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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Esta publicación recoge las actas del Congreso Virtual sobre Historia de las 

Mujeres de 2014, y ya van seis. Cuando en el año 2009 la Asociación de Amigos 

del Archivo Histórico Diocesano de Jaén iniciamos la andadura por estas redes, 

con la ilusión de sumar voluntades en el esfuerzo de visibilizar a las mujeres en la 

historia, lo hicimos con la inquietud que todo nuevo evento supone, pero con una 

visión positiva que el tiempo nos ha confirmado. Son ya unas doscientas las 

comunicaciones generadas y debatidas en este espacio virtual que nos ha unido a 

numerosos investigadores en torno a esta materia tan apasionante y 

enriquecedora para la historiografía. 

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.  
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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.  

- Carmen Montoro Cabrera, Licenciada en Bellas Artes, Profesora 

Asociada de la UJA y Asesora del CEP de Jaén.  

Un año más, los organizadores de este evento nos sentimos satisfechos por 

cumplir sus objetivos, tanto en la participación como en el número, calidad de las 

comunicaciones presentadas, y debate correcto y enriquecedor del foro, en el que 

se abrieron cuarenta hilos de comentarios. La temática de los treinta y cuatro 

trabajos presentados ha abordado la historia de las mujeres desde diferentes 

perspectivas, períodos y continentes: arte, biografía, literatura, trabajo, fotografía, 

religión, iconología, arte, biografía, derecho, filología, literatura, filosofía, trabajo, 

asociacionismo, religión, iconografía, enseñanza, política, sociedad, matrimonio, 

sanidad, antropología... 

La encuesta sobre satisfacción realizada al final del Congreso Virtual entre los 

participantes, de carácter voluntario y anónimo, dio como resultado un grado de 

satisfacción muy alto, lo que nos sirve de estímulo para continuar con este evento 

en el futuro. Una vez más, agradecemos 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.  
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El matrimonio precoz en Marruecos

Naima Ajaaouani

Universidad de Jaén.

Correo-e: bereber1981@gmail.com

Resumen

Diez años después de la famosa reforma del código de familia

marroquí, cuyo objetivo era mejorar la situación de las mujeres, se siguen

viendo matrimonios precoces en todo el territorio de la monarquía alawita. Los

cambios jurídicos no se corresponden con la realidad de la exclusión social de

niños y niñas. La situación de los niños en general es muy inquietante pero la

de las niñas en particular es muy cruel y necesita un nuevo planteamiento tanto

en lo teórico como en la práctica.

La alta tasa de analfabetismo (en las zonas rurales sobre todo), la

pobreza, la falta de infraestructuras y las tradiciones machistas impiden que las

niñas disfruten de los plenos derechos que la ley establece.
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Palabras clave: Infancia, Marruecos, Derecho, matrimonio precoz.

Résumé:

Dixans après la fameuse réforme du code marocain de la famille visant

à améliorer la situation des femmes, les mariages précoces sont encore visibles

sur tout le territoire du royaume alaouite.

Les changements théoriques en termes juridiques ne correspondent

pas à la réalité : des enfants et des filles sont marginalisées et exclues. Si la

réalité de la situation des enfants en général est très inquiétante, celle

des filles en particulier est très dure et nécessite une nouvelle approche en

théorie, comme en pratique. Le taux élevé d'analphabétisme dans les zones

rurales en particulier, la pauvreté et le manque d'infrastructure sempêchent les

filles de jouir pleinement des droits prévus pour elles par la loi.

Mots Clés: Enfants, Maroc, Droit, Mariage précoce.

1. Introducción

El matrimonio precoz es un fenómeno social que data de las

sociedades antiguas, antes de Cristo. En la antigua Roma la edad legal para

contraer matrimonio era de 12 años para las mujeres y 14 para los hombres. Es

una tradición que se ha conservado a pesar de todos los cambios históricos. Ni
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la llegada del Islam ni los avances económicos y científicos que han conocido y

siguen conociendo las sociedades modernas han podido poner fin a este

fenómeno social que divide a la opinión publica.  En la misma sociedad y entre

personas que confiesan la misma religión y que tienen la misma cultura y

tradición hay división de opiniones en este tema tan penoso.

En países modernos, como los europeos, el matrimonio precoz está

severamente penalizado. Sin embargo, la mayoría de las niñas, por no decir

todas, empiezan a tener sus primeras relaciones sexuales a los 16 años, o

incluso antes, sin que esto sea un factor que les lleve a la exclusión y

marginación. La relaciones prematrimoniales o fuera del matrimonio son algo

normal y habitual en Occidente.

En los países árabes las relaciones prematrimoniales no se toleran y

están penalizadas por la ley islámica. Para los musulmanes la mejor solución

para salvaguardar el honor de la familia y evitar embarazos ilegítimos es casar

a las niñas a una edad muy temprana.

La diferencia entre unos y otros consiste en que en el primer caso las

relaciones son voluntarias y deseadas, y, en el segundo caso, que afecta a los

países árabes, la mayoría de las niñas se casan contra su voluntad. A pesar de

esto, las secuelas psicológicas y físicas de un embarazo prematuro1 son las

1Según los datos del Instituto Nacional de Estadística español, cien niñas dan a

luz cada año en España, sin contar con los números de abortos.
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mismas, tanto para unas como para otras, y afectan en la misma medida a los

sujetos concernidos.

2. Nikāḥ de las menores en el Islam

Las característica de al-nikāḥ (matrimonio)2 en el derecho islámico se

remontan a las costumbres árabes antes de la llegada del Islam. Los dos

sistemas matrimoniales, antes y después de la llegada del Islam, ceden al

hombre la autoridad absoluta de tomar la iniciativa y llevar a cabo todas las

gestiones necesarias para construir una familia propia. Tanto en una sociedad

como en la otra, la mujer no puede decidir sobre cuestiones que afectan a su

vida privada, siempre hace falta un varón que lo haga por ella.

Al-nikāḥ, el contrato de unión entre los novios en el Islam, puede ser

tanto escrito como verbal. Después de llegar a un acuerdo entre la familia del

novio y el padre, o la persona que tenga la tutela legal de la novia (debe ser

musulmán, mayor de edad y libre), el imam o al-faqīh de la mezquita, junto al

2Nikāḥ (matrimonio), es las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer.

En el Corán se utiliza exclusivamente para designar el contrato de matrimonio.

Véase: J.SCHACHT. “NIKĀH””. En EI2 VIII, pp. 26-28, s.v.
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tutor de la novia3, el novio y dos testigos leen la azora al-fatiḥa para bendecir la

unión de los novios. En este trato se determina la dote (mahr)4y se establece la

fecha de la boda5.

3El consentimiento de la mujer mayor de edad y la mujer divorciada es una de

las condiciones que hacen que el acta matrimonial sea válida en el Islam; sin

embargo en el caso de las menores su consentimiento no es importante,

incluso el tutor puede obligar a la menor a casarse contra su voluntad.

4Al-mahr, (sinónimo de al-sadāq), es el regalo que el novio debe hacerle a la

novia a la hora de contraer matrimonio. En el Islam la mujer es la única que

tiene derecho de gestionarlo. En el derecho islámico mahr es uno de los

requisitos que le dan validez al matrimonio, todas las uniones que no cumplan

este requisito están considerados como concubinato y no como matrimonio.

Véase sobre esta cuestión O. SPIES “MAHR”. En EI2, XI, pp. 76-78, s.v. En la

sociedad marroquí actual se siguen practicando las tradiciones preislámicas

(sobre todo entre los miembros de la clase social baja), es decir que el padre o

el tutor legal de la mujer es el que se beneficia de la dote y no la mujer que va

a contraer matrimonio. Muchas veces la dote de la novia es utilizada para

subvencionar los gastos de la boda.

5Ibn Abī Zayd Al-qirawānī dice en su Risāla (capítulo 32): “No puede haber

casamiento sino con un tutor matrimonial, dote y dos testigos capacitados. Si

no hay testigos durante el contrato, el esposo no podrá consumar el matrimonio

y el casamiento no es válido antes de que hayan atestiguado el contrato”.
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Al-nikāḥ es un contrato del cual se derivan obligaciones y derechos de

la mujer (zawŷa) y del hombre (zawŷ). La mujer tiene derecho a la dote y a la

manutención (alojamiento, vestimenta y alimentos) y el marido (zawŷ) tiene

derecho al disfrute físico de la esposa6.

En la actualidad, la unión entre una mujer y un hombre sin acta

matrimonial se llama matrimonio de al-fatiḥa. La ventaja de este tipo de

matrimonio (que se sigue practicando en todos los países islámico, incluidos

aquellos que firmaron y ratificaron la Convención Internacional de los Derechos

del Niño, como es el caso de Marruecos, Túnez y Argelia), es que está

permitido en el Islam y da la posibilidad de unión entre menores o con

menores7. Una niña que llega a la edad de la pubertad puede contraer

Véase sobre esta cuestión: Ibn Abī Zayd AL-QAYRAWĀNĪ. Compendio

Derecho islámico, Risāla fi-l-Fiqh. Ibn Abī Zayd AL-QAYRAWĀNĪ Edición Jesús

RIOSALIDO. Madrid: Trotta, D.L. 1993, PP: 109-115.

6Jean BOYD. “NIKĀḤ”. En EI2, VIII, pp. 26-35, s.v.

7En el Islam esta permitido casarse con menores, incluso las que no tienen aún

la edad de la pubertad. Dios dijo: “Para aquéllas de vuestras mujeres que ya no

esperan tener la menstruación, si tenéis dudas, su período de espera será de

tres meses; lo mismo para las impúberes. Para las embarazadas, su período

de espera terminará cuando den a luz. A quien teme a Dios, Él le facilita sus

cosas”, Corán, la azora al-ṭalāq, aleya 4. Esta aleya del Corán habla del

derecho de la manutención por un periodo de tres meses (al-cida ) de las
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matrimonio en el Islam. Los que autorizan este tipo de matrimonio y lo

defienden se basan en los hechos del Profeta (la sunna8). El Profeta

Muhammad se casó con Aicha cuando ésta solo tenía seis años y el

matrimonio ha sido consumado cuando tenía los nueve años. Hasta el día de

hoy esta práctica está muy extendida entre los extremistas religiosos en todos

los países árabes9. El 7 de octubre de 2008 un muftí marroquí desató una

polémica sobre el matrimonio precoz. Sheikh Mohamed Al Maghrawi en una

menores divorciadas en el Islam.

8La sunna es el conjunto de los hechos y dichos del Profeta Muhammad,

transmitida por al-ṣaḥāba (los ulemas del derecho islámico). Para los

musulmanes la sunna es la segunda fuente jurídica del Islam después del

Corán. Aunque el Corán recoge todas las directrices y las normas, los

musulmanes se basan en la sunna para esclarecer aquellas cuestiones que no

están detalladas en el Corán o resulten ambiguas.

9En Yemen, el caso de la niña de ocho años (Nojoud Ali), desató un debate

sobre este tipo de matrimonio, en el país islámico con la mayor índice de

matrimonios precoces; aunque la edad legal para contraer matrimonio en este

país asiático es de 15 años. Véase la noticia publicada en el periódico

electrónico Le Figaro el 21/06/2008 en el siguiente enlace:

<www.lefigaro.fr/international/2008/06/21/0100320080621ARTFIG00036-

nojoud-ans-divorcee-au-yemen.php>. [Consulta 1/09/2014].
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fatwa publicada en su página web “maghrawi.net”, explicaba que una niña de

nueve años puede mantener relaciones sexuales y por lo tanto contraer

matrimonio, justificando sus declaraciones con lo que hemos dicho

anteriormente de que el Profeta consumó el matrimonio con Aicha cuando ésta

tenía nueve años10.

2.1.Los matrimonios forzados en el Islam

Uno de los requisitos que le dan validez al matrimonio en el Islam es

el consentimiento de la mujer. El sí de la mujer divorciada es imprescindible

para concluir el acta matrimonial; en el caso de la joven virgen y mayor de edad

es suficiente con que dé su consentimiento de forma tácita. Sin embargo, el

caso de las menores de edad es muy peculiar, no solo por la tutela de un

hombre mayor de edad que cumpla las condiciones establecidas en el Islam11,

sino también porque es una ḥaŷīra, es decir, está bajo al-ḥaŷr12. La incapacidad

10Véase la noticia publicada el 07/10/2008 à 22h44 por Sid

AhmedHammouche, periodista de “La Liberté” en el siguiente enlace

<http://riverains.rue89.nouvelobs.com/sid-ahmed-hammouche>. [Consulta

25/08/2014].

11El tutor legal del menor tiene que ser musulmán, mayor de edad y debe tener
buena fama.
12 Al-ḥaŷr es una institución jurídica del Islam que se la aplica a las personas

consideradas incapaces. Entre estas personas encontramos en primero grado

a los menores de edad (los menores de edad no tienen la libre disposición
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de la menor se debe a dos factores: primero por ser menor de edad y segundo

por ser mujer, un estado que le da el derecho a su padre, su hermano o su

tutor legal13 de tomar todas la decisiones que él estime apropiadas, sin

consultárselo y sin tener en cuenta la voluntad de ésta. Todos los juristas de

las diferentes escuelas jurídicas del Islam, excepto los de la escuela ḥanafí

(que consideran que cualquier padre que tenga los lazos de sangre con la

menor esta cualificado para casar a la menor contra su voluntad), consideran

que la presencia del tutor legal (wālī mūŷbir) es obligatoria para que el acta

matrimonial sea válida14.

sobre sus bienes). El menor tiene que estar bajo la tutela de un mayor de edad

hasta que tenga la facultad de gestionar su vida en el caso de los niños, y

hasta contraer matrimonio y consumarlo en el caso de las niñas. La tutela en

este caso se traspasa al marido. Véase: J. SCHACHT. “HADJR”. ”. En EI2. III,

p. 52, s.v.

13Wālī mūŷbir, tutor autorizado a obligar, pero el ejercicio de este derecho está

sometido a condiciones muy estrictas a favor de la menor, dado que la opinión

y la voluntad de una menor no tienen ninguna validez jurídica en el derecho

islámico.

14La sunna también condiciona la validez del matrimonio tanto de la menor

como de la mayor de edad con la presencia del tutor. El Profeta dijo: “No hay

matrimonio sin la presencia del tutor”.
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El derecho de ŷabr (matrimonio forzado), no está establecido en el

Corán. Los juristas del derecho islámico se basan en un ḥadīz del Profeta15

para justificar esta institución del derecho islámico. Esta ley se atribuye al

Islam, a pesar de no tener ningún fundamento de forma lícita ni en el Corán ni

en la sunna. Los juristas de diferentes escuelas del Islam estiman que es

preferible consultar a la niña antes de darla en matrimonio16. El padre o el tutor

legal del menor tienen el derecho de obligar al menor a contraer matrimonio,

siempre y cuando esta unión proporcione al niño (o la niña) beneficios tanto

económicos como sociales. Si se detecta que esta unión perjudica al niño (o la

niña), cualquier persona que se interese por el niño (o la niña), tienen derecho

a presentar una denuncia y pedirle al juez que intervenga.

En la doctrina mālikí, el derecho de ŷabr es del padre

independientemente del sexo del niño. En caso de la muerte del padre, ese

derecho se traspasa al tutor testamentario, aunque este último tiene el derecho

de ŷabr solo sobre los varones; en el caso de las niñas hace falta una cláusula

particular del testamento. En este caso, el derecho de casar a las niñas se

traslada a la madre, ya que después de la muerte del padre la tutela sobre las

niñas se otorga a la madre,  a condición  de que ésta sea musulmana apta de

gestionar una tutela. Cumplido este requisito la madre necesitará un

15Casad a vuestros hijos siendo jóvenes.

16Véase, MILLIOT, Louis MILLIOT y François-Paul BLANC. Introduction à l'étude du

droit musulman. 2a ed. París: Dalloz, 2001 [19871; ed. original de L. Milliot, 1953],

pp. 286-287.
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intermediario para ejercer el derecho del abr, ya que en el Islam la mujer no

puede dar en matrimonio a otra mujer, y, por lo tanto, es imprescindible la

presencia de un hombre17.

En la ausencia por defunción u otras causas de los padres, el derecho

del ŷabr se traspasa al cadí. Este último tiene derecho a ejercer el ŷabr

únicamente sobre los niños. La prohibición tanto al tutor testamentario, como al

cadí, de casar a una menor demuestra la importancia que le da el derecho

islámico al matrimonio precoz, considerándolo un asunto sensible en el que

solo personas muy cercanas pueden ejercer este derecho para la doctrina

mālikí.  Sin embargo, en la doctrina ḥanafí el derecho deal-ŷabr están

autorizadas un considerable número de personas: el padre es el primero y, en

su ausencia, este derecho se traspasa a familiares según el orden seguido en

la sucesión.

3. Las tradiciones consuetudinarias en Marruecos

A pesar de la evolución y el cambio que esta viviendo Marruecos,

muchas tradiciones siguen arraigadas en esta sociedad que se caracteriza por

su diversidad étnica. La población marroquí se encuentra dividida entre

quienes apelan a la modernidad y a la adaptación de las normas internas a los

convenios internacionales, y quienes intentan conservar ciertas prácticas

17El Profeta dejo: “una mujer no puede dar en matrimonio a otra mujer”.
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basándose en la religión, o simplemente aquellos que consideran que su único

capital es el honor (šaraf)18de la familia. Mientras la lucha sigue entre estos

grupos, muchas niñas están siendo víctimas de matrimonios forzados, pasando

por alto las reformas del código de familia marroquí del año 2004 que

establecen la mayoría de edad en los 18 años como edad mínima para

contraer matrimonio.

Tanto los Imazighen19 marroquíes como los árabes conservadores

infringen la ley con respecto al matrimonio precoz. La cultura del honor

enraizada en la sociedad marroquí es uno de los causantes principales de este

18Al-šaraf del individuo antes del Islam está vinculado al honor de la tribu. El

prestigio y el honor de la tribu depende del bienestar económico, del numero de

hijos varones y del bienestar social de los miembros de cada tribu. Con la

llegada del Islam, va a haber una modificación en el concepto del honor que se

basará en la dignidad, la piedad y la virtud de los individuos y no de la tribu.

Véase el Corán, azora al-ḥuŷurāt, aleya 13. Para más información sobre este

concepto véase: T.FAHD. “SHARAF”. En EI2. IX, pp. 323-324, s.v.

19Imazighen es el plural de “amazigh”, son el conjunto de las etnias

pertenecientes al norte de África. En Marruecos casi el 50% (aunque hablar del

porcentaje de esta población es muy delicado porque no hay cifras fiables

debido a la utilización política de este tema tanto en Marruecos como Argelia;

ninguno de los países concernidos se han hecho estadísticas de forma regular)

de la población son imazighen que conservan su idioma y sus tradiciones.
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acto salvaje que impide a la mayoría de las niñas marroquíes ejercer derechos

básicos como el de la educación, recogido en el artículo 13 de la Constitución

marroquí.

Evitar perder la virginidad o un embrazo temprano de las mujeres

solteras es la mayor preocupación de las familias, sobre todo en las zonas

rurales y entre los conservadores. Un matrimonio precoz es un medio para

evitar la deshonra de la familia.

En Tamaloute20 encontramos una de las curiosas tradiciones del

matrimonio precoz: todas las niñas tienen que casarse a la edad de 7 años, o

incluso a los 5 años, pasar una semana en la casa del marido, para después

volver a la casa de sus padres. Todas las niñas están obligadas a pasar este

curf (tradición)21.

20Tamloute es una de la zona rurales del Medio Atlas, pertenece a la región de

Souss-Massa-Draa, a 599 metros de altitud. Es una entre las muchas zonas

rurales marroquíes aisladas debido a la falta de infraestructuras. Casi la

totalidad de la población es pobre, analfabeta y sin ocupación. Véase la

información publicada en el siguiente enlace:

<http://fr.getamap.net/cartes/morocco/souss-massa-draa/_tamaloute/>.

[Consulta 10/09/2014].

21Véase la información en el vídeo siguiente (se puede descargar en este

enlace <https://www.youtube.com/watch?v=v6uD2r1d0Mc>:
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A lo dicho se suma el hecho de que Los habitantes de las montañas del

Atlas viven en una situación muy difícil: la falta de infraestructuras y el

abandono de esta zona por parte del Estado, al considerarla improductiva (al-

magrib al-gayr al-nnāfic), agudiza el problema de su población. La casi ausencia

de medios de comunicación y el analfabetismo favorecen la continuidad y

pervivencia de costumbres primitivas.

Mientras todo el mundo observaba con preocupación la guerra en Irak,

sin tener la mínima idea de cómo iba a evolucionar la situación de este país,

unos pocos viven (vivían, y aún viven,) en el olvido, muriendo en las montañas

del Atlas a causa del frío y del hambre.

Todos los medios de comunicación corren ansiosos tras la noticia más

importante del día para captar el máximo posible de telespectadores, sin que

nadie se interese por aquellos que están en guerra con la naturaleza. El 29 de

diciembre de 2006, Hamid el Smouni publica en el periódico de la Nueva
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Semanal (al-usbuciya al-yadida, suspendida actualmente), la noticia del

fallecimiento de 26 niños de Anfkou22 a causa de las condiciones

meteorológicas23, (ya que) Las montañas del Atlas son conocidas por su

elevada altitud y por sus bajas temperaturas durante el invierno.

Han pasado ocho años y la población sigue sufriendo por las brutales

condiciones meteorológicas en las que viven y la falta de medios disponibles

para atajarlas.

Pero además de estas causas culturales encontramos otras de tipo

económico que llevan a la mayoría de las familias a casar a sus hijas antes

incluso de llegar a la pubertad.

A pesar de cierta evolución que ha ido conociendo el país, un

porcentaje muy considerable de marroquíes actualmente viven en situación de

precariedad. Según los datos publicados por el Banco Mundial, el 15% de los

marroquíes viven en situación de pobreza; el 25% basculan bajo el lumbral de

22Anfkou, es una de las zonas rurales del medio Atlas donde la precariedad y el

hambre son el escenario diario de la población. ¿Cómo se le puede exigir a

una población que no tiene acceso a uno de sus derechos básicos, el derecho

a la vida y a cumplir las leyes? ¿Y qué leyes? si ellos lo único que conocen es

la tradición. Es muy cómodo ratificar convenios desde Rabat, pero nadie baja al

terreno para conocer las necesidades de la población.

23Véase la noticia publicada en el periódico Maghress en el siguiente enlace

:<http://www.maghress.com/onmagharebia/4312>. [Consulta 05/07/2013].
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la pobreza y la pobreza; el 40% encuentran serias dificultades económicas

para conservar su modesto nivel de vida; 2,5 millones de niños rurales no van a

la escuela y el 83% de las mujeres rurales son analfabetas24.

El alto número de los miembros de las familias (sobre todo en las

zonas rurales), junto a la pobreza, obliga en muchos casos a casar a las hijas a

una edad muy temprana, no solo porque la mayoría de los padres ven en la

dote una ayuda económica, sino también porque casando a sus hijas tienen

una boca menos para alimentar.

La pobreza no es un factor determinante ni es el responsable de la

situación difícil a la que los niños se han visto abocados. Pero la unión de

pobreza e ignorancia construye una crisis social que genera situaciones

difíciles (el divorcio, el fracaso escolar...). La mayoría de estas familias que

provienen de los lugares de fragilidad celebran matrimonios, sin ser

conscientes de la responsabilidad y las obligaciones que se derivan de ellos. El

concepto de la familia como institución, de la que se derivan obligaciones y

responsabilidades, es desconocido para muchos. La elección de pareja se

hace al azar, o bien sin proyección anterior, y si se tiene descendencia

24Datos del Banco Mundial, noticia publicada en el periódico electrónico: Europ

Maroc.  Sous le titre: Les causes de la pauvreté au Maroc selon la BM.

<http://www.europemaroc.com/pauvrete%20BM.html>. [consulta 05/09/2014].
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normalmente muy abundante no se piensa en la responsabilidad que supone

educar a un hijo.

El fracaso y el abandono escolar son decisivos en la protección de los

menores: una mujer rural que no ha sido escolarizada, o que ha abandonado la

escuela, no tiene otra alternativa que no sea contraer matrimonio. Tener a una

mujer soltera en casa esta muy mal visto en la cultura marroquí: es un signo de

que la familia no está bien valorada o que la niña no se ajusta a los estándares

establecidos por las costumbres. Por el contrario, una familia que puede casar

a todas sus hijas a una edad prematura está bien valorada por su comunidad, y

este hecho es un signo de la buena conducta ética de la familia.

Como el caso de Fátima, que a continuación se presenta, hay miles de

niñas que han cambiado la mochila por la fregona y el cambio de pañales de

sus hijos, a pesar de la minoría de edad.

3.1.El caso de Fátima de la zona rural Dait Aoua

La matriculación de Fátima en el colegio le suponía el traslado al

pueblo para continuar sus estudios. Con solo 12 años, Fátima tiene que

abandonar a su familia y su casa, si quiere ir al colegio, con todo lo que implica

eso para una niña campesina que nunca ha salido de su aldea. La decisión no

es nada fácil, porque no se trata solo de la fuerza de voluntad de la niña, sino

también de lo que los padres piensan de la educación de una mujer y de los

medios económicos de los que éstos disponen.
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El padre es un obrero que gana alrededor de cien euros al mes, y la

madre es ama de casa. En una familia de 6 miembros solo el padre trabaja y

aunque no paga alquiler, porque la casa es de su propiedad, alimentar a seis

personas  no es fácil en un país en el que nivel de vida es cada día más alto.

Dejar salir de la casa a una niña para estudiar no es muy habitual en el

la zona rural donde vive Fátima. Su padre, como casi todos los hombres de

Dait Aoua25, es analfabeto y no confía en absoluto en el sistema educativo. En

una entrevista personal nos dijo: “¿Dejar que vaya al pueblo a estudiar? ¿Para

qué? Si al final volverá a casa para casarse... ¿Por qué gastar dinero en su

educación? ¿Para que se vaya por ahí y todo el mundo hable mal de ella, y

cuando vuelva del pueblo sea más difícil casarla? Si todos van a dudar de la

honestidad de mi hija, prefiero que se quede en casa para ayudar a su madre,

y seguro que dentro de poco alguien me la pedirá en matrimonio y así tendrá

su casa y sus propios hijos.”

La niña tenía el deseo de estudiar para mejorar su situación

socioeconómica y la de su familia, por lo que empezó desesperadamente a

buscar apoyo en los miembros de la familia materna para convencer a su padre

25Es la zona rural situada a 15 km. al norte de Ifrane, por la RN 24 Ifrane-Fez.

La mayoría de los habitantes de la zona son bereberes y su primera actividad

es la agricultura. La tasa de analfabetismo es muy alta entre la población de

esta parte del Medio Atlas, aunque no hay estadísticas a las que podamos

hacer referencia.
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de la importancia de la educación. Después de fuertes discusiones entre la

madre y el padre, este cedió finalmente a la voluntad de su esposa, a condición

de que la niña se quedase a vivir en la casa de su tía paterna.

Con el comienzo del año escolar, Fátima empezó a tener serios

problemas para ir al colegio. La casa de su tía se encuentra a 45 minutos del

colegio y la carretera es muy peligrosa. En invierno anochece muy temprano y

es muy peligroso volver sola a las 18 h. a casa de su tía, sobre todo los días de

lluvia y nieve. La familia comenzó a preocuparse por la seguridad de su hija, y

al final Fátima tuvo que dejar la escuela y regresar a casa para ayudar a su

madre en las tareas del hogar. Un año después, Fátima abandonó sus sueños

de niña y se incorporó a la vida de las mujeres adultas. En mayo de 2012, la

menor, de 14 años, igual que Sanaa, Jamila, Khadija y muchas más niñas de

su pequeña comunidad, se casó de manera tradicional, es decir, mediante el

matrimonio de al-fātiḥa, ya que su edad le impide contraer matrimonio según la

nueva ley del código de familia marroquí. A los 15 años, sin acta matrimonial

que le garantice sus plenos derechos, Fátima dará a luz a su primer hijo

(Mahdi). (A esto hay que añadir que...) Esta niña se ha visto involucrada en una

serie de juicios para conseguir el acta matrimonial que le permita registrar a su

hijo en registro civil.

(Afortunadamente...) Aprovechando una de las lagunas existentes en el

código de familia marroquí, consiguió su acta matrimonial y finalmente registró

a su hijo.

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -27-



20

El caso de Fátima no es un hecho aislado: (actualmente) miles de

niñas de esta zona se casan a una edad muy temprana  y muchas de ellas se

han divorciado y han vuelto a la casa de sus padres con sus hijos.

Es muy importante reformar las leyes del código de familia marroquí,

pero la pregunta es para qué sirven estas leyes si no se aplican. ¿A qué se

debe el incumplimiento de la ley? Es de vital importancia investigar las causas

de este fenómeno social porque quizá sea la clave para evitar múltiples

problemas que está viviendo la sociedad marroquí actual y el drama de miles

de niñas madres que no saben cómo educar a un hijo.

4. La reforma del código de familia marroquí y el matrimonio precoz

Según el artículo 3 de la Constitución marroquí, el Islam es la religión

del Estado. La doctrina mālikí aplicada en Marruecos regula las relaciones

entre los miembros de la familia, el matrimonio, el divorcio, la sucesión y la

filiación determinan las obligaciones recíprocas entre padres e hijos, y fomenta

los valores de unidad y de solidaridad entre los miembros de toda la comunidad

(la-umma). Entonces el Islam no solo organiza las relaciones entre Dios y los

individuos, sino también las relaciones entre individuos, y entre individuos e

instituciones26.  Con referencia a Pierre Bourdieu, el Islam será entendido como

“la langue dans la quelle s’énoncent les règles tacites de la conduite”27.

26 El Islam en los países islámicos en general, y en Marruecos en particular, es

utilizado por los políticos para dar legitimidad a sus acciones y poder llegar a la

población, sobre todo a la clase baja que ha sido discriminada por el Estado.
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Es muy difícil separar la sociedad civil de la comunidad religiosa y, por

tanto, adaptar las leyes a las normas internacionales: Las libertades

individuales no están garantizadas por la constitución marroquí, el concubinato

está penalizado por el código penal marroquí.

Después de varios intentos de reforma, habrá que esperar hasta 2004

para que haya una reforma relevante, la ilusión de las marroquíes de que sus

derechos sean respetados ha sido frustrada diez años después de la aplicación

del nuevo código de familia.

Hasta el día de hoy se siguen cometiendo injusticias y muchas mujeres

son maltratadas, ante la impasibilidad de la ley, en el nombre de la religión y de

la tradición.

Elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los dieciocho años

era una de las reformas más esperadas por las marroquíes, sin embargo hoy

día sigue habiendo un considerable número de matrimonios precoces, si bien

resulta arriesgado hablar de cifras por no estar registrados estos matrimonios.

La constitución marroquí en su artículo uno deja claro el carácter sagrado de la

figura del rey al ser el comendador de los creyentes.  Según Ahmed B. Berkani,

el Islam es un instrumento de poder, una fuente importante de la legitimidad

política y una referencia permanente del discurso público inscrito en la

constitución. Véase sobre esta cuestión: Ahmed B. BERKANI. Le Maroc á la

croisée des chemins. Paris: L'Harmattan, cop. 2005, p. 92.

27 Pierre BOURDIEU. Sociologie de l’Algérie. Paris: PUF, 2001, p. 100.
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En esta coyuntura, la posibilidad de contraer matrimonio a una edad muy

temprana no queda totalmente abolida, pues el juez tiene la potestad de

autorizar, en determinados casos, el matrimonio con una menor; circunstancia

que es aprovechada a menudo para casar a niñas, en clara contradicción con

los Convenios Internacionales de los Derechos del Niño suscritos por el reino

de Marruecos28.

Abolir el segundo párrafo del artículo 475 del código penal marroquí,

que absuelve al violador si se casa con su víctima, es una de las medidas más

importantes que ha tomado el gobierno marroquí actual después del suicidio de

la menor Amina al Filali29. Con todo, esta ley también permite que el violador

28Naima AJAAOUANI. Situación de la mujer en Marruecos tras las reformas del

nuevo código de familia (Mudawwana, 2004). Una perspectiva histórico-social y

jurídica. IV Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, 15 a 31 de octubre

de 2012, pp. 4-5. En el siguiente enlace:

<http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/iv_congreso_mujeres/comunicacion

es/NAIMAI.pdf>. [Consulta 08/09/2014].

29Véase la noticia publicada en el periódico electrónico Le Figaro el 15 de

marzo de 2012, bajo el título: Le Maroc choqué après le suicide d'une jeune fille

violée. En el siguiente enlace:

<http://www.lefigaro.fr/international/2012/03/15/01003-20120315ARTFIG00733-

le-maroc-choque-apres-le-suicide-d-une-jeune-fille-violee.php?pagination=22>.

[Consulta 18/03/2912].
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escape de la condena, si la víctima decide perdonarlo. En consecuencia,

sometidas a la presión social y de la familia, y al chantaje del violador, muchas

niñas van a seguir viviendo la misma situación previa a esta reforma.

El cambio social en ningún momento ha ido acompañado de medidas

adecuadas para evitar el desequilibrio en las instituciones sociales, incluida

aquélla que constituye el pilar de todas la sociedades: la institución de la

familia.

La falta de una clara visión de futuro por parte de las autoridades

marroquíes con respecto a las principales cuestiones políticas y económicas, y

la toma de decisiones que no se ajustan a la especificidad de la sociedad

marroquí (un país en vías de desarrollo, no un país desarrollado), ha causado

una crisis en la estructura social y económica del país.

El cambio inesperado ha tenido efectos sobre la orientación del

comportamiento de los individuos y de los grupos. Fruto de ello es el cambio

del papel de cada miembro y de cada institución en la sociedad e incluso el

cambio en la relación entre los individuos y las instituciones.

La mujer, cuyo papel ha sido fundamental en este cambio social, a día

de hoy aún no disfruta de plenos derechos; la dominación masculina le impide

evolucionar al ritmo que ella quisiera.
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El arsenal jurídico adoptado por Marruecos en esta materia, además de

tener muchas lagunas, no se está aplicando: miles de niñas son víctimas de

explotación sexual, de matrimonios precoces o del turismo sexual.

Los matrimonios temporales con menores a cambio de una cantidad de

dinero, sobre todo con extranjeros europeos o de los países del Golfo, es un

tipo de explotación que está aflorando en Marruecos, aunque no en la misma

magnitud que en Egipto. Después de un determinado tiempo, estas niñas son

abandonadas a su suerte y sin recursos económicos, ya que el dinero que se

pagó al hacer el trato lo tiene el padre y no la niña, que encuentra en la

prostitución su única salida.

5. Conclusiones

Todas las normativas internacionales, nacionales e incluso religiosas

hacen hincapié en la necesidad del consentimiento de la pareja para contraer

el matrimonio. Sin embargo, ningún tribunal hasta el día de hoy ha dictado

sentencia en los innumerables casos en que niñas han sido obligadas a

contraer matrimonio con hombres que, en algunos casos, son hasta 20 años

mayores que ellas.

Las desigualdades entre el hombre y la mujer, sujetas aún por el

derecho marroquí y el derecho del tutor en el derecho islámico sobre la menor

(cuyo consentimiento para contraer matrimonio es obligatorio tanto en el

derecho islámico como en el nuevo código de familia), ponen en evidencia la
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libertad de la niña para expresar su voluntad. Las normas actuales no

garantizan a la menor su derecho de decidir sobre su futuro.

La precariedad en las que están instaladas la mayoría de las familias

es un factor muy importante que lleva a muchos padres a casar a sus hijas

siendo menores. Una hija fuera del hogar es un cargo menos, una boca menos

que alimentar y un posible generador de ingresos, sobre todo si el futuro

marido pertenece a la clase alta de la sociedad.

La exclusión de un considerable número de pueblos y zonas rurales

como los del Medio Atlas, demuestra que todo el esfuerzo que se está

haciendo a nivel jurídico es en vano, o solo está beneficiando a los

privilegiados del Marruecos moderno. En el Marruecos olvidado los ciudadanos

desconocen estas normas, y si las conocen, o han escuchado hablar de ellas,

simplemente las rechazan. Las obligaciones se exigen cuando toda la

población vive en igualdad de condiciones y disfruta de los mismos derechos.

No se le puede exigir a la población del medio Atlas las mismas obligaciones

que a los ciudadanos de Rabat o de Casablanca, porque no se les están

garantizando los mismos derechos.

El resentimiento a causa del aislamiento y la precariedad, lleva a la

mayoría de la población a rebelarse contra la ley y seguir la tradición.

En un país donde el monarca se denomina “rey de los pobres”, muchas

familias en las zonas rurales del Medio Atlas se ven encerradas en sus casas

durante semanas y incluso meses sin leña para calentarse y sin un trozo de
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pan para llevarse a la boca. La situación de la población, en general, es muy

inquietante, pero la de estas aldeas es aún peor. El último informe internacional

sobre el desarrollo humano sitúa a Marruecos en el puesto 129 entre 182

países.

No se puede luchar por los derechos del niño aisladamente de la

situación económica y social de la familia. Una familia que sufre todos los tipos

de violencia por parte del Estado y de la sociedad tiene mayor probabilidad de

ser violenta con sus hijos.
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I. Resumen 

Con este trabajo pretendemos estudiar el valor, entidad e identidad de la 
mujer medieval como persona física y jurídica en un territorio y época 
concretos, el Oviedo del siglo XIII, basándonos para ello en unos documentos 
de carácter jurídico y normativo, que se conocen como “Ordenanzas del 
concejo de Oviedo”.  

 

II. Presentación  

La presente investigación nace como continuación y derivación de una  
anterior más amplia y densa, en asturiano, titulada, Estudiu socio-económicu y 
xurídicu  de les Ordenances del Conceyu d’Uviéu, que consiguió un accésit en 
la categoría de Investigación socio-llingüística de la Academia de la Llingua 
Asturiana, en mayo de 20141.   

Las Ordenanzas se han convertido en una fuente de estudio inagotable, 
desde la edición en fascímil y la trascripción realizada por la profesora Isabel 
Torrente en el año 19962. Muchos se han acercado o se acercan a ellas desde 
la Filología, otros consideramos que textos de este tipo no sólo deben 
enfocarse desde investigaciones filológicas, sino abrirse a nuevas disciplinas. 
Siendo como son documentos de carácter jurídico y normativo, era cuestión de 
tiempo que investigadores de otros campos aportaran sus conocimientos. Por 
mi parte, ésta es la quinta3 aportación que presento al estudio de las 
Ordenanzas, desde mi formación académica y profesional ligada al Derecho. 

                                                 
1 La entrega de premios se efectuó el día 10 de octubre de 2014, en Oviedo, en la sede de la 
Academia de la Llingua Asturiana, de manos de su presidenta, Dra. Ana Cano.  
2 Torrente, Isabel: Ordenances del Conceyu d’Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, Uviéu, 
1996. También se han consultado, Miguel Vigil, C: Asturias monumental, epigráfica y 
diplomática: datos para la historia de la provincia, ed. de Ruiz de la Peña Juan Ignacio, 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Oviedo, 1987 y Miguel Vigil, C: Colección 
diplomática del Ayto. de Oviedo, con prólogo de Ruiz de la Peña Juan Ignacio, Alvízoras Libros, 
Oviedo, 1991. 
3 Al citado Estudiu socio-económicu y xurídicu de les Ordenances del Conceyu d’Uviéu, inédito, 
hay que sumar el artículo titulado “Oficios de mujer en las Ordenanzas del Concejo de Oviedo, 
Asturias, s. XIII”, presentado en co-autoría con Mª Azucena Álvarez García en el III Congreso 
Historia de las Mujeres, año 2011,   
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/iii_congreso_mujeres/comunicaciones/iii_congreso_
mujer.htm (Última consulta: 28-02-2014); mi artículo en prensa, Álvarez García, Ana: 
“Marginados, perseguidos y delincuentes en las Ordenanzas del concejo de Oviedo, s. XIII”, 
aparecerá en e-SLegal History Review de Iustel, ISSN: 1699-5317, en enero de 2015 y mi 
última investigación, Delitos y penas en las Ordenanzas del Concejo de Oviedo, s. XIII. 
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Cinco son los diplomas que componen la colección denominada 
“Ordenanzas del Concejo de Oviedo”, que incluía la villa y su alfoz4, es decir, 
las tierras bajo la jurisdicción administrativa y política de la villa de Oviedo y 
que abarcaba, por tanto, la ciudad intramuros y extramuros, en un radio de 
unos 10 km2, perteneciendo todo ello al mismo límite administrativo5.  Fue el 
rey Alfonso X quien otorgó a la ciudad, en el año 1221, el privilegio de su alfoz6, 
concediéndole pleno señorío sobre este entorno rural.  

 
Los textos, de diferente extensión y contenido, recogen normas referentes 

especialmente al ámbito mercantil y comercial. Son documentos jurídicos de 
carácter local que pertenecen a lo que Tomás y Valiente denomina una primera 
fase de integración de los sistemas normativos7, periodo en el que el ius 
commune pasa a redactarse vinculado a una ciudad o concejo específico, que 
tiene autonomía administrativa y, por tanto, jurídica.  

 
Sea cual sea la naturaleza del texto jurídico, nos permite conocer la 

realidad de un hecho ante la ley8. 
 
Todos ellos parecen datados en el año de su redacción, si bien en tres 

casos la datación es tan completa que indica día y mes. Uno de ellos recoge el 
día en que se redactó, un domingo y que, según García de Valdeavellano, 
sería el día en que los concejos o concilia se reunían para la redacción y 
aprobación de las ordenanzas concejiles9.  

 
1) Ordenanza del año 1245. 
 
2) Ordenanza del 20 de junio de 1262. 
 
3) Ordenanza del 5 de agosto, domingo, de 1274. 
 
4) Ordenanza del año 1274. 
 
5) Ordenanza del 24 de noviembre de 1287. 

                                                 
4 Del árabe al-haw, distrito. Territorio al que se extendía la jurisdicción de los grandes concejos 
urbanos  castellano-leoneses, comprendiendo a veces concejos rurales, cf. Fédou, R: Léxico 
de la Edad Media, Taurus, Madrid, 1982, p. 21 y García de Valdeavellano, L: Curso de Historia 
de las Instituciones Españolas. De los orígenes al final de la Edad Media, Ediciones de la 
Revista de Occidente, Madrid, 19702, pp. 241 y 539. 
5 George, P: Geografía Urbana, Editorial Ariel, Barcelona, 1980, pp. 94 y 96. 
6 Ruiz de la Peña, J.I: El comercio ovetense en la Edad Media, Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Oviedo, Oviedo, 1990, p. 42. La alfoz a la que nos referimos aparece 
en la ordenanza del 5 de agosto de 1274. 
7 Tomás y Valiente, Fco: Manual de Historia del Derecho Español, Tecnos, Madrid, 19904,  p. 
167. 
8 Segura Graíño, Cristina: “Situación jurídica y realidad social de casadas y viudas en el 
medievo hispano (Andalucía)”, en Fonquerne, Y-R y Esteban, A (coord.): La condición de la 
mujer en la Edad Media, Actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, del 5 al 7 de 
noviembre de 1984, Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1986, pp. 121 a 134, hic 
pp. 121 y 122.   
9 García de Valdeavellano, op. cit. p. 533. 
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No son documentos legales al uso, se trata más bien de disposiciones 
encaminadas a mantener, lo que en época medieval se denominaba, la paz 
social 10 en el territorio bajo su jurisdicción.  

Hacemos nuestras las palabras de la profesora Segura Graíño, según las 
cuales en todas las ordenanzas hispanas medievales las disposiciones pueden 
dividirse en tres grupos: unas aluden a la organización del gobierno de la 
ciudad; otras, al orden público y las terceras, son de carácter económico11.  

Con respecto al primer tema, no aparece ninguna disposición que haga 
referencia a las mujeres, por lo que puede inferirse que la mujer no tiene 
posibilidad ninguna de participar en la vida municipal -…- sobre el orden 
público las disposiciones son semejantes a hombres y mujeres -…- en el tercer 
grupo, el que hace referencia a la actividad económica, las disposiciones ue 
afectan a las mujeres son muy numerosas, en ellas no se hace ninguna alusión 
a su estado civil. Atendiendo a esto, las mujeres se nos presentan con una 
activa participación en la vida económica de su ciudad, trabajando y 
monopolizando algunos oficios.  Esta situación, por tanto, les hace gozar de 
una libertad real en su actuación económica muy superior de la que se deduce 
de los fueros12. 

La mujer en esta sociedad, como muy bien apunta la profesora Reyna 
Pastor, está encuadrada en un espacio estricto, la casa; y a un espacio más 
amplio, aunque acotado, el poblado, la aldea, la villa, la ribera del río, el 
mercado, etc., fuera del cual queda desprotegida13.   

Adelantamos que la mención a la mujer en estos textos es de carácter 
genérico y son todas mujeres anónimas, frente a los hombres (no todos) que 
tienen identidad porque aparecen con nombre propio. Todas son personas 
físicas, es decir, reales; pero muy pocas serán personas jurídicas o entidades.  

 

III. Introducción 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, tras explicar 
su etimología latina, define  persona, en su primera acepción como:  

1. f. Individuo de la especie humana. 

La segunda y tercera acepciones nos aclara un poco más el significado:  

2. f. Hombre o mujer cuyo nombre se ignora o se omite. 

                                                 
10 Pérez-Prendes J.M y Azcárraga, J. de: Lecciones de Historia del Derecho Español, Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces, SA, Madrid, 1990, pp. 158 y 280. 
11 Segura Graíño, art. cit. p. 130. 
12 Segura Graíño, art. cit. pp. 130 y 131. 
13 Pastor, Reyna, “Para una historia social de la mujer hispano-medieval. Problemática y puntos  
de vista”, en Fonquerne y Esteban (coord.),  op. cit. pp. 187 a 214, hic p. 207. 
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3. f. Hombre o mujer distinguidos en la vida pública. 

Pero la definición que realmente nos interesa en este estudio es la que 
recoge en la acepción número 6, referida a Derecho y que posteriormente 
vamos a ampliar.  

6. f. Der. Sujeto de derecho. 

Así, pues, para el Derecho, para la Ley, la persona ya no solamente es el 
individuo genérico de la especie humana (como se recoge en la primera 
acepción del diccionario), sino un sujeto de derecho. Estamos introduciendo, 
entonces, no sólo dos conceptos nuevos, sujeto y derecho, sino delimitando un 
plano de actuación: el Derecho frente  a todo lo que no lo es. 

Primero es la persona y luego, el Derecho. Con esta afirmación tan obvia 
queremos incidir en el hecho de que en las civilizaciones prehistóricas, los 
individuos eran personas en tanto que eran seres humanos diferentes de los 
animales y conservaban esa naturaleza desde su nacimiento hasta su muerte; 
pero en tanto en cuanto no existía un Derecho como tal, no gozaban de 
protección legal ninguna, no eran sujetos de derechos ni deberes.  

Será el Derecho Romano el que institucionalizará en occidente la 
diferencia entre persona física y jurídica, conceptos que necesitan una 
definición. 

La persona física es, según la legislación romana (y así ha perdurado 
hasta nuestros días), el ser humano en general14. Posteriormente, en derecho 
justinianeo se impone la idea de que solo es persona aquel que es reconocido 
como tal por el derecho o quien tiene personalidad jurídica15, que viene a 
significar aquel que puede actuar en juicio como demandante o demandado, si 
bien para actuar en Derecho había que ser ciudadano romano, libre y 
paterfamilias16, lo que limitaba la definición a una cantidad concreta y pequeña 
de individuos de género masculino. La persona física es el ser concreto, real y 
aprehensible.   

Mientras que la persona jurídica17 son los entes o personas morales, 
asociaciones y corporaciones formadas por la unión o agrupación de personas 
físicas, y las fundaciones o conjuntos de bienes y patrimonios destinados a un 
fin18. La persona jurídica es, por tanto, una entidad, lo abstracto.  

                                                 
14 García Garrido, M.J: Derecho Privado Romano, Dykinson, Madrid, 1989, pp. 141 y 142 y 
García Garrido, M.J: Diccionario de Jurisprudencia Romana, Dykinson, Madrid, 1990, pp. 274 y 
275. Sin embargo, los romanos no consideraban personas ni a las mujeres ni a los extranjeros 
ni a los hijos de familia ni a los esclavos, cf. Márquez González, J.A: “La persona jurídica”, 
Revista de Derecho Privado, año 3, Nº 7, enero-abril de 2004, pp. 93 a 114, hic p. 96.   
15 García Garrido, 1989, op. cit. p. 141 y 1990, op. cit. p. 274. 
16 García Garrido, 1989, op. cit. p. 142. 
17 García Garrido, 1989, op. cit. pp. 149 y 150 y 1990, op. cit. p. 275. 
18 García Garrido, 1989, op. cit. p. 149. 
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Tanto es así que el Derecho Romano consideraba personas jurídicas el 
peculio19, la dote y la herencia yacente20.   

El profesor Cofré Lagos defiende que, desde el punto de vista jurídico, 
persona y sujeto de derecho son sinónimos estrictos21 y ve irrelevante entrar a 
analizar el aspecto de persona jurídica porque, hablar de persona, en su 
opinión, remite a la persona física y excluye a la persona jurídica y considera 
que el concepto que verdaderamente encierra un problema de carácter óntico 
no es el de persona jurídica, sino el de persona, en un sentido antropológico y, 
por consecuencia, en un sentido jurídico22.  

 
Sin embargo, Márquez González sostiene que la persona física no es el 

hombre, como afirma la teoría tradicional.  
 
El hombre no es un concepto físico, sino bio-psicológico. Pero la persona 

física es la personificación de las normas reguladoras de la conducta de un 
hombre, así como la persona jurídica es la personificación de las normas 
reguladoras de la conducta de una pluralidad de hombres23.  

 
Gómez Garrido, por su parte, hace suyas las palabras del profesor De 

Castro y Bravo cuando subraya la evolución que han experimentado los 
conceptos de persona física y jurídica.   

 
Nuestro concepto abstracto de «persona» es nuevo y todavía más 

reciente el de «persona jurídica». Este se ha ido formando por etapas, algunas 
de las cuales se revelan hasta en el nombre que en cada época se usa 
predominantemente: persona ficta; persona moral, persona jurídica. Se ha 
formado, deformado y reformado bajo el impacto de las circunstancias y las 
exigencias sociales y culturales de los tiempos24. 

 
Parece ser, no obstante, que los juristas admiten que el término hombre25 

en la mayoría de textos jurídicos medievales se refiere a un uso genérico de 
“ser humano” e incluiría al varón y a la mujer, mientras que cuando se nombra 
directamente al hombre o a la mujer, marcando y definiendo su sexo, se trata 
de disposiciones particulares que señalan excepciones26. 
                                                 
19 Hacienda o caudal que el padre permitía al hijo o siervo para su uso y comercio, cf. DRAE. 
García Garrido, 1990, op. cit. pp. 272 y 273. 
20 García Garrido, 1989, op. cit. p. 150 y 1990, op. cit. p. 275. 
21 Cofré Lagos, J.O: “La idea de persona moral y jurídica en el realismo metafísico”, Revista de 
Derecho, Vol. XXI, Nº 2,  2008, pp. 9 a  31, hic p. 10. 
22 Cofré Lagos, art. cit. p. 10 y su nota 1. Márquez González, art. cit. p. 103 considera que la 
persona no es más que una expresión unitaria personificadora de un haz de deberes y 
facultades jurídicas. 
23 Márquez González, art. cit. p. 103. 
24 Gómez Garrido, J.: “Derecho al honor y persona jurídica-privada”, REDUR 8, diciembre 
2010, pp. 205 a 225, hic p. 210 y su nota 30. 
25 Garrido Arredondo, J. y Gámez Montalvo, Mª Francisca: “La mujer comprometida en la 

Castilla Bajomedieval” en Rodríguez López, Rosalía y Bravo Bosch, Mª José (editoras): 
Experiencias jurídicas e identidades femeninas, DYKINSON, Madrid, 2010, pp. 157 a 183, hic 
p. 167.  
26 Rodríguez Gil, Magdalena: “Las posibilidades de actuación jurídico-privadas de la mujer 
soltera medieval”, en Fonquerne y Esteban (coord.), op. cit. pp. 107 a 120, hic p. 116. 
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Con estas opiniones queda demostrada la controversia que aún existe a 

la hora de definir los conceptos que nos interesan para este trabajo. No 
obstante, creemos que, al margen de polémicas dialécticas, las expresiones de 
persona física y jurídica son útiles e ilustrativas para estudiar, desde el punto 
de vista del derecho medieval, la presencia femenina en las Ordenanzas del 
Concejo de Oviedo.  

 
 

IV. Ordenanzas el Concejo de Oviedo 

A la hora de estudiar las Ordenanzas, lo que haremos será acotar las 
citas en las que aparece mencionada la mujer o cualquier término femenino. 
Ofreceremos una breve referencia al contenido de la disposición concejil y a 
continuación, presentaremos los textos escritos: en primer lugar, la trascripción 
de la profesora Torrente (como se verá, la lengua mayoritariamente usada es el 
dialecto romance asturiano, con una fuerte carga de germanismos, arabismos y 
latinismos) y después, la traducción a castellano27.  

El estudio de los términos que subrayemos se verá en el siguiente 
epígrafe titulado: “La mujer como persona física y jurídica en las Ordenanzas”.   

1) Ordenanza del año 1245 
 
Recoge normas de mercado, control y venta de alimentos. En palabras de 

Martínez Vigil: aparece el municipio organizado en la plenitud de su acción, 
concurriendo el merino del Rey28.  

 
Aparece citado un oficio femenino en plural (panaderas = panederas) y la 

filiación genealógica familiar partiendo de la mujer (mullier), hija (filla), sobrina 
(sobrina), hermana (quarmana) y pariente (parienta). 

 
Éstas son las referencias textuales y su traducción. 
 
1) Otrassi estaulecieront que las panederas ouiessent cadauna so sinnal en que 

seuiesse so nomme por saber quix qual pan fazia29…- 

 
Otrosi establecieron (las autoridades) que las panaderas tenían de marcar con 

una señal cada su nombre para saber quién hacía el pan…- 
 
 
2) Otrassi estaulecieron que todo omme ho toda mullier que getar agua del 

Soberado, que ante quela gete diga. IIj. Uegadas ferme quelo ozcant auat agua. Quela 
non gete per omme bono nen per bona mullier30. 

                                                 
27 Agradezco a mi hermana, Mª Azucena Álvarez García, Licenciada en Filología Clásica, 
doctoranda en la Universidad de Oviedo y Experta Universitaria en Filología Asturiana su ayuda 
en la traducción de estos textos. 
28 Miguel Vigil, op. cit. 1991, p. XVIII. 
29 Torrente, op. cit. p. 35, línea 5 y ss. 
30 Torrente, op. cit. p. 36, línea 1 y ss. 
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Otrosi establecieron que todo hombre o mujer que arrojara agua a la calle, que 

antes de arrojarla diga tres veces “agua va”, que no la arroje sobre hombre bueno o 
buena mujer.  

 
3) Et todo omme que leuar filla allena ho sobrina ho quarmana ho parienta sen 

grado de sos parientes que tengant pora casamiento. quila leuar sea forfechoso del Re 

hedel Concello31. 
 
Y todo hombre que pretenda casar a una hija, sobrina, hermana o parienta sin la 

aceptación de sus parientes, sea apresado por orden del Rey o del Concejo. 
 
   

2) Ordenanza del 20 de junio de 1262 
 
Se recogen las normas orientadas a regular la provisión de cargos 

públicos, en concretos, las justicias32, que dentro de la escala de la 
magistratura, debían ser algo similar a los alguaciles33. La profesora Isabel 
Torrente resume así el contenido de esta ordenanza: 

 
-…estes ordenances afiten procedimientos para llograr que los cargos 

sean representativos y para que no s’entame un monopoliu del poder 
municiparal -…- nel nombramientu de los qu’habríen de ser xusticies, es 
preceutiva la consulta a los homes que desendolquen los oficios artesanos y 
comercialas -…- asina como a los homes bonos-…- del mesmu modo, fíxense 
los cometíos y el tiempu na ocupación de los cargos34. 

 
No hay ninguna mención para términos referidos a mujer, en genérico u 

otras referencias en femenino. 
 
 

3) Ordenanza del 5 de agosto, domingo, de 1274 
 
Esta disposición contiene normas civiles y administrativas firmadas entre 

el concejo de Oviedo y el de Nora a Nora, su alfocero35, esto es, los terrenos 
rurales circundantes bajo su jurisdicción.  

 
1) Primeramientre estaulecemos & mandamos quelos fillos dalgo caualleros & 

escuderos & donnas & clerigos quando ouieren pleito contra otros omes, ho otros 
contra ellos. ho ellos entressi. que sse judguen por los juyzes legos de Oujedo. & non 

por los juyzes de Nora aNora36. 
 

                                                 
31 Torrente, op. cit. p. 36, línea 4 y ss. 
32 Torrente, op. cit. p. 11. Álvarez García, Mª Azucena: “Oficios masculinos en las Ordenanzas 
del Concejo de Oviedo, s. XIII”, Asturiensis Regni Territorium, vol. 7, Oviedo, 2013, pp. 107 a 
120, hic p. 111 y su nota 9. 
33 Menéndez Pidal, R. y Lapesa Melgar, R. y García, C: Léxico hispánico primitivo (s. VIII al 
XII), Fundación Menéndez Pidal, Madrid, 2003, p. 316, sería un magistrado. 
34 Torrente, op. cit. pp. 11 y 12. 
35 Miguel Vigil, 1991, op. cit. p. 70. 
36 Torrente, op. cit. p. 39, línea 6 a 8. 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -43-



 10 

En primer lugar establecemos y mandamos que los hidalgos, los caballeros, los 
escuderos, las dueñas y los clérigos Cuando quieran pleitear contra otros hombres u 
otros contra ellos o entre sí, que sea juzgado por los jueces de Oviedo y no por los 
jueces de Nora a Nora. 

 
2) Otrossi nos el Concello de Oujedo.& nos los de Nora a Nora sobredichos 

estaulecemos que todo omme que morar en eNora a Nora que leuar o ouier 
heredamiento Realengo tan bien clerigos commo caualleros & escuderos & duennas. 
commo otro qual quier. que peche enel fuero & en todos los pechos commo vno delos 

otros nuestros vezinos foreros37.    
 
Otrosi nos, el Concejo de Oviedo y los de Nora a Nora anteriormente citados, 

establecemos que todo hombre que quiera vivir en Noa a Nora  que ejerza o quiera 
ejercer realengo tanto clérigos como caballeros, escuderos y dueñas, como cualquier 
otro que pague en el fuero y en todos los impuestos como uno de nuestros vecinos 
foreros. 

 
3) Otrossi estaulecemos que quando acaescier en nuestra tierra que algunos 

ayan contienda entre ssi sobre heredamiento ho sobre otro auer que nengun non meta 

hy omme nen muller fidalgo njn clerigo38…- 
 
Otrosi establecemos que cuando sucede en nuestra tierra que algunos entren en 

contienda entre sí sobre herencia o cobre otro tema que ninguno se meta, ni hombre ni 
mujer ni hidalgo ni clérigo…- 

 
 4) Mandamos que peche las penas segondo en esta carta se contien.& ssi for 

cauallero. ho escudero ho clerigo ho duenna que demaes dela pena si teuier 
heredamiento rrealengo quelo pierda luego. & silo sobresto laurar ho lo esfruchar que 
peche Cient maravedis.& que nengun enna tierra nonlle crie fillo nen filla. nen lle llaure 

las tierras…39- 
 
Mandamos que pague las penas según se contiene en esta carta y si fuera 

caballero o escudero o clérigo o dueña, que además de la pena, si tuviera 
heredamiento realengo que lo pierda luego y si pretende cultivarlo o disfrutarlo que 
pague cien maravedíes y que nadie en la tierra le críe hijo o hija ni le labre las 
tierras…- 

 
 

4) Ordenanza del año 1274 
 
Son normas dedicadas a regular la vida comercial de la ciudad40. En 

palabras de Fernández-Guerra esta ordenanza contiene posturas hechas para 
la  ciudad de Oviedo, para la venta de comestibles y otras ordenanzas de buen 
gobierno41.  Es el documento más completo y que más detalles ofrece de la 

                                                 
37 Torrente, op. cit. p. 39, líneas 21 a 24. 
38 Torrente, op. cit. p. 40, línea 14 y ss. 
39 Torrente, op. cit. p. 41, línea 9 y ss. 
40 Torrente, op. cit. p. 12. 
41 Fernández-Guerra y Orbe, A: El fuero de Avilés. Discurso leído en junta pública de la Real 
Academia Española, Imprenta Nacional, Madrid, 1865, p. 81.  
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vida económica y social de la ciudad.  Regula, según Ruiz de la Peña, con 
singular expresividad el animado pulso comercial de una formación urbana42.  

 
1) Otrossi estaulecemos que nengun vezino nen vezina de Oujedo non sea 

regratero que compre Pescado pora reuender43…- 
 
Otrosi establecemos que ningún vecino ni vecina de Oviedo no sea revendedor44 

que compre pescado para revender…- 
  
2) Otrossi estaulecemos quelas panaderas fagan bon pan segondo la ualia del 

Trigo & dela escanda () & quele metan el sinnal deguisa que se lea bien & nolo dian 
aennatalla a nenguna muller pora reuender.& la panadera que non posier bien el 
sinnal que se non lea bien hiolo ennantar ho non fezier commo decho ye. peche V 
solidos delos prietos porla primera uez.& porla segonda uez non faga el mester por si 
nen por otre nen en sua casa por j. anno & so esta pena que nenguna muller non 
vienda pan silo non amassar en sua casa & que non fagan pan en nenguna manera 
sinon dineral delos blancos & doblenada & la panadera quelo amassar & el fornero 

quelo coxier peche V. solidos delos prietos & perda el pan45.   
 
Otrosi establecemos que las panaderas hagan el pan según la valía del trigo y la 

escanda y que le pongan la señal de modo que se vea bien y non lo den a marcar a 
ninguna otra mujer para revenderlo y la panadera que no ponga bien la señal, que no 
se lea bien o no lo marque como queda dicho, que pague cinco sueldos negros la 
primera vez y la segunda vez, que pierda el trabajo por sí y en sus casa durante un 
año y so pena de sufrir este castigo, que ninguna mujer  venda  pan si no lo amasa en 
su casa y que no haga pan de ninguna otra manera que la dicha, sino, que pague 
dinero de los blancos en cantidad doblada y la panadera que lo amase y el hornero 
que lo cueza paguen cinco sueldos negros y pierdan el pan.   

 
3) Otrassi estaulecemos que enengun tiempo nengunas Iusticias de nuestra villa 

non puedan aforar nengun omme nen nenguna muller ssi non for endia de Sant 

Iohan46…-  
 
Otrossi establecemos que en ningún momento las Justicia de nuestra villa no 

puedan aforar a ningún hombre o mujer si no en el día de San Juan…- 
 
4) Otrossi estaulecemos quelas sabarceras que compren la frucha…47-  
 
Otrossi establecemos que las sabarceras no compren fruta…-  
 
5) Otrossi estaulecemos que nengun vezino nen vezina non uayan alos ganados 

nen fora de la villa comprar nen çomar48 queso nen mantega nen sennalarlo ante 

                                                 
42 Ruiz de la Peña, 1990, op. cit. p. 141. 
43 Torrente, op. cit. p. 43, línea 42 y ss. 
44 Regratero significa vendedor, cf. Álvarez García, Mª Azucena, 2013, art cit. p. 117 y su nota 
40.  
45 Torrente, op. cit. p. 45, líneas 1 a 8. 
46 Torrente, op. cit. p. 45, líneas 8 a 10.  
47 Torrente, op. cit. p. 45, línea 12 y ss. 
48 Parece ser que en romance se escribía con la grafía çomar el verbo que actual conocemos y 
escribimos como tomar, cf. Camus, F: Historia de los muy nobles y esforzados cavalleros 
Tablante de Ricamonte y Jofre, hijo del conde Donasson, Imprenta de la Viuda Joseph de 
Rueda, Valladolid, 1710, p. 90; la expresion es: çomar tal pensamiento de un hombre. Cf. 
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tiempo nen otra ujanda nenguna pora reuender. mas conprenlo enna villa de Oujedo. 
enna plaça  queles ye dada. & depos viendanlo en suas casas. saluo compano de 

omme ho muller dela villa quelo conpre & lo ujenda hu quisier49…- 
 
Otrosi establecemos que ningún vecino ni vecina vaya a comprar ganado fuera 

de la villa ni adquirir queso o manteca sin señalarlo antes de venderlo ni otra 
mercancía cualquiera para revender, sino que lo compren en la villa de Oviedo, en la 
plaza que les ha sido indicada y después que lo vendan en sus casas, excepto 
hombres o mujeres de la villa que lo compren y lo vendan donde quisieren…-  

 
6) Otrossi estaulecemos que toda la vianda que uenier ala villa que uaya ala 

plaza del campo. fuera ende Carnes.& pescados:& pan & vjino -…- & las sabarceras 
conpren desdela prima exada & atala prima dexada-…- & mjentre la una sabarcera 

estedier con aquel que trae la vjanda. non se allegue aelotra nele faga sinnal50…-    
 
Otrosi establecemos que toda mercancía que venga a la villa vaya a la plaza del 

Campo, excepto que sean carnes, pescados, pan o vino-…- y las sabarceras lo 
compren durante la llegada (de la mercancía)  y antes de la exposición-…- y mientras 
una sabarcera esté tratando con quien trae la mercancía, que no se acerque ninguna 
otra a hacerle ninguna señal…- 

 
7) Otrossi estaulecemos que nenguna sabarcera nen recatera baron nen muller. 

non compre figos lanpayales nen marisco nen perdizes51…-  
 
Otrosi establecemos que ninguna sabarcera ni recadera varón o mujer no 

compre higos lanpayales (?) ni marisco ni perdices…-  
 
8) Otrossi mandamos que nenguna sabarcera non compre maes vianda de 

aquella porasi quisier vender52…- 
 
Otrosi mandamos que ninguna sabarcera no compre más mercancía que aquella 

que vaya a vender por sí misma…- 
 
9) Estaulecemos quelos judios & las judias non dian sobre pennos deques 

escurecier.sinon for omme raygado53. que sea vezino dela villa -…- que non dian 

                                                                                                                                               
también el libro, Escritura que el Reyno otorgo del seruicio de los quatro millones en cada vno 
de seis años, con que siruio a su Magestad en las Cortes que se propusieron en veinte y vno 
de Hebrero del año de mil y seiscie[n]tos y treinta y dos, y acetacion de su Magestad, y cedulas 
que se dieron para la obseruancia de sus condiciones, Viuda de Luis Sánchez, Impresora del 
reino, 1632, p. 65, con la expresión: çomar cuentas; cf. Ortuñez de Calahorra, D: Espeio de 
principes y cavalleros: en el qual en tres libros se cuentan los immortales hechos del Cauallero 
del Febo y de su hermano Rosider, hijos del grande Emperador Trebacio con las altas 
caballerias y muy extraños amores de la muy hermosa y estremada Princessa Claridiana y de 
otros altos Principes y Cavalleros, Iuan de Lanaja y Quartanet impressor de la Uniuersidad de 
Çaragoça, 1617, p. 26, la expresión a la que nos referimos es: çomar cansado en las batallas. 
Todos ellos se encuentran en internet, en Google Book, con descarga gratuita del texto (última 
comprobación 10-10-2104).  
49 Torrente, op. cit. p. 45, línea 16 y ss. 
50 Torrente, op. cit. p. 45, línea 23 y ss. 
51 Torrente, op. cit. p. 45, línea 31 y ss. 
52 Torrente, op. cit. p. 45, línea 35 y ss. 
53 Oudin, C: Tesoro de las dos lenguas, española y francesa, volumen I, Marc Orry, París, 1607, 
p. 801.   
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dineros ahusuaras a muller casada dela villa. nen nenguna corredor nonle ujenda ren 

sen mandado deso marido54…- 
 
Establecemos que los judíos y judías no concedan empeños desde el anochecer 

sino a hombre que esté arraigado o sea vecino de la villa-...- y no concedan dinero a 
usura a mujer casada de la villa y a ninguna corredora no le concedan arriendo sin 
haberlo mandado su marido…-  

 
10) Mandamos que daqui adelantre quelos Iudios & las Iudias que mueren en 

Scastiello des dela porta del Castiello atala porta noua de Socastiello…55- 
 
Mandamos que de aquí en adelante los judíos y judías que moren en Scastiello, 

desde la puerta del Castillo a la puerta nueva de Socastiello…- 
 
11) Otrassi estaulecemos que nengun ome nen muller enna villa non sea osado 

de getar los dineros foras si for falso…56- 
  
Otrosi establecemos que ningún hombre ni mujer en la villa se atreva a poner en 

circulación dinero si es falso…- 
 
12) Otrassi que nenguno non sea osado de abrir el canno por que ujenla agua 

pora sanson57.& pora el tuuo. nen sacar canto nenguno & quiquier quelo fezier peche 
XXX solidos. delos prietos. & si tripera ho malato lo fezier perda la villa & la alfoz por j. 
anno -…- & silo aotra fezier baron o muller si no ouier dequelos peche iaga en prison 

ata que se remya dellos58. 
 
Otrosi que ninguno se atreva a abrir el caño que trae el agua hasta la arqueta y 

la tubería ni sacar caño ninguno y quien quiera que lo hiciere, que pague treinta 
sueldos negros59 y si lo hicieren carnicera (tripera) o enfermo que pierdan la villa y la 
alfoz durante un año-… y si lo hiciere varón o mujer y no quisiere pagar la multa, 
permanezca en prisión hasta que los abone. 

 

                                                 
54 Torrente, op. cit. p. 46, línea 1 y ss.  
55 Torrente, op. cit. p. 46, línea 8 y ss. 
56 Torrente, op. cit. p. 46, línea 13 y ss. 
57 La palabra sanson significaría arqueta o depósito de agua, según Pensado, J.L: Estudios 
asturianos, en Susana Villa Basalo Editorial, Academia de la Llingua Asturiana, Uviéu, 1999, 
pp. 335 a 338, hic p. 336. Como curiosidad indicar que el nombre propio de Sansón tendría 
este mismo significado de arqueta o depósito de agua, Pensado, op. cit. pp. 336 y 337.   
58 Torrente, op. cit. p. 47, líneas 18 a 23. 
59 Los sueldos negros eran una moneda hecha con aleación de plata y cobra, pero con mayor 
cantidad de cobre que de plata. Si sólo tenía plata, la moneda era blanca, al cambiarle la 
aleación, se oscurecía y pasó a denominarse negra o prieta. Cf. Álvarez García, Ana, del libro, 
en prensa, Delitos y penas en las Ordenanzas del Concejo de Oviedo: La gran demanda de 
moneda (estamos en el siglo de mayor expansión económica y comercial), obliga a devaluarla, 
depreciarla y reacuñarla de nuevo con aleaciones menos valiosas, como el estaño y el cobre. 
Las monedas pasan, entonces, a cambiar de color: la moneda blanca (de plata) se vuelve 
negra (nigri denarii), básicamente por la cantidad de cobre que se le añade. También, Pirenne, 
H: Historia económica y social de la Edad Media, Ediciones Fondo de Cultura Económica 
España, Madrid, 198012, p. 85 y Pounds, G.J.A: Historia económica de la Europa medieval, 
Editorial Crítica, Barcelona, 19873, p. 496.  
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13) Otrassi por grandes enxetas60 & por grandes uoltas que se fazen en razon 
delos que comen ennas uodas. estaulecemos pora todo tiempo que nengun vezino 

nen vezina non mande nenguna cosa alos Noujos al dia que con ellos comjeren61…-   
 
Otrosi por motivo de las grandes reyertas y tumultos que se organizan por parte 

de los invitados a las bodas, establecemos que durante todo el tiempo (del convite) 
ningún vecino ni vecina mande cosa ninguna los novios el día que celebren el 
banquete con ellos…-  

 
14) Otrassi estalecemos que qual quier ome que quisier adobar pannos a sua 

muller ho a sua filla quelli non faga adobo de plata -…- ca quien de plata quier dar a 

muller o a filla uestiduras bien se entiende que a esta ualja & maes62. 
 
Otrosi establecemos que cualquier hombre que quisiera adornas telas para su 

mujer o hija, no las adorne con plata-…- porque quien quiera dar vestidos de plata a su 
hija o mujer, se entiende que tiene esta cantidad y más.  

 
 
5) Ordenanza del 24 de noviembre de 1287 
 
El contenido general es la prohibición de curtir intramuros a los curtidores 

de cuero, que son nombrados con los términos referidos a su labor: çaparatero, 
correero, vaynero. No hay ninguna mención en femenino 

 

Los correeros eran los fabricantes de correas, los vaineros se dedicaban 
a fabricar fundas de espadas, cuchillos y otros cobertores de cuero para 
instrumentos de metal y filo cortante, mientras que el zapatero realizaba 
funciones semejantes al actual63.  

 
 
 

V. La mujer como persona física y jurídica en las Ordenanzas del 
Concejo de Oviedo. 

 
 

Hemos visto diferentes términos referidos a la mujer, en genérico y a 
mujeres particulares, bien por la labor que realizaban, bien por la filiación o por 
la religión que profesaban. 

 
Sólo en dos casos se alude al estado civil de las casadas y es que, en 

general, en las ordenanzas municipales (no sólo en la de Oviedo), cuando se 
hace referencia a las mujeres no se tienen nunca en cuenta si están casadas, 

                                                 
60 Prieto Bances, R: Obra Escrita, tomo I, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1976, p. 721, indica 
que el regalo a los novios implicaba la invitación al banquete, pero cuando faltaba el regalo, era 
muy frecuente que en los convites nupciales se organizaran tumultos y reyertas, de modo que 
no sólo las ordenanzas concejiles tuvieron que regular las celebraciones nupciales, sino 
también Cédulas Reales firmadas por el rey Carlos V. 
61 Torrente, op. cit. p. 47, línea 28 y ss. 
62 Torrente, op. cit. p. 47, líneas 36 a 40. 
63 Álvarez García, Mª Azucena, 2013, art. cit. p. 117.  
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solteras o viudas y todo lo que se dispone sobre ellas puede referirse a una 
mujer en cualquier situación familiar64.  

 
 Antes de proceder a su análisis, presentamos en una tabla, los términos 

mencionados, así como su frecuencia de aparición. 
 
 
 

Término traducido Término referido Frecuencia 
de aparición 

Lugar de aparición 

 
carnicera 

 
tripera 

 
1 

 
ordenanza de 

127465 
 
esposa 

 
muller casada, 

sua muller 

 
3 

 
ordenanza de 

127466 
 
hermana 

 
quarmana 

 
1 

 
ordenanza de 

124567 
 
hija 

 
filla 

 
4 

 
ordenanza de 

124568, 
ordenanza del 5 

de agosto, domingo, de 
126269 

ordenanza de 
127470 

 
 
judía 

 
Iudias, 
judias 

 
2 

 
ordenanza de 

127471 
 

 
mujer 

 
muller, 
mullier, 

muller enna villa, 
bona mullier 

 
9 

 
ordenanza del 5 

de agosto, domingo, de 
126272, 

ordenanza de 
127473 y 

ordenanza de 
124574 

                                                 
64 Segura Graíño, art. cit. p. 130. 
65 Torrente, op. cit. p. 47, líneas 18 a 23. 
66 Torrente, op. cit. p. 46, línea 1 y ss; p. 47, línea 28 y ss. 
67 Torrente, op. cit. p. 36, línea 4 y ss. 
68 Torrente, op. cit. p. 36, línea 4 y ss. 
69 Torrente, op. cit. p. 41, línea 9 y ss.  
70 Torrente, op. cit. p. 47, líneas 36 a 40.  
71 Torrente, op. cit. p. 46, línea 8 y p. 46, línea 1 y ss.  
72 Torrente, op. cit. p. 40, línea 14 y ss. 
73 Torrente, op. cit. p. 45, líneas 1 a 8; p. 45, líneas 8 a 10; p. 45, línea 16 y ss; p. 45, línea 31 y 
ss; p. 46, línea 13 y ss; p. 47, líneas 18 a 23. 
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panadera 

  
panedera, 
panaderas 

 
4 

 
ordenanza de 

124575 y 
ordenanza de 

127476 
 

 
pariente 

 
parienta 

 
1 

 
ordenanza de 

124577 
 

 
recadera 

 
recatera 

 
1 

 
ordenanza de 

127478 

 
 
sabarcera 

 
sabarcera 

 
5 

 
ordenanza de 

127479 
 
señora 

 
duennas, 
donnas 

 
2 

 
ordenanza del 5 

de agosto, domingo, de 
126280 

 
 
sobrina 

 
sobrina 

 
1 

 
ordenanza de 

124581 
 
transportista 

 
nenguna corredor 

 
1 

 
ordenanza de 

127482 
 

 
vecina 

 
vezina 

 
3 

 
ordenanza del 5 

de agosto, domingo, de 
126283 

 
 

 
 
TOTAL 

  
 
39 

 

 
 

                                                                                                                                               
74 Torrente, op. cit. p. 36, línea 1 y ss. 
75 Torrente, op. cit. p. 35, línea 5 y ss. 
76 Torrente, op. cit. p. 45, líneas 1 a 8. 
77 Torrente, op. cit. p. 36, línea 4 y ss. 
78 Torrente, op. cit. p. 45, línea 31 y ss. 
79 Torrente, op. cit. p. 45, línea 12 y ss; p. 45, línea 23 y ss; p. 45, línea 31 y ss; p. 45, línea 35 y 
ss. 
80 Torrente, op. cit. p. 39, líneas 21 a 24 y p. 39, línea 6 a 8. 
81 Torrente, op. cit. p. 36, línea 4 y ss. 
82 Torrente, op. cit. p. 46, línea 1 y ss.  
83 Torrente, op. cit. p. 43, línea 42 y ss; p. 45, línea 16 y ss y p. 47, línea 28 y ss.  
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Hay 14 términos distintos para referirse a personas femeninas, bien por 
su  genérico mujer o por los específicos referidos a la residencia (vecina), la 
filiación (esposa, hermana, sobrina, pariente), los gremios profesionales84  
(carnicera, panaderas85, sabarceras86 o revendedoras de fruta, recaderas o 
comerciantes), a una clase social determinada y de un estamento alto (dueñas) 
y a un tipo concreto de mujeres que practican una religión determinada (las 
judías). Los 14 términos aparecen registrados un total de 39 veces, según el 
número de repeticiones que se haga del mismo. Todas ellas son personas 
físicas en el sentido estricto de la expresión, puesto que son individuos 
humanos; pero en lo que se refiere al derecho, no todas las mujeres 
mencionadas serían personas físicas ni jurídicas.   

 
De los cuatro tipos87 que establece el Derecho Canónico para persona, 

nos interesa el de vecino, que es aquel que tiene su domicilio en el mismo lugar 
que los otros. En nuestro estudio, aparece en femenino (vezina) un total de 3 
veces, referida, por tanto, a la mujer que vive en el concejo de Oviedo, 
independiente de la filiación que tenga respecto a un varón o del trabajo que 
desempeñe.  

 
Es, sin embargo, el grupo más interesante el que trata a las mujeres por 

la filiación respecto a un varón: así, encontramos mujeres casadas, hijas, 
hermanas, sobrinas o parientes que aparecen citadas en las Ordenanzas (años 
1245, 1262 y 1274) de cuya mención se deduce que tienen ningún derecho 
sobre su persona ni sobre sus bienes. Es el hombre quien responde de la 
esposa, la hija, la sobrina, la hermana o la pariente en caso de matrimonio y sin 
su autorización ni conocimiento tienen prohibido actividades mercantiles o 
comerciales (préstamos con judíos o la concesión de un arrendamiento).  

 
El Derecho medieval atribuía a la mujer un elevado valor moral y un bajo 

estatus. Como señalan los profesores Pérez-Prendes y Azcárraga, no tenían 
los mismos derechos que los hombres, no se les reconocía  el ejercicio de 
funciones públicas y sólo podían actuar como transmisoras de bienes en el 
patrimonio inmueble88.  La mujer, en esta época, había sufrido una cosificación 
tal que su entidad ni siquiera se respetaba.  

 
Hablar de mujeres supone referirse a la diferencia sexual respecto al 

varón. A lo largo de la Historia de la humanidad, el hecho de haber nacido 
hembra o varón ha incidido en la condición jurídica de los individuos, 
condicionando su consideración social y jurídicamente89. 

                                                 
84 Álvarez García, Ana y Álvarez García, Mª Azucena, art. cit. pp. 1 a 20. 
85 Álvarez García, Ana y Álvarez García, Mª Azucena, art. cit. pp. 11 a 12 y 14 a 15.  
86 Álvarez García, Ana y Álvarez García, Mª Azucena, art. cit. pp. 14, 16 y 17. 
87 Los otros tres tipos son: forastero (quien va frecuentemente de un lado a otro); traunseúnte 
(quien se encuentra fuera de ambos lugares) y vago (quien no tiene domicilio), cf. Márquez 
González, art. cit. pp. 98 y 99. Cf. Código de Derecho canónico, Biblioteca de Autores 
cristianos, Madrid, 199015, artículo 100.  
88 Pérez-Prendes y Azcárraga, op. cit. p. 240.  
89 Otárola Cortés, Rosalvina y Poveda Peña, Rocío: “La incidencia del sexo en la construcción 
de la condición jurídica de la persona”, Revista  Diálogos de Saberes, Nº  30, enero-junio de 
2009, pp. 149 a 164, p. 2 y su nota 4. 
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En el caso concreto que nos ocupa, debemos decir que, a diferencia del 

varón, que alcanzaba la mayoría de edad y era considerado sujeto de Derecho, 
con capacidad para obrar en circunstancias concretas90; la mujer en siglo XIII 
nunca alcanza esa condición de mayoría de edad91, siendo considerada 
siempre una menor92, permaneciendo, según los casos, bajo la tutela del 
padre, el hermano, el marido o los parientes93. A la mujer casada se le 
imponen, por tanto, unas limitaciones que proceden de la potestad marital 
dentro la sociedad conyugal y el principio de dirección del patrimonio familiar94. 

 
Los profesores Pérez-Prendes y Azcárraga sostienen que el sujeto de 

Derecho en la Edad Media es más colectivo que individual, va ligado a la 
comunidad patrimonial familiar  y la valoración como persona individual no se 
conoce en esta época, surge tras un proceso que comienza con la ruptura de la 
cohesión familiar, sigue con la ruptura de los círculos parentales y, por últimos, 
los de vecindad95. El vecino es un concepto que incide en el Derecho Público 
posterior, la relación que se mantiene entre vecinos es una relación de 
topolinaje96, según la cual, el vínculo del parentesco se ve superado por el 
vínculo espacial, de modo que los grupos sociales están ligados estrechamente 
con aquellos con quienes comparten intereses, ideales comunes97 y espacio 
local.  

 
El verdadero sujeto de Derecho es el grupo familiar donde los miembros 

son copartícipes de derechos y obligaciones98, porque la Ley contempla a la 
familia como un núcleo solidario99.  

 
En las Ordenanzas vemos muy bien reflejado este aspecto. La esposa 

depende absolutamente del marido100: sin su consentimiento no puede solicitar 
un préstamo a los judíos y, en caso de estar desempeñando una labor 
profesional como comerciantes o intermediarias en compra-ventas (nenguna 
corredor101), tampoco recibir dinero  de un encargo sin el conocimiento y 
aprobación de su marido.  

 

                                                 
90 Pérez-Prendes y Azcárraga, op. cit. p. 239.  
91 Rodríguez Gil, art. cit. p. 112. 
92 Segura Graíño, art. cit. p. 126. 
93 Pérez-Prendes y Azcárraga, op. cit. pp. 238 y 253. Rodríguez Gil, art. cit. p. 107. Garrido 
Arredondo y Gámez Montalvo, art. cit. p. 158.  
94 Otárola Cortés y Poveda Peña, art. cit. p. 9 y su nota 32. Garrido Arredondo y Gámez 
Montalvo, art. cit. p. 164. 
95 Pérez-Prendes y Azcárraga, op. cit. p. 237.  
96 Garrido Arredondo y Gámez Montalvo, art. cit. p. 163 y su nota 17.  
97 Garrido Arredondo y Gámez Montalvo, art. cit. p. 163 y su nota 20. 
98 Pérez-Prendes y Azcárraga, op. cit. p. 237.  
99 Segura Graíño, art. cit. p. 126. 
100 Garrido Arredondo y Gámez Montalvo, art. cit. pp. 171 a 183. 
101 Ésa es la traducción de corredor, en masculino, intermediario de ventas o, incluso, 
transportista. Cf. Álvarez García, Mª Azucena, 2013, art. cit. p. 117 y su nota 36. En este caso 
está en femenino, porque le antecede el adjetivo indefinido nenguna. La palabra no presenta la 
oposición de sexo con ningún morfema gramatical, corredor aparece en la forma que podíamos 
considerar masculina, pero es femenino por el adjetivo que lleva en femenino singular.  
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Por su parte, el profesor Pérez-Prendes, que estudió el Libro de los 
Fueros de Castilla, apunta que la mujer está sometida perpetuamente a la 
tutela de padres, hermanos o parientes, necesitando su consentimiento para el 
matrimonio y, ya casada, tampoco puede, sin otorgamiento de su marido, 
contraer deudas ni hacer fianza102. Las leyes medievales le negaban la 
posibilidad de enajenar y administrar incluso sus propios bienes, sin la 
intervención del marido o tutor103. 

 
No existe tampoco, de ningún modo, igualdad formal respecto a  los 

hombres, en cuestiones fundamentales como el ejercicio de funciones públicas 
la mujer no lo posee104.    

 
El profesor Cofré sostiene que la persona o sujeto de derecho puede 

entenderse como titular de derechos y obligaciones, como sujeto capaz de 
asumir derechos y obligaciones o, incluso, como ambas cosas a la vez105. 
Podemos, entonces preguntarnos: ¿tiene algún derecho la mujer casada a la 
que se refieren las Ordenanzas del Concejo de Oviedo? 

 
No podemos contestar correctamente a la pregunta que nosotros mismos 

nos hemos formulado, porque contamos exclusivamente con 5 textos de las 
Ordenanzas y en ellas sólo se menciona a la mujer casada en 3 ocasiones, (1 
de ellas con el adjetivo posesivo sua, herencia del posesivo latino de tercera 
persona suus, sua, suum, indicando también propiedad: sua muller), limitándole 
una actividad comercial o mercantil concreta. Únicamente podemos decir, sin 
equivocarnos, que no tiene derecho ni libertad para emprender o cerrar 
actividades mercantiles: la mujer casada no podía contraer deudas sin la 
autorización de su marido106, estaban completamente sometidas al esposo107. 
Y esta restricción implica una diferencia en la libertad de las mujeres y sus 
maridos.   

 
Si comparamos estas Ordenanzas con otros documentos de la época, 

como por ejemplo el Fuero Real de España, de Alfonso X (1255), leemos108: 
 
Como ninguna muger puede razonar por otra persona, sino por si. Ninguna 

muger no razone pleyto ajeno ni pueda ser personera de otre: mas Pleyto suyo propio 
pueda razonar pos si, si quisiere. 

 

Por lo tanto, a la vista de lo anterior, estamos en disposición de afirmar 
que otro de los derechos que la mujer había perdido, en esta misma época, era 

                                                 
102 Pérez-Prendes y Muñoz de Arranco, J.M: “La mujer ante el Derecho público medieval 
castellano-leones. Génesis de un criterio”, en Forquerne y Esteban (coord.), op. cit. pp. 97 a 
106, hic p. 101 y su nota 7. Cf. Fuero Real, 3, 18, 5 y Garrido Arredondo y Gámez Montalvo, 
art. cit. p. 165 y su nota 32.  
103 Rodríguez Gil, art. cit. p. 108. 
104 Pérez-Prendes y Azcárraga, op. cit. p. 240 y Otárola Cortés y Poveda, art. cit. p. 9 y su nota 
29. 
105 Cofré Lagos, art. cit. p. 17. 
106 Segura Graíño, art. cit. p. 129. 
107 Segura Graíño, art. cit. p. 133. 
108 Márquez González, art. cit. p. 99. Cf. Fuero real, 1, 10, 4.  
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el derecho de defensa o portavocía de otros.  Recordemos que el personero109 
era el procurador en la Edad Media. 

 
La profesora Segura Graíño señala que la falta de libertad de las mujeres 

casadas hace pensar que no tenían ninguna actividad fuera del ámbito familiar, 
y dentro de él únicamente se ocupaban de las tareas domésticas110. 

 
Otro caso es el de las viudas. Estas son las únicas mujeres que pueden 

ser cabeza de familia, viven solas con sus hijos, administran sus bienes, 
disponen de sus persona, toman decisiones y pueden llegar incluso a casarse 
sin pedir para ello consejo a nadie111.  

 
Un comentario aparte merece el análisis de la palabra dueña112 (donnas, 

dueñas), referida a señora, pero no como denominativo de género, sino como 
clase social elevada. La dueña pertenece a la nobleza, no al pueblo. La 
profesora Beceiro Pita las identifica con mujeres de la nobleza urbana113. A 
pesar de su distinción y clase social, vemos que en la Ordenanzas están muy 
limitada, en lo que atañe a actos jurídicos. Las limitan en la representación y 
presentación de pleitos y las hacen dependientes de las ordenanzas de 
Oviedo, la villa a la que deben impuestos y tasas por herencia y realengo. Si 
incumplen las normas escritas en estas ordenanzas, perderán la tierra que 
poseen y la posibilidad de que sus siervos críen y cuiden de sus hijos. Pudiera 
ser que esas dueñas a las que mencionan fueran viudas, porque en caso de 
estar casadas, ¿con qué finalidad se especifica su sexo, si la mujer, al margen 
de su condición social, no podía imponer pleito ninguno? 

 
La profesora Reyna Pastor nos recuerda que en las Partidas, dueñas, 

doncellas y otras mujeres que viven honestamente en sus casas no deben ser 
emplazadas que vengan ante el juez personalmente a no ser que el pleito sea 
de justicia de sangre o de otro escarmiento. Ellas deben enviar a sus 
personeros al juicio, dado que no está bien que se vean envueltas 
públicamente con los hombres114.  

 
Dejaremos para otra ocasión (y una investigación futura) la interpretación 

de la expresión bona mullier, que aparece en la ordenanza del año 1245 y que, 
en principio, consideramos asociada a una clase social (una mujer noble), 
aunque podría sugerir también una diferencia moral (prostituta).    

 
Consideramos que todas estas mujeres (en genérico, por filiación, por 

domicilio o por clase social), serían básicamente personas físicas, mientras que 
las que desempeñan un oficio concreto, en tanto en cuanto están asociadas a 
                                                 
109 Álvarez García, Mª Azucena, 2013, art. cit. p. 117 y su nota 33. 
110 Segura Graíño, art. cit. p. 130. 
111 Segura Graíño, art. cit. p. 130. 
112 Todo hace suponer que en el texto se refiere a damas nobles, pero con este apelativo, 
“dueñas”, también se nombraba, en la Edad Media, a las doncellas o criadas de las mujeres de 
la nobleza, cf. Beceiro Pita, Isabel: “La mujer noble en la baja Edad Media castellana”, en 
Fonquerne y Esteban (coord.), op. cit. pp. 289 a 314, hic p. 310.  Señores y dueños, en García 
de Valdeavellano, op. cit. p. 246. 
113 Beceiro Pita, art. cit. p. 312.   
114 Pastor, art. cit. p. 209.  
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un gremio, serían además de personas físicas, jurídicas. Esta percepción se ve 
más clara en el caso de las panaderas y sabarceras, que son los dos términos 
que aparecen en plural. La tripera o carnicera se ve sola ante la sanción 
emitida por la ordenanza, lo mismo que la comerciante o intermediara en 
ventas y la recadera, la pena recae sobre ellas como personas físicas 
independientes. Sin embargo, en el caso de las panaderas y las sabarceras, 
aparecen nominadas y nombradas como colectivo, cualidad de las personas 
jurídicas.  

 
Excepcionalmente se les reconoció a las mujeres presencia en la vida 

pública y económica, en la que actuaron no solo como mano de obra 
complementaria, sino que participaron en la producción artesanal115.  Según la 
profesora Rodríguez Gil116, que estudió el Fuero de Soria, los hornos, fuentes, 
filaduras y texturas eran lugares donde se desarrollaba la actividad femenina y 
donde se trataban “fechos de poca importancia o mujeriles117”.  

 
El hecho de permitir la presencia femenina en el ámbito laboral y 

económico nace de las necesidades sociales118 que, como recuerda la 
profesora Rodríguez Gil, son siempre más avanzadas que el propio 
ordenamiento jurídico119. La profesora Segura Graíño supone que algunas de 
las mujeres que trabajaban eran viudas, pero la gran mayoría serían 
casadas120.  

 
Se prohibía, no obstante, que una mujer desempeñara una actividad 

determinada, siempre y cuando no contara con la autorización del marido, 
salvo que esta profesión sea la de comerciante121. 

  
Frente al aspecto laboral, encontramos el colectivo de las mujeres judías 

que, a pesar de estar nombradas en plural y no concretar a una determinada, 
no se agrupan en gremios, sino que la agrupación que siguen es religiosa.        

  
 

VI. Conclusiones 
 
1) De los 5 documentos estudiados y que componen la colección 

diplomática de las Ordenanzas del Concejo de Oviedo, examinados los 5, 
vemos que sólo en 3 de estos textos aparecen referencias femeninas. Son las 
ordenanzas de los años 1245,  la del 5 de agosto, domingo, de 1262 y la del 
año 1274. 

  
2) Tales referencias suponen un total de 14 términos diferentes, que se 

repiten hasta alcanzar la cifra de 39 resultados.  
                                                 
115 Rodríguez Gil, art. cit. p. 112 e Iradiel, P: “Familia y función económica de la mujer en 
actividades no agrarias”, en Fonquerne y Esteban (coord.), op. cit. pp. 223 a 260, hic pp. 223 y 
224. 
116 Rodríguez Gil, art. cit. p. 112. 
117 Rodríguez Gil, art. cit. p. 112 y su nota 19. 
118 Iradiel, art. cit. pp. 223 a 260.  
119 Rodríguez Gil, art. cit. pp. 113 y 119. 
120 Segura Graíño, art. cit. pp. 131 y 132. 
121 Garrido Arredondo y Gámez Montalvo, art. cit. pp. 165 y 166. 
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3) La palabra más repetida y usada en las Ordenanzas para nombrar a 

una mujer es, precisamente este genérico, en la forma romance muller, mullier 
(del latín mulier). Es una mujer indeterminada, el uso de esta palabra se opone 
al varón (u ome, omme, home, que de las 3 formas aparece en las 
Ordenanzas). Mujer, como individuo de género femenino, se contabiliza en 9 
ocasiones. 

 
4) Las segundas palabras más repetidas y usadas para referirse a  una 

mujer en concreto son las que se refieren a la filiación, en el caso de hija (filla, 
4 veces) o al desempeño de un trabajo u oficio, el de las sabarceras o 
revendedoras de fruta (5 veces) y el de panaderas (4 veces). La hija aparece 
supeditada y dependiente del padre o de un pariente varón; las sabarceras y  
panaderas, sin embargo, no sólo son consideradas personas físicas, sino 
también jurídicas, en tanto que se refieren a un colectivo asociado. Serían, por 
tanto, los únicos casos en los que veríamos que una mujer (un colectivo) es 
persona física y jurídica. 

 
5) Interesante es el caso de vecina (3 veces), referida a la mujer que vive 

en la villa de Oviedo. Frente a este término encontramos una oposición 
respecto al de judías (2 veces), que aún viviendo en la ciudad (morando en 
unos barrios concretos según disponen las Ordenanzas), no se las considera 
vecinas ni mujeres de la villa, sino extranjeras, en su calidad de no-cristianas. 
Aquí no influye el lugar de domicilio, sino la no-pertenencia a un mismo culto.   
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I. Resumen 
 
El presente estudio complementa un trabajo anterior titulado “Leodegundia, 

princesa de Asturias y reina de Navarra: una aproximación biográfica”, escrito en 
coautoría con Ana Álvarez y que participó en el IV Congreso Virtual sobre Historia de las 
Mujeres. No sigue la línea de investigación  histórico-biográfica, sino otra nueva, desde el 
punto de vista literario. En esta ocasión analizaremos la descripción que se hace, en dicho 
poema, sobre Leodegundia, estudiando el contexto y las figuras retóricas de 
prosopografía y etopeya y comprobaremos que, más que los rasgos físicos de la 
protagonista, lo que verdaderamente interesa es el retrato moral. Un retrato que mantiene 
el ideal canónico femenino de la Edad Media, donde las mujeres debían ser virtuosas, 
claras y santas. 
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II. Himno a Leodegundia: generalidades1  
 
En la Hispania del siglo IX se escribe un epitalamio con música2, titulado “Versi 

de domna Leodegundia Regina” (Versos en 
honor a la reina doña  Leodegundia) el 
himno nupcial más antiguo conservado en 
Europa, que se encuentra recogido en el 
códice de “La Roda3” (s. X). 

 
Antes de nada debemos 

comenzar por definir qué se entiende, 
literariamente hablando, por epitalamio o 
himno. El himno es una composición que 
se distingue por su grandiosidad y temática 
elevada4, en tanto en cuanto el epitalamio 
es, exclusivamente, el canto de la 
celebración de bodas5. 

 
Ambas denominaciones se 

refieren a un subgénero encuadrado dentro 
de la Lírica6, que, como sabemos, es un 
género literario orientado a la primera 
persona y a la función emotiva del 
lenguaje7, es decir, su función y finalidad es 
conmover, promoviendo una respuesta 
afectiva en el lector. Respuesta que tiende 
a la admiración e imitación del modelo o 
protagonista ensalzados en el himno.  

 
El poema de Leodegundia, anónimo, fue escrito en latín, entre los s. X-XI, y 

está compuesto por 29 estrofas de 3 versos cada una, lo que supone un total de 87 

                                                 
1 Es inevitable recomendar el trabajo previo que presentamos hace dos años, en el que estudiábamos en 
detalle el Himno a Leodegundia, en caso de que al lector le quede alguna duda sobre el contenido del 
mismo, especialmente por lo accesible de su consulta. Cf. Álvarez García, Ana y Álvarez García, Mª 
Azucena: “Leodegundia, princesa de Asturias y reina de Navarra. Una aproximación biográfica”, IV 
Congreso Hª de las Mujeres, pp. 1 a 29.   
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/iv_congreso_mujeres/comunicaciones/iv_congreso_mujer.htm 
2 Rey García, E: “Algunos aspectos de la música hispánica en la Edad Media”, en “La vida cotidiana en la 
España Medieval”, Actas del VI Curso de Cultura Medieval, Ediciones Polifemo, Madrid, 1998, pp. 85 a 107, 
hic p.  99.  y Anglés, H: Anglés, H: Historia de la música medieval en Navarra, Pamplona, Fundación 
Príncipe de Viana, 1970, p. 48. 
3 Este códice consta de 232 folios y su contenido puede dividirse en dos bloques temáticos: Folios 1r.-155r: 
Historiae adversus paganus de Paulo Orosio  y Folios 156r.-232r. Crónicas y textos misceláneos, entre ellos 
Genealogías de Roda, incluye textos sobre los reyes de Pamplona, los condes de Aragón, de Pallars, de 
Gascuña y de Tolosa y de los reyes francos, dedicado a la figura de la princesa Leodegundia. 
4 Escudero Martínez, Carmen: Didáctica de la Literatura, Universidad de Murcia, Murcia, 1994, p. 80. Benito 
Lobo, J.A. y Fernández Vizoso, M: El comentario de textos: asimilación y sentido crítico, Editorial Edinumen, 
Madrid, 20084, pp. 47 y 48. 
5 Escudero, op. cit. p. 80.  
6 Benito Lobo y Fernández Vizoso, op. cit. p. 47.  Escudero, op. cit. p. 86.  
7 Aguiar e Silva, V. M de: Teoría de la Literatura, versión española de Valentín García Yebra, Editorial 
Gredos, Madrid, 19867, p. 178. 

Facsímil del estado de una página del 
Códice de Roda, folio 232, que contiene el 
Himno a Leodegundia.  
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versos, con una melodía común para todos ellos. Son versos rítmicos y de género 
trocaico, distribuidos en estrofas de versos sin rima8. Adjunto al himno la notación  
musical escrita en mozárabe, lo que se conoce como neumas visigodo-mozárabes9. 
Destaca como particularidad de este himno que es el único en Europa, entre los s. VII al X 
que aparece con notación musical coetánea al códice10

. 
 
No podemos asegurar que el poeta fuera también el músico, es decir, que un 

mismo autor creara la música y el himno, parece más bien que se trataría de dos 
personas distintas11. Se sugiere que el autor del texto podría haber sido un monje de los 
monasterios de Navarra12, interesado en cantar también el origen del reino de Pamplona. 

 
En el epitalamio se describe y ensalza, entre alabanzas, a la futura reina de 

Navarra, cuya biografía sigue siendo prácticamente una incógnita. La identificación de la 
princesa, en el himno, se hace mediante la expresión de su nombre propio en nominativo 
singular Leodegundia al que sigue un sintagma nominal apuesto en genitivo, Ordonis (hija 
de Ordoño), de  lo que se conoce como cognomen, un nombre que completa el nomen 
baptismi -…- y que confiere a la persona a la que se atribuye una identificación más 
definida dentro de su ámbito social13.  

 
El canto fue escrito como anuncio de unas bodas reales, pero no se sabe con 

seguridad si éstas llegaron a celebrarse o no, incluso se sugiere que Leodegundia no 
llegó nunca a casarse con ningún rey navarro y que el epitalamio sería exclusivamente 
una obra musical y literaria14. 

                 
 El contenido de los 87 versos que componen el poema presentan la siguiente 

estructura o dispositio:  
 
a) Laudes o celebración en honor a la novia, que incluye genealogía y retrato 

(vv. 1 a 12). 
 
b) Adlocutio sponsalis: petición por la felicidad del matrimonio (vv. 13 a 42). 
 
c) Descripción de la fiesta (vv. 43 a 69): este es un rasgo de originalidad del 

texto, porque en los epitalamios medievales conservados no se describía el convite. 
 

                                                 
8 Anglés, 1970, op. cit. p. 47. 
9 Anglés, H: La música de las Cantigas de Sta. María del Rey Alfonso X el Sabio, 3 volúmenes, Biblioteca de 
Catalunya, Barcelona, 1943-1958, p. 48. 
10 Anglés, 1970, op. cit. p. 42. 
11 Anglés, 1943-1958, op. cit. p. 48 y Álvarez García, Ana y Álvarez García, Mª Azucena, art. cit. p. 16.  
12 Sin embargo, Xulio Viejo propone que el autor, aunque anónimo, sería asturiano, cf. Viejo Fernández, X: 
Llingua y cultura lliteraria na Edá Media asturiano-lleonesa. Historia de la Lliteratura Asturiana I, Uvieu 
(Trabe), 2004, pp. 147 y 148. 
13 Suárez Beltrán, Soledad: “Notas al sistema antroponímico asturiano en los siglos X al XII”, Asturiensia 
Medievalia, 1991, Nº 6, p. 59-72, hic p. 64. 
14 Álvarez García, Ana y Álvarez García, Mª Azucena, art. cit. p. 17. Sería un epitalamio cristiano, usado en 
celebraciones y ceremonias, precisamente por las concomitancias con imágenes bíblicas, cf. Muruzabal 
Aguirre, JR: “Nuevos datos sobre el origen del reino de Navarra”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, 
Espacio Medieval, t. 7, 1994, p. 33 a 47, hic p. 45. 
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d) Adlocutio final: recomendaciones espirituales y voto de felicidad eterna (vv. 
70 a 87). 

 
El laudes inicial y las adlocutiones sponsalis y la final son elementos típicos y 

prototípicos de los himeneos tradicionales, como decimos, la originalidad de este poema, 
en cuanto a su contenido, reside en la inclusión de una extensa descripción del banquete.  

 
Partiendo del texto latino y sirviéndonos de nuestra propia traducción (que ya 

usamos en el trabajo anteriormente mencionado), conoceremos más directa y 
concretamente a la princesa Leodegundia y sabremos qué cualidades físicas y morales 
adornaban su persona, cómo es descrita y con qué finalidad. Se trata, por tanto, de una 
investigación más lingüística, social y literaria que histórica, para la que ya existe una 
publicación previa.  

 
 
III. Leodegundia, infanta y reina: breves apuntes biográficos 
 
 
Usaremos los términos infanta y princesa como sinónimos. En la Edad Media, 

se utilizaba princesa para designar a la hija del rey, con indiferencia de que fuera o no la 
heredera del trono. Actualmente, en España, reservamos príncipe y princesa como 
tratamiento real para el heredero de la corona e infanta para la hija o hijas del rey que, en 
principio, no heredarían directamente la corona, por orden de prelación en el nacimiento. 

 
Aclarado esto, continuamos con nuestro estudio y para ello, retomamos el 

cuadro genealógico que usamos en el trabajo anterior, que nos ayuda a recordar los 
orígenes reales de Leodegundia, así como las fechas más probables de nacimiento y 
muerte. Al mismo tiempo ofrecemos en otro cuadro los datos biográficos que conocemos 
de la princesa. 

 
  

     
 

 
Nacimiento:  Oviedo, (845) 
 
Nupcias: Navarra (858),  
con García I Íñiguez. 
 
Maternidad: Navarra (860),  
hija Óneca Íñiguez. 
 
Vejez (?): Bobadilla (Samos, 
Galicia), (882) 
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Leodegundia era hija del rey asturiano Ordoño I y su esposa Munia y la 
mayoría de historiadores proponen que sería la primogénita del matrimonio y habría 
nacido unos cinco años15 antes que su hermano Alfonso16, que pasaría a la Historia con el 
sobrenombre de “El Magno”. 

 
La recién nacida tenía un futuro programado. Siendo como era princesa, le 

esperaba, lo mismo que a las mujeres jóvenes de la familia regia, formar parte del activo 
familiar para proceder a sus relaciones con otras familias, es decir, a mantener la política 
exterior17. A la edad de 13 años18 se celebra su matrimonio con el rey de Navarra, 
sellando así un pacto de estado. Su enlace unía en alianza dos norteños reinos, el de 
Asturias19 y el de Navarra, que podrían hacer frente a las taifas de Córdoba que aspiraban 
a conquistar las tierras navarras y llegar hasta Francia20. 

 
La vida “real e histórica” de Leodegundia tiene, por tanto, como punto de 

arranque su boda con un rey navarro y todo hace suponer que la novia se trasladaría de 
Oviedo a Pamplona acompañada y protegida por una comitiva real, como era habitual en 
la época. 

 
Las princesas llegaban a las cortes de sus nuevos maridos acompañadas por 

un séquito de personas y un importante tesoro21. En el séquito se incluían servidumbre y 
personas de condición aristocrática que habrían e acompañar a la princesa en su viaje y 
nuevo destino y es lógico pensar que entre ellos estuviera una guarnición de hombres 
armados que la escoltaran22.  

 

                                                 
15 Settipani, C: La Noblese du Midi Carolingien, Oxford, 2004, p. 112. 
16 Carriedo Tejedo, M: “Nacimiento, matrimonio y muerte de Alfonso III El Magno”, Asturiensia Medievalia, 
1993-94, Nº 7, pp. 129 a 145, hic p. 138 y nota 36. Este autor solo admite la existencia de Alfonso como hijo 
único del matrimonio. Lo mismo que Barrau-Dihigo, L: Historia política del reino de Asturias, (cap. II: 
“Genealogía de los reyes asturianos”), Silverio Cañada Editor, Gijón, 1989, pp. 243 a 251, hic p. 247. Martín 
Viso, I: “La monarquía astur-leonesa en el Bierzo, (siglos IX y X)” en  VV.AA: Mundos medievales: espacios, 
sociedades y poder: homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, Ediciones de la 
Universidad de Cantabria, Cantabria, 2012, pp. 733-743, hic p. 735, menciona a dos hijos de Ordoño, 
Alfonso y Vermudo. Floriano Cumbreño, A.C: “Cronología y genealogía de los Reyes de Asturias”, 
Archivum: Revista de la Facultad de Filología, Tomo 6, 1956, pp. 251 a 285, en pp. 273 a 276, menciona a 
otros supuestos hijos de Ordoño, (excluido Alfonso): Vermudo, Fruela, Ramiro y Leodegundia, pero niega la 
existencia de todos ellos. Sin embargo,  Sánchez Albornoz, C: Orígenes de la nación española. El reino de 
Asturias, Tomo I, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1975, pp. 670 a 671, admite la existencia de 
Leodegundia.     
17 Isla Frez, A: “Reinas de los godos”, Hispania, LXIV/2, Nº 127, 2004, pp. 409 a 434, hic p. 419. 
18 Pastor, Reyna: “Para una historia social de la mujer hispano-medieval. Problemática y puntos de vista”, en 
Fonquerne, Y-R y Esteban, A (coord.): La condición de la mujer en la Edad Media, Actas del coloquio 
celebrado en la Casa de Velázquez, del 5 al 7 de noviembre de 1984, Editorial de la Universidad 
Complutense, Madrid, 1986, pp. 187 a 214, hic p. 189: se solía recomendar, como edad para contraer 
matrimonio en la Edad media, los 12 años para la mujer y los 14 para el hombre. 
19 Álvarez Álvarez, C: “Asturias en las cortes medievales”, Asturiensia Medievalia, 1972, Nº 1, pp. 241 a 259 
y Calleja Puerta, M: “Asturias y los asturianos en la Chronica Adefonsi Imperatoris”, Asturiensia Medievalia, 
1995-6, Nº 8, pp. 173 a 203. Ubieto Arteta, A: “El matrimonio de la reina Leodegundia”, Medievalia 10, 1992, 
pp. 451 a 454, hic p. 454 mantiene que el matrimonio de Leodegundia con el pamplonés García Íñiguez 
correspondería a una alianza suscrita hacia el año 860 con este rey y Ordoño I de Asturias.  
20 Álvarez García, Ana y Álvarez García, Mª Azucena, art. cit. p. 10.   
21 Isla Frez, art. cit. p. 429. 
22 Isla Frez, art. cit. p. 430. 
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Esas mujeres, trasladadas a lejanas tierras se convertían en rehenes de sus 
maridos de acogida, a la vez que eran muestra de la buena fe de las familias de origen23

. 
 
Ya apuntamos, en su momento, la disparidad cronológica entre la fecha de la 

boda (según el epitalamio se habría celebrado en el año 858) y la fundación del reino de 
Navarra (50 años posterior a este hecho) y explicamos que el reino de Navarra tendría la 
consideración de señorío más que de un reino en sentido estricto24.  

 
Serán estos dos datos, boda (año 858) y maternidad (año 860), los únicos 

ciertos e indiscutidos de toda su biografía, acontecimientos que suponen además, 
marcados ritos de paso y que, en concreto, para la mujer medieval estaban especialmente 
señalados25.   

 
La identidad del marido sigue siendo un tema controvertido y discutido y se han 

barajado varios nombres26. El candidato más plausible sería Sancho Garcés27 (conocido 
también como Sancho García o Sancho Iñiguez), pero ni siquiera el himno nupcial nos 
indica la identidad del novio28. Sancho Garcés29 subiría al torno como regente en el año 
842, tras una parálisis sufrida por su padre y, posteriormente, sería nombrado rey en el 
85230. 

 
 La Historia considera indiscutible que Leodegundia se casa en Navarra en el 

año 858 con un hombre que le dobla la edad, que había enviudado ya dos veces31 y 
contaba con 4 hijos de sus anteriores matrimonios. Tras la boda, una laguna de 2 años 
interrumpe de nuevo los ínfimos y escasos datos que conocíamos de la reina 
Leodegundia. Es en el 860 cuando su nombre reaparece para reflejar el nacimiento del 
único hijo de la pareja, la princesa Óneca Iñigo32. Para Isla Fez, las reinas alcanzaban el 
máximo reconocimiento social si daban a luz un varón33

19, algo que en este caso no 
ocurre, pues nuestra reina es madre34 de una niña.  

 

                                                 
23 Isla Frez, art. cit. p. 419. 
24 Sea como fuere, este punto no entra en el estudio que nos hemos propuesto, pero puede completarse 
con la lectura de nuestro artículo sobre Leodegundia, anteriormente citado.  
25 Pastor, art. cit. p. 188. 
26 Rey García, art. cit. p. 99. Se han barajado varios candidatos: un rico noble godo de nombre Jimeno, que 
para Sánchez Albornoz, C: Sánchez Albornoz, C: “Óneca y Leodegundia”, Anales de Historia Antigua y 
Medieval, Nº 8, 1956, pp. 35 a 43, hic pp. 35 y 36, quedaría completamente descartado de la terna de 
candidatos por carecer de sangre real. Un segundo candidato, Sancho Garcés, llamado también Iñiguez 
(hermano de Fortuño el Monje), el propio rey Fortuño y García Enekones. Estos dos últimos candidatos son 
también rechazados por Sánchez Albornoz alegando  motivos cronológicos. Ubieto Arteta, art. cit. p. 451. 
27 Suárez Fernández, L: Historia de España antigua y medieval, Ediciones Riapl S.A, Madrid, 1976, p. 225. 
28 En el himno no se menciona al novio, no hay ningún dato para identificarlo, sólo aparece citado en la 
expresión: alégrese el novio con quien se va a desposar la casta Leodegundia (v. 13). El poema puede 
verse traducido en Anexo de nuestro artículo Álvarez García, Ana y Álvarez García, Mª Azucena, art. cit. pp. 
24 a 26. 
29 Muruzabal Aguirre, art. cit. p. 33, mantiene que subiría al trono en el 842, tras una parálisis sufrida por su 
padre y, posteriormente, sería nombrado rey en el 852. 
30 Ubieto Arteta, art. cit. p. 454 y nota 12, sostiene, sin embargo, que el rey García subiría al trono en el año 
851 y en el 859 caería prisionero de los normandos. 
31 Viudo de Urraca de Gascuña y Nunia de Gohtia. No obstante, Ubieto Arteta, art. cit. p. 454, considera que 
la boda con Leodegundia sería su segundo matrimonio, no el tercero.  
32 Óneca  se casará con García o Diego Fernández. 
33 Isla Frez, art. cit. p. 431. 
34 Pastor, art. cit. p. 192: la función de la mujer es dar hijos al marido.  
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Después de esa fecha, el año 860, nuestra reina desaparece. O mejor dicho, 
desaparece cualquier mención histórica hacia ella. Algunos han querido reconstruir su 
vejez, junto a la de su marido el rey García, fuera de Navarra, en el monasterio gallego de 
Bobadilla, (cerca de Samos), a donde los esposos se habrían retirado y donde 
Leodegundia habría profesado como monja en el 882. Se da la coincidencia de que en 
ese convento gallego, una religiosa llamada Leodegundia35 (que algunos investigadores 
identifican con la reina de Navarra), copió el himno dedicado en su honor. Sin embargo, 
sólidas investigaciones han refutado la atribución tradicional a la hermana de Alfonso III36. 

 
Precisamente este códice titulado Liber regularum es conocido como Códice de 

Leodegundia y aunque tradicionalmente se le había atribuido un origen lucense37, 
actualmente las últimas investigaciones apuntan a un origen leones38. La monja 
Leodegundia habría copiado los “Versi domna Leodegundia regina” de su puño y letra e 
incluido un colofón39

, fechado en el año 91240, con las siguientes palabras: 
 
“A todos cuantos leáis este códice, acordaos de la ilustre y anciana 

Leodegundia, que empezó a escribirlo en el monasterio de Bobadilla, siendo rey Alfonso, 
en el año 912. Quien rece en nombre de Leodegundia, estará rezando a Dios en su propio 
nombre”. 

 
Esta es, por desgracia, la última noticia que tenemos de Leodegundia, aunque 

no podemos mantener que se esté refiriendo a la reina de Navarra.  
 
IV. Figuras retóricas descriptivas: retrato, prosopografía y etopeya 
 
Describir es pintar, por medio del lenguaje, cualidades de personas, ambientes, 

paisajes, cosas, etc41…  
 
Y eso es lo que encontramos en el poema de Leodegundia, un retrato de su 

persona, del aspecto físico y de sus virtudes. Pero, antes de entrar en materia, esto es de 
estudiar el nivel semántico y la configuración de los rasgos elementales de la 

                                                 
35 Sáchez Albornoz, art. cit. p. 40, Castro Correa, Ainoa: La escritura visigótica en Galicia. I Diócesis 
Lucense. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2012, (disponible en internet, descarga y 
consulta gratuita), hic p. 355. 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%
2Fwww.tdx.cat%2Fbitstream%2Fhandle%2F10803%2F134670%2Facc1de2.pdf%3Fsequence%3D1&ei=AH
M5VO_xK9HgaN3UgoAD&usg=AFQjCNGCObsnp8tQslEcquHyZIxXq7rrNw&sig2=mqkVlbnV4L73CJI1xvkX
8g&bvm=bv.77161500,d.d2sp.  
36 Castro Correa, op. cit. p. 354 y nota 123. Dacosta Martínez, A: “Notas sobre las crónicas ovetenses del 
siglo IX. Pelayo y el sistema sucesorio en el caudillaje asturiano”, Studia historica. Historia medieval, Nº 10, 
1992, pp. 9 a 46, hic p. 41 y nota 199, advierte sobre el error de mantener, sólo por coincidencia 
onomástica, que la monja Leodegundia y la reina son la misma persona. 
37 Castro Correa, op. cit.  p. 355 y nota 126 y p. 356. 
38 Castro Correa, op. cit.  pp. 259 y 305 a 306, donde expone que es imposible concretar su datación y 
origen geográfico. 
39 Anglés, 1970, op. cit. p. 42, cita el colofón en latín, la traducción en castellano es nuestra.  
40 Las fechas de la muerte de la reina Leodegundia y de la copia del Códice de Bobadilla, por tanto, no 
coinciden. Esta disparidad cronológica sirve, entre otros motivos, para Castro Correa, op. cit. p. 355 también 
en  pp. 259 y 305 a 306, donde expone que es imposible concretar su datación y origen geográfico. 
40 Las fechas de la muerte de la reina Leodegundia y de la copia del Códice de negar que la identidad de la 
reina de Navarra y la monja amanuense sea la misma.  
41 Benito Lobo y Fernández Vizoso, op. cit. p. 48.    
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significación42 de este poema, debemos definir claramente qué figuras retóricas nos 
encontramos en el texto y cuál es su finalidad. 

 
Retrato43 es aquella figura retórica mediante la  cuando se describen, a la vez, 

las cualidades físicas (prosopografía) y morales (etopeya). 
 
El retrato de tipo físico era un recurso que trataba de llevar el mundo de la 

imagen a la creación literaria. Su uso viene de antiguo y estaba sistematizado por la 
retórica, que recomendaba empezar por la descripción del rostro de arriba abajo, el color 
del pelo, las cejas, los ojos, la nariz, la boca, los dientes, siguiendo con el tronco y el 
aspecto o el aire de la figura en general44.  

 
Adelantamos en este momento que, en el Himno a Leodegundia, no se sigue 

esta disposición. Veremos en el análisis posterior que sólo se describe, exclusivamente, el 
rostro y se evita cualquier otra mención física.  

 
Decimos que el retrato se compone de la prosopografía45, que describe el físico 

y aspecto exterior de una persona o animal46 y de la etopeya47, que describe las virtudes, 
vicios, pensamientos, sensaciones del actante, es decir, el mundo interior. La etopeya 
como descripción interior del carácter, acciones y costumbres de una persona48, es el 
retrato moral e interior que facilita los datos psicológicos del personaje49 y nos ayuda a 
conocerlo.  

 
 
V. Análisis del poema: elementos descriptivos 
 
La poesía lírica está directamente relacionada con el carácter estático de la 

literatura50, por eso en la descripción predomina el sintagma nominal, el adjetivo y todos 
los recursos lingüísticos que dan sensación de estatismo.   

 
En el Himno a Leodegundia son precisamente adjetivos (6 en total) y otras  

perífrasis nominales las que la retratan, es decir, la describen. De esos 6 adjetivos, 5 se 
refieren al retrato moral: magnam (v. 2); ornata y clara (v. 8); erudita (v. 9); casta (v. 14) y 
clarae (v. 72) y sólo 1 de ellos, en grado superlativo, se refiere al físico: pulcerrima (v. 34).  

                                                 
42 Domínguez Caparrós, J: Introducción al comentario de textos, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 
19822, p. 27. 
43 Díaz Arenas, Á: Introducción al análisis narratológico: el fugitivo de A. Faus, Edition Reichenberger, 
Kassel, 1995. p. 334. Díez Borque, J. Mª: Comentario de textos literarios: método y práctica. Editorial Playor, 
Madrid, 1989, p. 111. Escudero Martínez, op. cit. p. 182. Ayuso de Vicente, Mª Victoria y otros: Diccionario 
Akal de Términos Literarios, Akal, Madrid, 19972 p. 329. 
44 Escudero Martínez, op. cit. p. 174. 
45 Díaz Arenas, op. cit. pp. 37 y 133. Ayuso de Vicente y otros, op. cit. p. 310. 
46 Díez Borque, op. cit. p. 111.  
47 Díaz Arenas, op. cit. pp. 35 y 39. Ayuso de Vicente y otros, op. cit. p. 142. Díez Borque, op. cit. p. 111. 
Gómez Redondo, F. La elocución retórica IV: las figuras textuales y semánticas, Liceus, Madrid, 2007, p. 18. 
Díaz Arenas, op. cit. pp. 35 y 37. Capmany y de Montpalau, Antonio de: Filosofía de la elocuencia, Editor 
Juan Francisco Piferrer, Barcelona, 1820, pp. 281 y 282 (Reeditado en 2008 por la Editorial Lex Nova). 
Escudero, op. cit. pp. 181 a 185. 
48 Díaz Arenas, op. cit. p. 299. 
49 Escudero Martínez, op. cit. p. 184. 
50 Aguiar e Silva, op. cit. p. 183. 
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Analizamos su retrato desde la etopeya (descripción moral) y la prosopografía 
(descripción física).  

 
 
a) Etopeya 
 
Los rasgos de belleza intelectual o moral que definen a la protagonista son:  
 
 magnam Leodegundiam Ordonii filiam (v. 2): la ilustre Leodegundia, hija de 

Ordoño 
 
 ex genere claro semine regali (v. 4): �de origen noble y de sangre real  

 
 ornata moribus, eloquiis clara (v. 8): adornada con las mejores virtudes, de 

grata conversación  
 
 erudita litteris sacrisque misteriis (v. 9): �erudita en letras y en las Sagradas 

Escrituras  
 
 moderata regula imperat familiis (v. 11): obedece las leyes de su familia 

 
 
 ornat domum ac disponit mirabile ordine (v. 12): �organiza la casa y lo 

dispone todo admirablemente  
 
 casta Leodegundia (v.14): virginal Leodegundia  

 
 patris decus et doctrinam proles electa tenet (v. 33): hija obediente, sigue la 

doctrina de su padre 
 
 caritatis coniugalis clarae Leodegundiae (v. 72): �tu caridad matrimonial  es 

reconocida por todos, ilustre Leodegundia  
 
 
Veremos ahora, individualmente, qué significa cada una de sus cualidades 

intelectuales o morales.  
  
1) Grandeza o dignidad de espíritu (que nosotros hemos traducido con el 

adjetivo  “ilustre” (v. 2),  espíritu adornado de virtudes y grata conversación (v. 8). 
 
Cabe preguntarnos cuáles son esas virtudes. La respuesta depende de quién 

es el destinatario de esas virtudes: si un hombre o una mujer, si un rey o un noble. 
 
En este caso se trata de una mujer de origen real. Fijémonos primero en las 

virtudes atribuidas a su sexo. Los profesores Duby y Perret nos dan una idea de qué tipo 
de virtudes adornarían a una mujer de la época: la sobriedad en el alimento, la modestia 
en el gesto, la parquedad en el uso de la palabra, el abandono del maquillaje y de los 
adornos, la restricción en los desplazamientos51. 

                                                 
51 Duby, G. y Perrot, M: Historia de las mujeres. La Edad Media, Taurus, Madrid, 1992, p. 116.  
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Otras virtudes muy apreciadas en la época medieval y que debían practicar 

todas las mujeres eran la modestia y la sobriedad, consideradas hijas de la templanza que 
intervenían para prestar también su contribución a la castidad52. 

 
Sin lugar a dudas, una de las cualidades de mayor peso y quizás la principal en 

una mujer es la obediencia53, porque a través de la obediencia se consigue la sumisión de 
la mujer y una mujer sumisa es fiel y casta, cualidades que permiten salvaguardar la 
honra familiar54.  

 
Reinas y princesas, por otra parte,  están obligadas a seguir un 

comportamiento elevado, porque encarnan el modelo perfecto que nobles, burgueses y 
campesinos deben intentar emular dentro de los límites que les consiente el estado de 
inferioridad en que se encuentran55.  

 
Cierto es que, como apuntan Duby y Perrot, a medida que se desciende en la 

escala social, los valores se diluyen, las normas se debilitan, la disciplina se relaja, pero 
para todas las mujeres queda la continua tensión de mirar hacia arriba, hacia la mujer de 
comportamiento perfecto que sólo la reina debe sabe ser plenamente56.  

 
No debemos olvidar la generosidad que junto con la sabiduría, el valor y la 

justicia son también virtudes que adornan a los reyes y, por tanto, a las reinas57. La 
generosidad, por otro lado,  se ve como virtud política, en relación con las obligaciones 
recíprocas necesarias para trabar vínculos entre gobernantes y gobernados58. 

