cuando tras la derrota del rey persa Darío III, su 

hijo, éste huye del campo de batalla de Issos, y deja atrás a su familia, 

Alejandro las protegerá y les dará un trato decoroso acorde a su rango, y ya en 

su primer encuentro personal Alejandro se dirige a ella como “madre”, lo cual 
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ratificaba sus intenciones del buen trato que iba a ofrecerles. Será la persona 

de Sisigambis quien le dé una visión decisiva a Alejandro sobre el mundo que 

él quería conquistar, pasando de “bárbaro” a “heredero” de la dinastía 

aqueménida. Mujer tan excepcional como lo fuera su propia madre Olimpia, de 

gran influencia en el poder de Persia, ya era mayor (70 años) cuando se 

produce el encuentro, con una educación exquisita, y una visión sobre el papel 

de la mujer en la sociedad relevante, mujeres independientes, algunas expertas 

en el arte militar o de caza, Sisigambis fue reconocida también públicamente 

como madre de Alejandro, así políticamente se mostraba una relación entre 

gobernante-hijo y predecesor-pariente. Alejandro no se valió solo de los medios 

militares para obtener el poder político, debía demostrar su derecho al pleno 

mandato obteniendo un reconocimiento expreso de su predecesor y de la 

madre de aquel, posiblemente siguiendo los consejos de su “otra madre” Ada 

de Caria, que lo había aleccionado sobre la corte persa. Alejandro mantuvo a 

Sisigambis a su lado durante dos años, hasta el 331 a.C. durante los cuales 

Alejandro le hizo ver sus intenciones de integración de los territorios 

conquistados y que él podría ser un digno sucesor del rey Ciro el Grande, cosa 

que Sisigambis dejó claro que aceptaba cuando durante batalla de Gaugamela 

(331 a.C.) los persas intentan libertarlas (a las mujeres de la nobleza persa que 

Alejandro había rescatado cuando Darío III huye en Issos) ella se queda en su 

tienda, en el campamento de Alejandro, ya se había decidido por un futuro con 

Alejandro y así lo hizo públicamente, cuando le comunican la muerte de Darío 

(330 a.C.) y ella dice que su hijo está vivo y se llama Alejandro, esa 

proclamación pública legitimaba al nuevo ocupante del trono persa. Hay que 

tener en cuenta que en las sociedades orientales la matrilinealidad, como 

“propietaria de bienes y transmisión de poder” era habitual. Sisigambis veía en 

él un nuevo período de gloria para la dinastía aqueménida, incluso ampliando 

los dominios. Serán las Bodas de Susa (324 a.C.) la culminación de este 

esfuerzo de integración mixta greco-persa, de cuya preparación se encargó 

Sisigambis indudablemente. La muerte de Alejandro al año siguiente hizo 
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comprender a la reina-madre el fin de la dinastía aqueménida, y en un acto 

voluntario de inanición murió cincos días después de la muerte de Alejandro.  
- Talestris, Amazona legendaria, que deseaba engendrar un hijo de Alejandro. 

Las fuentes nos indican que el encuentro tuvo lugar el año 330 a.C., que 

Talestris viajó durante treinta y cinco días, una distancia de 6000 estadios 14, 

para encontrarse con el rey Macedonio en Hircania, en las llanuras de 

Temiscira, cerca de Termodonte (norte de Persia). Llegó al campamento con 

300 mujeres, dejando el resto de su ejército en las fronteras de Hircania. La 

amazona tenía la creencia que dos seres superiores, como eran ella y 

Alejandro,  podrían tener un niño excepcional. Después de trece días de 

relaciones con Alejandro se marchó, en el convencimiento de que habían 

concebido. Hay que decir que Persia nunca dejó de aumentar y embellecer la 

historia de Alejandro, para ellos Sikandar Dhu’l Qarnain, “El de los Dos 

Cuernos”, “El que Buscaba Dominar el Mundo”.  

- Conclusión: 
Después de todo lo expuesto se deduce que la moralidad helena, en 

comparación con las costumbres que tenían las mujeres persas, les hacía creer 

que la sociedad persa era una sociedad decadente, sobre todo si tenemos en 

cuenta que además ellos creyeron que sucumbían a sus mujeres, lo que 

agravaba el hecho del reblandecimiento de los hombres. 

El pueblo heleno, educado en una moral de carácter encastrista, austero y 

rigorista, señalaba a las mujeres persas como las responsables de la 

decadencia de todas las costumbres y también responsables de la avocación 

de los persas a una vida de vicio, de la cual eran culpables las mujeres, 

precisamente por su protagonismo en la educación y en la política. Así y todo 

las fuentes clásicas griegas se encargaron de diferenciar a ciertas mujeres 

persas, como el caso de Sisigambis, a la cual no incluyeron dentro de la 

dominación de las bajas pasiones, sino como mujer y madre ejemplar, 

14 1 estadio equivale a 185 m. Eratóstenes (276 a.C. – 194 a.C.) Matemático, astrónomo y geógrafo 
griego. 
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seguramente para destacar las virtudes del personaje masculino, en este caso 

Alejandro III, con el cual estaba vinculada. 

Serán las fuentes griegas las que nos indiquen que las mujeres persas son 

poseedoras de tierras y aldeas, pero siempre para su disfrute personal, lo que 

ya para los griegos era signo de decadencia, debido a que para ellos la mujer 

era incapaz de poder gestionar la explotación de la tierra, bien consubstancial 

vinculado a la masculinidad, si bien las fuentes nos demuestran que las 

mujeres persas eran sujetos económicos que gestionaban su patrimonio con 

fines de optimización de rendimientos y salvaguarda de sus intereses y eran 

valedoras y fiadoras en diversas transacciones. 

Con todo ello podemos indicar que los derechos de la mujer en la Persia 

Aqueménida eran equiparables a los de los hombres, cosa que las fuentes 

griegas convirtieron en actos escandalosos de la conducta de las mujeres 

persas. 

Son otras fuentes, que no las clásicas griegas, las que nos demuestran que las 

mujeres persas del momento no eran comparables a las mujeres del mundo 

griego, las primeras disponían de capacidad económica, incluso las de los más 

bajos estratos sociales, tenían trabajos especializados, retribuidos en igualdad  

a los hombres, y aunque los autores griegos tenían conocimiento de ello, 

utilizaron dicho conocimiento para descalificar aún más a las mujeres, y 

utilizarán ese argumento de poder de la mujer persa en la corte para su 

literatura y como justificantes de la decadencia del Imperio Persa. 
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La literatura como herramienta para hacerse oír. Dos voces femeninas del 1600: 

Sor Juana y María de Zayas 

Adriana Cecilia Milanesio 

La literatura barroca tiene en la poetisa mejicana Sor Juana Inés de la Cruz y la 

narradora  española  María  de  Zayas  y  Sotomayor  valiosas  muestras  de 

problematización y reflexión acerca del rol social conferido a la mujer en el siglo 

XVII,  a  pesar  de  los  fuertes  preceptos  que  algunos  padres  de  la  Iglesia 

enarbolaron  para  contener  una  estructura  social  favorable  a  los  intereses  del 

patriarcado. Sus textos constituyen voces sobresalientes porque en su condición 

de sujetos enunciadores femeninos se valen de la escritura para llevar adelante un 

claro proyecto de autodefensa y cuestionamiento de los principios y valores de la 

estructura social.

Ambas autoras tienen la osadía de cruzar la barrera de lo socialmente estatuido 

para las mujeres y de escribir y, como si esto fuera poco, se valen de su propia 

escritura para explicitar,  explicar y justificar sus ideas acerca de las facultades 

mentales  y  las  potencialidades  cognitivas  de  las  damas.  La  Respuesta  a  Sor 

Filotea de la Cruz (de Sor Juana), juntamente con los planteos de Zayas en el 

Prólogo  a  sus  novelas  y  algunos  fragmentos  diseminados  en  las  novelas 

propiamente dichas constituyen un evidente ejemplo de lucha y de subversión. 

Juana Inés de Asbaje y Ramírez entró en un convento de la Orden de San Jerónimo en 

1669 con el objetivo de eludir la vida  matrimonial para seguir gozando de sus aficiones 

intelectuales:  «Vivir  sola...  no  tener  ocupación  alguna  obligatoria  que  embarazase  la 

libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis 

libros» (1997:831), escribió.

En el tiempo de Sor Juana Inés de la Cruz, el convento era visto a menudo como 

el  único  refugio  en  el  que una mujer  podía  asistir  a  la  educación  de  espíritu, 

mente, cuerpo y alma. La monja escribió una literatura centrada en la libertad. En 

su poema Redondillas defiende el derecho de la mujer a ser respetada como un 
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ser humano. En esto, también critica el machismo de la sociedad de su tiempo, 

burlándose y revelando la hipocresía de los hombres que condenan públicamente 

a las prostitutas, pero que en privado pagan a las mujeres para satisfacer sus 

deseos.  Sor  Juana Inés  de  la  Cruz  hace una  pregunta  fuerte  en  este  asunto 

secular de la pureza/prostitución: «¿Quién peca más, la que peca por la paga o el 

que paga por pecar?» (1997:109).

Los representantes poderosos de la corte virreinal y de la Orden de los Jesuitas 

fueron sus protectores, pero la escritura de ‘el Fénix de América’ sufrió un terrible 

envés cuando el obispo de Puebla, Manuel Fernández de la Cruz, firmó una carta 

dirigida a la monja en la que la exhortaba a abandonar sus tareas intelectuales por 

ser impropias de las servidoras de Cristo y lejanas a la vida de retiro y devoción, 

ajenas  a  la  piedad.  En  1690,  dicho  obispo  había  hecho  publicar  la  Carta 

atenagórica, en la que sor Juana hacía una dura crítica al «sermón del Mandato» 

del jesuita portugués António Vieira sobre las «finezas de Cristo». Esa publicación 

iba acompañada por una «Carta de sor Filotea de la Cruz», identidad ficticia del 

obispo  de  Puebla,  en  la  que,  aun  reconociendo  el  talento  de  la  autora,  le 

recomendaba que se dedicara a la vida monástica, más acorde con su condición 

de monja y mujer, que a la reflexión teológica, ejercicio reservado a los hombres. 

En la Respuesta a sor Filotea de la Cruz,  sor Juana defendió el derecho de las 

mujeres a la educación y también su labor intelectual. En respuesta, el Arzobispo 

de México se unió a otros funcionarios de alto rango en la condena a sor Juana 

por ‘desobediencia’.  A pesar de la contundencia de su respuesta, en la que la 

monja  daba  cuenta  de  su  vida  y  reivindicaba  el  derecho  de  las  mujeres  al 

aprendizaje, pues el conocimiento «no sólo les es lícito, sino muy provechoso» 

(1997:840), la crítica del obispo la afectó profundamente.

La  escritura  fue  para  sor  Juana  su  pasión  y  su  tormento.  Sus  conocidas  redondillas 

forman parte del canon poético y difícilmente se cuestione alguna vez su permanencia en 

él.  En  su  conceptismo  se  concentra  la  clave  para  la  comprensión  del  lugar  que  la 

sociedad española,  novoespañola  en este  caso,  le  adjudicaba a  la  mujer:  «¿Por  qué 

queréis que obren bien/ si las incitáis al mal?» (1997:109)
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En el caso de María de Zayas, la literatura le ha servido para mostrar su punto de 

vista  respecto  de  las  convenciones  sociales  de  su  época  en  lo  que  a  la 

constitución de la familia y al rol que se le otorgaba a la mujer se refiere. Sus 

colecciones  de  novelas,  enmarcada  con  un  riquísimo  prólogo  autoral  –que 

trataremos  más  adelante-  fue  claramente  una  denuncia  hacia  un  conjunto  de 

valores impuestos y un valioso medio de lucha. Paradójicamente, la escritura -una 

práctica vedada para el género femenino- le ha servido a la autora como punto de 

fuga de un sistema absolutamente opresor para con las mujeres.

La frase final de las Novelas amorosas y ejemplares es la siguiente: 

dando fin a la quinta noche, y yo a mi honesto y entretenido sarao, 

prometiendo si es admitido con el favor y gusto que espero, segunda 

parte, y en ésta [la] boda de Lisis, si como espero, es estimado mi 

trabajo y agradecido mi deseo, y alabado, no mi tosco estilo, sino el 

deseo con que va escrito [1847:181].

¿Cuál es el deseo con que va escrito? ¿Cuál es el deseo con el que escribe María 

de Zayas? Uno de sus personajes femeninos dispone: 

en primer lugar, que habían de ser las damas las que novelasen […]. 

Y en segundo, que los que refiriesen fuesen casos verdaderos y que 

tuviesen nombre de desengaños […] Fue la pretensión de Lisis en 

esto volver por la fama de las mujeres (tan postrada y abatida por su 

mal juicio que apenas hay quien hable bien de ellas) [1847:183]. 

Sor Juana y María de Zayas responden a un conflicto por la autonomía del género 

femenino que es de larga data.

Fueron los humanistas quienes sentaron por escrito la preceptiva que guió durante 

tanto tiempo el accionar de las mujeres y que sentó las bases para el juicio y/o 

escarnio de que eran pasibles en la medida en que violasen estos preceptos. Con 

sus  textos,  impulsaron  la  reducción  de  la  mujer  a  un  ámbito  exclusivamente 

doméstico.
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Anclándose en las Sagradas Escrituras y la concepción clásica de la mujer como 

ser humano inferior en relación al hombre1, fray Luis de León fue uno de los que 

más notoriamente sistematizaron los deberes de las féminas y le negaron todo 

derecho.

Este agustino considera el estado de la mujer como cualquier otro oficio: la visión 

del estado de casada como oficio tiene que entenderse en contextos de un mundo 

sacralizado y jerarquizado. En éste, cada uno tiene un lugar, un oficio, es decir, 

unas determinadas tareas con las que tiene que cumplir.  Este lugar material le 

está dado por Dios, y es parte de una cadena, de la armonía establecida entre 

todos los seres y las cosas. No cumplir con sus tareas, por consiguiente, significa 

destruir esta armonía y obrar contra la voluntad divina.

Fray Luis de León enuncia claramente este concepto cuando dice: 

y  la  cruz  que cada uno ha de llevar  y  por  donde ha de llegar  a 

juntarse con Cristo, propiamente es la obligación y la carga que cada 

uno tiene por razón del estado en que vive, y quien cumple con ella, 

cumple con Dios y sale con su intento, y que honrado e illustre, y 

como por el trabajo de la cruz, alcanza el descanso merecido. Mas al 

revés, quien no cumple esto, aunque trabaje mucho en cumplir con 

los oficios que él  se toma por su voluntad, pierde el  trabajo y las 

gracias [75-76]

Así, la cuestión de cumplir con el rol que le ha sido asignado es más que una 

simple  cuestión  social  o  laboral,  es  una  cuestión  religiosa  y  moral:  la  de  no 

oponerse  a  la  providencia  divina  y  a  un  orden  establecido  por  Dios.  Todo 

incumplimiento,  más  o  menos  consciente,  lleva  inevitablemente  al  ámbito  del 

pecado.

1

1

 Aristóteles, en el capítulo V del libro I de su obra Política, brinda todo un recorrido acerca de la naturaleza 

imperfecta de la mujer y, por lo tanto, de su natural sumisión ante el hombre, ser llamado a la perfección.
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En  la  Nueva  España,  entre  las  mujeres,  como  entre  sus  congéneres  de  la 

península y de las demás colonias españolas, se fomentaba la devoción; algunas 

hicieron votos perpetuos de castidad y obediencia en los conventos. Fue en los 

conventos  donde  la  educación  femenina  logró  sus  más  importantes  avances 

durante la colonia, pues las religiosas debían aprender a leer para poder rezar el 

Divino  Oficio.  Hasta  fines  del  siglo  XVIII,  el  propósito  de  dichas  comunidades 

religiosas  era  la  vida  contemplativa  y  devota,  no  la  educación  o  la  asistencia 

social.

Evidentemente, el espíritu inquieto de Juana de Asbaje y Ramírez no representaba 

una  conveniencia  para  la  orden  jerónima,  pues  sus  ansias  de  conocimiento 

desbordaban lo que se esperaba de una mujer que hubiera entregado la vida a 

Cristo.

Qué no se pediría para una sierva del Señor si para la mujer común Luis Vives 

recomendaba que: 

No crea la  mujer  que es merecedora de honores,  ni  tampoco los 

busque (…) Por motivo alguno será arrogante, ni por su hermosura 

(…), ni por sus recursos, sabiendo que han de desaparecer en poco 

tiempo y que a la soberbia, por su parte, le está preparado un castigo 

eterno, 

En este sentido, el reconocimiento que su condición de estudiosa le otorgaba a sor 

Juana, las tertulias en su celda y demás hábitos de la monja mexicana, fueron los 

motivos necesarios como para que el obispo de Puebla la admire a la vez que 

tratara  de  sujetarla.  ¿Por  genuina  preocupación  por  el  destino  del  alma de la 

monja o por el bien del patriarcado?

Como  respuesta  a  estas  convenciones/imposiciones  sociales  María  de  Zayas 

lanza su arremetida en pos del reconocimiento de las capacidades intelectuales de 

las  mujeres y  del  libre  accionar  de  las  mismas.  Su valentía  radica  en  escribir 

denunciando  los  engaños  y  abusos  que  los  hombres  cometen  para  con  las 

mujeres,  más  allá  de  los  preceptos  de  conducta  que  los  hombres  tratan  de 

imponerle y más allá de la condición de seres inferiores, incapaces de acciones 
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intelectivas y de la toma de decisión en cuestiones que sobrepasen el límite de lo 

doméstico  que  los  discursos  epocales  le  otorgaban.  Algo  así  como la  versión 

novelada de Hombres necios, las redondillas de Sor Juana referidas más arriba.

Las  palabras  vertidas  por  la  autora  estudiada  en  el  prólogo  a  sus  Novelas 

amorosas y ejemplares  hacen que su escritura se torne acción –y no solamente 

expresión- a favor de la dignidad de las mujeres y en contra de cualquier forma de 

marginación genérica. 

Dice María de Zayas: 

Quien duda, lector mío, que te causará admiración que, una mujer 

tenga despejo no solo  para escribir  un libro,  sino para  darle  a  la 

estampa  […]  quien  duda,  digo  otra  vez,  que  habrá  muchos  que 

atribuyan a locura esta virtuosa osadía de sacar a luz mis borrones, 

siendo mujer,  que en opinión  de  algunos necios  es  cosa incapaz 

[2003:2].

Al tiempo que reivindica la inteligencia femenina en sus escritos, la autora reclama 

en ese mismo prólogo una buena educación para la mujer de su tiempo, a la que 

sabe intelectualmente oprimida por la falta de estímulos, condenada al encierro y 

la rutina de las labores domésticas2:  «porque si  en nuestra crianza, como nos 

ponen el cambray en las almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros 

y preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como los 

hombres» [2003:2].

2

2

 La estudiosa Pilar Bernabeu Navarret sostiene que las mujeres de la pequeña nobleza urbana castellana 

del  siglo  XVII  tenían  asignados  tres  roles  específicos,  a  saber:  las  labores  y  el  gobierno  doméstico,  la 

reproducción biológica y crianza de los hijos, y la transmisión en su formación de las pautas de conducta 

socialmente aceptables. Según afirma Bernabeu, «la mujer debía comportarse y dar una imagen acorde con 

la nobleza de la casa, asumiendo las tareas y las formas de actuación que le eran propias» [203]. De esta 

manera, agregamos por nuestra parte, el sistema se aseguraba la permanencia y continuidad del modelo 

social;  por lo que los reclamos de Zayas de una educación femenina equivalente a la del  varón pueden 

interpretarse como un intento por su parte de romper o alterar este ciclo de reproducción indefinida,  que 

aseguraba al infinitum la sumisión de la mujer.
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Es evidente que esa opresión de la que hablábamos más arriba, al funcionar como 

pilar cultural de los siglos XVI y XVII ha sido producto de una imposición que se 

naturalizó a tal punto de ser muy pocas las voces capaces de cuestionarla.

En este sentido, Sor Juana decide dedicarse a la vida conventual con el único fin 

de satisfacer sus deseos de conocimiento. En su  Respuesta a Sor Filotea de la  

Cruz,  Sor  Juana  agradece  a  quien  decidió  publicar  su  carta  y  se  subordina 

completamente  al  mandato  impuesto  «digo  que  recibo  en  mi  alma  vuestra 

santísima  amonestación  de  aplicar  el  estudio  a  Libros  Sagrados,  que  aunque 

viene en traje de consejo, tendrá para mí sustancia de precepto» (1997:829). 

Sin embargo, la monja no deja pasar la oportunidad para enfrentar sus facultades 

mentales (su naturaleza) con los mandatos sociales, pues es evidente que no es 

Dios el  que le prohíbe manifestar  su espíritu  inquieto,  sino ‘algunos’,  tal  como 

queda evidenciado en su discurso: «le he pedido [a Dios] que apague la luz de mi 

entendimiento dejando sólo  lo  que baste para guardar  su Ley,  pues lo  demás 

sobra, según algunos, en una mujer; y aun hay quien diga que daña» (1997:830). 

Es notoria su necesidad de justificación frente al llamado de atención por parte de 

su superior. Esa necesidad de justificación y esa subordinación (cuya combinación 

contiene cierto tinte de rebeldía) nos permiten conocer los pormenores de la vida 

de la poetisa. En un momento de la carta enuncia que «el no haber escrito mucho 

de asuntos sagrados no ha sido desafición, ni de aplicación la falta, sino sobra de 

temor y reverencia debida a aquellas Sagradas Letras, para cuya inteligencia yo 

me conozco tan incapaz y para cuyo manejo soy tan indigna» (1997:829)

Tal es la imposibilidad de las damas de acceder al mundo del conocimiento, que 

Sor Juana vio en el convento la posibilidad de dar cauce a su constante estado de 

vilo y de deseo de sabiduría. Frente a las opciones para una doncella de su época, 

la  vida  conventual  se  le  representó  menos  angustiante  que  el  casamiento. 

Suponía, en principio,  una vida de entrega a Dios pero también el  tiempo y la 

posibilidad de investigar, estudiar, leer y escribir; tareas completamente imposibles 

para las madres de familia.
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Por un momento creyó que la vida en el convento la iba a apartar de su sed de 

conocimiento, pero no fue así en realidad. Su verdadera vocación afloraba por 

doquier  y  su  celda  se  convirtió  en  centro  de  encuentros  culturales,  donde  la 

música, los libros y la poesía circulaban abiertamente y ella iba granjeando para sí 

una fama y un renombre impropios para quien había entregado su vida al retiro y 

la devoción. «Pensé yo que huía de mí misma, pero ¡miserable de mí! trájeme a 

mí conmigo y traje mi mayor enemigo en esta inclinación, que no sé determinar si 

por prenda o castigo me dio el Cielo» (1997:831).

A modo de cierre

Admiradas las dos, Sor Juana por el obispo de Puebla, entre otros y Zayas por 

Lope de Vega y por su propio editor, constituyen lo que Margo Glantz (2009:43) 

llama ‘mujeres fálicas’. «Cuando una mujer del siglo XVII se sirve de un discurso 

riguroso reservado al ámbito de lo masculino, la fragilidad que debiera sustentar 

su corporeidad desaparece del discurso [y su rostro se] masculiniza» (42).

Habitantes de un mismo siglo, Océano de por medio, María de Zayas y sor Juana 

han pretendido el reconocimiento social hacia la mujer y sus particularidades y han 

puesto sobre el eje de discusión de la época la condición subalterna de la mujer: 

ambas se admiran de que sus textos hayan sido publicados y, de un modo u otro, 

reclaman para sí mismas y para sus congéneres más espacios de formación, de 

manera tal que no sean el matrimonio o el convento las dos únicas posibilidades 

de existencia de las damas. Huir tanto de las almohadillas y los bastidores como 

del devocionario son los deseos de estas dos damas que pasaron a la posteridad 

precisamente por su condición de contestatarias.

Bibliografía

Bernabeu Navarret, Pilar. 1995. “El oficio de mujer en la pequeña nobleza urbana 

del  siglo XVII  español”.  Revista de historia moderna.  Nº 13/14. Universidad de 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 436



Alicante.  Departamento  de  Historia  Medieval  e  Historia  Moderna:  199-209,  en 

línea <http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4881/1/RHM_13-14_10.pdf>

Blanqué, Andrea. 1991. “María de Zayas o la versión de “las noveleras”  NRFH, 

XXXIX,  número  2:  921-950,  en  línea 

<http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/SVB45RXBDG

FF223B6XMS4H7AAFILRH.pdf>

de la Cruz, Sor Juana Inés. 1997. Obras completas, México: Porrúa.

de León, Fray Luis. 1999. La perfecta casada. Buenos Aires: Bureau Editor.

Femenías,  María  Luisa  (1996)  “Oí  decir  que  había  Universidad  y  Escuelas” 

Reflexiones  sobre  el  feminismo  de  Sor  Juana.  En 

http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/numeros/numero-2-3/articulos/04-femenias

Glantz, Margo. 2009. “Androginia y travestismo en la obra de maría de Zayas” en 

Albers, Irene / Felten, Uta (eds.) Escenas de transgresión: María de Zayas en su 

contexto literario –cultural. Madrid: Iberoamericana – Vervuert.

Redondo  Goycoechea,  Alicia.  1989  “Introducción”  a  María  de  Zayas.  Tres  novelas 

amorosas y ejemplares; tres desengaños amorosos, Castalia.

Segura Graiño, Carmen. 2001.  Feminismo y misoginia en la literatura española.  

Fuentes literarias para la historia de las mujeres. Madrid: Narcea Ediciones.

Vives,  Luis.  La  formación  de  la  mujer  cristiana  en  línea 

<http://bivaldi.gva.es/i18n/corpus/unidad.cmd?idUnidad=10066&idCorpus=1>

Zayas y Sotomayor, María de. 1847.  Novelas ejemplares y amorosas. Primera y  

segunda parte. Colección de los mejores autores españoles. Tomo XXXV. París, 

en línea <http://books.google.com.ar/books?id=-YY5XOi2bukC>

Zayas  y  Sotomayor,  María  de.  2003.  “Al  que  leyere”  Novelas  amorosas  y 

ejemplares en línea <http://www.biblioteca.org.ar/libros/747.pdf>

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 437

http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/SVB45RXBDGFF223B6XMS4H7AAFILRH.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/SVB45RXBDGFF223B6XMS4H7AAFILRH.pdf
http://books.google.com.ar/books?id=-YY5XOi2bukC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=%22mujer+falsa,+inconstante,+liviana+y+sin+reputaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=7Ttx__6DbX&sig=kapKW2HfdNLYm9Wiviwzf1p9cyQ&hl=es&sa=X&ei=axN4UJTIA5Go8QTy3IDADA&sqi=2&ved=0CCYQ6AEwAg
http://bivaldi.gva.es/i18n/corpus/unidad.cmd?idUnidad=10066&idCorpus=1
http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/numeros/numero-2-3/articulos/04-femenias


V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 438



La realidad jurídica y social de les petites bonnes en Marruecos

Naima Ajaaouani
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RESUMEN: 

Nueve años después de la reforma del código de familia marroquí, la mujer 

no goza aún de sus plenos derechos. Hoy en día sigue siendo víctima de abusos 

continuos por parte del hombre. A pesar de todos los esfuerzos y a pesar del arsenal 

jurídico adoptado por el estado marroquí, las costumbres y las tradiciones ubican a 

la mujer en una situación compleja. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 439



Lo más grave son los abusos que sufren las niñas menores de edad ante los 

ojos de la ley. Según un estudio realizado en 2005 por  Human Right Watch, hay 

entre 60.000 y  80.000 petites bonnes (niñas en el servicio doméstico) en Marruecos. 

Aun así, este estudio no refleja las estadísticas reales ya que muchas familias no 

reconocen  tener  una  menor  como  empleada  del  hogar,  pero  indica  una  idea 

aproximadade la dimensión de tal fenómeno.

PALABRAS  CLAVE:  menores,  petites  bonnes,  trabajo  infantil,  la  calle, 

derecho, Marruecos. 

RÉSUMÉ:

Neuf ans après la réforme du code marocain de la famille, la femme ne jouit 

pas encore du plein exercice de ses droits. Aujourd'hui elle continue d'être victime 

d'abus répétés de la part de l'homme. Malgré tous les efforts et l'arsenal juridique 

adopté par l'Etat marocain, les habitudes et les traditions placent la femme dans une 

situation complexe.

Le plus grave, ce sont les abus que subissent les petites filles mineures. 

Selon une étude réalisée en 2005 por  Human Right Watch, il y a entre 60.000 et 

80.000  petites  bonnes  au  Maroc.  Même  ainsi,  cette  étude  ne  reflète  pas  les 

statistiques  réelles  puisque  de  nombreuses  familles  ne  reconnaissent  pas  une 

mineure comme employée de maison, cette étude nous donne tout de même une 

idée approximative de l'ampleur du phénomène.
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MOTS  CLÉS: mineurs,  petites  bonnes,  travail  des  enfants,  rue,  droits, 

Maroc.

1. Introducción

El trabajo infantil es un fenómeno social arraigado en la sociedad marroquí, 

la colaboración del menor en el seno de la familia es algo normal y habitual. Los 

niños suelen compaginar los estudios con la elaboración de tareas no remuneradas: 

los chicos ayudan al padre en el campo y las niñas echan una mano a la madre con 

las tareas domésticas.

Sin duda Marruecos es uno de los países del tercer mundo que ha conocido 

una gran mutación: la sucesión de años de  sequía en los años ochenta aceleró el 

éxodo rural y su consecuencia fue la fuerte urbanización de la sociedad rural.  El 

elevado nivel de vida en las grandes ciudades obligó a los inmigrantes a instalarse 

en las periferias, unas zonas caracterizadas por la falta de recursos básicos. 

La fuerte sequía, la falta de escuelas, de hospitales, de infraestructuras, de 

los servicios básicos como la electricidad y el agua potable, así como el aislamiento 

de las zonas rurales en Marruecos son factores que impiden a los padres enviar a 

sus hijos a la escuela.

Muchas niñas en Marruecos, dada la situación económica y social de sus 

familias, se han visto obligadas desde la edad de seis años a trabajar como  des  
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petites  bonnes1 en  las  casas  de  familias  ricas  en  la  ciudad.  La  situación  de 

precariedad en la que están ubicadas la mayoría de las familias marroquíes y la falta 

de  sensibilidad  sobre  lo  graves  problemas  que  se  derivan  del  trabajo  de  niñas 

menores agudiza el problema. Analfabetas, marginadas, explotadas, prohibidas del 

afecto  familiar  y  muy  alejadas  de  familiares  estas  niñas  tienen  que  asumir  la 

responsabilidad de mantener a sus familias. 

El trabajo infantil en Marruecos está prohibido y penalizado y, sin embargo, 

cada vez hay más niños de menos de quince años realizando diversos trabajos, 

incluso aquellos que suponen un peligro para su salud2. 

A pesar de los tímidos esfuerzos del estado marroquí, las niñas marroquíes, 

sobre todo las que vienen en zonas rurales, les petites bonnes en Marruecos, sufren 

todo tipo de violencia. Esta situación hace que la mayoría de ellas se escapen del 

domicilio en el que trabajan para encontrarse en la calle, ya que no pueden regresar 

1 Les petites bonnes, son niñas empleadas del hogar que se han visto obligadas a 

dejar su casa para trabajar en las casas de las familias ricas en las grandes 

ciudades. 

2 Terre des hommes. “Maroc : « Petites bonnes » mais grandes victimes”. En el 

enlace <http://www.tdh.ch/fr/news/maroc--petites-bonnes-mais-grandes-victimes>. 

Consulta [08/09/2013].
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al  hogar  familiar  por  el  temor  de  ser  castigadas por  los  padres  al  abandonar  el 

trabajo3.

2. La situación socioeconómica de les petites bonnes en Marruecos

Les petites bonnes son niñas que se han visto obligadas a trabajar desde 

una edad muy temprana (algunas desde los 7 años) como empleadas del hogar en 

las grandes ciudades. La  infancia de estas niñas ha sido robada, y este cambio les 

marcó para toda la vida.

La necesidad económica obliga a los padres a poner a sus hijos a trabajar: la 

mayoría de las familias de zonas rurales o de zonas periurbanas envían a sus hijas a 

la ciudad a trabajar en las casas de las familias ricas. Muchas veces la familia cede 

su hija a una familia sin conocerla, ya que la contratación se hace mayormente a 

través de un mediador.

La niña de súbito se encuentra en otra familia que desconoce por completo, 

con una sobrecarga de tareas domésticas, en algunos casos sin saber hablar el 

árabe4, ya que casi todas estas niñas proceden de zonas rurales y son de familias 

3 Soumya NAAMANE GUESSOUS y Chakib GUESSOUS. Grossesses de la honte. 

Le Fennec, 2005. 

4 Como por ejemplo el caso de Aicha, una de las protagonistas de las historias reales 

recogidas en Julia BOTTAI y Emilie RIVAS. Bajo techo ajeno. Historias de niñas  

trabajadoras en el servicio doméstico en Marruecos. S.l.: Save the Children, 2006, 

p. 19.  En el enlace <http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/44/bajo%20techo

%20ajeno%20prueba%20FINAL%20APROBADA.pdf >. Consulta [08/10/2013]. En la 
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pobres, que no saben ni leer ni escribir. Sola, lejos del afecto maternal, la niña tiene 

que adaptarse a la nueva realidad y soportar la separación precoz del lecho familiar. 

Las  niñas  no  saben  cuándo  van  a  volver  a  ver  a  sus  madres  y  a  sus 

hermanos,   al  no  haber  un  contrato  de  trabajo  que  determine  las  condiciones 

laborales de estas menores. La única visita que reciben es la de sus padres, que 

cada fin de mes pasan a cobrar el sueldo y en algunos casos ni siquiera eso, pues 

hay posibilidad de enviar el sueldo al padre sin la necesidad de que este  vaya a 

recogerlo para economizar el importe del billete de transporte.

En una familia nueva, una casa nueva,  una ciudad que no conoce y sin 

saber  ni  leer  ni  escribir,  sin  familia,  y  sin  amigas,  la  niña  tiene que trabajar  sin 

contrato de trabajo, porque al ser menor es ilegal su contratación, para que el padre 

cobre al fin de mes. 

Sufriendo en silencio hasta un límite en el que ya no puede más, la niña se 

escapa mayormente de la casa donde trabaja para encontrarse sola en la calle. La 

mayoría de las niñas no se atreven a regresar a casa por miedo a ser castigadas por 

los padres y también por el temor a que los padres las reintegren de nuevo en la 

familia con la que trabajaban. A veces, simplemente, no disponen del dinero que les 

permite coger el autobús para ir a su casa. 

mayor parte de Marruecos el idioma hablado es el bereber (tamazight). 
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Al escaparse, la niña se encuentra sola en la calle, donde puede sufrir todo 

tipo  de  violencia:  violación,  vagabundeo,  delincuencia  o  prostitución.  En  algunos 

casos, puede ser también acusada falsamente de robo por su jefa como método de 

castigarla al abandonar el empleo5,  si no tuviera la suerte de encontrar a alguien 

que la puede orientar a asociaciones de protección de menores.

 Para las familias numerosas de zonas rurales sin ingresos estables, tener 

cuatro o cinco niñas en la familia es una inversión que les permite generar ingresos. 

Enviar tres o cuatro niñas a trabajar en la ciudad le permite al padre tener un sueldo 

mensual  para  mantener  al  resto  de  la  familia,  porque  las  que  están  trabajando 

suponen una carga menos a la  familia,  ya que su alimentación y su vestimenta 

corren a cargo de sus jefas6. 

La desintegración material de la familia es uno de los factores principales 

que conducen a muchas niñas a trabajar de empleadas del hogar. La muerte de los 

padres o uno de ellos, el divorcio o el abandono del padre a la familia, desequilibra la 

economía  del  hogar  por  lo  que  buscar  un  substituto  es  necesario,  entonces  la 

solución es poner a las niñas a trabajar de empleadas del hogar.

5 Aicha BELARBI. Situation de la petite fille au Maroc. Association Marocaine de 

Soutien á l’UNICEF, pp. 71-72.

6 Ibídem, p. 72.
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La  demanda  de  niñas  menores  se  debe  a  que  estas  desconocen  sus 

derechos y causan menos problemas, son obedientes, no suelen quejarse, son más 

de confianza y son muy trabajadoras7.

2.1. La  pobreza  como  factor  determinante  des  fenómeno  de  les  

petites bonnes

La  pobreza  no  es  sólo  un  factor  económico  y  social  que  afecta 

directamente  a  un  grupo social  en  Marruecos,  sino  que es  un  fenómeno que 

desequilibra la estabilidad de las instituciones de la sociedad en su conjunto. 

Marruecos es uno de los países del tercer mundo donde la aparición de 

fenómenos sociales  como el  trabajo  infantil,  analfabetismo,  la  delincuencia,  el 

éxodo rural, etc., están estrechamente vinculados a la pobreza. Más del 50% de 

la población marroquí vive, según las estadísticas de 2004, bajo el umbral de la 

pobreza. 

La comunidad internacional, consciente de la gravedad que supone este 

fenómeno social  en los países en vía  de desarrollo,   ha fijado en 2002 en la 

declaración del milenio8, ocho objetivos para reducir la proporción de la pobreza y 

7 Chakib GUESSOUS. L’exploitation de l’innocence, le travail des enfants au Maroc. 

Casablanca : EDDIF, 2002, pp. 86- 105.

8 Véase NATIONS UNIES. Objectifs du Millénaire pour le développement Rapport de  

2011. En el enlace 

<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-

31340%20(F)%20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf>. Consulta 
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de las personas que pasan hambre a la mitad en 2015. Un objetivo que no se va a 

conseguir, no sólo por las dificultades que supone el proyecto en sí (cada año 

mueren por hambre y desnutrición 21 millones de personas9), sino también por la 

crisis económica que empezó en 2008 y que hizo que los países desarrollados 

disminuyeran sus donaciones a los que están en vía de desarrollo. Esta situación 

va a repercutir negativamente sobre la situación de los menores incluso en los 

países desarrollados.   

Según un estudio en cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Social, el 

Ministerios de Trabajo, la Formación Profesional y la Fundación Mundial, el 82% 

de los niños trabajadores son niños de familias pobres10.

La  pobreza  es  uno  de  los  factores  determinantes  del  fenómeno  de  les  

petites bonnes aunque no es el único. La separación de los padres, la muerte de uno 

de ellos o de los dos, niños ilegítimos, el abandono de uno de los padres del hogar 

familiar, el analfabetismo y la ignorancia de los padres, el elevado número de niños 

en la misma familia son, junto a la pobreza, factores que aceleran el trabajo infantil.

[10/09/2013]. 

9 En línea,  <http://www.pobrezamundial.com/situacion-actual-de-pobreza-mundial/>. 

Consulta el [21/06/2013].

10 Vésae Dājil al-manzil, jāriŷ al qānūn isā’at mu c āmalat  jādimāt al-manāzil al-aṭfāl fī  

al-Magrib. En el enlace, 

<http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco1205arwcover.pdf>. Consulta 

[11/09/2013].
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El divorcio o la muerte de uno de los padres, hace que la familia pierda una 

de la fuente de sus ingresos, pero hay veces que los motivos económicos no son los 

que hacen que la niña salga al mercado laboral, sino la incorporación de un nuevo 

miembro a la familia, el padrastro o la madrastra. 

El nuevo cónyuge de la madre o del padre aleja a la niña o al niño de su 

familia  para evitar  problemas y conflictos dentro  de la  familia  y  poder  tener  una 

familia propia sin hijastros. Habitualmente en las familias marroquíes el hijastro es un 

niño al que se ve como un rival del nuevo o la nueva pareja y que supone un cargo 

para la familia, su alimentación, su vestimenta y su educación por eso consideran 

que es mejor echarlo de casa.

Sin  embargo  hay  algunas  familias  que,  a  pesar  de  su  situación  de 

precariedad,  se niegan rotundamente a que sus hijas trabajen de empleadas de 

hogar.  La solidaridad entre los miembros de la familia y la cultura del honor  están 

muy arraigadas en ellos, para ellos enviar a sus hijas a trabajar en casa ajena es 

una deshonra por lo que niegan separase de ellas. 

2.2. El intermediario

Anteriormente, el intermediario era uno de los miembros de la familia, pero 

con el tiempo muchas personas de origen rural y que viven en la ciudad empezaron 

a  ejercer  esta  profesión  para  asegurarse  una  pequeña  cuota.  Son  personas 

mayores,  ḥāŷ  o  ḥāŷŷa, que inspiran confianza, que tienen buenas relaciones con 

muchos clientes y siempre están dispuestos a satisfacerlos. 
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La  contratación  de  menores  normalmente  se  hace  a  través  de 

intermediarios, smasriyya, que se dedican a colocar a niñas de empleadas de hogar 

en la ciudad a cambio de cobrar una cuota a las dos familias,  y algunas veces 

cobran una cota mensual del sueldo de la niña mientras siga en el trabajo en el que 

ha sido colocada. Hacer que la niña conserve su trabajo es muy importante para el 

intermediario, para seguir cobrando su sueldo, y por lo mismo no le interesa informar 

a la familia de la niña sobre los abusos y maltratos que sufre la hija11.

Los  intermediarios  utilizan  todos  los  medios  para  no  perder  su  sueldo 

mensual, incluso si hay que buscar otra casa para la niña con el objetivo de mejorar 

sus ingresos sin el permiso de los padres de la niña, así casi todas han trabajado en 

muchas casas. Debido a la falta de control por parte del Estado, los intermediarios 

son los beneficiarios principales del trabajo infantil.  

Sin embargo, hay familias que acuden a vecinos, amigos o parientes para 

colocar a sus hijas en la ciudad, con la idea de que la buena relación entre estos y la 

familia que va a contratar a la niña, garantiza que la niña vaya a recibir un buen 

trato.

Los padres  que más o  menos tienen un poco de conocimiento  y  tienen 

ciertas relaciones sociales son ellos mismos que colocan a sus hijas en la ciudad, 

por una parte para ahorrar la cuota que le tienen que pagar al intermediario y por 

otra para asegurarse que sus hijas están en buenas manos.

3. Les petites bonnes y la ley en Marruecos

11 Ibídem. 
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El trabajo infantil está prohibido por la ley marroquí y sin embrago hay niños 

en todas las ciudades, trabajando en diferentes sectores incluso en aquellos que 

suponen peligro para la salud del menor.

Los defensores de los derechos del menor están indignados por la retirada 

del parlamento del proyecto de ley que organiza el trabajo doméstico, adoptado por 

el  anterior  gobierno  (de  Abbas  al  Fassi),  por  el  actual  gobierno  (Justicia  y 

Desarrollo). El texto final adoptado es idéntico al anterior excepto la sanción aplicada 

a los intermediarios.

El trabajo doméstico es uno de los trabajos más difíciles de controlar. La 

falta de visibilidad permite a las familias infringir la ley, sin embargo muchas veces 

los  que hacen la  ley son los  que la  infringen.  Hay muchos casos de niñas que 

trabajan en casas de jueces, de abogados, de funcionarios de alto cargos etc. Esta 

gente  es  la  que  realmente  debería  velar  para  que  la  ley  sea  aplicada,  pero 

desgraciadamente son ellos los que se aprovechan de su estatuto para explotar a 

los más vulnerables. 

Una petite bonne de catorce años ha sido asesinada por su jefa en la ciudad 

de Agadir. Sus jefes son un agente de gendarmería y una maestra. La maestra ha 

sido condenada a diez años de cárcel cuando el artículo 392 del código del código 

penal marroquí establece una condena perpetua por los asesinatos intencionados. 
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Como este crimen hay muchos en Marruecos que  las asociaciones de la defensa de 

los derechos humanos y de los derechos de los menores no paran de denunciar12. 

No sólo se infringe la ley a la hora de contratar a menores sino también 

todos los tipos de  maltratos ejercidos sobre estas,  que no llegan a  ser  vistos  y 

publicados (solo en los casos extremos como los de asesinatos).

El  trabajo  infantil  tiene  consecuencias  graves  sobre  el  desarrollo  físico, 

psicológico y mental de los niños en general y de las niñas en particular. Los niños 

están expuestos a accidentes de trabajo porque el cuerpo tan frágil que tienen no 

puede soportar ni tanta carga ni tantas horas.

3.1. Las condiciones de vida de les petites bonnes

Les petites bonnes, sufren abusos continuos por parte de sus jefas y viven 

en condiciones inhumanas. La cocina es el sitio en el que pasan la mayoría de su 

tiempo,  allí  trabajan,  comen  y  duermen,  comen  las  sobras  de  la  familia  que 

generalmente son insuficientes y se visten con ropa vieja y muy usada que ya no es 

utilizada por la familia.

 Las fiestas familiares son inaccesibles y la salida al mundo exterior está 

restringida para ellas, no deben mezclarse con los invitados, ni con los miembros de 

la familia. Muchas de ellas tienen prohibido ver la TV, ya que eso, además de que 

12 Véase, la noticia en el siguiente periódico digital: 

<http://www.afriquinfos.com/articles/2013/3/27/maroc-mort-dune-petite-bonne-

relance-debat-autour-phenomene-220874.asp>. Consulta [16/09/2013].
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supone una pérdida del tiempo para la niña que debe estar trabajando, es algo a lo 

que ella no tiene derecho a acceder. Malnutrida y mal vestida, la niña en muchas 

ocasiones pierde el derecho a utilizar su nombre porque la jefa o alguna de las hijas 

tienen el mismo nombre o porque simplemente a la jefa no le gusta el nombre de su 

criada13.  

Su estética también es cuestionada por su jefa, quien muchas veces le corta 

el cabello, o por higiene o porque la niña tiene un pelo bonito que puede hacer que 

el marido o uno de los hijos se fije en ella. Muchas veces la niña es maltratada sólo 

por ser guapa y los celos de la jefa la llevan a maltratarla y hacer que aparezca lo 

peor  vista posible.

Estas  condiciones  de  esclavitud  se  dan  en  un  país  que  ha  firmado  y 

ratificado los Convenios Internacionales  de los Derechos del Niño. 

4. Les petites bonnes, futuras madres solteras

Actualmente  en  Marruecos  el  número  de  menores  madres  solteras  es 

inquietante, en el año ochenta 17,1% de madres solteras tienen menos de dieciocho 

años; en los noventa, 30% de madres solteras tenían menos de 20 años; de 2003 a 

2004, de 590 madres solteras recibidas por la asociación INSAF, 24,2% de ellos 

tenían veinte años o menos14.

13 Véase, Aicha Echanna. Miseria. Le Fennec 5 emme édition, 2010 y GUESSOUS. 

L’exploitation de l’innocence.

14 NAAMANE y GUESSOUS. Grossesses de la honte, p. 91.
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Aisladas y encerradas, les petites bonnes, sufren una falta muy grande de 

afección y cariño. En la casa tienen prohibido mezclarse con los miembros de la 

familia e incluso prohibido jugar con los niños de la familia que son de la misma edad 

que ellas.  La palabra  jugar para ellas es algo extraño, de la que sólo escuchan 

hablar, y las actividades lúdicas no tienen tiempo en sus agendas. Salir, conocer a 

gente y hablar con otras personas es algo a lo que tampoco tienen derecho y están 

severamente  controladas.  Esta  situación  les  impide  desarrollarse  física  y 

psicológicamente. 

Según los testimonios recogidos tanto en Miseria de Aicha Echanna, como 

Grossesses  de  la  honte de  Soumya  Naamane  Guessous  y  Chakib  Guessous, 

dibujan cómo acaban les petites bonnes. Las que no han sido violadas y no se han 

quedado embarazadas por sus jefes, han acabado sufriendo lo mismo en la calle.

Según  INSAF,  45%  son  empleadas  del  hogar,  las  entrevistas  de  la 

delegación  hablan  de  un  41% y  los  beneficiarios  de  la Solidarité  féminine,  son 

empleadas del hogar.15

A falta de afecto tanto por parte de la familia como por parte de los jefes, la 

niña busca un poco de cariño en el mundo exterior con el que apenas tiene contacto. 

La falta de experiencia le hace confiar en el primer hombre que le da un poco de 

calor  y  le  promete  construir  un  hogar  cálido,  que  nunca  llegará  a  ver.  Entre 

promesas falsas y mentiras, la niña pasa todo su tiempo hasta tropezarse un día con 

15Ibídem.
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la pura realidad, de que está esperando un niño de un hombre que nunca ha tenido 

ni tiene la intención de cumplir sus promesas.  

Muchas niñas, para salir del infierno en el que están viviendo, buscan a un 

hombre que les pueda proteger, y que algunas veces les ofrece casa para quedarse 

ya que ellas no disponen de un trabajo que les pueda permitir pagar una habitación 

o una casa. Al vivir juntos la niña se ve embarazada sin acta de matrimonio que le 

será muy difícil de tramitar luego o porque necesita la autorización del padre por ser 

menor, con el que no puede hablar del tema por miedo, o porque el padre de su hijo 

le ha abandonado y simplemente no quiere saber nada ni de ella ni de su hijo, lo que 

complica más la situación y la hace insoportable. La menor queda sola, sin trabajo, 

sin familia y con un niño en brazos en una sociedad que condena severamente las 

relaciones sexuales prematrimoniales.  

Para eludir el rechazo social y para poder volver con su familia la niña tiene 

que deshacerse del niño dejándolo en un hospital o en una asociación o dárselo a 

alguna familia que lo desee tener. 

Otras que al final acaban en lo mismo pero en peores condiciones, son las 

que  si  escapan  de  la  casa  donde  trabajan  para  encontrarse  solas  en  la  calle 

vagabundeando. Son violadas y sometidas a todo tipo de violencia; la mendicidad, el 

robo o la prostitución son sus nuevos empleos. Pasa de ser  una niña explotada 

económicamente a ser una niña de la calle, sin techo y sin protección ninguna con lo 

que la calle representa de peligrosidad.
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En las tradiciones de las familias de Fez, les petites bonnes, no sólo están 

contratadas para trabajar y hacer las tareas domésticas sino también para satisfacer 

las necesidades sexuales de los hijos de la familia. Evitar que el niño con la edad  de 

pubertad no se vaya a buscar donde satisfacer sus necesidades sexuales, es una de 

las grandes preocupaciones de la familia y para ello de una forma u otra, la familia 

hace que el niño encuentre en la criada lo que él buscaba. 

 Las familias establecen ciertos criterios en la contratación de niña como 

empleada  del  hogar  para  garantizar  el  buen  servicio.  Normalmente  las  niñas 

proceden de familias pobres y en algunos casos los padres también trabajan para la 

familia por lo que no pueden protestar ya que un acto como este pone en peligro su 

trabajo. 

Para velar por el bienestar de sus hijos y evitar que estos salgan de la casa 

para  satisfacer  sus  necesidades  sexuales,  y  para  evitar  ser  contagiados  de 

enfermedades sexuales, la familia le proporciona a su hijo  la petite bonne, que le 

garantiza relaciones sexuales saludables.

 Reservar los privilegios de las familias aristocráticas, evitando que los niños 

tengan relaciones sexuales fuera del hogar que conlleva el riesgo de un embarazo 

no deseado o un matrimonio fuera de la familia no aristócrata. Un matrimonio que 

pone en peligro la fortuna de la familia.

Es muy difícil  comprobar esta tradición, ya que en la actualidad nadie la 

reconoce y no hay nada escrito al respecto. Citar o dar referencias sobre tal tradición 
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es muy difícil o casi imposible, los aristócratas de la ciudad de Fez hablan muy poco 

o casi  nada sobre lo  que pasa dentro del  hogar.  Son muy conservadores en el 

sentido de que sus secretos están muy bien guardados y nadie habla de ellos.   

Lo que pasa en el seno de la familia sólo lo saben ellos y los familiares más 

cercanos. Su única obsesión es preservar el prestigio que tienen como aristócratas y 

dominar  el  mercado,  ampliar  sus  fortunas  y  dominar  el  escenario  político  para 

garantizar la continuidad de sus privilegios.  

5. Conclusión

Entre las tradiciones y las mutaciones que ha conocido la sociedad marroquí, las 

niñas  descendientes  de   familias  pobres  se  ven  obligadas  a  asumir  la 

responsabilidad de la familia. La religión islámica en la que se basa el código de 

familia marroquí,  insta a la protección de los menores y de los más vulnerables, 

“Sois la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado: ordenáis lo que  

está  bien,  prohibís  lo  que  está  mal  y  creéis  en  Dios”16.  Y  sin  embargo  lo  más 

importante que hay que ordenar es la protección de los niños, los futuros hombres, 

el pilar de la sociedad que se ha quedado en el olvido. Marruecos, a pesar de su 

arsenal jurídico y a pesar de ser uno de los países que firmó y ratificó el convenio 

16 Corán, azora 3(ali- imrānᶜ ),  aleya 110. La versión española que se cita en este 

trabajo es la de Julio Cortés: El Corán. Traducción y notas Julio Cortés, intr. e índice 

Jacques Jomier, 5ª ed. rev. Barcelona: Herder, 1995 (19861).  
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internacional  de  los  derechos humanos,  no  consigue aún aplicar  estas  leyes de 

forma que garantice la total protección a los menores.

Muchas niñas en Marruecos cambian las mochilas y los libros por la fregona, 

no por que sea una elección, sino porque se ven obligadas hacerlo para mantener a 

la familia. En la comunidad denominada “Iqra’” (Lee)17, muchos niños no saben ni 

leer ni escribir, situación inquietante que debe  hacer reflexionar a la sociedad en su 

conjunto.

No basta con firmar y ratificar los convenios internacionales, hay que velar 

para que la ley sea aplicada, hay que aplicar sanciones severas tanto a los padres 

como a las familias que contratan a las niñas y también a los mediadores que se 

ganan la vida aprovechando la situación de miseria en la que viven las familias y los 

niños.

Hay que velar para que la enseñanza obligatoria sea cumplida por todos, 

cada familia que tiene un hijo está obligada a inscribirlo en la escuela. Pero para que 

eso sea posible el Estado debe garantizar a las familias en situación de precariedad 

unas mínimas condiciones de vida que les permitan cuidar a sus hijos.

17 La comunidad de “Iqra’” es la comunidad islámica. Esta denominación proviene de 

la primera azora, revelad al Profeta por el ángel  ŷibrīl.  Corán, azora 96 (al- alaqᶜ ), 

aleya 1. Ibídem.
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La  construcción  de  establecimientos  escolares  en  las  zonas  rurales  es 

fundamental  para  facilitar  el  acceso  a  la  educación,  teniendo  en  cuenta  que  la 

mayoría de les petites bonnes son procedentes del campo.

Luchar contra este fenómeno del cual derivan muchos fenómenos  más que 

se  han  citado  anteriormente  (madres  solteras,  niñas  de  la  calle,  delincuencia, 

etcétera) está vinculado estrechamente al apoyo directo a la familia. No se le puede 

exigir a la familia inscribir a los hijos en la escuela cuando en la zona donde viven no 

hay escuela y tienen que desplazarse a otros pueblos para poder inscribirlos.

La constitución marroquí recoge los derechos de los ciudadanos marroquíes 

a una vida digna, derecho a la educación, derecho a la vivienda y el derecho a la 

cobertura  sanitaria.  Sin  embargo,  la  mitad  de  los  ciudadanos  marroquíes  viven 

marginados en chabolas sin acceso a la educación y la sanidad, que requiere un 

poder adquisitivo muy alto, en un Estado que se considera islámico, democrático y 

moderno.

La nueva  Mudawwana (código de  familia  marroquí  promulgado en 2004) 

hace hincapié en la obligación de proteger a los menores, considerando que su lugar 

normal es estar en el seno de la familia que les va a proporcionar supuestamente 

afecto, protección y cuidados. El bienestar de un menor consiste en integrarse en la 

familia, sin embargo les petites bonnes, son excluidas de las disposiciones de este 

nuevo código, son obligadas a trabajar y se ven solas sin el apoyo de la familia que 

rechaza recibirlas si estas desobedecen a sus padres o se niegan a trabajar. Esta 
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Situación conlleva a estos angelitos a involucrarse en problemas muy complicados 

que les cambian el rumbo de su vida de forma definitiva.  
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Lactancia materna, una práctica más allá  de lo biológico en la  España 

rural de mediados del siglo XX 

Inés Moral Gutiérrez

Manuel Linares Abad

Resumen

En este artículo analizamos el sentido social, cultural y económico mas allá de 

lo biológico de una práctica tan antigua como el ser humano, la de la lactancia 

materna. El análisis emana de los datos e información recogida de los grupos 

focales  creados  en  cada  unos  de  los  municipios  de  la  Comarca  de  Sierra 

Mágina  (Jaén-España)  para  la  realización  de  una investigación  más amplia 

acerca de la cultura del nacimiento. Aquí describimos e interpretamos discursos 

de mujeres que fueron madres en la España rural de mediados del siglo XX.

La alimentación  al  pecho  ha  sido  considerada  desde  siempre  y  en 

muchas culturas como la mejor opción para los recién nacidos y en buena 

medida,  hasta  hace  poco  tiempo,  se  consideraba  determinante  para  la 

supervivencia  de los neonatos.  La actitud de las mujeres de Sierra  Mágina 

(Jaén-España) y de otros entornos rurales ha sido favorable hacía la práctica 

de la lactancia a mediados del siglo XX. Justificada esta actitud en la necesidad 

y carencias de la época y en que las fórmulas artificiales, aunque introducidas 

ya  en  los  años  cincuenta,  eran  inaccesibles  económicamente.  El  Régimen 

franquista, a través de sus política de adoctrinamiento de la población femenina 

a través de la Sección Femenina  de la Falange Española Tradicionalista y de 

las JONS, asoció el patriotismo a las mujeres que daban el pecho a su prole 

mediante una campaña propagandística de mensajes escritos e iconográficos 

con un doble objetivo; uno abierto, reducir la morbilidad y mortalidad infantil y 

otro subyacente, el de mantener con la crianza de los hijos a la mujer en el 
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hogar.  En  esta  época  el  trabajo  remunerado  de  las  mujeres  llegó  a 

considerarse enfermedad social:

Dos años estuve dando el  pecho,  antes no había suficientes medios  
como para comprar leche de la farmacia y tenías que darle el  pecho tanto  
tiempo. Además así estaban los críos antes de bien criados, no lo que hay 
ahora (Grupo de Cabra del Santo Cristo).

Mire  usted,  yo  creo  que  antiguamente  se  daba  el  pecho  más  a  los  
chiquillos porque había menos potitos de esos que hay ahora y también le digo  
una  cosa  antes  no  había  tanto  dinero  y  cuanto  más  teta  le  dabas  menos  
gastabas, o ¿no era así?

Pues mis hijos mamaron mucho también, casi veinte meses. Mientras 
podías mantenerlos con eso pues mejor, no gastabas para alimentarlos con  
otra  cosa.  Mi  hija  fueron  18  meses,  porque  se  puso  mala  y  me  dijo  la  
comadrona que la teta le servía de agua a la cría, que le diera ya de comer 
bien. (Grupo de Mancha Real).

Fueron las décadas de los 60 y 70, años de acercamiento a las leches 

artificiales  en  detrimento  de  la  lactancia  natural  auspiciado  por  la  industria 

farmacéutica, los intereses de la clase médica y la incorporación de la mujer al 

mundo laboral entre otros aspectos socioeconómicos. En la actualidad nadie 

duda de la supremacía de los beneficios de la leche materna en comparación 

con los aportados por las leches adaptadas animales.

La  adhesión  de  las  informantes  a  la  práctica  de  la  lactancia  por  los 

motivos antes comentados y por el convencimiento de los beneficios para ellas 

mismas,  les  llevo  a  ser  lactadoras  durante  amplios  periodos  de  tiempo en 

comparación a la prevalencia de hoy día. Este amplio tiempo de lactancia les 

llevó a métodos de destete muy particulares e inusuales en la actualidad:

Lo bueno era que mientras estabas dando el  pecho no te  quedabas  
embarazada no veías las reglas (Grupo de Carchelejo).

Pues la que más mamó fue dos años y medio y el que menos catorce  
meses porque ya me dolía la espalda, ya tuve que quitarle la teta, y ya bueno 
me tenía que liar hasta una maraña de pelos en la teta para que les diera asco  
para que soltaran la teta.

Claro, si no te dejaban consumida, a mí me tiznaban el pecho con el  
culo de las sartenes para que el crío se asustara de lo negro, pero le daba con  
la manecilla y seguía mamando. También había quien se daba en el pecho con  
un poco de picante o limones que amargan, con tal de que se desengancharan 
ya (Grupo de Mancha Real).
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Mi madre me ponía vinagre rebajado en los pezones y el angelico hacía  
unos guiños que para qué, así le fui quitando la teta (Grupo de Jimena).

Te restregabas el pecho con picante para que dejara de mamar, antes  
no había chupes y les hacíamos muñequillas de azucar (Grupo de Campillo de  
Arenas).

Sobre el inicio de la lactancia materna hubo cierta confusión acerca de la 

idoneidad  de  dar  los  calostros  al  recién  nacido,  confusión  probablemente 

originada  por  los  antiguos  textos  y  tratados  materno  infantiles  que  hasta 

tiempos recientes escribían sobre los peligros del calostro1. En Mágina, como 

en Vélez2, las opiniones acerca de dar o no dar el calostro estaban divididas, 

aunque fueron mayoría las que se decantaron por encalostrar al recién nacido, 

de  hecho  es  conocido  en  esta  zona  un  refrán  que  decía  “Niño  bien 

encalostrado niño bien criado”. Asociaron erróneamente el tinte ictérico de los 

neonatos al hecho de encalostrar a los nacidos y nacidas hasta el punto de que 

creyeron que si no se ponía amarillo o pajizo era consecuencia de estar mal 

encalostrado:

El calostro se ponían los muchachos pajizos de la primera teta es el  
calostros, los calostros y de aquella teta se ponían los muchachos pajicillos  
porque  aquella  teta  seguramente  que  estaba  ahí  retenida  y  entonces  la  
chupaban  y  se… eran  los  calostros  no  mandaban  nada  para  eso.  Aquello  
decían que a lo mejor no la hacía bien a los chiquillos porque los calostros era  
una cosa muy espesa y que se guardara uno de dales aquello,  vamos no  
ponerles  mucho  la  teta  y  eso  era  antes  de  que  subiera  la  leche  y  era 
encalostrar a los críos se decía… que los pusieras que chupara pero que no  
era bueno para los nenes… ni los míos se han puesto amarillos ni nada. Yo le 
daba, unas decían que sí otras que no, eso no estaba muy claro, pero lo pajizo  
era de los calostros, eso sí (Grupo de Mancha Real).

Decían que si no se ponía amarillo que no estaba bien encalostrao y si  
se ponía que estaba bien encalostrao. Era bueno que se pusiera amarillo. Mira  
que salud tiene que amarillico está (Grupo de Huelma).

El niño que lloraba mucho era porque no estaba bien encalostrado. No  
había mamado los suficientes calostros.

1

1

 Ballester Añon, R. “Factores biológicos y actitudes vigentes frente a la infancia en la 
sociedad española del antiguo Régimen”. Asclepio, 35, 1985, p 352.

2

2

 Oliver Reche, Mª.I. Venir al mundo en la comarca de los Vélez. Una etnografía de la 
maternidad. Almería. Instituto de Estudios Almerienses, Revista Velezana, 2006.
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El calostro siempre decían que era bueno dárselo. Si hubiera alguna que 
estaba recién parida, pues le llevaban al niño que lloraba para que le diera 
calostros, para que se tranquilizara. 
 Yo le di teta a dos chiquillos que nacieron en el pueblo porque decían  
que lloraban mucho que no estaban bien encalostrados. Y di a luz y me los 
llevaron para que le diera teta, dos o tres panzadas. Me los llevaban por la  
mañana luego a la noche y cuando le di dos o tres panzadas de calostros pues  
los chiquillos se calmaron (Bélmez de la Moraleda).

La lactancia materna como hecho solidario adquirió una gran dimensión 

en la Comarca de Sierra Mágina. Lejos de la lactancia mercenaria o “industría 

de las nodrizas” de otras épocas3. Las madres que daban el pecho a sus hijos 

coincidentes  en  el  tiempo  con  otras  vecinas  y  madres  que  no  pudieron 

alimentar a sus hijos por falta de leche, problemas de salud o incluso muerte, 

ofrecieron su pecho desinteresadamente a otros niños. Si acaso, este gesto a 

priori altruista, tuvo la recompensa de una economía de subsistencia basada 

en alimentos regalados que eran consumidos por las madres solidarias para 

garantizarles  una  buena  alimentación  en  beneficio  de  una  mayor  y  mejor 

producción láctea que cubriera las necesidades de los recién nacidos.  Las 

madres guardaron parte de estos alimentos para llevarlos a sus hogares donde 

eran necesarios para el  resto de la familia.  A estas madres sociales se les 

llamó amas de cría, madres de teta, amas de leche y madres de leche:

Antiguamente las mujeres mayores, mi padre lo crió Amalia de “perolas” 
mi abuela no tenía teta, y criaban a dos más, luego cuando alguien no tenía  
teta decían “fulana tiene teta” y criaba a tres o cuatro y le llevaban a uno por la  
mañana  y  a  otro  por  la  tarde  y  mamaban  y  así  los  criaban.  A mi  suegra  
también, Luisa “la reina” crió a mi marido, le decían a estas mujeres el ama.  
Había muchas mujeres que entre ellas criaban a muchos chiquillos, les daban 
comida para que estuvieran bien alimentadas y ya está.