 
Precisamente las virtudes reales estaban muy bien definidas en el Medievo. La 

profesora Ana Rodríguez las agrupa en cinco requisitos indispensables de los  reyes para 
gobernar59:  

 
1) Agnoscere Deum  o conocer a Dios, en el sentido de profesar la 

religión católica. 
2) Fidem catholicam confitere, confesar su fe y enorgullecerse de 

ello.  
3) Regnum in pace conservare, conservar y mantener el reino en 

paz, alejando las disputas civiles y controlando el orden. 
4) Iustitiam exhibire, impartir justicia para todos y ser un gobernante 

justo. 
5) Hostes viriliter expugnare, luchar contra los enemigos que quieren 

violentar la paz del reino. 

                                                 
52 Duby y Perrot, op. cit. p. 120. 
53 Gascón Uceda, Mª Isabel: “Construcciones de identidad femenina mediante el elogio”, IV Congreso Virtual 
Historia de las Mujeres,  pp. 1 a 21, hic p. 6. 
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/iv_congreso_mujeres/comunicaciones/iv_congreso_mujer.htm  
54 Gascón Uceda, art. cit. p. 19.  
55 Duby y Perrot, op. cit. p. 102. 
56 Duby y Perrot, op. cit. p. 102. 
57 Rodríguez, Ana: “De Rebus Hispaniae frente a la Crónica latina de los reyes de Castilla: virtudes regias y 
reciprocidad política en Castilla y León en la primera mitad del s. XIII”, CLCHM, nº 26, 2003, pp. 133 a 149, 
hic p. 139.  
58 Rodríguez, art. cit. p. 141. 
59 Rodríguez, art. cit. p. 134. 
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Puesto que el matrimonio supone también una unidad a nivel social, las 

virtudes de los reyes debían compartirlas sus esposas, las reinas. En el poema, 
Leodegundia es apreciada y ensalzada precisamente por representar estas cinco virtudes. 
Resulta curioso, sin embargo, que el rey García de Navarra fuera considerado un príncipe 
delicado o débil60, a quien se le califica de “furibundus -…-feroz et animosus”, lleno de 
envidia61. ¿Sería Leodegundia, su esposa, el contrapunto y contraejemplo de su marido? 
Sin ninguna duda, así lo creemos. Con el refuerzo de una reina tan virtuosa, se 
aseguraría un cambio en el comportamiento del rey, o por lo menos, cierta moderación en 
sus debilidades.  

 
El modelo de una mujer virtuosa, clara, santa, conlleva los siguientes valores 

implícitos: virtuosa es la fémina que ha destacado por su integridad de ánimo y bondad de 
vida; es decir, ha actuado conforme a la ley moral; clara tiene el sentido de insigne e 
ilustre, famosa por su procedencia distinguida -…- ya sea de origen o casamiento; santa 
se emplea en dos sentidos: la que la Iglesia declara tal y manda que se le dé culto 
universalmente, y también la mujer de especial virtud y ejemplo para todos62. 

 
 
2) Origen noble y la sangre real (v. 4). 
 
La nobleza de sangre es un elemento alabado en las esposas regias63 y no 

puede esperarse menos de un rey que se case con una igual. Leodegundia es princesa 
de nacimiento y será reina por matrimonio. 

 
 
3) Erudición (v. 9). 
 
La educación femenina se limitaba y dirigía principalmente al buen gobierno de 

la casa, la atención al marido y la educación de los hijos, las mujeres necesitan poseer 
unos conocimientos mínimos. No se trata de educarlas para que sean autosuficientes, 
sino para que cumplan mejor el papel que tienen asignado en la sociedad64: madres y 
esposas. 

 
Se consideraba, no obstante, que las hijas de los nobles (y tanto más las de los 

reyes y no olvidemos que Leodegundia tiene sangre real) debían aprender a leer, a rezar, 
a ser muy mesuradas y muy apuestas en comer y en hablar65.  

 
Sin embargo, algunos66 preceptores y la mayoría de hombres de Iglesia 

mantenían que a la mujer no debe enseñársele a leer ni escribir, porque este tipo de 
instrucción no estaba al alcance de su inteligencia, por un lado y por otro, suponía un 
peligro al convertirla en una persona con criterio, capaz de enfrentarse u oponerse al 
                                                 
60 Rodríguez, art. cit. p. 134, los príncipes débiles se dejan llevar por el gusto de la carne y el vino, se 
entregan a la lujuria y están atentos a la maledicencia. 
61 Rodríguez, art. cit. p. 135. 
62 Montoya Ramírez, Mª Isabel: “Virtuosas, claras y santas mujeres en algunas obras medievales”, AnMAl, 
XXVI, 2, 2003, pp. 515-52, hic. p. 515. 
63 Isla Frez, p. 413. 
64 Gascón Uceda, art. cit. p. 3. 
65 Pastor, art. cit. p. 199. 
66 Duby y Perrot, op. cit. p. 490. 
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convencionalismo de las reglas sociales de la época, lo que hacía que fuera más difícil 
controlarla y guardarla también del exterior, es decir, de la propia sociedad y del 
conocimiento.   

 
A pesar de todo lo dicho, se conoce que en época medieval algunas grandes 

damas poseyeron bibliotecas personales67, que usaban para formar a sus hijos y para su 
propia instrucción y recreo. La escritura tampoco fue durante la Alta Edad Media, según la 
profesora Sánchez Prieto, un privilegio de una élite masculina y clerical, aunque 
probablemente sí que tuvieron sobre todo acceso a ella los integrantes de las clases 
superiores68. Por lo tanto, no es de extrañar que Leodegundia supiera leer, escribir e 
interpretar las Sagradas Escrituras, por lo menos, hasta donde una mujer podía 
interpretarlas. Es sabido, además, que la mayoría de las reinas tenían preparación en 
lengua latina69. 

 
Mantenemos que el foco principal de instrucción es la propia casa. Los nobles y 

reyes contaban con preceptores que instruían a sus hijos en palacio, pero otras veces, las 
mujeres de la nobleza y realeza, recibían instrucción en los conventos o monasterios. Las 
mujeres, cultivadas y formadas por las monjas iniciarían, así mismo a sus propios hijos en 
la lectura y la fe cristiana70. 

 
Los rasgos intelectuales atribuidos a la princesa de Asturias y futura reina de 

Navarra son comunes a los que cabía esperar de sus coetáneas. Se entiende que la 
formación cultural y la manera de expresarse, por ejemplo, el aspecto agradable, la 
religiosidad y la caridad, además de un carácter dulce son preceptos propios de la 
época71

 y exigibles a las reinas medievales.  
 
4) Control y disposición para organizar la casa (v. 12). 
 
Si tenemos en cuenta que el papel principal (por no decir exclusivo) de la mujer 

en la Edad Media es el de esposas, madres e hijas, su función se limita a hacer y criar 
hijos y su único trabajo es el trabajo doméstico72. 

 
La casa es el lugar propio de la mujer, el reducto donde organiza su vida 

privada, sin posibilidad de tener una vida pública o social. La mujer acaba recluida en un 
espacio privado e íntimo que suele ser el interior de las casas y monasterios73, privándola 
y alejándola de cualquier contacto con el exterior. Esta reclusión tiene como principal 
función guardar o proteger la virtud de la mujer, la castidad, principalmente y las demás 
virtudes teológicas y, por otro lado, se separa de la exterioridad de su cuerpo y se 

                                                 
67 Sánchez Prieto, Belén: “La educación de la mujer antes del año 1000. ¿Es Dhuoda un caso único?,  
Educación XXI, vol. 13, Nº 2, 2010, pp. 69 a 94, hic p. 81. Así, menciona, por ejemplo, el caso de la  
condesa gallega Mummadona Díaz, hermana de leche de Ramiro II de León, que en el año 859 fundó el 
monasterio de Guimarâes, al que dotó con una rica biblioteca, que tuvo que ser de su propiedad 
anteriormente.  
68 Sánchez Prieto, art. cit. p. 86. 
69 Montoya Ramírez, art. cit. p. 515. 
70 Sánchez Prieto, art. cit. p. 86. 
71 Isla Frez, art. cit. p. 411. 
72 Duby y Perrot, op. cit. p. 100.  
73 Duby y Perrot, op. cit. p. 116.  
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consagra a la interioridad del alma74. La casa es un espacio interior, cerrado y 
custodiado75.  

 
El ejemplo que se debe en esta época es el modelo cristiano de Sara: cuidar de 

su familia, ocuparse de los hijos y los sirvientes, organizar la casa76, porque es la casa el 
espacio femenino por excelencia77, propio de su actividad, donde la mujer puede 
desarrollar su plena autonomía78, administrando los bienes y de regulando el trabajo 
doméstico confiado a sirvientes y criados.  

 
Por otro lado, la casa es el centro de formación, de ambos sexos, para la vida 

adulta79, pero especialmente para las mujeres, donde aprenderían todas las habilidades 
necesarias para ser una buena esposa y madre y donde aprenderían de sus madres no 
sólo el cuidado de los hijos, sino la transmisión de la fe80.  

 
En palabras de la profesora Reyna Pastor: 
 
 La mujer, noble o popular, tuvo un ámbito propio en el que moverse y actuar, 

una esfera limitada de desplazamiento en un mundo en que el hombre es creador de 
espacios y del sistema de relaciones. La mujer en estas ociedad, como en otras muchas, 
está encuadrada en un espacio estricto, la casa, y a un espacio más amplio aunque 
acotado, el pueblo, la villa, la rivera del río, el mercado, etc… fuera del cual queda 
desprotegida. La mujer pertenece al ámbito privado y muy raramente al ámbito público, 
por lo que se deja sobreentendido que lo que no está especificado, queda en los límites 
de lo privado. El ámbito privado la protege de la agresión externa, de la agresión hacia su 
persona o hacia el grupo al que pertenece, el más pequeño el de la familia y el más 
amplio el de la comunidad. Pero también la aprisiona, la guarda, la limita, la acota 
ecológica, social y económicamente81.  

 
 
5)  Virginidad o castidad (v. 14). 
 
Las mujeres de la época han de ser castas, fieles y virtuosas82.  
 
 El matrimonio es pacto, un intercambio de bienes. Por una parte, se entrega 

una mujer virgen, para asegurar una descendencia legítima al grupo receptor. El grupo 
otorgante garantiza el valor del bien otorgado, concretizado, casi exclusivamente, en la 
virginidad y el buen prestigio de la mujer83.  

 

                                                 
74 Duby y Perrot, op. cit. p. 116.  
75 Duby y Perrot, op. cit. p. 156.  
76 Duby y Perrot, op. cit. p. 150. 
77 Duby y Perrot, op. cit. p. 156. 
78 Duby y Perrot, op. cit. p. 157. 
79 Sánchez Prieto, art. cit. p. 74. 
80 Sánchez Prieto, art. cit. p. 78. 
81 Pastor, art. cit. p. 199. 
82 Duby y Perrot, op. cit. p. 102 y 142. 
83 Pastor, art. cit. p. 197. Aunque la autora se refiere al s. XIII, todo lo que dice pude aplicarse al s. X, que 
nos ocupa. 
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Después de la castidad el tema que le sigue, si no le iguala, en importancia es 
el amor y reverencia al marido. Su bienestar es el primer deber de la mujer84. A las 
mujeres les corresponde, ante todo la obligación de amar a al marido85. La mujer es una 
unidad con el hombre, en este caso con el rey, comparte sus felicidades y sus pesares y 
le da hijos ciertos86. 

 
La buena esposa ha sido, además, una buena hija, que ha reverenciado y 

honrado con dulzura a sus padres y, por extensión, honrará a sus suegros, en tanto que 
son los padres de su esposo y deben recibir las misma atenciones que sus propios 
padres87. Honrar a los suegros equivale a mostrar una actitud de reverencia hacia ellos, 
que se traduce en palabras y gestos respetuosos, en actos obsequiosos y en formas 
concretas de ayuda en caso de necesidad, equivale a evitar toda agresividad, incluso 
verbal, atenuando con dulzura y benevolencia toda eventual conflictividad88.  

 
6) Obediencia y respeto a los padres (vv. 11 y 33). 
 
La hija soltera depende de su padre, carece de independencia jurídica, 

económica y social, le debe respeto y obediencia. Esa inferioridad legal de las mujeres, 
que las tenía permanentemente sumidas a la tutoría ejercida por el sexo masculino89, 
impidió su emancipación. 

 
La hija soltera y prometida en matrimonio debe respetar la decisión del padre y 

aceptarla de buen grado, porque así ha sido educada por su madre, que ha  trasmitido en 
casa, a sus hijos, la dependencia paterno-filial.  

 
Decíamos que una buena esposa era una buena hija, que había honrado a sus 

padres, respetando fielmente el cuarto mandamiento de la Ley de Dios90. Si ha obedecido 
a los padres, obedecerá al marido y, cómo no, a sus suegros. La obediencia y respeto, 
por tanto, aseguran una convivencia familiar armónica.  

 
7) Caridad y grandeza moral (v. 72).  
 
Además del trabajo que las tiene ocupadas en casa, hay otra actividad que las 

mujeres, según opinión de los moralistas medievales, pueden dedicarse con entusiasmo y 
asiduidad: la caridad91.  

 
Esa grandeza moral supone una fama irreprochable e inmaculada. El ideal 

femenino en la Edad Media insistía en exigir una mujer irreprochable, que no tiene 
ninguna mancha ni en la vida ni en la fama ni en la conciencia92. 

 
 
 

                                                 
84 Gascón Uceda, art. cit. p. 7. 
85 Duby y Perrot, op. cit. p. 139. 
86 Pastor, art. cit. p. 199. 
87 Duby y Perrot, op. cit. p. 136. 
88 Duby y Perrot, op. cit. p. 136. 
89 Duby y Perrot, op. cit. p. 324. 
90 Duby y Perrot, op. cit. p. 136. 
91 Duby y Perrot, op. cit. p. 123. 
92 Duby y Perrot, op. cit. p. 159. 
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b) Posopografía o belleza física: 
 
 dum faties eius rutilat decore (v. 10): �de igual modo adorna su rostro con el 

brillo del rubor.  
 
 pulcerrima93 nimis (v. 34): de incomparable belleza. 

 
 Muchas han sido las virtudes que componen la etopeya o retrato moral de 

Leodegundia. Hemos visto que cada virtud está motivada por un concepto e ideal 
religioso, social y cultural de la época, pero no debemos olvidar que en el Medievo 
también se hablaba del aspecto exterior y la edad de la mujer. Se consideraba que debían 
ser sustancialmente parejos a los del marido para garantizar la homogeneidad de la 
pareja, elemento indispensable para su concordia y estabilidad94.  

 
Sin embargo, en este caso, no se cumple esta condición. El marido de 

Leodegundia debía tener aproximadamente la edad de su padre, Ordoño I, por lo tanto, le 
doblaba la edad y respecto al aspecto físico, si verdaderamente era un príncipe débil, al 
paso del tiempo habría que sumar los estragos físicos que una mala alimentación o una 
alimentación excesiva habría provocado en el aspecto del rey navarro. Por otro lado, el 
Derecho Canónico se había preocupado de establecer la edad mínima de los novios en 
las celebraciones matrimoniales: 7 años para los esponsales y 12 para las niñas y 14 para 
los niños, para que consumaran matrimonio95. Leodegundia cumple este precepto, porque 
se casa con García íñiguez a la edad de 13 años.  

 
A pesar de lo dicho, la diferencia de edad era algo que se buscaba en los 

matrimonios para asegurar la fertilidad del mismo. Y la juventud de la esposa, por otro 
lado, servía para asegurar su virginidad96.  

 
Se nos describe una Leodegundia hermosa y cándida. El rubor no es 

solamente consecuencia de su inocencia y del resto de virtudes que la adornan, sino es 
también reflejo de buena salud: se consideraba el color de las mejillas prueba de 
bienestar físico y buena apariencia.  

 
Su belleza es incomparable (es más que hermosa, hermosísima), pero no se 

detiene en describir ningún rasgo físico. Su hermosura es universal, en el sentido de que 
no hay ningún aspecto corporal que destaque sobre otro. En la Edad Media, la idea de la 
belleza femenina está unida en los textos a de juventud y a la de salud97, como hemos 
mencionado anteriormente. Aquí la mención de la belleza es una alusión a la salud y 
aspecto saludable de la novia, cuya función dentro del matrimonio es concebir hijos 
legítimos.  

 
Otras cualidades como la belleza, el buen carácter, las buenas maneras, 

aparecen como pautas complementarias, para la clase noble98.   

                                                 
93 Superlativo del adjetivo pulchrus, -a, -um.  
94 Duby y Perrot, op. cit. p. 147. 
95 Duby y Perrot, op. cit. p. 262. 
96 Duby y Perrot, op. cit. p. 147 nos recuerdan el principio aristotélico seguido en la Edad Media, según la 
cual se prefiere siempre como esposa una virgen antes que una viuda.  
97 Pastor, art. cit. p. 194. 
98 Pastor, art. cit. p. 197.  
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El hecho de no resaltar ningún rasgos físico sobre otro o ensalzar su belleza de 

manera más elogiosa respeta un principio religioso y social, según el cual la belleza era 
efímera y no merecía la pena detenerse en ella99, además, la Iglesia consideraba la 
belleza una provocación100.    

 
VI. Conclusiones 
 
1) El Himno a Leodegundia, el epitalamio medieval más antiguo conservado 

con notación musical, nos presenta una princesa y reina colmada de virtudes. Un modelo 
de mujer que sería ejemplo en su época para todas las mujeres de clases sociales 
inferiores e iguales a la suya.  

 
2) Leodegundia era princesa de nacimiento y reina por matrimonio, su estatus 

social era muy relevante. Reinas, princesas, damas de corte y aristócratas de diverso 
linaje eran, en la época, las principales interlocutoras de los discursos pastorales y 
pedagógicos, porque tenían, ante los ojos de los predicadores  y moralistas la posibilidad 
de convertirse en ejemplo concreto y modelo vivo para todas las mujeres, ya que su 
posición de superioridad  social que Dios les ha concedido las obligaba a un respeto más 
riguroso de las normas morales101. 

 
3) El retrato que se nos hace de ella, es, por tanto, un retrato moderado, 

centrado en el ámbito moral o etopeya. Destacan más sus virtudes y rasgos morales y 
psicológicos que los físicos. Hemos agrupados esas virtudes morales en siete rasgos 
distintos, mientras que la belleza física configura un único apartado. La descripción moral, 
por otro lado, era la más importante en la Edad Media, que interpretaba la belleza como 
algo fútil, pasajero e incluso pecaminoso, por lo que arrastraba de tentador.   

 
 

4) Desde el punto de vista de la 
presencia de elementos de índole moral, 
obtenemos el siguiente gráfico, donde se ve 
claramente el peso específico de los adjetivos 
(o perífrasis) de carácter moral o psicológico. 
Un 83% de virtudes psicológicas frente a un 
17% que se centra en el aspecto exterior.  

 
5) El Himno a Leodegundia no es 

sólo una manifestación literaria cultural de 
incalculable valor histórico, sino también un 
decálogo sobre el arquetipo de mujer que se 
construía en la Edad Media. Para tal fin, las 
mujeres tenían que aceptar e interiorizar el 
cumplimiento de tales pautas sociales de tal 
manera que lleguen a formar parte de su 
personalidad individua. Deben ser percibidas 

                                                 
99 Duby y Perrot, op. cit. p. 270. 
100 Duby y Perrot, op. cit. p. 35. 
101 Duby y Perrot, op. cit. p. 101.  
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como características propias de su condición femenina sin las cuales, o estarían 
incompletas, o su feminidad sería imperfecta y cuestionada. La sujeción de todos sus 
actos y sentimientos a la norma debe fluir de manera espontánea de su propio interior102.  

 
6) Leodegundia, real o literaria, se convierte, por tanto, en ese modelo cuya 

característica natural de su carácter y la manifestación de sus virtudes intrínsecas103 se 
muestra a ojos de todos, para emularlo y perpetuarlo. 

 
7) La princesa ha sido buena hija y será buena esposa, cualidades que 

derivarán en una buena madre. Ha sido educada e instruida según los preceptos de la 
época, pero sus mayores cualidades no las ha dado el estudio, sino la formación 
doméstica o familiar, por así decir, la que ha recibido en su palacio, centro exclusivo de la 
vida pública y privada de una mujer.  

 
8) Es casta, prudente y obediente, virtud que más se valoran en la época y que 

sirven para controlarla, guardarla y alejarla de todos y de todo, entendiendo por todo, 
también, el acceso a la cultura (completamente restringido) y la vida social (prácticamente 
prohibido, excepto en las manifestaciones públicas de caridad). 

 
9) Según el poema, la princesa asturiana no sólo era hermosa desde un punto 

de vista físico, sino también espiritual, porque era pía y temerosa de Dios.  
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La mujer en los servicios psiquiátricos jienenses 

Manuel Cabrera Espinosa 

 

 

 
Mujer loca. Théodore Géricault 

 

 

 

Abordar la temática de la locura en la mujer, sobrepasa tanto las 

capacidades de quien escribe, como el lugar en el que nos encontramos 

compartiendo conocimientos. Sin duda, podemos encontrar multitud de 

aspectos sobre los cuales podríamos ahondar cuando abordamos el 

análisis de la mujer dentro de los servicios de salud mental, máxime 

cuando lo hacemos desde el marco cultural de los estudios de género. 

Podríamos abordar aspectos tan diferentes y tan amplios que 

traspasaríamos verdaderas fronteras que van desde la mujer loca hasta 

la mujer que la cuida. A pesar de la amplitud de la temática escogida, 

nos parece interesante intentar  una pequeñísima aportación a los 

debates  existentes sobre la relación entre la salud mental y las 

condiciones sociales derivadas de la situación de género. 

Cada año, los padecimientos mentales cobran miles de víctimas a 

lo largo y ancho del planeta. La  Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estima que en nuestra actual sociedad alrededor de un 25% de personas 
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(1 de cada 4) sufrirá algún padecimiento mental a lo largo de su vida1. 

Así mismo, encontramos en las distintas encuestas epidemiológicas, un 

exceso de morbilidad psiquiátrica en la mujer frente al hombre, junto 

con una diferenciación diagnóstica por sexos, existiendo una presencia 

significativamente más elevada de cuadros depresivos, ansiosos y 

fóbicos entre las mujeres; y siendo más frecuentes  entre los hombres 

los trastornos de personalidad y los derivados del consumo de alcohol y 

otras sustancias2. A lo largo de la historia de la salud mental, se ha 

constatado que esta mayor morbilidad psiquiátrica de la mujer no se 

corresponde con un mayor ingreso en centros psiquiátricos, donde 

predominan los hombres, pero sí se corresponde con un mayor 

consumo de psicofármacos, fundamentalmente antidepresivos y 

sedantes, y con un peor índice subjetivo de salud. Estos desajustes, 

tanto cuantitativos como cualitativos, no creemos que tengan una 

explicación unicausal,  más bien pueden estar enraizados en complejas 

influencias y configuraciones socioculturales. En los últimos lustros, se 

han superado explicaciones unicausales fundamentadas en una cultura 

patriarcal que daban naturalidad a esta mayor “locura” de la mujer, 

como era la, tantas veces nombrada, debilidad innata de la misma, por 

explicaciones más complejas y realistas. En este sentido, estas 

diferencias significativas por sexos han sido explicadas por la OMS a 

través del concepto género, entendido éste como “los roles, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad en 

particular considera apropiados para hombres y mujeres”3.  

                                                            
1Organización Mundial de la Salud (OMS). Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud mental: 
nuevos conocimientos, nuevas esperanzas, 2001. Francia: OMS [documento en línea]. Disponible en: 
<http: www.who.int/whr/2001/es/index.html>. 
2Monteroa, I. y cols: Género y salud mental en un mundo cambiante. En: Gaceta Sanitaria 2004;18(Supl 
1), p 176. 
3What do we Mean by “Sex” and “Gender”, 2007a [documentoenlínea]. Disponible en: 
<http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html>. 
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No vamos a entrar aquí a detallar las complejas 

causas que provocan esta variabilidad de trastornos 

mentales por género, casi mejor las podemos visualizar a 

través del humor. 

Las primeras aproximaciones a la relación entre 

género y salud mental nacieron en la segunda mitad del 

siglo pasado, con los estudios sobre la repercusión de las 

desigualdades de género sobre la salud mental de las mujeres, en la 

construcción de los discursos médicos y en la organización de los 

sistemas de salud. Estudios que llevaron a cabo, fundamentalmente, las 

académicas feministas británicas y estadounidenses. En estas 

investigaciones se hacen visibles el carácter patriarcal y los sesgos 

sexistas de la psiquiatría, desde su surgimiento en el siglo XIX hasta 

nuestros días4.  

Nosotros, a través de esta comunicación al VI Congreso virtual 

sobre Historia de las Mujeres, lo que pretendemos es hacer una pequeña 

aportación que visibilice estos sesgos sexistas que ha dominado (que 

dominan) el tratamiento de la salud mental. Para ello, nos vamos a 

acercar a aquellas mujeres que por tener diagnosticada una enfermedad 

mental, estuvieron tratadas por los servicios sanitarios en Jaén, y 

fundamentalmente en el sanatorio psiquiátrico “los Prados” de dicha 

ciudad. 

Apuntar, que cualquier estudio que verse sobre la enfermedad 

mental, ciertamente, se encuentra en desventaja sobre otras disciplinas, 

por el eterno olvido u ocultamiento que la disciplina psiquiátrica ha 

tenido respecto al resto de disciplinas de ciencias de la salud. Si a esto 

añadimos los escasos abordajes que, hasta nuestros días, ha tenido la 

historia de las mujeres, podremos comprender que nos encontramos 

ante una doble invisibilidad de la “mujer loca”.  

                                                            
4Ordirika, s.: Aportaciones sociológicas al estudio de la salud mental de las mujeres. En: Revista 
Mexicana de Sociología 71, núm. 4 (octubre‐diciembre, 2009): 647‐674. p. 650. 
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Ya desde las primeras lecturas que realizamos para introducirnos 

en el trabajo que pretendíamos tratar, encontramos un olvido llamativo 

de las mujeres y los niños y niñas en los servicios de salud mental. Todo 

parecía estar masculinizado: el lenguaje, los espacios, la terapia, los 

terapeutas.... Hay que acercarse al arte para tener una imagen de la 

locura y de la mujer loca. Podemos decir, que la locura se ha convertido 

en un icono cotidiano del arte, donde ha ido jugando diversos papeles a 

través de la historia5. Es pues, a través del arte como más y mejor se ha 

visibilizado a la mujer con enfermedad mental, a la mujer loca, a la 

tanta veces olvidada de la ciencia psiquiátrica, la silenciada por la 

sociedad. 

 

 
                Pinel en la Salpêtrière. Tony Robert‐Fleury 

 

 

Breve introducción a la historia de la psiquiatría en Jaén 

En Jaén, el inicio de la asistencia a la enfermedad se inicia en el 

hospital de San Juan de Dios fundado en 1497, no encontramos ninguna 

referencia con relación a la asistencia a las personas que padezcan una 

enfermedad mental, hasta que en 1619 el mencionado hospital es 

donado por la ciudad de Jaén a la Orden de San Juan de Dios. En la 

donación a la Orden de San Juan de Dios se insiste, entre otras 

condiciones como la de guardar el voto, que el principio de la institución 

es la hospitalidad y curación de pobres recibiendo y curando en él todos 

                                                            
5Torres, F.; los prados: la particular historia de la psiquiatría giennense. En: Boletín. Instituto de Estudios 
Giennenses Enero‐Junio. 2013, Nº 207, 703‐800 , p. 706. 
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los pacientes que viniesen a él de todas las enfermedades de cualquier 

calidad que sean, “excepto incurables y locos furiosos”6. 

Con posterioridad hay un cambio en la asistencia a la salud, y por 

ende, a la salud mental. Este cambio ideológico se inicia en España a 

inicios del siglo XVIII con la proclamación de la constitución de 1812. 

Desde este momento histórico, se produce un importante cambio 

sociopolítico en la manera de explicar y de acometer la erradicación de 

las situaciones de pobreza y enfermedad. Este giro en la asistencia a los 

más necesitados, queda plasmado en la Ley de Beneficencia de 1822, es 

decir, la de 23 de 1822 y su Reglamento de 6 de febrero, la cual 

organizó la Beneficencia pública creando las Juntas Municipales y 

Parroquiales, base de la autonomía de la provincia y del municipio, y 

desmantelando la beneficencia particular y sus numerosas fundaciones. 

Se establece la necesidad de una presencia de hospitales en todas las 

capitales de provincia, encargando a las Diputaciones la tarea de 

proponer al gobierno los medios que más convenientes para ir 

estableciendo en sus respectivas provincias el plan de Beneficencia. 

Convirtiendo, de este modo, a las Provinciales en la institución garante 

de la asistencia sanitaria7. 

En la mencionada Ley de Beneficencia, las casas de dementes eran 

reguladas por los artículos 119 a 126. En ellos se dictaminaba que 

«habrá casa pública destinada a recoger y curar a los locos de toda 

especie, las cuales podrán ser comunes dos o más provincias», no 

teniendo por qué instalarse en la capital. Se organizarían manteniendo 

una separación entre hombres y mujeres, así como según su diferente 

carácter y período de enfermedad. En cuanto al trato de los dementes, 

establecía que «el encierro continuo, la aspereza en el trato, los golpes, 

grillos y cadenas jamás se utilizarán en estas casas», situaciones 

vejatorias, por lo demás, bastante comunes y que han perdurado casi 

hasta finales del siglo XX. 

                                                            
6Cabrera, M.: la asistencia sanitaria en el hospital de san Juan de Dios o de la Misericordia de Jaén. En: 
Boletín. Instituto de Estudios Giennenses Enero‐Junio. 2013,  Nº 20,  571‐606, p. 577. 
7García,  A.:  La  organización  de  la  beneficencia  en  la  provincia  de  Jaén  en  el  siglo  XIX:  1822‐1854. 
Diputación Provincial de Jaén. Jaén, 2007, p, 23. 
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También, en el  Reglamento del hospital de san Juan de Dios de 

18888 se recoge este cambio hacia la universalidad de la asistencia como 

principio del centro hospitalario, aun así a los locos (todavía no aparece 

el término loca) sólo se les observa, sin mencionar la posibilidad de 

tratamiento. En este sentido, expone en su artículo 1 que el objeto del 

Hospital de San Juan de Dios o de la Misericordia es «la curación o alivio 

de la humanidad doliente en sus enfermedades», un auténtico alegato 

hacia la universalidad de la asistencia sanitaria. Con posterioridad, 

especifica y desarrolla esta universalidad asistiendo a: 

• Todos los enfermos pobres, ya estén domiciliados en la provincia, ya 

procedan de cualquier otra o de distinta nación. 

• Los militares que presenten al solicitar su admisión la orden com-

petente. 

• Heridos y contusos sean o no a mano airada y por orden judicial los que 

están pendientes de causa, a disposición de alguna autoridad, en 

observación o cumpliendo condena. 

• Los quintos sujetos a observación. 

• 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. 

• Los locos para su observación. 

 

A través de la Diputación Provincial, que es la encargada de 

prestar la asistencia sanitaria, se plantea la necesidad de abrir un centro 

psiquiátrico, si bien éste tras varios proyectos fallidos no se pudo 

construir y abrir hasta mediados del siglo XX. Durante todo este 

período, los pacientes de salud mental eran asistidos, en un principio en 

una sala habilitada en el Hospital San Juan de Dios, la sala de San Diego, 

donde en unas condiciones pésimas convivían todo tipo de patologías 

mentales. Las referencias encontradas no aclaran si existía separación 

entre hombres y mujeres, aunque habría que suponer que sí, pues la 

                                                            
8 Reglamento para  el  régimen del Hospital  Provincial de  la  Santa Misericordia de  Jaén.  Imprenta del 
Hospicio de hombres a cargo de D. José Rubio. Jaén, 1888. 
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necesidad de separar hombres y mujeres dementes ha sido una 

constante en la asistencia sanitaria a este tipo de patologías, constante 

que aún perdura en nuestros días. Posteriormente, en 1926, se 

ampliaron las salas hasta tres, aquí sí que se referencia una separación 

entre hombres y mujeres. Durante la guerra civil, el hospital de San Juan 

de Dios se convierte en hospital militar. Los enfermos mentales 

masculinos fueron trasladados al convento de Las Bernardas de la 

capital y las mujeres al convento de Las Descalzas. Terminada la guerra 

las mujeres son trasladadas junto a los hombres y permanecerán todos 

los enfermos mentales en Las Bernardas hasta 1943. Con posterioridad 

a esta fecha, todos los pacientes psiquiátricos vuelven a ser tratados en 

el Hospital de San Juan de Dios. Así, en 1949 se contabilizaban 29 

enfermos asistidos en la sala de la «rotonda» (18 hombres y 11 

mujeres). Este número tan bajo de enfermos psiquiátricos tratados en 

los centros de la provincia, se debe al continuo traslado de pacientes 

que se hace a centros psiquiátricos de otras provincias, corriendo el 

pago de la estancia de parte de la Diputación Provincial. 

Fundamentalmente, fueron desplazados en internados en centros de 

Granada, Ciempozuelos, Cádiz, Ciudad real, Zaragoza y San Baudilio de 

Llobregat (Barcelona). El número de “traslados forzosos” que, 

literalmente, sacaba a las personas de su entorno social y familiar fue en 

aumento año tras año hasta la inauguración del psiquiátrico de Jaén en 

1952. Así, por ejemplo en 1949, la Diputación sufragaba el tratamiento 

en otras provincias de 350 dementes9. 

En las anotaciones que encontramos en el Archivo de la 

Diputación, quedan reflejados el número de dementes internados en 

otras provincias, el centro al que eran destinados y el gasto económico 

que generaban. Sin embargo, no se refleja el sexo de los mismos por lo 

que no podemos saber el número exacto de mujeres, si bien intuimos 

que era inferior al de hombres, como así ha sido en el número de 

ingresos durante todo el período en que se recogen cifras desagregadas 

                                                            
9Gutiérrez, J.P.: Memoria del quinquenio 1949‐1953 de sanatorio neuropsiquiátrico de “los prados”. 
Seminario Médico, Suplemento al nº 5, 1954. p. 41 
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por sexo. En referencia a este “traslado forzoso de dementes” 

encontramos reflejado un acontecimiento triste y que da muestra de la 

escasa consideración que tenían, para la sociedad en general y para la 

sociedad médica en particular, este tipo de pacientes. El vergonzoso 

suceso ocurrió en 1918 cuando un tren con 75 dementes llego a la 

estación de Jaén, procedentes del hospital psiquiátrico de San Baudilio 

de Llobregat, que los envió ante la falta de pago de los honorarios por 

parte de la Diputación Provincial de Jaén10. Tampoco aquí, y eso a pesar 

de que tuvo una importante repercusión mediática, llegando a ser 

tratado en las sesiones del Congreso de los Diputados, se nombra la 

presencia de mujeres en este envío inédito. Sin embargo, es lógico que 

existieran mujeres desplazadas a otros centros psiquiátricos porque en 

el año 1952, cuando el espacio disponible en el nuevo sanatorio los 

prados lo permitieron, regresaron 147 mujeres que se encontraban en 

Palencia y Ciempozuelos. Esta cifra demuestra el importante número de 

“mujeres dementes invisibilizadas” que la provincia de Jaén mantenía en 

centros psiquiátricos de otras provincias, totalmente sacadas de su 

entorno social, familiar y laboral. 

 

La mujer en los Reglamentos de Régimen Interno 

Los Reglamentos de Régimen Interno, como norma interna del 

centro donde se regula y concreta los derechos y deberes de los 

distintos profesionales que allí trabajan y de las personas allí 

ingresadas, se convierten en una importante fuente de información 

sobre la Institución que regulan, sobre la microsociedad que allí convive. 

Esperábamos encontrar referencias hacia la mujer, como elemento 

importante, al menos por número, de la institución de salud mental, que 

arrojaran luz sobre el modo en que la  mujer era simbolizada en este 

tipo de establecimientos. 

Analizamos, fundamentalmente, tres reglamentos. Dos de ellos 

preceden a la creación de un centro psiquiátrico en la provincia: son los 

                                                            
10Ibídem, p.12. 
. 
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reglamentos de 1847 y el de 1936. El otro, fechado en 1956, será el 

primer reglamento que tendrá el sanatorio psiquiátrico los prados de 

Jaén. 

En todos ellos, apenas aparecen unas referencias directas a la 

mujer. Habla de dementes, enfermos, locos... pero de forma genérica.  

Siempre, y en todos ellos, se especifica la obligatoriedad de una 

separación por sexos. Así, el reglamento de 184711 dice: 

Art. 209. La casa de dementes estará dividida en dos departamentos; uno para 

hombres y el otro para mujeres. 

Art. 219. no se permitirá por ningún presto que se reúnan los hombres y 

mujeres; para lo cual habrá su devida  separación. 

Esta separación de sexos va seguida de la necesidad de incorporar 

personal femenino que trabaje en el departamento de mujeres. Pero sólo 

se trata de personal subalterno (sirvientas), tanto practicantes como el 

cuerpo médico continua siendo masculino. Entre otras razones, porque 

la enfermería femenina aún no se había desarrollado y la mujer no había 

accedido a los estudios de medicina. Hay una discriminación importante 

de la mujer trabajadora en el sueldo que percibe por el mismo trabajo, 

quedando recogido que los hombres sirvientes cobrarán 3 reales diarios 

por 1real la sirvienta. Como curiosidad, por hacer comparaciones por 

estamentos, el director, que debería de ser médico cirujano, tendría un 

sueldo de 12rs diarios:  

Art. 210 para cada departamento de hombres y de mujeres habrá los 

sirvientes que fuesen necesario atendiendo al número de dementes(…) por 

regla general un sirviente por cada 6 enagenados. El sueldo en metálico de los 

hombres será de 3rs. Diarios y ración; y si pudiesen ser individuos del 

hospicio tendrán esta y de gratificación 20rs. Mensuales. las mujeres tendrán 

un real diario y racion. 

No hay más referencias específicas hacia la mujer. Se nombra la 

posibilidad de laborterapia, y se intuye por el texto que será distinta 

para hombres y mujeres. Y es que ha sido costumbre que los centros de 
                                                            
11 Archivo de la Diputación Provincial de Jaén (ADPJ): Reglamento para los establecimientos provinciales 
de beneficencia de esta capital, formado por la junta de la misma y aprobado por su majestad según 
orden de primero de abril de 1847. (Leg 2328/90) 
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salud mental reproduzcan la discriminación de género de la sociedad 

que los crea y en la que están inmersos como parte activa de ella. Así, en 

el tema de la laborterapia, la mujer demente ha sido ocupada en 

costura, cocina, lavaderos, o limpieza de espacios, mientras el hombre 

se ha utilizado en labores típicamente masculinas como granjas, 

cultivos, albañilería...  

Art. 220 Se ocupará a los dementes en los trabajos de manos ó corporales mas 

proporcionados á cada individuo, según la posibilidad de la casa y el dictamen 

del médico. 

En el reglamento de 193412, aunque publicado en 1936, 

las referencias a la mujer demente siguen siendo 

prácticamente las mismas. Nuevamente, nos encontramos 

frente a un reglamento masculinizado que sólo recuerda a la 

mujer para predicar la estricta separación de sexos. En este 

documento, al incluir una aprobación del personal de los 

servicios psiquiátricos, encontramos una referencia más 

específica a las mujeres trabajadoras. Existe un pequeño 

cambio con el reglamento anterior y es la incorporación de la 

mujer a trabajos más especializados. Ya aquí, hay mujeres enfermeras 

además de sirvientes (hay que recordar que estamos ante la enfermera 

no diplomada y que distaba mucho de las labores desempeñadas y del 

reconocimiento profesional y social por los hombres practicantes). La 

plantilla estaba compuesta por: 

Artículo 1: será de carácter mixto, con estricta separación por sexos. 

Art 17 de los sirvientes. (....) el nombramiento se hará por la Excma. 

Diputación, previo concurso entre hombres o mujers jóvenes, robustos, sanos 

y de intachable conducta. 

Art. 18. En todas las plazas de enfermeros y sirvientes se establecerá la 

separación debida entre varones y hembras de acuerdo con los números 

respectivos de enfermos o enfermas que existan en las respectivas Secciones. 

                                                            
12 ADPJ: Reglamento para el manicomio provincial aprobado en sesión de 28 de septiembre de 1934 y 
plantilla de su personal aprobada en sesión de diciembre de 1935 (Leg. 3134/40) 
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En concreto, y en relación a las ocupaciones en las que la mujer se 

incorporaba, había presupuestada la siguiente plantilla laboral: 20 

enfermeros psiquiatras, 5 enfermeras psiquiatras, 12 sirvientes hombres 

y 4 sirvientes hembras. Aparecen, los nombres de las mujeres que 

fueron contratadas por los servicios psiquiátricos jiennenses. Como 

enfermeras siquiátricas estaban Concepción Ortiz Ruano, María Martos 

Anguita y Sérvula Palacios Cózar. Como alumna de enfermera Carmen 

Carmona  Vázquez. Como sirvientas aparecen nombradas a Juana Rojas 

Moreno, María Juárez Sánchez, Francisca Morillas Linares y Filomena 

López Segura. 

Pocos cambios de concepto en  cuanto a la consideración de la 

mujer encontramos en el reglamento de 195613, continúa siendo un 

precepto principal la estricta separación por sexos y sigue aumentando 

el número enfermeras femeninas y el de auxiliares de enfermería 

mujeres. 

 

 Éste será el reglamento que organizará las relaciones en el nuevo 

centro de asistencia a la salud mental de Jaén, el sanatorio 

neurosiquiátrico “los prados”. Un análisis detallado del mismo nos 

permite observar la completa jerarquización  del centro, a imagen de los 

estamentos militares y/o religiosos. En esta jerarquización, la mujer 

ocupa los escalafones más inferiores de la escala, ya que los puestos de 

dirección están totalmente masculinizados, así como el cuerpo médico y 

el de practicantes. Y es que la mujer había tenido vetado el acceso a la 

universidad. Hasta 1910 las mujeres que querían asistir tenían que pedir 

un permiso especial. En Jaén la primera mujer que se licencia en 

                                                            
13 ADPJ: Aprobación del nuevo reglamento del sanatorio neuropsiquiátrico “los prados” (Leg 4190/5). 
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medicina fue Juana Mª Nieto Donaire en 1934. Desde esta fecha apenas 

encontramos mujeres colegiadas en la provincia giennense, su número 

oscila entre 0 y dos, hasta que comienza su despegue en 1970 con 6 

mujeres, en 1975 con 22 y en 1981 con 17814. 

En relación a la profesión enfermera, la titulación de enfermera no 

se crea hasta 1915, a instancia de la Congregación de las Siervas de 

María, (RO 7 Mayo 1915), a partir de aquí corren paralelas dos 

titulaciones, la de enfermera para las mujeres y la de practicante para 

los hombres, además de la de matrona. Esta segregación por sexos 

seguirá hasta que en 1952 a través del decreto 27-VI-1952, re refunden 

los planes de estudios de practicantes, enfermeras y matronas en los de 

ATS15. Sin embargo, a pesar de la unificación y aparente igualdad de 

género la discriminación sigue funcionando puesto que la colegiación se 

sigue realizando en función del sexo.  

En Jaén se crea la primera Escuela de Enfermería, con carácter no 

oficial, en diciembre de 1949 y oficialmente en 1954,   fue fundada por 

la Diputación Provincial de Jaén ante la necesidad de personal para el 

Hospital Provincial de San Juan de Dios. Era en régimen de internado, 

con alumnado femenino y sirviendo de modelo la escuela prestigiosa de 

la Casa de Salud Valdecilla. En cuanto al profesorado, estaba asegurado 

con los jefes de servicio del cuerpo facultativo, de la entonces llamada 

Beneficencia Provincial y una Directora enfermera-monitora, que su 

única obligación, liberada de otras obligaciones asistenciales, era 

atender y consagrarse a las alumnas y a mantener la disciplinas de las 

alumnas y el orden, limpieza y decoro de la Escuela16. La Escuela, a pesar 

de la unificación del título, mantendrá diferencias curriculares 

                                                            
14 Ortiz, t.: La mujer como profesional de la medicina en la España contemporánea: el caso de Andalucía, 
1898‐ 1981. En: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam. Vol. 5‐6, 1985‐86, 
pp. 33‐366. 
15 Villar, R.; Cruz, A.J.; García, P.: Transformaciones en el hospital y los cuidados hospitalarios. En 
Palomino, P.A. (Coord.) La Escuela de Enfermería de la Universidad de Jaén, 50 años enseñando a cuidar 
(1954‐2004). Universidad de Jaén. Jaén, 2006. págs.105‐132. 
16 Palma, F.: La Fundación de la Escuela de Enfermería en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios de 
Jaén. En Palomino, P.A.(coord.) La Escuela de Enfermería de la Universidad de Jaén, 50 años enseñando 
a cuidar (1954‐2004). Universidad de Jaén. Jaén, 2006. págs.19‐21. 
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convivencia entre hombres y mujeres, tanto de las personas ingresadas 

como de la mayor parte de los profesionales que los atendían.  De este 

modo, existían pabellones exclusivos de mujeres que eran cuidadas por 

enfermera y auxiliares mujeres. Aunque, también recibían los cuidado 

de psiquiatras hombres, practicantes hombres y el barbero (sólo había 

un barbero para todo el centro y éste era hombre). Desde que abrió el 

centro, y como es la norma en estadísticas de ingresos de prácticamente 

todos los centros de salud mental en España, el número de mujeres es 

inferior al de hombres en todos los años contabilizados, en una relación 

aproximada de 1.35 hombres por 1 mujer. No se corresponde este índice 

de masculinización en centros psiquiátricos, con el consumo medicación 

psicotrópica que es mayor en mujeres que en hombres, ni con una 

percepción de salud mental mucho más baja también en mujeres que en 

hombres. 

El mismo año del inicio del centro psiquiátrico ingresan en él 175 

mujeres de un total de 391 internos; este número va en aumento,  

aunque se mantiene el porcentaje hombres/mujeres, llegando a su 

máximo en 1976 con 369 mujeres ingresadas de un total de 861 

pacientes19.  

Si analizamos la población de procedencia de los ingresados, 

encontramos poblaciones más masculinizados que la media en 

aportación de pacientes como es el caso de Vilches (13 hombres y 4 

mujeres) y algunas poblaciones en las que tienen un mayor número de 

mujeres ingresadas que de hombres como es el caso de Cambil (22 

mujeres y 18 hombres) o Peal de Becerro (12 mujeres y 8 hombres)20. 

Otro aspecto importante que queda recogida en la documentación 

y que muestra una clara diferencia por sexo, son las fugas que 

anualmente se produce en el centro psiquiátrico. Al analizar su número 

desagregado por sexo podemos observar que los hombres se fugan 

mucho más que las mujeres. La diferencia es abismal. Como ejemplo, en 
                                                            
19 Torres, F. Op. cit. p. 778. 
20 Gutiérrez ,C.: la psiquiatría en Jaén: apuntes históricos de nuestra asistencia psiquiátrica provincial 
desde principios del siglo XX. En: Seminario Médico, nº 38. Año 1978,  pp. 79‐125. 
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1969 se fugan 59 hombres y 1 mujer, pero es que en 1978 se fugan 108 

hombres por 3 mujeres. Estas elevadas diferencias nuevamente nos 

muestran la asunción por parte de la mujer de unos conceptos 

patriarcales según los cuales a ella le correspondía la asunción de unos 

roles de pasividad y aceptación de las situaciones, por discriminatorias 

que pudieran llegar a ser. 

 Muchos son los aspectos que podríamos seguir comparando, 

aunque realmente todos convergen en la visualización de una sociedad, 

aquí una microsociedad, donde pervive la diferencia (discriminación de 

género). Así en los diagnósticos de los internos, claramente dominan en 

las mujeres las “reacciones vivenciales anormales”, frente a las 

toxicomanías y las personalidades psicopáticas en el hombre 21 . Es 

evidente, nosotros al menos abogamos, que se pueden interpretar estas 

reacciones vivenciales anormales como una manifestación del malestar 

social de la mujer, en una sociedad que la limita y oprime; y, desde otro 

prisma distinto, como una medida de control social ejercido por la 

sociedad. Control que se ha practicado a través tanto de la excesiva 

medicalización, como con el fuerte aumento de la terapia, una terapia 

que puede llegar a comportar “la aplicación de mecanismos conceptuales 

para asegurarse que los desviados, de hecho o en potencia, permanezcan 

dentro de las definiciones institucionalizadas de la realidad”22. 

Un aspecto llamativo que en los RRI pasa desapercibido, pero al 

que las imágenes gráficas que han quedado plasmadas en los archivos 

dan luz, así como los apuntes económicos de la Diputación, es la 

“laborterapia” que los internos de los prados estaban obligados a 

realizar por estricta indicación médica. En este tipo de trabajos, 

nuevamente queda representada la sociedad patriarcal, nuevamente hay 

una clara diferenciación de roles por sexo. Las mujeres eran empleadas, 

siguiendo criterios exclusivamente clínicos (sic) en lavandería, costurero, 

cocina o incluso algunas realizaron trabajo de empleadas de hogar en 

                                                            
21 Íbidem, p. 87. 
22 Berger, P.; Luckmann, T.: La construcción social de la realidad. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 
1994., p. 145. 
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casas de los galenos. Por el contrario, los hombres se dedicaban a llevar 

una granja de vacas anexa al psiquiátrico, y una espartería.  

 

 
Ejemplos de laborterapia: taller de costura y de lavandería en “los Prados 

 

La fotografía, también nos ayuda a visualizar la jerarquía por 

sexos en el personal que trabajaba en la institución.      

 

 

 

La reforma psiquiátrica. El papel de las mujeres 

El psiquiátrico de Jaén es desmantelado a partir de 1981, justo 

con el inicio de la reforma psiquiátrica llevada a cabo en Jaén por el 

psiquiatra Enrique Gonzáles Duro. Esta reforma ha sido analizada 

profundamente, por tanto, no es éste el espacio más oportuno para 

examinar, con detenimiento, uno de los movimientos ideológicos más 
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importantes que se produjo en el modo de enfocar la enfermedad 

mental en la provincia de Jaén. Iniciada en junio de 1981, acabó con el 

cese de González Duro en junio de 1983. La reforma psiquiátrica fue 

una fuente inagotable de noticias para la prensa local, y allí hemos 

acudido para visualizar la imagen que la mujer tuvo en ella.  

La llegada del equipo de González duro supuso la incorporación 

en puestos de poder de la mujer, fundamentalmente en el nombre de la 

psiquiatra Genoveva Rojo, mano derecha del psiquiatra gienense. 

Genoveva también desplegó una intensa actividad social a través de 

conferencias, charlas en diversas asociaciones y multitud de artículos en 

los periódicos locales. En estas intervenciones, además de hablar de una 

nueva psiquiatría (para algunos catalogada de antipsiquiatría) introdujo 

concepciones feministas en una sociedad eminentemente patriarcal 

como era la sociedad jiennense de los años ochenta del siglo pasado23.   

En cuanto a la mujer ingresada en el centro psiquiátrico, algunos 

de los cambios introducidos por los reformadores, como la política de 

puertas abiertas o la convivencia en los mismos espacios de hombres y 

mujeres, fueron duramente criticados por la sociedad civil. Al analizar la 

prensa local de esos dos años, aparecen tres noticias relacionadas con la 

mujer: la bula que corre por la sociedad de Jaén sobre los frecuentes 

embarazos que se producen en las internas del sanatorio y el suicidio de 

dos internas. Además, aparece una foto de mujeres internas al anunciar 

una fiesta de puertas abiertas en el sanatorio los prados.   

                                                            
23 González  E.:  La  reforma  en  Jaén,  entre  la  contradicción  y  la  ambigüedad. Revista de  la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría. 1982; 2 (5): 75‐95. 
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La historia continúa inconclusa 

Termina, con el cierre del psiquiátrico los prados en 1982, una 

etapa gris para la mujer que, o bien como interna o bien como 

trabajadora, estuvo adscrita a los servicios psiquiátricos de Jaén. Ha 

habido cambios importantes desde el último tercio del siglo pasado en 

relación a la asistencia a la salud mental y cambios importantes en la 

posición y consideración que la mujer tiene en nuestra sociedad. 

Sin embargo, creemos que se abren nuevos frentes de malestar 

social para la mujer, como indica la excesiva medicalización de sedantes 

y antidepresivos, a la que es “sometida” en la actualidad por el “saber 

científico”. Cabe preguntarnos, ante estas situaciones, por el papel que 

están jugando las especialidades relacionadas con la salud mental; su 

uso para acallar situaciones sociales de malestar y desigualdad o la 

fuerza de las grandes farmacéuticas. Nuevos tiempos con nuevos 

interrogantes y nuevos retos. 

 

 
Pintura de una usuaria de salud mental 
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El espacio doméstico de una escultora profesional. 

Generalidades sobre Lola Mora. 

                                                            Patricia V. Corsani 
 

 

La escultora argentina Dolores Candelaria Mora (Lola Mora) fue bautizada en 

la Parroquia de Trancas, provincia de Tucumán, en junio de 1867.1 Su padre, 

Romualdo Alejandro Mora, comerciante y hacendado de origen catalán, tenía algunas 

estancias en la zona tucumano-salteña y una casa en la ciudad de San Miguel de 

Tucumán. Después de la muerte de sus padres en 1885, comienza a estudiar dibujo y 

pintura con el italiano Santiago Falcucci. Así realizará -a la carbonilla- los retratos de 

veintitrés gobernadores de su provincia, que dona al estado provincial, una carta de 

presentación interesante que avecinaba un promisorio futuro. 

Se trasladará a Buenos Aires en 1896. Allí obtiene un subsidio del estado 

para estudiar pintura en Roma por dos años, plazo que, dados sus buenos 

antecedentes profesionales, se extenderá. Viajará a la “Ciudad Eterna” en 1897 a 

formarse en el taller del pintor Paolo Michetti; con el escultor Costantino Barbella 

aprenderá el arte de trabajar con la terracotta. Finalmente Lola Mora decide dedicarse 

de lleno a la escultura desde el momento en que conoce a otro de sus profesores: 

Giulio Monteverde, maestro en el trabajo en mármol. En Roma instala su casa y taller, 

y, desde allí viajará -con frecuencia- llevando los distintos trabajos a Buenos Aires. 

Venderá el palacete romano y retornará al país -definitivamente- recién en 1915, ya 

separada de Luis Hernández Otero, dieciocho años menor que ella, con quien se había 

casado en 1909.2 Curiosa por naturaleza se acercó a figuras del mundo teatral y, 

atraída por el cine, quiso experimentar con telones de color. Después viajará hacia el 

norte del país llevando nuevos proyectos: primero a Jujuy (donde es nombrada 

“Escultor Encargado de Parques y Jardines y Paseos” en 1923), y, en segunda 
                                                 

1 Carlos Páez de la Torre (h) y Celia Terán. Lola Mora: una biografía.  Buenos Aires, Editorial Planeta, 1997,  p. 8-9.  
2 Luis Hernández Otero era hijo de un ex gobernador de la provincia de Entre Ríos: Sabá Zacarías Hernández. Según 
Oscar Félix Haedo,  Luis había conocido a  Lola Mora en el Congreso Nacional cuando la escultora trabajaba en las 
obras para la fachada, incluso habría sido su alumno.  
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instancia a Salta a fines de 1924,  para comenzar exploraciones geológicas.                  

En estos años veinte parecen concentrarse numerosas dificultades en torno a sus 

obras como los traslados de algunas esculturas a distintas ciudades argentinas.3 En 

cada caso, se ocupará personalmente de esos trabajos. Posteriormente, apremiada 

económicamente, regresará a Buenos Aires a instalarse en la casa de sus sobrinas, los 

únicos familiares que tenía, donde fallece en 1936.  

Lola Mora trabajó en diversos proyectos durante la segunda presidencia de 

Julio A. Roca (1898-1904), aunque algunos se concretaron con posterioridad. 

Requeridos por el gobierno de turno -de corte conservador- al momento de emplazar 

monumentos conmemorativos y esculturas decorativas en Buenos Aires, Rosario o 

Tucumán, sus trabajos acompañaron los cambios urbanos de estos centros que se 

renovaban aspirando al progreso material, y con grandes espacios a los que tomar 

en cuenta a la hora de recordar gestas pasadas. El “roquismo” aspiraba a 

transformar la capital de la nación en un centro ampuloso conectado con distintas 

regiones del país, por ejemplo a través de líneas férreas, y con el resto del mundo a 

través de la navegación. Buenos Aires era el modelo y referente válido para otras 

ciudades argentinas como Rosario o Tucumán que crecieron y se transformaban a 

su imagen y semejanza.4 En las tres ciudades, de un fuerte poder económico, Lola 

Mora participó con proyectos y realizaciones: la fuente de las Nereidas, las 

esculturas para el Congreso Nacional, el conjunto para el monumento a la bandera 

en Rosario; el monumento al defensor del ferrocarril, Juan Bautista Alberdi, la estatua 

de la Libertad y los relieves para la Casa Histórica en la ciudad de Tucumán, entre 

otras más.  

En ese contexto se inserta Lola Mora. De ahí que el período 1900-1904 fuese 

la etapa más activa para la escultora. Incursiona en cada categoría de la escultura: 

ornamental, conmemorativa, alegórica. Su producción adquiere carácter público y 

                                                 
3 Sobre este punto podemos mencionar los casos de las  esculturas ubicadas en la fachada e interior del  Congreso 
Nacional, reinstaladas en Jujuy, Salta, Corrientes, Córdoba y San Juan; el rechazo de los grupos para el monumento a 
la bandera de Rosario (monumento nunca inaugurado); el traslado de la fuente de las Nereidas desde el Paseo de Julio 
al Balneario Municipal en Buenos Aires. 
4 Gutiérrez, Ramón; Nicolini, Alberto. “La ciudad y sus transformaciones”. En: Nueva Historia de la Nación 
Argentina. Tomo 4. Buenos Aires,  Editorial Planeta, 2000, p. 189-217. 
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privado, aunque se la conoce principalmente por su obra pública, que estaba 

relacionada con las aspiraciones del Estado de presentar ciudades modernas y bellas 

que se renovaban creando espacios verdes a los que se podía ornamentar. El poder 

de turno aprovechaba las esculturas como herramientas de transmisión de ideologías. 

Esta función planteaba cuestionamientos estéticos, temáticos, compositivos, 

relacionados con la elección del sitio de emplazamiento  o  al momento de seleccionar 

a los hombres ilustres que serían recordados a través de los monumentos.  

 

                                   

      Fotografía de la escultora que ilustra el artículo “Lola Mora” de Justo Solsona. 
                         En: La Ilustración Artística, Barcelona, año 22, n° 1138, 19 de octubre de 1903. 

 

Es preciso aclarar que la escultura -en esos años- no ocupaba un espacio 

destacado en el campo artístico del país, todavía en formación. En un momento en que 

existía una fuerte intención de lograr la profesionalización de los artistas5, Lola Mora 

consideraba su oficio como un desafío permanente y su único recurso de vida. Su 

rigurosa disciplina de trabajo se inserta en el proyecto de jerarquizar la actividad 

artística como también lo hacían sus colegas escultores y pintores. A finales siglo XIX 

e inicios del XX, las escultoras argentinas hasta Lola Mora -la mayoría olvidadas- no 

ocuparon un lugar visible. De algunas ni siquiera se conocen sus nombres, de otras, y 
                                                 

5 Malosetti Costa, Laura. Los primeros modernos: arte y sociedad en Buenos Aires a  fines del siglo XIX. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001. 
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dada la falta de documentación, se dificulta reconstruir sus historias personales o 

conocer sus trabajos, lo que complejiza cualquier estudio profundo sobre el tema.6 

Unas fueron aficionadas, y, otras, presentaron obras en espacios de exhibición como 

los Salones del Ateneo, pero no fueron rescatadas por la historia. Josefa Aguirre de 

Vasilicós, Hermina Pallay, Mercedes Demaría, son algunas de las antecesoras y 

contemporáneas de Lola Mora.  

Si bien no se conocen relatos de viajes de Lola Mora o diarios personales, 

se conservan algunas cartas escritas de puño y letra que transcribieron periódicos de la 

época, y, otras que se encuentran en archivos de personas que la conocieron, en 

general, todas referidas estrictamente a trabajos en marcha o proyectos por venir. Por 

esto, el material hemerográfico es un sostén importante en los trabajos de investigación 

sobre la artista y también la documentación gráfica -que abunda- hallada en archivos 

públicos.7 Estos documentos son la base de diversos ensayos como el primer trabajo 

monográfico titulado “Lola Mora: vida y obra de la primera escultora argentina”  del 

crítico Oscar Félix Haedo.8 Si bien Lola Mora no fue la primera escultora argentina 

desde un punto de vista cronológico estricto, el autor le asigna el rol de pionera. Con 

este trabajo se pone orden a la información y documentación dispersa hasta ese 

momento sobre la artista. Otros dos rigurosos estudios han seguido el de Haedo como 

la completa biografía de los investigadores Carlos Páez de la Torre (h)  y Celia Terán, 

quienes en “Lola Mora. Una biografía”, trabajan documentación existente en los 

archivos de la provincia natal de la escultora. Y, en estos últimos años, nuestro ensayo 

“Lola Mora. El poder del mármol. Obra pública en Buenos Aires, 1900-1907”, que 

propone apartarse de la línea de  textos biográficos anteriormente citados, para ubicar 

a la escultora y a su producción en el campo artístico nacional -en un período preciso- y 

en relación con otros actores culturales, incluyendo algunas cuestiones relacionadas 

                                                 
6 En el Censo Nacional de 1895 se registran 34 escultoras y 3 tallistas. Datos en: Dora Barrancos. Mujeres en la 
sociedad argentina: una historia de cinco siglos. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2007, p. 98.  
7 Los vaivenes de las historias de sus obras y su presencia pública fueron aprovechados también por la literatura y el 
cine para crear ficciones con protagonistas inspirados en su figura. 
8 Haedo, Oscar Félix. Lola Mora: vida y obra de la primera escultora argentina. Buenos Aires, Eudeba (Editorial 
Universitaria de Buenos Aires), 1974. 
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con estudios de género.9 Estos textos mencionados son algunos ejemplos de relatos 

historiográficos especializados sobre la escultora quien además ocupa un espacio 

destacado en las historias generales del arte en Argentina. 

Ahora bien, Lola Mora irrumpe en áreas públicas y espacios de sociabilidad 

que, si bien cada vez se hacían más habituales para las mujeres, eran territorios 

culturalmente masculinos. Más aún, el “ser escultor” era un oficio exclusivo de 

hombres en especial por la exigencia física requerida para dominar la materia prima. 

Sin embargo ella  tendrá entre sus aspiraciones acceder a los mismos lugares que los 

hombres, mostrarse y transgredir el rol que  la sociedad decimonónica asignaba a las 

mujeres. Si bien había recibido encargos oficiales, asegurarse los emplazamientos de 

sus esculturas y luchar por recibir los pagos y saber de plazos, le preocupaban. Estos 

signos mostraban la desigualdad en un mundo eminentemente masculino. La escultora 

deja este testimonio: 

 

“[…] mis esfuerzos son dobles, tantos los intelectuales como los 
materiales y morales; es verdad que hasta ahora soy la única en 
Europa y con más razón en América, y que si nadie es profeta en su 
tierra, al menos que me den trabajo para poder suscistir [sic], no pido 
nada más. Y, aún más, estoy resuelta a pasar por cuanta prueba me 
quieran someter”.10 

 

 

                                                 
9 Paéz de la Torre, Carlos (h) y Celia Terán.  Op. cit. El segundo mencionado es: Corsani, Patricia V. Lola Mora. El 
poder del mármol. Obra pública en Buenos Aires, 1900-1907. Buenos Aires, Editorial Vestales, 2009. La ponencia 
presentada en esta oportunidad toma, con modificaciones, algunos aspectos tratados en este libro. 
10 “Lola Mora. Carta al Intendente Municipal Adolfo J. Bullrich”. Datada: domingo 28 de abril, sin especificar año ni 
lugar. Transcripta en: Oscar Troncoso. La modernización de Buenos Aires en 1900: archivo del Intendente Municipal 
Adolfo J. Bullrich.  Buenos Aires, Archivo General de la Nación, 2004, p. 64.  
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                                      Lola Mora trabajando en su taller en Roma (1905).  
                               Archivo Fotográfico del Archivo General de la Nación, Buenos Aires. 

 

 

Lola Mora no buscaba un estilo nuevo -desde los aspectos formal o temático- 

para hacer esculturas, de hecho su producción era de corte académico, sino que con 

el fin de no pasar inadvertida quebró la normativa del rol femenino mediante 

estrategias y comportamientos propios que la hicieron perdurar a través del tiempo. Tal 

es así que en el imaginario colectivo la atractiva fuente de las Nereidas, su trabajo más 

conocido, hoy emplazada en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, es conocida 

como la “fuente de Lola Mora” como si autor y obra fuesen una unión sólida e 

invencible.  

Para el estudio general que presentamos aquí tendremos en cuenta cómo los 

modos de actuar y de presentarse ante la prensa van construyendo su identidad a la 

vista del público lector. Por otro lado, y relacionado con esto, cómo se define su 

espacio privado, un espacio doméstico distinto al reservado culturalmente a las 

mujeres por esos años. 
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La creadora ante la prensa  

 

Proyectos, fotografías, información sobre los pasos a seguir por Lola Mora, 

todo se publicaba en la prensa escrita dándose a conocer ante la opinión pública. 

Desde sus días de estudiante en Roma, el diario La Nación de Buenos Aires, siguió los 

movimientos de Lola Mora hasta la llegada en agosto de 1900, después de su etapa 

de aprendizaje y ya convertida en una artista formada. A este medio de prensa le 

siguieron otros periódicos y revistas que muestran a una escultora destacada y 

aguerrida en constante búsqueda de proyectos. Se presentaba ante los periodistas y 

fotógrafos (europeos, argentinos) que disfrutaban viéndola modelar o esculpir. La 

visitaban en su lugar de trabajo: un espacio doméstico que hacía las veces de taller, 

donde planificaba obras, se concretaban encargos, y, en ocasiones, descansaba 

después de agotadoras horas de trabajo.  

Tanto el lenguaje escrito como el discurso visual (fotografías, dibujos), 

contribuían a construir una identidad femenina distinta donde se conjugan las 

vestimentas masculinas que usaba en la faena, con las tareas hogareñas y se 

alternaban con la  aparente virilidad con la delicadeza de su figura. Belleza, talento, 

entusiasmo, son algunas de las cualidades que los cronistas consideran a la hora de 

definirla. En relación a esta cuestión podemos citar el comentario que, en oportunidad 

de un viaje de la  artista a la ciudad de Rosario,  hace el  cronista del diario local -La 

Época- quien con sorpresa, escribe: 
 

 

“Nos la imaginábamos de otro físico: alta, gruesa, echada para atrás 
con varonil arrogancia, ceremoniosa y poseuse, prejuzgando 
candorosamente que una mujer que hace estatuas y fuentes y domina 
bloques de mármol, debía tener una encarnadura más o menos 
monumental, en armonía con su vigoroso oficio; pero cuando nos 
vimos ante una persona menuda, nerviosa, vivaz, poquita cosa en 
apariencia, de aire nonchalant, tirando a bohemio desenfadado, a 
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pesar del prejuicio no se nos ocurrió preguntarle por la patrona. Allí 
estaba la artista.”11  
 

 

    Esta observación da testimonio de la noción de escultor que circulaba en el  

imaginario colectivo y cómo la escultura era una profesión que atentaba contra la 

gracia y la elegancia de la condición femenina. Otros testimonios los dan los dibujos 

tan peculiares de las revistas que la muestran en distintas situaciones y lugares, desde 

proponerla como Ministro de Obras Públicas para que resolviera problemas de la 

ciudad, hasta presentarla como auriga conduciendo una cuadriga, o,  simplemente 

presentándola en el momento de la creación mirando atentamente al lector.  

 

        

 

José María Cao. “El futuro Ministerio y personal superior”.  
En: Caras y Caretas, Buenos Aires, año 7, n°  299, 25 de junio de 1904 (izquierda). 

 
José María Cao. “Caricaturas contemporáneas. Lola Mora”.  

En: Caras y Caretas, año 6, n° 225, 24 de enero de 1903 (centro). 
 

José Olivella. “Lobos contra caballos” (detalle).  
En: PBT, Buenos Aires, año 4, n° 126, 13 de abril de 1907 (derecha). 

 

                                                 
11 Citado por Páez de la Torre, Carlos (h) y Terán, Celia.  Lola Mora.  Una biografía. Buenos Aires, Editorial 
Planeta, 1997, p. 78.  
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A través de diversas estrategias se va conformando su imagen: formas de 

comportamiento, respuestas inteligentes, indicaciones a los periodistas sobre cuándo y 

qué fotografiar para la publicación, hablar de sus proyectos en marcha u ocultar los 

que aún no estaban aprobados. Estos aspectos que proponía la prensa se enmarcan 

en un contexto socio-cultural que contenía los cambios de roles que generaban las 

mujeres para hacerse un lugar y salir del ostracismo. En estos fragmentos de 

entrevistas en su taller -provisorio- del Congreso Nacional en Buenos Aires: 

 

“[…] - Venimos á reportearla, -le dijimos sin rodeos. Lola Mora rió 
francamente haciendo gala de la jovialidad que le es peculiar, y nos 
invitó á pasar al saloncito que tiene destinado para gabinete de trabajo 
sobre los papeles y modelos fotográficos de sus bocetos. 

- A usted le toca preguntarme, -nos dijo, - en el mismo tono amable, una 
vez sentada frente al torso trunco de un gladiador romano. 

- […] 
- ¿ Ha realizado usted algunos otros trabajos en Italia? 
-  Naturalmente; sin lesionar la modestia, debe usted saber que no estoy 

nunca desocupada, ni dejo cada día de dibujar alguna figura que más 
tarde ha de servirme, y así ejercito la inteligencia y el sentimiento 
artístico. Pero considero prematuro anticiparle noticias sobre los 
encargos a que estoy dando cumplimiento; en definitiva, son por ahora 
proyectos…”12 

 

Si bien el periodista a través de este diálogo da cuenta de su personalidad y 

capacidad de trabajo, es ella la que aprovechaba la ocasión para generar expectativa 

respecto a futuros proyectos presentándose como una incesante y disciplinada 

trabajadora. Se destaca el valor que le otorgaba a los dibujos preparatorios,  

documentación gráfica hoy desconocida, pero verdadero puntos de partida de su obra. 

En otra noticia, publicada dos meses después, hay una mayor descripción narrativa de 

parte del cronista. Desalineada y gruñona parece mostrarse ante los cronistas para 

darles directivas sobre cómo presentar la noticia. Curioso es que en el relato también 

                                                 
12 “Con Lola Mora. Sus próceres para el congreso. Aventuras de la escultora. En Italia y en Buenos Aires. Causerie 
matinal”. El Diario, 24 de julio de 1906, p. 5, c. 5-6. 
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haya lugar para lo anecdótico al detenerse en descripciones culinarias: los “bifes a la 

criolla” que comerá Lola, una comida típicamente argentina que formaba parte del 

menú para la hora del almuerzo: 

 

“[…] Por fin aparece Lola Mora. Está mal peinada. Un delantal de brin 
la cubre hasta los pies. 
-Usted- nos dice con su voz sonora y franca- es el primer periodista 
que viene á verme y sin embargo me hacen ustedes muchísima falta… 
- Señorita, disponga de nosotros. 
-Pues verá Ud. se me hace venir apresuradamente de Europa, 
haciéndome abandonar el taller que me da para el ‘puchero’, como se 
dice; llego y sabe lo que me dice el constructor señor Besana ? que 
recién dentro de un año y medio á dos estará terminado el frente y los 
pedestales para poder colocar mis estátuas. Es decir, que todo ese 
tiempo necesito trabajar y ustedes los periodistas me deben hacer el 
servicio de decir al público que yo necesito y pido trabajo. 
La señorita Lola Mora es un ejemplo de laboriosidad y constancia; no 
quiso pues perder el tiempo conversando con nosotros y acercándose 
a una mesa, con sus pequeños dedos comenzó a modelar un pedazo 
de barro. 
[…] En ese momento se pronunciaba más desde el cuarto contiguo el 
olor á bifes con tomates; notamos al mismo tiempo que la señorita 
Mora dirigía hacia allí sus miradas. 
-Va Ud. a almorzar? 
-Si señor; si Ud. gusta… 
Agradecimos. La señorita Mora es tan laboriosa que ha trasladado su 
domicilio al congreso. Junto al taller ha instalado una cocinita a gas, 
donde una de las numerosas inquilinas del 4º piso le hace sus 
comidas.”13 

 

También las fotografías, de distintas procedencias, colaboraban a reforzar el 

discurso escrito. Por un lado, en aquellos retratos que subrayan su feminidad donde se 

presentaba con vestimentas de delicados encajes y cabello recogido, mostrándose 

como mujer refinada de figura grácil y expresión serena pero severa.  

 

                                                 
13 “Con Lola Mora. Media hora en su taller. Las estatuas para el Congreso”. El Diario, 14 de septiembre de 1906, p. 5, 
c. 7-8. 
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            Lola Mora en Roma (c. 1900). 

             Archivo Fotográfico del Archivo General de la Nación, Buenos Aires. 
 

 

Por otra parte, se hacían presentes los atributos que identifican a un escultor 

que se precie como tal. En plena tarea, nuestra protagonista vestida con traje de labor, 

lleva herramientas en mano trepada a la escalera y concentrada en la figura que 

estaba finalizando.  Estas fotografías se alinean en un repertorio de retratos de artistas 

(pintores, escultores) en sus casas o estudios que las publicaciones periódicas 

comenzarán a publicar con frecuencia sobre finales del siglo XIX y se harán más 

frecuentes décadas después.14  

 

                                                 
14 Baldassarre, María I. “La imagen del artista. La construcción del artista profesional a través de la prensa ilustrada. 
En: Malosetti, Laura; Gené, Marcela (comp.) Impresiones porteñas. Imagen y palabra en la historia cultural de 
Buenos Aires. Buenos Aires, Editorial Edhasa, 2009, p. 47-80.  
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       “Arte y artistas. La fuente de Lola Mora”. 
   En: Caras y Caretas,  24 de enero de 1903, año 6, n° 225. 

 

 

     No obstante esto, también en ese mismo espacio privado se la observa 

concentrada en la lectura en un breve descanso, sentada por delante de un mueble 

repleto de sus obras, éstas siempre presentes. Se mostraba como una creadora 

permanente, sola o con sus ayudantes italianos, que la acompañan en las distintas 

etapas del trabajo. En otra imagen nos encontramos con una Lola Mora tocando el 

“Claro de luna” de Ludwig van Beethoven al piano, instrumento musical propio del 

mundo femenino. El mismo epígrafe de la foto se esmera en identificar que está 

tocando dicha sonata (y no otra), una pieza popular del citado compositor alemán. La 

música y la literatura se añadían al talento creativo, todos aspectos imprescindibles 

para la educación integral de las mujeres de acuerdo a las normas del decoro de esos 

años. Se les impartía clases de piano desde niñas dado que, siendo adultas, se 

mostrarían como damas educadas, cultas, virtuosas, cualidades que toda futura 

esposa debía tener. No es casual que estas imágenes de Lola Mora correspondan al 

momento en que conoce a quien será su futuro esposo. 
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Fotos que ilustran el artículo: “Lola Mora en el Congreso”. 
En: Caras y Caretas,  año 9, n° 421, 27 de octubre de 1906. 

 

 

En otro sentido Lola Mora era consciente de las dificultades que tendría para  

ingresar a la esfera pública y competir con otros artistas. Sabemos que habría sido 

imposible lograrlo sin el apoyo de personalidades de la política que ayudaron a la 

escultora desde sus primeras obras públicas. Sin embargo esa audacia tan personal y 

sus ansias de triunfo provocaron que sus colegas se constituyeran en auténticos grupos 

de presión, originando  conflictos en torno a algunas de sus obras. Son escasos los 

testimonios que confirman su participación en exposiciones colectivas en Buenos Aires, 

sin embargo tuvo una importante presencia en eventos sociales y artísticos en la 

ciudad.15 Justamente se integrará  transitoriamente al núcleo de artistas durante diversas 

celebraciones de corte oficial. Las tensiones surgían básicamente desde el seno mismo 

                                                 
15 Algunos ejemplos son: su asistencia a la exposición de la escultura de “Cristo Redentor” (Colegio Lacordaire, mayo 
de 1903)  a la que asistieron representantes de la delegación chilena, el Presidente Julio A. Roca, funcionarios del 
gobierno y artistas;  los agasajos que le propiciaron a Lola Mora en el Club del Progreso luego de la inauguración de 
su fuente, por  mencionar  solo algunos acontecimientos, todos acaecidos en 1903. 
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del grupo de artistas nucleados en las instituciones porteñas, ya que la escultora se 

movía de manera independiente contactándose directamente con aquellos actores del 

poder que le podían facilitar, al menos en  parte, el camino hacia la concreción de su 

cometido. Tal es así que uno de los escultores que estudió en Paris, y viajó por distintas 

ciudades europeas, Rogelio Yrurtia, escribe a Eduardo Schiaffino, Director del Museo 

Nacional de Bellas Artes, dejando testimonio -bastante despectivo- de esas 

enemistades: “[...] En donde una Mora sube á las medias con su farza [sic] hipocrecía 

[sic] y toda su mistificación no se pueda entablar una lucha”.16  

Uno de sus conjuntos escultóricos, la fuente de las Nereidas, fue la primera 

escultura en mármol de tema mitológico efectuada por un autor nacional que se 

emplazó en Buenos Aires. Si bien los medios gráficos apoyaban a la escultora en 

estos años, en ocasiones los problemas presupuestarios se hacían notar como 

quedaba de manifiesto en esta expresión sincera en referencia a la fuente decorativa: 

“siempre hemos de ser lo mismo... Todo está lindo, todos gozan y admiran la obra, y el 

bolsillo de la artista está vacío”.17 Días después de la inauguración (21 de mayo de 

1903) los periódicos La Nación y El País reproducen una valiosa carta escrita por Lola 

Mora al Intendente Municipal. En esta misiva, la escultora hace un racconto de las 

dificultades, demoras y gastos que tuvo que enfrentar durante las febriles jornadas de 

actividad. Con estas palabras tan significativas nos presenta su defensa hacia la 

profesión de escultora, su compromiso hacia el trabajo y el de sus ayudantes -que 

viajaron con ella desde Roma- en pos de la terminación de las piezas: 
 

  
“Cumplido ese compromiso, me trasladé á esta ciudad á pedido del 
intendente anterior, señor Bullrich, para dirigir personalmente la 
construcción de la fuente y traje dos operarios costeados por mí, 
que ya he hecho regresar á Italia. 
El trabajo ha demorado mucho más de lo necesario, por la lentitud 
de los procedimientos administrativos […]; de modo que él importa 
para mí un viaje de cerca de un año, con abandono de mi taller, que 
es mi único recurso de vida y con todos los gastos consiguientes de 

                                                 
16 Yrurtia, Rogelio. “Carta a Eduardo Schiaffino”. Datada: Florencia, 12 de julio de 1903. Archivo Schiaffino, 
Archivo General de la Nación, Buenos Aires. 
17 “La fuente de Lola Mora”. La Voz de la Iglesia, 5 de junio de 1903, p. 1, c. 2-3. 
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traslación y permanencia en esta capital, habiendo recibido para 
esto los mil doscientos pesos moneda nacional, votados en 
diciembre por la H. [Honorable] comisión, expresando que se me 
entregasen por mi trabajo y el de mis ayudantes”. 18 
 
 
 

 
                             

          Fuente de las Nereidas, Costanera Sur, Buenos Aires 
      (Fotografía de la autora, abril 2011) 

 
 
 

Aquí quedan en evidencia los pedidos constantes de dinero para poder 

cumplir con los encargos oficiales, dinero que demoraba en llegar a las arcas de la 

artista. Palabras que atestiguaban que se trataba de una mujer con objetivos claros y 

problemas concretos: necesitaba el dinero para continuar trabajando, comprar 

materias primas, pagar a sus ayudantes. Pero no obstante estos trances, su imagen 

profesional se vio favorecida después de la inauguración de la fuente, dado que el 

éxito le permitió obtener nuevos encargos y mejorar la cotización de sus trabajos: 

                                                 
18 “La fuente de Lola Mora. Nota de la artista al Intendente municipal”. El País, miércoles 24 de junio de 1903, p. 5, c. 
1-2.  
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había dejado de ser una principiante para convertirse en una escultora profesional.19 

Un Concejal de la Comisión Municipal argumenta en una sesión en que se discutían 

los pagos adeudados: 

 

“Cuando se contrata una obra de arte, se paga con arreglo á la 
importancia del trabajo material y de la firma del artista. Ahora bien; la 
fuente ha tenido éxito; ha sido una obra de arte que revela un 
concepto y una ejecución inspirados; ¿quién ha ganado más con el 
éxito?... [...] La artista, hoy en día, tiene una firma acreditada; sus 
obras tienen un valor muchísimo mayor que el que tenían antes que 
hiciera la fuente. [...]”.20 

 

                                          

                   Fuente de las Nereidas (detalle), Costanera Sur, Buenos Aires 
                     (Fotografía de la autora, abril 2011) 

 

                                                 
19 Los detalles sobre los pormenores y debates en torno a la fuente decorativa para la ciudad de Buenos Aires pueden 
leerse en: Corsani, Patricia V. “Honores y renuncias: la escultora argentina Lola Mora y la fuente de los debates”. En: 
Anais do Museu Paulista: História  e Cultura Material, v. 15, nº 2, Săo Paulo, jul./dez. 2007, p. 169-196. Consulta en: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142007000200017 
20 “Exposición del Concejal Manuel Aguirre”. En: Honorable Comisión Municipal. Versión Taquigráfica de la sesión 
celebrada el día 12 de junio de 1903. Buenos Aires, p. 352-353. 
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   Con el paso de los años Lola Mora se convirtió en una figura casi mítica, un 

ser excepcional del 1900. Curiosa y bravía fue capaz de comenzar a invadir un lugar que 

había sido exclusiva propiedad del hombre, transgrediendo lo socialmente permitido. Sin 

embargo superó los inconvenientes con inteligencia perdurando en el imaginario popular 

por sobre sus colegas contemporáneos, incluso de aquellos que tuvieron un lugar de peso  

desde el punto de vista institucional. Su gran aliada (al menos hasta 1904) fue la prensa 

escrita que seguía sus pasos en distintas gestiones ante las autoridades, publicaban sus 

fotos, hacían referencia a sus obras y momentos cotidianos, publicaban cartas, 

anunciaban viajes y proyectos, intentaban agilizar definiciones demoradas y mostraban su 

taller, el espacio para la creación  de una artista profesional.  
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LAS COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS TRAS LA REFORMA LOCAL 
DE 2013: INCIDENCIA EN LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

       

  Encarnación Díaz González 

 

I. Introducción   

La  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

(LBRL) ha sufrido una importante reforma con la  Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

(LRSAL), que está en vigor desde el día siguiente a su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado, el día 30 de diciembre de 2013. Hasta esa fecha los 

ayuntamientos tenían un fundamento jurídico para llevar a cabo “actividades 

complementarias”, era el suprimido artículo 28 de la LBRL, conforme al cual 

“Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de 

otras administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la 

cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del 

medio ambiente”. La supresión de este artículo ha originado polémica e 

incertidumbre sobre la posibilidad de que los municipios desarrollen 

competencias y actividades en materia de políticas de igualdad de género tal 

como han venido haciéndolo durante muchos años, incluso se ha dicho que 

este nuevo escenario de competencias locales traerá como consecuencia el 

desmantelamiento de la red andaluza de centros municipales de información a 

la mujer, cuya financiación es compartida entre los ayuntamientos destinatarios 

y la Junta de Andalucía, mediante la convocatoria anual de subvenciones para 

su mantenimiento.1 

                                                            
1 Orden de 25 de abril de 2014, por  la que  se convoca  la concesión de  subvenciones por el  Instituto 
Andaluz  de  la  Mujer  a  Ayuntamientos,  Mancomunidades  de  Municipios  y  Consorcios  para  el 
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II. Finalidad de la reforma: control del gasto 

Aunque el tema de la configuración de las administraciones locales y su 

financiación se consideraba una asignatura pendiente, esta concreta reforma 

local llevada a cabo por la Ley 27/2013 no ha tenido buena acogida, está muy 

mediatizada por la crisis económica que comenzó en 2008, y responde 

principalmente a la necesidad que tiene el gobierno de España de cumplir la 

exigencia de control del gasto público, impuesta desde la Unión Europea y 

extenderla a todas las administraciones públicas. La estabilidad presupuestaria, 

se considera requisito imprescindible para el crecimiento y la creación de 

empleo. Con la finalidad de conseguir este requisito, con carácter previo, se 

reformó en el año 2011, el artículo 135 de la Constitución Española y su 

desarrollo legislativo se realizó mediante la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). La 

propia Ley lo explica así en su Preámbulo:  

“La reforma del artículo 135 de la Constitución española en su nueva redacción 

dada en 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que 

debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. En 

desarrollo de este precepto constitucional se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 

exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de 

Administración local para la adecuada aplicación de los principios de 

estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de 

los recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la 

organización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su 

control económico-financiero”.   

La exposición de motivos de la LRSAL explica que se persiguen varios 

objetivos básicos, entre ellos, clarificar las competencias municipales para 

evitar duplicidades con las de otras Administraciones de forma que se haga 
                                                                                                                                                                              
mantenimiento de los centros municipales de información a la mujer, para el año 2014 (BOJA núm. 85, 
de 6.5.2014). Las bases  reguladoras de  las mismas   se aprobaron mediante Orden de 25 de mayo de 
2011, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (BOJA núm. 116, de 15.6.2011) 
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efectivo el principio -una Administración una competencia-, racionalizar la 

estructura organizativa de la Administración Local, de acuerdo con los 

principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un 

control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa 

económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. 

III. Clases de competencias locales. 

Para entender el alcance de la reforma conviene hacer referencia a la 

atribución de las competencias locales tras la LRSAL, el nuevo artículo 7 
LBRL clasifica las competencias de las Entidades Locales en tres tipos: las 

competencias propias, las competencias delegadas y las competencias que no 

son propias ni delegadas, dispone: 

 “1. Las competencias de las Entidades locales son propias o atribuidas por 

delegación.  

2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y 

demás entidades locales territoriales sólo podrán ser determinadas por ley y se 

ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo 

siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las 

demás Administraciones Públicas..  

3. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus 

competencias.  

Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la 

disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a 

las reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y 

control de oportunidad y eficiencia.  

4. Las entidades locales sólo podrán ejercer competencias distintas de las 
propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la 

sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con 

los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y 
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sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución 

simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos 

efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la 

Administración competente por razón de materia, en el que se señale la 

inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela 

financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.  

III.A. Competencias propias 

Las competencias sólo podrán ser determinadas por ley y se consideran 

propias las relacionadas en el artículo 25 de la LRBRL2, en la redacción de la 

LRSAL. 

El listado de materias del artículo 25.2 LBRL siempre y sólo garantiza un 

mínimo funcional a los municipios3. En las materias relacionadas en el artículo 

25.2 LBRL las leyes sectoriales “deben” atribuir competencias a los municipios. 

Pero en otras materias no relacionadas en el mismo artículo 25.2 LBRL, cada 
                                                            
2 El Artículo 25.2 incluye como competencias propias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, 
ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y 
gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 
Conservación y rehabilitación de la edificación b) Medio ambiente urbano: en particular, 
parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la 
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. c) Abastecimiento de 
agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. d) Infraestructura 
viaria y otros equipamientos de su titularidad. e) Evaluación e información de situaciones de 
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. g) Tráfico, estacionamiento 
de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. h) Información y promoción de la 
actividad turística de interés y ámbito local. i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio 
ambulante. j) Protección de la salubridad pública. k) Cementerios y actividades funerarias. 
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo 
libre.m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.n) Participar en la vigilancia del 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas 
correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos 
centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad 
local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación 
especial.ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

3 Así lo expresa Velasco Caballero, Francisco. «El nuevo régimen local general y su aplicación 
diferenciada en las distintas comunidades autónomas». Revista catalana de dret públic, Núm. 
48 (2014), pp. 1-23 
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comunidad autónoma “puede o no” atribuir  tareas o funciones a sus 

municipios. Con la finalidad de limitar el ámbito de actuación del municipio se 

modifica el art 25.1 de la ley, que antes permitía al municipio promover toda 

clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyeran a 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, y ahora, 

tras la reforma, permite promover actividades y prestar los servicios públicos 

que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 

vecinal en los términos previstos en este artículo 25. 

En Andalucía existe una cláusula de competencia general, recogida en el art. 8 

de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local  

“Sin perjuicio de las competencias enunciadas en el artículo siguiente, los 

municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa en la 

ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que 

contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre 

que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno”. 

Esta Ley se dicta en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 

reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, su Artículo 92 se refiere a 

competencias propias de los municipios “1. El Estatuto garantiza a los 

municipios un núcleo competencial propio que será ejercido con plena 

autonomía” 

El art. 25 LRBRL resultante de la LRSAL es más restrictivo que el original de la 

ley 7/1985, no obstante, esos ámbitos materiales pueden ser válidamente 

ampliados por una futura ley sectorial estatal o autonómica. Este precepto 

básico no cierra esa posibilidad (dice que el municipio ejercerá “en todo caso”  

no “exclusivamente”). El nuevo artículo 25.2 LBRL, en el que se suprimen o 

reducen materias municipales (ej. los servicios sociales), no impedirá que cada 

comunidad autónoma mantenga o no, las competencias sobre servicios 

sociales de sus municipios.4 Para conocer qué competencias y actividades son 

                                                            
4  Conforme a la doctrina de la STC 214/1989,  el Estado no puede disponer de las 
competencias municipales en sectores materiales ajenos a su competencia.  
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propias de los ayuntamientos hay que consultar no solo el artículo 25 sino 

también la legislación estatal y autonómica. Esta interpretación es defendida 

por una parte importante de la doctrina científica y es conforme con lo 

dispuesto en la Carta Europea de Autonomía Local, cuyo art.4.2 determina que 

las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley, libertad plena para 

ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o 

atribuida a otra autoridad. Una interpretación contraria, razona De Juan Casero, 

Luis Jesús5, nos llevaría a negar competencia a los municipios en festejos 

populares, o en la organización de eventos culturales, porque en muchas 

comunidades autónomas, no existe norma legal sectorial que les atribuya 

competencias concretas en estas materias.  

En estas normas se establece que la rebaja del mínimo garantizado por las 

bases estatales no impide su elevación por los legisladores autonómicos. El 

legislador autonómico fija un mínimo ampliable por las comunidades  

autónomas. Entienden que la interpretación que cabe hacer es la sentada por 

el Tribunal Constitucional en la STC 214/1989, de 21 de diciembre. 

La conclusión de los puntos anteriores resultan evidentes: tanto las 

competencias atribuidas por la legislación autonómica a los entes locales antes 

de la promulgación de la Ley 27/2013 como las que les pueda atribuir con 

posterioridad tendrán, según la nueva clasificación establecida en el artículo 7, 

la condición de propias. 

En consecuencia, una interpretación del art. 25.2 LRBRL conforme a la 

Constitución y al propio Estatuto de Autonomía pasa inexcusablemente por 

entender que la legislación sectorial puede atribuir competencias propias a los 

municipios más allá del ámbito material acotado en dicho precepto.  

                                                            
5 De Juan Casero, Luis Jesús. “Aproximación al nuevo marco competencia y organizativo de los 
pequeños y medianos ayuntamientos y de las diputaciones tras la LEY 27/2013, DE 27 de 
diciembre (LRSAL). Artículo en línea 
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Son propias todas las competencias recogidas en la Ley 5/2010, de 11 de junio 

de Autonomía Local de Andalucía y las atribuidas por el correspondiente 

legislador sectorial. 

Las materias de promoción de la mujer, no discriminación por razón de género 

o violencia de género no se incluyen en la lista de competencias propias  de los 

municipios y tampoco la estaban antes de la reforma. No obstante, como 

declara la Exposición de Motivos de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

Autonomía Local “El Estatuto de Autonomía, en el artículo 92.2, atribuye a los 

municipios un elenco de competencias propias en plena coherencia con lo 

dispuesto en la Carta Europea: funciones (ordenación y gestión) sobre materias 

(una parte importante de los asuntos públicos). Dichas competencias se 

ejercerán de acuerdo con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.  

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres “parece atribuir” a los municipios con carácter de competencias 

propias las relativas al derecho de igualdad, al decir el Artículo 21 2. Las 

Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus 

competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones 

públicas. 

En el mismo sentido, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 

de Protección Integral contra la Violencia de Género, contempla en el Artículo 

19 el Derecho a la asistencia social integral atribuyendo competencias propias 

a las Corporaciones Locales, al decir que “1. Las mujeres víctimas de violencia 

de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de 

apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios 

por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, 

responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, 

especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.  

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género de Andalucía, establece en su Artículo 39 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -123-



8 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, las Administraciones públicas de Andalucía, y en particular 

la Consejería competente en materia de igualdad: 

a) Contarán con servicios de información accesibles para dar a conocer los 

derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género.(…)  

2. A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, se 

fomentará la colaboración entre la Consejería competente en materia de 

igualdad y las Corporaciones locales así como con las organizaciones sociales 

y asociaciones de mujeres que presten servicios en materia de violencia de 

género. 

Incluso el Artículo 41 se habla expresamente de “Competencia de los 

municipios” 

1. Además de todas las otras funciones establecidas en esta Ley que, en razón 

de sus competencias, les corresponda asumir en relación a las mujeres que 

sufren o han sufrido violencia de género, corresponden a los municipios: 

a) Colaborar con la Administración andaluza en la atención e información a las 

mujeres. 

b) Crear las unidades de información y atención a mujeres víctimas de 

cualquier tipo de violencia de género. 

c) Derivar a los servicios especializados todos los casos de violencia de género 

de los que tenga conocimiento y no puedan ser atendidos por la entidad local. 

2. Los municipios establecerán reglamentariamente la distribución territorial y la 

dotación de estos servicios, que en ningún caso podrán atender a una 

población mayor de 50.000 habitantes. 

3. Los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes podrán 

delegar sus competencias a una mancomunidad de municipios o a otros entes 

locales. 
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III.B. Competencias delegadas 

Las competencias delegadas son las que con tal carácter les atribuyen a los 

municipios el Estado y las Comunidades Autónomas mediante una disposición 

normativa (no necesariamente con rango de Ley) o un acuerdo y se ejercen en 

los términos establecidos en esa disposición o acuerdo de delegación. 

El Artículo 27 de la LRBRL en la redacción que da al mismo de la Ley 27/2013, 

de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local (LRSAL) establece requisitos para la delegación de competencias. 

La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a 

eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración 

de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años. 

Dentro de las competencias que pueden ser objeto de delegación, el Art. 27 

incluye  las materias que son objeto de nuestro estudio (cuya competencia 

exclusiva o compartida corresponde a la Junta de Andalucía) 6 

                                                            
6Artículo 73 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece: 1. Corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de políticas de género que, 
respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el 
artículo 149.1.1.ª de la Constitución, incluye, en todo caso: 

a) La promoción de la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales, 
económicos o representativos. 

Se atribuye, expresamente a la Comunidad Autónoma la facultad de dictar normativas propias 
o de desarrollo en esta materia. 

b) La planificación y ejecución de normas y planes en materia de políticas para la mujer, así 
como el establecimiento de acciones positivas para erradicar la discriminación por razón de 
sexo. 

c) La promoción del asociacionismo de mujeres. 

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de lucha 
contra la violencia de género, la planificación de actuaciones y la capacidad de evaluación y 
propuesta ante la Administración central. La Comunidad Autónoma podrá establecer medidas e 
instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género y para su detección y 
prevención, así como regular servicios y destinar recursos propios para conseguir una 
protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia.  
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c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de 

oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.  

El nuevo Artículo 57 bis de la LRBRL dispone: “1. Si las Comunidades 

Autónomas delegan competencias o suscriben convenios de colaboración con 

las entidades locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de 

pago a cargo de las Comunidades Autónomas, será necesario que éstas 

incluyan una cláusula de garantía del cumplimiento de estos compromisos 

consistente en la autorización a la Administración General del Estado a aplicar 

retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su 

sistema de financiación….”.  

Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboración 

que, a la entrada en vigor de la presente norma, hayan sido objeto de prórroga, 

expresa o tácita, por tiempo determinado, sólo podrán volver a prorrogarse en 

el caso de que se incluyan en los mismos la cláusula de garantía a la que hace 

referencia el apartado anterior. Esta norma será de aplicación a aquellos 

acuerdos que se puedan prorrogar, expresa o tácitamente, por vez primera con 

posterioridad a la citada entrada en vigor. 

A pesar de estos dos elementos novedosos  e importantes, no se soluciona el 

problema existente actualmente. Así el apartado 6 de dicho artículo contiene 

una supuesta garantía de financiación y el artículo 57 bis introduce una 

garantía de pago de las mismas; sin embargo, se sigue obligando a los 

municipios a anticipar los recursos necesarios, lo que supone una carga 

económica importante, que puede acabar con determinados servicios locales7 

III.C. Competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 
delegación 

La LRSAL considera que las llamadas actividades complementarias, que 

conforme al antiguo artículo 28 de la  LBRL prestaban los municipios (entre 
                                                            
7 Así lo argumenta Alejandro de Diego Gómez. Las competencias municipales en la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
con especial referencia a las competencias propia. (Artículo en línea) 
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ellas las políticas de promoción de la mujer, de no discriminación por razón de 

género, de prevención de la violencia de género, la financiación de parte del 

funcionamiento de los centros municipales de información a la mujer)8 han sido 

una de las principales causas del  déficit de los municipios y de la duplicidad en 

el ejercicio de las competencias locales, con la finalidad de limitar el gasto de 

los municipios se suprimen este artículo y se reduce la autonomía local. 

En cambio permite ahora una figura similar “Las competencias distintas de las 

propias y de las delegadas”, si bien, solo pueden ejercerse por las Entidades 

Locales cuando concurran los siguientes requisitos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 7.4 de la LRBRL, en la redacción de la LRSAL: 

- Cuando no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la 

Hacienda municipal, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. 

- No se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio 

público con otra Administración Pública 

A estos efectos, el Ayuntamiento precisará como vinculantes, dos informes 

previos: 

- De la Administración competente por razón de materia, la Comunidad 

Autónoma en este caso, en el que se señale la inexistencia de duplicidades. 

- De la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la 

sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 

57 bis de la LRBRL, en la redacción dada al mismo por la LRSAL. 

IV. Aplicación de la reforma por las comunidades autónomas. 

Uno de los problemas surgidos en la aplicación práctica de la ley se refiere al 

ejercicio, por parte de los ayuntamientos, de las competencias atribuidas por la 

legislación autonómica y sectorial autonómica o estatal, con anterioridad a la 

                                                            
8 Véase las críticas emitidas en el Informe relativo al impacto en las políticas de igualdad del 
anteproyecto de LRSAL, elaborado por el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.  
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entrada en vigor a la reforma. Algunas voces cualificadas han plateado 

objeciones a la aplicación retroactiva o se han pronunciado para indicar que 

ante la contradicción entre la LRSAL y una ley autonómica debe prevalecer la 

autonómica inaplicando la LRSAL9  

Para evitar los problemas planteados, la mayor parte de las comunidades 

autónomas han aprobado normas con las cuales se intenta eludir10 los 

cambios introducidos por la LRSAL y para que el régimen competencial 

permanezca igual que antes de la reforma.  

En Andalucía, se ha dictado en desarrollo de la LRSAL, el Decreto-Ley 7/2014, 

de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación 

de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local11.  

En su Artículo 1 establece que las competencias atribuidas a las entidades 

locales de Andalucía por las leyes anteriores a la entrada en vigor de la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de RSAL, se ejercerán por las mismas de 

conformidad a las previsiones contenidas en las normas de atribución. 

Y el Artículo 2. 3 refuerza el mantenimiento de la situación anterior a la reforma 

al decir que “No será necesaria la solicitud de los informes mencionados en el 

supuesto de que se vinieran ejerciendo dichas competencias, con anterioridad 

a la entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en virtud del 

artículo 8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y 

del artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, antes de su supresión por la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, en cuyo caso se podrán seguir prestando los 

                                                            
9 Entre ellos Jiménez Asensio, Velasco Caballero,  Almonacid Lamelas. 

10 Lo sorprende de la normativa lo explica M. Zafra Víctor (2014) “Sorprendente normativa autonómica 
para el desarrollo de La Ley 27/2013”. Diario del Derecho Municipal de Iustel, 5 y 13 de junio. 

 

11 Así, entre otros, en Galicia, la Ley 5/2014, de 27 de mayo; en Castilla‐León, el Decreto‐Ley 1/2014, de 
27 de marzo, en  la Rioja  ,  la Ley 2/2014, de 3 de  junio, en Cataluña, el Decreto‐Ley 3/2014, de 17 de 
junio, en Madrid la Ley 1/2014, de 25 de julio . 
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servicios o desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre que, 

previa valoración de la propia entidad local, no incurran en supuestos de 

ejecución simultánea del mismo servicio público y cuenten con financiación a 

tal efecto. 

E incluso se amplía la protección respecto a las actividades y proyectos 

surgidos del normal desenvolvimiento de las competencias protegidas, así lo 

expresa con claridad el apartado 4 del art. 2: “En los supuestos en los que la 

entidad local desee impulsar un determinado programa complementario, 

realizar una actividad concreta o proceda, en su caso, a la realización de 

cualesquiera actividades propias del normal desenvolvimiento del servicio en 

un ámbito competencial que se venga ejerciendo de conformidad con los 

apartados anteriores, no deberá seguirse el procedimiento regulado en los 

artículos siguientes del presente Decreto-ley”. 

Esta regulación, produce efectos distintos de los pretendidos por la ley y es 

contraria a la interpretación efectuada por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, que propugna la petición de los dos citados 

informes vinculantes y también es contraria al Dictamen del Consejo de Estado.  

V. Recursos de inconstitucionalidad. 

La contestación a la LRSAL ha sido muy fuerte, considerada por muchos como 

un ataque sin precedentes a la autonomía local, existen pendientes de  

resolución por el Tribunal Constitucional diversos recursos de 

inconstitucionalidad interpuestos por partidos políticos, instituciones y 

ayuntamientos, que determinarán la futura aplicación de la misma. 

Uno de los recursos admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional 

representa a muchos Ayuntamientos de todo el país, más de 2000, tiene su 

principal argumento en la lesión de “la configuración constitucional de la 

autonomía local”. También han presentado recursos los parlamentos de  

Extremadura, Cataluña, Navarra, los gobiernos autonómicos de Andalucía, 

Asturias, Cataluña y Canarias, entre otros.  
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VII. Conclusiones 

-Tras entrada en vigor el pasado 31 de diciembre de 2013 de la Ley 27/2013, 

de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local (LRSAL) se suprime el artículo 28 de la Ley 7/85 Reguladora de las 

Bases de Régimen local, que contenía una cláusula general de competencia,12 

para que los municipios pudieran ejercer actividades complementarias de otras 

del Estado o de las comunidades autónomas, en el artículo suprimido se 

mencionaba la “promoción de la mujer” como materias complementarias que 

podía ejercer el municipio. No obstante, la lícita supresión del artículo 28 LBRL 

no impide que algunas comunidades autónomas incluyan en su legislación  

cláusulas de competencia general, es el caso del art. 8 de la Ley andaluza 

5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local, en desarrollo del Art. 92 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

- Los municipios podrán ejercer competencias delegadas, siempre que éstas 

les sean atribuidas con tal carácter por la Administración titular de las 

competencias atribución que deberá hacerse cumpliendo los requisitos 

establecidos en los artículos 27 y 57 Bis de la LRBRL. La promoción de la 

mujer,  la no discriminación por razón de género, las políticas de 

oportunidades, el mantenimiento de la red de centros de información a la mujer 

y la prevención de la violencia contra la mujer son competencias que pueden 

delegarse en los municipios, siempre que se transfiera la financiación suficiente 

para su ejercicio.  

- Asimismo los municipios, podrán realizar actividades y políticas de promoción 

de la igualdad de oportunidades, como competencias distintas de las propias y 

las delegadas siempre que se cumplan y se acrediten con los informes 

vinculantes, los requisitos de ausencia de duplicidades y de estabilidad 

financiera establecidos en el artículo 7.4 de la LBRL. 

                                                            
12 Tal y como fue interpretado por el Tribunal Constitucional, el artículo 28 LBRL contiene una «cláusula 
general» de competencia municipal, si bien solo para completar la actividad de otras Administraciones 
Públicas (STC 214/1989, FJ 12). 
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-En consecuencia, los Ayuntamientos ostentan títulos competenciales 

suficientes para desarrollar competencias, políticas, planes, programas etc. en 

las materias que estudiamos en este trabajo, tanto por la vía de las 

competencias propias, de las competencias delegadas y de las competencias 

distintas a las propias y a las atribuidas por delegación. 

Esto dicho con carácter general puesto que si estudiamos la situación en 

Andalucía, la normativa autonómica publicada para el desarrollo de la LRSAL, 

está constituida por el Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, realiza una 

interpretación de la ley de forma que elude su cumplimiento, al menos, para 

aquéllas materias que han sido atribuidas a las entidades locales de Andalucía 

por las leyes anteriores a la entrada en vigor de la reforma y se  ejercerán por 

las mismas de conformidad a como se estaban ejerciendo con anterioridad. 

Esta interpretación es decisiva para las materias objeto de este trabajo, las 

cuales, ya anticipamos que seguirán desarrollándose exactamente igual 
que antes de la entrada en vigor de la reforma. 

Incluso para el ejercicio de temas relacionados con la promoción de la mujer en 

Andalucía “No será necesaria la solicitud de los informes mencionados en el 

supuesto de que se vinieran ejerciendo dichas competencias, con anterioridad 

a la entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en virtud del 

artículo 8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y 

del artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, antes de su supresión por la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, en cuyo caso se podrán seguir prestando los 

servicios o desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre que, 

previa valoración de la “propia” entidad local, no incurran en supuestos de 

ejecución simultánea del mismo servicio público y cuenten con financiación a 

tal efecto. 

Y para evitar cualquier duda respecto a programas complementarios o 

actividades concretas derivadas del normal desenvolvimiento de las políticas 

de igualdad de género que se venga ejerciendo con anterioridad a la entrada 

en vigor de la reforma, no deberá seguirse ningún procedimiento ni pedir los 
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mencionados informes vinculantes. De esta, forma existe cobertura y se habilita 

el desempeño de cualquier actividad, programa, política, planes o campaña de 

actuación,  relativa a las materias de promoción de igualdad de género, 

prevención de violencia de género o promoción de la mujer que pueda llevarse 

a cabo por un ayuntamiento o un centro de información a la mujer. Tales 

actividades se realizaran tal como se han realizado en el pasado, sin tener que 

tramitar expediente y solicitar los informes vinculantes a la Administración.  

El panorama en Andalucía para los Centros Municipales de la Mujer ya 

existentes y las políticas desarrolladas por los mismos, es idéntico al 
existente con anterioridad a la reforma, a consecuencia del Decreto-Ley 
7/2014, que blinda (término muy usado por las instancias políticas para 

explicar los efectos producidos por este Decreto-Ley) las competencias de los 
municipios y elude la aplicación de la LRSAL.  

Y entiendo, aplicando estos principios, que la mismo puede predicarse para las 

nuevas convocatorias de subvenciones destinadas al mantenimiento de los 

centros municipales de información a la mujer, hay que entender que son 

consecuencia derivada de una competencia del municipio, atribuida y 

desempeñada con anterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL. Así ha 

sucedido con la convocatoria de subvenciones correspondiente al ejercicio 

2014, antes mencionada, en la cual no se menciona en ningún momento la 

LRSAL, es tratada como si no hubiese entrado en vigor. 

Cuestión distinta es la concesión de subvenciones para mantenimiento de  

centros municipales de información a la mujer, que sean de nueva creación, 

de fecha posterior a la entrada en vigor de la ley y en los que el municipio tenga 

que financiar una parte de los gastos, en colaboración con la Comunidad 

Autónoma. En estos casos debe entenderse una competencia nueva para el 

municipio y por consiguiente, sujeta a los requisitos e informes vinculantes de 

la Administración competente por razón de materia, la Comunidad Autónoma 

en este caso, en el que se señale la inexistencia de duplicidades y  sobre la 

sostenibilidad financiera de las nuevas competencias, tal como se desarrolla en 

Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo. 
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El futuro, no obstante,  es incierto para la administración local, tanto porque su 

régimen depende del resultado de los  recursos y cuestiones presentados ante 

el Tribunal Constitucional, como por las parámetros exigidos de equilibrio 

presupuestario y sostenibilidad financiera, cuyo alcance habrá que valorar en el 

futuro, con el desarrollo y la aplicación práctica de la ley: hay que recordar que 

los municipios, que por su situación de desequilibrio presupuestario, deban 

remediar el déficit y aprobar un plan económico financiero, conforme al nuevo 

artículo 116 bis, dicho plan “deberá” incluir la siguiente medida: 

- Supresión de competencias que ejerce la Entidad Local, que sean 

distintas de las propias y de las ejercidas por delegación.  
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Resumen: 

El siguiente ensayo muestra la gran participación social y económica que tuvieron 
las mujeres españolas y particularmente las andaluzas, en la empresa de la 
conquista y la formación de la capital de la Nueva España durante el siglo XVI. 
Desmitificando al mismo tiempo esa parte de la historia oficial en donde se 
afirmaba que la conformación de la sociedad mexicana fue realizada única y 
exclusivamente por la vía migratoria masculina. También a lo largo de esta 
presentación se mostraran las regiones españolas  más proclives para la 
migración femenina; sus miedos y expectativas, así como sus desempeños una 
vez que arribaron a la capital del virreinato durante los años de 1521 al 1600.  

Palabras clave: Mujeres, migración peninsular, viajes, Nueva España.  

 

Abstract: 

The following essay shows the great social and economic participation of Spanish 
women who were in the business of conquest and the formation of the capital of 
New Spain during the sixteenth century, while demystifying that part of the official 
story which stated that the formation of Mexican society was performed exclusively 
by male migratory route. Their fears and expectations as well as their performance 
once they arrived in the viceregal capital during the years 1521 to 1600, also along 
this presentation the more inclined for female migration show Spanish regions. 

Key Words: women, peninsular migration, travel, New Spain. 
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ANDALUZAS EN LA CAPITAL DE LA NUEVA ESPAÑA EN EL SIGLO XVI. 

 

Líneas y más líneas se han escrito sobre las conquistas y colonizaciones 
americanas realizadas por hombres peninsulares; en contraparte, la participación 
de las mujeres españolas no han estado muy publicitadas que digamos, pero eso 
no demerita ni oculta que ellas también estuvieron en esos mismos procesos, sólo 
se necesita  rescatarlas y esto es precisamente el objeto de este artículo: dar voz 
a algunas mujeres andaluzas que arribaron a la Nueva España en el siglo XVI. 

Cierto es que algunas personas desde el siglo XVI las mencionan ya en sus 
escritos, pero sólo es esto, simple mención para realzar las hazañas, actividades y 
méritos de los mismos españoles, tanto en los momentos de la conquista como en 
los años que le siguen; por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo refiere el valor de 
María de Estrada cuando nos dice que combatió valientemente a los más 
aguerridos soldados mexicanos 1 . Tal pareciera que las mujeres peninsulares 
fueron un grupo tan, pero tan reducido que no tuvieron ninguna participación en 
las gestas americanas, y esto no es cierto, fueron muchas las andaluzas que 
llegaron a las Indias y particularmente a la Nueva España. 

Las dos preguntas obligatorias con la que se inicia en este artículo son: ¿cuándo 
llegan las primeras mujeres? y, ¿cuántas atravesaron ese gran charco?, pues 
bien, a la primera interpelación se puede decir sin temor a equivocarnos que 
desde los viajes colombinos la participación femenina se hace presente, se sabe 
de la existencia de  Catalina Rodríguez y María de Granada, ambas sentenciadas 
en Castilla y que al igual que otros varones son trasladadas a las Antillas en el año 
de 1497 para aumentar su población2. Claro, que durante esta etapa la política 
migratoria está en pañales y se va a ir modificando  conforme a las mismas 
necesidades gubernamentales.  Los monarcas españoles ya desde esos años  
están interesados en la colonización y exploración de las nuevas tierras, razón por 
la cual llegan desde el segundo viaje familias de campesinos, agricultores y 
artesanos, además de las dos mujeres anteriormente mencionadas. La migración 
no está supeditada al sexo y en este sentido las leyes se aplican por igual a 
hombres y a mujeres, siempre tratando de promover la unidad y convivencia 
familiar. 

En cuanto a la segunda cuestión, no se puede mencionar una cantidad exacta, 
pues muchas de ellas emigran en forma clandestina y sin los permisos 
correspondientes, por lo tanto nunca se sabrá. Durante la etapa antillana se 
                                                            
1 Bernal Díaz del Castillo, Historia de la verdadera conquista de la Nueva España,  México, Porrúa editores, 1994, capítulo 
XXV, p. 52. 
2 Archivo General de Simancas, (AGS). Legajo 1497-06-22. 
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estima que oficialmente llegan  308 mujeres, la mayoría de ellas, -209-, 
pertenecen a la región andaluza seguidas por 39 extremeñas 3 , marcando el 
predominio de esa región sobre las demás durante todo el siglo XVI.  Existe 
además otro inconveniente a la hora de cuantificarlas y es que incluso los mismos 
investigadores no se han puesto de acuerdo en cuanto a las cifras, por ejemplo 
Boyd en el período de 1520 a 1539 señala la cifra de 845 mujeres, representado 
estas el 6.3% de los emigrantes4, mientras que Analola Borges señala para los 
mismos años la cantidad de 1041 5 , debido a esto se ha decidido utilizar la 
información de Peter Boyd-Bowman por considerarla moderada. A continuación se 
muestra la siguiente gráfica en donde se aprecia el total de pasajeros registrados 
que emigran a las Indias, el número de mujeres y el porcentaje que este sector 
representa. 

TOTAL DE PASAJEROS QUE EMIGRAN A LAS INDIAS6              

Período Total 

Migrantes  

Total 

Mujeres 

Porcentaje 

mujeres 

Porcentaje  

andaluzas. 

1520-1539  13,262      845        6.3%     58.3% 

 

1540-1559    9,044    1,480      16.4%     50.4% 

 

1560-1579  17,587    5,013      28.5%     55.4% 

 

 

Como siempre ocurre, la migración inicial no es tan fuerte como la que le va a 
seguir a los años posteriores a la conquista de México. Se sabe de la existencia 
de mujeres peninsulares  en esta zona antes de 1521, pero una vez tomada la 
ciudad de Tenochtitlan el grueso de mujeres aumenta, varias llegan desde la 
región antillana y las demás lo hacen desde la península ibérica. Algunas de ellas 
llegan a participar también en las empresas de descubrimiento, se sabe de la 
existencia de dos españolas que naufragan junto con Jerónimo de Aguilar y 
Alonso Guerrero en la zona de Yucatán antes del arribo de las huestes de Cortés, 
en el año de 1519.  

En la zona de lo que será posteriormente la Nueva España, Bernal Díaz del 
Castillo nos menciona que en el banquete que Cortés organiza en Coyoacán están 
presentes varias españolas además de la ya mencionada  María de Estrada; las 

                                                            
3 Boyd-Bowman, 1985, p. XXXVII. gráfica III. 
  4 Ibid., p. XXVI., V. II. 
5 Analola Borges, “La mujer pobladora en los orígenes americanos”, AEA, T. XXIX, 1972, pp.1-3. 

6 Peter Boyd-Bowman,“Patterns of Spanish Emigration to the Indies until 1600”, The Hispanic American Historical Rewiew, 
vol.56, No. 4, (Nov., 1976), pp. 580-604. 
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citadas son  Francisca de Ordaz, la Bermuda; la mujer del capitán Portillo; Fulana 
Gómez; la otra Bermuda; una señora hermosa que no recuerda su nombre; Isabel 
Rodríguez, la vieja; Mary Hernández; y otras que ya no me acuerdo7. 

TOTAL DE PASAJEROS QUE EMIGRAN A LA NUEVA ESPAÑA8  

Período Total migrantes Total mujeres Porcentaje mujeres 

1520-1539 4,022 253 6.3% 

1540-1559 2,057 337 16.4% 

1560-1579 7,218 2057 28.5% 

 

La presencia femenina se da desde los inicios, siempre en función de una 
estrategia colonizadora, pues son emisarias de los modelos culturales y religiosos 
españoles, además, y esto es muy importante, elementos de arraigo que 
garantizan los intereses imperiales. Pero esto no es asimilado en ese momento 
por la mayoría de ellas, quienes simplemente visualizan  estas tierras a través del 
ideal renacentista de fama y fortuna, al tiempo que se da por entendido que las 
mujeres, -como descendientes de Eva-, son indefensas y débiles, y por lo mismo 
necesitan ser protegidas por el varón.  

Las dualidades se dan también a lo largo de ese período, tanto es así que la 
percepción de la conducta femenina y su desenvolvimiento social está proyectado 
por todas las imágenes castellanas, en donde la mujer como ser indefenso en 
teoría y con una capacidad de obrar limitada, se le permite por ley, -de ahí la 
duplicidad-, realizar operaciones mercantiles y demandas, así como solicitar los 
permisos correspondientes para su tránsito a las Indias una vez conciliada esa 
intención. 

Los motivos de las migraciones son variados, como también lo son los porcentajes 
y las cifras manejadas por los principales investigadores. No olvidando esto  se 
debe remarcar a su vez, que el grupo femenino no es homogéneo, existen las 
solteras, las doncellas las casadas y las viudas. 

Algunos autores, como José Luís Martínez 9 , sostienen que la migración de 
solteras está vetada por la corona, pero esto no es del todo cierto, pues siguen 
llegando a la Nueva España; lo que ocurre es que bajo esta clasificación se 
infiltran mujeres de dudosa moralidad que no convienen a los fines poblacionales 
de la política de los Austria.  El Archivo de Indias en Sevilla ofrece numerosas 

                                                            
7 Díaz del Castillo, (1994), p. 371. 
8 Boyd-Bowam (1976), pp. 600-601. 
9 José Luís Martínez, Pasajeros a Indias, viajes trasatlánticos en el siglo XVI, Madrid, Alianza editorial, 1983,  p. 36 
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autorizaciones de mujeres solteras que se embarcan a estas tierras, incluso estos 
permisos son incentivados por las mismas autoridades quienes prefieren que 
viajen acompañadas -al igual que las demás- de algún pariente o familiar para 
evitar situaciones riesgosas.  

Los conquistadores y los posteriores pobladores trajeron consigo séquitos de 
mujeres para casarlas con sus hombres,  tratando así de ascenderlas socialmente; 
más de una se debió de llevar un nupcial susto pues no todos los hombres fueron 
jóvenes, guapos ni ricos.  

En las siguientes tablas se aprecia el incremento que tiene el grupo de las mujeres 
solteras conforme se van consolidando y estableciendo las pautas y necesidades 
sociales del virreinato, en otras palabras, las mujeres peninsulares están muy 
cotizadas en aquellos años tanto por las autoridades como por los mismos 
pobladores españoles, pues establecen a través de las uniones maritales y filiales 
las bases de lo que será el gran Imperio español10. 

 

1526-46        1547-67                    1568-88        1588-160611 

      

Mujeres solas 

 

Solteras 

 

Hijas 

 

Criadas y 

allegadas 

 

Sin especificar 

 

         270 

 

 

             3  

 

         234  

 

 

         121 

 

 

         273 

                

          776 

 

 

          644 

 

        1196 

 

 

          634 

 

  

          307  

    997 

 

 

  827 

 

1383     

 

 

  199   

 

 

  256                  

    722 

 

 

    573 

 

  1265 

 

 

    157 

 

  

    325 

 

 

La política en defensa y promoción de la convivencia familiar se localiza desde los 
tiempos antillanos y el mismo Hernán Cortés en 1524 ordena que todos los 
encomenderos casados  hagan vida familiar con sus respectivas esposas, y en 
caso de que estas residan en otros lugares, las manden traer en un plazo no 
mayor de los dos años. De esta forma  promocionan, por decirlo de alguna manera 
el mercado matrimonial, así se entiende el incremento en el número de mujeres 

                                                            
10 Ibidem. 
11 Peter Boyd-Bowman, (1976),  pp. 587-591. 
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solteras y  los ventajosos matrimonios que realizan algunos amigos cercanos al 
conquistador por ejemplo, las hijas del comendador Leonel de Cervantes, quienes 
se enlazan y construyen una pequeña nobleza que puede localizarse hasta 
nuestros días. Como consecuencia las mujeres casadas o  solteras no tienen 
dificultad a la hora de solicitar sus respectivos permisos de traslado sobre todo 
después de la etapa bélica. 

With the increasing security and comfort of urban life in the period 1540 to 1559, 
more of colonists began sending for their wives and daughters or seeking status 
through marriage to Spanish rather than the native girls. Accordingly, in our third 

period we see the proportion of women jump from 6.3 percent to 16.4 percent, with 
no less than 1,480 of 9,044 identified emigrants being women or girls. Of these, 

675 (45.6 percent) were either married (599) or widowed (76)12 

El porcentaje de solteras se incrementa considerablemente, tal es el caso que las 
cifras manejadas mencionan entre los años 1540 a 1559 la cantidad de 675, 
elevándose a 3,024 en los años de 1560 a 157913. Pero no ocurre lo mismo con 
los porcentajes de las viudas. De 5,013 mujeres registradas en los años 1560 a 
1579, sólo 85 son viudas, lo que representa un 1.6% del total de las pasajeras14. 

Como puede observarse a través de estos datos, la participación de mujeres 
solteras no mantuvo la misma proporción que la de casadas o viudas,  tal vez esto 
obedece a que las solteras son más solicitadas en el mercado matrimonial entre 
los hijos de los primeros conquistadores y pobladores, es decir lo que  
comúnmente se denomina  criollo. 

Las mujeres casadas frecuentemente enviudan a edad temprana en el siglo XVI, 
algunas porque se han casado con alguien que les lleva muchos años y otras por 
problemas meramente accidentales o sanitarios. El caso es que la cantidad de 
viudas localizadas ya en la Nueva España es considerable. En algunos casos la 
viudez permite a la mujer el manejo completo de su vida y de sus finanzas. 
Aunque este estado es tomado por algunas como una salvación, esta 
generalización no se cumple para todas, varias de ellas, independientemente de 
su jerarquía social contraen nuevamente nupcias, mientras que otras como se 
verá posteriormente no lo hacen por temor a perder la herencia y el control de los 
bienes.  

Otras que son la mayoría, tienen que trabajar por una imperiosa necesidad, 
incluso envían escritos a la Corona para que las socorran, pues no cuentan con 
los recursos suficientes. Claro que estas ayudas se dirigen principalmente a las 
viudas de los primeros conquistadores y dependen de la liquidez y de los recursos 
de la misma hacienda real. 

                                                            
12 Ibid., p. 598. 
13 Ibid., pp. 596-601. 
14 Ibidem. 
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1. Preparando el viaje, 

Las mujeres que viajan en forma legal, tienen que demostrar que son dignas para 
trasladarse a las nuevas tierras, aunque se ha mencionado anteriormente que en 
muchas ocasiones los trámites dejan mucho que desear por una u otra causa. La 
mayoría de ellas lo hacen con el afán de mejoramiento social pues la Península en 
esos años está viviendo una etapa de empobrecimiento paulatino debido entre 
otras cosas, a una agricultura  incapaz de cubrir las necesidades más apremiantes 
de su población; por otro lado en la zona castellana prevalece un sistema de 
herencia desigual que decepciona a muchos de sus habitantes, y no 
necesariamente a los más desprotegidos de su sociedad. 

La cuestión económica es la que tiene mayor peso a la hora de tomar esa gran 
decisión, que en la mayoría de los casos no tiene vuelta para atrás. Se dice esto 
porque gran parte de esa totalidad que atraviesa el mar en el siglo XVI pocas 
veces regresa a sus lugares de origen, no se da con frecuencia la migración a la 
inversa. 

La información epistolar proveniente de familiares y amigos ya establecidos en el 
Nueva España es la que alimenta la fantasía de riqueza y prosperidad que genera 
el mismo viaje. En otras palabras, son los mismos emigrantes a través de estas 
redes que podemos llamar ahora como sociales,  las que promueven las 
subsecuentes oleadas migratorias, ya sea directamente o a través de las llamadas 
cartas de llamada, en donde además de mencionar las bonanzas de esta tierra se 
ofrece el pago del mismo viaje. 

La licencia junto con las informaciones proporcionadas se inicia en los lugares de 
origen de las solicitantes, en donde las autoridades locales recogen por parte de 
personas que las conozcan los testimonios necesarios que avalen su limpieza de 
sangre. Esta se consigue después de demostrar que no pertenecen a los grupos 
prohibidos, es decir,  judíos, moros, reconciliados, además de mujeres de moral 
ligera. Las autorizaciones tienen en general una validez de dos años, son 
individuales o colectivas, y en casos especiales pueden ampliarse 15 . Como 
siempre, esto es la ley, pero existen las trampas; por eso se dice entre otras 
razones que las cantidades registradas no corresponden a la realidad. 

Las licencias son muy interesantes, porque nos informan sobre el estado civil, la 
profesión, la edad y para poder comprobar la veracidad del testimonio se 
describen los principales rasgos físicos de la solicitante y de sus acompañantes, 

                                                            
15 Archivo General de Indias, Sevilla, (AGI), 1583, Indiferente, 2061, N. 55. 
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indicando a sí mismo el destino final del trayecto. Esta puntualidad y precisión 
burocrática es documentada en forma continua a partir de 153416. 

La Corona siempre trata de fomentar la convivencia familiar porque es de suma 
importancia para su política imperial de asentamiento, llegando incluso a penalizar 
a aquellos que estando casados viajan solos a estas tierras.  En 1549 y con la 
reiterada intención de traspasar los usos y costumbres a estas latitudes, la 
princesa por mandato de su majestad ordena, 

No dexeys pasar a las Indias a ninguna persona que fuere cassado, sin que lleve 
a su mujer…con consintays yr en ninguna manera, ni por ninguna via. Y tendreyes 

muy gran cuidado de guardar en esto por lo que nos esta mandado, para que 
ninguno que fuere cassado passe sin que lleve a su muger17, 

de tal suerte que los valores cristianos arraiguen lo más pronto posible en estas 
latitudes, ¿y quién mejor que las mujeres para transmitirlos?; el imperio español se 
consolida además de las armas y de la cruz, con la participación peninsular 
femenina.  

Las penalizaciones están presentes en las mentes masculinas, y en ocasiones las 
mismas esposas que por una u otra razón no han querido acompañarlos en estos 
periplos deben de notificar autoridades que sus maridos se encuentran en estas 
tierras con su total autorización, así de esta manera evitan las preocupaciones y 
comentarios como los de Gaspar Encinas cuando le escribe a su mujer, 

Y en vuestra venida no haya falta, porque me cuesta muchos pesos la cárcel cada 
año, y no más de tres días salí de ella, y he dado fianzas de que vendréis en esta 
flota, y no siendo así, me será fuerza no poder estar en la tierra e irme a Perú18 

Las disposiciones reales favorecen la convivencia familiar y marital, aunque nunca 
son aplicadas cabalmente. Juan Palencia le dice a su esposa en 1570, “Ya os he 
escrito muchas veces y nunca he visto respuesta de ninguna carta, no sé que es 
la causa de ello”19. Los argumentos o excusas, ciertos o no, pueden ser originados 
por una mala salud, vejez, pero también pueden reflejar un profundo desamor 
hacia su familiar, a pesar de saber de antemano que de no cumplir con este 
requisito su marido se enfrentará a serios problemas con las autoridades.  

Cuando las autorizaciones están listas, se necesita entonces localizar y contratar a 
un agente mercante establecido en la ciudad de Sevilla para que las traslade a la 
Nueva España. Los gastos del viaje pueden ser cubiertos de dos formas: unas 

                                                            
16 María del Carmen Martínez, (1993), p. 17. 
17 Diego de Encinas, Cedulario Indiano,  estudio e índice de Alfonso García Gallo, Madrid, Cultura Hispánica, 1945-46, V. I. 
18 Enrique Otte, (1993),  carta 195. 
19 Ibid., carta 26. 
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prefieren realizar el pago en el puerto de Veracruz, lo que ocurre en estos casos 
es que quienes lo efectúan ya viven en este virreinato, mientras que los otros 
prefieren pagarlo antes de salir  del puerto español. Las principales compañías 
comerciales en Sevilla tienen agentes en la ciudad de México y a través de ellos 
se envían las remesas económicas, tanto para sobrevivir en sus lugares de origen 
como para  gestionar los  respectivos periplos. Además, son estas flotas quienes 
realizan el servicio postal de esa época y a través de estos correos las futuras 
pasajeras reciben también recomendaciones morales y logísticas para no ser 
sorprendidas durante su viaje. 

Sobre los encargos morales, -y como consecuencia de esa idea de debilidad y 
honorabilidad que sólo puede y debe transmitir la mujer-; se les recomienda que 
sean juiciosas y que no se dejen embaucar por falsos agentes que radican 
precisamente en la ciudad del Guadalquivir. Además, las tarifas no están 
unificadas ni legisladas en esos años por parte de las autoridades, razón por la 
cual, la calidad del viaje puede diferir considerablemente si toman la opción 
naviera incorrecta. 

Mira que no toméis cámara ni camarote, sino rancho, como los demás, mira que 
no debe pagar flete la criatura que mame. A cada uno darán por la mar media 

azumbre de agua, dígolo que metáis doce botijas de agua, y más quisiérades más. 
De la de pan mete para cada uno un quintal de bizcocho y para todos un quintal 

de pasas, tres jamones de tocino, almendras, azúcar, una arroba de pescado, otra 
de tollo, especial un celemín de garbanzos, avellanas. De casa trae una buena 

sartén y un asador, hataca y una cuchara. En Sevilla compra una olla de alambre 
y platos y escudillas, más un hervidor, de vino dos arrobas, de vinagre otras dos y 
una arroba de aceite y más de lo que vuestra voluntad fuere. Compra dos arcas 

para echar todo lo que habéis de comer, u os lo hurtarán todo, y para que durmáis 
encima, y no durmáis sola, sino con mis hermanos que para todos habrá20. 

Este testimonio nos da una clara visión de las carencias que entrañan estos viajes, 
el agua y los alimentos, -bizcocho entre ellos-, nos se conservan adecuadamente 
los cincuenta o sesenta días que dura la travesía. Además, aunque no se 
menciona- y tal vez se pasa por alto-, la dureza del bizcocho requiere que la 
pasajera cuente con todas sus piezas dentales, de lo contrario la dieta y la ingesta 
calórica se le reduce considerablemente durante el viaje.  

Para cuidar su pureza y moral, las mujeres que están en tránsito son encargadas y 
recogidas por algún familiar o pariente que reside en este puerto mientras tramitan 

sus permisos y ejecutorias, por esto se aconseja, 

                                                            
20 Ibid., carta 174. 
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Mira como venís, venid en compañía de un hombre casado, que vengáis mucho a 
vuestra honra, mira que en vos está mi vida y mi muerte, el día de hoy no hay 

mayor riqueza en el mundo que es la honra,…los primeros reales en que 
gastáredes sea en una negra, para que os sirva en el camino21. 

La recomendaciones no solo abarcan los conceptos de sexualidad o de 
alimentación, las mujeres del siglo XVI también están inmersas en ese mundo 
mercantil y las oportunidades comerciales no deben pasarse por alto. Algunos 
productos son muy solicitados y caros en estas tierras, por lo tanto también les 
aconsejan que, “Todo lienzo que pudiere traer traiga, porque a según vale acá es 
de balde en Castilla, y traiga mucho azafrán, y de toda especia, hasta hilo, y toda 
vuestra casa, y tráeme un par de sillas de jinetas”22. La mayoría de los objetos 
requeridos están directamente relacionados con las profesiones en que 
desenvuelven sus familiares en la Nueva España. 

2. Andaluzas en la Nueva España. 

Las mujeres andaluzas llegaron a estas tierras y con sus trabajos forjaron la 
sociedad novohispana desde el mismo momento de la conquista.  

El ideal femenino no corresponde a la realidad de estas mujeres que participan 
codo a codo con los soldados españoles, son diferentes a las mujeres que llegan 
después de 1521 y, es que estas mujeres barrocas amantes de la buena vida 
llegan a estas tierras con el afán de enriquecerse y dejar la miseria peninsular; la 
mayoría de ellas no importa su estado son analfabetas que participan activamente 
en la economía y sociedad virreinal realizando un sinfín de actividades y actos 
jurídicos. 

Una vez establecidas en la antigua capital azteca, las andaluzas generalmente se 
dedican a las actividades relacionadas con el comercio y con el servicio. Muchas 
de ellas se avocan a estas actividades después de la muerte de sus maridos, 
heredando consecuentemente sus negocios. Pero no solamente son negocios o 
comercios, también heredan bienes raíces.  

La sumisión al marido, al padre o al tutor y la dependencia económica por otro 
lado como características femeninas están lejos de la realidad. Para demostrarlo 
se pueden observar los protocolos notariales en donde las mujeres españolas en 
el siglo XVI dejan testimonios de sus actividades ante la presencia de Juan 
Fernández del Castillo, Diego Rodríguez de León, Antonio Alonso, Pedro Salazar 
y Francisco de Salazar. No existe zona en el antiguo virreinato en donde las 
mujeres no participen en el préstamo, y generalmente éste siempre va 
acompañado de interés, a pesar de las disposiciones de la Iglesia. Es interesante 
                                                            
21 Ibid., carta 17. 
22 Ibidem. 
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observar uno de los primeros documentos notariales existentes, fechado en 
septiembre de 1525, en donde se aprecia como una mujer alquila y se 
compromete a cultivar una huerta. Seguramente presenta el permiso o 
autorización marital ante el escribano Juan Fernández del Castillo23. Pero este 
dato no es lo único curioso del documento, sino que la operación se realiza con 
semillas cacao debido seguramente a la escasez de circulante, escasez que se 
prolonga durante gran parte del período virreinal24. 

Los bienes más comunes en este tipo de operaciones son las casas y predios que 
alquilan o venden, ya sean ellas mismas  las propietarias o curadoras de sus hijos 
en caso de viudez. Los precios de las mismas varían según la localización, el tipo 
de construcción y las necesidades de los adquirientes, localizándose casas en 
alquiler desde los 30 pesos de oro de minas que se pagan en forma semestral o 
anual25. 

Ana Pérez, viuda de Sebastián López, criado del jurado Diego de Mena, difunto, y 
casada con Alonso García Albani, con licencia de este y como tutora y madre de 
Juana, hija legítima de ella y de su primer marido, otorga poder a Alonso Herrera, 
mercader, estante en Tenustitlán y vecino de Sevilla, para reclamar y recibir de 

quien la tuviere, a su hija, y una vez recobrada, se la devolviese, y para cobrar del 
dicho Diego de Mena, vecino de Sevilla, cuantos bienes fincaron del dicho 

Sebastián López, y los bienes que le pertenecieran de su padre Juan de Aviñón26. 

En México-Tenustitlán las mujeres heredan las propiedades y bienes de sus 
maridos, participando como socias en el caso de que sus esposos posean algún 
tipo de negocio, generalmente conocen perfectamente todas sus actividades, pues 
es normal que desde sus propios hogares participen en el desarrollo de los 
mismos, aunque no se les permite oficial ni gremialmente ejercer la profesión. 
Claro que esto es nuevamente la ley, pero no es necesariamente la práctica, pues 
se sabe de mujeres que en ausencia o muerte de sus esposos llegan a dirigir 
imprentas, como el caso de Jerónima Gutiérrez de la que se hablará más 
adelante. 

En la mayoría de los casos, las mujeres venden o alquilan los establecimientos del 
difunto marido ante la imposibilidad de dirigirlos, ya por desconocimiento del 
negocio o por las trabas gremiales. Tenemos el caso de Leonor de Sanabria, 
viuda del boticario Juan de Requena quien alquila parte de la tienda heredada por 

                                                            
23 Archivo General de Notarias de la Ciudad de México, (AGNCM), v. II, f, 439 R y V. DLIV R y V. Escribanía de Juan 
Fernández del Castillo. El 10 de octubre del año 1527, Francisca de Valdivieso recibe un poder general de su esposo Juan 
Domínguez. Se desconoce si anteriormente hubo otro documento de este tipo. Por otro documento notarial del 14 de 
octubre de 1525, se asume que dicha Francisca de Valdivieso gozó de la confianza  de su marido pues se observan  
diversas actividades mercantiles que realiza dicha mujer, tanto en la ciudad de México como en lugares tan alejados como 
Oaxaca. v.I, 132R y 133R. 
24  Ibid., Vol. 1, fols. 62 V y 63 R., Escribanía Juan Fernández del Castillo. Francisca de Valdivieso, 13 de Septiembre 1525.  
25 Ibid.,  29 de enero de 1538, fols. 638 R y 639R. Ana Rodríguez alquila por un año unas casas pegadas a las propiedades 
de Alonso Dávila, por la cantidad de 60 pesos de oro de minas, pagaderos por mitad de cada seis meses. 
26 Ibid., 9 de Junio de 1528, v. III, fols. 395 R y 396 R. 
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su marido a Alonso Luca en el año de 152727. Cuando las mujeres tienen dinero 
en efectivo participan en préstamos, cobrando por supuesto los réditos 
correspondientes, garantizados  con piezas de ropa o esclavos, cuyos valores son 
muy elevados. Los contratos notariales realizados durante la primera década no 
detallan la duración de los préstamos ni la forma de pago. Es a finales de los años 
30 cuando este tipo de especificaciones empieza a registrarse28. 

 La primera noticia que se tiene de un compromiso  de este tipo data de 1525 en 
donde Francisco Velázquez, vecino de Tenustitlán, reconoce deber a Elvira López, 
estante en la dicha ciudad sesenta y siete pesos de oro por un sayón de terciopelo 
e de ciertos pesos de oro que me prestastes, por me fazer amor e buena obra29. 

Los archivos nos muestran una gran cantidad de registros en donde estas mujeres 
desde los primeros años del dominio español se presentan ante las autoridades 
para defender sus derechos, otorgar dotes, consolidar sociedades, incluso realizar 
sus testamentos. Tenemos el caso de María de Marcayda, -analfabeta- quien se 
presenta ante el escribano Juan Fernández del Castillo para otorgar una carta 
poder que la representen y defiendan ante los abusos de su yerno, que era ni más 
ni menos que Don Hernán Cortés30.  

Estas mujeres, valientes, aventureras y también temerosas, viven y crecen en una 
sociedad que trata de olvidar los malos ratos, la muerte acecha en gran parte de 
sus vidas y las festividades,- religiosas o paganas-, como Corpus o el juego de 
cañas son aplaudidas, elogiadas y siempre esperadas y precisamente por esto, el 
virrey Velasco con ese afán protector y  para evitar mayores escándalos dice, en 
1594, 

Para sustentarse de este vicios y crecer cada día y fomentar por su medio otros 
muy graves y peligrosos a las conciencias y honra de las mujeres de este, solo 

advierto que prate de ellos es sobre el juego y que tengo por muy grande Reyno el 
abuso que ay no solo de jugar las mujeres como ha sido informadissimo de jugar 

con hombres y con la misma lancia y continuación en ello y con el propio 
descuydo de las desoras de tiempo y en la ausencia de sus maridos y parientes 

que si jugaran con otras mujeres31 

Por si estos ejemplos se consideran pocos se registran también algunas mujeres 
que están fuera de la ley y gracias a esto las podemos conocer. En ocasiones son 
detenidas por sus prácticas religiosas, como Beatriz Hernández, quien en 1539 fue 

                                                            
27 Ibid, Notario Juan Fernández del Castillo, 4 de marzo de 1527. 
28  Ibid.,, Fol. 681 R y V. 14 de febrero de 1538, Leonor de Villasante se compromete a pagar 120 pesos de oro por un 
esclavo negro el día de San Juan de 1538, es decir el 24 de junio. 
29  Ibid., I, Fols. 62 V y 63 R., 13 de septiembre de 1525. 
30 Ibid., Notario Juan Fernández del Castillo, v.I, fols. 182R y 183R. 
31 AGIS, Audiencia México 23, N. 73. 
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acusada de judaizar32; u otras que intentan controlar las fuerzas del amor y del 
odio en forma subterránea. Mientras que otras son acusadas de bigamia y 
amancebamiento. Pensar también de más puede resultar peligroso, incluso para 
aquellas mujeres que están insertas en los círculos monásticos, como el caso de 
la monja profesa Francisca de la Asunción que por decir que una religiosa de su 
convento que se ahorcó, no se había condenado, tiene que presentarse ante los 
inquisidores en el año de 156433. 

2.1 Mujeres comerciantes 

En este apartado se pueden ubicar a todas las mujeres que dentro de los límites 
de Tenuxtitán-México se dedican a la actividad mercantil, en ocasiones sus 
negocios alcanzan  lugares tan lejanos como Perú y Filipinas. Se debe aclarar que 
aunque se sabe que hay vendedoras, panaderas, rentistas…, realmente se 
conocen mejor los casos de aquellas mujeres que pertenecen a los niveles más 
altos de la sociedad, esto puede resulta obvio, pero las menos favorecidas 
también llegan a hablarnos en esta nueva historia. 

Se sabe que  estas mujeres ayudan, por no decir que implementan los usos, 
costumbres y por supuesto los hábitos alimenticios de la sociedad peninsular en 
estos territorios novohispanos. En este rubro se puede mencionar el contrato 
realizado entre Antón de Casanova, vecino de Tenuxtitán, y Catalina Pérez, 
estante en la misma ciudad, en donde se aprecia el interés y la necesidad 
existente entre los mismos vecinos para introducir el consumo del pan. En este 
caso se realiza un contrato laboral que nos muestra cuáles son las condiciones y 
cláusulas laborales. En el contrato se establece un compromiso de un año, 
durante el cual Catalina va a percibir un salario de 75 pesos de oro que será 
pagado al finalizar dicho período, además del sustento correspondiente34. 

El comercio se localiza en torno a la  plaza mayor y dependiendo de la misma 
jerarquía comercial, las comerciantes se alejan de ese núcleo urbano. Las 
actividades comerciales y artesanales se agrupaban en torno a las instituciones 
gremiales que excluyen a las mujeres en forma oficial, pero al estar los talleres y 
las tiendas en los mismos domicilios familiares, las mujeres llegan a conocer, 
colaborar y trabajar dentro de los mismos, claro que sin recibir pago alguno y 
cumpliendo además con las tareas propias de su sexo. Las viudas por ejemplo, 
ocupan los oficios vacantes que han dejado sus maridos, la mayoría de las veces 
conocen el negocio, pero  no  se les permite acceder a estos oficios en forma 
directa, a pesar de que en muchas ocasiones pueden y saben desarrollar ese 
oficio como el mejor de los maestros. 

El primer  documento notarial relacionado con una mujer proveniente de Andalucía 
se realiza ante el escribano Juan Fernández del Castillo el día 13 de septiembre 
                                                            
32 Archivo General de la Nación de México, (AGNM), Inquisición, vol. 1, exp. 19, fojas, 1-24. 
33 AGNM, Inquisición, vol. 5, exp.4. 
34AGNCM, v.II, 484V y 485V, 30 de octubre de 1527,Catalina Pérez. 
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de 1525, en donde se le arrienda a Francisca de Valdivieso una huerta para que la 
cultive35, en el legajo se menciona que es mujer de Juan Domínguez y no se 
indica  ninguna licencia o poder por parte del esposo,  parece que en esos 
primeros años de notariado novohispano no se exigen estas autorizaciones 
maritales, porque el 14 de octubre de ese mismo año ella misma sigue otorgando 
un  poder a Bartolomé de Valdés para que cobre “ todos los esclavos indios e 
herramientas e oro por fundir e otras cosas cualesquiera quel dicho Juan 
Domínguez, mi marido dexó en Oaxaca, al tiempo que de allí se fue e absentó”36.  

El primer permiso marital que se ha encontrado y que precisamente se relaciona 
con  Francisca de Valdivieso es realizado el 10 de octubre de 1527 ante el mismo 
escribano, Juan Fernández del Castillo 37 , aunque este tipo de permisos no 
aparecen en forma regular y constante hasta años más tarde. Con estos dos 
testimonios notariales se puede apreciar como una española  desde el inicio de las 
actividades coloniales realiza operaciones comerciales tanto en la ciudad de 
México de donde era vecina, como lugares más alejados como Oaxaca. 

Las mujeres entrelazan lazos de amistad y de solidaridad económica con otras de 
su mismo género. En 1527, Isabel Rodríguez reconoce una deuda contraída con 
Leonor de Spíndola por la cantidad de 24 pesos de oro, importe  de seis arrobas 
de lana38.  Pero no solamente presta a mujeres, también presta a los hombres, sus 
actividades financieras están registradas en protocolos notariales durante toda la 
década. 

Se ha encontrado otro documento relacionado con la misma Isabel Rodríguez que 
nos permite visualizar además de la vida cotidiana, los miedos, y las creencias que 
tenía esa sociedad para la hora de la muerte, y es precisamente a través de sus 
testamentos. A partir de este podemos saber que era frecuente el estado de 
viudez dentro de la población femenina, y que estas mujeres generalmente volvían 
a casarse.  En el caso de Isabel Rodríguez se menciona al final del documento el 
nombre de su primer esposo. Es curioso observar su testamento y aprender sobre 
la época en la que es escrito pues además de los bienes que lega: tazas de plata, 
esclavos, bienes materiales dice, Debo a un tabernero, que está junto a Antón 
Bravo, tres quartillos de vino, de que tiene de mí en prenda una cadena de oro de 
minas de una vuelta y un crusifijo de dicho oro39.También se observa la creencia 
religiosa, espiritual y el temor hacia la muerte, por esta razón, Isabel ordena que 
cuando fallezca sea enterrada en la Iglesia de San Francisco. 

                                                            
35 Ibid. , V.I, fols. 62 V y 63 R., Francisca de Valdivieso, 13 de septiembre de 1525. 
  
36 - Ibid., V.I, fols. 132 R y 133 R., Francisca de Valdivieso, 14 de Octubre de 1525. 
37 . Ibid., V.II, fols. 439 R y V. DLIV R y V. Poder General de Juan Domínguez Punta, a Francisca de Valdivieso su mujer, 10 
de Octubre de 1527. 
38  Ibid. II, Fols. 39 V y 40 R, CXLII R., Isabel Rodríguez, ante Juan Fernández del Castillo, 12 de Febrero de 1527. 
39  Ibid., V. II, Fols. 409 R y 411 RXR y DXII R  testamento de Isabel Rodríguez  realizado ante el escribano Juan Fernández 
del Castillo, 11 de Septiembre de 1527. 
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2.2 Docentes: 

Después del 13 de agosto de 1521, Cortés junto con sus hombres reorganiza 
estas  tierras  al modo y a la usanza peninsular. Cierto es que desde el principio 
cuenta con la compañía de religiosos, pero es a partir de 1524 con la llegada de 
los franciscanos cuando la segunda conquista, -la espiritual-, se inicia. Este tipo de 
conquista implica siempre más concentración y habilidad que la campaña bélica 
que le precede. 

La educación tiene como objetivo enseñar catecismo, gramática y oficios 
considerados mujeriles a las niñas. Los reyes españoles ponen mayor atención a 
la educación indígena respondiendo por supuesto sus políticas de control y 
unificación territorial. De ahí que las autoridades requirieran en un principio de 
maestras seculares, cuyos únicos requisitos son la honestidad cristiana y el 
mediano dominio de la lectura y escritura. Desde el inicio del período virreinal se 
observa la gran dedicación que pone la emperatriz en este asunto y como 
consecuencia, en 1525 Rodrigo de Albornoz propone la fundación de un 
monasterio a modo de beaterio, en donde las mujeres peninsulares enseñen los 
rudimentos cristianos y las primeras letras a las niñas indígenas40. Esta propuesta 
es apoyada por los franciscanos quienes no tardan en establecer algunas casas 
para esos fines. 

Desde 1528 se tiene registro de que Catalina de Bustamante, originaria de Llerena 
y viuda de Pedro Tinoco funge ya como maestra viviendo en forma casi 
conventual, de tal manera que sus vecinos la refieren como la cristiana del 
convento de la madre de Dios, aunque se sabe que en realidad es un beaterio que 
llega a albergar a 300 mujeres indígenas en Texcoco y que fue precisamente ella, 
quien solicita el apoyo de la Emperatriz Isabel para constituir un grupo de 
maestras. En el año de 1528, las autoridades le donan un antiguo palacio en 
donde alberga a estas niñas, enseñándolas en las artes femeninas y las 
rudimentarias letras a través del sistema de las cartillas. 

En 1529, con el apoyo de Zumárraga, son reclutadas por el franciscano Antonio de 
la Cruz, ciertas religiosas emparedadas de Salamanca41. Cuatro de ellas proceden 
del convento de Salamanca y las dos restantes de la ciudad de Sevilla 42 .  
Tenemos los nombres de estas mujeres: Elena Medrano vino acompañada de su 
sobrina Ana de Mesto; Luisa de San Francisco y Catalina Hernández. Todas ellas 
llegan en el año de 1531 formando un beaterio que en el año 1541 se convertirá 
en el Convento de la Concepción43 

                                                            
40  Lino Gómez Canedo, Evangelización y Conquista, México, Editorial Porrúa, 1977, p. 205. 
41  Ibidem. 
42  Ibidem., nos dice que son en total seis mujeres y una niña. Cuando llegan a la ciudad de Sevilla, tres de ellas deciden 
regresar a sus respectivos conventos, siendo sustituidas por tres beatas sevillanas. 
43  Manuel Ramírez Aparicio. Los conventos suprimidos en México,  México, Banco Nacional de Obras y servicios Públicos, 
1888, p. 397. 
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Por órdenes de la misma Emperatriz, el franciscano recibe del Doctor Beltrán la 
cantidad de 10,000 maravedís, que provienen de los Bienes de Difuntos44. Todas 
las docentes, realizan su viaje acompañadas por Cristóbal Rodríguez, su esposa y 
sus tres hijas45, y en el año de 1530 fundan con el apoyo de Zumárraga el 
convento de la Concepción, aún sin contar con el terreno adecuado para la 
construcción de su convento.  La mayoría de ellas son terciarias franciscanas y se 
dedican por órdenes de la misma emperatriz a educar y evangelizar a las jóvenes 
indígenas. 

En 1534, Zumárraga regresa de España con seis  beatas relacionadas con la 
orden concepcionista recibiendo un salario de 4 pesos46.  Beatas o no, sabemos 
de la existencia de maestras en los primeros años, y sabemos también de sus 
dificultades, pues no se aplican ni se humillan en enseñar, ni viven en honestidad 
ni en recogimiento a pesar de estar amenazadas de excomunión47, ofreciendo sus 
servicios en casas particulares. Esto obedece a dos razones, la primera y  
fundamental es que durante el gobierno de  Nuño de Guzmán el dinero destinado 
a esa institución educativa empieza a reducirse y porque vino a su noticia que las 
indias doncellas y niñas las querían repartir los señores de la Audiencia a 
cristianos48. 

Catalina de Bustamante sigue trabajando en beneficio de la docencia indígena 
femenina en el área de Texcoco y en 1535 logra que lleguen más maestras; la 
mayoría son terciarias franciscanas.  Se puede asumir por una carta que en 1537 
dirigía Zumárraga al Consejo de Indias que las maestras siguieron llegando pues 
dice, 

Hay gran necesidad que se hagan casas, y en cada cabecera y pueblos 
principales, donde se críen e doctrinen las niñas y sean escapadas del aldiluvio 

maldito de los caciques49 

A pesar de las buenas intenciones que tienen al inicio de la etapa colonial, no 
todas ellas pueden aguantar la dureza de estas tierras. Dos de las mujeres que 
viajan con Cristóbal Rodríguez regresan a la Península años más tarde: Juana 
Velázquez lo hace en 1532 y Ana de Mesto en 154450. 

2.3 Señoras  y encomenderas: dueñas de su patrimonio. 

La encomienda no está restringida al género femenino y por lo mismo el número 
de mujeres  que aparecen en los documentos es mayor de lo que se piensa. Las 
encomenderas son al fin y al cabo producto de su tiempo, y al igual que los 
hombres buscan la fortuna por eso no se limitan como aquellos antiguos señores 

                                                            
44  AGIS, México 1088, L1, F. 147-148 
45  Ibid., México 1088, L1, F. 156R-156V 
46  Mendieta, pag. 318. 
47  Josefina Muriel, Conventos de Monjas en la Nueva España,  México, Editorial Jus, 1995, p.25. 
48  Cuevas, Mariano, Historia de la Iglesia en México, Documentos Inéditos, México, Editorial Porrúa, 1992, p. 457.  
49  Ibidem.,  pag. 401. Carta de Juan de Zumárraga al Consejo de Indias, México 24 de noviembre de 1536. 
50  Josefina Muriel, 1995., p. 30. 
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feudales en el disfrute de sus privilegios, sino que la encomienda les sirve de base 
para el aumento y administración de sus riquezas. 

Algunas mujeres peninsulares obtienen sus encomiendas por algún mérito militar, 
tal es el caso de María de Estrada, a quien Cortés le entrega la encomienda de 
Tétela del Volcán por su valentía durante la conquista de México. Otras en cambio 
obtienen el derecho sobre sus encomiendas por enviudar, como Ana de Estrada o 
Beatriz de Andrade. Estas  señoras se preocupan en producir bienes que 
podemos llamar de consumo y gusto europeo, como el ganado y por supuesto el 
trigo, no dudando en comerciar en lugares alejados de la capital novohispana. 

La legislación contempla la posibilidad de sucesión, pero nunca lo hace en función 
del sexo,  es decir cabe la posibilidad de que las encomiendas estén en poder de 
una mujer y en caso de enviudar lo más recurrente es contraer un nuevo 
matrimonio en un plazo no lejano. Por eso muchas encomenderas del siglo XVI 
deciden hacerlo de nuevo, tal es el caso de Beatriz de Andrada, quien al fallecer 
Juan Xaramillo, decide casarse con un hermano del Virrey Velasco.  Ella es una 
de las mujeres más ricas e importantes del siglo XVI novohispano, y en ninguno 
de sus dos matrimonios consigue descendencia directa, por ello testa a favor de 
uno de sus sobrinos. 

La sucesión es permitida pero existen algunos  impedimentos y nunca son por el 
sexo. Entre estos se pueden mencionar los casos de los hijos naturales, los 
pertenecientes al estamento religioso, a los extranjeros, a los ausentes y a las 
esposas e hijos de los principales funcionarios. 

Otro de los impedimentos que se relaciona con el tema de las encomiendas, es 
que estas nunca pueden incluirse en las dotes, pero al igual que como otras cosas 
se acata y no se cumple, entonces, “se autorizó que la encomienda fuera objeto 
del contrato de la dote, pero se consideraba transcurrida la vida del padre que la 
cedía”51. 

Los casos de viudas, -herederas de encomiendas-, son numerosos, y en 
ocasiones y con tal de no perder el derecho sobre las mismas, escriben a sus 
familiares para que se hagan cargo de ellas y no dañar su economía ni sustento. 
Cuando contraen de nuevo nupcias la encomienda pasa al flamante marido, por lo 
menos eso se registra, pero esto no supone el perjuicio en su capacidad de obrar, 
ni que la extravíe en caso de enviudar. Tenemos el ejemplo de Doña Leonor de 
Andrada, viuda del comendador Cervantes quien no vuelve a casarse, pero 
continúa controlando la encomienda de Xalatlaco, a pesar de que esta es tasada 
de nuevo52. Estas encomenderas constituyen lo que llamaríamos actualmente 
mujeres empresarias, que dedican su tiempo a los negocios y a la familia, 

                                                            
51  Silvio Zavala,  La encomienda Indiana, Madrid, Junta de Relaciones culturales del ministerio de España, 1935, p. 211. 
52  Francisco González del Cosio, El libro de las tasaciones de pueblos de la Nueva España, siglo XVI, México, AGN,  1952, 
p. 556. 
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conservando y aumentando el patrimonio familiar y aprovechando por supuesto al 
máximo sus influencias y relaciones de poder. 

2.4 Mujeres Impresoras. 

La imprenta  forma parte de lo que se ha mencionado como conquista espiritual y 
es indispensable para la divulgación de la cultura española en el siglo XVI.  Esto 
es sabido por el Obispo Juan de Zumárraga y Antonio de Mendoza, primer Virrey 
de la Nueva España; quienes inician la búsqueda y los trámites correspondientes 
para localizar al mejor impresor que apueste por la empresa novohispana. El 
resultado de esta búsqueda termina en la ciudad de Sevilla, en donde por esos 
años trabaja el alemán Juan Cromberger, propietario de una de las imprentas más 
respetables y con el capital suficiente para establecer una sucursal en la Nueva 
España. 

Para este fin, contrata a Juan Pablos, de origen italiano, también impresor, para 
que lo represente con un porcentaje de sus utilidades en la Nueva España durante 
un período de diez años. En el contrato firmado se establece que Jerónima 
Gutiérrez, su esposa, lo ayudará en el negocio establecido. Se aprecia con esto 
que muchas de las actividades gremiales a pesar de estar sancionadas para las 
mujeres, son ellas precisamente las conocedoras y operarias de esas mismas 
artes, por lo tanto se puede considerar a esta mujer como la primera impresora de 
la ciudad de México, pues además de llevar las funciones propias de su sexo, 
ayuda y colabora en el negocio, a pesar de las restricciones gremiales imperantes 
en esos años. Las viudas de impresores a pesar de conocer tan bien el oficio 
generalmente deben de ceder los derechos del mismo a algún hombre de su 
familia, por esta razón Jerónima los cede a su yerno, Pedro de Ocharte, casado 
con su hija María de  Figueroa53. Esta mujer colabora con su padre, y con su 
esposo hasta que fallece hacia 1562.  

Pedro de Ocharte  ya viudo y con un hijo, se casa en segundas nupcias con María 
de Sansoric con quien tiene otro hijo, que en el momento de su detención en el 
Santo Oficio cuenta con unos ocho meses de edad54.Durante los dos años de 
estancia en las cárceles inquisitoriales, se encarga por supuesto de ese negocio, 
su esposa, María. Cuando en 1592 Ocharte fallece, María vuelve a ocuparse de 
las tareas tipográficas expandiendo sus actividades hacia Tlatelolco, en donde 
instala una nueva imprenta. 

2.5 Las Criadas. 

La definición de criada o criado difiere bastante de la nuestra. En el siglo XVI se 
refiere a la persona que entra al servicio de alguna familia- generalmente más 
importante- y en cuya casa y bajo su protección vive y se cría, de ahí su nombre. 
La palabra  no es despectiva ni tampoco implica un sojuzgamiento social como 

                                                            
53  María de Figueroa, fue hija de Juan Pablos 
54 .-Fernández del Castillo, Francisco,  Libros y Libreros en el Siglo XVI, pag. 101, FCE, México. 
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puede ser el término fregona o sirvienta.  Durante el siglo XVII el término empieza 
a modificarse y adaptarse a otras necesidades laborales, cercanas a lo que 
conocemos actualmente como asistentas domésticas. 

Las mujeres criadas en el seno de esas familias y al igual que el resto de la 
población deben obtener la autorización para su viaje. La única diferencia aquí 
estriba en que ellas no tramitan directamente estas solicitudes, sino que son sus 
mismos señores quienes lo hacen. De esta forma son muchas las personas de 
ambos sexos que llegan a estas tierras con permisos que no han sido 
suficientemente verificados. 

Por supuesto que el abanico de este grupo no es uniforme, pues no es lo mismo 
ser criada de un virrey o de un obispo, que ser Ana de Ayala, a quien se le otorga 
1576 el permiso y licencia para trasladarse a la Nueva España en compañía de su 
ama Ana González55. En la capital de la Nueva España y junto con su crecimiento 
urbano, se introducen al mundo laboral un considerable número de mujeres, 
algunas de ellas forman parte del servicio doméstico y sus pactos laborales son 
registrados notarialmente. Se pueden apreciar niñas que son entregadas a otras 
familias más pudientes, a cambio de cuidados, ropa y alimentación. La mayoría de 
ellas cuenta entre diez y dieciocho años de edad y generalmente lo hacen como 
resultado de necesidades económicas familiares. 

 

2.6 Parteras y comadronas en la ciudad de México. 

En la mayoría de las sociedades en el Antiguo Régimen el embarazo y el parto 
son actividades sumamente importantes, debido a la alta tasa de mortalidad y son 
desarrolladas básicamente por mujeres, por ser este un oficio mujeril. 

Para el momento de la Conquista se exige una cierta formación para estas 
profesionales, pues desde 1448 las Ordenanzas de Madrigal  se establece que 
estos asuntos de salud sean examinados por los respectivos Cabildos 56 . En 
general estas profesiones mujeriles las aprenden de otras mujeres que pertenecen 
o son muy cercanas a su círculo familiar. Las leyes de 1448 se aplican por 
supuesto en estas tierras americanas y a pesar de que están vigiladas de cerca 
por los miembros del Protomedicato, los saberes de las comadronas continúan 
siendo empíricos y guardados dentro del grupo femenino, conservando y 
aumentando con esto su prestigio.  

En 1576 el monarca Felipe II exige que el Tribunal del Protomedicato las examine 
cerrándoles así el campo laboral, por lo menos en la teoría, sobre todo cuando los 
médicos y cirujanos empiezan a introducirse en este tipo de cuidados, vetando con 

                                                            
55 AGIS., Contratación, 5225A, N. 1, R.37, Juana de Ayala. 
56 García Martínez, MJ., “Fechas clave para la Historia de las Matronas en España”. Hiades, Historia de la Enfermería, núm, 
5-6, 1988/89, pp. 243-259. 
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ello el prestigio femenino en estas actividades. Esto ocurre en forma paralela al 
fortalecimiento de las instituciones médicas masculinas57. 

Cierto es que algunas de estas comadronas y parteras, son también yerberas que 
conocen de hechizos y magias, por eso es que en algún momento tienen que 
relacionarse con el Tribunal de la Inquisición, porque sus funciones molestan a la 
Iglesia. Pero no solamente se las solicita para cuestiones de embarazos y partos, 
también son contratadas para el cuidado y la atención de los enfermos. Además y 
esto entra nuevamente en las dualidades existentes, estas mujeres excluidas 
profesionalmente, en ocasiones son requeridas por los mismos Cabildos para 
atestiguar en casos judiciales. 

En relación a los temas que molestan a las autoridades durante todo el virreinato 
están aquellos que desafían la actividad sanadora, puesto que al conocer de 
yerbas buenas, también se conoce de yerbas malas y estas pueden llegar a 
ocasionar la muerte. Por otro lado y no debe de olvidarse, la medicina está ligada  
estrechamente a la magia, y la mayoría de las comadronas y parteras cuando 
realizan sus trabajos lo hacen bajo la invocación de alguna imagen. 

Las primeras actividades controladoras, registradas en el Cabildo de la ciudad de 
México datan del 7 de junio de 1560, en donde se nombra a Pedro López y al 
Licenciado Toro para que revisen y examinen a las comadres y parteras 58 . 
Seguramente ellos como médicos conocen ya la obra de Damiá Carbó59. A pesar 
de los intentos de control, estas actividades siguen estando controladas por las 
mujeres. Tanto es así, que las autoridades promocionan su llegada – se sigue con 
la dualidad-  por un lado las quieren controlar y por el otro les facilitan y agilizan 
los trámites en la ciudad de Sevilla. Tal es el caso de Francisca Díaz, quien en 
1566 se le otorga el permiso correspondiente para trasladarse a estas tierras en 
compañía de su hijo Andrés Gutiérrez y una esclava60. Sabido es, que en el 
México prehispánico también las parteras o tlamatqui gozan de un gran prestigio. 
Pero estas profesionales indígenas no pueden suplir completamente las 
necesidades de las mujeres españolas, seguramente por cuestiones de índole 
personal y cultural. 

2.7 Mujeres marginadas: las bígamas y las cantoneras.  

Las bígamas y las cantoneras, prostitutas o virgueras son mujeres que rompen el 
pretendido orden cristiano que impone el imperio español. Generalmente estos 
calificativos van de la mano y guardan una estrecha relación con la prostitución tal 
y como se la conoce. Generalmente las denunciadas no pertenecen a la mancebía 
y ejercen el oficio más antiguo del mundo por su cuenta. Muchas de ellas se 
                                                            
57  Morant, Isabel, Et All, Historia de las Mujeres en España y América Latina, V. I.  Madrid, Ediciones Cátedra, Grupo 
Anaya, 2005, p.642. 
58 Actas de Cabildo de la Ciudad de México, acta número 2524, 7 de junio de 1560. Guía de las Actas de Cabildo de la 
Ciudad de México, siglo XVI,  México, FCE. 
59 Damiá Carbó fue un médico mallorquín que en 1541 redacta un pequeño manual titulado Libro del Arte de las comadres o 
Madrinas, del regimiento de las Preñadas y Paridas y de los niños, 
60 Archivo General de Indias, Sevilla, Indiferente, 2051, N. 32. Fecha probable 1566. 
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relacionan con soldados, con conquistadores y con algunos artesanos de poca 
monta .La mayoría de las veces pertenecen a grupos marginales y están 
motivadas por un mejoramiento personal.  

Algunas llegan a dominar y practicar oficios cristianos, como la costura, otras 
saben labrar e hilar oro como Beatriz Morales; pero por la pérdida de los padres, 
esposos o rupturas de tipo familiar se ven en la necesidad de practicar algún tipo 
de prostitución y aunque no son acusadas por ello, incurren en el delito de la de 
bígama61. El tipo de sanciones que les aplican difieren de los castigos masculinos. 
Además de perder los pocos bienes que poseen son herradas en la frente para 
escarnio público, tal es el caso de Elvira Pérez quien es acusada ante Francisco 
Tello de Sandoval en 1545 por estar casada dos veces62. 

En el Archivo General de la Nación de México se han localizado 13 procesos 
incoados a mujeres peninsulares, mayoritariamente andaluzas durante el siglo 
XVI,  el primero se realiza antes de la toma de Tenustitán 63 . Las licencias 
necesarias para el traslado hacia la Nueva España no han sido localizadas 
todavía, lo cual hace pensar en una serie de desarraigos y transgresiones por 
parte de ellas. Al igual que todas las cantidades mencionadas en este trabajo, no 
significa que hayan sido su totalidad, pero sí nos pueden dar una mejor idea de la 
dinámica novohispana en esos años. Pues a través de estos delitos las mujeres 
burlan la estructura y la moralidad que se les trata de imponer.  

Es delicado aplicarles el calificativo de delincuentes, en muchas ocasiones a 
través de los procesos se pueden observar los móviles de lo que se denomina 
bigamia: malos tratos, cambios de residencia, ambición económica, en fin los 
argumentos pueden ser cientos, como el de Inés Hernández que se casa por 
segunda vez a los diecinueve años, alegando que su primer marido “no hazia vida 
maritable con ella y estaba apartado della y la negó por su mujer”64 Por lo tanto no 
se pueden generalizar  las causas, motivos ni razones de estos delitos contra la 
moral y las buenas costumbres novohispanas. Es curioso observar que con 
frecuencia se localizan casos de bigamia, pero rara vez de prostitución, puesto 
que se considera que la prostituta no viola ningún sacramento y  por lo tanto no  
se la juzga65. 

                                                            
61  AGNM, Inquisición, v. 185, exp. 5. 
62  AGNM, Indiferente General, caja 1691, exp. 4, proceso contra Elvira Pérez. 
63  AGNM, Inquisición, v. 318, s. exp .,fs. 382-388, proceso contra Inés Patiño, 1518. 
64  AGNM, Inquisición, v. 22 exp. 3, f.15, proceso contra Inés Hernández o Florentina del Río, 1536. 
65  AGNM, Inquisición, v. 318,s.exp., fs.382-388, proceso contra Inés Patiño. 
                                         v. 28, exp-7, fs.135-137, contra Ana Pérez, 1536.  
                                         v. 22, exp. 3, fs., 15-30, contra Inés Hernández o Florentina del Río, 1536. 
                                         v. 22, exp. 4, fs., 30, contra Isabel Muñoz, apodada la Muñoza, 1536. 
                                         v. 36, exp. 2, fs. 142-152,  contra Catalina de Espinal, alias de Torres, 1537. 
                                         v. 22, exp. 12, fs. 209-234, y 278-279,  contra Beatriz González, 1538. 
                                         v. 36-1, exp. 6, fs. 199-223, contra  María de Soto, 1538. 
                                         v. 23, exp. 6, fs. 30-48,  contra Ana González, 1553. 
                                         v. 23, exp. 7, fs. 49-68, contra Elena Núñez, 1554. 
                                         v. 22, exp. 13, fs. 235-276,  contra Juana Vázquez, 1559. 
                                         v. 91, exp. 4, fs. 225-270,  contra Quiteria Sánchez, 1572. 
                                         v. 134, exp.7, sin numeración, Inés de Espinosa o Inés Rodríguez de Espinosa, 1580. 
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Algunas de ellas aseguran ser buenas cristianas y dicen que prefieren ser 
bígamas a estar amancebadas66, por eso se dice que la bigamia y la prostitución 
muchas veces van de la mano.  

Según los postulados tomistas, -reafirmados posteriormente en Trento-, la 
prostitución es considerada como un mal necesario que evita delitos mayores 
como las violaciones, estupros y otros crímenes contra natura. Es por esta razón 
que la prostitución es permitida por el uso y beneficio social que implica, en otras 
palabras, se puede decir que no es aplaudida, pero tampoco es atacada.  

Desde la etapa antillana se regula la migración de personas, tratando así mismo 
de que lleguen individuos dignos de ejemplificar lo mejor de los valores castellanos 
y cristianos. Por lo menos eso es lo que se intenta, pero parece que no se logra, 
porque las mismas Leyes de Indias recopiladas un siglo después, siguen 
sancionando a aquellos capitanes que permiten el traslado de mujeres de dudosa 
moralidad.  La profesión aunque mal vista, se permite y regula por una Real 
Cédula del 9 de agosto de 1538, que autoriza la construcción de la primera casa 
de mancebía en la ciudad de México dependiente del Cabildo 67 . Las clases 
dirigentes en la Nueva España pronto tratan de institucionalizar la prostitución al 
igual que en otros lugares de la Península. Todo y con eso, no pueden controlar 
realmente esta actividad, pues algunas de las mujeres que la practican lo hacen 
de manera clandestina escapándose de los controles del Cabildo, sobre todo en 
lugares como los mesones y hostales. La ciudad de México ya desde sus inicios 
cuenta con las características requeridas para la autorización y construcción de 
una casa de mancebas, es decir, una gran población flotante que requiere de 
servicios sexuales. 

 La primera casa de mancebía en la ciudad y es instalada en la actual calle de 
Mesones, porque precisamente ahí se localizan los hostales y estancias para los 
pasajeros que frecuentan la ciudad, posteriormente esta calle empieza a 
denominarse calle de las gayas, aludiendo a la profesión que ejercen estas 
mujeres. Desde su establecimiento en 1538, la casa es habitada por españolas 
que ejercen su profesión vigiladas y cuidadas por sus respetivos padres, madres o 
abadesas. 

El Cabildo de la ciudad de México se beneficia de este dinamismo social,  tasando 
y regulando sus actividades y tarifas, por lo que se comprende que son, además 
de las razones anteriormente expuestas, razones de tipo económico las que 
propician el incremento de estos lugares. Algunas de ellas obtienen un mayor nivel 

                                                                                                                                                                                     
                                         v. 185, exp. 5, sin numeración, contra Beatriz de Morales o de Ribera, 1595 
                                         
66  AGN, México, Ramo Inquisición, Vol. 22, exp, 3, fol. 15. Proceso contra Inés Hernández o Florentina del Rio. Se casó por 
segunda vez a los 19 años  y el argumentó que presentó en el juicio fue que su primer marido “no hazia vida maritable con 
ella y estaba apartado della y la negó por su mujer” 
67  Archivo General de Indias, Sevilla, Audiencia de México, 1088, L. 3, F.152. Real Cédula por la que se hace merced a la 
ciudad de México, según lo había suplicado, del suelo de la casa pública de mancebía que en esa ciudad se hubiere de 
hacer, para propios de ella, y haciéndola esa dicha ciudad a su costa y misión, queremos y mandamos que sea suya propia 
e que ninguna otra persona la pueda hacer sino es dicha ciudad. 
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y prestigio, lo que les permite alquilar su propia casa y recibir en ella a sus clientes 
y protegidos, pero son casos aislados. 

A pesar de su regulación y vigilancia, las internas en muchas ocasiones son 
extorsionadas por los mismos dueños de la mancebía, ya sea cobrándoles 
excesivos precios por el alquiler de las habitaciones, de  la comida e incluso de  
cualquier gasto médico que necesiten. 

Justificaciones para la bigamia y la prostitución pueden haber muchas, pero el 
caso de Quiteria Sánchez es un extremo de las justificaciones moralistas, ella es 
acusada y procesada por cuarta vez en 1572 por el mismo tipo de delito y lo 
curioso del caso,  es que su último esposo llega a presentar testigos falsos para 
poder casarse con ella. Ya desde el reinado de Carlos I se declara que los 
bígamos son culpables de alevosía, puesto que saben de antemano del 
compromiso que han contraído ante los ojos de Dios, y éste es prácticamente 
indisoluble. Las sanciones se incrementan y su hijo Felipe II en una pragmática 
ordena en 1566 “Y mandamos que la pena que está puesta por las leyes de 
nuestros reynos contra los que se casan dos vezes, en caso de que se les avía de 
poner pena corporal y señal, se conmute en vergüenza pública y diez años de 
servicio de galeras”68. 

Conclusiones. 

A lo largo de este artículo ha quedado demostrado el importante papel social y 
económico de las mujeres andaluzas en el proceso de conquista, colonización y 
afianzamiento de las políticas poblacionales de la corona española. Las imágenes 
de indefensión que intentaron proyectar se desvanecieron cuando se abrieron uno 
a uno los documentos presentados. Por lo tanto se puede afirmar que la migración 
hacia la capital de la Nueva España fue, además, un proceso multicultural que 
enriqueció la convivencia de todos los sectores novohispanos, pues llegaron 
mujeres con diferentes costumbres y regionalidades y, además con distintos 
niveles económicos y sociales. 

A pesar de no estar consideradas en las historiografías anteriores, ejercieron su 
influencia en sus mundos privados y públicos, a través de relaciones maritales y 
familiares con los miembros de su sociedad localizándolas en el comercio, la 
docencia, la sanidad y hasta en las actividades más pecaminosas, como la 
prostitución. 
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 Plantear un debate, dentro del marco del congreso, de por qué con la muerte 

de Marcela Pattyn no solo murió una beguina sino también un movimiento que 

durante siglos garantizó la libertad de miles de mujeres. 

 

 

Con la muerte a los 92 años de Marcella Pattyn desapareció un 

movimiento femenino que durante siglos dio unos espacios de libertad a las 

mujeres que hoy nos resultan sorprendentes y quizás podríamos afirmar que 

únicos en la historia.  

Marcela Pattyn 

Estamos refiriéndonos a las beguinas. 

 

No siempre tenemos la oportunidad de ser testigos de un acontecimiento 

histórico y cuando por suerte o desgracia la tenemos, este no debería dejarnos 

indiferente y por lo menos tendría que llevarnos a una reflexión y quizás a 

plantearnos  un debate que  aporte algo de luz a las causas, en el caso que 

nos ocupa, de esta pérdida. 
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Por qué no sobrevivieron al siglo XXI cuando fueron capaces de sortear 

a la inquisición, a la Revolución Francesa, a las acusaciones de herejía; por 

qué dejamos que desapareciera una de las experiencias  de vida femenina más 

libres de la historia; qué no supimos entender y valorar; por qué ejercieron tan 

poca atracción sobre las mujeres de nuestra generación que las dejamos 

apagarse mientras que, por ejemplo, sobreviven los monasterios de clausura. 

Todas estas son preguntas que podemos hacernos ante este fenómeno 

histórico. 

 

Parece que nuestro siglo no puede aprovechar nada de su obra, 

solamente nos interesa conservar los espacios donde habitaron. 

 

En algún momento dejó de seducirnos un movimiento que permitió a las 

mujeres existir sin ser ni esposas, ni monjas, que nos permitió ser libres de 

toda dominación masculina, que nos quería autónomas, cultas, con voluntad 

propia. Cuando parecen triunfar los movimientos asamblearios, las ONG, etc. 

desaparece una de las mayores experiencias de hermanamiento y solidaridad. 

En todo caso, con Marcella Pattyn muere el último eslabón de una cadena que 

se inició  a finales del  siglo XII en Lieja y se extendió por buena parte de 

Europa.  

 

Si intentar explicar razonadamente  su desaparición es complejo también 

lo es aclarar su origen. Algunos autores hacen derivar su nombre de bi Gott (en 

Dios) de donde proviene bigott, fanático. Otros del verbo flamenco beghem , 

orar. Otros más prosaicos  derivarán el nombre de beguina  a causa de una 

cofia, llamada en francés bèguin. 

 

También pudieron adoptar  un nombre de  la persona a la que se le 

atribuye su formación: Lamber Begh, célebre predicador, canónigo de Lieja que 

vivió durante la segunda mitad del siglo XII,  fundador de un monasterio y una 

iglesia para viudas y huérfanas de cruzados. Otros  llegaran a remontarlo a la 

legendaria abuela de Carlomagno, Santa Begh o Begge, hija de Pipino de 

Landen, en el siglo VIII. 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -163-



¿Por qué no sobrevivieron las Beguinas al siglo XXI?   
 

 

VI Congreso  virtual sobre historia de las mujeres. Raquel Fernández Díez 
 

3

 

Fuera cual fuera su origen desde el punto de vista filológico; sí podemos 

afirmar con rotundidad que aparecieron en un momento histórico en el que la 

participación de la mujer en la sociedad era prácticamente nula y su espacio 

propio se veía reducido a la casa, al palacio o  al convento. Ingresar en este 

último tampoco era una solución tan fácil, pues estaba casi siempre restringida 

a mujeres pertenecientes a la aristocracia. 

 

Eilen Power, en su libro “Mujeres medievales”,  afirma que si tomamos 

como ejemplo Inglaterra no nos encontramos con mujeres pobres y de clases 

inferiores que fuesen monjas, ya que sus familias no se veían en la necesidad 

de darles una salida especial. Las mujeres de las clases trabajadoras tendrían 

como salida natural trabajar en la agricultura  y, además, no podrían costear la 

dote que requería la entrada en un convento. Esta dote servía para su 

manutención, ya que al romper estas con sus familias la misma les aseguraba 

su sustento. 

 

En medio de estas circunstancias apareció un grupo de mujeres  que 

fueron más allá porque quizás no solo buscaban un papel en la sociedad de la 

Edad Media sino también una respuesta a sus necesidades y dudas 

espirituales. 

 
 

La Edad Media  había modificado muy negativamente el rol de la mujer,  

la  hija y la  viuda desde la Antigüedad  teniendo como consecuencia  la 

pérdida de muchos de sus derechos. Y el  matrimonio como salida alternativa 

quizás no fuera una solución muy halagüeña, pues baste recordar que el 

matrimonio medieval no ofrecía amor. solo establecía el orden social y jurídico 

en el que la mujer tenía un papel irrelevante. 
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En este contexto quizás la soltería ofreciera una alternativa interesante. 

Pero cómo mantener la soltería y la independencia sin la protección de un 

hombre. La respuesta pudo ser  la búsqueda de una vida en comunidad y 

hermandad. Esta búsqueda de amparo y protección pudo ser el germen de 

estos grupos de “mujeres religiosas” que comenzaron a vivir en casa próximas 

a iglesias o a hospitales. 

 

No debemos olvidar que además de una alternativa vital estos 

movimientos tenían, como no podía ser menos en la época, un fuerte 

componente religioso, y que esta vida comunitaria podía ser no solo  una salida 

vital sino también  la manera de reivindicar una acción apostólica y catequética 

que la iglesia masculina les negaba. Es decir, buscaban una libertad y  una 

manera propia de vivir su fe como en otros momentos históricos hicieron las 

muradas o las eremitas,  y los beguinages les ofrecían ese marco.  

 

Hay que recordar que esta búsqueda de 

cambios coincidirá con una época que desde el 

punto de vista económico y social estaba 

fraguando las transformaciones que darían lugar 

a una  sociedad donde empezaba a eclosionar la 

burguesía y a desarrollarse la ciudad,  y no 

resulta extraño que los mayores focos de 

crecimiento y desarrollo de las beguinas fueran las ciudades de Gante o Brujas, 

núcleos de gran desarrollo mercantil .Este sería un marco más adecuado para 

nuevas  propuestas  de toda índole que la cerrada e inmovilista sociedad 

feudal. 

 

Estos nuevos grupos sociales iniciarían la búsqueda de una nueva 

realidad tanto social como espiritual que diera respuestas a unos problemas  

que se planteaban, por ejemplo, cómo vivir la religiosidad en ese nuevo marco 

de relaciones o cómo encontrar el reconocimiento a la dignidad del trabajo, 

pues estos nuevos grupos sociales de artesanos, comerciantes, etc. también 

reivindicaban que el ora et labora fuera válido desde sus trabajos. En definitiva 
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se trataba de hacer reconocer la dignidad espiritual del trabajo y su valor 

positivo como medio de salvación. Como ha demostrado Le Goff, en este 

terreno “tuvo lugar la presión de las nuevas categorías profesionales: 

mercaderes, artesanos, deseosos de encontrar en el plano religioso la 

justificación de sus actividades, de su vocación no a pesar de su profesión sino 

por medio de su profesión” 1  

 

Es oportuno recordar que el trabajo era una condena para aquellos que 

no servían con las armas ni con las oraciones. Además, la Iglesia comenzó a 

combatir a mercaderes y a usureros cuando el trabajo comenzó a ser una 

práctica lucrativa. 

 

 En cualquier caso el trabajo no era en la Edad Media un medio que 

garantizara una liberación ni una forma de integración social. 

 

Esta aspiración de dignificar el trabajo y buscar una salvación desde él 

fue advertida más vivamente en las ciudades, donde el desarrollo del 

artesanado y el comercio había creado un ambiente laico, dinámico y 

combativo a la vez. 

No nos extraña constatar que fue en las grandes ciudades mercantiles 

de Italia donde vieron la luz por primera vez aquellas formas de vida religiosa 

de nuevo tipo, adaptada a las preocupaciones espirituales de los laicos. 

 

El caso más interesante es el de los umiliati, en su origen un grupo de 

artesanos que llevaban en comunidad una vida de trabajo y de oración, que 

aparecieron en Milán en 1175 y se difundieron por Lombardía. 

 

Este nuevo estilo de vida cristiana tuvo, según Anrdré Vauchez, gran 

éxito entre las mujeres que no podían ser admitidas en monasterios. 

                                              
1 Le Goff , Jacques:” Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval”.  Ed. Taurus, Madrid 1983 
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Brujas 

Estas mujeres piadosas, que quizás no podían entrar en los 

monasterios, decidieron, al amparo de la nueva mentalidad, llevar una vida 

monástica y de penitencia y vieron que el mundo laico también les podía 

ofrecer ese marco de  libertad y donde poder poner en práctica una acción 

catequética y evangélica que la iglesia les negaba. 

 

 Se comenzarán a reunir fuera de los monasterios, en torno a una 

capilla, a un hospital  o a una leprosería, y las aglomeraciones de sus 

pequeñas casa serán el embrión de los primeros beguinages, que cuando 

comiencen a desarrollarse serán prácticamente una ciudad dentro de otra 

ciudad, pues contarían con casas individuales que se organizaban en torno a 

un patio y cerraban con su propia muralla. Una  ciudad de damas, si tomamos 

prestado el titulo de la obra de Beatriz Pisan. 

 

 Sin ingresar en la iglesia estas mujeres se consagraban a Dios. No 

seguirían una regla monástica codificada sino que su modelo de vida sería la 

de los apóstoles, es decir, escuchar libremente la palabra de Dios, orar y dar 

testimonio evangélico; y si en algún momento querían regresar a su vida 

anterior podían hacerlo porque no necesitaban renunciar a sus  posesiones, 
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herencia, etc. , aunque sería práctica habitual repartirlas entre la comunidad. 

No necesitaban profesar ningún voto  y no estaban sometidas a ninguna 

autoridad religiosa, solo a la municipal .El único contacto con la autoridad 

religiosa sería el momento de la confesión.  

 

Tanta importancia dieron a este sacramento y a la relación entre 

confesada y confesor que será el germen del género literario vidas espirituales, 
que tiene como protagonistas a esas mujeres religiosas. El primer ejemplo de 

vidas de confesadas es el de la beguina María d’Oignies, que su confesor, 

Jacques de Vitry, escribe en 1216, poco después de su muerte. Nada mejor 

que unas notas de su biografía para hacernos una idea del espíritu y 

mentalidad de las mujeres que iniciaron este movimiento. 

 

María d´Oignies nació en Nivelles (Brabant). Perteneció a una familia 

rica. 

Se casó a los 14 años y convenció a su esposo para vivir como 

hermanos en la pobreza personal. Sirvieron a los enfermos de una leprosería.  
La vida de María refleja perfectamente 

lugares comunes de la vida de las beguinas: 

Vivían de su trabajo en los huertos y 

dedicadas al apresto de telas y al cuidado de los 

enfermos, y se podían mover libremente por la 

ciudad. Si bien la dedicación al trabajo 

era una parte fundamental de su vida 

diaria, no descuidaron cultivar su espiritu con 

el estudio y de sus filas saldrán escritoras como 

Marguerite de Porète (1250-1310), que 

publicaría el libro “El espejo de las almas 

simples”, en el que defendía el contacto directo del creyente con Dios sin 

necesidad de intermediarios .Ni que decir tiene que esto le costó la hoguera. 

 

Podemos citar otros ejemplos, como Matilde de Magdeburgo (1207-

1282), autora de “Luz fluyente a la divinidad”,  o Hadewijchde de Amberes,  que 
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vivió en el siglo XIII. Si ya supone un hito que estas mujeres escribieran, lo será 

más el hecho de que lo hagan en sus lenguas vernáculas, abandonando el 

latín. 

 

Otras serán capaces de ver  la importancia que la educación tendrá para 

las mujeres, como sería el caso de la beata, nombre con el que se conocía a 

las beguinas en la Peninsula Ibérica, Isabel Cifré, fundadora de la Escola de la 

Criança para la enseñanza de niñas del patriciado urbano en la Mallorca del 

siglo XV. 

 

Pero sería el trabajo asistencial, 

cuidado de enfermos y leprosos y la 

elaboración de telas lo que  les granjearía muy 

pronto un número importante de  donaciones  

que recibieron de manos de la nobleza, 

incerementando sus patrimonios. Pudo ser 

este enriquecimiento el que llevó a comenzar 

a verlas como una amenaza por parte de los 

gremios, los cuales verían peligrar su trabajo y 

prestigio, pues al no necesitar cumplir sus 

ordenanzas  se escapaban a su control y  las enseñanzas de los oficios que tan 

rígidamente controlaban los gremios podían caer en sus manos.  

 

Las  órdenes religiosas  tampoco serían muy tolerantes con ellas, y más 

allá de la preocupación por la moral y la ortodoxia se sentirían amenazadas al 

ver cómo el dinero y las donaciones que ellas recibían no engrosaban sus 

patrimonios. Estos argumentos pueden explicar por qué se las empezó a ver 

como una amenaza y se formularon contra ellas acusaciones como la siempre 

socorrida, tratándose de las mujeres, de ser herejes o brujas. 

 

La animadversión y el recelo con el que empezaron a ser miradas queda 

patente en la literatura, donde se las caricaturiza y parodia de forma misógina y 

cruel. Tomaremos como ejemplo de esta literatura satírica y misógina los textos 
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que aporta Pedro Santonja en su artículo, “Mujeres religiosas: Beatas y 
beguinas en la Edad Media. Textos Satíricos”. Según el autor, tanto en la 

literatura de la Corona de Castilla como en la de la Corona de Aragón 

encontramos referencias paródicas a las beguinas y beatas. Se pretendía 

ridiculizar de forma extrema aquellas actividades femeninas que rebasaban los 

límites que la sociedad les había establecido. En algunas obras el término 

beguina significa alcahueta, falsa beata, hechicera. En El Corbacho o 

Reprobación del amor mundano, el autor, Alfonso Martínez de Toledo, 

Arcipreste de Talavera, las describe así: “Destos anda el mundo lleno, e con 

sus mansos hablares e dulces palabras, con sus disimuladas obras y sus 

juramentos rabiosos, dando a entender ser justos y muy santificados”. Dice a 

continuación el Arcipreste, sirviéndose de recursos técnicos propios del sermón 

popular: “Yo creo bien que Nuestro Señor, pues los conoce bien, e pues él dijo 

que nos guardásemos dellos, que estos falsos hipocritas son los que hacen los 

males insospechados”.2 

 
También en El Conde Lucanor don Juan Manuel nos previene contra 

estas criaturas en el cuento XLII, “Lo que sucedió al diablo con una falsa 
devota”, donde la moraleja no puede ser más clara ni la opinión que le 

merecían: si deseas evitar tan grandes desventuras no te dejes convencer por 

las falsas criaturas. 

 

El círculo de presión se fue estrechando y el Papa Clemente V, el mismo 

que ordenará la disolución del Temple en el Concilio de Vienne (1311),  analiza 

los errores de las doctrinas seguidas por las beguinas. La sentencia no pudo 

ser más estricta: “por tal razón hemos decidido y decretado con la aprobación 

del concilio prohibir definitivamente su forma de vida y excluirlas de la iglesia de 

Dios “. A partir de entonces comenzó la persecución de beguinas y begardos, y 

aunque en un primer momento, y ante la dificultad de disolverlos de forma 

inmediata, se permitió la existencia de aquellos grupos que siguieran la 

ortodoxia católica, durante los papados de Urbano V (1310 – 1370) y Gregorio 

                                              
2Santonja, Pedro:” Mujeres religiosas: Beatas y beguinas en la Edad Media .Textos satíricos y 
misóginos.” Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. N. 14 (2003-2006) 
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XI (1336 – 1378) la persecución se intensificó, perjudicados además por la 

confusión entre ellos y otros movimientos heréticos de su tiempo. 

 
Pero también habría otros Papas que las restauraron y apoyaron, como 

Juan XXII, separando las que permanecieron en la ortodoxia y aquellas que, 

por contacto con diversas herejías, se habían apartado de la verdadera fe. 

 

No obstante, las beguinas habían encontrado refugio en el lugar que 

había sido su origen, los Países Bajos. En el siglo XVI su expansión tocará 

techo, con las guerras de religión, pero cuando se produce el triunfo de la 

reforma protestante en lo que hoy es Holanda  llegó el fin de los beguinatos. 

 
Les beguines de la Ville de Goes Hollande a l`office 

Si bien la Contrarreforma les dio un nuevo impulso en Bélgica y en el 

norte de Francia, tuvieron que pagar el precio de estar cada vez más tuteladas 

por la Iglesia.  

 

 La Revolución Francesa tampoco las tratará mucho mejor, 

prohibiéndolas y confiscando sus propiedades. Ni el siglo XIX, cuando se 

enfrentaron a la especulación causada por el incipiente crecimiento urbano e 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -171-



¿Por qué no sobrevivieron las Beguinas al siglo XXI?   
 

 

VI Congreso  virtual sobre historia de las mujeres. Raquel Fernández Díez 
 

11

industrial. Sirva de ejemplo el gran beguinage de Gante, víctima de la presión 

del ayuntamiento liberal, que en 1874 tuvo que ser abandonado y sus 

moradoras hubieron de marcharse a un complejo de nueva construcción a las 

afueras de la ciudad, en Saint Amadsberg. 

 

Esta será la tónica general de este movimiento que verá cada vez más 

reducido en los años siguientes. Cuando nuestra protagonista, Marcella Pattyn, 

entró en el beguinato de Saint Elisabeth en Gante en 1941, todavía lo 

ocupaban 260 mujeres, y cuando se trasladó al de Korjtrik, la población al sur 

de Bélgica donde murió, lo formaban ocho, que fueron muriendo hasta 

convertirla en la última beguina. 

 

Parece ser que las mujeres hoy no necesitamos los beguinatos para vivir 

en libertad ni tener una existencia plena  pero no deja de provocarme una 

profunda melancolía que dentro de no mucho tiempo ya nadie recuerde su 

existencia y lo que hicieron por nuestra educación, nuestra vida y nuestra 

libertad. Si bien no podemos utilizar el anacronismo y llamarlas las primeras 

feministas de la historia, no podemos negar que nos abrieron una puerta y 

plantearon cuestiones de plena vigencia que aún hoy seguimos reivindicando. 
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Frente al éxito generalizado que, siguiendo el modelo francés, ha tenido 

en la historiografía peninsular el estudio de los modelos e imágenes de mujer 

que aparecen tanto en representaciones iconográficas como en obras literarias o 

en otro tipo de discursos –teológicos, legislativos, etc.–, el modernismo gallego 

ha logrado consolidar en su seno la historia de las mujeres y de género 

apostando principalmente por estudios de carácter socioeconómico2. Mientras 

tanto, se han visto relegados a un segundo plano los aspectos culturales3 y, en 

relación a lo que aquí nos interesa, todo lo relacionado con la formación, 

consolidación y difusión de un conjunto de arquetipos femeninos que, de un 
                                                 
1 Becario del Programa de Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte e Investigador en Formación y Perfeccionamiento en el Grupo de Investigación 
GI-2108 “Historia social de Galicia en la Edad Media”. El presente estudio constituye una parte 
del “Trabajo Académicamente Dirigido” As mulleres a través dos impresos galegos dos séculos 
XVI, XVII e XVIII, realizado bajo la supervisión de la Prof.ª Dra. D.ª Ofelia Rey Castelao durante 
el curso académico 2010/2011.  
2 En este sentido destacan los diversos trabajos publicados por Serrana RIAL GARCÍA, derivados, 
en gran medida, de su tesis doctoral: Mujer y actividad económica en la Galicia moderna: la 
inserción de las mujeres en la producción económica rural y urbana, Santiago de Compostela, 
2003, CD-Rom. Para seguir con detalle la evolución de los estudios realizados hasta el momento 
sobre la historia de las mujeres de la Galicia moderna, véanse los balances historiográficos 
realizados por Ofelia REY CASTELAO: “Mujer y sociedad en la Galicia del Antiguo Régimen”, 
Obradoiro de Historia Moderna, 3 (1994), pp. 51-69; “Las mujeres en la Galicia de la Edad 
Moderna: algunas consideraciones sobre su estudio”, en Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ (ed.), As 
voces de Clío: a palabra e a memoria da muller na Galicia, Santiago de Compostela, 2009, pp. 
65-86; “La historia de las mujeres en Galicia: un estado de la cuestión (1988-2008)”, Minius, 17 
(2009), pp. 191-234 y “Las mujeres en la Galicia moderna: lo que sabemos y no sabemos de 
ellas”, en Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, Silvia CERNADAS MARTÍNEZ y Aurora BALLESTEROS 
FERNÁNDEZ (eds.), As mulleres na Historia de Galicia. Actas do I Encontro Interdisciplinar de 
Historia de Xénero, Santiago de Compostela, 2012, pp. 117-139. 
3 Precisamente, en estos momentos Ana María Sixto Barcia está realizando su tesis doctoral 
sobre las mujeres y la cultura letrada en la Galicia Moderna bajo la dirección de la Dra. Rey 
Castelao, lo que contribuirá a enriquecer notablemente el panorama existente en estos 
momentos. Para un estado de la cuestión y como complemento introductorio del presente trabajo 
remitimos a Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Alfabetización, autoría e produción impresa. Unha 
aproximación en feminino á cultura letrada da Galicia moderna”, Cuadernos de Estudios 
Gallegos, LIX, 125 (2002), pp. 192-232, donde se pretende contribuir al estudio de las relaciones 
que se establecieron entre la cultura escrita y las mujeres en la Galicia moderna, tomando en 
consideración aspectos como la alfabetización, la autoría y la intervención de las mujeres en la 
producción de impresos.  

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -175-

mailto:myguel.garcia.fernandez@gmail.com


2 
 

modo u otro, han condicionado y nutrido el imaginario social de las élites letradas 

–y no solo de las mismas– en el contexto de la Galicia moderna. 

 En este sentido, el objetivo del presente trabajo es hacer una primera y 

breve aproximación a algunas de las imágenes y modelos de mujer que 

aparecen registrados en los impresos gallegos de los siglos XVI, XVII y XVIII, 

divulgándose socialmente gracias a la consolidación de la imprenta en tierras 

gallegas4. Nos acercaremos, por tanto, más al ámbito de lo mental que a la 

realidad social de las mujeres, la cual ya es conocida en sus líneas generales 

para el caso gallego gracias a diversos estudios que han posibilitado la 

realización de algunos trabajos de síntesis5. 

 

I. Los productos impresos en la Galicia moderna: algunas consideraciones 

generales. 

Los libros y otros productos impresos llegaron a Galicia antes de que se 

asentasen en ella los talleres impresores de forma temporal o definitiva6. Y, 

aunque ciertamente llegó con algún retraso, la imprenta pronto suscitó un gran 

entusiasmo entre las élites eclesiásticas de las ciudades episcopales –Tui, 

Mondoñedo, Ourense, Santiago y Lugo–. Así, los obispos, cabildos e, incluso, 

algunos nobles empezaron a solicitar los servicios de impresores foráneos, que 

llegaban con imprentas portátiles o acordaban imprimir las obras que les 

encargaban en sus lugares de origen. Se trataba, inicialmente, de textos de 
                                                 
4 La mayor parte de los impresos consultados forman parte de los fondos de la Biblioteca Xeral 
de la Universidade de Santiago de Compostela y están disponibles on-line en la sección 
“Galicia”, dentro de las “Coleccións dixitais” (http://iacobus.usc.es). A comienzos de 2011 se han 
podido registrar en este fondo un total de 1.156 entradas, de las que 547 se correspondían con 
impresos de los siglos XVI, XVII y XVIII y, de estas, solo 226 hacían referencia a impresos 
gallegos, procedentes mayoritariamente, tal y como era de esperar, de las imprentas 
compostelanas. Por tanto, la práctica totalidad de los ejemplos citados a lo largo de este trabajo 
se encuentran disponibles en la red. 
5 Las dos monografías de síntesis disponibles son de la autoría de Ofelia REY CASTELAO y 
Serrana RIAL GARCÍA: Historia de las mujeres en Galicia (siglos XVI al XIX), Vigo, 2009 e Historia 
das Mulleres en Galicia. Idade Moderna, Santiago de Compostela, 2010. 
6 Sobre la aparición y evolución de la imprenta y de los impresores en Galicia véase una síntesis 
en Antonio ODRIOZOLA y Xosé Ramón BARREIRO, Historia de la imprenta en Galicia, A Coruña, 
1992. En ese estudio se recogen las obras atribuidas a los diferentes impresores, algunas de 
ellas no recogidas en los repertorios elaborados con anterioridad por Atanasio LÓPEZ, La 
imprenta en Galicia, Santiago de Compostela, 1987 y por Carlos MARTÍNEZ-BARBEITO, Impresos 
gallegos de los siglos XVI, XVII y XVIII, Santiago de Compostela, 1970, obras a las que 
remitimos para algunos de los ejemplos aquí utilizados, más allá de los disponibles en la 
Biblioteca Xeral de la Universidade de Santiago de Compostela.  
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carácter esencialmente utilitario, caso de constituciones sinodales, ordenanzas 

de coro, breviarios, misales, ceremoniales, cartillas y vidas de santos. En 

definitiva, un conjunto de productos impresos destinados a usos litúrgicos y 

devocionales o con los que se trataba de mejorar la formación e instrucción del 

clero7.  

Según fue avanzando el siglo XVI, los encargos de textos litúrgicos y los 

relacionados con el gobierno de las diócesis dieron lugar a que en las ciudades 

en las que estaban los promotores y la clientela, de signo indudablemente 

religioso, se fuesen asentando impresores y libreros de forma más o menos 

permanente. Además, tras el Concilio de Trento, celebrado a mediados de esa 

centuria, se produjo un cambio importante en el devenir de la imprenta en 

Galicia: se fijaron los textos normativos y litúrgicos de la Iglesia Católica. Esto, 

en un territorio en el que la producción estaba prácticamente monopolizada por 

los textos de naturaleza religiosa y de carácter local, provocó que solo en 

Santiago de Compostela tuviesen continuidad los talleres impresores8.  

Fechados entre 1600 y 1800, es decir, en pleno periodo post-tridentino, se 

conocen en torno a 750 impresos compostelanos. Estos se caracterizan por ser 

obras de escasa entidad, ediciones cortas y de tamaño pequeño. Escritos en 

castellano, estos productos de la imprenta gallega se realizaron principalmente, 

y como era de esperar, bajo el patrocinio de los eclesiásticos –(arz)obispos y 

cabildos–. De todos modos, también participaron en algunos encargos la 

Universidad de Santiago –en proceso de consolidación– y algunas instituciones 

del viejo Reino, caso de la Real Audiencia o de la Intendencia. Por tanto, no es 

de extrañar que entre estos productos impresos primase la temática religiosa –
                                                 
7 De todos modos, también fueron apareciendo algunas obras de historia, derecho y 
constituciones de gobierno de ciertas instituciones como el Real Hospital de Santiago. Por otra 
parte, conviene no olvidar que la calidad de la producción gallega fue en sus inicios y, en gran 
medida, a lo largo de su historia bastante mediocre, exceptuando algunos casos como la 
Descripción del Reino de Galicia del Licenciado Molina, publicada en 1550 y 1551, que fue una 
de las primeras obras sobre la historia de Galicia, apoyada, además, en una descripción 
geográfica del viejo Reino. Ofelia REY CASTELAO, A Galicia clásica e barroca, Vigo, 1998, p. 67. 
8 No obstante, durante la primera mitad del siglo XVI la imprenta compostelana había pasado por 
numerosas dificultades que habían complicado su consolidación. Se trataba de una imprenta 
totalmente dependiente, productora casi en exclusiva de textos litúrgicos y con una difusión muy 
limitada en el que se puede considerar como “un país de analfabetos”. Este panorama 
contrastaba con el de la comercialización de libros, ya que esta, sin llegar a compensar las 
deficiencias de la producción de impresos local, logró conectar a la ciudad de Santiago con un 
mercado internacional. Cf. Benito RIAL COSTAS, Producción y comercio del libro en Santiago 
(1501-1553), Madrid, 2007. 
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constituciones sinodales, normativas eclesiásticas, oratoria y sermones, 

exequias y fiestas con un fuerte componente espiritual en memoria de reyes y de 

otros personajes destacados9, obras sobre ritos y liturgia, impresos apológeticos 

del Patronato de Santiago, así como algo de teología moral o mística–, que se 

veía acompañada de constituciones y normativas internas de la universidad, 

memoriales de pleitos civiles, gramática, literatura menor –caso de la que se 

producía en relación con la convocatoria de las Fiestas Minervales10–, historia 

eclesiástica y artes. 

En el siglo XVIII se observa una mayor presencia y valoración cultural de 

los libros, lo que parece haber animado a las instituciones anteriormente citadas 

a incrementar notablemente sus fondos y a promover nuevas impresiones. De 

todos modos, parece que ese mayor número de títulos no se vio acompañado de 

una mejoría en cuanto a la calidad y pluralidad de sus contenidos, ni de una 

mejor redistribución de los mismos que incluyese nuevas tendencias. Solo en la 

segunda mitad de ese siglo se perciben algunos cambios, especialmente una 

mayor importancia de la literatura menor y de los libros de materia científica, 

especialmente de reflexión socio-económica11. De todos modos, poco a poco se 

percibe que se está entrando en un nuevo contexto en el que las novedades de 

corte ilustrada comenzaban a aparecer; eso sí, bajo la atenta mirada de una 

Inquisición que quería velar en todo momento por el mantenimiento de la 

ortodoxia católica.  

                                                 
9 Atanasio López hace alusión a un impreso, que atribuye al taller de Antonio Fraiz en una fecha 
indeterminada, en el que se honra a doña Josefa de Bolaño, quien estuvo vinculada con la 
Tercera Orden Franciscana: Memorias vivas de una Criatura de Dios muestra, animada racional, 
Palma, que derribó la Segur. de la muerte. Sermón en las muy solemnes funerales Exequias de 
la Señora Doña Josepha Volaño (…). Al muy Ilustre, y Noble Señor D. Antonio de Caamaño y 
Quintana, Señor de la Casa de Vimianzo, & c. Y marido amantissimo de dicha Señora difunta. En 
1706 se imprimió en el taller de Antonio de Aldemunde la Oración fúnebre a las Honras y 
traslación de los huesos de la muy ilustre Señora D. Inés de Saavedra, Mariño, Lovera, 
Moscosso, Sotomayor, Enríquez, de Castro y Valladares, a su capilla en el Convento de nuestro 
P. S. Francisco de la Ciudad de Santiago (…). Vemos, pues, que los impresos gallegos también 
contribuyeron a conservar la memoria de algunas de las principales damas del viejo Reino de 
Galicia.  
10 El franciscano José Gil Taboada publicó un “Romance Gallego” en las Fiestas minervales y 
aclamación perpetua de las Musas, á la inmortal memoria de el Ilustrisimo y Excelentissimo 
Señor D. Alonso de Fonseca, El Grande, Arzobispo de Toledo y de Santiago, por su Escuela y 
Universidad (…), impreso en Santiago, por Antonio Fraiz en 1697, en el que pone de manifiesto 
la importancia de la maternidad en el imaginario de ese momento: “Fillo e mai se dan o ser / ¿Cal 
e mais dar entr’os dous? / Nai o fillo é natural / Fillo e nai, admirazon”. 
11 O. REY CASTELAO, A Galicia clásica…, op. cit., pp. 108-109. 
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Las conclusiones de Soto y Freire sobre la imprenta gallega, ofrecidas en 

1868, siguen siendo válidas en la actualidad: en las imprentas compostelanas de 

los siglos XVII y XVIII, es decir, en las únicas que funcionaban en Galicia en ese 

momento, la mayor parte de los libros eran folletos de extensión variable y obras 

de escaso valor literario y tipográfico12. 

 Para profundizar en el tema que aquí nos ocupa, las imágenes femeninas 

transmitidas en los impresos gallegos, es necesario tener en cuenta las 

características y, muy especialmente, la temática de los impresos conocidos 

hasta el momento13. Sin duda, ello condicionó no solo la imagen, sino también la 

existencia o no de representaciones femeninas, ya que en obras de carácter 

técnico, por ejemplo, difícilmente encontraremos datos que nos permitan 

conocer mejor la vida o las representaciones de las mujeres gallegas del Antiguo 

Régimen. Además, como advierte Jean-Paul Desaive, “los géneros literarios 

«nobles» –teología, filosofía, historia y derecho, ignoran a las mujeres o las 

llaman al cumplimiento de sus deberes. Las tragedias, las comedias y las óperas 

hacen todo lo contrario (…)”14. Por tanto, hemos de ser plenamente conscientes 

de que el tipo de obra condiciona, ya de partida, la existencia o no de imágenes 

y modelos de feminidad y, en gran medida, la naturaleza de los mismos. Por ello, 

tampoco ha de extrañarnos que en el caso gallego no sean muchas ni muy 

diversas las representaciones y arquetipos femeninos divulgados a través de 

unos productos impresos no muy abundantes y destinados a un uso 

esencialmente práctico. De todos modos, independientemente del tipo de texto 

del que estemos hablando, hemos de ser conscientes de que todas estas 

imágenes o valoraciones sobre la condición de las mujeres se construían a partir 

de los modelos difundidos en el imaginario social del momento y, por ello, son 

suficientemente reveladores de cómo eran vistas las mujeres o cuál se 

                                                 
12 La paupérrima calidad de los impresos gallegos se puede comprobar con facilidad al 
comparar, por ejemplo, las ediciones autóctonas con las madrileñas en el caso de los Sínodos 
mindonienses dos séculos XVI-XVII, Santiago de Compostela, 2001. 
13 En este sentido resultan fundamentales las contribuciones de carácter erudito de A. LÓPEZ, La 
imprenta… op. cit., y C. MARTÍNEZ-BARBEITO, Impresos gallegos…, op. cit., entre otros. Véase la 
bibliografía, donde se recogen diversos trabajos sobre la imprenta gallega, y sobre todo Ofelia 
REY CASTELAO, Libros e lectura en Galicia. Siglos XVI-XIX, Santiago de Compostela, 2003, 
donde se ofrece un panorama global sobre diversas cuestiones relacionadas con la cultura 
letrada. 
14 Jean-Paul DESAIVE, “Las ambigüedades del discurso literario”, en Georges DUBY y Michelle 
PERROT (dirs.), Historia de las mujeres. III. Del Renacimiento a la Edad Moderna, Madrid, 1993, 
p. 292. 
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consideraba que debía ser su papel social en los siglos modernos, lo que no 

tiene por qué corresponderse con la realidad y, de hecho, no parece que sea así. 

Además, aunque ciertamente la autoría de la práctica totalidad de los impresos 

de los que conservamos registro es masculina, hay que tener en cuenta que, 

muchas veces, los modelos de feminidad serían compartidos por las propias 

mujeres, quienes eran educadas en el seno de una sociedad con un discurso 

esencialmente androcéntrico, cuando no misógino. Lectoras u oyentes de obras 

en las que los arquetipos femeninos eran limitados y fuertemente tradicionales, 

resultaba harto difícil para las mujeres mantenerse al margen de esta mentalidad 

colectiva. No obstante, no pocas mujeres consiguieron a lo largo de los siglos 

modernos proponer otros modelos de feminidad, parcial o completamente 

diferentes a los que hemos detectado en el caso gallego. No obstante, no parece 

haber sido el caso de las escasas mujeres gallegas que decidieron crear por sí 

mismas, es decir, convertirse en autoras15. 

 Como ya se ha apuntado al comienzo de estas páginas, una parte 

esencial de las ediciones impresas estaban destinadas a surtir al clero –el sector 

más alfabetizado– con la intención de que mejorasen su formación intelectual y 

religiosa. Por ello, no resulta extraño que abundasen los encargos de manuales 

de moral, retórica, predicación, libros de misiones, devoción, espiritualidad, etc. 

De hecho, antes de 1740, el 70 % de las impresiones gallegas eran de contenido 

religioso o eclesiástico y, aún después de esa fecha, el porcentaje continuó 

siendo alto pese a registrarse un descenso a favor de otras temáticas más 

acordes con los nuevos tiempos. Así, más allá del ámbito estrictamente religioso, 

las imprentas sacaron a la luz textos de carácter normativo y legal, alegaciones 

de pleitos16, folletos sobre celebraciones públicas –muchas veces relacionadas 

con acontecimientos vinculados a la familia real como veremos infra– y algunas 

obras de carácter variado17. 

                                                 
15 M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Alfabetización, autoría e produción impresa…”, op. cit., pp. 218-221. 
16 Este tipo de alegaciones eran publicadas o patrocinadas por los propios abogados que 
intervenían en los casos con la intención de crear opinión y generar una clientela propia.  
17 Para comprobar la diversidad temática de los 751 impresos registrados entre 1601 y 1800, 
véase el gráfico 1 del Apéndice, elaborado a partir de los datos proporcionados por Ofelia REY 
CASTELAO, “Producción impresa y promoción eclesiástica en la Galicia de fines del Antiguo 
Régimen”, Sémata, 10 (1998), p. 286. 
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Se puede concluir, por tanto, que la imprenta gallega no se caracterizó ni 

por su volumen ni por la calidad o variedad de su producción. Así, los límites 

cuantitativos y cualitativos que presenta esta producción impresa hicieron 

necesaria la importación de libros, aunque, ciertamente, el mercado era 

reducido, como se puede observar al ver las bajas tasas de alfabetización 

registradas en el caso gallego18. A pesar de la amplitud de su costa y de las 

dificultades para controlarla, no parece que Galicia se haya convertido en una 

gran puerta de entrada para los libros extranjeros durante la Edad Moderna. Las 

difíciles comunicaciones por tierra aislaban al viejo Reino del resto de la 

Península, lo que, sin duda, dificultó el dinamismo comercial de los productos 

impresos. Aún así, mercaderes y transportistas satisficieron los pedidos hechos 

a impresores y/o libreros de fuera de Galicia. De ese modo, ya en la segunda 

mitad del siglo XVI es posible encontrar en el Noroeste peninsular obras de 

Erasmo de Rotterdam, Luis Vives y Lorenzo Valla, lo que obliga a hablar con 

precaución de un supuesto aislamiento total19. Sin duda, solo mediante el 

recurso a la importación pueden ser explicados estos contenidos heterogéneos 

de las bibliotecas particulares e institucionales20, donde el peso de la producción 

autóctona debió de ser muy reducido. Por otra parte, la actividad inquisitorial 

dejó una serie de indicios, aunque ciertamente limitados, sobre la llegada de 

libros heterodoxos a tierras gallegas. Además de las visitas a navíos y de las 

revisiones a las librerías, la Inquisición local supervisó las bibliotecas particulares 

procurando lecturas prohibidas. Precisamente, en 1717 se abrió un proceso 

contra dos reos, ambos de nacionalidad francesa: Bartolomé Gelabert, 

encarcelado por “proposiciones heréticas” y Benita Rosenda de La Roche, 

                                                 
18 M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Alfabetización, autoría e produción impresa…”, op. cit., pp. 206-214. 
19 La amplia variedad de autores de la tradición cultural europea presentes en las bibliotecas 
gallegas del siglo XVIII incluía a autores clásicos como Apuleyo, Aristóteles, Cicerón, Esopo, 
Estrabón, Ovidio, Juvenal, Platón, Plinio, Plauto, Séneca, Sófocles o Virgilio; medievales como 
Afonso X el Sabio, Averroes, San Agustín, Gregorio el Magno, Santo Tomas de Aquino, Jacobo 
de la Vorágine o Guillermo de Ockham; humanistas y renacentistas, entre ellos Boccaccio, 
Camões, Castiglione, Dante, Covarrubias, Erasmo, A. Guevara, Luis de Granada, Tomás Moro, 
Montaigne, Petrarca, Lorenzo Valla o Luis Vives; autores del siglo XVII como F. Bacon, R. Boyle, 
Fenelon, Góngora, Gracian o Hobbes; y autores coetáneos como Campomanes, D’Alembert, 
Diderot, Feixoo, Kant, Leibniz, Rousseau, Sarmiento, Vicente do Seixo o Voltaire. Una lista más 
pormenorizada puede consultarse en Antón COSTA RICO, Historia da educación e da cultura en 
Galicia (séculos IV-XX). Permanencias e cambios no contexto cultural e educativo europeo, Vigo, 
2004, p. 506. Entre las obras de Erasmo o Vives que localizamos en tierras gallegas, no 
encontramos ningún ejemplar de aquellas en las que se defendía la educación de las mujeres. 
20 Entre estas destaca la de la Universidad, única biblioteca civil hasta el siglo XIX, las de los 
obispos y las de los conventos y monasterios masculinos, cuyas autoridades trataban de regular 
todos los aspectos de las mismas y, sobre todo, sus contenidos.  
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vecina de Marín. A esta última se la acusaba de ocultar dos libros: el “Libro 

Supremo en Lengua francesa intitulado Testamento nuevo” y otros de Pedro 

Molineo, autor incluido en el Índice de 1707 como “Calvinista de 1ª Clase”21. 

Como vemos, lo que se quería evitar era la lectura de un conjunto de obras 

heterodoxas que, sin embargo, estaban penetrando, aunque a cuentagotas, en 

el viejo Reino.  

Como ya hemos advertido, la Iglesia fue el cliente y promotor fundamental 

de las imprentas gallegas del Antiguo Régimen y en los inventarios en los que se 

registran libros, la temática religiosa es la más abundante, lo que implica que el 

imaginario social que aparece recogido y divulgado en los mismos es un 

imaginario con un fuerte peso de la religión y, concretamente, de la ortodoxia 

religiosa católica. Este tipo de obras resultan fundamentales como fuentes para 

el estudio de las mentalidades22 y nos remiten en esencia a un público “directo” 

–compuesto fundamentalmente por párrocos, religiosos o devotos alfabetizados– 

y a otro “indirecto” –el conformado por los fieles en general, a los que les 

llegaban estos contenidos, antes o después de pasar a la imprenta, por medio 

del púlpito–. Desde un punto de vista estilístico, este tipo de obras se 

caracterizan por su aridez y formalismo. Son constantes las reiteraciones, las 

citas bíblicas y el uso del latín intertextual. En el caso de los impresos en los que 

se hacía memoria de los actos de exequias regias era habitual repetir el mismo 

esquema, empezando por justificar la antigüedad de la costumbre de hacer 

elogios fúnebres a los muertos, ya desde Grecia y Roma. Así, a lo largo de estos 

textos se comprueba que las Sagradas Escrituras, los Santos Padres y los 

escolásticos medievales inspiraban una serie de imágenes y discursos que se 

sustentaban única y exclusivamente en base al criterio de autoridad23. Como 

vemos, se trata de un género igualmente reiterativo, sin grandes novedades en 

lo que se refiere a la creación y difusión de representaciones femeninas, aún 

tratándose de obras vinculadas con el componente femenino de la realeza: las 

reinas. 
                                                 
21 Martín GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, El idioma de la razón. Ilustración e Inquisición en Galicia (1700-
1808), Vigo, 2008, p. 628. 
22 María Victoria LÓPEZ-CORDÓN, “La literatura religiosa y moral como conformadora de la 
mentalidad femenina (1760-1860)”, en La mujer en la Historia de España (siglos XVI-XX), 
Madrid, 1990, pp. 59-69. 
23 Yolanda BARRIOCANAL LÓPEZ, Exequias reales en la Galicia del Antiguo Régimen, Vigo, 1997, 
pp. 60-61.  
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López Cordón ha esbozado un modelo de sistematización de la literatura 

religiosa –la más abundante– que resulta muy útil a la hora de encuadrar la 

producción impresa junto con sus autores y destinatarios24: 

1. Obras escritas por eclesiásticos para eclesiásticos (sermonarios, obras 

de carácter normativo, tratados de teología y moral, etc.). 

2. Escritos de eclesiásticos para fieles (catecismos, devocionarios, libros 

de oraciones, etc.). 

3. Obras redactadas por eclesiásticos (o no), destinadas directamente a 

mujeres. Se trata, esta última, de una tipología que tendió a 

incrementarse a finales de la Época Moderna.  

De todos modos, a veces algunas obras se pueden situar en más de un 

ámbito, en estrecha relación con el papel y visión de las mujeres en el seno de la 

Iglesia. En el caso gallego, podemos citar a modo de ejemplo la obra de 

Francisco Alejandro Bocanegra y Xivaja, Instrucción pastoral dirigida a las 

religiosas de su filiación, impresa en Santiago de Compostela en el año de 1777. 

Esta obra estaba destinada a un colectivo eclesiástico, el de las religiosas, las 

cuales, al mismo tiempo, no dejaban de ser mujeres y, como tales, siempre 

recibieron un trato diferenciado por parte de las autoridades masculinas, 

atendiendo a la supuesta debilidad de su sexo y a los fuertes condicionantes 

impuestos por las particularidades que se relacionaban con la pertenencia al 

género femenino, cuestión que se filtraba, de un modo u otro, en el conjunto de 

representaciones femeninas recogidas en los productos impresos de la Galicia 

modera, productos que, tal y como hemos visto, no dejan de ser materiales de 

fuerte impronta religiosa y de reducido impacto cuantitativo y cualitativo. 

 

II. Una aproximación a las representaciones femeninas en los productos 

impresos de la Galicia moderna. 

Atendiendo al contenido de los impresos revisados25 no caben sorpresas, 

pues, lo que nos encontramos es fundamentalmente una serie de 

                                                 
24 M. V. LÓPEZ-CORDÓN, “La literatura religiosa…”, op. cit., pp. 62-63. 
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representaciones femeninas basadas en la dicotomía, de origen medieval, Ave-

Eva. Es decir, aparece una mujer –abstracta– que se contempla en el marco de 

un dualismo femenino cuyos extremos son Eva, la mujer responsable de 

condenar a la humanidad al pecado original, y la Virgen María, madre protectora 

y salvadora. La naturaleza de las mujeres se presenta bajo el estigma del 

pecado y solo a través del sometimiento a los roles que la Iglesia y la sociedad 

en general diseñaban para ellas –ser esposas, madres o vírgenes consagradas 

de gran honestidad– les era permitido llegar a superar su inferioridad para 

acercarse a un estado de casi –nunca completa– igualdad respecto al resto de 

los miembros de la comunidad de fieles. 

Recientemente, Ana María Sixto Barcia ha analizado la imagen negativa 

que se ofrece sobre las mujeres en los sínodos diocesanos gallegos y en las 

visitas pastorales realizadas en los siglos XVI, XVII y XVIII26. De hecho, entre los 

productos impresos localizados y revisados, nos hemos encontrado con algunos 

de estos sínodos27, en los que, efectivamente, se insiste en una concepción 

peyorativa de las mujeres en relación con un fuerte deseo de impulsar la reforma 

católica, lo que anima a promover el enclaustramiento de las mujeres y la 

depuración de sus costumbres, minimizando o controlando su naturaleza sexual 

y pecaminosa. Para las autoridades religiosas masculinas eran las mujeres las 

que corrompian a los hombres con sus vicios y su naturaleza perversa. Pecan, 

seducen y, consecuentemente, se transforman en una amenaza real para la 

Cristiandad y el orden social y espiritual.  

De forma reiterada se insistía en que los eclesiásticos no se mezclasen 

con las mujeres de mala fama y, sobre todo, que guardasen la continencia 

sexual. Debían precaverse a toda costa de las mujeres, vistas muchas veces 

                                                                                                                                                  
25 Recordemos que están disponibles en su mayoría en el catálogo on-line de la Biblioteca de la 
Universidade de Santiago de Compostela. Véase nota 4. 
26 Ana María SIXTO BARCIA, “Pecados y escándalos femeninos. Imagen y representación 
femenina en los sínodos diocesanos gallegos y en las visitas pastorales de Época Moderna”, en 
Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, Silvia CERNADAS MARTÍNEZ y Aurora BALLESTEROS FERNÁNDEZ (eds.), 
As mulleres na Historia de Galicia. Actas do I Encontro Interdisciplinar de Historia de Xénero, 
Santiago de Compostela, 2012, CD-Rom, pp. 333-342. 
27 Tras el Concilio de Trento la actividad sinodal entró en decadencia. De todos modos, se han 
encontrado unos 20 impresos, concentrados en las primeras décadas del siglo XVII, cuya 
procedencia se corresponde con 9 casos de Santiago, otros tantos de Mondoñedo y 2 tudenses. 
O. REY CASTELAO, “Producción impresa…”, op. cit., p. 292.  
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como seres amorales y lascivos que debían ser vigiladas en todo momento y 

reconducidas por la senda de la perfección cristiana.  

 Tras la configuración del matrimonio cristiano hacia el siglo XII, el Concilio 

de Trento supuso un paso adelante en la consolidación del mismo en cuanto 

sacramento y elemento fundamental de cohesión social. Las relaciones de 

pareja debían circunscribirse a esa realidad –al menos en teoría–, por lo que la 

Iglesia luchó –no siempre con demasiado ahínco– contra todos aquellos 

comportamientos que cuestionaban la institución matrimonial: el adulterio, el 

amancebamiento y, cómo no, la prostitución. El matrimonio aparece, por tanto, 

amparado en el derecho natural y en la tradición, sirviendo de remedio o 

alternativa al pecado de fornicación y ofreciendo a los cónyuges apoyo mutuo y 

seguridad para siempre28. 

Por otra parte, la importancia de mantener la honra y la honestidad 

femeninas derivó en una constante insistencia en que las mujeres vistiesen 

decentemente, mantuviesen una conducta austera e irreprochable y evitasen 

comportamientos sexuales irregulares.  

 Las Constituciones sinodales ordenadas por don Francisco Blanco y 

publicadas en Santiago de Compostela en el año de 1601, penalizaban, por 

ejemplo, el amancebamiento. Por ello, se dice que “la muger soltera que fuere 

manceba de clérigo, frayle o casado, pague un marco de plata y sea desterrada 

por un año”. Posteriormente, en las Constituciones sinodales ordenadas por el 

arzobispo compostelano don Cayetano Gil Taboada, impresas en 1747, aparece 

de nuevo esa imagen de la mujer lasciva y promiscua; por eso, se ordena que en 

las cárceles se tenga “a las mugeres apartadas de los hombres y encerradas de 

suerte que no se comuniquen con ellos”. 

 La Iglesia también vio en diferentes prácticas de la sociabilidad popular, 

como reuniones en molinos y en tabernas, velorios, bodas, romerías, etc., un 

                                                 
28 De todos modos, el tema matrimonial inspiró, muchas veces en su vertiente cómica, algunas 
obras como, por ejemplo, una que fue impresa por Ignacio Aguayo en 1774, referida por C. 
Martínez-Barbeito: El Matrimonio por Concurso. Dragma jocoso para Musica: que se ha de 
representar a la Fiesta de nuestra Señora de la Assumpcion, Patrona de ésta Santa Catedral de 
Mondoñedo… 
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gran peligro para salvaguardar la honestidad femenina pues se consideraba que 

el encuentro entre los dos sexos favorecía comportamientos inadecuados. 

 Reproduciendo el mismo sentido moralista y represivo que nos 

encontramos en los sínodos gallegos llevados a la imprenta, hay otros textos de 

temática religiosa –los más numerosos, como hemos referido supra– igualmente 

destacables respecto a estas mismas consideraciones y prejuicios respecto a las 

mujeres. Entre ellos podemos citar la Respuesta theológica acerca del abuso de 

los escotados dada al ilustrísimo, y excelentísimo Señor el Señor don Andrés 

Girón, Arçobispo y Señor de Santiago (…) por un lector de theología, de A. Freiz 

Piñeiro, impresa en 1673. En esta obra de más de 300 páginas, cargada de 

retórica y erudición29, se hallan diversas evidencias de un fortísimo sentimiento 

de pudor y miedo en relación con el cuerpo femenino. Las mujeres que 

“descubren no solo la miz (sic) del cuello, sino todos los ombros, y la mayor 

parte de la espalda y pecho” son representadas como insidiosas incitadoras del 

pecado que convierten a los hombres en sus víctimas: “la hermosura y gracia de 

un sexo es para el otro un dulce veneno, que entrando por los ojos se apodera 

del corazón (…). Pues si la hermosura de las mugeres por si sola es tan para 

temer, ¿Qué hará si se acompaña con la desnudez, con el afeyte, y pompa de 

las galas?”. Más allá de la mujer, vista como pecadora innata, los escotados y 

transparencias son criticados por conducir a los hombres a la perdición de un 

modo público y notorio, pretendiéndose que esta publicidad del cuerpo y del 

deseo fuese eliminada. En última instancia lo que se trataba de evitar en todo 

momento era el escándalo y, por tanto, todo tipo de actitudes y comportamientos 

sociales inadecuados.  

Esta obra sobre los escotados no constituye un texto excepcional ya que 

en la época abundaron las piezas literarias encargadas de condenar ciertas 

modas o costumbres femeninas30. Se rechazan los atavíos, los trajes lujosos y 

los afeites por considerarlos un desafío a la obra creadora de Dios y fuente de 

pecados como la vanidad, la soberbia, la arrogancia o la hipocresía. De todos 

                                                 
29 Gran parte del texto es una simple recopilación de sentencias pronunciadas por los Santos 
Padres y recogidas de las Sagradas Escrituras con las que el autor pretendía legitimar sus 
propuestas respecto a lo pecaminoso de los escotados. Al final y al cabo, hemos de tener en 
cuenta que el criterio de autoridad, a pesar de sobrecargar los textos, estaba en plena vigencia. 
30 M. V. LÓPEZ-CORDÓN, “La literatura religiosa…”, op. cit., p. 63. 
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modos, se justifica que “las casadas pueden adornarse para agradar a sus 

maridos, y conservar su amor, sin que le diviertan a otra persona, como enseñan 

los Santos (…)” y sin que el exceso las iguale a las meretrices, o también que 

“no sea pecado disimular la fealdad contraída por alguna enfermedad, ó 

accidente, y para esse fin se pueda poner algun adorno [pero, de todos modos] 

nunca es licito ponerle para fingir la hermosura”. En el caso de que “fuere muger, 

que nunca se pueda casar, ó por su edad, ó por ser monja, siempre en ella esse 

será pecado mortal”.  

 Como vemos, gran parte del discurso sobre los escotados concuerda con 

el que aparece recogido en los sínodos y otras obras de naturaleza religiosa, 

además de en la legislación encargada de reprimir la prostitución31. La mujer 

como fuente de lujuria y de pecado debía ser reprimida y controlada. En este 

sentido, no son extrañas las palabras que Freiz dirige a las actrices, 

identificándolas prácticamente como prostitutas: “¿qué estrago no hazen en la 

juventud las comediantas? La experiencia quotidiana enseña, que en llegando a 

una Ciudad, los moços se inquieta[n] y si viene en la farsa alguna muger de 

garvo, cursan su casa, más que las Escuelas, y los Templos; pierden el tiempo, 

el dinero, la salud, y el alma no pocos en estos lances (…)”.  

 Para divulgar estas ideas, el autor de esta Respuesta theológica acerca 

del abuso de los escotados (…) exhorta a los bispos, predicadores y confesores 

para que clamasen contra este abuso. Se percibe, pues, que los mensajes 

contenidos en este tipo de impresos podían llegar con cierta facilidad a las 

mujeres y hombres analfabetos a través de los púlpitos o de su lectura pública, 

difundiéndose así representaciones femeninas de naturaleza fuertemente 

misógina que calarían, de forma más o menos profunda, en el imaginario 

colectivo. 

 Algunos estudios realizados sobre la iconografía de la mujer ratifican esta 

desconfianza hacia el cuerpo femenino a pesar de una cierta rehabilitación 

neoplatónica del amor y de la belleza terrenales llevada a cabo durante el primer 

                                                 
31 Sara F. MATTHEWS GRIECO, “El cuerpo, apariencia y sexualidad”, en Georges DUBY y Michelle 
PERROT (dirs.), Historia de las mujeres. III. Del Renacimiento a la Edad Moderna, Madrid, 1993, 
p. 97 y ss. 
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Renacimiento32. Sin duda, el discurso ideológico de la Contrarreforma, y más en 

una ciudad levítica como Compostela, insistía en la inferioridad fisiológica de las 

mujeres, a las que se consideraba necesitadas de una educación destinada a 

protegerlas –a ellas mismas y a los demás– de su propio cuerpo, el cual era 

visto siempre como fuente de lujuria y vicio. De ese modo, frente al pecado 

derivado del cuerpo, se les proponía el modelo de la doncella virgen, el de la 

esposa casta y el de la viuda abstinente y comedida. 

 En el otro extremo de esta imagen de la mujer como origen y promotora 

del pecado, encontramos otra bien diferente en estos mismos impresos 

realizados en la Galicia moderna: la representación de las reinas como modelo 

de perfección a imitar por las demás mujeres del Reino. En el impreso 

anteriormente citado sobre lo pecaminoso de los escotados, la figura de la reina 

aparece como ejemplo a seguir: si la reina los evita, la Corte y, posteriormente, 

todas las demás mujeres habrían de renunciar al uso de esos escandalosos 

escotes y transparencias33. Desde la más estricta ortodoxia, la única imagen 

posible para la reina parece ser aquella en la que aparece “adornada de todas 

las virtudes cristianas”, desempeñando por tanto un papel no solo político sino 

de carácter ejemplarizante de cara a los súbditos. 

 Es en los impresos relativos a los nacimientos34, matrimonios y 

defunciones regias donde se puede perfilar mejor esta representación de la 

consorte real35. Con motivo de estas celebraciones se publicaron diversas obras 

                                                 
32 Palma MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, “Bajo el signo de Venus: la iconografía de la mujer en la 
pintura de los siglos XVI y XVII”, en Alain SAINT-SAËS (dir.), Historia silenciada de la mujer. La 
mujer española desde la época medieval hasta la contemporánea, Madrid, 1996, p. 95. 
33 “Es tanta la inclinación de las mugeres, que viven fuera de la Corte a imitar en los trages a las 
Cortesanas, que mientras la Corte no se reformare en los trages, no se ha de conseguir esta 
reformación en lo restante del Reyno”, por eso “claro está, que si la piedad de la Reyna nuestra 
Señora llegara a juzgar, que deste trage se originavan en sus Reynos muchos pecados, y que 
con reformar la Corte estava todo reformado, aplicaria eficaz remedio luego”; pero, como es 
habitual, la culpa última no recae sobre la consorte real ya que “la Reyna nuestra Señora 
descarga su conciencia en la de sus Ministros, y passa por lo que halló introducido ya en tiempo 
del Rey su marido, que esté en gloria” (pp. 283, 285 y 287). 
34 Incluso simplemente los embarazos regios llegaron a ser motivo de celebración como se pone 
de manifiesto en la obra Gratitud sacra y festiva, lucido desvelo que formo la lealtad con los más 
subidos colores de su cuydado y zelosa providencia de su afecto, en la siempre nobre, y siempre 
grande ciudad de Santiago, por la feliz noticia de el preñado de la Reina nuestra Señora Dª. 
María Luysa Gabriela de Saboya (que Dios guarde), con dichosa sucesión edades dilatadas, 
impresa por Antonio de Aldemunde en Santiago de Compostela, en el año de 1707. 
35 Para hacernos una idea del peso de este tipo de impresos resulta muy ilustrativo el gráfico 2 
incorporado en el Apéndice de este trabajo, en el que se recogen los impresos relativos a las 
ceremonias públicas gallegas correspondientes al periodo de 1548-1837. Véase, para los datos, 
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con las que se pretendía ampliar su efecto más allá del lugar y momento 

concretos de las ceremonias, además de contribuir a la conservación de su 

memoria y, especialmente, de la de aquellos que había participado y promovido 

dichos festejos. Sin embargo, del mismo modo que no tenemos muchos indicios 

sobre qué, cuánto y cuándo leían las mujeres alfabetizadas, no es posible 

establecer con certeza la difusión real de este tipo de obras. Sí tenemos más 

seguridades a la hora de afirmar que los promotores (individuales y/o 

institucionales) de estas celebraciones y los autores de los textos trataban de 

demostrar en todo momento su fidelidad a la Monarquía y exaltar el poder de los 

organizadores. No podemos olvidar que nos situamos en un período histórico en 

el que el fortalecimiento y avance del poder regio fue uno de los procesos más 

destacados de la Modernidad. 

 Las reinas parecen convertirse en este tipo de impresos en un estereotipo 

a medio camino entre las mujeres y las santas; en definitiva, en un alter ego 

menor de la imagen de la Virgen María, reina de los cielos. Las representaciones 

que se ofrecen sobre ellas a los lectores, y, en primer lugar, a los asistentes de 

las ceremonias públicas se sustenta fundamentalmente en su más absoluta 

idealización. En esto hay que ver el deseo de agradar y honrar a la Monarquía36 

y más si cabe desde un espacio periférico como el gallego, alejado en gran 

medida de los principales centros del poder regio. Posiblemente, este 

distanciamiento entre Galicia y la Corte también favoreció cierta idealización de 

la reina en base a un conjunto de ideas e imágenes que, con un fuerte carácter 

adulador, inundarían todos los escritos de esta naturaleza: la reina se convierte 

en una imagen referencial, ideal, ejemplar… pero ¿hasta qué punto remite a una 

figura real? La escasa presencia de los monarcas castellanos en tierras gallegas 

es una realidad y la rumorología de la Corte difícilmente llegaría al conjunto de la 

sociedad gallega como para conocer mejor el carácter y los comportamientos 

cotidianos de estas mujeres. 

                                                                                                                                                  
Roberto Javier LÓPEZ LÓPEZ, “La imagen del rey y de la monarquía en las relaciones y sermones 
de las ceremonias públicas gallegas del Antiguo Régimen”, Sémata, 6 (1994), p. 203. 
36 En este sentido hay que entender disposiciones como las que se pregonaron a la muerte de 
Felipe III para que ninguna mujer llevase cosas de seda, ni vestimentas lujosas. Además, en las 
exequias de María Luisa de Orleans se ordenó que “las mujeres que su posible no de lugar a 
más, se pongan tocas y cofias y garbines negros; no traigan mantellinas blancas, arrancadas de 
oro ni plata en las orejas asta que otra cosa se mande”. Y. BARRIOCANAL LÓPEZ, Exequias 
reales..., op. cit., p. 40. 
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 En general, la representación de las consortes reales concordaba con lo 

que se esperaba de ellas por el hecho de ser mujeres, aunque se tratase de 

figuras institucionales rodeadas de circunstancias extraordinarias. Lo que 

importaba era que fuesen mujeres virtuosas y que cumpliesen a la perfección 

con sus funciones de esposas reales y madres de futuros monarcas37. Lejos de 

la guerra y de las tareas de gobierno38, el espacio asignado a las reinas era la 

Corte, donde se rodearían de otras mujeres con las que, entre todas, 

conformarían un modelo social de virtudes físicas y morales, ejemplo para el 

resto de súbditas de la Monarquía Hispánica39. La discreción, la modestia, la 

humildad, la honestidad, la templanza y la prudencia son algunas de las virtudes 

que se esperaban encontrar en estas mujeres de “alta cuna”40, al igual que la 

caridad, la religiosidad, el patrocinio de obras pías, la devoción, la clemencia, la 

compasión, la tolerancia, la paciencia, la misericordia, la entrega desinteresada a 

los demás y la confianza. De hecho, esta última “virtud” justifica que no se le 

achacasen directamente a las reinas los posibles errores cometidos, ya que 

estos serían responsabilidad de los malos consejeros en los que confiaban –

fuesen hombres o mujeres–. De todos modos, está claro que el papel de las 

reinas y, por extensión, el del resto de las mujeres se define en la mayoría de los 

                                                 
37 Tenemos una magnífica descripción en la Oración fúnebre… que don Antonio Arias Somoza 
dedicó a doña María Amalia de Sajonia en Mondoñedo: “esta señora que fue amparo del pobre, 
consuelo del afligido, la celadora de la honra del verdadero Dios, la muger fuerte, i laboriosa, que 
empleaba sus Reales manos en labrar Preciosos Ornamentos al Divino culto, la que en todo 
promovía los intereses de la Santa Religión, la que no excedía las decencias del Christiano 
dever, la enemiga declarada de las vanidades, la humilde, la devota, la penitente, la mortificada, 
la que era superior a las humanas passiones, egemplo, i edificación de los Palacios, la Reyna 
más amante i / más amada del más amable Rey, i de sus fieles Vassallos; la que era las 
confianzas, i delicias de su Augusto Marido, la más vigilante sobre los cuidados de su Casa, 
la más cuidadosa, i atenta continuamente en formar un Héroe christiano en cada uno de sus 
Reales Hijos” [la negrita es nuestra] (pp. 7-8). Como vemos, dentro de su excepcionalidad, ser 
esposa, madre y cuidar del hogar continuaban siendo los elementos definitorios de su feminidad.  
38 J. Butron dice en El clarín de la fama y cíthara de Apolo, obra impresa en Santiago por Antonio 
de Aldemunde en 1708, que no se había colocado una imagen de la reina en un carro triunfal 
construido con motivo del nacimiento del futuro Luis I en Ourense “porque aviendo de mezclarse 
en batalla (...), no era justo asustar a la reina con el estrépito de Marte”. Citado en R. J. LÓPEZ, 
“La imagen del rey...”, op. cit., p. 219.  
39 “¡O España! ¡O Galicia! Siempre fueron tus damas y donzellas exemplo de honestidad a las 
naciones; de éllas podían aprender modestia y compostura las damas estrangeras (...), nuestra 
venerable reina en aquellas señoras, en quienes obraba el influjo de su virtud y honestidad (...)”. 
Simón DÍAZ DE RÁVAGO, Oración fúnebre en las solemnes exequias a la memoria de Doña Amalia 
de Saxonia, Santiago de Compostela, Imprenta de Pedro Fraiz, 1761, p. 4. 
40 Solo indirectamente los impresos nos dan pistas sobre las condiciones de vida de estas 
grandes damas. Así, por ejemplo, de doña María Amalia de Sajonia nos dice don Arias Somoza 
que consumía por la noche “una pequeña gícara de chocolate” (p. 24) y que se veía “ayudada a 
poner sus vestidos por el ministerio de sus Camareras, i Damas; accion, que consentía, i no 
estorvaba, por no darlas que sentir” (p. 29).  
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productos impresos del momento dentro de un marco de adorno de virtudes y de 

pasividad social. 

 En los productos impresos de temática religiosa siempre está presente la 

figura de la Virgen María como modelo de feminidad con el que se pretende 

aleccionar al resto de mujeres41. Frente a la Reforma protestante, la Iglesia 

católica concedió un gran protagonismo a esta figura femenina que representaba 

la virginidad, el amor maternal y un papel casi divino. María aparece como la 

gran intercesora en momentos de peligro físico y moral y, con el paso del tiempo, 

su modelo de perfección se acrecienta con nuevas virtudes y características 

positivas hasta convertirse en una imagen de referencia tanto en la doctrina 

como en la religiosidad popular. 

 A lo largo de la Época Moderna también se fueron difundiendo diversos 

cultos marianos, como ha estudiado González Lopo en relación con el caso de la 

Virgen de los Dolores en el obispado de Tui42. No podemos olvidar tampoco las 

numerosas advocaciones marianas bajo las que se fundaron las diversas 

cofradías que, a lo largo de estos siglos, contribuyeron a la “reconquista católica” 

impulsada por el Concilio de Trento. También hay que destacar que la Virgen, 

bajo esas diferentes advocaciones, como la de la Inmaculada Concepción, la 

Virgen del Carmen, la de los Dolores, la de la Soledad o la Peregrina, fue una de 

las imágenes preferidas a la hora de decorar las Hojas de Grados, producto 

impreso resultante de los actos académicos de la Universidad43. 

 Una de las ocupaciones de los talleres tipográficos compostelanos fueron 

las Novenas44. A través de estos impresos podemos observar el culto a algunas 

de las principales devociones femeninas. En este sentido, se invoca en repetidas 

                                                 
41 Véase Roberto Javier LÓPEZ LÓPEZ, “María como modelo de comportamiento para las mujeres 
según las publicaciones religiosas españolas del siglo XVIII”, en David GONZÁLEZ CRUZ (ed.), 
Vírgenes, reinas y santas. Modelos de mujer en el mundo hispano, Huelva, 2007, pp. 131-162. 
42 Domingo L. GONZÁLEZ LOPO, “Onomástica y devoción: la difusión de nuevos cultos marianos 
en la Galicia meridional durante los siglos XVIII y XIX: el obispado de Tuy”, Obradoiro de Historia 
Moderna, 1 (1992), pp. 165-183. En los impresos gallegos examinados la presencia de este culto 
también está muy presente, especialmente en las obras del poeta Diego Antonio Cernadas de 
Castro, cura de Fruime, en las que se veneraba a la Virgen de los Dolores. 
43 Yolanda BARRIOCANAL LÓPEZ, El gravado compostelano del siglo XVIII, A Coruña, 1996, p. 103. 
44 En el catálogo de impresos publicado por Atanasio LÓPEZ en La imprenta…, op. cit., son 
numerosas las referencias a novenas. A pesar de que aparecen distribuidas a lo largo de los 
siglos XVII y XVIII, fue a partir de este último siglo cuando comenzaron a multiplicarse las 
alusiones a ellas. 
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ocasiones la protección de Santa Ana, cuyo culto era celebrado en la iglesia de 

las Mercedarias Descalzas, a la par que la de la Virgen de la Merced, redentora 

de “cautivos cristianos” y abogada de España. Otras devociones relacionadas 

con la santidad femenina registradas en estas Novenas impresas en la 

Compostela moderna fueron la de “Nuestra Señora de Soledad”, cuya novena 

tenía lugar en la feligresía de Santa María Salomé, Santa Rita de Casia, 

abogada de los imposibles, o la Virgen del Carmen. Incluso Santa Teresa de 

Jesús, después de la ardua batalla que se estableció respecto a su 

copatronazgo de España junto al Apóstol Santiago –disputa que se registra en 

no pocos impresos, en los que se observa, por tanto, la importancia concedida a 

esta mujer como representante de la posibilidad real de una santidad femenina–, 

tuvo su eco entre las devociones gallegas. En algunas ediciones de estas 

Novenas aparecen estampas de las imágenes veneradas, las cuales 

acostumbran a ser las mismas que servían a congregaciones y cofradías en 

forma de estampas sueltas. Así sucede, entre muchas otras, con la Novena de la 

gloriosa Santa Rosa de Viterbo, la edición de 1755 del Rosario de los cincuenta 

Mysterios a la santísima Virgen María del Socorro o la Novena a la Gloriosissima 

Madre de Dios, y siempre Virgen María del Monte Carmelo, que se hizo en el 

convento de las Carmelitas Descalzas de Santiago, impresa por Sebastián 

Montero en 177145. En estas representaciones visuales, la iconografía preferida 

para la Virgen fue la de Madre –de Dios y de la Cristiandad–, así como la de la 

Inmaculada Concepción, cuyo culto fue promovido por el arzobispo Rajoy y 

también por Bocanegra y Xivaja46. Para completar esta imagen de las 

devociones encarnadas en figuras de mujeres son esenciales las constituciones 

de cofradías y las estampas. En ellas podemos ver, fundamentalmente, el culto y 

devoción a sus santas titulares, caso de Nuestra Señora de la Concepción, la 

Virgen de los Dolores o Nuestra Señora do Rosario47.  

Uno de los textos impresos más interesantes para conocer la 

representación que la Iglesia tenía y divulgaba sobre sus religiosas es la Plática 

                                                 
45 Esta misma obra fue censurada por el Santo Oficio, que tenía entre sus prioridades la 
persecución de la literatura relacionada directamente con la piedad popular: novenas, rosarios, 
jaculatorias, cartillas, etc. El edicto por el que se ordenó expurgar esta obra data del 10 de julio 
de 1789. M. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, El idioma de la razón…, op. cit., p. 255 
46 O. REY CASTELAO, “Producción impresa…”, op. cit., p. 294. 
47 Y. BARRIOCANAL LÓPEZ, El gravado compostelano..., op. cit., pp. 55-60 y 114-118.  
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espiritual dicha en la toma de hábito de Doña Isabel Correa y Yebra, hija del 

Marqués de Mos, incluida entre los Sermones del Ilustrísimo Señor D. Francisco 

de Bocanegra y Xivaja (Santiago, 1780). En este impreso, la entrada en religión 

se presenta como el inicio de un estado de perfección femenina en el que las 

mujeres conseguían vivir lejos del mundanal ruido y, por tanto, del pecado: “el 

teatro del mundo, hija mía, es un campo muy ruidoso (…). La Religión es el Arca 

de Noé, donde (…) se preservan de las tempestades del siglo”48. El arzobispo 

compostelano insiste en esta obra en la necesidad de que las monjas, viviendo 

en clausura, respetasen la regla y los votos –pobreza y obediencia, sobre todo–, 

cumpliesen con las prácticas religiosas y las horas de oración y, además, 

mantuviesen un comportamiento riguroso y virtuoso en su día a día.  

Tres años antes, don Francisco Bocanegra había hecho imprimir su 

Instrucción pastoral dirigida a las religiosas de su filiación tras visitar algunos 

conventos de su diócesis. Aunque no presenta un panorama negativo sobre el 

monacato femenino, sí señala “alguna corruptela y mala costumbre” entre las 

religiosas de algunas casas: “En unas se vé la falta de obediencia à las 

Superioras, y el juzgar ridiculez sus advertencias: en otras el demasiado apego à 

las cosas sensibles: en otras el excessivo horror à la mortificación: en otras el 

deseo de mandar, y ser estimadas: en otras el tedio a la Oración, silencio, y 

demás egercicios comunes: en otras el extremado amor a sus Confesso/res, o 

Directores, gustando con demasía de su trato familiar, y gastando con ellos 

mucho tiempo fuera de Confession. Finalmente otras se desagradan de el Coro, 

y ponen todo su gusto en vajar a la Reja, frequentar las visitas, y ocupar el 

tiempo en parlerías de Mundo, curiosidades, y otras cosas semejantes, que 

ayudan á que sean mas tivias, y menos estudiosas de la virtud”49. 

 La importancia de las religiosas y de sus conventos también se aprecia en 

otros impresos del momento como en la Oración evangélica y panegírica a las 

festivas (…) que por un lustro de días se consagraron a Christo Sacramentado, 

trasladado a su Nuevo Templo de la Encarnación Mercedaria. Esta obra del 

arzobispo compostelano don Andrés Girón fue impresa en Santiago en los 
                                                 
48 Citado en María Xosé RODRÍGUEZ GALDO (coord.), Textos para a historia das mulleres en 
Galicia, Santiago de Compostela, 1999, p. 383. 
49 Francisco Alejandro BOCANEGRA Y XIVAJA, Instrucción pastoral dirigida a las religiosas de su 
filiación, Santiago de Compostela, 1777, pp. 5-6.  
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talleres de Antonio Fraiz en el año 1684. Dedicado a Sor Mariana del Niño 

Jesús, comendadora del monasterio de las mercedarias, el impreso recoge un 

texto de fuerte sentido religioso, inspirado en la Biblia y, particularmente, en 

episodios y personajes del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que queremos 

destacar es su importancia en tanto que nos aporta datos sobre las 

celebraciones que había organizado la Universidad Compostela el mismo año en 

el que entraron en el monasterio las primeras monjas, tras más de una década 

en construcción. Sin duda, las religiosas se ofrecen al conjunto de la sociedad 

como un modelo a imitar y, por ello, no extraña que sean admiradas y 

respetadas. 

 Sobre el ceremonial interno de las monjas capuchinas, siempre con el 

objetivo de ofrecerles una mejor orientación litúrgica, el convento coruñés mandó 

imprimir a Buenaventura Aguayo la Declaración de las ceremonias que deban 

guardar las monjas capuchinas de la Primera Regla de la gloriosa Santa Clara… 

en 174850. 

 Más allá de los arquetipos femeninos, es decir, de las imágenes sobre la 

mujer abstracta o de los modelos de feminidad que se ofrecen a través de los 

impresos gallegos a la sociedad, ¿nos ayudan estas obras y folletos de los siglos 

XVI, XVII e XVIII a conocer mejor la realidad femenina y su inserción en la 

sociedad del Antiguo Régimen? Solo de forma parcial y a través de noticias 

puntuales o casi anecdóticas. Por ejemplo, en las Constituciones sinodales 

impresas en Galicia nos encontramos con referencias a oficios femeninos como 

el de atender los partos. Esta mención a las parteras se hace en relación a que 

la Iglesia permitía que estas administrasen el bautismo en caso de necesidad51.  