Mi madre me crió a mí y a la par mío crió a Paquita la de cura amarillo y  
yo soy hermana de teta de ella. No había tanta leche ni nada de eso es lo que  
había  y  ya  está.  Y  Ana  María  la  de  la  virgen  también  la  crió  mi  madre.  
Apreciaban a la ama como si  fuera una madre, bocado que se tenían que  
comer era para la ama también.

Mientras estaban criando a un hijo al ama no le faltaba de nada. Otras  
veces pasaba que al ama se le moría el chiquillo y daba la teta al chiquillo que  
lo necesitaba. Mama Gloria era un ama que crió al maestro y cuando hacía el  
maestro una fiesta la invitaban al ama. (Grupo de Pegalajar-La Cerradura).

3

3

 Siles González, J.; Gabaldón Bravo, E.Mª.; Tolero Molino, D.; Gallardo Frías , Y.; García Hernández, E.; Galao 
Malo,  R.  “El  eslabón  biológico  en  la  historia  de  los  Cuidados  de  Salud.  El  caso  de  las  nodrizas  (una  visión 
antropológica de la enfermería)”.  Index de Enfermería, 20-21, pp 16-23.
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Que la mujer no pudiera dar el pecho al hijo se llevaba el niño a una  
mujer que estuviera dando el  pecho para que también lo diera a él.  Las 
mujeres con más dinero les daban comida a las que daban de mamar a sus  
hijos y estaban muy bien miradas en esas casas. Les decían madres de 
leche. Juanita mi vecina crío a varios críos y la pobre como no le llegaba el  
sueldo la comida unas veces se la comía en casa de esta señora y otras lo  
que le daban se lo llevaba a su casa (Grupo de Cabra del Santo Cristo).

Mi  suegra,  como cayó enferma, no le podía dar el  pecho y por la 
comida había una mujer que había tenido una niña y le daba el pecho a mi  
marido, por la comida.

No le pagaban le daban comida porque sabían que cuanto más comían  
más teta tenían y las alimentaban bien, la mujer también guardaba para sus  
hijos.

Mi abuela, mire usted, crío seis hijos y seis de la calle, uno de la calle  
era don Juan que era secretario y podía pagarla.

Mi madre en el año del hambre, en el 46, estaba criando a mi hermano,  
mi madre tenía mucha teta pero claro como no había para alimentarte, teta  
apenas, entonces una mujer aquí tenía un niño de la edad de mi hermano que  
es el marido de la Antoñita, Moraga, pues lo crío mi madre , mi madre iba y  
comía allí en su casa, claro como comía, bebía leche, los pechos de teta, hasta  
la bola, una teta para él y otra para mi hermano, pero comía allí ella que si no  
(Grupo de Carchelejo).

Otra  práctica  que  suplió  la  escasez  o  ausencia  de  leche  fue  la 

alimentación del recién nacido y lactante con leche de cabra, esta práctica 

fue anterior a los años cincuenta, pero extendida en la Comarca y contada 

por las mujeres. Las familias, ante este contratiempo, compraron o apartaron 

cabras de los rebaños que fueron tratadas como un miembro más de la 

familia. Animales seleccionados por su presencia, docilidad, tamaño de las 

ubres  y  por  la  producción  de  leche.  Gozaron  de  privilegios  y  fueron 

distinguidos  del  rebaño  para  que  fueran  respetadas.  Aunque  tuvieron 

especial  cuidado en la alimentación e higiene de las ubres,  al  mamar la 

leche directamente de la cabra, como nos han relatado, pusieron en peligro 

la salud de los pequeños por cuanto la brucelosis, entre otras infecciones, 

era y es transmitida por este ganado  a través de la leche:

Una cosa que para usted quizás sea curiosa, a mi hijo mayor lo crió una  
cabra. La cabra se acostaba en la cama, la cabra era la dueña de la casa, se  
comía las cortinas, me destrozaba el pan, todo lo que quería. La teta de la 
cabra se le lavaba antes de ponérsela al niño, se le ponía al niño un cojín en el  
suelo y entonces la cabra se abría de piernas y se agachaba para que el niño  
chupara de la teta. El niño me lo crió la cabra, desde tres meses en adelante,  
se crió muy sano, tiene ahora 57 años, el mayor.
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A mi hermano lo crió una cabra también y la cabra también venerada, en  
un altar. La cabra era sentir al niño llorar y salía corriendo y mi madre tenía una  
cunilla de las antiguas que había antes y llegaba la cabra y se espatarraba en  
lo alto de la cuna y le dejaba las tetas caer y el niño se enganchaba.

La cabra oía al niño llorar y a lo mejor tenía al niño en una habitación y  
la cabra en un sofá que tenía yo en la cocina y buscaba al niño. Mi padre que  
todavía vivía nos decía que la cabra no se irritara, que no pasara mal rato para  
que tuviera buena teta. Si la dejáramos lamía al niño. Lo mismo que si hubiera  
sido un chotillo.

Mi hermana con tres añillos se fue al corral a comer orascas de la leña y  
mi madre cuando la vio le dijo “¿qué haces?” le dijo “Lo que come mi mama  
cabra” (Grupo de Belméz de la Moraleda).

Yo tenía un primo de mi edad, un poco mayor, 76 años, y cuando tenía  
11 días se le murió la madre y lo crío una cabra. Le ponía mi madre y mi  
abuelo un cojinillo en el suelo, acostaba al niño y la cabra lo sentía llorar y todo  
y llegaba y se espatarraba.

Mi suegra dio a luz en un cortijo y no tenía teta y le pusieron una cabra y  
le decían a la cabra la señorita porque la dejaron a parte y no comía hierbas  
malas, solo lo mejorcito. Era mi marido, era recién nacido.

A las cabras le tenían que cortar las uñas y todo porque no iba al campo 
ni  nada  las  cuidaban  muy  bien.  Eso  eran  meses  y  años,  mamaban 
directamente del pezón de la cabra (Grupo de Larva).

Quien no tenía medios para comprar leches en polvo y no tenían teta  
cogía una cabra que fuera joven. Y le ponían un lazo a la cabra en el pescuezo  
y aquella cabra iba suelta por donde quiera que iba, en las siembras en todos  
lados y no le decían nada y aquella cabra le daba teta al crío, de la teta a la  
boca.  El  lazo  era  para  distinguir  que  era  como una  madre.  Mi  tío  Antonio  
compró una cabra, tenía la cabra tres años y le pusieron un lazo iba suelta por  
donde quiera que iba, una señorita ni hortalizas ni nada. Y sentía al crío llorar y  
se mataba la cabra corriendo y se despatarraba en lo alto de una silla o en el  
sofá y le acercaban al crío y se hinchaba, debajo. Mi primo Manolo se crío con 
una cabra, montada en dos sillas hasta que el chiquillo se hartaba y la cabra 
rumiando, le lavaban la ubre. Es mejor que vaya directamente para que no  
pierda calorías y la leche no coja nada. La cabra tenía una ubre color de rosa 
con un brillillo que aquello era un primor, la lavaban con su jabón casero. Se  
respetaba a la cabra que daba teta a un crío. En Jaén se compraba leche de  
vaca pero aquí no (Grupo de Pegalajar-La Cerradura).

Del discurso de las informantes se desprende que la práctica de la lactancia 

materna,  más  allá  de  su  razón  de  ser  biológica,  a  mediados  del  siglo  XX 

constituía un hecho social y cultural en el entorno rural estudiado. La lactancia 

al  pecho formaba parte de un entramado de relaciones sociales y vecinales 

siendo  además  motor  de  subsistencia  en  algunas  economías  maltrechas 

cuando el pecho de la mujer lactadora era comprado, alquilado o simplemente 
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cedido para recién nacidos y lactantes que lo necesitaban porque las madres 

de estos no podían o querían darlo. Una relación de ayuda basado en el don y 

contra don 4, un intercambio beneficioso para las partes.

4 Godelier, M. El enigma del don. Barcelona. Paidós Básica, 1998.  
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Las chicas son guerreras: de mulanes, madres coraje e hijas de 

la Revolución en la China de principios del siglo XX. 

Marisa Peiró Márquez 

Durante la presente comunicación intentaremos reseñar algunos de los 

cambios más importantes surgidos en las primeras décadas del siglo XX sobre 

la concepción de la mujer china en Occidente, que pasó de ser una colección 

de estereotipos racistas a una idea mucho más benevolente que contemplaba 

también a las mujeres comprometidas social y políticamente, fueran estas, 

visualmente, mujeres modernas (modeng xiaojie) o no. 

Aunque las imágenes sobre China están fuertemente presentes en Occidente 

desde la Baja Edad Media, fue durante las Edades Moderna y Contemporánea, 

y especialmente con el incremento del comercio con el Extremo Oriente cuando 

estas proliferaron, y cuando, como todo aquello que resultaba diferente, 

desconocido y lejano, fueron especialmente subjetivas. La fascinación por 

China, bien o mal entendida, no fue, ni tan intensa ni tan tardía como en el caso 

japonés1, aunque sí fue más constante a lo largo de los siglos; sin embargo, 

sería la proclamación de la República de China en 1911 la que colocaría 

definitivamente al país, como entidad autónoma e independiente, en la órbita 

internacional, y que renovaría completamente el interés por la nación, que 

todavía resultaba tan contradictoria como desconocida a los ojos occidentales. 

Además de la política, la industria y, por supuesto, los usos y costumbres 

tradicionales, uno de los aspectos que más llamó la atención de esta nueva 

China, fueron sus mujeres. 

1 El Japonismo, entendido este como la fascinación por el mundo japonés, 
estuvo especialmente vigente durante la segunda mitad del siglo XIX y las 
primeras décadas del XX, y fue un fenómeno que afectó a prácticamente todas 
las artes. 
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Al contrario que el Japonismo, que como ya comentó Almazán, poseyó desde 

sus principios una eminente temática y clientela femeninas2, en los documentos 

occidentales rara vez se hacía referencia, al menos en términos positivos, a la 

mujer china; comercial e iconográficamente, la referencia a Oriente era 

habitualmente dúplice, compuesta del chino (normalmente, vestido de 

mandarín)  como elemento masculino, y de la japonesa (casi siempre una 

geisha), como elemento femenino. Esto se debía a que la mujer china era 

considerada habitualmente como fea, inculta y sin gracia (especialmente, en 

contraposición con la japonesa), una idea que se ve refrendada en numerosas 

publicaciones finiseculares3. 

Aunque también hubo novedades en la lectura que en Occidente se hizo de la 

mujer japonesa4, fue la visión de la mujer china la que vivió una evolución 

mucho más drástica; de hecho, ya en 1929, se escribían en España palabras 

como las siguientes: 

 “Si antes la mujer china no podía ser sino esposa, concubina o cortesana, hoy 

es la compañera del hombre y puede alcanzar los puestos más elevados” (…) 

2 ALMAZÁN TOMÁS, D. “El japonismo como género (femenino)”, en ALMAZÁN 
TOMÁS, D., y BARLÉS BÁGUENA, E., La mujer japonesa: realidad y mito. 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008. Pp: 849-860. 
 
3 Por ejemplo, en el pie de foto de “La guerra entre China y el Japón”, La 
Vanguardia, 22 de Agosto de 1894. P. 4., se alaba la belleza de la mujer 
japonesa, mientras que la mujer china es únicamente referida por su condición 
femenina.  
 
4 “(…) al margen de cualquier aproximación antropológica, se recurrió al 
Japonismo para moldear un ideal femenino caracterizado por la elegancia, 
delicadeza, encanto, discreción… y sumisión. No obstante, esta sería una 
lectura parcial del mito de la mujer japonesa en Occidente, ya que esta imagen 
decimonónica, conservadora y machista fue sustituida a medida que se va 
iniciando el siglo XX por otra lectura de la idealizada geisha, en la cual, 
conservando elegancia, delicadeza y encanto, encontramos un modelo de la 
nueva mujer. En esta recreación, la mirada feminista occidental encontró en las 
geishas un modelo de libertad sexual, independencia y un alto nivel intelectual 
por una firme educación. De este modo, nuevamente encontramos otra 
ambivalencia del fenómeno del Japonismo: su imagen de la mujer japonesa 
sirvió tanto para fortalecer el estereotipo de mujer sumisa y complaciente, como 
para servir de modelo al surgimiento de la “nueva Eva”, una mujer cosmopolita, 
culta, independiente y libre.” ALMAZÁN, Op. cit. P. 860.  
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“Hoy todo ese legado del pasado ha desaparecido como por encanto; las 

muchachas chinas se cortan el pelo a lo garçonne y llevan la misma vida que 

sus hermanas del Occidente”.5 

Pero antes de llegar a este momento, examinemos primero como se 

construyeron estos estereotipos negativos, algunos de gran vigencia incluso en 

la época actual. Como ya hemos mencionado, a comienzos del siglo XX, la 

concepción sobre la mujer china estuvo aquejada, especialmente, de tres 

estereotipos fundamentales, en muchas ocasiones co-relativos y que 

conllevaban, a su vez, otras ideas negativas como la falta de decoro6 o de 

educación; estos provocaron la difusión de tres ideas generales: la mujer china 

es fea, la mujer china es mala, y la mujer china es una mera esclava. No 

obstante, estos estereotipos, relativamente benignos en Europa, se agravaban 

en los Estados Unidos, en donde la inmigración China era mucho más 

importante y había comenzado décadas atrás, estando el concepto de “peligro 

amarillo”7 mucho más extendido. 

5 “La mujer china”, ABC, 15 de diciembre de 1929, Edición de la Mañana, sec. 
Informaciones y Noticias de Lecturas y Conferencias. P. 32. Estas palabras se 
atribuyen a una conferencia sobre “La mujer china” impartida en Madrid por 
Marcela de Juan (Hwang Ma Cé), hija del que durante años fuera el embajador 
chino en Madrid y que vivió en China hasta 1928, contemplando los 
vertiginosos años de la modernización. Volvería entonces a España, donde se 
dedicaría a la difusión de la cultura y la literatura chinas, participante en 
importantes publicaciones como la Revista de Occidente. 
 
6 La Ley Page de 1875 había prohibido entrar en Estados Unidos a las mujeres 
chinas “de sospechosa” virtud, lo que no solo redundó en el control y expulsión 
de prostitutas sino de muchas trabajadoras de otros sectores. 
 
7 Marchetti dio una muy buena definición del peligro amarillo: “Hundiendo sus 
raíces en los temores medievales a las invasiones de Genghis Kan y los 
mongoles en Europa, el peligro amarillo combina el terror racista a las culturas 
extrañas, ansiedades sexuales, y la creencia de que Occidente será subyugado 
y envuelto por las irresistibles y  oscuras fuerzas ocultas de Oriente. Dado que 
el conocimiento sobre Asia y los asiáticos era limitado en Europa y América, 
mucha de esta formulación necesariamente descansaba sobre una fantasía 
que proyecta los deseos y temores euroamericanos hacia el Otro.  (….) 
Cuando terminó la esclavitud  y, en la segunda mitad del siglo XIX, aumentó  la 
inmigración en los Estados Unidos, el peligro amarillo se convirtió en una riada 
de temor al trabajo barato, que amenazaba con disminuir el poder adquisitivo 
de los blancos inmigrantes europeos, desviando, de este modo, la crítica hacia 
la explotación brutal de una economía capitalista expansionista hacia el asunto 
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Frente a la sensualidad y refinamiento que evocaba la mujer japonesa, la mujer 

china era considerada tradicionalmente como fea, no solo por sus rasgos 

físicos sino especialmente por sus hábitos y costumbres de belleza, idea que 

se ve perfectamente expresada en publicaciones como la siguiente: 

“(…) Las chinas no son guapas, su fisonomía corresponde a la de los hombres, 

y carecen de la redondez de formas de la mujer de raza blanca; la desastrosa 

manera de adornarse realza su fealdad. (…) Los vestidos son muy holgados, y 

por consiguiente faltos de elegancia. (…) En cambio, se pintan, y se pintan muy 

mal (…) En cuanto a las manos, (…), son afeadas por la costumbre de dejar 

crecer las uñas sin tasa ni medida, lo cual, además, es peligroso cuando se 

incomodan con los hombres.”8   

La figura de la mujer china malvada, que tenía su contrapunto masculino en 

personajes populares como Fu-Manchú9 o Ming10, encontraba su lugar en las 

percepción tanto de figuras reales (desde las suegras chinas11 a la Emperatriz 

de la raza.” MARCHETTI, G. Romance and the «Yellow Peril»: Race, Sex, and 
Discursive Strategies in Hollywood Fiction. University of California Press, 1993. 
Pp. 2. 
 
8 BOIXET I CASTELLS, E. “Juan Buscón”, “La mujer china y su toilette”, La 
Vanguardia, 1 de Marzo de 1901, p. 1. 
 
9 Fu Manchú fue el villano protagonista de toda una saga de novelas iniciada 
por Sax Rohmer en 1913, que durante las décadas de prolongó en toda una 
serie de libros, comics y películas. Vestido como un mandarín y perteneciente a 
la Familia Imperial, odia el mundo Occidental y a lo largo de la saga urdirá 
complejas tramas para destruirlo; hoy es considerado como uno de los 
arquetipos de villano más influyentes de la Historia de la Literatura. 
 
10 Ming el Despiadado es el principal villano del popular cómic Flash Gordon 
(publicado por primera vez en 1934), que aunque gobierna y procede del ficticio 
Planeta Mongo, posee todos los rasgos arquetípicos del mandarín malvado que 
ya hubiera popularizado años atrás Fu Manchú. 
 
11 Un ejemplo de este puede apreciarse en la siguiente y elocuente publicación 
“Pero a lo que aparece de unos datos que tengo a la vista, no hay nada tan 
ruin, tan odioso, como una suegra china. La más abominable suegra europea 
resulta un fenómeno de bondad si se la compara con una de sus congéneres 
del Celeste Imperio. Cada suegra de las de allá vale por lo menos tres de las 
de aquí, aun escogiéndolas entre las peores”. BOIXET I CASTELLS, E. “Juan 
Buscón”, La Vanguardia, 29 de Julio de 1908, p. 4. 
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Dowager Cixí12) como imaginarias (por ejemplo o en el personaje interpretado 

por la rusa Alla Nazimova en La Linterna Roja (1919), en la Turandot (1926) de 

Puccini). De hecho, Turandot, que a pesar de ser una de las pocas óperas 

occidentales ambientadas en China, realmente tenía poco de esta13, 

conllevaba tantos estereotipos negativos sobre la mujer china que estuvo 

prohibida en China hasta 1990. 

Aunque pueda pensarse que estos estereotipos se transmitían únicamente 

entre las clases altas, lo cierto es que estuvieron muy difundidos entre todos los 

niveles de la población, tal como atestigua un tema de la que fuera una de las 

cantantes más populares de la post-guerra española, Celia Gámez, titulado  

“Yo soy Turandot” (c. 1943)14. 

El tópico de la malvada suegra china conecta, además con el tercer y perenne 

gran estereotipo: el de la sumisión constante de la mujer; aún es una creencia 

aceptada que la mujer china vive esclavizada, primero sumisa al padre, luego 

12 Férrea defensora de la dinastía manchú  y protagonista principal de la 
represión occidental durante la Rebelión de los Boxers, su mala fama 
permaneció vigente en Occidente hasta tiempos muy cercanos, a causa de la 
película 55 días en Pekín (1963). 
 
13 La historia original, que llegó a Puccini a través de varias óperas europeas 
(como Canción de China, de Carl María Von Weber, o Turanda de Antonio 
Bajini), estaba basada en un poema persa de finales del siglo XII, donde 
Turandot era una fría princesa rusa; únicamente en el siglo XVIII pasaría a ser 
considerada una princesa china. Por si fuera poco, en la ópera de Puccini se 
combinaron nombres de sonoridad persa y túrquicos (Calaf, Timur), con 
decorados de ambientación tailandesa (pues fue el país de Asia que su 
diseñador, Galileo Chini, conocía muy profundamente), además de con 
cantantes europeos.  
 
14 El tema comienza con los siguientes versos, que ponen de manifiesto lo 
conocido del personaje: “-Yo soy Turandot, la princesa china / Soy hija del sol, 
mi carne es divina /-Eso no hace falta que usted nos lo diga. Se ha vuelto gilí, 
pobre mujer, ¡qué Dios la asista! /-Yo soy Turandot, y tengo el poder, para 
perdonar, para conceder, para adivinar dentro de mi ser, lo que está mal hecho 
y lo que está bien. /- Viene a visitaros, jefes de la tribu /-Vengo a consolaros /-
Viene a dar castigo /-Vengo desde Oriente, para impresionar /-¡Está 
trastornada! ¿No  se quiere usted callar?” 
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al marido y por último al hijo15. Un ejemplo de esta extrema sumisión era la 

impuesta costumbre de los pies de loto, abolida aunque no abandonada tras la 

Proclamación de la República en 1911, y que fue uno de los aspectos que más 

llamó la atención en occidente sobre la mujer china16. Por si fuera poco, la idea 

15 Una muestra de esta percepción puede apreciarse en el siguiente texto: “La 
niña no sale, a la calle más que en sus primeros años. Cuando se acerca a la 
pubertad se la confina dentro de los muros de su casa. (…) Fuera de estas 
ocasiones fortuitas hay unas pocas fechas fijas en que la joven "se deja ver en 
público (…) Peo en estas ocasiones, y en todas, es regla general, sin 
excepciones, que vaya acompañada de persona de edad madura, 
generalmente la madre o la abuela. -En esta época de su vida jamás se la 
consulta nada. Su criterio o sus Ideas son cosas a que nadie da valor. 
Tampoco a sus sentimientos y preferencias. Se la conserva para entregarla a 
otra familia, a la de su futuro marido, a la cual pertenece, exclusivamente, 
desde que se casa y de la cual toma el nombre. De aquí procede considerarla 
como extraña a la familia, dentro de la cual se encuentra accidentalmente y 
como una carga que únicamente causa dispendios y ninguna ganancia. No 
sabemos si algún chino se habrá visto alguna vez asaltado por la idea de que 
mujer, en esa época de su vida, pueda tener sentimientos, inclinaciones, 
gustos, preferencias, impulsos, etc. (…)”, en  “Estampas de la vieja China. La 
condición social de la mujer antes del matrimonio”, La Vanguardia, 2 de abril de 
1935, p. 20. 
 
16 Esta costumbre es una de las más comentadas en los diarios españoles, 
recibiendo profusas descripciones, como ejemplo, véanse: “Pero en cuanto 
llega a los nueve o diez años se la somete al tormento de vendarle los pies. 
Tormento digo porque lo es, y terrible, por los dolores que lleva en sí mismo y 
por la prolongación de los mismos hasta muy entrada en la juventud. El pie, 
naturalmente, tiende a crecer y desarrollarse, y el obstáculo de las vendas, 
impidiendo el crecimiento, produce dolores agudos, que no terminan, 
ordinariamente, hasta que la joven ha alcanzado los 18 o los 20 años. He visto 
bastantes jovencitas desmayarse por lo agudo del dolor producido por el 
vendaje. Y es muy frecuente que las dotadas dé constitución débil presenten, 
por esa misma razón, aspecto .raquítico y una palidez persistente, como de 
persona enfermiza.” En “Estampas de la vieja China. La condición social de la 
mujer antes del matrimonio”, La Vanguardia, 2 de abril de 1935, p. 20. o “(…) 
en el Celeste Imperio un signo material que atestigua el estado de inferioridad 
en que allí se encuentra la mujer. Este signo es la contorsión de los pies, que 
deben sufrir millones de mujeres, aun las que, por su humilde condición, tienen 
que dedicarse a los más duros trabajos. (…) Hállase tan arraigada 
actualmente, que en las provincias del Norte de la China, excepto en Pekín, 
casi todas las mujeres la siguen, aunque hayan de trabajar la tierra o 
emplearse en labores tan rudas como ésta. En la China meridional las 
labradoras no sufren semejante contorsión, pero en las ciudades de aquellas 
comarcas, se sujetan a ella los dos tercios de sus mujeres, y según parece, de 
año en año se va extendiendo la moda. La operación de los pies en la mujer es 
para los chinos un signo distintivo de buena sociedad, y ninguna joven podrá 
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de sumisión y de pésimas condiciones en las libertades personales se reiteraba 

en la obra de alguna de las personalidades con mayor vigencia en la materia, 

como es el caso de Pearl S. Buck. 

Como ya se ha dicho, con la proclamación de la República de China todo, 

especialmente el papel de la mujer, empieza a cambiar, y las noticias del 

cambio también llegan a Occidente. Desde este momento no será la mujer 

tradicional o servil  (aunque ya veremos cómo estos adjetivos son del todo 

matizables) la que interese, sino, precisamente, un modelo de mujer 

relativamente independiente y con iniciativa, que lucha, cuando puede, por sus 

derechos, pero siempre por su supervivencia.  Será en estos momentos 

cuando se enarbole la imagen de la Nueva China como una mujer, en 

contraposición al tradicional mandarín que funcionaba como símbolo de la 

China Imperial. Es curioso como en los Estados Unidos, el país que más 

prejuicios había tenido para con las mujeres chinas, las portavoces oficiales de 

la cultura china (acompañadas desde el lado masculino por excepciones como 

Lin Yutang o Hu Shi) serán tres mujeres que, aunque parcialmente 

estadounidenses, fueron consideradas como estandartes de este nueva nación 

y de su nuevo concepto de femineidad17: Pearl S. Buck18, Anna May Wong19 y 

Soong Mayling20. 

aspirar a una casta superior, sino se ha sometido a la tortura que impone la ley 
de la belleza femenina, transformando su pie en una «azucena de oro». Los 
mismos padres que censuran tales usos, los practican con sus hijas, por no 
exponerles a un celibato muy probable. A la edad de 5 a 6 años se ciñen con 
vendas los pies de las niñas, para doblar Los dedos, levantar el talón y detener 
el desarrollo de los músculos; el zapato que las calzan es de forma triangular, 
para que el miembro replegándose sobre sí mismo, adopte aquella forma, 
aparezca más pequeño, hasta reducirse a 7 centímetros y medio de longitud. 
La atrofia del pie alcanza también a la pierna, y ya definitivamente mutilada, la 
mujer china no puede moverse ni andar con soltura sino a pasos cortos y 
rápidos, balanceándose con ayuda de los brazos, balanceo característico que 
los poetas del país comparan a las ondulaciones del sauce movido por el 
céfiro. Sea de esto lo que sea, lo que resulta claro es que esta operación 
antinatural aumenta la dependencia de la mujer a la casa, que es lo que sin 
duda el hombre chino trataba de demostrar.”, en “La guerra entre China y el 
Japón”, La Vanguardia, 22 de Agosto de 1894. P. 4 
 
17 Este concepto del orientalismo chino de género está profundamente definido 
en LEONG, K. J. The China Mystique: Pearl S. Buck, Anna May Wong, Mayling 
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Dentro de los modelos propiamente chinos, destacarán dos tipos de figuras, 

cuya representación triunfará tanto en Occidente como en su país de origen: la 

nüxia (mujer guerrera21) y la modeng  xiaojie (chica moderna). En un principio, 

la mujer guerrera estuvo más asociada al ámbito rural y la modeng xiaojie al 

urbano, pero veremos cómo estos ámbitos son muy poco excluyentes. 

Quizá uno de los mejores ejemplos de la modeng xiaojie no sea, como podría 

esperarse, una feminista de profesión, sino la que fuera la primera dibujante 

famosa de China, Liang Baibo (1911-1970)22, autora de la primera tira cómica 

Soong, And The Transformation Of American Orientalism. Berkeley, University 
of California Press, 2005. 262 pp. 
 
18 Pearl S. Buck (1892-1973) fue una popular escritora norteamericana criada 
en China, premio Nobel de Literatura en 1937. Durante las décadas centrales 
del siglo, se convirtió en la mayor autoridad en literatura y cultura chinas. 
 
19 Anna May Wong (1905-1961) sería la primera actriz de aspecto asiático 
(nacida en Estados Unidos de padres chinos) en conseguir un papel 
protagonista en el cine en 1924, alcanzando un gran éxito con papeles 
orientales durante toda su carrera; además fue una fuerte activista pro-China a 
lo largo de su vida. 
 
20 Soong May-ling (1898-2003), de familia china cristiana y educada en los 
Estados Unidos, fue especialmente conocida como primera dama de la 
República de China durante su longevo matrimonio con el generalíssimo 
Chiang Kai-shek, durante el cual fue una de las figuras públicas más 
importantes, realizando constantes apariciones en los medios internacionales, 
especialmente estadounidenses. 
 
21 Nüxia es un término que hace referencia a las mujeres guerreras, 
tradicionalmente entendidas como caballeros errantes. Nuestra traducción es, 
por tanto, algo simplista, pero consideramos que así facilitamos la lectura del 
presente artículo. 
 
22 Nacida en la provincia de Guangdong, se involucró en el dibujo cuando en 
1935 conoció, en Shanghái, al artista Ye Qianyu (1907-1995). Estuvieron 
casados tres años. Su primer pseudónimo fue “Bomb” (después “Bon”), 
muestra de su carácter atrevido. En 1936 fue elegida como uno de los 31 
miembros organizadores de la primera Exposición Nacional de la Historieta, 
siendo la única mujer presente. En 1938, pasaría a dedicarse a la propaganda 
política y sería uno de los 15 miembros del Comité de Guerra de la Asociación 
Nacional de Dibujantes, con sede en Wuhan. En 1948, marcharía a Taiwan, 
donde pasaría el resto de su vida. SULLIVAN, M. Modern Chinese Artists: a 
Biographical Dictionary. Berkeley, University of California Press, 2006. P. 90. 
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creada por y para “mujeres modernas”: Miss Bee23. Miss Bee, historieta que 

tuvo una efímera vida (apenas se imprimirá de 1935 a 1938, hasta la ocupación 

japonesa), representa a una mujer (para muchos, el propio alter ego de la 

autora24) orgullosa de sus curvas y su cintura de avispa, además de sus 

cabellos teñidos de rubio y de sus hábitos pretendidamente occidentales (que 

eran, no obstante, ridiculizados constantemente, siendo uno de los principales 

recursos cómicos de la historieta): el comic de Liang fue de una tremenda 

audacia y repercusión, pues ponía en jaque no solo los valores chinos 

tradicionales, sino la rápida y profunda occidentalización que estaban viviendo 

algunos de los sectores más progresistas y liberales del país. Como artista 

comprometida políticamente desde su juventud, durante los años de la Guerra, 

Liang Baibo continuaría realizando poderosas imágenes femeninas, y aunque 

no tuvo una sucesora directa, sí hubo en las décadas posteriores toda una 

serie  de artistas que continuaron su tarea.  

Desgraciadamente, la modeng xiaojie (chica moderna)25, tal como le sucedió a 

muchos otros modelos de modernidad femenina de la década de los años 

1920, quedó rápidamente asociada a la prostitución, no solo por sus 

actividades (la mujer moderna lee y lucha por sus derechos, pero además 

baila, se maquilla, fuma, bebe, sale de noche y practica el amor libre) sino por 

su aspecto. Dong lo expresa muy bien con las siguientes palabras: 

El look de mujer moderna, con la cara maquillada, el pelo corto o 

permanentado, un quipao a la moda y zapatos de tacón alto fue tan 

23 Miss Bee (originalmente, Mifeng xiaojie), ha sido ocasionalmente traducida 
como “Miss Honey”. 
 
24En palabras del que durante años fuese su marido, el artista Ye Qianyu: 
“Baibo era una talentosa artista. Era buena transformando las ideologías en 
imágenes abstractas con descripción psicológica. Miss Bee era la 
representación concreta de su ideología, consistente con los ideales que 
buscaba en su vida”. Citado en  “Pen, Ink and Prejudice”, China Daily, 30 de 
mayo de 2003. Consultado en: 
http://www.china.org.cn/english/culture/65848.htm. 
 
25 Un estudio más completo de esta figura se realiza en DONG, M. Y. “Who Is 
Afraid of the Chinese Modern Girl?” en V.V.A.A. The Modern Girl Around the 
World: Consumption, Modernity, and Globalization. Durham, Duke University 
Press, 2008. Pp: 194-219. 
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ampliamente adoptado por mujeres de diferentes grupos sociales, incluyendo 

estudiantes, trabajadores, jóvenes esposas de las clases medias y superiores, 

que en la década de los 1930 se había convertido en un pasaporte a la 

Oportunidad y un código en el vestir necesario para las jóvenes habitantes de 

la ciudad. En un artículo escribo en 1933, Yunshang proponía que el fenómeno 

de la Mujer Moderna se había extendido desde la “clase acomodada” hacia la 

·clase media”, y que llevó entonces a la aparición bailarinas, masajistas, 

camareras, vendedores, las cuales eran consideradas como prostitutas 

camufladas. Si la apariencia de la mujer es a menudo el primer rasgo utilizado 

para identificarla en la ciudad moderna, el look de Mujer moderna era, sin 

embargo, considerado más confuso que revelador. Mientras que reflejaba el 

nuevo anonimato urbano, las representaciones de la Mujer moderna como una 

figura misteriosa26 también indicaban la preocupación sobre su difuso estatus y 

clase social.27 

Precisamente será la imagen de la mujer  con quipao, tacones y peinado a la 

moda una de las más repetidas en las representaciones de la época, 

especialmente bajo la forma de sing song girl y taxi dance hall girl28. La sing 

26 Durante estas décadas se imponen la imagen de Shanghái no solo como una 
ciudad tremendamente cosmopolita, sino también seductora y de enorme 
peligrosidad. Esto se debe a que fue el efecto perseguido en producciones 
cinematográficas y literarias de la época (por ejemplo, Tintín y el Loto Azul, El 
Expreso de Shanghái, o Sin City), que se ha reiterado a lo largo de las 
décadas; recordemos, también, que incluso existe en inglés el verbo transitivo 
“to shanghai someone”, significando “obligar a alguien a unirse a una 
tripulación, todavía incompleta, drogándole o utilizando otros métodos poco 
limpios”. «shanghai». Oxford Dictionary. Accedido 20 de septiembre de 2013. 
http://oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles/shanghai.  
 
27 DONG, Op. cit. P. 196. 
 
28 Los Taxi Dance Halls fueron unos de los lugares de entretenimiento más 
populares de las grandes urbes chinas, en donde los hombres (y algunas 
mujeres) pagaban por baile, y que eran especialmente frecuentados por 
occidentales. Sobre cómo estos locales se ganaron un papel especial en el 
imaginario popular sobre la cultura shanghaiana, merece la pena leer: FIELD, 
A. D. “Dancing in the Maelstrom of Chinese Modernity: Jazz-Age Shanghai 
Cabarets as Sexual Contact Zones in Fact and Fiction”, Intersections: Gender 
and Sexuality in Asia and the Pacific, v 31, diciembre de 2012. Disponible en: 
http://intersections.anu.edu.au/issue31/field.htm. 
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song girl (en todas sus variantes29) se convirtió, no sin críticas mediante, en 

uno de los símbolos de la nueva China: cantante, actriz o prostituta, 

representaba la inclusión de China dentro del star system, y su implicación en 

una cultura audiovisual de masas30.  

Sin embargo, la imagen de la prostituta no era necesariamente peyorativa. 

Siguiendo los modelos del realismo europeo, que llegaron con excesivo retraso 

a Oriente, aparecieron algunas grandes obras destinadas a ennoblecer la labor 

de la prostituta, y a denunciar las injusticias que rodean su mundo31. De hecho, 

una de las películas más afamadas del cine chino de esta época, La Diosa 

(1934), dirigida por Wu Yonggang, narraba la historia de una joven madre que 

debe dedicarse a la prostitución para sacar adelante a su bebé; a pesar de sus 

buenas intenciones, la protagonista acaba en prisión, donde fallece imaginando 

cómo podría haber sido su vida. El ennoblecimiento estético del sufrimiento 

femenino, utilizado a menudo como metáfora de la represión sufrida por las 

29 Utilizamos “sing song girl” en un sentido mucho más amplio de lo que en 
China se llama genü (cortesana educada en las artes del canto y de la 
conversación); “sing song girl” es una mala apropiación que el inglés hizo de la 
palabra xiasehng (maestro), el término con el que estas mujeres se referían a 
sus clientes. El término, que apareció a principios del siglo XX, designaba a las 
integrantes de esta profesión, a los que los occidentales a menudo veían 
únicamente cantar. De hecho, las vinculaciones entre las actuaciones de 
música popular (influida por los nuevos ritmos occidentales, como el jazz) y la 
prostitución, fueron tan habituales que décadas más tarde, el gobierno 
comunista prohibió este tipo de música, a la que llamó “música amarilla” (pues 
el color amarillo se asociaba con la pornografía). 
 
30 Al respecto, puede leerse el interesante: JONES, A. F. “The Sing Song Girl 
and the Nation: Music and Media Culture in Republican Shanghai” en V.V.A.A. 
Constructing Nationhood in Modern East Asia. Michigan, University of Michigan 
Press, 2001. Pp: 317 - 341. 
 
31 Una de las temáticas centrales de la vanguardista (tanto en contenido como 
en los lenguajes empleados) revista ilustrada shanghaiana Sindai Manhua / 
Modern Sketch (1934-1937)  fue precisamente la denuncia de la prostitución 
forzada. Para más información, véase Crespi, John A. «China’s Modern Sketch. 
The Golden Era of Cartoon Art, 1934-1937», 2011.  
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clases populares, será, desde aquel entonces y hasta la actualidad, una de las 

constantes del cine chino32. 

La imagen de esta madre coraje, que soporta adversidades hasta el final por 

sacar adelante a su familia, conecta también con otro de las figuras que, como 

ya hemos dicho, más llamo la atención: la de las revolucionarias y guerreras.  

El compromiso bélico y social de las mujeres chinas fue uno de los aspectos 

que más llamó la atención en Occidente33; de hecho, la portada del premiado 

libro de crónica política Chine (1931), del francés Marc Chadourne (y 

deliciosamente ilustrado por el mexicano Miguel Covarrubias), presentaba 

como estandarte a una adolescente en armas, sujetando un rifle, unos 

portacargadores y una bandera del ejército nacionalista (KMT), cuyo poderoso 

reclamo visual se completaba con una no menos potente descripción en el 

interior: 

“Pin Yin. No, la Joven China no tiene vente años. Tiene dieciséis, quizás 

menos. Dividida entre dos edades y dos civilizaciones, es una adolescente 

impaciente, temblorosa, aturdida de palabras, alterada de conocimientos, 

revuelta de esperanzas, prendada de las preocupaciones. Es Pin Yin. Pin Yin, 

la joven soldado que partió, fusil al hombro, con la armada revolucionara, en 

1927, en un momento en el que, para los que todavía no lo había hecho, China 

recomenzó su revolución. Cuando el periódico central de Hankéou publicó su 

hoja de ruta, sus cartas precoces, toda la joven China se estremeció, 

reconociendo a su heroína. La revolución china ha tenido numerosas 

amazonas, Juanas de Arco, caballeros Elsa, portadoras de bombas, con botas, 

con guantes, teatrales, heroicas, legiones de mujeres soldado (…). Pero 

ninguna encarna la joven China como Pin Yin, que, al entrar en la Escuela 

Primaria, rompió, llorando de ira, las vendas que ataban sus pies “como 

pimientos rojos”. Pin Yin, es la hija de todas las revoluciones.”34 

32 Al respecto, léase el interesante GROSSMAN, A. “Better Beauty Through 
Technology Chinese Transnational Feminism and the Cinema of Suffering”, 
Bright Lights Film Journal, 2002.  
33 Un colorido ejemplo puede leerse en “El patriotismo de la mujer en China”, 
La Vanguardia, 8 de Marzo de 1936,  p. 5. 
 
34 CHADOURNE, M. Chine. París, Plon, 1931. Pp: 119-120. 
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Si bien en la ilustración de Covarrubias se utiliza un referente occidental (La 

Libertad Guiando al Pueblo, de Eugene Delacroix), para transmitir las actitudes 

y aptitudes de la joven revolucionaria, en China el modelo a imitar por las 

jóvenes mujeres beligerantes, deseable tanto por las feministas como por el 

gobierno del KMT, era otro mucho más longevo: Hua Mulán. 

 

Si bien es cierto que la figura de la mujer soldado no es exclusiva de la cultura 

china35, sí existió en China una especial atención a estas figuras, ya fuera 

reales o legendarias36; incluso durante este periodo, se prodigó en la industria 

cinematográfica de Shanghái, un inaudito género cinematográfico centrado en 

guerreras marciales femeninas, cuyas protagonistas se convirtieron en grandes 

estrellas37. 

 

La figura de Mulán, que a lo largo de la historia había pasado por las más 

diversas lecturas38, fue especialmente reclamada durante las primeras décadas 

del siglo XX, y lo fue  de parte de dos tendencias bien diferentes aunque 

igualmente importantes: el feminismo y el patriotismo. 

 

35 A tal efecto, véase la interesante comparativa de CID LUCAS, F., “La mujer 
soldado como motivo literario en Oriente y Occidente: La Canción de Mulán y 
de La doncella soldado”, Revista de Estudios Culturales la torre del Virrey 
(s. f.). Pp: 49-52.  
 
36 Para un estudio más completo de la figura de la nüxia, véase: 
ALTENBURGER, R. The Sword Or the Needle: The Female Knight-errant (xia) 
in Traditional Chinese Narrative. Nueva York, Peter Lang, 2009. 432 pp. 
 
37 Nos referimos con esto a las audiencias occidentales, pues la figura de 
“mujer guerrera errante” (nüxia), gozaba en China de una prédica mucho mayor 
que en Occidente. Para más información, véase: ZHEN, Z. An Amorous History 
of the Silver Screen: Shanghai Cinema, 1896-1937. Chicago, University of 
Chicago Press, 2005. 525 pp. 
 
38 “Durante los siglos los críticos han identificado un amplio rango de 
perspectivas, habitualmente contradictorias, sobre el significado central de la 
historia de Mulán – desde la piedad filial y el feminismo, a la castidad virginal y 
el militarismo, y más adelante, hasta el marxismo y el patriotismo”. EDWARDS, 
L., “Transformations of The Woman Warrior Hua Mulan: From Defender of The 
Family To Servant of The State”, NAN NÜ 12, n.o 2, diciembre de 2010. P. 176. 
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Aunque, desde un punto de vista netamente feminista, quizás Mulán no fuera el 

modelo a imitar más adecuado39, lo cierto  es que encontró gran prédica tanto 

entre el público liberal, tanto femenino40 como masculino41.  

 

Sin embargo, el mayor impulso que recibió la figura de Mulán vendría de parte 

de la oficialidad y del Estado; muy pronto, las constantes e importantes 

contiendas bélicas en las que, en apenas unos pocos años, se vio implicado el 

gobierno chino (en un primer lugar, la Era de los Señores de la Guerra, pero 

mucho más especialmente, la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Guerra Civil 

China), hicieron necesaria la reivindicación de una figura ejemplar y 

moralizadora, que, en esta ocasión, no serviría únicamente de modelo a las 

nuevas mujeres, sino también a los hombres42. 

 

39 “Es irónico, sin embargo, que la leyenda de Mulán se convirtiese en un 
modelo a imitar por las mujeres chinas, considerando que la fábula se dedica, 
en realidad, a regurgitar la piedad filial y otros confucianismos pasados de 
moda, y que Mulán debe estar siempre alternando entre el poder masculino y la 
(hetero) sexualidad femenina, sin ser capaz de sintetizar las dos”. 
GROSSMAN, Op. cit. P. 2. Grossman habla además, del fenómeno del 
“mulanismo”, entendido este como una teoría masculinista ligada a los liberales 
del Movimiento del 4 de Mayo, según la cual la mujer moderna debía imitar al 
hombre moderno occidental, neutralizando para ellos sus características físicas 
y psicológicamente netamente femeninas. GROSSMAN, Op.cit. P. 1. 
 
40 “Las activistas buscaron en el pasado de China ejemplos de mujer con un 
fuerte compromiso público y encontraron a Mulán. Las revolucionarias 
feministas como Qiu Jin (1875-1907) eran comparadas con Hua Mulán y las 
mujeres eran exhortadas a aprender del coraje de Mulán” EDWARDS, Op. cit. 
Pp. 202-203. “Mulán emerge como un ejemplo de la política radical en las 
biografías de mujeres publicadas para modernizar a la Mujer china.” 
EDWARDS, Op. cit. P. 177. 
 
41 “(…) los hombres revolucionarios, que vieron en la liberación de la mujer una 
alegoría humanista y universal de su propia liberación del confucianismo, 
dinastismo y otros vestigios del antiguo régimen”. GROSSMAN, Op. cit. P. 2. 
 
42 “Durante esta transición, Mulán aparece en periódicos, material educativo y 
revistas como el modelo del compromiso en asuntos públicos y la 
modernización nacional – no solo para hombres sino también para mujeres”. 
EDWARDS, Op. cit. P. 194. 
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La figura de Mulán, que rechazaba los valores tradicionales con el fin de 

defender a su país de una invasión extranjera, se hacía fácilmente reivindicable 

y alegórica durante la época de la invasión japonesa (1938-1942); será 

entonces cuando Mulán se configure como un importante elemento de 

propaganda, y haga sus dos grandes apariciones de mitad del siglo XX43: la 

película de Bu Wancang y la obra de teatro de Zhou Yibai. 

 

Mulán se une al ejército (1939), de Bu Wancang, considerada como una de las 

mejores películas realizadas durante la ocupación japonesa, es un drama 

bélico con escenas de comedia de tensión sexual, donde la heroína es una 

inteligente y “traviesa marimacho que caza a lomos de su caballo vagando por 

el campo a pesar las objeciones de sus padres. Su tiempo en el ejército 

proporciona la posibilidad de dramáticas escenas de batalla, farra, banquetes y 

descubrimiento de la traición.”44. La película, que alcanzó un tremendo éxito 

político y comercial, servía, por supuesto, como catalizador de los tradicionales 

valores filiales, que ahora eran reclamados a favor una madre patria. 

 

La obra de Zhou Yibai, fue, por el contrario, un tremendo fracaso comercial. 

Publicada en 1941, basa gran parte de su discurso en la más absoluta 

propaganda, con una heroína moralista que predica constantemente las 

virtudes de la contribución al ejército nacional.45 

 

Como es de suponer, durante este periodo de invasión, el gobierno chino 

también impulsaría, propagandísticamente, la figura de la mujer patriota actual, 

43 Durante la República Popular de China, el uso de Mulán decaería 
notablemente, aunque existe alguna excepción reseñable, como una película 
de 1956 de Liu Guoquan y Zhang Xinshi, donde además se vuelve a los 
presupuestos pseudo-feministas anteriores a las contiendas bélicas, hablando 
de las importantes contribuciones que las mujeres hacían a la nación, como en 
aquel momento en el que Mulán recuerda a sus compañeros cómo son las 
mujeres las que están trabajando en los campos para proporcionarles comida y 
ropa mientras ellos descansan en sus barracas. EDWARDS, Op. cit. Pp: 202-
203. 
 
44 EDWARDS, Op. cit. P. 195. 
 
45 EDWARDS, Op. cit. P. 198. 
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especialmente en los territorios aliados, exaltándola tanto dentro como fuera de 

la gran pantalla. Durante estos momentos se relajaron las tensiones raciales 

para con los chinos en los países aliados; especialmente en Estados Unidos, 

donde se fundarían numerosas asociaciones pro China46, se realizarían 

numerosos actos benéficos, y en 1943, se levantaría, al fin, la Chinese 

Exclusion Act.  

 

Quizás el ejemplo más representativo de toda esta operación política, sea el de 

la aviadora Lee Ya-Ching, que alcanzó una enorme fama en los Estados 

Unidos47.  Lee Ya-Ching (1912-1998), proveniente de una familia adinerada y 

educada en Europa,  fue durante su adolescencia fue (bajo el nombre Li 

Dandan), una famosa actriz de cine en Shanghái (de hecho, interpretaría a la 

ya mentada Mulán en una versión muda de 1928). Aprendió a volar en Ginebra, 

para en 1935 ser la primera mujer de los Estados Unidos en graduarse en la 

Boeing School of Aeronautics de Oakland; poco tiempo después, se convertiría 

en la primera mujer en obtener una licencia de vuelo de China, en donde se 

dedicó a instruir a otras mujeres en la aviación. Cuando los japoneses tomaron 

Shanghái y prohibieron volar a las mujeres, se dedicó a otras actividades 

benéficas, hasta que fue perseguida y tuvo que huir a los Estados Unidos. En 

Norteamérica, decidió dedicarse por completo a la beneficencia patriótica: 

gracias a sus contactos americanos y al empeñar sus propios bienes 

personales, consiguió alquilar un avión, al que llamó Spirit of New China (El 

espíritu de la Nueva China), e iniciar un exitoso tour benéfico. 

 

46 Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York destacaron la Anti-Japanese 
Association of Chinese Resisdents of New York, la All American Anti-Imperialist 
League, la Chinese Women’s Relief Association, la Young Peoples League, la 
Chinese Student Patriotic Association of Greater New York, la American Bureau 
for Medical Aid to China, y la Save-China Aviation Association. SONG, J. 
Shaping and Reshaping Chinese American Identity: New York’s Chinese During 
the Depression and World War II. Lanham, Lexington Books, 2010. P. 117. 
 
47 Las líneas siguientes son una mera adaptación de una sección del que fue 
nuestro Trabajo de Fin de Master: PEIRÓ MÁRQUEZ, M. “Miguel Covarrubias 
(1904-1957) y China: relaciones artísticas y culturales”. Universidad de 
Zaragoza. 2013. 
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Con la ayuda de organizaciones benéficas, socialités y estrellas de Hollywood, 

consiguió visitar 40 ciudades en tres meses; en 1937 y 1939, voló más de 

10.000 millas y recaudó más de 10.000 dólares para China.  Llegó a ser tan 

famosa que, además de revivir en Hollywood su antigua profesión de actriz, 

tuvo incluso su propio comic (Flying for victory, 194348). Emulando a Lee Ya 

Ching aparecieron, además, toda una serie de aviadoras patrióticas chinas, 

entre las que destacan Hilda Yan y Jessie Zheng, que aportaron un toque de 

frescura y seriedad a la opinión norteamericana sobre la mujer china49.  

 

Y precisamente, por todas estas razones que hemos venido enumerando, 

quizás sea esta Lee Ya-Ching, mujer moderna, actriz (y ocasional Mulán), 

trabajadora y patriota, este espíritu de la Nueva China que literalmente 

sobrevoló los océanos hasta Occidente para demostrarnos que, tal como 

hemos pretendido explicar en esta comunicación, ni aún en tiempo de guerra, 

las mujeres chinas fueron feas, malas, ni mucho menos, sumisas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

48 El comic aparecería dentro del número de julio de 1943 de la revista True 
Aviation Picture-Stories. 
49 Para la manera en la que las aviadoras patrióticas chinas cambiaron la 
percepción estadounidense sobre el país asiático, véase el interesante GULLY, 
P. Sisters of Heaven: China’s Barnstorming Aviatrixes : Modernity, Feminism, 
and Popular Imagination in Asia and the West. San Francisco, Long River 
Press, 2008. 436 pp. 
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LAS MUJERES Y LOS ESPACIOS DE ULTRAMAR EN LA EDAD MEDIA: 

ALGUNAS CONSIDERACIONES HISTÓRICAS Y LITERARIAS 

MIGUEL GARCÍA-FERNÁNDEZ1 
Universidade de Santiago de Compostela  

Junto a las tres grandes “materias” literarias (de Francia, de Bretaña y de 

Roma) de las que habla Jehan Bodel en su Chanson des Saisnes, este mismo autor 

alude a la existencia de otras, entre las que, sin duda, podemos destacar la de 

Ultramar2. A raíz de la llamada que realizó el Papa Urbano II en el Concilio de 

Clermont (1095) para acudir a una Cruzada a Oriente, comenzó una auténtica gesta 

por parte de la caballería cristiana que constituyó el núcleo central del discurso de 

esta nueva materia. Al igual que sucede con las otras, la materia de Ultramar 

presenta una fuerte vinculación con el territorio, con un espacio concreto; en este 

caso, con los Santos Lugares que habían caído en manos de los musulmanes, es 

decir, de los llamados infieles. Hablamos, pues, de un espacio físico, pero también 

de un espacio simbólico y religioso. El primero exigía la empresa militar de los 

cruzados, así como la organización del territorio una vez que éste hubiese sido 

conquistado. El segundo era el auténtico motor que conducía a la peregrinación 

religiosa, fenómeno que contaba ya con una larga tradición. Se trata, por 

consiguiente, de dos procesos diferentes, la Cruzada y las peregrinaciones, pero 

fuertemente interrelacionados3 y que comparten un mismo espacio: Tierra Santa.  

En el marco de este contexto general, el objetivo de la presente 

comunicación consiste en visitar los espacios de Ultramar para ver si es posible o no 

descubrir en ellos la presencia y sobre todo la participación social de las mujeres. 

Se trata, por tanto, de acercarnos a un universo femenino que acostumbra a estar 

excluido de la historiografía general dedicada al fenómeno de las Cruzadas. 

Salvando algunas escasísimas excepciones, éste es analizado y descrito 

1 Becario del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. La presente comunicación tiene su origen en un trabajo realizado en el 
marco de la asignatura “Feudalismo, Territorio y Poder”, cursada en el Máster en Estudios 
Medievales Europeos de la Universidade de Santiago de Compostela. 
2 DOMÍNGUEZ, 2004: 203 y ss. 
3 Sobre sus similitudes jurídicas y terminológicas véanse las breves consideraciones de JASPERT, 
2010: 38-39.  
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habitualmente desde un punto de vista estrictamente masculino, no solo en las 

obras de síntesis y de carácter divulgativo –las cuales no dejan de ser creadoras de 

una imagen general que es la que llega a la mayor parte de la sociedad, de ahí la 

importancia de valorar estos textos y no dejarlos al margen de lo estrictamente 

académico4–, sino también en los estudios de investigadores especializados en el 

tema5. Sin duda, la estrecha vinculación que se establece normalmente entre los 

aspectos militares y los viajes con los hombres y no con las mujeres están en la 

base de este prejuicio6. Un prejuicio que responde parcialmente a la realidad, pero 

que, al mismo tiempo, nos oculta otra parte de la misma; una vez más, la vinculada 

a las mujeres. 

Por otra parte, resulta paradojal este silencio en lo relativo a la presencia de 

las mujeres en los espacios de Ultramar cuando una de las primeras personas en 

historiar el fenómeno de las Cruzadas fue precisamente una mujer: Ana Comneno7. 

Creadora de un discurso historiográfico con el que aspiraba a conservar la memoria 

de los sucesos que tuvieron lugar durante el reinado de su padre, el emperador 

bizantino Alejo I Comneno, Ana nos permite examinar, desde los propios prejuicios 

existentes hacia los latinos –que son presentados en La Alexiada como “celtas” 

bárbaros– algunos episodios de la Primera Cruzada: tanto la llegada de Pedro el 

Ermitaño como la de los grandes señores. Además, a través de la obra podemos 

comprobar cómo las relaciones entre éstos y el Imperio bizantino fueron complejas y 

no siempre fáciles o cordiales. Pero lo que aquí nos interesa es preguntarnos si Ana 
                                                 
4 Es el caso de la obra recientemente reeditada de Zoé OLDENBOURG, 1965 (reed. 2003). En este 
trabajo, que es de fácil acceso para la gente interesada en el tema, apenas encontramos un pequeño 
epígrafe dedicado a la mujer en el Medievo. En él se presenta una sociedad absolutamente 
androcéntrica en la que queda completamente ensombrecido el papel de las mujeres. De hecho, solo 
se destaca la figura de aquellas que asumieron comportamientos masculinos como “Sichelgaita, 
mujer normanda casada con Roberto Guiscardo, [que] llevaba a sus hombres a combate vestida con 
armadura y manejaba como un hombre la lanza y la espada; en Bizancio, Ana Comneno habla de 
esta mujer como de una especie de monstruo, oprobio de su sexo” (OLDENBOURG, 1965: 40). 
5 A modo de toma de contacto con el tema trabajamos con las obras de AYALA MARTÍNEZ, 2004; 
JASPERT, 2010 y FLORI, 2010. 
6 No obstante, nosotros compartimos la hipótesis de Reyna Pastor quien señaló hace unos años que 
“la sociedad feudal plenomedieval, sociedad estructurada fundamentalmente sobre la violencia y la 
guerra entre los que aspiraban a construirse un poder patrimonial rico y permanente, de linajes 
jerarquizados a cuya cabeza estaba uno reconocido como real, podía aceptar actuaciones de 
mujeres por encima de los condicionamientos de ‘género’ y privilegiar esas actuaciones políticas y 
militares sobre éstos” (PASTOR, 2003: 53).  
7 La propia Ana reivindica su autoría y sus capacidades para llevar a cabo la obra presentándose 
como “yo, Ana, hija de Alejo e Irene, vástago y producto de la púrpura, que no sólo no soy inculta en 
letras, sino incluso he estudiado cultura griega intensamente, que no desatiendo la retórica, que he 
asimilado las disciplinas aristotélicas y los diálogos de Platón y he madurado en el ‘quadriuium’ de las 
ciencias” (COMNENO, 1989: 80). 
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hace alusión a la presencia de sus congéneres. Efectivamente así es. La princesa 

bizantina habla, aunque de forma sucinta, de la participación femenina en la Primera 

Cruzada (1095-1099). Recojamos simplemente algunas de sus palabras a modo de 

ejemplo: 

 “Acompañaba a aquellos guerreros celtas una muchedumbre de 

gente desarmada que superaba en número a los granos de arena y 

a las estrellas, llevando palmas y cruces en sus hombros, mujeres y 

niños que habían partido de sus respectivos países (...). Igual que 

ríos que confluyen de todas partes, avanzaban masivamente hacia 

nuestros territorios a través del país de los dacios” (COMNENO, 1989: 

407; el subrayado es nuestro). 

Vemos, pues, que entre las mareas de gente que dirigieron sus pasos hacia 

los espacios de Ultramar –evidentemente sobredimensionadas por parte de la 

autora–, encontramos a mujeres viajando con hombres y niños. Asimismo, también 

entre los sectores privilegiados descubrimos esta misma participación femenina, 

sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento de los intereses políticos promovidos 

fundamentalmente, aunque no exclusivamente, por los hombres. Así se desprende 

de un pasaje de la misma obra en la que se habla de Bohemundo, al que Ana 

considera un hombre lleno de maldad:  

 “[Bohemundo] después de firmar un tratado con el rey de Francia 

sobre un matrimonio, recibió a una de sus hijas como esposa y a la 

otra la despachó por mar a Antioquía para que se uniera en 

esponsales a su sobrino Tancredo” (COMNENO, 1989: 473; el 

subrayado es nuestro). 

De todos modos, a pesar de ser mujer, la autora respeta las características 

básicas del género histórico propias de su época y asume una perspectiva 

androcéntrica, lo que solo nos permite intuir la presencia de las mujeres en las 

Cruzadas pero no su verdadero protagonismo en los desplazamientos y 

asentamiento de los cristianos en Tierra Santa y sus proximidades.  

Avancemos, pues, un poco más en estas consideraciones históricas y 

literarias sobre las mujeres y los espacios de Ultramar en la Edad Media. Como ya 
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se puede intuir a partir del ejemplo anteriormente citado, las mujeres no solo 

aparecen como creadoras de un discurso literario –o historiográfico– ligado a las 

Cruzadas, sino también como protagonistas de esos textos, lo que, si bien no tiene 

por qué responde en muchas ocasiones a la realidad histórica, al menos sí deja 

entrever que la presencia femenina en los espacios de Ultramar se contemplaba 

como una posibilidad real y no como una mera fantasía o un imposible. En la lírica 

gallego-portuguesa, dentro de las composiciones que se engloban bajo etiquetas 

como las de ciclo de Ultramar, cantigas de Ultramar, sátiras de Cruzada y 

Peregrinación o cantigas de falso peregrino, descubrimos ejemplos tan destacados 

como los de Pero García d’Ambroa y, el que aquí nos interesa más, el de la 

soldadeira María Pérez, “a Balteira”8. Las dos cantigas que recogen desde un punto 

de vista satírico el viaje de la soldadeira a Tierra Santa son Maria Balteira, que se 

queria de Pero Amigo de Sevilha y Maria Perez, a nossa cruzada de Pero da Ponte. 

En la primera se nos habla del deseo de María de emprender un viaje y en la 

segunda se menciona directamente la cruzada que María Pérez ya habría realizado 

para conseguir una serie de indulgencias, las cuales habría perdido a su regreso 

como consecuencia de sus costumbres licenciosas. Dejemos que lleguen a nosotros 

los ecos de las propias composiciones evocando la memoria de María Pérez9: 

 

MARIA BALTEIRA, QUE SE QUERIA 
ir já daqui, veo-me preguntar 
se sabia já quê d'aguiraria, 
ca nom podia mais aqui andar. 
E dixi-lh'eu log'entom: - Quant'en sei, 
Maria Pérez, eu vo-lo direi. 
E diss'ela log'i que mi o gracia. 
   
E dix'eu: - Pois vos ides vossa via, 
a quem leixades o voss'escolar? 
Ou vosso filh'é vossa companhia? 
[Diss'ela]: - Por en vos mand'eu catar 
que vejades nos aguiros que hei 
como poss'ir; e mais vos en direi: 
a meos desto, sol nom moveria. 
   

                                                 
8 Para uno de los trabajos más recientes sobre el tema, véase CORRAL DÍAZ, 2010: 82 y ss.  
9 Edición de Graça Videira LOPES, Manuel Pedro FERREIRA et alii, Cantigas medievais galego-
portuguesas [base de datos online], Lisboa, Instituto de Estudos Medievais y FCSH/NOVA, 2011 
[Consultado el 29 de mayo de 2013]. Disponible en: <http://cantigas.fcsh.unl.pt>. 
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E dixe-lh'eu: - Cada que vos deitades, 
 que estornudos soedes d'haver ? 
E diss'ela: - Dous hei, ben'o sabiades, 
e u[u]m hei, quando quero mover; 
mais este nom sei eu bem departir. 
E dix'eu: - Com dous bem poderíades ir, 
mais u[u]m manda sol que nom movades. 
   
E dixi-lh'eu: - Pois aguiro catades, 
das aves vos ar convém a saber 
vós, que tam longa carreira filhades. 
Diss'ela: - Esso vos quer'eu dizer: 
hei ferivelha sempr[e] ao sair. 
E dixi-lh'eu: - Bem podedes vós ir 
com ferivelha, mais nunca tornades. 
 

PERO AMIGO DE SEVILHA 

 

MARIA PÉREZ, A NOSSA CRUZADA, 
quando veo da terra d'Ultramar, 
assi veo de perdom carregada 
que se nom podia com el merger; 
mais furtam-lho, cada u vai maer, 
e do perdom já nom lhi ficou nada. 
   
E o perdom é cousa mui preçada 
e que se devia muit'a guardar; 
mais ela nom há maeta ferrada 
em que o guarde, nen'a pod'haver, 
ca, pois o cadead'en foi perder, 
sempr'a maeta andou descadeada. 
   
Tal maeta como será guardada, 
pois rapazes albergam no logar, 
que nom haj'a seer mui trastornada? 
Ca, o logar u eles ham poder, 
nom há perdom que s'i possa asconder, 
assi sabem trastornar a pousada. 
   
E outra cousa vos quero dizer: 
tal perdom bem se devera perder, 
ca muito foi cousa mal gaada. 
 

PERO DA PONTE  
 

Más allá del ámbito literario, tal vez una de las cuestiones más interesantes 

respecto a este caso es que una mujer llamada María Pérez, que A. Martínez 
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Salazar identificó a comienzos del siglo XX con la famosa Balteira, aparece en la 

documentación medieval gallega manifestando su intención de ir a la Cruzada. Se 

trata de doña María Pérez, hija de don Pedro Johan de Guimaranes y de Azenda 

Peláez; parece, por tanto, que no hay muchas dudas respecto a una procedencia 

aristocrática de esta mujer al recibir su padre y ella misma el tratamiento de “don” y 

“doña” respectivamente. En 1257 doña María vendió al monasterio de Sobrado dos 

Monxes unas tierras en Armea (A Coruña)10. En dicho documento se establecen 

diversas disposiciones, entre las que podemos destacar el compromiso adquirido 

por el monasterio de que cuando falleciese la llevarían “a Sobrado em ataude cũ 

cubertura de .iij. uaras d’estanforth uermello”; un color, el rojo, que no parece ser el 

más utilizado en ocasiones como esa, lo que, sin duda, nos da una buena pista 

sobre cómo María Pérez deseaba individualizarse y proyectarse sobre su entorno 

incluso en el momento de su muerte. Lo que más nos interesa señalar es que 

algunos de los acuerdos entre doña María y los monjes de Sobrado quedaban 

condicionados en función de si esta señora “for na cruzada” o “se ela nõ for ena 

cruzada & ficar”. Destacamos este ejemplo no solo por la evidente relación con el 

tema que aquí tratamos –la vinculación de las mujeres con Tierra Santa tanto en las 

fuentes históricas como literarias–, sino también para poner de manifiesto que, pese 

a la escasez de trabajos dedicados a estudiar la elaboración literaria de las 

Cruzadas en territorio hispánico –algo sin duda influenciado por el prejuicio que 

insiste en una casi nula participación de los Reinos peninsulares en la recuperación 

de los Santos Lugares al dirigir sus esfuerzos contra al-Andalus–, no existió un 

desinterés al respecto y, por el contrario, sí hubo una elaboración discursiva, a la 

par que real, que es necesario tener en cuenta11. Junto á la Descriptio de Rogo 

Fretellus o a la Fazienda de Ultramar, que podrían ser considerados los textos 

fundacionales de esta literatura de cruzada hispanomedieval, los ejemplos ligados al 

género lírico son varios, tal y como acabamos de ver en relación con las 

composiciones relativas a María Pérez, a Balteira, o en lo que respecta al también 

mencionado Pero García d’Ambroa12.  

Si, por tanto, vemos con claridad en los discursos literarios la vinculación de 

las mujeres o, al menos, de determinadas mujeres con los espacios de Ultramar, 
                                                 
10 Edición del documento por José Antonio Souto Cabo recogida en CORRAL DÍAZ, 2010: 88. 
11 DOMÍNGUEZ, 2002: 151. 
12 Sobre esta figura y su cuestionado viaje a Tierra Santa véase DOMÍNGUEZ, 2002: 168-173. 
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conviene profundizar ahora en lo que nos dicen las fuentes cronísticas y 

documentales. Es bien conocido el hecho de que las mujeres peregrinaban por la 

Europa medieval hacia lugares tan señalados como Roma o, en el ámbito 

peninsular, Santiago de Compostela13. No obstante, ¿las mujeres fueron capaces de 

emprender también el largo y peligroso viaje que suponía trasladarse a los lugares 

del nacimiento y pasión de Jesucristo, superando así los discursos sobre la 

subordinación, debilidad e inferioridad del sexo femenino que estaban tan 

fuertemente arraigados en el imaginario social del Occidente medieval? Parece que 

podemos responder afirmativamente a esta cuestión. En la Edad Media no son 

pocos los homines vel mulieres viatores que recorren largas distancias. De hecho, 

mucho antes de los siglos plenomedievales a los que estamos haciendo referencia y 

los cuales contemplaron la puesta en marcha del verdadero fenómeno cruzado –con 

sus éxitos y también con sus no pocos fracasos–, ya encontramos testimonios de 

viajes emprendidos por mujeres desde el Occidente latino hasta los territorios de 

Oriente. Nos referimos, por ejemplo, al caso de Egeria, mujer a la que se le atribuye 

habitualmente un origen gallego –entendiendo este hecho en el amplio marco de la 

vieja Gallaecia bajoimperial–, así como una vinculación con algún centro religioso –

bien como monja, abadesa o simple viuda–, tal vez siendo pariente, además, del 

emperador Teodosio. Sea como fuere, lo cierto es que esta mujer acudió a Tierra 

Santa en torno a los años 381-384. Es decir, en pleno siglo IV y teniendo en cuenta 

las numerosas dificultades que se le habrían planteado en el trayecto, Egeria 

peregrinó desde extremis terris hasta Jerusalén dejando testimonio escrito de su 

viaje en su bien conocido Itinerarium14.  

Si damos un salto temporal hasta finales del siglo XI, podemos comprobar 

que, de forma paralela al desarrollo del fenómeno cruzado, seguimos encontrando 

en la documentación casos de hombres y mujeres que emprendieron viajes hacia 

Tierra Santa, es decir, hacia los espacios de Ultramar. Se trata fundamentalmente 

de peregrinaciones inspiradas por la fe mediante las cuales aspiraban a conseguir el 

perdón de los pecados y la salvación de sus almas. Centrándonos en el caso 

gallego, conviene tener presentes algunos testimonios como los contenidos en la 

Historia Compostelana, obra en la que están recogidas dos bulas de Pascual II que 

                                                 
13 GONZÁLEZ VÁZQUEZ, 1989.  
14 LÓPEZ PEREIRA, 1991 y 2010.  
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se refieren expresamente a la Cruzada: una de 1100 y otra de 1109. En la primera 

de ellas se dirige con firmeza a los obispos de Lugo, Tui y Mondoñedo para 

advertirles “tanto a los soldados como a los clérigos de vuestra zona, [que] 

prohibimos que, por peregrinar a Jerusalén, se atrevan a abandonar su iglesia y su 

provincia que con tanta frecuencia es atacada por la fiereza de los almorávides”15. El 

caso peninsular presenta sus particularidades tal y como hemos señalado, ya que 

en esos territorios tenía lugar una Cruzada específica en el marco del proyecto 

político e ideológico de la “Reconquista”. De todos modos, esto no impidió que, 

desde el propio Noroeste peninsular, se participase en el fenómeno cruzado y en los 

viajes religiosos a Ultramar, los cuales tenían ya una tradición antigua tal y como 

hemos visto en el caso de Egeria. Es conocido el caso del conde don Fernando 

Pérez de Traba, perteneciente al grupo magnaticio gallego más destacado de 

comienzos del siglo XII, los Traba, quien, en 1153, realizó una donación al 

monasterio de Sobrado dos Monxes –el mismo que consideraría años más tarde a 

María Pérez como “familiaria & amiga” del monasterio– señalando que ese era el 

“anno quod ego comes Fernandus secundo Iherosolimam perrexi”16. También viajó 

a Jerusalén el hermano de éste, el conde don Rodrigo Pérez de Traba, quien otorgó 

una donación a favor de la iglesia del Santo Sepulcro en 1138, contando el 

documento con el sello del patriarca hierosolimitano y con la firma de varios 

aristócratas gallegos, los cuales muy posiblemente formarían parte de su escolta. 

Éstos son solo dos ejemplos a destacar de entre una serie más amplia de hombres 

que viajaron en el tiempo de las Cruzadas desde el Noroeste a los Santos 

Lugares17. ¿Y las mujeres? ¿Aparecen en nuestra documentación? Efectivamente 

también ellas están presentes en los documentos que nos informan de esta 

corriente peregrina del siglo XII. A pesar de los grandes peligros existentes en estos 

desplazamientos y más siendo mujeres, contamos con ejemplos de algunas que 

emprendieron el viaje, eso sí, fundamentalmente por motivos de carácter religioso y 

no bélicos. Por lo tanto, nos reafirmamos en nuestra opinión de que la imagen 

masculina que proyectamos siempre sobre los espacios de Ultramar ha de ser 

matizada. Un ejemplo recientemente estudiado es el de Guncina González. Esta 

mujer, viuda de don Rodrigo Froilaz, expresó el 6 de abril de 1133 su firme voluntad 

                                                 
15 Historia Compostelana I, 9, 2. Citado por PORTELA – PALLARES, 2006: 277. 
16 LOSCERTALES DE GARCÍA DE VALDEAVELLANO, 1967: II, doc. 19. 
17 GONZÁLEZ PAZ, 2010: 63-67. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 496



de ir, en compañía de su hijo, don Menendo Rodríguez, a Tierra Santa. Así se 

documenta en el Tumbo del monasterio gallego de San Juan de Caaveiro con la 

expresión “volens pergere ad Iherosolimam18. Desgraciadamente resulta imposible 

saber si en algún momento de su vida cumplió o no su deseo. Lo que sí queda claro 

es que existía la posibilidad de que una mujer viajase a Ultramar, lo que, 

indudablemente, también ha de llevarnos a poner en relación las condiciones del 

viaje con la posición social y la capacidad económica que tuviese la devota viajera. 

Tiempo después del fracaso de las Cruzadas continuaremos viendo la pervivencia 

de la corriente de peregrinación hacia Tierra Santa, una corriente en la que –

queremos insistir en ello– también iban mujeres. Un ejemplo de esto último es el de 

la inglesa Margery Kempe quien, además de visitar Jerusalén, acudió a Roma y a 

Santiago de Compostela, quedando constancia de estos viajes en su biografía The 

Book, el cual se considera la primera autobiografía escrita en lengua inglesa19.  

A pesar de todo, es preciso no perder de vista que el número de casos 

localizados, aún siendo menos de los que realmente habrían existido, no nos deben 

de llevar a proponer conclusiones exageradas. Es cierto que se constata la 

peregrinación femenina como una realidad medieval, continuada a lo largo de los 

siglos y dando lugar, en casos como los anteriormente citados, a desplazamientos 

de gran alcance además de desembocar en otras peregrinaciones de radio corto. 

De todos modos, para una parte importante de las mujeres –y de la población en 

general– peregrinar exigía un esfuerzo personal y familiar difícil de asumir al tener 

una serie de obligaciones que los vinculaban estrechamente a la tierra y a los 

espacios próximos a los de su residencia habitual. Por consiguiente, los 

desplazamientos siempre hay que considerarlos como relativamente limitados, del 

mismo modo que, una vez que muchos hombres y mujeres llegaban a Ultramar, lo 

que tenemos es un asentamiento en el territorio que los llevó a luchar por su día a 

día en convivencia o, al menos, en coexistencia con gentes de las otras religiones. 

                                                 
18 En concreto se dice en el documento “ego donna Guncina Gundisalviz, una cum filio meo 
Menendus Ruderici, et ego iamdictus Menendus Ruderici, volens pergere ad Iherosolimam in simul 
cum genitrice mea predicta, quomodo hereditates nostras bene sint disposite atque ordinate, 
stabilimus nunc per cartam testamenti pro animabus nostris et parentum nostrorum”. Tal vez la única 
duda que se podría llegar a plantear es la relativa a si el “in simul cum genitrice mea predicta” se 
refiere no a ir a Jerusalén sino a donar las heredades conjuntamente. Vid. FERNÁNDEZ DE VIANA Y 
VIEITES – GONZÁLEZ BALASCH – PABLOS RAMÍREZ, 1996: doc. 30. Sobre Guncina González véase 
GONZÁLEZ PAZ, 2010: 68-70.  
19 KEMPE, 2012. Algunas consideraciones sobre su peregrinación jacobea en MIRAZ SECO, 2010. 
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Al margen de los grandes episodios bélicos, las mujeres y sus familias fueron 

transformando los Santos Lugares en espacios propios de habitación y trabajo. De 

ahí derivan, por ejemplo, los diversos instrumentos jurídicos otorgados en Ultramar 

–caso de compraventas, donaciones, permutas, etc.– en los que las mujeres 

tuvieron un papel destacado como acontecía en el Mediterráneo oriental y también 

en los países atlánticos20. De hecho, durante la plena y baja Edad Media se 

documentan a mujeres de muy diverso origen –tanto geográfico como social– en 

Jerusalén así como en los diferentes territorios de Ultramar. Mujeres que, aquí como 

allí, trabajaban, rezaba y gobernaban, es decir, que participaban intensamente en 

todas las esferas del día a día: desde la económica hasta la política, pasando por la 

social, la cultural y la religiosa.  

Mas, al margen de las peregrinaciones que confluían con la llegada de 

caballeros cruzados a los espacios de Ultramar, centrémonos ahora en las mujeres 

más estrechamente ligadas al fenómeno religioso y militar de las Cruzadas. En lo 

relativo a la participación hispana, podemos destacar el caso de la infanta Elvira, 

hija de Alfonso VI y Jimena Muñiz, que fue casada con el conde de Tolosa don 

Raimundo de Saint-Gilles, el cual lideró a los cruzados languedocianos y 

provenzales en la Primera Cruzada. En 1096, doña Elvira acompañó a su marido a 

Tierra Santa  –tal y como hicieron algunas otras mujeres de posición social elevada 

–, naciendo en el viaje su hijo Alfonso Jordán, futuro conde de Tolosa21.  

También participó en las Cruzadas una de las mujeres más destacadas de la 

Edad Media, Leonor de Aquitania22. Acompañando a su primer marido, Luis VII de 

Francia, la reina tomó la cruz del mismo modo que, más de un siglo después, lo hizo 

la reina Margarita junto a su esposo, el también rey de Francia Luis IX, es decir, San 

Luis23. Precisamente, esta última tuvo un papel destacado en la defensa de 

Damieta; como también lo tuvo Shagrat al-Durr, mujer del sultán de Egipto que, 

frente a los cristianos, organizó el reino durante una enfermedad de su marido 

demostrando una vez más la capacidad que tenían muchas de las mujeres 

                                                 
20 PERNOUD, 1991: 68-73. 
21 GONZÁLEZ PAZ, 2010: 67-68. 
22 PERNOUD, 1991: 91-107. 
23 PERNOUD, 1991: 209-227. 
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vinculadas al poder público para gestionar momentos difíciles24. Sirva este ejemplo, 

además, para poner de manifiesto la importancia que tuvieron en este contexto las 

mujeres originarias de los propios territorios orientales, muchas de las cuales 

acabaron por convertirse en mujeres de cristianos cruzados.  

Desde una perspectiva general y llena de erudición, hace más de dos 

décadas que Régine Pernoud publicó su libro sobre La femme au temps des 

croisades25. A lo largo de la obra podemos seguir con detalle la importancia de las 

mujeres en la configuración de la dinastía regia hierosolimitana, así como en los 

linajes de los diversos estados que se fueron configurando en los espacios de 

Ultramar. De todos modos, no podemos contentarnos con describir el papel de las 

mujeres en ese territorio entendiéndolo como el resultado de una actuación y una 

presencia pasivas. Es cierto que en numerosas ocasiones las mujeres acabaron por 

convertirse en simples piezas de intercambio entre grupos familiares, pasando de la 

custodia paterna a la marital, sin que sea posible descubrir en ellas grandes 

actuaciones en cuanto al ejercicio del poder público, que es, junto al económico, el 

aspecto mejor documentado en las fuentes medievales. Aún así, también es cierto 

que otros ejemplos –y los hay si leemos con detenimiento las fuentes disponibles– 

nos permiten descubrir que algunas mujeres también lograron altas cuotas de poder 

y autoridad en Ultramar. Dentro de la dinastía que ocupó el trono del Reino de 

Jerusalén podemos citar a la hija de Balduino II, Melisenda. Heredera al trono, 

aparece en reiteradas ocasiones desde 1129 como confirmante en las cartas de su 

padre, lo que, sin duda, parece responder a la voluntad de reafirmar sus derechos 

en lo que respecta a llegar a heredar y dirigir o transmitir la legitimidad sobre el reino 

paterno una vez que el Rey hubiese fallecido. Tiempo después, estando ya viuda, 

su papel siguió siendo fundamental a la hora de influir sobre su propio hijo, Balduino 

III26. También Beatriz, mujer de Josselin II de Courtenay, destacó en Ultramar por su 

papel político y la defensa del Condado de Edesa27. En casos como el de Melisenda 

o el de Isabel de Jerusalén (1172-1205), las mujeres aparecen como auténticas 

                                                 
24 Cf. “The Great Crusades: A Woman’s Role”, Medieval and Renaissance Collegium, University of 
Michigan, en www.umich.edu/~marcons/Crusades/topics/women/women-article.html y Lyn REESE, 
“Women and the Crusades” en www.womeninworldhistory.com/heroine3.html  
25 Utilizamos la edición en castellano: PERNOUD, 1991. 
26 PERNOUD, 1991: 67 e 113-119. 
27 PERNOUD, 1991: 109-110. 
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depositarias y transmisoras de la legitimidad dinástica28 y, en otros, llegan a ejercer 

públicamente el gobierno, procurando retenerlo en sus manos, incluso mediante el 

recurso a las más diversas conspiraciones. Uno de los ejemplos más sonados en lo 

que respecta a esto último es el de Alix, hermana de Melisenda, quien se casó con 

Bohemundo II de Antioquía, lugar en el que aspiró a ejercer el poder incluso a costa 

de su propia hija29. Después de lo que acabamos de referir, creemos que no hay 

lugar a dudas respecto a que la consolidación de la organización linajística en el 

sistema sucesorio de los Estados cruzados resultó favorable para las mujeres al no 

serle negado su papel como legítimas herederas en unos territorios ya políticamente 

organizados. Sin embargo, esto no implica, por supuesto, que decreciese la presión 

sobre ellas derivadas de un imaginario social absolutamente misógino que, solo 

ante determinadas circunstancias, parecía aceptar la transgresión de los roles de 

género que se estaban consolidando en los siglos plenomedievales. Por ello, en lo 

que se refiere al fenómeno militar cruzado, la relación de las mujeres con las armas 

fue más bien limitada, lo que provocó que no gozasen del honor de figurar en 

muchos relatos, pues estos acostumbran a centrarse en la hazañas bélicas. No 

obstante, la relación de lo femenino con el ejercicio de la violencia no es inexistente. 

De hecho, durante la expedición de Ricardo I de Inglaterra, más conocido por su 

apodo de Corazón de León, se habla de una mujer que luchaba mucho pero que 

murió a consecuencia de una flecha lanzada por los sarracenos. Ante esto, el 

cronista Ambrosio no dudó en afirmar que “tal mujer, dice la Historia, deben 

recordarla todos”30. Por otra parte, no hemos de olvidar que la guerra tuvo 

evidentemente consecuencias no siempre positivas tanto para unos como para 

otros, es decir, para los hombres y mujeres de la Edad Media. 

Otro capítulo importante a tener en cuenta en este brevísimo repaso por las 

diversas relaciones que el historiador actual puede establecer entre las mujeres y 

los espacios de Ultramar es el de aquellas que no viajaron hasta allí pero que, 

desde el Occidente medieval cristiano, tuvieron presentes los acontecimientos de 

allá. Así, doña Urraca Fernández de Traba donó en su testamento, otorgado en 

1199, 480 maravedíes “ad Sanctum Ierusalem ubi Dominus noster Hesus Christus 

                                                 
28 En el caso de Isabel es necesario destacar también su utilización política, lo que supuso para ella 
casar en cuatro ocasiones diferentes por razón de Estado. Véase PERNOUD, 1991: 147-171. 
29 PERNOUD, 1991: 73-83.  
30 PERNOUD, 1991: 36. 
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fuit crucifixus, mortuus et sepultus et tertia die resurrexit”31 y, en 1183, la condesa 

Elvira Osorio se vinculó a la orden militar de San Juan de Jerusalén, solicitando ser 

enterrada en un cementerio hospitalario con el objetivo de obtener beneficios 

espirituales similares a los que podría haber obtenido en el caso de haber ido a los 

Santos Lugares32. Como se aprecia, el referente de Ultramar es una constante para 

la mitad femenina de la sociedad medieval. 

Otras mujeres que quedaron en sus lugares de origen fueron las encargadas 

de asumir la responsabilidad de gestionar los feudos y encabezar la organización 

familiar en ausencia de los maridos e hijos que habían acudido a las campañas 

militares de Ultramar. Es el caso, por ejemplo, de Adela, mujer de Esteban de Blois, 

la cual no dudó en rechazar el comportamiento cobarde de su marido, quien, dos 

años después de su regreso, volvió a Tierra Santa para cumplir definitivamente con 

su voto de cruzado33. También la anteriormente citada Leonor de Aquitania se 

encargó de gobernar Inglaterra en calidad de regente durante la ausencia de su hijo 

Ricardo Corazón de León y Blanca de Castilla hizo lo mismo en Francia durante la 

Cruzada de su hijo, Luis IX34.  

Tras este breve recorrido podemos afirmar a modo de conclusión que es 

posible realizar una aproximación a los espacios de Ultramar desde una perspectiva 

femenina al constatarse con relativa facilidad la presencia de las mujeres en Tierra 

Santa tanto en las fuentes documentales como en los discursos literarios. A pesar 

de que el imaginario que perdura y continúa a fascinar hoy en día sobre las 

Cruzadas se caracteriza por el peso de lo masculino, la violencia y el choque entre 

Oriente y Occidente –contacto que también ha de ser visto como una experiencia de 

intercambio cultural en positivo–, una (re)lectura atenta y especialmente desde la 

perspectiva de género de las fuentes y de las obras vinculadas a la “materia de 

Ultramar”, nos ayuda a poner de manifiesto, una vez más, la importancia que 

tuvieron las mujeres en los diferentes procesos históricos. Sea de una forma más o 

menos activa y, al mismo tiempo, desde la pasividad que derivada del recurso a las 

mujeres como piezas de intercambio entre grupos de poder, éstas llegaron a 

desempeñar un papel sumamente destacado en la organización y consolidación de 
                                                 
31 GARCÍA-FERNÁNDEZ, 2012: doc. 3. 
32 GONZÁLEZ PAZ, 2010: 70. 
33 DOMÍNGUEZ, 2002: 176; PERNOUD, 1991: 37-46. 
34 Cf. “The Great Crusades...”, op. cit. 
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los espacios ultramarinos en tiempos de las Cruzadas. Además, tal y como sucede 

con Ana Comneno y su obra La Alexiada, las mujeres contribuyeron a crear con sus 

recuerdos, sueños, cartas y obras, un determinado imaginario sobre Ultramar en el 

que se mezclaba la aventura con lo estrictamente espiritual. En el caso de María 

Pérez, “a Balteira”, no sabemos si fue o no realmente a la Cruzada, de todos modos, 

el corpus lírico referido a esta mujer guarda memoria sobre esta posibilidad nada 

descabellada. Siendo muchas veces tan importante lo imaginado como lo vivido a lo 

largo de la Historia, lo cierto es que Tierra Santa y los espacios de Ultramar también 

llegaron a formar parte de las vidas de las mujeres medievales. Desde aquí y desde 

allá, a través de la experiencia propia y también de los relatos de conocidos y 

familiares que hubiesen estado allí –tanto de hombres como de mujeres, queremos 

insistir en ello–, así como gracias a las crónicas, a las composiciones líricas, a las 

imágenes sobre la recuperación de los santos lugares y, sobre todo, a las fuentes 

documentales, Ultramar se configuró en el período plenomedieval como un espacio 

–real e imaginario al mismo tiempo– compartido por el conjunto de la población 

latina independientemente de su sexo. Además, creemos que con la presente 

comunicación se ha podido constatar que no solo existen relaciones entre los 

Santos Lugares y las mujeres en tiempos de las Cruzadas, sino que estos vínculos 

fueron más amplios, complejos y duraderos en el tiempo, abarcando lo bélico y lo 

literario, pero también el ejercicio del poder público y las peregrinaciones devotas. 

Sin duda, una realidad rica y poliédrica que no siempre es la que se nos ha 

transmitido en la historiografía especializada en el tema y, menos aún, en la 

enseñanza y en la divulgación de la Historia. Esperamos, pues, que dentro de algún 

tiempo cambie este panorama dando cabida a esa otra realidad que, si buscamos, 

es fácilmente constatable, la que relaciona a las mujeres con los espacios de 

Ultramar.   
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Resumen: 

Análisis  de  algunos aspectos  de la  situación de las  mujeres en  una sociedad árabo-

islámica occidental en la Península Ibérica que se encuentra en unas circunstancias muy 

especiales: el final de la época nazarí en Granada, a un decenio de la desaparición de al-

Andalus.  En la  primera parte,  se analiza el  contexto histórico,  social  y  cultural.  En la 

segunda, se abordan dos cuestiones fundamentales para las mujeres de la época y, en 

general,  de  cualquier  momento:  aspectos  relacionados  con  el  matrimonio  (la  dote)  y 

cuestiones sobre la propiedad. Se ofrece el resumen (y la traducción de dos preguntas) 

de  algunas fetuas o dictámenes jurídicos  que plantean cuestiones que los  sabios  de 

Granada consultan a expertos de otros países, en concreto, de Túnez en 1481.

Abstract:

Analysis of some of the aspects about the situation of women in an Islamic and Arabic 

occidental society in the Iberian Peninsula found in very special circumstances: the end of 

the Nazari period in Granada, a decade before the disappearance of al-Andalus. In the 

first part, is analyzed the historical, social and cultural context. In the second one, is deal 
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two fundamental issues for women of that period and, in general, of any time: aspects 

related to the marriage (the dowry) and property. It is also provided a summary (and the 

translation of two questions) of some fatwas or legal rulings which raises points scholars of 

Granada consulted to experts from other countries, concretely from Tunisia in 1481.

Palabras clave: Derecho islámico, mujeres en el  islam, al-Andalus, Granada, Norte de 

África, Túnez. 

Key words: Islamic law, women in Islam, al-Andalus, Granada, North of Africa, Tunisia. 

Introducción

Las tres cuestiones1 que se presentan de forma resumida en la siguiente comunicación, 

forman parte de un total de veinticinco preguntas planteadas en Granada por uno de los 

últimos grandes muftíes de ésta, el jatib, muftí, y algunas fuentes dicen que también cadí 

supremo de Granada, Muḥammad al-Mawwāq (m. 897/1492)2,  que fueron contestadas 

1 Estas tres cuestiones en el conjunto de la obra que se hablará de ella a continuación corresponden al 

número 11, 17 y 24.
2 Su nombre completo era Muḥammad ibn Yūsuf ibn Abī l-Qāsim ibn Yūsuf al-‘Abdarī al-Andalusī al-Garnāṭī 

al-Mālikī, de kunya Abū ‘Abd Allāh y conocido como al-Mawwāq. Gozó de tal nivel de reconocimiento que 

llegó a la categoría simbólica de gran muftí (muftī l-muslimīn). Además, fue autor de varias obras de Fiqh  

mālikí,  algunas de las cuales siguen vigentes hoy en día en el  Magreb en las madrazas tradicionales. 

Véase, Amalia Zomeño. “al-Mawwāq al-‘Abdarī, Abū ‘Abd Allāh”. En Jorge Lirola Delgado (ed.).  Biblioteca  

de al-Andalus (BA). De Ibn al-Ŷabbāb a Nubḏat al-‘aṣr. Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 

2009, vol. VI, pp. 529-532; Aḥmad Bābā al-Tunbuktī. Nayl al-ibtihāŷ bi-taṭrīz al-dībāŷ. Edición de ‘Alī ‘Amr. El 

Cairo: Maktabat al-Taqāfa al-Dīniyya, 2004, tomo II, p. 248-250; en mi Trabajo de Fin de Máster, titulado El  

reino nazarí de Granada una década antes de su caída a través de las Aŷwiba: 25 respuestas jurídicas  

tunecinas  a  25 preguntas  granadinas.  Dirigido  por  la  Dra.  Mª D.  Rodríguez Gómez y  defendido en la 

Universidad de Granada el 19/12/2011, dediqué casi veinte páginas (pp. 25-44) al estudio de la biografía del 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 508



1

 

por  uno  de  los  más  eminentes  alfaquíes  de  entonces  en  el  Norte  de  África,  el  cadí 

supremo de Túnez, además de imán, jatib, muftí y maestro en la famosa Mezquita de al-

Zaytūna, Muḥammad al-Raṣṣā‘ (m. 894/1489)3. Estas veinticinco cuestiones, contestadas 

en 1481, se incluyen en una obra que se conoce como al-Aŷwiba al-tūnisiyya ‘alà l-as’ila  

al-garnāṭiyya4 (Las  respuestas  [jurídicas]  tunecinas  a  las  preguntas  granadinas),  y 

abarcan diferentes dudas de diversa temática en jurisprudencia islámica sobre las cuales 

el Derecho Islámico Clásico (Fiqh) tenía que pronunciarse, como la peste, el contagio, la 

huida de los lugares apestados, los habices, los cautivos en cárceles cristianas, la familia, 

el  alquiler  de viviendas en propiedad de mujeres,  la  manutención de los hijos de las 

autor, sus maestros, discípulos, obras y cargos. 
3 Su  nombre  completo  era  Muḥammad ibn  Muḥammad ibn  al-Qāsim ibn  Abī  Yaḥyà  ibn  Abī  l-Faḍl  ibn 

Muḥammad  al-Anṣārī,  al-Tilimsānī,  al-Tūnisī,  al-Mālikī,  de  kunya Abū  ‘Abd  Allāh  y  apodado  al-Raṣṣā‘. 

Compuso numerosas obras sobre el derecho mālikí, aún vigentes hoy en día en las madrazas tradicionales 

del Magreb. Aunque nació en Tremecén, se estableció en la capital ḥafṣí con su familia desde su infancia, 

por eso aquí se le considerará como tunecino. Véase Jayr al-Dīn al-Ziriklī. Al-A‘lām: qāmūs tarāŷim li-ašhar  

al-riŷāl  wa-l-nisā’  min  al-‘arab wa-l-musta‘ribīn  wa-l-mustašriqīn.  Beirut:  Dār  al-‘Ilm li-Malāyīn,  3ª  edición, 

1954-9, s.v. “al-Raṣṣā‘”, tomo VII, p. 228 (en la segunda corrección de la segunda y tercera impresión. II 

suplemento, pp. 222-3); al-Tunbuktī. Nayl. S.v. “al-Raṣṣā‘”, tomo II, p. 247; ‘Umar Riḍā Kaḥḥāla. Mu‘ŷam al-

mu’allifīn: tarāŷim muṣannifī al-kutub al-‘arabiyya. Damasco: Al-Taraqqī, 1960, tomo XI p. 137; y M’hir El 

Koubaa. El reino nazarí de Granada…, pp. 46-54.
4 En cuanto a las copias manuscritas de esta obra se conservan dos hoy en día, la primera es tunecina y fue 

descubierta en 1988 por el investigador tunecino Sa‘d Grāb (m. 1995). Es el manuscrito nº 19646 de la 

Biblioteca Nacional de Túnez y está fechado a finales del mes de  ŷumādà del año 886 (=finales de julio 

1481). La otra es marroquí y se encuentra en la Biblioteca Nacional de Marruecos en Rabat, manuscrito 

letra  Kāf nº 1009. Esta copia es anónima y no se sabe su fecha de composición, aunque en la ficha del 

microfilm pude comprobar que está datada en el siglo XIV de la Hégira, seguramente por el estilo de la 

escritura.  Recientemente,  el  historiador  y  profesor  tunecino,  Muḥammad  Ḥasan,  editó  el  texto  árabe 

basándose en ambas copias y se publicó en 2007. Sobre esta obra se erige mi Tesis Doctoral, dirigida 

actualmente por la Dra. Mª D. Rodríguez Gómez y el Dr.  F. Vidal Castro, y en la cual se propone, entre 

otros objetivos, traducir íntegramente esta obra del árabe al castellano.
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mujeres viudas o casadas por segunda vez, los notarios, los recitadores del Corán y las 

mezquitas, entre otros aspectos5. 

A primera vista,  lo  más llamativo de la  temática y  del  contenido de todas estas 

preguntas, por lo tardías que son al ser escritas en Granada una década antes de su 

caída, es la carencia de referencias a la situación política en la ciudad de la Alhambra en 

un momento histórico tan decisivo, como lo es un año antes del inicio de las dos guerras 

en la  ciudad.  Esto sugiere  ciertos interrogantes  por  curiosidad científica  al  plantearse 

estas  cuestiones  en  el  medio  de  una  concatenación  de  acontecimientos  históricos 

decisivos  para  el  desenlace  final  del  último  reducto  territorial  islámico  como  entidad 

geopolítica  presente  en  la  Península  Ibérica.  Sobre  todo  cuando,  en  1479,  se  había 

producido la unificación de las coronas de Castilla y Aragón; se había firmado el tratado 

de Alcazobas, con el cual terminó la guerra civil en Castilla, y se estableció la paz con 

Portugal, para que así los poderosos Reyes Católicos se dedicaran exclusivamente a la 

Guerra de Granada (1482-1492) contando con las ayudas de la Iglesia Católica en forma 

de bulas. 

Estos acontecimientos  históricos,  nada favorables  a los  intereses granadinos,  se 

aglutinaron en el último cuarto de un siglo XV que venía marcado desde sus inicios en 

Granada por  una agudísima falta  de unidad política  que provocó continuas y feroces 

luchas  intestinas  por  el  poder,  que  derivaron  en  constantes  destronamientos  y 

5 Por  lo  que se refiere  al  contenido de estas cuestiones,  en mi  Trabajo  de Fin  de Máster  realicé  una 

aproximación  a  gran  parte  de  ellas,  resumiéndolas  brevemente,  estudiándolas,  analizándolas  y 

clasificándolas según la temática que abordan.      
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proclamaciones de sultanes6. De esta forma, la inestabilidad política abrió las puertas a la 

injerencia  de  los  reinos  cristianos en  asuntos  granadinos,  los  cuales  aprovecharon la 

situación para poner la política interna patas arriba, apadrinando opositores e, incluso, 

llegando en algunas ocasiones a proclamar algunos de ellos como sultanes. En este clima 

de fondo, se produjo en el último cuarto de ese siglo una tremenda división política interna 

dentro del palacio y de la familia real, esta vez, motivada por las intrigas personales del 

sultán Muley Hacén (1464-1482/1483-5) que había relegado a su esposa ‘Ᾱ’iša y se había 

entregado a una esclava cristiana convertida al islam7, Isabel de Solís. Los celos de la 

sultana habían provocado que los dos hijos de ésta, Boabdil y Yūsuf, se unieran al partido 

de la madre en contra del padre, al igual que toda la familia real y la corte. Este hecho 

clave que fue alimentando la semilla del mal entre los componentes de la familia real y 

sumergiendo a la  ciudad en la  locura,  dentro  de un  contexto  histórico  en el  cual  los 

acontecimientos  exteriores  eran  desfavorables.  Sus  peores  consecuencias  llegaron 

cuando Boabdil, en medio de la llama de la Guerra de Granada, se levantó en verano de 

1482 contra su padre con el apoyo de los Abencerrajes. De esta forma, el Rey Chico 

sumergió a la ciudad en una sangrienta y larga guerra civil de siete años (1482-9) y había 

pactado secretamente, como se dice, con los cristianos la rendición de la misma a cambio 

6 Sobre el último siglo de existencia de la Granada islámica la bibliografía abunda, para una visión general y 

detallada de la historia política granadina se recomienda el excelente trabajo de Francisco Vidal-Castro. 

“Historia  política.  Capítulo IV.  Decadencia y desaparición (1408-1492)”.  En María Jesús Viguera Molíns 

(coord.). El reino nazarí de Granada (1232-1492). Política. Instituciones. Espacio y Economía. T. VIII/3 de J. 

Mª Jover Zamora (dir.). Historia de España Menéndez Pidal. Madrid: Espasa-Calpe, 2000, pp. 367-427
7 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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de algunas posesiones en  las  Alpujarras.  Como consecuencia  del  enfrentamiento,  se 

habían establecido dos bandos: por un lado, Boabdil (1482-3/1486-1492) y su hermano 

Yūsuf en Granada y Almería y, por otro, Muley Hacén y su hermano al-Zagāl (1485-6) en 

Málaga y Ronda8. 

No  obstante,  la  importancia  de  esta  obra  no  radica  meramente  en  el  momento 

histórico en el cual se escribió, sino que también por ser uno de los últimos contactos 

puramente intelectuales entre  al-Andalus y  el  Norte de África,  si  no el  último,  en una 

época tan tardía como las postrimerías de al-Andalus nazarí y, de ahí, la preeminencia de 

los datos que podría proporcionar, directa o indirectamente, sobre la cuestión intelectual 

en  ambas  riberas  del  Mediterráneo.  También,  es  una  oportunidad  inigualable  para 

diagnosticar, de alguna forma, el estado de salud del conocimiento jurídico granadino y 

las cuestiones que preocupaban y se debatían en los círculos de saber en los últimos 

años  antes  de  la  debacle  andalusí,  especialmente  cuando  más  bien  se  dispone  de 

escasas fuentes jurídicas de ese momento. Además, la singularidad y tipología de la obra 

proporciona una información y datos sobre la vida cotidiana, detalles de la sociedad y 

ciertos aspectos de la población que no se encuentran en ningún otro tipo de fuentes. 

Puesto que amalgama un contenido interesante, no sólo en temas jurídicos, sino también 

acerca de la historia social, económica y médico-sanitaria tanto en Granada como en el 

Norte de África.

8 Sobre la última etapa histórica y política del reino nazarí y los últimos tres sultanes de éste, véase Camilo 

Álvarez de Morales.  Muley Hacén, El Zagal y Boabdil: los últimos reyes de Granada. Granada: Comares, 

2000.
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Estas Aŷwiba que se podrían clasificar dentro del género de la confrontación (ijtilāf) o 

divergencia en cuestiones no resueltas relacionadas con la aplicación del derecho (furū‘  

al-fiqh) dentro de la misma escuela, en este caso la  mālikí, sin llegar al enfrentamiento 

dialéctico o a la descalificación son, además, un reflejo de una amistad encuadrada en el 

marco  intelectual  entre  dos  autores  que  se  respetaban  y  compartían  las  mismas 

ambiciones, aspiraciones y metas en el saber. No es el primer contacto entre ellos dos, ya 

que consta que ambos alfaquíes se habían intercambiado incluso obras en ocasiones 

anteriores9. 

1. La mujer en el islam

Sin embargo, antes de abarcar el resumen de las cuestiones sobre las últimas mujeres 

granadinas, creemos que es muy necesario en esta comunicación exponer brevemente 

cuál es la posición de las mujeres en el islam para entender el lugar y el statu quo de las 

musulmanas dentro del derecho islámico y qué mejor fuente para ello que la autoridad del 

Libro que reglamenta dicha religión, el Corán, además de los dichos del Profeta de la 

misma.

Antes que nada, aunque no sea lo más esencial para entender el eje sobre el cual 

giran las cuestiones relativas a las andalusíes que aquí exponemos, sí vale pena empezar 

9 Aḥmad al-Wanšarīsī. Al-Mi‘yār al-mu‘rib fī fatāwà Ifrīqiya wa-l-Andalus wa-l-Magrib. Edición de Muḥammad 

Ḥaŷŷī. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, vol. XI, 1981, p. 323. Aquí al-Raṣṣā‘ afirmaba que al-Mawwāq le envío 

una obra suya y, cuando la vio, dijo: “Cuando la examiné vi un discurso bello, refutaciones y opiniones  

fundamentadas en el Fiqh, entonces me curé en salud y me di cuenta de que el hombre era de los que  

tenían sabiduría y entendimiento y seguían el camino de los ancestros piadosos, así que le escribí lo que  

me pareció”. Traducción propia.
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mencionando, aunque sea por el valor simbólico que ello tiene, que la mujer en el Corán 

no es la instigadora del Pecado Original y, por lo tanto, de la expulsión del primer hombre 

del Paraíso. En el Corán sí se admite que ellos dos, Adán y Eva, comieron juntos del árbol 

de la inmortalidad, pero Dios carga claramente la responsabilidad y culpa de ello contra 

Adán, considerándolo que desobedeció a su Señor y cayó en el extravío10. De esta forma, 

se descarta en la fundación de esta religión el prejuicio de que la condición de la mujer 

sea el engaño y que ella sea la portadora de todos los males a la Tierra. 

Aunque parezca un hecho de escasa relevancia que nadie discutiría hoy en día, 

salvo algún degenerado, sí fue un hecho de capital importancia en su momento, el primer 

tercio del s. VII, el reconocimiento que hizo el Corán en favor de las mujeres al igualarlas 

en  el  plano  espiritual  con  los  hombres  considerando  que  ellas  tienen  alma  y  cuyas 

condiciones humanas son iguales a las de sus homólogos masculinos11. La relevancia de 

10 Corán,  20:121:  “Y  comieron  ambos  de  él:  y  entonces  se  hicieron  conscientes  de  su  desnudez  y  

comenzaron a cubrirse con hojas del jardín. Y [así] desobedeció Adán a su Sustentador, y así cayó en el  

extravío”. Pero si hubiese alguna ambigüedad en esta aleya en otra se ve más claro aún el responsable del 

hecho, Corán, 20:115: “Y, en verdad, impusimos antaño Nuestro mandamiento a Adán; pero lo olvidó, y no  

hallamos en él firmeza de propósito”.  Incluso el Dios de los musulmanes avisa Adán antes del Pecado 

Original  del  peligro del  Ángel  Caído,  Iblis,  tanto para él  como para su compañera encomendándole de 

alguna forma la  responsabilidad protegerla  de él,  Corán,  20:  117:  “Y entonces dijimos:  “¡Oh Adán!  En  

verdad, este [Iblís]  es un enemigo tuyo y de tu esposa: no dejéis que os expulse del jardín y te haga  

desgraciado”. Traducción de las aleyas de Muhammad Asad.
11 Corán, 3:195: “…sea hombre o mujer: cada uno de vosotros ha surgido del otro…”; Corán, 4:1: “¡Oh  

gentes! Sed conscientes de vuestro Sustentador, que os ha creado de un sólo ente vivo, del cual creó a su  

pareja y de esos dos hizo surgir a multitud de hombres y de mujeres…”. Traducción de Muhammad Asad. 

La palabra que el traductor traduce como “ente vivo” en árabe es nafs, que también significa “alma” entre 

otras cosas. Cabe señalar que esta aleya es la primera de la azora cuarta, simplemente decir que está 

dedicada íntegramente a las mujeres y, aparte de ser la cuarta más larga, también lleva el nombre de ellas 

«nisā’ ». Además se sabe que el Profeta del islam dijo: “Ciertamente, las mujeres son hermanas de los  

hombres, aquél que las honre es un honrado y aquél que las humille es [una persona] vil”. Este dicho es 

considerado auténtico en la tradición islámica y está recogido en el  Musnad de Aḥmad Ibn Ḥanbal, entre 
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esta  afirmación  que  reivindica  el  puesto  que  se  merecen  las  mujeres  en  la  Historia, 

solamente se puede entender en un contexto histórico en el  cual  en unas partes del 

mundo se les consideraba como un ser impuro y, en otras, especialmente en el mundo 

cristiano occidental, se discutía frenéticamente si eran un cuerpo sin alma, además de dar 

por sentado la inferioridad de sus condiciones humanas con respecto a los hombres. En 

este sentido, una institución en el  conocimiento del  derecho islámico en nuestro país, 

como María Arcas Campoy, señaló que en la religión de los musulmanes, hombres y 

mujeres, en su condición de seres humanos, son iguales ante Dios en el plano espiritual y 

forman parte de una comunidad de creyentes con los mismos derechos y deberes. Esta 

equiparación  de  la  condición  femenina  con  la  masculina,  introdujo  nuevos 

reconocimientos de derechos a las mujeres, de los que no gozaban antes del islam12. 

El hecho de que el islam predicase la igualdad en la dignidad y la honradez del ser 

humano13,  se  inclinase  por  reconocer  los  mismos  derechos  para  ambos  sexos  en  el 

matrimonio14 y  los  considerase  seres  a  quienes  se  les  aplican  los  mismos  deberes, 

obligaciones y sanciones por infringir los límites establecido por Dios, fue la lanzadera 

sobre la cual el Corán erigió la nueva sociedad que estaba creando. Por lo tanto, uno de 

los primeros elementos básicos que requiere este enfoque es que tanto hombres como 

mujeres, ante Dios, tienen las mismas obligaciones religiosas ya que Él al recompensar a 

otras compilaciones.
12 María Arcas Campoy. “Tiempos y espacios de la mujer en el derecho islámico (doctrina mālikī)”. En María 

Isabel Calero Secall (ed.).  Mujeres y sociedad islámica: una visión plural. Málaga: Universidad de Málaga, 

2006, p. 69. 
13 Corán, 17:70: “Pues, en verdad, hemos honrado a los hijos de Adán…”. Traducción de Muhammad Asad. 

Aquí incluye a hombres y mujeres en general independientemente del color, estatus social o religión.
14 Corán, 2:228: “…pero, en justicia, los derechos de las mujeres [con respecto a sus maridos] son iguales  

que los derechos de éstos con respecto a ellas…”. Traducción de Muhammad Asad.
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los creyentes, no distingue por sexos sino por la fe, las buenas obras, la piedad y el temor 

a Él15. En consecuencia, para cumplir con las obligaciones religiosas de forma adecuada 

tiene que haber un acceso al conocimiento para hombres y mujeres, de modo que esto 

les garantizó a ellas también el derecho a la educación, en general, y en la religión en 

particular, porque la comprensión de la religión requiere la iniciación en otros ámbitos del 

conocimiento como es sabido16.     

Asimismo,  en  ese nuevo modelo  de  sociedad que el  islam estaba construyendo 

entonces  en  Arabia,  las  mujeres  con  capacidades  legales  tenían  independencia 

económica  y  el  total  derecho  y  la  libertad  de  disponer  de  bienes  y  de  propiedades 

privados,  realizar  transacciones,  contratos,  compraventas  o  donaciones,  sin  que  sus 

padres  o sus  maridos pudieran interponerse en ello,  porque ese privilegio  les estaba 

garantizado por  la  Ley islámica.  También se abrió  una pequeña brecha para que las 

mujeres pudieran repudiar a sus maridos, es lo que se conoce como el jul‘17, separación 

definitiva debida a un motivo definido que obtienen las mujeres por medio del pago de una 

compensación  económica  convenida  con  los  esposos;  y  además se  limitó  hasta  tres 

veces el repudio de los esposos a sus esposas, cuando antes no tenía límite. Más aún 

cuando  en  la  Arabia  preislámica  se  practicaba  el  infanticidio  femenino  y  se  negaba 

totalmente a las mujeres el derecho a la herencia, vino el islam para prohibir lo primero y 

15 Corán, 3:195: “… “No dejaré que se pierda la labor de ninguno de los que se esfuerzan [por Mi causa],  

sea hombre o mujer: cada uno de vosotros ha surgido del otro…”. Traducción de Muhammad Asad.
16 En el islam la mujer tiene garantizado el acceso a la educación porque en las dos compilaciones de 

tradiciones  del  Profeta,  de  al-Bujārī  y  de  Muslim,  consideradas  auténticas  se  cuenta  que  el  Profeta 

enseñaba sin tapujos a grupos de mujeres tras que fuera demandado por ellas que las instruya.
17 Más información, véase Felipe Maíllo Salgado.  Diccionario de derecho islámico. Gijón: Trea, 2005, pp. 

138-140.
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para darles acceso a una parte de lo segundo18, fijada en la mitad de lo que recibe un 

hombre19. Esta restricción en la herencia femenina viene justificada en el mismo Corán 

por los elevados costes de la manutención que tiene que hacer frente el hombre20, ya que 

la tradición islámica sostiene que él está obligado a proporcionar la residencia matrimonial 

y a mantener a su esposa o esposas, sus hijos, sus padres e, incluso, los animales de la 

casa. En cambio, las mujeres no están obligadas a esto y, además de percibir la dote de 

parte de los futuros esposos, en caso de que ellas trabajasen o tuviesen algún medio de 

ingresos,  no  estarían  obligadas  a  contribuir  con  el  dinero  que  ellas  ganasen  para  el 

sustento de la casa, sino que si optasen por contribuir se consideraría como una donación 

y  por  ella  obtendrán,  según  la  tradición,  una  buena  recompensa  en  la  otra  vida.  La 

conclusión que se obtiene de este enfoque es que, según el regimiento social islámico, si 

se les proporciona a las mujeres las mismas cantidades en la herencia que a los hombres, 

al hacer justicia con las mujeres se cometería una injusticia superior con los hombres, 

puesto que las cargas económicas que ellos deben afrontar están muy por encima de las 

que ellas deben hacer frente.

En definitiva, el islam era consciente de que para articular con armonía todos esos 

entretejidos  de  esa  nueva  sociedad  que  estaba  construyendo  en  Arabia  y  para  que 

funcionara en bloque, tenía que ser cauteloso con la cuestión de las mujeres, por eso se 

18 Corán, 4:7: “A los hombres les pertenece una parte de lo que dejen los padres y los parientes, y a las  

mujeres les pertenece una parte de lo que dejen los padres y los parientes, sea poco o mucho --es una  

parte prescrita [por Dios].”. Traducción de Muhammad Asad.
19 Corán, 4:11: “Con relación a [la herencia de] vuestros hijos, Dios os prescribe [lo siguiente]: al varón le  

corresponde el equivalente a la porción de dos hembras….”. Traducción de Muhammad Asad.
20 Corán, 4:34: “Los hombres son responsables del cuidado de las mujeres en virtud de lo que Dios les ha  

concedido en mayor abundancia a ellos que a ellas, y de lo que ellos gastan de sus bienes…”. Traducción 

de Muhammad Asad.
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ordenó en el  Libro Sagrado de esa religión a los hombres ser bondadosos con ellas, 

especialmente  con  las  madres21 y  las  esposas22.  No  obstante,  el  islam  no  se  limitó 

solamente  a  eso,  sino  que  se  tomó  con  mucha  seriedad  esta  cuestión  llegando  a 

prescribir  la  sobreprotección  de  las  mujeres  al  garantizar  que  sean  unas  mantenidas 

durante todas sus vidas desde que nacen hasta que mueren, ya que es una obligación 

coránica sustentarlas por parte de los padres en primer lugar y, luego, por sus maridos 

cuando se casen, independiente de si  poseyesen bienes,  trabajasen o tuviesen algún 

medio de ingreso. Unos dirán ésta es la grandeza del islam y otros podrían decir que esto 

es responsable de que sea hoy en día invisible en algunas partes de la sociedad. Pero, en 

realidad, lo que hay que tener en cuenta es que todo esto fue establecido en el siglo VII.

Lamentablemente, en un contexto histórico en el cual gran parte de los derechos 

naturales  de  las  mujeres,  por  no  decir  todos,  fueron  prácticamente  negados,  las 

concesiones en relación a éstos que el islam hizo en favor de ellas no se puede evitar 

interpretarlas, en claves de la Historia, como auténticos privilegios. Sin embargo, estos 

21 Corán, 31:14: “Y [Dios dice:] “Hemos ordenado al hombre el trato bondadoso a sus padres: su madre le  

llevó soportando fatiga tras fatiga, y dos años duró su completa dependencia de ella: [así pues, Oh hombre,]  

sé agradecido Conmigo y con tus padres, [y recuerda que] hacia Mí es el retorno” ”; Corán, 31:14: “Y [entre  

lo mejor de las acciones rectas que] hemos ordenado al hombre [está] el trato bondadoso a sus padres.  

Con dolor le llevó su madre, y con dolor le parió; y el embarazo y su total dependencia de ella duraron  

treinta meses…”. Traducción de Muhammad Asad. A parte de estas aleyas, está el famosísimo dicho del 

Profeta cuando le vino un hombre a preguntar a quién debería tratar mejor, entonces el Profeta le contestó 

tu madre, el hombre le preguntó y después, le respondió lo mismo hasta tres veces, luego en la cuarta ya le 

dijo tu padre.  
22 Corán, 4:19: “¡Oh vosotros que habéis llegado a creer! No os es lícito [tratar de] heredar de vuestras  

mujeres [reteniéndolas] contra su voluntad; ni ponerles impedimentos para así quitarles parte de lo que les  

habéis  dado,  a  menos  que  hayan  cometido  un  acto  probado  de  indecencia.  Y  convivid  con  vuestras  

esposas en forma honorable; pues si os desagradan, puede ser que os desagrade algo que Dios vaya a  

hacer fuente de mucho bien.”. Traducción de Muhammad Asad.
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“privilegios”  dados  por  el  islam,  toparon  con  una  sociedad  árabe  que  creía  que  la 

naturaleza de la mujer, en su condición física, biológica y emocional  - no humana porque 

la Ley islámica era firme en esto - era diferente a la del hombre, lo cual hacía a ambos 

distintos como persona. Desafortunadamente, el islam no fue totalmente esquivo a esta 

concepción sino que la incorporó en algunas de sus reglamentaciones, como en el caso 

de prestar declaración, en donde la palabra de dos mujeres equivale a la de un hombre 

para que una subsane el testimonio de la otra23. El hecho de que se insista en que una le 

recuerde a la otra la verdad, parte de esa concepción de la naturaleza femenina, sobre 

todo, la emocional porque, por ejemplo, según la tradición, en el caso de un asesinato 

presenciado por una mujer sola, a causa de la carga emocional del momento ella podría 

pasarse por alto detalles cuando lo que está en juego es la inocencia o la culpabilidad de 

la persona a favor o en contra de quien se testifica, por eso se exige la presencia de otra 

para recordar. No obstante, se debe señalar que este hecho no se debe solamente a esa 

concepción, sino también a su rol en la sociedad, ya que, por ejemplo, la estipulación de 

los términos de un contrato de compraventa era un dominio más acaparado por hombres 

que mujeres y, por lo tanto, los conocimientos de ellas sobre este tema era más probable 

que tuvieran una mayor limitación. Tampoco el texto coránico fue esquivo con la práctica 

de la poligamia, extendida entre la sociedad árabe, aunque la limitó a cuatro esposas - 

con la libertad de disponer de un número ilimitado de concubinas - cuando antes el tráfico 

matrimonial de mujeres no tenía límites, sí cabe la interpretación de la invalidación de la 

23 Corán, 2:282: “…Y llamad para que sirvan de testigos a dos de vuestros hombres; y si no encontráis dos  

hombres, entonces, un hombre y dos mujeres que os parezcan aceptables como testigos, de modo que si  

una yerra, la otra subsane su error…”. Traducción de Muhammad Asad.
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misma a partir del propio texto coránico por incumplimiento del requisito de la justicia de 

trato entre las esposas24. 

Con toda seguridad, esa concepción de la naturaleza de las mujeres que estaba 

arraigada en los árabes debió de influir, de algún modo, en la elaboración del derecho 

islámico tradicional que hicieron los primeros juristas musulmanes. En algunos aspectos 

se llegaron a fijar ciertas limitaciones en los derechos de ellas, a pesar de lo definido en el 

Corán, siempre motivadas por lo que estaba establecido en las costumbres, las prácticas 

y las leyes locales de los diferentes territorios del imperio islámico, como la limitación que 

hizo,  por  ejemplo,  una  de  las  cuatro  escuelas  jurídicas  ortodoxas,  la  mālikí,  de  la 

disposición, a título gratuito de las mujeres, en favor de personas ajenas a la familia, 

cuando la Ley islámica establece que ellas tienen derecho a disponer libremente de sus 

patrimonios;  o  la  consideración  de  lo  que  se  conoce  como la  “coacción  matrimonial” 

(ŷabr)25, imposición del matrimonio a la impúber sin consultárselo e, incluso, en contra su 

voluntad, cuando la Ley divina establece, claramente, el requisito de que sea púber y que 

exprese su consentimiento.  

A causa de esta dualidad en la fijación del derecho islámico, el enfoque del estudio 

de  la  historia  de  las  mujeres  musulmanas  en  occidente  se  caracterizó  por  definir  un 

conjunto de prohibiciones y restricciones impuestas, tanto por los familiares masculinos, 

24 Corán, 4:3: “… entonces casaos con [otras] mujeres que os sean lícitas: dos, tres o cuatro; pero si teméis  

no ser capaces de tratarlas con equidad,  entonces [sólo]  una --o [con] aquellas esclavas que sean de  

vuestra propiedad…”; en esta aleya se hace énfasis en el temor de incumplir la equidad del trato como 

posible motivo de invalidación de la poligamia, pero más adelante es claro y rotundo con que no se va 

cumplir con dicha ecuanimidad por mucho que el hombre lo desee,  Corán, 4:129: “Y no seréis capaces de  

tratar a vuestras mujeres con ecuanimidad, por mucho que lo deseéis…”.  Traducción de Muhammad Asad.
25 Más información, véase Maíllo Salgado. Diccionario…, pp. 85-7.
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como por la sociedad y la cultura en la que éstas vivían. No obstante, no deja de ser 

llamativo que, ante estas interdicciones, que fueron reales, las fuentes parecen indicar 

que las musulmanas tenían mayor visibilidad en la sociedad y, también, más posibilidades 

de acción de lo que realmente se había creído hasta el momento, al menos en situaciones 

determinadas26. Todo lo contrario a la suerte que habían corrido otras mujeres en otras 

partes del mundo, especialmente, en el mundo occidental cristiano.

2. La sociedad granadina

En cuanto a la sociedad granadina del último cuarto del siglo XV, cabe señalar que tuvo 

que sobrevivir a un destino marcado por un contexto político y económico turbulento y 

desfavorable.  En  esos  tiempos  las  tropas  castellanas  asediaban,  cada  vez  más,  las 

murallas de la ciudad, ante la parsimonia de un poder político deslegitimado y desgastado 

desde hacía tiempo por estar inmerso en largas luchas intestinas con fines personales tal 

como se ha adelantado. Además, tanto las epidemias como las guerras, aparte de ser 

muy devastadoras, fueron factores importantes que debieron de contribuir notablemente a 

un movimiento social que habría empezado con la primera emigración de andalusíes, a 

medida que sus tierras caían en manos cristianas. Como sería lógico, para subsistir en 

ese panorama gris, la sociedad granadina en general, estaba obligada a moldearse y a 

26 Amalia Zomeño. “Siete historias de mujeres. Sobre la transmisión de la propiedad en la Granada nazarí”. 

En María Isabel Calero Secall (ed.). Mujeres y sociedad islámica: una visión plural. Málaga: Universidad de  

Málaga, 2006, p. 175.
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adaptarse a las transformaciones que el correr de los días le exigía o, por el contrario, se 

vería condenada a desaparecer. 

Así pues, en el mencionado contexto de cambios y de agitaciones constantes, al-

Mawwāq  planteó  en  las  Aŷwiba un  número  importante  de  cuestiones  sobre  asuntos 

relativos a la familia y a la relación entre maridos y mujeres con los hijos. Las preguntas 

sobre este asunto, hasta siete (11, 17, 20, 21, 22, 23 y 24, aunque aquí solamente son 

tratadas las dos primeras y la última), nos van mostrando, paulatinamente, la inquietud del 

muftí granadino de hacer frente a los nuevos retos que una vida cotidiana difícil planteaba 

a las familias, como se verá más adelante cuando se aborden dichas cuestiones. 

En  la  mayoría  de  los  casos  planteados  por  al-Mawwāq  se  observa  una 

predominancia de la pequeña familia o familia nuclear, que refleja la ausencia de la gran 

familia  o  la  familia  tribal  que había imperado en otras épocas.  Recientemente,  en un 

magnífico estudio realizado por Amalia Zomeño sobre los testamentos de siete mujeres 

granadinas que vivieron en el  último cuarto del  siglo  XV, la autora,  tras examinar  las 

historias de estas siete musulmanas, concluyó que no se trataba de familias extensas, 

sino de grupos familiares bastante pequeños. Solamente una de las mujeres tuvo cinco 

hijos,  mientras  que  las  demás  oscilaron  entre  uno,  dos  o  tres27.  De  este  modo,  la 

nuclearización de la familia y, seguramente, la monogamia se convirtieron en el modelo 

familiar predominante en la sociedad granadina del siglo XV. Como bien señala Antonio 

Peláez Rovira este fenómeno propició más cohesión familiar con el objetivo de explotar 

las propiedades adquiridas entre los familiares. El paso de nuclearización a cohesión se 

27 Zomeño. “Siete historias…”, p. 196.
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debió, según él, a la necesidad de solucionar las dificultades económicas del momento 

ante nuevos retos de carácter sociopolítico y socioeconómico y, en última instancia, para 

evitar la emigración a otros lugares28.  

La  inestabilidad  que  afectaba  a  todos  los  ámbitos  de  la  vida  de  los  andalusíes 

perjudicó tanto a hombres como a mujeres, si a esto se le suma la alta tasa de mortalidad 

causada por los diferentes ciclos de la peste que marcaron el siglo XV, el resultado fueron 

unas condiciones de vida difíciles y duras para ambos. Aunque, en realidad, los primeros 

fueron los más afectados, ya que la guerra hizo que gran parte de ellos alzasen las armas 

para combatir a los cristianos. Por un lado, el aumento de las bajas masculinas en las 

contiendas  dejó  a  muchas  mujeres  viudas  y  con  hijos  que  se  volvieron  a  casar  por 

segunda vez. Por otro, las nuevas realidades económicas condicionaron la capacidad de 

los  hombres  de  asumir  los  costes  que  el  matrimonio  exigía.  Ante  esta  nueva 

circunstancia, por ejemplo se observa indirectamente en la vigesimocuarta cuestión de las 

Aŷwiba, que los padres se las ingeniaron para dar a sus hijas la posesión de bienes con 

objeto de encontrarles marido de una forma más rápida. 

En realidad, a través de las fetuas se sabe que en el  siglo XV era una práctica 

establecida que los padres dotasen a sus hijas, de forma que las mujeres huérfanas y 

pobres posiblemente hubieran tenido problemas para encontrar  un buen marido si  no 

podían aportar una dote en su matrimonio29. La autora del libro Dote y matrimonio en al-

28 Antonio Peláez Rovira.  El emirato nazarí de Granada en el siglo XV: dinámica política y fundamentos  

sociales de un Estado andalusí. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2009, pp. 260-1.
29 Zomeño. “Siete historias…”,  p. 179. 
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Andalus y  el  norte  de África30,  al  cual  remitimos,  probó que,  a  través de la  donación 

paterna realizada en el momento o antes del matrimonio a las hijas, ellas podían recibir 

una especie de herencia adelantada. Aunque, en realidad, admitió que todavía no se sabe 

si se trataba de una compensación por recibir la mitad de la herencia que recibían sus 

hermanos varones. A continuación exponemos la cuestión en la que se refleja este hecho. 

Vigesimocuarta: dotación de la hija de bienes antes del matrimonio.

Pregunta: Si un padre (u otra persona) dio el ajuar a la pupila bajo tutela y, especialmente, 

la parte que le correspondería como regalo de bodas (niḥla). Luego, tras la consumación 

del matrimonio o el fallecimiento de la chica, ¿el padre podría reclamar el coste de ese 

gasto, o no?31

Respuesta32: Al-Raṣṣā‘, antes de empezar a responder, dijo que gran parte de las cosas 

planteadas en este caso concreto ya habían sido consultadas anteriormente. Por lo tanto, 

el  sustentador si  era rico en el  momento de afrontar los gastos,  tal  hecho le daba al 

sustentado el derecho a la pensión de forma irrevocable. Porque cuando se confirma la 

autenticidad del fundamento de derecho, normalmente, no se anula o decae excepto si 

existe una prueba declarada verbalmente o un decreto contundente. Además, muchas 

30 Amalia Zomeño.  Dote y matrimonio en al-Andalus y el norte de África. Estudio sobre la jurisprudencia  

islámica medieval. Madrid: CSIC, 2000.
31 Muḥammad al-Mawwāq.  Al-Aŷwiba al-tūnisiyya ‘alà l-as’ila al-garnāṭiyya. Ed. Muḥammad Ḥasan. Beirut: 

Dār al-Madār al-Islāmī, 2007, pp. 99-100.
32 Muḥammad al-Raṣṣā‘.Al-Aŷwiba al-tūnisiyya ‘alà l-as’ila al-garnāṭiyya. Ed. Muḥammad Ḥasan. Beirut: Dār 

al-Madār al-Islāmī, 2007, pp. 213-5.
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veces el padre (o el tutor) no se quejaba de los gastos si no se producía la muerte de su 

hija o el divorcio, puesto que el objetivo siempre había sido fomentar la buena convivencia 

entre ambos esposos. En definitiva, el tunecino recurrió a un caso parecido sobre el cual 

se habían pronunciado los cadíes de su país acerca de un padre que le había dado a su 

hija una casa para que así le fuese más fácil encontrar marido. Entonces concluyó a partir 

de los paralelismos que había con este caso, que el padre no tenía derecho de recuperar 

los gastos por su pretensión de enriquecer a su hija con otros fines.

3. Mujeres propietarias de viviendas en Granada

Con referencia a la propiedad de las mujeres33, que es el objetivo de este apartado, hay 

que subrayar que el reconocimiento que la Ley islámica hizo a los derechos de propiedad 

de las mujeres y a la independencia económica de éstas, han sorprendido desde siempre 

a  los  estudiosos  occidentales.  No  obstante,  estas  concesiones  a  las  féminas  por  la 

legislación islámica chocaban de frente con su estatus legal con respecto a los hombres, 

en aspectos legales como el testimonio, el reparto de las herencias o la posibilidad de 

iniciar los procesos de divorcio34, tal como se ha adelantado la particularidad de estos 

casos.  Esta  situación  de  convivencia  entre  la  independencia  económica  y  el  estatus 

33 Un estudio clásico sobre la propiedad de las musulmanas en al-Andalus y el norte de África es el artículo 

en inglés de Maya Shatzmiller. “Women and Property Rights in Al-Andalus and the Maghrib: Social Patterns 

and Legal Discourse”. Islamic Law and Society, II (1995), pp. 219-257. Para una información detallada sobre 

las mujeres andalusíes en general, y sus propiedades en particular (pp. 313-394), véase Manuela Marín. 

Mujeres en al-Andalus. Madrid: CSIC, 2000.  
34  Marín. Mujeres en al-Andalus, pp. 313-314.
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jurídico de las mujeres con respecto a los hombres, como bien calificó Maya Shatzmiller, 

no deja de ser una paradoja que llama la atención35. 

De  esta  forma,  al  estar  sustentada  en  una  fuente  de  autoridad  como  el  Libro 

Sagrado  de  los  musulmanes,  la  capacidad  de  disponer  de  propiedades  y  de  bienes 

propios por parte de mujeres, independientemente de su posición social, no fue puesta en 

duda  por  los  juristas  musulmanes.  En  el  caso  de  al-Andalus,  contamos  con 

documentación  relativamente  abundante  sobre  mujeres  propietarias,  receptoras  y 

transmisoras  del  patrimonio  familiar.  En  realidad,  la  inmensa mayoría  de  estos  datos 

conservados nos lo proporcionan las fuentes jurídicas y, en especial, las colecciones de 

fetuas. Lo cual, según Manuela Marín, permite plantear una serie de preguntas en torno a 

las formas de ejercicio de los derechos de propiedad36. 