 Por otra parte, entre los impresos gallegos encontramos numerosas 

alegaciones, memoriales, manifiestos y defensas de carácter público o privado. 

En estas obras también se registra la presencia femenina, por ejemplo en el 

caso de la muerte violenta de don Benito Alonso Enríquez, IV Marqués de 
                                                 
50 Citado en O. REY CASTELAO, “Producción impresa…”, op. cit., p. 302. El texto completo, de 182 
páginas, puede consultarse en formato digital en el catálogo de la Biblioteca de la Universidade 
de Santiago de Compostela. 
51 Constituciones synodales del Arcobispado de Sanctiago hechas por el Ilustríssimo Señor 
Francisco Blanco. Sínodo de 1576, Santiago de Compostela, 1601 (impreso por Luis de Paz). 
Disponible en la Biblioteca Xeral. Cit. M. X. RODRÍGUEZ GALDO (coord.), Textos para a historia…, 
op. cit., pp. 342-343. 
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Valladares. Este hombre fue asesinado en 1757 por sus caseros, pero el delito le 

fue imputado a la marquesa doña Isabel Sanjurjo y a sus hijos (don Gaspar y 

don Javier Enríquez) y yernos, quienes fueron encarcelados en el castillo de 

Santo Antón de Coruña. Al revisar los títulos de los impresos gallegos 

encontramos diversas referencias a este asunto en relación tanto con la 

acusación como con la defensa de los imputados. En este caso, es la Marquesa 

–la figura femenina que aquí nos interesa– la que aparece rodeada de ciertas 

imágenes de culpabilidad y maldad o, por el contrario, de inocencia. Fruto de 

esta polémica se llegaron a publicar algunos títulos de considerables 

dimensiones en la imprenta de Ignacio Aguayo como el Memorial ajustado de la 

causa pendiente en la sala del Crimen de la Real Audiencia de Galicia (1764), la 

Defensa de la inocencia (…) alegación por D. Xavier Henríquez (…) por la buena 

memoria de Doña Ysabel Sanjurjo Gayoso i Montenegro, su Madre, i la de D. 

Gaspar Henríquez su Hermano, Difunto (1765), un Manifesto de la verdad (1766) 

del abogado contrario, Blanco de Salinas, y el Histórico Legal Informe... para 

escarmiento de parricidas (1766) del fiscal D. José Antonio Giraldo, en el que 

aparecen recogidas las declaraciones de los principales imputados, siendo 

impreso en 1766. 

 También en esta producción impresa de carácter autóctono se hallan 

referencias a mujeres tan destacadas como María Pita, convertida en heroína 

con motivo de la defensa de Coruña en 1589 frente a los ingleses. J. Pacheco y 

Troncoso, en su Declamación sacra, historial, gratulatoria a la Virgen Santísima 

de el Rosario, por el triunfo, que a sus influxos soberanos logró el Pueblo 

Hercúleo (…), impresa en Santiago hacia 1721, agradece a la Virgen su ayuda 

para lograr la victoria, pero también reconoce la participación activa de las 

mujeres –“en este día las mugeres acompañadas de los muchachos mostravan 

gran valor”– y, sobre todo, la de una en concreto: “aquella muger heroína María 

de la Cámara y Pita”52.  

 La necesidad de hacer públicos determinados actos privados dio lugar a 

la aparición de diversos testimonios impresos en los que se constatan 

presencias femeninas como sucede en las Cláusulas del testamento que Juan 

                                                 
52 R. J. LÓPEZ LÓPEZ, R. J., “María como modelo…”, op. cit., p. 144. 
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Mariño de Lobera, escrivano de la villa del Caraminal, y María Teygelino la viega 

su mujer, otorgaron en la dicha villa (…), publicadas en 1617, o en la alegación 

Por don Manuel Ferro, como participe y cesionario de Manuel Enríquez Pereira, 

con doña María de Calo y Themez, como Madre, Tutora, y Curadora de sus 

hijos menores [la negrita es nuestra] y de Martín Rodríguez de la Vega, su 

marido, sobre la paga y satisfacción de 220.000 reales, impreso algo después de 

167253. Son pequeñas referencias que ratifican cuestiones ya conocidas como la 

participación de las mujeres en multitud de actos jurídicos solas o acompañadas: 

otorgando testamentos, defendiendo sus derechos ante la justicia o los de sus 

hijos, comprando y vendiendo, gestionando sus propiedades, etc.  

 Como ejemplo de la litigiosidad protagonizada por las monjas de los 

monasterios y conventos gallegos se ha conservado un impreso que Martínez-

Barbeito atribuye al taller, ya varias veces citado, de los Aguayo, con una 

cronología situada hacia 1720: Breve apuntamiento de los fundamentos legales, 

que assisten al Convento de la Encarnacion, Mercenarias (sic) Descalças de la 

Ciudad de Santiago, por la persona de la Madre Angela del Santíssimo 

Sacramento Romay, Religiosa professa y Comendadora de él, núm. 17 en el 

Pleyto que litiga con Don Carlos de la Torre y Sotomayor, Dueño del coto de 

Dodro, numer. 15, vezino de la Ciudad de Santiago. Sobre la misión en 

possession del vinculo y Mayorazgo, que del tercio, y quinto de sus bienes fundó 

Leonor Yáñez de Romay, num. I. y sus Agregados, y vacó por fin, y muerte de 

Don Juan Florencio de Romay, num. 16, su último posseedor. Como vemos, en 

ese impreso aparecen dos interesantes referencias femeninas: una mujer que 

pleitea por sus derechos y una mujer que dispuso libremente de sus bienes, 

fundando un mayorazgo. 

Tras este brevísimo repaso de carácter introductorio, podemos afirmar 

que los arquetipos femeninos ofrecidos en los impresos gallegos de los siglos 

XVI, XVII y XVIII no van mucho más allá de las representaciones clásicas de la 

época, de naturaleza religiosa y muchas veces misógina, propias de un discurso 

de carácter patriarcal y contrarreformista54. Pecadoras por naturaleza, la 

                                                 
53 C. MARTÍNEZ-BARBEITO, Impresos gallegos…, op. cit., pp. 14-15.  
54 El caso gallego no parece diferenciarse del de otros territorios donde sus imprentas mantienen 
este mismo modelo de mujer. Por haber ejemplares en algunas bibliotecas gallegas, podemos 
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edificación de las mujeres solo sería posible gracias a la existencia de una serie 

de modelos femeninos (la Virgen, las Santas o las propias Reinas) que se 

ofrecen igualmente como modelos de virtud en algunos de estos impresos 

gallegos. La imagen positiva de las mujeres se centra en destacar su 

religiosidad, compasión, amor maternal, misericordia, caridad, obediencia, 

castidad, honestidad y pasividad. Frente a ello, lo que se pone de manifiesto es 

la maldad y la lujuria propias del cuerpo y de la naturaleza de las mujeres. 

 Los impresos referidos nos remiten directamente al imaginario social de 

los grupos letrados. Sin embargo, la difusión de estos textos a través de 

impresiones de pequeño tamaño y reducida calidad nos permite hablar de 

interrelaciones mutuas entre la “cultura letrada” y la “cultura popular”. Toda una 

serie de devociones, pautas de conducta o representaciones ligadas a las 

mujeres de la Edad Moderna se difundieron gracias a novenas y otros impresos 

que, creados por grupos plenamente alfabetizados, podían llegar por diversos 

cauces a las mujeres (y hombres) de todos los grupos sociales. No obstante, no 

resulta fácil valorar con precisión la difusión real de estos impresos gallegos de 

los siglos modernos de los que estamos hablando, aunque sus contenidos, 

fuertemente arraigados en la tradición y en el imaginario colectivo, no dejaban de 

ser los mismos que los que se ofrecían oralmente, por ejemplo, a través de los 

púlpitos. 

 Después de este repaso “a vuela pluma” sobre algunas representaciones 

femeninas que aparecen en los impresos de la Galicia moderna, no podemos 

concluir sin hacer una breve referencia a aquellas otras imágenes que pudieron 

encontrar los lectores y lectoras de Galicia en obras importadas. Si revisamos el 

tipo de impresos que llegaron al territorio gallego y a sus autores, resulta 

evidente que “la cuestión femenina” –como sería denominada en pleno siglo 

XIX” – no constituyó un tema de debate en la Galicia del momento. Ni siquiera 

las escritoras tenían un espacio propio entre los estantes de las bibliotecas y 

                                                                                                                                                  
destacar un fragmento de las Epístolas familiares de Fray Antonio de Guevara -impresas fuera 
de Galicia, concretamente en Madrid, en 1732- donde retrata la feminidad en los siguintes 
términos: “¡Que pracer é ver a unha muller levantarse pola mañá, nadar revolta, a touca 
desprendida, as saias prendidas, as mangas alzadas, sen chapíns nos pés, rifando ás mozas, 
espertando aos mozos e vestindo aos seus fillos!, ¡Que pracer é vela facer a súa colada, cocer o 
seu pan, varrer a súa casa, prender o seu lume, poñer a súa ola, e despois de ter comido tomar 
o seu apeiro para labrar e os seus instrumentos para fiar!”. 
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librerías gallegas. Lo que nos vamos a encontrar, por tanto, es la perpetuación, 

una vez más, de los arquetipos femeninos creados desde hacía tiempo por la 

tradición patriarcal occidental. La presencia de Aristóteles y de otros autores 

clásicos en las bibliotecas privadas e institucionales de Galicia ejemplifica con 

claridad el discurso que negaba la capacidad intelectual de las mujeres, 

considerándolas inferiores a los hombres. Si la mujer estaba limitada por su 

naturaleza e impureza fisiológica, el hombre, por el contrario, pasaba a ser 

representado a través de imágenes de superioridad y racionalidad. De hecho, ¿a 

quién más que a los hombres iban destinados la mayor parte de los tratados 

filosóficos y científicos clásicos, medievales y modernos, que eran reeditados por 

los impresores de estos siglos? 

 Más allá de los autores grecolatinos, nos encontramos también con la 

misoginia de tradición medieval. Desde San Agustín y San Isidoro de Sevilla a 

Santo Tomás de Aquino, el pensamiento cristiano insistía constantemente en los 

presupuestos de la inferioridad, la debilidad y la necesaria dependencia de las 

mujeres. Además, la legislación promulgada en la Edad Media –representada 

fundamentalmente por las Siete Partidas de Alfonso X en el caso castellano–, 

contribuyó en gran medida a consolidar esa imagen de subordinación legal 

femenina bajo la tutela masculina. De todos modos, autores como Bernardo de 

Claraval, también presente en las bibliotecas gallegas del siglo XVIII, fueron 

esenciales para la creación y difusión del otro gran arquetipo femenino que daba 

ejemplo y esperanza a las mujeres, nos referimos a la Virgen María. En el siglo 

XII se consolidó el espejo mariano de la feminidad y, a partir de ahí, en las obras 

religiosas de los siglos posteriores –que son las que más abundaron en los 

talleres impresores gallegos y en las bibliotecas de Galicia– se consolidaron las 

referencias marianas, favoreciendo la aparición de un modelo de exaltación 

femenina en el seno de una sociedad indudablemente androcéntrica y patriarcal 

que aspiraba a controlar a las mujeres y situarlas dentro de los roles sociales 

creados para el género femenino55.  

                                                 
55 Sobre algunos modelos de feminidad fuertemente arraigados en el Occidente europeo desde 
la Edad Media, véase Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Arquetipos femeninos no imaxinario social do 
Occidente medieval (ss. XII-XIII), en Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, Silvia CERNADAS MARTÍNEZ y 
Aurora BALLESTEROS FERNÁNDEZ (eds.), As mulleres na Historia de Galicia. Actas do I Encontro 
Interdisciplinar de Historia de Xénero, Santiago de Compostela, 2012, CD-Rom, pp. 141-171. 
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 Podemos afirmar, por tanto, que, de forma generalizada, los impresos 

gallegos representan a las mujeres desde los presupuestos más difundidos en el 

imaginario colectivo del momento, contribuyendo a consolidar un modelo de 

feminidad pasivo, devoto y entregado a las funciones reconocidas en función de 

las diferencias de género del momento, aunque también dejan entrever, alguna 

que otra vez, que las mujeres desarrollaron un papel social más allá del 

meramente doméstico y privado. 

III. Conclusiones. 

Una primera revisión del contenido de los impresos gallegos que 

aparecieron a lo largo de los siglos modernos nos ha permitido comprobar, en 

primer lugar, que las representaciones femeninas no fueron muy habituales en el 

marco de una producción que podríamos caracterizar como paupérrima, de 

escasa diversificación temática y fuertemente tradicionalista. Además, en 

segundo lugar podemos destacar que, cuando aparecen referencias a mujeres, 

lo que se hace es transmitir y reforzar los arquetipos femeninos tradicionales, 

ejemplificados fundamentalmente en la dicotomía Eva-Ave, que estaban 

fuertemente arraigados en estos territorios desde el período plenomedieval56. No 

obstante, no debemos perder de vista que estamos hablando de 

representaciones de la mujer abstracta, es decir, de cuál era el modelo femenino 

a imitar y cuál era el que debía ser evitado. Nos movemos, por consiguiente, en 

el ámbito del imaginario, de las mentalidades colectivas, no en la realidad del día 

a día femenino, un quotidie más complejo que el que aquí podemos observar, en 

el que ni la lectura parece haber sido una actividad fundamental para las mujeres 

ni los comportamientos femeninos se pueden reducir a esquemas tan simples 

como el de la dicotomía entre vicio y virtud, es decir, hablar de las mujeres como 

si fuesen Evas o Marías. 

En la mayoría de los casos hemos de reconocer que solo contamos con 

impresos de carácter religioso en los que las imágenes femeninas representan 
                                                 
56 Aunque sí se dieron transformaciones en lo relativo al imaginario femenino, creemos que es 
posible establecer cierto continuismo entre el siglo XII, momento en el que se consolida la 
dicotomía varias veces referida de la mujer pecadora –Eva– frente a la mujer redentora –María– 
y el período contrarreformisma, momento de reforzamiento de ese binomio. En este sentido, 
consideramos muy interesantes las reflexiones de Vovelle sobre la necesidad de un análisis de 
las mentalidades colectivas en la “larga duración”. Michel VOVELLE, Ideologías y mentalidades, 
Barcelona, 1985, pp. 203-259. 
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una serie de modelos cristianos que habrían de ser imitados por el conjunto del 

grupo femenino. Sin duda, la imprenta fue usada por la Iglesia como medio para 

mejorar la formación de los eclesiásticos, pero también como mecanismo de 

adoctrinamiento social entre aquellos que accedían a su lectura. Las referencias 

que encontramos sobre reinas, religiosas y diversas advocaciones marianas nos 

permiten ir perfilando ese modelo de perfección femenina. A ojos de los clérigos 

y, en general, a ojos del conjunto social, las mujeres debían ser humildes, 

obedientes, honestas, trabajadoras y piadosas, aspirando siempre a convertirse 

en buenas madres, hijas y esposas, cuando no en religiosas virtuosas y devotas.  

Sin embargo, junto a estas representaciones en positivo, en las 

constituciones sinodales o en los discursos destinar a la depuración de las 

costumbres aparecen otras imágenes de mujer en las que se encarnan todos los 

vicios y defectos propios de la naturaleza femenina. La dependencia, la debilidad 

y la subordinación de las mujeres son características que ya definían los 

modelos de la mujer de la Edad Media, modelos que, durante la Edad Moderna, 

continúan a perpetuarse y a reforzarse, especialmente al amparo de los aires 

contrarreformismas.  

En una ciudad como Santiago, donde la producción impresa dependía 

fundamentalmente de una clientela y patronato eclesiásticos, no sorprende que 

nos hallemos con esta perspectiva de unas representaciones femeninas 

escasas, conservadoras y llenas de prejuicios, únicamente superadas por el 

modelo mariano y, en todo caso, por la figura de las reinas. De todos modos, 

conforme avanzaba el siglo XVIII, comenzó a producirse un progresivo desfase 

entre las imágenes femeninas representadas en los impresos gallegos y 

aquellas otras que empezaban a surgir en otros puntos de la geografía 

peninsular y europea. Solo por citar el ejemplo de la imprenta madrileña, allí 

veremos que, en el “Siglo de las Luces”, comenzaron a publicar algunos 

defensores de la educación femenina, entre ellos ciertos autores vinculados al 

territorio gallego como Benito Jerónimo Feijoo o el auriense Vicente do Seixo, 

quienes entregaron a la imprenta textos como la Defensa de las mujeres (1726), 

en el caso del primero57, y el Discurso Filosófico Económico Político sobre la 

                                                 
57 Elena GALLEGO ABAROA, “La educación de las mujeres en los discursos ilustrados”, 
Mediterráneo económico, 9 (2006), p. 84. 
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capacidad natural de las mujeres para las Ciencias y las Artes (1801), el 

segundo58. 

En definitiva, los impresos gallegos de los siglos XVI, XVII y XVIII nos 

ofrecen arquetipos y modelos de feminidad tradicionales, sin entrar en ningún 

momento en debates específicos sobre la condición de las mujeres y tratando de 

consolidar entre ellas y en el imaginario social un conjunto de imágenes sobre el 

género femenino que las trataba de acercar al modelo de santidad mariano a la 

vez que las animaba a rechazar las tentaciones del cuerpo y de las modas. 

 

  

                                                 
58 Xosé Luís BARREIRO BARREIRO, “Ilustración, censura e reivindicación das mulleres. Vicente do 
Seixo (1747-1802)”, en Xosé Luís BARREIRO BARREIRO, Luís RODRÍGUEZ CAMARERO y Martín 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (coords.), Censura e Ilustración. XX Aniversario da Fundación da 
Facultade de Filosofía e CC. da Educación, Santiago de Compostela, 1997, pp. 95-138. 
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IV. Apéndice 

Gráfico 1: 
 

 

1601/1740 1741/1800 
Varia 2,5 1,8 
Pensamiento 0 0,6 
Filosofía 1,2 1 
Ciencias/artes 0,8 4,7 
Gramáticas/liter. 2,9 5,7 
Historia 3,7 1,4 
Pleitos / derecho 13,6 8,7 
Normativa civil 6,6 27,4 
Pastorales 2,5 5,5 
Constituciones 4,9 1,4 
Normativa eccles. 5,3 3 
Novenas/liturgia 6,6 12,8 
Patronato 12,8 0,4 
Fiestas 18,1 18,1 
Sínodos 7,4 0,4 
Religión 11,1 7,3 
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Gráfico 2: 
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Nacimientos reales 10 0 1 3 
Matrimonios reales 1 0 8 0 
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0- INTRODUCCIÓN: 

El turismo rural posee múltiples sinónimos o acepciones que en la mayor parte 

de las ocasiones resultan vagas, inconexas, inexactas, poco correctas, 

ambiguas o lo que puede resultar realmente dañino para este micro sub-sector 

del turismo que, es cuando un término relacionado con el turismo rural es 

irónico, sarcástico, despreciador o mal acotado, como puede observarse en la 

abundante literatura específica que ha generado en torno a este el fenómeno 

en España, principalmente, durante los último veinte años y por ende en 

Extremadura, donde parece ser (que en realidad no es así), que estamos 

asistiendo el “Trending Topic” del Turismo, a lo que debemos añadir la amplia y 

variada normativa de rango comunitaria, estatal, de cada Comunidad 

Autónoma e incluso dentro de una misma Comunidad, puede cambiar la 

aplicación de criterios normativos. 

 

Para que todos partamos del mismo concepto de turismo rural, haré una breve 

descripción del mismo con las actividades que este engloba. Este tipo de 

turismo va dirigido a dos grandes actores: el turista sencillo de sentir la 

naturaleza que apenas hace fotos y si las hace no son preparadas, que siente, 

que vive, que vibra, que le afecta… es aquel que sabe disfrutar con cada 

pisada sobre las hojas caídas en una ruta por los humedales de la laguna de 

Multales, una de las escasas en Extremadura que tienen una protección 

específica (LIC 'Laguna Temporal de Murtales') y que sin embargo no es de las 

más valiosas ambientalmente. El otro tipo de turista, es el que yo llamo “el de 

foto”, a quien lo defino como aquel que tan sólo quiere visitar esos lares y 

hacerse la foto de rigor, sin apenas sentir la naturaleza pero posteriormente 

podrá decir que estuvo allí y mostrará la foto.  

Este tipo de turismo comprende un amplio conjunto de actividades que se 

desarrollan en contacto directo con la naturaleza, la vida en el campo, sus 

poblaciones, etc. Por tanto, en ocasiones se le denomina Agroturismo e incluye 

actividades agrícolas (acercamiento al cultivo de alimentos, la cría de animales 

y ganado, visitas a queserías, hornos de leña donde estar junto a la tradicional 

cocción del pan, etc), otras actividades de contacto con otras poblaciones, sus 

costumbre, sus habitantes, formas de vida, excursiones a espacios naturales, 
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recogida de setas, elaboración de mieles artesanales, talleres de labrado de 

piel de animal, recorridos por parajes recónditos donde poder sentir la paz de 

una tarde soleada, la flora característica extremeña (como los jarales de 

primavera) o la fauna ( véase la berrea de los ciervos). Además de estas 

actividades, dentro de este sub-tipo de turismo destacan actividades más 

concretas y preparadas para el turista “de foto” como pueden ser el 

senderismo, la escalada, paseo a caballo, ciclo-turismo, etc…donde el turista 

sólo disfruta de los medios que le ofrece el entorno pero en cambio el primer 

turista, conectaba con el entorno y sus gestes. La gran diferencia es el valor 

humano que se deposita en el tipo de turismo. 

 

Volviendo al tema que nos ocupa, Según Juan Ignacio Rengifo Gallego y 
Antonio-José Campesino Fernández, doctores de la Universidad de 

Extremadura, estas acepciones y vaivenes normativos, se vería sobrepasado 

notablemente si se consideraran los artículos que abordan la materia de 

Extremadura, como una región de interior en la que el fenómeno del turismo ha 

experimentado una considerable expansión en las últimas décadas, en 

contraste con el proceso vivido por  otras áreas en las que la industria de los 

viajes experimentó un desarrollo más prematuro (Campesino et al., 2010).  

 

En este contexto, y a lo largo del tiempo se ha podido constatar que el turismo 

a nivel nacional tuvo una clara concentración en las áreas en las que existía y 

se aprovechaba el recurso clima/playa/mar, frente a las regiones del interior 

donde sus abundantes recursos estaban infravalorados. Si bien es cierto que 

este aspecto cambio radicalmente cuando en los años 80 se produjeron 

cambios que modificaron el panorama. Los espacios urbanos, rurales y 

naturales se fueron transformando en espacios generadores de actividad 

turística, en consonancia con la valorización de sus variados recursos, con el 

contexto externo e interno que rodeaba al país y con el momento histórico en el 

que las Comunidades Autónomas asumían las competencias en materia de 

turismo (Rengifo, 2013). En relación con  este último punto, la Constitución 

Española, en el artículo 148.1, atribuye a cada Comunidad Autónoma la 

plenitud de la función legislativa en materia de promoción y ordenación del 
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turismo  y como consecuencia directa se crearon las Direcciones Generales de 

Turismo que ha dirigido las políticas turísticas y fijado las directrices en 

materias diversas: ordenación, promoción, inspección, gestión de 

equipamientos de titularidad pública y ayudas, entre otras.  

 

Fruto de la aplicación de estas políticas, Extremadura ha participado en ferias 

nacionales e internacionales de turismo, ha creado una red de Hospederías 

que cuenta, actualmente, con 7 establecimientos, ha incentivado la celebración 

de ferias monotemáticas (FIO, feria Internacional de Turismo Ornitológico) y ha 

puesto en marcha acciones integradas en los Planes de Intervención 

Turísticas. Asimismo, otras instituciones de ámbito local (Ayuntamientos), 

comarcal (Grupos de Acción Local) y provincial (Diputaciones) han desarrollado 

acciones, en favor del turismo de forma directa o indirecta, temas relacionados 

con las herramientas para el liderazgo femenino donde poder reconocer y 

desarrollar capacidades y técnicas para ejercer un liderazgo efectivo en todos 

los ámbitos (social, familiar y profesional), para así mejorar actitudes en 

relación al manejo y administración de grupos de personas. Además de 

enseñar en la gestión de alojamientos turísticos en el medio rural, y 

precisamente de establecimientos rurales, los extremeños saben mucho, así 

como de las diferentes ayudas provenientes de Europa o subvenciones a fondo 

perdido que han recibido durante muchos años y que ahora ya cada vez menos 

se perciben. En este tipo de formación que reciben las mujeres del ámbito rural 

relacionadas con el sector turístico y/o hotelero, que tengan una explotación y 

que quieran diversificar la misma hacia esta actividad, o simplemente mujeres 

del medio rural que deseen orientarse profesionalmente al campo de la gestión 

y la comercialización de los alojamientos turísticos rurales, comprenden y 

aprenden las principales características del mercado turístico rural, describen la 

naturaleza, características y funcionalidades de los alojamientos turísticos 

rurales. Dar a conocer las distintas competencias de liderazgo y las habilidades 

profesionales que debe poseer la persona que dirija un alojamiento rural. 

 

En referencia a las ayudas o subvenciones percibidas por los establecimientos 

rurales, cabe hacer una ligera mención, pues el programa Leader es ya un 
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clásico en las ayudas para el desarrollo rural, recientemente desaparecido. 

Hasta hace un año escaso, estaba vigente el programa 2007-2013 cuyo 

objetivo ha sido mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y fomentar la 

diversificación de la actividad económica. Y el programa como tal, versa en ese 

mismo orden (en primer lugar, mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y 

posteriormente fomentar la diversificación de la actividad económica). Para ello 

existen estas ayudas y subvenciones, cuyo nombre es un mero trámite 

burocrático, cuya financiación proviene en un porcentaje mayoritario del 

FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y el resto de las 

Administraciones Central y Autonómica, que apoyan de manera directa la 

creación y el desarrollo de microempresas en el ámbito rural. 

Este tipo de ayudas son de carácter abierto en todas las Comunidades 

Autónomas y puede solicitarlas todas las personas que estén en disposición de 

cumplir unos básicos parámetros, como pudieran ser: 

• Proyectos de modernización del comercio minorista. 

• Creación de pequeños comercios que cubran un vacío de necesidades. 

• Instalación de tiendas de la tierra o de productos locales, de calidad, 

artesanales y ecológicos. 

• Creación y/o consolidación de empresas de nuevas tecnologías. 

• Creación, ampliación y modernización de pequeños establecimientos 

industriales siempre que sean demostrativos, innovadores o novedosos 

en alguno de sus procesos. 

• Construcción, adquisición o mejora de los bienes inmuebles. 

• Adquisición de maquinaria y equipos nuevos. 

• Y los costes generales relacionados con la inversión tales como 

honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, estudios de viabilidad o 

adquisición de patentes y licencias. 

Las cuantías subvencionables varías mucho de unas a otros localidades, pues 

depende del importe recibido del subvencionador y del administrador de dicha 

ayuda (suelen ser los GDR, grupos de Desarrollo Rural), pero en líneas 

generales ronda entre el 40% y el 80% del volumen de la inversión practicada o 
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de un importe prefijado como máximo (como sucedió en Asturias, que la última 

convocatoria fue el 50% de 200.000€, no siendo lo mismo en Extremadura que 

supuso un  75% o 200.000€. Estas cuantías varían mucho por diversos 

motivos, pero mayormente es el paramento “ruralidad” el que incide en gran 

manera en el reparto). 

1-SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y TIPOS DE TURISMO EN EXTREMADURA 

El turismo en Extremadura gracias a su situación fronteriza, en el extremo 

suroccidental de la meseta ibérica y el importante potencial que contiene, 

Extremadura ha tomado partido por las actividades turísticas, promocionando 

principalmente sus recursos naturales. La promoción viene apoyada también 

sobre la base de sus activos monumentales bien conocidos en los circuitos 

nacionales, aunque poco promocionados internacionalmente. Los nuevos 

modelos de desarrollo turístico contribuyen al reequilibrio territorial de los 

equipamientos del sector, tan desigual en la actualidad, como puede 

observarse en los mapas de localización de los alojamientos hoteleros y de 

camping: los hoteles concentrados en los núcleos de población principales y los 

campings en la zona de montaña al norte, en el Sistema Central. 

Las principales actividades turísticas de Extremadura son: 

Turismo ecológico: Practicado principalmente en los espacios naturales 

protegidos de la región.Existen una parque nacional, Parque Nacional de 

Monfragüe y dos parques naturales, Tajo Internacional y Cornalvo, recreativo el 

segundo y proteccionista el primero por sus valores paisajísticos y su 

importante reserva de fauna. Las reservas de caza tienen también un papel 

importante para el desarrollo del turismo ecológico y deportivo tradicional, 

situados en las sierras septentrional y oriental. Los cursos de los ríos Tajo y 

Guadiana y sus afluentes son espacios para la práctica del turismo natural. 

Este turismo se ha desarrollado en combinación con el turismo rural, que ha 

fomentado una nueva oferta de zonas de acampada y alojamientos 

especializados en las comarcas de la Vera, Valle del Jerte y de las Hurdes, y 
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para el que existen también fondas en los pequeños núcleos agrarios de los 

altiplanos.  

Turismo de paso y turismo fronterizo: Extremadura, tierra fronteriza, situada en 

el paso de las rutas peninsulares de la meseta meridional a las tierras 

lusitanas, así como tierra de paso entre las sierras leonesas y andaluzas (ruta 

de la plata) posee buenas comunicaciones por las autovías A-5, A-66 y A-43. 

Estas vías vinculan los principales núcleos de población y por lo tanto las 

principales ofertas de alojamiento hotelero. De los pasos de frontera es el de 

Badajoz el más importante y el que ha permitido un cierto desarrollo en el 

comercio especializado, que poco a poco va perdiendo relevancia a la vez que 

las fronteras pierden protagonismo.  

Turismo deportivo: Las actividades deportivas extremeñas van ligadas 

básicamente a los deportes tradicionales de la caza y la pesca, practicados en 

lugares montanos, embalses y ríos repoblados para ejercitar estas artes. Es 

por este interés que existen numerosas reservas de caza en la que también se 

puede disfrutar del turismo natural que busca el contacto con la flora y fauna 

del lugar. El eje sierra de San Pedro – Monfragüe – Villuercas – La Siberia, es 

una de las principales zonas de caza mayor de la península, junto con Sierra 

Morena, que tiene su principal centro en Córdoba – Ciudad Real. La 

abundancia de embalses permite la práctica de deportes náuticos, como el 

piragüismo y la vela, aunque las infraestructuras existentes son escasas para 

las posibilidades potenciales. La práctica de deportes de riesgo es incipiente, 

pero las condiciones naturales son bastante favorables. 

Turismo rural: La variada oferta natural de Extremadura ha potenciado el 

desarrollo del turismo rural, que se practica en la sierra, los altiplanos y cerca 

de los numerosos embalses del Tajo y del Guadiana, ligado a los atractivos de 

la arquitectura popular, la artesanía y modos de vida tradicionales. 

Extremadura desarrolló su primer programa piloto en la comarca de la Vera con 

un notable éxito gracias a su estratégica situación comarcal. La rehabilitación 

de patrimonio monumental para acondicionarlo como alojamiento rural, así 

como la recuperación de pueblos abandonados son algunas de las actuaciones 
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más espectaculares de esta oferta que crece a gran ritmo para hacer frente a 

una demanda muy importante.  

Turismo cultural: La cultura extremeña se apoya sobre los pilares de una 

sociedad que ha ido evolucionando con el paso de numerosas culturas y etnias 

a lo largo de siglos. Muestras de este pasado cultural son las huellas de ricas y 

variadas muestras de arte, especialmente de los periodos romano y 

renacentista, coincidiendo con las épocas de esplendor de la región. La larga 

dominación musulmana deja también sus marcas y su mezcla con otros estilos: 

el mudéjar en el monasterio de Guadalupe y el claustro de la catedral de 

Plasencia. La reconquista trae consigo un desarrollo de la arquitectura cristiana 

con el gótico y sobre todo con el renacimiento. El turismo histórico – artístico se 

centra en los conjuntos monumentales de Cáceres, Mérida y Guadalupe y las 

ciudades de Badajoz, Trujillo y Plasencia. Entre los museos cabe destacar los 

de Mérida, población esta última de influencia cultural y monumental lusitana; y 

entre las manifestaciones folclóricas, de rancia tradición, las religiosas y el 

Festival de Teatro Clásico de Mérida. Existen también productos gastronómicos 

importantes, siendo los derivados del cerdo los más importantes. Uno de los 

recursos que más identifica y sintetiza el atractivo de Extremadura es la 

presencia de tradiciones artesanas vivas que incluyen una gran cantidad de 

productos y centros. La pequeña industria artesana ha sabido sobrevivir en un 

espacio en transformación que el turismo se ha encargado de revitalizar.  

Turismo de congresos y negocios: Se trata de una modalidad de turismo muy 

poco desarrollada en Extremadura, dada la deficiencia observada en 

equipamientos para satisfacer esta demanda, de momento muy centrada en 

usuarios de la región. Las ofertas del turismo de reuniones científicas y de 

trabajo se localizan básicamente en las dos capitales provinciales, en la capital 

de la comunidad autónoma y en la ciudad de Plasencia, que permiten a la vez 

complementar unas instalaciones adecuadas con los activos histórico-
monumentales y de diversión.  

Turismo de salud: Del legado romano pervive la tradición del aprovechamiento 

de fuentes termales con balnearios decimonónicos que se han rehabilitado 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -215-



APROXIMACIÓN EXTREMEÑA A LA MUJER COMO ELEMENTO PIVOTANTE Y 
VERTEBRADOR DEL DESARROLLO RURAL Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 

(Alfredo García Romana) 

 

8 

para el turismo de salud, especialmente en marcos de gran calidad ambiental y 

belleza paisajista, como los Baños de Montemayor, Alange y El Raposo. 

Aunque el turismo de salud no se halla entre los modelos de más destacada 

promoción en Extremadura, ligado al turismo rural y al ecológico presenta un 

cierto desarrollo potencial. 

Turismo religioso: Ubicado básicamente en el santuario de la Virgen de 

Guadalupe, punto central de la peregrinación MARIANA en Extremadura, que 

aglomera a muchos fieles durante todo el año, e incluso extiende su radio de 

influencia hacia otras comunidades vecinas, que lo visitan en el día o que se 

alojan a menudo en la posada del monasterio. Significativos son también los 

visitantes hispanoamericanos que tienen a esta imagen como patrona, en 

herencia cultural de los conquistadores. Las romerías, las procesiones de 

semana santa y fiestas de los santos forman parte de la tradición cristiana y se 

ha convertido también en parte del folclore popular.  

 

Finalmente, si bien ya ha sido nombrado de manera superficial, destacan  los 

Eventos culturales de trascendencia internacional, nacional y regional como 

pueden ser: el Festival de Teatro Clásico (Mérida); Festival Internacional de 

Teatro y Danza Contemporánea (Badajoz); Festival de Teatro Clásico 

(Cáceres); Festival de Alcántara; Festival Medieval (Alburquerque); Festival de 

Teatro en la calle (Villanueva de la Serena); la representación del Alcalde de 

Zalamea (Zalamea de la Serena) y la representación de los Conversos de 

Hervás. Y como Fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional y Regional se 

reseñan entre otras las Semanas Santas de Badajoz, Cáceres, Mérida y Jerez 

de los Caballeros; la Pasión Viviente de Oliva de la Frontera,  los “Empalaos” 

de Valverde de la Vera, la Encamisá de Torrejoncillo, las romerías de 

Piedraescrita en Campanario, San Isidro en Fuente de Cantos y Valencia de 

Alcántara, la Fiesta de la Santa Cruz en Feria, y la Octava del Corpus 

(Peñalsordo). Y ciertas fiestas populares como el Cerezo en Flor (Valle del 

Jerte); la Carrera de San Antón (Navalvillar de Pela); el “Jarramplas” (Piornal); 

“Las Carantoñas (Acehuche); “Las Candelas” (Almendralejo); los Negritos de 

San Blas (Montehermoso); el “Peropalo” (Villanueva de la Vera); los carnavales 
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(Badajoz y Navalmoral de la Mata); el Chíviri (Trujillo); la Carrerita (Villanueva 

de la Serena); las “Carreras” (Arroyo de la Luz); la Chanfaina (Fuente de 

Cantos); el Festival de la Sierra (Fregenal de la Sierra); la Batalla de la Albuera 

(La Albuera); los Toros de San Juan (Coria); el Martes Mayor (Plasencia); el 

Festival Internacional de la Sierra (Fregenal de la Sierra); la Enramá 

(Pinofranqueado); el día de la Tenca (Mancomunidad Tajo-Salor); el Alcalde de 

Zalamea (Zalamea de la Serena); la Vendimia (Villafranca de los Barros); las 

Capeas (Segura de León); la Hispanidad (Guadalupe), y los Escobazos 

(Jarandilla de la Vera). 

 

2- IGUALDAD DE GÉNERO Y MUJERES EN EL MUNDO RURAL 
 

Inicialmente, me asaltan grandes dudas al abordar este tópico y que les 

traslado para que las reflexionen a solas y para sí. ¿Se han producido avances 

“especialmente significativos” respecto a la igualdad entre mujeres y hombres? 

(en sociedad en general y en la sociedad rural), ¿Podemos decir que vivimos 

en una sociedad igualitaria, carente de discriminaciones entre mujeres y 

hombres? (en sociedad en general y en la sociedad rural), o por el contrario, 

¿persisten discriminaciones en los distintos ámbitos de la vida?  

 

Está claro que existen avances significativos en los derechos de las mujeres en 

todas las esferas de la vida y máxime si lo comparamos con momentos en los 

que este elenco de la sociedad, no podía tener una cuenta corriente, parecía 

extraño ver a una mujer en un bar y desgraciadamente sólo se le educaba para 

labores del hogar, crianza de niños, limpieza, costura, etc… es como si la 

mujer, sólo por el mero hecho de nacer mujer tuviera que estar predestinada a 

una serie de labores que la propia sociedad marca bajo el lema de “aptas” para 

ellas y por consiguiente otras que serán aptas para ellos (ellas a tener hijos, la 

casa, la limpieza, la cocina, la educación de los niños  y por supuesto tener la 

comida preparada para cuando llegase el hombre de sus labores que se 

basaban en agricultura, ganadería, trata de animales, imponer la fuerza antes 

los hijos desobedientes y  “traer el dinero a casa”).  

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -217-



APROXIMACIÓN EXTREMEÑA A LA MUJER COMO ELEMENTO PIVOTANTE Y 
VERTEBRADOR DEL DESARROLLO RURAL Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 

(Alfredo García Romana) 

 

10 

Sin embargo parece que estamos asistiendo a ciertos cambios en nuestras 

estructuras sociales fundamentales respecto al espacio “conquistado” por las 

mujeres que nunca antes en nuestra historia hubo una aceptación social tan 

importante de la legitimidad de las mujeres. Luego podemos esbozar unos 

primeros pero importantes cambios, aunque tímidos, por parte de los hombres. 

Y realzo el término de “tímidos” porque en los pueblos de la España profunda y 

atravesando Madrid hacía el sur, el panorama no ha cambiado tanto ni en 

cantidad ni en calidad.  

A pesar de los cambios que en los últimos años se han producido en las 

relaciones de género, las mujeres siguen siendo las principales responsables 

de las tareas del ámbito doméstico y familiar, incluso en países considerados 

igualitarios en las relaciones de género como los del norte de Europa (Ge-

orgas, Berry, Van de Vijver, Kagitçibasi, y Poortinga, 2006). Por tanto, aunque 

las mujeres se han incorporado al mundo laboral y productivo no han 

abandonado el ámbito doméstico y reproductivo.  

 

En diferentes estudios realizados en España sobre la distribución del tiempo 

en hombres y mujeres (Alvaro, 1996, 1998; Bustelo, 1992; Carrasco, Alabart, 

Aragay, Ove-jero, Farre, y Guisande, 1991; Durán, Heras, García, Cailla-vet, y 

Moyer, 1988; Izquierdo, Del Río, y Rodríguez, 1988; Ramos, 1990) los 

resultados son similares y confirman la mayor dedicación a las tareas 

domésticas y al cuidado familiar de las mujeres, aunque parece que estas 

diferencias tienden a reducirse de manera importante con el paso del tiempo.  

 

Así, Sánchez y Hall (1999) encontraron que las mujeres españolas realizan la 

gran mayoría de los trabajos rutinarios del hogar y tienen jornadas laborales 

totales más largas porque deben realizar el trabajo fuera del hogar, el del 

hogar y el del cuidado de los hijos (no considerando estos últimos como un 

trabajo más e igualitariamente atribuible al hombre). Sin embargo, también se 

aprecia que los españoles combinan orientaciones tradicionales e igualitarias, 

lo que podría indicar un principio del cambio. De modo que la dedicación a las 

tareas domésticas por parte de los hombres no se da en todos los casos con la 

misma intensidad. 
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Así, hay diferentes variables que parecen estar relacionadas con el nivel de 

participación de los hombres en las tareas domésticas y en el cuidado de los 

hijos. Por ejemplo, el nivel educativo del marido se ha asociado a una mayor 

participación del mismo en tareas del hogar (Haddad, 1994). El efecto de la 

edad de los hombres en el reparto de tareas ha dado resultados dispares.  

 

Algunos estudios han señalado que con la edad aumenta la participación de 

los hombres en las tareas domésticas (Dorfman y Heckert, 1988) mientras que 

otros han encontrado resultados opuestos (Habib, Zohry, Nuwayhid, y Najdi, 

2006). También se ha encontrado que en las parejas jóvenes hay un patrón 

menos tradicional de división de tareas. La transición a la 

paternidad/maternidad tiene también efectos importantes. En esta línea, 

Gjerdingen y Chaloner (1994) y Gjerdingen y Center (2005) encontraron que 

tras el nacimiento del primer hijo disminuye el reparto de las tareas domésticas 

entre la pareja aunque el tiempo dedicado a éstas aumenta 

considerablemente, por lo que este fenómeno se traduce en un aumento del 

trabajo para las mujeres.  

 

Aunque las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras de la familia, la 

implicación de los hombres en el cuidado familiar está aumentando en relación 

con años anteriores (Marshall, 2006; Sayer, Bianchi, y Robinson, 2004). 

Parece además, que el cuidado de los hijos es una de las tareas que 

comparten hombres y mujeres (Cruz et al, 2003), al menos más que las tareas 

del hogar. Hay algunas variables demográficas que podrían estar relacionadas 

con la dedicación de los padres al cuidado y educación de los hijos.  

 

Y esto es básicamente así porque existen “Roles de Género” como antes 

mantuve, basados en: 

• Mandato social por el que mujeres y hombres van a desempeñar 

trabajos y ocupar espacios diferentes.  

• La “especialización de tareas” se convierte en desigualdad para las 

mujeres, al ser relegadas a los trabajos no valorados socialmente o no 
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remunerados en espacios despojados de poder y recursos como el 

espacio de lo privado.  

• Ruptura progresiva pero parcial de los roles de género. 

• Fenómeno de la presencia continua y disponibilidad de tiempo  

Ante este tipo de roles sociales, surge el feminismo entendido como un tipo de 

pensamiento antropológico, moral y político que tiene como su referente la idea 

racionalista e ilustrada de igualdad entre los sexos (Celia Amorós, 1997) que 

desencadena en un movimiento social y discurso teórico emancipador y 

reivindicativo cuyo objetivo fundamental desvelar los mecanismos que hacen 

posible la construcción de formas sociales que conducen al mantenimiento de 

una sociedad basada en la jerarquización de los sexos y en la desigualdad 

subsiguiente para uno de ellos: las mujeres.  

 

Y en el polo opuesto, surge el machismo que no deja de ser una actitud 

misógina, basada en el desprecio y la ridiculización de las mujeres y lo 

femenino e implica la creencia de la superioridad masculina, reafirmando a los 

cuatro puntos cardinales de este planeta que no existe ninguna sociedad 

conocida en la que el sistema de estratificación de los sexos favorezca a las 

mujeres (Saltzman, 1989), de la que evidentemente, discrepo. 

 
En la sociedad actual y con aquellos tímidos cambios sociales de los roles de 

género, ya es una realidad que la mujer es un ente de sostenimiento del medio 

rural gracias a diversos factores, pero destaca sobre todo que gracias a ella 

mejora la natalidad y evita con ello el despoblamiento de zonas rurales (desde 

otra óptica también debemos estudiar el coste de oportunidad que sufren las 

mujeres, ya que la maternidad en algunos casos supone pérdida de derechos), 

contribuye con su participación en el mercado laboral a la creación o 

relanzamiento de empresas como aquellas de la tipología de alojamiento rural 

(casas rurales, apartamentos turísticos rurales, hoteles rurales o los famosos 

chozos turísticos extremeños), lo que evidencia la independencia de las 

mujeres de sus respectivos cónyuges, su aportación a las cuotas de la 

seguridad social (antaño, las mujeres trabajaban en explotaciones 
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agropecuarias en las que no figura su labor ni era reconocida por tanto, solo 

era una colaborado del esposo y no cotizaba, no percibiendo ningún derecho 

por ello). Reconocido es en diferentes foros que la infrautilización del potencial 

que suponen las mujeres es un déficit importante de nuestra economía y 

especialmente de las zonas rurales por diversos motivos: 

• Infrautilización de nuestro sistema productivo 50% del capital humano, 

innovación y creatividad e inactividad, desempleo o economía sumergida 

de las mujeres supone pérdidas importantes en los ingresos públicos. 

• Las importantes inversiones públicas y familiares realizadas en la 

formación del 50% de la población no tienen un retorno. 

• El colectivo de mujeres ha sido el que ha protagonizado en mayor 

medida el éxodo hacia las ciudades, debido principalmente a su 

dificultad para encontrar un puesto de trabajo en los pequeños pueblos 

(Sampedro, 1996; Rico, 2003) que remunerase la formación que 

anteriormente hubieran recibido. (Antiguamente en una familia tipo, la 

distribución era un tanto particular, pues la madre atendía la casa o a 

sus propios padres, el marido atendía al campo y al ganado, la hija por 

ser la chica tenía la posibilidad de ir a estudiar a una ciudad y volver con 

una carrera y sin embargo el hijo se quedaba al cuidado de sus padres y 

colaboraba con el padre de familia) 

 

3- IMPORTANCIA DE LASMUJERES EN EL TURISMO RURAL EXTREMEÑO 
Como ya hemos visto y nos avalan múltiples los estudios aparecidos sobre la 

mujer rural y su rol de género desde distintos puntos de vista (laborales, 

sectoriales, etc.) desde mediados de los setenta. En este epígrafe, 

fundamentalmente, tratamos de analizar el rol que tiene la mujer en el 

desarrollo turístico de las zonas rurales y, más concretamente, en la creación y 

gestión de los alojamientos turísticos localizados en las comarcas rurales 

situadas en Extremadura. 

Las mujeres, tal y como se recoge en Rico y Gómez García (2009: 53), siempre 

han constituido un pilar fundamental en el entramado socioeconómico de la 

sociedad rural tradicional, participando como ayuda familiar en la explotación 
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agraria y en el desempeño de las tareas del hogar y el cuidado de la familia. No 

obstante, estas labores nunca han sido valoradas ni contabilizadas 

estadísticamente como se ha comentado anteriormente, dando lugar a la 

denominada “invisibilidad del trabajo de las mujeres” (Canoves et al., 1989; 

García Ramón, 1997; Durán y Paniagua, 1999; Vera y Rivra, 1999, cfr. Rico y 

Gómez García, 2009) y, como consecuencia de ello, a que estas adquieran un 

importante papel en la economía informal de las zonas rurales. 

 

A su vez, las menores probabilidades de encontrar empleo respecto a los 

varones, la falta de servicios básicos, la existencia de otro tipo de valores en 

las ciudades respecto a los pueblos (independencia, individualismos), etc., han 

dado lugar a una mayor propensión de las mujeres a emigrar de las zonas 

rurales. Sin embargo, diferentes estudios subrayan el papel creciente que 

desempeña la mujer en el actual proceso de reestructuración del mundo rural 

(García-Ramón et al., 1995; García Sanz, 2004). Las mujeres rurales están 

implicadas en los procesos de modernización de la vida política, social, 

económica y cultural de las zonas rurales, produciéndose, por tanto, un avance 

progresivo de su participación en los diversos ámbitos de la vida social 

(Rodríguez Moroño et al., 2000). Este nuevo papel se pone de manifiesto en 

sus aspiraciones, sobre todo de las más jóvenes, de lograr una identidad 

basada en la autonomía individual y no en la subordinación al hogar o la 

explotación agraria familiar, optando a incorporarse al mercado de trabajo 

(Sampedro, 1996). 

 

Por consiguiente, para llevar a cabo una adecuada política de desarrollo rural 

se hace necesario una participación más activa de las mujeres, ya que ejercen 

una función clave en la sociedad rural como educadoras, consumidoras, 

protagonistas de una asistencia sanitaria básica, y administradoras de recursos 

(Cuadernos se Mujeres de Europa, 1998). En este sentido, tal y como 

reconocen Rico y Gómez García (2009: 53), se considera a la mujer rural y a 

su capacidad laboral como elementos imprescindibles de cara al inicio de 

nuevas actividades económicas dentro del proceso de diversificación 

productiva de las zonas rurales, aumentando así las tasas de actividad, 
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generando nuevos empleos y, en general, impulsando de forma efectiva las 

nuevas estrategias en el ámbito rural. 

 

En España, estos cambios en el sistema de género de las sociedades rurales 

han sido importantes, produciéndose una profunda transformación en el papel 

de las mujeres dentro de las familias, de las explotaciones agrarias y de la 

sociedad civil. 

Entre dichos cambios caben destacar los siguientes (Calatrava, 2002):  

• Disminución relativa de la población rural femenina;  

• Mayor participación de la mujer en el reparto de poder;  

• Fuerte incremento de la educación de la mujer rural;  

• Mayor participación de la mujer en puestos claves relacionados con la 

dinámica y la acción local 

• Mayor participación de la mujer en el asociacionismo. 

 

Por otro lado, las tendencias que se vienen experimentando en la sociedad 

actual (globalización, desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicaciones, liberalización del comercio, valoración del medioambiente, 

sociedad del ocio y la cultura, etc.), comentadas en el apartado anterior, han 

propiciado que en las zonas rurales emerjan nuevas oportunidades y creación 

de puestos de trabajo, bajo la forma de nuevos yacimientos de empleo, para la 

población en su conjunto y para las mujeres, en particular, lo cual supone que 

las mujeres tengan que hacer frente al reto de adaptarse a nuevos roles. Así, la 

diversificación agraria (agroturismo, transformación de alimentos, etc.), la 

conservación del medioambiente, los servicios de proximidad, la artesanía, etc., 

son algunos de los ámbitos donde las mujeres están jugando un papel central 

en la revitalización y dinamización de las nuevas funciones que la sociedad 

está demandando al medio rural. 

 

Por lo que se refiere a la creación de puestos de trabajos generados por las 

políticas europeas de desarrollo rural, la mujer se está beneficiando de ellas, 

aunque aún en bastante menor medida que el hombre. En este sentido, la 
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mayoría de las mujeres que acceden al mercado de trabajo lo hacen, 

básicamente de dos formas:  

• Cubriendo puestos precarios y poco cualificados;  

• Insertándose en las denominadas “profesiones femeninas”, que en 

realidad resulta ser la prolongación de los roles tradiciones, muy 

habituales en el sector servicios, como por ejemplo, cuidado de niños y 

tercera edad, hostelería, etc.  

 

Por consiguiente, es en esta última forma de acceso al mercado de trabajo 

donde cabe destacar la importancia que viene teniendo el turismo como 

actividad económica que permite integrar a las mujeres en los procesos de 

desarrollo rural. De ahí el análisis de género que se hace en este artículo con 

objeto de analizar el rol de la mujer en el desarrollo turístico de Extremadura, 

pues tal y como recogen Sampedro y Camarero (2007), y como ya se ha 

apuntado anteriormente, una gran parte de las inversiones que realizan las 

mujeres en el medio rural lo hacen en el sector turístico. Sin embargo, 

relacionado en buena parte con este sector, cabría destacar el hecho de que 

los negocios dirigidos por mujeres son más pequeños, generan menos 

empleos, usan más trabajo familiar no pagado, emplean más mujeres, se 

concentran en un abanico de sectores tradicionalmente feminizado, tienen un 

menor nivel de ventas, reciben menos créditos, están con mayor frecuencia 

situados en el propio domicilio, tienen menos probabilidad en convertirse en 

empresas mayores, y más probabilidad de desaparecer, que los negocios 

creados por varones (Grasmuck y Espinal, 2000, cfr. Sampedro y Camarero, 

2007:125). 

 

Por tanto, si bien el turismo rural representa una alternativa para el desarrollo 

rural y la inserción de la mujer en la economía rural, también deben ser tenidos 

en cuenta aquellos otros aspectos no tan positivos que pueden representar, 

tanto para el desarrollo rural, como para el desarrollo personal y profesional de 

la mujer rural, serias barreras que impidan y dificulten ese desarrollo. No en 

vano, tal se ha apuntado, el trabajo en el sector turístico, en general, y en la 

hostelería en particular, puede ahondar en la consideración del trabajo 
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femenino como secundario y como complemento de la renta de la unidad 

doméstica. 

 

En definitiva, como consecuencia de los cambios y tendencias de la sociedad 

actual, las cuales repercuten sobre las zonas rurales, la mujer comienza a 

ejercer un renovado papel en los procesos de desarrollo de estos territorios, 

adquiriendo nuevas funciones. Y es en la actividad turística, en general y en la 

hostelería, en particular, donde esas funciones adquieren especial importancia, 

permitiendo que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo local, ya sean 

como empresarias (creando y gestionado sus propios negocios) o como 

trabajadoras por cuenta ajena. De tal forma, que su trabajo deja de limitarse 

exclusivamente, tal y como venía ocurriendo hasta hace unas cuantas 

décadas, a realizar las labores del hogar, pasando a desempeñar un papel más 

activo en los actuales procesos de desarrollo rural, tanto como empresarias 

como trabajadoras por cuenta ajena. 
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Resumen  

Este artículo analiza brevemente la serie pictórica sobre la figura bíblica de la 

Magdalena Penitente que el Griego de Toledo (1541-1614) representó 

ampliamente y concibió como un hito iconográfico en la producción del conjunto 

de su obra, como parte de lo que hoy podría considerarse historia de las 

mujeres, una historia de género.  

En estos apuntes se presta especial atención al lienzo del Szépmüveszti 

Müzeum de Budapest, del que se ofrece un estudio formal pormenorizado, 

poniendo de relieve cuestiones técnicas y artísticas del pintor en él presentes, 

como humilde homenaje personal a la figura de este genio en el IV Centenario 

de su muerte. 

 

Abstract 

This article analyzes succinctly the pictorial series about the biblical figure of the 

Penitent Magdalene which the Greek of Toledo (1541-1614) represented 

thoroughly and conceived as an iconographic landmark in the context of his 

works of art, an important part of the Women’s History, Gender History in 

summary. 

In these notes the attention is paid to the painting from the Szépmüveszti 

Müzeum in Budapest, which is studied and defined in detail, emphasizing 

technical and artistic issues of the painter presents in the artwork, as a humble 

contribution to the figure of the genius in this IV Centenary of his death. 
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1. EL GRIEGO DE TOLEDO, VIDA Y OBRA 

 

Domenikos Theotokópoulos, El Greco, natural de la isla de Creta, nace en el 

seno de una familia burguesa en 1541. Pronto viajará a Venecia para formarse 

en el terreno artístico en un momento de apogeo de la pintura veneciana que 

tanta influencia tendrá en su producción posterior.  En 1570 se marcha a 

Roma, donde este pintor independiente no encuentra un clima propicio para 

desarrollar su pintura debido al notable influjo de grandes maestros del 

Renacimiento como Miguel Ángel. 

La noticia sobre la edificación de El Escorial supone una empresa atrayente 

para los artistas europeos, y el trato de El Greco con humanistas españoles 

bien relacionados con la casa de Farnesio, posibilitan su traslado a España, 

concretamente a la ciudad de Toledo,  donde vivirá hasta su muerte en 1614. 

Los procesos artísticos que subyacen a su obra están íntimamente ligados con 

su personalidad. El arte de El Greco es un arte que evoluciona; en un primer 

momento, sus cuadros dejan ver el aprendizaje veneciano: de Tiziano hereda 

el movimiento, y de Tintoretto, el claroscuro y estudio de la luz; en su llegada a 

España, busca nuevas soluciones a la gama cromática, entonces de tonos 

fríos, y abandona el dibujo por la mancha de color, acentuando la expresividad 

como muestra de su propio temperamento. Intensifica los elementos irreales, la 
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artificialidad: el alargamiento de las figuras, la reducción de la corporeidad, la 

luz brillante, y en casos,  blanqueante; hasta una última etapa en la que tiende 

a la abstracción. 

 

Entre sus múltiples obras, tanto pinturas exentas como paneles para retablos, 

destacan las series iconográficas dedicadas a temas evangélicos. Entre estas 

composiciones, se halla la serie dedicada a la bienaventurada María 

Magdalena, la cual se aborda en el presente trabajo. 

La etapa toledana es fundamental en la producción de El Greco, ya que 

acapara los encargos y, con ello, consigue el reconocimiento que le permite 

llevar al extremo su particular estética. Reúne sus influencias bizantinas, 

fusionándolas con la cultura occidental y la pintura italiana. Concilia la estética 

manierista y las necesidades artísticas de la  práctica religiosa que impone 

temas de devoción contrarreformistas como el que nos ocupa. 

 

 

 

 

2. MARÍA DE MAGDALA, MUJER E IMAGEN 

 

La representación de María Magdalena es una constante en la Historia del Arte 

debido a la influencia de la tradición cristiana occidental.  

Con especial atención a la tipología pictórica, ya sea en soporte mural, sobre 

tabla o lienzo, la plasmación de este tipo iconográfico responde a su cariz 

representativo, dada la relación de este personaje y la generación de un culto 

en torno a él, respondiendo a criterios espirituales y religiosos. 

 

Referencias bíblicas 

La Magdalena  es uno de los personajes más controvertidos de los Santos 

Evangelios, el cual juega un papel importante en la historia de la Salvación, por 
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ser la primera mujer a la que Jesús perdona sus pecados, y quien presenciará 

su Pasión y Muerte, además de su Resurrección. 

En los referidos Evangelios encontramos distintos pasajes en los que se alude 

a esta figura femenina, la cual se supone la amalgama de tres personas 

históricas distintas.  

En primer lugar María, llamada la Magdalena, a la que Jesús exorcizó1, y la 

cual asistió a su crucifixión y enterramiento2, siendo la primera que descubre la 

tumba vacía del Maestro y a la que fue revelada su resurrección3. 

También María, la hermana de Lázaro, es fiel seguidora de las palabras de 

Jesús4, y mujer que unge al Señor, días antes de la Pasión, con un costoso 

ungüento5. 

Por último se hace referencia a María Magdalena, la pecadora que unge los 

pies de Jesús y los seca con sus cabellos en la casa de Simón el Fariseo6. 

 

El Papa Gregorio el Grande (540-604) identificó los tres personajes de forma 

que fueran la misma persona, y, pese a controversias durante la época de la 

Reforma, la disociación de este personaje en sus posibles variantes no se ha 

hecho factible, considerando en nuestros días, la representación posible de 

estas tres mujeres en la figura de la Santa. 

 

                                                             
1 « María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios » (Lc 8,2) 
 
2 (Mt 27,55-56 y Mc 15, 40-41) y (Mt 27, 61 y Mc 15, 47) 
 
3 (Mc 16, 9-11 y Jn 20, 10-18). 
 
4 « María ha elegido la parte buena que no le será quitada » (Lc 10, 38-42). 
 
5 (Mt 26, 6-13, Mc 14, 3-9 y Jn 12, 1-8). En esta ocasión es así defendida por Jesús: « Yo os 
aseguro donde quiera que se proclame esta Buena Nueva, en el mundo entero, se hablará 
también de lo que esta ha hecho para memoria suya ». 
 
6  « llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás, a los pies de Él, comenzó a 
llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba; 
besaba sus pies y los ungía con el perfume ». Aquel gesto de amor perdonó los pecados de 
María (Lc 7, 36-50). 
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La historia legendaria 

De acuerdo con una historia piadosa medieval recogida en La Leyenda Dorada 

de Santiago de la Vorágine, María Magdalena pasó treinta años en una cueva 

en las montañas de Sainte-Baume, en el sur de Francia, donde se retiró a la 

meditación y fue ascendida a los cielos de manos de los ángeles.  

Esta historia legendaria parece ser la base de esta representación iconográfica, 

que sigue y se ajusta a los márgenes que con la Contrarreforma se establecen 

para las representaciones de la Magdalena Penitente, las cuales se intensifican 

y fusionan dos imágenes contradictorias, la de santa y la de pecadora, lo que 

supone un desafío interesante para los artistas. 

 

La representación iconográfica: individuo y colectividad 

Además de las expuestas referencias sobre el perfil de la mujer de Magdala, 

cabe exponer una serie de consideraciones en relación a su inexcusable 

condición femenina, lo cual marca su carácter, su imagen exterior y 

representación. 

La consideración de la mujer en la historia de la Iglesia, entre el cielo y el 

infierno, media debido a la existencia de dos referentes femeninos de 

importancia: Eva y María.  

El paradigma del género femenino se medirá en torno a estas figuras opuestas, 

ambas orientadas a la cuestión de la salvación; Eva, por su parte, como 

responsable del pecado y la expulsión del Paraíso; María, como virgen 

inmaculada intercesora del género humano ante la divinidad suprema. 

Existe una extensa muestra artística de representaciones de la Magdalena, ya 

sea como personaje secundario en diversas manifestaciones plásticas, como 

también considerada figura central de muchas de estas obras. 
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De esta forma, se pueden encontrar notables ejemplos de representación de 

dicho personaje en contextos colectivos7, donde forma parte de una escena 

compartida, o en momentos, como el representado en la obra del Griego, en el 

que ocupa el espacio y la idea central de la obra. 

 

 

3. MARÍA MAGDALENA A LA MANIERA DE DOMENIKO. LA SERIE DE 

EL GRECO 

En el caso de la representación de la Magdalena Penitente por el pincel de El 

Greco, las obras encarnan a partes iguales ambas concepciones sobre sus 

referentes femeninos –Eva y María-.  

La iconografía tradicional de la santa marca la caracterización del personaje, lo 

que Teothokópoulos hereda y organiza, por una parte, en la actitud que 

muestra, y por otra, en los atributos identificativos que la acompañan. 
 

La serie de la Magdalena Penitente ejecutada por el artista está integrada por 

las siguientes obras pictóricas: 
 

 
 

Santa María Magdalena  

Szepmüvészeti Múzeum. Budapest 
                                                             
7 En la obra del propio Greco, por ejemplo, encontramos a María Magdalena representada en 
las pinturas de La Piedad de la Colección Niarkos (París) y en La Sagrada Familia con María 

Magdalena, en el Cleveland Museum of Art –ambas imágenes incorporadas en el Anexo-. 

La Magdalena penitente con la cruz  
Museo Cau Ferrat. Sitges 
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La Magdalena penitente 
Nelson-Atkins Museum of Art.Kansas  
 
 
 

City 
 
 

 

 
La Magdalena penitente  
Colección Arango 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Magdalena penitente 
Art Museum. Worcester 

 

 

 

Pese a la indefinibilidad del Griego como artista, en el marco de los estilos 

desarrollados en la Italia del siglo XVI, el Manierismo es una corriente que, tras 

el Renacimiento más clásico, acoge en su seno una maniera de entender y 

materializar el pensamiento en base a su matiz creador y original, una maniera 

como la del propio Greco. 
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Este genera en su arte tendencias independientes y con entidad que muestran 

una serie de valores propios del estilo pictórico como el distanciamiento de la 

armonía clásica, la ruptura con el equilibrio, dando paso a diferentes visiones 

del espacio, alternando el vacio con la corporeidad del paisaje, y marcando así 

su propia identidad artística.  

La internacionalización del Renacimiento, propicia que también esta corriente 

se extienda por los países Europeos que actúan como focos del arte en esta 

etapa. En este sentido, en España será donde el Griego configure buena parte 

de su producción, entre ella, esta serie de Magdalenas, las cuales enfocan su 

tendencia hacia la espiritualidad, de exacerbado misticismo. 

 

Todas ellas mantienen formalmente una serie de rasgos comunes en lo referido  

a su representación como iconografía claramente definida. 

 

En cuanto a la actitud, sus manos indican el arrepentimiento. Lleva a cabo un 

sutil juego de movimientos en el que, ya sea reposándolas sobre el pecho, o 

entrelazadas, María, como eremita, olvida el lujo presente en las obras de otros 

artistas, y se dedica a la contemplación, la meditación. 

 

Cumple con la representación propia de una santa humanizada, joven y 

hermosa, con elementos que la caracterizan como penitente. 

En un paisaje casi desértico, rocoso, con un celaje también identificable, por 

lado, con una tenebrosa noche, en un cielo que se imbuye del simbolismo de la 

escena, y, en otros ejemplos, con el amanecer, tiene lugar el nacimiento a una 

nueva vida, en la que se reconcilia con los postulados ideológicos y se abre 

camino a un nuevo comienzo, hacia la salvación. Es un momento de éxtasis, 

de purificación y revelación, que conecta a la Magdalena con la Gloria.  

La lectura o meditación –según el caso-, ante la calavera o la cruz, recuerda al 

que la contempla la fugacidad de la vida, el sacrificio, mientras que la hiedra 

que se aferra a las rocas es el símbolo de la inmortalidad, de la resurrección. 
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Asimismo, se puede identificar el tarro de los afeites con el que ungió los pies 

de Cristo, lo que simboliza su anterior vida de pecado, y que también serviría 

para embalsamar el cuerpo de Jesús en el ritual mortuorio. 

 

En cuanto al ropaje, la iconografía de María Magdalena fluctúa entre su anterior 

condición de prostituta o su vida penitente. En este caso, a pesar del hecho de 

que ella dirige su mirada en cuatro de estas obras hacia el cielo como fuente de 

salvación, su hombro y su pecho desnudo en alguna de las representaciones 

arrojan dudas sobre la sinceridad de su determinación de trascender las 

experiencias mundanas. 

En definitiva, María Magdalena es la imagen de la pecadora afligida, de la 

devoción popular, clave en la representación del arrepentimiento, del cambio 

en los modos de vida y la conversión. 

 
 

 

 

4. LA MAGDALENA PENITENTE DEL SZÉPMÜVESZTI MÜZEUM DE 

BUDAPEST 

 

Esta Magdalena Penitente es la obra más sobresaliente de las que componen 

dicha serie.  

Ejecutada entre 1576 y 1577, se trata de una pintura de óleo sobre lienzo 

(medidas: 156,5 x 121 cm.).  

Esta técnica pictórica permite la ampliación de la gama de colores, los 

contrastes entre colores claros y oscuros, así como las veladuras 

(superposición de capas con las que se pueden matizar los tonos), lo que 

amplía el horizonte de mezclas y efectos.  
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Santa María Magdalena. Szepmüvészeti Múzeum. Budapest. 

 

 

Descripción 

Santa María Magdalena de El Greco representa una escena abierta (ausencia 

de espacio cerrado) en la que el personaje representado, María Magdalena, 

aparece acompañado por los atributos que lo caracterizan, en este caso, el 

libro, el cráneo, y el tarro de perfumes.  

De fondo, se alza el paisaje de una pequeña villa o aldea, dominada por una 

arquitectura cuya estructura es extrapolable a la de un templo cristiano, lo que, 

siguiendo la iconografía de la escena, podría ser la representación figurada de 
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la villa francesa, donde, según la leyenda anteriormente expuesta, se dice que 

pudo tener lugar una acción similar a esta, de retiro y recogimiento de la Santa. 

 

 

Concepción espacial y distribución de elementos 

La escena cuenta con la existencia de varios planos de representación: en el 

primero y más cercano, podemos distinguir los atributos asignados al personaje 

representado; un paso atrás, se situaría dicho personaje, María Magdalena, la 

cual comparte espacio con la naturaleza, agreste, de un rocaje tosco; y ya en 

último plano y más alejado, podemos hablar de un paisaje árido, de poca 

vegetación, con alguna construcción urbana, y un montículo sobre el cual figura 

un celaje silueteado, del que emana la luz del amanecer (los rayos de sol 

despuntan de la esfera ) y en cuya parte superior figura una nubosidad entre la 

que se abre paso el resplandor que ilumina de forma potente la imagen de la 

Magdalena, lo que en este contexto simbólico de luz divina, celestial, 

podríamos caracterizar como rompimiento de gloria. 

Cabe destacar la agrupación de elementos y su disposición en la escena, en lo 

que coincide, por un lado, la división en planos de la misma, y la jerarquización 

de los elementos que la componen, resultando un grupo central diferenciado en 

el que distinguimos  la naturaleza, envolvente, y la propia figura de la 

Magdalena.  

En el fondo, de tonos azulados y amarillentos, se representa un espacio real: 

se crea la composición de dicha imagen con una especie de peña en una gama 

cromática de colores azulados y grisáceos (elementos coloristas y singulares 

tratándose de este elemento). Asimismo, se divisa una zona edificada, en el 

que se erige una torre (podría ser una iglesia con su campanario). 
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La figura 

La figura aparece de medio cuerpo, en actitud erguida y ataviada con ropajes 

que dejan al desnudo parte de su cuerpo (es el retrato de un momento que 

oscila entre el hecho histórico y mítico, la existencia de María Magdalena, 

personaje de referencia recogido en las Sagradas Escrituras, y la recreación de 

esta mujer como  eremita). 

El personaje está representado en una escena íntima. En un primer plano, 

ligeramente descentrada, aparece María, vestida con tejidos ampulosos que 

ocultan  parte su figura pero que esbozan una anatomía esbelta. Su cuerpo 

aparece cubierto con una túnica cuyas mangas asoman bajo el manto azul 

claro, mostrando la levedad de las transparencias, casi cristalinas, de este 

tejido. Entre el ropaje asoma su pecho izquierdo, dejando entrever cierto 

erotismo en la escena, una incipiente desnudez que podría aludir a la 

terrenalidad del personaje, una sensualidad previa a su conversión, que 

distingue a esta pintura de las homónimas de su serie. 

Así, en la figura la Magdalena destaca su indumentaria, llena de plegados 

rectos, contrastes cromáticos en una rica gama de azules; una figura 

voluminosa, revestida de tejidos que contraponen la opacidad del manto 

(además, mostrando el simbolismo del azul de gloria) y la transparencia de la 

túnica. 

 

María se nos muestra con la cabellera suelta y descubierta, símbolo de la mujer 

pecadora. Su rostro está enmarcado por una melena rubia con ciertos matices 

dorados,  de cierta largura, con tratamiento ondulado y puntas ensortijadas. 

 

Su postura es relativamente relajada: flexiona su brazo derecho, acercándolo al 

cuerpo y rozando con su mano el pecho descubierto. Su otro brazo, cubierto 

íntegramente por el manto, se extiende hacia delante, dejando al aire la mano, 

que se acerca hacia la calavera, aludiendo al concepto de Vanitas, el fin de la 

gloria terrena impuesto por la muerte, lo que será motivo iconográfico 

recurrente en la pintura del Barroco.  
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Las manos del personaje son una parte muy interesante de la obra; en cuanto 

a forma, sus dedos son largos y estilizados, agrupando sus dedos corazón y 

anular como un gesto muy característico también en otras obras del autor. La 

disposición de sus manos se articula en un juego que exterioriza la expresión 

interior, el gesto introspectivo, la singularización de su condición. 

 

Su cabeza está ligeramente inclinada hacia derecha, dirigiendo su mirada hacia 

el celaje, la lejanía, fijamente. De su rostro destacan los ojos, grandes, 

almendrados y profundos, en los que parece adivinarse alguna lágrima que 

recorre sus mejillas delicadamente rosadas, mostrando un gesto contenido de 

emoción. Su piel es clara, con ciertos matices de palidez; ciertas arrugas 

surcan su rostro, sus labios son carnosos, y su nariz recta y protuberante.  

Su expresión facial va tomando un carácter que puede llegar a rozar el éxtasis: 

ojos elevados, actitud de sorpresa, aunque calmada. Su expresión corporal es 

algo rígida, aunque la postura de sus brazos y el giro de la cabeza aportan 

movimiento a la escena. 

 

Otros rasgos a destacar, son: 

- Anacronismos formales respecto a la escena de penitencia que se representa: 

en la vestimenta y la arquitectura. 

- Pliegues en los ropajes que tienden a la volumetría, en diversa disposición: 

vertical, diagonal, en definitiva un volumen figurado que se impone a la 

bidimensionalidad de la técnica.   

- Expresionismo en los rasgos de representación, lo que conduce a una 

percepción del conjunto igualmente expresiva; el personaje de María 

Magdalena en contraste con el paraje en el que se inserta muestra el carácter 

de profunda divergencia entre la escena y el testimonio del cambio o 

conversión que se retrata (motivo iconográfico). 
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Composición  y volúmenes  

En cuanto a estructura del conjunto de la pieza, podemos definirla en una 

posición en la que domina concretamente la diagonal, que rompe la verticalidad 

del soporte cuadrangular. Hay una composición interna elaborada, en la que se 

combinan  arquitectura figurada en la lejanía (pequeño tamaño y poco detalle 

distintivo), con motivos paisajísticos y la figura humana como protagonista. A 

esto sumamos la división en planos que se organiza a partir de un eje central 

ligeramente descentrado, que marca una composición asimétrica, además de, 

por este detalle, por la desigual distribución de objetos y formas a ambos lados.  

María Magdalena, cuenta con una estructura interna triangular, debido a la 

disposición de sus ropajes. 

La estructura compositiva es jerárquica. En primer lugar, los atributos que 

significan la escena, después se presenta el personaje que nos apunta con la 

mirada la dirección a seguir: un celaje que explica el sentido de la obra, la cual 

expresa el mensaje de modo narrativo y singular. 

No se representa el contexto en el que se ubica la escena de manera 

naturalista, sino de forma que la perspectiva es ilusoria, por lo que el espacio 

se desarticula y crea un impacto emocional que se deja llevar más por el color 

y la expresión artística que por la forma y el sentido. 

La realidad espacial, o al menos, el espacio físico que ha querido crear el 

artista, aparece fusionado, combinado con el plano existencial del cielo. El 

paisaje queda desplazado e infundido, podríamos decir que presionado por el 

ámbito de lo celeste, con la conexión que supone la Magdalena. 

La profundidad viene dada por la representación de los elementos en distintos 

planos, lo que aporta volumen, sobre todo al personaje de la Magdalena, 

propiciado por la holgura de la vestimenta y su peso en la pieza. 

La disposición de la figura humana en el espacio dibuja la línea vertical que 

rompe la composición en diagonal (la ruptura del montículo de piedra). La 

figura es recta, estable, corpórea, en la que laten las manchas de color, que en 

la lejanía se uniformizan. 
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Su comportamiento  da muestras de vida, cierto movimiento, personificación 

del rostro, expresividad y sobrecogimiento.   

 

 

Color y luz 

 

La imagen es frontal, no permite visualizaciones desde distintas perspectivas, 

ya que la pintura es un sistema de representación bidimensional. Las técnicas 

utilizadas (óleo) propician la creación de profundidad, además de, mediante 

distintos planos pictóricos, por los contrastes de luz y la superposición de 

diversas capas de pintura, las veladuras, que permiten matices y 

transparencias. 

Sobresale la presencia de una intensa policromía, en la que destacan las 

tonalidades  amarillentas, grisáceas y azuladas en el paisaje, el resplandor de 

un cielo matutino y los blancos impolutos de las nubes y los reflejos focalizados 

en los ropajes y el paisaje: la iluminación dota de viveza las tonalidades en las 

cuales se incide de forma determinante.  

Es una pintura, más que de trazos, de pinceladas, que en algunas zonas 

evocan el boceto; su paleta de colores crea ciertos efectos que se manifiestan 

con una singular claridad sobre el paisaje y la figura de la Magdalena, llena de 

contrastes y riqueza cromática que oscila entre los grises y azulados, el puro 

brillo (blanquecino, en zonas, amarillento), y la total transparencia en la túnica 

que viste María y los perfumes que contiene el  recipiente. 

El color, rico y brillante, destaca sobre la línea. Es característico, frío y 

expresivo, está lleno de contrastes, cuyas tonalidades inciden en los 

volúmenes e incluso en la articulación del espacio y su visualización. 
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5. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Concretamente, esta Magdalena se inserta en el corpus pictórico de El Greco, 

cuya temática aparece representada en una serie de obras que versionan la 

misma iconografía, y que, en este caso, recogiendo una parte de la historia de 

género en la pintura, es uno de los pocos ejemplos de sublimación de la erótica 

femenina en su obra. 

En este icono de la Contrarreforma, predomina la aplicación del color, la 

caracterización del personaje y la composición de la escena. La luz es, en 

parte, artificial. El sol brilla tenuemente, mientras que la iluminación del cuadro 

emana de un foco invisible, que surge del cielo, y llega a blanquear las zonas 

en las que se transgrede más de forma más determinante, tendiendo al 

abstracto. 
 

Es una pintura de gran atracción, en la que El Greco exhibe, además de la 

particularidad de la belleza de la Magdalena, referencias paisajísticas algo 

indefinidas que envuelven la escena, la cual supera los modelos italianos, y 

propone el lenguaje propio que caracteriza al pintor. 
 

A mediados del siglo XIX se reinterpreta de nuevo la obra de El Greco, y 

críticos y artistas redescubren su pintura, dejando atrás consideraciones como 

las que destacan su carácter excéntrico, para dar paso a apreciaciones que 

ponen en valor tanto el dominio técnico del artista como la originalidad y la 

indefinibilidad de su visión. 
 

El cambio afortunado en dicha consideración de este artista lo ha convertido en  

referente y precursor del arte Moderno, reaccionando arte las inquietudes 

artísticas de su momento y manteniendo su obra como el producto de su 

formación.  
 

La naturaleza y la evolución de su estilo lo caracterizan como un hombre de su 

tiempo que, adhiriéndose a la estética manierista, impregna con su síntesis 

entre el color y el diseño, una pintura que es actividad intelectual y creación de  

formas que se alejan del mundo y se convierten en el concepto mental del 
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artista, que trasciende la actividad pictórica a una visión subjetiva y no 

naturalista, sino espiritual y lírica de una realidad emocional que reside  en la 

abstracción de la belleza. 
 

El uso de proporciones alargadas es una característica que marcará su obra, 

donde  la distorsión, la complejidad sinuosa de sus formas, confieren 

sentimiento, expresividad, pasión, impresión, lo que empieza  a despuntar en 

esta obra. 
 

Aquí conmueve la expresión de la mujer retratada, condensada en la aplicación 

del color y el contraste de luz y sombra. Conecta con el sentido espiritual de la 

obra, tratando esta temática de forma humanizada en una metáfora de la 

conversión religiosa. 
 

La obra es de este modo un ejemplo del tratamiento del misticismo. Rompe con 

el orden, la serenidad, la simetría, y da paso a los valores plásticos de lo que 

será la escuela Manierista. 

Este período da un giro la capacidad técnica de reproducción de la realidad, 

para sustituirla por los conceptos que dan paso a la evolución en las formas y 

la propia trascendencia de la imagen como tal.  

Los cánones artísticos, de corte humanista, responden a la necesidad 

expresiva que rompe con la tradición formal clásica para dar paso a una nueva 

forma de representación, de elevada calidad técnica y artística, que alterna 

creación y recreación impregnadas de simbolismo y plasticidad. 

El Manierismo es la máxima expresión de una sociedad que busca el 

refinamiento, la subjetividad, y descubre la belleza, más que en lo simple, en lo 

artificial. La creación artística no se basa en la imitación de modelos, sino en la 

formación conceptual en la mente del artista, que combina e inventa con 

libertad y destreza el conocimiento consciente con la experiencia a la maniera 

del artista. La hibridación entre las soluciones que ofrece el pasado y las 

nuevas capacidades desarrolladas por los artistas combinan tradición cultural y 

nuevos horizontes en el pensamiento en una época propicia para la difusión de 

las formas y de las ideas. 
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El arte eleva sus manifestaciones a la máxima expresión de los valores 

ideológicos. Para ello, obras de arte como la serie de la Magdalena Penitente 

de El Greco, que abren las puertas del cielo casi literalmente, son una forma de 

aproximación de estos ideales al mundo terrenal: esta obra representa la 

simbiosis entre dos mundos, el espiritual y el material, que se unifican en la 

idea simbólica de conversión, y en el concepto de lo femenino y su propia 

imagen en la historia y la cultura occidental, lo que se asume con gran 

proyección en los estudios de género e identidad en la actualidad. 

 

De esta forma estamos ante un conjunto de obras contemplativo y místico, que 

muestra con sutileza una escena plagada de símbolos que, a través de un nivel 

de conocimiento de la técnica, retratan la experiencia visionaria de lo 

sobrenatural como parte de la dimensión espiritual humana, en concreto, del 

contexto religioso. Con escasas referencias físicas en el entorno, El Greco es 

capaz de alternar lo material y lo intangible con el juego de los claroscuros, en 

un baño de luz que reciben los sentidos. La impronta poderosa de este artista y 

el ímpetu de su pincelada dan lugar a una forma de expresión que es puro 

expresionismo tanto en la técnica como en las formas, y que late con pasión 

como la huella de ‘El Griego de Toledo’, genio de la pintura española.  

 

 

 

 

Vista y plano de Toledo. 
Museo del Greco. Toledo 
 
 

 
 

Creta le dio la vida y los pinceles; 

Toledo, mejor patria, donde empieza 

a lograr, con la muerte, eternidades. 

 

Fray Hortensio Paravicino y Arteaga (1580-1633)  
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7. ANEXOS 

 
 

Piedad 

Colección Niarkos. París 
 
 

 

 
La Sagrada Familia con María Magdalena 

Cleveland Museum of Art. Cleveland 
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Ponencia: Después de Beijing 
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 Este año 2014 se están conmemorando varios centenarios de 

efemérides que marcaron la historia del mundo por su gran trascendencia. Se 

cumple el I Centenario del inicio de la I Guerra Mundial1, el de la toma de 

Barcelona por Felipe V2, y el del final de la Guerra de la Independencia3. 

También, celebramos el primer Centenario de la publicación de Platero y yo4, 

de Juan Ramón Jiménez, y de Viaje al Parnaso, de Cervantes5; de los 

nacimientos de escritores como Julio Cortázar6,  Octavio Paz7 y Marguerite 

                                                 
1 Del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918 se desencadenó la llamada Gran Guerra, que 

movilizó a 70 millones de combatientes de todo el mundo aunque se desarrolló principalmente en 

territorio europeo. Provocó más de nueve millones de muertos y hasta la II Guerra Mundial estaba 

considerada la quinta guerra más mortífera de la historia del mundo. Provocada por Austria que no quiso 

aceptar los tratados de la Triple Alianza –el asesinato de Sarajevo sólo fue el detonante- enfrentó a esta 

coalición, formada por el Imperio alemán, Italia y Austria-Hungría, con la Triple Entente  -Francia Reino 

Unido y Rusia- a la que se unieron americanos y japoneses. Las fidelidades fluctuaron a lo largo de la 

contienda, pero el resultado tras largos años de guerra fue una Europa dividida arbitrariamente, origen de 

futuros conflictos armados hasta nuestros días, muestra de que la creación de la ONU sólo quedó en 

buenas intenciones. 
2 Enmarcada en la guerra civil de Sucesión, derivado del conflicto internacional que supuso el testamento 

del último Austria, Carlos II. Divididos entre partidarios de Carlos de Austria y Felipe de Anjou, 

aguiluchos y butifleros, respectivamente, Barcelona que había firmado una alianza con Inglaterra para 

apoyar al Austria, fue tomada por rendición, tras trece meses de asedio, por Felipe V y sus aliados 

franceses.  
3 Dentro del contexto de las guerras napoleónicas, la invasión y posterior guerra desatada en España 

contra las tropas de Napoleón, se originó tras la abdicación de Bayona del legítimo rey Carlos IV y la 

pretensión del Emperador de colocar su propia dinastía en la persona de su hermano José, en el trono 

español.  
4 Enmascarada en su barniz infantil y tierno subyace en Platero y yo una crítica social que se tardó en 

percibir tras sus diversas publicaciones. Fue Cenobia Camprubí, mujer de Juan Ramón Jiménez quien lo 

diera a la publicación en 1914 para niños, aunque el poeta dijo bien claro que él nunca escribió nada para 

niños puesto que un niño, salvo excepciones, debe leer lo que un hombre. Tras su belleza y lirismo se 

registra la realidad, el dolor, la muerte, la violencia y un acentuado sentimiento local y andaluz. 
5 Obra narrativa escrita en tercetos, Cervantes narra en ella su viaje acompañado de buenos poetas que va 

reclutando por el camino para enfrentarse a los malos poetas, a los que vencen con poemas y libros y a los 

que Neptuno castiga. Con fuertes connotaciones autobiográficas del autor -está inspirado en otro similar 

del poeta italiano Cesare Caporali, a quien Cervantes cita en la primera estrofa- puede considerarse el 

testamento poético del autor.  
6 Bruselas, 26 de agosto de 1914 – París, 12 de febrero de 1984. Nacionalidad argentina.  
7 Ciudad de México, 31 de marzo de 1914 al 19 de abril de 1998. 
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Duras8. En cuanto al arte, celebramos el IV Centenario de la muerte de El 

Greco, el nacimiento de los grandes pintores barrocos, Francisco Rizi o Ricci y 

Juan Carreño de Miranda, y el V de la muerte de Bramante, el arquitecto 

italiano que diseñó San Pedro, de Roma. Aniversarios se cumplen también en 

gran número este año 14, apareciendo en la lista mujeres tan importantes para 

el arte como Frida Kahlo, Camille Claudel, Mary Cassatt o Artemisia 

Gentileschi, cuyas biografías invito a leer a los congresistas por lo 

apasionantes y fuera de lo común9.  Aprovecho este trabajo para reivindicar el 

nombre de cuantas mujeres desarrollaron su don y no aparecen en los libros de 

historia del arte, o si aparecen es en una pequeña nota complementaria a los 

nombres famosos masculinos haciendo hincapié en que aprendieron gracias a 

ellos y a su sombra. Existen muchos espacios virtuales sobre mujeres artistas, 

listas de nombres y pequeñas biografías que sacian nuestra curiosidad 

feminista. Sólo hay que mirar en la red para comprobarlo. También hay algunos 

libros que tratan este tema desde una óptica más rigurosa o científica que 

intentan legitimar el papel de la mujer dentro del mundo masculino del arte, 

como una concesión generosa a sus demandas, nunca como un derecho 

propio, y rindiéndose a estereotipos marcados por la sociedad machista10. De 

                                                 
8 Saigón (Vietnam), 4 de abril de 1914 – 3 de marzo de 1996. Nacionalidad francesa. 
9 Este año se cumplen también 400 años de la muerte de la famosa pintora italiana, Lavinia Fontana; tan 

famosa que fue nombrada pintora oficial de la corte del papa Clemente VIII y el mismo Paulo V fue 

modelo suyo, y que recibió encargos del Palacio Real de Madrid. Se casó con el pintor Gian Paolo Zappi 

que abandonó su carrera artística para ocuparse de las cuestiones hogareñas y el cuidado de los once niños 

que tuvo la pareja (de los cuales solamente tres sobrevivieron a su madre), mientras Lavinia mantenía a su 

familia con la pintura. Paolo ayudaba también a pintar los fondos en las obras de su mujer. Su 

Autorretrato tocando la espineta, de 1977, que se encuentra en Academia Nazionale di San Luca, de 

Roma, es considerado su obra maestra por algunos estudiosos. Otro famoso cuadro que se conserva es el 

de Cristo con los símbolos de la pasión, de 1576, actualmente ubicado en Museum of Art de El Paso. En 

1589 recibió el encargo de elaborar pinturas sacras para la iglesia del Palacio Real español, trabajo que 

incluía estudios de modelos desnudos. La obra, titulada Familia Sagrada, tuvo tanto éxito que fue 

contratada para trabajar en la iglesia de Santa Sabina de Roma. Se encuentran documentadas 135 obras 

suyas, de las cuales se conservan treinta y dos firmadas y fechadas. Algunas fueron atribuidas 

erróneamente por mucho tiempo a Guido Cagnacci. Lavinia murió en Roma, el 11 de agosto de 1614. 

También, trescientos años de la muerte de Isabel de Santiago9, de Quito, tan renombrada que le llovían 

los encargos que aceptaba su padre puesto que a ella no se le permitió realizar el examen para acreditarse 

como pintora por ser mujer. Isabel de Cisneros y Alvarado, su verdadero nombre, nacida en Quito en 

1660 y muerta en 1714. Llegó a ser tan famosa que cualquiera de sus cuadros era recibido en pago de las 

numerosas deudas que dejó su marido. Su estilo personal, de belleza floral, luminosidad y presencia de 

pequeños animales, se ve en el resto de sus trabajos, entre ellos los lienzos titulados El hogar de 

Nazareth, guardado en el convento de San Diego, y El arcángel Gabriel en La Merced. Además, Isabel 

trabajó en conjunto con su padre en varias obras muy conocidas, entre ellas: La Virgen de las Rosas, para 

el convento de Santo Domingo; La Virgen de las Flores, que se encuentra en el Museo de Arte Colonial, 

de Quito; y San Antonio de Padua, para el monasterio de El Carmen Alto. 
10 Pueden verse: F. CAO, Marian L. (coord.): Creación artística y mujeres. Recuperar la memoria. 

Ediciones Narcea. Madrid, 2000. CORDERO REIMAN, Karen y SAENZ ROMERO, Inda (coord.): 
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hecho, casi todas estas publicaciones están enmarcadas en contextos 

feministas, ya sea por la calidad de sus autoras o por los marcos culturales en 

que son presentadas estas investigaciones. Cuesta encontrar un autor para un 

libro de este contenido. Y como quiera que parezca que voy a seguir la 

tradición, yo, que soy una mujer, que voy a escribir sobre este tema, y en un 

marco reivindicativo del valor de la mujer en la historia como es este Congreso 

anual, tengo que decir al respecto que no voy a hacerlo en sus aspectos 

feministas, ni tradicionalmente quejumbrosos ante la injusticia histórica, ni 

sobre el ostracismo a que se vieron empujadas por la sociedad de su tiempo, ni 

por las concesiones y sacrificios personales que hubieron de vencer para poder 

ejercer su maestría. No voy a escribir desde el reproche al sexo masculino por 

su incomprensión y/o abuso de poder; ni desde la recriminación a los mecenas 

que se rigieron por normas sociales prefijadas para infravalorar obras artísticas 

por el mero hecho de ser mujeres sus autoras.  Voy a alejarme de todos estos 

velos preestablecidos que impiden ver la obra artística de una mujer por sí 

misma, de todos los argumentos que nos dominan a la hora de analizar 

cualquier obra de arte si previamente sabemos que fue una mujer quien la 

realizó. Tampoco voy a detenerme en la cuestión histórica de la mujer del 

artista, de esa mujer que influyó en la creación de obras geniales, por su amor, 

su pasión, su obsesión o su veneración al artista. Se suele decir que detrás de 

un gran hombre siempre hay una gran mujer. Igual ocurre en el arte. A la 

sombra de los genios de las artes aparece una mujer importante –madre, 

esposa, amante o modelo- que enriquece sus vidas y alimenta sus raíces 

creativas. Y parece que nadie se da cuenta. ¡Cuántos genios hubieran quedado 

en el olvido si las mujeres de sus vidas no las hubieran sustentado! 

 No. Esta vez no voy a escribir de arte como otros años, ni de hombres 

artistas ni de mujeres, porque eso nos mantendría en nuestros espacios 

infinitos de prosperidad, en nuestro primer mundo donde el arte es una 

mercancía imposible de poseer salvo para algunos privilegiados. Creo que con 

esta introducción ya he captado la atención del lector. Voy a escribir sobre la 

mujer que no tiene ni donde caerse muerta, de la mujer de esos otros espacios 

                                                                                                                                               
Crítica feminista en la teoría e historia del arte. Universidad Autónoma de México. México. 2007. 

KIRKPATRICK, Susan: Mujer, modernismo y vanguardia en España (18989-1931) Ediciones Cátedra, 

Madrid, 2003. 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -253-



separados de los nuestros por años luz de miseria, incultura, dominación, 

violencia, machismo exacerbado, esclavitud, abandono, soledad, sufrimiento, 

enfermedad y muerte. Voy a escribir del tema de la mujer contemplado como 

argumento político a debatir en las comisiones de las Naciones Unidas para 

tranquilizar conciencias de feministas descarnadas y emisarios insensibles que, 

tras los acalorados debates en que intentan sostener su primacía ideológica 

sobre las demás11, se retiran a sus hoteles de cinco estrellas o a sus 

residencias VIP a descansar, relegando al olvido las cuestiones debatidas.  

 La mujer tiene su Día Internacional, el 8 de marzo de cada año, 

concedido por la ONU12 para que anualmente el mundo –ese mundo que 

organiza el mundo-  celebre actos públicos, escriba ensayos, publique noticias 

y realice actividades culturales desde los colegios infantiles a la universidad, 

desde los pequeños ayuntamientos al gobierno central de los países. Ese día, 

desde todos los rincones, se solicita igualdad entre hombres y mujeres. Ese día 

se reconoce que Los países en los que hay más igualdad de género 

experimentan un mayor crecimiento económico. Las empresas que cuentan 

con más líderes mujeres logran mejores rendimientos. Los acuerdos de paz 

que incluyen a las mujeres son más duraderos. Los parlamentos en los que hay 

más mujeres aprueban más leyes sobre cuestiones sociales clave como la 

salud, la educación, la lucha contra la discriminación y la manutención de los 

niños. Las pruebas no dejan lugar a dudas: la igualdad de la mujer supone 

progresos para todos13. Pero el día 9 todo vuelve a la normalidad.  Lo normal es 

que más de 600 millones de mujeres viven en países donde la violencia 

doméstica no es delito14, 140 millones de niñas y mujeres han sufrido la 

                                                 
11 Sabido es el dominio de ideología de género que prevalece en la ONU con las consiguientes 

repercusiones en todos los ámbitos de la esfera políticosocial, desde la implementación de leyes 

feministas hasta la preponderancia de mujeres en esferas reservadas a los hombres hasta hace bien poco. 
12 El Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, 

Austria, Suiza y Dinamarca, pasando de ahí a otros países, para conmemorar la lucha y reivindicaciones 

de la mujer por alcanzar los mismos derechos jurídicos que el hombre. No fue hasta 1977 en que la 

Asamblea General de la ONU se hizo eco de esta realidad y declaró Día Internacional de los Derechos de 

la Mujer y la Paz Internacional el 8 de marzo. En muchos países del mundo este día es fiesta. 
13 Palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, con motivo del Día Internacional de la 

Mujer, el 8 de marzo de 2014. 
14 Informe anual  2012-2013 de ONU-Mujeres, Organización de Naciones Unidas para la promoción de la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Pág. 5. 
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mutilación genital15, o que el 60% de los 907 millones de personas que carecen 

de las habilidades básicas de lectura y escritura sean mujeres16.  

 Bien es verdad que los problemas a que se enfrenta la mujer sólo por el 

hecho de ser mujer han existido siempre y que el esfuerzo que se realiza por 

las organizaciones que trabajan en este sentido da sus frutos, pero no es 

menos verdad que los problemas se han agudizado con los avances en los 

medios de comunicación  y la globalización. No es que antes se desconocieran 

las situaciones de injusticia sobre la mujer, es que ahora el refinamiento en la 

perpetración de acciones de violencia se ha visto potenciado por los medios de 

que disponen los agresores para sojuzgar a las mujeres en todo el mundo. La 

conciencia mundial sobre este tema se ha visto vapuleada por iniciativas 

encomiables abanderadas por organizaciones que tienen sus raíces en aquella 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, nacida en febrero de 

1947, poco después de la creación de la ONU, y cuyos 15 miembros eran 

mujeres. Esta Comisión tuvo una importante actuación en la consecución de 

suprimir de la Declaración de los Derechos Humanos el término Hombre para 

referirse a los seres humanos, logrando que se introdujera un vocabulario más 

amplio y no exclusivo.  Aquella histórica Comisión pronto comenzó a desarrollar 

análisis a gran escala en todos los países del mundo de la situación de la 

mujer, elaborando documentos que abordan esta sensibilidad desde diversos 

puntos de vista: Convención sobre los derechos políticos de la Mujer, en 1953, 

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, en 1957; Convención 

sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer 

matrimonio y el registro de los matrimonios, en 1962; o Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, en 1967. En 

1972, y coincidiendo con el 25º aniversario de la creación de la Comisión, ésta 

consiguió de la ONU que 1975 fuera declarado Año Internacional de la Mujer, 

para acentuar el llamamiento mundial sobre el problema de la mujer, su 

contribución al progreso y la paz en un plano de igualdad con el hombre. Año 

en que se celebró la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la Ciudad 

de Méjico. A ésta siguieron la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 
                                                 
15 Organización Mundial de la Salud, 2012, Mutilación genital femenina: Nota descriptiva N° 241, 

Ginebra. 
16 Datos obtenidos de The Milenium Development Goals Report, 2014, de la ONU. 
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Copenhague, en 1980, la de Nairobi, en  1985, y la de Beijing en 1995, en la 

que se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que solicitó la 

creación de una nueva oficina de las Naciones Unidas para la promoción de la 

igualdad de género: la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y 

Adelanto de la Mujer17. ONU Mujeres, como dijo en su presentación 

institucional, se dedica, entre otras cosas18, a trabajar en favor de la eliminación 

de la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; el empoderamiento 

de la mujer; y el logro de la igualdad entre las mujeres y los hombres, como 

socios y beneficiarios del desarrollo, los derechos humanos, las acciones 

humanitarias y la paz y la seguridad. Buenos propósitos aceptados en Beijing. 

Después de Beijing, indignación da comprobarlo. 

 Es verdad que los esfuerzos en redactar documentos de repulsa a toda 

actividad que conlleve violencia de cualquier tipo sobre la mujer son enormes; 

que se ha conseguido que los gobiernos de los países incluyan leyes contra la 

violencia sobre la mujer19, pero no es menos cierto que los desafíos en poner 

en práctica estas leyes son casi infranqueables por lo arraigadas que están las 

costumbres en las sociedades machistas, dando como resultado la ineficacia y 

limitación de la protección a la mujer, su escaso acceso a la justicia y la 

impunidad de los agresores cuando se produce la violencia20. La violencia 

contra la mujer es una pandemia de cifras inconmensurables, y abarca todos 

los países del mundo, incluidos los más desarrollados21. Pero donde se hace 

                                                 
17 En 2011, estas cuatro secciones de la ONU —la División para el Adelanto de la Mujer, el Instituto 

Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, la Oficina del Asesor 

Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer y el Fondo de Desarrollo de las Naciones 

Unidas para la Mujer— se fusionaron, convirtiéndose en ONU Mujeres, que hoy es la Secretaría de la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 
18 El lobby feminista defiende, entre otras causas, la lucha de género en sus criterios extremistas sobre los 

derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, eufemismo que encierra el derecho al aborto y que 

ya denunciara Juan Pablo II. No entro en estas valoraciones. Mi trabajo versa exclusivamente en la 

realidad actual de la mujer en situaciones de desigualdad y violencia 
19 Según datos del Gobierno de España, desde enero a marzo de 2014 ya iban 30.411 denuncias de malos 

tratos, se habían dado 3.251 órdenes de protección a mujeres y 40 víctimas mortales. Y estamos en un 

país democrático, rico y moderno. Estadística del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. 

Página web del Gobierno de España. 
20En 2013, el 70% de las mujeres sufrió violencia sexual, y el 40% de los asesinatos de mujeres en países 

ricos fue por violencia machista. Global and Regional Estimates of Violence against Women, 

Organización Mundial de la Salud. Pág. 2. 
21  En los países de la Unión Europea, entre un 40 y un 50 % de las mujeres sufren insinuaciones sexuales 

no deseadas, contacto físico u otras formas de acoso sexual en el trabajo. Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 2006, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer: Informe del 
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más cruda y miserable si cabe es cuando se traduce en violencia sexual en la 

esclavitud generada por la trata22 o la que se produce al amparo de los 

conflictos bélicos23.  Los últimos casos que han acaparado la atención de los 

medios y la repulsa internacional, el secuestro de  más de trescientas niñas 

cristianas por el grupo terrorista Boko Haram para hacerlas esclavas sexuales 

tras convertirlas forzosamente al Islam, pone de manifiesto que la indignación y 

las leyes no sirven de nada en países en donde la incultura es el caldo de 

cultivo de la violencia24. Todos los países democráticos alzaron sus voces 

contra esta barbaridad, pero cuando se apagó la primera indignación por lo 

sucedido y los medios se hicieron eco de otros asuntos más actuales, aquel 

caso quedó relegado al olvido. Si comparamos con la alarma social que 

despertó estos días la presencia de un depredador sexual en los parques 

infantiles de Madrid y la rápida solución del caso, no podemos por menos que 

solidarizarnos con aquellas madres africanas a las que sólo les queda el dolor y  

las lágrimas. Su pena es haber nacido en otro paralelo geográfico. Y otro 

ejemplo es el del recién creado Estado Islámico. Las atrocidades que está 

cometiendo este ejército de fieles y mercenarios, ansioso de tierras y fanático 

de su creencia, están en la primera plana de los medios de comunicación de 

occidente. No voy a pararme a contar decisiones políticas y militares 

provocadas por los asesinatos de occidentales y publicadas en directo por 

todas las televisiones del mundo, porque no viene al caso. Sólo voy a referirme 
                                                                                                                                               
Secretario General A/61/122/Add.1, pág. 42, Nueva York. Y en Estados Unidos, un 83 % de las niñas de 

12 a 16 años ha experimentado alguna forma de acoso sexual en las escuelas públicas. Basado en un 

estudio representativo a escala nacional de estudiantes de ambos sexos de segundo año de secundaria a 

segundo año de bachillerato. American Association of University Women, 2001, Hostile Hallways: 

Bullying, Teasing, and Sexual Harassment in School, pág. 4,  Washington, DC. 
22 Once millones de mujeres y niñas son víctimas del trabajo forzoso, y cuatro millones y medios son 

explotadas sexualmente. Cifras calculadas a partir de datos basados en el periodo de referencia 2002-

2011. Organización Internacional del Trabajo, 2012, ILO Global Estimate of Forced Labour: Results and 

Methodology, pág. 14, Ginebra. 
23 La violación ha sido una táctica generalizada en las guerras modernas. Según estimaciones 

conservadoras, entre 20.000 y 50.000 mujeres habrían sido violadas durante la guerra de Bosnia y 

Herzegovina en el periodo 1992–1995. Basado en informes elaborados por el Gobierno de Bosnia y 

Herzegovina y la Comisión Europea. J. Ward en nombre del Consorcio para el Cuidado de la Salud 

Reproductiva en los Conflictos, 2002, Bosnia and Herzegovina, If Not Now, When?: Addressing Gender-

based Violence in Refugee, Internally Displaced, and Post-Conflict Settings, pág. 81. Estas cifras se 

dispararon hasta las 250.000-500.000 durante el genocidio que vivió Rwanda en 1994. Informe del 

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Rwanda, 1996, 

E/CN.4/1996/68, Naciones Unidas, Nueva York. 
24 Son más de 2.500 los cristianos de la diócesis de Maiduguri los que han sido asesinados por la 

violencia de este grupo extremista. Su obispo, Mons. Oliver Dashe Doeme, y miles de fieles se 

encuentran refugiados en el estado de Adamawa huidos para no ser masacrados, fin que corren los que se 

quedan. Boletín mensual de Solidaridad Internacional Trinitaria, SIT España, Octubre de 2014. 
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a la repercusión de la violencia desatada sobre las mujeres y niñas de los 

territorios que van anexionándose a pasos agigantados que nos recuerdan la 

expansión medieval del Islam, sobre países como Siria, Irak y Turquía. La 

violencia que soportan las mujeres y niñas no tiene comparación con nada de 

lo visto hasta ahora en los campos de batalla, semejante a la crueldad que 

sufren los prisioneros de guerra y todos los que caen en sus manos25. Según la 

ONU, los deliberados ataques a mujeres y niñas en Iraq… secuestros, 

violaciones y matrimonios forzados por militantes del Estado Islámico de Iraq y 

de Levante (EIIL) y otros grupos armados... ha provocado que más de un millón 

de iraquíes han tenido que abandonar sus hogares a causa de la reciente 

violencia26 Se han producido casos de suicidio entre mujeres violadas y entre 

hombres que son obligados a contemplar cómo son violadas sus esposas e 

hijas27. Mientras, occidente se cuestiona si debe tomar cartas en el asunto y 

ayudar a los países adheridos por el Estatuto de Roma a entablar acciones 

bélicas contra estos terroristas. 

 Se cumplen 20 años de Beijing y la ONU ha desarrollado un programa 

de eventos mundiales, Beijing+20, para revisar la incidencia de la aplicación de 

la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en todos los países. Se insta 

a los Estados a que emprendan exámenes nacionales exhaustivos sobre los 

progresos alcanzados y las dificultades encontradas en la aplicación de la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como de las conclusiones 

del 23º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Los 

gobiernos deberán colaborar con las partes directamente interesadas en todos 

los preparativos del examen de 2015, a fin de poder beneficiarse de su 

experiencia y sus conocimientos. Deben seguir apoyando la función y la 

aportación de la sociedad civil, en particular las organizaciones no 

gubernamentales y las organizaciones de mujeres, en la aplicación de la 

Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. Pero, no tenemos que 

                                                 
25 Informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la 

Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Iraq (UNAMI) referido al periodo entre el 6 de julio y el 10 

de septiembre, hecho público el 2 de octubre de 2014. 
26 Boletín diario del Centro de Noticias de la ONU.  1 de julio de 2014. 
27 El Alto Comisionado para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein ha recomendado a las 

autoridades iraquíes que se adhieran al Estatuto de Roma, lo que abriría la posibilidad de que la Corte 

Penal Internacional juzgue esos abusos y castigue a los responsables, según explicó su portavoz, Rupert 

Colville. 
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esperar al informe general último28 de 2015 para saber que se enumerarán los 

logros conseguidos en estos 20 años después de Beijing. Las mujeres que 

participaron hace 20 años en la Conferencia de Beijing y las llamadas post-

Beijing, jóvenes que se adhirieron a sus postulados  de defensa de la mujer, se 

pueden mostrar satisfechas porque en estos 20 años se ha recorrido un largo 

trecho en pos de los objetivos marcados. Las conclusiones, como siempre, 

vendrán matizadas por la complacencia del deber cumplido y la satisfacción de 

los logros alcanzados: las primeras cooperativas agrícolas que  cambian la vida 

de 26 mujeres en Luxor, en el Alto Egipto29; el proyecto Mercados para el 

cambio que promueve la defensa de las casi cien vendedoras de los mercados 

de las Islas Fiji y Salomón sobre el dominio de los hombres30, o que mediante 

una nueva campaña de spots publicitarios protagonizados por personajes 

públicos, talleres y apoyo para mujeres políticas de todos los partidos, y un 

proyecto para ampliar la actual ley de cuotas, se este potenciando la 

participación de las mujeres, “listas para las listas”, en cargos de decisión en 

Uruguay31, entre otros ejemplos similares este año. Ejemplos que se me 

asemejan a granitos de arena en el inconmensurable desierto de los derechos 

de las mujeres de todo el mundo. Viendo “estos logros” no puedo por menos 

que pensar en la mezquindad humana. Es tanto lo que queda por hacer y 

tantas las nuevas necesidades aparecidas en los últimos años a las que hacer 

frente, que pareciera que nunca se alcanzarán los objetivos de conseguir 

eliminar la violencia a las mujeres, si no la igualdad entre géneros.  Frentes que 

se encierran en un punto común de encuentro. La incultura como fruto de la 

pobreza. Mientras no se erradique la pobreza del mundo y se alcancen cotas 

satisfactorias de cultura en la sociedad, la mujer será la primera en sufrir la 

discriminación en todos los ámbitos de la vida. 

                                                 

28 Las conclusiones de estos procesos regionales de examen se utilizarán en el 59º período de sesiones de 

la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que está programado del 9 al 20 de marzo de 

2015 y tendrá lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York 

 
29 Boletín de Noticias de ONU Mujeres de 15 de septiembre de 2014. 
30 Idem, 29 de agosto de 2014. 
31 Idem 16 de julio de 2014. 
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 Se dice que los logros sobre la pobreza han sido históricos y que en la 

próxima generación posiblemente se habrá erradicado32. No quiero ser 

pesimista, pero me temo que estos datos también son triunfalistas33 y no se 

ajustan a la realidad, cuando incluso en nuestras sociedades ricas han 

aparecido bolsas de pobreza debido a la crisis, impensables en décadas 

pasadas34. Y no digamos la repercusión de la pobreza en países menos 

adelantados. Si bien tanto mujeres como hombres sufren la pobreza, la 

discriminación de género significa que las mujeres cuentan con menos 

recursos para hacerle frente. tienen más probabilidades de ser las últimas  en 

alimentarse, las últimas en atención sanitaria, y se ven atrapadas en tareas 

laborales y domésticas no remuneradas, a la vez que tienen menos opciones 

para acceder al trabajo o a los negocios y la educación les puede estar vedada 

y fuera de su alcance. Como resultado se ven atrapadas por la esclavitud 

laboral o sexual. Y mientras las mujeres en su conjunto siguen sin contar con la 

misma representación política que los hombres35, las mujeres en situación de 

pobreza se enfrentan a una marginación adicional. Rara vez se hace caso a lo 

que dicen, por ejemplo, en decisiones sobre cómo gestionar una economía o 

cómo compartir beneficios o costos. En la Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing de 1995 los gobiernos acordaron cambiar las políticas económicas 

para hacer más participativas a las mujeres36, condición indispensable para 

acabar con la pobreza, y los 189 estados miembros subrayaron la urgencia de 

abordar el binomio mujer-pobreza como indispensable para mejorar el nivel de 

vida de las mujeres, incorporándolo al programa como la primera línea de 

acción de las 12 acordadas para realizar en los siguientes 20 años. 
                                                 
32 Sólo en Brasil, dice su actual presidenta y aspirante a seguir otro mandato tras las elecciones, Dilma 

Rousseff, que han salido de la pobreza 3 millones de personas. La Republica Federativa de Brasil tiene 

más de 200 millones de habitantes, la quinta más poblada del mundo. En el mundo entero han salido de la 

pobreza 600 millones de los 2.200 millones de personas que la padecen, con visos de que aumente esta 

cantidad si continúa o se recrudece la crisis actual. 
33 A quien le interese saber con exactitud de datos los avances alcanzados  puede consultarlos en 

Objetivos de desarrollo del milenio. Igualdad entre los géneros. Tabla de progresos, 2012. ONU. 
34 El último informe de Caritas  es demoledor: la renta per cápita ha descendido el índice al de hace una 

década, la desigualdad de la distribución de la riqueza ha sufrido un aumento sin precedentes históricos, 

los hogares sin recursos aumentaron de los 300.000 de 2007 a 630.000 en 2013, y una de cada tres 

personas en desempleo no recibe ayuda social alguna. Desigualdad y Derechos sociales. Análisis y 

perspectivas 2013. Cáritas. 
35 En 1995 el promedio mundial de mujeres parlamentarias suponían en el mundo el 11,3 %, alcanzando 

en 2014 el 21,8%, datos al 1 de enero de 214 obtenidos por ONU Mujeres para la Plataforma Acción de 

Beijing +20.  
36 La Divisaión de Género, Equidad y Empleo Rural de la FAO (ESW), sostiene que el empoderamiento 

de las mujeres rurales es un requisito indispensable para la seguridad alimentaria mundial. 
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 Siguientes 20 años en los que aún más de 1300 millones de mujeres no 

tienen ningún tipo de cuenta o relación con ninguna entidad económica, sea del 

tipo que sea, economato, cooperativa, asociación rural, etc,37; la esperanza de 

vida de las mujeres de los países de bajos ingresos es de 63 años, mientras 

que en los países ricos es de 82 años38; dos de cada cinco infecciones de Sida 

es de mujeres jóvenes39; en los hogares sin agua su recolección recae en un 

71 % sobre las mujeres y niñas, o el 60% de una población mundial de más de 

mil millones de personas –más de la mitad mujeres- se ve obligado a defecar al 

aire libre debido a la falta de instalaciones de saneamiento imprescindible40. 

 No quiero ser derrotista. Tampoco quiero que el lector congresista 

califique mi ponencia como oportunista o reivindicativa. No es esa mi intención. 

Estamos en un foro que habla de la historia de la mujer, de todas las mujeres. 

He creído pertinente contar la historia, sorda y muda, de todos esos millones de 

mujeres en estos 20 años –que son historia- transcurridos desde que en Beijing 

se hicieron propósitos loables de solucionar los problemas del mundo y de la 

mujer. Pero creo que a la luz de los datos expuestos, una ínfima parte de los 

que he manejado, demoledores y crueles, debemos plantarnos para decidir 

entre la autocomplacencia o la acción. ¿Cómo se puede hablar en los foros 

internacionales sobre un medio ambiente saludable cuando mujeres en todo el 

mundo no tiene acceso alguno a la energía?41 ¿Y sostener el cambio climático 

sin solucionar la falta de acceso al agua potable?42 ¿Y defender los derechos 

de las mujeres frente a los hombres sin haber resuelto antes el feminicidio?43 

¿Cómo podemos hablar en nuestro privilegiado entorno de juguetes no 
                                                 
37 The Global Findex Database: Women and Financial Inclusion, The World Bank, Bill & Melinda Gates 

Foundation, 2013 
38 Estadísticas Sanitarias Mundiales, OMS, 2014. 

39 Según cálculos de la OMS y el ONUSIDA, a finales de 2012 había en el mundo unos 35,3 millones de 

personas infectadas por el VIH. Ese mismo año, contrajeron la infección unos 2,3 millones de personas, y 

unos 1,6 millones murieron por causas relacionadas con ella. Estos datos ponen de manifiesto la dureza 

del porcentaje femenino. 

 
40 Resumen del Informe ODM sobre Asia, 2014. 
41 La deforestación que sufren inmensos territorios en los países pobres se debe a la tala abusiva, pero 

necesaria, para hacer fuego por no tener acceso a las fuentes energéticas. 
42 900 millones de personas, de las que más de la mitad son mujeres no tienen acceso al agua potable. 

Datos de UNICEF el 14 de marzo de 2014. 
43 Según la ONU, El Salvador es el país con más asesinatos de mujeres, sólo por ser mujeres, del mundo, 

una tasa del 12 por cada 1000 asesinatos, el 17% de todo el mundo, de estos, el 78% ocurre en el hogar. 
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sexistas mientras se eliminan niñas nacidas o se practica el aborto selectivo?44. 

¿Quién habla de empoderamiento de la mujer en las empresas y en la política 

para ocupar más puestos, cuando en sus hogares las mujeres de medio mundo 

son objetos de uso? ¿Cómo podemos perder el tiempo sosteniendo luchas 

estériles y huecas de contenido por los términos lingüísticos no sexistas en 

nuestro vocabulario mientras millones de mujeres no saben leer?45 

 ¿Quiero decir con esto que debemos quedarnos de brazos cruzados por 

liberar a la mujer de su secular relego? Claro que no, hay que hacer, y mucho, 

pero me repugna la situación de enviciada comodidad en que sostenemos 

nuestras sociedades ahítas de consumismo y satisfacción. En cada foro con 

motivo de cada evento, los organismos tienen a gala ofrecer comunicados 

triunfalistas de natural acomodo en la boca de personalidades del mundo rico46 

que aparecen en los medios con sus discursos aprendidos halagando los oídos 

complacientes de los presentes. Estas famosas personas que se las bautiza 

con nombres acorde a su estatus  institucional como embajadoras de la Paz, 

de la Mujer, de la ONU o de la UNESCO, por decir algunas, sostienen la 

bandera de la mujer con la fuerza que deriva de su fama o de su situación 

política, pero sin más fuerza moral que cualquiera de nosotros, menos 

conocidos pero igual de culpables de la situación.  Me repugna que lleguen al 

atril con sus modelos de Armani diciendo que la educación, el trabajo y el 

liderazgo son las claves para el empoderamiento de las mujeres47, y que sólo 9 

mujeres sean jefas de Estado y 15 de gobierno…y sólo el 10% de los diputados 

del todo el mundo sean mujeres48 o que de los 1452 cineastas sólo el 20% 

sean mujeres49. ¿De qué educación hablan? ¿Qué le importa a una mujer de 

                                                 
44 Tenemos la idea siempre en mente de China, pero por romper moldes, solamente en la India el 

infanticidio se practica al 41 % de las niñas nacidas. Informa Mundial sobre la violencia en mujeres y 

niñas. ONU, 2014 (referido al 2013). 
45 Dos de cada tres mujeres es analfabeta en el mundo, más de 550 millones de mujeres, el 70% de la 

población femenina. 
46 Desde 1950 ,a ONU ha recurrido a los servicios voluntarios y al apoyo de personalidades del mundo 

del cine, de la política, los deportes, la música o el arte con el fin de destacar y llamar la atención sobre 

sus  actividades más importantes.  
47 Palabras pronunciadas en su discurso ante la ONU por Christine Legarde, Directora General del Fondo 

Monetario Internacional, el 31 de agosto de 2014. 
48 Cifras citadas por Michelle Bachelet, actual presidenta de Chile, en su discurso ante la ONU el 27 de 

junio de 2014. 
49 Primer estudio mundial sobre los estereotipos femeninos en el cine, realizado por el Instituto Geena 

Davis sobre el Género en los Medios, con el apoyo de ONU Mujeres y la Fundación Rockefeller, 
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Somalia llegar a ser presidenta? Sus problemas empiezan y acaban a diario 

por poner la mesa, por llenar el cántaro de agua, por sanar al bebé con malaria, 

por andar 15 km. para llevar a su hija a la escuela al poblado. ¿Qué 

importancia tiene para una mujer colombiana liderar su país si lo único que 

puede hacer a diario es sobrevivir sobre los líderes militares que la utilizan? 

¿Quién piensa en empoderar nada con menos de un dólar diario para vivir? 

¿Quién piensa en el cine cuando no tienen luz eléctrica? Me repugna la idea de 

pensar que la pobreza que soporta la mujer no se terminará nunca porque el 

hombre no tiene voluntad política para acabar con ella. ¿Se ha preguntado el 

lector cuántos organismos viven a costa del tema de la mujer?50 ¿Qué iban a 

hacer todas esas personas que trabajan en organizaciones para la mujer 

recibiendo subvenciones para proyectos sobre los que solamente recae el 3% 

de lo recibido porque todo lo demás se va en sueldos y mantenimiento de la 

propia entidad?51 Los presupuestos de estos organismos son 

desmesuradamente escandalosos a la vez que, paralelamente, reciben de 

ciudadanos donaciones astronómicas.  Con todo, no se manifiestan conformes 

y extienden sus campañas de recogida de socios mundiales para redondear el 

negocio. Es injusto y moralmente inaceptable que bombardeen al televidente 

con imágenes impactantes de niños famélicos y mujeres abatidas para solicitar 

su ayuda mientras el gasto militar de Estados Unidos es de 1.000 millardos52 

anuales; es decir, 1 de cada 4 dólares del país tiene fines militares, 

encabezando el ranking mundial, muy por encima de China y Rusia que le 

siguen en la lista53, y sólo aporte siete millones y medio de dólares al problema 

                                                                                                                                               
publicado el 22 de septiembre de 2014. Quien quiera descargarse el informe completo puede hacerlo en 

http://seejane.org/wp-content/uploads/full-stdy-gender-disparity-in-family-films-v2.pdf  
50 Yo he manejado para confeccionar este trabajo 16 organismos internacionales: Banco Mundial o GDT, 

ESW, Foro Económico Mundial, PNUD para el desarrollo humano, IAEG para los ODM, PNUD, 

UNRISD, CMNUCC, ONUMUJERES, CDAW, OIT, OECD, PSG en América Latina, SENG, UN 

Action y WOMEN Watch. y 23 organismos para la cooperación, que no voy a enumerar porque sería 

tedioso para el lector. Sólo he puesto las siglas porque le invito a descubrir por sí mismo el significado de 

cada uno de ellos, comprobará las duplicidades y superposición de muchos de ellos en sus cometidos, 

pero todos tienen su personal, su sede y su presupuesto, claro.  
51 ONU Mujeres, por ejemplo, ha solicitado a la ONU un presupuesto de 100 millones más este año para 

equilibrar el presupuesto que tiene concedido de 700 millones porque no tiene bastante para hacer frente a 

los proyectos.  
52 1 millardo = 1.000 millones 
53 Datos anuales del SIPRI, siglas en ingles de Instituto Internacional de Estudios sobre la Paz, de 

Estocolmo.  
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de la mujer54.  ¿Es que piensan que desatando la lástima se combate el 

hambre y la miseria? ¿Cómo va a acabar la violencia a la mujer mientras exista 

el consumo de prostitución?55  

 No es un anhelo inalcanzable. Y aunque lo fuera, no por ello vamos a 

quedarnos con las manos quietas, aceptando resignadamente un mal 

irresoluto. Es una meta por la que todos debemos trabajar, cada uno en 

nuestro ámbito, con nuestras fuerzas y desde nuestra perspectiva. Voces de 

todos los ciudadanos del mundo exigiendo a nuestros líderes políticos que se 

dejen de zarandajas de crecimiento económico, de índices de consumo y de 

porcentajes del producto interior bruto. Exijamos que el gasto superfluo se 

dedique a la cultura, y que el derroche desaparezca de nuestros países y de 

nuestras vidas. Aunando ilusiones en la misma dirección que nos lleve a 

erradicar todo tipo de violencia sobre la mujer en el mundo, porque la mujer es 

la garante de la erradicación de la pobreza56. Este reto a conseguir no se dibuja 

en datos de cuantificación económica o social, ni en cifras cualitativas de mayor 

o menor impacto comparativo por géneros. Es un reto que lleva en su germen a 

seres humanos que sufren, por el mero hecho de ser mujeres, el hambre, la 

incultura, la desnutrición física y moral, la violencia en una palabra.  Un reto al 

que todos estamos obligados como seres humanos a resolver.  

 Creo que cuando el próximo año se reúnan los participantes a la 

Conferencia Beijing+20 con sus conclusiones de lo conseguido sobre los 

derechos de la mujer, deberían sentirse abochornados porque los logros no 

sean mayores. Si en 20 años no hemos podido acabar con el hambre habiendo 

medios para ello57, ¿de qué presumen?58 A este paso, será en 2087 cuando 

                                                 
54 Es sólo un ejemplo; por ser la potencia primera del mundo considero que su papel en erradicar la 

miseria del mundo debería de ser mucho más significativo. 
55 Resulta escalofriante saber que España ocupa el primer puesto en el ranking europeo de consumo de 

prostitución y el primer lugar también en consumo de turismo sexual a países “tercermundistas”. Datos 

del Gobierno de España.  
56 Todos conocemos ese aforismo: Si le das pan a un hombre, come el hombre; si le das pan a una mujer, 

come la aldea. 
57 Un tercio de la producción mundial de alimentos se pierde por el derroche, la cultura del usar y tirar, 

del “descarte” 
58 Invito al congresista a que lea el texto completo del discurso pronunciado por el papa Francisco en la 

FAO con motivo de la Jornada Mundial de la alimentación. No tiene desperdicio. Desprovisto de todo 

matiz moralista o religioso, apela simplemente a la solidaridad de los países ricos como imprescindible 

para solucionar los problemas del mundo.  
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todas las niñas del mundo sabrán leer. Hasta entonces ¿cuántas habrán 

muerto por violencia? 

 He terminado esta aportación al congreso con la incertidumbre de si 

debería enviarlo. Acabamos de celebrar el 150 aniversario de la creación de la 

Cruz Roja Española, el 4 de julio59. Una de sus áreas de intervención es 

ayudando a la mujer en dificultad social. Son muchos los voluntarios que 

realizan su labor en este ámbito y aún así son muchas las mujeres que sufren 

en soledad todo tipo de violencia, en nuestro mundo y en el “otro”, menos 

conocido y más alejado. Mujeres cuya única salida es seguir viviendo su 

género como una carga diaria más en silencio. He querido por una vez 

convertirme en su voz, proclamar en voz alta que mientras escribo esto una 

mujer –o una niña- en el mundo está siendo violada. Hace 500 años la pintora 

italiana Artemisia Gentileschi60 se vengó de su violador colocándole su rostro a 

Holofernes degollado por Judith61, para que los siglos venideros conocieran su 

crimen, haciéndole justicia a la joven, una justicia que le negaron los jueces 

que se encargaron del caso62. Esa ha sido la intención de mi escrito 20 años 

después de Beijing, convertirlo en un lienzo que denuncie la violencia que sufre 

la mujer en todos los rincones del mundo. 

                                                 
59 Invito al lector a conocer la historia de esta altruista institución y su trayectoria humanitaria allí donde 

es recabada su intervención. 
60 Aunque nació en Roma, 8 de julio de 1593, desarrolló la mayor parte de su arte en Florencia y Nápoles. 