Aunque también se dan casos de mujeres propietarias de tierras (parcelas rústicas 

en la Vega de Granada)37, en estas Aŷwiba dos cuestiones (11 y 17) giraron alrededor de 

mujeres casadas que eran propietarias de viviendas38,  lo cual implicaba que el marido 

35 Shatzmiller. “Women and Property...”, p. 221.
36 Marín. Mujeres en al-Andalus, p. 314.
37 Véase, por ejemplo, Mª Dolores Rodríguez Gómez y Francisco Vidal-Castro. “Fāṭima bint Muḥammad 

vende una  finca  de  regadío.  Sobre  mujeres  nazaríes  y  propiedades  en  la  Granada del  siglo  XV”.  En 

Francisco  Toro  Ceballos  y  José  Rodríguez  Molina  (coords.).  [VIII  Estudios  de  Frontera].  Estudios  de  

Frontera. 8. Mujeres y Fronteras. Homenaje a Cristina Segura Graíño. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 

2011, 415-430.
38 También puede constatarse y confrontarse con otros casos en contexto similar, como reflejan algunas 

actas notariales magrebíes de Tetuán (ciudad con gran legado y herencia de emigrados andalusíes) en 

relación  a  dos  casas:  v.  Francisco  Vidal-Castro  y  María  Dolores  Rodríguez  Gómez.  “Disolución  de 

proindiviso y compraventa de casas de Tetuán y Fez en el s. XVIII: edición, traducción y estudio de dos 

actas notariales magrebíes”. Mostafa Ammadi, Francisco Vidal-Castro y María Jesús Viguera Molins (eds.). 

Manuscritos árabes en Marruecos y en España: espacios compartidos.  Sexta Primavera del  Manuscrito 

Andalusí.  Casablanca:  Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,  Université Hassan II  Aïn Chock; 

Rabat: Editions & Impressions Bouregreg, 2013, pp. 131-171.
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podría haber habitado en la casa propiedad de la esposa que ella habría proporcionado 

en un principio para el nido nupcial, si el esposo no había sido capaz de proporcionar una 

vivienda  para  ambos.  En  realidad,  estas  dos  consultas  contienen  una  información 

valiosísima acerca de la situación económica de las mujeres en el último reducto andalusí. 

La  condición  económica  de  las  mujeres  fue  uno  de  los  factores  visibles  de  esa 

transformación  patente  en  el  modelo  social  y  familiar.  Por  ejemplo,  en  la  undécima 

consulta se habla de que una mujer debía percibir el dinero del arrendamiento de una 

casa de su propiedad, y no su marido. 

A pesar de las posibles restricciones impuestas por la escuela mālikī en la entrega, a 

título gratuito, de hasta un tercio de sus propiedades a su antojo tal como se ha señalado, 

en realidad, se puede observar cierta independencia y libertad de la mujer andalusí al 

disponer de sus propiedades a la hora de venderlas, comprarlas o regalarlas, no solo en 

comparación con su homóloga norteafricana, sino que también con su homóloga cristiana 

u  occidental.  Vale la  pena subrayar  que los  derechos económicos en  las sociedades 

occidentales se habían visto sometidos a un proceso de deterioro imparable desde la Baja 

Edad Media39.

El hecho de que el marido optase por trasladarse de la vivienda de su esposa en la 

cual habitaban ambos a otra que él quisiese alquilar o comprar, tal como se verá en la 

décimo séptima cuestión, no deja de ser una evidencia de que dentro de ese nuevo marco 

socio-familiar las mujeres habían recortado los márgenes de maniobra y de iniciativa de 

los hombres. Es decir, el proporcionar un domicilio conyugal era un deber por parte del 

39 Marín. Mujeres, p. 314.
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marido,  que,  en  un  pasado,  le  otorgaba  ciertos  privilegios  y  ventajas  provocando  la 

subordinación  de  su  esposa  de  una  forma  más  acentuada.  No  obstante,  eso  había 

cambiado de forma muy notoria en Granada una década antes de su caída, puesto que la 

condición de mujeres propietarias del domicilio familiar debió de hacer que la relación 

matrimonial fuese mucho más equilibrada que en otras épocas. 

Esta argumentación no es ninguna exageración porque el mismísimo al-Mawwāq, 

personaje  considerado  entonces  de  los  más  sabios  de  la  ciudad,  nos  aportó  un 

valiosísimo  dato  en  la  décimo  séptima  pregunta  sobre  este  asunto,  al  decir:  “  y,  

especialmente, si la costumbre era que la casa pertenecía a la mujer en la mayoría de  

casos”40. Válganos de nuevo para corroborar nuestra afirmación el mencionado trabajo de 

la investigadora Amalia Zomeño, en el  cual  concluyó que cuatro de las siete mujeres 

estudiadas, más de la mitad, eran propietarias de una vivienda que estaba dentro de las 

murallas  de  la  capital  y  del  Albaicín,  que  a  veces  compartían  con  su  marido41. 

Seguidamente,  mostramos  las  dos  cuestiones  (11  y  17)  que  hablan  de  mujeres 

propietarias de viviendas.

Undécima: El alquiler de una casa propiedad de la mujer que cedió para el disfrute de su 

esposo.

Pregunta: Un hombre le dio su esposa en disfrute una casa que ella tiene, aunque él no la 

habitó al prescindir de ella habitando una casa de él durante mucho tiempo, ¿acaso le 

40 Al-Mawwāq. Al-Aŷwiba..., p. 97. Traducción propia.
41 Zomeño. “Siete historias…”, p. 195.
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corresponde a él durante ese tiempo cobrar el dinero del alquiler de la persona que la 

esposa  alojase  en  la  casa,  por  tener  él  el  disfrute,  o  [por  lo  contrario  cobrar  el 

arrendamiento]  le  corresponde  a  ella,  considerando  que  el  significado  del  disfrute  es 

anular su petición de aprovecharse [de la casa] para otro fin aparte de éste [el disfrute]? 

En caso de que digáis que le corresponde al marido poseedor del disfrute, ¿acaso sus 

[otros] herederos, aparte de ella, pueden reclamarle [a la esposa] el dinero de ese alquiler, 

después de cumplir la exigencia en una petición anterior a ésta, si eso fuese correcto?42

Respuesta43: El tunecino dijo que el disfrute no le impedía a la mujer, si cedía éste a su 

marido, pedirle el dinero del alquiler. Pero si ella le cedió el usufructo de la casa por el 

tiempo que duraba el matrimonio, lo cual ése asemeja más a lo que decían los notarios, 

en este caso se plantearía la cuestión acerca de si sería correcto o no que el prestatario 

alquilase lo que ha pedido prestado. Según el alfaquí y tradicionalista egipcio Ibn Ša‘bān 

(m. 355/965-6), en este caso el marido no podía arrendarlo ni tampoco pedir el dinero del 

alquiler.  Al-Raṣṣā‘  consultó lo estipulado por los notarios acerca de esta cuestión, los 

cuales vieron que si el disfrute era en el sentido de cesión mientras duraba el matrimonio 

y  le  dejaba  la  casa  para  vivir  y  para  beneficiarse  de  su  usufructo,  entonces  podría 

habitarla o arrendarla. Pero si solo fuese para habitarla, entonces, no tendría el derecho 

de arrendarla,  puesto que la transacción de las propiedades no se llevaba a cabo de 

derecho, si  no existían pruebas fehacientes. Así que lo válido sería establecer que el 

42 Al-Mawwāq. Al-Aŷwiba..., p. 94. Traducción propia de la pregunta completa.
43 Al-Raṣṣā‘. Al-Aŷwiba..., pp. 188-190. 
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marido no tendría el derecho de arrendar la casa y, en caso de que se corroborase que sí 

lo tenía, entonces ese derecho se lo transmitiría a sus herederos.

Décimo séptima: El traslado del esposo de la casa de su esposa a otra que alquilase o 

comprase.

Pregunta: Si el esposo quisiese trasladarse de habitar en la casa de su esposa a vivir en 

una casa que alquilase  o  comprase,  ¿acaso eso le  corresponde a él  en general  por 

encima de lo que ella quiera u odie? O, [por el contrario] ¿ella tiene algo que decir en 

relación a la elección de habitar en su [propia] casa? De modo que solamente la puede 

sacar de ella con el consentimiento de ella  y,  especialmente,  si  la  costumbre  era 

que la casa más bien pertenecía a la mujer en la mayoría de casos.44

Respuesta45: El tunecino citó que al gran alfaquí mālikí de Túnez, Muḥammad Ibn ‘Arafa 

al-Wargamī  (m.  803/1401)  basándose  en  el  alfaquí  andalusí  Sulaymān  al-Bāŷī  (m. 

474/1081) dijo que la norma legal preveía que la determinación del domicilio conyugal 

adecuado para ambos era responsabilidad absoluta del marido, no de la esposa, y en el 

lugar  donde él  quisiese.  Sin  embargo,  tanto para Ibn ‘Arafa  como el  alfaquí  andalusí 

Aḥmad Ibn ‘Ᾱt (m. 609/1212) este derecho decaía si el esposo alquilaba y no compraba la 

casa. Entonces en este caso tanto si la esposa pedía habitar en su propia casa como en 

otra, en esa situación la determinación del domicilio conyugal les pertenecía a ambos. Al-

44 Al-Mawwāq. Al-Aŷwiba..., p. 97. Traducción propia de la pregunta completa.
45 Al-Raṣṣā‘. Al-Aŷwiba...pp. 204-7. 
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Raṣṣā‘ habló también de que los alfaquíes habían mencionado que durante el plazo legal 

de espera de un repudio (‘idda), en caso de que el esposo y la esposa no se pusieran de 

acuerdo en la elección de la casa, la última palabra en este caso la tendría la mujer, 

aunque en realidad este asunto estaba bastante discutido. 

Conclusiones

A través de estas tres cuestiones relacionadas con las últimas mujeres granadinas, se ve 

una parte de esa evidente transformación en el modelo social, padecida en Granada en 

los últimos años antes de su caída, que se refleja también en el resto de las 22 cuestiones 

de las Aŷwiba que no han sido tratadas aquí. No obstante, en realidad, se debe subrayar 

que eso es debido a las circunstancias específicas de la  mayoría  de los Estados en 

guerra. Por lo tanto, la sociedad granadina se vio obligada a moldearse en consonancia 

con los acontecimientos políticos, sanitarios, económicos y bélicos por la fuerza, nunca 

mejor  dicho,  o  estaba  condenada  a  desaparecer,  tal  como  sucedió  realmente  años 

después. Los múltiples cambios en todos los ámbitos de la sociedad que nos transmiten 

las  consultas  del  granadino  muestran  una  ciudad  que  vive  bajo  un  permanente  y 

asfixiante  asedio  que  ha  tenido  sus  repercusiones  también  en  el  marco  familiar: 

predominio de la pequeña familia o familiar nuclear; padres que dotan a sus hijas con 

bienes para hallarles marido ante las dificultades económicas que padecían los hombres 

para acarrear con los costes del matrimonio; bastantes mujeres casadas propietarias de 

viviendas que podrían haber servido en un principio como nido nupcial, etc. 
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También corroboran algo que es sabido de las sociedades que viven tiempos de 

guerra, en las cuales las mujeres cobran un mayor protagonismo y adoptan un papel más 

relevante en la sociedad. Un dato importante acerca de las granadinas ofrecido por al-

Mawwāq  en  su  decimoséptima  pregunta,  es  el  alto  número  de  mujeres,  sobre  todo 

casadas, que eran propietarias de viviendas en la Granada del último cuarto del siglo XV, 

lo cual debió de hacer, de alguna u otra forma, que las relaciones entre el esposo y la 

esposa  fueran  mucho  más  equilibradas  en  comparación  con  otras  épocas  y  lugares 

lindantes. 

Si bien son ciertos todos estos factores mencionadas en relación al importante papel 

que desempeñaron las mujeres en la sociedad granadina islámica, una década antes de 

la  desaparición  de  la  misma,  no  se  debe  descartar  que  los  “privilegios”  arriba 

mencionados que les concedió el  islam, remarcando el  lugar que deben ocupar en la 

Historia,  a  pesar  de las evidentes restricciones impuestas por  una cultura y  sociedad 

patriarcales, tuvieron un gran efecto en la consolidación de los derechos de la mujeres por 

ser otorgados por imperativo divino. Porque, si no hubiera sido por estas concesiones 

dadas por el Corán, cuando en un contexto histórico las mujeres eran lo más parecido a 

un ser insignificante y sin derechos en la mayor parte de las sociedades del mundo, hoy 

en día nunca podríamos encontrar y, en mi caso, trabajar sobre mujeres que a finales del 

siglo XV eran propietarias de casas que ellas habrían proporcionado para el nido nupcial o 

mujeres que perciben el alquiler de sus viviendas a pesar de cederlas para el disfrute de 

sus maridos, entre otras cosas.
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Ponencia: LOS CONTRATOS LABORALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN 
 CLAVE DE GÉNERO

Autora: Dra. MªCruz García Torralbo. US. 

La incidencia de la ideología en todos los aspectos de la vida del Antiguo 

Régimen1 sirvió para configurar la estructura laboral en dos grupos, los que 

trabajaban y los que no lo hacían. La aversión a las ocupaciones "mecánicas" y 

el pueril orgullo de la indolencia llenaron el país de inactivos y desocupados 

que se escudaban para no hacer nada bajo la ficción legal de la hidalguía. De 

la nobleza “superior”, ni hablamos2. Frente a éstos –los hidalgos-, un porcentaje 

muy  elevado  de  hombres  activos  intentaba  sobrevivir  enfrentándose  a  la 

insuficiente retribución del trabajo productivo y a la inundación del mercado con 

productos extranjeros. Aunque heredados de la Edad Media, durante el reinado 

de  los  Reyes  Católicos  los  gremios  adquieren  su  máxima  madurez  al  ser 

institucionalizados por la Corona y dotados con ordenanzas propias. Con la 

expansión gremial de 1530, motivada por la coyuntura alcista del momento, 

aparecieron  numerosas  corporaciones  gremiales  en  todas  las  ciudades. 

Muchos  oficiales  no  hacían  objeción  a  instalarse  incluso  en  aldeas,  como 

maestros, dada la dificultad de alcanzar este grado en ciudades de importancia. 

Mientras la economía estuvo boyante no hubo problemas, pero con la posterior 

recesión  y  la  inactividad comercial,  los  gremios  tuvieron  que enfrentarse  al 
1 Entendemos por Antiguo Régimen al sistema de organización social, económica y política que imperó 
en Europa en los siglos  XVI,  XVII  y  XVIII.  La  organización  religiosa en España  seguirá  siendo el 
cristianismo, escindido en católicos y luteranos en el XVI en Inglaterra,  a grandes rasgos. 
2 La  nobleza fue estructurada  por Carlos  I  en grupos:  Los  Grandes  de España  –Medinaceli,  Medina 
Sidonia, Alba, Alburquerque, etc., los Títulos, los Caballeros y los Hidalgos, en el escalafón inferior cuyo 
mayor  orgullo  era no trabajar  aunque se murieran de hambre.  Con leer  el  Buscón o el  Lazarillo nos 
podemos hacer una idea de su filosofía de la vida. 
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estrangulamiento  que  sufría  la  vida  económica,  achacado  por  muchos 

economistas al cerramiento de los gremios y al régimen de privilegios de que 

gozaron.  Sin  embargo,  he  podido  constatar  que  en  modo  alguno  existan 

cortapisas  al  desarrollo  del  aprendizaje  de  los  numerosos  oficios  que 

componían  el  mundo  laboral.  No  hay  más  que  repasar  los  Protocolos 

Notariales para comprobar que aparecen representados los más variopintos 

oficios  gremiales  de  la  ciudad:  albardonero,  cerrajero,  sastre,  zurrador, 

tintorero,  cardador,  barbero,  tejedor,  etc,  etc.  El  mundo  gremial  no  era  tan 

cerrado como suelen decir. O acaso, no más que cualquier corporación laboral 

o  empresa  actual  en  la  que,  para  entrar,  se  exigen  unos  requisitos  y 

conocimientos imprescindibles a demostrar en un examen de admisión además 

de, en la mayoría de los casos, un título que avale esos conocimientos.

En aquel mundo, he constatado al estudiar minuciosamente todos los 

contratos de aprendizaje,  siempre existía la posibilidad de acabar de oficial, 

porque en el contrato así se exigía so pena de trabajar de oficial a su costa, por 

lo que el maestro se esmeraba en enseñar bien el oficio para que el reciente 

oficial  pudiera  colocarse  y  ganar  un  salario  conforme  a  su  nivel  laboral. 

El que los veedores gremiales aplicaran estrictamente las ordenanzas contra 

todo  intruso  no  debe  ser  interpretado  como  cerrazón  hostil  y  defensa  de 

privilegios. Hoy día es más estricta, si cabe, la legislación contra cualquier falsa 

titulación  o  intrusismo  profesional.  Los  gremios  defendían  la  integridad  del 

sistema,  no  haciéndolo  impermeable  e inaccesible,  como se ha  pretendido, 

sino exigiendo unos conocimientos mínimos que salvaguardaran la perpetuidad 

del oficio, demostrables en un examen. 

Con la depresión del siglo XVII las artesanías gremiales satisfacían las 

necesidades de la ciudad y aldeas colindantes, dada la dificultad existente para 

la  exportación.  Sin  embargo,  los primeros años del  siglo  no se manifiestan 

excesivamente  duros  a  tenor  de  los  sueldos convenidos.  Muchas ciudades 

empobrecidas claman alivio para sus males a la Corte. Otras, quizá porque no 
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debían su prosperidad exclusivamente a actividades industriales,  soslayaron 

durante muchos años la ruina económica, enmascarada tras la riqueza de los 

nobles y poderosos, que no se hizo patente sino cuando en toda España la 

depresión  era  ya  un  hecho  completo,  tanto  en  el  pueblo  como  en  las 

instituciones, empezando por la Corona y sus trampas económicas con Europa.

Según los  documentos del  siglo  XVII  manejados,  los sueldos oscilan 

entre unos reales al día y 10 ducados por año, si bien existen contratos en los 

que solamente se contemplan la manutención y vestido, incluso uno especifica 

la paga en especie, lo que manifiesta la escasez de numerario. Además de la 

industria ligera que abastecía el mercado local y pueblos y aldeas colindantes, 

los sectores industriales más representativos, eran los textiles, paños y sedas, 

sobre todo. Atendiendo a los Protocolos, los contratos de aprendizaje del oficio 

de sastre son los más abundantes en todos los años revisados. Otro dato que 

pone de relieve la importancia local de la industria textil es que en numerosos 

Protocolos se contrata que el niño aprendiz3 recibirá cada año sus ropas  de 

paño  de  la  tierra,  incluso  advierte  el  valor  de  éste  para  evitar  supuestos 

fraudes, de 18 reales la bara, datos que ponen en evidencia la apreciación de 

la  relatividad  del  tiempo  y  del  inmovilismo  que  alentaba  las  vidas  de  los 

habitantes del antiguo Régimen, pues resulta obvio aclarar que lo que costaba 

18  reales  en  el  momento  del  contrato  habría  alterado  su  precio  en  años 

sucesivos, dados los tiempos tan largos que se especifican en los contratos de 

trabajo y aprendizaje.

Íntimamente ligado a la industria textil estaba el oficio de tintorero que 

daba color a los lienzos – ya de lana ya de seda- elaborados en los telares o, 

previamente, a las materias primas de que se surtían éstos. El paño, las telas 

de lana, basaban su existencia en el mercado de la lana que se alimentaba de 

la Mesta, ese gran monopolio aristocrático del que se servían los nobles para 

3 Un estudio que realicé sobre El niño en el mundo gremial de Baeza lo dí a conocer en el Boletín Oficial 
del Ilustre Colegio de Notarios de Granada, 2000.
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acrecentar sus riquezas, en detrimento de la agricultura. En el comercio de lana 

con Flandes  se cifraba la riqueza nobiliaria y gran parte de los ingresos de la 

Corona. El perjuicio que sobrevenía a la agricultura propició que los aldeanos 

emigraran a las ciudades y villas mayores, con el consiguiente aumento de la 

mano de obra. Esto se traduciría en un exceso de trabajadores para ocupar los 

pocos puestos de trabajo que quedaban al margen de los gremios, siendo los 

trabajos en el hogar –tras las labores en el campo- los únicos que permitían 

absorber  un  número  considerable  de  trabajadores.  Nobles,  nuevos  ricos, 

pequeños  burgueses,  mercaderes,  funcionarios,  notarios,  y  pocos  más, 

disfrutaban del  personal  necesario  para  realizar  los  trabajos  más duros  del 

hogar, en el que las mujeres aparecen en mayor número.

 Igualmente,  la  industria  sedera  venía  siendo  importantísima  desde 

tiempos musulmanes4. Aunque frenada por la importación de artículos de lujo 

extranjeros, no cabe duda de su alto peso específico,  ya que la fabricación 

artesana era preferida por las clases más altas frente a los nobles que elegían 

ser surtidos por el extranjero. Así, vemos protocolos que recogen exámenes 

para  maestro  referentes  a  este  delicado  y  preciosista  oficio  de  tejer  seda, 

tafetán  y  terciopelo,  tejidos  extraordinarios  en  el  vestir  femenino,  pues  las 

clases inferiores se consolaban con el paño. 

No fueron los gremios con su insensibilidad los causantes de la depre-

sión artesanal, sino las primeras víctimas de la errónea política económica de 

los Austrias. Mientras fueron fuertes, como dice Voltes Bou, el gremio ofrecía 

garantías a los compradores sobre los productos, evitaba la competencia entre  

productores repartiendo por igual las materias primas, velaba por los precios y  

la  calidad  de  los  productos,  perseguía  el  intrusismo  en  las  profesiones, 

reglamentaba las condiciones de trabajo y representaba a la profesión ante las  

autoridades.  Si  disfrutó  de  privilegios  también  estuvo  a  la  altura  de  las 

necesidades de la Corona que les estrujaba económicamente sin escrúpulos. 

4 Cfr. La ciudad musulmana de Baeza. Excmo. Ayuntamiento de Baeza. 1994.
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Su jerarquía absoluta y sus duras condiciones de trabajo de las que los 

Protocolos  Notariales  nos  dan  fe,  fueron,  quizá,  sus  puntos  negativos.  La 

dignificación del trabajo en un mundo en el que las "artes mecánicas" estaban 

tan  mal  consideradas,  la  persecución  del  intrusismo  y  de  la  competencia 

desleal,  la  previsión  social  ante  posibles  enfermedades  de  sus  artesanos, 

asociados en cofradías y hermandades que practicaban la beneficencia bajo el 

patronazgo de un santo5, son puntos positivos que han servido para recalificar 

los gremios por los historiadores tras los períodos históricos en que fueron tan 

denostados por los economistas.

Pues,  bien,  tras estos preliminares cabe hacerse una pregunta: ¿qué 

ocurría cuando el  trabajo desempeñado no estaba regulado por un gremio? 

¿Quién  se  ocupaba  de  estos  trabajadores  si  caían  enfermos?  ¿Quién 

establecía los sueldos? ¿Quién regulaba el horario laboral? Preguntas que nos 

llevan al hogar y nos definen a la mujer trabajadora. Porque las nobles y bien 

posicionadas  tenían  dos  salidas  loables  para  sus  vidas:  el  matrimonio  y  el 

convento6.  Los  estamentos  populares,  en  cambio,  cuando  optaban  por  el 

matrimonio,  debían  dedicar  su  vida  al  trabajo  para  contribuir  así  a  la 

subsistencia  del  hogar,  complementando  los  sueldos  de  los  hombres, 

empleados casi en su mayor parte en el campo como jornaleros o, algunos, 

como aprendices de oficio en casa de algún oficial. Las mujeres empleadas en 

el  hogar  realizaban todo tipo  de trabajos domésticos,  lavar,  fregar,  cocinar, 

encender  el  fuego,  cuidar  los  animales,  matar  los  que  habían  de  cocinar, 

acarrear el agua, coser y planchar, atender a las necesidades de la dueña en 

5 Leer:  El  patronazgo  de  los  santos  en  Baeza  a  través  de  la  Historia,  en  I  Congreso  de  Cultura 
Tradicional de Jaén, publicado en el Toro de Caña, nº 1. También:  Las cofradías religiosas de Baeza:  
precisiones históricas y artísticas, en el Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 192. Área de 
Cultura de la Diputación de Jaén. El tema de las cofradías y hermandades, perpetuadas en la actualidad 
con la Semana Santa, lo he estudiado y dado a conocer en numerosos foros.

6 Son ya muchos los trabajos de investigación en que he explorado este tema, el de la mujer en el claustro 
o en el matrimonio. Leer,  por ejemplo:  Frailes y monjas, la elección de una vida en tiempos de los  
Austrias. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. Diputación de Jaén, 2003. Documentos de género:  
vidas paralelas, en Jornadas de Archivos e Historia. Jaén, 2007. Conferencia Del palacio al claustro: La  
estética femenina en los espacios habitados. Congreso de Luchas de género. Málaga, 2008.
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calidad de doncellas, nodriza de sus hijos, etc. Una mujer entraba en una casa 

a  servir  a  una  edad  muy  temprana.  En  el  cine  vemos  mujeres  maduras 

realizando trabajos en cocinas y patios, pero la realidad era que  desde bien 

niñas  ya  están  sirviendo.  Bajo  la  ficción  legal  del  contrato  de  empleo,  los 

padres,  muchas  veces,  se  desprendían  de  una  boca  a  la  que  alimentar, 

poniendo a su hija bajo el cuidado de sus dueños. Según los protocolos, las 

edades de las niñas para entrar a servir en hogares ajenos oscilaban entre los 

siete años y los catorce, puesto que a partir de los quince estaba permitido 

casarse –siempre que los padres consintieran-, y hasta los siete u ocho las 

niñas estaban bajo la patria potestad de los padres. La edad de salir, cumplido 

el contrato, se establecía en los veinticinco años. La situación de las niñas en el 

hogar era bastante diferente a la de los varones. Estos, salvo el primogénito 

que llevaba emparejada la hacienda y podía permitirse el matrimonio puesto 

que heredaba, se veían abocados a trabajar de jornaleros o en los oficios hasta 

tener  una  situación  que  les  permitiera  fundar  una  familia.  Naturalmente, 

también podían hacerse soldados o entrar en los conventos. La proliferación de 

frailes en tiempos de crisis originaba que los conventos se poblaran de sujetos 

sin vocación, buscando sólo de qué vivir, y provocando situaciones indeseables 

dentro y fuera de sus muros. Fue una de las causas de la reforma eclesiástica 

de todos los tiempos, depurar los claustros que sustraían brazos para trabajar y 

luchar7.

Para las niñas, en cambio, su salida era el trabajo para todas, casadas o 

monjas, y la poca dote que aportaban a uno u otro estado  solía consistir en un 

pequeño ajuar  personal  –ropa propia y de cama, algún utensilio  casero –la 

escasez de muebles en los hogares pobres está documentada- y algún cuadro 

7 Desde los Reyes Católicos hasta Carlos III, las reformas eclesiásticas fueron en este sentido, depurar el 
estado  religioso.  Después,  las  de  Madoz  y  Mendizábal,  por  ejemplo,  no  estuvieron  exentas  de  un 
componente económico-político muy incisivo. Estudio aparte tendría el tema de los jesuitas.
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piadoso8.  Cuando los padres decidían poner a la niña a servir9, y una vez que 

hubieran realizado las gestiones con la familia pudiente –en muchas ocasiones 

era la misma para la que trabajaban los padres- se dirigían ante el notario y 

elaboraban el pertinente contrato en que se especificaba minuciosamente las 

condiciones  laborales  de  la  pequeña.  Comenzaba  especificando  la 

identificación de todos los concurrentes –padres  y señores- y la filiación de 

padres e hija detallando su edad. Es curioso constatar que en casi todos los 

contratos  la  edad  de  la  niña  se  desconoce  con  exactitud,  apareciendo  el 

término  de  poco  más  o  menos para  aproximarse  a  ella.  El  tiempo  de  la 

duración  del  contrato  oscilaba  entre  los  veinte  y  veinticinco  años,  lo  que 

confirma la potestad de los padres hasta la mayoría de edad, a los veinticinco. 

Otro  dato  importantísimo  que  aparece  siempre  en  los  contratos 

minuciosamente desglosado es la vestimenta que los dueños darán a la niña. 

De este modo sabemos cómo solían vestir las chiquillas y jóvenes empleadas, 

puesto que era una especie de uniforme para tenerlas vestidas. Es obvio decir 

que al  conseguir  la libertad laboral  se vestirían en función de sus gustos y 

medios, si bien, la pobreza generalizada no daba demasiado margen a elegir10. 

Así,  pues,  las  empleadas  vestían  saya,  sayuelo,  faldellín,  camisa  y  manto, 

además de una especie de sobrevestido o mandil para las labores diarias. Hay 

veces en que no se contrata el vestido de la niña y a cambio se especifica el 

dinero –maravedíes- que le han de dar para tal fin. Siempre se le dará comida, 

bebida y cama, especificando y vida con razón, eufemismo que encerraba los 

presumibles  malos  tratos  que  se  habrían  de  dar,  puesto  que  se  hacía 

“razonable” pegarle por multitud de faltas si así era considerado por la dueña. 

También aparece en los contratos muchas veces aclarado que no empezará a 

cobrar hasta transcurridos los ocho o diez primeros años, tiempo presumible de 
8 Archivo Histórico Municipal de Baeza (AHMB). Protocolos Notariales. Contratos de dote matrimonial 
y dote conventual, numerosísimos en cualquier legajo que se abra. 
9 Quedaba poco margen para otra salida. Tener niñas era casi una maldición entre los pobres, había que 
casarlas…
10 Cfr:  PÉREZ MARTÍN, Antonio:  “El Derecho y el  vestido en el  Antiguo Régimen” en  Anales de 
Derecho, nº 16. Universidad de Murcia, 1998. Págs. 261-289.
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aprendizaje. El contrato llevaba emparejado, en el momento de la firma ante el 

notario, la entrega, de los dueños a los padres, de cierta cantidad de dinero que 

oscila entre algunos maravedíes y dos o tres ducados, lo que manifiesta la 

venta encubierta que hacían los padres de la niña. Muchas veces aparece en 

los contratos que los padres han de recibir cada año la paga que en realidad 

habría de cobrar la joven; ellos quedaban satisfechos en tanto en cuanto la 

niña comiera a diario. En otros tantos, es la joven quien recibirá cada año su 

paga, paga que se estipulaba pero que no se cobraba sino al final del contrato, 

a los veinte años de estar sirviendo. Del mismo modo, cuando acaba el tiempo 

de servidumbre especificado en el contrato y la joven se veía libre para irse, 

también debía recibir una cantidad fijada en el contrato, que solía oscilar entre 

algunos miles de maravedíes y algunos ducados11.  Huelga decir que al cabo 

de veinte  años de  servidumbre,  cuando la  joven podía  marcharse,  prefería 

quedarse en la casa a la espera de la prometida paga que nunca llegaba. Sin 

dinero y desprotegida legalmente, la joven seguía sirviendo en la casa por la 

comida y el alojamiento, sin más horizonte que el matrimonio. Aun sí, una vez 

casada y establecida la relativa confianza entre la dueña y la mujer, en multitud 

de ocasiones prefería seguir sirviendo para aportar ayuda a su propio hogar, a 

la vez que se aseguraba un puesto de trabajo para sus hijos. De esta manera, 

se perpetuaban los esquemas sociales sin posibilidad de cambio alguno, tal era 

el peso de la costumbre social, al no estar recogido el trabajo en el hogar en 

ningún  gremio  que  con  sus  fueros  y  estatutos  pudiera  sostener,  apoyar  y 

defender  a  la  mujer  sirvienta.  Ni  qué  decir  tiene,  pues,  que  los  términos 

laborales quedaban supeditados a la benevolencia de los señores, como en 

todos los trabajos, teniendo la suerte gran importancia a la hora de elegir casa 

en que servir.

11 Un ducado equivalía a 375 maravedíes, un real eran 34 maravedíes. Esto es aproximativo dadas las 
fluctuaciones monetarias que tenían lugar todos los años producidas por la inflación y las bancarrotas del 
Estado. El dinero habitual eran los maravedíes, cuando se hablaba de cantidades se hacía en términos de 
reales. Los ducados no se veían, algo así como los billetes de 500 €, eran un valor comercial inasequible a 
la mayoría.
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Otro  término  claramente  especificado  en  el  contrato  es  el  de  la 

obligación de la permanencia en la casa de los señores hasta que concluyere 

el contrato. La niña no podía ausentarse por ningún motivo de su trabajo que le 

ocupaba  las  24  horas  del  día.  Por  la  insistencia  en  los  contratos  de  este 

término es claro sospechar que eran muchos los casos en que la joven huía, 

por malos tratos, por la falta de comida o vestido o por las presiones de los 

varones de la casa. Consecuencia de estas presiones eran los niños habidos 

en la clandestinidad que pasaban a engrosar las filas de los niños expósitos de 

los centros de beneficencia, como las casas cuna, de numerosas ciudades12. 

Estos centros de acogida donde se depositaban los niños recién nacidos en 

hogares incapaces de sustentarlos por la pobreza, se convirtieron en la salida a 

tantos nacimientos ilegítimos como se producían en los hogares. Otros corrían 

peor suerte, pues el infanticidio, más o menos enmascarado en accidente, es 

cosa probada en aquellos tiempos13. 

Por  tanto,  vemos  que  se  insiste  en  que  si  se  ausenta  se  volverá  a 

empezar a contar el tiempo de servidumbre desde cero, ignorando el tiempo 

cumplido. Del mismo modo, serán los padres quienes la devuelvan a la casa si 

la  joven  ha  huido  al  amparo  de  su  hogar.  De  esta  manera,  los  casos  de 

violencia quedaban sin castigo, pues en caso de huir, una y otra vez, volvería 

empezar. Era pan servido a la sumisión. La crudeza de estos contratos se pone 

en evidencia cuando los padres se niegan a acogerse a leyes y normas que 

puedan  ser  utilizadas  por  la  joven  para  recabar  justicia  ante  situaciones 

indignas. Esta ficción legal manejada por señores y padres, y consentida por 

los notarios que redactan, evidencia la arbitrariedad de los contratos que se 

estipulaban en aquellos siglos, dada la ignorancia de las gentes en aspectos 

legales y el desconocimiento que tenían de sus derechos. De este modo se 

12TARIFA FERNÁNDEZ, Adela:  “La Casa Cuna y los niños expósitos de Úbeda”. en Marginación, 
pobreza y mentalidad social en el antiguo Régimen. Publicaciones de la Universidad de Granada. 1994.
13 DE LA PASCUA SÁNCHEZ, Mª José: “Violencia y familia en la España del Antiguo Régimen”, en 
Studis, 28. Universidad de Valencia, 2002, págs. 77-1000.
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aseguraban que la niña no iba a pedir socorro a sus padres ni a ir a instancias 

superiores a solicitar ayuda, puesto que habían renunciado por contrato a todo 

lo que no fuera trabajar. 

Existen  también  contratos  en  que  la  niña  entra  a  servir,  según  se 

especifica en los mismos, en casa de un hombre solo. No cabe la posibilidad 

de pensar que su mujer no está presente en el acto notarial, algo imposible ya 

que el matrimonio debía firmar inexcusablemente ambos a dos, como se solía 

decir.  Tampoco  puede  pensarse  que  era  viudo,  puesto  que  la  condición 

siempre se especifica en el contrato. De cualquier forma, viudo o soltero, el 

esquema viene a ser el mismo, la dación de la niña por contrato a un hombre 

que vive solo en su hogar. Esto implicaba los riesgos conocidos, comenzaba 

como aprendiz  de  sierva  doméstica  en  los  primeros  años  y,  en  cuanto  se 

convertía en joven, pasaba a situación de amancebada, puesto que el hombre 

de la casa la utilizaba en este sentido también. Podía terminar casándose con 

él al alcanzar la edad conveniente, o ser su manceba y madre de sus hijos 

bastardos hasta su muerte. Cuando los padres entregaban una niña con estas 

condiciones sabían los resultados, pero era otra salida para el sustento de una 

hija que ellos no hubieran podido alimentar14.

Los contratos laborales en los que se emplea a la niña en casa de algún 

presbítero  son  también  abundantes.  Los  padres,  pensando,  quizás,  que  en 

casa del cura va a estar mejor la muchacha, establecían en términos parecidos 

las  condiciones  laborales  de  la  hija.  El  tiempo,  las  entregas  de  género,  el 

peculio a recibir, las condiciones de vida, etc, aparecen en la misma forma en 

estos  contratos  entre  padres  y  cura.  Los  tiempos  tan  largos  de  servicio 

provocaban una estrecha relación entre el cura y la doncella,  que en multitud 

de casos originaba situaciones indeseables para la mujer, como la condición de 

14 Si alguien está interesado en estos temas puede leer a: PÉREZ MOLINA, Isabel:  Las mujeres en el  
Antiguo Régimen: imagen y realidad. Icaria Editorial. Barcelona, 1994.
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barragana15 y  los  hijos  indeseados.  Indeseados  porque  denunciaban  la 

situación en la casa del cura, no porque no fueran aceptados, puesto que en 

España  los  hijos  ilegítimos  o  bastardos  eran  reconocidos  y  hasta  podían 

heredar de sus padres. Para la Iglesia, no obstante, la situación irregular del 

cura  suponía  un  alto  menoscabo  puesto  que  ponía  en  evidencia  el 

quebrantamiento de los votos sagrados. Por la cantidad de normas y escritos 

de los sínodos y concilios obispales denunciando esta práctica se deduce que 

era cosa común que el cura viviera con una mujer y tuviera sus hijos16, aunque 

no impedía que pudiera heredar sus bienes17 y recibir un apellido a todas luces 

explícito, de la Iglesia, del Cura, o de San … -el santo de la parroquia-, apellido 

que  se  ponía  en  el  momento  del  registro  a  los  niños  nacidos  sin  padre 

reconocido socialmente pero que todo el mundo sabía su procedencia18.

Para ocultar legalmente esta situación, la de los niños habidos entre un 

cura y una mujer19,  existían métodos más o menos opacos –aunque tarde o 

temprano salían a relucir. Uno de ellos era el aplicarle a la niña el estatus legal 

de sirvienta por medio de un contrato entre la madre de la criatura y el cura. La 

madre podía ser sirvienta del cura, a su vez, o ser una de las muchas mujeres 

que frecuentaban la iglesia y  terminaban por ser seducidas por el  cura,  o 

viceversa, que también existen documentos en los que aparece la mujer como 

15 Hasta el  Concilio de Trento la barragana o mujer amancebada con el  clérigo no estaba mal vista, 
incluso bien considerada.  Para este tiempo, hasta el siglo XV, puede leerse a SÁNCHEZ HERRERO, 
José:  “Amantes,  barraganas,  compañeras,  concubinas clericales”.  en  Clio y  Crimen,  nº  5,  Durango, 
2008, págs. 107-137. También puede leerse la obra del Arcipreste de Hita. Tras Trento, que incentivó el 
sacerdocio,  el  celibato y el sacramento de la confesión, comenzó a perseguirse más, al menos en los 
escritos de la Iglesia y por su abundancia se deduce que no se cumplía
16 Si interesa este tema pueden consultarse libros al respecto, como por ejemplo: ARIÈS, Philippe:  El 
niño y la vida familiar en el antiguo Régimen. Ed. Taurus, Madrid, 1988.  DEMAUSE, Lloyd: Historia 
de la infancia, Ed. Alianza, Madrid, 1982.  SALOMON, Noel:  La vida rural castellana en tiempos de  
Felipe II. Ed. Planeta, Barcelona, 1992. 
17 La distribución irracional de los bienes de la Iglesia provocaba que hubiera diócesis riquísimas y otras 
menos pudientes,  del  mismo modo que la alta  jerarquía  de la  Iglesia  disfrutaba  de grandes  rentas  y 
prebendas mientras que el clero local, los curas rurales, apenas pudieran contribuir a su manutención. Sus 
hijos heredaban su pobreza.
18  Al registrar a los niños expósitos, es decir, a los depositados en el torno de la casa cuna, se ponía una 
cruz en el sitio a rellenar del nombre del padre, de ahí el apellido Cruz; del mismo modo que Arroyo o 
Expósito evidenciaban su origen, en caso de que sobrevivieran a las condiciones ínfimas de estos centros.
19 Los hijos de cardenales, obispos y alto clero, no tenían más problema que el de entrar en conflicto con 
otros herederos legítimos que rivalizaban por la herencia.
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la  acosadora que insiste en mantener relaciones20.  En este asunto que nos 

conviene,  el  de  los  contratos  de  trabajo,  vemos la  ilusión  legal  establecida 

cuando  a  quien  se  contrata  es  a  una  niña  de  escasos  meses  de  edad. 

Redactado en los mismos términos que para niñas mayores, es la madre, viuda 

muchas  veces,  quien  emplea  a  su  hija  con  el  cura  por  tiempo  ilimitado  o 

exageradamente extenso. De este modo se aseguraba la manutención de la 

niña y su acogimiento en un hogar fijo, el de su padre, en el que ella, la madre, 

realizaba las tareas. Se especifica, dada la edad de la pequeña, impropia para 

realizar tarea alguna, que durante los primeros siete años sólo le ha de dar 

comida, vestido y vivienda, naturalmente porque no va a desempeñar función 

alguna que no sea jugar. A partir de los siete y hasta los diez le dará cada año 

un ducado; dos, hasta los catorce, y hasta los veinte, mil maravedíes cada año. 

Con estos pequeños ingresos21 madre e hija se aseguraban el futuro en caso 

de morir el cura y no terminar, posiblemente, como prostitutas ambas. Era una 

manera legal de reconocer a la niña sin decir claramente que el cura era su 

padre, y cuando se desechaba la otra salida, entregarla en la casa cuna, quizás 

porque ambos consentían la situación de común acuerdo22.

El  miedo  a  la  clasificación  infamante  por  parte  de  la  sociedad23 se 

fundamentaba en el alto grado en que se tenía la honra, de la que la castidad 

era la llave para su guarda. La pérdida de la virginidad de una soltera, de la 

honra  y  el  buen  nombre  de  una  casada,  estaba  recogida  en  multitud  de 

tratados que los clérigos, en su mayoría, manejaban para la formación de las 

20 En el Archivo Histórico Nacional, en los documentos relativos a la Inquisición existen multitud de 
legajos en los que se tratan casos de relaciones entre sacerdotes, seculares y regulares, y mujeres. El tema 
ha sido tratado intensamente por el profesor HALICZER, Stephen:  Sexualidad en el confesonario: un 
sacramento profanado. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1992. 
21 Los curas de pueblo eran pobres, pero siempre estaban en mejores condiciones económicas que los 
demás  vecinos.  Además,  podían  cobrar  extras  por  ciertos  cargos,  como  capellanías,  canonjías, 
arciprestazgos,  etc.  Leer:  BARRIO  GONZALO:  Maximiliano:  El  sistema  beneficial  de  la  Iglesia  
española en el Antiguo Régimen (1475-1834). Universidad de Alicante. 2010.
22 Muchos curas mantenían una vida matrimonial deliberadamente asumida, debido a la rigidez de la 
Iglesia que imposibilitaba otra salida. 
23 Hasta hace bien poco, en la llamada España profunda, a estas mujeres se las señalaba con el dedo y se 
las criticaba, aunque en numerosas ocasiones se escondían con el calificativo de hermana, sobrina o ama 
de llaves del cura en cuestión.
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mujeres24.  La  privación  de  libertad  de  movimientos  era  exagerada  y  está 

constatada en los documentos manejados  concernientes  a denuncias ante la 

Inquisición de violaciones y acosos25. Las mujeres no podían salir de casa sin 

acompañamiento y sólo por causas necesarias,  hasta para ir  a la iglesia lo 

tenían  peliagudo,  aunque  nos  parezca  otra  cosa,  y  siempre  debidamente 

ataviadas26. Las viudas ponían en solfa su honradez sólo con asomarse a la 

puerta27. Está claro en los documentos que las mujeres pobres, por su incultura 

y falta de medios, tenían más limitados los movimientos fuera de casa, por lo 

que recoger en el contrato de trabajo que la joven nunca se ausentará de la 

casa del cura, obligándose a servirle bien, era poner en bandeja el  servicio 

sexual incluido, aun si la chica era su hija28. 

Se da el caso, también, en algunos documentos, en que quien coloca a 

la  niña de sirvienta es su tutor  o  curador,  -término que solían utilizar.  Esta 

protección legal se establecía tanto en vida del padre como a su muerte, y se 

producía  por  diversas  causas  que  los  tribunales  estudiaban  en  cada  caso 

producido aplicando la correspondiente solución. Si el  padre moría,  la viuda 

podía solicitar  a la  justicia  la  tutoría  para sus hijos menores,  en calidad de 

protegidos por un tutor acaudalado, y sin perder ella su calidad y derechos de 

24 Fray Luis de León, por ejemplo, escribió  La perfecta casada, donde dice que el hombre está creado 
para la vida pública y la mujer para el confinamiento
25 Los delitos sexuales tenían doble vertiente,  el castigo de las leyes  humanas y el castigo por haber 
infringido la Ley de Dios, máxime si el violador era un clérigo. De ahí que se denunciaran estos actos 
ante el Tribunal de la Inquisición. El apoyo que encontraban las víctimas para denunciar, por parte de 
otros clérigos, manifiesta que muchos miembros de la Iglesia condenaban estos actos.
26 Ir  debidamente ataviadas  no significaba ir  tapadas  ni embozadas.  En las Cortes de 1580, Felipe II 
ordenó que las mujeres no se taparan la cara con ningún elemento del traje, que fueran con el rostro 
perfectamente  visible,  porque  así  se  evitaban  los  actos  deshonrosos  que  conllevaba  el  que  no  las 
conociera ni su marido, ni su padre. Esta normativa llevó al extremo opuesto, el de enseñar sin modestia 
alguna bastante más abajo del rostro. Con el tiempo, lo que se combatió fue el lujo de adornos en los 
vestidos, usar brocados, sedas y joyas, tanto hombres como mujeres. 
27 La viudedad era una situación temida por los clérigos puesto que otorgaba a la mujer una libertad 
incontestable.  Desde  que  nacía,  la  mujer  era  hija  de  Fulano,  mujer  de  Mengano,  dado  el  cariz  de 
pertenencia a un varón que definía su situación social. La viuda no era de nadie y eso ponía en aprietos a 
los legisladores y a las vecinas en su contra; en el fondo subyace la envidia puesto que una viuda podía 
hacer lo que le viniera en gana, y ganarse el calificativo de viuda alegre, o recluirse en su hogar si no 
quería verse vituperada. 
28 El incesto también aparece en los documentos de la Inquisición con relativa frecuencia. No se castigaba 
la violencia del acto sino la carga moral del mismo, y la chica siempre salía malparada. Para profundizar 
en  este  tema leer:  BIGARELLO,  Georges:  Historia de  la  violación  (siglos  XVI-XX) Universidad  de 
Valencia, 1999.
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madre, que se encargaría de protegerlos y mantenerlos. Era una gracia que 

algunas conseguían, bien porque el tutor no tuviera hijos o porque fuera de 

buen corazón, y en la mayoría de los casos porque la viuda pertenecía a la 

casa en calidad de sirvienta en cualquiera de sus grados. Otras ocasiones la 

tutoría  se  establecía  por  la  justicia  para  la  protección  de  menores  que por 

orfandad de ambos progenitores habían caído en el desamparo. Había veces 

en que no existía constancia de que hubieran muerto –los abandonos de hogar 

se daban rara vez, aunque se daban, pero sí los desaparecidos en catástrofes 

y guerras sin que aparecieran los restos- aunque se sabía la procedencia de 

los padres y sus nombres, dato que se hacía constar en el documento.  Pues 

bien, en muchos de estos casos, el tutor, llegada la edad apropiada, según sus 

cálculos, para desprenderse de la niña, la colocaba de sirvienta en los mismos 

términos que si hubiera sido su hija. Rara vez he visto el caso en que la tutoría 

se convirtiera en adopción legal; es decir, en que la niña alcanzara la calidad y 

los  mismos  derechos  que  los  propios  hijos  del  protector.  Protectores  que 

aparecen en todos los puestos sociales, burgueses urbanos, agricultores ricos, 

maestros de gremio, curas, militares, funcionarios reales, etc29.

En  algunos  documentos  aparece  el  término  de  moza  de  soldada al 

establecer el tipo de trabajo que realizará la niña. Este término hace referencia 

al sueldo, entendido como el dinero que percibirá diariamente por su trabajo, ya 

que el sueldo hace alusión al cobro diario de los emolumentos. La soldada30, 

con el tiempo, perdió su significado inicial de una paga diaria, entendiéndose 

como  la  justa  retribución  salariar  por  un  trabajo  realizado,  y  se  pagara 

diariamente,  semanalmente,  al  mes  o  nunca,  indiferentemente  de  que  se 

indique  un  sueldo  diario,  que también  hacen referencia  los  documentos  a 

sueldos no cobrados injustamente, precisamente por ajustarse a la letra del 

29 Marginación, pobreza y mentalidad… op. cit.
30 Como su nombre indica, el vocablo nació como la paga diaria de un soldado en filas. Antes de que 
naciera el dinero, incluso estando ya vigente en las transacciones económicas, se pagaba en una medida 
de sal al día, de ahí lo de salario.
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contrato. Especificar que la niña servirá bien abría un abanico de posibilidades 

a los dueños para no pagarle, puesto que si el trabajo no estaba desempeñado 

con la precisión que los dueños requerían, podían libremente dejar de pagar a 

la joven, o no pagarle nunca. De esta manera, hiciera lo que hiciera la niña o 

joven  en  su  vida  laboral,  siempre  estaba  a  merced  de  la  voluntad  de  los 

dueños31 y  de  su  bondad.  Si  eran  buenas  personas,  la  niña  viviría 

tranquilamente en su nuevo hogar realizando las tareas propias de su edad y 

percibiendo dinero,  bienes y servicios acordes a su contrato. De otra manera, 

la  joven  viviría  los  años  de  servidumbre  contratada  en  unas  condiciones 

inhumanas, tanto en el trato vejatorio como en los aspectos físicos de su vida. 

La suerte corría un gran papel en el atino de la casa en que servir, puesto que 

la ley era inalcanzable en la mayoría de los casos, tanto por presiones como 

por incultura32. 

La cultura es un tema importante, también, por omisión, a analizar en los 

contratos de servidumbre del hogar. No he encontrado ni un solo documento en 

el  que el contratante se obligue a enseñar a la niña a leer y/o  escribir,  aun 

cuando  sea  notario  o  escribiente  o  perteneciente  a  la  hidalguía  local.  No 

significa esto que no se dieran casos en que la bondad del señor derivara en 

actos  de  agradecimiento  a  la  joven  por  su  buen  hacer  y  dedicación, 

enseñándole estos menesteres intelectuales33, del mismo modo que la señora 

podía  muy  bien  enseñar  a  la  joven  labores  que  aprendían  las  mujeres 

acomodadas,  como  bordar  y  adornar  el  hogar,  pero  la  cultura,  por  regla 

general, estaba vedada para estas criaturas34. De cualquier forma, no era un 

31 Leer: CASEY, James: La familia en la España mediterránea. (XV-XIX). Ed. Crítica, Barcelona, 1987.
32 Interesantes todos los artículos al respecto,  ver:  SAINT-SACENS,  Alain y MARTÍNEZ-BURGOS 
GARCÍA, Palma: “Historia silenciada de la mujer: la mujer española desde la época medieval 
hasta la contemporánea” en los Cursos de Verano de El Escorial, 1993. Editado por la Editorial 
Complutense, 1996.
33 En otro tipo de documentos, como testamentos y dotes, alguna vez aparece la relación de actuaciones 
del testamentario en este sentido, aunque son escasos.
34 Juan Luis Vives en su Introducción de la mujer cristiana, influenciado por las ideas erasmistas de la 
cultura en la mujer, defiende que la cultura no debe ser negada a las mujeres, antes bien, insiste en que la 
mujer culta siempre será una perfecta cristiana. Enfoca el tema hacia la visión extendida de que la mujer 
buena es la que complace al marido, lleva bien su casa, tiene un trato cristiano con la servidumbre y 
guarda su virtud a cal y canto.
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asunto que preocupara a nadie, puesto que las relaciones se establecían en 

términos de buena vecindad y de subordinación de unos estamentos a otros. 

Aquel  estatus era inamovible  y  aceptado sin  más.  Estaba claro que el  que 

solicitaba trabajo para su hija menor no se encontraba en situación de exigir 

otra cosa que no fuera dinero y la mínima asistencia a su hija para poder vivir. 

La cultura no entraba en sus prioridades, ni siquiera en lo más recóndito de su 

pensamiento puesto que el notario especifica, al final del contrato, que firmó el 

que supo, dejando constancia de que ni los padres sabían firmar.  Estudiadas 

las firmas se comprueba que, efectivamente, no todos los concurrentes tienen 

debajo estampada la firma; en su lugar aparece una cruz o aspa, como señal 

de asentimiento a todo lo dicho en el contrato35.  

A la vista de lo anteriormente analizado y a la luz de los contratos de 

servidumbre, se me ocurren algunas preguntas que, a modo de conclusión, 

dejo abiertas para que el lector les dé respuesta. Naturalmente, me refiero a 

nuestro entorno cultural36 ¿Hubieran cambiado las cosas de existir el gremio de 

la  servidumbre  del  hogar  que  con  sus  normas  hubiera  asistido  a  la  mujer 

sierva? ¿Se puede extrapolar la problemática expuesta a la situación actual de 

las  empleadas  del  hogar  en  cuanto  a  horarios  y  desamparo  legal?  ¿Ha 

cambiado en algo la consideración social  de la empleada del  hogar? ¿Y la 

situación  de  la  mujer  trabajadora  en  el  medio  rural?  ¿Son  las  edades 

permitidas actualmente para una niña trabajadora moralmente aceptables? 

A  continuación  expongo  algunos  contratos  de  los  más  significativos 

como muestra de los casos estudiados en los documentos manejados, para 

que el  lector,  si  tiene paciencia,  pues están  escritos  en  castellano antiguo, 

pueda ver en sus líneas vertidas todas estas cuestiones que he analizado más 
35 Contrato que el notario les leía detenidamente pues en su minuta entraba el precio de su lectura a las 
partes contratantes. Esto hacía que los legalismos y estiramientos del lenguaje abundaran sobremanera 
para, así, prolongar la lectura y poder cobrar más.
36 Otra cosa es el mundo de la esclavitud femenina con todas sus variantes: sexual, militar, minera, fabril, 
etc.  que desafortunadamente  sigue  existiendo en todo el  mundo de manera  más o menos acusada  y 
subterránea
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arriba: la situación de las niñas sirvientas en el Antiguo Régimen. 

1º.-  A.H.M.B. 3/1/13. Protocolos Notariales. Escribano Luis de Ayala.
       1603, mayo, 12, Baeza. 

Julio Ruiz de la Vega contrata el servicio de su hija María, de doce años,  
con Alonso de la Torre e Isabel de Ávila, por veinte años.

"Sepan quantos esta carta bieren como yo, Julio Ruiz de la Vega, veçino 
desta çiudad de Baeça, en la colaçión de San Vicente, como padre y legítimo 
administrador que soy de María mi hixa, que será de hedad de doçe años y 
medio poco más o menos, otorgo y conozco por el tenor desta presente carta, 
que pongo a serbiçio a la dicha mi hixa con Alonso de la Torre Martínez y 
Isabel  de  Abila,  su  muger,  veçinos  desta  çiudad  de  Baeça,  por  tiempo  y 
espacio de veinte años cunplidos e que corren y se quentan desde oi, día de la 
fecha vista, hasta ser cumplidos, y a que le an de dar de comer, beber, bestir, 
calçar, cama en que duerma y vida con rraçón. En los diez primeros años no a 
de ganar cosa alguna, y en los diez años últimos le a de dar diez mil maravedís 
para su casamiento, y más un vestido nuebo de saia, saiuelo, faldellín y manto 
de arras, tres camisas y calçado, demás del vestido que tubiere a diario, y me 
obligo que durante el dicho tienpo la dicha mi hixa os serbirá bien y fielmente y 
no se irá ni ausentará del dicho serbiçio y si se fuere y ausentare pierda lo 
serbido y buelba a serbir de nuebo, e yo me obligo a la traer al dicho serbiçio. Y 
a ello me puedan conpeler y apremiar. Y io el dicho Alonso de la Torre, que soi 
presente, aceto esta escritura y reçibo a la dicha su hixa en el dicho serbiçio y 
en el dicho tienpo y en el qual me obligo de le dar de comer, berber, bestir, 
calçar, cama en que duerma y vida con rraçón, y al fin del dicho tienpo los 
dichos diez mil maravedís y el dicho bestido nuevo de más del que tuviere, 
como en esta  escritura  va  declarado,  puesto  y  pasado,  en  esta  çiudad de 
Baeça con los costes de la cobrança, y para lo cunplir ambas partes, cada una 
por la que nos toca, obligamos nuestras personas y bienes abidos y por aber, y 
damos el  poder  cunplido a los justiçias y  jueçes que de esta causa deban 
conocer para su execuçión, como por sentençia definitiva de juez conpetente 
por nos consentida y pasada en cosa juzgada, y renunciamos todas las leyes y 
de fueros y derechos que en este caso nos puedan provechar y la ley general. 
En testigo de lo qual le otorgamos la presente al escribano público y testigos 
escritores  en  la  çiudad  de  Baeça  a  doçe  días  del  mes  de  maio  de  mill  y 
seiscientos y tres, y el dicho Alonso de la Torre lo firmó de su mandado y por el 
dicho Luis de la Vega firmó un testigo a los quales yo, el escribano público, doy 
fe  que  conozco,  siendo  testigos  Luis  Zerdilla  y  Francisco  de  Torres  y  Luis 
Marín, veçinos de Baeça".        Firmado y rubricado  

2º.- A.H.M.B. 3/1/13. Protocolos Notariales. Escribano: Luis de Ayala. 
       1604, febrero, 21, Baeza.  

       Bartolomé Fernández Santisteban, sastre, contrata el servicio de su hija  
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Catalina, de once años, con Bartolomé Godoy, por diez años.

"Sepan quantos esta carta bieren como yo, Bartolomé Fernández Santis-
teban, sastre, veçino del lugar de Bexixar,  juridiçión desta çiudad de Baeça, 
estando en ella, como padre y legítimo administrador de Catalina mi hixa, que 
será de hedad de once años, otorgo por esta carta que la pongo a serbiçio con 
Bartolomé Godoi,  veçino  desta  çiudad  de  Baeça,  por  tiempo de  diez  años 
cunplidos que corren desde oi, por el que le abeis de dar de comer, de beber y 
bestir y calçar, cama en que duerma y vida con rraçón. Y en cada un año dos 
ducados y para quenta de dicho serbiçío recibo de presente ocho ducados de 
los quales me hago contento y entregando a mi voluntad y renuncio la pecunia 
y libre de la prueba de la paga como en ella sé. Y los demás años que cunpla 
el dicho serbiçio me obligo que durante el dicho tiempo serbirá bien y fielmente 
y no se irá ni ausentará del dicho serbiçio, y si se fuere y ausentare pierda lo 
serbido  y  buelba a  serbir  de  nuebo,  e  yo  me obligo  a os la  traer  al  dicho 
serbiçio dentro del segundo día. Que por una parte me sea requerido en mi 
persona y en mi casa y a ello me puedan conpeler y apremiar con prisión y por 
todo rigor de derecho, y os pagaré todas vuestras costas, daños e intereses 
que se vos causaren con sólo vuestro juramento, que lo dejo diferido decisorio 
puestos y pagados en esta çíudad de Baeça con las costas de la cobrança en 
el nombre del dicho Bartolomé de Godoi, que soi presente, aceto esta escritura 
y me obligo de cunplir de mi parte todo lo que en ella es para cunplir, y por 
firme, ambas parte cada una por la que nos toca, obligamos nuestras personas 
y bienes abidos y por aber, y damos el poder cunplido a los justiçias y jueçes 
que de la causa deban conocer para que por todo rigor y más breve remedio 
del derecho nos compelen y apremien a lo ansí cunplir, como se fixiere senten-
sia definitiva de juez conpetente por nos consentida y pasada en cosa juzgada, 
y renunciamos todas qualesquier leyes, fueros y derechos que en este caso 
nos puedan provechar. Y los dichos otorgantes firmaron en la çiudad de Baeça 
a veinte y uno días del mes de febrero de mill y seiscientos y cuatro años, y los 
otorgantes,  que  doi  fe  que  conosco,  lo  firmaron  sus  testigos,  Francisco 
Ximénez, Juan Nuñez y Luis Marín, veçinos de Baeça".   Firmado y rubricado.

3º.- A.H.M.B. 3/1/13. Protocolos Notariales. Escribano: Luis de Ayala.

      1604, octubre, 2, Baeza.  

El  procurador  Jerónimo de  Medina  contrata  el  servicio  de  María,  de  
catorce años, de la que es tutor, con el doctor Barba, por cuatro años.

"Sepan  quantos  esta  carta  bieren  como  io,  Gerónimo  de  Medina, 
procurador, veçino desta çiudad, tutor y curador que soi de María García, hixa 
de Martín García, y en virtud de la carta de cura que me fue disçernida por la 
justiçia desta çiudad por cuenta de Alonso de Narvaez, escribano público desta 
çiudad, otorgo y conozco por esta carta que la pongo a serbiçio a la dicha 
María García que será de hedad de catorçe años con el dotor Barba, adosado 
y  veçino  desta  çiudad,  por  el  tiempo de quatro  años que corren  desde oi, 
porque en el dicho tiempo le ha de dar de comer y beber, bestir y calçar, y en 
cada un año treinta reales pagados al fin del dicho tiempo. Y demás de los 
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bestidos que tubiere, una saia de paño y el manto que tubiere. Y me obligo que 
durante el dicho tienpo serbirá bien y fielmente y no se irá ni ausentará del 
dicho serbiçio y si se fuere y ausentare pierda lo serbido y buelba a serbir de 
nuebo, y io me obligo a la traer al dicho serbiçio luego como sea requerido. Y 
estando presente io, el dicho dotor Barba, lo azeto y me obligo de cunplir de mi 
parte lo en esta escritura, que no e de echar a la susodicha del serbiçio so 
pena de se lo pagar de vaçio. Y para lo cunplir ambas partes, cada una por la 
que nos toca, obligamos nuestras personas y bienes y damos el poder a los 
justiçias,  renunciando todas las leyes presentes y venideras y otorgamos la 
presente escritura en la çiudad de Baeça a dos días del mes de octubre de mill 
y  seiscientos  y  quatro,  siendo  testigos  Francisco  Ximénez  y  Luis  Marín  y 
Francisco  de  Mesa,  veçinos  de  Baeça,  y  los  otorgantes,  que  doi  fe  que 
conosco, lo firmaron de su mano". Firmado y rubricado  

3º.- A.H.M.B. 3/1/18. Protocolos Notariales. Escribano: Francisco de Segura.
      1605, abril, 2, Baeza. 

Francisco Fernández de Alaminos contrata el servicio de su hija Catali-
na,  de catorce años, como moza  de soldada con Luis Godines y María de  
Mendoza, por ocho años.

"Sepan  quantos  esta  carta  bieren  como  io,  Francisco  Fernández  de 
Alaminos, veçino de Bexixar, estante presente en esta çiudad de Baeça, como 
padre legítimo de Catalina, mi hija, que será será de hedad de catorze años, 
poco más o menos, otorgo y conosco por el tenor de esta carta que pongo a 
serbiçio por moça de soldada a la dicha Catalina, mi hija, con don Luis Godines 
y doña María de Mendoza, su mujer, veçinos desta çiudad, por tiempo de ocho 
años que ha de servirles,  y  porque en el  dicho tiempo le tienen de dar  de 
comer, bestir y calçar, casa, cama y vida en rrazón, y en cada un año del dicho 
serbiçio se me tienen que dar cada año diez ducados y medio, pagados como 
fueren, y en dicho tiempo tiene que salir de su casa con el vestido que tubiere y 
ropas con que acompañarse a su persona, y no se le tiene que dar otra cosa. Y 
me obligo que la dicha mi hija serbirá en el dicho tienpo y no se irá ni ausentará 
de su casa y serbiçio,  so pena que pierda lo  serbido y buelba a serbir  de 
nuebo. Y demás de ello, me obligo firmemente que dentro de cinco días la 
devuelvo al dicho serbiçio, y a ello tengo de ser apremiado, y además de lo 
dicho pagaré los gastos que se hicieren, y para su firmeça entrego mi persona 
y bienes a vuestras personas. Y yo, el dicho Luis Godines, que soy presente, 
acepto esta carta y reabro en el dicho serbiçio a la dicha Catalina por el dicho 
tiempo de ocho años y por el precio sobredicho que me obligo de pagar en esta 
çiudad en los plazos y años que se declara en esta escritura, con costas de la 
cobrança y otros conceptos contenidos en esta escritura, y no la echaré de mi 
casa y hará su serbiçio so pena de se lo pagar de baçio y para mayor firmeça 
ofrezco mi persona y bienes a vuestra persona y ambas partes damos poder a 
los  justicias  para  en  su  mantenimiento  dar  en  cosa  firme  y  pasada  y 
renunciamos  a  todas  las  leyes  y  derechos  de  antes  y  después.  Que  los 
otorgantes son presentes ante mi, el escribano público, y que el dicho echo por 
nos otorgado en Baeça, a dos días del mes de abril de mill y seiscientos çinco 
años, lo firmo el dicho don Luis, y yo, el escribano, doy fe que conozco a los 
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otorgantes,  siendo  testigos  Francisco  de  Çambrana  y  Juan  de  Narbaez  y 
Gregorio de Arquillos, veçinos de Baeça, digo Baeza".   Firmado y rubricado.

   
4º.- A.H.M.B. 3/1/21. Protocolos Notariales. Escribano: Francisco de Segura.
      1606, febrero, 27, Baeza. 

Marcelo Pérez contrata el servicio de su hija Ana, de trece años, con el  
procurador Diego de Valenzuela y su esposa Catalina Fernández, por espacio  
de diez años.

"Sepan quantos esta carta bieren como io, Marçelo Pérez, vezino que 
soy  del  lugar  de  Vílchez,  presente  en  esta  ciudad,  como padre  y  legítimo 
administrador que soy de Ana, mi hija, de hedad de treze años, poco más o 
menos, otorgo y conozco por esta carta que pongo a serbiçio a la dicha mi hija 
con Diego de Valenzuela y Catalina Fernández, su mujer, veçino y produrador 
desta dicha ciudad, que cual pongo en el dicho serviçio por tiempo y espacio de 
diez años que corren y se quentan desde dicho día hasta ser cumplidos. Y por 
y durante el dicho tiempo ha de ser obligado a dar de comer, bestir y calçar, 
casa, cama y vida con rrazón que bien la pueda llevar. Y en cada uno de los 
dichos diez años a de ser obligado a le dar e pagar a la dicha mi hija, o quien 
por ella fuere parte, dos ducados pagados dentro de lo que montare el dicho 
servizio. En fin, que porque la dicha Ana, mi hija, a de serbir al dicho Diego de 
Valenzuela en todo lo que se le mandare que sea lícito y onesto y demás dello. 
En fín, demás de los vestidos que la dicha mi hija tuviere, a de ser obligado a le 
dar  saya  e  sayuelo  de  paño nuevo de la  tierra,  y  dos camisas y tocado y 
zapatos y pantufas y un manto de arrascos. Y con esto me obligo que la dicha 
mi hija durante el dicho tiempo le serbirá según e como costa dicho y que no se 
irá ni ausentará del dicho serbiçio y si se fuere y ausentare, luego que sea 
requerido, me obligo de la traer al dicho serbicio y a de perder lo serbido y 
bolver a serbir de nuevo. E para que lo cumpla ansí obligo mi persona y bienes 
avidos y por aver, e yo, el dicho Diego de Valenzuela, vezino que soy de la 
dicha ciudad de Baeza, que soy presente, azeto esta escritura según y como 
en ella se declara y recibo en el  dicho serbicio a la dicha Ana por el dicho 
tiempo de diez  años  durante  los  quales  me obligo  de  le  dar  comer,  bestir 
calçar, casa, cama y vida con razón que la pueda llevar, y por el dicho serbicio 
le daré y pagaré cada año dos ducados en esta ciudad a la vez y como se 
declara en esta escritura, y le daré el bestido nuevo en ella declarado en fin de 
dicho serbicio, y cumpliré todos los demás contenidos en esta escritura con las 
costas que se causaren, y no la echaré de mi casa durante el tiempo serbido so 
pena de le pagar el dicho serbicio de baçio y para mayor firmeça embargo mi 
persona y bienes avidos y por aver ambas partes. Damos poder a los justicias 
para  cumplimiento  como  por  causa  pasada  en  cosa  juzgada  nos  puedan 
requerir en testimonio de dicho otorgamiento. Ante mi, el escribano público, y 
testigos, en la dicha ciudad de Baeza ,a veinte y siete días del mes de febrero 
de mill y seiscientos seis años. Y lo firmó el dicho Diego de Valenzuela, y por el 
dicho Marçelo Pérez, un testigo, porque dixo no saver, a los cuales otorgantes 
yo,  el  escribano,  doy  fe  que  conozco,  siendo  testigos  Francisco  de 
Guadalajara,  Antonio  de  Carmona  y  Diego  Mexias,  veçinos  de  Baeza,  y 
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testigos  Martín  de  Novoa,  sastre  y  Catalina  Fernández,  su  mujer". 
Firmado y rubricado.
  

5º.- A.H.M.B. 3/1/20. Protocolos Notariales. Escribano: Francisco de Laguna.

      1612, enero, 23, Baeza. 

Cristóbal Serrano contrata el servicio de su hija Inés, de ocho años, con  
el mercader Francisco Jiménez, durante ocho años.

"Sepan quantos esta carta bieren como yo,  Cristobal  Serrano, vezino 
desta ziudad de Baeza, a san Pablo y en su misma calle, como padre ligítimo 
de Inés de Leyba, mi hija  constituida debaxo de mi poderio paternal, que será 
de hedad de ocho años acia nuebe, otorgo y conozco por el tenor de esta carta 
que  pongo  a  serbir  en  jornada  de  soldada  a  la  dicha  Inés,  mi  hija,  con 
Francisco Jiménez, mercader, vezino de esta ziudad, a la puerta de Toledo, por 
tiempo de ocho años, que corren a contar desta a cumplirlos,  durante este 
dicho tiempo le abeis de dar de comer, bestir y calçar, casa y cama y vida con 
rrazón que bien la pueda llevar, y por el serbicio me teneis de pagar estos dos 
años primeros ducado y medio por ellos, y por los seis años restantes doze 
ducados, a rrazón de a dos ducados cada año. Para en cuenta del tal serbicio 
confieso aber rrecibido dos ducados de grueso y contento, y entregado a mi 
boluntad y recibo la pecunia y leyes de benta que yo apruebo y en ellas se 
contiene y dellos le doy carta de pago, y los demás maravedís que montan el 
serbicio se me tienen de pagar en fin dél. Y demás de las rropas de su bestir 
que en fin del serbicio tubiere se le tiene de dar a la dicha mi hija un manto, 
saya  y  sayuelo  de  paño de la  tierra  y  una camisa  y  dos tocas,  zapatos  y 
chapines, todo nuebo. Y me obligo que la dicha mi hija serbirá todo el tiempo 
con diligenzia y cuidado, bien y fielmente, y no se irá ni ausentará de dicha 
casa y serbicio, so pena que pierda lo serbido y empiece el serbicio de nuebo. 
Y por las costas y demás intereses que sobrecaigan del perjuicio ocasionado 
obligo mi persona y bienes abidos y por aber y a la de bolver dentro de cinco 
días al dicho serbiçio y que pueda perder lo serbido y buelva a serbir de nuevo, 
y  que  me puedan  apremiar  a  ello  por  todo  rigor.  Y  yo,  el  dicho  Francisco 
Jiménes,  mercader,  me  obligo  que  por  el  dicho  tiempo,azeto  en  el  dicho 
serbicio  a  la  dicha  Inés  y  le  e  de  pagar  lo  establecido  en  esta  presente 
escriptura en los tiempos concordados en quenta del tal serbicio. Por lo que 
otorgamos la presente ante notario público a veinte  y tres días del  mes de 
henero de mill y seiscientos y doze años, y lo firmó a su ruego, porque dize no 
saber escribir  los otorgantes, que conozco, yo,  el  escribano, siendo testigos 
Sebastián  Bela  y  Diego  Ruiz  y  Tomás  Marín,  bezinos  de  Baeza". 
Firmado y rubricado.
  

6º.-  A.H.M.B. 3/1/27. Protocolos Notariales. Escribano: Francisco de Segura 
       1614, marzo, 23, Baeza. 

Francisco Garzón contrata el servicio de su hija María, de catorce años 
de edad, con el presbítero Andrés de Albancher, por seis años.
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"Sepan quantos esta escritura bieren como yo, Francisco Garçón, veçino 
desta ciudad de Baeza, a la colaçión de san Pablo,  como padre legítimo y 
natural37 que soy de María Galinda, mi hija, constituida debajo de mi poderío 
paternal, que será de hedad de catorçe años, poco más o menos, otorgo e 
conozco por esta presente carta que pongo a serbiçio por moça de soldada a la 
dicha mi hija con el  maestro Andrés de Albancher,  presbítero,  veçino de la 
dicha ciudad a la dicha colaçión, digo a la colaçión de san Marcos, por tiempo 
de seis años que corren y se quentan desde oi día de la fecha desta hasta ser 
finiquidos, porque en el dicho tiempo le tiene de dar de comer y beber, bestir y 
calçar, y cama en que duerma y bida con rraçón que la pueda llebar. Y por el 
dicho serbicio se le tiene de dar a la dicha mi hixa e a mí en su nombre, seis 
mill  marabedís, cada año mil marabedís para en cuenta de lo dicho, cuales 
tengo detenidos quatro ducados de que me dan de contento y entregado a mi 
boluntad, y en raçón dél entrego renuncio de la pecunia por leyes de la entrega, 
prueba e paga, como en ellas se pone relación le otorgo carta de pago, y los 
demás  marabedís  se  me  tienen  dejar  dados  como  fuese  biéndose  fin  del 
serbicio; demás de las piezas de su vestido que tuviere, se le ha de dar un 
manto mediado,  y las ropas que tuviere que an de ser que pueda servirse 
dellas, buena vida y dar y recibir no viejos sino medianos, y con esa condiçión 
me obligo que la dicha mi hixa serbirá todo el dicho tienpo an de cuidado, y no 
se irá ni ausentará del dicho serbiçio durante el dicho tiempo, so pena que la 
buelba  a  traer  que  acabe  de  serbir  el  dicho  tiempo y  pagaré  los  daños  e 
intereses que se le causaren y reciba cien demás de que sean apreçiados, e 
buelba al dicho serviçio y los buelba. Y para su firmeza obligo mi persona e 
bienes abidos e por aber. E por el dicho maestro, Andrés de Albancher, veçino 
que soy  desta  çiudad de Baeza,  en  la  colaçión  de  san Marcos,  que a  los 
susodichos presentes, azeto esta escritura y reçibo en el dicho serbicio a la 
dicha María Galinda, hija del dicho Francisco Garçón para el dicho serbiçio por 
el tiempo de seis años, durante los quales me obligo de le dar de comer, vestir 
y calçar, casa e cama y bida con razón que bien la pueda llevar y para ello me 
obligo de le pagar los dichos seis mill marabedís a los tiempos como se clara 
en esta escritura, y en el fin del dicho serbiçio le dará el bestido en la forma y 
como se declara en esta escritura, e no la echaré de mi casa e serbiçio a la 
dicha María, so pena de pagar de baçío el serbiçio. Y para su firmeza embargo 
mi persona e bienes avidos y por aver y ambas partes a dos otorgamos poder a 
los  justiçias  para  cumplimiento  como  por  cosa  pasada  en  cosa  juzgada, 
renunciamos a los derechos y leies ante mí, escribano público, en testimonio 
de lo qual otorgo la presente ante testigos, en Baeza en veinte y tres días del 
mes de maio de mill y seiscientos catorçe años, y lo firmó de su mano el dicho 
maestro  Andrés de Albancher,  y  porque el  dicho Francisco Garçón dixo no 
saber firmar, a su ruego lo firmó un testigo porque dixo saber firmar, siendo 
testigos Juan de Montanos y Elodio Pareja, presbítero, y Cosme de Chinchilla, 
veçinos de Baeza estantes en ella".  Firmado y rubricado.

7º.- A.H.M.B. 3/2/29. Protocolos Notariales. Escribano: Alonso de la Maestra 
       1615, enero, 9, Baeza.

Ana Pérez, viuda, contrata el servicio de su hija Mariana, de un año de 
37 La palabra natural en este contexto significa que es padre biológico de la niña; que ésta no es adoptada.

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 554



edad, con el presbítero Bartolomé de la Maestra, por veinte años.

"Sepan quantos esta carta de serbicio vieren como io, Ana Pérez, vezina 
desta ciudad de Baeza, como madre y lixítima administradora de Mariana, su 
hixa, y de Miguel Sánchez, su marido, difunto, que al presente será de un año, 
poco más o menos, otorgo por esta carta que la pongo a serbicio con el licen-
ciado Bartolomé de la Maestra, clérigo presbítero, por tiempo de veinte años 
que  an  de correr  y  corren  desde el  día  de  la  fecha desta  carta  hasta  ser 
cumplidos, porque en todo el dicho tienpo se a de entender la paga en esta 
manera: hasta que tenga la dicha Mariana siete años le an de dar de comer y 
vestir y no otra cosa alguna, y dende siete a diez le a de dar y pagar en cada 
un año un ducado, y dende diez a quince dos ducados, y dende quince al 
cumplimiento de los dichos veinte años a mill maravedís, demás de lo cual le 
an de dar de comer, beber, bestir, calçar, casa y cama en que duerma y bida 
con rraçón, de manera que al fin del dicho tienpo le ha de pasar todo lo que 
hubiere montado el dicho tienpo, que ansí le a de servir a lo contenido, demás 
de que le a de dar en fin del dicho tienpo demás del vestido de paño y manto 
de anascote, todo nuevo,  por cuya dicha cantidad que ansí gane se ha de 
entregar junto al fin del dicho tienpo como está dicho para tomar estado38. Y la 
dicha  Ana  Pérez  se  obligó  que  a  de  serbir  bien  el  dicho  servicio  y  no  se 
ausentará  dél.  Y  el  dicho  licenziado,  Bartolomé  de  la  Maestra,  questava 
presente,  abiendo  entendido  el  estado  desta  escriptura,  e  lo  veis  de  que 
abiéndole servido la dicha Mariana todo el  dicho tiempo, le pagará la dicha 
cantidad de la manera questá dicha en fin del dicho tienpo. Y demás de los 
vestidos que tuviere ordinarios, otro nuebo y manto de anascote, e todo lo dará 
e pagará en esta dicha ciudad de Baeza con las costas de la covrança, a cuyo 
cumplimiento obligamos nuestras personas y bienes avidos y por aber, e dieron 
poder a la justizia de Su Magestad que de las mismas deban conozer para que 
desa prevençión como por sentençia pasada e cossa juzgada en guarda dello 
renunçiamos todas las leies de nuestro favor que an de ser, y las generales e 
de las dichas que den favor a nos, como dicho es ante el escribano público, 
otorgo de susso escripto que está por nos otorgada, en la dicha ciudad de 
Baeza, nueve días del mes de henero de mill e seiscientos e quinçe años, que 
los otorgantes que yo doi fe que conozco, firmó el que supo, e por el que no, un 
testigo que se ofreció a ello. Presentes como testigos Diego Castillo Quesada e 
Sebastián López e Alonso Benítez, vecinos de Baeza".   Firmado y rubricado.

38 Los dos estados que podía tomar la joven eran casada o monja.
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María de Hungría: su papel dinástico como mujer Habsburgo reflejado en su 
patronazgo y coleccionismo artístico. 

Cruz María Martínez Marín 

Resumen 

Este artículo ofrece un análisis parcial sobre una de las patronas y coleccionistas de arte 

más prolíficas del Renacimiento: María de Hungría. Tras una visión general del contexto, 

se examina el patrocinio de María de Hungría en relación con su papel dinástico y 

orgullo Habsburgo, con el objetivo de ampliar y profundizar nuestra comprensión 

sobre sus encargos dentro de la dinámica y discursos de la cultura del siglo XVI. 

Abstract 

This paper provides a partial analysis of one of the most prolific patrons and collectors of 

Renaissance: Mary of Hungary. After drawing up the appropriate context, this study 

examines Marys's patronage in relation to her dynastic role and Habsburg pride with the 

aim of extending and deepening our understanding of her commissions within the 

dynamics and discourses of the culture of the early sixteenth century. 

Introducción 

Durante el siglo XV a menudo encontramos como herederas de corte a mujeres, que 

transfieren el título a su dinastía a través de sus matrimonios. María de Borgoña, la abuela 

de María de Hungría, fue una de estas mujeres. Su Matrimonio con Maximiliano aseguró 

la herencia de su padre Carlos el Temerario a sus hijos, y a su vez, mantuvo en su 

persona los derechos soberanos hasta su muerte. Algunas afortunadas, como ella, 

tuvieron oportunidad de ejercer el poder de esta manera. Sin embargo, con el nuevo 

modelo creciente modelo de monarquía centralizada, durante el siglo XVI ésto se hizo 

cada vez menos posible. Existieron mujeres que lograron influenciar a las cortes de 

manera indirecta, como Ana Bolena, quien tuvo una gran influencia en la corte de su 

marido cuando se convirtió en reina de Inglaterra. Otras tantas reinas consortes se 

convirtieron a la muerte de sus maridos en reinas regentes durante el tiempo en que sus 
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hijos eran menores de edad, y pudieron disfrutar de su estatus de poder1. Más difícil es el 

caso de María de Hungría, quien logró gobernar los Países Bajos en nombre de su 

hermano donde prácticamente pudo obrar a su antojo, con el solo precedente de su tía, 

Margarita de Austria. La vida de María de Hungría ofrece un magnífico ejemplo del poder 

político ejercido por una mujer en la Edad Moderna. Será una de las figuras más 

importantes en el gobierno de su hermano, el Emperador Carlos V (1519-1556), sirviendo 

a su causa como Regente de los Países Bajos (1531-1555) y como importante consejera 

y apoyo, influyendo en la mayoría de sus más decisivas acciones. En un periodo de 

grandes guerras y transformaciones sociales, los Países Bajos jugaron un papel central 

ayudando a mantener el poder de Carlos V, defendiendo al Imperio de las ambiciones 

francesas y defendiendo a Europa de la amenaza turca. Su marcado carácter y su 

brillante astucia e inteligencia acabaron por hacerla una de las figuras más poderosas del 

periodo. El papel de María de Hungría como mujer en el poder puede ser estudiado desde 

varios puntos de vista. No solo sirvió al Emperador en las guerras en las que las grandes 

potencias europeas se disputaron el poder y el control sobre Europa, también sería muy 

importante el papel que jugaron las artes como discurso persuasor de la autoridad 

Habsburgo.  María, consciente en todo momento de que era nieta de Emperadores, no 

permitió que nadie acallara su voluntad. Orgullosa de su papel como Habsburgo en cada 

acción exaltó a su dinastía, sus encargos artísticos sirvieron a la causa del emperador, 

siendo sus más importantes la galería de retratos que crea en el Palacio de Coundenberg 

y el repertorio iconográfico del palacio de Binche. Después de todo María, al igual que su 

tía Margarita de Austria, fue una gran coleccionista de arte, fascinada por autores tan 

relevantes como Bernard van Orley y encargando obras a artistas de primera fila como 

Tiziano. De sus obras se desprende, además de la intención propagandística de 

exaltación dinástica, su gran formación humanista y su gusto artístico, que oscilaba entre 

el estilo miguelangelesco más renacentista y el flamenco italianizante de van Eyck. Su 

gran colección de arte y su bibliofilia, marcaría por siempre a su sobrino, Felipe II, quien 

recibiendo su influencia siguió sus pasos en muchos aspectos. 
 
Formación intelectual 
Durante su infancia, en los años que estuvo en los Países Bajos (1505-1514), María vivió 

en el lujo de la corte de Borgoña. Allí compartió tutores con su hermano y hermanas 

1 DOYLE, Daniel R. "The Body of a Woman but the Heart and Stomach of a King: Mary of Hungary and the Exercise 
of Political Power in Early Modern Europe". Tesis doctoral, Minesota: Universidad de Minesota: 1996. p. 18. p. 210. 
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obteniendo clases en Malinas de los españoles Juan de Achiata y Luis de Vaca, maestros 

de Carlos.  

Recibió la gran influencia de su tía Margarita de Austria, en su entorno pudo disfrutar de la 

música del coro de Borgoña, así como la antigua Biblioteca de ésta corte y la de Saboya. 

Se rodeó de los tesoros que coleccionaba Margarita, de los diseños de arquitectos y 

escultores que trabajaban en su monumento y de las conversaciones de eruditos y 

artistas que acudían a ella. 

Allí adquirió el gusto borgoñés/habsburgo por la música, las artes y las ceremonias. 

Sabemos por las cuentas de pago, que Hendrik Bredeniers, el organista de la capilla 

archiducal, dio clases de música a ella y sus dos hermanos en Malinas2. La niña demostró 

tenere talento para la música, en la que se refugiaría en tiempos difíciles. Aprendió a usar 

la ajuga de coser y a hacer encaje teniendo como maestra a su tía, que aprendió estos 

conocimientos en Francia, España y Flandes3. 

De sus primeros años no sabemos demasiado, pero cuando en 1516 estando en 

Innsbruck recibieron la visita del embajador veneciano Gasparo Contarini, su voluntad 

enérgica y juicio debieron de impresionarle, ya que éste reportó en su informa de gobierno 

que la princesa parecía poseer una gran inteligencia y que sería una mujer importante4. 

Sentía pasión por la caza, que empezó a practicar con su abuelo Maximiliano. Todas las 

biografías coinciden en que María era una mujer viril, valiente, inteligente, enérgica y 

diplomática. De adulta nunca evadiría un problema, dudaría ante un enemigo o temería el 

peligro, mostró una resistencia increíble. Balthazar Castiglione describió las virtudes de 

María como las de un auténtico caballero: noble de nacimiento, hábil en la guerra, buen 

jinete, atlética, interesada en la poesía y la historia, erudita y comprensiva, y capaz de 

manejar el griego y el latín. 

Logró expresarse con fluidez en una docena de lenguas, como francés, italiano, español, 

alemán y húngaro. Se interesó por igual por las artes y las ciencias, su inquietud 

intelectual se demuestra en las todas las publicaciones recientes que recibía5. 

Su abuelo se encargó de que su formación incluyera instrucción política, y seguramente a 

este efecto fue que recibió un ejemplar de Tripantitum opus iuris consuetudinarii inclyti 

2  DE IONGH, Jane. Mary of Hungary : second regent of the Netherlands. Publisher Faber & Faber, 1958. p. 22-25. 
3 Vid Ibid, p. 22. 
4 ALBÉRI, E. Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato, Florence, 1839-41. p.682 en DE IONGH, Jane. Mary of 

Hungary : second regent of the Netherlands. Publisher, Faber & Faber, 1958. p. 47. 
5 SPLINGART, Jean-Marc. Madame et son temps. Biographie de Marie de Hongrie. 1505-1558. Jumet : Imprimerie 

provinciale, 1994. p. 40. 
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regni Hongariae (Viena, 1517), de Stephan Werböczy (ca. 1460-1542) de la que pudo 

comenzar a aprender las costumbres de Hungría6. A lo largo de su cultural y privilegiada 

vida también aprendió a aceptar los deberes de su posición, trabajar por el bien común y 

servir a su dinastía.  

Fue educada en una fuerte identificación con los derechos y privilegios de un gobernante 

autocrático y una visión feudal del mundo de acuerdo a lo que ella esperaba un alto grado 

de respeto y obediencia de aquellos a los que consideraba sus vasallos, siempre limitados 

por una regla: buscar siempre el bien público7.   

Recibió la mejor educación humanista que los Países Bajos y las cortes vienesas estaban 

capacitadas a proporcionar, y conoció personalmente a Lutero. Bohemia fue durante 

mucho tiempo el hogar de varios reformadores religiosos, enlazados con el movimiento 

humanista de la primera mitad del siglo XV. María dio la bienvenida a los debates del 

periodo en su corte, y fue acusada de simpatía con el luteranismo, con cuyo ideólogo 

estableció una relación por carta, pero no hay evidencia de que concibiera la idea de 

abandonar la Iglesia Católica8.  

En cuanto a su gusto artístico, a lo largo de su patronazgo demostró su formación en los 

principios estéticos del Renacimiento en algunas de sus elecciones, por ejemplo, prefirió 

que las copias de retratos fueran de bustos antes que de otros retratos para mantener la 

inspiración en la naturaleza más directa posible, lo cual es el principio rector de las Bellas 

Artes del Renacimiento9. Se muestra atraída al estilo del romanismo miguelangelesco, 

opción que vemos reflejada en sus encargos a Tiziano, que se permite una licencia en su 

cuadro de Sísifo, donde éste carga con la roca en lugar de empujarla, basándose en el 

Torso del Belvedere10. 

 

El papel dinástico de María de Hungría 

Con la muerte de su marido Luis II de Hungría, María se puso en contacto con sus 

6 GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO, J. L. “La biblioteca de María de Hungría y la bibliofilia de Felipe II”, en el 
Congreso Marie de Hongrie. Politique et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas, Mariemont (Bélgica), 11/12-
nov-2005. Publicación: Bertrand Federinov y Gilles Docquier (eds)., Musée royal de Mariemont, 2009, p. 160. 

7 DOYLE, Daniel, "The Heart and Stomach of a Man but the Body of a Woman: Mary of Hungary and the Exercise of 
Political Power in Early Modern Europe", Tesis Doctoral, Universidad de Minnesota, 1996. p. 14. 

8 Vid Ibid. p. 20. 
9 REDONDO CANTERA, M.ª J. y ZALAMA, M. Á. (coords.), "El mecenazgo de la reina María de Hungría en el 

campo de la escultura", en Carlos V y las artes. Promoción artística y familia imperial, Universidad de Valladolid – 
Junta de Castilla y León, 2000.  p.  288. 

10 CARRASCO FERRER, Marta. "La Iconografía mitológica en el Palacio de Binche bajo María de Hungría". 
 Anales de historia del arte, ISSN 0214-6452, Nº Extra 21, 2011 (Ejemplar dedicado a: Saberes artísticos bajo 
signo y designios del "Urbinate"),  p. 76. 
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hermanos para jurar lealtad absoluta a los Habsburgo, aceptando su papel en dicha 

jerarquía, lo que significaba no solo aceptar la autoridad de Carlos y en menor medida la 

de Fernando, sino también la protección mutua. Y a pesar de que María tendrá la astucia  

y determinación para, en la práctica, imponer su voluntad y hacer valer sus decisiones -  

rechaza unirse en matrimonio a Jaime V de Escocia, como demandó Carlos y la petición 

de Fernando de quedarse como Regente en Hungría-, sí que es cierto que tenía un fuerte 

sentido y orgullo dinástico, que la llevaron a servir a su familia. 

Tras quedar viuda anuncia su voluntad de servir al Emperador directamente, al igual que 

su tía Margarita. 

Inspirada en el ideal religioso y cultural de la Devotio moderna, optó por una forma de vida 

religiosa, al estilo de las beatas, que se acentuaría con la llegada de su hermana 

Leonor11. De este modo, su imagen pública cambiaría para siempre, a partir de ahora 

todos sus retratos la mostrarán con su habitual atuendo de viuda severo y austero, como 

muestra el realizado por el círculo de Tiziano de 1531 (Img. 1). Su imagen será 

continuación de la mostrada por Margarita de Austria y así mismo servirá de modelo a 

Isabel Clara Eugenia. Los paralelos entre su vida y la vida de Margarita demuestran el 

deseo de María de emular a su querida tía. Así, anunciaría que deseaba servir al imperio 

especialmente en el Este, por lo que probablemente había contemplado suceder a su tía 

como regente de los Países Bajos muy tempranamente12. Fernando, ante la negación de 

María de continuar como reina consorte, reclamará los tronos de Bohemia y Hungría, 

enfrentándose a una gran oposición. 

En la Dieta de Augsburgo de 1530, María introduce a su hermano la posibilidad de 

suceder a Margarita como Regente, pero por el momento era pura especulación. En 

noviembre de ese mismo año Margarita muere y Fernando propone a María como 

sucesora ante Carlos. Así, el Emperador ofreció el gobierno de Regencia a su hermana de 

manera formal el 3 de enero de 1531 y el 28 se produce el nombramiento.  

Dicho nombramiento reduce los problemas de sucesión de Fernando al trono de Hungría, 

y es entonces cuando María interviene activamente con éxito para la sucesión de 

Fernando y Ana. 

Como Regente, María tuvo que hacer estable su gobierno, permaneciendo fiel en su rol 

11 GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO, J. L. “La biblioteca de María de Hungría y la bibliofilia de Felipe II”, en el 
Congreso Marie de Hongrie. Politique et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas, Mariemont (Bélgica), 11/12-
nov-2005. Publicación: Bertrand Federinov y Gilles Docquier (eds)., Marie de Hongrie. Politique et culture sous la 
Renaissance aux Pays-Bas, Musée royal de Mariemont, 2009, p.161-162. 

12 DOYLE, Daniel R. "The Body of a Woman but the Heart and Stomach of a King: Mary of Hungary and the Exercise 
of Political Power in Early Modern Europe". Tesis doctoral, Minesota: Universidad de Minesota: 1996. p. 18. 
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de Habsburgo y respetando las tradiciones locales. Así mismo, ejercería un papel muy 

importante en la propaganda artísitca del Emperador, llegando a configurar parte de la 

iconografía que caracterizaría por siempre a la monarquía española. 

En Hungría, María había visto la ambición de los nobles y aprendido el arte de la 

negociación y durante sus años como reina de los Países Bajos demostraría ser una 

astuta gobernadora, sembrando espías en las diferentes cortes europas para adentrarse a 

sus enemigos. Trabajaría junto con su hermana Leonor, casada en estos momentos con 

Francisco I de Francia, aprovechando el parentesco para tratar la paz entre Carlos y el rey 

de francés, logrando, a partir de 1532, establecer un canal de comunicaciones entre las 

cortes de Francia y los Países Bajos que sería fundamental para pactar futuras treguas13. 

De su pericia política da cuenta las relaciones diplomáticas y comerciales que logró 

establecer en los Países Bajos con Inglaterra, a pesar de la ruptura definitiva de Carlos y 

Enrique VIII. Cuando la guerra fue inevitable, María prestó apoyo militar estableciendo un 

pacto de ayuda mutua entre los Estados Germánicos y los Países Bajos. De su papel 

como estratega militar resaltamos el que ejerció a finales de 1541: estando los ejércitos de 

Carlos y Fernando ocupados luchando contra la amenaza turca, sus rivales políticos en 

Europa aprovecharon para atacar los Países Bajos por todos los flancos, Francia Invadió 

el Oeste y el Sur, Céveris atacó el Norte y los daneses Holanda y Zelanda. María se 

enfrentó a ellos sin apoyo exterior. Fue capaz de reunir la defensa de los Países Bajos 

logrando frenar el ataque, y más que eso, contraatacó haciendo que los ejércitos de sus 

enemigos se batieran en retirada (19). 

A pesar de ser una Habsburgo y actuar tan brillantemente a favor de su familia, nunca 

olvidó que como reina tenía responsabilidades particulares. Los problemas internos de los 

Países Bajos fueron un reto en sí, supo lidiar con ellos imponiendo sabiamente su 

autoridad frente a las revueltas internas. Así mismo, supo representar brillantemente los 

intereses políticos de los Países Bajos en el panorama europeo ofreciendo de cara al 

exterior una imagen de unidad territorial, estableció relaciones con competencias 

extranjeras y protegió a los Países Bajos de las, en ocasiones, excesivas peticiones de su 

hermano. Podemos ver en ella, pues, una doble lealtad, que trató de sacar adelante de 

manera conjunta, velando por los intereses de sus dominios así como los del gobierno de 

Carlos. 

Acogió a Leonor cuando quedó viuda en 1548 y en 1549 ambas acompañaron a Carlos y 

13 Vid Ibid, p. 25. 
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Felipe en el viaje real de la presentación del príncipe, para cuya recepción reformó su 

palacio en Bicnhe, con un cuidadoso programa iconográfico. María estaba en la cúspide 

de su poder como clave del Buen Gobierno y disfrutaba de la plena confianza de Carlos. 

Un año más tarde, en la cumbre de la familia Habsburgo, para la que encargó a Tiziano 

un retrato familiar, María actuaría como mediadora entre sus hermanos, dividiendo el título 

imperial entre las dos ramas de su familia. 

No solo apoyó a Carlos militarmente, más importante aún fueron sus consejos. Casi 

nunca erró en su juicio pero no siempre Carlos hizo caso de sus recomendaciones. A 

menudo se quejó de esto en su correspondencia con Fernando, poniendo en duda la 

inteligencia de su hermano el Emperador. 

Las tropas de Carlos se volvieron contra él en 1552, cuando éste planeaba usarlas contra 

los turcos, momento que ejemplifica cuan clave sería el consejo de María. Los príncipes 

alemanes tenían muchas discrepancias con el Emperador, en especial en lo tocante al 

protestantismo. Un ejército alemán comandado por Mauricio de Sajonia le hizo frente y 

Carlos quedó indefenso en Alemania. Carlos planeó viajar a los Países Bajos para 

capitanear su ejército, pero María le advirtió que si no resistía en Alemania perdería su 

Imperio, lo que con toda probabilidad habría resultado ser cierto. A pesar de que Carlos no 

huyó, finalmente no supo manejar a sus hombres y necesitó de la intervención de 

Fernando como mediador. Con un nuevo ejército español e italiano creado por Fernando 

se enfrentó a los turcos con un fracaso estrepitoso que acabó con su reinado en cierta 

manera, puesto que quedó enfermo y deprimido14. Tras esto, María tomó las riendas del 

gobierno de Carlos en muchos sentidos, tomando el control de la administración imperial y 

trabajando junto con Felipe en una alianza contra los franceses, obteniendo también el 

apoyo del inglés. En septiembre de 1555 Felipe acude a los Países Bajos para hacerse 

cargo de su gobierno, con lo que la Regencia de María acabó oficialmente. En enero de 

1556 Carlos abdica, con lo que las dos hermanas y el antiguo Emperador se embarcan 

hacia su retiro en España. En este país, Leonor y María buscaron poder alojarse en un 

palacio donde desarrollar una vida cortesana como dos notables viudas al estilo de 

Flandes. Escogieron residir en el palacio del duque del Infartado en Guadalajara e 

intentaron que la joven infanta María de Portugal se alojara con ellas. Ésta reusó 

abandonar Portugal y ello sumado a la muerte de Loenor en 1558 truncó el proyecto de la 

que habría sido una corte femenina sin precedentes en España15.  En sus últimos meses 

14 Vid Ibid. p. 39. 
15 GONZÁLO SÁNCHEZ-MOLERO, J. L. "La biblioteca de María de Hungría en España: corte, humanismo e 
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de vida, María de Hungría continuó comprando esculturas y libros, preparando nuevos 

proyectos, pero la muerte le sorprendió el 10 de octubre de 1558, tan sólo veinte días 

después de la muerte de Carlos. 

 

El arte puesto al servicio de la dinastía 

Los Habsburgo de Austria fueron una familia que se inventó a sí misma, con un fuerte 

sentido dinástico y una ambición casi sin límites. Consiguiendo acceder al trono imperial 

por primera vez con Rodolfo I, ya desde este momento tratarán de hacer de él algo 

hereditario. Con la muerte de Alberto I comenzará la mitología genealógica, "escrita" 

desde un primer momento en el arte, en la iconografía de la Abadía de Konnisskelden, 

donde además se refuerza la convicción de ser una familia elegida por Dios para gobernar 

el mundo. Pese a que en un primer momento dicha iconografía fue eminentemente 

cristiana, poniendo al Emperador Carlomagno como su supuesto antepasado, con el paso 

de las generaciones se le sumará la historia y mitología romana como complemento, 

reclamando ser herederos de Augusto, también Emperador. 

Otros pretendientes al trono imperial, como Enrique VII de Luxemburgo, declararon su 

descendencia directa con Carlomagno. A éste le siguió como emperador su nieto Carlos 

IV (1316-1378) que de nuevo se apoyó en nuevos ancestros bíblicos y paganos: Noé, 

Saturno, Júpiter, Dárdano y Príamo, entre otros. A su muerte y a la de sus hijos, Felipe el 

Bueno reclamó el trono, una vez más, por derecho de descendencia, aunque no tuvo 

éxito. Es curioso que esta estirpe, la de Borgoña también resultara tan ambiciosa, aunque 

no igualó en astucia a los Habsburgo. Ambas sagas unirían sus empeños cuando la nieta 

de Felipe el Bueno -quién también quiso ser elegido Emperador-, María, se unió en 

matrimonio a Maximiliano de Austria en 1477. Maximiliano ampliaría incluso el número de 

figuras bíblicas, mitológicas e históricas de las que era heredero. A esto se unía el que 

Felipe el Bueno había sido el fundador de la Orden del Toisón de Oro, que tanto 

significado simbólico habría de tener durante los reinados de Carlos V y sucesivos, y que 

reforzaría a la dinastía del fuerte carácter religioso ya iniciado por los mitos asociados a 

Rodolfo I, y que ahora con el Toisón tenía una prioridad: la lucha contra los infieles16. 

Todas estas genealogías no solo reforzaban la figura del individuo en concreto, sino que 

inquisición." España y las 17 provincias de los Países Bajos : una revisión historiográfica (XVI-XVIII) / coord. por 
Manuel Herrero Sánchez, Ana Crespo Solana, Vol. 2, 2002. pp. 745-746. 

16 La Orden creía ser continuadora de la tarea de los Argonautas, mito sobre el que se hacía una lectura cristiana. Se 
identificó la captura del vellocino con la Cruzada contra el turco y la recuperación de Tierra Santa y el Santo 
Sepulcro. 
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además, evidentemente las pasaba a sus descendientes, de manera que les ayudaba a 

reclamar el título imperial por derecho. Al ser hijos de los grandes emperadores, parecían 

estar destinados por Dios a ocupar su relevo. 

Maximiliano de Austria conseguirá reunir todos los territorios Habsburgo bajo un único 

cetro, y astutamente tratará de ampliar los territorios de su dinastía en occidente. 

Establecería pactos matrimoniales entre sus hijos Margarita y Felipe con Juan y Juana de 

Castilla y Aragón, para extender su dominio a territorios hispánicos, mientras que 

conseguiría hacer de sus seis nietos reyes y reinas europeos. Carlos, el mayor, le 

sucedería como Emperador y se haría con todos los territorios de la Corona Hispánica. 

Para él añadiría otro miembro más a la genealogía: Hércules, que además era el 

supuesto antepasado de España. Entre las iconografías que Maximiliano crearía para 

Carlos estaría la inspirada en los Triunfos de Petrarca, donde se le rodearía de las 

personificaciones del amor, la responsabilidad, muerte, fama, tiempo y Eternidad. Se 

desarrolló una amplia gama de representaciones de triunfos en carrozas antiguas, con 

alegorías de las virtudes y los vicios17. 

A la muerte de Maximiliano, María tomaría el relevo a la hora de engrandecer su dinastía 

a través de iconografías que continúan anunciando el origen mítico de Carlos y relacionan 

sus batallas con las de sus sucesores, las sagas de retratos familiares que exaltan a toda 

la familia además de pinturas que resaltan el poder de los Habsburgo, y la propaganda 

artística que resalta la figura de su sobrino Felipe II como sucesor. 

Por su puesto, no todo el arte que María patrocinó sirvió a esta idea, y además en muchos 

de estos programas aparecerá su escudo y el de Luis II, señal de que nunca perdió su 

identidad ni tampoco olvidará el haber sido reina de Hungría, perspectiva con la que 

creció. 

 

CASTILLO  DE TURNHOUT 

El castillo de Turnhout alberga las sagas de retratos a las que hemos hecho mención.  

María hizo esto para enaltecer la figura de Carlos, ese a que esto exaltaba claramente la 

dinastía, era una exaltación de sí misma, de orgullo Habsburgo que sentía. El castillo de 

Turnhout, situado en Bruselas, fue la antigua residencia de los duques de Bramante, que 

había sido construido a finales del siglo XI. María de Hungría lo eligió como su residencia 

17 J. Bruyn. "Tekeningen uit de werkplaats van Pieter Coecke van Aelst voor de serie glasruitjes met de 'Trionfi', 
Anuario de Historia del Arte de los Países Bajos Nº 38, 1987 en VAN DER BOOGERT, Bob y KERKHOFF, 
Jacqueline. Maria van Hongarije. Koningin tussen keizers en kunstenaars 1505-1558.  Utrecht : Noordbrabants 
Museum, 1993. p. 221. 
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durante sus años de estancia en esta ciudad. Prefirió instalarse en el antiguo palacio de 

los duques en lugar de en el palacio de Margarita en Malinas debido a su proximidad al 

bosque donde podía ejercer su aficción a la caza, pero también para diferenciarse de la 

anterior regente. Normalmente los reyes se asociaban a un edificio concreto (Margarita al 

Palacio de Malinas, Carlos al Palacio de Granada, Felipe II al Escorial...), de esta forma 

reforzaban su personalidad propia y demostraban al resto de Europa cuales eran sus 

gustos particulares, situación que el resto de gobernantes usaría a la hora de hacer 

regalos artísticos. Una parte importante de la colección de arte de María de Hungría 

estuvo presente en este castillo, que existía desde finales del siglo XI.  

Una de las iniciativas artísticas más importantes de María de Hungría se dio en este 

palacio, nos referimos a la creación de su galería dinástica. En ámbitos palatinos y 

nobiliarios la imágenes de retratos familiares dieron lugar a  galerías dinásticas que 

conciliaban las exigencias de verosimilitud impuestas por el retrato moderno con la noción 

de continuidad y pertenencia al grupo características de las viejas series icónicas 

bajomedievales, dando como resultado conjuntos deliberadamente homogéneos 

realizados siguiendo las tendencias retratísticas imperantes en cada momento. 

La proliferación de galerías de retratos constituyó uno de los fenómenos más llamativos 

de la retratística europea del Renacimiento para el que se aducen como precedentes 

bajomedievales las series genealógicas norte y centroeuropeas y las italianas de uomini 

famosi.18 En la galería dinástica del palacio de Turnhout, realizada por María de Hungría, 

estuvo presente casi toda la familia Habsburgo además de retratos de altos nobles y 

príncipes emparentados a su dinastía, como Juan Federico de Sajonia. (Img 2). 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 protestante.  

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 

18  FALOMIR FAUS, Miguel.  “Imágenes de poder y evocaciones de la memoria. Usos y funciones del retrato en la 
corte de Felipe II”, en Felipe II Un monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento, Madrid: Sociedad Estatal 
para la Acción Cultural Exterior, 1998, pp. 203-227. 
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determinado19. 

Cuando un retrato pasaba a formar parte de una galería familiar o una serie dinástica 

perdía uno de sus atributos característicos, acaso el más importante: su individualidad, de 

ahí que a veces fuera necesario acompañarlo de un letrero identificativo. En estos 

ámbitos, el significado colectivo primaba sobre el individual y los retratos solo adquirían su 

verdadero significado en la medida que participaban de una idea general: ya fuera esta 

dar fe de la pertenencia a un linaje familiar, o dejar constancia con su presencia de la 

«sagrada» cadena de la legitimidad dinástica. 

En Bruselas, Antonio 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. El artista se traslada a Portugal en 1550 por orden de María 

donde había de hacer un retrato de Catalina de Austria, su hermana, que en esos 

momentos estaba casada en esos momentos con el rey Juan III de Portugal. En 1554 

residirá en Inglaterra esta vez para retratar a María Tudor, con quien Felipe II había de 

contraer matrimonio ese año20.  

Se sabe de algunos pintores que estuvieron en su corte de Bruselas que hicieron copias 

de retratos y otras pinturas para la colección de la Regente, como Willem Raes, Simon 

van den Noevele o Willem Schrots, quien era pintor permanente en la corte. Sin embargo 

no nos ha llegado ninguno con su firma, los cuadros catalogados sin autor se suelen 

atribuir a estos artistas, pero de momento todo son especulaciones21. 

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 Moro22, lo 

que nos da una idea del volumen de este proyecto. Gran parte de los retratos fueron 

llevados 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 

hicieron. 

19 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”, 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”, Oxford Journal of Renaissance Studies, 10, 2 (1996) pp. 259-279 y 
Margaret von Österreich, Regentin der Niederlande, Turnhout, Brepols, 2002. 

20 VAN DER BOOGERT, Bob . "Het meecenaat van Maria van Hongarije" en  VAN DER BOOGERT, Bob y 
KERKHOFF, Jacqueline. Maria van Hongarije. Koningin tussen keizers en kunstenaars 1505-1558.  Utrecht : 
Noordbrabants Museum, 1993. pp. 277-278. 

21 Vid Ibid p. 278. 
22 Vid Ibid p. 81. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 567



En lo que respecta a la escultura, los inventarios del castillo 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, lo que nos indica que tal vez hubiera otra galería 

dinástica en escultura o una intención de crearla. Además, en esta residencia María 

albergó parte de su colección de manuscritos, y algunos tapices, como el llamado Ciudad 

de Damas23, de carácter cortesano. 

PALACIO DE BINCHE 

Tras la guerra de 1542-43 tuvo ingresos propios que usaría para patrocinar la creación de 

obras, ahora sí, conforme a sus gustos personales. Las más importantes son las reformas 

del Palacio de Binche y el pabellón de caza de Mariemont, que poseen creaciones de 

Tiziano y Leone Leoni24.  

La ciudad de Binche fue cedida a María en 1545. Las obras de este palacio y en menor 

grado las del pabellón de Mariemont han sido el centro del interés del mecenazgo artístico 

de María de Hungría por parte de los historiadores del arte. Es el momento en el que 

María de Hungría muestra plena madurez política y cultural. Serán los años de su gran 

mecenazgo artístico y el desarrollo de su colección de arte manierista. 

En agosto de 1549 la restauración del palacio ya estaba en gran parte terminada para las 

fiestas reales de recepción del Emperador y el Príncipe. Desafortunadamente fue 

destruido por el ejército francés en julio de 1554, momento en el que la mayoría de sus 

obras desaparecieron o fueron destruidas, aunque la apariencia del palacio y las obras 

que lo decoraban pueden ser reconstruidas en base a las descripciones de los 

contemporáneos y a dos acuarelas que representan el interior del palacio durante las 

fiestas (Img 3 y 4).  La restauración del antiguo castillo ducal de Binche fue confiada a 

Jaques Du Broeuq, escultor y arquitecto, que supo interpretar las ambiciones 

arquitectónicas de la regente25.  

Arquitectónicamente, en el palacio de Binche se dan interpretaciones en ladrillo y piedra 

de las últimas novedades importadas de la antigua Roma y Génova, y además se da una 

23 REDONDO CANTERA, M.ª J. y ZALAMA, M. Á. (coords.), "El mecenazgo de la reina María de Hungría en el 
campo de la escultura", en Carlos V y las artes. Promoción artística y familia imperial, Universidad de Valladolid – 
Junta de Castilla y León, 2000, pp. 320-321. 

24 CAUCHIES, Jean-Marie. "Les premières lieutenances générales dans les Pays-Bas (fin 15e - début 16e siècle)" en el 
Congreso Marie de Hongrie. Politique et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas, Mariemont (Bélgica), 11/12-
nov-2005. Publicación: Bertrand Federinov y Gilles Docquier (eds)., Musée royal de Mariemont, 2009. p. 31. 

25 DE JONGE, Krista. "Marie de Hongrie, maître d'ouvrage (1531-1555), et la Renaissance dans les anciens Pays-Bas" 
en el Congreso Marie de Hongrie. Politique et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas, Mariemont (Bélgica),  
11/12-nov-2005. Publicación: Bertrand Federinov y Gilles Docquier (eds)., Musée royal de Mariemont, 2009, p.131. 
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enorme influencia de Fontainebleau, especialmente en la decoración de la Gran Sala. 

La Gran Sala de la primera planta alternaba los ornamentos ejecutados en piedra de 

Avenses y entre los marcos de las ventanas, sobre un revestimiento de madera 

ornamentada. Es una cita a Fontainebleau, aunque allí la decoración se da en estuco. Su 

repertorio logró difundirse por Europa del Norte gracias a la publicación en 1550 del relato 

de la Entrada Triunfal de Carlos V y Felipe de España en Anveres en 154926. Según 

Vicente Álvarez, mayordomo del Príncipe Felipe, la Gran Sala medía 108 pies de largo 

por 50 de ancho. 

María escogió a artistas italianos para las estatuas de Binche, mientras que los 

medallones, ventanas, pilares, portales y frisos fueron encargados al taller de Montois 

Jacques du Broeucq. Así pues, se produce un encuentro entre influencias italianas y de 

Fontainebleau, además de técnicas locales de construcción de exteriores, que harán decir 

a Hans Vredemant de Vries en la introducción a su tratado Architectura Oder Bauung der 

Artiquen asuss dem Vitruvius, (Anveres, 1577) que a pesar de todo, la arquitectura de 

Binche y Mariemont es hecha a la moderna, puesto que se funda en maneras de construir 

tradicionales de sus territorios27. 

El palacio contaba con una sala llamada Cámara Encantada donde se simulaban 

fenómenos atmosféricos como lluvia o granizo, que poseía una estructura rectangular con 

paneles, que según los textos, ofrecía a los visitantes manjares en recipientes de oro y 

plata  mediante un procedimiento mecánico28. 

En cuanto a la escultura, la Gran Sala tenía en la campana de la chimenea un busto 

Adriano y un tondo de Julio César, que María había adquirido en Roma, según Jerónimo 

Cabanillas, pero el programa escultórico más importante se centró en la galería de la 

primera planta. 

La decisión más importante de María en el campo de la escultura fue la de adquirir los 

moldes que Primaticcio tomó de las esculturas más famosas de Roma, que 

posteriormente se usaron para fundir copias que decoraran los jardines y el palacio de 

Fontainebleau. La iniciativa se llevó a cabo por Loene Leoni, quien convenció a María de 

la urgencia de hacerse con estos moldes. La reina pudo comprar casi todas las copias de 

26 Vid Ibid. p. 135. 
27 Vid Ibid. p.134. 
28 ESTELA MARCOS, Margarita. "El mecenazgo de la reina María de Hungría en el campo de la escultura". Carlos V 

y las artes : promoción artística y familia imperial / coord. por Miguel Angel Zalama Rodríguez, María José 
Redondo Cantera, 2000. p. 317. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 569



los moldes que sacó Primaticcio, excepto los de Cleopatra (ahora identificada como 

Ariazna) y el Nilo, que estaban en posesión de Francisco I. (Img. 5 y 6). 

La decoración en yeso la encargó a Lucha Lancia, italiano formado en Venecia en el taller 

de Jacopo Ssansovino, aprovechando la circunstancia de que había trabajado en 

Fontainebleau bajo la dirección de Primaticce, con lo que obtuvo nuevos moldes de 

Cleopatra y el Nilo a través de las copias del palacio de Francisco I. 

Encargó a Leone Leoni un conjunto de estatuas de tamaño natural de sí misma y del 

príncipe Felipe, hoy conservadas en el museo del Prado (Img 7 y 8), además de otras 4 

que no se llegaron a realizar, todas de cuerpo entero, que tan sólo podrían tener 

precedente en los retratos sedentes realizados en madera de los monarcas del Reino de 

Castilla en el Alcázar de Segovia, y la serie de retratos de benefactos del Banco de San 

Jorge en Génova29. A su vez estaba en la línea de las series dinásticas conmemorativas 

de Borgoña, salvo por la decoración basada en la Antigüedad y el Renacimiento italiano, 

estilo que marcaría toda la propaganda imperial de Carlos V. 

Leoni sacó retratos en arcilla en 1549 para llevar a cabo posteriormente las esculturas. La 

estatua de Felipe remite directamente al Hércules del Belvedere, con lo que tenemos una 

referencia más a las colecciones de escultura papales y a la antiguedad clásica (Img 9). 

Las ventanas que daban al jardín aparecen enmarcadas por unas figuras de Termes que 

se relacionan con los Sátiros della Valle30, cuyos moldes había realizado Primaticcio para 

Fontainebleau, por lo que es posible que interviniera en el modelo Lancia, ya que, 

recordemos, había trabajado con él. 

La escultura del palacio vendría a completarla otras obras encargadas a Leoni perdidas, 

que según Vasari, serían una cabeza de bronce de María, Fernando y su hijo Maximiliano, 

la reina Leonor y quizá también de Margarita, que habrían de estar destinados al palacio 

de Binche.  Sabemos que se llegaron a realizar porque Ponz los menciona emplazados 

más tarde en el Jardín del Medio Día del Palacio de Aranjuez31.  Además de las salas 

descritas, se sabe que había otra dependencia destinada a Leonor, donde había tres 

ciervos de mármol y en una habitación contigua a ésta, unas medallas de relieve en su 

chimenea32. 

29 Vid Ibid. pp. 293-294. 
30 Vid Ibid, p. 316. 
31 Vid Ibid. p. 295. 
32 ESTELLA MARCOS, Margarita Estella. "El mecenazgo de la reina María de Hungría en el campo de la escultura". 
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El gran jardín le daba al edificio su concepción de palacio. La puerta rústica de éste, que 

se conserva en Mons, está inspirada en la puerta Mayor de Roma, con sus 

almohadillados acampanados, con lo que vemos de nuevo la referencia al Imperio. Esta 

cita directa es única en el Norte de Europa. Es muy probable que Broeucq lo viera en el 

Epigrammata antiquae urbis de Jacopo Mazzocchi (Roma, 1521). 

El jardín rodeaba a los tres edificios principales, su estructura y decoración escultural 

establecía lazos intencionadamente con el modelo, conocido por la literatura, de villa 

romana33. 

Su organización con figuras en nichos dentro de un jardín vallado, y su estilo romano 

revelan que estamos ante una emulación de otro jardín principesco, el del Belvedere en el 

Vaticano. El tema es el mitológico, como el del palacio de Fontainebleau. Sabemos que 

entre las estatuas, que en su mayoría eran de héroes, contaba la Cleopatra y el Nilo en 

bronce, que realiza Leoni con los moldes conseguidos por Lancia.. La elección no fue 

casualidad, tampoco se puede atribuir a una preferencia por las figuras reclinadas ya que 

también poseían una copia de la personificación del río Tíber.  

Walter Cupperi ha sugerido que la elección de estas estatuas se debía a un proyecto de 

exaltación de las victorias de Carlos. Plutarco narra en La Vida de Antonio Octavio-

Augusto, cómo para conmemorar el triunfo después de la batalla de Actium, llevó una 

estatua de la reina africana muriendo. Tras estaba batalla se estableció la instauración del 

imperio romano, de ahí la elección de la Cleopatra yacente. La estatua del Nilo podría 

estar remitiendo por metonimia a Egipto, como provincia conquistada. Estas estatuas 

estarían pues, comparando las victorias romanas con las de Carlos también en territorio 

Africano34. 

En los jardines se asentaba una arquitectura que imitaba al Monte Parnaso con la Fuente 

Helicón y sentadas las Nueve Diosas musicales, perdidas, atribuidas a Du Broeucq35. 

Durante la visita de Carlos y Felipe, también se erigió en el jardín un Arco Triunfal, 

realizado por Du Broeuq con estatuas alegóricas de estuco de Luc Lancia: Hércules, 

Carlos V y las artes : promoción artística y familia imperial / coord. por Miguel Angel Zalama Rodríguez, María 
José Redondo Cantera, 2000. p. 317. 

33 REDONDO CANTERA, M.ª J. y ZALAMA, M. Á. (coords.), "El mecenazgo de la reina María de Hungría en el 
campo de la escultura", en Carlos V y las artes. Promoción artística y familia imperial, Universidad de Valladolid – 
Junta de Castilla y León, 2000, p. 280. 

34 Vid Ibid, pp. 285-286. 
35 ESTELLA MARCOS, Margarita. "El mecenazgo de la reina María de Hungría en el campo de la escultura". Carlos 

V y las artes : promoción artística y familia imperial / coord. por Miguel Angel Zalama Rodríguez, María José 
Redondo Cantera, 2000. p. 318. 
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Marte y Palas, tres iconografías relacionadas con el Emperador. 

Una de las actividades que nos ha llegado a través de los documentos es un baile en el 

que ocho bailarines vestidos como salvajes se enfrentaban a dos grupos de cuatro 

caballeros. Los salvajes capturaban a las damas, que al día siguiente eran rescatadas de 

la fortaleza donde habían sido recluidas. Para finalizar los salvajes eran hechos presos. 

Los salvajes representaban a los turcos y los caballeros a una Europa dividida contra sí 

misma, haciendo alusión a las fuerzas de los Habsburgo, los Valois y los Tudor. El 

mensaje era que sólo mediante la unión en la vida cristiana podía evitarse el desastre 

político, pues la amenaza del infiel estaba presente. De esta manera, se empleaba la 

música para transmitir un significado político a través de la alegoría36. 

Volvemos al interior del edificio para hablar ahora de las pinturas y los tapices que lo 

decoraban. 

Vicente Álvarez describe sobre las chimeneas de la Gran Sala dos grandes frescos 

ejecutados por el pintor de corte de María, Michel Coxcie. Los temas escogidos fueron, 

sobre el busto de Adriano la competición de Apolo y Marsias, visible en la acuarela de 

Bruselas  mientras que sobre el de Julio César se mostraba a Marsias siendo desollado 

(Img 3).37  

Calvete de Estrella, encargado de registrar el viaje del príncipe Felipe a los Países Bajos, 

describe en la pared de la ventana tres cuadros con las figuras mitológicas de Prometeo, 

Sísifo y Tántalo, aunque realmente no era Prometeo sino Ticio. Tiziano realizó estas 

pinturas de Sísifo y Ticio, mientras que se piensa que la autoría de Tántalo corresponde a 

Michel Coxcie. Tántalo había sido encargado también a Tiziano pero no llegó a tiempo 

para las fiestas, puesto que en una carta de María a Francisco de Vargas queda registro 

de que en 1553 aún estaba esperando su llegada38. 

En el inventario de María de 1558 se registra un Ixión; Ixión, Tántalo, Sísifo (Img. 10) y 

Ticio fueron agrupados como las cuatro furias mortales que habían ofendido a los dioses y 

por ello habían sido castigados. Seguramente María encargó todas a Tiziano pero sólo 

dos de ellas, Ticio y Sísifo estuvieron listas a tiempo, por lo que la el Tántalo de Coxcie 

completó el programa iconográfico. 

En la pared opuesta estaban colgados seis de los Siete pecados capitales. En el 

36 Vid Ibid. 
37 BUCHANAN, Iain. "The Tapestry Collection of Mary of Hungary" en  l Congreso Marie de Hongrie. Politique et 

culture sous la Renaissance aux Pays-Bas, Mariemont (Bélgica), 11/12-nov-2005. Publicación: Bertrand Federinov 
y Gilles Docquier (eds)., Musée royal de Mariemont, 2009, p. 151. 

38 Vid Ibid, p. 152. 
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baldaquino se mostraba a Júpiter y Encélado. La acuarela ha registrado que además 

como fondo estaba La caída de Faetón, y al menos otra escena más: Flegias arrojado al 

infierno. 

Así pues la comitiva real se sentaba bajo un dosel decorado con el tapiz del pecado del 

Orgullo y situado frente a él los otros seis tapices de los pecados capitales con ejemplos 

de las consecuencias mortales de retar a los dioses. La historia de Apolo y Marsias que 

aparecía en los frescos mostraba así mismo el castigo fatal de Apolo. 

Todo ello quedaba expuesto  más explícitamente en palabras, en la inscripción que había 

sobre el dosel: "Quanto Gavior Offensa Deorum/ Tanto Nullae Adversus Eos Vires". Todo 

el programa iconográfico venía a exaltar la autoridad del emperador Carlos V y servir 

como advertencia, para aquellos que, como la Liga de la Escamada, desafiaran su 

política. De hecho, el elector de Sajonia Johan Fiedrich, lider de la Liga, se encontraba 

cautivo en Bruselas, puesto que tras la batalla de Mühlberg de 1547 había sido hecho 

prisionero39. 

 

39 Vid Ibid. 
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Img 1. María de Hungría, Circulo de Tiziano, Museo de Artes Decorativas, París. 

 

 

Img 2.  Federico de Sajonia, Tiziano, 1550-1551. Kunsthistoriches Museum en Viena. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 574



 

Img 3. Interior de la Grande Salle en el primer piso del palacio de Binche, Anónimo, 1549, 

Biblioteca Real de Alberto I, Bruselas. 

 

 

Img 4. Interior de la sala encantada del palacio de Binche, Anónimo, 1549, Biblioteca Real 

de Alberto I,  Bruselas. 
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Img. 5. Cleopatra, F. Primaticcio, 1540-41. Fontainebleau, Museo Nacional. 

 

 

 

Img 6. Nilo, arte romano, Museos Vaticanos. 
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 Img 7. María de Hungría, Leone Leoni, 

1550-1563. Museo del Prado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img 8. Felipe II, Leone Leoni, 1549-1564.  

Museo del Prado. 
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Img 9. Hércules, época de Trajano, Museos Vaticanos. 

 

Img. 10. Sísifo, T. Vecellio. Madrid, Museo del Prado. 
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Marta de Betania, la mujer que hospedó a Cristo: apuntes iconográficos 
de su representación a lo largo de la Historia del Arte.  

Jesús Antonio Serrano Plazuelo. 

Licenciado en Humanidades. Universidad de Cádiz. 

Resumen 

Considerada por la tradición evangélica como la Salvatoris hospita y venerada como 

patrona de las amas de casa, la Santa hermana de Lázaro y María atesora una 

prolífica y abundante representación iconográfica a lo largo de los siglos. Proponemos 

aquí varios ejemplos que den buena cuenta de ello.  

Abstract 

Considered by the evangelical tradition as Salvatoris hospita and venerated as the 

patroness of housewives, the Holy sister of Lazarus and Mary treasures a prolific and 

abundant iconographic representation throughout the centuries. We propose here 

several examples that give good account of it. 

Palabras clave: Marta de Betania, iconografía cristiana 

Keywords: Marta of Betania, christian iconography 
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“Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le 

recibió en su casa.  Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose 

a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos 

quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje 

servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, 

afanada y turbada estás con muchas cosas; pero sólo una cosa es necesaria; y María 

ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada (…)” 

Lucas, 10, 38-42 

 

En este pasaje de Lucas se recoge 

uno de los motivos más 

característicos y singulares que 

conformarán la iconografía de Santa 

Marta: la confrontación entre la vida 

contemplativa y la vida activa 

(simbolizadas en las figuras de María 

y Marta, respectivamente); el debate 

entre si se debe atender las 

necesidades diarias del trabajo o la 

atención a la propia vida espiritual, 

para alcanzar la meta de la salvación 

eterna del ama que sigue a Cristo. La 

representación pictórica de este 

hecho más conocida es la salida del pincel del maestro sevillano Diego 

Velázquez, Cristo en casa de Marta y María.  

 

 

 

 

 

Fig. 1  Cristo con Marta y María, Johannes 
Veermer 
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Jugando con la espacialidad de la duplicación de planos, este bodegón a lo 

divino (en palabras de Emilio Orozco) nos muestra, en el plano más inmediato, 

a una joven cocinera que se afana en las tareas mientras que por detrás de 

ella, una anciana le alecciona poniéndole como ejemplo la escena del segundo 

plano, de menor tamaño, el pasaje de Cristo con Marta y María. Con el motivo 

bíblico como fuente de apoyo histórico, Velázquez nos muestra en esta obra 

una fuerte enseñanza moral; trasladando la confrontación entre lo 

contemplativo y lo activo, ya comentado, al presente; para mostrárselo al 

espectador a través del gesto de la anciana que “regaña” a la joven e invita a 

presenciar la escena del recuadro.  

Volvamos al punto de partida… ¿quién fue esta mujer? Al hablar de Marta de 

Betania estamos hablando de una de las dos hermanas de Lázaro, el discípulo 

tan amado por Cristo. Personaje del Nuevo Testamento, mencionada en los 

evangelios de Lucas y Juan, recibió en su casa a Jesús hasta en tres 

ocasiones; siendo destacable su carácter acogedor, atento y servicial.  

        Fig. 2  Cristo en casa de Marta y María, Diego Velázquez 
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La resurrección de su hermano Lázaro será otra de las escenas en la que es 

mencionada dentro de las Sagradas Escrituras. Cristo vuelve a Betania cuando 

Lázaro, que había caído enfermo, ya ha muerto y ha sido sepultado. Marta, tras 

ver al Mesías, muestra su fe en la intercesión sin límites de la Divina 

Providencia, confiando en la resurrección de los muertos. Siendo llevado al 

sepulcro de Lázaro, Cristo ordena que abran la tumba y, tras orar al Padre, 

exclama: “¡Lázaro, sal fuera!”1. 

 

La hagiografía “legendaria” provenzal 

recoge el hecho de que Marta, tras 

Cristo ascender a los cielos, se embarcó 

junto Lázaro y María; llegando a las 

costas de Marsella para predicar el 

cristianismo en Tarascon, dentro de la 

Provenza. Allí domará a la Tarasca, un 

dragón fluvial que dominó rociándolo 

con agua bendita y rodeándole el cuello 

con su cinturón.  

1 Véase Jn 11, 43-44 

    Fig. 3  Resurrección de Lázaro, Giotto 

Fig. 4 Marta sometiendo a la Tarasca. 
Siglo XVIII. Museo de Artes y 
tradiciones populares. Tarascón.  
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La Leyenda Dorada de De la Vorágine recoge otra “intervención” milagrosa de 

la Santa. En ella, Marta resucita a un mozo de Aviñón que se había ahogado 

tras el intento de nadar por el Ródano para 

escuchar uno de sus sermones.  

La tradición sitúa la muerte de Marta hacia el año 

84. Su hermana, ya muerta, aparecerá junto a su 

lecho de muerte para encender las velas que 

rodeaban su lecho y espantar a los demonios que 

la perturbaban en su agonía2. Cristo descenderá  

de los cielos para recoger el alma de la Santa y 

llevarla a los ojos del Padre.  

 

 

2 Réau, Louis: Iconografía del arte cristiano (varios volúmenes). Ed.  Del Serbal, Barcelona, 2007 – 2008. 
En Tomo II, Vol. IV: Iconografía de los santos, de la G a la O; pág. 347. 