Murió en Nápoles hacia 1624. 
61 Galleria degli Uffizi. Florencia. 
62 A veces parece que estuviéramos aún en el siglo XVI en lo que a justicia se refiere. Algunas sentencias 

en violencia de género nos parecen anacrónicas. Y lo que es peor, injustas. 
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«…en la nostra terra, la dona artista qui arriba, es a 

forsa de paciencia, d'estudi, de constancia y de 

coratge: es, sobre tot, a forsa d'heroisme» 

FEMINAL (30 mayo 1909, nº26) 

 

Josefa Texidor Torres, o Pepita Texidor como ella firmaba sus obras, tuvo el 

raro privilegio de ver reconocido su talento como artista en vida y de recibir, 

después de su muerte, el homenaje de sus contemporáneos. Artistas, amigos y 

admiradores le dedicaron un monumento, que todavía sigue en pie, en el 

parque de La Ciudadela de Barcelona. En este año de 2014 en el que se 

cumple el centenario de su fallecimiento, es un buen momento para recuperar 

su memoria y para reivindicar, desde la Historia de las Mujeres, la importancia 

que tuvo para las mujeres catalanas en general y barcelonesas en particular, el 

homenaje que se le rindió a Pepita, una persona que se dedicó a algo tan 

femenino y, por qué no decirlo, tan poco valorado como la pintura de flores.  

No se tienen muchos datos de la vida de Pepita y en ocasiones los que hay son 

confusos, empezando por la fecha de su nacimiento. Hasta ahora en todas las 

sucintas biografías que hay de ella se da como fecha el 27 de noviembre de 

1875. Pero, al buscar su partida de nacimiento en el Registro Civil, no había 

constancia de ella. Según la partida de defunción, la artista había muerto a los 

42 años, lo que proporcionaba un nuevo año, 1872, y una nueva decepción. 
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Josefa Texidor. Del reconocimiento al olvido      2 

 

Gracias a la generosa colaboración de la familia Texidor Fané1 y a la 

información aportada por el árbol genealógico familiar realizado por Emilio, el 

menor de los hermanos varones de Pepita, finalmente he podido localizar su 

inscripción en el Registro Civil y confirmar que nació el 17 de noviembre de 

1865, a las 12 de la mañana, en la calle de la Leona, nº 4, 4º piso. Diez años y 

diez días antes de lo que se creía. El 27 de noviembre fue bautizada en la 

parroquia de Sant Jaume de Barcelona con los nombres de Josefa María de las 

Mercedes Gertrudis. Era hija de D. José Texidor y Busquets, artista, y de Dª 

Concepción Torres y Nicolás, ambos de Barcelona. Si nos detenemos un 

momento en el contenido del registro se observa que en el caso de los varones 

se especifica su oficio y, en el de las mujeres, ni siquiera se contempla la 

posibilidad de que lo tengan. El espacio para consignarlo simplemente no 

existe. Por otra parte los abuelos, tanto el paterno, droguero, como el materno, 

godonero, proceden de otras localidades: de Monistrol de Montserrat el primero 

y de San Baudilio de Llobregat el segundo, mientras que ambas abuelas han 

nacido en Barcelona.  

El apellido podemos encontrarlo escrito de diversas formas: Texidor –como ella 

firmaba y consta en la documentación oficial-; Teixidor, el más habitual en las 

referencias bibliográficas actuales; Texidó o Tejidor. La bibliografía que hace 

referencia a su persona es escasa2 y las notas biográficas de diferentes 

diccionarios especializados son muy breves. En la Gran Enciclopedia Catalana, 

ni siquiera tiene entrada propia, la mencionan como alumna de su hermano 

Modesto. Lamentablemente tampoco su obra es fácil de localizar. Debido a sus 

propias características se encuentra muy dispersa en colecciones particulares 

de paradero desconocido, excepto dos acuarelas y un autorretrato, que están 

en los fondos del Museu Nacional d'Art de Catalunya. 

                                                           
1 Deseo agradecer a los miembros de las diferentes ramas de la familia Texidor y a los señores Sorribas 

Ortiz y Estrada Vilarrasa, su amabilidad al permitirme el acceso a los cuadros que poseen de Pepita y, en 

el caso de la familia Texidor Fané, a la información que tienen sobre ella. También debo agradecer la 

colaboración prestada por el personal de los archivos consultados, que ha ido mucho más allá de lo que 

corresponde a su función laboral.  
2 Monumento a Pepita Texidor. Barcelona: Imprenta Elzeviriana, 1921; SEGARRA i MARTÍ, Rosa: “Més 

enllá d’un monument. Pepita Teixidor, pintora de flors”. El Contemporani: Revista de Historia, nº 3, 

1994, págs. 29-34; MARTÍNEZ, Cándida, y otras: Mujeres en la historia de España. Enciclopedia 

biográfica. Barcelona: Planeta, 2000; RIUS, Nuria: La dona, subjecte i objecte de l’obra de’art. 

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/199798/memories/NRius.pdf 
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Josefa Texidor. Del reconocimiento al olvido      3 

 

 

El entorno familiar 

Pepita nace en el seno de una familia burguesa representativa de la industriosa 

y expansiva Barcelona del momento. Es la menor de los ocho hijos que tuvo el 

matrimonio formado por José Texidor (1826-1892) y Concepción Torres (1829-

1894): Modesto (1848 – 1927), Ernesto (1850†), Concepción (1851†), 

Concepción (1852 -?), José Mariano (1857 †), Elvira (1858-?), Emilio (1859-

1909) y Josefa (1865-1914).  

Su padre, un hombre culto e inquieto, representa la fusión de la industria y el 

arte o, si se prefiere, la transformación de un industrial en un artista. Dedicado 

profesionalmente a la industria que instaló en nuestro país la iluminación 

pública de gas –entre otros edificios iluminaron el Teatro del Liceo- y que 

introdujo el sistema métrico decimal en España, era un gran aficionado a la 

pintura. Una afición que nació durante su época de estudiante y que se fue 

consolidando con el paso de los años, pero que sólo pudo ejercer cuando su 

situación económica le permitió dedicarse plenamente a ello, siendo ya un 

hombre casado y con hijos. Discípulo y amigo de Ramón Martí y Alsina, José 

mostró especial predilección por los paisajes y los retratos. En 1864 fue 

premiado en la Exposición de Bellas Artes de Madrid y el Estado adquirió una 

de sus obras3.  

En este punto de la investigación todavía no dispongo de información sobre la 

madre y las hermanas de Pepita. Ella, junto con sus hermanos y hermanas, se 

criaron y crecieron en un ambiente familiar que favoreció y alentó su contacto 

con el mundo del arte. De todos ellos el mayor, Modesto, y Pepita, la 

benjamina, serán quienes se conviertan en reconocidos artistas. Emilio, el 

séptimo de los hijos, aunque también tenía inclinaciones artísticas, se sabe que 

era aficionado al dibujo y que poseía una notable biblioteca de arte e historia, 

las dejó en un segundo plano para dedicarse a gestionar el negocio familiar. 

                                                           
3 “José Texidor” Album Salón. Primera ilustración española en colores.1906. 
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Josefa Texidor. Del reconocimiento al olvido      4 

 

En la década de los sesenta4 José abrió el primer taller de fotografía artística 

de Barcelona y formó parte de la asociación impulsada por Martí Alsina, que 

fundó la Sociedad para Exposiciones de Bellas Artes. Entre 1868 y 1874 la 

Sociedad tuvo edificio propio en el Paseo de Gracia, chaflán con la Gran Vía de 

les Corts Catalanes, donde hoy existe el palacio Marcet, el actual cine 

Comedia. En torno a 1874 tenía en la calle San Simplici un taller de pintura y, 

ese mismo año, abrió un establecimiento de material de Bellas Artes en el 

número 3 de la calle Regomir, con el nombre de Fortuny a través del cual 

introdujo en la ciudad productos que, hasta ese momento, solo podían 

adquirirse en el extranjero. Después de su fallecimiento, en 1892, sus hijos 

crearon la sociedad Hijos de Joseph Texidor, ampliaron el establecimiento y lo 

trasladaron a la calle Fontanella. Emilio, el menor de los hijos varones, se hizo 

cargo de la empresa como gerente hasta que murió en 1909. A partir de esa 

fecha fue Modesto quien continuó con el negocio iniciado por el padre. Dolors 

Catasús, la viuda de Emilio, junto con sus hijos José y Emilio abrieron en la 

calle Claris nº 15 un nuevo comercio llamado Viuda de E. Texidor. En 1911 se 

trasladaron a un nuevo local en la Ronda de San Pedro número 16 que todavía 

existe. Actualmente ya no pertenece a la familia ni se dedica a los productos de 

Bellas Artes, pero todavía pueden contemplarse los rótulos y la decoración 

interior del establecimiento original. 

El hermano mayor, Modesto, pudo cumplir el sueño de su padre y dedicarse 

profesionalmente al arte. Formado en París fue alumno de Bastien Lepage y 

Carolus-Duran. Se especializó en composiciones de carácter histórico, paisajes 

y en retratos al óleo, entre su clientela figura la familia real española, la 

aristocracia y la alta burguesía. Expuso en varias ocasiones en París donde 

obtuvo una medalla de oro en la Exposición Internacional de 1880 y otra de 

bronce en la Exposición Universal de 1900. En Madrid fue premiado los años 

1896, 1898 y 1902 en la Exposición Nacional de Bellas Artes y, en Barcelona, 

recibió la medalla de oro en el concurso anual de la Academia de Bellas Artes 

de 1921. 

                                                           
4 Hay discrepancias en las fechas, según la Enciclopedia Espasa se inauguró en 1860 y según el artículo 

dedicado a su figura en el Álbum Salón anteriormente citado, fue en 1868. Particularmente es el año que 

considero más probable. 
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Ser mujer en el siglo XIX 

Pepita es una mujer nacida en la segunda mitad del siglo XIX. Un siglo política 

y socialmente convulso y un siglo contradictorio para las mujeres. La sociedad 

ha cambiado y con ella los valores y las formas que la rigen, se hace necesario 

cambiar los argumentos que se deben utilizar para controlar a las mujeres. Las 

teorías de los moralistas del Antiguo Régimen, que las querían enclaustradas, 

dejan paso a nuevas teorías, en este caso científicas y racionales, que las 

relegan al ámbito doméstico apelando, no a los viejos argumentos religiosos o 

morales, sino a los nuevos argumentos en los que predominan la razón y las 

leyes de la naturaleza. La idea que subyace en ambos modelos es la misma, 

pero el mundo ya no lo es, y el discurso debe adaptarse a los nuevos tiempos. 

El modelo de La perfecta Casada da paso al Ángel del Hogar5.  

Las mujeres que durante el Antiguo Régimen habían disfrutado de ciertos 

privilegios estamentales son excluidas por la sociedad liberal del espacio 

público y se les despoja de los derechos políticos y de ciudadanía reservados 

en exclusiva para los hombres. La familia seguirá siendo para la burguesía, 

igual que lo había sido para los estamentos privilegiados en los siglos 

anteriores, la base de la organización social. La institución a través de la cual 

se controlaba y defendía el patrimonio familiar. Para que esto fuera posible era 

necesario asegurarse con éxito el control de las mujeres y se recurrirá a la 

utilización de las clásicas virtudes femeninas de los siglos anteriores: 

honestidad, castidad, abnegación, sacrificio y caridad en convergencia con los 

ideales de la Iglesia católica. La ciencia por su parte se encargará de dotarla de 
                                                           
5 Ver entre otras obras: BALLARIN, Pilar: “La construcción de un modelo educativo de utilidad doméstica” 

en DUBY, Georges y PERROT, Michelle: Historia de las mujeres. El siglo XIX. Vol. IV. Barcelona: 

Círculo de Lectores, 1993. Págs. 605 – 612. CANTERO ROSALES, M. Ángeles: “De Perfecta casada a 

‘Ángel del hogar’ o la construcción del arquetipo femenino en el XIX” Tonos. Revista Electrónica de 

estudios filológicos, Núm.XIV, Dic. 2007. http://www.um.es/tonosdigital/znum14/secciones/estudios-2-

casada.htm; NASH, Mary: Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos. Madrid: Alianza Editorial, 

2007; - “Identidad cultural de género, discurso de la domesticidad y la definición del trabajo de las 

mujeres en la España del siglo XIX” en DUBY, Georges y PERROT, Michelle: Historia de las mujeres. El 

siglo XIX. Vol. IV. Barcelona: Círculo de Lectores, 1993. Págs. 585-604; PARREÑO ARENAS, Etelvina: 

“Mujer y educación. Una mirada sobre la educación femenina durante el siglo XIX” III Congreso virtual 

sobre Historia de las Mujeres. Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén (15 a 31 

de octubre de 2011) 

http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/iii_congreso_mujeres/comunicaciones/Educacion_y_mujer.p

df. 
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sensibilidad, emotividad, afecto e instinto maternal. Unas características que 

serán presentadas como biológicas y pertenecientes al ámbito de lo natural, 

propias de su naturaleza femenina. Si una mujer no respondía a este patrón, no 

había duda de que la causa era producida por alguna anomalía o aberración.  

La pujante sociedad liberal se debate entre la necesidad de proporcionar una 

educación adecuada a las mujeres para que puedan transmitir los nuevos 

valores a las futuras generaciones y el eterno miedo masculino al exceso de 

conocimiento femenino. La importancia de la mujer como principal agente 

socializador requiere que ella misma sea previamente educada de acuerdo con 

esos nuevos valores que debe transmitir a sus hijos. «Educar a una niña para 

ama de casa y madre de familia es labor de más útil rendimiento para la 

sociedad que dar carrera a diez niños, porque en política y diplomacia, en 

ciencia y arte, en la prosperidad y la desgracia siempre la mujer tendrá 

influencia decisiva en el hombre»6. La mujer influirá, pero no actuará. 

Generalmente las jóvenes recibían en sus propios hogares una educación 

enfocada hacia el matrimonio, lo que hacía imprescindible que poseyeran todos 

los conocimientos relacionados con la buena administración de la casa y una 

buena formación cristiana. Además de labores y bordados, la formación 

femenina incluía lectura, escritura y las matemáticas suficientes para 

administrar su hogar. En algunos casos recibían también clases de literatura, 

idiomas, historia o geografía y de algunas materias artísticas: piano, canto, 

dibujo, pintura, baile,… dirigidas en muchas ocasiones a incrementar su 

prestigio social pero sin alcanzar el grado de profundidad suficiente como para 

llegar al peligro de la profesionalización. Detrás de la esmerada educación que 

reciben algunas jóvenes, hemos de ver también el interés familiar por alcanzar 

un estatus del que la nueva burguesía carece por nacimiento. La cultura y el 

ejercicio del mecenazgo de artistas serán dos buenos caminos para obtener el 

anhelado prestigio social. Por otra parte, el hecho de que la cultura llegase 

cada vez a capas más amplias de la sociedad animó a más de una mujer a 

profundizar en sus estudios, ya fuera en solitario o con la ayuda de tutores. A 

pesar de los cánones imperantes, muchas mujeres del siglo XIX no se 

                                                           
6 En CLIMENT TERRER, Federico: El ama de casa (Cultura femenina). Barcelona: Biblioteca de Cultura y 

Civismo, Librería Parera, 1916. Pág. 374. Citado por CANTERO, Mª Ángeles: Ob. Cit. Pág. 24 
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resignaron a la reclusión doméstica: viajaron, estudiaron y lucharon por la 

obtención de sus derechos civiles. Estas mujeres lograron que se pudiera 

acceder al conocimiento científico oficial y al trabajo, que se conquistara el 

derecho al voto y el derecho a ser democráticamente elegidas en las urnas. El 

principal problema de la educación femenina en el siglo XIX, tan antiguo como 

la sociedad patriarcal, es ¿Cuánta educación puede recibir una mujer sin que la 

distraiga del gobierno de su casa y, sobre todo, sin que cuestione las 

decisiones de su marido? 

Pepita, evidentemente, fue educada como le correspondía a una señorita de su 

posición social y, además, tuvo el privilegio de crecer en un entorno familiar en 

el que predominaba el amor por el arte y la cultura. Pepita estudió, viajó por 

Europa, compuso música y, sobre todo, pintó. Si las descripciones que nos han 

llegado de ella son ciertas y no son un producto de las convenciones de la 

época, Pepita fue la encarnación de todas las virtudes. La mujer perfecta. Es 

descrita habitualmente como una mujer muy sensible, se dice de ella que es 

exquisita, bondadosa, amable y distinguida, de gusto refinado y gran elegancia 

en sus modales y en el vestir, pero sin traspasar nunca los límites de modestia 

y sencillez que debía de poseer toda mujer decente. Amorosamente dedicada 

al cuidado de su familia, es caritativa con los desfavorecidos y muy hermosa, 

rubia, de ojos azules, casi etérea, un hada… a este cuadro de virtudes 

decimonónicas sólo se le puede poner una objeción: Pepita nunca llegó a 

casarse y no conoció las bondades de la maternidad. ¿Por qué? de momento 

la pregunta sigue pendiente de contestación, sólo se pueden hacer conjeturas. 

Pepita reunía todas las características requeridas para contraer matrimonio y 

es lo que se esperaba que hicieran todas las mujeres de su posición social 

¿Cuál fue el motivo por el que permaneció soltera? ¿Fue por su pasión por la 

pintura, por su salud o por el hecho de ser la menor de los hijos y tener que 

dedicarse al cuidado de sus padres? Cualquiera de estos motivos puede ser 

válido, también puede serlo la existencia de un amor frustrado, o la ausencia de 

él. En cualquier caso su condición de artista, su pasión y entrega al mundo del 

arte le permitía justificar su soltería, estar socialmente bien considerada y no 
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ser percibida como una fracasada, o una mujer incompleta, como les sucedía a 

las mujeres solteras en el siglo XIX7. Pepita: 

 «… se halla en plena florescencia de esos años en los que la mujer sea 

cual fuere su estado, después de los treinta años… Es alta y bellamente 

contorneada, blanca y rubia como una finlandesa, de ojos azules como 

nuestro mar, de fresca boca dulcemente sonriente, las manos y los pies 

de pura raza española. Es su voz como una música amable, y de toda 

ella emana una gracia de encantadora ingenuidad. Con todo, Pepita 

Texidor permanece soltera cual una bella princesa encantada por las 

flores y las aves, en un ambiente de arte. Hija y hermana de grandes 

artistas, aquellos Texidor de cuyo talento pictórico hablará con elogio la 

Historia del Arte en Cataluña, nuestra Pepita, desde niña, mostró raras 

aficiones por lo que podía entrañar una belleza…»8 

De todas formas, y para que no haya ningún tipo de duda sobre su feminidad y 

honorabilidad, se hace hincapié en su condición de perfecta ama de casa 

dedicada al cuidado de los suyos y a los quehaceres domésticos:  

«… la rodea un ambiente familiar en el que tanto se complace vivir; ese 

ambiente que más de una vez la obliga a dejar los pinceles para atender 

a sus quehaceres de ama de casa. Que eso tienen generalmente las 

artistas e intelectuales españolas, y especialmente las catalanas; bello 

mentís a los que consideran la mujer destruida por la pensadora: buena 

ama de casa, madre modelo, esposa atenta aunque acaricie un ideal 

artístico y consagre a él buena parte de su existencia»9. 

                                                           
7 Josefa Amar y Borbón en su Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres nos muestra la 

dura realidad a la que debían enfrentarse. En 1786 escribe que una soltera es «... un cero, que 

comúnmente sirve de embarazo hasta en su misma casa, y para sí es una situación miserable; pues aun 

cuando se halle en edad en que prudentemente puede valerse de su libertad sin perjuicio de sus 

costumbres, la opinión pública, que es más poderosa que todas las razones, la mira siempre como una 

persona a quien no le está bien hacer lo que a las casadas y a las viudas» AMAR Y BORBON, Josefa: 

Madrid: Ediciones Cátedra,1994. 
8 KARR, Carme: La Actualidad, Barcelona 22 de febrero de 1913.  
9 Id.  
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Pinceles femeninos 

Mujeres pintoras ha habido siempre, Germaine Greer10 nos recuerda que la 

leyenda atribuye a Kora, una joven de Corinto, la invención de las artes gráficas 

pero, a pesar de ello, las mujeres artistas son las grandes desconocidas. Hasta 

el S. XIX, en el que la pintura pasó a formar parte de la educación de las 

jóvenes acomodadas, las mujeres artistas estaban relacionadas con familias de 

pintores, salvo algunas excepciones como Sofonisba Anguissola en el siglo 

XVI.  

En el siglo XIX el trabajo manual, como medio de subsistencia, no estaba bien 

visto para ninguno de los dos sexos entre los miembros de las clases 

privilegiadas. En el caso de las mujeres solamente trabajaban las 

pertenecientes a las clases sociales inferiores, unas veces para ayudar a 

completar la economía familiar y otras como el único medio de subsistencia. El 

trabajo femenino remunerado se percibía como un desdoro en una familia 

acomodada, el hecho de que una mujer trabajara, o no trabajara, era un claro 

indicador de la posición familiar en la jerarquía social. Con esta situación como 

punto de partida, es lógico que entre el grupo de mujeres que se podían 

dedicar al ejercicio de la pintura ésta no se contemplara como una opción 

profesional y que, algunas de ellas, firmaran sus obras con seudónimos o 

simplemente con sus iniciales. José Parada Santín, maestro de señoritas y 

defensor de la educación artística femenina, consideraba en 1902 que ganarse 

el sustento era para la mujer «malo como medida general, porque la aparta de 

su verdadero centro, que es el hogar y lleva la educación a un socialismo 

contrario á la organización de la familia, fuente de la felicidad»11. Planteaba el 

ejercicio de la pintura como un honesto entretenimiento mientras las jóvenes 

                                                           
10 GREER, Germaine: La carrera de obstáculos. Vida y obra de las pintoras antes de 1950. Madrid: 

Bercimuel, 2005. Pág. 2. Según la leyenda Kora, al ver la sombra del perfil de su enamorado proyectada 

en el muro por la luz del fuego cogió un tizón y lo dibujó. Ver también enytre otras obras: DE DIEGO, 

Estrella: La mujer y la pintura del XIX español. Madrid: Ediciones Cátedra, 1987. LÓPEZ FERNÁNDEZ, 

María: La imagen de la mujer en la pintura española. Madrid: A. Machado Libros, S.A. 2006; MUÑOZ 

LÓPEZ, Pilar: “Mujeres en la producción artística española del siglo XX” Cuadernos de Historia 

Contemporánea. 2006, vol. 28, Págs. 97-117; PORQUERES GIMÉNEZ, Beatriu: Reconstruir una tradición. 

Las artistas en el mundo occidental. Madrid: Editorial Horas y horas, 1994. 
11 PARADA Y SANTÍN, José: Las pintoras españolas. Boceto histórico-biográfico y artístico, 1902. Pág. 77 
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esperaban a que les llegara el momento del matrimonio «Las artes y en 

especial la pintura, pueden ocupar con provecho la imaginación y los ocios de 

las mujeres, y el benéfico influjo de su cultivo en manera alguna puede 

perjudicar á las condiciones que pudiéramos llamar domésticas de la mujer»12. 

Las pocas, casi nulas, posibilidades que tenían las mujeres de ejercer 

profesionalmente como pintoras hacía que ni siquiera sus profesores se 

tomaran en serio su formación pictórica. La enseñanza era para ellas deficiente 

y limitada, no tenían acceso a las clases de anatomía con modelos desnudos, 

ni a las clases de composición. Con esta base como punto de partida era 

imposible que pudieran llegar a pintar composiciones de tipo histórico o 

mitológico, los grandes temas del siglo XIX. Lo habitual era que se limitaran a 

pintar retratos, naturalezas muertas o temas relacionados con su vida 

cotidiana, de esta forma no se ponía en peligro su buena reputación. Así, 

necesariamente, había dos tipos de pintura: una profesional, masculina, y otra 

aficionada, femenina, que no tenían nada que ver con las aptitudes artísticas 

de uno u otro sexo, sino con las profundas diferencias existentes en su 

formación. Al mismo Parada le extrañaba que no se permitiera la matriculación 

de señoritas en ciertas clases «pretextando que hay un modelo desnudo y en 

cambio se han concedido a mujeres títulos de doctora en la facultad de 

medicina»13.  

El genio, en el siglo XIX, es un atributo masculino, algo que a las mujeres les 

está vedado por su propia naturaleza, pero nuevamente Parada Santín, en su 

defensa de la formación femenina cuestiona esta creencia general al opinar «… 

aunque en alguna ocasión con su talento se levanta hasta el nivel de la 

inteligencia masculina, le está vedado alcanzar la sublime altura a que han 

llegado los grandes genios con su potencia creadora, acaso por insuficiencia 

de sus estudios». Introduce en su reflexión la posibilidad de que la falta de 

genio se deba, no a la naturaleza femenina, sino a su falta de formación. Una 

vez más, defiende el carácter formativo de la disciplina y destaca las virtudes 

que adornan a la mujer artista:  

                                                           
12 Id. Pág.78 
13 PARADA y SANTÍN… Ob. Cit. Pág. 71. La primera mujer española que consiguió el título de Doctora en 

Medicina fue Dolors Aleu, en 1882, gracias al camino abierto por Elena Maseras en 1872. Hasta 1910 no 

se promulgó la ley que permitió el acceso de las mujeres a la Universidad sin restricciones. 
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«…rara vez la luz de sus inteligencias ha sido manchada con las 

sombras de los vicios y pasiones que tan frecuentemente deslucen a los 

hombres célebres y casi todas nuestras pintoras han brillado tanto por 

sus virtudes como por su mérito artístico, demostrando esto que la mujer 

culta e ilustrada casi siempre es buena, y también que el cultivo del arte, 

lejos de ser contrario a la moralidad, es un medio abonadísimo para 

inclinar el alma hacia la virtud»14. 

En Cataluña las artistas sufrían la misma discriminación que el resto de las 

mujeres que tuvieran la osadía de dedicarse al arte. Cuando accedían a una 

exposición lo habitual era indicar su estado civil, cosa que no sucedía cuando 

lo hacían los varones, además de incluir el nombre del maestro, con quien 

inevitablemente se comparaba a la alumna y a quien se le atribuía el mérito 

que la obra femenina pudiera tener. En Feminal se hacía una descripción muy 

gráfica de la situación del momento:  

«En Espanya, en general, y en Catalunya, en particular, la dona sol 

ésser -més que modesta,- tímida y poruga en el camí de I'art vers el que 

s'ha sentit empesa, sia per ses aficions sia per la seva educació...  

Poch o gens ajudada per I'home (quan no combatuda per ell ab 

més ironia i menyspreu que Ilealtat) la dona artista té moltes més 

dificultats per obrir-se pas i fer-se un nom, que no pas un home. 

La dona artista no sol tenir amichs, apassionadament entusiastes, 

ni té penyes amistoses,- en certa manera devingudes com societats de 

bombos mútuus;- ni té relacions directes ni freqüents amb gazetillers ni 

crítichs qui cuydin de trompetejar les excelencies de sa fama d'artista 

ben abans d'haversela guanyada per la sanció pública ... Adhuc, y en la 

nostra terra, la dona artista qui arriba es a forca de paciencia, d'estudi, 

de constancia, i de coratge: és sobretot a forca d'heroisme»15. 

                                                           
14 PARADA y SANTÍN, ob. Cit. Pág. 80 
15 FEMINAL núm. 26 (30 mayo 1909) 
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Pepita, una pintora de flores. 

 

Colección Particular: E. Texidor 

 

Pepita Texidor consiguió el éxito como pintora con un género que en el siglo 

XIX era rechazado desde las instancias del arte con mayúsculas. Pero, ese 

mismo rechazo y la personalidad de su pintura le libró de que su obra fuera 

atribuida posteriormente a otros artistas masculinos, como les pasó a Visitación 

Ubach o Lluïsa Vidal, las dos mujeres que, junto con ella, siguieron pintando de 

forma regular durante la misma época. Sus primeros pasos pictóricos los dio de 

la mano de su padre y su hermano Modesto y contó también con las 

enseñanzas de Francesc Miralles. La revista Feminal en su sección Les 

nostres artistes se refería a ella como una artista instintiva guiada por la 

Naturaleza. Pepita supo crear un estilo propio, diferente del estilo de sus 

maestros y en el que se aprecian las influencias chinas y japonesas en su 

personalísima forma de pintar.  

Pepita es el ejemplo de una mujer que triunfó como artista por utilizar en su 

favor las limitaciones que la sociedad le imponía como mujer, además, 
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evidentemente, de cultivar su innegable talento. La delicadeza y minuciosidad 

con la que pintaba sus flores, eran consideradas unas características 

típicamente femeninas. Su obra era genuinamente femenina. Aunque hay 

constancia de que Pepita pintó figuras humanas, rechazó las indicaciones de 

su hermano que pretendía orientarla hacia otros temas mejor valorados 

socialmente y mejor remunerados económicamente, permaneciendo fiel a sus 

flores y a su estilo. La poca valoración social que tenía la pintura de flores y 

que tanto preocupaba a su hermano, le evitaba todo tipo de enfrentamientos y 

conflictos con la sociedad del momento. Una prueba del desagrado que le 

producía el rechazo social la tenemos en la forma en que reacciona a la crítica 

recibida por una composición musical. En la formación de Pepita, como en la 

de muchas otras jóvenes, también se incluyó la música, sabemos que no le 

faltaba talento y que compuso algunas obras para piano y canto. En 1909 tuvo 

la osadía de componer una «garbosa» habanera: Lola, pero desde Feminal no 

vieron con buenos ojos que una persona de su distinción compusiera una obra 

tan vulgar:  

«La nostra exquisida pintora de flors na pepita Texidor, no contenta de 

manejar en mestre´l pizell, ha volgut dedicarse a la composicio, y’ns ha 

sorprès ab l’aparició d’una pessa musical ben composta, però que per la 

seva índole sembla desdir del bon gust que estem ab dret d’esperar de 

les manifestacions artístiques de la senyoreta Texidor, car es ab una 

habanera, una americana, que se´ns presenta com a compositora. Com 

creyem en una equivocació de la gentil artista, ens permetem, amb la 

sinceritat que’ns caracteriza, aconsellarli que dirigeix la seva inspiració 

musical vers ideals més dignes d’ella y del publich que l’admira com a 

pintora per sa distinció y son gust refinat, y que eviti tant com pugui 

d’acostarse a un camí que no més podría conduhirla a la cursilería.»16  

Después de esta crítica dejó de componer, o al menos, por lo que se sabe 

hasta ahora, dejó de publicar sus composiciones. Por el tono con el que está 

escrita hemos de pensar que la sinceridad es la tónica de la publicación y, en 

tal caso, los elogios que le dedican a sus obras pictóricas también serán 

                                                           
16 FEMINAL nº 33, 25 diciembre 1909. pág. 15 
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sinceros. Mirabent y Soler17 vincula la decisión de abandonar su faceta musical 

al dolor producido por la muerte de sus padres y de su hermano Emilio. 

Casualmente, el mismo día en el que se publicaba en La Vanguardia la esquela 

de Emilio, se anunciaba también la composición de su habanera. Con los datos 

que se tienen hasta el momento es difícil saber cuál de las dos circunstancias 

fue la que realmente influyó en su decisión, aunque no hay que descartar que 

pudiera haber sido la suma de ambas.  

Pepita pintaba en su «habitación de trabajo» de la calle Claris cuando estaba 

en Barcelona, o en el estudio que compartía con su hermano en Vallvidrera 

durante la primavera y el verano. Los temas de sus cuadros no eran flores 

exóticas, tomaba sus modelos de la vegetación que crecía en su entorno: 

rosas, cardos, violetas, claveles, crisantemos, o retamas que ella recreaba con 

exquisita sensibilidad y maestría en telas, plafones y abanicos. Es considerada 

la mejor acuarelista de flores del momento, pero la acuarela no es la única 

técnica que emplea. Utiliza también el óleo, el pastel o el gouache para plasmar 

el colorido de sus composiciones libres, poco convencionales con los cánones 

del momento. A pesar de la dificil situación general de las artistas femeninas, la 

obra de Pepita tuvo una buena acogida por parte del público que veía en sus 

obras un agradable elemento decorativo para sus salones. Los principales 

compradores de sus obras pertenecían a la burguesía de Barcelona y, desde 

1905, contó entre sus clientes con la reina Dª Mª Cristina, quien seguirá 

comprando obras suyas en años posteriores igual que hizo la infanta Mª 

Teresa. En 1906, con motivo del matrimonio de la infanta Mª Teresa, Pepita le 

regaló una de sus acuarelas, la infanta correspondió a su obsequio con un 

medallón de brillantes en el que figuraba su retrato18.  

También la crítica le era favorable, la delicadeza de su pintura se vinculaba con 

la afabilidad de su personalidad. Alexandre de Riquer señalaba que Pepita, a 

pesar de pintar flores, era una artista que no pintaba «ab timidés femenina»19, 

sin dejar de ocultar por ello su crítica a la influencia que el arte japonés ejercía 

                                                           
17 MIRABENT y SOLER, F. “Apuntes biográficos” en Monumento a Pepita Texidor... Los padres habían 

fallecido en 1892 y 1894 y su hermano Emilio el 22 de marzo de 1909.  
18 Lamentablemente no se conserva ninguna de las obras adquiridas por la familia real, ya sean cuadros o 

abanicos, en las colecciones de Patrimonio Nacional.  
19 FEMINAL, nº 10 26 enero 1908. Pág. 16  
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sobre los pintores del momento. Para él una flor arrancada era una flor muerta 

que estaría mejor si se pintara directamente de la naturaleza. Para Josep 

Francesc Ràfols20 sus acuarelas poseían «una particular soltura y habilidad, de 

tonos suaves y simpáticos, eran el exponente de su grácil feminidad y de su 

carácter». Pepita, con su suavidad, su simpatía y su habilidad, en definitiva, 

con sus cualidades femeninas y sus flores, se convirtió en una renombrada 

artista que gozaba de la admiración y consideración de sus contemporáneos. 

Según nos informa La Vanguardia, en marzo de 1912 la visitó en su estudio el 

gobernador civil con el fin de admirar las acuarelas que, en ese momento, 

estaba preparando para la exposición Nacional de Bellas Artes21. 

La primera exposición pública en la que participó, al menos según los datos 

disponibles actualmente, tuvo lugar en 1896 en el Salón Parés dentro de una 

modalidad pionera en España: las exposiciones femeninas22. En fechas 

anteriores algunas mujeres habían participado en las exposiciones celebradas 

en Barcelona, en L’Associació d'Amics de les Belles Arts estuvieron presentes 

Eloïsa Grondona en 1850 y Elisa Mattey en 1851; Teresa Nicolau lo hizo en la 

Exposició d’Objectes d'Art que tuvo lugar en la Acadèmia de Belles Arts de 

Barcelona el año 1866; en la Societat per a Exposicions de Belles Arts, se 

presentaron entre 1868 y 1874 Emilia Prats, Palmira Borrás, Júlia Deix, 

Ramona Blanquells, Anna de Verdier, Teresa Castells, Pilar Menacho, la 

pintora anónima T.B o B.T y Elionor Carreras23.  

El nuevo concepto de exposición que impulsó el Salón Parés permitía a las 

mujeres dar a conocer el fruto de su trabajo, cincuenta años después de que 

Josepa Massanés, en 1840, pidiera que se concediera a la mujer  

«…libertad para entregarse a los estudios a que su capacidad se preste 

y su genio la llame con preferencia; obsérvese si es verdadera su 

                                                           
20 RÀFOLS, J.F. (ed.) Diccionario biográfico de artistas de Cataluña, Vol. III, Barcelona: Millà, 1954. 

Pág.133 
21 Las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes se celebraron en Madrid desde 1856 hasta 1968, con la 

interrupción de la Guerra Civil. 
22 El local sigue existiendo actualmente en Barcelona con el nombre de Sala Parés.  
23 FONTBONA, Francesc i CARBONELL, Jordi Àngel: “Les arts plàstiques” en Història de la Cultura 

Catalana. Naturalisme, Positivisme i catalanisme 1860-1890. Vol. V, Barcelona: Edicions 62, 1994. Pág. 

244; FONTBONA, Francesc: “Art i dona a l’època romántica” La dona i el Romanticisme. Cicle de 

conferències. Barcelona: Museo Frederic Marès, 1996. (Col. Quaderns del Museu Frederic Marès. 

Estudis: 1) Pág. 41. 
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inclinación, y si lo fuere, protéjanse, prémiense, si lo merecen, los 

resultados de su aplicación; déjese de tener por imposible y condenar el 

que la mujer presente a la luz pública los frutos de sus estudiosas 

tareas…»24.  

En estas exposiciones las obras femeninas no se solían tomar muy en serio, 

eran tratadas con condescendencia por los críticos que las consideraban un 

«espectáculo amable y risueño, alegre para los ojos, alegre para el corazón», 

se consideraban una distracción, un acto social más «… al contemplar, sobre 

todo, el espacioso salón invadido por animado enjambre de damas y de 

señoritas, cuya belleza hace palidecer la de las pinturas, obra de su mano, no 

es extraño que muchos se creyesen transportados a un paraíso 

primaveral…»25. Salvo honrosas excepciones la obra expuesta se calificaba de 

«graciosa» o de «pintura de colegio». A pesar del aparente halo de frivolidad 

que rodeaba estas exposiciones y de la reticencia con la que se comentaban 

las obras, Pepita, quien no lo olvidemos, apostó por una pintura 

inequívocamente femenina como forma de vida, participó durante varios años. 

En 1896 lo hizo con una rama de almendro florido y un geranio de enredadera 

de color rosa; en 1897 presentó dos acuarelas: tallos de claveles y una cruz de 

violetas; en 1898, una acuarela de claveles y Otoño «que produce toda la 

melancolía que no se alcanzaría, quizá, valiéndose de figuras humanas. 

Singular magia la del arte el poder emocionar con la representación de un 

simple ramo de marchitas yerbas y siemprevivas26». Son dos temas que 

volverá a utilizar en exposiciones posteriores. A lo largo de su carrera Pepita 

fue premiada en varias ocasiones. En la Exposición Nacional de Bellas Artes 

de Madrid obtuvo una Mención honorífica en 1899 y 1905, en 1907 además de 

ser premiada con una tercera medalla, la reina Madre Dª Mª Cristina adquirió 

varias de sus obras. En 1908 en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 

participó con una Vendedora de frutas por la que recibió una medalla; en la 

sección de Artes e Industrias de la Mujer de la Exposición Universal de 

Bruselas de 1910 le concedieron la Medalla de oro por Clavells i escardot. En 

                                                           
24 NAVAS RUIZ, Ricardo: María Josepa Massanés i Dalmau. Antología poética. Madrid: Editorial 

Castalia, Instituto de la mujer, 1991. Pág. 76 
25 La Vanguardia, 24 Diciembre 1897 
26 La Vanguardia, 4 de enero de 1898 
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la revista Feminal se menciona también la obtención de premios en la 

Exposición Nacional de México, sin fecha, y en Galicia también sin fechar y sin 

precisar la localidad27.  

En 1900 junto a Santiago Rusiñol y Ramón Casas representó a Cataluña en la 

Exposición Universal de Paris, con las acuarelas Primavera y Otoño, ese 

mismo año expuso en la Exposició regional olotina de Belles Arts e Industries 

Artistiques, en Olot y en la XVII Exposición de Bellas Artes Extraordinaria de 

Barcelona celebrada en el Salón Parés. En esta ocasión, junto a los autores 

masculinos, también expusieron sus obras las artistas Lluïsa Vidal, Antònia 

Farreras, Joana Soler y Serafina Ferrer28. En el salón Parés Pepita expuso en 

1902, 1904, 1906, 1907, 1908 y 1910, en 1909 lo hizo de forma conjunta con 

Lluïsa Vidal, en 1911 con su hermano Modesto y en 1912 con Visitación 

Ubach. Además de los años en los que fue premiada, Pepita también participó 

en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid en 1901 y 1910, en esta 

última exposición la infanta Mª Teresa adquirió dos acuarelas suyas. En 1907 

estuvo presente en la V Exposició Internacional de Belles Arts i Indústries 

Artístiques de Barcelona y en 1912 en el Salon de l'Union des Femmes 

peintres et Sculpteurs de París, con unos crisantemos a la acuarela. Ese 

mismo año fue admitida como socia en L'Union des Femmes peintres et 

Sculpteurs y en L’Union Internationale de Beaux-arts et des Lettres de Paris. La 

descripción que hace Opisso de su obra nos permite comprenderla mejor, al 

contemplarla a través de los ojos de sus contemporáneos. Pepita pintaba: 

«…cuadros nada grandes, sin más asunto que algunas flores, -claveles, 

rosas, retama, bluets, flores de almendro, cardos, violetas, y no 

obstante, cada uno de ellos es en puridad un pequeño poema, tanta es 

la expresión y la vida que tienen aquellos delicados ramos y ramillas. 

Pálido sería cuanto dijéramos acerca de la delicadeza de la 

ejecución, de la brillantez y suavidad de los tonos, de la finura de los 

matices, de la frescura de las hojas y la deliciosa coloración de las 

corolas, pero aun consideramos más digna de elogio la elegantísima 

                                                           
27 FEMINAL, 31 de mayo de 1914 
28 RUDO, Marcy: Lluïsa Vidal, filla del modernisme. Barcelona: La Campana, 1996 
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invención de cada uno de los floreros, reveladora de un instinto, o si se 

quiere de un buen gusto artístico superior a todo encarecimiento. Es una 

manera especialísima de tratar el asunto, que en nada se parece a lo 

demás, una idealización exquisita de las flores, con una sobriedad de 

medios y una ciencia del color que hacen inconfundibles aquellos 

cuadros con los de ningún otro cultivador de este difícil género…. 

representan una nota originalísima en una manifestación del arte que, en 

honor de la verdad sea dicho, abundan las vulgaridades…. no 

conocemos en cambio quien haya sabido hacer sentir la poesía de las 

flores como la eminente artista de quien hablamos.»29 

 

 
Colección particular. A. Estrada Vilarrasa 

 

Pepita, como ya se ha dicho anteriormente, representaba el modelo de mujer 

perfecto, aquel modelo de mujer que en una sociedad industrial y burguesa, 

servía de contrapunto a las acciones masculinas encaminadas al 

enriquecimiento y la obtención de capital, utilizando unas estrategias que, 

aunque fueran legales, no siempre respondían a los principios éticos. La 

balanza se equilibraba con la caridad ejercida por las mujeres. Pepita participó 

activamente en las juntas y las tómbolas benéficas que se organizaban para 

obtener fondos, mientras su salud se lo permitió. Fue una mujer generosa con 
                                                           
29 OPISSO, Alfredo: La Vanguardia 15 de mayo de 1902 
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sus donaciones. En una de ellas, organizada por el obispo Dr. Laguarda, para 

recoger fondos con destino a la nueva parroquia del Carmen, donó una obra 

tan importante, que el obispo dispuso una sesión especial para sortearla30. En 

mayo de 1913, a pesar de que su grave dolencia ya se había manifestado, 

todavía formaba parte de la Junta del Carmen que vendía abanicos pintados a 

beneficio de la escuela del Padró. Habían realizado un ingente trabajo, 

repartiendo más de 500 abanicos entre artistas y escritores para que los 

decoraran o firmaran, con el fin de obtener fondos. La fiesta aristocrática se 

llevó a cabo en el Turó Park el día 29 de mayo y allí estaba Pepita. Cuando 

falleció, el arzobispo de Tarragona concedió 100 días de indulgencia y los 

obispos de Madrid-Alcalá, Vich, Seo de Urgell y Gerona otros 50 días cada uno 

de ellos, por los actos de piedad o caridad que se practicaran en sufragio de su 

alma. Es una muestra inequívoca de la devoción y la vinculación que unían a 

Pepita con la Iglesia Católica, que iba mucho más allá de una simple 

participación de carácter social en las tómbolas benéficas. 

 

Relación con Feminal 

Desde que en 1907 Carme Karr i Alfonsetti impulsara la publicación de la 

revista Feminal31 destinada a las mujeres, Pepita colaboró en ella. La revista se 

editó como un suplemento mensual de la Ilustració Catalana y fue la primera 

publicación que podríamos calificar de feminista de Cataluña. Nació con la 

intención de informar a las mujeres de cualquier tipo de actividad social, 

artística, deportiva o intelectual que les pudiera interesar con un formato 

novedoso y de calidad. Desde su inicio la revista pretendía informar y educar a 

las mujeres, reivindicando la cultura catalana y los derechos femeninos desde 

la óptica de la burguesía cristiana. En el número 1 de Feminal, Carme Karr 

exponía claramente cuál era la situación de las mujeres de Barcelona a 

principios del siglo XX:  

                                                           
30 MIRABENT y SOLER, F.: “Notas biográficas” en Monumento a Pepita Texidor...  
31 Ver entre otros los trabajos de: MUÑOZ, Ana: “La revista Feminal (1907-1917): paradigma de las 

publicaciones feministas españolas de principios del siglo XX” El Futuro del Pasado, nº 3, 2012, Págs. 

91-105; NASH, Mary: “La revista feminal i el seu entorn, 1907-1917” en Lluïsa Vidal Pintora. Barcelona: 

Fundació La Caixa, 2001. 
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«Fins avuy, el català intelectual, científich, artista, ha viscut sense fer res 

per la dona, sense interesarse per ella, com si no fos més que una 

màquina maternal ò un obgecte de luxe: quelcom d’imprescindible, però 

sense gran trascendencia; en un mot, quelcom un poch més necessari 

que’l tabach;»  

Y dejaba clara constancia de los objetivos que perseguía la publicación:  

«FEMINAL, donchs, vé a la dòna com un amich qui, en la seva llengua li 

parlarà de tot lo que pot esserli últil, de tot lo que pot plàureli y 

interessarla en l’actual moment artístich, industrial y social». 

La revista defendió la necesidad y el derecho que tenían las mujeres a la 

educación y a cualquier tipo de trabajo. No fue un diario de modas, aunque 

durante los años de su primera etapa tampoco reivindicó el voto femenino. 

Desde su punto de vista la solución al problema feminista pasaba por la 

educación y el desarrollo moral y social de la mujer aunque, tal y como señala 

Ana Muñoz32, los planteamientos fueron evolucionando y durante el último año 

se puso en evidencia que, mientras las mujeres carecieran del derecho al voto, 

no podrían decidir sobre aspectos que les afectaban directamente. Feminal fue 

una ventana que abrió el mundo de las mujeres a nuevas posibilidades. Desde 

la sección de sociedad, la revista informaba de los enlaces matrimoniales y, 

cuando lo consideraba necesario, no se limitaba simplemente a dar la noticia, 

hacía algún comentario impulsando a la mujer a no abandonar su afición, o su 

vocación, al contraer matrimonio y le animaba a seguir trabajando en ella:  

«Na Joana Vidal y Tarragó ab el doctor don Joan de Dèu Soler y 

Badia… Era la senyoreta Vidal una delicada escriptora, tan modesta 

como inspirada, qui may ha volgut ocupar el lloch que li pertany en les 

lletres catalanes. Esperém qu’avui, entrada en una nova vida y al costat 

d’un company com el que s’ha triat, qual amplitut de criteri es ben 

coneguda, la senyora Vidal de Soler no oblidarà qu’es un deber per ella 

conrehuar los dons ab qu’es ornada.»33 

                                                           
32 MUÑOZ, Ana: “La revista Feminal (1907-1917): paradigma de la música de salón catalana de principios 

del siglo xx.” Sinfonía Virtual. Edición 23, Julio 2012. www.sinfoniavirtual.com 
33 FEMINAL nº 7, 27 de octubre de 1909 
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Desde el primer número se incluyó una galería de mujeres: Les nostres 

artistes, dedicada a resaltar los méritos de mujeres que habían destacado en 

diversos ámbitos, presentándolas como modelos reales de lo que sus lectoras 

podían hacer si se aventuraban más allá de la seguridad y comodidad de sus 

hogares. Pepita tuvo el honor de ser la mujer con quien se inauguró esta 

sección.  

 

El homenaje a una artista 

El 8 de febrero de 1914, Pepita falleció víctima de una miocarditis degenerativa 

en su domicilio de Barcelona. En el número 83 de la revista Feminal, el día 22 

de febrero, se informaba de la noticia de su muerte y ya se pedía que los 

artistas y las mujeres catalanas hicieran algo más que llorar a la amiga y a la 

artista, algo que perpetuase el recuerdo de quien había sido la más exquisita 

acuarelista de flores de España, algo que fuera un homenaje de respeto y de 

admiración bien merecidas y, a la vez, un acto de justicia. Fueron ellas, las 

mujeres de Feminal, quienes desde el primer momento impulsaron un 

homenaje que después tuvo un gran protagonismo masculino. 

El 21 de mayo la mayoría de las artistas catalanas, pintoras, literatas, músicas, 

profesoras y un gran número de amigas y admiradoras de la desaparecida 

pintora se reunieron por iniciativa de Carme Karr en La Llar para buscar la 

mejor forma de homenajear a la artista.  

«Sra. D. Caterina Albert. Per a tractar d'un assumpte referent a enaltir y 

consolidar la memoria de la malaguanyada eminent artista Pepita 

Texidor q. d. e. p. qui descansà en la pau del Senyor el 8 de Febrer 

passat, honra y gloria de les Arts y de la Cultura femenina, li preguèm se 

serveixi assistir a la reunió que tindrá lloc el próxim dijous dia 21 de Maig 

en la Residencia y Ateneu femení "La Llar", c., de Guillem Tell 8 y 10, 

(entre c. Salmerón y estació de S. Gervasi). Barcelona, 17 Maig 1914, 

Carme Karr»34  

                                                           
34 Edición de MUÑOZ I PAIRET, Irene: Epistolari de Víctor Català. Vol. II. Girona: Editorial Curbet, 2009. 

Pág. 100 
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En esta primera reunión se hicieron varias propuestas: Dolors Monserdà era 

partidaria de crear un premio, bienal o trienal, destinado a alumnas de pintura 

que llevara su nombre, hermanando así su espíritu caritativo con un 

reconocimiento serio y sólido de su memoria; Lluïsa Vidal propuso solicitar a la 

Junta de Museos y al Ayuntamiento que adquiriesen alguna obra de la artista 

para el Museo de Barcelona; Las señoras Dalgà y Ferrer sugirieron elevar un 

pequeño monumento en su memoria, pero ante las dificultades que 

representaba, se decidió dejar la idea para más adelante. Se nombró una 

comisión para llevar a cabo las tareas del homenaje compuesta por una 

representante de cada uno de los grupos: Lluïsa Vidal, representó a las 

pintoras; Isabel María del Carmen, condesa del Castellà, a las literatas; Narcisa 

Freixas a las compositoras, Irma Dalgà a las profesoras y Leonor Ferrer a las 

dibujantas. Carme Karr, directora de Feminal e iniciadora del homenaje, fue 

elegida como presidenta de la comisión. 

El primero de los actos públicos que se celebraron para homenajear a Pepita 

Texidor tuvo lugar en junio de 1914, se trató de una exposición retrospectiva de 

la artista en el Salón Parés, donde tantas veces había expuesto, presidida por 

un retrato suyo al carbón obra de Ramón Casas. La Junta de Museos adquirió 

el día de la inauguración dos obras, seguramente las dos que están 

actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. La Junta del Homenaje 

a Pepita Texidor siguió trabajando en la preparación de una tómbola para el 

invierno siguiente de objetos, obras de arte, libros y labores realizadas por 

manos femeninas, con cuyo producto se pensaba crear el premio Pepita 

Texidor, y, a ser posible, homenajear con algún otro recuerdo a la mujer que 

tan alto colocó el nombre de «la artista catalana». Desde la revista Feminal se 

hizo una llamada a todas sus lectoras, solicitando y agradeciendo su 

contribución.  

Los hombres no permanecieron ajenos a estos deseos y pronto se sumaron 

con entusiasmo a la idea de homenajear a la célebre acuarelista. Desde 

Feminal, se agradeció la colaboración masculina advirtiendo que en sus 

páginas siempre habían tenido cabida los hombres que defendían las posturas 

feministas de las mujeres.  
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A instancias de Carme Karr se realizaron varias reuniones conjuntas, en la Sala 

de Juntas de Museos del Palacio de Bellas Artes, para tratar de la organización 

del homenaje. Prevaleció la idea de erigir un pequeño monumento. Manuel 

Fuxà presentó una maqueta y se nombró una comisión para realizar los 

trabajos en la que figuraban artistas, críticos de arte, personalidades oficiales y 

particulares. Para que el trabajo fuera más efectivo se crearon dos juntas: una 

Comisión ejecutiva, masculina, presidida por el escritor y dibujante Apeles 

Mestres y otra femenina, la Junta de Señoras, presidida por Rosa Amar. La 

presidencia de honor de ambas comisiones recayó sobre la poetisa Dolors 

Monserdà. El 7 de octubre de 1915 se expusieron las obras de arte que 

estaban destinadas a sufragar los gastos del homenaje a Pepita Texidor.  

El proyecto inicial, el que las mujeres querían hacer a una de ellas, se había 

transformado con la intervención masculina en una forma de  

«…enaltecer y perpetuar la memoria de aquellas que con su talento, con 

su trabajo y con su abnegación levantaron el nivel intelectual de su clase 

y reivindicaron con gallarda valentía títulos y aptitudes hasta hoy 

reservadas tan solo al hombre en detrimento o menosprecio de la 

dignidad y de la justa recompensa a las innegables dotes de la mujer35».  

El monumento, que se le dedicará se convierte, desde la visión masculina, en 

el «…símbolo que represente la glorificación de la intelectualidad de la mujer 

catalana en todas sus diversas ramificaciones36». Pepita deja de ser una artista 

individual y pasa a ser la representante del talento y el trabajo de la mujer 

catalana «No és solament a la memoria tan dolça y tan perdurable de la 

delicada artista que hem d’axecar un monument: és al talent y al treball de la 

dòna catalana, sintetisat en la benvolguda y tan admirada Pepita Texidor»37. 

Ante estos argumentos Joana Romeu (seudónimo de Carme Karr) se pregunta 

«¿Com, donc, totes les dònes no hem de prestar nostres fervors a la bella 

empresa, proba evident de que els catalans saben reconèxer a la dona 

quelcom més que les amables y santes virtuts de la llar?».  

                                                           
35 GALOFRE OLLER, F.: “A la memoria de Pepita Texidor”, Las Noticias. 1 de julio de 1915 
36 Id. 
37 ROMEU, Joana: Feminal nº 100, citando el artículo escrito por Francisco Galofre Oller, en Las Noticias 

el día 1 de julio de 1915. 
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Ya no se mantenía el espíritu caritativo de Pepita, mediante la concesión de un 

premio a la alumna mejor dotada. El monumento la encumbraba sobre un 

pedestal que la alzaba por encima del resto de las mujeres y, a la vez, diluía su 

protagonismo personal al convertirla en el símbolo de un grupo social. Un 

símbolo que cerraba el acceso a la generalización del reconocimiento individual 

posterior. La mujer no podía tener un exceso de protagonismo, era necesario 

reconocerle sus méritos y concederle una satisfacción, pero tenía que estar 

debidamente controlada.  

El 7 de octubre de 1916, gracias a la participación de ciento sesenta y cuatro 

artistas, entre los que había veinticuatro mujeres, se inauguró la tómbola en el 

Salón Parés con más de trescientas obras. La mayor parte procedía de artistas 

catalanes del momento y de algunos ya fallecidos, sin faltar obras de artistas 

españoles, de la propia Pepita, de su padre y de sus hermanos Emilio y 

Modesto. Se hicieron billetes de quince pesetas para el sorteo de las obras 

expuestas y se abrió una lista de suscriptores para la financiación del 

monumento, entre los que figuraban todos los miembros de la familia real, la 

aristocracia y la alta burguesía catalana. En la muestra se expuso el busto de la 

pintora esculpido por Manuel Fuxà, director de la Escuela de Bellas Artes con 

pedestal de Enrique Monserdà. 

Finalmente, el domingo 14 de octubre de 1917, se colocó el monumento en el 

emplazamiento que sigue ocupando actualmente en el Parque de la Ciudadela. 

Al acto asistieron representantes del Ayuntamiento, de las Juntas y las 

Comisiones organizadoras del homenaje, presididas por Dolors Monserdá y 

Apeles Mestres; delegados de entidades culturales y patrióticas de la ciudad, 

miembros de la familia, artistas y la prensa. A todos ellos se les hizo entrega de 

una reproducción del monumento con la poesía A la memoria de l’exquisida 

pintora Pepita Texidor de Apeles Mestres.  

Previamente se habían reunido en el Salón de Juntas del Palacio de Bellas 

Artes, desde donde partió la comitiva encabezada por parejas de la Guardia 

municipal con uniformes de media gala, a caballo y a pie, hacia el lugar del 

emplazamiento del monumento cubierto con la bandera catalana. Dolors 

Monserdà leyó un discurso en el que destacó las virtudes, personales y 

artísticas de Pepita, que la convertían en «la exquisida flor simbolisadora de 
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l’idealitat femenina», puso de manifiesto su emoción al ver «axercarse en la 

nostra ciutat el primer monument en honra d'una dòna catalana» y su alegría 

porque «la Barcelona de les fabriques, de les industries, del comerç, de tot lo 

tangible y positiu, ab son còs endurit pel traball, hagi rendit a la gentilesa 

aquest noble gest de galant caballerositat38». Apel·les Mestres entregó la obra 

a la ciudad a través del alcalde accidental D. Luis Durán y Ventosa quien glosó 

la idea del aspecto distinto de este monumento y se congratuló de que se diera 

una prueba inequívoca de admiración a «les intelectualitats femenines»39. 

Rafael Roig Ortenbach, expresó en nombre de la familia Texidor su 

agradecimiento al alcalde por aceptar el monumento y a la familia real y a los 

artistas que habían colaborado con sus donaciones por hacerlo posible. El acto 

finalizó con una ofrenda floral.  

El monumento que se erigió a Pepita, tiene mucho de acto simbólico. Es el 

primero que se dedica en Barcelona a una mujer con nombres, apellidos y 

oficio reconocidos. Por otra parte, a la vez que se inmortaliza a una persona 

concreta, se le convierte en un referente en el que se encarnan los méritos del 

resto de las mujeres. Estamos ya a principios del siglo XX, pero sigue vigente 

el modelo decimonónico de la mujer simbólica. Se ensalza la figura femenina, 

se idealiza, y se le coloca en un plano que es, a la vez, inalcanzable para las 

mujeres e inofensivo para los hombres. La Barcelona industrial, burguesa, la 

nueva Barcelona que había derribado sus murallas para crecer más allá de sus 

propios límites, embellecerá sus nuevos espacios públicos con imágenes 

femeninas idealizadas encarnando las virtudes y los nuevos valores: la 

maternidad, la juventud, la navegación, el desconsuelo, la diosa… pero no 

habrá más nombres propios femeninos hasta muchos años más tarde. 

Sus compañeras, artistas y feministas, impulsaron su homenaje pero, durante 

el periodo requerido para su realización, el protagonismo pasará de las manos 

femeninas a las masculinas, que cargados de razones, trabajo y buenas 

intenciones, se apropiarán de un símbolo, una idea y un trabajo femeninos… y 

lo convertirán en otra cosa. El homenaje no deja de ser un peligro potencial si 

el grupo promotor pretende seguir reivindicando otras figuras más adelante. 
                                                           
38 MONSERDÁ de MACIÁ, Dolors: “Parlament llegit en l’acte d’inaugurar el bust a la pintora Pepita 

Texidor”. En Monumento a Pepita Texidor… 
39 “Acta” En Monumento a Pepita Texidor… 
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Por tanto, en el monumento a Pepita se englobarán a «todas las mujeres 

intelectuales catalanas.» Hay que evitar que las mujeres pretendan tener, fuera 

de los hogares, más representación de la que les corresponde.  

«… aquesta comisió, al erigir el present monument, ha obrat guiada per 

dos objectius: rendir un merescut tribut d'admiració a una artista insigne, 

y al mateix temps reparar una injusticia. Sí, reparar una injusticia, rendint 

–per primera vegada a Catalunya- un tribut a la intelectualitat femenina, 

que tan saborosos fruits ha donat a la nostra terra y que tan injustament 

ha sigut oblidada fins arè. Dones catalanes! Obreres de les arts, les 

lletres i demés branques de l’intelectualitat, mireu aquest monument com 

la primera pedra del gran monument dedicat a totes vosaltres.»40 

El tiempo todo lo borra y en este caso el monumento a Pepita permanece en el 

mismo sitio en el que lo colocaron sus contemporáneos, pero su nombre, su 

figura y su obra han caído en el olvido y perdido su significado. Es una más de 

las muchas mujeres cuyos logros debemos recuperar para que las actuales 

generaciones puedan conocer mejor los caminos abiertos por nuestras 

antecesoras.  

 

                           
 Col. particular: O. Slay                     Col. particular: J. Sorribas  
                                                           
40 MESTRES, Apeles: En Monumento a Pepita Texidor… 
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        Col. particular: E. Texidor     Col. particular: E. Texidor 

 

                

      Col. particular: J.E. Linares Texidor                      Col. particular: J. Sorribas 
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LOS ORÍGENES DE LAS CÁRCELES DE MUJERES EN ESPAÑA: LAS 
GALERAS. 
María del Mar Jiménez Estacio. 
 
Esquema:  

1- Introducción. 
2- ¿Qué son las Galeras de mujeres?. 
3- Vida en las cárceles de mujeres en el s. XVII, según la obra “Razón 

y forma de la Galera y Casa Real” de Sor Magdalena de San 
Jerónimo. 

4- Galeras más importantes: Valladolid, Madrid, Valencia, Barcelona, 
otras Galeras. 

5- Consecuencias de la reclusión en Galeras, reclusión en Hospicios y 
Casas de Recogidas. 

6- Evolución de las Galeras de mujeres: Casa de Corrección de San 
Fernando del Jarama, Casa de Recogidas y otros establecimientos 
para mujeres. 

7- Situación actual de las Reclusas en la legislación española: 
Derechos y deberes. 

8- Conclusión. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo es una somera 
presentación de la situación de las mujeres 
en las primeras cárceles que se crearon 
expresamente para ellas en el siglo XVII, 
las Galeras de mujeres; con él quisiera 
poner de relevancia la evolución que han 
experimentado las cárceles de mujeres 
hasta llegar a la situación actual, para cuyo 
análisis se pueden consultar los Informes 
Generales facilitados por la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias del 
Ministerio del Interior, a través de su página 
web, correspondiendo el último al año 
2012, publicados en el 20131. 

La evolución de las instituciones 
penitenciarias  para mujeres ha sido lenta, 
el camino hasta llegar a la situación actual, 

tortuoso.  

Partimos de una sociedad, el siglo XVII, en la que los índices de 
mendicidad y pobreza eran muy elevados, donde el objetivo primordial de 
cualquier ser humano, fuese  hombre o mujer, era sobrevivir, ya fuera en la 
calle o en las numerosas  instituciones que se fueron creando para paliar en lo 

                                                            
1. http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/publicaciones.html. 
 

 

“Dos mujeres en la ventana” (1670).  
Bartolomé Esteban Murillo.  
National Gallery of Art. Washington. 
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posible, más que la delincuencia, la terrible miseria que buena parte de la 
población sufría.  

Las Galeras de mujeres, fueron en muchos aspectos, instituciones de 
caridad, de recogimiento de mujeres que no tenían nada que hacer ni ningún 
lugar a donde ir. Desde entonces la situación de las instituciones 
penitenciarias, tanto de hombres como e mujeres, ha evolucionado mucho, 
hasta llegar a las modernas cárceles actuales que cuentan con evolucionados 
programas de tratamiento en todos los aspectos socio-sanitarios.  

Sin pretender juzgar el comportamiento ajeno, me pregunto cómo se 
sentirían las mujeres que fueron recluidas en estas Galeras cuyo único “delito” 
consistía en no tener nada que comer ni a nadie que las pudiese proteger. 

Las últimas estadísticas proporcionadas por la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciaras del Ministerio del Interior reflejan un resultado de 
4.951 mujeres reclusas frente a 60.827 hombres presos, el porcentaje es de 
7,53 % y de 92,47% respectivamente, de un total de 65.778 personas de 
ambos sexos privadas de libertad en España2 . 

 La desproporción numérica entre hombres y mujeres recluidos ha 
existido siempre a lo largo de la Historia; diversas teorías intentan dar una 
explicación científica a este hecho, entre ellas cabe destacar: 

 
-Teorías basadas en la inferioridad física de hombres y mujeres, defendida por 
autores como César Lambroso3. 
 
- Teorías psicológicas: consideran que el carácter de la mujer es pasivo, bueno, 
abnegado, frágil y esto les impide llegar al delito. 

- Teoría del complemento: sostiene que la mujer busca en el hombre su 
complemento, que el hombres sea su conductor, esto le relega al papel de 
cómplice o ayudante, más que autora del delito. 

-Teorías sociológicas: se basan en que la mujer tiene menos interrelación 
social, diferentes oportunidades, el control informal que tienen su dinámica en 
su entorno, les lleva a no delinquir o hacerlo con menor frecuencia4. 

                                                            
2. Última estadística de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.  
 
3  .    Cesar Lombroso ( 1835-1909), médico  y criminólogo italiano. Defendía que la 
criminalidad en ciertas personas era consecuencia de su fisonomía y biología, de 
tendencias innatas genéticas que se podían observar en aspectos tales  como 
asimetrías craneales, formas de mandíbulas, orejas, etc. También influían aspectos 
como el clima, grado de civilización, densidad de población, alimentación, alcoholismo, 
la posición económica, la religión, etc. 
 
4 . SÁNCHEZ  MARTÍN, Beatriz, dirigida por la profesora Dra. Laura Zúñiga Rodríguez, 
“Delincuencia femenina: análisis de la situación de la mujer en el centro penitenciario 
de Topa desde la perspectiva de género”, trabajo fin de Máster, Universidad de 
Salamanca, Facultad de Derecho, Máster en Estudios interdisciplinares de género, 
Salamanca 2011, pág. 14-17. En: 
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Gema Martínez Galindo5 realiza  un estupendo trabajo de investigación 
donde se adentra en el mundo carcelario de mujeres, un mundo muy poco 
conocido e investigado, desde un punto de vista histórico-penitenciario; 
pretende con ello desvelar el origen y finalidad de la creación de la reclusión 
femenina, su filosofía y su desarrollo en las distintas etapas, desde su 
nacimiento  a principios del siglo XVII hasta su consolidación a principios del 
siglo XX, la influencia que en ella han tenido la sociedad  las ideas reinantes, el 
trato que en consecuencia, se daba a las encarceladas, el régimen seguido en 
los establecimientos, la alimentación, el vestido, la instrucción o educación, la 
asistencia religiosa y sanitaria, el régimen disciplinario, y otros muchos 
aspectos; asimismo trata el tema legislativo penitenciario que separaba ambos 
sexos, comenzando en los siglos XVII y XVII con Tratados y Ordenanzas 
específicos para mujeres, que regulan su reclusión en Galeras como pena de 
encierro exclusiva para ellas y distinta (aunque semánticamente 
equiparable), de la condena de los hombres a remar en las galeras del rey. 

 
A finales del siglo XVI se produce un aumento de la prostitución y 

pequeña delincuencia femenina en general, lo que llevará a la monja bernarda 
Magdalena de San Jerónimo a redactar un tratado, conocido con el nombre de  
“Obrecilla”, el cual estaba dedicado a Felipe III 6. 

 
El profesor García Valdés distingue tres etapas en la historia y 

evolución de las cárceles de mujeres: la religiosa, la judicial y la penitenciaria7. 
 
 La etapa religiosa se inicia con la Obra de sor Magdalena de San 

Jerónimo, está marcada por el régimen conventual, las normas estrictas, la 
inflexible obediencia, la severidad y el rigor; culmina a finales del siglo XVIII con 
la Ordenanza de Luis Marcelino Pereyra para la Galera de Valladolid, 
comenzando con ella la etapa judicial, caracterizada, entre otras cosas, porque 
el encierro precisa la comisión de un delito y la actuación del un órgano judicial. 
En el siglo XIX se inicia el encierro propiamente legal y penitenciario. 

 
En esta evolución de la idea de corrección y/o castigo no son ajenos 

los cambios de mentalidad que han condicionado tanto la evolución de las 

                                                                                                                                                                              
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/100234/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresG
enero_SanchezMartin_B.pdf 

 
5 .MARTINEZ GALINDO, Gema, Galerianas, corrigendas y presas. Nacimiento y 
consolidación de las cárceles e mujeres en España. Madrid. Edisofer, S.L. Libros 
Jurídicos, 2002. 
 
6 . “Razón, y forma de la galera y cafa real, que el rey muestro señor manda hazar en 
eftos reynos, para casftigo de las mugeres vagantes, y ladronas, alcahuetas, 
hechizeras, y otras semejantes” de la que existe edición moderna a cargo de Mª Isabel 
BARBEITO CARNEIRO, “Cárceles y mujeres en el siglo XVII”. Madrid. Editorial 
Castalia-Instituto de la Mujer, 1991. 
 
7. Vid.  GARCÍA VALDÉS, “Las Casas de Corrección de mujeres”. 
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instituciones, así se pasa de la idea de la mujer portadora del mal, responsable 
de la caída del hombre, a la que había que castigar y moralizar, a la idea de 
mujer delincuente, a la que hay que corregir y recuperar para la sociedad, 
mediante el trabajo y la instrucción y enseñanza elemental. 

 
En sus inicios, a las internas de las Galeras se les impone un régimen y 

tradición monacal seguida durante siglos con las penitentes en los conventos, 
monasterios y Casas de Recogidas. El sistema seguido es el de aglomeración 
y así se mantendrá hasta el siglo XX. 

 
La Galera de mujeres surge como reacción castigadora e intimidativa, 

tratando con ella de apartar de la sociedad a las mujeres que iban en contra de 
los cánones morales de la época y promover su regeneración. Se concibe el 
encierro con una finalidad inmediata de servir como instrumento de prevención 
social, con una finalidad última de castigar, pero también corregir, la naturaleza 
viciada de la mujer8. 
 

2. ¿QUÉ SON LAS GALERAS DE MUJERES? 

El nombre de “Galera” o “Casa-Galera”, hace referencia a la primera 
pena “privativa de liberad” que se generalizó. La pena de Galeras, respondía al 
concepto medieval de expulsión de los delincuentes de la comunidad, a la vez 
que se utilizaba su potencial como fuente de trabajo para realizar un “servicio” 
público como podía ser el duro trabajo de  los remeros de la flota española. 

Las mujeres no se embarcaron en ninguna galera para expiar sus 
culpas, sin embargo, el nombre “Galera”, sirvió para denominar una forma de 
castigo muy dura, la privación de libertad, en un espacio considerado público, 

aunque recogido y apartado de la sociedad. 

La llamada Galera o cárcel de mujeres 
tuvo su origen en las Casas de Arrepentidas que 
comenzaron a fundarse en la segunda mitad del 
siglo XVI a imagen y semejanza de las abiertas  
en Roma por San Ignacio de Loyola.  

La influencia  de la Contrarreforma 
católica se deja sentir en una nueva doctrina 
mucho más intolerante con respecto a las 
conductas desordenadas de las mujeres. La idea 
imperante es que las mujeres “perdidas”, de vida 
desordenada necesitan ser recogidas y se les 
quiere dar la posibilidad de que aprendan un 
oficio voluntariamente para llevar una vida 
honesta. Con la misma finalidad de corrección y 
carácter voluntario, no coactivo ni sancionador, 
se fueron erigiendo otras Casas de Arrepentidas, 
Casas de Recogidas o Casas de la Probación, 
particularmente en Castilla, donde la Madre 

                                                            
8 .MARTINEZ GALINDO, Gema, op. cit. pág. 17-22.  

”Vieja espulgando a un niño” 
(1670-1675).Bartolomé 
Esteban Murillo. Alte 
Pinakothek, Múnich.
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Magdalena de San Jerónimo llevó a cabo una ímproba labor en esta cuestión y 
siguiendo el mismo modelo que estas casas, creó las primeras Casas Galera. 

La Madre Magdalena de San Jerónimo era consciente de la 
necesidad de que las mujeres “delincuentes”, estuvieran recogidas en lugares 
especiales para recibir una instrucción adecuada que corrigiese su “desviación” 
y las devolviese a un “recto” camino. Fueron los requerimientos de esta 
religiosa, unidos a las ideas de Cristóbal Pérez de Herrera, experto en 
prisiones,  los que decidieron al rey Felipe III a ordenar en 1608 la construcción 
de dos casas Galeras en Madrid y en Valladolid, más adelante seguirían las de 
Granada, Zaragoza, Salamanca, Valencia y otras ciudades importantes. 

A estas instituciones de carácter religioso-reformador iban a parar 
las mujeres “perdidas” o “de mala vida” (prostitutas, alcahuetas, 
barraganas, etc.), lo que se trataba principalmente era de eliminar los pecados 
de concupiscencia y lujuria. Con el tiempo se añadieron todas las delincuentes 
que merecieran pena superior a la de azotes y vergüenza.  

 

La Madre Magdalena de San Jerónimo fue “dueña de 
cámara” de la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe 
II.   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   

Existe una diferenciación en las distintas 
penas que se imponían y de las instituciones en las 
que eran recluidas las mujeres “pecadoras”, así, las 
mujeres de las clases sociales más desfavorecidas 
terminaban en los establecimientos anteriormente 
señalados: Casas de Arrepentidas, Casas de 
Recogidas o Casas de la Probación. 

 Las mujeres honestas o de buena fama 
que merecieran pena superior seguirían siendo 
enviadas a expiar su culpa en los monasterios, y 
las mujeres del común detenidas por otros delitos 
con carácter meramente cautelar continuarían 
siendo recluidas, en los antiguos edificios 
carcelarios que existían en los distintos concejos o 
tribunales del rey, donde debía mantenerse la 
antigua separación entre las cárceles de hombres y 
de mujeres, que en la práctica no siempre era 
cumplida de forma tajante9. 

Para poder entender el papel moralizante de estas primeras cárceles 
de mujeres hay que considerar las características de la sociedad de la época.  
                                                            
9. RAMOS VÁZQUEZ, Isabel, Arrestos, cárceles y prisiones en los Derechos históricos 
españoles. Premio Nacional Victoria Kent, año 2007, Ministerio del Interior. Direc. Gral. 
de Instituciones Penitenciarias. NIPO: 126-08-010-X, (edición en línea), pág. 149-150 

La infanta Isabel Clara 
Eugenia como monja de 
las Descalzas Reales, 
(1625), Rubens. (Norton 
Simon Museum). 
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La idea que se tenía de virtud de una mujer en el siglo XVII es muy 
distinta a la que podemos tener hoy en día.  

En el siglo XVII, era habitual considerar que todas las mujeres, a 
excepción de la Virgen María, eran las hijas de Eva, malas por naturaleza y 
culpables por llevar la mancha y la provocación en el cuerpo. Imagen que 
impulsó un control aún mayor en la época barroca sobre la mujer por ser ésta 
la depositaria del tesoro más grande del hombre en el siglo XVII: el honor. 

 
La imagen que se tenía de la mujer era la de un ser imperfecto10. 

Una mujer, para que fuera considerada buena, debía hacer mucho más 
esfuerzo que un hombre. Fray Luis de León lo expresa con estas palabras: 

 
“Para que un hombre sea bueno le basta un bien mediano, mas en la 

mujer ha de ser negocio de muchos y muy subidos quilates, porque no es obra 
de cualquier oficial, ni lance ordinario, ni bien que se halla adoquiera….”11 

La mujer debía de ser discreta, recogida dentro y fuera de la casa, no 
podía ni debía salir sola a la calle, estaba sometida al varón en todos sus 
actos; era el espejo de la honra de la familia y es precisamente  por esto por lo 
que la mujer del siglo XVII sufrió aún más que el varón el peso de la represión 
en las cárceles. 

 
La “mujer presa” era considerada una mujer transgresora no 

solamente de las leyes penales –desviación delictiva- sino también de las 
normas sociales que regulan lo que ha de ser su condición femenina –
desviación social-. Esta doble condición de mujer “desviada” ha conllevado 
severas discriminaciones, en la forma de aplicar el castigo12. 

3. VIDA EN LAS CÁRCELES DE MUJERES EN EL S. XVII, SEGÚN LA 
OBRA “RAZÓN Y FORMA DE LA GALERA Y CASA REAL” DE 
MAGDALENA DE SAN JERÓNIMO13. 

En el estudio de la vida cotidiana de las cárceles de mujeres en el siglo 
XVII, he seguido la obra citada de Sor Magdalena de San Jerónimo, por ser la 
primera que expresa por escrito las normas que deben seguirse en estas 
instituciones.  

                                                            
10 .BURBANO ARIAS, Grace. “El honor, o la cárcel de las mujeres del siglo XVII”. 
Memoria & Sociedad - Vol. 10 Nº 21 Julio - Diciembre de 2006, pag. 17-28. 
 
11 .  LEÓN, fray Luis de. La perfecta casada, 3ª ed., Barcelona, Montaner y Simón, 
1931. pag. 54. 
 
12  ALMEDA, Elisabet, “Pasado y presente de las cárceles femeninas en España”. 
Sociológica, 6/2005, pag. 75-106, 
 
13 .Magdalena de San Jerónimo, “Cárceles y mujeres en el siglo XVII. Razón y forma 
de la Galera. Proceso Inquisitorial de San Plácido”, Edición, de Isabel de BARBEITO, 
op. cit.  
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Esta reglamentación supone un estricto sentido del deber en lo que se 
refiere a reformar a mujeres “desviadas”, aunque fuera utilizando métodos que 
se alejan de toda sensibilidad y compasión y que debemos situar en el contexto 
adecuado, sin juzgar ni a las personas ni  las mentalidades de la época. 

. Punto primero: “De la importancia y necesidad de esta Galera”. 

La principal razón que aduce sor Magdalena de San Jerónimo para la 
construcción de las Galeras es que  las mujeres “desviadas” ocasionan graves 
daños en la sociedad y a ellas mismas al caer en la depravación “…grandes 
males y daños que este género de mujeres hacía de veinte años acá en a 
república”. Por este motivo se requería una actuación urgente que remediase 
los desórdenes que estas mujeres pudieran causar con su comportamiento y 
también que se pudieran “recuperar” para la sociedad llevando una vida 
virtuosa. 

El objetivo es pues reformador y corrector, mediante el recogimiento, 
los rezos y el trabajo duro, se pretendía “recuperar” a estas mujeres a la 
sociedad. 

¿Quiénes eran estas mujeres que ingresaban en las Galeras?. 

1. Vagabundas y deshonestas. 

En los siglos XVI y XVII eran  muchas las mujeres jóvenes que estaban 
ociosas y vagabundean por pueblos y ciudades, “….y entre ellas algunas 
muchachas de dieciséis y menos años, que no se sustentan de otra cosa, sino 
del mal vivir. Para esto, llegada la noche, salen como bestias fieras de sus 
cuevas a buscar la caza. Pónense  esos cantones, por calles y portales de 
casas, convidando a los miserables hombres que van descuidados y, hechas 
lazos de Satanás, caen y hacen caer en gravísimos pecados”. 

2. Enfermas que contagian a los hombres. 

“De este género de gente, además de las 
graves ofensas que se hacen contra nuestro Señor, 
se sigue un gran daño en la república, que, como 
muchas están dañadas, inficionan y pegan mil 
enfermedades asquerosas y contagiosas a los tristes 
hombres….”. 

3. Mendigas. 

“Hay otras muchas que, estando sanas y 
buenas y con fuerza para trabajar o servir, dan en 
pedir limosna y andarse de casa en casa a donde se 
dan limosnas ordinarias…”  

4. Engañadoras. 

“Hay otras que toman una casita de por sí, 
con oficio de costureras y abrideras de cuellos, o que 
aderezan calzas, y toman puntos u otros semejantes 
oficios, y debajo de este color su casa es una tienda 

 

“A mendiga”, Almeida 
Júnior(1899).Colección 
particular. Sao Paulo.
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de ofensas de Dios”. 

5. Alcahuetas. 

“Hay otras muchas que sirven de alcahuetas y de terceras…..entran en 
muchas casas, y aún principales, haciendo gran estrago y daño, no sólo en las 
criadas, pero aún en las hijas y aún en las señoras, con grande ofensa de Dios, 
deshonra de una familia y escándalo de todo el pueblo” 

6. Corruptoras de muchachas. 

“Hay muchas mujeres, especialmente de edad mayor, que tienen por 
granjería tener dos o tres muchachas, que con el título de pedir limosna van a 
muchas partes, a donde hacen muchas ofensas de Dios, y otras veces las 
mismas mujeres las llevan y las venden…” 

7. Mujeres de servicio de malas costumbres: 

“…las que entran a servir, sirven tan mal y están tan llenas de vicios, 
porque o están amancebadas o son ladronas o alcahuetas, que se padece con 
ellas mucho trabajo…” 

8. Ponedoras de  mozas en casas para servir. 

“….las ponedoras de mozas….tienen un real de cada moza que ponen 
con amo, otro del amo o ama que lleva la moza..” 

Sor Magdalena consideraba que contra todas estas desviaciones era 
necesario poner remedio, que era necesario hacer casas y colegios donde se 
recogieran a todas las niñas huérfanas, para que fueran enseñadas en virtud  y 
cristiandad. 

  . Punto segundo: “De la forma y 
traza de esta Galera”. 

Magdalena de San 
Jerónimo, en su “Obrecilla” indica 
que estos establecimientos se 
tienen que instalar “en sitio muy 
conveniente: pero no muy solo ni 
apartado del pueblo por los graves 
inconvenientes que ello podría 
recrecer”. Deben ser edificios sin 
ventanas ni miradores en ninguna 
parte. A la puerta de la casa se 

deben pintar las armas reales, y junto a ella una espada de justicia 
desenvainada y debajo un letrero donde pueda ser leído “Esta es la Galera que 
su majestad del Rey nuestro Señor ha mandado hacer para castigo de las 
mujeres vagantes, ladronas, hechiceras y alcahueta, donde serán castigadas 
conforme a su culpa y delito”. 

La casa contará con una sala que serviría de dormitorio, con unas 
camillas de tablas. En cada una de las camas habrá un jergón de paja con un 

 

"El hombre joven y la alcahueta” (1660). 
Michiel Sweerts. Museo del Louvre. 
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cabezal de lo mismo, y una o dos mantas pardas. Ha de haber otra sala en la 
que las internas harían las labores. Ha de haber un pozo y pila para lavar, el 
pozo no tendrá ni soga ni cordel por si pudiera ser utilizado para escapar o para 
ahorcarse. Ha de haber dos aposentos. Uno para la pobre despensa, que ha 
de tener, y otro para cárcel secreta, donde en particular sean castigadas las 
rebeldes incorregibles. Por último, una capilla donde se les diga misa, la cual 
dirá un capellán con el que no podrá hablar ninguna presa de la Galera. 

Cuando las mujeres entraban en la Galera, debían ser despojadas de 
todas sus galas y vestidos, también les rapaban el pelo a navaja. “El vestido ha 
de ser una sola escofia de anjeo o un lienzo grueso; el vestido, una camisa de 
anjeo gordo y una basquiña y sayuelo alto de paño basto aburielado, y una 
santimbarca colorada o amarilla, o como la ciudad o villa lo ordenare, el 
calzado, unos zapatos de vaca o carnero abrochados”14. 

La comida era muy escasa y pobre consistía en un pan muy moreno “ 
pan muy bazo”, a base de moyuelo y una parte de salvado que se debía de dar 
con una tajada de queso, o con un rábano, y una escudilla de nabos o berzas, 
para que mojasen el pan; “…. y algún día de la semana una tajada de vaca, y 
esa, poca y mal guisada”. 

Las mujeres de las Galeras debían de estar todo el día ocupadas y 
además contribuir con su trabajo a los gastos de la Galera. Los castigos 
para las que incumplieran las normas eran muy duros: 

“En las Galeras habrá todo género de prisiones, cadenas, esposas y 
grillos; y mordazas, cepos y disciplinas de toda hechura, de cordeles y 
hierro, que de sólo ver estos instrumentos se atemoricen y espanten, porque 
como ésta ha de ser como una cárcel muy penosa,  conviene que haya grande 
rigor”. 

Las mujeres encarceladas están sometidas a una vigilancia continua, 
las personas que se encargan de esta labor, eran de la máxima confianza, se 
les permitían los excesos en castigos. “….y que tengan por cierto que el no 
tener piedad con las que entraren en esta Galera es más caridad y 
misericordia; y para esto han de tener cien ojos.” 

              
Grilletes utilizados en las Galeras.        Recreación de un castigo.  

 

 
                                                            
14 .Escofia= cofia; anjeo= una especie de lienzo basto; basquiña= saya; sayuelo= 
jubón; aburielado= aburelado. 
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Administración: 

“Para la buena administración y gobierno de esta Galera eran 
necesario cinco personas”15. “Ha de haber en ella un hombre casado de 
satisfacción, con nombre y oficio de Alcalde, como se hace en la cárcel. Éste 
tenga su mujer que se honrada y de caudal……Éste ha de estar en la primera 
puerta y entrada, para que dé la mano a las que han de gobernar allá dentro, 
que serán tres mujeres honradas y suficientes para este efecto. La primera, con 
título y nombre de Rectora, que rija y gobierne toda esta gente; y otra, portera, 
que tenga a su cargo la segunda puerta y la pobre despensa des estas marees; 
la tercera ha se ser una maestra, que asista siempre con ellas, la cual las 
enseñe las oraciones y doctrina cristiana…” 

El Alcalde apuntaba en un libro todas las entradas, el día en que 
entraba y el tiempo que debía estar, no tenían permisos para salir a no ser 
que hubiera una licencia de su Majestad. A algunas mujeres se las castigaba 
con “azotes secretos”, dichos azotes debían de darse en un aposento señalado 
para ello. 

Cuando las mujeres salían de la Galera con mandamiento de la 
Justicia, se les avisara de que no podían volver otra vez a la Galera porque en 
este caso, la pena sería doblada, “…y será herrada y señalada en la espalda 
derecha con las armas de la ciudad o villa donde hubiere Galera, para que así 
sea conocida, y se sepa haber estado dos veces en ella. Esta es una medida 
disuasoria que intentaba ser ejemplarizante para todas las mujeres que 
pudieran caer en los mismos vicios que las penadas. 

.Punto tercero: “De los avisos para la Justicia, y para los ministros de la 
Galera”. 

La sola construcción de la Galera en una ciudad, se utilizaba como 
disuasión para las mujeres. “Hecha la Galera, la Justicia de la ciudad o villa 
donde estuviere, dará un pregón público …, diciendo que ninguna mujer se 
atreva a andar vagando y ociosa, ni estar sin amo, porque la que así topare 
será llevada a la Galera y castigada conforme lo mereciere; y que para que 
venga a noticia de todas y busquen amos a quien servir, se le da de término 
seis días”. 

Toda mujer forastera que entraba en una ciudad, debía dirigirse a 
la mujer del Alcalde, a la Galera, donde avisaría de que estaba buscando 
casa para servir, si por descuido no lo hacía, estaría tres días en la Galera. 

Se llevaba una estricta vigilancia de las calles, especialmente de 
noche, también “se inspeccionaban las esquinas, portales, caballerizas y 
lugares semejantes; de día, en las casas donde se dan las limosnas, en 
posadas, mesones, campos y huertas. Los alguaciles debían prender a 
cualquier sospechosa de conducta “inapropiada”, debían llevarlas “ante el 
corregidor o su teniente, el cuál mandará llevarlas a la Galera, a cada una 
conforme le pareciere, con tiempo limitado de quince días o un mes o medio 
año, según la cosa lo demandare”. 

                                                            
15 . Se refiere a la Galera de Valladolid, que fue la primera que se fundó. 
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A las mujeres que se llevaban a las Galeras se las trataba con 
dureza. “El alcalde y las demás personas a cuyo cargo está el gobierno de la 
Galera, han de procurar tener a raya estas mujeres, si quieren valerse con 
ellas, y así, si blasfemaren o juraren, póngalas una mordaza en la lengua; si 
alguna estuviere furiosa, échenla una cadena; si se quisiera alguna salir, 
échenla algunos grillos y póngala de pies  de cabeza en el cepo, y así 
amansarán, y dándolas muy buenas disciplinas delante de las otras, éstas 
quedarán castigadas y las otras escarmentadas en cabeza ajena y temerán 
otro tanto”. 

“Conviene también que de noche duerman algunas de las más 
inquietas con alguna cadena o en el cepo, como se hace en algunas galeras 
con algunos forzados, porque no estarán pensando sino por dónde irse o como 
podrán aporrear a las oficiales o mesarse unas a otras y hacerse todo cuanto 
mal pudieren”. 

La mujer del Alcalde tenía encomendada la misión de velar para 
que las muchachas que así lo desearan, entraran a servir a una casa donde 
fuese justo el salario y se las tratase bien, pues eran muchos los amos y amas 
que cometían todo tipo de abusos contra estas mujeres, maltratándolas física y 
psíquicamente, “….no las dejando un punto parar de día ni de noche, 
tratándolas mal de palabra y de manos, y dándolas mal de comer, y si 
enferman, las echan luego de casa, y si por malos de sus pecados quiebran el 
jarro o el vaso o el cántaro, se lo hacen comprar nuevo a costa de su salario”; 
en este sentido, el Alcalde de la Galera y su mujer “si pusieran a servir alguna 
moza o doncella saquen en el concierto que si cayeren enfermas las curen en 
casa o las lleven a algún hospital donde puedan curarse…..y que si fueren 
maltratadas en una casa, las quiten de allí, y muden a otra con caridad y 
prudencia”. 

. Punto cuarto: “De los provechos que de esta Galera se siguen”. 

Los diez motivos que se aducen se refieren al mantenimiento de un 
orden religioso, político y social, en concordancia con el ideal de 
Contrarreforma de la época, evitar el desvío, el desorden, la depravación y el 
pecado, reconducir la vida de mujeres depravadas, ociosas y delincuentes y 
educarlas en una vida mejor para ellas y para la sociedad: 

“El primero y más principal es que se evitan por este camino muchas 
ofensas de Dios, que le van indignando y provocando su divina justicia a que 
descargue muchos azotes y castigos sobre nosotros, como se ve cada día”.. 

 “Lo segundo, destiérrase de la República el ocio, que es fuente y 
origen de todo pecado. Limpiarse ha de la hez y basura de muchas ladronas, 
hechiceras, alcahuetas, pobres fingidas y otras semejantes…”.  

“Y, finalmente, aún a las mismas mujeres que están en la Galera por 
estos delitos, se les ayuda mucho con estos remedios, para que sirvan a Dios y 
dejen su mal vivir y confiesen bien, haciendo de la necesidad virtud”. 

.Punto quinto: “En que se pone una exhortación a los Jueces y 
Gobernadores de la República”. 
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En este punto, sor magdalena de Sor Jerónimo, consciente de las 
críticas que iba a recibir su “Obrecilla” por cruel e inhumana, aduce la 
necesidad de  “mano dura”, para prevenir el pecado y erradicar el mal, nos 
dice: “Yo, absolutamente no quiero el rigor; pero, supuesta la herida, es 
menester cura que duela…”.Plugiese a Dios, que estas Galeras en las 
ciudades no fuesen más que para miedo, y que se cumpliese el refrán que 
“miedo guarda viñas, que no viñadero””. 

Los resultados obtenidos con este sistema carcelario han sido 
cuestionados por algunos autores, si bien, se ha visto  buena voluntad en la 
necesidad de prevenir el delito y reformar socialmente a la mujer 
infractora.  

4. GALERAS MÁS IMPORTANTES. 

1. Galera de Valladolid. 

La primera noticia sobre la creación de la Galera en esta ciudad la 
encontramos en las “Constituciones”, de 1605, sobre la creación de la Casa 
Pía de Santa María Magdalena de de la Aprobación (o Probación) de 
Valladolid, concebida como Casa de Recogimiento de mujeres perdidas o 
descarriadas, creada para la “expiación de sus pecados” a instancia de la 
Madre Magdalena de San Jerónimo. Es en ella donde se menciona la 
creación de un cuarto, llamado Galera, “para mujeres vagantes que andan 
sin servir”. Este edificio estaba situado  en unos terrenos situados en el 
entonces Campillo de San Nicolás (conocido después como plaza de San 
Nicolás).  

La casa de recogidas-convento estaba destinada al recogimiento, en la 
mayoría de los casos voluntario, de mujeres descarriadas, muchas de 
estas mujeres eran prostitutas; desearan llevar un vida de naturaleza 
conventual, de devoción y retirada del mundo; una vez logrado su objetivo, 
que no era otro que rehabilitarse y llevar una vida moralmente aceptada, su 
destino  podía consistir en profesar monjas, casarse o volver con su 
familia, padres o marido. Esta casa no estaba pensada ni prevista para el 
castigo, para esta misión, surgirá la Galera propiamente dicha. 

La Casa Pía de Aprobación estaba subordinara al Padre Prior de San 
Pablo y a las monjas, la segunda, la Galera propiamente dicha, estaba bajo 
patrocinio laico y estatal, encomendada su administración y gobierno a la 

ciudad. 

 

 Plano parcial de Ventura Seco (1738). El edificio de 
la Casa Pía de la Aprobación, origen de la Galera de 
Valladolid y por extensión, de todas las demás, 
aparece en rojo. El edificio permaneció en pie hasta 
1932; en este solar se construyó en 1956 el colegio 
público Isabel la Católica que subsiste en la 
actualidad.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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La Madre Magdalena de San Jerónimo  fue administradora de la Casa 
Pía de Santa María Magdalena de la Aprobación, origen de las primeras 
cárceles españolas, las Galeras, instituciones que, como hemos visto, su 
funcionamiento estaba estrictamente establecido en el tratado  “Razón y forma 
de la Galera y Casa Real, que el rey, nuestro señor, manda hacer en estos 
reinos, para castigo de las mujeres vagantes, y ladronas, alcahuetas, 
hechiceras, y otras semejantes”, publicado en 1608, constituye el primer 
precedente de regulación exhaustiva de una institución de reclusión para 
mujeres, denominada por la autora "Casas Galera".  

2. Galera de Madrid. 
 

La Galera de Madrid ya existía en el año 1608 cuando Magdalena de 
San Jerónimo escribe su “Obrecilla”. No se conoce con exactitud el lugar donde 
originariamente se instaló, por orden del rey se levantó una especie de prisión 
para albergar a los pobres.  

 
Como manifiesta Pascual Madoz16, en 1610 no había otra reclusión para 

las mujeres condenadas a la Galera, más que la de los calabozos de la cárcel 
destinada a prisión de los reos de ambos sexos, en ese año, se manda que en 
la Cárcel de Corte “se haga y añada un cuarto para las mozas de servicio que 
no quieren servir y para las vagabundas”.  

 

 
 
Grabado anónimo. Palacio de Santa Cruz, antigua Cárcel de Cortes, 

actualmente sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 

Llama la atención que en Madrid, a las mujeres se las ha trasladado 
en varias ocasiones a distintos establecimientos, los motivos pueden ser 
muy diversos: falta de espacio, lugares insalubres, dificultad para vigilar el 
edificio, gran variedad de situaciones personales entre las mujeres que 
provocaban continuas disputas (mujeres delincuentes, prostitutas, pobres, 
vagabundas, huérfanas, enfermas, etc.). 
 

Antes de 1638 las reclusas fueron trasladadas a otro lugar cuya 
ubicación no se sabe, volvieron en 1644 a la Cárcel de Corte, ubicada en un 
nuevo edificio construido en 1634 para albergar la cárcel y la Audiencia, la 
prisión estaba situada en la Plaza de Santa Cruz, entre las calles de Santo 
                                                            
16 . MADOZ. “Diccionario Geográfico-Estadístico-histórico”, tomo X. Madrid. 
1847, pág. 900 
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Tomás, Concepción Jerónima y el Salvador. Cuatro años después la Galera se 
vuelve a separar de esta cárcel. En 1721 el marqués de Vadillo, corregidor de 
Madrid y presidente de la Junta de Gobierno del Hospicio, intentó hacer en este 
establecimiento habitación separada para la Galera, pero no lo consiguió, a  las 
reclusas se las trasladó al Hospicio antes de concluirse el departamento 
destinado a las mismas; se hallaban mezcladas con las pobres, lo que dio 
margen a que la mayor parte de ellas se fugasen por las ventanas y tapias del 
edificio; el marqués echó a la calle a las que habían quedado, desapareciendo 
de este modo el establecimiento. 

 
En 1722 se habilita para Galera una sala del convento de la Trinidad, 

ubicado en la  manzana de la calle Atocha, plaza de Benavente y Doctor 
Cortezo17, pasados unos años se traslada de nuevo al Hospicio, que se 
encontraba entre las calles del Carmen y Preciados, donde permanece 
hasta 1750, años en que se traslada a un viejo caserón, propiedad de los 
Hospitales de la calle Atocha, esquina a la de San Pedro, donde permanecen 
las reclusas hasta la Guerra de la Independencia. El día 2 de mayo de 1808 
aprovechado la confusión reinante, se evaden del mismo, quedando 
abandonado el edificio. Después de concluida la Guerra de la Independencia 
no se tiene conocimiento de que en Madrid se usase edificio alguno como 
cárcel de mujeres18.  

 
En 1818, se vuelve a crear la Galera en un inmueble de la 

denominada calle del Soldado (actual Barbieri), que había sido inclusa, en 
1837 son trasladadas al Saladero, ubicado en lo que hoy es la plaza de Santa 
Bárbara, que se convierte en cárcel municipal desde principios de los años 
treinta, sustituyendo a la antigua Cárcel de la Villa.  

 
El Saladero era un edificio construido para la matanza de cerdos, 

por lo que las condiciones higiénico-sanitarias eran deplorables, sin duda, 
una de las cárceles más tétricas y fétidas de la Historia, fue demolido en el año 
1885 y en su lugar se ubica actualmente un banco. 

 
 

 Reproducción de la cárcel del Saladero. 
 

Sin que se pueda considerar propiamente una Galera, el convento de 
Santa María Magdalena de la Penitencia estaba ubicado en la actual calle 
Hortaleza nº 88, donde se encuentra la sede de UGT; fue construido en 1620 
                                                            
17 . El antiguo teatro Calderón ocupa parte del primitivo solar del Convento. 
18 . MARTINEZ GALINDO, Gema, op. cit. pág. 61-70. 
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y poco después ocupado por las hermanas terciarias franciscanas y unas 
cincuenta arrepentidas de mala vida, conocido popularmente como el convento 
de las Recogidas.  

 
El origen del convento se remonta a 1587, cuando estas monjas 

terciarias franciscanas empezaron a recoger mujeres de mala vida en el 
Hospital de Peregrinos de la calle Arenal. La prostitución, a finales del siglo 
XVI y principios del XVII estaba muy extendida. Periódicamente los alguaciles 
llevaban a estas mujeres a las casas de Recogidas donde quedaban al cuidado 
de las monjas; no podrían salir de estos muros excepto para contraer 
matrimonio, o para vestir los hábitos y profesar la religión en otro 
convento. 

 
 El convento de las Arrecogidas se usaba como reclusión decente de 

mujeres, en él sólo se admitían mujeres que hubieran sido públicas pecadoras 
o a las que sus familiares enviaran como castigo y al cargo de ellas estaban las 
religiosas de Santa Magdalena que a su vez se hallaban bajo la protección del 
Consejo de Castilla. Corría el año 1623, justo cuando Felipe IV prohibió las 
mancebías y pretendió abolir la prostitución en todos los territorios de la 
Monarquía19 . 

 

 Fachada del antiguo convento de Santa María 
Magdalena de la Penitencia (convento de las Arrecogidas), actual sede de UGT 
en la calle Hortaleza 88. 

 

3. Galera de Valencia. 

Se puso en funcionamiento en 1651, gracias a las generosas 
aportaciones de Fray Pedro de Urbina, arzobispo y virrey de Valencia. La 
Galera se instaló en una de las Torres del Portal de Cuart o Quart, el 
emplazamiento permaneció hasta 1808. 

 

                                                            
19 .UTRILLAS, Ángel,”El convento de las Arrecogidas”, en 
http://www.angelutrillas.com/articulos/el_convento_de_las_arrecogidas.pdf. 
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Las Torres de Quart en Valencia donde estuvo instalada la antigua Galera de mujeres. 

4. Galera de Barcelona. 

Se creó a principios el siglo XVIII, comenzando como una Casa de 
Recogidas, a las que luego fueron enviadas las penadas. Estaba situada en la 
calle de San Pablo. El 2 de febrero de 1710 Madoz narra que se inicia un 
registro de entrada de reclusas, verificando a instancia de los Padres de la 
Congregación de San Felipe Neri, con autorización del Sr. Regente de la 
Audiencia, “continuando los asientos sobre ingresos de mujeres a solicitud de 
sus padres, madres, maridos, hermanos, y algunas que se encerraban 
voluntariamente, pero siempre autorizadas por dicho Sr. Regente, constando 
además al margen de muchos asientos que las interesadas sufragaban su 
manutención20. 

En abril de 2011 se descubrieron los restos arqueológicos 
pertenecientes a esta prisión, con motivo de la construcción de la Filmoteca de 
Cataluña, la excavación ha desenterrado los muros de 22 celdas21. 

 

Edificio de la Filmoteca de Cataluña bajo cuyos cimientos estaba la antigua Galera de 
Barcelona. 

5. Otras Galeras. 

Citar otras Galeras como la de Zaragoza, denominada de San 
Ignacio, de la que tenemos noticia por una solicitud para proporcionar recursos 

                                                            
20 . Madoz, “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico…”, tomo III, Madrid, 1846, 
pág. 532. 
 
21 . Consulta en: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/hallazgos-restos-
arqueologicos-retrasan-filmoteca-988689. 
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a las presas en 1774, acogía a mujeres prostitutas y delincuentes de otros 
delitos, la de Zamora, denominada Casa-Galera, para reclusión de mujeres 
perdidas, la de Córdoba, denominada “Casa-Galera de mujeres vagas y 
abandonadas”, la de Pamplona, la de Bilbao, especialmente construida para 
albergar a mujeres prostitutas afectadas de enfermedades venéreas. 

 Galera de Bilbao. 

Bilbao contó con su primera casa Galera, ubicada en un viejo 
edificio, antiguo polvorín construido en el año 1671, húmedo, lóbrego y 
sombrío, situado en la calle Urazurrutia y cuya condición de provisionalidad no 
le privó de una larga vida, pues no fue clausurada hasta los albores del siglo 
XX, cuando el municipio construyó el magnífico edificio que hoy alberga a la 
banda de música municipal22. 

5. CONSECUENCIAS DE LA RECLUSIÓN EN GALERAS. RECLUSIÓN EN 
HOSPICIOS Y CASAS DE RECOGIDAS. 

Los resultados obtenidos con la creación de las Galeras y su 
reclusión en ellas, no fueron los esperados por Magdalena de San 
Jerónimo. El propósito y pretensión intimidatorio de la Galera no logró 
disminuir el número de delitos, ni la prostitución e inmoralidad, en ciudades 
como Madrid, incluso se agravó. Como afirma Fiesta Loza23, la mujer que se 
consideraba perdida continuaba con su género de vida, evitando su reclusión 
por distintos procedimientos: encontrando amos a los que servir 
temporalmente, cubriendo con ello su conducta, o emigrando a otras ciudades 
donde no se habían erigido establecimientos de este tipo. El propósito de 
regeneración de las galerianas al salir del establecimiento tampoco se 
cumplió pues al salir se encontraban las mismas causas económicas y 
sociales que las habían arrastrado a esa forma de vida. 

Las Galeras no paliaban la situación de estas mujeres y por ese 
motivo se ideó la posibilidad de su reclusión en Casa de Recogidas u 
Hospicios, para así evitar el influjo negativo de las delincuentes y 
pervertidas incorregibles con las que compartían su vida dentro de la Galera, 
quedando en aquélla sólo las penadas por delitos de más entidad y las 
incorregibles. 

                                                            
22 . MARTINEZ GALINDO, Gema, op. cit. pág. 61-70. 
23 . FIESTA LOZA, Alicia, “Las cárceles de mujeres”, Biblioteca Gonzalo de Berceo, en 
http://www.bibliotecagonzalodeberceo.com/berceo/fiestasloza/carcelesdemujeres.htm 
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Dicha solución surge, además, como consecuencia del ideario 
filantrópico ilustrado, centrado en la laboriosidad y el utilitarismo burgués, que 
criticaban todo comportamiento que fuese contrario a estos principios: los 
pobres, holgazanes, mendigos, y vagabundos de uno y otro sexo, fueron 
objeto de persecución y reclusión fundamentalmente en Hospicios, 
establecimientos especiales o casas de educación, persiguiendo reformar 
en ellos sus costumbres y ser educados para su reinserción social 
mediante el aprendizaje de un oficio. 

Se distinguen, así, dos ramas: la punitiva, caracterizada por el 
ingreso en la Galera como castigo de auténticos delitos, donde irían 
destinadas las delincuentes mayores y las reincidentes; y por otro, la 
preventiva, que tiene su fundamento en la existencia de esos centros 
paralelos a la Galera donde son recluidos los vagos, mendigos y vagabundos 
de ambos sexos, así como las mujeres prostitutas y de vida licenciosa, 
manteniéndose este  último tipo de encierro, como medida de seguridad, donde 
ingresaban los que no habían cometido ningún delito, hasta finales del siglo 
XX, concretamente hasta la derogación por el Código penal de 1995, de la ley 
de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 4 de agosto de 197024. 

6. EVOLUCIÓN DE LAS GALERAS DE MUJERES. 

Con el transcurso del tiempo se evoluciona hacia una separación 
en edificios distintos para albergar a pobres, mendigos y vagabundos, por 
una parte y a los pequeños delincuentes, por otra, ya que durante muchos años 
permanecieron juntos, incluso compartiendo espacio con enfermos de muy 
diversa condición. 

Se propuso que cada provincia de España tuviese al menos un 
Hospicio, creándose inicialmente las Casas de Corrección para separar a los 
vagos, mendigos, pobres y huérfanos, limpios de responsabilidades criminales, 
destinados a  Asilos u Hospicios,  de los reclamados o condenados por 
delitos menores, que serían enviados a las citadas Casas de Corrección. Sin 
embargo, esta distinción no fue clara, pues vagabundos, pobres y delincuentes 
eran enviados sin ningún tipo de separación a los mismos establecimientos 

 

”Casa de Locos”, (1814-1816) Francisco de Goya, Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Madrid. 

                                                            
24 .MARTINEZ GALINDO, Gema, op. cit. pág. 118-120. 
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Como ejemplo de establecimiento destinado a albergar a delincuentes 
menores, se crea la Casa de Corrección de San Fernando del Jarama, 
actual San Fernando de Henares. 

En 1776, como consecuencia del Motín de Esquilache, se decide 
habilitar un edificio para albergar a un gran número de pobres, mendigos y 
vagabundos (hombres y mujeres) y para ello se utiliza la Real Fábrica de 
paños de San Fernando que se trasladaría a Vicálvaro. 

La organización de la Casa de Corrección de San Fernando del 
Jarama se encomendó a Pablo Olavide. En ella se encuentran tanto los 
vagabundos y desempleados, como pequeños delincuentes tras el Motín de 
Esquilache, descongestionando así el Real Hospicio de Madrid. En ese mismo 
año, 1776, ya había 325 mujeres recluidas.  

Olavide hizo el intento de establecer una fábrica de alambres y alfileres que 
no llegó a cuajar pero, de todos modos, a los internos, dependiendo de la edad 
y del sexo, se les ocuparía en diferentes labores. Las mujeres se encargarían 
de la costura, ocupándose las más pequeñas, por ejemplo, en hacer 
blondas; mientras que a los muchachos, al margen de enseñarles a leer y 
escribir, se les ocupó con trabajos que implicaban el uso de la fuerza física25. 

Entre los acogidos, cabe destacar el grupo de mujeres infectadas de 
sífilis, para las que el gobernador dispuso la construcción de un «hospitalillo» 
para evitar el contagio. 

El filántropo inglés Howard, hace en su obra un caluroso elogio de 
la Casa de Corrección de San Fernando del Jarama, este lugar que tenía 
una rigurosa separación por sexo y por edades, buena higiene  alimentación, 
asistencia médica y religiosas, existencia de talleres para la reforma de los 
internos, etc. Cuando efectúa la visita había 30 hombres y 547 mujeres, 
también había enfermerías, situadas en lo alto de la Casa. Afirmaba que 
cada interno tenía una cama, un colchón y dos mantas. Las mujeres y los 
hombres tenían un patio, la alimentación era buena cada uno comía 20 
onzas de pan y tres cuartos de pinta de sopa. Se celebraban tres fiestas en el 
año: Navidad, Pascua y el día de San Fernando. 

 Este establecimiento ya se puede considerar una prisión en el 
sentido más moderno del término; estaba atendida por un médico, un 
cirujano y un capellán, y junto a ellos, también había una guardia, compuesta 
de treinta soldados a pie y ocho de caballería, que se cambiaba todos los 
meses. En San Fernando, había una organización del trabajo con fines 
educativos, basándose la corrección en la enseñanza de oficios. Hombres y 
mujeres trabajaban en la fábrica de lanas, cardados, mantas, lienzos, 
tejidos, costura, sastrería, zapaterías, carpintería y cerrajería, estando 
                                                            
25 .Trabada Guijarro, Jesús y otros autores, El patrimonio arqueológico y paleontológico 
en las obras de ampliación de metro. 2003-2007,MINTRA, Comunidad de Madrid. 
Publicaciones, 2006,  pág. 398-399. 
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dedicados otros al trabajo de la piedra, en una calera, al lavado de ropa blanca 
de la casa y al hilado, teniendo lo locales de trabajo treinta y dos pies de ancho, 
como refería Howard26. 

 Gravado John Howard, ilustre precursor entre los 
defensores de los derechos humanos por su lucha en la mejora de las condiciones de 
los presos. 

La Casa de Corrección de San Fernando se considera como la piedra 
angular sobre la que se desarrollará toda una trayectoria penitenciaria en 
España al adquirir un sentido más penitenciario27 

. Grabado de la Fábrica de paños de San 
Fernando del Jarama donde estuvo ubicado el hospicio de 1766 a 1801,  actualmente 
sede del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

En numerosas ocasiones, los Jueces y Tribunales enviaban a los 
hospicios no sólo a las jóvenes viciosas y vagabundas, sino a las que habían 
cometido graves delitos, de modo que volvió a presentarse el problema de 
convivencia ya surgido en las Galeras. 

En 1784 la situación de promiscuidad que se produce en los Hospicios 
provoca una queja de las Juntas de los Hospicios y, por este motivo, una Real 
Cédula de 11 de enero de 1784 prohíbe destinar a estos lugares a los 
delincuentes. 

 En 1788 El Estado es consciente de esta situación y se empieza a 
destinar a prostitutas, vagabundas y, en definitiva, mujeres de mala vida, a las 
Casas de Misericordia, Hospicios y Casas de Corrección, como la de San 

                                                            
26. Howard, John (1726- 1790) fue un filántropo inglés, alguacil de Bedfordshire (High 
Sheriff of Bedfordshire); horrorizado por las condiciones  de las cárceles que visitó, 
quiso mejorar el sistema carcelario y lo consiguió, gracias a una ley del Parlamento 
inglés pudo corregir algunos aspectos. Viajó por toda Europa con el objeto de mejorar 
el sistema carcelario, incluso quiso llegar a Asia pero murió en Crimea por unas 
fiebres; introdujo una serie de reformas y luchó por conseguir un trato humanitario y 
digno para los presos. Dejó dos obras:“Estado de las cárceles en Inglaterra y el país 
de Gales” y “Descripción de los principales lazaretos de Europa”. 

27 MARTINEZ GALINDO, Gema, op. cit., pag. 121-124. 
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Fernando, a las que también eran enviadas las que cometían pequeños 
delitos, mientras que las delincuentes mayores y reincidentes lo serían, en 
principio, a la Galera, salvo que en la localidad no hubiera, en cuyo caso eran 
llevadas también a aquéllas.  

Cambia así el concepto: la sexualidad más libre y las ideas 
reformadoras hacen que por lo menos en teoría, la vagancia o la prostitución 
no se consideren propiamente delito, aunque sí motivo de corrección, pero 
no en cárceles o prisiones, como la Galera, sino en Casas de Corrección, de 
Misericordia y Recogidas. 

. Las Casas de Recogidas. 

En el siglo XVIII se enviaban a las Casas de Recogidas a mujeres 
prostitutas, vagantes, e, incluso, las pequeñas delincuentes, 
indistintamente, antes de ir a la Galera, sin embargo, los Beaterios, Casas 
de Arrepentidas o de Recogidas, ya existían desde el siglo XVI, contando 
posteriormente, simultáneamente con las Galeras, como centros correccionales 
de mujeres, ligados a órdenes religiosas, pero con un régimen no tan rígido 
como centros correccionales de mujeres; tenían como finalidad tanto la 
reclusión (voluntaria en algunas ocasiones, forzosa en otras) de mujeres 
que, por diferentes causas, habían infringido los cánones morales de la época, 
tales como infidelidad conyugal, desacato a la autoridad paterna, etc., 
como la de reclusión de prostitutas. 

Había ocasiones en que algunas recluidas de la Galera conseguían tal 
regeneración y arrepentimiento de sus pasadas miserias y culpas, que 
preferían terminar en ella su vida antes de volver al mundo que las había hecho 
pecar y malvivir, cuyas tentaciones temían que las hicieran recaer en su 
antigua conducta. Por ello, a veces, las propias mujeres solicitaban ayuda y 
protección para ingresar en estas Casas de Recogidas, con la finalidad de 
llevar una vida de oración y penitencia, evitando caer de nuevo en el pecado, la 
corrupción y el vicio. 

Esto ocurrió con sesenta mujeres que cumplían condena en la Galera 
de Madrid, su dirección espiritual mientras estaban en la Galera se les había 
confiado a los padres de la Congregación de San Felipe Neri, el conde de Mora 
y el Rector de la Galera consistieron en que se creara la Casa de “Las 
Arrepentidas”, en la calle Amaniel, frente al  convento de las 
Comendadoras de Santiago, trasladada con posterioridad a la calle de San 
Leonardo nº 7, donde permaneció durante el siglo XIX. 

La nueva fundación de “Las Arrepentidas” necesitaba unas reglas o 
constituciones, que fueron similares a las que regía la Casa de Santa María 
Magdalena de la Penitencia (popularmente conocida como “Las Recogidas”), 
creada en el año 1601 cuando al antiguo convento donde se había edificado el 
Hospital de Peregrinos, se trasladaron unas cuantas mujeres que se querían 
retirar y entregarse al servicio religioso. Las normas que regulaban la vida en 
esta última Casa databan del año 1692. 

La diferencia entre ambas Casas era que en la de Santa María 
Magdalena sólo se podían recoger mujeres que, sin ser condenadas por la 
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Justicia, buscaban la clausura arrepentidas de sus culpas, mientras que en 
“Las Arrepentidas” ingresaban voluntariamente aquellas antiguas 
galerianas regeneradas de sus vicios que quisieran acogerse a un retiro 
voluntario después de haber cumplido su condena, aprendiendo un oficio que 
ayudase a su manutención y las hiciese útiles para la sociedad. 

Junto a la Casa de Recogidas de Santa María Magdalena se crea, 
en 1792, un Reclusorio para jóvenes desarraigadas de la sociedad que 
hubieran sido condenadas por la Justicia por delitos e poca importancia a 
ser recluidas en el Hospicio de San Fernando, pero observando que en él 
entrarían en contacto con verdaderas delincuentes autoras de graves delitos, 
que acabarían por corromperlas totalmente, se decide su ingreso en este 
Reclusorio. 

En el Madrid del siglo XVII se había erigido otra casa similar  a “Las 
Recogidas”: el Colegio de San Nicolás Bari, fundado por D. Juan Bautista 
Landázuri en el año 1691, para recoger en él a mujeres casadas 
distinguidas, de buna familia y de buenos principios, que sin embargo habían 
violado la fe del matrimonio o habían cometido algún delito contra la 
moral o faltas castigadas por la ley, evitando de este modo su reclusión en la 
Galera y la publicidad del castigo. Allí se llevó un régimen parecido al de la 
Galera. 

 La pena que sufren está reducida a la falta de liberad, sin ningún 
castigo ni trabajo; pero a las que son destinadas por cuenta del establecimiento 
se las obliga a trabajar en labores propias de su sexo, y se les suministra en 
especie el importe de 4 reales diarios para alimentos, cama y luz; cuando las 
reclusas son enviadas a él por cuenta de sus maridos, padres o 
representantes, tienen éstos obligación de pagar seis reales diarios y cama 
(…). En el régimen interior se las obliga por turno sin distinción alguna a guisar 
su comida, aseo de cama y estancias, y a oír misa los días de precepto, al 
cuidado inmediato de una celadora nombrada bajo la responsabilidad del 
administrador”28. 

Otras ciudades españolas como Zaragoza, Málaga, Cádiz, Salamanca, 
Barcelona, Valencia, Alicante u Orihuela, conocen de la creación de estas 
Casas de acogimiento o corrección, y en todas ellas están presentes las 
ideas ilustradas de protección y amparo de las mujeres vagantes, 
prostitutas y pequeñas delincuentes arrepentidas de su vida anterior para 
tratar de reinsertarlas en la sociedad29. 

7. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS RECLUSAS: 

Desde que la madre sor Magdalena de San Jerónimo publicara su “Obrecilla” 
en 1608, las trasformaciones en el sistema penitenciario han sido muchas 
hasta llegar a la situación actual en el que las reclusas tienen una serie de 
derechos y deberes reconocidos por la  Ley Orgánica 1/1979, de 26 de 

                                                            
28. Madoz, op. cit. pág. 901-902. 
 
29. MARTINEZ GALINDO, Gema, op. cit., pág.127-130. 
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septiembre, General Penitenciaria30 y entre los que cabe destacar los 
siguientes: 

Derechos: 

 .  Derecho a que la Administración penitenciaria vele por su vida, su 
integridad y su salud. 

.  Derecho a que se preserve su dignidad, así como su intimidad. 

. Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, 
económicos y culturales 

. Derecho de los penados al tratamiento penitenciario y a las medidas que se 
les programen con el fin de asegurar el éxito del mismo. 

. Derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación. Estas 
podrán adoptar la forma de comunicaciones orales, escritas, telefónicas o por 
vídeo conferencia, de carácter personal, íntimo, familiar o de convivencia. 

•  Derecho a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la 
Administración penitenciaria. 

•  Derecho a acceder y disfrutar de las prestaciones públicas que pudieran 
corresponderles, incluida la prestación por desempleo, derivada de las cotizaciones por 
trabajo penitenciario. 

.  Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación. 

. Derecho a participar en las actividades del centro. 

.  Derecho a formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias, 
judiciales, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal, así como a dirigirse a las 
autoridades competentes y a utilizar los medios de defensa de sus derechos e 
intereses legítimos. 

. Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal 
y penitenciaria. 

. Permanecer en el establecimiento designado hasta el momento de su 
liberación, a disposición de la autoridad judicial o para cumplir las condenas de 
privación de libertad que se le impongan. 

. Acatar las órdenes y normas de régimen interior que reciba del personal 
penitenciario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones. 

.  Colaborar activamente en la consecución de una convivencia ordenada 
dentro de los centros y mantener una actitud de respeto y consideración hacia 

                                                            
30 . Los derechos y deberes de los reclusos pueden consultarse en la web de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: 
http://www.iipp.es/web/portal/laVidaEnPrision/derechosDeberes/Derechos/ 
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las autoridades, los funcionarios, trabajadores, colaboradores de instituciones 
penitenciarias, reclusos y demás personas, tanto dentro como fuera de los 
establecimientos. 

. Utilizar adecuadamente los medios materiales que se pongan a su 
disposición y las instalaciones del establecimiento. 

. Observar una adecuada higiene y aseo personal, corrección en el vestir y 
acatar las medidas higiénicas y sanitarias establecidas. 

. Realizar las prestaciones personales obligatorias impuestas por la 
Administración penitenciaria para el buen orden y limpieza de los 
establecimientos. 

. Participar en las actividades formativas, educativas y laborales definidas 
en función de sus carencias para la preparación de la vida en libertad. 

Deberes: 

. Permanecer en el establecimiento designado hasta el momento de su 
liberación, a disposición de la autoridad judicial o para cumplir las condenas de 
privación de libertad que se le impongan. 

. Acatar las órdenes y normas de régimen interior que reciba del personal 
penitenciario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones. 

. Colaborar activamente en la consecución de una convivencia ordenada 
dentro de los centros y mantener una actitud de respeto y consideración hacia 
las autoridades, los funcionarios, trabajadores, colaboradores de instituciones 
penitenciarias, reclusos y demás personas, tanto dentro como fuera de los 
establecimientos. 

. Utilizar adecuadamente los medios materiales que se pongan a su 
disposición y las instalaciones del establecimiento. 

. Observar una adecuada higiene y aseo personal, corrección en el vestir y 
acatar las medidas higiénicas y sanitarias establecidas. 

. Realizar las prestaciones personales obligatorias impuestas por la 
Administración penitenciaria para el buen orden y limpieza de los 
establecimientos. 

. Participar en las actividades formativas, educativas y laborales definidas 
en función de sus carencias para la preparación de la vida en libertad. 

Otro aspecto destacable de las mujeres reclusas es su condición de 
madres, aspecto que no he tratado en este trabajo por no estar contemplado 
que las mujeres que ingresaban en las Galera o Casas de Recogidas tuviesen 
hijos, en cuyo caso, se separaba a estos de sus madres, bien en el momento 
de su nacimiento, o en el caso de que la mujer los tuviese en el momento de 
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ingresar en prisión, estos iban a parar bien a la inclusa, bien a Hospicios u 
otras instituciones benéficas siempre que no tuviesen algún familiar que se 
hiciese cargo de ellos. 

 
 A finales de 2009, el 8% de la población penitenciaria española eran 

mujeres, algunas de ellas madres con hijos menores de edad. La legislación 
española contempla el derecho de las madres reclusas a mantener a sus 
hijos con ellas hasta que cumplan los tres años. Por este motivo más de 
200 niños viven en los centros penitenciarios junto a sus madres mientras 
cumplen la condena. Se han creado Unidades de madres en algunas cárceles 
de mujeres. Las Unidades de Madres es una experiencia pionera en Europa, 
están concebidas para que las mujeres con hijos menores de tres años 
cumplan la pena en un ambiente idóneo para el desarrollo del niño31. 

8. CONCLUSIÓN. 

Con este estudio he pretendido manifestar un cambio no solo del modelo 
penitenciario, sino del modelo social y cultural que va desde la concepción de 
la mujer como un ser dependiente, de tendencias malvadas, cuyas acciones 
“innobles” deben corregirse con castigos y “mano dura”, a un sistema 
penitenciario, que, a pesar de sus limitaciones y necesidad de mejora, trata de 
rehabilitar a la mujer para que pueda llevar una vida normal, por ella misma y 
para la sociedad.  

 

“Maja y celestina al balcón”, (1808-1812).Francisco de Goya, Colección particular 

 

 

                                                            
31 . Consultar en: 
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/centrosPenitenciarios/unidadesMadres.html 
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Mujeres parteras y transgresoras en la sociedad tradicional. 

Juan A. López Cordero. 

 

1. Introducción. 

Secularmente, el oficio de partera lo realizaba la mujer. Era un trabajo que 

requería especialización, en el que frecuentemente estaba en riesgo la vida de 

la parturienta. Para este oficio se requerían mujeres fuertes, capaces de actuar 

con decisión frente a los problemas graves consecuentes al parto. Ello les daba 

cierto poder social, aunque no todas vivían de esta profesión, que 

compatibilizaban con las tareas domésticas. Solían ser mujeres de edad 

avanzada y con experiencia. Tenían conocimientos de medicina, aprendiendo 

el oficio de sus madres y abuelas. Como transmisores de un saber tradicional, 

las mujeres parteras habían heredado costumbres y supersticiones que a 

veces confrontaban con la doctrina de la Iglesia, por lo que la Inquisición 

persiguió a algunas de ellas.  

En el Libro del arte de las comadres…, editado en 1541, explica cómo debía 

ser la partera: 

es necesario proveer algunas condiciones que hagan el artífice perfecto: 

y según alcanço deben ser tres. La primera ha de ser la comadre muy 

experta en su arte. La segunda que sea ingeniosa. La tercera que sea 

moderada (es a saber) que tenga buenas costumbres… honrada… casta… 

tenga temor de Dios. Sea buena christiana… Dexe cosas de sortilegios ni 

supersticiones y agüeros no cosas semejantes porque lo aborresce la 

Yglesia Santa. Sea devota y tenga devoción en la Virgen Maria y también 

con los sanctos y sanctas de paraíso1. 

Para ejercer el oficio de partera, en tiempos de los Reyes Católicos se exigía 

en el reino de Castilla un examen realizado por el Real Tribunal del 

Protomedicato. Al parecer, se cometieron excesos en la expedición de títulos 
                                                           
1 CARBÓN, Damián. Libro del arte de las comadres o madrinas, y del regimiento de las 
preñadas y paridas y de los niños. Mallorca, 1541, Libro Primero, Capítulo III, fols. 11v. y 12r. 
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que posteriormente motivaron que las Cortes de Valladolid de 1523 solicitaran 

la prohibición de la intervención de esta institución, confirmada por en 1552, y 

ratificada en las Cortes de Madrid de 15672. Las parteras continuaron 

ejerciendo su labor sin un control legal estipulado, aunque las autoridades 

municipales solían obligar a las comadronas a acudir al Protomedicato para 

que sacaran una licencia para ejercer, limitado a la expedición de un testimonio 

o despacho. Durante la época de los Austrias hubo preocupación por la 

inspección y propusieron que fuera ejercida por las justicias locales. En algunas 

ciudades había controles y en el Reino de Valencia se guardaba la costumbre 

de examinar a las parteras para que ninguna pudiese ejercer sin título. 