 

Fig. 5  Santa Marta, Francesco 
Mocchi 

Fig. 6 La travesía de Santa 
Marta hacia Marsella. Lucas 
Moser. Retablo de Tiefenbronn 
(detalle).  
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A mediados del siglo XII, en 1187, se descubre un sepulcro en Tarascón que 

se afirma como el 

de la Santa. La 

pequeña localidad 

se convierte así en 

un lugar de 

peregrinación. La 

tradición seguirá 

recogiendo los 

múltiples milagros 

que se obran por 

su intercesión, 

como el del rey 

francés Eldovio; 

que tras peregrinar a Tarascón y sanar de sus fuertes dolores de espalda, se 

convierte al cristianismo.  

La iconografía cristiana muestra a Santa Marta como 

abogada de las amas de casa, cocineras, sirvientas, 

hoteleros, casas de 

huéspedes, lavanderas, etc; 

poseyendo como principales 

atributos la escoba, el 

cucharón y un llavero 

suspendido de su cintura. En 

otras ocasiones, se la presenta 

dominando al dragón; asperjándolo con agua bendita 

utilizando el hisopo.   

 

Por último, mencionaremos el ejemplo de cómo la religiosidad popular 

representada en hermandades y cofradías de Semana Santa han asumido el 

Fig. 7 Sepulcro de Santa Marta en la iglesia homónima de 
Tarascón. Provenza (Francia). (www.preguntasantoral.es) 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 584



culto a Santa Marta como titular de sus corporaciones; así como en romerías y 

festejos populares. 

En Jerez de la Frontera, se funda el 8 de 

diciembre de 1958 a expensas del gremio de 

la hostelería,  la Hermandad del Santísimo 

Cristo de la Caridad en su Traslado al 

Sepulcro, Penas y Lágrimas de María 

Santísima, Madre de Dios del Patrocinio y 

Santa Marta, con sede en la capilla propia 

cercana a la iglesia de San Mateo. La talla 

de la Santa, imagen para vestir, es obra de 

Sebastián Santos Rojas; realizada una 

década después de la misma talla para la 

capital hispalense.  

En 1950, se le encarga al onubense la 

hechura de la imagen de Santa Marta por 

parte de la primera Junta de Gobierno de la 

hermandad homónima que radica en la 

sevillana parroquia de San Andrés apóstol. 

Se le encomienda que fuera una “imagen 

de pasión y gloria”, como imagen letífica de 

gran arraigo devocional popular así como 

integrante del fúnebre misterio del Traslado 

al Sepulcro. Santos logra magistralmente 

este doble fin, con una obra suprema; cuya 

fisonomía y belleza tan cuidada refleja en 

su rostro el sentimiento encontrado ante los 

dramáticos hechos de la Pasión de Cristo.  

 De www.lascofradiasdesevilla.org 

       De www.sevillaatravesdeunobjetivo.es 
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En la parroquia de Santa Marta de Ribarteme, en As Neves (Pontevedra); se 

celebra una de las romerías más 

singulares y características de la 

idiosincrasia religiosa gallega: la 

procesión “dos cadaleitos” (de los 

ataúdes). En ella, cada 29 de julio, 

son llevados a hombros en ataúdes 

durante el cortejo de la procesión, 

personas que por una promesa a la 

Santa se ofrecen por haberse salvado 

de una grave enfermedad.  

 

 

 

Conclusión 

Al elaborar este pequeño artículo reflexionando acerca de la iconografía de 

Santa Marta, se ha pretendido mostrar como el arte cristiano ha plasmado en 

imagen a una de las mujeres más próximas al círculo de Jesús. Consideraba 

como la Santa Hospedera, símbolo de la vida activa frente a la contemplativa; 

múltiples representaciones a lo largo de la Historia del Arte para la difusión del 

culto a Marta de Betania, la mujer que hospedó a Cristo.  

 

 

 

 

 

       Fotografías : http://unpaseounafoto.blogspot.com.es 
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Mujer, inmigración y patriarcado. Consideraciones sobre Tesa, personaje de Puertas 

Adentro de la narradora cordobesa Lilia Lardone

Dra. Bibiana Eguía 

Puertas adentro1,  la  primera novela de Lilia  Lardone2, presenta una 

descripción  profunda  del  universo  femenino,  de  la  sociedad  argentina  de  clase 

media,  entre  los  años  1945  y  1970.  No  es  una  sociedad  cualquiera,  sino  una 

sociedad de la Pampa Gringa, aquella que conformaron los inmigrantes españoles 

e  italianos  a  principios  del  siglo  XX  para  establecerse  y  dedicarse  a  tareas 

agrícolas como modo de vida y sustento.

El presente trabajo se focaliza en el personaje de Tesa, integrante de la familia 

Ferraro,  nieta  de  aquellos  inmigrantes que  llegaron  huyendo  de  la  guerra  y  la 

destrucción. En este punto de la historia, la herencia ideológica del régimen patriarcal 

se resquebraja con más evidencia. Primera y segunda generación, madre adoptiva e 

hija por crianza,  ambas son imagen y símbolo de la  etapa final  de un mundo de 

valores agónicos con demanda de cambios. La propuesta es atender a los elementos 

1 Buenos  Aires,  Alfaguara,  1998.  Las  citas  realizadas  remiten  a  esta  edición, 
indicando entre paréntesis el número de la página.
2 Nace en Hernando,  provincia  de Córdoba,  en  1941.  Estudia  en  la  Facultad  de 
Filosofía y Humanidades y egresa de la carrera de Letras Modernas con el título de 
licenciada.  Su carrera docente se completa con el constante estudio de la literatura. 
Participa en el Cedilij desde sus inicios. Ha sido coordinadora de talleres literarios y 
de  actividades  en  la  Feria  del  Libro  y  asesora  de  la  revista  "Piedra  Libre", 
especializándose en el estudio de la literatura infantil.
Su obra: Tama, Córdoba, Emcor, 1992/Córdoba, Alción, 2003, El anillo encantado, 
Bs. As., Sudamericana, 1992,; Palabras al rescoldo, Córdoba, Argos, 1993; Un millón 
de pajaritos en vuelo, Bs. As., Colihue, 1993; Ahora que salgo al aire por las tardes, 
Villa María, Radamanto, 1996; Misterio en la Patagonia, Bs. As., Página 12, 1996, 
Huellas en la arena, Bs. As. , San Val, 1997; Pavese y otros poemas, Córdoba, Argos, 
1997; Stefano, Bs. As., Sudamericana, 1997; Bs. As., Sudamericana, 2010, Un árbol 
florecido de lilas, 1997, Córdoba, Nuevo Siglo; Amoríos,Bs. As., Altea, 1998; Caballito 
al viento, Bs. As., Altea, 1998; Palabras, Bs. As., Altea, 1998; Caballito al viento – 
Fefa es así, Bs. As. , San Val, 1998, De golpe – Fefa es así, Bs. As. , San Val, 1999; 
El paísde Juan, Bs As, Anaya, 2003; Kodak Córdoba, Argos, 2003; Beatriz  Córdoba, 
Argos, 2006; Sueño americano Bs. As., Caballo negro, 2009; Todo movimiento es 
cacería Córdoba, Alción, 2002; Enero Córdoba, Ferreyra Editor, 2005; La mujer en 
cuestión  Córdoba,  Alción,  2003/  Bs.  As.  De Bolsillo,  2009;  Lengua madre Bs As, 
Mondadori, 2010; Veladuras, Bs. As, Norma grupo editor, 2005; Tendedero Bs. As., 
La niña, el corazón y la casa Bs. As., Sudamericana, 2011. 

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 589



que construyen esa demanda, para configurar el enigma del cierre de la novela, cuyo 

argumento puede ser considerado como de final abierto o cerrado.

La  escritura  evidencia  lecturas  señeras  de  la  autora,  algunas  presentes  a 

través  de  elementos  concretos:  la  cultura  del  tango  en  las  múltiples  citas  de 

canciones; o las alusiones a los boleros mexicanos durante la época más tarde. Hay 

otras  señales  no  tan  evidentes,  aunque la  atmósfera  creada  evoca  la  mirada de 

William Faulkner, los escenarios y personajes de Manuel Puig, y en especial, La casa 

de Bernarda  Alba de Federico  García  Lorca.  Están  expresamente  aludidos  en  la 

segunda parte de la historia, el ideario de Eva Perón –sin mencionar el título- y la obra 

de Simone de Beauvier,  El segundo sexo.  Como es posible  advertir,  estos textos 

ayudan tanto  en la  construcción  formal  y escrituraria  del  universo,  cuanto  en dar 

soporte a la demanda de renovación, que en Tesa supone una búsqueda identitaria. 

Los  Ferraro  son  una  familia  de  origen  piamontés.  La  viuda,  la  madre  sin 

nombre  conocido,  tiene  por  hijos  a  Ottavia,  Francisco,  Ñato,  Milena  y  Tina.  Al 

momento del inicio de la historia, han fallecido el padre –Antonio Ferraro- y uno de los 

hijos –el “Caruso”-. Francisco está casado con Rosa, y son padres de Celina. En la 

primera parte de la novela, titulada “Ottavia”; Florentina –Tina- queda embarazada de 

un empleado de banco y de la unión nace Tesa, motivo por el cual, son obligados a 

casarse y a abandonar la casa y el pueblo. En el  camino, dejan a la bebé recién 

nacida abandonada en manos de un chacarero, que luego de dos años, la devuelve a 

sus tíos. 

Ottavia, la tía mayor, quien sufre una deformación en su columna que la hace 

jorobada, se hace cargo de ella y le da el nombre que lleva. En tanto, la familia toda 

apoyará para el alimento y la educación de una bella niña que expresa el vacío de sus 

padres y la necesidad de cubrir afectivamente esa carencia.

En la segunda parte, “Los bordes propios”, Tesa pasa de la adolescencia a la 

madurez.  Se  observa  en  el  personaje  un  importante  cuestionamiento  hacia  su 

identidad.  La  ausencia  parental  hace  que,  la  proyección  hacia  el  pasado  para 

adueñarse de la propia historia no pueda realizarse adecuadamente. Por ello, Tesa 

adhiere a la identidad en tanto proyecto a construir,  lo que supone para ella,  una 

búsqueda insoslayable de esos “bordes” aludidos en el título mencionado. La autora 

configura la subjetividad a modo de un juego de encastre en el cual el sujeto busca la 

pieza que encaje con la forma propia, búsqueda que supone un tránsito por un amplio 

abanico de opciones y acciones, hasta reconocer la dificultad mayor ubicada en lo 
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afectivo.

Lilia Lardone, por otro lado, da profundidad al universo femenino y atiende a 

las formas de la subjetividad femenina, mediante la creación de un universo en el cual 

lo masculino no toma parte, o su protagonismo es aleatorio. “El lugar de la mujer está  

dentro de la casa, puertas adentro está, ecco" (pag. 48). dice Ottavia tal como le ha 

enseñado  su  madre  severa.  Allí  está  la  mirada,  sostenida  por  el  pensamiento 

patriarcal. Eso significa el ejercicio de una autoridad que supone un orden existencial 

y económico específico en el cual, la mujer tiene un lugar predeterminado. Para los 

Ferraro, el ámbito de lo femenino es lo doméstico. La mujer se debe a la realización 

de  las  tareas  de  la  casa  y  la  economía  hogareña,  en  grado  tal,  que  no  se  le 

reconocen derechos a su educación integral ni tampoco a una sexualidad libre. Su 

existencia concreta tiene sentido en la materialidad del hogar. El matrimonio resulta 

una institución que da contención formal a la maternidad, el amor queda al margen 

porque como cualquier  sentimiento y/o afecto, no tienen cabida en esta razón. La 

mujer debe atender  a  los  padres  o  mayores,  para  tener,  a  su  vez,  ese  derecho 

reconocido  a su  hora.  El  noviazgo es  siempre una suspicacia  del  ejercicio  de la 

sexualidad. A su vez, los hombres, contrapartida de estas figuras así diseñadas, son 

seres destinados al trabajo familiar, comprometidos con el sustento de todos, y en la 

novela, se añade un marco económico difícil e inestable. La madre le dice al Ñato: 

usted tiene que mantener la casa"(pag 55). Lo masculino resulta un deber laboral 

ineludible, a lo que se suma la vivencia de la dimensión erótica que somete a la mujer 

más allá de la prudencia y los límites que la moral presenta. Tanto en hombres como 

en mujeres se advierte  la  adecuación  a este  orden,  sin  cuestionamiento.  Ello  no 

implica ausencia de dolor o comodidad, ni tampoco coincidencia con el criterio. Hay 

adaptación  y  reproducción  de  ese  sistema,  no  sin  dificultad,  pero  se  establecen 

mecanismos de control entre los miembros para su sostén.

La madre viuda, como italiana, ha vivido en primera persona el patriarcado y 

sostiene a Ottavia como guardiana para que la familia no tenga cambios. Ottavia, en 

su condición de hija mayor, se hace garante de los deseos de la madre, se mimetiza 

con ella y su orden. Está comprometida con lo doméstico, como Francisco lo está con 

el sustento económico del hogar. Pero cuando la madre y Francisco mueren, y ella no 

resiste cambios. Para el personaje el tiempo pareciera ser una dimensión negada o 

cerrada, motivo por el cual, enloquece. Su locura la vuelve al momento de la historia 

donde la novela se inicia. Entre un momento y otro, crece Tesa.
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Tesa, Teresa Carranza, abandonada de sus padres, es criada por sus tíos 

pero también es educada en la  institución  académica. Su estudio  la  convierte  en 

maestra del pueblo donde vive. Así como sus tías se mantienen siempre dentro de la 

casa, Tesa quiere "no vivir puertas adentro como Milena y Ottavia"(pag. 87) y por ello, 

conoce otra  sociedad distinta  a  la  del  pueblo  cuando viaja a  la  ciudad grande y 

anónima. Estos elementos amplían las condiciones existenciales del personaje y las 

mejoran en relación a las generaciones anteriores. A las dificultades económicas que 

se le plantean como herencia de la familia, se da la posibilidad de un sueldo con el 

cual responder. Pero no se resuelve la dimensión de lo afectivo, que trasciende la 

cuestión de la  maternidad.  Tesa quiere integrar  las piezas para construirse  como 

mujer. Su subjetividad quiere consolidarse y reconocerse.  Lo femenino en ella  no 

quiere reducirse a la maternidad. Busca decirse en todos los planos de la experiencia, 

como mujer, en particular, desde la experiencia afectiva que comienza cuando hace 

propio el lugar donde vive con sus tías, luego de la humillación que sufre en la casa 

de los padres3. 

En el caso de Ottavia, lo afectivo es una dimensión de deseo clausurada en el 

sueño, y reducida al vínculo con el padre. Es con el progenitor que ella juega, goza, 

se relaja. Se abre para recibir el afecto que desborda en la alegría compartida. No es 

así el caso de Tesa. La bella joven es objeto de las miradas que sobre ella realizan 

sus tíos, mujeres y varones, que la cuidan. Su belleza también la sitúa como objeto 

del  deseo (sexual)  de  sus compañeros  de  la  escuela,  que  la  buscan  y que con 

ingenuidad, confunde con experiencias amorosas, y le prodigan dolor y humillación. 

Su madurez se produce cuando puede reconocer que la experiencia sexual puede 

participar (o no) de la dimensión amorosa. Y que su búsqueda es afín al afecto, no al 

sexo.

En  el  discurso  del  narrador  durante  la  Segunda  Parte  de  la  novela,  se 

incorpora un leit motiv para configurar al personaje en su subjetividad.  Se trata de 

poner "la piel para adentro". Un mandato de parquedad, para no manifestar, inhibición 

de expresar, para callar lo sentido en la intimidad. Hay que reprimir para no parecer 

débil aunque los momentos más importantes de la historia de Tesa estén precedidos 

3 Los Carranza la invitan en una sorpresiva carta a conocer la casa en Buenos 
Aires.  Tesa  interpreta,  erradamente,  que  la  llaman  a  vivir  con  ellos.  El 
reconocimiento  de  sus  padres  presumido  por  ella  en  la  invitación,  es  el 
resarcimiento  por  el  abandono  a  que  siempre  se  sintió  sometida  y  que 
obsesivamente esperaba: "va a encontrar por fin su lugar, una familia igual a la de  
todos” (pag. 102)
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de un llanto. Tesa pone distancia entre lo que percibe como una culpa que condena a 

su familia y sus intenciones sinceras de trabajar por construir su felicidad: “y vos que 

te has propuesto no cometer errores" (pag. 87). Tesa no quiere asumir la ideología 

familiar del sometimiento al que se siente condenada y luchará para salir ello. 

Celina,  hija de Rosa y Francisco,  participa como colaboradora  de su prima 

Tesa para descubrirle una forma alternativa de existir. Ellas mantienen una relación 

profunda de afecto  recíproco.  Celina  es el  única  personaje que dialoga y que la 

demanda a expresarse con palabras: "Contame de vos"(pag. 123).

Su proyecto es la vida como aprendizaje a partir de las experiencias cotidianas 

y las relaciones con Juan, con Pablo, con la madre, con las hermanas, con el padre. 

Todas sus relaciones se integran por un momento de llanto.  Hasta con el  mismo 

Víctor, cuando le propone no volver al pueblo. Sin embargo, con él se hace posible 

una  diferencia:  el  llanto  compartido.  Por  primera  vez  en  su  vida,  Tesa  descubre 

ternura en una relación. Víctor es un viajante de Buenos Aires, que le promete cielos 

azules  y  lejanos (pag.  94).  Es  conversador  y  bailando  tango  se  enamoran.  Su 

condición  de  casado  y  su  profesión  de  viajante  van  en  contra  de  la  estabilidad 

anhelada  por  Tesa.  La  ternura  compartida  promueven  en  Tesa  sensibilizar  la 

experiencia del "borde interior", al percibir esos límites que molestan y la promueven a 

no dejarse ahogar: "Empezás de nuevo a ser, ...a armarte en la imagen que él (Víctor) 

tiene  de  vos"(pag.  131),  Víctor,  la  "pieza"  que  la  contiene  y  con  la  cual,  su 

rompecabezas parecería  completarse.  Esta  es  la  idea  sobre  la  cual  se  apoya  la 

escena del desnudamiento, realizada como en todos los encuentros anteriores, dentro 

del vehículo del viajante (señal de la marginalidad y del apuro con el que viven los 

encuentros). Tesa se despoja de sus vestidos para seducir a Víctor, pero también 

para reconocer el límite de su piel. Es un modo de aceptarse a sí misma en la mirada 

del otro y que operará a modo de reivindicación. Se reconcilia con su cuerpo porque 

ha  encontrado  el  borde  de  su  piel:  Hay  una  materia  que  necesita  una  mirada 

ordenadora y parece descubrirla. Tesa descubre a Víctor como una extensión de su 

piel.

Tesa, desde el discurso en sus “bordes propios”

Hasta aquí una somera descripción del personaje de Tesa a través de sus 

acciones.  Resta  atender  en  particular,  al  discurso  narrativo  que  acompaña  el 
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tratamiento de los personajes, para construirlos en sus diferencias. Al respecto del 

tema se ha señalado el uso del leit motiv a través de imágenes poéticas, que si para 

Ottavia era uno y único –el cuerpo-cuchara-; en el caso de Tesa, serán varios. Se ha 

aludido  al  rompecabezas,  la  recurrencia  a  la  imagen de  los  propios  límites  que 

buscan “encastrar”  en la  acogida  de los  otros.  Tesa:   "como un rompecabezas,  

bordes salientes con bordes entrantes(...)  Había comprendido por fin que faltaban 

piezas"  (pag. 103). También se mencionó la imagen de “la piel  para adentro”.  Sin 

embargo, resta tratar dos elementos más, integrados al discurso y que hacen a la 

configuración del personaje. Se trata del enunciado discursivo, y de la inclusión de los 

refranes de origen piamontés. 

En  enunciado  en  la  Segunda  Parte,  se  incorpora  la  forma de  la  segunda 

persona gramatical, y se interrumpe el contrapunto de la Primera Parte, establecido 

entre la Primera Persona –que remite al Yo de Ottavia- y la Tercera –del narrador-. 

Ahora  se  establecerá  un  diálogo  de  discursos  enunciados  en  las  tres  formas 

gramaticales,  con  predominio  de  la  Segunda.  Este  enunciado  aparece  como un 

agregado al personaje al que acompaña, para romper con la soledad que padece. 

Supone una complementación simbólica a su significación. El hecho supone para el 

lector, reconocer con facilidad a través de qué personaje se le plantea la mirada.

La voz que acompaña a Tesa, que es conciencia y norma ajenas, da cuenta de 

su necesidad, promueve en ella la búsqueda personal y supone la tensión hacia su 

maduración adulta. Tesa quiere consolidar una identidad que le permita decirse a sí 

misma en primera persona. O sea, un Yo que deje de ser sostenido por la mirada 

ajena. En este punto, el cierre de la novela manifiesta un proceso trunco. La tensión 

de Tesa que busca, no varía. La realización identitaria queda pendiente por resultar 

imposible  un cambio en el  enunciado.  Tesa no sale  de la  Segunda Persona.  La 

opción por Victor es no renunciar a la búsqueda, por ello, en tanto significación, tiene 

un peso muy precario. Cuando Tesa toma la palabra frente a sus tías, expresa hacia 

el exterior donde domina la locura de las seniles tías. No hay lugar, aún, para el amor. 

Resulta más fácil  reconocer lo mencionado, a partir  del uso de los refranes, 

que en la Primera Parte de la novela, son enunciados por la madre a modo de ratificar 

el criterio sobre el cual se apoya su autoridad. Esas voces piamontesas son las que 

constituyen la subjetividad de Ottavia, entre la represión de la madre que nombra el 

mundo y la autoridad del padre que reconoce en el trabajo, a un orden al cual se debe 

someter,  o sea, son muestra de la pervivencia  del  orden patriarcal  que la novela 
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presenta.

Cuando se dice en piamontés se expresa una carencia, no es sólo cuestión de 

costumbre.  La  incorporación  del  dialecto  es  signo  de  una  forma de  experiencia 

existencial  de la madre, que alude al  Piamonte, desde la nostalgia  por la lejanía. 

Estas voces italianas en el  discurso español,  memoran el  quiebre ante la pérdida 

irrecuperable del paisaje original. Y cada vez que cualquier personaje dice en italiano, 

sigue operando nuevamente el  quiebre simbólico  de manera idéntica,  en tanto la 

familia no vive en el Piamonte, sino en un pueblo agrario argentino. Consecuencia 

directa  de  ello  es,  por  ejemplo,  la  dolorosa  ajenidad  con  la  que  los  personajes 

asumirán  sus  existencias,  siempre  reducidas  en  la  dimensión  de  los  afectos  y 

mutiladas en su trascendencia.

En este punto, el narrador realiza un procedimiento que le va a implicar no 

necesitar de la traducción al pie de la página, como había operado hasta entonces. 

Tesa cita (repite) un refrán en español (o sea, traducido) inmediatamente después 

que Ottavia lo dice en piamontés. Por lo tanto, en esa adecuación a la lengua, Tesa 

asume la continuidad de la condición de extranjería para la propia existencia, porque 

acepta el discurso ajeno que apropia con transparencia, sin crítica mediante, aún al 

traducirlo. Eso es lo que supone el cierre de la historia. 

Por lo  tanto,  más que significar  el  olvido  y/o  la  regresión  de la  ideología 

patriarcal, el hecho supone afirmar la vigencia de su perspectiva cultural operante 

pese  a  la  distancia  cronológica,  geográfica  y  lingüística.  Para  Tesa  supone 

afirmarla en su vida, para sostener su vigencia y actualidad en la Pampa Gringa. 

Con ello, la  clausura en el personaje para la vivencia positiva del afecto, del amor.

Conclusión

La escritora Lilia Lardone construye en Tesa, personaje central de la novela 

Puertas adentro,  una sutil  propuesta discursiva que el  lector debe saber leer. El 

hecho implica atender las formas del cierre de la novela, para reconocer en él, un 

final  abierto que no tiene en lugar posible desde el  romanticismo idealista.  Tesa 

acepta a Victor en su casa y con ello, manifiesta una adhesión al tiempo inmutable 

de Ottavia.  Tesa pese al  desafio  aparente que realiza  a sus tías,  se somete al 

patriarcado y da vigencia a su negación. Todo ello, desde la sutileza de un discurso 

que la acompaña y se interrumpe para expresar  y con el silencio dar señal de una 

negativa sostenida.
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Mutilación genital femenina e islam en África negra subsahariana: 

mitos y realidades 

Francisco VIDAL-CASTRO 

Universidad de Jaén.  

Resumen: Hablar de mujeres en África subsahariana es hablar de mujeres 

musulmanas. La especificidad del islam negro subsahariano y saheliano ha 

hecho que, junto a aspectos positivos para estas sociedades y su cultura, 

también existan algunas cuestiones en las que la adaptación autóctona del 

islam ha desembocado en una interpretación sesgada e interesada que 

perjudica a las mujeres. Una de ellas es la mutilación genital femenina o 

excisión. En el presente trabajo se analiza el origen de la práctica, su presencia 

e historia en el islam así como los fundamentos reales en el derecho islámico. 

Se presentan algunos aspectos significativos del caso de Malí. Con todo ello, 

se refuta el origen islámico de esta práctica y se demuestra que el islam no 

considera obligatoria su realización y en caso de realizarla tiende a reducirla a 

su mínima expresión y nunca con ablación de ningún órgano genital. 

Palabras clave: mujer; islam; mutilación genital femenina; ablación del clítoris; 

excisión; África negra subsahariana. 
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1.- Contexto, concepto y terminología1 

La aparición de casos de mutilación genital a niñas realizada en España 

como práctica tradicional de familias procedentes de países subsaharianos 

hace necesario volver sobre el tema y seguir profundizando y ampliando el 

estudio y atención a esta cuestión. 

 La mutilación genital femenina es una práctica ampliamente extendida 

en diferentes espacios geográficos que, principalmente, se localizan en África 

(las regiones occidental, oriental y nororiental) y Asia. No obstante, también se 

practica en otros continentes por diversos motivos y circunstancias. Es el caso 

de la misma Europa, incluida España, donde se han descubierto diversos 

casos debido a la inmigración de personas procedentes de países cuya cultura 

tradicional tiene muy arraigada dicha práctica. 

 Se calcula que en la actualidad hay en el mundo unos 140 millones de 

mujeres y niñas que la han sufrido, la mayor parte de ellas en África (92 

millones de casos sin computar las menores de 10 años, apuntan algunos), 

donde cada año unos dos millones de niñas corren el riesgo de sufrirla. 

1 Este trabajo forma parte de las actividades del Grupo de Investigación “Sociedades Árabes, 
Islámicas y Cristianas” (HUM-761) del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 
de la Junta de Andalucía. La presente comunicación recoge el trabajo realizado y parcialmente 
publicado (véase la bibliografía final) en diferentes medios (libros, revistas, prensa, radio, 
televisión y exposciones) que se desarrolló en el marco de diversas estancias en países 
subsaharianos, con estudios de campo y análisis de fuentes y bibliografía, todo ello financiado 
por entidades públicas y privadas citadas en las correspondientes publicaciones. 
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 El hecho de que muchos o casi todos los países donde originariamente 

se practica sean islámicos o de mayoría islámica ha llevado a que se asociara 

el islam a esta práctica y se haya considerado que es una norma islámica. 

Dado que el islam no es solo una religión más, sino un modo de vida con una 

fuerte implicación ética que exige al individuo una conducta y valores 

comunitarios y sociales, resulta imprescindible para conocer, entender y 

erradicar esta práctica el análisis de la perspectiva islámica de la cuestión. 

 En primer lugar, conviene precisar el concepto y determinar la 

denominación de esta práctica. 

 En cuanto al concepto, se trata de una gama de operaciones diversas 

que conllevan la lesión y extirpación en mayor o menor grado de alguna parte 

de los genitales femeninos. Abarca, por tanto, desde un mínimo corte del 

prepucio del clítoris o en el propio clítoris hasta la extirpación del clítoris parcial 

o completa y la ablación de los labios menores y mayores que, en los casos 

más graves y extremos, se completa con la infibulación (cosido de la vulva que 

solo deja un pequeño orificio para la salida de la orina y la sangre de la 

menstruación). A esta última forma se denomina “circuncisión” faraónica o 

sudanesa2. 

2 La Organización Mundial de la Salud propone la siguiente definición: “La mutilación genital 
femenina comprende todos los procedimientos que, de forma intencional y por motivos no 
médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos” (OMS 2012), pero resulta una 
definición demasiado amplia (incluiría, pro ejemplo, operaciones estéticas como piercing o 
tatuajes) y no se centra en el verdadero problema de las lesiones y extirpación. 
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 En la mayoría de los casos se realiza durante la infancia, desde la 

lactancia y hasta los quince años, aunque también se conoce algún caso 

practicado en la edad adulta. 

 A pesar de los esfuerzos por erradicarla, resulta difícil conseguirlo 

teniendo en cuenta que si bien suelen ser mujeres tradicionales 

“especializadas” las que la ejecutan, en ocasiones son los propios 

profesionales o dispensadores de atención de la salud los que la realizan. 

Tanto es así que la OMS en 2010 redactó un documento de estrategia mundial 

para acabar con la realización de la práctica a manos de dispensadores de 

atención de salud: Global strategy to stop health care providers from performing 

female genital mutilation (OMS 2012). El tema sigue candente y los medios de 

comunicación se hacen eco del mismo en situaciones determinadas, al mismo 

tiempo que también se desarrolla la publicación de trabajos de carácter 

académico3. 

3 Como, por poner solo unos ejemplos de las últimas décadas y dejando los múltiples trabajos 
más recientes fácilmente localizables: Martín Casares 1994; Bayón y Cañas 1996; Ramos 
1997; Relinque 2001. Pero se trata de un tema ya planteado y abordado con anterioridad, 
desde el último tercio del siglo XX, como se muestra en la relativamente amplia bibliografía 
recogida en Ruiz-Almodóvar 1994:157-60 (con un trabajo, incluso, de los años 60) y en Martín 
Casares 1994. Diversos proyectos de ONG locales se dedican a la lucha contra la excisión, 
como AMSOPT de Malí (v. infra apartado 4.-), además de numerosos proyectos de 
cooperación, como el realizado desde el ámbito de la salud por la profesora María Hernández 
Padilla de la Universidad de Jaén, o como las diferentes actividades de cooperación de la 
Comunidad de Madrid, que ha dedicado en los últimos años casi 1,5 millones de euros a 
proyectos destinados a erradicar la mutilación genital femenina, según la información que dicha 
comunidad autónoma publica en <http://tinyurl.com/nekv4v9> [Consulta 22/09/2013.], en la 
misma línea que la cooperación asturiana al desarrollo plasmada, por ejemplo, en la labor que 
lleva a cabo la ONGD O'dam y su propuesta de “Erradicación de la Mutilación Genital 
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 Los términos que se han empleado para denominarla en lengua 

castellana son diversos y algunos proceden de otros idiomas. Así, desde 

términos genéricos como “mutilación genital femenina” o “ablación genital”, 

hasta otros más específicos como “circuncisión femenina” o técnicos como 

“clitoridectomía” o “clitoritomía”, término este último que en lengua inglesa 

abarca, además de la ablación del clítoris, la de otras partes y tejidos genitales. 

Todos estos términos presentan diversos inconvenientes: mutilación o ablación 

genital son demasiado genéricos, circuncisión es demasiado reducido en la 

mayor parte de los casos, mientras que clitoridectomía o clitoritomía puede 

inducir a pensar que se trata solo del la extirpación del clítoris. 

 Por tanto, resulta necesario utilizar un término específico que no tenga 

un contenido demasiado general ni demasiado concreto. Este término puede 

ser el vocablo “excisión”, palabra procedente del francés que tiene un 

equivalente en castellano: “escisión”. 

 Dado que en castellano, según indica el Diccionario de la lengua 

española de la Real Academia (=DRAE; 22ª ed.), “escisión” es un término 

médico que significa “Extirpación de un tejido o un órgano”, lo que resultaría 

demasiado amplio, parece justificado utilizar el término “excisión”, aunque no lo 

incluya aún el DRAE, manteniendo el sentido original y específico del francés, 

sobre todo teniendo en cuenta dos razones: es un término ya extendido y 

Femenina desde un enfoque cultural y de derechos” mediante acciones de sensibilización en 
Asturias, en España y apoyando el trabajo de organizaciones locales en África (v. 
<http://www.odamongd.org/node/40> [Consulta 22/09/2013.], por citar solo unos ejemplos. 
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utilizado en castellano y existen obras lexicográficas técnicas que sí lo registran 

desde los años ochenta del siglo XX4. 

 

 

Cartel con la leyenda “La excisión es un peligro úblico”, en una campaña de 
lucha contra esta práctica en el norte de Malí, en la ciudad de Tombuctú. 

Fotografía: © Manuel Villar Argáiz. 

 

2.- La excisión en el islam: orígenes e historia 

 Como se ha indicado, muchos de los países y poblaciones que la 

practican son islámicos. Por ello, a veces se considera que es una norma 

islámica y los propios musulmanes que la aplican creen que la ordena el islam 

y hasta el propio Corán. Esta creencia errónea se constata ya históricamente, 

como muestra el caso de al-Ḥasan ibn Muḥammad al-Wazzān, conocido en 

4 Como el Diccionario terminológico de ciencias médicas [coordinado por Estanislao Navarro-
Beltrán Iracet], 12ª ed., (Barcelona: Salvat, 1984), apud Seco 1986:183, s. v. “escisión”. 
Actualmente, la propia Organización Mundial de la Salud utiliza este término en castellano, si 
bien lo restringe a uno de los tipos de mutilación genital femenina pues utiliza 4 términos: uno 
general (mutilación genital femenina) y tres específicos para sendos subtipos (clitoridectomía, 
excisión e infibulación). Véase OMS 2012.  
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Occidente como Leo Africanus, León el Africano (ca. 1485-ca. 1554), de familia 

andalusí (granadina) ilustrada, quien, a comienzos del siglo XVI, señalaba que 

esta práctica fue ordenada por el Profeta Muḥammad (Leo Africanus 1995:323). 

 Lógicamente, la excisión tiene una estrecha relación con la existencia de la 

circuncisión en general (Wensinck 1979; Waugh 1995) como "rito de paso" en el 

Islam (Yusuf 1995). 

 El término con el que se designa la circuncisión en lengua árabe es jitn (o 

jatn), aunque para las mujeres se utiliza más específicamente la palabra jafḍ o 

jifāḍ. El monumental diccionario clásico de Ibn Manẓūr (sobre el cual v. infra, 

apartado 3.-), define el término y lo diferencia con claridad del correspondiente a 

la circuncisión masculina aunque señala la ambivalencia que en ocasiones 

presentaban ambos términos:  

 

“La excisadora (al-jāfiḍa) es la circuncidadora (al-jtina) y [se usa 

en frases como:] 'Excisó (jafaḍa) a la muchacha', 'Le practica una 

excisión (yajfiḍu-hā jafḍan)'. Es como la circuncisión (al-jitān) para 

los muchachos. Y [también existe la forma] 'La hizo excisar 

(ajfaḍat)'. Se dice: 'Le practicó una circuncisión al niño (jafaḍa al-

ṣabiyy jafḍan)', [que quiere decir que] lo circuncidó (jatana-hu). Así, 

pues, se utiliza para los hombres, pero lo más usual es que la 

excisión (al-jafḍ) se aplique a la mujer y la circuncisión (al-jitān) al 

niño y de esta manera se dice, para la muchacha, 'Fue excisada 
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(jufiḍat)' y para el muchacho 'Fue circuncidado (jutina)'. También 

se ha llamado al circuncidador (al-jātin) [con el término] jāfiḍ, pero 

no es muy frecuente. El Profeta, Dios lo bendiga y salve, dijo a 

Umm ‛Aṭiyya: 'Cuando excises (jafaḍti), quita ligeramente 

(ašimmī)', es decir, si circuncidas (jatanti) a la muchacha, no le 

arranques de raíz (tasḥatī), pues la excisión es la circuncisión de 

las muchachas” (Ibn Manẓūr [196-¿]: s. v. jfḍ). 

 

 La equiparación con la circuncisión que cierra este hadiz5 (sobre el cual 

véase infra, apartado 3.-) tiene la finalidad de recalcar que se trata de quitar solo 

la piel que recubre el clítoris y nada más, tal y como se hace en la circuncisión 

masculina, en la que solo se corta la parte del prepucio que recubre el glande del 

pene. 

 Con respecto a la cuestión de la “islamidad” de esta práctica, existen dos 

datos determinantes. En primer lugar, se trata de un rito de origen preislámico 

que era practicado por los antiguos árabes antes de la llegada del islam y 

aparece relacionado con la entrada en una comunidad religiosa o tribal. 

 En segundo lugar, no se menciona en el Corán. No obostante, sí se alude 

a ella en los hadices y se encuentra en la poesía antigua. A pesar de esto, no 

5 Un hadiz es el relato de un hecho o dicho (o lo contrario: un silencio o una abstención) del 
Profeta Mahoma que expresan un modelo de conducta. El conjunto de ellos conforman la sunna 
(zuna) o tradición del Profeta y tienen una gran importancia en la conformación de la ortodoxia y 
modelo de sociedad islámica, además de constituir la segunda fuente del derecho islámico tras el 
propio Corán. 
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existe suficiente fundamento religioso para sostenerla como práctica obligatoria y 

algunos estudiosos musulmanes consideran que ninguna de ambas 

circuncisiones, masculina o femenina, tiene base doctrinal alguna en el Islam 

(Yusuf 1995:441). 

 Originalmente, se aplicaba a ambos sexos indistintamente y actualmente 

en los varones se efectúa entre el séptimo día de vida y los quince años. 

 En el caso de las mujeres, se la suele denominar circuncisión femenina, 

como hace Senders (1995), y se identifica con la clitoridectomía o excisión. Es 

una práctica que ha sido realizada a lo largo de la historia en el mundo islámico, 

pero solo en algunas zonas. 

Al igual que la circuncisión masculina, también es un rito de origen 

preislámico, pues ya los antiguos árabes practicaban el jafḍEA, una ligera 

extirpación del clítoris o de su prepucio, distinta a la clitoridectomía (que puede 

incluir la extirpación de todos los genitales femeninos: clítoris completo, labios 

mayores y labios menores). 

Aunque se toleró en los primeros años del Islam, fue gradualmente 

cayendo en desuso y hoy no se practica mucho en las zonas centrales del mundo 

islámico, como son Norte de África y Oriente Próximo (Yusuf 1995:441). Parece 

ser que ya a comienzos del siglo XVI dentro del mundo árabe solo se mantenía 

en Egipto y, si no es erróneo el dato, en Siria, pues el célebre viajero Juan León 

el Africano solo la menciona en un caso: cuando visitó Egipto en 1517 observó 

cómo había unas mujeres viejas que iban pregonando por las calles su oficio de 
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"excisadoras" con, al parecer, total normalidad: "Algunas matronas viejas circulan 

por la ciudad, gritando no sé qué y su oficio consiste en cortar la punta de la 

cresta de la natura de las muchachas, tal como ordenó Mahoma, pero lo cual sólo 

se cumple en Siria y Egipto" (Leo Africanus 1995:323). 

 Ello demuestra que, en realidad, la distribución geográfica de la práctica de 

la excisión se debe más a normas culturales indígenas que a exigencias 

religiosas específicas islámicas. Se trata realmente de una herencia de 

tradiciones ancestrales anteriores al islam. 

 En concreto, los orígenes hay que buscarlos en cierto número de 

sociedades africanas, islámicas o no, asentadas desde el este de Senegal hasta 

el Cuerno de África (Senders 1995), aunque otros autores los localizan más 

concretamente en el norte y noroeste de África (Egipto, Sudán, Etiopía y 

Marruecos) y Java (Yusuf 1995:441). Se trata de un rito de paso enraizado en la 

mitología primitiva de los egipcios y esos otros pueblos africanos citados que 

creían en la bisexualidad del alma de sus dioses y de los humanos. Las almas 

bisexuales proyectaban sus características fisiológicas en los órganos de 

procreación: el alma femenina aparecía en el prepucio masculino mientras que el 

alma masculina lo hacía en el clítoris femenino, partes que han de eliminarse 

para dejar un solo sexo puro en cada individuo y así poder desarrollar su vida 

sexual ("KhafḍEA" 1978). 

 Su existencia en el Egipto faraónico ha sido demostrada por el hallazgo de 

momias de mujeres a las que se les había practicado la excisión (Leo Africanus 
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1995:333, nota 81). Además, la forma más severa (ablación de genitales e 

infibulación) es designada como circuncisión faraónica o sudanesa y aparece 

atestiguada inicialmente en Egipto, Sudán, Somalia, Yibuti y parte de Etiopía. 

 Además del argumento religioso de considerar que es una norma islámica 

para justificar su práctica, también se aducen otros motivos de diverso tipo para 

mantenerla: la costumbre, el control de la sexualidad femenina (Ruiz-

Almodóvar 1995:205), la preservación de la virginidad, la fidelidad, la higiene. 

La falta de clitoridectomía es considerada por algunas culturas como causa no 

solo de promiscuidad y adulterio, sino también de mortalidad infantil, infertilidad 

y pobre salud general. Además, en las culturas en las que se practica, los 

genitales femeninos incircuncisos son considerados como algo feo y su dueña 

como imposible de casar. 

 Quienes efectúan la operación de la excisión son habitualmente mujeres, 

algunas de ellas comadronas (Senders 1995; Leo Africanus 1995:323). En el 

árabe antiguo se las llamaba jātina o mubaẓẓira (derivada de baẓr, clítoris), 

mientras que a las mujeres incircuncisas o con clitoris se las llamaba lajnā’ y 

barā’ respectivamente. De ahí que la expresión ibn al-lajnā’/ibn al-barā’ (hijo de 

incircuncisa) fuera considerada injuriosa, pues se atribuía a la incircuncisión la 

violencia de los apetitos sexuales de la mujer ("Khafḍ" 1978:946). 

 Otro importante aspecto que demuestra que la práctica de la excisión no 

está vinculada al islam es el hecho de que en aquellas áreas geográficas en las 
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que se realiza no está limitada a los musulmanes sino que también la llevan a 

cabo los judíos e, incluso, los cristianos. 

En Egipto, por poner un ejemplo muy significativo, entre los cristianos 

coptos tiene una larga historia y también se aplica a las judías (Saadawi 1980:37-

40, 1997:50). En cambio, no se practica en Arabia Saudí, cuna del islam y el país 

más islámico del mundo, Irán, Turquía, Afganistán o norte de África. 

En otros países islámicos la situación es irregular: se realiza en Mauritania 

(donde se efectúa a los siete u ocho días tras el nacimiento), a pesar de ser un 

país que sigue la escuela jurídica mlikí (escuela que no prescribe la excisión), y 

se efectúa de forma desigual en Java, mientras que a principios del siglo XX 

también se constató en Ajteh (Sumatra), y Kurdistán (Senders 1995; "KhafḍEA" 

1978). 

Aunque no hay datos fiables de todos los países, la mayor parte de los 

musulmanes no la practican, en general (Waugh 1995:291; Saadawi 1997:51) y 

en las regiones islámicas en las que se efectúa se hace muy irregularmente: se 

pueden encontrar poblaciones enteras que la desconocen o se limitan a un corte 

en el clítoris dentro de un mismo país; igualmente, en un mismo territorio, a veces 

se observa que unas tribus perpetúan el uso mientras que sus vecinos la han 

abandonado o jamás la han conocido. 

 En los últimos años, varios países en los que está ampliamente extendida 

ha sido prohibida por ley, como Egipto o Sudán (Senders 1995), por poner unos 

ejemplos, o bien está en vías de reforma (Yusuf 1995:441). 
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 Sin embargo, el proceso es complejo por diversos motivos y, una vez más, 

se demuestra que la visión simplista y mirada fácil que desde Europa y Occidente 

se impone por etnocentrismo y desconocimiento no sirve y las soluciones que 

propone (persecución, prohibición, normativas y regulaciones occidentales) son 

ineficaces y hasta contraproducentes. 

 En uno de los países más relevantes y referentes del mundo árabe como 

es Egipto, durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 

organizada por la ONU en El Cairo en 1994 el ministro de Sanidad declaró que la 

excisión debería prohibirse y castigarse a los que la practicaran. Un mes 

después, el mismo ministro, probablemente por presiones de grupos integristas, 

autorizó la realización de la operación en los hospitales. Después, el muftí de 

Egipto, la máxima autoridad religiosa del país, emitió una fetua o dictamen 

jurídico en el que señalaba que el Corán no dice nada de la excisión. Sin 

embargo, el gran jeque de al-Azhar, la universidad islámica más importante del 

mundo, afirmó que la excisión debe realizarse según el Islam. En 1996 un decreto 

del ministro de Sanidad prohibió la excisión en los hospitales, pero las presiones 

de los grupos político-religiosos consiguieron que un tribunal de El Cairo revocara 

dicho decreto (Saadawi 1997). En décadas recientes, se ha convertido en una 

cuestión muy politizada en el contexto de los derechos humanos y de las 

campañas de derechos de la mujer para erradicar la mutilación genital, como la 

lucha liderada por la siquiatra, escritora y periodista egipcia Nawal El Saadawi 

(Senders 1995; Saadawi 1980, 1997). 
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 En el ámbito objeto de estudio en el presente trabajo, el caso de Níger 

puede resultar paradigmático pues en él se pueden encontrar las dos fórmulas de 

lucha para la erradicación de la práctica: la prohibición y la sensibilización. La 

primera propuesta la apoyan ONG como SAPHTA, que pide la prohibición legal 

rigurosa y criminalización de la excisión, siguiendo la línea de las ideas 

occidentales con las que muchas ONG están en contacto por la vía de la 

financiación extranjera y la cooperación internacional al desarrollo desde 

Occidente. La segunda propuesta (la sensibilización), es la vía que consideran 

más realista y pragmática las instancias gubernamentales, como explicó Aïcha 

Nana Foumakoye cuando desempeñaba su cargo de Ministra de Desarrollo 

Social, de la Población, de la Promoción de la Mujer y de la Protección del Niño. 

Para la ministra, con la responsabilidad real de gobernar, la solución es 

sensibilizar en lugar de promulgar leyes punitivas que no en la práctica no se 

cumplen ni se pueden hacer cumplir apenas sino que generan clandestinidad en 

la realización de la operación con el aumento de los riesgos y peligros para la 

salud de la mujer (Ramos 1998, 2007; Vidal 2007). 

 En este sentido, quizás pueda contribuir a aclarar la visión del tema el caso 

de Kenia, donde la excisión fue prohibida por ley en 2001, pero se sigue 

practicando de forma clandestina y en 2003 saltaba a los medios de 

comunicación el caso de más de cien adolescentes (de 13 a 18 años) que se 

fugaron de sus casas para escapar a la excisión, como resultado de las 

campañas de información y sensibilización (Vidal 2007). 
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Una excisadora tras la realización de la operación a una niña, 
por lo que percibe una cantidad de dinero. Fotografía: © Manuel 

Villar Argáiz. 

 

3.- Fundamentos jurídico-religiosos de la excisión en el islam  

 Un aspecto fundamental en esta cuestión es que en el Corán no se 

menciona la excisión, como ya se ha indicado y como señalaba el muftí de 

Egipto antes aludido. En cambio, sí hay evidencias de su existencia en los 

hadices, algunos de los cuales, más o menos auténticos, indican que el Profeta 

Mahoma expresó reservas sobre su práctica (Yusuf 1995:441). 

Así lo muestra el hecho de que el Profeta condenó las formas severas 

de la operación por considerar que son perjudiciales para la salud sexual de las 
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mujeres y recomendó, en caso de que hubiera de realizarse, la forma menor de 

la operación (ablación de la punta del clítoris solo). 

Concretamente, la tradición atribuye al Profeta el empleo de la expresión 

muqaṭṭi‛at al-buẓAEAr ("la cortadora de los clítoris") con sentido peyorativo y unas 

palabras que manifestaban esta tendencia a limitar la excisión por motivos 

estéticos y por lo que podría parecer interés masculino. 

 Dichas palabras se recogen en un hadiz y están dirigidas a una 

excisadora de la ciudad de Medina, la ciudad de Arabia donde se estableció el 

Profeta y nació la primera comunidad islámica en el año 622. Esta mujer se 

llamaba Umm ‛Aṭiyya y se dedicaba a realizar la operación, por lo que el 

Profeta le ordenó lo siguiente: "Cuando excises, quita ligeramente y no te 

excedas pues [así] es más brillante para el rostro [de la mujer] y más estimable 

para ella para cuando esté con la pareja/el marido". 

 Dado que el análisis técnico del hadiz, que además presenta algunas 

variantes, puede resultar demasiado farragoso para el no especialista, no se 

abordará aquí y se incluirá en una futura publicación. No obstante, es preciso 

indicar que la riqueza y complejidad de la lengua árabe convierten la traducción 

(labor siempre arriesgada: “Traduttore, tradittore”, el traductor es un traidor) en 

un ejercicio de interpretación tanto más complicado cuanto más diferente y 

alejada sea la cultura y civilización que ha creado el texto de origen. 

Por eso, en el caso de la civilización árabo-islámica, resulta más que 

aconsejable, obligado, acudir a las fuentes originales y a las obras de 
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interpretación que esa cultura ha generado para la correcta comprensión y 

entendimiento de los aspectos lingüísticos, jurídicos y socioculturales de 

cualquier cuestión en general y, más aún, si se trata de una tan delicada como 

la que aquí se plantea. 

 Una de las mejores y más adecuadas fuentes en este caso es el ya 

citado diccionario del oriental Ibn Manẓūr (1233-1311 o 1312), por ser la mayor 

obra de la lexicografía árabe clásica y por recoger el contenido de cinco 

diccionarios anteriores así como numerosísimos fragmentos para ilustrar los 

80.000 términos que almacena en sus 15 a 20 volúmenes (según las ediciones 

más habituales) que lo integran. 

Así, el Lisān al-‛arab (La lengua de los árabes) de Ibn Manẓūr, al explicar 

la forma verbal ašamma, dentro de la raíz correspondiente (šmm), ejemplifica uno 

de los significados específicos precisamente con este hadiz. Dado que se trata de 

un significado particular aplicado a este contexto, Ibn Manẓūr aclara y comenta 

los sentidos de varias de las palabras de este hadiz, con lo que esclarece la 

comprensión del texto y dilucida las posibles variantes de interpretación (y, 

consiguientemente, de traducción). Habida cuenta del interés de este texto de Ibn 

Manẓūr, a continuación se incluye la traducción del mismo:  

 

"Y [cuando el verbo ašamma se usa en la expresión] 'El alfajeme 

quitó ligeramente (ašamma) el prepucio' y 'La excisadora [quitó 

ligeramente] el clítoris (baẓr)' [significa que]: cogieron poco de 
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ambos, [el prepucio y el clítoris]. En el hadiz del Profeta, Dios lo 

bendiga y salve, [se relata] que dijo a Umm ‛Aṭiyya: 'Cuando 

excises, quita ligeramente y no te excedas pues [así] es más 

brillante para el rostro [de la mujer] y más estimable para ella para 

cuando esté con la pareja'. Su expresión 'lā tanhakī' [no te 

excedas] quiere decir no cojas mucho del clítoris, como si fuera la 

pequeña porción que se toma en la inhalación de un perfume, ni 

[la] debilites por exagerar en ello. Es decir, corta parte del núcleo 

pero no lo extirpes" (Ibn Manẓūr [196-¿]:IX, 219, s. v. šmm; Ibn 

Manẓūr s.d.:XII, 325, s. v. šmm; Ibn Manẓūr 1999:VII, 205, s. v. 

šmm). 

 

 Por tanto, el hadiz tiene un sentido claro de limitar y minimizar la práctica 

para reducirla a un pequeño corte de la cresta o piel que cubre el clítoris sin 

arrancarlo, tal y como indican explícitamente los comentaristas y filólogos. 

Sin embargo, el hadiz ha sido interpretado por algunos sectores 

básicamente como aceptación de la excisión y ha sido utilizado para 

mantenerla y justificarla. No obstante, las escuelas jurídicas ortodoxas la 

consideran generalmente una práctica recomendada (López 1932:109) aunque 

no obligatoria y apenas le dedican espacio en las obras de derecho. 

 En concreto, la doctrina de la escuelaAEA jurídica ḥanbalī se basa en un 

hadiz conservado por Ibn Ḥanbal (m. 241/855) en el que se califica la 
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circuncisión como sunna (tradición) para los varones y “honorable” para las 

mujeres (Wensinck 1979:20) mientras que Ibn Qudma (1146-1233) la 

considera “recomendable” para las mujeres ("KhafḍAEA" 1978:946). 

 Por lo que respecta a los šfi‛íes, al-Nawaw (1233-1278) recoge la 

opinión del maestro fundador (epónimo, para ser más exactos) de la escuela y 

dice que “La circuncisión es obligatoria según al-Šfi‛ y muchos otros sabios, 

mientras que según la mayoría de ellos y según Mlik es de obligación 

tradicional (sunna). Por otro lado, según al-Šfi‛ [(767-820)], es obligatoria 

tanto para hombres como para mujeres. Por lo que respecta a los hombres, es 

obligatorio cortar toda la piel que recubre el glande, de manera que éste esté 

completamente desnudo. En lo que concierne a las mujeres, es obligatorio 

cortar una pequeña parte de la piel en el punto más elevado de los genitales” 

(Wensinck 1979:21). Ante esto, no es de extrañar que el Šayj de al-Azhar, 

teniendo en cuenta que Egipto sigue mayoritariamente la escuela šfi‛í, se 

pronunciara recientemente por su obligatoriedad, como ya se ha señalado más 

arriba. 

 Los mlikíes, que son la escuela implantada en África subsahariana, 

dicen, en palabras de Ibn Abī Zayd al-Qayrawn (922-996), que "la circuncisión 

es una práctica obligatoria para los varones y para las mujeres la excisión es 

honorable" (“wa-l-jitān sunna fī l-ḏukūr wāŷiba wa-l-jifāḍ fī l-nisā’ mukarrama”: 

Ibn Abī Zayd 1952: 160/161, 304/305). 
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 En conclusión, queda de manifiesto que, si bien a veces se arguyen 

justificaciones religiosas islámicas para realizar la excisión, estas razones no 

son suficientes pues la doctrina fundamental del Islam no solo no la prescribe 

sino que tiende a suavizarla y limitarla. Solo alguna escuela jurídica puede 

considerarla obligatoria pero, en todo caso, en sus formas menos agresivas y 

solo sería aplicable a los musulmanes seguidores de esa escuela jurídica. 

 Así lo confirma la realidad de diversos países de la zona subsahariana 

que demuestra y aporta otros datos en este mismo sentido de la no “islamidad” 

de esta práctica. Para ilustrarlo, a continuación se expondrá brevemente y 

como muestra el caso de un país muy representativo de la región 

subsahariana: Malí. 
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Una niña tras haber sufrido la excisión, con su madre, en la 
fiesta de celebración. Son las propias mujeres las que 

practican y defienden con más fuerza el mantenimiento de la 
excisión. Fotografía: © Manuel Villar Argáiz. 

 

 

4.- La excisión en Malí: algunas pinceladas sobre un caso significativo 

 Malí es un país multiétnico y pluricultural de una extraordinaria 

diversidad de razas, lenguas y sociedades. El Islam (como civilización) y el 

islam (como mera religión) tiene una larga y peculiar historia que impregna toda 

la nación y constituye uno de sus signos de identidad (Vidal 2001a). 

 Por ello, en relación con el planteamiento que se desarrolla en este 

trabajo, resulta completamente revelador y significativo que en las zonas de 

Malí que están más islamizadas y arabizadas (en concreto, el norte del país: la 
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región de Tombuctú y la de Gao, que suponen la mitad del territorio nacional) la 

práctica de la excisión sea mínima o casi nula, mientras que en las zonas que 

mantienen sus rasgos socio-culturales indígenas de tipo negroide más 

definidos (en concreto, las zonas centro y sur, con regiones como Ségou, 

Koulikoro o Sikasso) sí se practique mayoritariamente (Relinque 2001; Vidal 

2001b). 

 La misma correlación puede establecerse a nivel de comparación entre 

países si se toma el caso de Malí y Níger. En este último (Níger), que es un 

país más islamizado que Malí, la excisión apenas está extendida y no alcanza 

un 5 % (Vidal 2007). 

 Consecuencia de la distribución geográfica de la excisión es un peculiar 

y sorprendente fenómeno que en las últimas décadas se está produciendo en 

Malí. Los hombres de estas regiones del centro y sur de Malí, conscientes de 

los perjuicios de la excisión para una vida sexual satisfactoria y placentera, han 

comenzado a buscar esposa en las regiones del norte donde las mujeres no 

han sufrido esta práctica generalmente. 

 Por otro lado, las mujeres malienses ilustradas y las asociaciones de 

mujeres dedicadas a la defensa y promoción de la mujer en Malí, han 

descubierto que la adaptación autóctona del islam ha desembocado a veces en 

una interpretación interesada (realizada por los hombres dada la distribución 

tradicional de funciones sociales hasta el siglo XX) y que mantiene ciertas 

situaciones y prerrogativas ancestrales como la poligamia. En un país islámico 
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como este, las mujeres, pertenezcan o no a una asociación islamista, tienen claro 

que la solución a muchos de sus problemas y la mejora en bastantes aspectos de 

su situación debe tener en cuenta y basarse en el Islam5F

6. 

 Por ello, están adoptando una actitud activa de acercamiento, estudio y 

conocimiento que les permita ser interlocutoras cualificadas en el debate y no 

dejar en manos de los hombres la interpretación, adaptación y aplicación de la 

doctrina islámica en Malí. Han descubierto que la excusa religiosa no es válida 

para justificar muchas situaciones y que se trata más bien de una costumbre 

sancionada por los hombres, que son los que controlan la ciencia islámica, 

siempre en su favor. 

 Como ejemplo, se puede citar una iniciativa en este sentido y que, entre 

otros temas, abordó la cuestión de la excisión ya que ha sido una de las más 

prácticas más dañinas para las mujeres que se ha justificado con razones 

religiosas. Se trata de una jornada de reflexión sobre los derechos de la mujer 

en Malí desde el derecho positivo y el derecho islámico ("Droits des Femmes au 

Mali: Droit Positif et Droit Islamique"). Fue organizada con la participación de la 

principal asociación de lucha y defensa de la mujer en Malí, la APDF (Association 

pour le Progrés et la Défense des Droits des Femmes Maliennes) con el 

6 En este sentido y desde una perspectiva general, véase el sugerente artículo de Esther 
Solano Gallego titulado "Feminismo islámico: )es el islam una religión igualitaria y 
emancipadora para la mujer?" (Hesperia, 7, junio (2007) 239-258), donde la autora explica las 
tesis feministas que defienden y propugnan interpretaciones igualitarias y no exclusivistas del 
texto coránico y la religión islámica, los cuales son, en esencia, respetuosos e igualitarios para 
con la mujer. 
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significativo apoyo de Madame Tall Fatou Soucko, que, aparte de haber sido 

condecorada con el premio Aoua Keïta6F

7, era presidenta de FIDAMA (asociación 

Mujeres, Islam y Desarrollo en Malí). Dicha jornada reunió a las representantes 

de las asociaciones femeninas (no necesariamente feministas) de Malí y se 

constituyeron dos comisiones, la primera dedicada al derecho laico de Malí y la 

segunda a los "Derechos de la mujer en el contexto islámico". El texto final de la 

resolución de esta comisión incluye en uno de sus seis considerandos, una 

referencia explícita a la excisión y una de las tres recomendaciones alude 

implícitamente a ella (Résolution 1996): 

 

"La comisión se felicita de que el Islam tenga en cuenta todos los 

derechos consagrados a la mujer, entre otros, civiles, políticos y 

económicos [...]: - convencidas del carácter potestativo de la 

excisión en el Islam (sunna), que, además, puede tener 

consecuencias nefastas […] Recomienda: […] - Que se realicen un 

estudio profundo y una mejor interpretación y comprensión del 

Sagrado Corán a fin de eliminar todas las concepciones erróneas 

relativas a las prácticas religiosas." 

 

7 Aoua Keïta fue una pionera luchadora maliense por la emancipación de la mujer a nivel 
político y sindical. Además de presidenta del Intersyndicat des Femmes Travailleuses du Mali 
(USRDA), fue la primera mujer diputada de Malí (1959-1968). El premio que lleva su nombre se 
otorga a las mujeres que se han distinguido en la lucha por la liberación de la mujer africana 
(Diakité 1996). 
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 La implicación del islam tradicional y autóctono, por tanto, es ineludible y 

resultará decisiva. En particular, el papel de los imanes (hombres de religión y 

prestigio moral que dirigen la oración y son responsables de la mezquita) y 

marabúes (hombres con formación y conocimientos de carácter religioso que 

ejercen como dirigentes espirituales locales) será muy importante en la lucha 

contra la excisión, tanto por ser ellos representantes y autoridades islámicas de 

prestigio como por el hecho de ser hombres. 

Sin aludir aquí a los casos de otros países como Burkina Faso, Níger o 

Senegal (Vidal 2007) para no extender excesivamente este trabajo, se puede 

presentar el interesante y trascendente caso de Ousmane Doumbia, imán de 

Tourela, un poblado situado a unos 35 kilómetros al sur de Bamako, la capital 

de Malí. La ONG maliense AMSOPT (Association Malienne pour le Suivi et 

l'Orientation des Pratiques Traditionnelles) incluye entre sus objetivos el 

abandono de la práctica de la excisión mediante la concienciación social. Sobre 

uno de sus proyectos en esta línea se realizó un documental que recoge una 

entrevista al citado imán de Tourela. En esta entrevista, Ousmane Doumbia 

aparece leyendo un enorme libro en árabe y rodeado de lawḥāt7F

8, indicadores 

de su formación y actividad docente. A continuación y para cerrar el trabajo, se 

8 Tablilla de madera de forma vertical y ovalada a modo de pizarra donde los niños aprenden a 
leer y escribir (en lengua árabe). El profesor escribe cada día unas letras y frases que el niño 
debe estudiar en su casa y llevar aprendidas al día siguiente. Una vez aprendida la lección, se 
borra la tablilla con agua y se reutiliza. Es el primer medio de alfabetización y, para muchos 
niños, el único al que tienen acceso. Ver la imagen incluida. 
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reproduce, sin más comentarios dado lo expresivo de sus respuestas, la 

entrevista a este imán (Persson et al. 2001): 

 

Pregunta: "Ilustrísimo imán, ¿qué dice el Corán sobre la ablación de las 

niñas?" 

Respuesta: "Dice que es una práctica mala, que no es correcto hacerlo. 

Lo dice en el libro de as-Salá. En ese libro dice que esa práctica 

no está permitida, es adecuada en los varones pero no en las 

niñas, no se trata de nada bueno". 

Pregunta: "¿Existen imanes en Malí que defiendan la práctica de la 

ablación?" 

Respuesta: "En el caso de que haya imanes que estén a favor de la 

ablación será porque no han sido informados correctamente. Les 

diría que abandonen esa práctica porque esas extirpaciones en 

las niñas no son nada bueno. Es algo erróneo, es la verdad. Es la 

ignorancia la que provoca que la gente actúe de esa forma". 
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Niña a la salida de la escuela coránica con la típica lawḥa donde 
aprenden a leer y escribir. Fotografía: © Francisco Vidal Castro 
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SEMBLANZAS  DE  MUJERES  EN  LA  LITERATURA  ARTÚRICA 

HISPÁNICA*

   Antonio CONTRERAS MARTÍN

 (Institut d’Estudis Medievals, UAB)

1. Preliminar

En 1497, se publicaba Repetición de amores y arte de ajedrez de Luis 

de  Lucena,  obra  en  la  que  se  aportaba  una  novedad  que  supondría  una 

revolución en el juego del ajedrez moderno: la dama-reina se convertía en la 

pieza dotada de mayor poder sobre el tablero. Lucena lo enunciaba claramente 

en su ‘prólogo’:  se trataba de una necesaria  emulación,  cuyo  referente era 

Isabel I de Castilla. De modo que, al igual que la reina castellana desplegaba 

su poder de forma global, así debía serlo en ese juego en tanto que reflejo de 

la sociedad (Weissberger 2004).

El  caso  de  la  reina  de  Castilla  es  enormemente  ilustrativo  de  la 

importancia que tuvieron las mujeres en la construcción de las ‘formas de vida’ 

medievales (Lebensformen).1

Dichas formas de vida estuvieron regidas o bien por los principios de la 

cultura eclesiástica o por los de la cultura cortesana (Ruiz-Domènec 1999). La 

primera defendía un modelo fundado en tres principios: virginidad (virginitas), 

matrimonio (matrimonium) y viudedad (viduitas). Un modelo concebido a partir 

de la figura masculina, a la que la mujer debía complementar (matrimonio) o a 

la que debía evitar (virginidad y viudedad). La segunda, ya desde su origen, 

formulaba  su  modelo  desde  una  óptica  tendente  a  aclarar  qué  relación  se 

establecía entre  el  amor (amor)  y  el  matrimonio (Brooke 1989,  Duby 1983, 

Ruiz-Domènec 1986 y 2003).