Finalmente se aprobó la Real Cédula de Parteros y Parteras en 17503. Se 

decidió que el Protomedicato volviese a expedir títulos, debido a «muchos 

malos sucesos en los partos, provenidos de la impericia de las mujeres 

llamadas parteras, y de algunos hombres que, para ganar su vida, habían 

tomado el oficio de partear», aunque se procuró que no fueran muy elevados 

porque muchas de las aspirantes a ser comadronas eran gente de condición 

social humilde. Otros requisitos eran la limpieza de sangre, fe de bautismo y 

certificación del párroco de su vida y buenas costumbres. 

En 1804 se estableció que los Colegios de Cirugía serían los encargados de 

controlar a las matronas. Se haría un examen teórico-práctico, de la misma 

duración que el de los sangradores. Las matronas debían estar casadas o ser 

viudas, presentar fe de bautismo y de buena vida y costumbres, ser limpias de 

sangre y haber practicado durante tres años con cirujano o partera aprobada4.  

En este trabajo recogemos varios casos de parteras, a las que se abrieron 

expedientes judiciales entre los siglos XV y XVIII por sus actuaciones en torno 

                                                           
2 Novísima Recopilación de las leyes de España. Madrid, 1829. Libro VIII, Título X. Ley II. D. 
Carlos I. y Dª Juana en Valladolid año 52 ; pet. 46; y en Madrid el Príncipe D. Felipe a 24 de 
Mayo de 552 pet. 8. en la declaración de los capítulos de las Cortes de 548, y en las de Madrid 
de 567 pet. 43. Obligación de los Protomédicos a hacer por sí los exámenes, con limitación de 
sus facultades a la Corte y cinco leguas: «…Y mandamos, que no se entremetan a examinar a 
ensalmadores ni parteras, ni especieros ni drogueros, ni a otras personas algunas mas de los 
dichos Físicos y Cirujanos, y boticarios y Barberos…» 
3 Novísima Recopilación... Libro VIII, título X. Ley X. D. Fernando VI. en Buen-Retiro a 21 de 
Julio de 1750. Examen de parteros y parteras para poder exercer su oficio, baxo la instruccion 
que estableciere el Protomedicato. 
4 Ibídem. Ley XI. Exámenes de reválida en Cirugía para los Cirujanos, sangradores y parteras. 
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al parto o de tipo personal. Por diferentes causas fueron consideradas mujeres 

transgresoras en la sociedad tradicional que les tocó vivir. 

 

2. Acusaciones de brujería. 

A veces se identificaba a la partera con la comadrona-bruja responsable de 

la administración de anticonceptivos o de practicar el aborto. Entre los 

remedios más utilizados se hallaban el cornezuelo de centeno, hongo que 

crece sobre los granos de centeno y que produce diversos venenos activos 

como la ergotomina, las hojas de ruda, sabina, enebro, laurel, altrarnuz, 

culandrillo, azafrán, o perejil, además del uso objetos puntiagudos.5 

En la mayoría de los casos las mujeres solían ser acusadas ante la 

Inquisición por los conceptos de superstición, hechicería y brujería.6 En muchas 

casos las mujeres eran parteras, como Beatriz Ruiz (Veracruz, 1581) que fue 

delatada por sospechosa de brujería, Teresa García (Irapuato, 1736) acusada 

de supersticiosa, o Francisca Delgado (Sombrerete, 1686) acusada de 

hechicería.7  

Las parteras acusadas de hechicería solían ser transmisoras de antiguas 

supersticiones heredadas del pasado y condenadas por la Iglesia. Es el caso 

de la partera María García, casada, de Getafe (Madrid), que en 1556 fue 

acusada por el doctor Tobal, fiscal del Rey.8 La investigación surgió por una 

denuncia que recibió el licenciado Arébalo, corregidor de la villa de Madrid, 

encargado de la información de los pecados públicos del dicho lugar. Tras las 

                                                           
5 TAUSIET CARLÉS, María. «Comadronas-brujas en Aragón en la Edad Moderna: mito y 
realidad». Temas de Antropología Aragonesa. Zaragoza: Instituto Aragonés de Antropología, 
núm. 6 (1996) p. 237-260. 
6 Un total de 2264 acusaciones a mujeres aparecen catalogadas en el libro coordinado por 
RODRÍGUEZ, Adriana, Catálogo de mujeres del ramo Inquisición del Archivo General de la 
Nación. México D. F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2000.  
7 Catálogo de mujeres del ramo Inquisición… p. 51, 221 y 268. 
8 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 865,15. Ejecutoria 
del pleito litigado por María García, partera, vecina de Getafe (Madrid), con el fiscal del rey, 
acusando a la primera de hechicería en el ejercicio de su oficio de partera y comadre, 13-8-
1556. 
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pesquisas, María García fue presa e interrogada, culpándola de hechos como 

«hincar un lapo» en la sangre que caía en el suelo durante el parto y otros 

gestos, lo que se consideraba hechicería. La partera se justificó en que era  

muger labradora y rustica y sinple y nunca alcanço que fuese 

suspesticion ni della fue abisada y pensaba ser verdad lo que tenia dicho y 

podia ser cosa natural porque vulgarmente creyan que muchas personas 

públicamente trayan sortijas de algun metal y dezian que heran buenas 

para quitar dolor de cabeça o para que no tomase calanbres y otras cosas 

de metales para otras henfermedades y tanbien trayan argollas de oro en 

las muñecas y tobillos que dezian que hera bueno para la gota y por 

aquellas causas facilmente podia caer en su entendimiento rustico ser 

bueno lo que tenia confesado para el hefeto contenido en su confesion y 

no solamente en ella no habra caydo dolo ni aver pecado mortal y pues en 

ella no hubo dolo ni malicia le devia asolber y dar por libre.  

Contra ella, el promotor fiscal Antonio de Burgos pidió que fuese condenada 

conforme al cargo que le fue hecho. Tras hacer las probanzas e interrogatorio 

de testigos, el tribunal formado por el Corregidor Arébalo, don Fadrique de 

Vargas y don Pedro de Cárdenas dieron la sentencia definitiva, que prohibió a 

la partera María García realizar las supersticiones prohibidas por las Iglesia so 

pena de doscientos azotes. Reconocía que era «muger rustica e labradora e no 

ser supestiçion por viçiosa». La condenaba «en pribaçion de oficio de partera e 

comadre por tiempo e espaçio de seys meses e myll maravedis la mytad para 

la camara e fisco de su magestad e la otra mytad para obras publicas e 

gastos», que debía pagar antes de salir de prisión. 

La sentencia la condenaba también al destierro de la villa de Getafe y su 

jurisdicción, y a salir de la cárcel pública donde estaba presa con el protocolo 

establecido en la época:  

sacada cavallera en un asno atados los pies e manos e a voz de 

pregonero que manifieste su delito sea trayda ... por las calles publicas 

acostumbradas desta villa e sea llevada a la picota publica della donde 

mando este puesta a la verguença publica. 
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Otro caso, acontecido en el año 1698 y en el que intervino el Santo Oficio de 

Valencia, fue motivado por el nacimiento en Castellón de la Plana de un niño 

envuelto por las membranas de la placenta, conocido como «nacer con 

zurrón». La matrona dijo a la familia que este «zurrón» protegía de cualquier 

tipo de mal a aquél que lo llevase consigo. Se decía que: 

el zurron era bueno para librar de escopetazos a los que van a la guerra y 

que quien le llevava encima o sobre si no podía recibir daño y cree el 

deponiente que dicha comadre acomodo dicho zurron con una bolsa y le 

puso sobre el niño quando le llevaron a bautizar a la Iglesia. 

Más adelante, el «zurrón» fue robado y se inició un largo proceso de fe 

contra Jaime Marti Tarazo, el que se suponía autor del robo y persona 

vinculada con actos de hechicería.9  

Los doctores Nicolás Capero y Miguel Tosquilla, presbíteros, procuradores 

comisarios del Santo Oficio de la Inquisición de Valencia en dicha villa y su 

partido, interrogaron a los testigos. La comadre o partera Francisca Cobo, de 

60 años de edad, que no sabía escribir, natural de Zaragoza y vecina de 

Castellón, declaró contra Jaime Marti Tarazo. Dijo que anteriormente habían 

nacido con zurrón tres criaturas, además de otra hija de un tejero. El padre de 

la criatura le había dicho a Joseph N. molinero, trabajador del molino de Casa 

el Justo, que era bueno el «zurrón», porque había visto ya dos veces cómo los 

escopetazos nunca le habían dañado. 

Otros testigos manifestaron cómo Jaime Marti Tarazo llevaba una vida poco 

piadosa, y cómo en la cuaresma del año 1697 con su amigo Joseph el molinero 

comían carne y otros manjares prohibidos. Otras veces «sacava de una bolsa 

unos papeles y decía... le podian matar». Y otras veces se le oyó decir que «los 

diablos se me han llevado, creedlo; pero de que me han muerto ni erido, no lo 

creáis». Jayme Tarazo decía que no le podían matar, y cómo «en una ocasion 

dio a un hombre una escopeta y le dixo toma y tirame y que resistiendo dicho 

                                                           
9 Archivo Histórico Nacional. Inquisición, 5323, Exp.29. Proceso de fe de Jaime Martí Terrazo 
por cometer el robo de una placenta (zurrón) perteneciente a un recién nacido en cuyo 
nacimiento la matrona señala que dicha placenta evita cualquier tipo de mal a aquél que la 
llevase consigo, 1698. 
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hombre le obligo tarazo a que le tirase lo que fue por quatro o seis vezes y que 

la escopeta nunca salio y hecha aquella experiencia la toma tarazo en sus 

manos y la primera vez que tiro salio». 

Desconocemos la sentencia de este proceso en el que estuvo envuelta la 

partera del lugar, conocida como «la forastera», analfabeta, cuyos 

conocimientos habría heredado de otras parteras, donde las supersticiones 

estaban muy presentes. 

En el siglo XVIII las parteras continuaron siendo objeto de procesos por el 

Santo Oficio. Uno de ellos fue realizado contra Petrona de Fuentes en 1708 por 

el fiscal del Santo Oficio de Méjico.10 Petrona de Fuentes era partera, viuda de 

50 años, natural de Guatitlan y vecina de Méjico, fue acusada de supersticiosa 

y hechicera por ejercer una actividad ancestral como era la radiestesia con 

unas varitas, acto en el que incluía citas religiosas. Esta práctica era considera 

una superstición por la Iglesia.  Así lo afirmaba en 1662 el jesuita Gaspar 

Schott, quien la consideró en alguna ocasión incluso satánica.11 

El carácter étnico de las personas que intervienen en los juicios se 

manifestaba en las declaraciones de los testigos, al igual que la edad y el 

estado civil. En el interrogatorio realizado en este proceso un año después, 

Joana de Truxillo, española, viuda, de 40 años, que como los demás testigos 

justificaba su declaración por «descargo de su conciencia» o «por mandado de 

su confesor» y decía que 

 la dicha Petrona de fuente citada de horden de Maria Dominguez dueña 

de la casa, para que con unas varitas de virtud que tenia descubriese un 

thesoro que ciertos indios avian dicho a la casera havia en su casa; y 

aviendose cerrado la puerta de la casa, pasaron al patio… saco la dicha 

Petrona quatro varillas de junco delgadas como de una quarta de largo cada 

una y en las puntas tenian dos cruzezitas como abiertas con fuego; y 

                                                           
10 Archivo Histórico Nacional. Inquisición, 1733, exp.34, año 1708. Este proceso es citado 
también por GARCÍA MARTÍNEZ, Manuel Jesús. «El oficio de partera entre los siglos XV al 
XVIII. Fuentes documentales para su estudio», Cultura de Cuidados, núm. 32, Valencia: 
Fundación Index, edición digital, primer cuatrimestre 2012, p. 91-92. 
11 Physica Curiosa, 1662, lib. XII, cap. IV, pag. 1527. En CHEVREUL, Michel Eugène- De La 
Baguette Divinatoire du pendule dit explorateur at des table tournants au point de vue de 
l'histoire, de la critique, and de la méthode expérimentale, Paris, 1854, p. 45. 
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tomando la dicha Petrona dos varitas en sus dos manos por las puntas, 

juntando las manos dixo: En el nombre del Santisimo Sacramento: varita de 

virtud por la virtud que Dios te dio que me digas si aqui ay plata: Y teniendo 

las otras dos varitas en la misma forma la casera, aunque no dixo las 

palabras dicha Petrona, dixo que alli devia de haver algún difunto porque las 

varas estavan mui fuertes: que despues desto la casera dio sus dos varitas a 

la dicha doña ana y teniendolas en la forma referida, bolvio a rrepetir en el 

Patio la dicha Petrona su oracion y señalo un sitio donde dixo que havia 

dineros;… travaxaron dos meses en cavar y sacar tierra del çitio que señalo 

en el patio de horden de la casera aunque no allaron dinero ni otra cosa mas 

que tierra. Y… la dicha Petrona le dixo que las varitas estavan venditas y 

aprovadas por su confesor. 

Semejantes declaraciones hicieron los testigos contra la partera Petrona en 

referencia a otras actuaciones. Como Teresa Carrasco, española, casada, de 

28 años, que declaró también «para descargo de su conciencia por mandado 

de su confesor» manifestando que Petrona dijo  

que si tenia alguna cosa de plata se la quitase y despues tomo dos varillas de 

otate… y thomando las suso dichas una vara en cada mano, juntando las 

manos, dixo la dicha Petrona: En el nombre de la santisima Trinidad Padre, 

hijo, y espiritu Santo, varita de virtud por la virtud que Dios te dio que me 

digas si ai algo aqui, o dinero, y sino al cielo: Y dicho esto se abrieron un poco 

las varillas inclinandose acia un escritorio donde estava un dedal de plata y un 

real…aunque en cierto çitio del patio y devaxo de una puerterzilla cercana a la 

casa dixo que havia mucho dinero, porque las varas se inclinaron mucho a 

dichos çitios;… antes de sacar tierras habían de hazer una cruz sobre el çitio 

con gotas de zera del Santisimo y que echasen agua bendita en el antes de 

sacar la tierra. 

En siguientes declaraciones los testigos dijeron que en otra ocasión con las 

varitas halló la osamenta de una mujer con un niño en brazos en una casa. 

Otra vez señaló el lugar donde había dinero «y cavando en el hallaron un 

chochocol de quatro asas llenos de pesos duros», y al no darle la mitad del 

dinero hallado Petrona «dixo pues carbón se te buelba y con efecto se bolvio 

carbon la plata». Semejantes declaraciones hicieron Maria de Valdes, viuda, 

española, de más de 50 años; y Sebastiana de Valdes, viuda, española, de 31 
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años, hermana de la anterior. Otra testigo, Maria Truxillo, española, viuda de 40 

años, decía que hacía 16 años que Petrona usaba las varitas, y que ya 

entonces le dijo que no hiciera hechicerías, a lo que respondió Petrona que si 

lo fueran no había de mentar a Dios como lo hacía. Ya entonces fue reprendida 

por el hermano de la testigo, religioso lego de Santo Domingo y Petrona se 

excusó en su ignorancia y prometió no volver a usar las varillas. Por todo ello el 

1 de julio de 1709 se le declaró rea del Santo Oficio «por embustera 

supertiçiosa con savor de heregia sortilega abusiva de la Santa Cruz, Santas 

Palabras y agua bendicta, sospechosa de nigromanzia»; y por ello la juzgaron 

«sospechosa levemente en la fee con pacto impliçito con el demonio». Fue a 

prisión y se le embargaron sus bienes, los que no hallaron por no tenerlos. 

Otra causa criminal de fe fue la que se siguió por la Inquisición de Lima 

contra Juana Prudencia Echeverria, «de casta zamba» por sortílega, en 1779.12 

Además de partera ejercía otras labores, como lavandera y cocinera. Sobre ella 

algunos testigos decían que era bruja.  

Así, la testigo Manuela Espinosa, española, de estado casada, natural y 

vecina de Lima, de 40 años de edad, dijo que Manuela, zamba, criada de la 

niña Francisca, le dijo que a su ama y a otra niña llamada Gabriela la Yqueña, 

la negra Mama Juana San Diego les había dado un baño y en otra ocasión le 

dijo que les daría «un Paxarito que llaman Putilla…, y despues la llamo la dicha 

Mama Juana y la dijo: se sentasse en sus faldas y… llamando entonces a Dios 

le dijo la Mama Juana Anda que tu no sirves, de quien havia oydo decir tenia 

fama de Bruja». 

También declaró «sin ser llamada» Francisca Méndez y Lobatón, española, 

soltera, natural y vecina de Lima, de 20 años de edad, dijo:  

habrian cinco meses que haviendosele hido un hombre lo comunico con una 

niña llamada Gabriela Herrera, la que la asento, que la Zamba Mama Juana 

                                                           
12 Archivo Histórico Nacional. Inquisición, 1649,Exp.25. Proceso de fe de Juana Prudencia 
Echevarría, alias, 'San Diego', alias 'La Mamá Juana', natural de La Habana (Cuba), vecina de 
El Callao (sic) (Perú), cocinera, lavandera, partera y zamba, seguido en el Tribunal de la 
Inquisición de Lima, por sortílega, 1779 / 1790. 
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(ignoraba su apellido) sabia hazer que bolviessen los hombres y ablandolo 

con la dicha Mama Juana, la dijo esta: la daria un baño, y con esso se 

conseguiria, lo que se executo, bañando no solo a la declarante sino tambien 

a la dicha Gabriela en todo el cuerpo, y tocandoles las partes: que despues 

dispuso una fogata, y las hizo pasar por sobre ella, y que dijessen, no 

acordaba que palabras, solo si, que las decia llamasen al Diablo que assi se 

conseguiria.  

Además Mama Juana le hizo llegar unas hierbas a través de un negro del 

Callao llamado Juan, las cuales debía poner en la puerta del hombre que 

quería. También declaró que tenía fama de bruja. Lo que ratificó su esclava, 

Manuela Prieto, mulata, de 2 años, casada, natural y también vecina de Lima. 

El sumario fue sintetizado en cinco capítulos y calificados sus hechos por 

un tribunal formado por los reverendísimos padres maestros fray Juan Manuel 

del Pozo Fernández del orden de Santo Domingo, regente mayor de estudios 

del colegio de Santo Tomas de Lima, doctor, teólogo y catedrático de vísperas 

en la universidad de San Marcos; fray Antonio Ramos del orden de San 

Francisco, lector jubilado y exdefinidor de la provincia de los Doce Apóstoles; 

fray Pedro Ignacio Moreno del orden de San Agustín regente mayor de 

estudios del colegio de San Ildefonso y exdefinidor de esta provincia; y fray 

Francisco Ponze de León del provincial y militar de Nuestra Señora de la 

Merced, doctor, teólogo de la real universidad de San Marcos, y regente mayor 

de estudios en su convento. Eran todos ellos examinadores sinodales de este 

arzobispado y calificadores de la Inquisición, quienes en 18 de noviembre del 

año 1778 sentenciaron los hechos de continuo sortilegio simple que constituía 

a la reo levemente sospechosa en la fe, a lo que añadían en otras cuestiones 

sospecha de pacto expreso con el diablo. En vista de lo cual se ordenó su 

prisión en el mismo día con embargo de bienes, de los que carecía. 

 En audiencias posteriores, en enero de 1779 otros testigos declararon 

nuevos hechos acusatorios con la partera Juana. Así, Eugenio Muriel del 

Castillo, natural de Villarranza, soltero, de 46 años, dijo que se valió de Mama 

Juana para conseguir a una mujer, para lo que le pidió le entregase unos 

cabellos de dicha mujer los que envolvió en una piedra de imán «y se le dio 
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juntamente con un paxarito de estos que llaman Putilla, traspasado de 

alfileres».  

Otra testigo, Juliana Combolan, de casta zamba, soltera, natural y vezina 

de Lima, de 34 años, dijo haberle dado «un paxarito nombrado putilla para que 

tubiesse fortuna»; y en otra ocasión fue a casa de unas niñas «que llaman 

Yqueñas, a las que dio un baño de herbas de medio cuerpo abaxo para que 

tubiessen fortuna, y despues las hizo passar por cima de un poco de fuego que 

havia y con las manos les sobaba las partes, y que lo mismo hizo con la 

testigo». Le acusaba también de no querer que hiciese la señal de la cruz, ni 

nombrase a nuestra señora del Rosario, que le dijo que había de matar a un 

hombre y que tenía muchas mujeres preñadas de sapos y varias sabandijas… 

La testigo Baltasara Garrido, negra libre, de estado casada, natural de 

Lima, de 34 a 35 años, declaró que Mama Juana le dijo le daría una bolsita 

para que viniese un hombre que la mantendría, en la cual estaba un pajarito 

nombrado putilla, una piedra imán y un real de plata, «que despues le metio la 

mano por las partes, y se las estubo sobando, luego con ella le refregó la 

cara».  

En el mismo sentido declararon las testigos María de los Ángeles y 

Méndez, española, soltera, de 17 a 18 años; Maria Tercia de Lara, natural de 

esta ciudad, casada y de más de 40 años; Vicenta Combalan, de casta zamba, 

soltera, natural de esta ciudad, de 33 años; Maria Gabriela Herrera, española, 

soltera, natural de la ciudad de Yca y vecina de Lima, de 25 años; y Teresa 

Faxardo, de casta mulata, natural de esta ciudad, casada, de 36 años.  

Excepto un hombre todos los testigos del caso eran mujeres, la mayoría de 

ascendencia española y cuando no lo eran solían ser esclavas o criadas de las 

españolas. Las mujeres españolas tenían una cultura diferente, muy vinculadas 

a la ortodoxia religiosa y la jerarquía eclesiástica local. La partera Mama Juana, 

analfabeta y con escasa formación en la doctrina cristiana, era heredera de una 

tradición cultural muy arraigada en las clases bajas de la población limeña, su 

vinculación con Cuba y tradición cultural africana es patente en los actos que 

realizaba, por lo general vinculados a hechizos amorosos y la fortuna, donde 
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los actos estaban unidos a elementos físicos de carácter mágico, como es la 

piedra imán o el pajarillo, junto con oraciones o palabras de tradición cristiana. 

En concepto de brujería permaneció en las clases poco instruidas de la 

población hasta bien entrada la contemporaneidad, también en la Península. 

Así, en 1847, el Diario de Barcelona recoge la noticia de la detención de una 

bruja en las calles inmediatas a Atarazanas. El alcalde del barrio procedió a su 

arresto por la denuncia de algunos vecinos, que aseguraban que con sus 

hechicerías había causado la perdida de salud de niños de corta edad y se 

jactaba de hacerlo sin pócimas ni brebajes, sólo teniendo en la mano una 

lagartija o un corazón de cordero podía menoscabar la salud de cualquiera 

individuo, fuera hombre o mujer.13 Todavía en esta época la inmensa mayoría 

de la población española era analfabeta. 

 

3. Otras acusaciones en torno al oficio de partera. 

Las parteras, por su profesión, entraban en la intimidad de las personas, que 

no siempre era guardada, y a veces terminaba en querella, como es el caso de 

Axa, partera mora, denunciada por perjurio y falsedad por Juana Ruiz, ambas 

vecinas de Segovia, en 1495.14 El pleito se presentó ante el corregidor de la 

ciudad de Segovia, en él Juana Ruiz, viuda de Alonso Ruiz de Medina, acusó a 

la partera Axa por haber comentado públicamente que unos años antes, en 

1491, después que enviudara no había vivido honestamente y había parido una 

hija, cuyo parto atendió ella. Según la denunciante, la declaración estaba 

relacionada con los bienes de su marido, que ella recibía de acuerdo con el 

privilegio de las mujeres de los hijosdalgos, y el receptor de los bienes de la 

Hacienda Real Diego de Vitoria, que presionó a la partera para que incurriera 

en perjurio y falsedad; por lo que pidió al Corregidor de Segovia la condenase. 

El Corregidor ordenó prender a la partera mora. Ésta apeló ante los alcaldes de 

la Real Chancillería, pidiendo la nulidad de la sentencia dada por el Corregidor. 

Se hicieron las probanzas correspondientes y las declaraciones de testigos de 

                                                           
13 Gaceta de Madrid núm. 4788, de 24/10/1847. 
14 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias, caja 84,2, 1495. 
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las partes y se dio la sentencia definitiva en la que fallaron que Axa la partera 

no merecía pena alguna: 

que devian asolver e asolvieron a la dicha axa partera e a su procurador en 

su nonbre de lo contra ella pedido e acusado por la dicha juana ruiz e su 

procurador en su nombre e que devian poner y posieron ambas las dichas 

partes perpetuo sylencio a la dicha juana ruiz e su procurador en su nonbre 

que de ay adelante no podiese acusar ni perturbar ni molestar a la dicha axa 

partera… a la dicha axa partera que de ay adelante no se jatase... ni 

manifestase que la dicha juana ruiz avia parido con la dicha axa partera en la 

forma que fasta allí avia dicho ni en otra manera de que incrimine a la dicha 

juana ruiz…... e asy mismo restituía a la dicha juana ruiz su buena fama e 

onra por cuanto es dicho e deposicion 

No hicieron condenación alguna de costas, y sacaron a la partera mora de 

prisión. 

Otro caso es el de la partera Inés Martín, viuda de Pedro Acedo, vecina de 

La Vellés (Salamanca) que fue denunciada en 1564 por María Gavilana y 

Pedro González, por sí y en nombre de María González; madre, marido e hija 

respectivamente de Francisca Gavilana, difunta, vecinos de La Vellés y 

Castellanos de Moriscos (Salamanca), sobre la acusación de provocar la 

muerte a Francisca Galiana y su hijo durante el parto.15  

En primera instancia el pleito fue juzgado por el licenciado Santaren, alcalde 

mayor de Salamanca. La parte acusadora declaró con testigos que la matrona 

le había cortado con un cuchillo un brazo a la criatura por lo que había muerto 

y, a causa de ello, posteriormente murió su madre lo que provocó «escándalo y 

alboroto» en el lugar de La Vellés y «mal ejemplo y murmuración», por lo que la 

partera Inés Martín fue encarcelada. Los testigos en su declaración añadieron 

otros hechos que ratificaban la presunta mala praxis de la partera 

                                                           
15 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias, caja 1091,7. Ejecutoria 
del pleito litigado por María Gavilana y Pedro González, por si y en nombre de María González, 
su hija, madre, marido e hija respectivamente de Francisca Gavilana, difunta, vecinos de La 
Vellés (Salamanca) y Castellanos de Moriscos (Salamanca), con Inés Martín, viuda de Pedro 
Acedo, vecina de La Vellés (Salamanca), sobre fallecimiento de dicha difunta y su criatura por 
negligencia de la partera.      
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y ansy mesmo parteando a una hermana de andres rredondo vezina del dicho 

lugar la avia sacado la criatura del cuerpo con un cazo y le avia prendido con 

el del cocote por lo qual la dicha ynes martin avia cometido graves y atroces 

delitos y por ellos avia caido e yncurrido en muchas e muy graves penas 

establecidas por fueros e por derecho e ley…  

La acusación solicitó se condenase a la partera a las «mayores y mas 

graves penas y las mandase executar en su persona e bienes» con el fin de 

hacer justicia y dar ejemplo por tan graves delitos. La parte de la partera Inés 

Martín pidió su libertad de prisión y absolución por no tener culpa alguna en «el 

aborto y malparir de la dicha francisca gavilana defunta ny fue muerte ny en el 

dicho parto e quando alguna culpa tuviera hera muy lebe por la qualno mereçia 

pena corporal alguna ny otra pena».  

Inés Martín declaró tener experiencia de más de treinta años y que era 

diestra y experimentada en su oficio, por lo que era llamada por muchas 

mujeres, al igual que lo fue por Francisca Gavilana, que se estaba muriendo 

por llevar tres días con tres noches de parto. Por su profesión estaba obligada 

a ayudarla a parir y no hacerlo y permitir que muriera podría llevar a la parte 

contraria a querellarse y pedir daños e intereses por no ejercer su oficio, y  

viendo que la dicha francisca gabilana estaba a punto de muerte e que no 

podia parir ny abia remedio por traer la criatura atravesada e tenyendo 

entendido que la criatura estaba muerta se volvia a su casa encomendandola 

a dios y los dichos su madre e marido y otros sus deudos e parientes que alli 

estavan la avian inportunado que no la dexase asta que acabase de parir y 

que entrase en la criatura como cosa muerta que ellos la perdonaban todo lo 

que pudiese suceder ... 

La partera les dijo que era mejor que la criatura saliese de una manera o de 

otra por salvar a la madre. Creyendo que la criatura «estaba muerta y haçiendo 

por sacársela se la avia quitado un braçillo», así pudo sacarla y después murió 

la madre, posiblemente por hemorragia posterior. La matrona alegó que en 

otras muchas ocasiones «se avia tenido por rremedio sacar las criaturas echas 

pedazos e como pueden e cortarles los myenbros porque no peligren las 

madres lo qual de derecho hera liçito y permitido». Y consideraba que la parte 
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contraria no tenía motivos para querellarse pues había tenido su autorización y 

su perdón, y que los parientes de Francisca Gavilana se habían querellado 

contra su voluntad. En cuanto a la otra acusación de sacar un niño del vientre 

de la madre con un «cucharón», dijo que «si avia sacado otra criatura con un 

garfyo en el dicho lugar avia sido por necesidad y la madre y hijo heran bibos y 

aquello hera descargo de su parte».   

En las declaraciones, la partera Inés Martín demostró una formación 

obstétrica bastante avanzada, con una gran experiencia y valor para partos 

complicados. El uso de garfio, gancho de metal también llamado fórceps, en el 

parto para extraer al niño requería de una técnica experimentada no habitual en 

las parteras. Sin embargo, para la mentalidad de la época sus técnicas podían 

ser consideradas diabólicas, como así lo manifestaba la parte contraria, por lo 

que en primera instancia el licenciado Santarén, alcalde mayor de Salamanca, 

el 13 de mayo de 1564 condenó a Inés Martín a la prohibición del oficio de 

partera bajo pena de destierro, a cincuenta mil maravedís para la Cámara de 

su Majestad, a las costas del proceso, y ordenaba sacarla de la cárcel; a la vez 

que instaba a los familiares de la difunta a pedir indemnización, como así lo 

hicieron ante el mismo alcalde mayor, que ordenó dicha indemnización por 

sentencia el 27 de septiembre de dicho año. 

La parte de la difunta apeló ante los alcaldes del crimen de la Audiencia 

pidiendo condena «a muerte corporal» a la partera Inés Martín y quinientos 

ducados de indemnización por los daños causados. La sentencia dada el 6 de 

octubre de 1565 ratificó la del alcalde mayor, más diez mil maravedís de 

indemnización por daños causados, y añadió como condena  

que de la carçel do era presa sea sacada cavallera en una bestia de 

albarda desnuda de la cintura arriba atados pies y manos con soga desparto 

a la garganta e con pregon publico que manyfyeste su delito y la justicia que 

del se manda azer sea traido por las calles publicas acostumbradas de la 

dicha ciudad y le sean dados cien azotes públicamente. 

Conocida esta sentencia, Juan de Lomana, en nombre de la partera Inés 

Martín, presento apelación ante la Real Chancillería de Valladolid solicitando su 
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revocación. Sin embargo, los alcaldes ratificaron la sentencia anterior con fecha 

de 12 de enero de 1566. 

 

4. Conclusiones. 

El oficio de partera ha sido ejercido tradicionalmente por mujeres, que han 

destacado en la sociedad por su saber, valor y experiencia. Pero, con 

frecuencia, son herederas de unas técnicas o ritos que estaban en conflicto con 

la cultura imperante en la sociedad, lo que las convirtió en mujeres 

transgresoras del orden establecido y ser juzgadas por diversas causas, como 

hehicería, crímenes, perjurio, etc. 

Las parteras eran mujeres inmersas en el núcleo social donde vivían, las 

llamaban para ayudar a otras mujeres parturientas en una época donde la 

mortalidad en el parto era muy frecuente. Había parteras muy preparadas en su 

oficio, con una buena formación, y otras analfabetas que habían heredado el 

oficio a través de un saber popular muy presente en el mundo rural. Estas 

últimas con frecuencia introducían en el parto elementos rituales que la Iglesia 

consideraba supersticiosos. Además solían ejercer otros oficios de su sexo, 

incluso las había pertenecientes a grupos sociales marginados como los casos 

que recogemos de la partera mora Axa en 1495 o la zamba Mama Juana en 

1779. Por otra parte, otras parteras se distinguían por su amplia formación, que 

les llevaba a realizar partos instrumentales cuando la ocasión lo requería.  

Éstos y otros casos fueron perseguidos por la justicia ordinaria y el Santo 

Oficio, sufriendo las parteras el acoso y castigo de las instituciones garantes 

del orden establecido, relacionándolas con el diablo y de practicar hechicería. 

En estos casos se manifiesta el especial control que las autoridades tuvieron 

sobre aquellos oficios, como era la de partera o comadre, donde las mujeres 

podían tener cierta libertad de actuación. 
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La iconografía de las abadesas mitradas, mujeres que prácticamente fueron 

obispos. 

 

       Pablo Jesús Lorite Cruz 

                                                                          Doctor en Historia del Arte. 

 

 En la actualidad, sobre todo tras la elección del Papa Francisco1 y el boom 

mediático que supuso la llegada de un jesuita argentino a la silla de San Pedro; 

saltaron a los mentideros si existía la posibilidad de que el Sumo Pontífice Romano 

nombrara a una mujer cardenal, no es algo que haya pasado más allá de lo 

anecdótico, curiosamente se buscaba la posibilidad en alguna importante abadesa, 

lo que no se podía calificar como un desatino, pues no era otra cuestión que 

recordar una parte de la historia de la Iglesia. 

  Es curioso que a lo largo de varios periodos históricos y en cierto modo ha 

llegado hasta nuestros días existe una parte de la historia del catolicismo que 

incluso en el arte (entendamos las representaciones iconográficas) por muchas 

circunstancias que no quedan nada claras no se ha llegado a figurar en su totalidad, 

veremos que parcialmente sí. Es el caso de las madres abadesas mitradas. 

 No es un caso legendario con una pequeña parte de historia como puede ser 

el de la Papisa Juana,2 las abadesas mitradas existieron y existen, en la actualidad 

como una abadesa comparable a la madre superiora de una orden, pero en épocas 

pasadas en donde esencialmente hay que destacar la Edad Media y la Edad 

Moderna su condición cuasi episcopal vere nullius no las diferenciaba demasiado 

del poder que podía tener un abad nullius como el de Alcalá La Real 3 y 

verdaderamente, aunque la palabra sea atrevida e imprecisa, habría que 

denominarlas "mujeres obispos dentro del catolicismo romano." 

 A lo largo de la historia del arte es curioso que es muy difícil -al menos 

nosotros no conocemos el ejemplo- encontrar una abadesa representada con mitra 

eso no quiere decir que no se la pusiera, lo deja claro Federico García Lorca cuando 

viaja al monasterio de las Huelgas de Burgos: la abadesa que usa mitra y báculo."4 

Es evidente que el poeta cuenta lo que ve y le llama la atención ver a la monja con 

un báculo y una mitra.  

                                                           
1 En el siglo Jorge Mario Bergoglio, Sumo Pontífice Romano desde 2013 hasta la actualidad.  
2 AAVV. Los Papas, veinte siglos de historia. Pontificia Administración de la Patriarcal Basílica de 

San Pablo, 2000, Ciudad del Vaticano, p. 155. En esta publicación de la Santa Sede se corresponde 

con la línea del legendario Juan Anglio. 
3 Cfr. RODRÍGUEZ MOLINA, José (cord.). Alcalá La Real, historia de una ciudad fronteriza y 

abacial. Ayuntamiento de Alcalá La Real, Alcalá La Real, 1999, tomo III.  
4 GARCÍA LORCA, Federico. Carta de Federico García Lorca a sus padres el 1 de agosto de 

1917. 
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 Creemos entender mediante este texto o impresión de Lorca que en realidad 

la idea que a lo largo del tiempo se ha querido ver de que la mitra de la abadesa era 

una extensión alta sobre la cabeza que sostenía el velo (un tocado) es imprecisa por 

no decir falsa, pues verdaderamente era una mitra muy parecida a la de abad como 

la que se conservaba en el tesoro del monasterio italiano de Conversano. 

 Lo que parece llamativo es que por alguna circunstancia la abadesa les 

mostró ese privilegio al grupo en el que iba García Lorca, pues Jonh Woorward 

anteriormente a 1894 visita las Huelgas buscando este icono y afirma no verlo 

porque ya se ha relajado la costumbre, concretamente expresa: I have only visited 

las Huelgas on ferial days, and so have missed seeing the mitre.5  

 Si bien, aunque no nos gusta hacer uso de la documentación oral no hace 

demasiado tiempo en que se dejó de utilizar, nos contaba una señora de Burgos 

residente en Úbeda que ella de niña (contextualicemos en un tiempo pasado de un 

poco más de cuatro décadas) iba en muchas ocasiones con el colegio al monasterio 

de las Huelgas y a la Cartuja de Miraflores, normalmente los jueves y recuerda que 

a las niñas le hacía mucha gracia dos cuestiones, en la cartuja "el dirigirse a los 

frailes que recogían hierbas olorosas diciéndole que si sus mamás de pequeños no 

los habían enseñando a hablar a lo que el cartujo de turno se reía sin contestar y las 

profesoras les regañaban porque le habían advertido que no le hablaran a los 

frailes" (recordamos que los cartujos tienen voto de silencio) y en las Huelgas 

"aquella monja con báculo que sobre la cabeza se ponía una cosa que parecía un 

triángulo de color blanco de la cual le caían dos cintas por detrás" (es una evidencia 

que es una descripción desde la mentalidad de un niño de una mitra baja común a la 

tipología abacial). 

 Hay dos cuestiones que quizás puedan ligeramente explicar el porqué no 

encontramos abadesas representadas con mitra, muy posiblemente porque no fuera 

estético para las propias abadesas  y por tanto era sustituido en las representaciones 

por una corona de metal o de flores -a veces incluso cabría la posibilidad de pensar 

que se la pusieran (existen fotos de abadesas con coronas de flores y no 

precisamente están amortajadas)-; en segundo lugar frente al báculo que sí lo 

portan, la mitra, debía de ser una prenda mostrada seguramente por una ayudante al 

igual que la exponen en las sacramentales y sacramentos los acólitos cuando los 

obispos no las portan (un ejemplo de los más conocidos es cuando un obispo 

preside una procesión del Corpus Christi en la cual dos monaguillos con velo 

humeral portan el báculo y la mitra delante del Santísimo Sacramento, 

acompañando el prelado detrás del viril sin solideo porque está ante Dios) . 

 Basándonos en esta idea en Conversano en torno a la fiesta de San Roque 

existe una representación teatral histórica en la cual las imitadoras de las religiosas 

de la abadía llevan esta disposición, así cuando marcha la cabalgata la abadesa es 

                                                           
5 WOORWARD, Jonh. A treatise on ecclesiastical heraldry. W. and A.K. Johston, Edimburgo, 

1894, p. 76. 
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reconocida por ir en el centro y llevar quirotecas (posteriormente hablaremos de 

esta prenda), mientras que a los lados una monja lleva la mitra y otra el báculo. Es 

sugerente que en un momento de la representación la abadesa se sienta para presidir 

y en este momento toma el báculo y una monja le sostiene tras ella la mitra, aunque 

no se la llega a poner. 

                                

Ejemplo de exposición de mitra y báculo en el Corpus Christi de Priego de Córdoba por la presencia del 

obispo de Córdoba. 

Fuente: propia. 

 

Recreación de una procesión de la abadesa en Conversano, no existe demasiada diferencia con el acto 

episcopal auténtico de la imagen anterior. 

Fuente: http//:www./pugliainforma.blogspot.com.es (consultado el 15/7/2014) 
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 Hay que indicando que sólo hay abadesas mitradas en las reglas monacales 

más medievales, todas las posteriores que se instalan alrededor de los burgos en sus 

conventos (carmelitas, agustinas, trinitarias, dominicas, clarisas,…) carecen de 

estos pontificales, también en sus ramas masculinas. Los conventos están dirigidos 

por Padres Priores y Madres Superioras, sobre estos el Padre General o la Madre 

General dependiendo de la orden. Las abadesas igual que los abades están en 

monasterios mucho más grandes y de una concepción más rural  y de la que pueden 

depender en jurisdicción otros monasterios más menores.  

 Vamos a poner un claro ejemplo masculino actual con el que pretendemos 

ver la diferencia, el Real Monasterio de El Escorial es agustino, por lo tanto es un 

convento que tiene un Padre Prior que no es mitrado y además hay otros dos priores 

porque en realidad son tres comunidades; la del monasterio como tal, la del Real 

Colegio Universitario María Cristina y la del colegio de educación infantil (todas 

conviviendo en el mismo complejo), sin embargo a pocos kilómetros nos 

encontramos con la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en este caso 

son benedictinos y se rigen por un abad mitrado que en muchas ocasiones es 

vitalicio o vitalicia como ocurre en las Huelgas con Ana de Austria (hija de Juan de 

Austria) que abandona la orden agustina para convertirse en cisterciense y ser 

abadesa de dicho lugar.6 

 Es un tema que explica a la perfección y concretamente con benedictinos 

Kent Follet a lo largo de Los Pilares de la Tierra al llegar el fraile Philips desde un 

monasterio menor a la ficticia abadía de Kinsbridge a la que pertenece, encontrarse 

que el abad ha fallecido y en poco tiempo ser él el elegido como nuevo abad: 

Aunque Philip había pasado veintidós años en monasterios, sus priores habían 

gozado de larga vida y, por lo tanto, nunca había tenido ocasión de conocer unas 

elecciones. Se trataba de un acontecimiento único en la vida monástica, ya que los 

hermanos no estaban obligados a la obediencia cuando votaban. De repente, todos 

eran iguales.7 

 Volviendo a las abadesas, con esta idea que diferencia al monasterio del 

convento vamos a encontrar abadesas mitradas -a veces- en los siguientes 

monacatos: cistercienses o bernardas (las Huelgas de Burgos es el ejemplo más 

claro y al cual nos referiremos posteriormente, así como en menor medida el de San 

Clemente de Sevilla -se consideró mitrada a la primera-), benedictinas (abadía de 

San Benito de Conversano en Italia considerada como una de las más poderosas y al 

que venimos citando; la Madre Abadesa de Shaftesbury razonada como una de las 

más ricas de Inglaterra; la de Whitby cerca de York con la peculiaridad de ser 

doble, pero siendo los monjes supeditados a la abadesa -debemos de destacar que 

los monasterios dobles más comunes son los pertenecientes a la orden de Santa 

                                                           
6 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. La sociedad española en el siglo XVII, el estamento eclesiástico. 

Universidad de Granada y CSIC, Granada, 1992. Tomo II, p. 117. 
7 FOLLET, Kent. Los pilares de la tierra. Plaza y Janés, Barcelona, 2007, p. 155. 
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Brígida-;8 el monasterio de San Pelayo de Oviedo en donde la abadesa era 

considerada la segunda mitra de la ciudad), orden de Fontevrault (suprimida en la 

actualidad, la abadesa del monasterio del mismo nombre tenía jurisdicción sobre la 

rama femenina y masculina,… En resumen todos estos ejemplos entre otros 

presentan Madres Abadesas en muchas ocasiones mitradas con poderes 

prácticamente iguales a los de un obispo y con un razonamiento lógico a veces 

superior, es evidente que cualquiera de estas abadías tenía más riqueza que muchas 

pequeñas diócesis. 

 Dentro de la orden de El Salvador (Brígidas) nos gustaría realizar un inciso, 

en el momento de las primeras fundaciones los conventos son dobles y de hecho si 

el confesor espiritual recaía en un hombre la administración de los monasterios 

dobles siempre recaía en la abadesa, de tal modo que en el pontificado de Martín V9 

los brígidos se intentan independizar y en Papa les da la razón en 1422, pero dura 

poco, pues su sucesor Eugenio IV10 en 1435 reconoce la particularidad de la 

orden,11 de hecho con la evolución de la misma el género masculino pierde, pues 

finalmente la abadesa será quien también ostente la dirección espiritual.12 

 Otra cuestión llamativa al igual que ocurre con los obispos, las abadesas 

pueden convertirse en eméritas sin perder su condición, así por ejemplo se entiende 

como en 2009 al clausurarse la abadía del Císter de Málaga en la que quedaban dos 

monjas, a una de ellas se le nombra como la última Reverenda Madre Abadesa 13 (su 

jurisdicción ya sólo era efectiva en su compañera y en los muros del central edificio 

malagueño, trasladada en su ancianidad a la abadía de Santo Domingo de la 

Calzada en donde hay otra abadesa, sigue teniendo el título como emérita.14 

 Desde un punto de vista iconográfico, ¿Cómo se representa a una madre 

abadesa mitrada? Evidentemente con el hábito de la regla y con el báculo episcopal 

que por ser su jurisdicción abacial, por tanto interior lo porta hacia ella, frente a un 

obispo que lo llevaría en posición contraria mostrando que su grey se corresponde a 

un exterior (a toda una diócesis).  

 Hay que tener en cuenta que este atributo iconográfico es así en 

representaciones para poder diferenciar, no es el uso real, en el cual el báculo 

                                                           
8 Cfr. LINAGE CONDE, Antonio. "Algunas conexiones masculinas del monacato femenino: los 

monasterios dobles." La clausura femenina en el Mundo Hispánico, una fidelidad secular. RCU. 

María Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 2011, pp. 19-30. 
9 En el siglo Odón de la familia de los Colonna, Sumo Pontífice Romano desde 1417 hasta 1431.  
10 En el siglo Gabriel Condulmer, Sumo Pontífice Romano desde 1431 hasta 1447.  
11 Op. cit. Nota 8, pp. 22-23. 
12 Op. cit. Nota 8, p. 24. 
13 GÓMEZ GARCÍA, María del Carmen. "Orígenes y extinción del convento del Císter en Málaga." 

La clausura femenina en el Mundo Hispánico, una fidelidad secular. RCU. María Cristina, San 

Lorenzo de El Escorial, 2011, pp. 724-725. 
14 Los títulos de eméritos son muy comunes en la Iglesia Católica. Tras la ordenación episcopal, el 

obispo nunca deja de serlo y jubilado de su diócesis (viviendo en ella o en otra) siempre seguirá 

siendo obispo emérito. Por esta costumbre ha ocurrido un hecho histórico sin precedentes, que un 

arzobispo de Roma (Benedicto XVI) pase a ser Papa emérito, algo muy distinto a las renuncias al 

pontificado ocurridas a los largo de la Edad Antigua y Edad Media.  
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siempre se porta hacia afuera, exactamente igual de la forma utilizada por un 

obispo.15  

 Debemos de destacar que toda Madre Abadesa sea o no mitrada si pertenece 

a las comunidades benedictinas, cistercienses, brígidas o cartujas entre otras más 

extrañas portan báculo. 

 Respecto a la mitra es algo muy complejo, prácticamente imposible de 

encontrar, no así la corona, a veces de flores, pero generalmente metálica colocada 

sobre el velo de la Madre Abadesa y que evidentemente indica su poder 

prácticamente episcopal. 

        

Detalle de la Virgen del Patrocinio del maestro del monasterio de Viella (Museo Diocesano de Huesca). 

Fuente: TOLOSA, José Antonio.  http://arte-paisaje.blogspot.com.es (consultado el 9/7/2014) 

 ¿Cuándo utilizan el báculo? ¿Es un objeto que ha llegado al presente? La 

respuesta es que a pesar de estar prácticamente olvidado porque cada vez son 

menos las religiosas que quedan de estas reglas contemplativas las respuesta es 

afirmativa. 

 Si bien, antes de hacernos estas preguntas, lo lógico es pensar en dónde se 

expone o se deja este icono jurisdiccional que recuerda al Buen Pastor; en el caso 

de una catedral o abadía su lugar es la sacristía en donde el prelado lo toma para 

salir al presbiterio; en una abadía femenina es diferente, lo encontramos junto a la 

silla abacial en el coro (así se puede observar por ejemplo en las Pelayas de Oviedo 

o en el de San Andrés de Arroyo en la provincia de Palencia entre otros,…).  

                                                           
15 Op. cit. Nota 5,  p. 70. 
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 Una curiosa diferencia en la tipología, aunque no siempre ocurre es que la 

silla abacial no suele estar en el centro del coro (hay veces en que sí al igual que la 

de cualquier catedral), si bien es más corriente encontrarla ubicada como la primera 

del lado de la epístola. 

 Tiene una lógica y adquiere una visión con el uso del báculo que allí 

expuesto ya indica que es la Madre Abadesa la que posee la jurisdicción en el lugar. 

La posición de esta silla permite a la abadesa ser la más cercana desde el coro al 

presbiterio para los momentos en que tenga que participar en éste -a veces incluso 

leen- de tal forma que para llegar al mismo no se tenga que mover demasiado ya 

que en el fondo es una religiosa contemplativa o incluso de clausura (a veces este 

coro está detrás del comulgatorio). 

 Quizás, su mayor presencia en el presbiterio se produce en uno de los 

momentos más importantes en la vida de un monasterio, la profesión temporal o 

perpetua de una nueva religiosa. En estos casos (dependiendo de la abadesa y de la 

costumbre de la regla o las constituciones) se ubica delante del altar una silla, 

aunque a veces directamente obra desde el coro. En ambos casos a lo largo de la 

liturgia por la cual la religiosa toma los votos la abadesa participa en tres ocasiones, 

es más cuando ella toma el báculo si el que está oficiando es un abad u obispo, éste 

deja el suyo. 

 La primera vez que la abadesa toma el báculo y se sienta es tras las 

procesión de entrada y los primeros rezos en los que le presentan a la nueva 

religiosa que se inclina ante ella -de hecho suelen entrar los sacerdotes y la futura 

monja neófita, la abadesa con el resto de religiosas ya están sentadas en el coro 

esperando-.  

 La segunda vez es el famoso examen oral y público que es muy parecido al 

que le hacen a cualquier sacerdote e incluso a un obispo al ser ordenado. Pongamos 

el ejemplo de un nuevo obispo; el "Reverendísimo Padre" ordenante se sienta en la 

cátedra con el báculo y recuerda que la antigua regla de los Santos Padres requería 

(y requiere) que todo aquel que iba a ser nombrado obispo debía de ser examinado 

públicamente en la fe, por tanto seguidamente realiza una serie de preguntas al 

ordenado que dejan claras sus intenciones antes de recibir el orden sacerdotal en su 

grado pleno -entre algunas cuestiones se le pregunta por su labor con los pobres-.  

 En el caso de las monjas es la Madre Abadesa la que toma el báculo, se 

sienta y tras preguntar a la nueva religiosa qué es lo que quiere y ésta contestarle 

que entrar a formar parte de la comunidad, comienza a examinarla con unas 

preguntas similares a su función dentro de la regla en la que quiere vivir. A veces 

las preguntas las puede realizar el sacerdote que oficia, pero por el permiso de la 

abadesa que además es la que estrecha las manos con la nueva religiosa.  
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 Por tercera vez vuelve a la abadesa a la silla sino está en el coro, pero se 

queda de pie y en esta ocasión no utiliza el báculo, en este caso es para darle a la 

aceptada nueva religiosa su hábito y una copia de la regla. 

 Es el caso más llamativo en donde podemos ver a las abadesas con báculo, 

aunque no el único, pues en las procesiones (por su carácter hay que pensar 

esencialmente en las claustrales también lo porta, actos bastante privados por el 

carácter contemplativo). 

 Otra cuestión es cuando lo recibe por primera vez y aquí sí suele participar 

el obispo, siendo una ceremonia muy parecida a la de la consagración episcopal, 

por ejemplo en el rezo de la larga letanía de los santos el ordenado se tiende en el 

suelo y el ordenante se arrodilla durante todo el canto, en el caso de una abadesa 

ocurre lo mismo, la nueva Madre se tiende y el obispo se arrodilla. Posteriormente 

le entrega el báculo en el momento de darle los atributos.  

 Aunque ya expresábamos anteriormente que hay abadesas vitalicias y 

eméritas, no es siempre así, el cargo puede ser por años (dependiendo como 

venimos comentando de la regla y las constituciones), un claro ejemplo era el Císter 

de Córdoba en donde el gobierno era trienal. Es curiosa la manera de elegir, pues es 

muy similar a un cónclave, recordamos que en éste los cardenales invocan al 

Espíritu Santo en la basílica mayor de San Pedro del Vaticano en una Eucaristía 

presidida en el badalquino de Bernini por el cardenal decano del orden de los 

obispos.  

 A las religiosas en su convento se les proporciona una misa en la que 

invocan igualmente al Espíritu Santo. Dentro de lo complejísimo que es un 

cónclave es destacable que cuando los cardenales están colocados en la Capilla 

Sixtina rezan o cantan el Veni Creator Spiritus,16 curiosamente las monjas también 

lo cantan en el coro antes de elegir a la abadesa. Posteriormente votan, de una 

manera muy curiosa porque para que el notario pueda ver los votos se los dan en 

una copa tapada con un paño de tafetán por el comulgatorio; una vez contados los 

votos y elegida la nueva abadesa le hacen entrega del báculo, posteriormente la 

comunidad le presta obediencia.17 

 Igualmente este interesante cayado es un distintivo a su muerte, en la Edad 

Media es muy común encontrar el báculo junto a la estatua yacente de la abadesa 

exactamente igual que en una tumba episcopal. Un ejemplo muy claro y 

                                                           
16  Se trata de una oración católica muy peculiar, pues se utiliza para invocar a la Tercera Persona 

de la Santísima Trinidad es momentos considerados muy importantes en los que los católicos creen 

en la necesidad de ser aconsejados por Dios. Por esta circunstancia rezado o cantado es poco 

conocido ya que se utiliza en muy pocas ocasiones, su nombre viene de su encabezado: Ven 

Espíritu Creador; visita las almas de tus fieles. Llena de la Divina Gracia los Corazones que Tú 

mismo has creado. 
17 CERRATO MATEOS, Felisa. "El monasterio de la Encarnación de Córdoba. Universalidad y 

originalidad de una fundación cisterciense. La clausura femenina en el Mundo Hispánico, una 

fidelidad secular. RCU. María Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 2011, pp. 738-739. 
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considerablemente conocido del gótico español es el sepulcro de la Madre Urraca 

López de Haro cuarta abadesa del monasterio cisterciense de Santa María de San 

Salvador de Cañas (La Rioja, cercano a la ciudad de Santo Domingo de la Calzada), 

expuesto en la sala capitular y datado en 1262 con la riqueza iconográfica de 

representarse el entierro de la abadesa en los pies del sepulcro mediante la 

presencia de la comunidad femenina y otros religiosos y seglares masculinos. 

            

Sepulcro de la abadesa de Cañas. 

Fuente: http://www.elcisteriberico.com (consultado el 12/7/2014) 

 Son muchas santas las que a lo largo de la historia del arte han presentado y 

presentan en su iconografía el báculo y a veces la corona abierta en recuerdo a la 

mitra que alguna de ellas pudieron ostentar, vamos a nombrar las más importantes 

en sus diferentes monacatos: 

 -Benedictinas: Santa Escolástica (es la principal por ser la hermana de San 

Benito, se le representa con el báculo y una paloma que simboliza la visión de su 

hermano viéndola ascender al cielo en alma con esta metamorfosis tras su 

fallecimiento); Santa Walburga (una de las más conocidas, a veces aparece con 

corona y con el tarrito de aceite recordando que su cuerpo incorrupto rezuma esta 

grasa sin explicación); Santa Gertrudis la Grande (también en ocasiones la podemos 

encontrar con corona o vestida de cisterciense, así como la presencia de su corazón 

ardiente); Santa Hildegarda de Bingen (se la distingue por la presencia de un libro 

en el que escribe); Santa Irmina -abadesa del cenobio de Öhren- en el siglo VIII y 

su hermana Santa Adela de Tréveris que fundó otro cenobio cercano a la ciudad; 

Santa Fara de Meaux aparece con la regla abierta indicando la providencia que pese  

a los intentos de que no fuera religiosa terminó como abadesa (en muchas ocasiones 

aparece coronada y con pectoral, icono del que hablaremos posteriormente); Santa 

Edilburga, sucesora de Santa Fara en la misma abadía suele aparecer con una cruz 
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dentro de una corona de espinas. Muy llamativa en su iconografía es Santa Odilia 

de Alsacia, pues presenta sobre la regla de San Benito dos ojos, ya que la abadesa 

de ascendencia real y en principio repudiada por su padre nació ciega, si bien al ser 

bautizada en la adolescencia recobra la vista, por ello es patrona de los invidentes 

junto a Santa Lucía Mártir. 

      

 

Santa Gertrudis. Gregorio Vázquez de Arce. 

Museo Iglesia de Santa Clara de Santa Fe de Bogotá. 

 -Cistercienses: Santa Matilde de Hackeborn, hermana de Santa Gertrudis, 

fácil de reconocer por el color blanco del hábito del cister y evidentemente por el 

báculo. 

 -Brígidas: Santa Brígida de Suecia fundadora de una de las reglas más 

extrañas que existen por ser los conventos dobles (masculinos y femeninos)  como 

expresábamos anteriormente,  muy fácil de identificar por el extraño hábito negro 

que sobre la cofia presenta un inconfundible ajustador de la misma de color blanco 

y cuatro cintas. 

 -Clarisas: Dentro de las regla de Santa Clara (tanto clarisas contemplativas 

como urbanistas de estricta clausura) no es común el uso de báculo, sin embargo 

por la importancia que tiene Santa Clara de Asís, junto al viril que es su principal 

atributo a veces la podemos encontrar con báculo, por tanto si observamos una 

santa con hábito marrón y cordón franciscano que porta báculo no es extraño, se 

trata de la fundadora de la Orden Segunda de San Francisco. 

 -Concepcionistas: Con Santa Beatriz de Silva, ocurre igual que con Santa 

Clara, porta el báculo más como fundadora de las concepcionistas que en una 
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condición de abadesa. Muy fácil de reconocer por el peculiar manto celeste de esta 

orden. 

 -Abadesas legendarias: Podríamos considerar a un grupo de santas que no 

pertenecen a ninguna orden por vivir en momentos en que éstas aún no se habían 

creado, por ejemplo en época visigoda, si bien son representadas con báculo como 

abadesas, no suelen definir un hábito exacto, aunque en algunas ocasiones son 

tomadas y vestidas por algunas órdenes, a veces aparecen con templos en las manos 

para recordar su fundación. 

  Casos interesantes son el de Santa Florentina de Cartagena (hermana de San 

Isidoro de Sevilla, San Leandro de Sevilla y San Fulgencio de Écija) en el sentido 

de que la fémina ligada por sangre a  los tres grandes santos hispánicos no quedó en 

un segundo lugar en sus acciones. Otro ejemplo del siglo IV es Santa Sara de Libia.  

                              

Santa Florentina. Francisco Salzillo. Ayuntamiento de Cartagena. 

Fuente: http://www.regmurcia.com (consultado el 9/7/2014). 

 No hay que olvidar que el monacato femenino es algo muy antiguo y por 

tanto no es de extrañar muchos de estos privilegios que estamos observando, pues 

se vuelve incluso de fechas legendarias catorce años después de la Pasión y 

Resurrección del Señor18 es el momento en que Santiago de la Vorágine lleva a 

                                                           
18 VORÁGINE, Santiago de la. La leyenda dorada. Prólogo y selección de Alberto Manguel. 

Alianza, Madrid, 2014, p. 161. 
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Marsella a Lázaro, María Magdalena, Marta y Matilde. Mientras que Santa María 

Magdalena toma una vida eremítica de 30 años en la que todos los días era asunta al 

cielo, Santa Marta y su criada Santa Matilde fundarán el primer cenobio en torno a 

Tarascón.  

 A Santa Marta se le representa con una cruz con la cual mata a la Tarasca, 

igual que a muchas santas que de igual manera clavan la cruz-lanza en el demonio 

siendo un atributo de San Miguel e incluso de la Virgen María. Esa cruz que 

comenzará a aparecer en las primeras santas abadesas legendarias finalmente 

transformándose en el báculo. 

 Volviendo a la iconografía de las madres abadesas, existen otros tres 

atributos que puede presentar, más extraños y a veces no tan claros, uno de ellos es 

el pectoral, cruz en el pecho, en cierto modo habría que distinguir que la abadesa 

lleva una cruz más grande que las demás religiosas, hay muchas órdenes e incluso 

congregaciones que en el hábito llevan una cruz. De igual modo la cadena es 

metálica y en este detalle se diferencia del cordón episcopal (verde y oro) o del 

cardenalicio (granate y oro), si bien cuando los pectorales episcopales no llevan 

cordón, sino que son metálicos no hay diferencia. 

 Las quirotecas sí es una pieza bastante más llamativa, pues en realidad 

prácticamente en desuso, eran unos guantes bordados que utilizaban los prelados  y 

sobre el que a veces se ponían su anillo pastoral, las abadesas también pueden 

utilizar  este icono. 

 El más raro de encontrar, pero que también existe es la estola y el manípulo, 

son dos prendas utilizadas para oficiar la Eucaristía, en el Novus Ordo Romano el 

manípulo cae en desuso y la estola pierde colocaciones (por ejemplo el presbítero 

no se la cruza y se la pone como un obispo caída por los hombros), sin embargo en 

el Vetus Ordo Romano de San Pío V19 existen muchas posiciones de la estola que 

va acompañada del manípulo, ambos del mismo color litúrgico de la casulla, 

dalmática y capa pluvial. Las abadesas a veces tenían el privilegio de leer en las 

misas y por tanto al igual que un diácono se cruzaban la estola y portaban el 

manípulo en la mano derecha, mientras que los presbíteros lo llevan en la izquierda,  

pues con la derecha toman la hostia y el cáliz. 

 Existe una curiosa variante dentro de la orden cartuja, pues en este caso la 

religiosa puede ponerse la estola sobre los hombros como si de un prelado se 

tratase, concretamente tres veces en su vida, el día de su consagración (en que se 

convierte en cartuja), en su jubileo monástico (cincuenta aniversario de su vida 

como religiosa dentro de la orden, parecido a las bodas de oro matrimoniales) y tras 

su muerte como mortaja.  

 No debemos de olvidar que la orden cartuja, con rito propio, es muy 

llamativa en algunos iconos, quizás uno de los más provocadores o en cierto modo 
                                                           
19 En el siglo Miguel Ghisleri, Sumo Pontífice Romano desde 1566 hasta 1572. 
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muy chocante es el solideo del los abades cartujos que es de color blanco como el 

del Sumo Pontífice Romano. 

 Otro dato interesante es su heráldica, Woorward es muy claro al indicar que 

en los primeros escudos no hay diferencia entre un abad y una abadesa en los cuales 

la brisura era un báculo: in ancient time the only extenal ornament by wich the 

dignity of Abbor, or Abbes, was heraldically denoted, was the croiser, or pastoral 

staff with a crook-head, wich was placed in pale behind the shield or arms.20 

Quizás, a veces, y posteriormente por la presencia de un rosario en el escudo de 

abadesa y el añadido del capelo abacial con sus correspondientes borlas frente a las 

mitras y báculos anteriores se pueden comenzar a distinguir perfectamente lo que 

en un inicio no era tan fácil. 

 Otro detalle son las firmas de las madres abadesas, pues al igual que los 

obispos -en algunas ocasiones- sobre su nombre ponen una cruz, por ejemplo en las 

copiosas y artísticas cartas de profesión.21 

 Posiblemente uno de los historiadores y al mismo tiempo teólogo más 

preocupado sobre estos casos de las abadesas mitradas fue José María Escrivá, el 

santo fundador del Opus Dei limpiamente dedicó su tesis doctoral a la historia de la 

abadesa del monasterio de las Huelgas que leía como tesis de derecho canónico en 

la Universidad de Madrid (futura Universidad Complutense de Madrid) en 1939. 22 

No vamos a entrar en toda la tesis del santo, pero sí queremos indicar unas palabras 

de la misma que definen perfectamente el poder que pudo llegar a tener una 

abadesa: (…) tratamos de encontrar explicación a esa portentosa autoridad que 

durante varios siglos ejerciera en el orden espiritual la Abadesa de las Huelgas 

(…) ¿Cómo pudo llegar una humilde religiosa a ejercer una jurisdicción sólo 

comparable con la de un obispo en su diócesis?23 A lo largo del texto llaman la 

atención muchas cuestiones como el hecho de que su única sujeción era al abad del 

cister, administraba justicia, daba licencias a sus capellanes para confesar y ejercía 

jurisdicción sobre los mismos -perfectamente los arrestaba-, concedía licencias para 

celebrar matrimonios,… 

 Creemos que uno de los fragmentos que mejor define a estas mujeres es el 

seleccionado por la historiadora Bel Bravo de Régine Pernoud al referirse a las 

abadesas medievales: Su actividad es también la de un explotador, e incluso de un 

señor. Esto quiere decir que, por sus funciones religiosas, ciertas mujeres ejercen, 

                                                           
20 Op. cit. Nota 5, p. 58. 
21 Cfr. MARCHANT ROVERA, Alicia. Las religiosas del císter malagueño. Catálogo de las cartas 

de profesión de la abadía de Santa Ana. Biblioteca Popular Malagueña. Málaga, 2010, p. 108. 
22 Cfr. RODRÍGUEZ, Pedro. "El doctorado de San Josemaría en la universidad de Madrid." Studia 

et Documenta. Instituto Histórico de San José María Escrivá. N.º 2, 2008, Roma, pp. 13-103. 
23 ESCRIVÁ DE BALAGUER, José María. La abadesa de las Huelgas. Rialp, Madrid, 1944, Cap. 

55. 
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incluso en la vida laica, un poder que muchos hombres podrían envidiarles hoy en 

día.24 

 A modo de conclusión en un tema considerablemente amplio, creemos que la 

idea principal que hemos podido observar es lo caprichosa y prudente que ha sido la 

historia del arte, así como en esencia la iconografía dentro de ella con el tema de las 

abadesas y sustancialmente de las mitradas.  

 El báculo ha convivido entre las imágenes diarias casi pasando 

desapercibido, mientras que la mitra ha sido sustituida por piezas más femeninas 

como esas coronas tan similares a las de las santas mártires;25 relegándose al olvido, 

casi prohibiéndose en el arte, aunque nada lo prohibiera, uno de los principales 

pontificales en la cabeza de la mujer.  

 Si bien la iconografía siempre hace guiños y cifra; de esta forma fue y sigue 

siendo capaz de mostrar a los ojos del que quiere ver a una serie de mujeres que si 

no fueron obispos, es cierto que actuaron con el mismo poder que ellos. Si es cier to 

que con el tiempo cada vez estas ideas se han escondido más, también es innegable 

que tanto el arte como los rituales especiales las han sabido perpetuar como un 

documento histórico vivo. 
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El opio en sus múltiples variaciones fue la sustancia estupefaciente que 

predominó en las sociedades occidentales durante todo el siglo XIX. Los 

motivos fueron múltiples, pero principalmente fue tanto médicos, como lúdicos 

o como sociales. La mayor proporción de consumidores de opio en el siglo XIX 

eran mujeres.  

En los primeros recetarios escritos durante siglos anteriores ya aparecían los 

usos terapéuticos del opio para un sinfín de enfermedades varias. El médico y 

alquimista Paracelso (1493–1541), durante el siglo XVI, consiguió preparar por 

primera vez láudano, una tintura de opio en alcohol. Los efectos del láudano 

son diferentes a los del opio fumado. Así el alcohol añadía a las cualidades 

euforizantes, tranquilizantes y sedantes del opio la alteración y la intensificación 

de los sentidos y de la imaginación. También el médico inglés Thomas 

Sydenham (1624-1689), Londres se encargó, a finales del siglo XVII, de hacer 

popular el consumo de láudano para fines médicos en Reino Unido. Es famosa 

su célebre frase (1680): "De los remedios que ha dado Dios al Hombre para 

aliviar su sufrimiento, ninguno es tan universal y eficaz como el opio". Para el 

año 1700 existían diferentes compañías farmacéuticas que producían 

variedades de láudano que se prescribían según el peso y el sexo del enfermo. 

Desde un principio quedó claro los efectos euforizantes y su carácter adictivo 

que ejercía el opio pero no se les tenían muy en cuenta ya que eran mayores 

los beneficios de esta sustancia.  

Alethea Hayter escribió un tratado llamado Opium and the Romantic 

Imagination (El opio y la imaginación romántica) en donde afirmaba que en el 
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siglo XVIII el adicto al opio era muy común en todas las clases sociales de 

Inglaterra. Dorothy Stafford, también llamada Lady Stafford (1526-1604), a 

quien el historiador Horace Walpole la recordaba decir cuando iba a casa de su 

hermana: “Querida, hoy vengo sin mi agudeza mental”, con lo que quería decir 

que ese día no había tomado opio. Según Horace Walpole, se veía obligada a 

tomarlo cuando tenía previsto visitar a alguna persona, para encontrarse en el 

estado de ánimo apropiado (Walpole, 1904).  

Durante el periodo victoriano (1837-1901), las enfermedades y las infecciones 

estaban menos controladas que hoy en día. La mortalidad infantil era muy 

elevada y la muerte de familiares infantiles estaba a la orden del día, tanto en 

clases bajas como en clases altas. El sarampión, la rubeola o la tuberculosis 

eran enfermedades propias de este siglo atacados con opio como 

medicamento. Nadie se preocupaba si el opio era adictivo o no, eso pasaba a 

un segundo plano. Les quitaba a sus consumidores del dolor y del estrés, era 

llamada “la medicina de Dios” y curaba desde achaques, toses, fiebre, diarreas, 

reúma, neuralgia o el insomnio.  

El escritor Thomas Penson de Quincey (1785–1859), más conocido por sus 

Confesiones de un comedor de opio inglés (1821), siempre llevaba una botellita 

en el bolsillo de su chaleco y afirmaba que la felicidad se podía comprar por un 

penique. En la obra de De Quincey, “Confesiones de un inglés comedor de 

opio”, se escriben los poderes visionarios que tiene el opio. En los trabajos de 

Santa Louise Anderson, una joven escritora de California, observamos cómo 

esperaba ser invadida por los “sueños del paraíso” de los que De Quincey 

escribió también cuando utilizaba la pipa de su criado chino. La poetisa 

Elizabeth Browning encontró su  inspiración en De Quincey en su “constante 

sucesión de creaciones poéticas alternadas con tragos de morfina”, escribiendo 

el poema A True Dream (“Un sueño real”), bajo influencia del opio (Hayter, 

1968). 

Muchos escritores de este periodo utilizaron opio y alguno de ellos fueron 

grandes adictos a esta sustancia. Alethea Hayter, escribió sobre la influencia 

del opio en la temática de los célebres trabajos de De Quincey, Coleridge, John 

Keats, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Wilkie Collins y Francis Thompson. 

Samuel Taylor Coleridge publicó más tarde su célebre “Kubla Khan”, en 1798, 
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como resultado de un sueño provocado por el opio “en una especie de 

ensoñación”.  

A finales de siglo, cuando las enfermedades iban remitiendo y había un mayor 

control sanitario es cuando se alzaron voces en contra del opio. Apareció un 

movimiento religioso en contra del opio y el alcohol; en contra de la guerra de 

Inglaterra contra China, a lo largo del siglo XIX. Pero a pesar de este 

movimiento por la Templanza no se pudo evitar que el opio formara parte de 

centenares de remedios farmacéuticos patentados tanto en Europa como 

América. Así, estos medicamentos elaborados con opio aparecían anunciados 

en los periódicos, revistas y carteles publicitarios. Por ejemplo estaba Godfrey’s 

Cordial, del que se llegaban a vender 34 litros semanales en cualquier ciudad 

británica mediana en los años 50 del siglo XIX. En los Estados Unidos los 

preparados de opio estaban repartidos por más de 3.000 tiendas de 

ultramarinos de Iowa que durante el siglo XIX tenía una densidad de población 

muy baja (López, & Ulises, 2010).  

 

La aparición de la morfina 
A principios del siglo XIX una serie de farmacólogos, entre ellos el alemán 

Friedrich Wilhelm Adam Sertürner (1783-1841), consiguieron aislar y extraer el 

alcaloide más activo en el opio, la morfina en 1804. La poetisa Elizabeth Barrett 

Browning (1806-1861) escribía sobre el consumo de morfina durante su larga 

enfermedad pulmonar que comenzó a padecer en los años 30 del siglo XIX. 

Con la invención de la jeringuilla hipodérmica, de Alexander Wood en 1854, se 

consiguió inyectar en los cuerpos de las personas. Aquello consiguió aumentar 

los efectos de la sustancia y que el proceso adictivo fuera más corto. Es 

curioso que la primera mujer adicta a la morfina consumida por vía intravenosa 

fuera la mujer de Alexander Wood, Rebecca Massey. El consumo por vía 

intravenosa de morfina se convirtió en una moda en las clases altas. Muchas 

mujeres de clase alta tenían cajitas de oro y plata bellamente adornadas con 

piedras preciosas que utilizaban para guardar las jeringuillas (Pérez & Alegre, 

1992). 

Pero el gusto por el opio se dio en todas las clases sociales. La clase 

trabajadora también consumía láudano. Incluso llegó a sustituir a la cerveza. 

Los fumaderos de opio se encontraban en las grandes ciudades en los barrios 
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chinos. También era muy común que se les diera opio a los niños para que no 

llorasen por las noches o para que estuvieran “tranquilos” durante el día y sus 

madres pudieran ir a trabajar a las fábricas (Carballeda, 2014).  

Como ya hemos comentado en torno al 60%-70% eran las mujeres las que lo 

consumían. Sus edades comprendían entre los 25 y los 55 años, ya que el 

consumo de opiáceos se prescribía para las molestias de la menstruación y la 

menopausia. También se utilizaba para los dolores del parto. También existían 

factores psicológicos y la opresión social sobre las mujeres en esta época 

victoriana que las hicieron más vulnerables al consumo de opio. Cabe recordar 

que esta sociedad estaba dominada por los hombres y a las mujeres se las 

consideraba seres inferiores desde un punto de vista físico, psicológico, social 

e intelectual. Así que las tareas domésticas y la maternidad eran obligaciones 

de las mujeres dada su condición natural. Y la educación universitaria, las 

profesiones liberales eran exclusivas de los hombres. Las mujeres estaban 

sometidas a sus padres y, posteriormente, a sus maridos. Esta situación se 

interiorizaba gracias al código social y a los valores morales del siglo XIX de 

madres a hijas (Monlau & Salarich, 1984).   

A las mujeres no les estaba permitido un comportamiento fuera de lo normal. Y 

pocas eran las formas de evasión de la realidad que les estaba permitido. 

Consumir alcohol era considerado un vicio para los hombres; era inapropiado 

para las mujeres. Lo mismo pasaba con el tabaco, lo cual explica el escándalo 

ocasionado por George Sand, seudónimo de la escritora francesa Amandine 

Aurore Lucile Dupin (1804-1876), baronesa Dudevant, cuando fumó en público 

a finales de los años 50 del siglo XIX. El opio como instrumento literario 

aparece en la segunda novela de George Sand, Valentina, donde la mujer se 

abandona a la seducción bajo la influencia del opio. En Middlemarch, de 

George Eliot, cuyo nombre verdadero era Mary Anne Evans (1819-1880) uno 

de los personajes principales es asesinado con una sobredosis de opio.  

Así que los medicamentos a base de opio fueron los mejores amigos de las 

mujeres. Las intoxicaciones de láudano quedaban siempre ocultas en sus 

casas. Muchas comenzaron a consumir láudano o morfina prescrito por sus 

médicos particulares debido a enfermedades crónicas. Y la adicción no se hizo 

patente cuando pasó la enfermedad y las mujeres no querían dejar el hábito. 

Este fue el caso de Elizabeth Barrett; su prometido Robert Browning le fue 
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reduciendo su consumo poco a poco hasta eliminarlo. Existe una crítica contra 

la práctica de prescribir opio sin dar una advertencia de su poder adictivo.  

En A Voice in the Wilderness (“Una voz en el desierto”), de María Weed (1895) 

se describe una joven viuda de clase alta. Sobre su escritorio se encontraba su 

jeringa hipodérmica y el frasco con la solución e morfina. Al lado se encontraba 

el retrato de su último marido. Su doctor intentaba curarla mediantes técnicas 

psicológicas y la reducción paulatina de su dosis.  

La actriz de teatro Sarah Bernhardt (1844-1923) tenía dolores en su pierna y 

haciendo caso omiso a sus doctores hizo su debut tras tomar una gran dosis de 

opio para disimular su dolor. Caroline Riddell afirmaba que nunca salía sin su 

botellita de láudano, ya que le ayudaba en sus dolores. Tenemos a otras 

mujeres que tomaron opio con fines medicinales como Elizabeth Barrett 

Browning o Louisa May Alcott. A lo largo del siglo XIX y principios del XX el 

consumo de opio o láudano pasará al hidrato de cloral, la heroína o los 

barbitúricos. Muchas mujeres serán inconscientes en su consumo y 

aumentarán sus dosis sin tener conciencia de las consecuencias que ello 

reporta. 

 

Elizabeth Barrett Browning  
Elizabeth Barrett Browning (1806-1861) fue una de las poetas inglesas más 

destacadas de la época victoriana. Su poesía fue muy popular durante su vida 

en Gran Bretaña y Estados Unidos. También fue una gran consumidora de 

opiáceos por prescripción médica. Como la de sus contemporáneas Margaret 

Fuller y George Sand, la educación de Elizabeth Barrett fue mucho más allá de 

la habitual para las mujeres en aquella época (Leighton, 1986). 

La familia de Barrett había vivido en Jamaica desde 1655. La principal riqueza 

familiar eran sus tierras, unos 10.000 acres (unos 40 km²) en Cinnamon Hill, 

Cornwall, Cambridge, Oxford y fincas en el norte de Jamaica. El abuelo 

materno de Elizabeth tenía plantaciones de azúcar, molinos, ingenios, fábricas 

de vidrio y barcos que comerciaban entre Jamaica y Newcastle. Algunos 

biógrafos de Elizabeth afirman que la poeta tenía sangre africana a través de 

su abuelo Charles Moulton. El padre de Elizabeth decidió criar a su familia en 

Inglaterra, mientras que su fortuna seguía creciendo en Jamaica. La fortuna de 
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la madre de Elizabeth, la familia Graham Clarke, derivaba de la rentable y legal 

trata de negros.  

Elizabeth Barrett Moulton-Barrett nació en 1806, en el condado de Durham, 

Inglaterra. Sus padres eran Edward Barrett Moulton Barrett y Mary Graham 

Clarke; Elizabeth era la mayor de sus doce hijos (ocho hombres y cuatro 

mujeres). Todos los niños vivían a la edad adulta a excepción de una chica, 

que murió a la edad de tres años cuando Isabel tenía ocho años. Los niños en 

su familia todos tenían apodos: Elizabeth fue "Ba" para su familia (Forster, 

2012).  

 
Primeras publicaciones  
Elizabeth escribía a corta edad, aún quedan manuscritos suyos de aquella 

época. Fue educada en su propio hogar, como era costumbre. Ella era una 

niña muy estudiosa y precoz. Estudió a los clásicos, admiró a los poetas 

románticos y demostró su talento a una temprana edad. Escribía poemas a la 

edad de seis años y estaba, a la edad de ocho años, fascinada por Homero, 

que estudiaba en griego. A la edad de diez años escribió su propia epopeya 

homérica de la batalla de Maratón. Su padre la animaba a escribir. A la edad de 

14 años su padre le regaló 50 copias impresas de su obra. Ella leía desde 

Virgilio, a Shakespeare o Milton. Hacia 1821 había leído la obra de Mary 

Wollstonecraft sobre los Derechos de la Mujer (1792) y se convirtió en una 

defensora acérrima de sus ideas. Mientras que sus hermanos varones podían ir 

a la escuela y luego a la Universidad ella tenía que quedarse en casa. Además 

de leer literatura clásica leía metafísica y obras religiosas. A pesar de todo 

Elizabeth quería a sus hermanos y tenía un profundo respeto por su padre 

(Browning, 1902).  

Comenzó a publicar en revistas mensuales en 1821. En 1826 sus poemas 

reflejaban su pasión por Lord Byron y la antigua Grecia. Tradujo del griego 

obras de Homero, Píndaro o Aristófanes. Desde los 15 años de edad Elizabeth 

tuvo fuertes dolores de cabeza y dolores en la espalda con pérdida de 

movilidad. Sus tres hermanas también tuvieron ese problema. Luego en 1837 

contrajo una enfermedad pulmonar. Su constitución siempre fue frágil y débil. 

María Russell Mitford describía a la joven Barrett Browning como “una figura 

menuda, con una lluvia de rizos oscuros cayendo a cada lado de su cara 
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expresiva; los ojos grandes y tiernos, pestañas oscuras y una sonrisa como un 

rayo de sol”. Elisabeth tomaba opiáceos para el dolor, concretamente láudano 

(un brebaje a base de opio) y posteriormente morfina, prescrito por sus 

médicos. Los opiáceos fueron sus compañeros durante toda su vida. La 

biógrafa Alethea Hayter ha sugerido que su consumo de opiáceos pudo haber 

contribuido a la intensidad de su salvaje imaginación y a la poesía que produjo.  

 
Adolescencia 
La madre de Elizabeth murió en 1828. Su tía se hizo cargo de ella y tuvo serios 

enfrentamientos. La familia se mudó tres veces entre 1832 y 1837, primero a 

Devonshire, donde permanecieron durante tres años. Más tarde se trasladaron 

a Gloucester Place en Londres. 

Elizabeth se opuso a la esclavitud y publicó dos poemas que destacaban la 

barbarie de los esclavistas y su apoyo a la causa abolicionista. En "Runaway" 

describía a una mujer esclava que es azotada, violada y embarazada mientras 

maldice a los esclavistas. Elizabeth declaró que los esclavos eran 

"prácticamente libres" cuando se aprobó la Ley de Emancipación en las 

colonias británicas en 1833, a pesar del hecho de que su padre creía que el 

abolicionismo arruinaría su negocio. Estas ideas produjeron un distanciamiento 

entre Elizabeth y su padre. Después de la rebelión de esclavos de Jamaica de 

1831 las cuentas familiares comenzaron a declinar (Barrett Browning, 1996). 

Durante 1838 Elisabeth tuvo tuberculosis y se trasladó de Londres a Torquay, 

en la costa de Devonshire. En febrero de 1840 su hermano Samuel murió de 

una fiebre en Jamaica y su hermano Edward se ahogó en un accidente de 

navegación. Entre 1841 y 1844 Elisabeth fue muy prolífica en la poesía, 

traducción y  prosa. El poema "The Cry of the Children", publicado en 1842 

condenaba el trabajo infantil. En 1844 publicó dos volúmenes de poemas, que 

incluyó "un drama del exilio", "Una Visión de los Poetas" y "El cortejo de Lady 

Geraldine". Podemos pensar que esa forma de escribir tuvo en parte, la ayuda 

morfínica: 

Elizabeth Barrett Browning escribió a uno de sus hermanos: “¡Estoy escribiendo 

tales poemas - alegóricos - filosóficos - poéticos - éticos- sintéticamente 

arreglados! Me encuentro en un buen momento para escribir - podría escribir 

día y noche - y con ganas de vivir por mí misma durante tres meses, en un 
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bosque de castaños y cedros, en una sucesión continua de párrafos poéticos y 

dosis de morfina” (Hodgson, 2001). 

En la década de 1830 su primo, John Kenyon, le presentó a figuras literarias 

prominentes de la época como William Wordsworth, María Russell Mitford, 

Samuel Taylor Coleridge, Lord Tennyson o Thomas Carlyle.  

 
Su amor a Robert Browning y su viaje a Italia 

Fue una de las escritoras más populares en el país en ese momento y el 

escritor Robert Browning se puso en contacto con ella diciéndole lo mucho que 

amaba su trabajo. Él había admirado su poesía durante mucho tiempo y así 

comenzó una de los noviazgos más famosos de la literatura. Sus médicos le 

recomendaron ir a Italia para evitar otro invierno en Inglaterra pero su padre se 

oponía.  

El noviazgo y matrimonio entre Robert Browning y Elizabeth se llevó a cabo en 

secreto ya que ella y sus hermanos estaban convencidos de que su padre no lo 

aprobaría. Elisabeth era seis años mayor que él y estaba enferma. La familia 

no podía creer que Robert Browning estuviera realmente enamorado de 

Elisabeth. Más bien pensaban que era un cazafortunas de clase baja.  

Al enterarse de la noticia su padre lo primero que hizo fue desheredarla. Como 

Elizabeth tenía algo de dinero ahorrado en su cuenta, la pareja vivió 

razonablemente cómoda en Italia, y su relación fue armoniosa. La pareja fue 

muy respetada en Italia, e incluso se hicieron famosos. Elizabeth a la edad de 

43 años, dio a luz un hijo, Robert Wiedeman Barrett Browning, a quien 

llamaban Pen. La pareja llegó a conocer a un amplio círculo de artistas y 

escritores en Italia (David, 1987). 

 
Su muerte y legado 
A la muerte de su padre, su salud fue decayendo, cada vez tenía más 

problemas pulmonares. Ella se trasladó de Florencia a Siena. Profundamente 

absorta en la política italiana, ella emitió un pequeño volumen de poemas 

políticos titulado Poemas antes del Congreso (1860) la mayoría de los cuales 

fueron escritos para expresar su solidaridad con la causa de la unidad italiana 

después del estallido de las hostilidades en 1859. Esto causó un furor en 

Inglaterra, y las revistas conservadoras Blackwood y el Saturday Review la 
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marcaron como una fanática revolucionaria. Su hermana Henrietta murió en 

noviembre de 1860. La pareja pasó el invierno de 1860-1861 en Roma, donde 

se deterioró aún más la salud y volvieron a Florencia a principios de junio de 

1861. Ella siguió consumiendo altas dosis de morfina para aliviar su dolor. 

Finalmente Elizabeth el 29 de junio 1861 en los brazos de su marido.  

Elisabeth fue muy popular en el Reino Unido y en Estados Unidos durante su 

vida. El poeta norteamericano Edgar Allan Poe se inspiró en su poema “El 

cortejo de Lady Geraldine” para su famoso poema de “El cuervo”. Su poesía 

influyó en Emily Dickinson, que la admiraba. Lilian Whiting publicó una biografía 

de Elizabeth en 1899, en donde la retrataba con un "don de la adivinación 

intuitiva espiritual". A lo largo del siglo XX, su poesía se mantuvo casi en el 

anonimato hasta que sus poemas fueron redescubiertos por el movimiento 

feminista.  

 
Su relación con los opiáceos 
Su constitución delicada, que hizo de ella una inválida crónica y una 

consumidora de opio, no le impidió llegar a ser una de las poetas más 

conocidas del siglo XIX. Elizabeth se podría tildar actualmente como la típica 

yonqui médica. Los medicamentos con bases de opio, láudano o morfina, le 

fueron rutinariamente prescritas por sus doctores durante sus enfermedades. 

Empezó a usar el opio a los quince años, tras sufrir los dolores de cabeza y de 

espina dorsal, complicada con una histeria nerviosa. En un poema de esta 

época, The Development of Genius (“El desarrollo del genio”), se demuestra en 

uno de sus pasajes la elevada sensibilidad a los sonidos típico del consumo de 

opio: “Tenía un sueño sobre mi alma. Me parecía que el silencio me evitaba 

como un enemigo: que todos los sonidos, en un aburrido y salvaje cónclave, se 

habían unido en las cámaras de mi oído atormentando su sentido - que yo 

podía escuchar la hierba creciendo, - las hojas cayendo - el flotar de las nubes 

- la luz del sol palideciendo - las gotas de rocío - las numerosas alas de pájaros 

e insectos - el profundo empuje de los manantiales a brazas de profundidad - el 

ciego topo arrastrándose a través del suelo con su pellejo negro - el lloroso 

eucalipto que olía dulce: el romperse del gastado sudario en tumbas lejanas 

cuyo polvo al polvo está mezclado: el crecimiento de mi propio pelo - mi propia 

sangre latiendo libre - ¡Sí! y sus miles de ecos – sensatamente mientras 
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puedes escuchar mi voz que te habla. Su sonido no se concentraba en un solo 

estruendo; no estaban apagados los tonos más bajos en los superiores: pero, 

alrededor, cada uno, con sus curiosas torturas separadas rompía, hasta que la 

Disonancia estallaba en mi oído - con lo cual me levantaba”.  

En A True Dream (“Un sueño real”, de 1833) estaba basado en un sueño que 

Elizabeth tuvo. Según dice Alethea Hayter: “...es casi un registro de historias 

clínicas, de las imágenes inspiradas por el consumo de opio: serpientes de piel 

viscosa y brillante, de cara glacial, besos venenosos, humo irisáceo, aliento 

gélido”. El elemento dramático se consigue al conjugar elementos de alquimia, 

magia y viaje astral. En ella leemos: “Abrí la vía mística, extraje el líquido, y 

mientras el humo salía en espiral, yo permanecía impávida. El humo salía en 

espiral, en espiral, todo silencioso, y oscuro, y lento… Vi caer las gotas de la 

tortura; oí elevarse los gritos, mientras las serpientes se retorcían agónicas 

bajo mis ojos soñolientos…Y sus ojos resplandecían, y sus escamas viscosas 

brillaban rojas y redondas, más que el sol infinito, en cualquier momento 

encontrará tu visión entre la niebla…Y se hacían aún mayores y mayores, y 

aún más y más grandes, y gritaban en su dolor: “Ven, ven con nosotras, somos 

más fuertes, somos más fuertes.”…Y de entre ellas se alzó una forma 

encerrada en un sudario fúnebre - Volé desde él con alas de viento, me 

perseguía en un torbellino. Permanecí junto a la puerta de una cámara, y pensé 

en esconderme en su oscuridad; cerré la puerta, y olvidé el rato que había 

permanecido en el exterior. Y sonó el toque de difuntos de mi corazón de una 

forma salvaje mientras yo aún sujetaba la llave; sentí dentro de mí un aliento 

gélido, y supe que eso era él. Escuché estas palabras: “La que tenga gusto, 

beberá del cuenco mágico; así su cuerpo podrá llevar a cabo mi misión aquí 

acompañado de su alma”. Mi mano estaba fría como la llave que sujetaba, mi 

corazón era pesado como hierro; vi un destello, oí un sonido - el reloj daba las 

ocho”. 

La segunda enfermedad que Elizabeth sufrió comenzó en 1837. Afectó a sus 

pulmones y a su corazón y fue necesario administrarle más medicamentos de 

lo que era habitual. Tomaba cuarenta gotas diarias de láudano, la dosis de los 

grandes adictos capaz de matar a un consumidor inexperto, cuando conoció al 

poeta Robert Browning y se enamoró de él. En una carta, defendía ante Robert 

el empleo que hacía del opio: “El opio ayuda a mi pulso a mantenerse firme y 
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sin palpitaciones (...) aporta a mi sistema nervioso la serenidad y el punto de 

equilibrio precisos. No lo tomo para animarme, en el sentido habitual del 

término; no debes pensar eso”.  

Su preocupación por la adicción se iba agudizando, según podemos ver por lo 

que le escribió unos pocos meses más tarde, con más intensidad incluso, pero 

prometiendo de nuevo abandonar el hábito a Robert: 

“¡Y que te preocupes tanto por el opio...! Entonces yo también debo 

preocuparme, y reducir el consumo, por lo menos. Al otro lado de tu bondad e 

indulgencia (sólo un poco al otro lado), puede resultarte extraño que yo que no 

he padecido ningún dolor, ningún sufrimiento agudo que eliminar desde ningún 

punto de vista, necesite opio de alguna manera. Pero no he vuelto a tener 

descanso desde que casi me vuelve loca. Durante algún tiempo perdí la 

capacidad de dormir lo suficiente. Incluso durante el día, la dolorosa sensación 

de debilidad era intolerable, y se unía a las palpitaciones, como si la vida de 

una, en lugar de mover el cuerpo, estuviera encerrada en él sin reducir, 

golpeando y palpitando en todas las puertas y ventanas, impotente en su 

búsqueda de salida.  

Así que los médicos me recetaron opio (un preparado de él, llamado morfina, y 

éter), y desde entonces lo llamo mi ambrosía, mi elixir, ya que su poder 

sedante ha sido maravilloso. Un sistema nervioso como el que tengo, tan 

irritable por naturaleza y tan maltrecho por diferentes motivos, ha hecho que la 

necesidad sea constante hasta ahora, y sería peligroso abandonar el remedio 

tranquilizador, según Mr. Yago, a menos que se hiciera muy lenta y 

gradualmente. Pero lenta y gradualmente se puede hacer algo, y debes 

entender que yo nunca incrementé la cantidad prescrita... ¡recetada desde el 

principio por un médico! ¡Ahora piensa en todo lo que te digo!”. 

Robert, cuya obra más importante por aquel entonces era el poema 

“Paracelso”, se convirtió a ojos de Elizabeth en todo lo que el gran médico y 

alquimista del siglo XVI, descubridor del láudano en la medicina moderna, 

representaba. Fue la reputación de Paracelso como sanador de los enfermos lo 

que alimentó la imaginación de Elizabeth, pues Robert estaba haciendo por ella 

algo similar al ayudarle a sobrellevar la reducción de la dosis habitual; fue su 

amado Robert quien inspiró sus mejores discursos líricos. 
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La adicción de Elizabeth Barrett Browning pasó desapercibida para sus 

contemporáneos (o quizás no fue lo suficientemente importante como para que 

les llamara la atención), pero, gracias a la publicación de la correspondencia 

mantenida entre los Browning y la escritora americana JuliaWark Howe, 

sabemos que fue el tema central de un intercambio de opiniones muy distintas 

entre ambas partes durante el año 1857. Robert se enfureció ante la afirmación 

de Howe de que la imaginación poética de Elizabeth era sólo resultado del uso 

que hacía del opio. Elizabeth, por el contrario, no consideró este ataque digno 

de una respuesta. Su integridad como poeta fue incuestionable. Otra mujer que 

hemos conocido que fue sepultada por la historia y que hoy hemos tratado de 

rescatar.  

 

Maria White Lowell 
La trascendente Maria White Lowell, una poeta de gran talento y belleza, fue 

una de las medias azules que estuvieron presentes en las Conversaciones de 

Boston de Margaret Fuller a principio de la década de 1840. Fue una 

abolicionista ardiente y luchadora. Un personaje del que ha quedado poco 

legado ya que falleció a temprana edad.  

María White nació en Watertown, Massachusetts, el 8 de julio de 1821, en una 

familia de intelectuales de clase media. Era la hija de Anna Maria Howard y 

Abías White, un próspero comerciante. La educación inicial de María White fue, 

como era costumbre en su tiempo, en su propia casa por una institutriz. Fue 

educada bajo una estricta disciplina ascética en la Escuela-Convento de las 

Ursulinas en Charlestown, Massachusetts que posteriormente fue incendiada 

por una turba en 1834. Desde su más tierna infancia María White desarrolló un 

profundo amor por la literatura y por la poesía. A ella le encantaba recitar 

poemas de memoria y también escribía sus propios versos originales.  

María se involucró en el movimiento por la Templanza y era una partidaria de 

los derechos de las mujeres y en contra de la esclavitud. En 1839 María White 

comenzó a participar en un salón dirigido por la defensora de los derechos de 

la mujer y trascendentalista, Margaret Fuller. Eran reuniones de mujeres en 

donde se hablaban de diferentes temas de actualidad. Se podría asemejar a 

las tertulias intelectuales de los cafés españoles, pero con mujeres. El salón 

era un foro de discusión principalmente de temas morales y religiosos 
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contemporáneos. María White también comenzó a asistir a las reuniones 

celebradas por la “Banda”, ésta era organización social informal que se 

componía de estudiantes de la Universidad de Harvard y sus parientes de sexo 

femenino. Así, el hermano de María White, William, la presentó a su futuro 

marido, el poeta, crítico y futuro editor y diplomático estadounidense James 

Russell Lowell. El flechazo fue instantáneo y la pareja se comprometió en otoño 

de 1840. El padre de María, Abijah White, como comentamos anteriormente un 

rico comerciante de Watertown, insistió en que su boda debía ser pospuesta 

hasta que James Russell Lowell tuviera un buen empleo. Y finalmente se 

casaron cuatro años más tarde el 26 diciembre de 1844 en la casa paterna. 

James afirmaba que su esposa no sólo fue su musa para su poesía, sino que 

también la que mejoró su estilo literario y le animó a apoyar los movimientos 

sociales progresistas, como el abolicionismo. Poco tiempo después María 

publicará Conversaciones sobre algunos poetas antiguos (Conversations on 

the Old Poets), una colección de ensayos propios previamente publicados. La 

joven pareja siempre estuvo muy compenetrada, hasta tal punto que un amigo 

de la pareja describió la relación como "el mejor retrato de un verdadero 

matrimonio" o “dos almas con un solo pensamiento, dos corazones que laten 

como uno solo”. James Lowell describía a su joven esposa de una forma muy 

tierna; afirmaba que María estaba hecha de "mitad de tierra y un poco más del 

Cielo”. James Lowell afirmaba que su primer libro de poesía, Un año de vida (A 

Year's Life) (1841), "debía toda su belleza a ella", aunque solamente se 

vendieron 300 copias del libro (Greenslet, 1946).  

La personalidad y creencias de María la condujeron a verse implicada en 

movimientos contra el libertinaje o la esclavitud. María White, fue miembro de la 

Sociedad Femenina anti-esclavitud de Boston y convenció a James Lowell a 

convertirse en un abolicionista. Aunque Lowell previamente había expresado 

opiniones anti-esclavistas, María White lo incitó a una expresión e 

involucramiento más activo. Su poesía fue elogiada por su capacidad tanto 

para mover los corazones y despertar las conciencias de sus lectores. 

Profundamente comprometido con las causas de la Templanza, antiesclavistas 

y la liga anti alcohol en su poesía. Sus poemas "La madre del esclavo" y 

"África" condenaban la institución de la esclavitud, principalmente a causa del 

terrible impacto que tuvo sobre las mujeres esclavizadas. Su segundo volumen 
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de poemas, Poemas misceláneos (Miscellaneous Poems), expresaba sus 

pensamientos anti-esclavistas, y vendió más de 1.500 copias, que estaba muy 

bien para la época (Kopley, 1995). 

Debido a la débil salud de María la pareja se mudó a Filadelfia poco tiempo 

después de contraer matrimonio. En Filadelfia, James Lowell se convirtió en 

editor auxiliar para el Pennsylvania Freeman, un periódico de corte 

abolicionista. En la primavera de 1845, los Lowell volvieron a Cambridge 

(Massachusetts) para establecer su hogar en Elmwood. A lo largo de ocho 

años de matrimonio, los Lowell tuvieron cuatro hijos, pero sólo su hija Mabel, 

nacida en 1847, superó la infancia. Su primer hija, Blanche, nació el 31 de 

diciembre de 1845, pero vivió solo quince meces; Rose, nacida en 1849 

también sobrevivió solo unos meses; su único hijo, Walter, nació en 1850, pero 

murió en 1852. James y María se vieron muy afectados por la pérdida de casi 

todos sus hijos. Su desgarro acerca de la pérdida de su primer hija fue 

expresado particularmente en su poema "La primera nevada" (The first 

snowfall) (1847). En su poema "The Morning-Glory" describía a una de sus 

hijas fallecidas como una flor que había florecido y que se desvaneció muy 

pronto. El único consuelo que María pudo encontrar a raíz de la muerte de sus 

hijos era su fe en que habían encontrado la paz y la felicidad duradera en el 

cielo (Lowell, 1936). 

Durante los años 1840 y 1850 María publicó sus poemas en la colección de 

Las Mujeres Poetas de América; en los periódicos del Broadway Journal y en el 

Putnam; y en el libro de La Campana de la Libertad. Uno de sus poemas más 

populares, "Rouen, Place de la Pucelle," elogiaba la valentía, e imaginaba los 

últimos momentos de la mártir Juana de Arco. 

María en sus últimos años de su vida luchó contra la tuberculosis y la depresión 

de la pérdida de tres de sus hijos. Estaba muy pálida y enferma. Murió el 27 de 

octubre de 1853 a la edad de 32 años, en Cambridge, Massachusetts, cuando 

su fama como escritora se estaba asentando firmemente. Los poemas de 

María fueron recogidos y publicados en privado tras su muerte. “Una fantasía 

de opio” destaca entre ellos. El poema provocó en una de sus descendientes, 

la poeta Amy Lowell, que pronunciase el siguiente comentario: “¡Eso es poesía! 

Es mejor que cualquiera de los que escribió su marido, y él siempre dijo que 

ella era mejor poeta que él”. James Russell Lowell recogió todos sus poemas 
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privados y los publicó en una edición póstuma, Los Poemas de María Lowell, 

en 1855. James Lowell consideró el suicidio, estuvo a punto de cometerlo por 

la pérdida de su amada. Escribió a un amigo que pensaba acerca "de sus 

navajas y mi garganta y soy un tonto y un cobarde por no terminar con todo 

esto de una vez". Está enterrada junto a su marido en el cementerio de Mount 

Auburn. Su legado continuó por un tiempo y en 1870, Emily Dickinson conoció 

a Thomas Wentworth Higginson, mencionó la poesía de María White. Dickinson 

pidió saber más sobre María y se inspiró en su trabajo (Walker, 1993). 

 
“Una fantasía de opio” (an opium fantasy) 
Leamos uno de sus poemas sobre el opio descrito como aliviador de los 

dolores. Lleno de posibilidades para soñar y fantasear. Aunque conociendo la 

forma de ser de María creo que lo utilizaría con fines medicinales para tratar su 

tuberculosis. Aunque tras leer el poema estoy segura que disfrutó de la 

experiencia: 

“El opiáceo cuelga dulcemente en el cerebro, y calma con alivio el límite del 

dolor, hasta que un sonido violento, lejano o próximo, canta flotando en su 

dulce esfera ¿Qué me levanta de mi pesado sueño? ¿O estoy todavía 

durmiendo? Esas vibraciones largas y suaves parecen un cálido sueño en el 

que permanecer. 

El juego divertido, un momento de parada, la distancia de nuevo se desenrolla 

como bolas plateadas que, suavemente caídas, se convirtieran en cuencos 

dorados. 

Me cuestiono el rojo de las amapolas, la ostentosa raya mágica, mientras 

escarbo, con la cabeza colgando, entre su posición de falange. “Alguna bien 

aireada, con su cápsula escarlata, el nombre me fue revelado de su nuevo 

juglar, ¿quién puede deslizar el sueño en su melodía?” 

Brillantes crecían sus cabezas envueltas en pañuelos escarlatas, cuando 

habían soplado refrescantes vientos, y desde sus graciosas camas ondulantes 

cantaban en voz baja: 

“Oh, no es sino un pobre mochuelo, el más pequeño de su clase, que se sienta 

bajo la capucha nocturna y origina ese estruendo etéreo”. “Lenguas 

mentirosas, de tintes ardientes, sabéis más que todo esto - que él es vuestro 

príncipe encantado, condenado a ser un mochuelo para seguir”; “Ni su juego 
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afectuoso durante años ha cesado, pero por la noche desenrolla sus bolas 

plateadas que, suavemente caídas, se convierten en cuencos dorados”. 

 
Elizabeth Siddal 
Elizabeth Eleanor Siddal Rossetti (1829-1862) fue una modelo británica muy 

utilizada por los artistas de la Hermandad Prerrafaelita. Ella también fue poeta y 

artista. Siddal, cuyo aspecto sensual y espiritual y cabellera suelta y dorada 

fueron inmortalizados por su marido, el pintor Dante Gabriel Rossetti, era una 

de las modelos más famosas de la historia. Posó como modelo para una 

notable serie de óleos, los más memorables como Madonna y como la Beatriz 

de Dante (Marsh, 1992). 

Lizzie era capaz de leer y escribir a muy temprana edad y le encantaba la 

poesía. Se cuenta la anécdota que descubrió un poema de Alfred Tennyson 

(1809-1892) en un trozo de papel de periódico que había sido utilizado para 

envolver una porción de mantequilla y que ese descubrimiento la inspiró para 

comenzar a escribir. 

 
La modelo preferida de los prerrafaelitas 
Siddal fue descubierta por el pintor Walter Howell Deverell en 1849 mientras 

trabajaba como modista de sombreros en Londres. Fue modelo de Deverell y a 

través de él fue presentada a los artistas del movimiento artístico de la 

Hermandad Prerrafaelita. Su apariencia física resumía el patrón medieval de 

belleza de moda en aquella época. Tenía 20 años, era alta, delgada y con el 

pelo rojizo la encumbraron a que fuera la modelo ideal de los prerrafaelitas. 

William Michael Rossetti, su cuñado, describió a Siddal como "una de las 

criaturas más bellas, con un aire entre dignidad y dulzura con algo que excedía 

la modestia y la autoestima y poseía una desdeñosa reserva; alta, finamente 

formada con un cuello suave y regular, con algunas características poco 

comunes, ojos verde-azulados y poco brillantes, grandes y perfectos párpados, 

una tez brillante y un espléndido, grueso y abundante cabello oro-cobrizo" 

(Marsh & Nunn, 1989).  

El inicio de Elizabeth Siddal como modelo de pintores fue un comienzo 

tranquilo. Se le permitía seguir trabajando en la sombrerería de la señora 
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Tozer's a tiempo parcial, asegurándose así un salario regular y constante. Esta 

era una oportunidad bastante inusual para una mujer del siglo XIX. 

En una de las ocasiones que posaba como modelo para el cuadro Ophelia de 

John Everett Millais (1852), Siddal se encontraba flotando en una bañera 

cubierta de agua para representar el ahogamiento de Ofelia. Millais la pintaba 

diariamente durante el invierno. Ponía velas debajo de la bañera para que el 

agua no estuviera fría. Pero las velas se apagaron y el agua se volvió 

completamente helada. Millais estaba tan concentrado en su pintura que no se 

dio cuenta y Siddal como una auténtica modelo no dijo nada. Después la 

sesión Siddal enfermó de neumonía. El padre de Siddal acusó a Millais y lo 

forzó a pagarle una indemnización para costear la factura del doctor 

(Armstrong, Bristow & Sharrock, 1998). 

Elizabeth Siddal fue la principal musa de Dante Gabriel Rossetti en la mayor 

parte de su juventud. Se conocieron en 1850 cuando Rossetti la encontró 

trabajando como asistenta en la sombrerería Tozer’s. Después de conocerla, él 

la pintaba constantemente, excluyendo a casi todas las otras modelos y 

evitando que ella fuera modelo para los otros prerrafaelitas. Rossetti finalmente 

se enamoró y se casó con ella en 1860. 

Aunque Siddal era una artista y poeta muy buena, fue ensombrecida por el 

genio de su marido y otros hombres de la hermandad prerrafaelita. Su falta de 

refinamiento social la hacía insegura, su salud era débil, ella y Dante Gabriel no 

eran compatibles sexualmente, y las infidelidades de su marido le causaban 

mucho dolor y depresiones. Dante Gabriel siguió buscando nuevas modelos a 

las que seducir y pintar. Elizabeth Siddal, loca de celos, llegó a arrojar al 

Támesis los dibujos que Rossetti hacía de otras mujeres. Así que su 

matrimonio se convirtió poco a poco en un infierno. Pasó de un consumo de 

opio a consumir láudano, tintura alcohólica de opio, para mantener una relación 

falsa con su pareja Dante Gabriel. Después de que su primera hija naciera 

muerta, se pasaba las horas meciendo la cuna vacía, cayó en la invalidez y la 

adicción al Láudano. Otros investigadores opinan que Siddal podría ser 

anoréxica, mientras otros atribuyen su pobre salud a una adicción al láudano 

(Marsh, 1988). 

Algunos de los hechos que rodearon la muerte de Siddal fueron encubiertos 

durante años para proteger ciertas reputaciones. Elizabeth Siddal murió a los 
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28 años, en 1862, de una sobredosis de láudano que se había administrado 

antes de dormir, tras una cena con su marido y el poeta Algernon Swinburne. 

Después de la investigación, su muerte fue catalogada como accidental pero la 

verdad es que Siddal había escrito una carta de despedida y recriminación a su 

marido prendida en su camisón. Estaba de nuevo embarazada.  

Rossetti siguió dibujando a su esposa. Estos dibujos y pinturas culminaron con 

Beata Beatrix (1863) un año después de la muerte de Siddal. Fue la modelo de 

este cuadro que muestra a la Beatriz de Dante Alighieri orando. Beatriz 

presenta una expresión de éxtasis, más sexual que religioso, llevando entre 

sus manos un pájaro con una aureola que porta en su pico una amapola, flor 

que simboliza la pasión y la muerte, así como el ingrediente del láudano, la 

sustancia que utilizó Siddal para su suicidio. 

Rossetti cayó en la depresión y enterró la mayor parte de sus poemas inéditos 

en la tumba de su esposa, en el cementerio de Highgate. Rossetti cayó en un 

estado mórbido, consumía diversas sustancias y tenía una gran inestabilidad 

mental. Pasó sus últimos años retirado, como un recluso. Murió de una 

sobredosis de hidrato de cloral (Harris, 2007).  

 
Un poema bajo la influencia del láudano 
El poema que se incluye aquí, supuestamente está escrito bajo los efectos del 

láudano pocos días antes de la muerte de Siddal, fue publicado finalmente por 

su cuñado, el crítico William Michael Rossetti. En ella hay un anhelo y una 

esperanza de volver al más allá. Siddal ya no quiere permanecer viva en la 

tierra, en donde se ha convertido en un valle de lágrimas: 

“La vida y la noche se me caen, la muerte y el día se me abren. Allá donde mis 

pisadas me llevan y traen la vida es un camino empedrado de dolor. Señor, 

¿tardaré mucho en irme? Siempre tengo cerca corazones huecos, Los ojos 

desalmados han dejado de aplaudirme: Señor, ¿puedo acudir a Ti? La vida y la 

juventud y el tiempo veraniego ya no pueden alegrar mi corazón: Señor, 

recógeme del empedrado camino de la vida. Ojos amorosos, mucho tiempo 

cerrados mortalmente, miradme - La Santa Muerte me espera - Señor, ¿puedo 

acudir hoy? Mi vida exterior me entristece y aquieta, como azucenas en un 

arroyo helado. 
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Alzo mis ojos al sol, Señor, Señor, recordando lo perdido. ¡Oh, Señor, 

acuérdate de mí! ¿Cómo se está en la tierra desconocida? ¿Vaga la muerte de 

mano en mano? ¿Apretamos manos muertas, y temblamos con una alegría 

infinita y eterna? ¿Está lleno el aire del sonido de los espíritus girando y 

girando? ¿Hay lagos, de canción infinita, en los cuales descansar nuestra 

mirada fatigada? ¿Hay altos ángeles blancos observando y encaminándose a 

las riberas donde se tienden las azucenas? Señor, no sabemos cómo puede 

ser; Buen Señor, depositamos nuestra fe en Ti - Oh, Señor, acuérdate de mí.” 

Esta ha sido la historia de grandes artistas que murieron a temprana edad y 

que escribieron sobre el opio.  
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1. Obertura 

El movimiento de oposición al franquismo, tanto en la primera como en 

la segunda mitad de la dictadura, es uno de los temas predilectos de la 

historiografía. Este ensayo trata sobre el segundo franquismo, sobre los años 

de crisis y desmantelamiento del régimen. Frente a aquéllos que quieren 

plantear el llamado tardofranquismo y la transición como un producto reformista 

emanado exclusivamente de arriba abajo, son muchos los historiadores e 

historiadoras que han demostrado que gran parte de los gestos y decisiones de 

las altas esferas del Estado no se habrían producido, o por lo menos no 

habrían tenido lugar tan rápidamente, de no ser por la presión de la calle. 

Y es aquí donde entra en juego la oposición y la resistencia 

antifranquista. Desde sectores minoritarios de la Iglesia hasta las amas de 

casa, pasando por las fábricas y las facultades, fue desarrollándose todo un 

entramado de acción contra la dictadura. De todas las ramas del 

antifranquismo, quizá la más estudiada haya sido el movimiento obrero 

organizado, seguido por el movimiento estudiantil y las asociaciones de 

vecinos. Cada uno de ellos tenía su propia agenda, pero su supervivencia 

dentro de un régimen carente de libertades les hizo enarbolar demandas 

comunes. 

En este tema historiográfico, como sucede en la mayoría, la mujer ha 

sido relegada a un segundo puesto. Uno de los principales motivos de esta 

situación es que la resistencia del género femenino al franquismo se produjo 

sobre todo en lo que se ha convenido en llamar la esfera de lo privado. La 

división entre lo público y lo privado es una construcción cultural que enraiza 

directamente en la Ilustración. El régimen fundamentado sobre la victoria del 

general Franco en la Guerra Civil, fue una dictadura tradicionalista que no 

rompió con la singladura decimonónica y constriñó a las mujeres, anclándolas 

al hogar y a todo lo que éste representa. Así, es evidente que el radio de acción 

de éstas fuese el único permitido para ellas, la tan manida esfera privada. ¿Son 

por ello menos importantes? Los pasos que dieron en la lucha por las 

libertades y por la mejora de la calidad de vida, ¿son menos relevantes que los 

llevados a cabo por los hombres en las fábricas? ¿Acaso no había mujeres 
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trabajadoras y universitarias, que por tanto estaban situadas más allá de lo 

privado? La historia de la mujer ha trabajado mucho durante los últimos treinta 

y cinco años para dar respuesta a estas preguntas y reivindicar el papel de la 

mujer en la lucha antifranquista. 

2. Bibliografía comentada 

El presente ensayo bibliográfico aspira a ser una síntesis de dicho 

capítulo de la historia reciente de España. Para su elaboración se han utilizado 

siete referencias historiográficas. En todo estudio sobre el antifranquismo 

femenino debe figurar en primer término la obra pionera de la hispanista 

italiana Giuliana di Febo, Resistencia y movimiento de mujeres en España 

(1936-1976), publicada por la editorial barcelonesa Icaria en el temprano 1979. 

Como Di Febo adelanta en el título, este libro abarca la Guerra Civil y la 

dictadura más allá incluso de la muerte de Franco. Pese a que ya es una obra 

clásica, sigue figurando como monografía por excelencia sobre esta temática y 

son muchos los trabajos que la toman como punto de partida. En lo que aquí 

nos ocupa, al tratar este trabajo sobre etapa final del franquismo, son 

imprescindibles los capítulos dedicados a los años sesenta y setenta, siendo 

los temas de la amnistía, el asociacionismo y el trabajo los más importantes.1 

Pese a que Di Febo escribe su libro siendo testigo de la España de los 

setenta y de sus cambios, hay otra obra que también tiene esta característica y 

que fue publicada antes incluso, dos años concretamente. Es Mujeres en lucha. 

El movimiento feminista en España, un trabajo de la investigadora militante 

Amparo Moreno, que Anagrama le editó en 1977. Mientras que la obra de Di 

Febo tiene una carga más científica e historiográfica, Moreno aporta una visión 

más subjetiva y periodística de la movilización femenina en la última década de 

la vida del dictador. La autora está tan pegada al momento histórico, que en el 

último capítulo analiza el «panorama actual [1977] del movimiento feminista en 

España.» Mujeres en lucha se divide en dos partes: la primera es el la propia 

narración de Moreno y la restante hace las veces de apéndice documental en 

el que el lector puede analizar documentos de la época pertenecientes a 

                                                            
1 Giuliana di Febo, Resistencia y movimiento de mujeres en España (1936-1976), Icaria, 
Barcelona, 1979, pp. 146-218. 
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mujeres antifranquistas tanto de partidos políticos y sindicatos como de 

organizaciones específicamente femeninas y feministas. El trabajo de Moreno 

es útil a la hora de tener clara una cronología de la evolución de la lucha de las 

mujeres, de los primeros pasos del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) 

y de lo relativo a 1975 como Año Internacional de la Mujer y de las propuestas 

a las que dio lugar. 

Si la obra de Di Febo es el título clásico respecto al tema de la mujer y la 

oposición al franquismo, una monografía más actualizada pero que ya tiene 

diez años es El silencio roto… Mujeres contra el franquismo, el trabajo más 

importante de la historiadora Fernanda Romeu Alfaro. Al igual que Di Febo, 

Romeu escoge como marco temporal toda la dictadura, por lo que en este 

ensayo se reflejarán los capítulos tercero y cuarto, dedicados a 1960-1975.2 En 

estas páginas la historiadora habla de la situación de la mujer en dichos años, 

de algunas organizaciones como la citada MDM y de sus reivindicaciones y 

estrategias. 

Hasta aquí las tres monografías que han servido como fuentes en la 

elaboración del presente ensayo. Los otros cuatro trabajos que van a 

presentarse a continuación son sendos capítulos de obras generales y otros 

dos artículos de revista. El primero de todos está firmado por la historiadora 

especializada en estudios de género Encarna Nicolás Marín, de la Universidad 

de Murcia. Es un breve epígrafe que forma parte de su obra La libertad 

encadenada. España en la dictadura franquista (1939-1975), publicada por 

Alianza en 2005. La profesora Nicolás afronta los primeros pasos del 

movimiento feminista en la España desarrollista de 1960, del escenario 

universitario, de la MDM y del problema de la doble militancia.3 

Cualquier especialista en historia de género, no sólo de España ni del 

siglo XX, sino de historia general de la mujer, debe consultar los cinco 

volúmenes dirigidos por los annalistas Georges Duby y Michelle Perrot, Historia 

de las mujeres en Occidente, que Taurus publicó en 1993. El último de todos 

                                                            
2 Fernanda Romeu Alfaro, El silencio roto… Mujeres contra el franquismo, J. C. Producción, [s. 
l.], 1994, pp. 77-115. 
3 Encarna Nicolás Marín, «Los primeros pasos del feminismo», en La libertad encadenada. 
España en la dictadura franquista (1939-1975), Alianza Editorial, Madrid, 2005, pp. 388-394. 
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está dedicado al siglo XX y en él está incluido el capítulo escrito por Elena Grau 

Biosca «De la emancipación a la liberación y la valoración de la diferencia. El 

movimiento de mujeres en el Estado español (1965-1990).»4 Como se ve, tan 

sólo el título alberga gran cantidad de información en cuanto a conceptos 

feministas y de la historia de la mujer. Grau estudia los objetivos de las mujeres 

movilizadas, sus temas preferentes, sus debates y algunos hitos como las 

Primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer y las Primeres Jornades 

Catalanes de la Dona, que también serán tratadas en este trabajo. 

Otra fuente secundaria de interés es un artículo de la revista 

interdisciplinar virtual Entelequia. Está firmado por la historiadora de la 

Universidad de Zaragoza Irene Abad Buil, especialista en las mujeres de los 

presos políticos del franquismo. Y de eso trata precisamente su artículo, de «El 

papel de las “mujeres de preso” en la campaña pro amnistía.» Esta cuestión es 

de especial importancia en lo que respecta a la toma de conciencia de la mujer 

contra el régimen de Franco y con el texto de Abad se puede conocer 

perfectamente qué significa el término «mujer de preso» ―que fue definido por 

Di Febo en la citada obra de 1979―, cómo evolucionan las mujeres que 

pertenecen a ese colectivo, el tema capital de la amnistía, el papel de los 

partidos antifranquistas en este asunto y todo el entramado de «redes de 

solidaridad» que se extiende a partir del mismo.5 

Finalmente y, como suele decirse, no menos importante, existe un 

artículo firmado por Mercedes Yusta Rodrigo que debe ser leído antes que 

ningún otro porque nos abre muchas puertas a partir de las cuales poder 

continuar investigando. Se trata de «Las mujeres en la resistencia 

antifranquista, un estado de la cuestión», que se incluye en el número 12 de la 

revista Arenal. Cualquier persona interesada en este tema debe comenzar por 

Yusta Rodrigo, ya que ésta realiza un recorrido por el trabajo llevado a cabo 

                                                            
4 Elena Grau Biosca, «De la emancipación a la liberación y la valoración de la diferencia. El 
movimiento de mujeres en el Estado español (1965-1990)», en Georges Duby y Michelle Perrot 
(Dirs.), Historia de las mujeres en Occidente, Vol. 5, Taurus, Madrid, 1993, pp. 673-683.  
5 Irene Abad Buil, «El papel de las “mujeres de preso” en la campaña pro amnistía», 
Entelequia, 7 (2008), pp. 139-151.  
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por la comunidad de historiadoras profesionales en los últimos treinta y cinco 

años sobre el asunto en cuestión.6 

3. El antifranquismo femenino y la historiografía 

Estas son las siete referencias bibliográficas empleadas para narrar el 

papel de la mujer en la lucha antifranquista en la crisis final del franquismo. A 

partir de la lectura de estas siete historiadoras se pueden trazar los principales 

hitos en lo que respecta a este antifranquismo femenino, a saber: el tema de 

las mujeres de preso y todo lo que hay detrás, los cambios sociales que 

experimenta el país en las décadas de los sesenta y setenta, las asociaciones 

de vecinos y de amas de casa, las mujeres universitarias, las mujeres obreras, 

las militantes en partidos de la oposición como el PCE, el PCUS y otros 

situados más a la izquierda y, sobre todo, el MDM y las citadas Primeras 

Jornadas por la Liberación de la Mujer, celebradas en Madrid los días 6, 7 y 8 

de diciembre de 1975, muy pocos días después de la muerte del dictador. 

Estas Jornadas son una «fecha clave» en tanto que constituyen el primer 

debate sobre la situación de la mujer, el cual sirvió para clarificar posiciones, 

así como para acrecentar la conciencia feminista.7 Todas las demandas, 

objetivos, estrategias y presión desde abajo que ejercen las mujeres a través 

de estas y otras vías son parte fundamental del presente ensayo. 

¿Por qué estudiar a las mujeres antifranquistas? Sencillamente porque 

son uno de los colectivos que contribuyeron a minar, a socavar la dictadura 

tanto dentro como fuera de la legalidad franquista. En este sentido, una de las 

cuestiones clave es la doble vertiente que encierra el antifranquismo femenino: 

por un lado estas mujeres luchan por unos objetivos compartidos por el resto 

de la oposición al régimen como son la amnistía y las libertades; por otro, 

abordan cuestiones específicamente feministas, aunque la situación de 

España, el hecho de que fuera una dictadura militar, pudiese condicionar al 

movimiento de mujeres. En palabras de Encarna Nicolás: «la ausencia de 

                                                            
6 Mercedes Yusta Rodrigo, «Las mujeres en la resistencia antifranquista, un estado de la 
cuestión», Arenal, 12 (enero-junio 2005), pp. 5-34. 
7 Amparo Moreno, Mujeres en lucha. El movimiento feminista en España, Anagrama, 
Barcelona, 1977, pp. 19-22. 
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libertades […] diferenció el carácter de la lucha por la igualdad de derechos, 

que era una exigencia en todos los países occidentales.»8 

Pese a todo esto, la historiografía no ha tratado de la misma manera el 

antifranquismo propio de la mujer que, por ejemplo, el obrero o el estudiantil. 

Mercedes Yusta va más allá al afirmar que «la historiografía ha marginado el 

tema de la resistencia femenina al franquismo.»9 Y es que esta resistencia va 

desde el ámbito de la vida cotidiana hasta la militancia en las organizaciones 

clandestinas de la oposición al régimen. Por lo tanto, las mujeres constituyeron 

un grupo heterogéneo y de contornos imprecisos en lo que se refiere al 

antifranquismo, y es precisamente en ese terreno impreciso de las resistencias 

no articuladas en un movimiento político concreto donde se hace más visible la 

acción de las mujeres. 

4. El papel de las mujeres de preso10 

Como ya se ha dicho en el presente ensayo el término «mujeres de 

preso» fue utilizado por primera vez por la hispanista Giuliana di Febo. Estas 

tres palabras encierran toda una evolución desde la solidaridad y la resistencia 

a la toma de conciencia y la oposición. El propio concepto también sufre 

mutaciones, ya que no es lo mismo referirse a una mujer de preso en los años 

de la posguerra como en los setenta. A saber, en un primer momento ser mujer 

de preso era una marca social, pero conforme se avanza en el tiempo significó 

una autodefinición que caracterizó la incursión femenina en la política, en lo 

público. 

Poco a poco los partidos de la oposición al régimen se dieron cuenta de 

que las mujeres eran importantes para hacer públicas sus reivindicaciones. Los 

que más lo demostraron fueron el PCE y el PCUS. Y el principal catalizador en 

esta cuestión fue el tema de la amnistía, ya que en torno a ella fue posible 

agrupar a mujeres de todas las clases y de todas las creencias. En un primer 
                                                            
8 Encarna Nicolás Marín, «Los primeros pasos del feminismo», en La libertad encadenada. 
España en la dictadura franquista (1939-1975), Alianza Editorial, Madrid, 2005, pp. 389. 
9 Mercedes Yusta Rodrigo, «Las mujeres en la resistencia antifranquista, un estado de la 
cuestión», Arenal, 12 (enero-junio 2005), p. 6. 
10 Irene Abad Buil, «El papel de las “mujeres de preso” en la campaña pro amnistía», 
Entelequia, 7 (2008), pp. 139-151.  
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momento sólo se trataba de apoyar al preso, pero luego vino la organización y 

la exigencia de liberación de todos ellos no sólo por parte de familiares, si no 

por mujeres que no tenían a nadie en la cárcel. De este modo, puede hacerse 

una lectura que ponga en relieve la evolución desde lo meramente individual a 

lo colectivo. Además, es necesario tener en cuenta que la demanda de 

amnistía ganó voces y se tornó en reclamo internacional. 

La muerte del dictador dejó el futuro abierto. En los primeros años sin 

Franco, los presos de la dictadura se convirtieron en los presos de la 

monarquía. No obstante, la presión social obligó a conceder la amnistía, y la 

reconciliación nacional planteada por el PCE tiempo ha, finalmente quedó 

plasmada en la amnistía de 1977. 

5. El movimiento femenino organizado en el tardofranquismo 

Las mujeres que dieron el paso hacia la organización durante la primera 

parte de la dictadura se centró en reconstruir las organizaciones femeninas de 

los años treinta en la clandestinidad, principalmente las organizaciones de 

carácter comunista como Mujeres Antifascistas o la Unió de Donas de 

Catalunya. Durante los cuarenta años de franquismo «la lucha feminista» fue 

«la rebelión de las mujeres contra el sistema político, económico y social 

impuesto y contra las condiciones de […] explotación y opresión.»11  

No obstante, en los años sesenta se abre un tiempo nuevo. De 1965 a 

1975 las mujeres comienzan a organizarse en serio, comienzan a tomar 

conciencia y se extiende el deseo de crear un amplio movimiento democrático 

de la mujer al frente del antifranquismo. Será entonces cuando simpatizantes y 

militantes del PCE logren poner en pie una organización ligada a la solidaridad 

con los presos y sus familias que finalmente tuvo éxito y se transformó, en la 

medida de lo que era posible dadas las circunstancias, en una organización de 

masas. Se trata del MDM, organización en la cual el carácter antifranquista y 

de solidaridad con los presos políticos de los inicios va dejando paso 

progresivamente a la apertura hacia una sensibilidad feminista. Bajo el 

paraguas del MDM se agrupaban mujeres de izquierdas, demócratas, católicas 

                                                            
11 Amparo Moreno, Mujeres en lucha. El movimiento feminista en España, Anagrama, 
Barcelona, 1977, p. 15. 
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progresistas y, sobre todo, comunistas. Sus principales ejes de actividad 

giraron en torno a la cultura, mediante la difusión de prensa y la creación de 

bibliotecas; la elaboración de encuestas sobre los hombres y, especialmente, la 

condición laboral de la mujer.  

Atendamos al contexto social que supone el caldo de cultivo de todo 

esto. En lo que respecta a la ocupación femenina, la década de los sesenta es 

un tiempo de cambio, lento y contradictorio sí, pero de cambio. Son los años de 

la planificación y el desarrollismo, en los cuales el régimen franquista hace uso 

de un lenguaje modernizado, aunque los papeles de género siguen siendo los 

mismos, con un modelo que no ha cambiado y con idénticas limitaciones. No 

obstante, es en los años sesenta cuando comienza a germinar la toma de 

conciencia de las mujeres. 

De esa toma de conciencia se desgaja la progresiva inserción de la 

mujer en la lucha antifranquista. Asimismo, se produjo la decisiva vinculación 

femenina con el movimiento obrero y con la lucha por la amnistía. Por 

consiguiente, las mujeres pasaron a tener una participación políticamente 

activa en las organizaciones de la oposición. Algunos de las estrategias que 

utilizaron son: huelgas de hambre, manifestaciones, encierros en iglesias ―con 

la connivencia de algunos sacerdotes―, ocupación de las fábricas, disminución 

del ritmo de trabajo, envío de documentos o peticiones escritas12, colecta de 

firmas, etc.  

También son de especial importancia las asociaciones de amas de casa, 

de hecho, son las primeras organizaciones de mujeres que se constituyen.13 

Fueron espacios de socialización de la mujer a través del cual el hábil PCE 

logró infiltrarse. Además, es importante hacer referencia que las mujeres 

comienzan a situarse al frente de las asociaciones de vecinos, que también 

jugaron un papel muy importante en la crisis final del franquismo, en tanto que 

lucharon por una mejora de la calidad de vida y exigieron una ampliación de las 

libertades. Otra organización clave fueron las comisiones obreras, que 

                                                            
12 Las mujeres de preso mandaron cartas incluso a Juan XXIII y hasta a Franco, solicitándoles 
que intervinieran en la situación de sus familiares en las cárceles. Así lo expone Romeu Alfaro. 
13 Fernanda Romeu Alfaro, «Madurez. De la acción al compromiso político (1960-1970)», El 
silencio roto… Mujeres contra el franquismo, J. C. Producción, [s. l.], 1994, p. 77. 
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colaboraron activamente en la defensa de las mujeres como trabajadoras. De 

hecho, tres de sus reivindicaciones a la altura de 1965 eran: la reducción del 

horario laboral, el aumento de las retribuciones y la igualdad laboral, que incluía 

la denuncia de la violencia específica contra las trabajadoras. Todo esto 

favoreció que las demandas de las mujeres traspasasen los muros de las 

fábricas y llegaran a la estructura ciudadana en su conjunto. 

Si en los sesenta se logra una maduración crítica de la mujer así como 

su participación en la oposición antifranquista, en los años setenta se alcanza 

la convergencia entre posturas que se centran en la transformación 

democrática del país, y aquellas cuya preocupación es la innovación y revisión 

de las costumbres y de la mentalidad. Además, se consolida el sólido nexo 

formado por las reivindicaciones sociales y los objetivos políticos. En lo relativo 

a las exigencias de emancipación de la mujer, en esta década queda patente la 

unión en torno a las mismas tanto de amas de casa, como de intelectuales y 

estudiantes. 

Pero, pese a todos estos movimientos, en realidad la primera 

presentación pública del feminismo español tuvo lugar a pocos días de la 

muerte del general Franco, en las Jornadas por la Liberación de la Mujer 

celebradas al calor del Año Internacional de la Mujer proclamado por la ONU. 

En ellas, se produjo un ataque a la familia y la sociedad patriarcales y al 

autoritarismo, tanto el estatal, como el ejercido por el varón sobre la mujer. 

Paralelamente se funda la Asociación Universitaria Para el Estudio de la Mujer 

(AUPEM), que nace debido a la fuerte discriminación contra la mujer en la 

enseñanza, tanto en la escuela como en la universidad. Esta organización está 

compuesta por estudiantes de izquierda y de extrema izquierda. 

Un año más tarde, en 1976, se celebran en Barcelona las Jornades 

Catalanes de la Dona, que es considerada la segunda presentación pública del 

movimiento feminista en España. Las feministas catalanas centraron sus 

exigencias en dos pilares: la defensa del uso del catalán en el espacio público 

―de hecho, muchas de las intervenciones en las Jornades fueron en esa 

lengua― y toda una campaña por la supresión del delito de adulterio femenino. 
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En resumen, pueden percibirse dos tendencias en el movimiento 

feminista español: aquella centrada en la propaganda y la asimilación de 

propuestas emancipadoras por parte de sectores femeninos no directamente 

ligados a organizaciones feministas; y aquella que trabajaba por la extensión 

del área más propiamente feminista, caracterizada por una dialéctica interna 

que llevaba a escisiones. Respecto a la producción escrita del feminismo, se 

divide en dos géneros: las obras reivindicativas y las contribuidoras al 

redescubrimiento de las historia de la emancipación de la mujer, que marcó un 

antes y un después en la historiografía. 

El año 1977 fue clave para muchas cosas. Fue el año de la legalización 

de la mayoría de los partidos de la oposición, de la promulgación de las 

libertades de asociación y de reunión, y de las primeras elecciones 

democráticas desde 1936. Por eso el ocho de marzo de dicho año se celebró el 

Día de la lucha feminista, cuyo lema era el significativo «Ni una mujer en la 

cárcel, ni una mujer sin trabajo.» 

Desde los años sesenta hasta la promulgación de la Constitución de 

1978 los temas predilectos por las mujeres en su lucha no cambian 

excesivamente, a saber: la problemática de los presos políticos, la necesidad 

de sindicatos democráticos, la carestía de la vida, los barrios, la libertad de 

publicación, el derecho a la educación, la igualdad jurídica, mejoras de las 

condiciones laborales, guarderías, comedores y lavanderías gratuitas; salario 

igual por igual trabajo, derecho al descanso, control de la natalidad, el divorcio, 

la prostitución, el ocio, el deporte recuperar la memoria del feminismo español, 

romper con los mitos construidos en torno a la familia, la virginidad, la 

maternidad y la cosificación de la mujer…14 En definitiva, un conglomerado de 

demandas y reivindicaciones que son resultado de la fusión entre dos niveles 

de lucha: el político y el feminista15; del mismo modo que el movimiento obrero 

enarbolaba demandas específicamente laborales con otras políticas, y los 

estudiantes se manifestaban por cuestiones propias del sistema educativo al 

mismo tiempo que gritaban «¡Amnistía y libertad!» 
                                                            
14 Las cuestiones en torno a estos temas están desarrollados en las obras de Amparo Moreno, 
Elena Grau Biosca y Fernanda Romeu. 
15 Amparo Moreno, Mujeres en lucha. El movimiento feminista en España, Anagrama, 
Barcelona, 1977, pp. 16-17. 
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En pocas palabras puede afirmarse que este recorrido por las décadas 

de 1960 y 1970 demuestra que «las mujeres españolas han debido empezar 

desde el “cero” de posibilidades que para ellas había significado el régimen 

franquista»16 y, aún así, superaron esos obstáculos estructurales y se situaron 

a la cabeza del movimiento antifranquista y, junto con los hombres, trabajaron 

en conquistar la igualdad de derechos con ellos. 

Esto no es óbice para que, en los últimos años de la dictadura, surgieran 

en España grupos radicales fuertemente influenciados por el feminismo de 

segunda ola. ¿Había que luchar contra el sistema capitalista o lo fundamental 

era acabar con el patriarcado? Y es que el movimiento de mujeres en España 

tuvo una doble dirección: por un lado existía una concepción de la lucha de la 

mujer como indisociable de la lucha de clases, lo que puede resumirse en el 

concepto de doble militancia; frente a esta postura se situaba el feminismo 

radical, el cual exigía una única militancia: sólo en organizaciones femeninas y 

feminista, no es partidos y sindicatos. Sea como fuere, como el objetivo de este 

trabajo es estudiar la lucha de las mujeres en el seno del antifranquismo y las 

tesis de las feministas radicales van más allá de la dictadura en sí, no van a ser 

analizadas en profundidad aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 Giuliana di Febo, Resistencia y movimiento de mujeres en España (1936-1976), Icaria, 
Barcelona, 1979, p. 217. 
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Florence Nightingale, una figura carismática, mezcla de Ciencia y Misticismo 

Florence Nightingale, a charismatic figure, a blend between  

Science and Mysticism 
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Resumen: En la Inglaterra victoriana vivió una mujer de clase alta, de aspecto 

dulce y tranquilo, mas con un fuerte carácter y gran personalidad, Florence 

Nightingale. ¿De qué modo, la vida privada y emocional de Florence 

Nightingale puede afectar para el conocimiento sobre su vida pública y 

profesional? Por medio de una Revisión de libros sobre la biografía de Florence 

Nightingale, de la bibliografía de los libros sobre su biografía, de otros libros 

sobre Florence y de la propia obra escrita por Florence Nightingale se intentará 

ver la impresión de los autores sobre su personalidad y detectar qué le otorga 

tanto carisma. 

 

Abstract: In Victorian England lived an upper class woman, with a sweet and 

quiet appearance, but with a strong nature and a great personality, Florence 

Nightingale. Which way her private and emotional life can affect to the 

knowledge about her public and professional life? Through a Review on 

biography books about Florence Nightingale, on the bibliography of that books, 

on other Florence`s books and on the books written by Florence, it`s going to by 

tried to see the authors impression about her personality and to detect what 

confers her so much charisma. 

 

Palabras clave: Florence Nightingale, Biografía, Historia, Enfermería, 

Bibliografía 

Key Words: Florence Nightingale, Biography, History, Nursing, Bibliography  
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Introducción 

     En la Inglaterra Victoriana, la de Charles Dickens y Charles Darwin, 

Inglaterra de alta diferencia de clases sociales, en la que se empezaba a 

cuestionar las ideas religiosas frente a las nuevas ideas naturalistas, nació y 

vivió una mujer de clase alta, de aspecto dulce y tranquilo, pero con un fuerte 

carácter y una gran personalidad, Florence Nightingale. Era de familia muy 

acomodada, su padre le dio unos estudios profundos en idiomas y en 

matemáticas. Desde su nacimiento visitó países de toda índole. Se la conoce 

como la pionera de la Enfermería Moderna. La enfermería ya existía, pero de 

ella formaban parte mujeres no educadas ni entrenadas, a menudo de muy 

mala fama. Florence enalteció y dignificó la profesión del cuidado. Sentó las 

bases de las Escuelas de Enfermería y de la Organización de las Instituciones 

Hospitalarias. Numerosas biografías han sido escritas sobre ella. Todas esas 

obras nos han reflejado el carácter y objetivos de un personaje, de una manera 

más o menos parecida. ¿Pero hasta qué punto comienza lo real y acaba lo 

ficticio? ¿De qué modo, la vida privada y emocional de Florence Nightingale 

puede afectar para el conocimiento sobre su vida pública y profesional? 

 

 

 

Métodos 

- Revisión de libros sobre la biografía de Florence Nightingale. 

- Revisión de la bibliografía de los libros sobre su biografía. 

- Revisión de otros libros sobre Florence Nightingale. 

- Revisión de la propia obra escrita por Florence Nightingale. 
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Resultados 

     En el año 1913, Edward Tyas Cook, periodista y biógrafo inglés, escribió la 

primera biografía completa de Florence Nightingale, titulada La vida de 

Florence Nightingale, tres años después de su fallecimiento. Lo hizo basándose 

en los propios escritos, libros y cartas de la enfermera. Así comienza Cook el 

Prefacio de la obra: «Los hombres y las mujeres se dividen, con relación a sus 

papeles, en acumuladores y dispersores. Miss Nightingale era una 

acumuladora, y hasta que llegó a los 90 años de edad, la acumulación de 

papeles almacenados en su casa en el momento de su fallecimiento, era muy 

grande» [4]. Esto hace pensar que la biografía realizada debía ser bastante 

fidedigna, teniendo en cuenta que el escritor, además, era periodista, lo que 

hipotéticamente lo convierte en un comunicador objetivo. Pero la familia de 

Florence, supervisó el proyecto y participó en él, lo que puede hacer pensar, 

que la biografía pueda estar sesgada. Es la biografía más positiva que se ha 

escrito sobre ella [1].   

     Poco más tarde, en el año 1918, Giles Lytton Strachey, la incluyó en su libro 

Victorianos Eminentes, libro biográfico, entre otros tres personajes de la época, 

el Cardenal Henry Edward Manning, el Doctor Thomas Arnold y el General 

Charles George Gordon. En esta obra, Strachey, la describe como una mujer 

arrogante y manipuladora [1], y como una mujer de acción [3], una descripción 

lejana de la del escritor Edward Cook, a pesar de que, en el propio prefacio de 

Victorianos Eminentes, Strachey nombra la obra biográfica de Cook, como 

excelente e imprescindible para la realización de su propia obra. 

Strachey fue un escritor y biógrafo inglés, miembro del Círculo de Bloomsbury, 

un conjunto de intelectuales británicos, que compartían el desprecio por el 

evangelismo, la moral victoriana, el humanitarismo, la educación, el 

imperialismo y el realismo del siglo XIX, valores que, según ellos, habían 

desencadenado la Primera Guerra Mundial. Ya en el año 1912, concibió su 

primera idea de Victorianos Eminentes: «…un nuevo experimento que consta 

de una biografía breve y condensada […] escrita desde un punto de vista 

ligeramente cínico» [4]. La biografía escrita por Strachey, por tanto, debe ser la 

más negativa, y quizá, no la más realista. 

     En 1920, la autora Eleonor Frances Hall, publica Florence Nightingale, 

Pioneros del Progreso. Mujeres, editado por la Sociedad de Promoción del 
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Conocimiento Cristiano, haciendo referencia a la biografía escrita por Cook. En 

la obra, la autora hace referencia a la “fertilidad de la pluma” de Florence 

Nightingale. 

      En el año 1931, una escritora, Ida B. O´Malley realizó una nueva biografía 

sobre Florence, titulada Florence Nightingale, 1820-1856: Un estudio sobre su 

vida hasta el final de la guerra de Crimea. Se trataba de un primer volumen, y 

se esperaba el segundo volumen, que debería haber descrito el resto de su 

vida y actividades, que nunca salió a la luz. O´Malley era una temprana 

feminista. Lo más perspicaz de su libro fue su trato hacia Parthenope, la 

hermana de Florence. O´Malley parecía observar a ambas hermanas como 

víctimas de la opresión de las mujeres, mientras que otros escritores a veces 

daban la impresión de que Parthenope había sido colocada en la tierra con el 

propósito de hacer de Florence una miserable [5]. 

     Cecile Blanche Fitzgerald / Woodham–Smith, apellido de soltera el primero y 

de casada el segundo, historiadora y biógrafa británica, escribió varios libros 

sobre el personaje que nos acontece. El del año 1950, titulado Florence 

Nightingale, 1829-1910, en el que menciona a personajes y autoridades como 

Sir Robert Rawlison, miembro de la Comisión de Sanidad, el Dr. Andrew Smith, 

Director del Servicio Médico de la Armada, el General James Simpson, el 

Marqués de Ripon, Julia Smith, hermana de Fanny Nightingale (madre de 

Florence) y la Sociedad Británica de Ayuda a la Cruz Roja [6]. El del año 1951, 

titulado El Cruzado Solitario, La Vida de Florence Nightingale, 1820-1910, una 

edición revisada de la anterior, con título distinto [7]. El del año 1953, titulado 

Señora en Jefe, La Historia de Florence Nightingale [8]. 

Cecile describe en sus libros toda la vida de la autora, basándose 

principalmente en documentos originales que le proporcionó la familia. Ésta es 

la biografía más conocida por los norteamericanos y que ha persistido como la 

biografía definitiva [1]. Fueron varios los recursos que utilizó para la elaboración 

de la biografía. Manuscritos de Florence, como su propia autografía de 1828-

1830 (La vie de Florence Rossignol), una autobiografía que escribió con 8 años 

de edad, para un ejercicio de las clases de francés, (Rossignol es la traducción 

al francés de la palabra nightingale, que significa ruiseñor), otros diarios y 

cuadernos de notas, así como correspondencia. También utilizó obras de 

Florence, editadas, aunque no publicadas en ese momento, como Cartas 
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desde Egipto (1854), obra que ha sido reeditada y publicada en la actualidad 

(1992) por Grove/Atlantic Incorporated como Cartas desde Egipto: Un Viaje por 

el Nilo, 1849-1850, que es la única publicación de Florence no relacionada con 

la Enfermería, sino que trata sobre su experiencia durante un viaje de tres 

meses, acompañada de una monja, y que parece revelar en ella un carácter 

serio, inteligente, religioso, enérgico y compasivo. En esta obra se pueden leer 

descripciones como: «Egipto es una tierra de tumbas», «Los egipcios están 

oprimidos hasta lo máximo», «Muchos paisajes carecen de color, y la cultura, 

con su énfasis del más allá, parece solemne y melancólica», «nada se ríe o 

juega aquí», «Un hombre o una mujer cuesta menos que un caballo, en los 

barcos de esclavos», «Aproximadamente, la temperatura puede variar 90 

grados en un día, y el tiempo parece tener un ritmo distinto: en los lugares más 

sagrados, el tiempo parece medido en siglos», «Pero el viaje ofrece muchas 

satisfacciones visuales: las cataratas, un bosque de palmeras con lirios 

morados y diminutos, la arquitectura arabesca de El Cairo y otras experiencias 

inolvidables, especialmente una tormenta de arena, a la que los viajeros 

difícilmente sobrevivieron», «Nunca entendí la Biblia hasta que vine a Egipto». 

Florence hizo comparaciones entre El Templo de Karnak y la Basílica de San 

Pedro, La Metafísica Egipcia y la Fe Católico-Romana. Nightingale simpatizaba 

más con Moisés que con cualquier otra figura histórica («siempre esforzándose 

para otorgar a los Hebreos una religión que no podían entender») [6, 9]. 

Otra obra de Florence sin publicar utilizada por Cecile, fue Sugerencias de 

Pensamiento para los Buscadores de la Verdad entre los Artesanos de 

Inglaterra (1860), fue impreso por George F. Eyre y William Spottiswoode, obra 

cuya temática gira en torno a la Religión, la Mujer y la familia [10]. Los 

artesanos de Inglaterra no tenían ninguna religión, aunque buscaban alguna, 

pero para ellos el Cristianismo parecía imposible [13]. Antes de su edición, 

Florence había mandado copias de su manuscrito a varias personas, incluida 

su familia, en 1952 (dos años antes de marchar hacia Crimea). Entre estas 

personas, estaba el Cardenal inglés Henry Edward Manning, miembro de la 

Iglesia Católica Romana (otro de los protagonistas del libro de Strachey), quien 

se había convertido al catolicismo en el año 1950, proveniente de la Iglesia 

Anglicana, a raíz de una decepción. Manning se había convertido en un gran 

amigo de Florence tiempo atrás, cuando se coincidieron en los cuidados de los 
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enfermos pobres de Inglaterra. Tras leer la obra, Manning la avisó de que no se 

convirtiera al Catolicismo [11]. Todos los amigos y familiares, tras leer la obra, 

disuadieron a Florence de publicarla, puesto que recaería sobre ella la 

acusación de ir contra la Iglesia Anglicana.  

En 1993 se publica la obra, Florence Nightingale, Cassandra y otras 

Selecciones de Sugerencias de Pensamiento, por la autora Mary Poovey [12], 

en 1994, Michael D. Calabria y Janet A. Macrae, publican, Sugerencias de 

Pensamiento por Florence Nightingale, Selecciones y Comentarios, donde 

aparecen capítulos como: La Apasionada Estadística, el Unitarianismo, Sobre 

el Concepto de Dios, Sobre la Ley Universal, Sobre la Ley de Dios y la 

Voluntad Humana, Sobre el Pecado y el Diablo, Sobre La Vida Familiar o Sobre 

La Vida después de la Muerte [13].  

En 2001 y 2008, Lynn Mc Donnald publica, Sugerencias de Pensamiento de 

Florence Nightingale y Viaje Espiritual de Florence Nightingale, 

respectivamente [10, 11]. 

Otros de los recursos bibliográficos que utilizó la escritora Cecile fueron las 

biografías escritas por Edward Cook y un libro publicado por Florence, 

Cassandra (1928), como un apéndice del libro La Causa: Una pequeña Historia 

sobre el Movimiento de las Mujeres en Gran Bretaña, del escritor Ray Strachey, 

siendo parte de Cassandra, uno de los fragmentos de Sugerencias de 

Pensamiento. Florence escribió Cassandra en 1952, con 32 años de edad, en 

un momento de su vida en que se encontraba desesperada: «Mi vida actual es 

suicida», «Mi Dios, ¿qué me espera a mí?» La escritura de la obra la liberaba 

de su desesperación. En Cassandra se pueden leer párrafos como los 

siguientes: «Supongan que estamos observando a varios hombres por la 

mañana, sentados alrededor de una mesa, en la sala de dibujo, mirando 

estampas, haciendo manualidades de estambre,  y leyendo pequeños 

libritos…¡Cómo nos reiríamos nosotras! Y entonces, ¿por qué es más ridículo 

para un hombre que para una mujer hacer artesanía de estambre y conducir el 

carruaje cada día? ¿Es el tiempo del hombre más valioso que el de la mujer? 

¿O es ésta la diferencia entre el hombre y la mujer: que la mujer, 

declaradamente, no tiene nada que hacer?» «Lo que las mujeres sufren -

incluso físicamente- por el deseo de trabajar, nadie lo puede decir. La 

acumulación de energía nerviosa de no haber tenido nada que hacer durante el 
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día, las hace sentir cada noche, cuando se van a la cama, como si fueran a 

volverse locas» [14]. 

     En 1982, el autor inglés Francis B. Smith, escribe Florence Nightingale, 

Reputación y Poder, en el que el escritor opina que Florence tenía un talento 

para la manipulación y para la estrategia [15].  

     En 2001, la ya mencionada autora Lynn McDonald, profesora universitaria 

canadiense y co-fundadora de la Sociedad Nightingale, publica, Florence 

Nightingale, Una Introducción a su Vida y su Familia, un libro muy completo, 

donde se tratan temas referentes a Florence con respecto a la Fe y la Iglesia, 

sus primeros trabajos en enfermería en la Calle Harley (1853-1854), la guerra 

de Crimea, sus amigos, las artes, su amor por la naturaleza y la compañía de 

los animales, sus últimos días, su última voluntad y su muerte, y la forma en 

que Florence trató temáticas como las leyes, la probabilidad, el positivismo, el 

idealismo, la teología, las ciencias naturales, entre otras [16]. 

     La Sociedad Nightingale, es una sociedad encomendada a promocionar el 

conocimiento sobre el trabajo de Nightingale y su relevancia en la Enfermería, 

la Salud Pública, los hospitales, la estadística, y las cuestiones sobre las 

reformas sociales de hoy en día. Defiende públicamente la reputación de 

Nightingale, cuando es atacada notablemente, como por la campaña para 

sustituir a Nightingale por Mary Seacole como la “enfermera pionera” en el 

Hospital Saint Thomas [17]. 

     En los últimos 10 años, se han escrito numerosos libros biográficos 

ilustrados, básicos, sobre Florence Nightingale, para los niños y jóvenes. 

Otros libros curiosos fueron escritos por el autor inglés Zachary Cope, cirujano: 

Florence Nightingale y los Doctores (1958) y Seis discípulos de Florence 

Nightingale (1961). En el primer libro, el autor nos habla sobre la actitud 

general de Florence hacia los Doctores, sobre los Doctores en Crimea, sobre 

como Florence se relacionó con muchos de los líderes en la profesión médica, 

e incluso hay un capítulo titulado El Doctor que se esclavizó a Miss Nightingale 

[18]. Y en el segundo, menciona a Lucy Osburn, recordada como la fundadora 

de la enfermería en Australia, Rebecca Strong y Angelique Lucille Pringle [19]. 

     Por último, hablar sobre los libros escritos y publicados por Florence 

Nightingale, además de los ya mencionados.  
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En 1858 edita de forma privada, Notas sobre los Hechos que afectan a la 

Salud, Eficiencia y Administración Hospitalaria, de la Armada Británica. 

También publica, Mortalidad de la Armada Británica, en Casa y en el 

Extranjero, y durante la Guerra Rusa [26]. 

En 1859 publica, Notas sobre las condiciones sanitarias de los hospitales, y 

sobre los defectos en la construcción de las salas de los mismos [27] y Notas 

sobre Hospitales [28]. 

También en 1859, tras la estancia en Crimea, escribió Notas para Enfermería: 

Lo que es y Lo que no es. Obra revisada y reeditada en diferentes ocasiones. 

En la tercera se le cambió el título por Notas para Enfermería para la Clase 

Obrera (1861). En la quinta, se quedó sólo en Notas para Enfermería, y en 

algunas posteriores, la familia de Nightingale, tras el fallecimiento de ella, retiró 

la frase, Notas para Enfermería.  

En la cuarta edición, hubo capítulos que fueron revisados, omitidos o incluidos, 

a partir de la tercera edición, como, ¿Qué es una enfermera?, que fue revisado, 

Convalecencia, revisado, Los Niños en Londres, omitido, Método para 

Pulimentar los Suelos, omitido, Nota sobre el Empleo de las Mujeres, incluido, 

Nota sobre El Número de Mujeres empleadas como Enfermeras en Gran 

Bretaña, omitido o Nota sobre Algunos Errores de las Novelas, omitido. 

Charlando sobre Esperanzas y Consejos, es un capítulo incluido en todas las 

ediciones. Es curioso el capítulo Método para Pulimentar los Suelos, que 

parece más propio para el Servicio de Limpieza que para Enfermería, pero 

desde luego demuestra, los conocimientos de Florence sobre la propagación 

de las enfermedades. Ella aconseja la limpieza de los suelos (de los 

desperdicios y sustancias fecales transportadas por el calzado) sin la utilización 

del agua, puesto que el agua propiciaría el crecimiento y difusión de los 

gérmenes [20]. Notas para Enfermería, es un libro que apasionaría en su 

lectura a cualquier amante de la disciplina de Enfermería. En el propio Prefacio 

de la obra se puede leer: «Cada mujer, o al menos, casi cada mujer, en 

Inglaterra, tiene, en algún u otro momento de su vida, que encargarse de la 

salud personal de alguien, en otras palabras, cada mujer es una enfermera» 

Curiosos son también los capítulos Cuidando de la Enfermedad y Cuidando de 

la Salud. En el segundo se puede leer: «Los mismos elementos que 

constituyen la buena Enfermería son, tanto un pequeño entendimiento sobre la 
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salud, como sobre la enfermedad. Las mismas leyes para la salud o para los 

cuidados son iguales para los estados de salud y enfermedad, se encuentran 

en mitad de ambos. La ruptura de dichas leyes, produce una pequeña violenta 

consecuencia hacia un lado o hacia otro, y hacia la enfermedad, no siempre» 

[21]. 

También en 1859 publica, Una Contribución a la Historia Sanitaria de la 

Armada Británica durante la última guerra con Rusia: Ilustrado con Tablas y 

Diagramas [24]. 

En 1862, publica, La Administración Sanitaria de la Armada y su Reforma bajo 

el anterior Lord Herbert [25]. 

En 1863 edita privadamente, la obra, Observaciones sobre la Evidencia 

contenida en los Informes estacionales presentados a la Comisión Real sobre 

el Estado Sanitario de la Armada en la India. 

En 1871, Florence publica Notas Introductorias sobre las Instituciones para los 

Partos, obra que también contiene Una propuesta para organizar una 

Institución para entrenar a parteras y enfermeras parteras, un maravilloso libro 

estadístico en torno a las matronas, los nacimientos, y la organización sanitaria 

en las instituciones [22]. En este mismo año, Florence también publica el libro 

Una y el León, Libro en el que por medio de una historia proveniente de la 

mitología, Florence habla sobre el esfuerzo y el recorrido de una mujer hasta 

llegar a ser enfermera [23]. 
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Discusión 

     Florence Nightingale, fue una mujer de la Inglaterra Victoriana, conocida 

como la fundadora de la enfermería moderna, con un halo de heroísmo y 

misterio. A los 8 años de edad empezó a escribir largos diarios. Florence tenía 

gran fe en la religiosidad y el misticismo, y a los 17 años, algo le hizo pensar, 

que su destino en la vida no debía ser casarse y nada más, sino seguir algún 

camino para el cuidado de los demás. Siguió ese camino y se hizo notar, quizá 

por sus contactos entre las altas esferas, mezclado con su personalidad 

constante y obstinada. Sin haber vuelto aún de Crimea, ya era una heroína en 

Inglaterra, la dama de la lámpara, que había revolucionado el concepto de los 

cuidados. Se envolvió a sí misma en una mezcla entre ciencia y misticismo, lo 

que la convertía en misteriosa e interesante. No es de extrañar que haya sido 

protagonista de tantos libros, y que aún hoy, sea una figura de interés general. 
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Una mirada a la historia desde otro lugar: comentarios a un relato de 
Sefarad, de Antonio Muñoz Molina 

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado 
“Tensiones y dinámicas en el campo literario: el contacto intercultural” (2014-
2015), dirigido por la Dra. Silvia Cattoni, aprobado para el Programa Nacional 
de Incentivos de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

Según señala la crítica más reciente, en diversos ámbitos de la cultura y 
la vida social española se observa un marcado interés por ir “más allá de las 
fronteras: por una cultura común de la memoria europea” (Monmany, 2013).  

En este sentido, frente al histórico desajuste en la historia cultural 
compartida de España con respecto a Europa, Sefarad. Una novela de novelas 
(2001), de Antonio Muñoz Molina, ha cumplido un papel fundamental. La 
colección de historias que conforman la novela total tiende un puente cultural 
esencial al profundizar -a lo largo de sus diecisiete relatos-, en los grandes 
sucesos que marcaron el siglo XX europeo. A través de diversas voces, 
recuerdos y relatos, se conforma un entramado que “enlaza la memoria y la 
historia española con la europea: historias privadas y “pequeñas” con el gran 
discurso de la Historia.” (Hristova: 2011: 28)  

Durante varias décadas –las del régimen franquista instaurado en el 
poder al finalizar la Guerra Civil-, el colectivo español permaneció alejado de 
los grandes conflictos europeos; por ello, en España no hubo lugar a una 
memoria del Holocausto1 o de la Segunda Guerra Mundial; una falta de interés 
que puede considerarse en cierta forma una continuación del discurso 
aislacionista de la dictadura, según ha señalado Pablo Valdivia.2 (2013: 17)  

Marije Hristova (2011: 7), por su parte, sostiene que “la mayoría de los 
españoles no tuvo experiencias directas con la política exterminadora del 
Tercer Reich”; sólo aquellos exiliados republicanos destinados a los campos –
ya ajenos por completo a la vida peninsular-, conocieron y sufrieron la 
represión nazi. Los soldados que lucharon en el frente del Este, por su parte, 
fueron incluidos por el régimen “en la conmemoración de ‘los caídos por 
España’.” Por ello, Hristova considera que “la desmemoria del Holocausto se 

1 Al respecto escribe Alejandro Baer (2011: 502), “Diversos sociólogos han planteado que el 
Holocausto se ha convertido en una memoria globalizada y cosmopolita (Levy y Sznaider, 
2002; Alexander, 2002), es decir que el vínculo con este pasado va más allá de los colectivos o 
las naciones afectadas o  responsables,  trascendiendo  los  estables  marcos sociales que 
para Halbwachs (1968) configuran las memorias colectivas. Según sostienen estos autores, el 
recuerdo global del Holocausto se configura en un imperativo político y moral universal en torno 
a valores como los derechos humanos, la tolerancia y el pluralismo, que son compartidos por 
individuos más allá de barreras nacionales, étnicas o culturales.  
Al mismo tiempo, el Holocausto se convierte en una metáfora proyectiva invocada con cada 
vez con mayor frecuencia en conexión con otros eventos trágicos del pasado o el presente.” 
2 Tal como escribe el autor, “en el momento de iniciar la escritura de Sefarad, Muñoz Molina se 
encontró con el problema de hallarse frente a la herencia de una cultura oficial que 
estratégicamente había aislado el ámbito peninsular a la vez que había construido un sistema 
cultural falseado por los intereses políticos del Régimen, algo que aún posteriormente mantuvo 
una fuerte raigambre en el imaginario colectivo de la democracia, bien fuera por 
desconocimiento o por otro tipo de intereses. (…) se enfrentó a la reconstrucción de una 
memoria incompleta de la cultura española cuando, durante la década de los noventa, 
comienza a intuir la necesidad de escribir un libro que recogiera la historia común compartida 
con Europa, que no era otra que la historia del exilio y el destierro republicanos.” (Valdivia: 
2013: 17) 

Mª Victoria Martínez Arrizabalaga
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alinea [en España] con la desmemoria de las víctimas republicanas de la 
Guerra Civil”.  
 Ahora bien, la Ley de Memoria Histórica3 del año 2006 “introduce al  
colectivo  español  en  la  tendencia  europea  de restitución y memoria de  
crímenes  contra  la  humanidad”; una fecha muy tardía en relación con la de 
otros países que experimentaron el mismo proceso.  
 En este sentido, Hristova menciona “la influencia de la traducción al 
español de obras canónicas como las novelas de Primo Levi, Jean Améry y 
Elie Wiesel”, textos que narraron el Holocausto, a los que considera “icónicos”. 
Así también, el influjo del estreno en España de “grandes producciones 
cinematográficas, como La lista de Schindler de Steven Spielberg, y El pianista 
de Roman Polanski”, que contribuyeron a “la aparición de una memoria del 
Holocausto en España.”  
 Como para la autora “la memoria del Holocausto es principalmente una 
memoria ajena al colectivo español”, llama la atención acerca de las 
referencias intertextuales a los textos y escritores icónicos en Sefarad  
 
puntos de referencia comunes sobre los que se apoya el diálogo entre la memoria cultural 
incompleta del España y los principios fundacionales sobre los que se forjó, tras la Segunda 
Guerra Mundial, la construcción social y cultural europea. (Valdivia: 2013: 760) 
 
 La novela de Muñoz Molina contribuye, así, a reinstalar el tema en la 
realidad social española, recuperado a partir de los testimonios directos de los 
afectados (Hristova: 2011: 4-5).  
 
 Entre la memoria y el destierro se juega, además, otro de los grandes 
temas de Sefarad: el de la problemática de la identidad. 
 
 La novela está estructurada siguiendo principios básicos de la oralidad; 
es “narrada como el que cuenta una historia, que a su vez se ramifica en otras, 
y que adopta distintas voces y emociones” (Valdivia: 2013: 776-7). Para su 
composición, el autor apeló a rememorar, conectar y reescribir multitud de 
historias de diversa procedencia, ligadas con su experiencia personal; cada 
una de estas historias -relatadas por diversas voces narradoras desde distintos 
puntos de vista, y enriquecidas por múltiples estrategias discursivas-, 
constituyen un capítulo de la novela total; y están sutilmente enlazadas 
mediante algunas referencias y veladas alusiones.  
 En efecto, entre los diversos relatos de Sefarad se tiende una red de 
líneas de sentido común, ligadas a la marginación y destrucción de las guerras, 
la intolerancia, las persecuciones, los destierros, exilios y migraciones, la 
vacilante identidad de las multitudes errantes, etc.  
 En una “Nota de lecturas” incluida al final del libro, Muñoz Molina 
especifica las fuentes de las novelas que componen Sefarad; en algunos 

                                                 
3 La autora realiza algunas precisiones cronológicas de interés (2011: 5-6): “La Ley de Memoria 
Histórica se presentó a finales de 2006, casi dos  años  después  de  la  instauración  del  día  
27  de  enero  como  día  europeo  de  la conmemoración del Holocausto. La primera 
traducción al castellano de Se questo è un uomo de Primo Levi salió en el año 1987, la misma 
época en que la obra por fin recibió la atención debida en el resto de los países de Europa. La 
primera traducción de Elie Wiesel se publicó ya en el 1971 (Las puertas del bosque) seguido 
por La noche…el alba, el día en 1975. La obra de Jean Améry sí que salió por primera vez en 
español a finales de los años 90.” 
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casos, textos escritos -libros de historia, memorias, autobiografías-; en otros, 
relatos orales escuchados por el autor en diversos momentos de su vida, que 
fueron sumándose lentamente al acervo memorial, histórico y emocional que 
constituyó finalmente la novela total, un texto que dialoga infatigablemente con 
otros textos. 
 En el cuerpo de la novela son frecuentes las referencias metatextuales, 
por las que el autor reflexiona acerca de los procedimientos narrativos 
empleados; ya que en la trama de Sefarad se combinan de manera recurrente 
elementos autobiográficos, ficcionales, la meditación ensayística, la 
especulación histórica, la indagación metaliteraria, etc. (López Navarro: 2006: 
76) 
 Una técnica frecuentemente empleada es la de conjeturar las vidas 
posibles de sus personajes -en muchos casos tomados de fuentes históricas 
reales-, para recrear desde su personal perspectiva creadora las experiencias, 
emociones y recuerdos que imagina empáticamente habrán experimentado 
éstos, frente a los sucesos puntuales referidos. Una serie de “imprecisiones 
calculadas”, que diluyen intencionadamente “los límites entre lo recordado y lo 
inventado”-, dan lugar a la expresión de “un yo fluido, múltiple, capaz de habitar 
la vida y el recuerdo de los otros” (Valdivia. 2013: 667-680), nutrido de “las 
experiencias emocionales del autor para poder transmitir con mayor eficacia su 
verdad narrativa.” La historia total resulta, así, la “suma de las memorias 
compartidas” (Valdivia. 2013: 777-82).  
 
  En este orden, nos proponemos estudiar las evocaciones de una voz 
narradora en femenino –la de “Sherezade”, duodécimo relato del conjunto-, 
quien hilvana sus recuerdos como niña de la guerra en la Rusia estalinista, 
sesenta años después; cobijada en el presente de la historia en un pequeño 
apartamento madrileño, experimenta allí también extrañeza y ajenidad.  
 Por su discurso desfilan las vivencias de un mundo que ya fue: -
expatriada a la Unión Soviética junto a otros muchos niños hijos de familias 
republicanas, a fin de preservarla de los horrores de la guerra civil española-, 
en su relato se entremezclan sus recuerdos de la primera infancia asturiana, el 
compromiso político y afectivo con la patria soviética, la remembranza 
recurrente de sus familiares ya muertos, la frecuente confusión de las dos 
lenguas en las que puede expresarse, la incertidumbre de su presente en 
Madrid; habitante ya para siempre del destiempo del desexilio, la anciana se 
pregunta en su presente sobre su propia identidad. 
 
 La narración comienza in media res:  
 
 Estaba tan nerviosa según cruzábamos aquellos salones dorados que me temblaban 
las piernas y hubiera querido apretar la mano de mi madre, que iba un poco delante de mí, muy 
seria y callada, como todos los de la comitiva (…) estábamos en diciembre, el 21 de diciembre 
de 1949, el día del cumpleaños de Stalin, y todos nosotros íbamos a tener la oportunidad de 
felicitarlo, en nombre de nuestro partido y de los obreros españoles, con más solemnidad que 
otras veces, porque eran setenta años los que cumplía, y aquel aniversario fue una gran fiesta 
para todos los comunistas y los trabajadores del mundo. (524)4 
 

                                                 
4 En las citas de Sefarad consignaremos sólo el número de página, correspondiente a la 
edición referida en la bibliografía final.  
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 La exposición de su espontáneo relato, en el que abundan las marcas 
propias de la oralidad, se construye aparentemente sin pensar ni planificarlo. 
Tal como ella misma asevera en distintos momentos:  
 
 Me siento aquí y empiezan a venir los recuerdos, y me parece mentira que me hayan 
pasado a mí tantas cosas, y que yo haya estado en esos sitios tan lejanos, en el mar Negro y 
en Siberia, en el Círculo Polar Ártico, pero también aquí estoy lejísimos, aunque me encuentre 
en Madrid, porque Madrid está muy lejos de Moscú… (529) 
 
 Me siento aquí y me acuerdo de él, me viene el recuerdo sin que yo haga nada, como 
si se abriera la puerta y entrara tranquilamente mi hermano, con aquel aplomo risueño que 
tenía… (531) 
 
 … y me acuerdo de los ojos de mi padre brillando en la cara oscurecida de polvo de 
carbón… (540) 
 
 Yo lo único que quería es lo que he querido siempre y nunca he conseguido, vivir 
tranquila, tener mi casa, arreglarme con poco y no llevarme sobresaltos, pero no ha habido 
modo, los recuerdos más antiguos que tengo son ya de mudanzas a toda prisa y de noches en 
los bancos de las estaciones… (541) 
 
 …me quedo sentada mano sobre mano oyendo pasar los coches por esa carretera y 
empiezo a acordarme de cosas, pero no es que yo me empeñe, es que los recuerdos vienen a 
mí y se encadenan los unos con los otros, como las cuentas del rosario entre los dedos… Veo 
las caras de la gente, escucho sus voces, me quedo quieta y se va haciendo oscuro y me 
parece que entran por esa puerta y se sientan a mi lado, y también oigo las músicas… (549) 
 
 
 Por la utilización de algunos deícticos personales colegimos la presencia 
de un interlocutor mudo -un narratario, que escucha y realimenta mediante 
algunos gestos el fluir de sus evocaciones-, con el que comparte vivencias 
comunes, según evidencian ciertas apostillas de la narradora: 
 
 
 Pero veo que usted pone mala cara, aunque quiera disimular, no crea que no sé lo que 
está pensando... (534) 
 
 Judíos, sí señor, no me mire con cara rara, como si no hubiera oído hablar de eso 
nunca, ¿no sabe que hubo un complot de médicos judíos para asesinar a Stalin? (535) 
 
 Y los cuadros pequeños, ya me había dado cuenta de que no paraba usted de mirarlos, 
son dibujos que hacía Alberto Sánchez, con lo que tenía a mano… (547) 
 
 
 En su relato, entretejido de sentimientos y emociones, utiliza a veces 
expresiones coloquiales que evidencian, así también, la callada participación 
afectiva del narratario:  
 
 
 Mire usted lo que fueron, o lo que fuimos, porque yo he sido ciudadana soviética, y mire 
cómo está ahora el país… (534) 
 
 No recuerdo dónde se quedó mi caja de música, vaya usted a saber en qué mudanza 
la perdí. (550) 
 
 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -404-



 La narradora de “Sherezade” -sumida en la confusión de una honda 
crisis identitaria-, relata su vida procurando compaginar el sentido de tantos 
sucesos vividos, ahora evocados, “tantas cosas que tengo en la cabeza y que 
preferiría olvidar”. (550) 

 Según se desprende de sus palabras, una sensación de desarraigo 
permanente la ha acompañado durante toda su vida: así, en la evocación de 
sus primeros años de vida en Asturias, en una pequeña casa cerca de la mina, 
recuerda que “me eché a llorar cuando tuvimos que dejarla para mudarnos a 
Madrid, me parecía que me arrancaban el corazón al marcharme de allí”; pues 
allí quedaban y las amigas y la escuela “que me gustaba tanto”. (542) 

 Al llegar a Madrid, a su vez, a los pocos meses (…) ya me había 
acostumbrado y también quería quedarme a vivir allí para siempre”; de igual 
modo, en la capital anhela que “se hicieran amigas mías las niñas de la 
escuela.” (543) 

 Los sentimientos de miedo y desarraigo se verán enormemente 
acrecentados durante la evacuación de España a Rusia, junto a su hermano, 
durante los años de la Guerra Civil:  

cuando yo era niña, antes de que nos mandaran a la Unión Soviética, para unos meses, nos 
decían, y luego hasta que termine la guerra, pero la guerra terminó y a nosotros no nos 
devolvieron, y enseguida empezó la otra guerra (…) nos evacuaron lejísimos, yo no sé cuántos 
días estuvimos viajando en tren, días y semanas, siempre entre la nieve, y yo pensaba, cada 
vez me voy más lejos de España, y de mi padre y mi madre. (530).  

  

 Según escribe Alicia Alted Vigil5, (2005: 266-277)    

 En la Guerra Civil Española se dio, por primera vez en la historia, el fenómeno de las 
evacuaciones de niños al extranjero promovidas a nivel de gobierno y con el apoyo de 
numerosas organizaciones políticas, sindicales y de ayuda humanitaria de diversos países. (...) 
A la Unión Soviética llegaron cerca de 3000 niños en cuatro expediciones oficiales, entre marzo 
de 1937 y octubre de 1938. (…) Tras descansar en los campamentos de pioneros, eran 
distribuidos en alguna de las dieciséis Casas Infantiles que se crearon para acogerlos, en 
diferentes lugares de la Federación Rusa y en Ucrania; allí tenían cubiertas todas sus 
necesidades, y recibían enseñanza adecuada al plan educativo soviético, impartida por 
educadores y personal auxiliar español que les habían acompañado en las expediciones, junto 
a maestros y cuidadores rusos.  
 
 
 Si bien disfrutaron en principio de un cálido recibimiento y un buen trato 
general por parte de las autoridades receptoras, esta situación se revirtió 
cuando el país entró en la Segunda Guerra Mundial:  
 

                                                 
5 Destacada investigadora del Centro de estudios de migraciones y exilios, Alicia Alted Vigil es 
catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). Ha publicado numerosas investigaciones centradas en la historia política y 
sociocultural españolas en el siglo XX, y en el análisis de aspectos teóricos y metodológicos de 
la Historia del Presente y de la utilización de los testimonios orales, la fotografía y el cine como 
fuentes históricas. 
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 La invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941, alteró la vida de estas 
Casas situadas en el eje de penetración del ejército alemán, obligando a una evacuación 
forzada a regiones del interior, situadas a miles de kilómetros de las zonas donde se 
encontraban. Fueron años de penurias, de un hambre y frío atroces y de sufrimientos para la 
población rusa y los niños españoles en particular. (Alted Vigil: 2005. 278)   
 
 
 Aún cuando al final de la contienda las autoridades del nuevo régimen 
instaurado en España se fijaron como un objetivo político la vuelta a España de 
los niños deportados -especialmente los que estaban en la Unión Soviética-, 
éste no resultó un proceso sencillo:  
 
 
 Terminada la guerra en 1945, niños y jóvenes fueron trasladados de nuevo a Moscú 
donde reanudaron sus estudios o se incorporaron a la vida laboral. En ningún momento se 
planteó la repatriación de estos niños a España. Tanto el gobierno ruso como los dirigentes del 
Partido Comunista Español que residían en Moscú, se mostraron contrarios a ella. (…) No se 
les permitió salir del país ni siquiera para reunirse con sus padres en otros países. Sólo en 
1946 un pequeño grupo pudo marchar a México donde estaban sus familias. (Alted Vigil: 2005. 
278-280)   
 
 
 El acuerdo logrado para las repatriaciones, una década más adelante, 
puso en evidencia la ya problemática identidad de muchos de estos jóvenes:  
   
 
 Las repatriaciones oficiales promovidas por los gobiernos español y soviético, tuvieron 
lugar en 1956 y 1957. Algunos de los que volvieron entonces, regresaron de nuevo a la Unión 
Soviética, porque no se adaptaron a la vida en España. Desde los años sesenta han vuelto a 
sus lugares de origen de forma individual. El retorno tras la jubilación ha planteado numerosos 
problemas en cuanto a la vivienda y a los necesarios medios económicos para vivir, dada la 
pequeña cuantía de las pensiones. (Alted Vigil: 2005. 280)  
 

 Hasta aquí el testimonio histórico que enmarca -desde nuestra 
perspectiva de lectura-, la problemática identidad patentizada en las palabras 
de la narradora de “Sherezade”; en efecto, en su relato hay referencias claras 
al desamparo sufrido en los primeros años de su vida, y a una casi permanente 
sensación de pérdida de pertenencia, factores que afectan de manera muy 
profunda la construcción de la identidad personal. (Anhfelt. 2008: 109)  

 Su evocación está teñida a veces de cierto encono hacia sus padres, en 
razón de haberle faltado, desde muy pequeña, un ámbito contenedor de las 
necesidades naturales de la infancia; así, en su relato transparece la temprana 
carencia  de la mínima estabilidad para su desarrollo emocional y social.  

(…) de ellos casi no me acordaba, incluso les había empezado a tomar un poco de rencor, me 
avergüenza decirlo, pensaba que no hubieran debido dejar que me fuera en aquel barco, y les 
reprochaba que me hubiesen dejado otra vez sola, como cuando se iban a sus reuniones del 
sindicato o del partido y mi hermano y yo nos quedábamos solos la noche entera, mi hermano 
pequeño… (530) 

 Según escribe Pere Amorós (2003: 21), “las relaciones de apego de los 
primeros años tienen una crucial importancia (…) por constituir la base y el 
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modelo para relaciones emocionales posteriores (…) [por el contrario] la 
ausencia de relaciones de apego [estables dan origen a] relaciones de apego 
disfuncionales…” La sensación de pertenencia y de vínculos afectivos 
constituyen, pues, necesidades connaturales de la infancia; en primer lugar, un 
vínculo con la figura materna y el entorno familiar más cercano.  

 Más adelante, como parte del desarrollo social de la persona, surge la 
necesidad de integración con otros grupos; de allí las referencias conflictivas, 
en el caso que estudiamos, a la distancia con los padres, y el anhelo de 
relaciones afectuosas con compañeras y maestros en el ámbito escolar, o con 
los nuevos vecinos en las mudanzas sucesivas. 

 Yo, en el fondo, y aunque no se lo dijese nunca a nadie, los sueños que tenía de niña 
eran de pequeña-burguesa, qué diría mi madre si pudiera oírme. Quería tener siempre cerca a 
mis padres y a mi hermano, ir a la escuela, y de vez en cuando a misa… (543) 

… lo poco amiga de novedades y aventuras que era yo de niña, que lo habría dado todo por 
tener una familia como las demás… (540) 

 La narradora muestra, así, factores predisponentes a la perturbación 
identitaria; la que se verá acentuada, por lo demás, por numerosos 
desplazamientos territoriales. En la relación de los distintos episodios de su 
historia -ligados frecuentemente a alejamientos forzosos, las más de las veces 
a lugares remotos-, la narradora utiliza deícticos espacio temporales que dan 
exacta cuenta de su situación de desorientación general; una desorientación 
que incide directamente en la labilidad de su conciencia identitaria personal:  

 Allí he dicho, al referirme a Madrid, como si no fuera en Madrid donde estoy ahora 
mismo, pero se me olvida muchas veces y me despierto creyendo que estoy en Moscú. Pero si 
digo allí es como si dijera entonces, porque Madrid era otro, otra ciudad que yo no encuentro 
cuando salgo a la calle, o cuando me asomo al balcón… (543) 

 Qué raro haber vivido yo tantas cosas, haber estado en tantos sitios, en Siberia, en un 
barco que se quedó atrapado en el hielo del Báltico, en aquellas guarniciones de los Urales a 
las que destinaban a mi marido… (540)  

… yo estaba en Moscú la mañana en que dijeron en la radio que Stalin había muerto… me 
parece mentira haber estado en Moscú esa mañana, haber vivido aquello… me veo perdida 
entre tanta gente, llorando yo también y abrazándome a alguien, a alguna desconocida… yo 
sola de pronto, con la cabeza descubierta y el pelo empapado y toda mi barriga delante, 
perdida en una calle de Moscú que no conocía y en la que no había nadie a quien preguntarle 
el camino… (536) 

 La propia narradora es conciente de su desconcierto, al consignar sus 
frecuentes olvidos acerca del tiempo y lugar en que se halla en el presente: por 
ello, cuando dice “allí”, “es como si dijera entonces”; pues los lugares y las 
cosas ya no son como en su recuerdo, en la distancia espacio temporal todas 
las cosas han sido transmutadas.  

… siempre sueño con cosas de allí, o de hace muchísimos años, de cuando yo era niña, antes 
de que nos mandaran a la Unión Soviética… (530) 

…hace más de cincuenta años, cómo ha cambiado el mundo, cómo se ha perdido todo lo que 
defendíamos... (531) 
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…aunque han pasado más de sesenta años, me siento aquí y vienen los recuerdos y también 
vienen los olores de las cosas y los sonidos que había entonces, y que ya tampoco existen… 
(540) 

 Un proceso que conduce al exiliado, en definitiva, a la definitiva 
sensación de ser para siempre un desarraigado, alguien que es de ninguna 
parte. Tal es el caso de la narradora de “Sherezade”: 

 Me pierdo en Madrid más de lo que me perdía en Moscú, y no me gusta preguntarle a 
la gente porque se me quedan mirando raro, a lo mejor por mi acento, o porque me ven pinta 
de extranjera, yo lo comprendo, de rusa, aunque no vaya a creer que en Rusia me ven menos 
rara que aquí. Así que para evitarme disgustos no salgo, me paso el día aquí…” (545) 

 

 Otro aspecto que entendemos de interés en este relato está ligado a las 
referencias a ciertos aspectos de la política interna del régimen soviético; rasgo 
destacado pues “el autor rompe con el tabú de criticar la represión estalinista”, 
un aspecto sobre el que “los intelectuales de izquierda habían sido reacios a 
escribir (…) por temor a oscurecer la reputación del Partido Comunista 
Español.” (Vandebosch. 2013: sd. La traducción me pertenece)   

 En efecto, la narradora de "Sherezade" -que exterioriza frecuentemente 
su lealtad a los ideales socialistas apoyados por la Segunda República-, exalta 
los logros del estalinismo, a pesar del clamor de las muchas críticas, que no 
desconoce:    

 Pero veo que usted pone mala cara, aunque quiera disimular, no crea que no sé lo que 
está pensando, todas esas historias sobre los campos de concentración y los crímenes de 
Stalin, como si Stalin no hubiera hecho otra cosa que asesinar, o como si todos los que 
cumplieron condena en los campos hubieran sido inocentes. Claro que hubo errores (…) Stalin 
había hecho tanto por nosotros, por el pueblo soviético y por los trabajadores de todo el 
mundo, si había dirigido el salto inmenso del atraso a la industrialización, los planes 
quinquenales, que eran la envidia y la admiración del mundo, si en veinte años la Unión 
Soviética había dejado de ser un país atrasado y campesino y se había convertido en una 
potencia mundial. Y todo eso en las peores circunstancias, después de una guerra provocada 
por los imperialistas, en medio del cerco y del bloqueo internacional, en un país en el que 
faltaba todo (…) (2013: 534) 

 Según comenta la crítica citada, consideraciones de este tipo han dado 
lugar a diferentes lecturas y a una dispar recepción de Sefarad en España; aún 
cuando, según acota, el parlamento transcripto podría leerse como “una 
parodia de cierto discurso de la derecha en la España democrática, que 
subraya las realizaciones económicas del régimen y resta importancia a sus 
violaciones a los derechos humanos.” (Vandebosch. 2013: sd. La traducción 
me pertenece). 

 

La fuente de “Sherezade” 
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 Habíamos señalado al comienzo de este trabajo que el autor especifica 
en una nota final las fuentes de las novelas que componen Sefarad; en este 
punto, cabe precisar, entonces, el origen de la historia narrada en “Sherezade”.  

 Según consta en la “Nota final de lecturas”, el autor agradece “la voz 
sonora y jovial de Amaya Ibárruri6, que una tarde de invierno me invitó a café y 
me contó algunos episodios de la novela extraordinaria de su vida.” (2013: 753) 
 Ahora bien, “Sherezade” no es el relato biográfico del personaje 
histórico, de existencia real, en el que se inspira; pues evidentemente el yo 
autorial recrea desde su personal perspectiva el testimonio recogido. Al 
hacerlo, aúna elementos históricos y ficción narrativa, una forma de acercar la 
narración a sus lectores y moverlos empáticamente en favor de la peripecia 
narrada; una modelización del lector que apunta a su capacidad de 
comprensión y compasión, no sólo hacia la dolorosa historia de la narradora, 
sino también hacia el colectivo que ella representa. (Ahnfelt: 2008: 109). 
 
 Por otra parte, cabe consignar que Antonio Muñoz Molina es conocido 
como un gran melómano, enamorado particularmente de los grandes clásicos y 
el jazz. Según escribe en su blog Molinos (2013):  
 
 
 En muchos de sus escritos la música es fundamental y tiene algunos fragmentos en los 
que no solo consigue que el lector casi oiga la música, además consigue que se sienta como si 
la estuviera escuchando.  
 
 Tomamos en cuenta este aspecto ya que el nombre elegido para el 
relato, Sherezade, hace referencia no sólo a la joven relatora de Las mil y una 
noches. En efecto, según explica la voz narradora 
 
… la música que más me gusta de todas está en Sherezade, era la que sonaba cuando se 
abría la cajita de nácar que me trajo mi padre aquella vez que volvió de su primer viaje a 
Rusia… (2013: 549) 
 
… a lo mejor aquella caja la tiene alguien todavía, como esas cosas antiguas que pasa mucho 
tiempo y se venden en el Rastro, y cuando la abre escucha Sherezade, y se pregunta a quién 
le perteneció. (2013: 550) 
 
 Scheherazade -suite de poemas orquestales, compuesta en 1888 por el 
compositor ruso Nicolái Rimski – Kórsakov-, es conocida como una de las más 
representativas del estilo de música nacionalista europeo de fines del XIX y 
comienzos del XX. La pieza destaca por la utilización de ciertos “Leitmotiv, 
melodías que (…) aparecen y se repiten durante toda la obra.” (Velázquez 
García, 2013) La composición total se desarrolla como un entramado de unas 
pocas melodías, engarzadas en sutiles variaciones; tal el esquema compositivo 

                                                 
6 Amaya Ruiz Ibárruri -hija de Dolores Ibárruri, “La Pasionaria”-, nació en España pero pasó 
buena parte de su vida como exiliada en la URSS. Conoció desde muy niña las cárceles 
españolas en visitas a su madre, detenida por revolucionaria; más adelante marchó al exilio 
con su familia, y sólo pudo retornar a su país pasados los 50 años de edad. Luego del 
prolongado exilio,  el  regreso no fue fácil para ella: por su edad tuvo dificultades para trabajar, 
e incluso a los 66 años se le negó la solicitud de una pensión parlamentaria de orfandad. Es 
madre de tres hijos, dos de los cuales viven en Rusia. 
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de la historia de la anciana narradora, quien repite en diversos tonos y 
variantes ciertos temas, como ejes cardinales de su relato.  
 
 Anotemos finalmente que el título del volumen, Sefarad, una novela de 
novelas, hace una referencia clara al exilio como salida forzosa del país sentido 
hasta entonces como propio. Tal como expresa Isaac Salama, el protagonista 
de otro de los relatos: “Sefarad era el nombre de nuestra patria verdadera 
aunque nos hubieran expulsado de ella hacía más de cuatro siglos.” (2013: 
227) Un exilio originado en circunstancias históricas muy precisas -las del 
decreto de expulsión de 1492-, que dan la pauta para un sentimiento de 
pérdida irreparable, que marca en todos los casos el tono de las diversas 
historias. “España es un sitio casi inexistente de tan remoto, un país 
inaccesible, desconocido, ingrato, llamado Sefarad, añorado con una 
melancolía sin fundamento ni disculpa (…)” (2013: 339-40) 
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El mecenazgo artístico de María de Hungría en el contexto europeo.

Cruz María Martínez Marín

Resumen

En este artículo se establece un paralelismo a modo comparativo entre los usos de las 

imágenes  en  las  cortes  europeas  de  los  Países  Bajos,  Inglaterra  y  Francia  bajo  los 

gobiernos de Margarita de Austria, María de Hungría, Isabel Tudor y Catalina de Médici. El 

objetivo es mostrar cómo el arte creado para ser exhibido en los gobiernos femeninos 

responde a unas finalidades de legitimidad propia y dinástica. 

Abstract

This paper shows a comparison between the uses of courtesans images in Netherlands,  

England and France under the governments of Margaret of  Austria,  Mary of Hungary,  

Elizabeth Tudor and Catherine de Medici. The aim is to show how art created to be seen  

in female governments responds to them own purposes of dynastic legitimacy.

1. INTRODUCCIÓN

El asunto de que la soberanía residiera en manos de una mujer en el siglo XVI resulta 

difícil  de  eludir,  ya  que multitud  de reinos europeos contaron con reinas consortes  o 

regentes. Los tratados clásicos y medievales que estudian la naturaleza de la monarquía  

la asocian a la figura masculina y los atributos considerados como tales, por lo que los 

argumentos que tratarán de soportar la habilidad de una mujer para ejercer el gobierno 

estarán  orientados  a  atribuir  a  las  mujeres  cualidades  tradicionalmente  consideradas 

viriles y relacionadas con el buen gobierno como la virtud, el valor y la inteligencia. De 

esta manera hoy día los historiadores toman conciencia de las ansiedades de dichas 

mujeres por la necesidad de soportar un rol, luchando constantemente por reafirmar su 

imagen  y  capacidad.  Los  tratados  renacentistas  sobre  la  virtud  de  la  mujer  quedan 

influenciados positivamente por las narrativas de Boccaccio, quien por ejemplo diría que 

Juana, reina de Jerusalén y Sicilia era generosa “a la manera de un rey más que de una 

mujer” (Cruz y Suzuki, 2009, p. 2).

Se da el  caso de que muchas de estas  mujeres  en el  poder  resultaron ser  grandes 

mecenas de las artes, y no es de sorprender puesto que gran parte de esta comisión 
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artística estaría destinada a la legitimación de su propio poder. El arte pues, sería puesto  

al  servicio  de  una  idea,  actuando  como  herramienta  de  persuasión  política. 

Habitualmente  se  ha  prestado  atención  al  mecenazgo  y  patrocinio  artístico  de  los 

soberanos dedicando poca atención a la labor femenina dentro de este marco. La mayor 

parte de los estudios sobre mujeres en el poder de este periodo se ha centrado en Isabel 

de Castilla e Isabel Tudor, aunque últimamente se ha ampliado la historiografía sobre este 

tema. Comparar estas figuras femeninas y sus roles desde una perspectiva más amplia 

que  la  nacional,  digamos,  la  europea,  es  un  trabajo  que  merece  atención.  La  obra 

conjunta de de Anne J. Cruz y Mihoko Suzuki (2009) busca explorar por primera vez esta 

vía, tratando de abrir el campo a esta perspectiva transnacional y transcultural sobre las 

investigaciones de estas patronas que hasta ahora han sido estudiadas de forma singular. 

Durante el siglo XVI, el asunto de que la soberanía residiera en manos de una mujer 

resulta  difícil  de  eludir  puesto  que  se  dio  el  caso  de  que  en  multitud  de  los  reinos 

europeos una mujer se sentó en el trono actuando como consorte o regente. Los roles 

políticos de las mujeres serían pues debatidos en tratados de dialéctica, panfletos, poesía 

popular  y  drama.  The  First  Blast  of  the  Trumpet  against  the  Monstrous  Regiment  of  

Women escrito en 1558 por John Knox, tenía como principal propósito la defensa del 

Protestantismo,  tratando  el  reinado  de  cuatro  mujeres:  Catalina  de  Médici,  María  de 

Lorena, María reina de Escocia, y María Tudor, y éste sería tan solo uno de tantos (Cruz y 

Suzuki, 2009, pp. 2-4).

Para tratar de abrir un poco el panorama a la perspectiva europea en la que habremos de 

estudiar la figura de María de Hungría nos vamos a centrar en esto último, el modo en que 

el arte actuó como uno de los muchos medios para persuadir, autorizar y legitimar el papel 

de estas mujeres en el gobierno. Escogemos tres figuras por su ejemplaridad: Margarita 

de Austria, Catalina de Médici e Isabel I de Inglaterra. Viuda, madre y mujer soltera, las  

tres armarían todo un aparato ideológico en torno a sus tan diferentes roles, debidamente 

argumentado y reflejado a su vez en la promoción artística y en su propio retrato oficial.

En algunas ocasiones las mujeres habían ostentado posiciones de mayor menor poder, 

cuya autoridad provenía de un hombre que las legitimaba, como en el caso de regente 

temporales, por ejemplo, Luisa de Saboya, madre de Francisco I de Francia. Sin embargo 

en  el  caso  de  las  tres  mujeres  que  hemos  escogido,  ellas  mismas  construirían  los 

argumentos para su propia legitimidad. A pesar de que usarían a su linaje y autoridades 

masculinas que las situarían en el poder, fueron ellas las que delinearían las bases de su 

propio reclamo político a través de la imagen, dejándose asesorar por humanistas y otros 
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cortesanos (Lawrence, 1997, p. 18). Esta va a ser la vía a través de la cual compararemos 

su labor como mecenas, dejando a un lado el coleccionismo y encargos destinados a 

ámbitos  privados,  y  que por  tanto,  no  está  orientado a  la  exhibición  y  difusión  de la 

creación de la imagen propia.

2. CREACIÓN DE UNA IMAGEN EN EL PODER

2.1. El retrato

En el entorno Habsburgo y especialmente entre las mujeres del linaje, las cualidades que 

presentaron éstas fueron calificadas de varoniles, ya que el ejercicio de gobierno fue un 

rasgo común a todas ellas, comportando disciplina, rigor y voluntad. Compartirán la idea 

de luto modestia y en algunos casos de retiro, pero su viuedad las convirtió en piezas  

clave de la política llevada a cabo por Carlos V y Felipe II. Tras la muerte de sus maridos 

pasaron a obedecer a los intereses de la dinastía con absoluta fidelidad. Así, su posición y 

estatus las identifica bajo un prototipo común con rasgos muy similares. En el terreno del  

mecenazgo actuaron por el deseo de exaltar a su linaje, lo que a su vez les permitió una 

vía de autoafirmación en un medio tradicionalmente masculino. La primera en fijar este 

prototipo de viuda de la casa de Austria fue la Archiduquesa Margarita. (Martínez-Burgos 

García, 2008, p. 66). Para la configuración de esta imagen pública seguramente le serían 

útiles los tratados sobre ascética y moral, convertidos en un modelo de virtud para viudas, 

que recibió en 1503 de su abuela Margarita de York (Gonzalo Sánchez-Molero, 2009, p.  

158), al igual que María de Hungría se sirvió de  La Viuda Cristiana de Erasmo, con la 

diferencia  sustancial  de  que ésta  obra  fue  creada por  el  humanista  tomándola  como 

ejemplo a ella misma.

Margarita de Austria se sitúa al margen del prototipo de viudedad que la sociedad había 

reglado para ella a través de los tratados y manuales en los que se regulan los tiempos 

que han de medir la vida. La mayoría de las princesas que enviudaban se convertían en 

educadoras y hayas. También es frecuente encontrar la figura de la señora de piso, la que 

tras enviudar se retiraba a algún convento donde poder llevar una vida de recogimiento y  

oración.  La  mayoría  de  estas  "pisaderas"  asumieron  la  disciplina  y  modo  de  vida 

conventual,  y  en  ocasiones  desempeñaron  dentro  de  éste  labores  de  protección  y 

mecenazgo. La obligatoriedad del aislamiento para la mujer aparece recomendado por los 

humanistas, desde Fray Hernando de Talavera hasta Fray Luis de León y Luis Vives. Éste  

último recomienda el luto como muestra de la continencia y honestidad que ha de regular  

sus vidas. A pesar de la irrupción del humanismo, la ortodoxia medieval se mantuvo en 
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muchos aspectos en lo que respecta a la mujer, manteniendo la inferioridad de su sexo. 

Esta situación de la tratadística vendría a cambiar tímidamente con el paso del tiempo por 

el  apoyo  teórico  que  estas  mujeres  en  el  poder  necesitarían  para  apoyar  su  causa. 

(Martínez-Burgos García. 2008, pp. 64-65). 

Gossaert y Bernard van Orley serán los pintores de cámara de Margarita de Austria y su 

retrato incidirá siempre en la toca de viuda con la que se crea el "tipo" para el resto de 

viudas de la familia  (Fig. 1), (Martínez-Burgos García, 2008, p. 67). Fue muy cuidadosa 

en la construcción de su propia imagen. Siguiendo el ejemplo de Maximiliano y de otros 

gobernadores  contemporáneos,  una  vez  configuró  la  apariencia  que  quería  exhibir, 

diseñada por van Orley, encargaría un gran número de copias sobre este modelo. La 

imagen que adoptaría sería la de un rostro sereno, portando la toca de viuda. Haciendo 

exhibición de esta condición, mostraba su deseo de no volver a casarse y además la 

incluye en la jerarquía masculina familiar original, sometiéndose pues a la autoridad del 

pater familias, Maximiliano, y más adelante, la de su sobrino Carlos como nueva cabeza 

de la dinastía. (Eichberger, 1996, pp.  226-227). Es la misma fórmula que empleó María 

de Hungría siguiendo su ejemplo, implica sometimiento dinástico, obediencia y deber.  Así  

pues la autoridad masculina a la que hacen referencia ambas no es la de sus alianzas 

matrimoniales, sino el sometimiento a la dinastía Habsburgo (Fig. 2).

En  cuanto  a  la  imagen  oficial  de  los  retratos  de  Catalina  de  Médici,  la  reina 

francesa adopta una imagen serena, estable, en la que se muestra como la viuda devota 

-y  por  tanto,  la  mujer  perpetua-  de  Enrique  II  (Fig.  3). Esto  se  sumaba a  su  mayor 

ostentación, el ser madre de reyes, apoyando incansablemente a sus hijos en su empeño 

por  poner  orden  en  el  reino.  Catalina  acepta  la  premisa  de  que  una  mujer  tiene 

responsabilidades, especialmente respecto a la maternidad. Los grabados enfatizaban su 

función maternal  con títulos como “Reina madre de Francisco y Carlos”  o más tarde,  

“Reina madre de Francisco, Carlos y Enrique1”. (Crawford, 2000, pp. 659, 671-672), (Fig. 

4). Además, el negro y el blanco eran los colores de la Diana de Poitiers, por lo que de 

esta  manera  en  parte  también  estaba  arrebatándole  su  identidad,  menguando  su 

importancia (Ffolliott, 1989, p. 141).

Del mismo modo, si en el siglo XVI las exhibiciones de poder los reyes estaban asociados 

a Júpiter, Hércules o Marte, cuyos atributos no solo representaban, sino que reforzaban 

su soberanía,  cuando Enrique II  murió,  Catalina trató de encontrar  su propio paralelo 

mitológico. La reina madre ahora necesitaba crear su propia iconografía de poder. Esto se 

1 A la muerte de Carlos IX le sucedería su hermano menor, Enrique III.
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convirtió en un punto aún más crítico a la muerte de su hijo mayor, Francisco II, quien 

pasaba  el  trono  a  su  hermano  Carlos  de  tan  solo  diez  años.  Catalina  necesitaba 

mostrarse a sí misma como la persona más adecuada para hacerse cargo del gobierno y 

además luchar por demarcarse y mostrarse superior a Diana de Poitiers (Ffolliott, 1989. p. 

138). Era necesaria una asociación a un prototipo antiguo, escogido específicamente para 

justificar sus pretensiones y presentarse a sí misma con la misma potencia narrativa que 

sus  predecesores  masculinos,  quienes  también  usaron  dramas  mitológicos.  Hera  o 

Minerva podrían haberle proporcionado una imagen en la misma línea que sus propias 

vestiduras de viuda, simbolizando su unión a Enrique, pero no hubieran sido un buen 

ejemplo de poder autosuficiente. Además, Minerva tenía coraje pero no cuadraba con su 

imagen de reina madre. Diana, la casta y poderosa diosa de la luna estaba ya siendo 

utilizada para Diana de Poitiers, y sería siempre asociada con ella. Venus, por otro lado, 

no podría darle el sentido de autoridad que necesitaba. Su dilema de encontrar un modelo 

clásico que la autorizada en el poder fue solventado por Nicolas Houel, un cortesano que 

en 1562 se presentó a él con la  Historia de la Reina Artemisa. Aunque nunca se había 

publicado,  su  manuscrito  circulaba  por  la  corte.  Presentaba  la  historia  idealizada  de 

Artemisa, reina de Caria en Asia Menor. Era la inconsolable viuda de Mausolus, y tras su  

muerte reinó en Caria por derecho propio. Artemisa era celebrada por algo que ninguno 

de los inmortales podría ser: una viuda. Representaba el perfecto prototipo para Catalina. 

Las fuentes antiguas arrojaban poca información sobre Artemisa por lo que Houlel creó su 

biografía  añadiendo eventos  que podrían  asociarse  a  la  vida  de Catalina.  Fueron los 

artistas los que dieron forma a estos episodios, ayudando a configurar la estructura de 

poder.  Los  tapices  encargados  sobre  la  historia  de  Artemisa/Catalina  a  Caron  la 

mostraban  en  una  gran  variedad  de  actividades  que  reflejaban  sus  deberes  reales: 

organizando el funeral de su marido, planeando la construcción de su monumento funeral,  

supervisando la educación de Carlos, y administrando el gobierno. La posición de Diana 

de  Poitiers  se  había  debilitado  a  la  muerte  de  Enrique,  pero  su  figura  había  sido 

importante  durante  demasiado  tiempo,  y  estaba  estrechamente  unida  al  rey  en  sus 

propias imágenes, Caron no podía simplemente ignorarla al crear la imagen de autoridad 

de la reina madre. Para defender dicha imagen de autoridad, el artista tuvo que subvertir  

la  forma  de  Diana,  combatiendo  imaginaría  con  imaginaría.  Para  ello,  y  puesto  que 

Artemisa y Diana son prácticamente la misma imagen, potenció las cualidades atribuidas 

a Artemisa negadas a Diana y que estaban relacionadas con Diana de Poitiers y Catalina 

de Médici. Artemisa, pese a ser una deidad casta como Diana, paradójicamente estaba 
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asociada a la fertilidad y a los partos. De esta manera Caron convertiría a los delfines en  

símbolo de fertilidad, puesto que Catalina era la  dauphin y había sido capaz de darle a 

Enrique lo que Diana de Poitiers nunca pudo, descendencia. La estrategia a seguir no fue 

negar la existencia de Diana sino relegarla a una posición inferior de un modo consciente  

(Ffolliott, 1989. p. 139-141). Así por ejemplo en el Castillo de Anet donde la reina viuda  

vivió sus primeros años, se permitió la presencia de la fuente de Diana, asociada con 

Diana de Poitiers pero lejos de coronar el jardín donde se encontraba, se redujo a mera 

decoración, extirpada de éste (Fig. 5). Además, la imagen reclinada de desnudo femenino 

recordaba a imagen de la Ninfa de Fontainebleau y que era asociada a Eva y Cleopatra, 

dándole un toque misógino de  femme fatale, atacando la imagen de Diana de Poitiers, 

como apunta Sheila Ffolliott (1989. p.141), (Fig. 6). 

 Isabel I también ejerció el poder y además lo hizo en soledad y por derecho propio, 

no se trataba de una regencia. Fue reina de Inglaterra sin contraer matrimonio y sin dar un 

heredero al trono. Hizo falta una mujer muy inteligente que supo tener el arte de su lado 

para ejercer su poder, dio muestras de carácter, de autoridad y buen gobierno. A partir de 

Nicholas Hilliard en 1575, Isabel I usa alegorías para dignificar su imagen y construir su 

autoridad, además de resaltar como positivas sus características. Así, si bien no había 

continuado la dinastía siendo esposa y madre, resaltaría justamente los valores de su 

belleza y castidad (Frye, 1993, p. 43).

En ocasiones se representaba a la reina con la edición inglesa de la Biblia, para subvertir 

la imagen de María Tudor como católica, y a su vez, para anunciar la nueva era dorada 

protestante que venía a traer la nueva reina. En las entradas de la segunda mitad del siglo 

XVI, se hacen patentes las aspiraciones de la monarquía, en contraposición a las de sus 

países rivales. A su vez se muestran con una perspectiva sacralizada, en la que Cristo es 

uno de los prototipos,  estableciendo un paralelismo entre la entrada a la  ciudad y la 

entrada de Cristo a Jerusalén (Strong, 1999, p. 10).

La representación de Isabel rezando estaba cuidadosamente creada sobre dos signos: la 

aceptación  de  la  nueva  Biblia  y  el  agradecimiento  y  sometimiento  a  Dios.  Además,  

gustaba de asociarse a una poderosa imagen masculina bíblica, el profeta Daniel. En el 

Passage se  recoge que era  una verdadera devota  de éste.  Isabel  se  compara en el 

panfleto con Daniel, bien educada, masculina, sabia en asuntos políticos y espirituales y 

dedicada a Dios. Se narra que al igual que Dios libró al profeta de ser devorado por los 

leones,  ella  misma  se  vio  abrumada  y  por  Dios  liberada.  Compara  los  leones  de 

Nabucodonosor con los leones que poseía la torre en la que había sido hecha prisionera 
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por María Tudor en 1554. Así, si la mayoría de alegorías de su Entrada estaban hechas 

para  celebrar  su  feminimidad,  reforzando  su  rol  como  mujer  en  el  poder,  aquí 

momentáneamente  ocupa  una  posición  andrógina  o  masculina,  como  el  retrato  que 

mandó a Eric de Suecia en respuesta a su petición de matrimonio (Fig. 7). Por tanto, 

interesaba afirmar  su  condición  femenina pero  al  mismo tiempo recoger  en  su  figura 

atributos y características típicamente asociados a los hombres, como la fortaleza, en 

contraposición  a  la  debilidad asociada al  género  femenino.  Recuerda el  momento  de 

máxima vulnerabilidad en la que fue hecha prisionera en la torre, pero resalta su fortaleza 

a la vez que sugiere que Dios la liberó, insinuando pues que era deseo divino que ella 

fuera coronada. Esta idea sería altamente desarrollada en las representaciones pictóricas 

(Frye, 1993, pp. 36-38).

Con el tiempo se mostraría como una reina inaccesible. Aunque su voz proliferaba en los 

discursos y proclamaciones y acudía a las audiencias personalmente, conforme avanzaba 

el tiempo se convirtió cada vez más en una remota figura accesible tan solo a través de 

sus imágenes. 

2. 2. Galerías dinásticas

Otro de los medios por los que las mujeres en el poder justificaron su situación fue a 

través  de  las  galerías  dinásticas.  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. (Estela Marcos, 2000, pp. 319-320).

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 (Falomir Faus, 1998, p. 215). En la galería dinástica del palacio de Coundenberg, 

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. 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 (Van den 

Boogert, 1993b, p. 281).
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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 determinado2.

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 dinástica3. (Falomir Faus, 1998, pp. 203-227).

María de Hungría, siempre preocupada por la exaltación Habsburgo creó la galería de 

retratos del  castillo  de Turnhout  con un fuerte  sentido dinástico.  De esta manera,  los 

retratos de su familia fueron una constante y así,  durante los años 40 María encarga 

varios pedidos a Tiziano, entre ellos el retrato familiar que realizó con ocasión de  la Dieta 

de  Augsburgo  en  1548.  Antonio  Moro  fue  otro  de  los  pintores  importantes  para  los 

Haugsburgo, comenzó a pintar para María de Hungría y Carlos V en 1549. Fue dado a  

conocer  por  una  de  las  personas  más  influyentes  en  la  Corte  de  Bruselas,  Antonio 

Perrenot de Granvela, obispo de Arras. Él jugó un papel importante como mediador entre 

ambos monarcas y los artistas que ellos tuvieron bajo su protección. Varios de ellos, como 

por ejemplo Leone Leoni, fueron admitidos en la corte de Bruselas bajo su intersección. 

Granvela poseía un gusto artístico afine al renacentismo italiano al igual que la regente, y  

ello le condicionó a la hora de seleccionar artistas (Van den Boogert, 1993b, p. 281).

En Bruselas 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  

2 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 EICHBERGER, D. y BEAVEN, L. (1995) Family members 
and political allies: The portrait collection of Margaret of Austria en The Art Bulletin, LXXVII, 2, pp. 225-
248. Igualmente, de Dagmar Eichberger, véanse: (1996) Margaret of Austria’s portraits collection: Female 
Patronage in the light of dynastic ambitions and artistic quality en Oxford Journal of Renaissance Studies, 
10, 2. pp. 259-279 y (2002) Margaret von Österreich, Regentin der Niederlande, Turnhout, Brepols.

3 Sobre dinastía y sacralidad en programas artísticos véase HALL, J. T. D. (1976) Primaticcio and Court  
Festivals,  Bulletin of the John Rylands Library, N 58, p. 364; y STRONG, R. C. (1984). Arte y Poder. 
Fiestas del Renacimiento 1450-1650. Madrid: Alianza Editorial.
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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 año. 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 

especulaciones (Van den Boogert, 1993b, pp. 277-278).

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. (Van den Boogert, 1993b, p. 283-284).

Catalina de Médici también se serviría de las galerías dinásticas para exhibir de donde 

procedía su poder y así reforzar su legitimidad en el gobierno, al igual que Margarita de 

Austria y María de Hungría. El Palacio de la Reina sirvió de lugar de recepción oficial, por  

lo que las colecciones artísticas de Catalina de Médici expuestas aquí, eran mostradas, 

exhibidas al  servicio  del  ejercicio  del  poder.  Los invitados en estas  recepciones eran 

conducidos a la galería de retratos.

Volviendo al caso de nuestra regente, sabemos que el Palacio de Binche también contó  

con una galería de retratos dinásticos, esta vez en formato escultórico. 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 (Fig. 13 y 14), además de otras cuatro 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 

Génova. (Estela Marcos, 2000, pp. 293-294). 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. Por otra parte la presencia de retratos contemporáneos en las 

galerías y la preferencia por esculturas italianas tampoco era una novedad absoluta. Leoni 

sacó los 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,  pero sobre todo demuestra el  

interés por ceñirse al estilo imperio y por la figura de Hércules (Fig. 19). La escultura del 

palacio vendría a completarla otras obras encargadas a Leoni perdidas, que según Vasari,  
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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 Aranjuez. 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 chimenea (Estela Marcos, 

2000, pp. 295, 317).

3. EXALTACIÓN DE LA DINASTÍA

Los encargos artísticos con intención propagandística no solo estaban centrados en la 

exaltación de su figura, esta última galería en Binche al igual que la insertaba a ella en 

toda una dinastía con la legitimidad que ello implicaba, también servía a Felipe, quien 

aspiraba a hacerse con el título de Emperador. El tipo de exaltación política al servicio de 

la familia imperial a través del arte ya fue demostrado en las intervenciones de María de 

Hungría en el palacio de Coundenberg. En la última reforma, llevada acabo entre 1538 y 

1539, María modificó la escalera exterior por la que se accedía a la vieja torre, y a su vez 

encargó la entrada de acceso a ella al estilo de un arco de triunfo. Podemos verlo en un  

grabado  de  Frans  Hogenberg  de  1583  (Fig.  8).  Sobre  el  arco  aparece  representado 

Carlos V a la manera de un antiguo gobernador romano, con el águila y sosteniendo la 

espada y el cetro. Flanqueándolo aparecen representados Hércules con sus columnas a 

un lado, con el lema imperial "PLUS ULTRA" y Hércules estrangulando a Anteo.

Era propio de los candidatos al trono imperial el aumentar la pompa de su linaje con el  

añadido  de  un  pasado  legendario  en  el  que,  normalmente,  se  atribuían  el  ser 

descendientes de emperadores romanos. Cuando los Habsburgo recuperan el trono con 

la figura política de Maximiliano, éste añade más grandeza a su familia con la anexión de 

figuras mitológicas e históricas, entre las que constaría Carlomagno (Wheatcroft, 1996, p. 

60). Para Carlos añadiría otro miembro más a la genealogía: Hércules, que además era el 

supuesto antepasado de España. Entre las iconografías que Maximiliano crearía para su 

nieto  estaría  la  inspirada  en  los  Triunfos  de  Petrarca,  donde  se  le  rodearía  de  las 

personificaciones del amor, la responsabilidad, muerte, fama, tiempo y Eternidad (Vilà i  

Tomàs, 2001, pp. 244), que desarrollaría en una amplia gama de representaciones de 

triunfos en carrozas antiguas, con alegorías de las virtudes y los vicios (Bruyn, J. 1993. p. 

221).
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Este último grupo escultórico está inspirado en un modelo rafaelesco, popularizado por la 

xilografía llamada Chiaroscuro de Ugo da Capri (1516), que también se refleja en el arco 

triunfal  realizado más tarde para  la  Gloriosa entrada del  Emperador  y  el  Príncipe  en 

Amberes en 1549 (Fig. 9). Esto expresa el deseo de mostrar un estilo propio de la Roma 

renacentista, a veces denominado miguelangelesco o estilo imperio, que caracterizaría la 

iconografía que rodearía al emperador. María de Hungría, en sus obras encargadas con 

fines dinásticos, continuaría con esta imagen de Carlos como emperador romano y como 

Hércules (De Jonge, 2009, pp. 126-128).

3. 1. Binche imperial

El palacio de Binche es el mayor ejemplo de cómo María usó el arte al servicio de la 

dinastía exaltando las figuras de Carlos y Felipe. El repertorio artístico del palacio hayado 

en este palacio 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 1549.  En 

1548, cuando Felipe contaba con 21 años, emprendió su presentación ante sus futuros 

súbditos, cuya finalidad era propiciar su elección como sucesor en la corona del Imperio,  

aunque como sabemos, se resolvería a favor de su tío, Fernando I. Así, por orden de su 

padre, el joven príncipe emprendió un viaje que le llevaría por el norte de Italia, Alemania  

y los Países Bajos y que culminaría años más tarde, en 1551. Su recepción en los Países 

Bajos tendría lugar en este palacio, que María preparó al efecto. 

Lo primero que se observaba al llegar era el gran jardín, rodeando a los tres edificios 

principales, éste daba al conjunto su concepción de palacio principesco. Además, por su 

estructura  y  decoración  escultural,  establecía  lazos intencionadamente  con el  modelo 

conocido por la literatura de villa romana. Sabemos que para la recepción de Carlos y 

Felipe, María encargó a Du Broeuq que irguiera en el jardín un Arco Triunfal con estatuas 

alegóricas de estuco de Luc Lancia: Hércules, Marte y Palas (Redondo Cantera, 2000, p. 

280). Calvete de Estrella nos narra la composición del arco arco de triunfo y nos hace una 

descripción más precisa de dichas esculturas, describiéndonos a la escultura de “Marte,  

dios de las batallas, vestido de una piel de león, con un escudo embraçado y la espada 

alta en la mano” y la de Palas, armada con lanza y escudo portando la égida con la  

cabeza de Gorgona sobre el  pecho. Además nos describe cómo el  arco contaba con 

inscripciones que acreditaban múltiples hazañas de su reinado. Coronándolo aparecía “la 

Victoria con una corona de laurel y una palma en la mano”. La piel leonina de Marte, dios 

de la guerra, es una referencia clara a Hércules, puesto que se estaba haciendo alusión al 
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emperador y a las victorias de sus batallas. En la fachada del reverso del arco aparecía 

Hércules con las dos columnas y “el dios Mercurio con sus talares o alas a los pies y 

galea o capacete en la cabeça y s ucaduceo...  en una mano y en la otra su harpe o 

alfange”, por lo que a través de las imágenes también se estaba haciendo mención a la 

expansión  del  imperio  hacia  América  y  la  protección  del  comercio  y  los  mares 

occidentales que ejercía el emperador. (Carrasco Ferrer, 2011, p. 70).

Las ceremonias de corte del  renacimiento, y entre ellas las de recepción a la ciudad, 

estaban realizadas bajo la premisa de que la verdad podía ser aprendida a través de las 

imágenes.  Así,  las  fiestas  hablaban  con  un  discurso  silencioso  y  visual  donde  la 

persuasión llegaba con más impacto y a un mayor número de personas, puesto que las 

imágenes actuaban de pedagogía para quien no comprendía la palabra escrita. Se trata 

de una extensión y reelaboración del neoplatonismo florentino. Conforme avance el siglo 

XVI las exhibiciones de poder los reyes les mostrarían asociados a la figura de una deidad 

mitológica, normalmente Júpiter, Hércules o Marte, cuyos atributos no solo representaban,  

sino  que  reforzaban  su  soberanía.  Como  sabemos,  Hércules  constituyó  el  ejemplo 

perfecto para Carlos, por lo que el homenaje al emperador estaba más que claro en cada 

uno de los elementos iconográficos que presentaba el arco de triunfo.

En el jardín había esculturas de tema mitológico que venían a completar el programa 

alegórico de exaltación de la figura de Carlos. María de Hungría adquirió los moldes que 

Primaticcio tomó de las esculturas más famosas de Roma, a petición de Francisco I, las 

cuales  se  usaron  para  fundir  copias  que  decoraran  los  jardines  y  el  palacio  de 

Fontainebleau.  De  esta  manera  entre  las  estatuas  mitológicas  del  jardín,  la  mayoría 

héroes, contaban la Cleopatra, ahora identificada como Ariazna, y el Nilo en bronce, que 

realiza Leoni con los moldes de Primaticcio. (Img. 11 y 12), (Cupperi, 2009, p. 183-185). 

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 también estarían al servicio del 

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 
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también en territorio Africano (2009, pp. 285-286).

Las pinturas y tapices que decoraban el interior del palacio de Binche también formaban 

parte de un cuidado programa iconográfico. 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 (Fig 10). Calvete de Estrella por su parte, 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 llegada (Buchanan, 2009, pp. 151-152).

En el inventario de María de 1558 se registra un Ixión; Ixión, Tántalo, Sísifo 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 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 prisionero (Buchanan, 2009, p. 152).

Sabemos  por  los  inventarios  que  el  palacio  también  exhibió  tapices  que  mostraban 

escenas tomadas de la mitología antigua y la historia de Roma: doce tapices de Hércules, 

siete de la historia de Aeneas, dos de Calisto, doce de Cupido y Psique, dos de Pisque, 
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siete de Escipión el Africano, diez de Venus, ocho de Paris, y uno de Acteón y Calisto. Los  

doce tapices de la historia de Hércules, que constituían una copia encargada de la serie 

de Hércules que poseía Francisco I. Las actuaciones de Hércules o Alejandro Magno eran 

frecuentes en los tapices del siglo XV y XVI, y deben de ser interpretados dentro de las  

formas  de  legitimar  el  poder,  por  la  referencia  a  figuras  ilustres  en  el  pasado  de  la 

dinastía, además del incentivo para el príncipe de seguir estos ejemplos de virtud y coraje. 

Las actuaciones de Hércules tenían un significado especial para los Habsburgo, puesto 

que era la personificación del poder y la virtud, una figura que había sido recurrente y que 

Carlos V se había apropiado como icono personal. Así, a pesar de que las tablas habían 

sido realizadas para Francisco I,  la serie de tapices de Hércules ofrecían un telón de 

fondo  apropiado  para  el  emperador  Habsburgo  y  su  familia.  Escipión  el  Africano,  el 

general romano destructor de Cartago fue el emperador romano con el que Carlos V se 

comparó constantemente tras su conquista de Túnez en 1535. Por otro lado Eneas, hijo 

de  Venus,  era  considerado antepasado de los  emperadores romanos,  y  Carlos  se  lo 

atribuyó como ancestro personal. Este es el motivo por el que Eneas, Venus y Escipión el  

Africano son temas recurrentes en los tapices expuestos en el palacio de Binche (Van den 

Boogert, 1993b, pp. 294-295).

Es necesario destacar que la propaganda política no se extendía únicamente a través de 

las clásicas compartimentaciones de arquitectura, escultura y pintura. Como vemos, los 

tapices también eran una vía, pero más allá de esto, es importante estudiar la cultura de 

corte desde una perspectiva más amplia. Así por ejemplo es esencial el ceremonial, la 

fiesta, y más si tenemos en cuenta que las fórmulas creadas por María de Hungría para la  

recepción del  príncipe y el  Emperador serían difundidas y adoptadas por otras cortes 

europeas. 

La  literatura  de  la  época  conmemoraba  los  eventos  de  fiestas,  torneos,  entradas  de 

estado, espectáculos de agua, fiestas al aire libre y mascaradas, lo que da cuenta de la 

relevancia que estos eventos tenían. Gracias a ellas conocemos los escenarios que no 

nos han sobrevivido, como es el caso del interior del palacio de Binche. Por medio de los 

testimonios de Vicente Álvarez (1551) y Calvete de Estrella (1552), conocemos al detalle 

la  arquitectura,  las  pinturas,  las  esculturas,  los  sistemas alegóricos  de la  arquitectura 

efímera,  el  entorno y otra  decoración hecha al  efecto,  que vienen a complementar la 

información visual y sesgada de las acuarelas.

La fiesta y la decoración desplegados en el palacio durante la visita del joven príncipe fue 

sin duda fastuosa, llegó a crearse el proverbio  más brava que las fiestas de Bains, es 
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decir,  más espléndido  que  las  fiestas  de  Binche  (Strong.  1999,  p.  91).  No  es  de 

sorprender puesto que la idea de magnificencia es central en la corte del Renacimiento, al 

igual que lo será para la del Barroco. El esplendor era una virtud medieval pero es a  

través  del  humanismo  cuando  la  filosofía  Tomista-Aristotélica  revitalizará  estas  ideas. 

Santo Tomás clasifica la magnificencia como virtud, sirviéndose de Aristóteles, quien en 

su Ética a Nicómaco considera que gran gasto es esperado por las personas de alta cuna 

y reputación, pues trae consigo grandeza y prestigio (Strong, 1999, p. 22).

De la majestuosidad de la fiesta y el  espectáculo dan cuenta la existencia de la sala 

llamada Cámara Encantada donde se simulaban fenómenos atmosféricos como lluvia o 

granizo. Ésta poseía una estructura rectangular con paneles, visible en la Fig. 11, que 

según los textos, ofrecía a los visitantes manjares en recipientes de oro y plata mediante 

un procedimiento mecánico (Estela Marcos, 2000, p. 317).

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 

fiesta cortesana para transmitir un significado político a través de la alegoría (Thompson, 

1984, p. 412). Pero el más impresionante de todos los eventos tomó lugar entre el 25 y el 

26 d agosto, el titulado “La aventura de la espada encantada en el Castillo Tenebroso”. En 

este el guerrero entraba en el hall y se arrodillaba frente al emperador, presentándole una 

carta en la que se le rogaba asistencia contra un brujo malvado, Norabroch, quien había 

capturado varios prisioneros en su castillo,  le Château Ténébreux. Otras dos personas 

leyeron la profecía: el caballero que fuera capaz de sacar una espada enjoyada de la 

colmna situada en unas ruinas mágicas en la  Ile  Fortunée,  sería  el  único que podría 

romper los hechizos, liberar a los cautivos y destruir el Castillo Tenebroso. Este caballero 

estaría destinado a la grandeza. Sin embargo, antes de que cualquier caballero llegara a 

la  Ile  Fortunée  debía pasar por tres formas de combate. Así  se desplegaron grandes 

torneos que duraron dos días. Se creó un espectáculo en el que el príncipe Felipe pasó 

por todas las pruebas, no revelando su identidad hasta el final. Era un torneo temático 
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cargado de drama creado para resaltar la figura del que había de suceder a Carlos en el  

trono imperial. El tema del gobernante como el libertador, tan desarrollado en las fiestas  

de Binche, sería repetido una y otras vez en la Europa del siglo XVI (Strong, 1999, pp. 91-  

94).

Así,  en  1564  en  Fontainebleau,  Catalina  de  Médici  organizó  la  primera  de  sus 

magnificiencias  para  Carlos  IX  y  su  hermano,  como  cumplidores  de  una  profecía, 

masacrando un gigante y tomando por asalto un castillo encantado para liberar a las 

damas, siguiendo pues con el tema iniciado en Binche del gobernador como libertador. Un 

año más tarde volvió a representarse para las fiestas de Bayona. Esta vez Carlos IX en 

solitario,  como caballero  prometido,  debía  romper  hechizos  y  estabilizar  la  paz de  la 

cristiandad, batiéndose con un gigante y un enano en el castillo hechizado. El hijo menor  

de Catalina organizó un entretenimiento en la corte inglesa en exactamente las mismas 

líneas que el realizado en 1582. El poder del mago, en este caso, sólo podía ser anulado 

por el más excelente príncipe en el mundo, el cual a su vez era el más constante cuando 

se trataba de profesar su amor a la más virtuosa de las princesas. Ésta era la reina Isabel 

I4 (Strong, 1999, p. 94). 

4. OBRAS CON CARÁCTER PRIVADO

Tratemos ahora el caso de las obras destinadas a un ámbito privado, no pensadas para 

actuar como propaganda dinástica. Sabemos que en Binche, desde los aposentos del 

príncipe, una puerta daba acceso a una capilla que contenía un conjunto de la Historia de 

Tobías y el  Descendimiento de la Cruz de Rogier van der Weyden (Museo del Prado, 

Madrid), descrito por Álvarez como la mejor pintura del palacio y probablemente la del  

mundo entero. María había logrado adquirirla al gremio de Lovaina. Este tipo de obras nos 

dan cuenta del gusto artístico de la regente, las figuras alargadas del flamenco van Eyck 

nada tienen que ver con el  estilo imperio,  que encuentra su inspiración en las piezas 

romanas y en el arte renacentista de Miguel Ángel. Es en el coleccionismo de obras de 

carácter privado donde se puede ver el gusto artístico de la regente, algo que aún no ha 

sido  estudiado,  y  para  lo  cual  sería  fundamental  estudiar  su  correspondencia.  Es de 

suponer que el gusto de la regente era conocido por sus aliados políticos dado que la  

mecánica del regalo es una parte importante en la interacción de miembros de diferentes 

4 Para saber más sobre las magnificiencias véase ODDE, L. (2007) Les coulisses du pouvoir: château, 
jardins  et  fêtes quelques aspects  du mécénat  (transgressif)  de Catherine  de Médicis  en WILLSON-
CHEVALIER, K. (coord). (2007). Patronnes et mécènes en France à la Renaissance. Études réunies et 
présentées  par  Kathleen  Wilson-Chevalier  avec  la  collaboration  d'Eugénie  Pascal,  Saint-Etienne: 
Publications de l'Université de Saint-Etienne.
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cortes. Los regalos formaban parte de una red de obligaciones y expectaciones entre las 

cortes europeas guiados por la caridad cristiana y además, como señala Peter Burke, el 

hecho de regalar constituye una declaración de intenciones que perseguía la concesión 

de un favor (García Pérez, 2005, pp. 158-159).

5. CONCLUSIONES

María de Hungría, como Catalina de Médici, Margarita de Austria e Isabel I, realizó dos 

tipos de comisiones artísticas, aquellas destinadas al ámbito público y aquellas destinadas 

al  ámbito  privado.  En  la  exhibición  de  obras  en  un  ámbito  público  destacamos  los 

esfuerzos por dignificar su figura en el ámbito político a través de la creación de galerías 

dinásticas y la configuración de su imagen en los retratos por un lado, y la creación de 

discursos de poder al servicio de la figura del emperador, su heredero y sus campañas 

por otro. De esta manera el ambiente artístico y cultural de la corte genera nuevas formas 

de representación y ejercicio del poder, eligiendo un estilo cercano a la Roma imperial que 

constituye el complemento perfecto a su contenido, la exhibición y proclamación de Carlos 

como nuevo emperador romano y nuevo Hércules. Por el contrario, en el ámbito privado 

se demuestran sus auténticas preferencias estéticas, optando por el  coleccionismo de 

obras más en la sintonía del estilo flamenco del gótico tardío. En este ámbito sería muy 

interesante estudiar el arte devocional de María de Hungría, teniendo en cuenta que ella 

participó  en la  vida  cultural  y  espiritual  de  la  Europa  Moderna,  abierta  a  debates  de 

humanistas y protestantes. 

Las mujeres en el  poder se sirvieron del arte como aparato de autolegitimación, pero 

estas imágenes necesitaban un respaldo teórico. Como hemos mencionado Margarita de 

Austria contaba con una serie de tratados morales heredados de Margarita de York que 

probablemente le servirían de base para crear una imagen que la demarcase de la típica 

ofrecida por los tratados de la época, los cuales colocaban a la viuda en una posición  

sumisa donde el  retiro  y  la  reclusión  eran alabados.  María  de  Hungría  por  su  parte, 

contaría con La viuda cristiana de Erasmo, que ensalza las virtudes, la belleza y distinción 

de la joven viuda, interpretadas en clave moral y virtud espiritual, y que de hecho dedica a 

nuestra regente tomándola como ejemplo. Así le deposita una serie de atributos positivos 

como la humildad, la modestia, la gracia y la obediencia, de los cuales María hace gala.  

De la misma manera Catalina de Médici contó con  Historia de la Reina Artemisa, que 

presentó ante ella Nicolas Houel en 1562 y que cubría las lagunas sobre la reina de Caria 

con  ejemplos  de  la  propia  vida  de  Catalina  para  facilitar  su  paralelismo.  Catalina  se 
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serviría de este cuerpo teórico para configurar sus virtudes como reina madre y viuda, que 

se vieron reflejados en su promoción artística. Isabel I de Inglaterra no fue menos. Ella  

también necesitaba todo un cuerpo teórico que la legitimara como mujer y la mostrara 

como una monarca elegida por Dios, y perfectamente capaz para llevar el protestantismo 

a  una  época  dorada.  Así,  el  Passage le  atribuye  una  serie  de  características:  bien 

educada, masculina, sabia y devota, estableciendo un paralelo entre su figura y el profeta 

Daniel. Se recogen en su figura atributos y características típicamente asociados a los 

hombres, como la fortaleza, en contraposición a la debilidad asociada al género femenino.

Con esto  se  desprende que estas  mujeres  no solo  fueron en contra  de  los  modelos 

establecidos y consiguieron crear una imagen propia con todo un cuerpo teórico detrás 

que las legitimara, sino que además, a través de la necesidad de tener el respaldo teórico, 

éste, y su propio ejemplo, se mantendrían para las generaciones posteriores, cambiando 

el modelo de mujer en el buen gobierno y éste serviría de baluarte para futuras mujeres  

en  el  poder.  De  los  cuatro  ejemplos,  quizá  Catalina  es  el  que  menos  características 

comparte con el  resto, puesto que ella busca su fuerza en características típicamente 

femeninas  asociadas  a  buena  esposa,  madre  y  viuda,  en  lugar  de  establecer  un  rol  

femenino basado en atributos asociados al  sexo opuesto. A pesar de esto, las cuatro 

luchan contra el mayor de los males asociados a la feminidad, la debilidad. Aunque las  

mujeres tenían responsabilidades en el linaje y en su propia condición femenina además 

de haber ocupado puestos en el poder a través, normalmente, de una figura masculina 

que las legitimara, el mayor atributo asignado a ellas era la debilidad (Crawford, 2000, p.  

654). Todas ellas configurarían su imagen en base a una exhibición fortaleza y capacidad,  

para sustentar las bases de su buen gobierno.

Otra de las cuestiones que se desprende de nuestro estudio es la importancia de las 

prácticas cortesanas, siendo así que el aparato de fiestas en ocasiones puede influir en 

otras  cortes  igual  o  más que los  objetos  o  espacios  concretos,  ya  que como hemos 

observado las fiestas de Binche establecieron un modelo que se difundió por el resto de 

cortes europeas, especialmente en aquellos juegos que tenían detrás una propaganda de 

legitimidad del heredero.

Por otro lado, el arte destinado a un ámbito privado, a pesar de mostrar el interés estético 

personal, resultaría no estar exento de política. Al formar parte de esta la mecánica de 

regalos cortesanos, debe ser analizado no solo para extraer una teoría del gusto sino 

también para una mayor comprensión de la dinámica de afectos, correspondencia y poder 

entre las cortes europeas.
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Fig. 1. Anónimo. Archiduquesa Margarita de Austria. Viena, Kunsthistorisches Museum 

Gemäldegalerie.

Fig. 2. María de Hungría, Circulo de Tiziano, Museo de Artes Decorativas, París.
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Fig. 3. Anon. Catherine de Médicis, 1570, Louvre, París.

Fig. 4. Marc Du Val. Katharine Regina Henrici II Uxor, Francisci, Caroli et Henrici Regum 

Mater, BN, París.
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Fig. 5. Escuela de Fontainebleau. Fuente de Diana, h. 1544, Museo del Louvre, Francia.

22Fig. 6. Benvenuto Cellini. La ninfa de Fontainebleau, 1542-1543, Museo del Louvre, París.
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Fig. 7. Anónimo. Retrato de Isabel I, 1560. National Swedish Art Museum, Estocolmo.

Fig. 8. Grabado de Los nobles haciendo una petición a Margarita de Parma el 6 de abril de 1566, 

Universidad Católica de Lovaina.
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Fig. 9. Chiaroscuro, Ugo da Capri, ?, Museo Metropolitano de Nueva York.

Fig. 10. Interior de la Grande Salle en el primer piso del palacio de Binche, Anónimo, 1549, 

Biblioteca Real de Alberto I, Bruselas.
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Fig. 11. Cleopatra, F. Primaticcio, 1540-41. Fontainebleau, Museo Nacional.

Fig. 12. Nilo, arte romano, Museos Vaticanos.
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Fig. 13. María de Hungría, Leone Leoni, 1550-1563. Museo del Prado.

Fig. 14. Felipe II, Leone Leoni, 1549-1564.
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Iconografía femenina en la obra de la pintora Carmen Pinteño 
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1. Introducción 

La pintora Carmen Pinteño está considerada como una de las mejores 

pintoras almerienses del panorama artístico actual, aunque en algunas ocasiones 

se la relaciona y estudia dentro del Movimiento Indaliano. Movimiento que, junto a 

su creador, Jesús de Perceval y el resto de sus miembros ha sido ampliamente 

analizado por diversos autores (Durán Díaz, 1981, 2000, 2002; Ruz Márquez, 

1982, 2002; Díaz, 1987; “Kayros” Fernández Gil, 1996; etc.). 

No obstante, esta relación entre Carmen Pinteño y el Movimiento Indaliano 

es discutible. Fernández de Capel Baños (2012) afirma que Carmen Pinteño no 

pertenece al Movimiento Indaliano aun habiéndose criado con él, ya que la 

pintora desde que era muy joven expuso con los indalianos e incluso posee 

influencias de Jesús de Perceval, máximo representante y creador de dicho 

movimiento artístico. La propia pintora expresa que ella no se considera 

miembro de este movimiento artístico; aunque en algunas de sus obras esta 

relación es notable como por ejemplo en Personajes junto a una fuente, La 

Chanca, etc. 

Tras comenzar de la mano del Movimiento Indaliano, Carmen Pinteño, 

ha creado una obra personal, autónoma e independiente donde su evolución 

es la consecuencia de la creación de un lenguaje propio no sólo a nivel 

pictórico sino también en el plano iconográfico, destacando un insólito universo 

repleto de grandes y fuertes personajes humanizados que invaden todos sus 

lienzos. 
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Esta comunicación pretende releer a través de cuatro ejemplos la 

iconografía femenina en la obra de Carmen Pinteño, basada en una iconografía 

muy personal donde representa mujeres fuertes y cercanas con una idealización 

alejada de los cánones estéticos actuales. 

 

2. Iconografía femenina 

A lo largo de la Historia del Arte se han identificado dos líneas iconográficas 

femeninas, una relacionada con el Bien y otra con el Mal, personalizadas en las 

imágenes de la Virgen María y Eva (o Lilith), ambas son el eje principal de todas 

las iconografías femeninas. Estos ejemplos del Bien y del Mal, han sido utilizados 

para educar y manipular a la población, y cómo no, a las mujeres. Las 

consideradas como buenas fueron relacionadas con la Virgen María, con el ámbito 

privado y la maternidad, mientras que la vida pública era asociada con el 

personaje de bíblico de Eva, con el pecado, el Mal y la sexualidad. 

La irracionalidad, los sentimientos se vinculan al universo femenino mientras 

que la racionalidad al masculino. Dentro de este mundo de los sentimientos, el 

más destacado relacionado con el Bien es la maternidad. 

 

2.1. La maternidad 

La maternidad es el rol más importante impuesto a las buenas mujeres, 

entendiendo por este tema no solamente a la mujer que da a luz, sino también a la 

persona encargada del cuidado y la educación de los hijos e hijas, está mujer no 

siempre debe de coincidir como madre biológica. Este rol maternal se relaciona 

con la vida privada, con la buena esposa y madre, ejemplarizado con la línea 

femenina iconográfica del Bien. 

El tema de la maternidad, es representado por Carmen Pinteño, y también 

por diversos pintores del Movimiento Indaliano. Lo cual se traduce en una 

iconografía de mujer esposa y madre, recluida al ámbito privado y encargada del 

cuidado de los hijos e hijas. 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -448-



3 
 

Aunque, el tema iconográfico analizado en esta comunicación es la 

maternidad y el desnudo, no sería correcto englobar la iconografía femenina de 

este movimiento artístico almeriense, y de la pintora Carmen Pinteño solamente 

en estas dos líneas iconográficas, ya que también desarrollan otras muchas. 

La primera obra presentada en esta comunicación es Los Mellizos, 

realizada por Jesús de Perceval en 1949. Es necesario su análisis para poder 

entender las diferencias iconográficas entre varios pintores. 

Imagen 1. Los Mellizos, de Jesús de Perceval. 

En la pintura se observa una iconografía identificada con una madre o una 

nodriza –posiblemente nodriza- ubicada en un espacio privado, situada de espalda 

al espectador y con un bebe en cada uno de sus brazos. Mujer, convertida en un 

personaje anónimo sin rostro ni nombre. 

Perfecto equilibrio compositivo y cromático donde la mujer vestida 

decentemente de negro centra el cuadro a vez que es un elemento sustentante 

para los niños, quienes se representan envueltos en un manto blanco que se 

podría relacionar con la pureza. Este equilibrio compositivo se matiza aún más al 

enmarcar las figuras tras una ventana, dentro de un ámbito privado. La figura 

femenina tiene el cabello recogido en un moño, no se debe olvidar la importancia 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -449-



4 
 

de la cabellera femenina como un elemento iconográfico determinante para 

identificar a las buenas y malas mujeres, como afirma Erika Bornay (1994), en su 

obra La cabellera femenina. Un diálogo entre poesía y pintura, que ayuda a 

identificar a las mujeres buenas y malas. Por lo que se podría identificar como una 

buena mujer. 

La mujer y la ventana. ¿Contempla o añora el exterior?. La ventana, es un 

elemento delimitador de espacios que comunica el interior con el exterior, es decir, 

el espacio privado con el público, lo femenino con lo masculino. Elemento 

iconográfico generador de relatos: 

“Porque, como en seguida vamos a comprobar, la asociación 

recurrente de las ventanas con mujeres situadas en su 

espacio interior y con hombres situados en el exterior, con 

situaciones típicas ─mujeres recluidas adentro y hombres 

libres afuera─, con argumentos más o menos habituales 

─mujeres que aspiran a franquear la frontera de la ventana, 

hombres que buscan acceder a la mujer traspasando ellos o 

ayudando a las mujeres a que traspasen ese límite─ (…) la 

ventana, la mujer reclusa de dentro, el hombre libre de fuera, 

pueden funcionar en muchos marcos artísticos como símbolos 

que acaban integrándose en una alegoría compacta, es decir, 

en una idea compleja, verbalizable, representable, capaz de 

integrar relaciones de género, de identidad, de poder, y de 

suscitar relatos, tramas, argumentos que suelen disponerse de 

un modo tan tradicional como artístico.” (Pedrosa, 2003, p.2) 

En un homenaje al pintor indaliano, dos pintoras, Carmen de Perceval y 

Carmen Pinteño reinterpretaron esta obra. 

Carmen de Perceval, pintora y escritora, hija de Jesús de Perceval, 

perteneció a la 2ª Generación Indaliana. Esta artista desarrolló una pintura más 

desenfadada, abandona el equilibrio de color blanco y negro para extender una 

gran paleta cromática en sus obras. 
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En su obra Los Mellizos, aun siendo la misma temática que el cuadro 

realizado por su padre, no es tratada de la misma forma. El personaje femenino 

está ubicado en un espacio público, libre, frente al mar, y frente a una ciudad de 

casitas con terraos. Igualmente libres son representados los mellizos, desnudos. 

La actitud de los bebes con su madre o nodriza marca una gran diferencia 

respecto a la obra de su padre, ya que existe un contacto, una comunicación, un 

gesto de cariño entre ellos; al contrario que los pequeños del cuadro de Jesús de 

Perceval. La interpretación de la pintora matiza la interrelación de los niños a su 

madre o cuidadora, con una actitud intensamente cariñosa. No hay que olvidar 

que “....arte de mujeres voluntariamente distinto del de los hombres, que surge 

cuando la mujer toma conciencia de su historia y decide hacer de su identidad 

femenina el tema del cuadro” (Serrano, 2000, p.97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 y 3. Los Mellizos, de Carmen de Perceval. 

 

Carmen Pinteño en su obra Los Mellizos, va un poco más allá, atreviéndose a 

darle la vuelta a la figura femenina para mostrar su rostro, su identidad, será la 

mayor novedad iconográfica en relación con las obras anteriormente comentadas. 

Ya no se trata de una mujer anónima sin rostro y sin nombre, ahora se le puede 

poner cara, identidad. Al igual que a los niños que también aparecen frente al 
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espectador, las tres figuras se encuadran en la ventana creando una composición 

equilibrada, al mismo tiempo se muestra el ámbito privado, el interior de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Los Mellizos, de Carmen Pinteño. 

 Esta nueva imagen presenta a una mujer grande, fuerte, a la vez que serena 

y melancólica. La añoranza es reflejada en su rostro a través de una mirada 

sostenida hacia el exterior, al espacio público, a la libertad. De gran belleza 

reposada, tranquila, mientras sujeta en sus brazos a los mellizos, manteniendo el 

roce de su piel del rostro con uno de ellos, el contacto con el otro niño es a través 

de la mano. Vuelve a existir un contacto físico entre los personajes. 

 Otra diferencia es su percepción estética, ya que se aleja del canon de 

belleza establecido en la sociedad. Canon, instaurado bajo una perspectiva 

androcéntrica tiranizando a las mujeres hacia un ideal de belleza femenino creado 

por y para hombres. Carmen Pinteño abandona la representación de mujeres 

delgadas, estilizadas, con pechos redondeados como hacen sus coetáneos, los 

miembros del Movimiento Indaliano, para mostrar por el contrario a grandes y 

fuertes mujeres. 

La pintora Carmen Pinteño, acepta y reproduce los modelos iconográficos 

femeninos que se han creado desde una perspectiva androcéntrica. La gran 

diferencia es que no copia, sino que interpreta o reinterpreta, enriqueciendo con su 

visión personal estas iconografías. ¿Se puede hablar de una pintora feminista?, 

para poder afirmar esta cuestión “la primera respuesta es la creación de una 
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contraestética, es decir, de una estética que se define por oposición al modelo 

dominante masculino” (Serrano, 2000, p.97). No es el caso de Carmen Pinteño, ya 

que no crea una contraestética, pero sí realiza una reinterpretación, no siendo esto 

motivo suficiente para considerarla artista feminista. 

El siguiente ejemplo iconográfico de maternidad es la obra Yerma, realizada 

por Carmen Pinteño para su serie lorquiana. Representación iconográfica de la 

maternidad frustrada, en este caso situada en un espacio público. Curiosamente la 

maternidad se relaciona con el ámbito privado mientras que la maternidad 

frustrada se relaciona con el ámbito público. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Yerma, de Carmen Pinteño. 

La representación del deseo/obligación de ser madre que se transforma en 

agonía, dolor, angustia e incluso tragedia. La protagonista, Yerma, vestida de rojo, 

color relacionado con el amor, la pasión, el deseo, la fuerza, el pecado, etc. se 

encuentra tumbada en el suelo de un espacio abierto, un espacio público, 

retorcida sobre sí misma en un estado agónico y apoyada en la tierra, sinónimo de 

fertilidad y vida, pero ahora la tierra no es fértil, está seca, sinónimo de infertilidad 

y muerte. Sus brazos se entrelazan entre sí con la necesidad de poder agarrar a 

un bebe, que no existe, estremeciéndose sobre sí misma. Al igual que una flor 

marchita no es una maternidad pletórica como se observaba en el ejemplo anterior 

sino una maternidad agónica. Una madre sin hijo. 
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“El tema de la maternidad frustrada se presenta en la 

obra como síntoma de la falta de libertad sexual que padece la 

mujer y sobre todo la mujer del campo. Es decir, funciona 

como una metonimia, signo por el que se sustituye, en este 

caso, la causa – el ejercicio de la sexualidad – por la 

consecuencia – la procreación -. Aunque esta idea podría 

parecer abstracta, la obra – en cuyo realismo ha insistido el 

autor – deja bien claro que se plantea el tema de la 

maternidad y del matrimonio sin hijos dentro de una 

determinada comunidad, donde se reprime todo deseo que no 

se encauce dentro el matrimonio patriarcal y el código de 

honor en que éste se apoya” (Ann Quance, 2000, p.159-160) 

 

2.2. El desnudo 

A lo largo de la Historia del Arte el desnudo femenino ha desempeñado un 

papel protagonista donde la mujer ha sido y sigue siendo sujeto/objeto de deseo, y 

como tal se la representa asociada a formas idílicas, pudiendo afirmar que la 

belleza es sinónimo de idealización estética. Dicha idealización ha sido creada 

desde una perspectiva androcéntrica para ser admirada por hombres e impuesta a 

las mujeres, una esclavitud silenciosa que define un ideal de belleza femenino 

inalcanzable para la mayoría de las mujeres “...femenino no sólo propone 

definiciones individuales del cuerpo femenino, sino que también propone normas 

específicas para ver y para los que miran” (Nead, 1998, p.13). 

“El objetivo no es reproducir el cuerpo (...), sino imitar la concepción de 

algunos artistas sobre lo que debe ser el cuerpo” (Clark, 1993), Los pintores 

Indalianos, al igual que otros muchos pintores, han idealizado a la mujer 

almeriense con un concepto de belleza representado por mujeres delgadas y 

estilizadas, con los atributos sexuales muy redondeados. Sin embargo, Carmen 

Pinteño se aleja de este canon estético para mostrar la belleza personificada en 

grandes y fuertes mujeres. 
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En la obra El asombro de Indalecio, del año 2000, se presenta de una forma 

crítica a un cómico e incluso ridículo voyeur, quién vestido y situado frente a la 

mujer en una playa mira de forma insistente al personaje femenino que se 

encuentra en top-less. En este caso, la imagen de la mujer semidesnuda en la 

playa no conlleva ningún matiz erótico. Ya que no está posando, sino todo lo 

contrario, y aun así sigue siendo un cuerpo contemplado por otros, ¿un objeto de 

deseo? 

 

Imagen 6. El asombro de Indalecio, de Carmen Pinteño. 

“La visualización del cuerpo desnudo de la mujer en sus diferentes facetas, 

evoluciona paralelamente a la cultura masculina. Incluso las mujeres que pintan 

desnudos copian los modelos propuestos por los hombres.” (Castañer, 2000, 

p.57), esta afirmación no se puede aplicar a Carmen Pinteño, ya que no copia 

modelos propuestos por hombres, sus mujeres muestran cuerpos más robustos, 

mujeres que poseen lo que se denomina piel de naranja o celulitis, senos 

pequeños, etc. Características estéticas que se alejan del ideal de belleza 

femenino que representan los Indalianos.  

Para poder apreciar las diferencias del canon de belleza en la obra de 

Carmen Pinteño y los pintores Indalianos, se ha elegido la pintura de Jesús de 

Perceval Desnudo sobre las dunas, de 1966. Donde la protagonista situada en el 

centro del lienzo de un espacio público, las dunas, aparece desnuda cubriendo su 

cabeza con un manto blanco, recurso iconográfico característico del Movimiento 
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Indaliano. La mujer de pie y desnuda posa frente al espectador ¿o para el 

espectador?, ofreciéndose a él en actitud erótica. Se trata de una mujer joven, 

bella, con determinadas características físicas relacionadas con un ideal de 

belleza donde destaca una figura esbelta con formas redondeadas, vientre plano, 

senos redondos y firmes, piel perfecta (sin impurezas, celulitis, etc.), brazos y 

piernas delgados, etc.  

Características estéticas muy diferentes a las que se vieron anteriormente 

en la obra de Carmen Pinteño, ya que la autora se aleja de la idealización para 

representar a mujeres reales. 

 

Imagen 7. Desnudo sobre las dunas, de Jesús de Perceval. 

Otro ejemplo de los desnudos de Carmen Pinteño es La bella Belisa, 

inspirada en la obra de Lorca El Amor de Don Perlimplin con Belisa en su jardín. 

En esta obra la protagonista aparece enmarcada tras una ventana: 

“Es cierto que una ventana está hecha para mirar ─sobre todo de 

dentro hacia fuera─, o bien para ser mirado o admirado ─sobre todo 

de fuera hacia dentro─ y, por tanto, es casi inevitable pensar o 

imaginar las ventanas asociadas a personas que realicen alguna de 

las dos acciones ─o las dos simultáneamente─ a su través. Ello nos 

aboca, casi fatalmente, a imaginar relaciones, explicaciones, 

interpretaciones ─en definitiva, relatos─ que vinculen a quienes 
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miran y a quienes son mirados. Tales relatos podrán tener un 

elemento discursivo más o menos complejo, que dependerá del 

modo y del marco narrativos en que se desarrollen y se inscriban los 

tres elementos ─mirador, mirado y ventana por la que se mira─, pero 

es seguro que también tendrán una dimensión espacial, visual, 

figurativa, porque las representaciones que nos hacemos de las 

ventanas y de quienes miran o son mirados a través suyo son casi 

inevitablemente de ese tipo.”(Pedrosa, 2003, p. 1) 

Imagen 8. La bella Belisa, de Carmen Pinteño. 

Belisa, viste una combinación o salto de cama que deja adivinar las 

curvaturas de su cuerpo, matizando su erotismo con la caída de uno de los 

tirantes, aunque la figura no ofrece una actitud erótica. En los desnudos, también 

existen desnudos-vestidos, lo que puede parecer una contradicción, no lo es. La 

vestidura contribuye a elevar el nivel de excitación, a través de la insinuación. “El 

vestido juega un dudoso papel, por una parte evita que el cuerpo se convierta en 

un espectáculo ambulante, y por otra excita la curiosidad. El acto de desnudarse 

provoca un estímulo erótico....la ropa como segunda piel ha entusiasmado 

siempre al artista. Vestido y cuerpo son todo uno, la carne y la tela se mezclan y 

se funden” (Neret, 1994) 
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3. Conclusión 

La obra pictórica de Carmen Pinteño tiene una personalidad propia muy 

bien definida, que se encuentra alejada del Movimiento Indaliano, aunque en algún 

momento comparta influencias e incluso temas iconográficos con dicho 

movimiento. 

La autora reinterpreta diversas iconografías femeninas, presentando a 

grandes figuras de mujeres alejadas del canon de belleza actual. Bellas y 

poderosas féminas que lideran el lienzo matizando su posición en el cuadro. 

Por sus iconografías no se la puede considerar pintora feminista. Ya que no 

desarrolla una temática feminista, sino que reinterpreta antiguas iconografías 

creadas desde una perspectiva androcéntrica. 

A través de cuatro de sus obras se ha analizados dos de sus temas 

iconográficos, la maternidad y el desnudo. En ambos destaca su personal visión 

de los personajes femeninos y su concepto sobre la belleza, ya que la pintora se 

aleja de la idealización estética para mostrar bellas mujeres reales, muy distantes 

de las mujeres delgadas de formas redondeadas que presentaban las iconografías 

femeninas representadas por los pintores Indalianos. 
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Las Hijas de la Caridad en Jaén. Historias de vida. 

Jesús Medrano Pérez. 