Ahora  bien,  si  se  considera  que  la  novela  desempeñó  un  papel 

* En este trabajo retomo algunos aspectos tratados en Contreras Martín (2007a

y 2007b).
1 Empleo el término con idéntico valor que lo hace Borst (1988).
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determinante en la configuración del imaginario europeo, a partir del modelo 

cortesano  (Ruiz-Domènec  1984),  expresado  especialmente  mediante  la 

narrativa artúrica, en sus diferentes posibles matices, y que en ella las mujeres 

ocupan  un  espacio  nuclear,  el  análisis  de  las  biografías  de  ficción  de 

personajes  femeninos,  de  igual   modo  que  sucede  con  los  personajes 

masculinos,  permiten  observar  las  propuestas  que  se  ofrecieron  para  dar 

respuesta a las sugestiones de los hombres y mujeres del  momento (Ruiz-

Domènec 1993).

Además, si  se tiene en cuenta que las mujeres que aparecen en los 

textos artúricos hispánicos son miembros de la nobleza o de la realeza,  es 

decir, representantes de los estratos superiores de la sociedad medieval, son 

susceptibles de ser interpretadas como ‘ejemplares, y, en consecuencia, dignas 

de imitación o desprecio en el terreno real tanto para las que pertenecen a esos 

estratos como a los inferiores.

En  este  trabajo,  centraré  mi  atención  en  dos  de  los  personajes 

femeninos  de  mayor  relevancia:  una  reina,  Ginebra,  y  una  doncella,  la 

Hermana de Perceval;2 pues sirven para poner de manifiesto de forma ejemplar 

dos modelos de comprensión y representación femeninos antagónicos, pero a 

su vez complementarios. A tal fin, recurriré a las dos obras que ofrecen una 

versión más detallada de las mismas: La Questa de Sant Grasal catalana y A 

Demanda do Santo Graal gallegoportuguesa.3

2 Para los antropónimos y topónimos artúricos sigo a Alvar (1991), y cuando no 

los recoge, los adapto o creo como en el caso de Hermana de Perceval.
3 La Questa del Sant Grasal fue traducida por G. Rexach y empezó a circular a 

partir de 1380, según costa en el  explícit (“Aqast lebre es den G. Rexach lo 

qual la escrit hi acabat dimecras a XVI yorns de mayg de lany .MCCCLXXX.”, f. 

130va-b) en Codicus Ambrosianus I. Sup de la Biblioteca Ambrosiana da Milano. 

En la transcripción del texto no se indican las ampliaciones de las abreviaturas 

y la puntuación se ha establecido según las normas actuales. A Demanda do 

Santo Graal se ha conservado en un único manuscrito de principios del siglo 

XV (Manuscrito 2594 de la Österreichische Nationalbibliothek, Wien), pero, sin 

duda, se trata de una copia de una versión anterior que se dataría entre el 

2
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2. Semblanzas femeninas: Ginebra y la Hermana de Perceval.

La  Hermana  de  Perceval  es  la  única  mujer  que  interviene  de  forma 

activa  en la  búsqueda de Santo Grial,  con lo  que contradice la  prohibición 

emitida por el Nascién. Acompañará y guiará a la tríada de caballeros elegidos, 

Galaz, Perceval y Boores, con quienes concluirá sus días en Sarraz.

Se presenta como el modelo femenino paradigmático, complementario 

de su homólogo masculino, Galaz.

Su  trayectoria  vital  se  rige  por  los  principios  de  renuncia  y  entrega. 

Renuncia de ‘sí misma’ y entrega absoluta a Dios, a su misión y a su linaje.

Es un princesa, que pertenece al linaje más ligado a la historia del Grial 

(Karczewska 1998), que engrandece su estirpe no en el plano material, como 

hubiera  ocurrido  de  haber  aspirado  al  matrimonio,  en  el  que  se  habría 

convertido en un elemento fundamental en el juego de estrategias de la época, 

sino en el plano simbólico y moral. Se trata no de una vida de alejamiento del 

mundo (retiro), sino de renuncia, en que menosprecia su cuerpo y su belleza.4 

Renuncia a la maternidad, principio consustancial a la condición femenina, a fin 

de progresar espiritualmente hacia la perfección. De ese modo, se manifiesta 

que la virginidad (virginitas) no es tan sólo un rasgo de fortaleza en la mujer y 

una imitación de la Virgen María, sino que es el estado imprescindible en que 

debería  hallarse  el  ser  humano  para  lograr  acceder  a  Dios.  Podrá  así 

distanciarse y evitar el mayor peligro que acecha a las damas y doncellas, a 

saber, el amor carnal (cupiditas) y su más execrable forma, la lujuria (luxuria), 

el peor de los pecados.

último cuarto del siglo XIII y la primera mitad del XIV.
4 Así, por ejemplo, renunciará a sus cabellos, símbolo de la belleza y de la 

sexualidad, para tejer con ellos el tahalí de la Espada del Extraño Tahalí, que 

entregará a Galaz. Recuérdese que el cabello se relaciona simbólicamente, ya 

en el ámbito folclórico, con la sensualidad y la sexualidad. De ahí, la polifonía 

semántica  del  mismo  durante  la  Edad  Media,  en  la  que,  por  ejemplo,  la 

cabellera suelta de las doncellas era signo de ‘disponibilidad’ (Contreras Martín 

2013 y Rus 2004). 

3
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La Hermana de Perceval aceptará voluntariamente su muerte al entregar 

toda su sangre para neutralizar el daño y destrucción causados por la Doncella 

Leprosa,  cuya  enfermedad  es  atribuible  a  ese  pecado  tanto  clínica  como 

moralmente. De modo que, por un lado, según la medicina medieval, la lepra 

en algunos casos se identificaba como una enfermedad de transmisión sexual, 

originada, entre otras razones, por una promiscuidad y una actitud lujuriosa, 

provocadoras de un desequilibrio de la armonía de los cuatro elementos que 

componen  el  cuerpo  (humores  corporis),  consecuencia  del  predominio  del 

fuego,  contaminante  de  la  sangre  (Jacquart  y  Thomasset  1985,  García 

Ballester 2001); y, por el otro, los moralistas la veían como un castigo divino 

por una desmesurada sexualidad (Bériac 1988).  El doble componente de la 

enfermedad   explicaría  que  el  tratamiento  necesario  para  curarse  no  se 

circunscriba puramente a una cuestión clínica por medio de la aplicación de la 

curación  por  contrarios:  una  sangre  pura  e  inmaculada  para  limpiar  una 

corrupta; es decir, una sangre portadora de anticuerpos capaces de neutralizar 

y destruir unos perniciosos antígenos y reestablecer el sistema inmunológico 

(Szczeklik 2012: 113-120); sino también moral, al ser la sangre de una princesa 

única e inigualable.

Su sacrificio, que en último término debe entenderse como un ‘martirio’, 

es condición necesaria para gozar de una existencia superior de naturaleza 

espiritual  como  es  la  ‘santidad’.  Tras  su  muerte,  se  la  describe  como  una 

‘santa’, cuya santidad se revela por medio de la conservación de su cuerpo 

incorrupto  (Brown  1982),  por  los  olores  que  la  envuelven  (Albert  1990, 

Kleinschmidt 2005: 59-74 y Freedman 2008: 76-89) y por una carta, en la que a 

modo de confesión se manifiesta su itinerario espiritual y se da testimonio y fe 

de su peregrinación terrestre y marítima (iter) que la conducirá hasta el Palacio 

Espiritual en Sarraz, donde será inhumada junto a su hermano, Perceval,  y 

Galaz.

Ginebra, hija de Leodagán de Carmelida y esposa de Arturo de Bretaña, 

representa el ejemplo más relevante de fracaso como mujer y como reina. Se 

le niega ser madre. No logra cumplir con lo que se espera de su condición 

femenina,  y,  especialmente,  regia:  la  maternidad  (maternitas),  ya  que,  al 

4
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engendrar y contar con herederos, un rey puede asegurar la continuidad del 

linaje y la estabilidad del reino. Pese a su infecundidad, no es repudiada por 

Arturo, aunque ésta sería una decisión claramente justificable a fin de unirse a 

otra mujer que le pudiese proporcionar descendencia, ya que el monarca está 

absolutamente enamorado.  Se trata  de una conducta que al  anteponer  sus 

intereses a los del reino, lo individual a lo colectivo, lo que no corresponde a un 

buen soberano, acaba volviéndose en su contra (Kantorowicz 1957).

La esterilidad en la pareja real debe atribuirse, sin duda, a Ginebra, pues 

Arturo engendra un hijo ilegítimo, Arturo el Pequeño. Una de las causas que 

explica  la  infecundidad,  según la  medicina  medieval,  como se  ha  señalado 

anteriormente, es el desequilibrio en la armonía de los elementos componentes 

del cuerpo, causado por el predominio de uno de ellos, el fuego, que impide la 

concepción  en  aquellas  mujeres  que  desean  intensamente  las  relaciones 

sexuales y se deleitan con ellas, como se recoge, por ejemplo, en Tractatu de 

conceptu (último  cuarto  del  siglo  XIV),  atribuido  a  Pierre  Nadillle  (Conde 

Parrado, Montero Cartelle y Herrero Ingelmo 1999: 64-65) o en  Speculum ad 

foder (principios  del  siglo  XV)  (Alberni  2007:  49-50),  en  el  que  también  se 

diagnóstica incluso para el hombre. El amor carnal, que animaliza al hombre y 

a la mujer al unirse en la cópula (Bartholeyns, Dittmar y Jolivet 2008: 60) y 

entremezclarse, debe rechazarse, pues es consecuencia del pecado original, 

que condenó a la Humanidad, y lleva fácilmente al peor pecado: la lujuria. Se 

trata, en suma, de la consecuencia de una actitud predispuesta a la lujuria.

La predisposición de Ginebra a la  lujuria  alcanza su culminación con 

Lanzarote del Lago. Ginebra, movida por un amor irrefrenable (cupiditas), cae 

en el adulterio y se abandona a la lujuria. La reina traiciona a su marido, con su 

mejor amigo, el más renombrado caballero del mundo. De modo que, Ginebra 

acepta  introducirse  en  el  sinuoso  y  complejo  terreno  del  amor  cortés  y  se 

distancia del deseable amor matrimonial (caritas). Ginebra, debido a su relación 

con Lanzarote, no se comporta como se espera y exige de una reina, quien 

debe conducirse como fiel esposa y buena consejera.

Asimismo, su papel  como reina conlleva  el  ser  interlocutora entre  su 

marido  y  sus  súbditos.  Ella  debería  mediar  para  mantener  la  paz,  y,  sin 

5
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embargo, su amor ilícito con Lanzarote, por un lado, provoca el fracaso de éste 

en la búsqueda del Santo Grial,  y,  por el  otro,  es el  desencadenante de la 

disensión, enemistad, enfrentamiento, separación y odio entre el linaje de Ban, 

los  parientes  de  Lanzarote,  y  los de Uterpendragón y Lot,  de  Arturo  y  sus 

sobrinos, que causa, en última instancia, la destrucción del mundo artúrico.

Después de la muerte de su esposo, de una reina madura se espera una 

honorable viudedad, cuya práctica más idónea y loable debería desenvolverse 

en el  ámbito monástico.  No obstante,  Ginebra no es capaz de soportar los 

rigores de la  vida monástica,  que difiere radicalmente de la  cortesana.  Las 

penalidades y restricciones que padece dañan seriamente  su salud,  lo  que 

unido al constante recuerdo y profundo amor por Lanzarote contribuirán a su 

muerte, generada por el desgarrador dolor en que se sume al recibir la falsa 

noticia de la muerte de su amado. 

Por  último,  no  consigue  tampoco  que  se  cumpla  su  última voluntad, 

consistente en la  extracción de su corazón tras  su muerte,  y  su  entrega a 

Lanzarote, para que lo conserve,  en el  fondo, como una reliquia,  ya  que la 

doncella que lo porta no halla al caballero y desiste. 

3. Epílogo.

Las biografías de ficción de La Hermana de Perceval  y Ginebra, dos 

mujeres que ilustran dos modelos opuestos, aunque complementarias, de la 

concepción y práctica del Amor, ofrecían a sus lectores u oyentes dos formas 

de vida divergentes, que conducían o a la salvación o a la condena eterna. No 

obstante, lo verdaderamente deseable era moverse en el punto medio, como 

de hecho lo hizo la mayoría de las mujeres. 
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Como ya señalara Julio Caro Baroja, en las obras en que se discuten 

problemas relacionados con la brujería y la magia, casi siempre se adopta un 

criterio de investigación psicológico, sociológico o histórico – cuando no, 

teológico – pero raras veces, este tema ha sido abordado desde una 

orientación estética1. El autor, considera que el análisis de la cuestión de la 

brujería a través de las imágenes artísticas – literarias o plásticas – arrojaría 

mucha luz sobre aspectos que la Antropología o la Historia de las religiones – 

fundamentadas preferentemente en las averiguaciones sobre la moral y 

ciencias morales – han pasado por alto.  

Sin embargo, este planteamiento enunciado por Caro Baroja hace ya varias 

décadas – quizá demasiadas – parece no haber calado demasiado hondo en la 

historiografía artística o, en el mejor de los casos, las aproximaciones que, 

desde el ámbito de la estética se han llevado a cabo al análisis de la imagen de 

la brujería han sido de carácter cuanto menos parcial, y desigual en lo tocante 

a la época objeto de estudio. En este sentido, contamos con una profusa 

bibliografía relativa a la gran cantidad de representaciones de aquelarres, 

brujas y hechiceras que nos dejara el genial Goya, en forma de dibujos, 

grabados o pinturas2. De hecho, con toda probabilidad, una de las primeras 

imágenes que vienen a nuestra memoria al asociar los conceptos “Brujería” y 

“Arte” sean las pinturas negras de Goya. Con la salvedad de Goya y de 

algunos estudios sobre la imagen medieval de la brujería, en líneas generales, 

la horquilla cronológica que abarca nuestro Siglo de Oro (desde finales del siglo 

XVI hasta las postrimerías del siglo XVII) han permanecido como un terreno 

yermo en esta cuestión. 

Así, con el fin de realizar una aproximación a un tema vagamente analizado por 

la historiografía artística, las líneas que siguen tratarán de arrojar cierta luz en 

torno a las imágenes que durante nuestro Siglo de Oro se realizaron de las 

brujas, entendiendo la acepción “imagen” en toda su polisemia: imágenes 

emanadas desde los escritos y la literatura coetánea así como imágenes 

plásticas en sus distintas variedades y soportes. 

La metodología utilizada en el estudio será de corte interdisciplinar, pues a 

pesar de que el objeto de análisis serán fundamentalmente las imágenes 

literarias y plásticas, no deberá perderse jamás de vista que éstas no son sino 

la transposición en términos pictóricos – o literarios, según sea el caso – de un 
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contexto histórico y cultural determinado: el Siglo de Oro, en los territorios de la 

monarquía hispánica. 

De este modo, el análisis de la codificación de la imagen de las brujas 

emanadas durante los siglos XVI y XVII se articulará en torno a dos puntos 

nodales fundamentales. En primer lugar, serán objeto de estudio las 

definiciones sobre las brujas y la brujería formuladas por la tratadística erudita 

– haciendo especial hincapié en las imágenes de la mujer difundidas desde la 

emblemática – para tratar de dilucidar los principales rasgos definitorios de 

estos personajes. Asimismo, la literatura no permaneció ajena a esta realidad y 

se referirá la presencia de brujas en las obras de las más eminentes plumas del 

momento como Miguel de Cervantes o Luis Vélez de Guevara. En un segundo 

orden de cosas, se analizarán las manifestaciones plásticas en las que se 

recrean sortilegios, protagonizados por brujas, entendiéndolas como eco 

directo y trasposición en términos pictóricos del fenómeno de la brujería y de 

los procesos contra hechiceras promovidos por el Santo Oficio de la Inquisición 

durante el Siglo de Oro. Por último, debe tenerse en cuenta en todo momento 

que, en los territorios de la monarquía hispánica de época moderna, en pleno 

contexto postridentino, la sociedad estaba plenamente imbuida de un ferviente 

celo católico, por lo que, en el recorrido que se va a trazar unas líneas más 

abajo, las fuentes referidas nos ofrecen la “versión oficial” de los hechos y no 

contamos, con testimonios o documentación procedente de quiénes fueron el 

objeto de dichas representaciones: las brujas. Sin embargo, como se verá, la 

realidad artística del Siglo de Oro dista mucho de perfilarse en blanco o negro, 

sino que la variedad de matices e interpretaciones va a ser muy amplia. 
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1. LA IMAGEN DE LA BRUJA EN LA LITERATURA DEL SIGLO DE ORO 

1.1 A la definición de la bruja en los escritos del Siglo de Oro 

“BRUXA, bruxo, cierto género de gente perdida y endiablada, que perdido el temor a 
Dios, ofrecen sus cuerpos y sus almas al demonio a trueco de un libertad viciosa y 
libidinosa, y unas vezes causando en ellos un profundíssimo sueño les representa 
en la imaginación ir a partes ciertas y hazer cosas particulares, que después 
despiertos no se pueden persuadir, sino que realmente se hallaron en aquellos 
lugares, y hizieron lo que el demonio pudo hazer si tomarlos a ellos por instrumento. 
Otras veces realmente y con efeto las lleva a parte donde hacen sus juntas, y el 
demonio se les aparece en diversas figuras, a quien dan obediencia renegando de la 
Santa Fe”  

Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, 1611. 

Con estas palabras, Sebastián de Covarrubias3 (Toledo, 1539 – Cuenca, 

1613), definía la acepción “Bruxa” en su Tesoro de la Lengua Castellana4 que 

vio la luz a comienzos del siglo XVII. De ella, se pueden extraer una serie de 

características sobre las que se construirá la imagen de la bruja en el Siglo de 

Oro. 

No obstante, antes de definir los caracteres inherentes que en la época se 

atribuían a estos personajes, es preciso aclarar brevemente los conceptos de 

magia, brujería y hechicería, pues secularmente se han venido prestando a 

confusión. 

Como señala Anna Armengol, la magia correspondería al conjunto de recursos 

destinados a conseguir poderes extraordinarios con la voluntad de dominar o 

controlar la naturaleza, por medio del principio de simpatía o repulsión de unos 

objetos respecto a otros5. Por otra parte, la brujería y la hechicería constituirían 

las manifestaciones concretas de la magia. En el caso de la brujería, esta 

expresión implicaría la presencia del diablo a través de un pacto como recurso 

de mediación, mientras que la hechicería no conllevaría el establecimiento de 

pacto alguno. 

Hecha esta matización inicial, a continuación se tratarán de dilucidar los rasgos 

definitorios de las protagonistas de esta actividad. Para ello, se retomará la 

prolija definición formulada por el mismo Covarrubias: 

“Hase de advertir que aunque hombres han dado y dan en este vicio y maldad, son más 

ordinarias las mujeres, por la ligereza y fragilidad, por la luxuria y por el espíritu vengativo 
que en ellas suele reynar; y es más ordinario tratar esta materia debaxo del nombre de 
bruxa que de bruxo”

6 
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En efecto, los datos recabados por los investigadores han constatado 

empíricamente cómo, aproximadamente un 75%  de los individuos procesados 

fueron mujeres. Estas cifras no hacen sino poner de manifiesto que la brujería 

era un delito relacionado con el sexo, aunque a priori en su definición no se 

excluya a los hombres. 

La raíz de esta secular identificación entre el sexo femenino y este tipo de 

prácticas hay que buscarlas – como recalca Covarrubias – en la consideración 

que de las mujeres se tenía en la época: eran moralmente más débiles, 

carentes de moderación en el ámbito sexual y, por ende, susceptibles de 

sucumbir con mayor facilidad a las tentaciones del diablo7. 

Estas ideas sobre la mujer, tienen se ven recogidas con frecuencia en un 

género literario que gozó de gran popularidad en la época: la emblemática. 

Entre los autores que lo cultivaron en el ámbito hispánico, es preciso traer de 

nuevo a colación a Sebastián de Covarrubias. Dejando ahora aparte el Tesoro, 

su otra gran obra fue, precisamente los citados Emblemas morales8. Se trata 

de una obra escrita a imitación de los famosos Emblemas latinos del 

jurisconsulto italiano Andrea Alciato (1492-1550), que fueron comentados 

principalmente por Claudio Minois – castellanizado Minoe o Minos –, glosados 

por el Brocense, traducidos en verso español por Bernardino Daza Pinciano, en 

1549, y declarados o interpretados, después de Covarrubias, por Diego López 

de Nájara en 1615. 

Los emblemas, consisten en breves consideraciones morales basadas en 

tópicos o naturales, en la interpretación ética de la fábula poética o de las 

virtudes y propiedades de algún ser, siempre de acuerdo con los conceptos 

establecidos por las autoridades clásicas, griegas y latinas. 

En este sentido, es significativo el Emblema 94 9 (Centuria I) en la que aparece 

representada una voluptuosa figura femenina mostrando los senos y con los 

brazos abiertos. El texto que acompaña al grabado reza así:  

“El vicio de la carne, es una dama, 
Del mediocuerpo arriba mujer hermosa, 
Del medio abazo, pez, de dura escama 
Orrenda, abominable y espantasa: 
Con halagos os llama y con su llama 
Abrasa, y quema, aquesta semidiosa, 
Por tal tenida entre los carnales, 
Princesa de las furias infernales.” 
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Se advierte así al lector, como ya lo hicieran las Sagradas Escrituras, del 

peligro de los placeres carnales y del engaño de los sentidos personificados en 

la mujer. Covarrubias elije para este emblema la figura de la sirena, que con 

halagos, blanduras, y suave canto atrae a los hombres, para terminar 

haciéndoles perder el juicio. 

Más adelante, en el Emblema 47 10 (Centuria II) se muestra la imagen de una 

mujer sobre una concha en medio de la mar sujetando en la mano un vaso de 

fuego. La inscripción que la acompaña afirma con contundencia: “La mar, el 

fuego, y la mujer, tres cosas / son, según que lo dixo el mote Griego / Por todo 

estremo malas y dañosas”. Covarrubias advierte en esta ocasión, sobre la 

conveniencia de vivir recatados, y en la precaución al tratar con cualquier de 

los tres elementos citados – la mar, el fuego y la mujer – por el peligro que 

entrañan todos ellos. 

A pesar de que existen muchos más ejemplos en el terreno de la emblemática 

que permitirían enriquecer sustancialmente el discurso relativo a la condición 

femenina en el Siglo de Oro, citaremos un último ejemplo, pues enlaza 

directamente con la cuestión de la brujería y con el siguiente de los caracteres 

que se le atribuyen a las lamias11.  Se trata del Emblema 6312 (Centuria III)   

(fig. 1). La inscripción que acompaña a la imagen de una figura femenina alada 

dando fuelle a la lumbre de una hoguera en la que está ardiendo un 

sobredimensionado corazón explica: 

“Suele la mala vieja hechicera, 
A vezes con fauor del enemigo, 
Clauar con ira el coraçon de zera 
Del que otra querria por amigo: 
Y no repara en que el amado muera, 
Si no le puede reterner consigo, 
Y quando consintiere en los amores,  
El mesmo amor le forja mil dolores”. 

 

Este emblema, obliga a introducir dos referencias. Por una parte, especificar 

que a pesar de las diferencias antes señaladas entre los conceptos de brujería 

y hechicería; en ambos casos, eran actividades asociadas a la mujer. En 

segundo lugar, debe referirse a la edad. Así, como aparece representado en 

este emblema, el estereotipo de la bruja sería el de una mujer de avanzada 

edad. Entre las razones que lo explicarían, los investigadores han formulado 
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varias hipótesis; como que hubieran llegado a ser procesadas tras ir 

acumulando sospechas con el devenir de los años o al ejercicio de tareas 

asociadas habitualmente a mujeres mayores, como los oficios de comadrona o 

curandera. Sin embargo, éste no iba a ser el único prototipo de bruja en la 

época, pues también están documentados numerosos procesos en los que las 

acusadas de delitos de brujería tienen edades que oscilan entre los veinte y 

treinta años. En estos casos, el motivo de su imputación solía fundamentarse 

en la sospecha de que ejercían la magia amatoria, pues se creía que el diablo 

se aparecía a las futuras brujas en forma de joven atractivo. Ambos 

estereotipos, aparecerán recogidos – como se verá más adelante – en la 

literatura y el arte coetáneo. 

 

Fig. 1 Sebastián de Covarrubias, Emblemas morales, Emblema 63, Centura III, fol. 163 r. 

1.2 La práctica de la brujería en el Siglo de Oro 

Una vez analizados los rasgos particulares de las brujas como individuo, es 

necesario señalar brevemente los aspectos relativos a las prácticas que 

llevaban a cabo, con el fin de garantizar una óptima comprensión de las 

representaciones tanto literarias como plásticas de que éstos van a ser objeto 

durante el Siglo de Oro. Retomando la definición elaborada por Covarrubias, 

ésta nos va a permitir extractar los aspectos fundamentales sobre los que se 

sustenta el denominado “concepto acumulativo de brujería”: el pacto con el 

diablo, el aquelarre, los vuelos y por último, las metamorfosis. 
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- El pacto con el diablo. 

El pacto con el diablo, es la idea central del citado concepto acumulativo de 

brujería. Consistía en la idea de que las brujas establecían pactos con el 

demonio, renunciando a la Santa Fe Católica. En algunas relaciones de Autos 

de Fe en las que a buena parte de los encausados (pero sobre todo, de las 

encausadas) se les atribuían delitos de brujería, el encargado por orden del 

Santo Oficio, de compilar la noticia de la celebración y desarrollo del auto, así 

como las sentencias de los imputados, habitualmente relataba también – 

recreándose en dar todo lujo de detalles – los terribles e infames delitos 

cometidos por las brujas13. En este sentido, la relación del Auto de Fe 

celebrado los días 7 y 8 de noviembre de 1610 en la ciudad de Logroño14, 

constituye una fuente inestimable para el conocimiento de este tipo de 

ceremonial – siempre teniendo presente que su redacción corría a cargo de los 

“perseguidores” –, en la que se explica, entre otras muchas cosas, cómo  se 

procedía a formalizar dicho pacto con el diablo: 

“Y quando la bruxa maestra presenta el novicio le dice: Señor, este os traygo y presento: y 
el Demonio se le muestra agradecido, y dice que le tratará bien para que con aquel vengan 
muchos mas. Y luego le mandan hincar de rodillas en presencia del Demonio y que 
reniegue en la forma y de las cosas que la bruxa su maestra le lleva industriado, y 
diciéndole el Demonio las palabras con que ha de renegar, las va repitiendo, y reniega lo 
primero de Dios, de la Virgen santa María su madre, de todos los santos y santas, del 
Bautismo y Confirmacion y de ambas las Crismas, y de sus padrinos y padres, de la Fe y de 
todos los cristianos, y recibe por su Dios y Señor al Demonio: el qual le dice que de allí 
adelante no ha de tener por su Dios y Señor al de los cristianos sino á el, que es el 
verdadero Dios y Señor que le ha de salvar y llevar al paraíso” 15 

- El Aquelarre. 

En lo que respecta al segundo elemento integrante del concepto acumulativo 

de brujería, esto es, el Aquelarre, éste se fundamentaba en la convicción de 

que las brujas, una vez establecido el pacto con el demonio, se reunían en 

juntas para rendirle culto colectivo. Las actividades y rituales que se creía que 

realizaban las brujas durante estas reuniones, orquestadas siempre bajo la 

batuta del diablo, subvertían cualquier orden establecido cayendo en la 

blasfemia y mostrando conductas del todo reprobables, inmorales y obscenas. 

De nuevo, la relación del Auto de Fe de 1610, en que fueron sentenciados los 

procesos de brujería acaecidos en Zugarramurdi, ofrece un perfecto y preciso 

retrato de estas ceremonias: 

“[…] Aquelarre (que con este nombre llaman á sus ayuntamientos y conventículos, y en el 
vascuence suena tanto como decir Prado del Cabron: porque el Demonio que tienen por 
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Dios y Señor en cada uno de los Aquelarres muy ordinario se les aparece en figura de 
cabron) […] Y en una de las noches que hay Aquelarre va la persona maestra que le ha 
enseñado y convencido á que sea bruxo á su cama ó parte donde está durmiendo ó 
despierto, como dos ó tres horas antes de media noche, y habiéndole primero despertado si 
duerme, le unta con una agua verdinegra y hedionda las manos, sienes, pechos y partes 
vergonzosas y plantas de los pies, y luego le lleva consigo por el ayre, sacándolos por las 
puertas ó ventanas que les abre el Demonio, ó por otro qualquier agujero ó resquicio de la 
puerta, y con grande velocidad y presteza llegan al Aquelarre y campo diputado para sus 
juntas” 16 

Al llegar al Aquelarre, el demonio espera a las brujas sentado en un gran trono, 

en toda majestad. Como es de suponer, las descripciones que se ofrecen del 

diablo en este tipo de relaciones, le dibujan como la quintaesencia de la 

fealdad: “se representa en figura de hombre negro, con una corona de cuernos 

pequeños, y tres de ellos son muy grandes y como si fuesen de cabron, los dos 

tiene en el colodrillo y el otro en la frente con que da luz y alumbra á todos los 

que estan en el Aquelarre”17. Continúa la descripción diseccionando cada uno 

de los atributos del maligno, a cada cuál más espantoso – ojos encendidos, 

uñas rapantes, manos corvas como ave de rapiña y pies de ganso, entre otras 

cualidades –  pues si Dios y Jesucristo se identificaban con la luz y la claridad 

en la época, todo aquello que tuviera que ver con lo demoníaco pertenecía al 

mundo de las tinieblas. Una vez daba comienzo el aquelarre, el desenfreno, el 

ruido y el descontrol, serían la tónica dominante. 

- Los vuelos. 

Como se ha señalado en el anterior epígrafe, el modo que tenían las brujas de 

llegar a esas reuniones secretas o aquelarres – que generalmente se 

desarrollaban en montes y parajes alejados de los núcleos urbanos – era a 

través del vuelo. Anna Armengol, afirma que la convicción de los vuelos 

contribuyó de forma indirecta, tanto a la formación de la palabra aquelarre, 

como a la aceptación por parte de una élite instruida del pacto demoníaco18. No 

obstante, es preciso matizar tal aseveración, pues como se ha apuntado 

previamente la realidad del Siglo de Oro dista mucho de escribirse en términos 

absolutos. Existen noticias documentales – recabadas durante el proceso de 

investigación para la elaboración de la presente comunicación – en las que 

parte de esa élite se muestra harto escéptica en relación a determinadas 

cualidades atribuidas a las brujas. Es el caso del humanista Pedro de Valencia 

quién, en una extensa carta dirigida al que fuera por aquel entonces Inquisidor 

General – don Bernardo de Sandoval y Rojas – motivada por la lectura, 
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precisamente, de la relación del citado Auto de Fe de Logroño expresa su 

crítica para con el mismo y alberga dudas en relación a los vuelos o raptos in 

corpore: 

“Los raptos incorpore siendo posibles Como queda dho son rarissimos 
en las Sagradas Letras y en todas las Historias autenticas se cuentan 
muy pocos. San Geronimo en el Prologo in Daniel dize que a los 
Judios se les hazian tan dificultosos de Creer que por esso no admitían 
La parte de la profecía de Daniel que cuenta el rapto de Baruch 
al Lago de Babilonia, o caua de los leones deuemoslo admitir 
los Christianos pero con digna autoridad o prouança de que se 
le crea tal cossa y no a todas Persas ni a cada passo que se queden 
dormidos los niños y Mugeres y cuentan por Verdad los raptos  
que soñaron han hallado las aueriguaciones de los Juezes de 
que se aya ausentado la Bruxa en presencia de Juezes o persas 
Dignas de fee o a lo menos que no sean dementados como ella nunca 
se ha visto. Los que lo testifican lo acompañan con otras Cossas 
incompatibles y que repugnan a todo entendimiento, léanse las 
relaciones que yo las ley prestadas por poco tiempo y no me acuerdo 
bien dellas, por Vna parte dizen que vuelan Como aues y corren 
hechas liebres por tra que les alcançan los labradores y Pasto 
res con palos.”

 19  
 

Con estas elocuentes palabras y a lo largo de todo el escrito, el insigne literato, 

ante la criminalización – muchas veces infundada que tenía lugar en los 

procesos por superstición y brujería acontecidos por aquél entonces – apela a 

la rectitud de los jueces, aconsejándoles prudencia  y que solo condenaran en 

caso de tener pruebas concluyentes. 

- Las metamorfosis. 

Por último, es preciso mencionar las metamorfosis que según los relatos 

contenidos en numerosas fuentes coetáneas podían sufrir las brujas. Todo 

apunta a que, mientras que la idea del vuelo fue aceptada en mayor o menor 

medida, la creencia en la posibilidad de que las brujas mudaran de aspecto 

físico, fue mucho menos aceptada por los intelectuales de la época. Así, en 

territorio hispano, Martín del Río – autor de las Disquisiciones mágicas20 – 

consideraba que estas transformaciones no eran sino un producto de la ilusión 

demoníaca. Por su parte, el ya citado Pedro de Valencia, se muestra mucho 

más contundente en sus argumentos: 

“[…]Lo de la Bieja conuertida en liebre que filosofo lo  
puede componer sin q para reducir Vn Cuerpo humano en tan pequeño bulto 
como el de la liebre sin molerlo ni corronperlo se aya de dar penetración de Cuerpos 
y si la liebre era el Diablo que tomo aquella figura para que era la vieja o que 
hizo allí y si tambien es el Demonio el que mata los niños en las Camas de que 
siruen para hazerlo el las Bruxas imaginandolo o soñandolo entretanto dizen 
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que matan los niños para hazer Vnguento de su Vnto y los niños q se hallan 
muertos estan ahogados y enteros sin que se les aya quitado Vnto ni otra parte del 
Cuerpo como aconteceria si sus Madres o amas por descuido o maldad los huuie 
esen muerto es muy perjudicial a la republica esta persuasión por que debajo 
della puede la madre Biuda que se quiere Casar o la madrastra ahogar al 
hijo, o antenado y dezir se lo mataron Bruxas si entran donde quieren y  
hacen lo mas dañoso y de menos prouecho para ellas que es matar los Hijos 
mas queridos, como no se lleuan el oro ni la plata la respuesta general es 
no se le permite Dios dada la entrada y que ellas estén en su Juicio y li= 
uertad de Aluedrio será menester proiuicion por que teniendo ocassion 
no se abstendría este Gentecilla de lo ageno.”

 21  
 

Este fragmento ofrece multitud de informaciones de las que es necesario 

realizar la pertinente interpretación. En primer lugar, el hecho de que la “Bieja” 

– o bruja – adoptara habitualmente forma de liebre no es para nada casual. 

Desde la antigüedad clásica, pasando por el medievo los animales han 

encarnado vicios y virtudes humanas y la prolija literatura que ha llegado a 

nuestros días así lo corrobora. Por lo tanto, la mutación de las brujas en este 

pequeño animalillo debe ser leída en su contexto. Así, la liebre, es recogida en 

la literatura del Siglo de Oro como una criatura temerosa, cobarde y huidiza 

que se refugia en los recovecos y cavidades oscuras; cualidades todas ellas, 

extrapolables a las brujas. En la emblemática, nos encontramos a la liebre – 

símbolo de cobardía – contrapuesta al león – personificación de la valentía 22 –. 

En otro orden de cosas, entre las grandes maldades que se atribuían a las 

brujas, se encuentra la de acometer crímenes de niños, con cuyos cuerpos 

elaboraban sus untos y ungüentos. Al parecer de don Pedro de Valencia, estas 

acusaciones resultaban del todo infundadas, pues no existían pruebas 

concluyentes al respecto ni se hallaban trazas en los cuerpos de los pequeños 

fallecidos de que sus cadáveres hubieran sido manipulados para tales fines. 

Así, el literato apela a la razón, y apunta a que esta creencia generalizada en 

torno a las brujas podía ser utilizada como coartada para encubrir otros delitos 

de naturaleza más humana. 

Con todo, los escritores y artistas del Siglo de Oro, no permanecieron ajenos a 

las ideas expuestas hasta el momento sobre las brujas y las circunstancias que 

las rodearon, retratando estas realidades sobre el papel o el lienzo. 
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1.3 Las brujas en la literatura del Siglo de Oro 

“Dos siglos hace creía el vulgo, castigaba el tribunal de la Inquisición, toleraba el 
Gobierno: viviendo Mariana, los Argensolas, Góngora, el Conde de Villamediana, 
Quevedo y Cervantes. Qualquiera de estos y otros muchos sabios de conocido 
ingenio y doctrina, si no hubiesen temido la prisión, la tortura, la afrenta y la muerte, 
hubieran sido capaces de pintura en todo su horror, ó de escarnecer con el azote de 
la sátira tan iniquios procedimientos; que no siempre el silencio es señal segura de 
complicidad ni de aprobación”  

Leandro Fernández de Moratín, Auto de Fe celebrado en la ciudad de Logroño los 

días 7 y 8 de noviembre de 1610, Madrid, 1820. 

Leandro Fernández de Moratín (Madrid,1760 – París, 1828), literato ilustrado e 

íntimo amigo de Francisco de Goya, en la introducción de la reedición que 

publicó en 1820 de la relación del Auto de Fe de 1610, se lamenta de las 

atrocidades cometidas por el Santo Oficio en nombre de Dios y de la fe durante 

el Siglo de Oro, pero apunta acertadamente que, de no haber vivido en tal 

convulsa época, las plumas de los que hoy consideramos clásicos de las letras 

hispanas jamás hubieran sido como hoy las conocemos23. 

De este modo, el realismo literario del siglo XVII no permaneció ajeno a la 

realidad de la brujería. Como apunta Caro Baroja24, en el ámbito de la 

literatura, con el advenimiento del Siglo de Oro, se produce un cambio en el 

enfoque del tema que nos concierne. Así, al realismo piadoso con que algunos 

autores medievales hablan de las brujas y hechiceras, fustigando sus vicios y 

perversiones, sucede un realismo puramente estético, en el que la condena 

queda relegando a un segundo plano. 

En el caso de Miguel de Cervantes, es de reseñar el retrato que dibuja de una 

bruja andaluza en “El coloquio de los perros”, la cual, afirmaba haber estado 

“en un valle de los Montes Pirineos, en una gran jira”, sin duda, alusión a los 

procesos que por aquel entonces estaban teniendo lugar contra las brujas que 

se reunían en los montes navarros. La lamia, continúa asegurando que bajo 

ningún concepto puede desvelar a su interlocutor lo que en aquéllas reuniones 

– o aquelarres – acontecía pues teme que tal revelación pueda ofender los 

castos oídos de quién la escucha25. 

Todo apunta a que Cervantes, seguramente debió conocer – si no de primera 

mano, al menos con cierta profundidad – el procedimiento inquisitorial 

desarrollado por el Santo Oficio, pues ésta no es la única referencia a los 

acontecimientos de esta índole que marcaron la época a caballo entre los 
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siglos XVI y XVII que aparece reflejada en sus novelas. Así, en el Quijote, al 

relatar el episodio del escrutinio de la biblioteca de Alonso Quijano, no hace 

sino reproducir en clave satírica, los procedimientos y expurgaciones de libros 

promovidas por la Inquisición. En la novela cervantina, se somete a riguroso 

examen la colección, burlonamente procesada por herética o demoníaca, con 

un celo típicamente inquisitorial y que, concluye con algunas de las obras 

ardiendo en el fuego. De ahí, que este episodio pueda considerarse la 

trasposición literaria de las quemas de libros coetáneas; prueba fehaciente de 

que los literatos de la época recogían en sus escritos la realidad inmediata que 

les rodeaba26. 

Con el avance del siglo, la fama de las brujas como tema de ejercicio literario 

irá en aumento. En 1641, vio la luz “El diablo cojuelo” de don Luis Vélez de 

Guevara, imbuida del ese aire satírico cervantino. En uno de sus episodios, 

Vélez de Guevara sitúa a don Cleofás en lo alto de la torre de la madrileña 

iglesia de San Salvador, haciéndole espetar estas palabras: 

“Buelve allí y mira con atención cómo se está untando una hipócrita a lo moderno para 
hallarse en una gran junta de Brujas que ay entre San Sebastián y Fuenterrabía, y a fe que 
nos aviamos de ver en ella si no temiera el riesgo de ser conocido del Demonio que haze el 
cabrón, porque le dí una bofetada a mano abierta en la antecámara de Luzifer sobre unas 
palabras mayores que tuvimos…” 

27 

Sin ánimo de extendernos, cabe señalar que el tratamiento satírico – siempre 

con un halo moralizante –  con el que la literatura del Siglo de Oro abordó la 

cuestión de la brujería se convertiría en épocas más tardías – con el 

advenimiento de la ilustración – en un asunto abordado con dosis de humor 

altamente corrosivas. Sirva como muestra de ello las agudas e ingeniosas 

notas que Moratín introduce en su edición comentada de la relación del Auto de 

Logroño con la que se abría este epígrafe o el sobradamente conocido 

tratamiento que Goya dará de la cuestión en sus obras. De este modo, 

finalmente los artistas tomarán aquel tema no para condenar a brujas y brujos, 

sino para criminalizar y sacudir las conciencias de quiénes habían creído en 

ellas y las habían perseguido. 
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2. LAS BRUJAS EN LAS ARTES PLÁSTICAS DEL SIGLO DE ORO 

“Es de aduertir la semeJança destas modernas 
Juntas o aquelarres de noche o en los Campos Con aquellos 
Bachanales y quam manifiestos indicios ay en todos los Cuentos 
De que como el Veuer y el Comer assi todo lo demas q allí se haze 
passa humana y natural mente pues Confiesan que Van en Cuerpo 
y que padecen en el, no solo las torpeças Carnales, sino palos de algún 
molinero, o Hombre del Campo que les alcançan, que lleuadas” 
 
Acerca de los Cuentos de las Bruxas, discurso de Pedro de Valencia, dirigido 
al Ill.mo sr don Bernardo de Sandoual y Rojas Carl Arçobispo de Toledo 
Inquisidor General de España 

 

Corría el año de 1871 cuando Nietzsche concluyó “El origen de la tragedia, 

helenismo y pesimismo”28. Como es bien sabido, se trata de una obra que 

conjuga estética y moral y, cuyo aspecto más destacado estriba en la distinción 

entre lo apolíneo y lo dionisíaco contenida en el primer capítulo y que ha tenido 

aplicaciones diversas. Nietzsche subraya el antagonismo existente dentro del 

mundo griego entre el arte plástico apolíneo, y el arte desprovisto de formas, 

esto es, la música o arte de Dionisos. Mientras el arte apolíneo se vincula a lo 

estático, lo ordenado, lo sometido a reglas; por el contrario, en el arte 

dionisíaco impera lo irregular, lo cambiante y lo dinámico. 

Tanto una tendencia como otra se dan en sociedades distintas a la griega y 

cuando Pedro de Valencia establece la relación entre los aquelarres coetáneos 

con lo que los trágicos clásicos habían narrado acerca de las bacantes y 

celebraciones dionisíacas, se dejaba guiar por la idea de que los arrebatos de 

tipo dionisíaco se podían producir en sociedades y momentos históricos 

distintos, teniendo siempre lugar por móviles similares. Esto es, estaba 

haciendo una generalización psicológica de un cierto valor. 

De este modo, es preciso traer a colación la descripción que el mismo Pedro de 

Valencia realiza de la fiesta de los Misterios de Baco, pues permite comprender 

la idea que en el Siglo de Oro se tenía de estos rituales colectivos orgiásticos – 

recibida a través de los autores clásicos como Eurípides en su “In Bachis” u 

Ovidio –: 
“[…] en fin toda la fiesta destos misterios de  
Bacho parece por toda la antigua lection de Griegos y latinos que eran Vnas Juntas 
por la mayor parte de Mugeres, que debajo de cubierta de que salian areuerenciar 
y sacrificar aquel su Dios Comian y Veuian hasta enbriaguez y furor y con traje 
peregrino sueltos los Cauellos por los ombros Vestidas pieles de fieras particularmte 
los linces, tigres y Ciervos cenidas con Culebras, y tirsos en las manos que 
eran Vnos dardillos cubiertos Con yedra discurrían con ímpetu haziendo 
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mouimtos alocados hiriendo y tomando quanto ganado y personas toparan 
por delante pisando y destruiendo las sementeras y plantas señaladamente 
se dize que arreuatauan los niños del pecho a sus madres y los despedaçaban 
por estos furores llamaron a las becas ménades que quiere decir Locas 
foribundas y quiriendo dar a entender que aquellos ímpetus fuessen 
sobre naturales y milagrosos dizen los poetas que las bacas eran lleuadas 
sublimes por los aires, que se les daua tal fuerça que despedaçauan toros con  
las manos y hombre si los cogían, pero en efeto todas estas Cossas se hazian 
con la locura y fuerças humanas desaforadas y sin freno y por la muchedumbre 
de manos aunque fuessen de Mugeres, es de Ver lo que Euripedes introduce 
Diziendo Vn pastor al Rei de Tebas Penteo que prohibia y quería Castigar 
Estas bacanales hablale Con encarecimientos mostruosos para atemori= 
Çarlos y que se abstuuiese Como de Cossa suerior y diuina dize assi 
Euripid. in Bachis –”

 29  
 

En los ritos dionisíacos (fig.2), por lo tanto, las principales actrices de la 

celebración eran mujeres, que salían a reverenciar y rendir pleitesía a su dios – 

Dionisos –, agasajándole por medio de la música, el ruido, los bailes 

desenfrenados, bebiendo vino hasta llegar a una embriaguez que las empujaba 

a acciones tales como la destrucción de los campos, cosechas y todo aquello 

que encontraban en su camino, en medio de una desaforada espiral de locura. 

Si se contrapone esta descripción de los misterios dionisíacos, con las 

narraciones del Siglo de Oro en las que se relata el ceremonial del aquelarre, 

se hará evidente a los ojos del lector, los claros paralelismos entre uno y otro 

ritual. Tan solo cambiará el objeto de veneración: mientras en los misterios 

dionisíacos, como su propio nombre indica, la divinidad a la que se rendirá 

culto será el propio Dionisos; en los aquelarres será el demonio quién será 

reverenciado. Por lo demás, tanto el carácter de la celebración dominada por el 

frenesí, la música y las danzas alocadas, como el furor con el que las 

participantes en sendos cortejos – dionisíacos o demoníacos, bacantes o 

brujas, según el caso – destruirán molinos y campos, permanecerá como una 

constante: 
“[el Demonio] les dice que aquellos son los fuegos del infierno; y que entren y salgan por 

ellos, y verán como no queman ni dan pena ninguna: y que asi, pues no hay mas pena que 
aquella en el infierno, que se huelguen y hayan placer, y que no teman de hacer quanto mal 
pudieren; pues los fuegos del infierno no queman ni hacen mal ninguno: con que se anima 
á cometer todo género de maldades, y se huelgan y entretienen baylando y danzando al 
son de tamborino y flauta […] y duran las dichas danzas y bayles, haciendo fiesta al 
Demonio (que los está mirando), hasta que es hora de cantar el gallo, después de media 
noche, que se vuelven todos á sus casas acompañados de sus sapos vestidos, y se 
deshace la Junta […]” 30 

 
De este modo, la imagen de la bruja se codificará como la de un personaje de 

tipo dionisíaco en las artes plásticas del Siglo de Oro y los artistas harán 

especial hincapié en sus representaciones a la conexión que se establece entre 

ella y los ritmos, músicas y bailes violentos. 
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Fig. 2 Anónimo romano, Bailando en honor de Dionisos, 50 
a.C.-30 a.C., relieve en márbol blanco, 67 cm x 67 cm x 9 cm, 
Madrid, Museo Nacional del Prado (E00090). 

 

 

 

 

La mejor muestra y precedente de las representaciones de escenas de brujería 

en las artes plásticas del Siglo de Oro, se encuentra en las obras de 

Hyeronimus Bosch. Es preciso notar, en este punto que, a pesar de que el 

objeto de la presente comunicación es el de analizar la codificación de la 

imagen de las brujas en las artes del Siglo de Oro español, la inclusión de El 

Bosco, así como la de otros artistas flamencos de finales de los siglos XVI y 

XVII está plenamente justificada pues por una parte, hay que tener en cuenta 

que por aquél entonces Flandes estaba bajo el gobierno de la monarquía 

hispánica y que, por otra, este tipo de escenas de género tan características de 

la pintura flamenca – así como más específicamente algunas escenas de 

brujería – serían apreciadísimas por la élite hispana, integrándose desde fecha 

bien temprana en las más importantes colecciones artísticas españolas. 

Éste es el caso de las pinturas de El Bosco. Como apunta Caro Baroja, El 

Bosco pintó para censurar 31. Sus obras llegaron a España durante el reinado 

de Felipe II (Valladolid, 1527 – San Lorenzo de El Escorial, 1598) cuando el 

monarca, movido por el espíritu religioso moralizador ordenó a sus agentes la 

adquisición de las obras. Así, desde finales del siglo XVI las obras de este 

artista pasarían a integrarse en las colecciones artísticas reales de los 

Habsburgo permaneciendo en nuestro país hasta día de hoy, dónde pueden 

ser contempladas en las salas del Museo del Prado o de El Escorial. 

Varios de sus cuadros contienen representaciones alusivas a escenas 

brujeriles y las que más llaman la atención son las referentes a traslaciones 

extrañas, vuelos y movimientos insólitos. En una de Las Tentaciones de San 

Antonio Abad (fig.3), interrumpen la lectura del santo ermitaño una serie de 

visiones obscenas y monstruosas a su alrededor. En la lejanía, en el celaje que 

ocupa el tercio superior de la tabla, aparece representada una pareja – un brujo 
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y una bruja – que se trasladan por los aires al “Sabbat” o aquelarre, montados 

sobre un pez volador. El brujo, situado en la parte delantera de tan insólita 

nave, lleva al hombro una pértiga de la que pende el caldero de las cocciones 

mágicas y ella, detrás, aparece ataviada con una pretenciosa falda de cola 

larga (fig.4). 

Fig. 3 El Bosco (Copia), Las tentaciones de San Antonio Abad, 
siglos XV-XVI, óleo sobre madera de roble, 90 x 37 cm, Madrid, 
Museo Nacional del Prado (P02051). Se trata de una copia 
reducida con algunas variantes de una portezuela del tríptico de 
Lisboa. Procede del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de 
donde ingresó en el Museo del Prado el 14 de abril de 1839. 

Fig. 4 El Bosco (Copia), Detalle de un brujo y una bruja volando 
sobre un pez volador en Las tentaciones de San Antonio Abad, 
Madrid, Museo Nacional del Prado (P02051) 

3                      4 

 

Asimismo, a finales del siglo XV y comienzos del XVI en los países de habla 

germánica se realizaron numerosos grabados e imágenes cuyo leit motiv eran, 

precisamente, las brujas o escenas de brujería. Este tipo de representaciones 

deben ser leídas en el contexto histórico y cultural en el que germinaron: 

concretamente, en 1484, tuvo lugar la publicación de la célebre bula papal 

Summis desiderantes, destinaba específicamente a Alemania, en la que se 

incitaba a proseguir con las cazas de brujas en esos territorios. De ahí que no 

resulte sorprendente la proliferación de imágenes alusivas a la brujería 

realizadas por artistas alemanes, llegando incluso algunos de ellos – como es 

el caso de Baldung Grien – a especializarse en dicho género (fig.5). 

El grabado constituyó uno de los soportes predilectos de los artistas alemanes 

para la representación de este tipo de escenas, como así lo demuestra la obra 

titulada “La Bruja” de Alberto Durero32 (fig.6). Esta técnica – el grabado – que 
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permitía la reproducción seriada de imágenes  constituyó una de las principales 

vías de circulación de modelos pictóricos en los albores de la modernidad por 

lo que, a pesar de que estas representaciones fueron realizadas en países 

nórdicos, parece probable que algunas de dichas estampas llegaran a los 

territorios hispanos y fueran conocidas por los eruditos y artistas del Siglo de 

Oro33.  

5 6 

Fig. 5 Hans Baldung, Bruja, Primera mitad del siglo XVI, dibujo a pluma, tinta negra y albayalde 
sobre papel preparado azul, 28 cm x 19,7 cm, Paris, Museo del Louvre. 
Fig. 6 Alberto Durero, La bruja, Primer cuarto del siglo XVI, grabado a buril, 11,6 x 7,1 cm, 
Estrasburgo, Gabinete de estampas y dibujos (núm. Inventario 77.005.0.76) 

Con el advenimiento de la época moderna, se produce un cambio sustancial en 

la imagen de la bruja en las artes plásticas y en el trasfondo ideológico 

aparejado a las mismas. Mientras que en las obras de los artistas medievales 

que retrataron asuntos de brujería o escenas grotescas en lugares dedicados a 

la religión y el culto subyacía una intención extraordinariamente piadosa y 

moralizante; en el caso de la pintura producida desde finales del siglo XVI de 

idéntica temática se advertirá una tendencia a la sátira, liberada ya en buena 

medida de las connotaciones reprobatorias inherentes a la representación de 

las brujas en el medievo. 

Tras el precedente de El Bosco, otros artistas flamencos de finales del siglo 

XVI y del XVII gustaron de tratar temas semejantes relacionados con la brujería 

y, tanto los monarcas de la casa de Austria como la Grandeza de España 

adquirieron de manera sistemática este tipo de obras. 

Un buen ejemplo del progresivo predominio de la intención estético-

humorística, en detrimento de la inicial intencionalidad moralizadora en este 
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tipo de escenas, es el “Festín burlesco” (fig.7) conservado en el Museo de 

Bellas Artes de Bilbao34. Se trata de una pintura ejecutada por Jan Mandijn, 

pintor establecido antes de 1530 en Amberes, donde residió hasta su muerte, 

especializándose en escenas de temática burlesca o grotesca. A raíz del 

hallazgo de un número de inventario antiguo se ha tenido conocimiento de que 

uno de los primeros propietarios de esta tabla fue el Marqués de Leganés35, lo 

que vendría a ratificar las dos premisas enunciadas con anterioridad: por una 

parte, las preferencias estéticas de la élite hispánica hacia este tipo de 

representaciones y, por otra, la constante presencia de este género de pinturas 

en las principales colecciones artísticas en territorio ibérico. 

Más intrincada se antoja la interpretación de la escena. Según Caro Baroja36, el 

cuadro representa un banquete sabbático. Sin embargo, tanto el título – Festín 

burlesco – con el que figura en el catálogo del Museo de Bellas Artes de Bilbao 

así como la explicación que lleva aparejada parece desdecir la interpretación 

ofrecida por Caro Baroja. En el catálogo de la pinacoteca bilbaína, a pesar de 

que se reconoce la dificultad en su interpretación, se considera que la obra 

representa una boda de campesinos en tono satírico, tema recogido en la 

literatura medieval de los Países Bajos, en la que la clase campesina se 

asociaba a la necedad37. Por razones de extensión, no va a ser posible 

formular una detallada lectura de la obra pues son numerosos los elementos 

susceptibles de interpretación en clave iconológica38. No obstante, resulta 

evidente que en su contenido – la joven gruesa ataviada con una corona en el 

centro acompañada de una vieja, quizá alcahueta –  existe una clara referencia 

a un ritual iniciático – en este caso una boda – también presente en las 

representaciones de rituales dionisíacos y en las escenas de brujería.  

 

Fig. 7 Jan Mandijn (o Mandyn) (Haarlem, Holanda, 1502 – Amberes, Bélgica, 1560), Festín 

burlesco, c. 1550, óleo sobre madera de roble, 98,5 x 147 cm, Bilbao, Museo de Bellas Artes 
de Bilbao. 
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Ya entrado el siglo XVII, es de reseñar la producción artística de David Teniers 

el Joven (Amberes, 1610 – Bruselas, 1690) merecedor sin lugar a dudas del 

calificativo de “pintor de brujas” por excelencia del siglo XVII. La existencia de 

David Teniers el Joven transcurrió en los Países Bajos – bajo dominio 

hispánico por aquel entonces –, primero en Amberes y luego, a partir de 1651 

cuando fue nombrado conservador de la colección de pintura del Archiduque 

Leopoldo Guillermo, - gobernador de los Países Bajos –, en Bruselas. En 1665, 

funda allí una academia de pintura con la venia de Felipe IV y del gremio de 

San Lucas de Bruselas39. 

A pesar de que Teniers jamás pisó la Península Ibérica, la llegada de sus obras 

a la corte madrileña y, más concretamente, el ingreso de las mismas en las 

colecciones reales durante el siglo XVII debió ser constante – como así lo 

ratifican los diferentes inventarios de la época –. En este sentido, resulta 

aleccionador repasar la testamentaría del rey Carlos II (1701-1703)40 en la que 

se cuentan un buen número de obras del artista flamenco que durante el siglo 

XVII decoraron las paredes de los diferentes sitios reales. Así por ejemplo, 

entre las entradas del inventario del antiguo Alcázar madrileño se registran, 

entre otras, “Vn Alquimista en su oficina de mano de Dauid theniers tasada en 

quatroçientos Doblones”41, “Una Pinttura de tabla Con Vnos Soldadillos y 

muchas Armas de mano de Dauid theniers tasada en dosçientos y Cinquenta 

Doblones”42 o “otra de quattro Varas de largo y mas de tres de alto la entrada 

del señor Don Juan de Austria en Bruselas de mano de Dauid theniers Con 

marco negro tasada en Vn mil Doblones”43. De estos datos se desprende por 

tanto, la temprana presencia en suelo hispano de la obra de Teniers y el 

aprecio a los asuntos abordados en la misma, como la alquimia o las 

tentaciones de San Antonio Abad, escenas que, dada su temática se muestran 

muy próximas a las escenas de brujería. 

Además de las referencias a la brujería presentes en escenas de asunto 

religioso como es el caso de “Las tentaciones de San Antonio Abad”, del que 

realizó numerosas versiones44, Teniers abordó la brujería como leit motiv en 

algunas de sus obras. La más temprana, realizada a mediados de la década de 

1630 lleva por título, precisamente, “La bruja” (fig.8). La pintura muestra a una 

campesina, situada a la izquierda de la composición, en el momento en que es 

sorprendida por los resultados inesperados de su brujería. En el lado opuesto 
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aparece un grupo de demonios y seres fantásticos, a los que la mujer parece 

haber conjurado. La bruja se arrodilla en el círculo mágico, al tiempo que trata 

de atar a un cojín el enorme pez que aparece a sus pies como parte de sus 

rituales, pero la monstruosa aparición que ha tenido lugar a sus espaldas le ha 

interrumpido en sus quehaceres. Por lo tanto, esta pintura representaría otra de 

las actividades o, mejor dicho, la consecuencia de ellas, que en el siglo XVII se 

atribuían a las brujas: las visiones o ensoñaciones. Sobre este asunto, Pedro 

de Valencia, también nos dejó su parecer mostrándose, una vez más, 

escéptico al respecto. El literato extremeño considera que las visiones de 

“ymagenes vanas” de las brujas no vendrían motivadas por el demonio, con 

quién habrían establecido un pacto, sino que busca una explicación más 

racional a la par que mundana: 

El Dor Laguna Medico del Summo Pontifice Julio 3. en 
Su Comto sobre Dioscorides Lib. 4. C. 75. tratando de Vna especie 
De solano o ierua Mora de Cuia raíz escriue q Veuida con Vino 
en Cantidad de Vna dragma representa ymagines Vanas 
en la fantasia apacibles y que dan gusto. Cuenta que el Año  
de 1545 estando el Curando al Duque franco de Lorena, fueron 
presos dos Bruxos Marido y Muger ermitaños de Vna 
Ermitilla Junto a Nanci, y que se les hallo Vn bote de Vnguento 
Verde que el congeturo seria conpuesto de yeruas frias que 
Causasen sueño como de Cicuta, solano, Beleño, mandrágora 
del qual vio despues Vntando Vna Muger de Vn Berdugo 
que estaua frenética y no podía dormir, dize que durmió treinta  
y seis oras que apenas con Ventosas y otros remedios la despertó 
y ella luego se començo a quezar de que la huuiesen estoruado 
su gusto y dijo auia estado en los mayores placeres del Mundo 
y holgadose deshonestamente con Vn manceuo, este Medico quiso 
atribuir a causa natural de las yeruas no solamente el sueño 
sino lo que en el se sueña sin diligencia particular del Demonio 
para representarlo. Mas se induze esto aquí que de otros  
Cuentos tales q tra el Pe del Rio por que aquellas experiencias 
sucedían en Bruxas qye se Vntauan debajo de pacto y mala intención 
pero en esta que estando sin sentido la Vnto el Medico ni procedio pacto 
ni Voluntad de Cumplirlo o que se Cumpliese a mi parecenme muy 
estraños muchos y muy conformes en todos los Cuentos de Las 
bruxas para que admita la opinión de q no les pasan mas que por 
sueños, se puede pensar que todas aquellas ymagenes vanas 
resulten de sola eficacia natural de las Vnciones sin que el 
Demonio se las componga y haga como todos los de Vna Junta 
concurran en soñarse Juntos y Ver Vnas mismas Visiones que 
sepan y puedan Contestar como Verdades.”45 

 

Continuando con el análisis de la obra de Teniers, la deliciosa “Escena de 

brujería” (fig.9) conservada en la New York Historical Society constituye la 

perfecta traducción en términos pictóricos de todos los rasgos característicos 

de las lamias seiscentescas que se han venido exponiendo hasta el momento. 
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La escena se sitúa en una habitación en la cual varias brujas están atareadas 

en los preparativos del aquelarre, conjurando demonios que probablemente las 

acompañarán a la celebración y ultimando la elaboración de los untos y 

ungüentos de los que se servirán para volar hasta la reunión. En el centro de la 

lúgubre estancia, aparecen dos brujas sentadas – una joven, quizá la novicia; y 

a su lado, otra más anciana, tal vez la bruja maestra – leyendo un libro de 

hechizos. Como señala Davidson46 el rostro de la joven bruja parece 

corresponderse, sin lugar a dudas, con los rasgos de Anna Brueghel, la esposa 

del pintor, quién ya le había servido de modelo en otras ocasiones. Por otra 

parte, una de las brujas que nos muestra Teniers aparece ya transformada, 

adoptando la forma de un animal híbrido, mitad caballo y con cola de mapache 

mientras su compañera, montada en su escoba, está siendo ungida con el 

ungüento que le permitirá volar. 

8         9  
Fig. 8 David Teniers el Joven, La bruja, mediados década 1630, Múnich, Schleissheim Gallery. 

Fig. 9 David Teniers el Joven, Escena de brujería, principios década 1650, Nueva York, NY 

Historical Society. 

Esta escena presenta notables concomitancias con la “Asamblea de Brujas” de 

Frans Francken II que conserva el Kunsthistorisches Museum de Viena, 

aunque como apunta Davidson, no parece que hubiera en Teniers voluntad de 

copiar esa composición47. 

Como se ha visto, el amplio desarrollo que alcanzó la pintura y las escenas de 

género en los Países Bajos durante el siglo XVII propició que sus artistas 

fueran más proclives a tratar el tema de la brujería en sus obras. Los pintores 

flamencos retrataron la cara más amable y anecdótica de los sortilegios, pues 

en ningún momento se detuvieron a inmortalizar determinadas actividades 

mucho más desagradables que también se atribuían a las lamias como es el 

asesinato de niños o la apertura de sepulcros. En algunas de estas obras, la 

voluntad caricaturesca llega a grados extraordinarios y así, paulatinamente, la 
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intención primordial religiosa y moralizante que estuvo en la raíz de obras como 

las de El Bosco, darán paso a una interpretación del fenómeno de la brujería en 

clave estética y humorística, como sucede en las pinturas de Teniers. 

A través de este pequeño recorrido por las imágenes de brujas de los siglos 

XVI y XVII se ha podido constatar cómo a pesar de que la tratadística 

constituye una fuente inestimable de conocimiento del fenómeno de la brujería 

en época moderna, el análisis de la imagen artística se postula no solo como 

un complemento, sino como un vía indispensable para obtener una visión de 

conjunto de la cultura de una época. Y lo cierto es que, una buena sátira – en 

forma de novela cervantina o de tabla flamenca – ha podido hacer más efecto 

en ciertas mentes de ayer y de hoy que cientos de libros escritos por 

metafísicos, moralistas o teólogos, demostrando que las brujas vuelan o no 

vuelan. 
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Un museo de novela. La Casa de la Troya, y la realidad  de las mujeres del  

XIX a través de sus protagonistas femeninas.

Carmen P. Lorenzo Oreiro. Museo-Casa de la Troya. 
Mª Dolores Villaverde Solar. Universidad de A Coruña. 

1. Introducción.

1.1.-El  Museo Casa de la Troya. 

Próxima  a  la  catedral  de  Santiago  de  Compostela,  muy  cerca  de  la 

fachada neoclásica de la Azabachería, se encuentra la calle de la Troya, y en 

ella se sitúa una casa con el mismo nombre que fue pensión en su momento, 

desde 1993 es casa-museo, y lo más importante, un trozo de la larga historia 

de la ciudad. Se trata de un pequeño museo que forma parte del  recorrido 

turístico de viajeros o peregrinos que llegan a Compostela, convertido en lugar 

de visita obligada para todo aquel que quiera recordar o conocer cómo era no 

sólo el ambiente estudiantil de la ciudad en el siglo XIX, sino también la vida y 

obra del escritor Alejandro Pérez Lugín. 

 Íntimamente ligada a la vida estudiantil de una urbe que es Patrimonio de la 

Humanidad, culmen del Camino de Santiago y cuya Universidad tiene más de 

quinientos años de antigüedad, la casa de la Troya es actualmente una casa-

museo cuyo fin es mostrar cómo era la educación, cultura, sociedad, y vida 

cotidiana de los antiguos usuarios de la casa que dieron lugar a que el escritor 

Alejandro Pérez Lugín1 escribiera la novela  La Casa de la Troya en 1915. El 

museo, cuyo objetivo principal es el mantenimiento, conservación, y difusión de 

sus fondos, reproduce a la perfección la original casa de la Troya, una pensión 

1 Periodista, escritor y cineasta nacido en 1870 en Madrid, y fallecido en A Coruña en 1926. 
Desde 1886 vivió en Santiago, donde estudia la carrera de Derecho en su Universidad. De los 
recuerdos de esta etapa de su vida surge la novela La Casa de la Troya.
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de estudiantes masculina, con muebles, fotografías, documentos y anécdotas2

de tal forma, que los visitantes pueden recrear las condiciones de vida, los usos 

y costumbres de la época recorriendo las habitaciones, cocina, salón y sótano3. 

Hoy en día forma parte de la red de museos de Galicia4 y está regida por un 

patronato constituido en 1980 que integran Xunta de Galicia, Ayuntamiento de 

Santiago,  Universidad  de  Santiago  y  Asociación  de  Antiguos  Tunos 

Compostelanos. Ante la imposibilidad de abrir sus puertas continuadamente, 

puede visitarse durante unos meses al año. 

 Fig.1: Cubierta del libro y entradas al Museo. (Archivo fotográfico de la 

Casa-Museo).

Si los antiguos dueños o huéspedes de la casa -que cerró sus puertas como 

pensión en 19695- volvieran a recorrerla, poco reconocerían del ambiente de la 

vida de estudiante en el  Santiago de 2012,  donde ya  no se controla  a  los 

jóvenes  que  se  alojaban  en  pensiones  regentadas  por  señoras  de  edad 

madura,  pues los  muchachos comparten  pisos  en  los  que no hay hora  de 

entrada ni  salida, y las largas noches ya  no son de tunas, teatro o  tertulia 

literaria, son de recorrido de pubs ente la zona vieja y nueva de Santiago con 

regreso a altas horas de la madrugada, en una Galicia que tiene ni  más ni 

menos  que  tres  Universidades  y  siete  campus  por  toda  la  geografía  de  la 

comunidad.  Algo  impensable  en  el  Santiago  de  Pérez  Lugín,  así  que, 

2 En las visitas guiadas al museo se relata por ejemplo cuándo se bañaban los huéspedes, 
cómo  se deshacían de  las  aguas  fecales,  cómo  existen  dos  alcobas:  una  colectiva  y  otra 
individual, que costaba una peseta más… 
3 Antes utilizado como establo y cuyo distintivo son las peculiares escaleras diseñadas para 
facilitar el paso de los caballos.
4 MUGA. Sistema Galego de Museos. http://www.museosdegalicia.com/
5 Entre 1886 y 1906 funcionó como hospedaje para estudiantes con Generosa Carollo como 
propietaria. La casa pasó por varios propietarios hasta su cierre como pensión en 1969. Desde 
un primer momento hubo interés en su rehabilitación, pero no se llevó a cabo hasta la década 
de los noventa y por fin en 1993 reabre sus puertas como museo, gracias en gran parte a la 
dedicación de D. Benigno Amor Rodríguez. Para más información: 
http://www.lacasadelatroya.org/es/casa.html
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aprovechando que con el verano llega la reapertura del museo, es quizá buen 

momento  para  releer  la  novela,  visitar  la  casa-museo y  hacer  desde  estas 

líneas un pequeño homenaje tanto a la casa-museo, como a la novela, y sobre 

todo, a sus protagonistas femeninas: Carmiña y Generosa. 

1.2.- La novela.

  La casa de la Troya es una novela romántica y costumbrista que se 

convirtió en un éxito de ventas en el momento de su edición. Escrita en 1915, 

se  basa en las  experiencias  autobiográficas  del  estudiante  Pérez  Lugín  en 

Compostela, por ello se ambienta unos años más atrás, en las últimas décadas 

del  siglo  XIX  y  cuenta  las  peripecias,  estudios  y  amoríos  de  un  grupo  de 

muchachos que se trasladan a estudiar a Santiago hospedados en la Casa de 

la  Troya.  El  protagonista  principal  es  Gerardo  Roquer,  que  llega  a  Galicia 

desde Madrid obligado por su padre -ya que su afición a la fiesta y las mujeres 

ocupan su vida madrileña- a terminar a carrera de Derecho. 

En el trayecto hasta Santiago, “eran los viajeros, en su mayoría, estudiantes 

que iban a buscar en las aulas compostelanas la ciencia que había de hacer de  

ellos,  andando  el  tiempo,  quietos  boticarios,  grandes  médicos  o  pequeños 

rábulas”… 6. Entre ellos se encuentra Gerardo, que a su llegada, encuentra una 

ciudad, gris, lluviosa y pequeña que le parece triste y aburrida, pero pronto 

sabrá  disfrutar  del  ambiente  estudiantil  y  sobre  todo  del  amor  de  Carmiña 

Castro Retén. Durante su estancia en Compostela, se alojará en la pensión que 

regenta  Doña Generosa Carollo,  junto  a  otros  compañeros,  Adolfo  Pulleiro, 

"Panduriño",  José Nieto Méndez, "Nietiño", Casimiro Barcala,  Manuel  Casás 

Barreiro, y Jesús Samoeiro, "Ostrogodo". 

 A través de todos ellos, de sus estudios, aventuras o idilios se da a conocer la 

forma de la vida de los estudiantes de la Compostela de finales del siglo XIX, 

pero  también  cómo  era  la  sociedad,  educación,  cultura  y  situación  de  las 

mujeres de la época.

Se basa en las vivencias personales del escritor, apareciendo por sus páginas 

algunos personajes ficticios junto a otros reales como Nietiño, Manolito Casás, 

Alejandro  Barreiro  Noya…,   y  se  convirtió  en  un  libro  tan  popular  que  se 

6 Gómez Abalo, Mª Ángeles (ed.): La casa de la Troya.  Santiago: Servicio de publicaciones de 
la Universidad, 2008. P.63.
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publicaron  más  de  cien  ediciones,  -la  primera  con  cubierta  ilustrada  por 

Castelao-,  ha sido traducido varios idiomas, se ha realizado una adaptación 

teatral, una zarzuela y cinco películas7. 

2. La mujer en el siglo XIX. 

 2.1.-Educación y economía de las dos protagonistas.

 Con lo indicado hasta el párrafo que ahora se inicia, al lector/a le queda 

claro  que  La  casa  de  la  Troya,  tanto  la  pensión  como la  novela,  son  dos 

ejemplos de lo que significaba vivir en una sociedad patriarcal y en una época 

difícil para las mujeres, que  todavía tenían poco peso. Al recorrer hoy la casa-

museo entramos en las habitaciones de los muchachos, vemos sus trajes, el 

mundo de la tuna, y nos sentimos parte de las andanzas gallegas de Gerardo 

Roquer  con  sus  amigos,  compañeros  de  clase  y  profesores.  Es  más  que 

evidente que hay un peso fundamental de los hombres: a ellos se les permite 

estudiar  y  trasladarse  a  Santiago,  salir  de  noche,  escuchar  las  lecciones 

magistrales  de  un  grupo de profesores  y  catedráticos,  todos ellos  varones, 

entre  los que destaca Don Servando,  pero aparecen bien pocas mujeres… 

aunque, en medio de todo este patriarcado no se puede obviar a dos damas: 

Generosa y Carmiña, fundamentales para el desarrollo de la novela y sobre 

todo,  para  entender  cómo era  la  vida,  economía,  cultura  y  sociedad  de  la 

época. A priori, se pueden sintetizar sus papeles en la pieza literaria diciendo 

que sin Generosa no existiría la pensión de estudiantes y sin Carmiña, Gerardo 

no descubriría el amor, pero en este artículo se intentará analizar desde una 

perspectiva de género el auténtico peso de ambas, cómo son, cuál es el rol de 

cada una en la sociedad y a su vez, a través de ellas, cómo era realmente la 

situación  de  las  mujeres  en  el  sigo  XIX  en  una  Galicia  de  mentalidad 

conservadora  que  seguía  educando  a  las  mujeres   para  el  rol  de  madres, 

esposas y cuidadoras del hogar.

Doña Generosa Carollo, se retrata como una mujer de aproximadamente 

unos sesenta años, viuda de un capitán de carabineros  y dueña de la pensión. 

7 La primera en 1925 dirigida por el propio Lugín. Sin duda, la más conocida es la última versión 
de  1959 protagonizada por Arturo Fernández, rodada en Compostela y sus alrededores.
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Su situación de viuda hace que tenga que conseguir dinero extra para vivir, y lo 

encuentra  en  lo  que  podríamos  llamar  una  economía  sumergida,  alojando 

huéspedes en su propia casa. Reconvertir su casa en pensión para sobrevivir 

se convierte en todo un reto, pues implica que ella será la que trae dinero a 

casa, cambiando su situación dentro de su propio hogar, pero para ello debe 

ceder  su  habitación  a  los  estudiantes  y  pasa a  la  habitación  situada en la 

cocina, la que debería ser para su criada. Se la describe como una mujer de 

carácter afable, cariñoso y maternal, dedicada al cuidado de la casa y de los 

huéspedes, una vida al fin, relegada al espacio del hogar:

“… entre señora y mujer, como de sesenta años, que sin duda había  

sido guapa y se conservaba fuerte”8.

“…era  simpática,  vestía  hábito  del  Carmen,  se  peinaba  en  bandós,  

calzaba unas silenciosas zapatillas de orillo y era cariñosa sin oficiosidades ni  

exageraciones”9.

“…la bondadosa señora doña Generosa Carollo, espejo de paciencia y  

flor de patronas estudiantiles”10.

A  doña  Generosa  siempre,  a  lo  largo  de  la  novela  le  acompañan 

adjetivos  como:  simpática,  fuerte,  bondadosa,  cariñosa…  todos  ellos 

relacionados con las madres, a las que todos/as vemos así. El texto indica que 

debió “haber  sido guapa”  (pero no se la  califica de bella  o  hermosa),  y  su 

manera de vestir, calzar y peinar indican que es una mujer sencilla, discreta, 

sin interés por gustar ya físicamente (viste hábito del Carmen seguramente en 

cumplimiento  de  una  promesa,  que  completa  con  el  peinado  romántico 

característico,  en  bandós)   y  dedicada  a  su  casa  (“flor  de  patronas”).  Por 

supuesto  no  se  le  conoce  más  vida  social  que  atender  la  casa  ni  nuevos 

pretendientes tras enviudar. Su vida es la que de obligación corresponde llevar 

a una  digna señora viuda de su edad.

8 Gómez Abalo, Mª Ángeles (ed.): La casa de la Troya. Op cit. P.115.
9 Idem. P.115.
10 Idem P. 128.
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En su casa aloja Gerardo Roquer, que tras su época libertina en Madrid 

y una llegada abrupta a Santiago, conoce a Carmina Castro Retén11, hija única 

del acaudalado don Laureano Castro, que está siendo pretendida por Octavio, 

interesado en ella solamente para escalar puestos en la sociedad. Bella, dulce, 

buena y simpática, cuenta con los encantos para enamorar a un hombre y a su 

vez, conseguir un buen marido.

“..dio en pasear  por el Hórreo un caballero de avanzada edad y militar  

aspecto, poblado bigote y larga perilla blancos, que se apoyaba en el abrazo  

de una gentil señorita de porte distinguido, alta, esbelta, de profusa cabellera  

de  color  castaño12,  cara  redonda y sonrosada como una Virgen de Rafael,  

divina  boca  de  finos  labios  y  nacarinos  dientes,  nariz  aguileña  y  grandes,  

dulces y extraños ojos dorados”13… .

No se puede negar que es el personaje más idealizado de la obra a la 

que se llegar a comparar con la Virgen María (“una Virgen de Rafael”), símbolo 

del  bien  en  las  Sagradas  Escrituras.  A  pesar  de  que  un  primer  momento 

Gerardo no se siente atraído14 por ella, pronto la conocerá mejor y le seduce 

con su simpatía, bondad, buena educación y discreción. A lo largo de la obra 

se repiten una y otra vez las bondades de la joven, a quién el autor convierte 

en un auténtico dechado de virtudes que posee las cualidades de cualquier 

buena dama con la que un hombre debe casarse.

“…Carmiña Castro Retén, de una de las familias más aristocráticas de 

Galicia, muy guapa…”

“…  una  de  las  más  notables  bellezas  de  aquella  tierra  de  mujeres 

hermosas; muy simpática; muy buena; muy bien educada, como que lo había 

sido  en uno de los mejores colegios de París. Y ¡rica15!”.

“Carmiña  era  hermosa,  elegante,  inteligente,  discreta,  tenía  mucho 

ángel”16…

11 Pérez Lugín se inspiró para este personaje en Carmen Carballeira, una antigua novia suya 
que se hizo monja y vivió en el Convento de la Enseñanza de Santiago.
12 Una mujer de larga melena refleja el prototipo de mujer bella pero en las artes plásticas 
además tiene toda una simbología: la melena siempre se identifica en la pintura como arma de 
seducción por un lado y por otro como manifestación de fertilidad. Bornay,  Erika: La cabellera 
femenina.  Madrid: Ensayos arte Cátedra, 1994, p. 56.
13 Gómez Abalo, Mª Ángeles (ed.): La casa de la Troya. Op.cit.  P.107.
14 “… a la cual Gerardo, con aquel su enjuiciar  rápido y seguro, calificó desdeñosamente desde 
el primer momento, de antipática y… de ¡cursi!”. Idem P.107.
15 Idem  P.129.
16  Idem 163.
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“…Tan discreta, tan guapa, tan bien educada y tan simpática”17…

Las dos, tan opuestas en edad, tipo físico, y adjetivos que las defina, son 

la representación de lo que significaba ser mujer en un siglo que no se lo puso 

fácil  al  género  femenino.  Retratan  la  juventud  (Carmiña)  y  la  madurez 

(Generosa) de cualquier mujer de la época, con una serie de diferencias que 

van más allá de la edad o el físico, pues frente a Carmiña que era hermosa, 

elegante, bien educada y rica, está Generosa que es simpática, bondadosa, 

espejo  de  paciencia.  Los  contrastes  más notables  vienen por  pertenecer  a 

clases sociales distintas: media-baja (Generosa) y aristocracia (Carmiña), por 

tanto varía su situación económica, cultural y educativa. Las mujeres de clase 

alta eran educadas (Carmiña en uno de los mejores colegios de París), pero 

las  mujeres de clase más baja no tenían acceso a la educación, pocas eran 

instruidas y se dedicaban en su mayoría al servicio doméstico o al campo18. Si 

bien, en dos mundos tan aparentemente distintos y distantes social, cultural e 

ideológicamente, hay puntos en común por el simple hecho de nacer mujer, 

tanto  Generosa  como  Carmiña,  se  dedican  a  su  casa:  la  patrona  debe 

reconvertir su casa en medio de vida sacrificando sus propias comodidades y 

atenderá no sólo su casa, sino también a sus estudiantes. Y Carmiña recibe 

una educación que se reduce a clases de música, francés y trabajos de aguja, 

como coser o bordar,  o  lo  que es lo  mismo: sólo se la educa en materias 

específicas  de  la  condición femenina,  estudios para una futura  esposa que 

deben limitarse a aprender las labores del hogar. El ámbito de acción de ambas 

es por tanto, el doméstico y ninguna de ellas tenía autonomía económica, eran 

dependientes del marido o del padre, hecho que las convierte en invisibles de 

cara a la sociedad siendo el único fin de cada una de ellas conseguir un buen 

matrimonio, bien reflejado en la novela de Lugín a través tanto de Carmiña 

como de Generosa, esta última obligada a alquilar habitaciones para poder vivir 

una vez que se ve sin el marido que era el sostén de la economía del hogar y 

de cuyo dinero ella vivía.

17  Idem 179.
18 Villanueva Ramírez, Amelia: “Situación  de la mujer en la literatura y sociedad española del 
siglo XIX”. http://radio.rpp.com.pe/letraseneltiempo/situacion-de-la-mujer-en-la-literatura-y-la-
sociedad-espanola-del-siglo-xix/.  [En línea]. [Consulta: 28-8-2012].
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 Fig.2: Cocina de la Casa de la Troya donde 

se ve la puerta de acceso a la alcoba de Generosa. (Archivo fotográfico de la Casa-Museo).

2.2.- Las diversión de las mujeres de finales del siglo XIX

La  novela  de  corte  romántico,  los  monumentos  de  Santiago,  o  el 

ambiente  jovial  de  la  vida  de  los  estudiantes  no  consiguen  esconder  un 

trasfondo más duro, sobre todo para el correcto desarrollo de la vida de las 

mujeres que Pérez Lugín creó basándose en personas reales de la época que 

él mismo conoció. Con Carmiña y Generosa casi sin darse cuenta elaboró un 

cuidado retrato de lo que era la situación de todo el colectivo femenino en ese 

momento histórico.  En el  transcurso del  día  a  día  de ambas,  ya  se ha ido 

conociendo  una  serie  de  aspectos  que  atañen  a  la  independencia  social, 

cultural o económica de las féminas: En el siglo XIX una mujer no podía valerse 

por sí misma ni ser independiente del hombre, bien un padre, un marido o un 

hermano eran los hombres a los que estaban subordinadas y la sociedad no 

les daba las mismas oportunidades que recibían los varones. Aunque en teoría 

se permitía a las mujeres estudiar, la sociedad era seguía siendo patriarcal, 

y sólo  con  la  autorización  paterna  o  del  marido  podía  lograrse.  No  podían 

tampoco disponer de autonomía laboral, o de independencia económica ni salir 

y disfrutar del ocio de la misma manera que un varón. Todo ello queda patente 

en  la  vida  de  Carmiña  y  Generosa,  pero  también  de  otras  damas que las 

acompañan  en  Santiago  de  Compostela.  Son  personajes  secundarios  pero 

completan el puzzle de lo que era la vida de las mujeres: 

Filo, Moncha y Elvirita son tres amigas de Carmiña. Las dos primeras 

son hijas del  antiguo juez de Órdenes y la siguen en sus paseos,  bailes o 

sirven simplemente sirven para compararlas con ella. Sin más diversiones que 

pasear por la alameda o asistir a algún baile en el casino (por supuesto, casino 

de caballeros…), ese era todo el ocio de una dama, buena, honesta y decente, 
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y si tienen otra vida social que vaya más allá, se convierten en mujeres de poca 

virtud, como ocurre con otro personaje que tiene un papel muy pequeño en la 

obra: la “Mañitas”, una cupletista madrileña por la que bebe los vientos Gerardo 

Roquer antes de venirse a Galicia y la culpable de que sea enviado a Santiago 

de Compostela por su padre, con el  objetivo de que acabe la carrera, pero 

sobre todo de que siente la cabeza y la olvide pues con ella no hace otra cosa 

que perder tiempo y dinero19. Artista de variedades, es la imagen del mundo del 

cabaret de antaño, que copaban mujeres ligeras de cascos, guapas, de físico 

impresionante que inevitablemente vinculamos a otras seductoras del cine, la 

historia  o la literatura tales como  Matahari o la española Bella Otero20.  La 

Mañitas es la mujer bella y seductora, que sabe que tiene a los hombres a sus 

pies, y conoce cuáles son sus armas para utilizarlos, se identifica así con la 

femme fatale,  símbolo erótico por  excelencia  desde finales del siglo XIX. 

Voviendo a Filo, Moncha y Elvirita, omejor a través de ellas, sabemos 

cómo se divertían las mujeres, cómo querrían hacerlo y cómo eran limitadas 

por padres, esposos o hermanos:

“…aquí ninguna muchacha quiere ser la primera en presentarse en el  

baile,  para que no digan si tiene o  no ganas de bailar. ¡Y sí que las tienen,  

señor!. De otro modo no irían.¿Hay algo malo en ello?. Pues para no caer en  

tan grave falta, todos envían al casino o a los soportales de enfrente al papá, al  

tío, o al hermanito o la criada, cuando carecen de aquellos otros adminículos,  

para que las avisen en cuanto hayan entrado dos o tres familias21.”

“Pues, ¿y teatro?.Estas sí que eran palabras mayores22.

19 “Con tus calaveradas -agregó- has puesto en peligro la fortuna que te dejó tu madre, que 
Dios haya, o por lo menos una buena parte de ella. Yo acabo de remediar este daño con mis 
medios, porque deseo entregártela íntegra el día de tu mayor edad; pero quiero también, que, 
cuando la recibas, seas un hombre formal y no la dilapides neciamente con toreros,  
mujerzuelas y perdidos”. Gómez Abalo, Mª Ángeles (ed.): La casa de la Troya Op.cit., págs.73-
74.
20  De la Bella Otero en sus primeras apariciones públicas se valoraba su físico y capacidad de 
seducción pero no tanto sus cualidades artísticas: “…el talento no lo es todo  en el mundo de la 
escena. La muchacha tenía  algo igualmente valioso: tenía fuego. En los ojos, en el pelo y 
sobre todo sensualidad en cada uno de sus movimientos…”. Posadas,  C. La Bella Otero. 
Madrid: Planeta, 2001.P.90.
21 Gómez Abalo, Mª Ángeles (ed.): La casa de la Troya Op.cit. P.226.
22  Idem Pág.155.
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“Sin otras diversiones que pasear por la alameda los jueves y domingos 

que hacía buen tiempo… y dar a prima noche, un par de vueltas  por la Rúa y  

el Preguntoiro los demás días. No todos, porque los papás acordaban unas  

enojosas alternativas de paseo y encierro  contra las que ellas (Filo, Moncha,  

Elvirita y Carmiña) como todas las muchachas de Compostela  protestaban 

inútilmente.  Tenían  al  año  el  regalo  de  cinco  bailes  den  el  casino  de 

Caballeros, el  día de la  Purísima,  los dos de carnaval,  mejor  dicho baile  y  

medio, porque el del martes concluía a las doce en punto de la noche; el de la  

Ascención, el del Apóstol y pare usted de contar. Algún año, también bailaban 

el día de la Candelaria  pero esto era muy de tarde en tarde…”.

 Está claro que no era comparable la vida social de las damas a las de 

los hombres, a quienes sí se permite pasear solos, trasnochar, tener relaciones 

extramatrimoniales (todavía en esos años el adulterio femenino seguía siendo 

delito pero no lo era si lo cometía un hombre), o acudir a burdeles, algo que 

para ellas está totalmente prohibido, y pobre de la que intente cambiarlo… 

3. Conclusiones.

La única pretensión de este trabajo ha sido dar a conocer la situación de 

las mujeres decimonónicas en Galicia, completar la ya larga lista de estudios 

de género que sobre ello están surgiendo en los últimos años y destacar la 

aportación de las mujeres no sólo  al  hogar  como madres o esposas,  pues 

también han realizado una importante labor en el desarrollo político, científico, 

social y económico, pero la  historia oficial lo ha invisibilizado. Hace pocos años 

que tenemos la posibilidad descubrir cómo ha sido la verdadera historia y así, 

con un museo, una novela, dos damas y la perspectiva de género intentaremos 

reinterpretar la historia. 

La casa de la Troya es una novela de la literatura española que refleja 

las diferencias de género que dictaban leyes, costumbres sociales o educación 

a finales del siglo XIX. Ya años antes otros escritores dejaron varios ejemplos 

de  la  exclusión social  de las  féminas.  Benito  Pérez Galdós en  Fortunata  y 

Jacinta  (1886-87),  cuenta  la  historia  de  Juanito  Santa  Cruz,  hijo  de  una 
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adinerada familia  que lleva  una vida  disipada.  Se encapricha de Fortunata, 

joven de clase humilde, y la convierte en su amante pero termina por aburrirse 

de ella y desaparece, dejando a Fortunata malviviendo con distintos hombres. 

Él entretanto, se casa con Jacinta, a la que no ama, pero es joven buena y 

decente, el tipo de mujer con la que un hombre de buena familia debe casarse. 

Tristana (1892) retrata a una mujer de clase media que pasa de la protección 

del padre a la de su amante. Es un tipo de mujer que desea tener una vida 

independiente,  pero  sabe  que  nunca  va  poder  lograrlo.  Unos  años  antes, 

Leopoldo Alas “Clarín”, en su obra maestra  La Regenta  (1884-85) cuenta la 

vida de Ana Ozores en una ciudad de provincias. Casada en un matrimonio de 

conveniencia con Don Víctor Quintanar, al que le une más un sentimiento de 

agradecimiento o de cariño filial que de amor, su vida pasa en soledad. Es una 

mujer frustrada y se refugia en la religión.

Todas ellas son damas del siglo XIX y contribuyen a conocer la situación 

real de las mujeres, que vivían aisladas y limitadas en un mundo de hipocresía 

dominado por los hombres. Las mujeres, fueran de la clase que fueran, sufrían 

siempre el mismo aislamiento y/o exclusión o las mismas trabas para realizarse 

como  personas,  justificando  siempre  dicha  situación  por  la  posición  de 

inferioridad de la mujer frente al hombre. Tras la lectura de la novela La Casa 

de la Troya asombra comprobar la misoginia que rodeaba a la sociedad gallega 

y cómo las mujeres ven normal el sometimiento al poder patriarcal23. Aceptan la 

privación del uso de determinados recursos, pues el hombre es responsable de 

la familia, el que paga, trabaja y aceptan la calificación de consortes obligadas 

a obedecer al padre, hermano o esposo. 

A lo largo de sus páginas se establecen roles y estereotipos de género, 

en  los  que  las  mujeres  salen  bastantes  mal  paradas,  ya  que  mientras  los 

hombres  son retratados como: 

- Independientes: Los estudiantes que se alojan en la pensión, salen a 

estudiar fuera de sus lugares de origen. Van de rondas nocturnas  y a tabernas 

solos.

- Inteligentes: Están estudiando carreras universitarias. 

23 Aunque no se debe olvidar que hasta hace pocas décadas en nuestro país la mujer necesita 
la firma del marido o padre para toda cuanta gestión quisiese realizar, y el papel de una mujer 
en su matrimonio seguía siendo el de ama de casa y responsable de los niños.
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- Valientes/Duros: Hay en la novela buen número de ejemplos, como el 

episodio en que Gerardo, de regreso de su paseo se tropieza con un grupo que 

sale de la taberna de la Seca burlándose de Lorenzo Carballo. Gerardo ante la 

burla, la emprende a estacazos con los  agresores24. O cuando el madrileño va 

con sus amigos -“que en el acto se ofrecieron a acompañarle en la arriesgada  

expedición”- a rescatar de su encierro en el Faramello a Carmiña25.

- Libres sexualmente: Es habitual que tengan relaciones sin ataduras ni 

compromisos como la de Gerardo con La Mañitas.

Las mujeres en cambio son: 

-Dependientes de un padre o marido: Todas las mujeres que aparecen 

en la obra lo son.

- Menos inteligentes: Ninguna de las damas de la novela estudia una 

carrera universitaria.

- Pasivas: No luchan contra las imposiciones y aceptan resignadas sus 

papeles en la familia y la sociedad.

-  Sexualmente  reprimidas:  Viven castas  a  la  espera  de  encontrar  un 

buen marido. 

Estereotipos  que  la  sociedad  y  la  cultura  fueron  imponiendo, 

convenciendo a hombre y mujeres de que ellas debían ser madres y esposas 

obedientes dentro  el  hogar  pero que no retratan realmente a  las “mujeres 

24 Y ocurrió que una tarde, al llegar Gerardo, de regreso de su paseo al puente Pedriña, donde 
no había otras personas que los de Castro, sentados en el sitio de costumbre, tropezóse con 
un grupo extraño que salió de la cercana taberna de la Seca. Componíanlo cuatro mozos de la 
rúa de San Pedro, que conducían de una soga atada al cuello a Lorenzo Carballo, quien,  
borracho como una cuba, y con las manos colgando en un palo atravesado sobre los hombros,  
se dejaba llevar [..].  -¡Canallas! -explotó Gerardo saltando indignado hacia ellos.
     Y arrebatando el palo al pobre Carballo, que, falto de apoyo, vino pesadamente al suelo, la  
emprendió a estacazos con los burladores.
     Sorprendidos los mozos, hiciéronse atrás, pero repuestos inmediatamente volvieron sobre 
el estudiante y acometiéronle a su vez a palos y a puñadas.[...].
Lanzáronse como una tromba sobre el estudiante. Roquer acordóse de su arte de esgrimidor y 
cayó en guardia, parando y devolviendo con rapidez los golpes [...]
     Pero una vez más, triunfó el arte sobre la fuerza y, aunque Roquer no pudo evitar algunos 
golpes, pagólos con "sablazos" contundentes y hasta con alguna furiosa "estocada" que dio en 
tierra con uno de los contrarios.
     Don Laureano [...] movido de un impulso caballeresco, quería acudir en auxilio del  
estudiante y le costó a su hija gran trabajo contenerle.
     -¡Déjame! -le decía-. Es un caballero que pelea solo contra cuatro cobardes. ¡Duro, joven, 
duro con esos bribones! -gritaba esgrimiendo el bastón. [Gómez Abalo, Mª Ángeles (ed.): La 
casa de la Troya. Op.cit. Págs.133-135].

25 Idem,  págs 394-400.
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normales, mujeres comunes y corrientes. Ya sabes, esa parte que todos los 

historiadores varones pasaron por alto26”. 

 

 

 

26 Jacobs, Kate: El club de los viernes. Madrid: Embolsillo, 2012. P.112.

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 705



V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 706



Una aproximación a la figura protohistórica de Himilce.

Pablo Jesús Lorite Cruz.

Doctor en Historia del arte.

Fijar la atención en el personaje de Himilce es algo muy aventurado para 
cualquier historiador, pues en realidad nos encontramos ante una figura que no 
abandona  el  campo  protohistórico,  en  escenario  no  la  podemos  considerar 
histórica, pues pertenece a una cultura "entre la escritura o de escritura en cierto 
modo  desconocida  en  la  actualidad"  como  eran  los  íberos,  pero  al  mismo 
tiempo tampoco es  legendaria,  pues  aparece unida a  uno de los principales 
protagonistas de la II Guerra Púnica.1 

Para entender la existencia de dicha persona dentro de la historia y de la 
propia ciudad de Cástulo hay que contextualizar el  que se puede considerar 
como uno de los períodos más importantes de la Edad Antigua. Existen dos 
jóvenes imperios nacidos de civilizaciones anteriores (etruscos y fenicios) que 
con gran fuerza se expanden por el Mediterráneo (Mare Nostrum). 

Roma es una República muy civilizada de carácter expansivo gobernada 
por dos cónsules nombrados por el Senado (nada nuevo que no se conozca en la 
historia  de  manera  universal).  Cartago,  república  oligárquica  presenta  una 
organización muy similar, aunque se les acusó de ser menos civilizados que los 
romanos, sobre todo por su religión que permitía el sacrificio por cremación de 
niños (los tofet).2

Junto  a  estas  dos  grandes  civilizaciones,  la  península  Ibérica  estaba 
formada por multitud de ciudades estado (oppida) bajo lo que se ha venido a 
denominar  cultura  ibérica.  Eran  diferentes  pueblos;  oretanos,  bastetanos, 

1

1

 218 con la destrucción de Sagunto al 201 a.C. cuando firman la paz Aníbal y Escipión.

2

2

 Se trataban de cementerios sin jerarquización sólo de niños que habían sido sacrificados, 
siendo sus cenizas introducidas en una pequeña urna que se tapaba con un plato de barro y se 
enterraba. Uno de los más importantes conservados es el de Cartago, aunque existen otros de 
cierta importancia como el de Susa (Túnez).
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edetanos,  túrdulos,  ilergetas,…  Cada  uno  de  ellos  formaban  una  región  de 
influencia  con  costumbres  similares,  pero  no  una  unión  política,  sino  el 
concepto de ciudad estado (oppidum) que con el tiempo y por crecimiento de 
los núcleos dan lugar a que cuando púnicos y romanos penetren en la península 
Ibérica varias ciudades se hayan unido creando reinos de mayor tamaño, caso 
por  ejemplo  de  Salaria  (Úbeda  la  Vieja)  llegando  sus  dominios  hasta  el 
santuario del Pajarillo (Huelma) donde existe un peculiar significado de la idea 
de territorio en el mundo ibérico,3 oppida que llega a emitir moneda, Il Tiraca.4 
Dentro de la región de los oretanos, el estado más importante era Cástulo, la 
ciudad emite moneda en ases, semis y cuadrantes; cuatro serán los reversos más 
importantes (toro, centauro, rapto de Europa5 y marrano jabalí).6

En principio se puede pensar que la ciudad no tenía una ubicación ideal, 
pero  era  la  última navegable del  río  Betis.  Debemos de  aclarar  que  el  Betis 
romano  y  es  algo  en  la  actualidad  totalmente  superado  no  se  corresponde 
exactamente con el Guadalquivir actual, sino que los romanos marcaban que 
era navegable hasta Corduba (Córdoba) y se podía ascender en él en barcaza 
inclusive a Cástulo. Es evidente que el río que pasa por la abandonada ciudad 
es el Guadalimar (uno de los principales afluentes del Guadalquivir, conocido 
como el "río colorado" por el color de sus aguas debido a las tierras rojizas por 

3

3

RUIZ RODRÍGUEZ, Arturo Carlos  et al.  "El Cerro de El Pajarillo de Huelma (Jaén):  Algunas 
consideraciones  sobre  el  significado  de  un  gran  centro  monumental  en  el  contexto  de  la 
definición del territorio aristocrático." Revista de estudios ibéricos.  Universidad Autónoma de 
Madrid, Madrid, N.º 2, 1996, pp. 201-206.

4

4

 Se llama así por presentar un lobo en el reverso, en el anverso son monedas muy similares a 
las de Cástulo y de extrema rareza.

5

5

 OVIDIO NASÓN, Publio.  Las metamorfosis.  Edicomunicación S.A., Barcelona, 1985. Libro II, 
capítulo VI, p. 50.

6

6

 CALICÓ, H y F. Catálogo de monedas antiguas de Hispania. Casacuberta, Barcelona, 1979, 
pág. 59-63.
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las  que  discurre).  Por  tanto  en  ella  se  ubicaba  el  denominado  Saltus 
Castulonensis,  es  decir  el  paso  a  Sierra  Morena  o  lo  que  los  romanos 
denominaran la  frontera  entre  la  provincia  senatorial  Baética  y  la  provincia 
imperial Tarraconensis.

A pesar  de  ser  un  oppidum,  las  llanuras  que  le  rodean y  la  riqueza 
minera del lugar la convertían en un lugar de gran importancia (llega hasta 
época visigoda y el  Espíritu Santo se posa en Cazlona creando una diócesis 
cuya iglesia  catedral  especifican los cronicones  estaba bajo  la  advocación de 
Santa María7 y conociéndose como el primer obispo de su cátedra al legendario 
San  Secundino,8 también  los  cronicones  especifican  la  presencia  de  santas 
mártires  sin  devoción  en  la  actualidad  (Eufemia,9 Anatolia  y  Victoria  de 
Cástulo), pero que responden a la idea de mujer libre que encontramos en las 
universalmente  conocidas  (Margarita,  Catalina  de  Alejandría,  Dorotea, 
Apolonia, Águeda, Inés, Cecilia, Lucía,…)10

Es  en  este  contexto  de  una  ciudad  que  va  a  terminar  altamente 
romanizada y posteriormente cristianizada es donde debemos ubicar a Himilce, 
en las raíces de la misma; en ese primer intento púnico de Asdrúbal de aliarse 
con los pueblos indígenas. Aquí es donde aparece el rey Mucro de Cástulo, del 
que se supone que era hija Himilce. Otra hipótesis es que era hija de Iber el 

7

7

 XIMENA JURADO, Martín de. Catálogo de los obispos d elas iglesias cathedrales de la diócesis  
de Jaén y anales eclesiásticos deste obispado. Madrid, 1652, p. 53.

8

8

 Legendario obispo de Cástulo c. 300 hasta c. 305.

9

9

 En recuerdo a este nombre, dentro del sustrato medieval de Cástulo, las ruinas del castillo 
existente recibe este nombre.

10

1

 Cfr.  LORITE CRUZ,  Pablo Jesús.  "Los  modelos  iconográficos  de  las  Santas  Mártires,  una 
lectura de la  mujer libre."  III  Congreso virtual sobre Historia de las  Mujeres.  Asociación de 
Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, Jaén, 2011, S/P.
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Jóven (Háber) y de su esposa Himilce Madre, natural de Basti (Baza).11 Otras 
teorías afirman incluso que era de Gades (Cádiz).

En definitiva tampoco es demasiado concluyente en el significado de su 
historia cuáles eran sus orígenes,  sino que por alianza entre el  gran imperio 
cartaginés y los  pueblos indígenas casó con el  gran general  Aníbal  (o mejor 
expresado,  debió  de casar).  La tradición así  lo  demuestra  y  hace viajar  a  la 
princesa  de  Cástulo  hasta  Cartago  Nova  (Cartagena)  donde  se  supone  que 
tendría un hijo  con el  general  púnico  llamado Aspar y  ambos posiblemente 
morirían en esta ciudad o en la propia Cartago. La unión entre ambos es un 
matrimonio que se puede considerar muy efímero.

La cuestión es que Himilce ha representado a la mujer española unida a 
la sangre del gran imperio púnico, a la civilización (entendámoslo en todo el 
sentido de la palabra, los íberos no dejaron de ser una civilización y muchas 
veces en fases posteriores de la historia de España se han querido fundamentar 
nuevas civilizaciones con ellos). 

De esta manera se demostraba que la península Ibérica era tan civilizada 
como los dos imperios que intentaron conquistarla de una manera “en cierto 
modo” pacífica (la historia de Viriato deja claro que en determinados momentos 
no fue tan "suave" como se ha querido ver, más si basamos las suposiciones de 
que el  pastor caudillo llegó desde el  Duero hasta Tucci -actual  Martos en la 
provincia de Jaén-).12 

Aníbal  no se casaba con una "salvaje,"  sino con una noble oriunda,  la 
mujer culta de un grupo humano civilizado, eso es lo que le ha interesado a la 
historia mantener en el  recuerdo y quizás sea una de las ideas principales a 
tener en cuenta en esta mujer legendaria.

Por esta circunstancia se trata de una dama que ha pasado a la historia de 
una manera tradicional, asimilada por la población, casi mítica sobre todo por 
una  fuerte  tradición  oral  y  por  ello  que  todos  los  años  en  las  fiestas  de 

11

1

 Se especula que pueda ser la mujer retratada y divinizada en la dama de Baza, nada que 
traspase más allá de la imaginación y las suposiciones.

12

1

 Cfr. PASTOR MUÑOZ, Mauricio. Viriato: la lucha por la libertad. Aldebarán, Madrid, 2000.
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Cartagena  se  celebre  el  matrimonio  de  la  que  por  usanza  fue  la  mujer  del 
general que atravesó Hispania con elefantes.

En este sentido Himilce va a ser recordada como una mujer de carácter 
épico,  sobre  todo  cuando  en  los  años  cuarenta  del  siglo  XX  el  gobierno 
falangista gire su mirada hacia el  mundo ibérico en busca de una autarquía 
nacional13 que sobrevivía a los demás movimiento de ultraderecha que habían 
caído o estaban cayendo tanto en Europa como en Asia,  siendo el último el 
español hasta su finalización en 1975;  donde la civilización española se pudiera 
establecer históricamente como muy importante incluso antes del nacimiento 
de Cristo (no dejan de ser estrategias de unidad territorial, forma por la que 
estuvo planteado el sistema de gobierno de Francisco Franco,14 ideas que unían 
a andaluces,  catalanes,  extremeños, castellanos,  aragoneses… bajo unas ideas 
que  ya  le  hubieran  gustado  plantear  a  Felipe  V15 cuando  en  su  monarquía 
absoluta desde Madrid impuso los Decretos de Nueva Planta.

Incluso se leyeron a propósito con error iconológico los relieves ibéricos 
donde  las  imágenes  saludaban  con  la  mano  derecha  (desde  luego  es  muy 
evidente  que  los  íberos  nunca  pensaron  en  los  iconos  que  utilizarían  los 
movimientos de ultra derecha en la primera mitad del siglo XX, ni el anónimo 
que  esculpiera  la  Dama  de  Elche  pensaría  en  que  terminaría  en  el  Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid en una sala junto a las divisas unidas de los 
Reyes Católicos que se habían convertido en unos de los principales iconos del 
movimiento y su posterior régimen).

Incluso  se  llega al  mundo artístico,  Pablo  Picasso  se  enamorará de  la 
escultura  ibérica  y  será  una  de  las  principales  influencias  para  su  pintura, 
quizás porque en su concepción cubista de la búsqueda de las formas puras él 

13

1

 Se establece como una etapa de duración aproximada entre 1939 y 1950.

14

1

 Caudillo (dictador) de España desde 1936 hasta 1975.

15

1

 Rey de España desde 1700 hasta 1746, salvo en 1724 que fue rey su primogénito Luis I.
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se identificaba perfectamente con la tosquedad de la escultura ibérica16 que en 
cierto modo intentaba imitar a la griega, pero que curiosamente a lo largo de la 
existencia del mundo ibérico en vez de irse perfeccionando como ocurre con los 
griegos  desde  la  etapa  arcaica  a  la  helenística,  el  íbero  es  al  contrario,  sus 
últimas  manifestaciones  artísticas  eran  abocetadas.   En  resumen  se  puede 
hablar de una iberofília en esta época.

Pablo Ruiz Picasso. Mujer Desnuda, 1906. Instituto de arte de Chicago.

Fuente:  http://theartinstituteofchicago.blogspot.com.es/2012/01/aic-modern-wing-contemporary-art-pablo_01.html 
(Consultado el 21/2/2013)

Si entramos dentro del concepto familiar, la mujer tiene mucho peso en el 
seno  de  la  familia  ibérica  (entendámosla  en  el  concepto  de  la  unidad  más 
pequeña de producción), es cierto que el hombre mantiene en su hogar a veces 
un espacio de habitación (androceo), como podemos encontrar en el yacimiento 
edetano de la atalaya del Puntal dels Llops (Valencia), pero la mujer ibérica es la 
que  normalmente  marca  la  herencia,  por  ello  que  las  principales  necrópolis 

16

1

 Cfr. INGLADA, Rafael. Pablo Picasso (1881-1973). Sarriá, Málaga 2003.
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conocidas se jerarquicen en espacios de respeto en torno a la tumba de una 
mujer,  como es el  caso de la dama de Baza (portadora en su interior de las 
cenizas de la difunta). 

Dicha  dama  se  encontró  en  una  enorme  cista  con  forma  de  lingote 
chipriota  donde  existía  un  rico  ajuar,  alrededor  de  ella,  pero  sólo  en  una 
dirección  las  tumbas  de  los  hombres  y  en  racimos  las  demás  existentes 
(únicamente la  clase jerárquica).  Si  comparamos Baza con las  necrópolis  del 
Cigarralejo  en Mula (Murcia)  o Tutugi en Galera (Granada) veremos que en 
todas ellas hay una apropiación del túmulo principal por parte del aristócrata. 
Por ejemplo en Tutugi podemos observar cómo la tumba principal dibuja en el 
suelo otro lingote chipriota (conocido túmulo 20).

No se puede olvidar que la muerte en la cultura ibérica no está pensada 
para  los  muertos,  sino  para  los  vivos  que  con  los  difuntos  de  su  familia 
legitiman su poder mediante la memoria, pues hay que tener en cuenta que el 
concepto de poder en los íberos está basado en el linaje. Parece ser que el linaje 
ibérico se trasmite desde la gran mujer, la gran madre, en cierto modo la gran 
fértil (no existe un hombre que no provenga de una mujer). No deja de ser una 
idea universal a cualquier cultura, imposible de contradecir a las leyes de la 
naturaleza, la mujer es el único ser humano capaz de gestar nueva vida dentro 
de ella y de la creación de una vida por una mujer se consigue un linaje a lo 
largo de los siglos.

La tumba de la dama de Baza es de gran riqueza en su lectura,  pues 
presenta los dos papeles del hombre y la mujer ibérica. La mujer legitimadora 
del linaje controla el mundo de la casa “OIKOS”, mientras que el hombre es 
expansivo y su área se encuentra en el  mundo de la guerra,  el  defensor del 
exterior del lugar en donde se protege su linaje;  por ello los cuatro difuntos 
masculinos  se entierran con sus armas alrededor de ésta.

Es algo que aparece muy claro en el mito griego de Afrodita y Adonis, el 
amante predilecto de la diosa al que ella misma había criado junto a su prima 
Perséfone es llamado a la caza por el ladrido de los perros, su obligación de 
hombre  le  hace  ir;  Afrodita  pensando  en  un  fatal  final  (el  sexto  sentido 
femenino, la inteligencia de la intuición) intenta impedírselo, el celoso Ares se 
ha transformado en el  fiero   jabalí  que  terminará  con el  bello  mortal  como 
especifica Ovidio en sus Metamorfosis: Apenas terminó de hablar Venus, marchó a su  
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carroza de viento tirada por cisnes. Adonis no atendió los consejos de su amante, y como  
sus perros hubieran sacado del bosque a un jabalí feroz, le disparó un flechazo.17

Venus y Adonis. Pedro Pablo Rubens. Museo del Prado.

En  este  sentido  podemos  encontrar  otro  gran  apoyo  a  la  figura  de 
Himilce,  el linaje ibérico oretano se trasmitía a la ciudadanía púnica,  bajo la 
figura de uno de sus principales generales, la descendencia de ambos sería la 
unión de las dos civilizaciones.

Teniendo  comprobadas  las  ideas  del  linaje  en  una  sociedad  urbana 
donde un individuo nace en un determinado estatus del cual nunca se va a 
poder  mover;  se  puede  observar  como  esta  idea  queda  reflejada  en  las 
necrópolis de una manera un tanto utópica, pues mientras que un determinado 
oppidum muestra “irregularidades” en su distribución urbanística (lógica por 
ser la ciudad un ente vivo),  una necrópolis presenta como debería de ser la 
sociedad ideal vista desde los ojos de un aristócrata. 

A veces la lectura de los papeles de los individuos enterrados en estas 
necrópolis  son  muy  exactos,  pues  por  ejemplo  en  el  Cigarralejo  se  pueden 
diferenciar la tumba de un príncipe de la de un alfarero, pues presentan ajuares 

17

1

 Op. Cit. Nota 5. Libro X, fragmento IV, p. 88.
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diferentes; tampoco es nada que no ocurra en la actualidad, sería incomparable 
el nicho de una mujer anónima con los grandes mausoleos de las principales 
familias  capitalistas  en  un  gran  cementerio  como  puede  ser  el  de  Nuestra 
Señora de la Almudena de Madrid o el de Ciriego en Santander.

En  los  albores  de  la  cultura  ibérica  aparecen  túmulos  como  los  de 
Setefilla del siglo VIII a.C. o el de Porcuna del siglo VII a.C. donde se trata de 
túmulos  en  los  que  aparecen  enterrados  muchos  individuos,  con  bastante 
certeza pertenecientes a una misma familia. En estos dos lugares habría que 
destacar  el  hecho  de  un  cierto  orden de  distribución  de  los  enterramientos 
quedando las mujeres en Porcuna en cierto modo en la periferia. 

Es un momento en el que se conservan dos ritos funerarios, en Porcuna 
existe  la  inhumación,  mientras  que  en  Setefilla  (Lora  del  Río)  aparecen 
incineraciones;  rito  que durará  durante todos  los  siglos  de  existencia  de los 
pueblos ibéricos siendo uno de los rasgos más comunes de estos, tampoco es 
extraño que fuese tan aceptado por Roma al  asentarse en tierras hispánicas, 
pues era el principal, pensemos como sólo en el asesinato de Julio César,18 el 
propio Suetonio relata cómo se llevó a cabo su incineración: Fijado el día de sus  
funerales, fue levantada la pira en el campo de Marte, cerca de la tumba de Julia,19 (…)  
Querían unos que se quemase el cadáver en el templo de Júpiter Capitolino; otros en la  
sala de Pompeyo, pero de improviso, dos hombres, que llevaban espada al cinto y dos  
dardos en la mano, le prendieron fuego con antorchas, y en seguida comenzaron todos a  
arrojar  en  él  leña  seca,  las  sillas  de  los  tribunos  de  los  magistrados  y  cuanto  se  
encontraba al alcance de la mano (…) y la mayor parte de las mujeres lanzaron a la vez  
joyas (…)20

18

1

 Dictador de la República Romana desde el 49 al 44 a.C.

19

1

 Muy interesante la indicación que Suetonio nos hace a la línea femenina, Julia era la hija de 
Julio César y la esposa de Pompeyo, quien era considerablemente recordada  por el pueblo ya 
que en contra de la voluntad del Senado el pueblo decidió colocar su tumba en el campo de 
Marte. En este sentido podemos ver que la influencia y recuerdo a la figura femenina no era 
tan diferente entre los romanos y los íberos.

20

2

 SUETONIO TRÁNQUILO, Cayo.  Los doce césares.  Iberia, Barcelona, 2000. Cayo Julio César, 
Fragmento LXXXIV, pp. 50-51.
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Tanto en Setefilla como en Porcuna podemos hablar de una segunda fase 
en que se rompe los túmulos y se construye una cámara principal donde se 
entierra a una pareja ocupando un considerable espacio de respeto dentro del 
túmulo, es  el  comienzo de apropiación del túmulo por parte del  aristócrata, 
posiblemente del fundador del linaje.

Un paso más se da en el siglo VI a.C. cuando se construye el interesante 
túmulo de Hornos de Peal (provincia de Jaén) donde éste ya no es colectivo, 
sino que ha sido apropiado para un príncipe y su pareja que posiblemente fue 
sacrificada a la muerte de éste, pues ambos fueron colocados en el ustrinum 
realizado sobre el túmulo tallado y excavado en la roca a forma de hipogeo. En 
las urnas aparecieron huesos del hombre tanto en una  como en la otra y los 
huesos de la mujer dejan entender su buen estado de salud y viceversa.

Esta incautación del túmulo llevará a una distribución diferente de las 
necrópolis,  puesto  que  familiares  y  clientes  se  enterrarán  alrededor  de  éste 
creando espacios de respeto producidos por el mismo tamaño de los túmulos 
principales.  En cierto modo lo que posiblemente se esté produciendo es una 
similar distribución a la que tenían los difuntos dentro del túmulo colectivo, 
pero esta vez fuera de éste desarrollando una necrópolis.

Volviendo al túmulo 20 de Tutugi, en el mismo se encontró la damita de 
Galera  (Museo  Arqueológico  Nacional).  Se  trata  de  una  pequeña  pieza  de 
alabastro de 18 centímetros de altura; sentada sobre un banquito sin espaldar 
que sostienen dos esfinges  custodias (estos seres  mitológicos para los  iberos 
existían con la misma idea que para el cristiano católico existen los ángeles en la 
actualidad), en sus manos  porta un cuenco con el que se aprieta los pechos 
desde los que debía de salir algún líquido. Al igual que la dama de Baza se trata 
de una mujer perteneciente al marco de la metafísica, algunos la identifican con 
la diosa Astarté.21

Se podría pensar en que se tratara de un contenedor de cenizas, puesto 
que ostenta una abertura en la cabeza y por tanto su función fuera la misma que 

21

2

 Cfr. OLMOS ROMERA, Ricardo. "La Dama de Galera (Granada): la apropiación sacerdotal de 
un  modelo  divino."  La  necrópolis  ibérica  de  Galera  (Granada)  :  la  colección  del  Museo 
Arqueológico Nacional. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 2004, pp. 213-238.
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la dama de Baza, sin embargo por la hendidura de los pechos y por su reducido 
tamaño  es  más  lógico  pensar  que  se  tratara  de  un  instrumento  ritual 
posiblemente para libaciones,  pues con el  dedo pulgar  se  podría  taponar la 
parte  superior  para  que  no  saliera  líquido  o  viceversa.  Este  simple 
funcionamiento hay que suponer que sería de gran complejidad para el que lo 
utilizara, pues podía hacer que la diosa manara líquido a su voluntad (un efecto 
especial  de  grandes  dotes  y  complejidad  para  la  mentalidad  de  la  época, 
quedaban muchos siglos para que el actualmente obsoleto croma revolucionara 
el cine). En resumen podemos decir que tanto esta tumba como la de Baza son 
las principales por la presencia de una dama.

Todos estos elementos dan a entender que con bastante certeza se trate 
de la tumba de los fundadores de Tutugi; pero el hecho esencial que afirma esta 
idea es como anteriormente hemos expresado que sobre la tumba se edifica un 
santuario en una fase cronológica posterior, posiblemente éste esté dedicado a 
los  fundadores  que  se  encuentran  enterrados  abajo  y  por  tanto  es  la 
legitimación absoluta (en cierto modo divina)  del  linaje.  La delimitación del 
lingote  (pintado  en  rojo  que  resalta  con  el  color  blanco  del  santuario)  no 
coincide exactamente con el túmulo, por lo que es muy posible que el santuario 
amortigüe  el  túmulo  de  tal  forma  que  la  tumba  se  rellenara  y  quedara 
inaccesible y sobre ésta se construyera el  nuevo edificio; de tal forma que el 
santuario ocupa el espacio más sacro de la necrópolis, otra opción es que no se 
tapara el acceso, no es algo que en la actualidad quede claro. 

Aunque  sea  una  comparación  muy  distante  en  el  tiempo,  podemos 
comprobar cómo en la Edad Media en los lugares donde la tradición dice que se 
encontraba enterrado un santo, sobre la tumba de éste se construía un templo 
normalmente metropolitano (caso de la catedral de Santiago de Compostela o la 
basílica  mayor  de  San  Pedro  del  Vaticano).  Es  más  incluso  algunos  santos 
generaban enterramientos a su alrededor, caso del la basílica menor de Santa 
Eulalia  en  Mérida  edificada  junto  al  lugar  donde  la  tradición  dice  que  fue 
incinerada (el  conocido como hornito de Santa Eulalia que en su iconografía 
votiva porta en las manos y que no deja de ser una construcción con restos de 
un templo romano parece ser que dedicado a Marte) y después enterrada la 
santa mártir.

Un  hecho  parecido  lo  encontramos  en  el  monumento  de  Porcuna 
(necrópolis de Cerrillo Blanco), pues aunque éste aparece destruido y enterrado 
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junto a un túmulo, posiblemente estuviera montado sobre éste certificando al 
origen del linaje enterrado debajo.

Llegados a este punto y expuesta la importancia que tenía la mujer en el 
mundo ibérico y por tanto la categoría de Himilce para ser recordada, debemos 
de hacernos la siguiente pregunta un tanto comprometedora pensando desde 
un punto de vista realista, ¿fue o debió de ser en alguna ocasión representada la 
mujer de Aníbal?

La respuesta es compleja, efectivamente a nuestros días ha llegado una 
imagen conservada en la conocida como plaza de los leones de Baeza o de las 
escribanías públicas y procedente de la ciudad de Cástulo que tradicionalmente 
es conocida como una figuración auténtica y asimilada de la princesa de dicho 
oppidum.

El  mundo romano es  muy afín  a  la  elaboración  del  retrato,  tanto  en 
busto,  erguido,  ecuestre  o  monetario  (nada  nuevo,  sólo  hay  que  consultar 
compendios  numismáticos  para  ver  que  no  hubo  emperador  por  extraño  o 
efímero golpista que fuera que no parezca retratado, incluso algunos se conocen 
sólo por monedas).22

 Dejando los tres últimos ejemplos, sobre todo para los emperadores y 
sus esposas; los bustos son muy normales sobre todo en familias de patricios, 
pues era una manera de retratar a los ancestros, en una principal frecuencia 
cuando  estos  habían  muerto.  Sin  embargo,  la  poca  escultura  ibérica  que  se 
conoce no llega al retrato, aunque se acerca; quizás el caso más conocido sea el 
monumento de Cerrillo Blanco, donde el aristócrata es representado en diversas 

22

2

 Cfr. CAYÓN, Juan Ramón.  Compendio de las monedas del Imperio Romano.  Editado por el 
autor, Madrid, 1995, 4 volúmenes.
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escenas  desde  su  juventud  hasta  el  gran  caballero  ecuestre,23 después  las 
imágenes son rotas y enterradas con éste.

 El  caso  de  la  estatua  de  Himilce  es  curioso,  pues  los  púnicos  se 
comportaban igual que los romanos en este sentido y posteriormente Cástulo se 
convirtió en una ciudad romana, lo que permitió una decoración principal en 
ésta que evidentemente se basó en grandes monumentos, obras de ingeniería, 
teatro,  basílica  y  monumentos  menores  como  pueden  ser  las  estatuas  y  las 
fuentes. Éste debe de ser el caso de Himilce, una fuente o estatua existente en 
Cástulo, aunque no conocemos su ubicación. Cástulo se encuentra escasamente 
excavado y no se sabe ni con exactitud en dónde deben de estar los principales 
edificios primarios, pensemos por tanto en una efímera fuente, es prácticamente 
imposible buscar su lugar original.

La ciudad tras la caída del Imperio Romano de occidente se convertirá en 
uno de los principales núcleos visigodos creándose en ella un obispado, como 
veíamos  anteriormente.  Por  razones  desconocidas  cuando  en  el  711  los 
musulmanes  entran  en  la  península  Cástulo  se  encuentra  despoblado  (muy 
posiblemente  por  el  proceso  de  ruralización  y  desconcentración  urbana  del 
reino visigodo) y el  obispo se encuentra ya residiendo en Baeza. Cuando en 
1227  Fernando  III24 conquista  Baeza  restaura  la  diócesis  de  Baeza  en  Fray 
Domingo,25 obviando Cástulo, lógicamente porque lo que el santo rey allí vio 
fueron unas ruinas despobladas.

23 

 

 Cfr.  OLMOS  ROMERA,  Ricardo.  "Los  príncipes  esculpidos  de  Porcuna  (Jaén):  una 
aproximación de la naturaleza y de la historia."  Boletín del Instituto de Estudios Giennenses.  
Diputación  provincial  de  Jaén  (IEG),  Jaén,  N.º  189,  2004,  pp.  19-46  "y"  OLMOS  ROMERA, 
Ricardo. "Los grupos escultóricos del Cerrillo Blanco de Porcuna (Jaén):  Un ensayo de lectura 
iconográfica convergente." Archivo español de arqueología. Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Madrid, Vol. 75, N.º 185-186, 2002, pp. 107-122.

24

2

 Rey de Castilla desde 1217 hasta 1252 y desde 1230 rey de León, unificando los dos reinos 
hasta la actualidad.

25

2

 Obispo de Baeza desde 1227 hasta 1248.
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Hay que tener muy en cuenta una idea y es la de que una diócesis nunca 
se  pierde  y  por  tanto  este  obispo  mercedario  tomará  por  lógica  dos  títulos 
conjuntos,  Cástulo y Baeza (independientemente de que en diferentes fechas 
hubo dualidad o bicefalia de obispos visigodos en ambas ciudades). Cuando en 
1247  Jaén  sea  conquistada,  se  restaurará  la  diócesis  de  Mentesa  Bastia  (La 
Guardia de Jaén) que será trasladada a la propia ciudad de Jaén y por tanto el 
sucesor de Fray Domingo, Pedro Martínez26 se convertirá como bien indica el 
doctor Rodríguez Molina en obispo de Baeza-Jaén27 aunando los cuatro títulos 
fusionados que llegan hasta la actualidad en el sentido de que nunca ha existido 
oposición alguna a esta lógica herencia.

Desde este momento siempre existió  rencillas entre un cabildo que se 
encontraba  dividido  en  dos  poblaciones  con  dos  catedrales  (dos  tercios  del 
cabildo en Jaén y un tercio del cabildo en Baeza).28 Se ha expresado que por esta 
cuestión en el siglo XVI se toma la estatua de Himilce y se lleva a Baeza en el 
sentido de legitimar su obispado29 como el más antiguo de la zona andaluza 
(dudamos  que  ésta  fuera  la  verdadera  cuestión,  un  tanto  superflua  si  la 
cuestionamos seriamente; más bien habría que pensar en un embellecimiento de 
la Baeza cristiana con una pieza singular de la abandonada ciudad romana más 
cercana).

26

2

 Obispo de Baeza-Jaén desde 1248 hasta 1249.

27

2

 Cfr. RODRÍGUEZ MOLINA, José.  El obispado de Baeza-Jaén. Organización y economía diocesanas  
(siglos XIII-XVI) Instituto de cultura de la diputación provincial de Jaén, Jaén, 1986.

28

2

 La  catedral  de  Baeza  nunca  ha  sido  una  concatedral  como  se  quiere  expresar  en  la 
actualidad, es una catedral, el denominarla concatedral llevaría a tener que decir que la de 
Jaén también es una concatedral en unión a Baeza.

29

2

 AAVV. Guía de Úbeda y Baeza. Universidad de Jaén, Jaén, 2000, pp. 194-195.
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Inocencio IV30 ya dejaba claro en su bula el fin de una disputa entre Jaén 
y  Baeza,  si  bien  la  historia  fue  bien  distinta  y  aún  siguen  en  cierto  modo 
vigentes las dudas históricas. Recordemos que en el reinado de Enrique IV,31 al 
viajar el condestable Miguel Lucas de Iranzo con éste, al tener que realizar una 
parada nocturna en la diócesis indican que lo hacían en una aldea cercana a 
Cástulo llamada Linares, germen de la actual ciudad.32

Artísticamente la escultura de Himilce se encuentra muy restaurada, ya 
que en la contienda de 1936 fue decapitada y se tuvo que reconstruir; en los 
últimos años ha sufrido un proceso de limpieza que ha estropeado aún más la 
piedra porosa con la cual está realizada (arenisca típica de la zona, lo que indica 
que no es una imagen traída de otros lugares y por tanto descontextualizada en 
cualquier momento de la historia); dicha restauración nos lleva a pensar incluso 
en una sustitución de la original y que lo que hoy existe es una copia, no hemos 
indagado en fotos más antiguas,  si  bien antes de la restauración nosotros la 
recordamos vagamente más pequeña que la actual. 

La cabeza presenta una desproporción al resto del cuerpo, vestida con 
túnica  típica  ibérica;  su  forma  tosca  en  la  que  podemos  observar  como  los 
brazos se  tallan pegados al  cuerpo nos  demuestra  una de las  características 
principales de la escultura ibérica. 

No existe ningún atributo que nos demuestre que se trata de Himilce, de 
hecho no concurre ninguna iconografía de la princesa que al día de hoy sea 
conocida. Sin embargo el basamento formado por dos leones y dos caballos o 
hipogrifos  de  gran  rudeza  (en  este  caso  no  detectamos  sustitución)  nos 
demuestran  que  se  encuentran  custodiando  a  una  persona  de  un  grado 
jerárquico casi divino. No se puede negar que sea alguna diosa,  aunque las 

30

3

 En el siglo Sinibaldo Fieschi, Sumo Pontífice Romano desde 1243 hasta 1254.

31

3

 Rey de Castilla desde 1454 hasta 1474.

32

3

 Cfr. CUEVAS MATA, Juan; DEL ARCO MOYA, Juan y DEL ARCO MOYA, José. Relación de los  
hechos  del  muy  magnífico  e  más  virtuoso  señor,  el  señor  Don  Miguel  Lucas,  muy  digno  
Condestable de Castilla. Jaén, universidad de Jaén, 2001.

V CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - pág. 721



diosas  grecorromanas  suelen  presentar  sus  atributos  iconográficos  bien 
definidos. 

Cierto es que no es la típica dama vestida con grandes joyas y complejos 
peinados como puede ser el caso de la dama de Elche o la de Baza, pero las 
características de la escultura marcan perfectamente la época.

La duda sobre si  en realidad se trata de Himilce es un planteamiento 
actual, pues en el entorno desde el momento en que es trasladada a Baeza y 
reconstruida la fuente en tan singular plaza reinventada incluso en los edificios, 
se toma como certera la atribución hacia la princesa.

 En este sentido ciertamente nos es indiferente que se trate de ella o no, el 
interés recae en que la población así la ha querido identificar y por tanto sea o 
no sea, es Himilce y lo ha sido durante 500 años.

Grandes casos similares los tenemos con las reliquias, posiblemente en la 
tumba de San Pedro del Vaticano no esté el primer Papa, pero la tradición ha 
marcada  que  así  sea  y  si  no  está  físicamente,  sí  que  lo  está  más  que 
espiritualmente, se ha asimilado que los huesos que allí hay son del Pescador y 
los que deben de custodiar el palio pontificio y el anillo del Pescador antes de la 
coronación de un nuevo papa; igual que los que hay en la catedral de Santiago 
no son de Santiago el Mayor y los de la catedral de Colonia tampoco de los 
Reyes  Magos.  Da  igual  que  no  lo  sean,  lo  son  porque  en  realidad  se  han 
legitimado hasta tal punto que allí se justifica la memoria de dichos personajes 
históricos de veneración casi universal.

Ese es el punto principal con el que queremos concluir, la memoria de 
Himilce, pues no son muchas las memorias de las mujeres ibéricas a las que le 
podamos dar un nombre que vaya más allá de la palabra "dama", en este caso 
en la ciudad de Baeza podemos indicar que existe una y que se llama Himilce.
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Himilce en la plaza de los leones de Baeza.

Fuente:  http://  www.  baezaliteraria.blogspot.com.es/2011/03/firma-invitada-antonio-checa-
lechuga.html#!/   Consultado el 1/3/2013.
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