 

 

 

Las historias de vida de las Hijas de la Caridad, de labor ardua y abnegada, 

no siempre pueden ser contadas. Su humildad e intensa dedicación a los demás 

no les dejaba tiempo para narrar sus vidas. Pero sí nos han llegado a través de 

otros coetáneos referencias a esta gran labor realizada por muchas de estas 

Hermanas, algunas de las cuales hemos recogido en el I Congreso Virtual sobre 

Historia de las Mueres, como son los casos de Sor Juana Pérez Abascal y Sor 

Ramona Cao Fernández. Éstas vivieron en Jaén durante la Guerra Civil española 

y desarrollaban su servicio como Hijas de la Caridad enfermeras, en el sanatorio 

antituberculoso de El Neveral. Allí les sorprendió la persecución religiosa 

desatada en Jaén. Fueron expulsadas de su comunidad, posteriormente 

calumniadas, acusadas injustamente de robo y perseguidas, huyeron de Jaén 

como medida de prudencia, buscando un medio más seguro. En el camino hacia 

Madrid en busca de refugio, donde Sor Juana tenía una Hermana, fueron 

identificadas como Hijas de la Caridad, por el rosario que llevaban a la cintura, y 

vilmente asesinadas a la entrada de Madrid, en el término llamado «El pozo del 

tío Raimundo».  

La humildad, sencillez y silencio de sus vidas hacen difícil recoger el 

impagable esfuerzo social que realizaron las Hijas de la Caridad en Jaén. No 

obstante, algunos datos sus vidas han llegado hasta nosotros junto algunos 

nombres, como son las Hijas de la Caridad que recogemos a continuación. 

 

Sor María Moreno Zapatel. 

A veces, la labor abnegada de las Hijas de la Caridad era reconocida con un 

homenaje de bodas de oro, como las de Sor María Moreno Zapatel, el día 8 de 

mayo de 1946. Desde el año 1921 estaba destinada en la «Gota de Leche» y 

Colegio de la Milagrosa, teniendo desde entonces a su cargo el Quirófano del 

dispensario clínico de la Cruz Roja, desempeñado con celo admirable. La 

ceremonia era sencilla, la Capilla de la Institución era adornada exquisitamente 

por las Hermanas con profusión de luces y flores. Por la mañana, a las ocho, se 
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celebró una Misa comunión, que fue oficiada por el Ilmo. Sr. Vicario General de 

la diócesis, Dr. De la Fuente, con la asistencia de la Comunidad y numerosas 

amistades y familiares de Sor María Moreno, así como las alumnas del Colegio. 

El Sr. Vicario pronunció una plática; glosando en sentidas y elocuentes frases la 

caridad, y ensalzando las virtudes de la religiosa homenajeada, poniendo de 

relieve la gran obra que llevan a cabo las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl. 

 A las once de la mañana, con una concurrencia extraordinaria de fieles, a 

pesar de lo reducido de la Capilla, tuvo lugar una solemne Misa de Pontifical, 

oficiada por el Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo de Orense, Dr. D. Francisco 

Blanco Nájera, venido expresamente para este fin. Se interpretó por un coro de 

señoritas la Misa Pío X, finalizando el solemne y emocionante acto religioso con 

el Te-deum. 

 En la tarde de este día se celebró también una solemne función eucarística 

de acción de gracias, ocupando la sagrada cátedra el catedrático del Instituto de 

Enseñanza Media, Presbítero D. Pablo Rubio, el que, en frases de arrebatadora 

elocuencia, hizo un cumplido elogio de la caridad, terminándose con la solemne 

reserva del Santísimo. 

 La Asamblea Provincial de la Cruz Roja, además de asistir a los actos 

religiosos celebrados, concedió a sor María Moreno, en atención a su meritísima 

labor, la Medalla de plata de esta Asociación, habiendo solicitado también a la 

Asamblea Central la concesión de la Medalla de Oro de la Cruz Roja.1 

 

Sor Dolores Rada Alguacil.  

Nació en La Fuente (Granada), el 10 de abril de 1871; ingresó en la 

Compañía de las Hijas de la Caridad el 10 de Octubre de 1891, siendo destinada 

a vestir el Santo Hábito a la Casa-Cuna de Córdoba, donde pronunció los Santos 

Votos el 15 de octubre de 1896. Allí trabajó con verdadero entusiasmo con 

aquellas niñas huérfanas, haciendo de madre, maestra y enfermera a la vez. En 

1906, a causa de su delicada salud, fue destinada a Lanjarón, donde se entregó 

de lleno a la enseñanza y a las obras de caridad con aquellas niñas necesitadas. 

Los Superiores Mayores, reconociendo en ella cualidades excelentes y «dotes 

                                                 
1 CRUZ CRUZ, V.. «Bodas de Oro de Sor María Moreno Zapatel». Anales de la congregación de 
la Misión y de las Hijas de la Caridad. Tomo LIV. Enero 1946. Número 1, pp. 243-244. 
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sobrenaturales», le confiaron la dirección del Colegio San Vicente de Paúl 

(«Amiga de Piedra») el 22 de marzo de 1926, ejerciendo su cargo con verdadero 

celo apostólico hasta el 31 de enero de 1947, en que perdió totalmente la vista. 

Durante los 13 años que vivió en ese estado fue un «verdadero pararrayos de la 

Comunidad y del Colegio con sus consejos y, sobre todo, con sus ejemplos de 

virtud, particularmente con su conformidad a la voluntad de Dios». Cuentan que 

momentos antes de expirar todavía balbucían sus labios, aunque de manera 

ininteligible, la Salve a la Santísima, de quien siempre había tenido gran 

veneración. Su entierro fue más que una manifestación de duelo, pues en él 

participaron todas las clases sociales, pero especialmente los pobres de su 

barriada y las niñas de su Colegio. 

 Siendo ella Superiora trabajó incansablemente para que esta Casa pasara a 

ser propiedad de la Compañía de las Hijas de la Caridad, accediendo, por fin, a 

ello los Sres. Coello de Portugal y sus sucesores, en reconocimiento a la labor 

desarrollada por ella entre los pobres de las barriadas de San Juan y Santa María 

Magdalena, principalmente. Murió en 1959.2 

 

Sor Teresa Álvarez. 

Fue una de las cuatro fundadoras en 1916 del Hospital de Bailén y Colegio 

Sagrado Corazón, posteriormente fue Superiora de Santesteban, donde estuvo 

10 años; también lo fue sucesivamente en Santoña, y en Alhendín hasta que, 

viendo los Superiores la difícil situación por que atravesaba la casa de Bailén, la 

enviaron en 1934 con amplios poderes para restablecer todos los ministerios del 

Colegio y del Hospital, o para cerrar la casa, en caso de imposibilidad. Se dio 

con tal ardor al trabajo, ayudada de sus Hermanas y de sus antiguas alumnas, 

que pronto cambió totalmente el local destinado a las clases y volvieron éstas a 

funcionar con nuevo empuje y éxito, hasta el comienzo de la Guerra Civil. Pero 

ello no supuso obstáculo en su dedicación. Con temor por la persecución 

religiosa en la zona republicana, que les llevó a quemar las cartas y escritos de 

la Comunidad, que pudieran comprometerlas, continuaron ocupándose del 

Hospital, aunque tuvieron que desprenderse de sus hábitos. La Superiora tuvo 

oportunidad de abandonar la zona, pero se mantuvo en su puesto por no 

                                                 
2 «AYER», diario de Jerez, 12-IV-1961. Anales de la Congregación de la Misión y de las Hijas de 
la Caridad. Tomo LXVI. Enero 1961. Número 1, pp. 315-316. 
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abandonar la casa, y se dedicó a hacer cigarrillos y puros para el los milicianos 

del Frente Popular, con lo cual se ganó la simpatía y el respeto de todos, hasta 

tal punto que el capitán Godoy, habiéndose enterado de que uno de los 

milicianos, al verla pasar un día para el Hospital, había dicho una palabra 

malsonante, lo condenó inmediatamente a muerte; pero enterada Sor Teresa de 

lo ocurrido, intercedió con él y el castigo quedó reducido a unos cuantos días de 

arresto. Los milicianos la llamaban la Hermana Mayor y le confiaban todas sus 

penas y temores. Su cariño se lo demostraban trayéndole, según las épocas del 

año, cuanto en sus correrías podían adquirir. Terminada la guerra, había que 

restaurar la casa, y no había dinero para ello. Con mucho esfuerzo consiguió las 

donaciones necesarias para rehabilitar la casa y la actividad de las Hijas de la 

Caridad.3 

 

Sor Raimunda Badía Cortic.  

El día 24 de enero de 1904, y en su ciudad natal de Lérida, ingresaba religiosa 

de la Caridad de San Vicente de Paúl, una mujer llamada Raimunda Badía 

Cortic, a la edad de 22 año. Esta monjita, residente en Jaén desde 1905, cuidaba 

enfermos mentales, y prestaba sus servicios en el Sanatorio Neuropsiquiátrico 

de Los Prados desde el año 1949.  

Destacó por toda una vida de trabajo por los demás, especialmente por los 

dementes del Sanatorio Psiquiátrico. De ahí el reconocimiento público que se le 

realizó el día 25 de enero de 1964, con motivo de sus Bodas de Oro 

vocacionales. El acto fue presidido por el Gobernador Civil, el Presidente de la 

Diputación Provincial, Juan Pedro Gutiérrez Higueras y el Vicario general de la 

Diócesis (que ostentaba la representación del Arzobispo de Granada), doctor del 

Agustín de la Fuente González, junto con otras autoridades, el Visitador de la 

Congregación P. Conde, la Comunidad de Religiosas y cuerpo facultativo. Tras 

realizar una solemne misa, en la planta principal del Sanatorio Psiquiátrico fue 

descubierta por el Presidente de la Diputación la lápida alusiva al acto, con la 

siguiente inscripción: «En conmemoración y homenaje a Sor Raimunda Badía 

                                                 
3  SÁNCHEZ A., C.M. Anales de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad. Las 
Hijas de la Caridad en Jaén. Colegio de Sagrado Corazón y Hospital de Bailén. Tomo LXVI. 
Enero 1961. Número 1. pp. 495-498. 
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Cortic, Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, que hoy, 25 de enero de 1954, 

celebra sus Bodas de Oro con la Religión, consagrada a los enfermos. La 

excelentísima Diputación, con su reconocimiento». 

Ese día se dio desayuno, almuerzo y cena extraordinarios a los enfermos 

acogidos en el Sanatorio Psiquiátrico en total más de 500, siendo obsequiados 

también con tabaco y dulces. De Sor Raimunda dice la prensa de la época: 
 Una vida dedicada a la caridad, un corazón y un ideal al servicio de los que 

sufren, cincuenta años de sacrificio y de renunciaciones en amor del prójimo, 
para curar sus llagas y dolores, bien valen que los que conocemos del 
materialismo y del egoísmo humanos, que los que no estamos en esta 
admirable vanguardia de la Iglesia que son las Órdenes Religiosas, 
consagradas con entusiasmo al bien ajeno por los caminos del espíritu (en este 
caso esas maravillosas «Sor Intrépidas» de todos los lugares del orbe), 
rindamos público tributo de admiración a estas personas privilegiadas elegidas 
de Dios que con tanta vocación, con tanto cariño y con tanto altruismo se 
afanan en llevar consuelo y esperanza a los que sufren. 

 Esto ha ocurrido en Jaén con la reverenda Hermana de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, Sor Raimunda Badía, «loca de amor por los dementes», en 
frase feliz del señor Vicario general de la Diócesis, que lleva muchos años en 
los puestos de mayor peligro y dificultad del Sanatorio Neuropsiquiátrico de 
«Los Prados», en la Clínica de Agudos, donde se hallan los enfermos dementes 
furiosos, cuidándolos amorosamente procurando, con su bondad, mitigar la 
angustia y la desazón mental que les aflige y, al mismo tiempo, pidiendo a Dios 
interiormente por su curación. 

 He aquí lo que la Madre Sor Raimunda, tras de suplicarle, venciendo su 
humildad y modestia nos ha dicho en el día feliz de sus Bodas de Oro 
vocacionales, mientras en su honor la excelentísima Diputación Provincial de 
Jaén había reunido u destacado grupo de personalidades y había organizado 
unos simpáticos actos: 

 
 -¿Está contenta vuestra reverencia en el día de la celebración de sus 

Bodas de Oro?. 
- Mucho, por lo que significa de lo que queda en el pretérito a favor de mis 

enfermos. También por la bondad que han tenido conmigo en la Beneficencia 
Provincial al soportarme desde el año 1904 en que llegué a Jaén. 

 -¿Qué momento recuerda como el más feliz de su vida? 
- Cuando aquí, en “Los Prados”, en este gran edificio, vi en sus camas y 

en su casa, a los enfermos. Los pobres sufrieron mucho en los locales 
pequeños de que antes se disponía, con sus traslados, con la falta de medios. 
Dentro de mi insignificancia, estoy muy agradecida a todas las personas que 
han hecho bien por ellos. 

- ¿Y el día más triste de su vida religiosa?. 
- Cuando en la guerra civil me despojaron del Santo Hábito que llevo y me 

quitaron a mis dementes, a los que con inmenso dolor vi salir del Hospital 
provincial, donde yo estaba con ellos. 
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- ¿En cuántos establecimientos benéficos u hospitales prestó sus servicios 
desde que profesó?. 

- La mayor parte de mi vida la pasé en Jaén. Vine aquí en 1904. Los años 
1923 a 1925 marché como voluntaria a África, con motivo de la guerra. Quise 
ir para curar a los soldados heridos en el mismo año 1925 a Jaén, al Hospital 
Provincial, de donde salí, y al que tengo gran cariño. 

- ¿Le supone gran sacrificio atender a los dementes, dedicarse por entero 
a ellos?. 

-  No. Al contrario, mucha satisfacción. Ellos son parte de mi vida. 
- ¿Alguna anécdota en relación con la asistencia a los enfermos?. 
- Acaso más bien, una de la compenetración que con ellos tengo: Un día 

uno de mis enfermos me dijo:«¡Madre, se está poniendo demasiado vieja!. Si 
pudiera quitarle algunos años lo haría de muy buena gana.!Qué lástima que no 
pueda hacerlo!». 

- Una última pregunta, Sor Raimunda: ¿Cuál es su máxima aspiración, su 
deseo más ferviente?. 

- Seguir haciendo todo el bien que pueda, ver terminado este hermoso 
edificio y gozar atendiendo, hasta que Dios disponga de mí, a mis enfermos. 

 
Bella aspiración que retrata la talla espiritual de esta Religiosa admirable, 

Sor Raimunda Badía Cortic, catalana, nacida en Lérida, de 72 años de edad y 
46 en Jaén, a la que nosotros también, con la humildad de nuestra pluma, 
queremos rendir emocionado homenaje desde estas columnas4. 
 

En entrevista también manifiesta su opinión sobre los enfermos psiquiátricos 

a los que ha dedicado gran parte de su vida: 
- En el Hospital Provincial, ¿hasta cuándo?. 
- Hasta que abrieron este sanatorio, en 1949, que pedí venir aquí. 
- ¿Mucho tiempo cuidando enfermos mentales?. 
- Treinta años. Primero, en la sección de dementes del hospital. Después, 

durante nuestra guerra, en el convento de las Bernardas, y, ahora, aquí. 
- ¿Siente usted una especial predilección por esta clase de enfermos?. 
- Por supuesto. 
- ¿Por qué causa?. 
- Desde antiguo comprobaba que ni familiares ni conocidos iban a visitarlos. 

Esta circunstancia me movió a mayor compasión por ellos. 
- ¿Qué opina de estos enfermos?. 
- Son seres que necesitan mucho cariño y atención, pero que también son 

altamente agradecidos. 
-¿Se inclina por el enfermo mental hombre, o prefiere a la mujer?. 
- Aunque ambos son dignos del mayor respeto y consideración, me inclino 

por el enfermo mental hombre; generalmente, son más buenos, considerados 
y respetuosos. 

                                                 
4 Anales de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad. «Bodas de Oro 
vocacionales de la hija de la Caridad Sor Raimunda Badía del Sanatorio Psquiátrico de Jaén». 
Tomo LIX. Enero-febrero 1954. Números 1 y 2, pp. 126-129. 
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- Puesto que conoce bien la psiquiatría, dada su larga experiencia, 
¿considera que ha prosperado mucho?. 

- De entonces a ahora existe un abismo. Antes, daba pena, con los pobres 
medios que había. Hoy, da gusto, porque existen infinidad de adelantos que la 
hacen eficiente y bastante más humana. 

- ¿Siente pena cuando es alta un enfermo que cuidó mucho tiempo?. 
-Siento una inmensa alegría, porque se ha curado. Después, soy muy feliz, 

también, cuando viene a visitarme. 
- El día más feliz de su vida, ¿cuál fue?. 
(Sor Raimunda no puede contener las lágrimas que afloran, abundantes, 

en su rostro. Tras una pausa, y con voz entrecortada, nos contesta) 
- El de mi profesión religiosa, en el año 1909. 
- ¿Y el más triste?. 
- Cuando se llevaron a los enfermos mentales del hospital. ¿Qué piensa 

Sor Raimunda en esta gran fecha de sus Bodas de Diamante?. 
(De nuevo asoman sus lágrimas, que nos conmueven). 
- Yo siento hoy (nos dice) una satisfacción muy grande, porque todo lo he 

hecho por cariño a los enfermos y por amor a Dios. Yo quisiera que El me diera 
más años y más fuerzas para, todavía, hacer más por estos infelices. 

- Y su oración, hoy, al Todopoderoso, ¿cuál será?. 
- No sólo hoy, sino todos los días, es la misma: Comprensión, amor y 

cariño para estos pobres desgraciados. 
- Dígame, por favor: si ahora tuviera 22 años, ¿qué sería?. 
- Si tuviera esa edad y si tuviera tres vidas, sería Hija de la Caridad. 
- Finalmente: ¿Qué opina Sor Raimunda del mundo?. 
- Que mientras más lejos se está de él más tranquila y feliz se vive.5 

 

Sor María Concepción Usón Ortega. 

 Nació el 6 de Diciembre de 1917 en Quintanilla del Agua (Burgos), Hija de 

Genaro (agricultor) y Mª Salomé (ama de casa), perteneciente a una familia de 

6 hijos (1 varón y 5 mujeres). De ellos, el varón se casó y quedó como agricultor 

en el pueblo y dos Hermanas eligieron también la vida matrimonial. El resto de 

mujeres (tres) eligen la vida religiosa e ingresan en la congregación de las Hijas 

de la Caridad. La economía familiar estaba basada en el cultivo de la tierra, la 

religiosidad y podría considerarse una familia de clase social media acomodada. 

 Sor Concepción estudió Bachiller Superior y Música en Pamplona y parece 

que de ello le surgieron verdaderos deseos de estudiar Ciencias Exactas, pero 

finalmente terminó estudiando y preparando el examen para ser Enfermera 

(Teoría y Prácticas en el Hospital Militar de Zaragoza y Hospital Provincial de 

                                                 
5 Anales de la congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad. «Sor Raimunda Badía». 
Jaén: Enero, 1964. Núm. 1, pp. 502-503.  

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -467-



Pamplona) obteniendo el título de Enfermera en la Facultad de Medicina de 

Zaragoza con fecha 10 de Septiembre de 1936 cuando sólo contaba con 18 años 

de edad. Debió quedar en Zaragoza y continuó estudiando Magisterio cuyo Título 

de Maestra también obtuvo en Zaragoza en el año 1943. 

 Su vida como religiosa se inició el 6 de Julio de 1943, recién titulada como 

Maestra, y su primer destino fue en Madrid, barrio de Hortaleza, donde 

permaneció hasta el día 6 de enero de 1954 en que, a demanda de sus 

superiores y del Decano de la Facultad de Medicina de Valladolid, ingresó como 

Jefe de Escuela de Enfermeras de Valladolid donde permaneció hasta su llegada 

a nuestra querida tierra con fecha 6 de octubre de 1964. 

 Su llegada a Jaén, el 6/10/64 supone su incorporación inmediata y real como 

Jefe de Escuela de Jaén aunque parece que oficialmente el nombramiento no 

consta hasta el 17/10/69. En la Escuela desempeña el cargo de Jefe de Escuela 

y Profesora de Enfermería hasta el momento de su marcha de la Escuela en 

1984. Desde entonces permanece en el Hospital de Crónicos de la diputación 

hasta el año 1987 en que se traslada a la Residencia de Ancianos de Cájar 

(Granada) y posteriormente, en 1990, a la Residencia de Ancianos «Sagrada 

Familia» de La Zubia (Granada) donde permanece  trabajando como Enfermera 

junto con otras cuatro o cinco “Religiosas Enfermeras” para cincuenta ancianos 

que se encuentran alojados en dicha institución. 

 Falleció el 11-10-2005 en la Residencia de Ancianos «Sagrada Familia» que 

regentan las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en la localidad de la 

Zubia y fue enterrada el día el Pilar en el cementerio de aquella localidad 

granadina junto a su Hermana Sor Victoria, que era muy conocida en La 

Carolina. 

 Tanto bien hacer, y durante tanto tiempo, ya tuvo el oportuno reconocimiento 

que desde la propia Escuela, la Diputación y el Colegio Profesional, se le propició 

en 1995 en la capilla del Hospital San Juan de Dios, momento en que la Escuela 

se integraba en la Universidad de Jaén.6 

 

 

                                                 
6 LÓPEZ ORTEGA, J.; SÁNCHEZ JURADO, L.I.; JIMÉNEZ DÍAZ, M.C.; GUTIÉRREZ GASCÓN, 
J.;LINARES ABAD, M.. Evolución histórica E.U.E. de Jaén (IV). Enfermería de Jaén. Nueva 
época. Enero/Febrero 1995; 3:10-15. 
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- Otras Hijas de la Caridad: 

Sor Melitona Castillo Ardana, Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl al 

servicio del Hospital de la Purísima Concepción de Baeza (Jaén), a la que el 

Ministro de la Gobernación, por orden de 12 de junio de 1943 concedió el ingreso 

en la Orden Civil de Beneficencia con distintivo blanco, categoría de Cruz de 

primera clase y libre de gastos.7 

Sor Polonia Echaide y Uranga, Comisaria de las Hijas de la Caridad en 

Andalucía y superiora del Hospicio de Hombres de Jaén, donde residió 34 años 

prodigando el bien y haciéndose digna del amor y la gratitud de todos los 

desvalidos, como testifica Cazabán al dar noticia de su fallecimiento en 1921. 

Sor Juana Galparsoro Berrástegui. 

Sor Ana Calzado, a cuya muerte el pueblo de Linares le tributó un cálido 

homenaje por su labor humanitaria a favor de los mineros. 

Sor Isabel Martínez, con 40 años de servicio curando enfermos en Andújar 

sin distinción de ricos y pobres, y cuyo lema era «hacer el bien a todos». 

Sor Juana Busted, con 56 años en el colegio del Patronato de Protección de 

Menores, siendo madre, amiga y consejera para una serie de generaciones de 

niños pobres y abandonados… 

Sor Isabel Yoldi, Sirviente en la comunidad de Linares,  

 Y otras muchas cuyos semblantes han quedado perdidos.8 

 

                                                 
7 B.O.E. nº 170, p. 5943. 19/6/1943. 
8 CABALLERO BENZALA, M. «Las Hijas de la Caridad, parcela de nuestro patrimonio (1846-
1993)». Semblantes en la Niebla. Jaén: Diputación Provincial de Jaén; 1993; p. 293-299. 
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Resumen:

En  este  artículo  se  estudia  y  se  analiza,  además de  traducir  y  resumir,  el

contenido  de  cuatro  cuestiones  jurídicas  islámicas  de  finales  del  s.  XV,

planteadas  en  Granada  y  contestadas  en  Túnez,  relativas  al  ofrecimiento

voluntario de un padrastro para hacerse cargo de la manutención del hijo de su

esposa al contraer matrimonio con la madre del niño.

Abstract:

In this article, we will focus and analyse, as well as translate and summarise,

the content of four Islamic legal questions belonging to the end of the fifteenth

century, formulated in Granada and answered in Tunisia, relating to the offer

willingly of a stepfather to support his new wife's child after the wedding.

Palabras clave: Derecho islámico, mujeres musulmanas, nafaqa, manutención

de los hijos, al-Andalus, Granada, Norte de África, Túnez. 

Key  words:  Islamic  law,  Muslim  women,  nafaqa,  children  maintenance,  Al-

Andalus, Granada, North Africa, Tunisia.

Introducción 

En el siguiente artículo se tiene como objetivo estudiar y analizar el contenido

de cuatro cuestiones jurídicas islámicas medievales escritas en árabe clásico.

Además, se ofrece también la traducción completa al castellano de las cuatro

preguntas  y  de  una  de  las  respuestas  que  conforman  estas  cuestiones;

mientras que de las tres réplicas restantes se facilita un resumen. Vale la pena
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señalar que la temática de ellas gira alrededor de la manutención del hijo de la

esposa, un gasto del que el padrastro se ofrecía hacerse cargo voluntariamente

al casarse con la madre del niño. 

Dichas cuatro cuestiones forman parte de un total de 25 recogidas en un

libro que se conoce como al-Aŷwiba al-tūnisiyya ‘alà l-as’ila al-garnāt ṭiyya (Las

respuestas  [jurídicas]  tunecinas a  las  preguntas  granadinas).  En  esta  obra,

donde se emplea la técnica de argumentación basada en el esquema pregunta-

respuesta,  las  preguntas  fueron formuladas desde Granada por  uno de los

últimos  grandes  alfaquíes  y  muftíes  de  ésta,  Muhḥammad  al-Mawwāq  (m.

897/1492), a las cuales respondió el entonces cadí supremo de Túnez y uno de

los más eminentes alfaquíes en el Norte de África, Muhḥammad al-Ras ḥs ḥā‘ (m.

894/1489)1.

No obstante, si  se quiere identificar a qué tipo de obras pertenece las

Aŷwiba tunecinas, uno tiene que saber que, en el mundo jurídico islámico, se

entienden como masā’il (sg.  mas’ala) “las cuestiones o preguntas dirigidas al

muftí ”2; mientras que la réplica a las mismas se ha conocido como aŷwiba (sg.

ŷawāb) “respuestas de los juristas a una consulta jurídica o fetuas”3. Por eso,

las  masā’il  wa-aŷwiba  (preguntas  y  respuestas  de carácter  jurídico)  se  han

utilizado  como  un  método  de  aprendizaje  del  derecho  y  de  mejora  de  los

conocimientos  ya  consolidados.  Por  ejemplo,  hoy  en  día,  se  conservan

colecciones de masā’il, con sus correspondientes respuestas (aŷwiba), de las

grandes autoridades de la jurisprudencia islámica,  como Mālik ibn Anas (m.

179/795)  o  Ahḥmad ibn  Ḥḥanbal  (m.  241/855),  entre  otros.  Por  lo  tanto,  esto

muestra que en el ámbito del derecho islámico estaba muy arraigado el método

mediante el cual los juristas musulmanes recibían por escrito consultas y dudas

sobre  diferentes  aspectos  jurídicos,  a  veces  por  miembros  de  su  misma

institución,  con  el  fin  de  potenciar  sus  saberes  y  adquirir  mejores

conocimientos4.

1 Para más información sobre la obra, el contenido, las copias manuscritas, la edición y los
autores  véase  mi  artículo  “Las  últimas  mujeres  andalusíes:  matrimonio  y  propiedad  en  la
Granada nazarí de finales del siglo XV (1481)”.  Códice: Revista de Investigación Histórica y
Archivística, (2013), pp. 507-532.
2 Felipe Maíllo Salgado. Diccionario de derecho islámico. Gijón: Trea, 2005, p. 222.
3 Op. Cit., p. 25.
4 En este sentido es destacable el trabajo de Francisco Vidal Castro. “Los dictámenes jurídicos:
entre  la  teoría  del  derecho y la  realidad social”,  en Mª J.  Viguera Molíns  (dir.),  Historia  de
Andalucía, III, Andalucía en al-Andalus, Madrid: Fundación José Manuel Lara-Ed. Planeta, 2006,
pp. 244-251.
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Ahora bien, estas Aŷwiba tunecinas, que abarcan diferentes cuestiones y

dudas de diversa temática no resueltas en la jurisprudencia islámica previa,

están fechadas en 1481, un momento histórico trascendental para la historia

del islam en Occidente puesto que las preguntas se plantearon en Granada

una década antes de la caída de ésta, tras ocho siglos de presencia arabo-

islámica en la Península Ibérica. Esto hace que la  información que atesora

dicha fuente sea valiosísima, sobre todo, porque se sitúa en el tiempo en medio

de una concatenación de hechos históricos decisivos antes de la desaparición

del último reducto territorial de al-Andalus. 

De hecho, el siglo XV ya venía marcado en Granada por una agudísima

falta de unidad política provocada por las continuas y feroces luchas intestinas

por el poder, que derivaron en constantes destronamientos y proclamaciones

de sultanes y facilitaron la injerencia de los reinos cristianos en los asuntos

granadinos.5 Sin embargo, en el último cuarto de ese siglo, el desequilibrio de

fuerzas se hizo aún más patente con la unificación de las coronas de Castilla y

Aragón,  la  firma el  tratado de Alcazobas (que puso fin  a  la  guerra  civil  en

Castilla y estableció la paz con Portugal) y la puesta en marcha de la Guerra de

Granada (1482-1492)  por  parte  de  los  Reyes  Católicos.  A esto  habría  que

sumar el levantamiento de Boabdil en contra de su padre con el apoyo de los

Abencerrajes, que sumergió a la ciudad en el caos y en una sangrienta y larga

guerra  civil  de  siete  años  (1482-1489),  dividiendo a  los  granadinos en dos

bandos6.

Asimismo,  la  relevancia  de  dicha  obra  no  reside  sólo  en  el  contexto

histórico  en  el  cual  fue  escrita,  sino  también  por  ser  uno  de  los  últimos

contactos puramente intelectuales entre al-Andalus y el Norte de África que se

conservan, si no es el último. Además es una buena oportunidad para estudiar

el  conocimiento  jurídico  granadino  y  las  cuestiones  que  preocupaban  y  se

debatían en los círculos de saber  en los últimos años antes de la  debacle

5 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.  “Ḥistoria  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.
6 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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andalusí,  especialmente,  cuando se dispone,  más bien,  de escasas fuentes

jurídicas  de  esa  época,  de  ahí  la  preeminencia  de  los  datos  que  podría

proporcionar, directa o indirectamente, sobre ambas riberas del Mediterráneo.

1. Contexto económico, social y familiar 

Ciertamente,  a  las  últimas  generaciones  de  andalusíes  que conformaron la

sociedad granadina de finales del siglo XV les tocó vivir  y enfrentarse a un

destino difícil. Así pues, en el mencionado contexto político turbulento en el cual

los  tambores  de  guerra  sonaban  continuamente,  el  futuro  de  esas

generaciones no tenía muchas salidas cuando en el horizonte se veía que el

asedio de las tropas castellanas se acercaba, cada vez más, a las murallas de

la ciudad. 

En tales ambientes de guerras, la explotación de la agricultura, el principal

medio de subsistencia, menguaba considerablemente debido a la falta de mano

de obra y los precios de los alimentos básicos se disparaban por la escasez o

la  quema  de  las  cosechas.  Como  consecuencia  de  esto,  la  economía  se

estancaba y los diferentes frentes abiertos exigían altas presiones fiscales para

que los ejércitos siguieran combatiendo al enemigo. Todo eso creaba un clima

de inestabilidad, incertidumbre e inseguridad dentro de la sociedad que dejaba

muy poco margen para un desarrollo humano en condiciones. 

En dichas circunstancias, los granadinos tuvieron que soportar momentos

de gran desesperación y, más aún, cuando contemplaban con sus propios ojos

la parsimonia de un poder político deslegitimado y desgastado desde hacía

tiempo  por  estar  inmerso  en  largas  luchas  personales,  a  pesar  de  los

acontecimientos de grandes dimensiones que se avecinaban. 

Por  lo  tanto,  a  los  conflictos  militares,  la  inestabilidad  política  y  el

estancamiento  económico,  también  habría  que  añadir  las  epidemias  y  los

devastadores  azotes  cíclicos  de  peste  que  asolaron  el  Reino  de  Granada

durante esa época, para así acabar de esbozar el terrible panorama que se

veía desde las bellas vistas de la Alhambra. 
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Todas estas razones debieron de contribuir, de alguna forma u otra, a un

movimiento social que no habría sido de pequeñas dimensiones, ni era nuevo,

ni sucedía por primera vez, puesto que ya había empezado con las primeras

emigraciones  de  andalusíes  a  medida  que  sus  tierras  caían  en  manos

cristianas.  Entonces,  como sería lógico,  para subsistir  en ese panorama de

inestabilidad y de cambios constantes, la comunidad granadina en su conjunto

tenía  que  moldearse  y  adaptarse  a  las  transformaciones  que  los

acontecimientos diarios requerían. Tales esfuerzos y sacrificios de esos últimos

andalusíes sólo podían retrasar, a corto plazo, lo inevitable: la desaparición del

último territorio de al-Andalus. 

Así pues, es en esos tiempos de grandes dificultades y de agitaciones

constantes  cuando  el  granadino  al-Mawwāq  aprovecha  la  oportunidad  para

incluir  en las preguntas que envió  a su homólogo tunecino,  Muhḥammad al-

Ras ḥs ḥā‘, un número importante de cuestiones jurídicas, hasta ocho (10, 11, 17,

20, 21, 22, 23 y 24), que abarcaban asuntos sobre la familia y la relación entre

marido y mujer con los hijos. Vale pena señalar que, en los planteamientos de

este  granadino,  se  vislumbran  algunos  indicios  que  auguran  ciertas

transformaciones  en  el  modelo  social  del  Estado  nazarí  de  su  época.

Precisamente, se aprecian cambios que repercuten en el marco familiar y, en la

mayoría de los casos descritos, se observa que hay una mayor predominancia

de la pequeña familia o familia nuclear, en contraposición a la gran familia o la

familia tribal que había imperado en otros tiempos.

Además, el muftí de Granada en una de sus consultas en concreto (24)

habla de prácticas poco ortodoxas que requerían ciertos ingenios por parte de

los padres; ya que se informa de que éstos empezaron a dotar a sus hijas con

bienes  para  hallarles  un  marido  más  fácilmente  ante  las  dificultades

económicas  que  padecían  los  hombres  para  acarrear  con  los  costes  del

matrimonio. Lo cual hacía que las mujeres más pobres, que no podían aportar

una buena dote, tuvieran menos facilidad para encontrar un buen marido.

En  las  cuatro  cuestiones  (20,  21,  22  y  23),  que  se  analizarán  más

adelante  en  este  artículo,  se  describen  casos  de  señoras  con  hijos  cuyos

maridos probablemente habrían muerto en algún combate contra el enemigo o

durante alguna epidemia peste. Estas mujeres, una vez viudas, para no cargar

ellas solas con la responsabilidad de los hijos, se volvían a casar otra vez. Tal
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hecho  implicaba  ciertos  sacrificios  económicos,  en  épocas  de  mucha

precariedad, para los futuros maridos a la hora de proporcionar la manutención

de la esposa y sus hijos.

Sin  embargo,  es  oportuno  subrayar  que  las  consultas  del  granadino

halladas en las  Aŷwiba, que describen el entorno granadino, son el reflejo de

las circunstancias específicas de la mayoría de los Estados en guerra y dejan

entrever  una  ciudad  que  vive  bajo  un  permanente  y  asfixiante  asedio.  No

obstante, también es cierto que, durante los conflictos armados, las mujeres

cobran  un  mayor  protagonismo  y  adoptan  un  papel  más  relevante  en  la

sociedad.  En  este  sentido,  un  dato  importante  acerca  de  las  granadinas,

ofrecido por al-Mawwāq en su pregunta (17),  es el  alto número de mujeres

casadas propietarias de viviendas en la Granada del último cuarto del siglo XV.

Este hecho probablemente hizo que las relaciones entre el esposo y la esposa

fueran mucho más equilibradas en comparación con otras épocas y lugares

lindantes.

2. La manutención (nafaqa) obligatoria para el esposo

Antes  de  centrarse  en  el  estudio  y  análisis  del  caso  relacionado  con  el

ofrecimiento  voluntario  del  nuevo  marido  para  mantener  a  su  hijastro,  es

preciso explicar en qué consiste la manutención obligatoria de la que éste tiene

que hacerse cargo, de acuerdo con el derecho islámico clásico, además de

señalar  cuáles  son  las  personas  que  debían  percibirla,  para  entender  las

mencionadas cuatro cuestiones jurídicas de las Aŷwiba. 

De modo general, la manutención es una obligación que el marido tiene

que procurar a su mujer o mujeres, hijos, padres e, incluso, a los parientes y los

animales de la casa cuando le corresponda. Sin embargo, es oportuno apuntar

que el derecho islámico sólo imponía el cumplimento de esta exigencia cuando

quien  la  percibe  reúne  ciertas  condiciones  o  cumple  con  las  exigencias  a

cambio de las cuales se le ofrece ese sustento.

En  el  caso  de  la  esposa,  el  cónyuge  está  obligado  a  proporcionarle

mantenimiento una vez se casan, aunque la escuela malikí estableció que eso

se hacía efectivo sólo con la consumación. Esta responsabilidad se mantenía
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firme mientras duraba la unión y cesaba cuando ésta se disolvía7. Según la

jurisprudencia  islámica,  la  esposa  tiene  derecho  al  mantenimiento  en  seis

cosas: toda la comida que pueda consumir; los condimentos; la servidumbre si

ambos fuesen de buena condición; dos vestidos, uno para invierno y otro para

verano, cuyos precios y texturas dependían de la fortuna del marido y de la

condición de la mujer; el instrumento de limpieza en función del rango social y

costumbres consuetudinarias; y la residencia matrimonial adecuada para ella

que puede ser de su propiedad o alquilada8. 

En  relación  a  la  residencia,  tal  como  se  ha  visto,  el  marido  no  está

obligado a proveer a su esposa una vivienda distinta de la suya, pero sí debería

proporcionarle, al  menos, una habitación separada, y eso a cada mujer que

tenga, ya que no tiene derecho a obligarlas a vivir juntas. Además el mobiliario

de  cada  apartamento  o  habitación  correrá  a  su  cargo  y  deberá  estar  en

consonancia con el rango social de la mujer9. 

No obstante, la esposa, a cambio de todo el sustento que le proporciona

su marido, está obligada, principalmente, a prestarle obediencia, satisfacerle

sexualmente, realizar todas las tareas domésticas y cuidar a los hijos, entre

otras cosas. Pero bajo ningún concepto, fuese cual fuese la fortuna de ella, el

esposo podría exigir que ella concurra con su dinero a los gastos de la casa, ni

tampoco podría presionarla a trabajar para asegurar el sustento, tanto de ella

como  de  él  y  de  los  hijos.  Incluso  ella  podría  reclamar  la  disolución  del

matrimonio si la pensión fuese irregular o incompleta.  

Así pues, es debido a los elevados costes de la manutención a los que

tiene que hacer frente el marido respecto a los receptores legales que el Corán

justifica la restricción impuesta en la herencia femenina10,  fijada en la mitad de

la  que  reciben  los  herederos  varones11.  Ciertamente,  las  esposas  son

beneficiarias de la manutención y, además de percibir la dote por parte de los

esposos, si ellas trabajasen o tuviesen algún medio de ingresos y optasen por

contribuir en el sustento de la casa, se consideraría como una donación, pero

nunca una obligación.

7 Maíllo Salgado. Diccionario de derecho islámico, p. 271.
8 Muhḥammad Ibn Ŷuzayy. Al-Qawānin al-fiqhiyya. Beirut: Dār al-Qalam, sine data, p. 147.
9 Maíllo Salgado. Diccionario de derecho islámico, p. 272.
10 Corán, 4:34.
11 Corán, 4:11.
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En cuanto a la pensión de los hijos, el padre está obligado a mantenerlos

siempre que sean pequeños y no tengan bienes propios. En el caso del hijo

varón, esta responsabilidad cesa cuando éste llega a la pubertad con plenos

poderes mentales y físicos para poder ganarse la vida, sino no. La hija, sin

embargo, su sustento se interrumpe cuando ella contrae matrimonio (o cuando

lo  consuma  según  la  escuela  malikí).  Luego  si  ésta  fuese  repudiada

definitivamente, el padre no estaría obligado legalmente a mantenerla, excepto

si en ese momento no fuese púber, aunque lo aceptado es que vuelve a estar

bajo su protección12. A propósito de esto último, vale la pena fijarse en que la

finalidad del derecho islámico es tratar de garantizar la sobreprotección de las

musulmanas procurando que sean mantenidas durante todas sus vidas, desde

que nacen hasta que mueren, ya que cuando cesase la manutención del padre

empezaría la del futuro marido. 

Los padres tienen derecho a la  manutención  con la  condición de que

ambos sean pobres y no porque sean incapaces de ganarse la vida, ya que la

incapacidad  no  excluye  que  no  puedan  disponer  de  bienes  para

autoabastecerse  económicamente.  En  tal  caso,  el  deber  de  mantenerlos

correspondería a sus hijos e hijas, según las posibilidades de cada cual, pero

se  eximiría  de  tal  responsabilidad  a  los  nietos.  Finalmente,  los  parientes

también  tendrían  derecho  a  la  manutención  cuando  fuesen  incapaces  de

procurársela ellos mismos y tal deber correspondería a sus herederos13.

3. La manutención voluntaria del padrastro al hijo de su esposa

Antes de pasar al análisis del contenido de las cuatro preguntas jurídicas que

ocupan este artículo, se procederá a interpretar la información y las pistas que

hay en ellas, a fin de determinar la imagen y el tipo de mujer que describe al-

Mawwāq, para así echar más luz sobre la situación social y personal en la que

ésta se encontraba. 

El muftí granadino en estas consultas habla de una mujer con un hijo que

se casa otra vez, pero no detalla si era viuda o divorciada y, si fuera repudiada,

cuántas veces lo habría sido. No obstante, al no mencionar en ninguna de ellas

12 Ibn Ŷuzayy. Al-Qawānin al-fiqhiyya, p. 148.
13 Op. Cit., p. 148, y véase también Maíllo Salgado. Diccionario de derecho islámico, p. 273.
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al padre biológico o la posibilidad de que éste se haga cargo de la manutención

de su hijo legítimo, sobre todo cuando el nuevo esposo de la madre revocase la

pensión o reclamase los costes de la misma, es un fuerte indicio de que el niño

era huérfano y la mujer viuda. Además, por el contexto de las continuas guerras

y epidemias que se sucedían en el Reino de Granada se reafirma lo que se

sostiene. 

El autor, pues, estaría describiendo un prototipo de mujer viuda que debió

de casarse, como mínimo, por segunda vez; además, el número de preguntas,

hasta cuatro, en relación a la situación de este tipo de señoras, muestra la

importancia que este hecho tuvo para juristas de la talla al-Mawwāq. Con toda

seguridad  se  le  debió  de  consultar  sobre  numerosos  casos  de  este  estilo,

puesto que mujeres en tales situaciones eran una realidad importante en la

sociedad granadina, lo cual da a entender que había síntomas de preocupación

respecto  a  ellas,  dado  que,  al  estar  viudas  y  con  hijos,  sobre  todo  en  un

contexto de inseguridad e inestabilidad, pasarían a formar parte de los grupos

marginales, desprotegidos e indefensos, de la comunidad.

Ciertamente, el  hecho de que una mujer se casase, como mínimo por

segunda vez, no era nuevo en el  mundo islámico, en general, ni  en lo que

quedaba de al-Andalus, en particular. No obstante, si se tuviese en cuenta, por

un lado, el atractivo que suponía para un musulmán contraer matrimonio con

una mujer viuda, puesto que así se seguía el ejemplo del Profeta y, por otro, se

atendiese a la buena consideración que siempre ha tenido el islam, desde sus

inicios, de las acciones que representasen protección para las mujeres viudas,

habría argumentos más que suficientes en la tradición islámica para que el

creyente  musulmán  viese  con  buenos  ojos  uniones  con  mujeres  en  tales

situaciones  desfavorecidas.  Por  consiguiente,  semejantes  incentivos  de

carácter religioso debieron de ayudar al aumento de forma notoria en el Reino

Nazarí de los casos de desposamiento con viudas que tenían hijos, puesto que

las  guerras  y  las  epidemias  dejaban  muchas  oportunidades  a  los  buenos

creyentes que tenían fervor de cometer buenas acciones.

En definitiva,  por  culpa  de los  diferentes  acontecimientos  trágicos que

causaron  altas  tasas  de  mortandad  en  el  Reino  de  Granada,  numerosas

mujeres se quedaron viudas y se vieron abocadas a responsabilizarse ellas

solas de sus hijos u optar por un segundo matrimonio. En este sentido, vale la
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pena citar, para reafirmar lo que aquí se sostiene, que, 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 vidas de esas siete musulmanas, acabó concluyendo lo siguiente:

 “Teniendo en cuenta este panorama, de una altísima mortalidad sin duda

causada  por  las  sucesivas  oleadas  de peste y  por  la  situación de guerra

vivida en el Reino de Granada, no es tampoco de extrañar el hecho que de

las siete mujeres, cuatro son viudas que han vuelto a casarse”14. 

En cuanto al análisis del contenido de las cuatro preguntas formuladas en

las Aŷwiba tunecinas, en primer lugar, es preciso dejar claro que el compromiso

del marido a ofrecerse voluntariamente a ejercer la manutención del hijo de su

esposa, refleja un uso consuetudinario que estaba consagrado en la Granada

nazarí de finales del siglo XV; puesto que el derecho islámico no obliga, bajo

ningún  concepto,  al  nuevo  marido  a  hacerse  cargo  de  la  manutención  del

hijastro,  ya  que  tal  responsabilidad  corresponde,  en  un  principio,  al  padre

biológico del niño.

Sin embargo, debido a que muchos de estos niños quedaban huérfanos

de  padre,  probablemente  a  causa  de  los  frentes  armados  abiertos  o  las

epidemias de peste mortales, entonces el uso local imponía amablemente al

nuevo marido hacerse cargo del sustento del niño, ya que tal ejercicio sería

visto, en una sociedad musulmana igual que la granadina, como un acto de

buena fe. Entonces, la disposición del marido a sustentar voluntariamente a su

hijastro era considerada como una donación por su parte y, por lo tanto, se

entendía  como  una  acción  piadosa  por  la  cual  obtendría  una  buena

recompensa en la otra vida.

No obstante, la imposición de este tipo de usos en tiempos de escasez de

riquezas y  de  bienes,  como fue  el  último cuarto  del  siglo  XV en Granada,

representaba ser  una carga importante para el  nuevo marido,  al  cual  se le

exigía  realizar  verdaderos  sacrificios  económicos  para  poder  proporcionarle

sustento  al  hijastro,  además  de  sufragar  los  gastos  relativos  al  resto  de

obligaciones  maritales  o  familiares,  entre  otros.  Ante  estos  retos  que

14 Amalia Zomeño. “Siete historias de mujeres”, p. 196.

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -480-



planteaban  una  vida  difícil  a  los  varones  granadinos,  los  maridos  se  las

ingeniaron para buscar nuevas estrategias a fin de revocar la pensión o, al

menos, poder asegurar, de alguna forma legal, la recuperación de esos gastos

una vez que el niño creciera, tal como se verá más detalladamente cuando se

expongan las cuestiones.

Por ejemplo, en la cuestión (20) el muftí granadino preguntó sobre algo

que cualquier marido, cuyo objetivo al  contraer matrimonio fuese solamente

tomar  a  su  esposa,  pensaría:  que  si  el  ofrecimiento  de  manutención  fue

voluntario,  entonces lo  normal  es que se pueda revocar. Así  que,  con esta

lógica, se procedería luego para rehusar del uso local y, una vez adquirida la

esposa,  se  pasaría  a  rescindir  la  pensión  al  hijastro.  En  este  sentido  es

interesante señalar que el tunecino al-Ras ḥs ḥā‘, tal como se verá, dedujo, a partir

de la pregunta (23) de su homólogo granadino, que éste había imaginado que

el  dictamen  correcto  de  la  consulta  (20)  era:  que  sí  se  podía  revocar  el

ofrecimiento voluntario. Esto da fuerza a que lo que se está exponiendo en este

párrafo y prueba que el ofrecimiento voluntario de los futuros esposos era una

práctica habitual en Granada, que en el fondo se podría calificar de muchas

maneras, excepto de piadosa, cuando la finalidad última de la misma era sólo

conseguir una esposa.

Un pensamiento  parecido  al  descrito  sobre  la  posibilidad de  anular  el

ofrecimiento voluntario del esposo, se utiliza en la pregunta (21) para saltarse

los usos populares, pero, en este caso, la revocación del mismo procedería de

parte de la madre del niño. Probablemente, ésta se vería obligada a actuar así

por  presión  de  su  marido.  No  obstante,  en  ambas  consultas  (20  y  21)  el

propósito del marido no es tan ambicioso porque sólo requiere interrumpir o

revocar el ofrecimiento voluntario para no seguir sufragando los gastos de la

pensión. Sin embargo, en las otras dos cuestiones (22 y 23) la estratagema del

marido fue más elaborada y ambiciosa puesto que se reclamaba en ellas el

coste de esa manutención ofrecida o la que se iba a procurar en un futuro. 

En  la  primera  de  estas  dos,  la  (22),  el  esposo  declaró  verbalmente

delegar en su mujer el reclamar o pedir cuentas del coste de esa manutención

cuando ella quisiese. Además, él expresó que su intención con la manutención

no fue ofrecer una donación al niño, sino que sólo quería adquirir a su esposa.

Por lo tanto, esta afirmación deja muy claro que el ofrecimiento voluntario del
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esposo no fue como tal, es decir, que no era opcional; sino que en ella está

implícito  lo  sabido,  que  era  un  acto  de  buena  fe  impuesto  por  el  uso

consuetudinario.

Finalmente,  en  la  última  de  todas,  la  (23),  también  se  repitieron  las

mismas ideas, pero aquí la estrategia fue más compleja y elaborada, ya que se

pretendía revestirla con más fundamento legal, dado que primero se estipuló el

ofrecimiento voluntario en el contrato de matrimonio, sin más. Luego, tras un

tiempo, se añadió en el contrato una cláusula, contando con el beneplácito de

la madre, que establece que ella podría reclamarle a su hijo el  coste de la

pensión,  tanto la  ofrecida como la  que se  iba a proporcionar  en un futuro,

cuando ella quisiese. 

A continuación se exponen las cuestiones:

Vigésima:  El  ofrecimiento  voluntario  del  esposo  a  mantener  al  hijo  de  su

esposa.

Pregunta: “Si el  [nuevo] marido se ofreciese voluntariamente para ejercer la

manutención del hijo de su esposa durante el matrimonio entre ambos, ¿acaso

podría revocar eso, o no? ”15

Respuesta16:  El  tunecino  al-Ras ḥs ḥā‘  consideró  que  en  eso  había  un  favor

(ma‘rūf)  y  una  donación  (s ṭila)  con  los  cuales  el  marido  perfeccionó  su

disposición testamentaria (was ṭiyya), así que no sería correcto que desistiera de

ello según la práctica vigente y lo mayoritariamente aceptado en la escuela

malikí,  aunque  su  ofrecimiento  se  debiese  a  una  estrategia  de  la  esposa,

puesto  que  es  una  obligación  según  el  uso  local  (‘urf).  Esto  es  lo  que  se

sobreentiende porque el texto presenta serias lagunas. 

Vigésimo primera: La revocación del ofrecimiento voluntario del esposo por

parte de la esposa.

15 Muhḥammad al-Mawwāq.  Al-Aŷwiba  al-tūnisiyya  ‘alà  l-as’ila  al-garnāt ṭiyya.  Ed.  Muhḥammad
Ḥḥasan. Beirut: Dār al-Madār al-Islāmī, 2007, p. 98. Traducción completa de la pregunta.
16 Muhḥammad  al-Ras ḥs ḥā‘.Al-Aŷwiba  al-tūnisiyya  ‘alà  l-as’ila  al-garnāt ṭiyya.  Ed.  Muhḥammad
Ḥḥasan. Beirut: Dār al-Madār al-Islāmī, 2007, pp. 208-9. 
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Pregunta: “Si la esposa le anulase su ofrecimiento voluntario a eso, ¿acaso le

serviría, o no? ”17

Respuesta:  “La contestación a eso es que digamos:  lo aparente es que la

respuesta al caso es evidente, porque si eso fuese un derecho de ella, podría

revocarlo, pero si fuese un derecho del hijo entonces no sería válido. Pero si se

desconociese  el  asunto,  pues  lo  correcto  sería  invalidar  la  revocación  [del

ofrecimiento] porque  atañe  al  derecho  del  niño  a  la  donación  que  le

corresponde, en la mayoría de casos, de acuerdo con los usos locales (‘urf), tal

como lo citaremos después según la explicación del [alfaquí andalusí Ah ṭmad

ibn Hārūn Ibn ‘Āt (m.609/1212)], en paz descanse, autor de [la obra] al-Tḥurar, y

Dios alabado sea es el más Sabio”18  

 

Vigésima segunda: El esposo deja en manos de su esposa reclamar el coste

del ofrecimiento voluntario cuando ella quisiese.

Pregunta: “Si [el marido] declarase eso verbalmente durante su ofrecimiento

voluntario o se comprometiese a que le correspondería a su esposa reclamar

[el coste de dicho ofrecimiento] a su hijo, cuando ella quisiese, dado que su

intención no fue [ofrecer] la donación [para] el niño, sino que quiso adquirir una

esposa con todo lo que tenía que ejercer respecto a eso para ella. ¿Acaso ella

podría pedir cuentas a su hijo de eso en vida y después de la muerte, o no? Si

decís que ella podría hacer eso, pues para vuestra señoría sería el mérito de

informar sobre qué alfaquíes y notarios mencionaron y estipularon por escrito

eso  [respectivamente],  aparte  de  lo  que  estableció  sobre  ello  [el  reputado

alfaquí tunecino] el jeque Abu-l-Qāsim al-Burzulī [(m. 843/1439)] ”19

Respuesta20: El entonces cadí supremo de Túnez contestó a la pregunta del

granadino diciendo que en el caso tratado por Abū l-Qāsim al-Burzulī, la esposa

sí podía hacer eso y reclamar la pensión. Porque el padre biológico del niño era

17 Al-Mawwāq. Al-Aŷwiba al-tūnisiyya…, p. 98. Traducción completa de la pregunta.
18 Al-Ras ḥs ḥā‘.Al-Aŷwiba al-tūnisiyya..., p. 209. Traducción completa del texto tal cual es en la
respuesta del cadí supremo de Túnez.
19 Al-Mawwāq. Al-Aŷwiba al-tūnisiyya..., pp. 98-9. Traducción completa de la pregunta.
20 Al-Ras ḥs ḥā‘.Al-Aŷwiba al-tūnisiyya..., pp. 209-212. 
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rico  y,  si  le  correspondiese a  ella  tal  derecho,  entonces podría  reclamar  la

pensión que había sufragado su nuevo marido. Pero, si tal derecho fuese del

niño, ella no tendría potestad de reclamar nada al padre biológico. Además, al-

Ras ḥs ḥā‘  hizo  hincapié  en  que  al-Burzulī  fue  el  único  alfaquí  que  señaló  las

particularidades de este caso concreto.

Al-Ras ḥs ḥā‘,  también,  informó  de  un  caso  similar  al  sugerido  por  al-

Mawwāq, que fue planteado en su audiencia cuando estaba en el tribunal de

matrimonios, sobre una mujer divorciada que tenía un hijo. Entonces el padre

dijo que él era el sustentador, pero la madre se negó y sostuvo que debía serlo

el  tío  paterno del  niño.  Luego,  el  alfaquí  tunecino,  tras consultar  la  opinión

mayoritaria aceptada (mašhūr)  en la escuela  malikí,  dictaminó que la última

palabra la tenía el sustentador legal, es decir, el padre.

En  definitiva,  el  alfaquí  norteafricano  en  su  fetua  sobre  el  asunto

planteado por su homólogo andalusí, recurrió a otro caso muy parecido que fue

tratado por el alfaquí andalusí Ibn ‘Āt, sobre una mujer con un hijo que se casó

y su nuevo marido se ofreció voluntariamente a ejercer la manutención, pero

ella decidió, por iniciativa propia, reclamar el coste de esa pensión a su hijo. Así

que, al-Ras ḥs ḥā‘.en su sentencia acabó estableciendo que la madre no tendría

derecho a reclamar a su hijo el equivalente a los costes de la manutención por

ser una donación para el niño. 

Vigésima tercera:  Estipulación del  ofrecimiento voluntario en el  contrato de

matrimonio y, tras un tiempo, se añadió una cláusula en la cual la esposa podía

reclamar el coste del mismo cuando ella quisiese.

Pregunta:  “Si  en  el  contrato  de  matrimonio  se  estipuló  por  escrito  que  el

esposo se ofrecía voluntariamente a [ejercer] la manutención del hijo de su

esposa durante el matrimonio entre ambos, sin que añada nada más. Luego,

tras haber pasado un tiempo, atestó él  mismo que delegaba en su esposa

reclamar a su hijo esa manutención cuando ella quisiese, tanto la que se le

había ofrecido en un pasado como la que se le iba proporcionar después, en

un futuro, alegando que su intención con la misma no había sido [ofrecer] una

donación para el  niño, sino que su finalidad era exclusivamente su esposa.

Entonces,  ella  compareció,  atestó  su  aceptación  de  eso  y  [dijo] que  ella
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reclamaría a su hijo cuando ella quisiese. ¿Acaso se les creería a ambos en

eso, si consideraseis que la prueba de autoridad textual  (nas ḥs ḥ) sería útil para

este propósito, o no?”21

Respuesta22:  Al-Ras ḥs ḥā‘ en su fetua estableció que la pensión ofrecida por el

esposo, al estar atestada por escrito, confirma la donación para el hijastro y tal

práctica parece ser que era una costumbre (‘āda) entre la gente. Así que no

sería válida la atestación del esposo, que delega en su esposa la potestad de

reclamar el coste de la manutención, al estar relacionada con el derecho del

niño. Además, la aceptación de eso por parte de la madre no tiene ningún

sentido,  porque  es  un  derecho  confirmado  para  el  menor  bajo  tutela  y  la

complicidad  de  la  madre  y  de  su  esposo  para  derogarlo  no  tiene  ninguna

validez jurídica.

En opinión del tunecino, esta pregunta se basaba en la imaginación de al-

Mawwāq de que el dictamen correcto en la pregunta (20) sería la revocación de

la pensión por parte del esposo si se había ofrecido voluntariamente a ejercer-

la.

Conclusiones

Las cuatro cuestiones estudiadas en este trabajo describen una realidad que

había en el Reino de Granada a finales del siglo XV, que no era nueva para los

andalusíes. Puesto que ya en el siglo XIV, si bien las contiendas militares con

los cristianos no eran de las dimensiones de las campañas castellanas que pu-

sieron fin a al-Andalus, las grandes pandemias que caracterizaron esa centuria,

sí causaron altas tasas de mortalidad y, por lo tanto, dejaron a numerosas mu-

jeres viudas con hijos, indefensas y en precariedad económica, que debieron

de casarse, como mínimo, por segunda vez. 

Sin embargo, el valor de las consultas del granadino al-Mawwāq no radica

sólo en la descripción de la situación económica de las familias andalusíes o el

modelo familiar predominante, sino también en las estrategias que los granadi-

nos ingeniaron, ante la fuerte precariedad económica que sufrían, para saltarse

las exigencias impuestas por los leyes consuetudinarias. Para ello tuvieron que

21 Al-Mawwāq. Al-Aŷwiba al-tūnisiyya..., pp. 99. Traducción completa de la pregunta.
22 Al-Ras ḥs ḥā‘.Al-Aŷwiba al-tūnisiyya..., pp. 212-3. 
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revestir sus ardides con formas y valores jurídicos con el único fin de encontrar

vacíos legales dentro del rígido derecho islámico clásico.

En  definitiva,  dichas  cuatro  cuestiones  comprendieron,  por  otro  lado,

cuatro puntos que dibujan, de un modo ilustrativo, el  proceso que debió de

caracterizar el segundo matrimonio de una mujer con hijos. La otra cara de esta

unión suponía nuevos compromisos, aunque fueran voluntarios, para el nuevo

marido. El proceso del que hablan las cuestiones es el siguiente: ofrecimiento

voluntario del esposo a garantizar la manutención de los hijastros; luego, la

posibilidad de anular este ofrecimiento; después, la opción de pedir cuentas al

hijastro cuando creciese; y, finalmente, la redacción de documentos para cada

fase. 
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en 
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Germán Molina Ruiz
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Introducción

El presente estudio tiene como finalidad exponer brevemente la figura de la mujer en la cultura 

grecolatina. Para ello se ha dividido la investigación en diferentes apartados, siendo el primero el 

correspondiente a la mujer griega y su estructuración social. Dado que la mujer helena y romana  

estaban sujetas a unos preceptos sociales y culturales muy parecidos, el  apartado que recoge la 

figura de la mujer romana se ha centrado en señalar las principales diferencias con su homóloga 

helena para no caer en la reiteración de conceptos. 

Habrá también un apartado exclusivo para la figura de la prostituta y sus diferentes clases, tanto en 

la Antigua Grecia como en Roma. Esto responde a la necesidad de resaltar, por un lado, la figura de  

la mujer emancipada económicamente y por otro cómo su sexualidad y el poder que ésta ejerce 

sobre el hombre se traduce en una percepción completamente diferente de la mujer dentro de estas 

sociedades.

Para finalizar se hará un breve estudio sobre la representación de la mujer en la propia tradición 

mítica grecolatina, al ser el mito clásico un factor de vital importancia para comprender tanto la 

realidad de las sociedades griegas y romana como su impacto cultural. Por esta misma razón, el 

estudio se extenderá a la literatura grecolatina, principal receptora de esta tradición mítica y que 

también refleja una gran cantidad de valores concernientes a la mujer y su percepción social.
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La mujer en Grecia

Es esencial apuntar, en primer lugar, que la inmensa mayoría de los escritos que nos han llegado 

desde la Antigua Grecia y Roma han estado escritos por hombres. Por esta razón hay que tener en 

cuenta que todos las percepciones y apreciaciones subjetivas que aparezcan en adelante deben ser 

trasladadas a la mentalidad del hombre heleno de hace más de dos mil años. 

Las mujeres eran sometidas a no poca presión, siendo esta proporcional al poder de atracción que 

infligían sobre los hombres. La mujer era acusada y públicamente rechazada por su irracionalidad y 

la  lascivia,  características  profundamente  negativas  que  correspondían  principalmente  a  la 

proyección de su sensualidad, suavidad y ternura que causaban al hombre una atracción más allá de 

lo  racional,  y  que  siendo  esto  así  no  se  podía  permitir.  El  hombre  heleno no podía  perder  el  

raciocinio ante sus congéneres, pues si por algo se caracterizaba era por su capacidad de someter 

sus sentimientos  a  la  razón.  Este  hecho es completamente contrario a  los  principios  actuales y 

derivados de la cultura judeo-cristiana de amor romántico y monogamia, pues en la Antigüedad eran  

puras  aberraciones  contrarias  a  la  naturaleza  masculina.  Por  lo  tanto,  las  mujeres  como meros 

objetos  de  deseo  y  de  rechazo a  partes  iguales  tenían  que  estar  sometidos  y  encerrados en su 

gineceo, y en el que sólo se les permita hacer una serie de limitadísimas acciones. A las mujeres en 

Grecia  había  que evitar educarlas  y darles cualquier tipo de poder  intelectual  para no hacerlas 

poderosas, pues la mujer era casi una retrasada mental en la percepción sexista y falocéntrica del 

hombre griego.

Aclarado este primer y necesario punto, se puede afirmar que la esposa legítima era un mal que 

habría que sufrir para poder otorgar descendencia ciudadana a las diferentes polis griegas. Este 

matiz es muy importante puesto que el hombre fue el encargado de asentar las normas y las reglas 

sobre las cuales la sociedad helena se iba a cimentar. Excepto en Esparta, en el resto del territorio  

griego las costumbres con respecto a las mujeres, su percepción y hábitos eran similares. Hay otra 

coordenada que es necesario tener en cuenta: el rango social. A ojos de los hombres, cuanto más 

alto  se  encontrara  una  mujer  en  la  escala  social,  mayor  habría  de  ser  su  discreción,  y 

consecuentemente, su honorabilidad. El propio Pericles afirmará que las viudas atenienses habrían 

de guardar una discreción que las convirtiera casi en invisibles.

Empecemos pues por las mujeres más alejadas de este prototipo, que no son otras que las esclavas. 

Éstas, a pesar de tener una serie de trabajos encomendados mayoritariamente dentro del seno del 

hogar  (si  pertenecían a  una  familia  acomodada),  eran  meras  pertenencias  humanas  a  completa 
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disposición del cabeza de familia, amo y señor del hogar. Las esclavas desarrollaban todo tipo de 

labores dentro del hogar, ayudando mayormente a la señora de la casa que se encargaba de repartir 

las tareas, pero también podrían estar entrenadas para bailar y tocar algún instrumento pudiendo 

amenizar las veladas del  señor.  Otra particularidad de estas mujeres reside en estar a  completa 

disposición de sus señores, y podría darse el caso de poder incluso ser tomadas y ofrecidas por su 

amo o  por  los  invitados  de  éste,  puesto  el  estado de  esclavitud  se  extendía  desde  la  ausencia 

autonomía de la voluntad hasta la de su propio cuerpo.

Esta condición de sumisión total a la voluntad del amo se traducía a veces en trabajos forzados, y la 

disponibilidad  física  derivaba  a  veces  en  la  práctica  del  proxenetismo,  en  la  que  las  esclavas 

femeninas eran comercializadas como prostitutas, pornai en este caso, de bajo coste ofreciendo así 

una serie de ganancias netas a sus dueños. Este fenómeno se estudiará con mayor atención en el 

apartado posterior “prostitutas y meretrices”. Es importante apuntarlo de una manera sucinta dentro 

de este mismo capítulo pues es necesario conocer que a veces resulta una labor complicada trazar 

los  límites  entre  la  actividad sexual  de  la  mujer,  remunerada o no,  y  su posición dentro de la 

sociedad. Esto sucede al estar ambos intrínsecamente ligados, ya que la mujer se encuentra suscrita 

a la voluntad y sexualidad masculina, y por tanto a su percepción y ordenación social. Sin embargo, 

se  han  intentado  establecer  esta  diferenciación  entre  las  mujeres  que  no  obtenían  ninguna 

compensación económica por sus favores sexuales y las que sí. Como veremos más adelante dentro 

de  este  último grupo había grandes  diferencias  entre  las mujeres  que se sometían voluntaria  o 

involuntariamente a esta actividad.

Volviendo a la figura de la esclava ajena al mundo de la prostitución, se puede apreciar que tenía 

sus propios rangos, y que no todas eran tratadas como mercancías humanas. Había hogares que 

ofrecían a sus cautivos dignidad y oficios verdaderamente útiles, tal era el caso de los pedagogos 

masculinos  o las  despenseras,  en el  caso  de  las  mujeres.  Este  puesto  para  las  esclavas  era  de 

especial  importancia,  pues  suponía  el  rango  de  mayor  responsabilidad  y  de  mayor  confianza 

ofrecido a una mujer. Ayudaba activamente a la señora de la casa y todos los enseres y alimentos 

estaban sometidos a su juicio y distribución. Esto incluso se podría traducir en una relación cercana 

con los  señores  del  hogar,  especialmente  al  ama,  pues  como se verá  más adelante,  era  ésta  la 

encargada de repartir todas las labores domésticas. 

Subiendo un peldaño en el  escalafón social  de la  Grecia  Antigua,  nos encontraríamos ante  las 

mujeres de entorno más humilde, pero que aún así serían dueñas de su libertad. Este concepto hay 

que matizarlo, puesto que las esclavas carecían de cualquier tipo de autonomía (inclusive su propio 
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cuerpo, tal y como ha quedado aclarado anteriormente), sin embargo, la mujer que era nacida libre 

no disfrutaba de la libertad tal y cómo la conocemos a día de hoy, sino que por el contrario se 

encontraría siempre sometida a la tutela de un hombre. Éste podría ser su padre, hermano o marido, 

por lo que el concepto de eterna menor de edad del que se ha hecho gala para describir a la mujer en 

la Antigüedad lo representa a la perfección. 

Al adentrarnos al estudio de la mujer libre pero humilde helena hay que tener en cuenta que nos 

encontramos ante un estrato social del que no se han escrito demasiado, pues la historia ha estado 

mayoritariamente escrita por hombres y casi exclusivamente por y para los poderosos. Podríamos 

asumir que las mujeres que tenían que valerse de sus propias manos y sus labores para sobrevivir 

tendrían una estima social aún menor de la que se lo podría profesar a una refinada esclava de un 

aristócrata ateniense, capaz de tejer o danzar para deleite de sus huéspedes. Sin embargo, hay un 

detalle que es de gran importancia a la hora de describir la vida de estas mujeres, mientras que, 

como veremos más adelante, las señoras de las casas adineradas estaban confinadas entre sus cuatro 

elegantes paredes, las mujeres de más baja cama, entre sus penurias para ganarse un sueldo, tenían 

que salir  por  obligación al  exterior  de sus hogares.  Por ello es que,  a  pesar  de la  incómoda y 

precaria vida que llevaban, tenían la posibilidad de pasearse por el ágora aunque sólo fuera a llenar 

sus cántaros de agua, o tostarse antiestéticamente bajo el sol en un puesto en el que vendieran los  

productos que les ofrecieran sus pequeñas porciones de tierra, o los que sus maridos pudieran crear 

con sus propias manos.

Es tentador, por tanto, afirmar que las mujeres de clase social humilde eran más libres que sus 

homólogas acomodadas o aristócratas, pero es importante también recordar que la mujer era una 

menor de edad perpetua, a ojos de sus semejantes masculinos, a la que habría que sufrir para poder 

ofrecer ciudadanos a la polis, o descendencia a la familia. Por lo tanto, a pesar de que estas mujeres 

tienen una  cierta  libertad de  movimientos,  no sería  acertado creer  que éstas  fueran capaces  de 

disfrutar de la libertad completa y emancipada que los hombres griegos disponían. Esto ocurre por 

el influjo social del concepto de mujer que se tenía en general, en el mejor de los casos se trataban 

de menores de edad, en otros eran seres irracionales y lascivos que eran incapaces de controlar sus 

más básicos instintos. Como ejemplo se puede puede exponer que el propio Sócrates bromeaba 

sobre cómo escogió a la mujer más insoportable que conocía para hacerla su esposa y así ejercitar la 

paciencia. 
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No es de extrañar, por lo tanto, que el amor romántico se reservara principalmente a los hombres 

entre sí, pues éstos eran los únicos capaces de poder comprender la complejidad del pensamiento 

racional  masculino,  bajo  su  punto  de  vista  completamente  sexista.  Pero  dentro  de  este  mismo 

fenómeno también había férreas normas, las cuales se encontraban suscritas al arraigado concepto 

de pederastia en las que un hombre adulto (siempre mayor de 25 años) podía obtener los favores 

sexuales de un menor (de entre 14 y 17 años) a cambio de un entrenamiento social y militar. Nunca 

entre dos varones adultos.

A pesar de esta percepción negativa y general de la mujer, sí es posible afirmar que existía un grupo 

de éstas capaz de ganarse el respeto y el cariño de los ciudadanos masculinos griegos. Las hetairas.  

Pero al  tratarse de unas  mujeres  cuya actividad era parecida a  la  de las cortesanas,  se hablará 

detalladamente de ellas en el apartado de meretrices. Aún así se puede adelantar que estas mujeres 

autónomas y liberadas  necesitaban la  tutela  económica  de los  hombres,  pero  sus ganancias  las 

alejaban en rango del grupo de mujeres humildes anteriormente expuesto. Se podría decir que este  

grupo de mujeres era el más respetado y el que mayor grado de emancipación y autonomía tenía 

con respecto al hombre. Estas amantes de pago tenía gran cantidad de privilegios y conseguían sus 

honorarios a partir del único instrumento con el que podía traficar libremente: su cuerpo. 

Finalmente podríamos ascender  al  último peldaño de la  escala  social  de la  Antigua  Grecia.  La 

esposa del aristócrata. Paradójicamente la mujer de mayor posición social era la que se encontraba 

más apartada y aislada del resto de la sociedad. Esto tiene una explicación lógica, pues al ser mayor 

la responsabilidad civil de la mujer, mayores eran a su vez las expectativas que generaba en su 

comportamiento. Comportamiento que habría de estar supeditado a la voluntad y la necesidades del 

hombre. Por lo tanto una perfecta señora aristócrata griega, especialmente ateniense, era una mujer 

refinada, discreta, cautiva en su propio hogar y sobre todo fértil para poder llevar a cabo la labor 

más importante que podría ejercer: ofrecer ciudadanos a la polis a la que pertenecía.

La señora de la casa estaba también en la cúspide de la pirámide laboral del hogar. Si anteriormente  

hemos visto que la esclava de mayor rango era la despensera, la señora de la casa era su superior 

inmediatamente. Todas las labores dentro de este campo estaban bajo su responsabilidad y dominio, 

aunque la mujer será especialmente valorada en el ámbito textil. Se esperaba de una señora que 

fuera capaz de crear las túnicas de los habitantes de su hogar, o tejer bellos tapices que adornen sus 

paredes. Es imposible no mencionar aquí al ideal de esposa por antonomasia: Penélope, que aunque 

posteriormente su rol y el modelo que representa sea explicado con profundidad, cabe decir que 

define el ideal de esposa, tanto por la sumisión que profesaba, como por sus capacidades textiles. 
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La mujer en Roma

Gracias a los archivos legales y a obras como la de Eva Cantarella podemos acceder a testimonios 

directos sobre la legislación romana y a su vez ser testigos de cómo la percepción social, y por 

extensión, jurídica de la mujer en Roma sufrió una gran transformación, que si bien no se puede 

considerar como fruto de movimientos feministas tal y como los podríamos reconocer a día de hoy, 

sí  que  se  puede  apreciar  una  fuerte  emancipación.  Eso  sí,  siempre  proporcional  a  su  poder 

adquisitivo. 

Antes de adentrarnos a los pormenores de la situación de la mujer romana libre y “liberada” habría 

que hacer un recorrido a lo largo de su percepción y del ideal al que estaba sujeta. Al igual que la  

mujer  griega,  la  romana era  admirada  por  su discreción  y había  incluso deidades  que  influían 

presión sobre ella para que participara lo menos posible en la vida pública. Mejor dicho, nada. En 

líneas generales la mujer griega de la Antigüedad y la mujer romana tenían muchos aspectos en 

común, sobre todo en las clases sociales inferiores y en el estatuto de esclava. Sin embargo hay un 

matiz  muy  importante  que  será  clave  para  que  las  matronae romanas  pudieran  tener  un  auto-

concepto muy diferente de sí mismas. Las mujeres de las capas sociales más altas, a parte de ser un 

mero venter como sus homólogas helenas, también participaban activamente en la educación de sus 

hijos y futuros ciudadanos de renombre de la aristocracia romana mientras que las mujeres griegas, 

madres de hijos aristócratas, no interferían en absoluto en la formación de sus hijos, ya que éstos 

quedaban confiados a los pedagogos que serían sus formadores. 

Por lo tanto nos encontramos ante un grupo de mujeres de posición acomodada que se conocen 

esenciales  para  que  el  engranaje  social  de  las  más  altas  esferas  del  estado  al  que  pertenecen 

funcione a la perfección. Este hecho por sí mismo es de gran valor, pero si le añadimos el respaldo 

legal  que  obtuvieron al  adquirir  la  capacidad de  heredar tanto los  bienes  de su familia  directa 

(padres, maridos, hermanos) como los de su familia política (suegros, cuñados), siempre siguiendo 

una serie de requisitos específicos, conseguimos encontrarnos frente a un grupo de mujeres que 

concentran un poder económico y legal sin precedentes conocidos. Sin embargo, como Cantarella 

apunta,  es  muy importante  dar  constancia  de  la  imagen  que  las  mujeres  romanas  tenían  de  sí  

mismas para poder comprender cómo, paradójicamente,  nunca intentaron acceder a los terrenos 

laborales del hombre y desarrollar así un feminismo como lo comprendemos a día de hoy. 
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La mujer romana se sentía cómoda con su papel de madre y educadora dentro de la sociedad, con 

las ventajas que esto le ofrecía. Las  matronae  romanas estaban muy orgullosas de ser una pieza 

fundamental del engranaje social, mientras que los hombres morían heroicamente como soldados en 

los campos de batalla, las mujeres tenían la misma heroicidad en los precarios partos que tenían 

lugar en la Roma antigua. También se establecieron una serie de preceptos morales a lo largo de la  

época  imperial  augústea  que  pusieron  en  entredicho  algunos  comportamientos  más  o  menos 

liberados de la  mujer  romana.  Dado que  en  épocas  anteriores de  la  sociedad romana se había  

fraguado un aire de decadencia moral a ojos de Augusto, éste se vio obligado a establecer unos 

preceptos legítimos que ofrecieran una serie de barreras morales que impidieran que la libertad 

degenerara en libertinaje y, consecuentemente, en una paulatina pérdida de poder sobre el individuo.  

Por lo tanto Octavio Augusto puso en marcha una serie de leyes que velaban por la decencia de las 

matronas  romanas.  Es  decir,  las controlaba  con una  serie  de  preceptos  morales  contrarios  a  la 

realidad social que la mujer estaba experimentando desde hacía generaciones. 

Sin embargo,  a lo largo de la Historia de Roma han surgido algunas voces femeninas que han 

transguedido los límites legales y sociales, pues algunas mujeres han sido capaces de reivindicar 

derechos femeninos defendidos por ellas mismas como es el caso de Hortensia, o incluso recurrir 

leyes levantadas en detrimento de su patrimonio y ser vencedoras en este recurso. A pesar de que la 

mujer libre romana estaba concebida para reproducirse y criar a sus hijos, hay un selecto grupo de 

mujeres en esta sociedad que están eximidas de este afán reproductor, pero que aún así cargaban 

con una gran responsabilidad social y personal sobre sus hombros. Estas mujeres eran las vestales.

Las vestales eran las sacerdotisas de la diosa Vesta, la cual tenía un culto de gran importancia en 

Roma.  Estas  sacerdotisas  tenían,  entre  varias  de  sus  labores,  la  obligación  de  mantener 

constantemente encendido el fuego de una llama que había en su templo,  el  cual velaba por la 

ciudad  de  Roma.  Como particularidad  hay  que  resaltar  que  las  vestales  tenían  que  ejercer  un 

celibato riguroso, tanto así que podrían padecer una pena de muerte si se demostraba lo contrario. 

Esta pena de muerte era efectuada con una particular crueldad , pues para eximir de culpa a sus 

verdugos, se encerraba viva a la vestal, hasta que ésta moría, o según pensaban los romanos, era 

llevada a los infiernos por Plutón y sus esbirros. 

Dentro de la tradición y cultura romanas existían una serie de personajes femeninos cuya función 

era  ofrecer  unos  modelos  de  conducta  para  ser  seguidos  o  evitados.  Uno  de  estos  personajes 

femeninos  era  la  madre  de  Rómulo  y  Remo,  Rea  Silvia,  una  vestal  que  tuvo  la  desgracia  de 

quedarse  embarazada  de  los  gemelos  más  famosos  de  la  historia  de  Roma,  siendo  entonces 
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castigada con su pena correspondiente. Lucrecia, por otro lado, era el ejemplo a seguir por todas las 

mujeres para poder alcanzar el  respeto, el honor y la  uirtus femenina. La particularidad de este 

personaje reside en la decisión de quitarse la vida tras ser agredida sexualmente, lo cual deja patente 

cuál sería la pauta a seguir tras una violación o una agresión que dejara en entredicho la honra de la 

mujer, y por consiguiente, la de toda su familia.  Estos modelos tienen lugar en la cultura romana al 

darse el mismo fenómeno que tenía lugar en la cultura de sus homólogos griegos. La mentalidad 

paternalista y falocéntrica del hombre se encargó de desarrollar una máquina infernal para la mujer, 

pues  confirió  a  la  sexualidad  de  ésta  un  valor  político  de  gran  altura  para  poder  mantenerla  

controlada. Es decir, dotando a la capacidad reproductora de la mujer una serie de mensajes de alto 

calado  apoyados  por  unas  bases  histórico-literarias,  se  consiguió  mantener  el  control  de  la 

capacidad generadora de ciudadanos y que ésta estuviera bajo el dominio masculino. De otro modo 

habría facilitado a la mujer una completa autonomía. Por esta razón se valoraba tanto la castidad 

dentro  del  propio  matrimonio  (Lucrecia)  o  se  retrataba  a  la  castidad  como necesaria  para  las 

mujeres que estaban al servicio del estado (vestales), manteniendo así un férreo control sobre la 

natalidad y los poderes dominantes masculinos.

Sin embargo, como queda plasmado anteriormente, muchas mujeres fueron adquiriendo una serie 

de derechos, por los que ellas mismas fueron capaces de luchar, y también se sublevaron ante la 

férrea moral augústea que pretendía controlar la sexualidad de la mujer una vez más. Sencillamente 

muchas mujeres libres se inscribieron en el censo como prostitutas para poder mantener una vida 

sexual plena y libre sin el sometimiento del estado sobre su individualidad y elección personal. Por 

lo tanto se podría afirmar de que a pesar de que la mujer romana tuviera un concepto de sí misma  

como  figura  reproductora  y  desligada  del  mundo  laboral  masculino  que  imperaba  política  y 

socialmente,  tenía  claro  que  podía  obtener  ciertos  privilegios  y  ciertas  libertades  que  fue 

adquiriendo a medida que su poder adquisitivo era mayor, más estable y más aceptado socialmente.

No se puede decir que la mujer romana ganara la guerra de los sexos, pero sí se podría afirmar que 

obtuvo una holgada ventaja con respecto a las helenas.
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Prostitutas y meretrices

En Grecia había dos tipos diferenciados de prostitutas, de naturalezas y clientela muy diferentes. 

Por un lado estaban las pornai, esclavas forzadas a vender sus cuerpos por precios más bien bajos y 

que estaban a manos de sus amos/proxenetas. Son de especial reputación las que ejercían su labor  

en el Pireo, por lo que podemos asimilar que formaban parte de la relajación y diversión de los 

marinos que atracaban en este puerto tras haber sobrevivido a los males del mar. En este caso vemos 

cómo la prostitución está íntimamente ligada a la esclavitud y por consiguiente, no genera ningún 

tipo de autonomía para la mujer a pesar de obtener un beneficio económico, sino que realza su 

estatus de pertenencia y de cautiverio, pues dependían de la voluntad del amo para poder ganarse la 

libertad y la compensación económica que obtenían nunca iba a parar a sus propias manos.

Pero también es cierto que había otra vertiente de prostitutas, las hetairas. Éstas se diferenciaban de 

las anteriores por ser mujeres libres que se dedicaban a la prostitución, por lo tanto carecían de la 

tutela de un proxeneta, aunque sí es cierto que eran dependientes de los honorarios que los hombres 

le quisieran ofrecer. Para ello dependían de la habilidad para conseguir la atención y fidelidad de 

unos hombres que compartían vida y cama con unas esposas a las que consideraban inferiores, que 

rara vez ejercían algún tipo de actividad más allá del huso de hilar y que además carecían que 

cualquier tipo de formación. Por lo tanto estas refinadas mujeres, amantes de lo bello, poseedoras de 

cultura y capaces de mantener conversaciones filosóficas con el mismísmo Sócrates deleitarían a 

unos hombres hastiados de la vida matrimonial, mientras ellas conseguirían hacerse poseedoras de 

grandes capitales y hacerse influyentes a través de sus clientes.

La más conocida de todas las hetairas fue Aspasia, la amada de Pericles. Tan profunda fue la pasión 

que el político sintió por su querida que repudió a su propia esposa para poder vivir en libertad, 

aunque  no  carente  de  controversia,  su  relación  amorosa.  Las  malas  lenguas  decían  que  se 

desconocía en los discursos de Pericles dónde estaba la  diferencia  entre las composiciones del 

político o las de la  cortesana.  Aun así Aspasia siempre será el  referente de mujer inteligente e  

intelectual capaz de hacer historia. 

A caballo entre la  hetaira y la esposa se encontraba la concubina. Un hombre acomodado de la 

Grecia Clásica podría mantener a su legítima esposa, que le dotará de legítimos hijos, y por lo tanto 

manteniendo el control del hogar. Este padre de familia podría tener una o varias concubinas, con 

las que tener descendencia ilegítima y que eran elegidas para ofrecerle los favores sexuales que las 

legítimas esposas no tenían la obligación de ofrecer, pues su función era meramente reproductora. 
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La prostitución en Roma no difería demasiado de la que se desarrollaba en Grecia sin embargo, ésta 

estaba  sujeta  a  un  impuesto,  que  no  todas  las  prostitutas  cumplían,  como  era  el  caso  de  las 

prostibulae  que no ejercían su profesión en los lupanares dedicados a estos fines y que emitían el  

impuesto. Puesto que existía la tasa, existía la norma y el registro, y este dato es importante pues 

permitió a muchas mujeres romanas inscribirse en el registro como prostitutas para poder ejercer 

una cierta libertad e independencia con respecto al hombre. Al igual que en Grecia, había una gran 

cantidad de diferentes rangos dentro del mismo oficio, desde las ya mencionadas prostibulae a las 

delciatae que eran de alta categoría. La prostitución por lo general tuvo una gran aceptación social, 

y se veía como una actividad positiva para los varones, pues permitía que los hombre presa de la 

lujuria no molestaran a las dignas esposas de otros ciudadanos, impidiendo así que se cometiera 

adulterio y evitando fatales desenlaces por mancillar el honor de una familia.
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Diosas y heroínas

Una  de  las  particularidades  de  la  religión  politeísta  helena  era  la  naturaleza  de  su  propia 

transmisión.  Mientras  que  en  nuestra  cultura  judeo-cristiana  estamos  acostumbrados  a  la 

consagración  de  un  texto  matriz  que  recoge  todas  las  normas  morales,  con  sus  consecuentes 

parábolas, la tadición mítico-religiosa helena era transmitida principalmente por poetas y aedos. Por 

lo que la tradición religiosa se mezclaba con las corrientes literarias vigentes, dando lugar a uno de 

los complejos culturales más importantes y de mayor impacto de la historia occidental universal. El 

panteón olímpico era por lo tanto generador de personalidades a las que respetar y temer, y a su vez 

de  entretenidísimas  historias  que  podrían  poner  en  relieve  los  aspectos  más  humanos  de  las 

deidades, para desahogo de los temerosos humanos.

Dentro del elenco olímpico habría gran cantidad de deidades femeninas, que representaban distintas 

caras de la realidad social a la que estaba sometida la mujer. Incluso algunas sugerían figuras más 

allá  de lo  socialmente aceptable dentro de  la  jerarquía  social  imperante.  Había varias deidades 

mayores que ejemplificaban el papel idealizado de una mujer: esposa y madre abnegada y entregada 

a su marido e hijos. Hera podría ser un ejemplo de tal tipo de consorte, si no fuera por los terribles  

perjurios que infundía a las queridas de su hermano y marido Zeus. Pero aún así era la diosa-reina 

de todos los dioses que mantenía una actitud de gran dignidad frente a todos los desaires que le 

hacía Zeus, por lo tanto ofrecía una lectura más que evidente para todas aquellas mujeres que se 

encontraban  en  la  misma  tesitura,  y  que  no  eran  pocas,  pues  tanto  la  prostitución  como  el 

concubinato  estaban  aceptados  completamente  en  la  sociedad  griega.  Por  lo  tanto  Hera 

personificaría a la mujer aristocrática griega que tendría que contentarse con su posición social y no 

esperar mucho más de un marido capaz de mantener todos las aventuras amorosas que considerara 

oportunas. Hay que resaltar que a la diosa no se le atribuyen aventuras románticas de ningún tipo.

Otra diosa que encarna uno de los ideales de mujer de la sociedad griega era Deméter. Al perder a 

su hija Perséfone raptada por Hades estuvo deambulando por todo el mundo en su búsqueda, siendo 

este un importante ejemplo de abnegación y entrega a los hijos. Sin embargo, dentro de este mismo 

mito  podemos  encontrar  otra  lectura  sobre  la  concepción  de  la  mujer  gracias  a  la  figura  de 

Perséfone y su rapto. 

El  rapto  dentro  de  la  mitología  grecolatina  se  repite  en  incontables  ocasiones,  siendo 

mayoritariamente llevado a cabo en contra de hermosas y desvalidas jóvenes, que se encuentran 

demasiado  ensimismadas  en  sus  quehaceres  mitológicos  (dándose  baños,  jugueteando  con  sus 
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compañeras ninfas...) o son engañadas estratégicamente por una deidad mayor (como es el caso de 

Europa o Leda) ejercer forzosamente de compañeras o para mantener relaciones sexuales en contra 

de su voluntad. Podemos concluir la voluntad de  la mujer para obtener cualquier tipo de favor o 

decisión que concierna a su propia vida, era obviada completamente, pudiendo ser forzada a ser 

entregada  en  matrimonio  en  contra  de  su  voluntad  o  a  mantener  relaciones  sexuales  sin  tener 

capacidad de oponerse.

Sin embargo dentro del elenco divino del Olimpo no todas las diosas eran representadas como 

madres  y  esposas  abnegadas  o  mujeres  sensibles  de  ser  raptadas  y  forzadas.  También  existían 

deidades temibles, inteligentes e independientes. Dos de las diosas más importantes dentro de este 

rango y que se oponen diametralmente a Deméter y Hera son Artemisa y Atenea. Ambas tienen en 

común ser dueñas de sí mismas y representar conceptos altamente masculinos como son la caza y la 

guerra  respectivamente.  Sin  embargo,  ambas  aportan  unos  matices  que  las  diferencian  de  las 

deidades masculinas. Artemisa además de ser una gran cazadora también era la protectora de las 

parturientas.  Y mientras  que  Atenea era  una  mujer  de  naturaleza bélica,  también es  cierto  esta 

representación se centraba en la parte intelectual del conflicto, siendo por lo tanto protectora de las 

estrategias, a la vez que patrona de Atenas. 

Artemisa y Atenea a su vez tenían otro detalle altamente esclarecedor: ambas eran diosas vírgenes. 

Por lo tanto somos testigos de cómo la sexualidad era una parte esencial de la que la mujer se tenía 

que  desprender  para  poder  llevar  una  vida  activa  y  equiparable  a  la  del  hombre,  ya  que  sería 

incompatible, en la Antigüedad, que sus compañeros fueran capaces de vislumbrarlas como iguales 

si a la vez las deseaban, pues entonces serían objetualizadas. Por ello es que en Roma las vestales 

tendrían que guardar un celibato riguroso durante treinta años, para que su naturaleza reproductora 

no tuviera que intervenir con el bienestar estatal, y por la misma razón Atenea jamás cayó en el  

influjo de Eros o Afrodita, pues era demasiado racional, demasiado intelectual e independiente para 

poder enamorarse o levantar la pasión de algún hombre. 

Artemisa, por su lado, sí que estuvo enamorada según nos han trasladado algunos mitos, pero estos 

amoríos  siempre  eran  infructuosos  y  jamás  consumados,  además  la  propia  diosa  evitaba 

activamente ser objeto del deseo de hombre alguno. Sorprendentemente su actitud masculinizada se 

prolongaba a su modo de amar,  pues ella era la que hacía del hombre objeto de su amor,  casi  

literalmente como fue el caso de Endimión.
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Otro dato a tener en cuenta gracias a diosas como Atenea es la asexualidad de la intelectualidad 

helena. Por ello es que está representada en su mayoría por figuras femeninas, como es el caso de la 

propia diosa o del elenco de las Musas, todas mujeres, todas intelectuales y todas necesarias para el  

desarrollo  de  las  artes.  Podemos  observar  cómo la  mujer  es  utilizada  como personificación de 

conceptos abstractos intelectuales dada la naturaleza voluble a la que se le había asignado. Si era 

virgen, y por consiguiente respetable,  podría  encarnar las más altas concepciones de naturaleza 

masculina,  pero  si  era  sexuada era automáticamente objetualizada y esclava  de su físico y del 

consecuente poder que despertaba sobre los hombres. 

Pero si hay una diosa que asume todas las características femeninas por excelencia, es Afrodita. Es 

objeto de deseo, madre, esposa y amante. Bella pero infiel, voluble pero maternal, sexual pero regia.  

Esta amalgama de cualidades se han desarrollado a lo largo de innumerables mitos e intervenciones 

literarias. Mientras que en la tradición helena la sexualidad de la diosa se relataba con naturalidad, 

en la época imperial romana hubo intentos más o menos acertados de realzar su faceta maternal y 

personificación del amor casto, como es el caso de Venus en la Eneida virgiliana. Sin embargo, esta 

diosa lejos de ser ridiculizada, era venerada e incluso temida, pues más allá del concepto de amor 

romántico como lo percibimos a día de hoy, era diosa de la concupiscencia y más importante aún,  

de la belleza. Y era la belleza el máximo estandarte de los helenos, conscientes de la frugalidad de 

la vida y de la materialidad humana, y además para ellos había una unión íntima entre lo bello y lo  

bueno, es más, no hay diferencia lingüística para estos dos conceptos: kalós. Por lo tanto, más allá 

de las múltiples aventuras amorosas con mortales, inmortales, o las pasiones despertadas de manera 

conveniente  o  inconveniente,  hacen  de  la  diosa  una  de  las  más  respetadas,  y  debido  a  sus 

influencias, de las más veneradas del panteón olímpico. 

Hay un dato  literario  que  nos  ofrece  una  concepción general  sobre  cuál  de  los  dos  conceptos 

anteriormente expresados era el de mayor importancia en la sociedad helena. La tragedia Hipólito 

de Eurípides nos sirve como ejemplo de obra dramática en la que por un lado la virginidad de 

Artemisa es venerada en desmesura en detrimento a la devoción que habría de tenerle al amor y 

contacto carnal entre los humanos que predicaba Afrodita. Esta obra tiene un desenlace que no deja 

lugar a ninguna duda: la sexualidad masculina como poder perpetuador y creador es más valioso 

que  su  virginidad,  pues  desemboca  en  la  desaparición  del  individuo  y  con  él  de  su  posible 

posibilidad  de  reproducir  y  crear  nuevos  ciudadanos.  Por  lo  tanto,  preferible  es  rendir  culto  a 

Afrodita y dejar el influjo de Artemisa para cuando el culto rendido a la primera ha florecido en un 

parto inminente.
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Dentro de la mitología griega y más allá del panteón olímpico había lugar también para una serie de 

seres fabulosos y de género femenino que representaban ciertos aspectos que se contraponían y que 

a su vez personificaban una serie de elementos que atemorizaban a los hombres. Por estas razones 

son por las que la mayoría de los más terribles monstruos o seres más infames tenían forma, o parte, 

de mujer.  Por un lado nos encontramos con bestias imaginarias con un físico mitad femenino mitad 

animal, tales como las arpías, las sirenas, las gorgonas, las lamías, la esfinge, Escila y Caribdis o 

Equidna. Todas ellas eran seres fabulosos, monstruos fusionados con animales voraces y mortíferos 

que representaban los temores del hombre. El hecho de que tuvieran elementos físicos femeninos 

nos  sirve  como  ejemplo  para  poder  apreciar  la  naturaleza  hostil  con  la  que  la  mujer  era 

generalmente  asimilada,  pues  todos  estos  personajes  tenían  un  comportamiento  completamente 

desnaturalizado y amenazante: las arpías convertían cualquier alimento que estuviera cerca de su 

presencia en putrefacto, las sirenas encantaban a los marinos con sus dulces cánticos para luego 

acabar con ellos,  las gorgonas, eran capaces de transformar en piedra a cualquier desaprensivo que 

cruzase la mirada con alguna de ellas. La esfinge tenía la particularidad de estar dotada de una 

enigmática inteligencia, pero mezclada con la atrocidad de la antropofagia, Escila y Caribdis eran 

completamente monstruosas, pero con un pasado humano que las sumió en la desesperación de 

hacer desaparecer a los marinos que se cruzaran en su camino, y finalmente Equidna, con el poder 

creador de una matriz generó monstruos como Tifón para terror de los humanos y de los inmortales.

Pero no todos los seres fabulosos estaban mezclados con otros animales para ofrecer monstruos 

mitológicos, otras leyendas como la de las amazonas ofrecen una versión temible y amenazadora 

del propio concepto de femineidad extendido en la Antigüedad, pues se trataba de un pueblo que 

rechazaba activamente a los hombres, en los que éstos eran objetualizados y utilizados como mero 

instrumento  reproductivo  para  poder  perpetuar  su  propia  estirpe  de  mujeres  autosuficientes, 

guerreras e independientes. Ni que decir tiene que eran fieras luchadoras y una gran amenaza para 

la masculinidad y los hombres en general, pues se trataba de unas mujeres con los atributos viriles  

de belicosidad, agresividad y autosuficiencia. 

Podemos imaginar a este grupo de mujeres perfectamente como la aberración y la antítesis del 

concepto de mujer y feminidad de la Magna Grecia.
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La mujer en la literatura grecolatina

La realidad social del mundo grecolatino queda plasmada perfectamente en su impronta literaria, y 

por  extensión  la  naturaleza  segregada  por  géneros  y  estatus  social  de  los  individuos  que 

conformaban estas sociedades. Dado que el estudio pormenorizado de este género dentro de la vasta 

literatura grecolatina ofrecería varios tomos, este extracto va a analizar a la protagonista de nuestro 

estudio  a  grandes  rasgos,  diferenciando  principalmente  entre  las  producciones  poéticas  y  las 

dramáticas.

Dentro del primer campo es imperativo comenzar por el poeta de la tradición griega más universal:  

Homero. Gracias a los dos poemas épicos que se le han atribuido a lo largo de la historia de la 

literatura podemos tener un acercamiento a la percepción de la mujer dentro de su realidad social, 

aunque  hay  que  apuntar  que  tanto  los  personajes  femeninos  homéricos  como  la  realidad  que 

relataba estaban sometidas a la idealización y engrandecimiento de la tradición poética oral en la 

que  se  pretendía  engalanar  un  pasado  embellecido  para  deleite  de  los  nobles  a  los  que  se  le 

relataban estas fantásticas historias épicas.

Por lo tanto, si tomamos a la Ilíada y la Odisea como puntos de partida para el estudio de la mujer 

en la literatura clásica dentro de estos dos primeros testimonios tendríamos que empezar con la 

representación de dos personalidades contrapuestas: Helena y Penélope. Mientras que la primera 

personifica a la femme fatale capaz de hacer levantar a todos los reinos de Grecia contra Troya para 

que se declaren una sangrienta guerra que dure diez años, con incontables pérdidas en ambos lados,  

la segunda, prima hermana de la primera, representa el ideal de mujer regia: pasiva, paciente, fiel, 

leal, discreta y obediente, aunque tal y como apunta Bowra, con un toque de inteligencia para poder 

ser la legítima esposa del hábil en ardides, Odiseo. Por lo tanto, estos dos personajes ofrecen las dos 

caras de una misma moneda, ambas son esposas de reyes, ambas tienen procedencia divina y ambas 

están separadas de sus legítimos maridos, lejos de su patria. 

Pero mientras que Helena enloquece de amor y deseo a todos los hombres que la conocen, Penélope 

sólo es asediada por una corte de pretendientes debido a su estatus social y posición económica. 

Podemos  asumir  que  el  ideal  de  esposa  de  la  Antigüedad  era  Penélope,  mientras  que  Helena 

personifica el  tipo de mujer  temida  pero  a  la  vez  deseada  capaz de  despertar la  hybris  de los 

hombres. También es importante poner en relieve el detalle de la objetualización de la figura de 

Helena, pues debido a su belleza es elegida como el trofeo que la diosa Afrodita puede ofrecer como 

soborno para que Paris acceda a coronarla con el título de diosa más bella. 
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Dentro  de  la  obra  homérica  se  produce  un  fenómeno que  rara  vez  tenía  ocasión  dentro  de  la 

sociedad helena y es la romantificación de las relaciones heterosexuales, por lo tanto tiene lugar 

efectos de alto calado sentimental como es la relación Penélope-Odiseo al igual que dentro de la 

Ilíada se  nos  representa  otro  matrimonio  con sorprendente  profundidad romántica,  como es  la 

relación Héctor-Andrómaca. Esta princesa troyana por matrimonio vive la situación bélica en la que 

está sumida su ciudad de adopción con tremenda intensidad pues es de algún modo conocedora de 

la suerte que a la que tanto ella como su familia se verá abocada. 

El drama de su situación lo desarrollarán autores como Eurípides y Séneca en sus tragedias sobre 

las mujeres troyanas, y en los que se desarrollará su descenso en picado dentro de la escala social al 

ser  convertidas  en  esclavas.  Dentro  de  esta  ruptura  abrupta  del  orden  social  se  encuentra  otro 

personaje importante dentro de la mítica Iliupersis: Hécuba. La esposa de Príamo personifica el 

ideal de señora del oikós griego en tanto que convive con las concubinas de su marido al igual que 

acoge en el seno familiar a las esposas de sus hijos (incluyendo a Helena) las cuales son tratadas 

como parte directa de la familia, real en este caso. Como apunte sobre la concepción de la mujer 

habría que señalar a este mismo personaje dentro de la obra de Virgilio Eneida pues cuando el poeta 

latino relata el asedio de Troya, explicando la huida del héroe troyano, Hécuba suplica a su marido 

que  no  se  enfrente  a  los  dánaos  por  evidentes  razones  de  inferioridad  física,  y  cómo  estas 

desesperadas peticiones son obviadas, casi de una manera cómica pero altamente creíble, por un 

marido que es a la vez rey y que está siendo asediado por un pueblo extraño. Por lo tanto, Hécuba 

ofrece la personificación de la esposa de avanzada edad que ha tenido que someterse a la voluntad 

del marido, dar cobijo a las concubinas de éste y que hasta el final de sus días, y de los de su 

marido,  se  le  demuestra  que su opinión más allá  de los  muros  del  gineceo es   completamente 

innecesaria y sensible de ser ignorada.

Otra figura importante para el estudio de la mujer dentro de la Guerra de Troya es Ifigenia. La hija  

de  Agamenón y Clitemnestra  fue  utilizada  por  su padre como ofrenda para que  el  dios  Apolo 

concediera  vientos  favorables  a  los  navíos  aqueos.  Por  lo  tanto  somos  testigos  de  la  terrible 

deshumanización de las mujeres en la tradición clásica, puesto que los patriarcas eran capaces de 

sacrificar a su propia prole (femenina principalmente) para que los dioses les ofrecieran favores 

benignos a sus empresas. De esta lectura se pueden sacar varias conclusiones, la primera y más 

cercana al estudio de este texto, es la deshumanización de la mujer,  que puede ser apreciada, y 

aceptada como una ofrenda al  mismo nivel  que eran las cabezas de ganado pero de una valía 

superior por formar parte de una familia real. Otro ejemplo podría ser la princesa Andrómeda. Pero 

también hay que tener en cuenta que estos poemas épicos fueron escritos en el siglo VIII a. C. y 
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compuestos varios lustros anteriores a este siglo, por lo cual la superstición y el sometimiento a la 

voluntad divina estaban a la orden del día. Faltarían aún que transcurrieran tres siglos para que se 

empezaran a cuestionar estos preceptos gracias al sofismo y a la democracia atenienses, que tendrán 

su repercusión las composiciones trágicas coetáneas.

Dentro de este ámbito aristocrático, pre-tiránico y pre-democrático, cabe hablar de una figura de 

capital importancia dentro de la literatura griega clásica y de la que realmente tenemos pocos datos 

biográficos que nos permitan componer una biografía exacta sobre su persona. Esta mujer y poetisa, 

la primera de la que tenemos noticia en Occidente es Safo de Mitilene. 

A pesar de que sólo han sobrevivido unos cuantos fragmentos de la obra de Safo, se puede apreciar  

cómo la mayoría de sus composiciones estaban dedicadas al  amor, en su más amplio espectro. 

Desde la invocación directa a la diosa Cipris, pasando por el profundo desaliento que producen los 

afectos no correspondidos o traicionados. Los tiernos versos lesbios de Safo nos envuelven en una 

plácida y cálida atmósfera de sensibilidad que nos permiten adentrarnos en la percepción romántica 

de una mujer perteneciente a la aristocracia campesina de Mitilene del siglo VI a.C. Su acomodada 

situación le dota de una despreocupación vital que se adentra en el mundo sentimental y pretende 

conocer  sus  avatares  más  intrínsecos  para,  de  algún  modo,  evitar  la  amargura  del  desencanto 

amoroso. Safo canta a sus amigas, las compara con diosas:

“… 

 y cuando te miro de frente creo 

 que jamás Hermíona fue tan bella

 y que no está mal que a la rubia Helena

 yo te compare...”

les cubre de ornados elogios:

“… y un hermoso adorno de piel de Lidia 

 sus pies cubría...” 

y describe con placidez una vida que recibe con los brazos abiertos a Afrodita en todas sus posibles  

manifestaciones, que le permite dejar una impronta literaria llena de agridulces testigos de unos 

sentimientos color pastel.

“… me ha agitado el Amor los sentidos

 como en el monte se arroja a los pinos el viento.”

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -504-



Hay varias teorías que explican la temática femenina de sus poemas. Algunos expertos afirman que 

escribía esos poemas como encargos para las bodas que se celebraban en Lesbos, en las cuales era 

la tradición recitar un poema a la novia. Por otro lado la  thiasos sáfica se trataba de un grupo de 

muchachas encomendadas a la poeta para inciarlas al matrimonio y sus visicitudes, y es en este 

círculo de inocencia, juventud y descubrimiento que se pudieron desarrollar los delicados poemas 

de la literata, y también explicarían la facilidad de la misma para encontrar doncellas a las que 

dedicarles versos y la amargura de su separación, pues se producía a causa del matrimonio.

Su equivalente latina es Sulpicia, que según las palabras de Cantarella:  “(...) escribió poesias de 

amor, las únicas poesías de amor escritas por una mujer romana de la época clásica que han  

llegado hasta nosotros. ”  aunque al contrario que la de Mitilene, Sulpicia tuvo que buscarse un 

pseudónimo con el que firmar su creaciones y éstas no estaban dedicadas a otras mujeres romanas. 

A pesar del evidente valor literario de esta poetisa, no nos ofrece una temática tan reveladora en lo  

que a la figura de la mujer se refiere, pues Safo era mujer, se dedicaba a la literatura y dedicaba sus  

creaciones a otras mujeres. Este particular hecho, irrepetible durante centurias ha abierto la puerta a 

la  especulación  sobre  la  sexualidad  de  la  poetisa  y  por  ende  de  la  mujer  en  la  Antigüedad, 

ofrenciendo por primera vez la posibilidad de comprender a la mujer como un ser sexuado capaz de 

tener su propia pulsión erótica más allá de los establecido por la sociedad, o mejor dicho, por el  

hombre.

Dentro  de  las  producciones  literarias  que  ofrecen  una  vasta  representación  femenina  y  su 

comprensión  dentro  del  marco  social  grecolatino  está  la  tragedia.  En  este  ámbito  literario  se 

desarrollaron una serie de personajes con gran peso dentro de la obra, siendo incluso protagonistas 

de  célebres  composiciones  clásicas.  Los  personajes  femeninos  de  esta  disciplina  ofrecieron  la 

oportunidad a los dramaturgos de dar una nueva dimensión a la mujer de profundidad y de matices 

dentro de su comportamiento y de su posición frente a la sociedad y el mundo. En otras ocasiones 

ofrecieron la capacidad de personificar elementos discordantes y de actualidad política en las polis 

griegas.

Una  de  las  obras  más  célebres  y  con  mayor  calado  social  y  peso  en  términos  femeninos  es 

Antígona.  Sófocles  en  un  principio  compuso  esta  obra  trágica  con  la  intención  de  ofrecer  al 

espectador el conflicto social que ofrecía la democracia frente a la aristocracia y las leyes divinas, 

siendo nuestra protagonista,  la encargada de personificar  y defender  las normal no escritas que 

respetan a los dioses. En este caso la hermana de Eteocles y Polinices personifica a la facción más 

conservadora, y como tal mantiene una encarnizada lucha verbal con su tío Creonte para hacerle 

entender que las leyes divinas no deben ser transguedidas por el hombre, como ser humano y como 

género.  Por  lo  tanto  esta  figura  tiene  un  doble  valor,  por  un  lado aporta  un  marcado carácter 

contestatario a una mujer que se supone debe estar sometida al hombre y a sus leyes, y por otro lado 

a la capacidad utilizar la figura femenina como elemento representación de conceptos conservadores 

y atemporales, los cuales podrían estar en contra de su propio beneficio personal. Tal es el caso de 
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Electra, la cual pretende vengar la muerte de su padre Agamenón a manos de su esposa y el amante 

de ésta, por lo tanto tenemos la representación de una mujer que, lejos de solidarizarse con las 

decisiones tomadas por una igual, decide posicionarse en contra de su propio sexo, como una presa 

del síndrome de Estocolmo. Este hecho, como hemos podido comprobar, no era del todo ajeno a la 

mujer grecorromana y ha forjado su propio destino durante generaciones.
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Conclusión

Las figuras de Antígona y Electra nos sirven para sellar esta sucinta investigación con una reflexión, 

y  es  que la  mujer  grecorromana,  a  pesar  de  estar  literariamente  representada  por  mujeres 

contestatarias  y  capaces  de  levantarse  contra  los  preceptos  sociales  eminentemente  masculinos, 

como en el caso de Antígona o defender acciones y posiciones que lejos de favorecer la figura 

femenina como colectivo, contruibuye con estas acciones a que ella misma quede aún más oprimida 

por su entorno, tal y como el mito de Electra nos revela. 

Más allá de las figuras literarias están las propias figuras históricas, como es el caso de las matronae 

romanas  que, a pesar de luchar por una serie de comodidades fiscales y aún teniendo la capacidad y 

posibilidad de ejercer profesiones eminentemente masculinas y tomar sus posiciones, decidieron 

apartarse de este camino para conservar su posición dentro de la sociedad perpetuando su rol. Por lo 

tanto nos podríamos preguntar si  estas actuaciones contribuyeron a la liberación de la mujer, o 

simplemente a que fueran relegadas a un ámbito casero y familiar del que era difícil deshacerse. 

También es pertinente  preguntarse si la liberalización de la mujer consistía en la Antigüedad en 

equipararla al hombre o aceptar su diversidad y respetarla.

Obviamente  estas  preguntas  no ofrecen respuestas  escuetas  ni  absolutas,  y  están  aún presentes 

dentro de las ideologías feministas, neo-feministas y post-género. Siendo esto así, el propio hecho 

de que estas cuestiones aún estén en boga y sin respuestas concluyentes nos permite cuestionarnos 

si  realmente  hemos  avanzado  en  materia  de  sometimiento  de  la  mujer,  dentro  de  nuestras 

capacidades culturales desarrolladas veinte siglos después de aquéllas que acompañaron a la mujer 

clásica, o por el contrario estamos enconados en una situación que habrá de acompañarnos unas 

cuantas centurias más.
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LAS CIGARRERAS 

   Mª Jesús Nadales Álvarez 

Grupo de investigación Crisol 
Malaguide,Universidad de 
Málaga. 

1- INTRODUCCION. 
Este artículo aunque se titule las cigarreras y hable del trabajo de 

estas mujeres en general me centrare más en las de Sevilla, por la 

cercanía demográfica. Aunque hay que decir que tanto las sevillanas, 

gaditanas o las de la Coruña tenían en común las malas condiciones 

laborales.  

Estas malas condiciones que iremos viendo a lo largo de este texto  

se van mejorando a lo largo de los años, regulándose las horas de 

trabajo, así como las condiciones en las que lo realizaban. 

También intentare plasmar las peculiaridades del trabajo realizado por 

estas mujeres, sus características personales, su hábitat, así como la 

percepción  que se tenido de estas mujeres a lo largo de la historia. 

2- REAL FABRICA DE TABACOS DE SEVILLA. 
La Real fábrica de Tabacos de Sevilla comienza su actividad en 1620, 

con la producción de tabaco en polvo y rapé, aunque la pionera en 

emplear mano de obra femenina es la de Cádiz en 1730, puesto que 

en ella se comienza la fabricación de cigarros. 

La primera fábrica de tabacos de Sevilla estaba situada frente a la 

Iglesia de San Pedro. 

El lugar donde se situaba era un lugar que aun conservaba la 

estructura musulmana de siglos anteriores. Hay quien como Olivier 

Carlos, habla de edificios complejos donde se encontraba  

almacenes, hospedajes, etc., es por esta característica por lo que en 

época cristiana se mantiene tal y como estaban anteriormente. 

Según Domínguez Ortiz, el que se situase en aquel lugar se debe a la 

existencia de una concentración en un único inmueble de diferentes 

talleres y obradores de tabaco. 
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Estas primitivas casas se van ampliando, pero estas no pueden 

sustentar la gran demanda que se está produciendo, por lo que se 

proyecta la creación de una fábrica que pudiese dar cabida tanto  la 

mano de obra necesaria para la fabricación  de tabaco como a la 

materia prima. 

Se empieza a construir junto a la Puerta de Jerez en 1728  un edifico 

de grandes dimensiones, con una estética propia de la arquitectura de 

los Borbones, siendo terminado en 1763.  

Tanto el diseño como la edificación se encargaron a unos ingenieros 

militares españoles que trabajan junto con ingenieros de los Países 

Bajos, más concretamente Ignacio Sala, Diego Bordick y Sebastian 

var der Bosh. 

El edificio está estructurado en un rectángulo de 185 x 147 metros, 

con referencias renacentistas. En la fachada nos podemos encontrar 

la influencia del barroco que ya se hace presente en edificaciones 

españolas, además se encuentra rodeado por un gran foso. 

Una gran parte del edificio estaba dedicada a las funciones 

burocráticas y administrativas así como a la vivienda de los altos 

funcionarios. En la planta baja se encontraban los molinos y presas, 

que funcionaban por tracción animal. 

3- INDUSTRIA SEVILLANA. 

La industria Sevillana a finales del siglo XIX, tuvo que enfrentarse  a la 

burguesía que no estaba interesada en canalizar los recursos 

industriales que proporcionaba la ciudad. 

Podemos hablar de la existencia de varios tipos de industria como 

son: la textil, la metalúrgica, la de tapones de corcho y por último las 

industrias públicas. 

En cuanto a la industria  textil podemos decir que estaba especialidad 

en dos tipos de tejidos el sedero que desapareció y el algodonero que 

restriegue su producción para la elaboración de tejidos mas gruesos 

como son la cordelería y el cáñamo.La industria metalúrgica se 

dedicaba en su mayor parte en al aprovisionamiento de la armada e 

industria militar.  
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Los tapones de corcho movían a un número importante de 

trabajadores pero en 1900 sufrió una grave crisis por lo que esta fue 

mermando. 

Las industrias públicas eran cuatro: la fábrica de tabacos, la fábrica de 

artillería, la maestranza de artillería y la pirotécnica militar. 

La estructura industrial en su mayor parte eran pequeños talleres 

dispersos por el casco urbano y ubicados en lugares impropios, y las 

condiciones higiénicas y salubres eran lamentables. 

Algunas de ellas abandonaron el casco urbano para instalarse en la 

periferia, sobre todo las de mayor tamaño,  ellas destacan la fundición 

de cañones de la Maestranza de artillería, pirotécnica y fábrica de 

tabaco. 

4- MUJERES TRABAJADORES SEVILLANAS. 
A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, existe un escaso 

significado de la as trabajadoras sevillanas en el mercado laboral, 

aunque esto no solo se refleja en las trabajadoras, sino que es una 

característica de todo el territorio español. 

La introducción del maquinismo facilita el ingreso de las mujeres en 

las fábricas, la consecuencia de este hecho es la desaparición del 

trabajo domiciliario, lo que conlleva un descenso del número de 

mujeres trabajadoras y el descenso de la tasa de actividad. 

4.1-Poblacion activa femenina. 
La población activa femenina se puede analizar de varias formas, por 

un lado por el estado civil y por otro por el trabajo que realizaban. 

Las mujeres solteras se van incorporando al trabajo por lo que se 

produce un aumento de ellas en la población activa femenina en 

detrimento de las casadas o las viudas, que van disminuyendo  como 

población activa. 

El matrimonio era un condicionante para el empleo femenino. 

En cuanto a los sectores en los que eran empleadas estas mujeres 

eran tres: 

-servicio doméstico: en estas tareas hay un mayor número de mujeres 

empleados en el de la industria. Dentro del servicio doméstico existen 
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diferentes tipos de empleos, como el de sirvientas, lavanderas, 

planchadoras cocineras…… estas mujeres mayormente procedían de 

los pueblos y eran censadas  con las familias que vivían. 

-industria: dentro del mundo industrial la mujer podía trabajar en el 

ámbito fabril o en el domiciliario. Dentro del trabajo domiciliario nos 

encontramos  a las bordadoras, camiseras, pantaloneras etc.…. 

Mientras que en el ámbito fabril estas mujeres sustituyen a los 

artesanos, donde hay mayor número de mujeres es en la pirotecnia 

militar. 

-obreras manuales: dentro de este colectivo destacan las cerilleras, 

envasadoras y empaquetadoras y aceituneras, divididas esta 

categoría a su vez en dos; las boteras y las rellenadoras. 

Aunque de todas las industrias la que más destaca es el del tabaco. 

En las fábricas de tabaco se realizaban labores cigarros, cigarrillos y 

picaderas. 

“Las cigarreras tenían una connotación especificas; miles de mujeres 

unidas en un centro de trabajo1”. 

5- REAL FÁBRICA DE TABACOS DE SEVILLA. 
Hasta el siglo XVIII, la fabricación de tabacos estaba dispersa en 

varios obradores. Lo que origina la  concentración de la actividad 

pudo ser la peligrosidad e insalubridad, que venía dada por el 

crecimiento demográfico a consecuencia de la inmigración. Además 

de la carencia de servicios higiénicos, que provocan concentración de 

plagas.  

Al principio la única que se realizaba en la fábrica era del tabaco en 

polvo, esta forma de fabricación se fue alternando con las dedicadas 

a la elaboración del tabaco en humo. 

Esta nueva forma de fabricación contribuye a la creación de la nueva 

fábrica de tabacos, puesto que al  trabajar con esta alternancia a la 

hora de la elaboración se quedaba pequeño el recinto.  

                                                            
1  Baena Luque, E. “Las cigarreras sevillanas un mito en declive (1887‐1923)”   ; Universidad de 
Málaga. Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Málaga 1993, pág. 30. 
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Empieza a  construirse en 1728 y queda totalmente acabada en 1755. 

Bonet Correa nos la describe “como un conjunto fabril unitario, dentro 

de un recito acotado para mejor control y guarda de la producción.2” 

Es a finales del  siglo XVIII cuando empieza a decaer la producción en 

polvo, debido según Rodríguez Gordillo” a la disminución de la 

demanda ya que se ha producido un cambio en el gusto de los 

consumidores3”. 

6- INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LA FÁBRICA DE TABACOS. 

Los motivos que originaron la incorporación de las mujeres a la fábrica 

de tabacos pudieron ser; por un lado la falta de aptitud por parte de 

los hombres para esta especialidad, puesto que consideraban que 

estaban más capacitados para el trabajo duro. 

Cuando se consta que definitivamente la mano de obra femenina en 

la fábrica se crea una reglamentación, por lo que se dicta el Real 

Decreto de noviembre de 1834. En el se aprecia el carácter 

protoindustrial y casi domiciliario de la concepción  del tabaco en ese 

momento. Este carácter se observa aspectos como el carácter 

hereditario del trabajo, ya que pasaba de madres a hijas, o la 

obligatoriedad de las trabajadoras de tener que aportar sus propios 

útiles. 

6.1- Organización del trabajo. 

Cuando las mujeres eran admitidas en la fábrica, debían de pasar por 

un periodo de aprendizaje. Se asignaban a labores esmeradas y 

están bajo la dirección de un ama de rancho que les enseñaba las 

labores del tabaco. Para poder ascender era necesario no superar en 

dos años el periodo de aprendizaje, además una vez ascendidas el 

salario era mayor. 

Las operarias eran agrupadas en mesas de trabajo donde se 

encontraban de 6 a 10 trabajadoras.  Estas mesas eran llamadas 

                                                            
2 Bonet Correa, A.”La  fábrica de tabacos de Sevilla. Primer edificio de la arquitectura industrial en 
España”, Sevilla 1984, pág. 80. 
3 Rodríguez Gordillo. “La Real fábrica de tabacos de Sevilla”, en Sevilla y el tabaco, Sevilla 1984. 
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ranchos y al frente de ellas se encontraba el ama de rancho, que era 

la encargada de entregar las laboras y corregir las faltas. 

Las amas de rancho también eran las encargadas de anotar la 

producción de cada operaria, lo que servía como referencia a la hora 

de pagar el jornal. Lo que servía de guía para ello era una marca 

personal que cada operaria señalaba en la labro antes de 

enseñársela a la maestra. 

Pero la labor de ama de rancho también eran las encargadas también 

de vigilar el aseo y la limpieza del taller, además de ayudar a las 

maestras en la enseñanza de las aprendizas asignadas a las 

maestras. 

Estas amas de rancho eran elegidas por el jefe de la Fábrica. 

La suma de los ranchos constituían un partido, un grupo de partidos 

eran un taller, y este era regentado por una maestra. 

Los requisitos para ser maestra eran  los siguientes: tener más de 25 

años, saber leer, escribir y haber servido seis años como operarias y 

dos como ama de rancho. Ellas eran  las encargadas de llevar la 

cuenta de la labor que diariamente era producida por el rancho, de 

hacer cumplir las órdenes que dictaba el jefe de fábrica, controlaban 

la asistencia de las trabajadoras al trabajo, que se conservase el 

orden en el interior del taller. Además registraban a las operarias a la 

salida del taller por si se llevaban tabaco. A las maestras les estaba 

prohibido hacer la labro de ningún tipo, ya que ellas no eran personal 

obrero. 

En cada taller existía una portería, cuya responsabilidad era ejecutada 

por una portera de registro o taller, esta era elegida por los maestros 

que llevaban 4 años en el cargo sin haber cometido ninguna falta. 

La obligación de esta era la de impedir a las operarias que saliesen 

de los talleres o cambiasen tabaco de un taller a otro. 

A la hora de la salida las operarias eran registradas para que no 

sacasen tabaco u otras pertenencias de la fábrica e informando a la 

portera mayor de cualquier incidencia. 

La portera mayor tenía la responsabilidad de vigilar las porterías, 

asistir a la fábrica de primera hora, llevaba el control  de entrada y 
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salida de todas las cigarreras, porteras y maestras, además de no 

dejar de entrar al taller a ninguna persona que no fuese el jefe, 

interventor, inspector de labores o sus ayudantes. Además vigilaba 

que no se introdujese en la fábrica bebidas alcohólicas o ropa. 

6.2-El trabajo en los talleres. 
Existían cuatro talleres, cada uno de ellos realizaban una determinada 

labor por lo que cada uno de ellos se ejecutaba una técnica distinta 

entre las cigarreras lo que conlleva una diferenciación de jornales, 

turnos, etc... 

• Desvenado: consistía en eliminar la vena a la hoja de tabaco. 

Para realizaba no se necesitaba mucha destreza. Esta tarea 

era realizada mayormente por las trabajadoras de mayor edad, 

entre sus obligaciones destaca la de llevar el tabaco hasta el 

taller. 

• Taller de cigarros: aquí trabajaban las obreras más expertas y 

hábiles puesto que era un trabajo muy complicado. Este trabajo 

consistía en dos fases; por un lado la elaboración de  

la“ tripa”4. La  otra fase era la envoltura que se realizaba 

mediante una lámina muy fina o capillo. Una vez que se liaba 

se fijaba su tamaño medio de plantilla y se cortaba el sobrante. 

• Cigarrillos: con  la compañía arrendataria se introduce la 

especialización, de modo que unas obreras se dedicaban a 

preparar a tripa, otras a preparar las capas, otras a liar 

cigarros, otras ponían  precintos y otras empaquetaban. 

• Picadura: en este taller las operarias reciben el tabaco triturado 

por maquinas, lo pesaban y encartuchaba y empaquetaba para 

su venta. 

Las operarias eran las encargadas de subir el tabaco a los ranchos, 

pero esto se sustituyó por el pago de cuotas a operarios. 

Las trabajadoras también tenían que pagar a las barrenderas que 

las sustituían en las labores de limpieza. Este hecho provoca 

                                                            
4 Tabaco para el interior del cigarro. 
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protestas por parte de las cigarreras por lo que a partir de 1921 la 

compañía era la encargada del pago a las barrenderas. 

7- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN LABORAL FEMENINA EN LA 
FÁBRICA DE TABACOS DE SEVILLA. 
Desde que comienza la participación femenina en el trabajo de la 

fábrica se dedica como ya hemos dicho a la elaboración del cigarro, 

cigarrillo, devanado y picadura. 

Estas labores donde no era necesaria la aplicación de la fuerza pero si 

requerían cuidado y habilidad, que junto al menor coste hacen que la 

mano de obra femenina supere a la masculina. 

A finales del siglo XIX  la fábrica se caracteriza por tener el mayor 

número de mano de obra ya que contaba con 6000 operarios. Pero no 

es hasta 1920 cuando se aprecia la evolución en negativo de esta 

mano de obra, es decir una gran reducción de esta mano de obra, 

puesto que de estos 6000 se pasa a 1886. 

Esto se debe al interés de la empresa en reducir costes salariales que 

se debe al descenso de la producción. 

La regularización tuvo dos vertientes: 

1- Introducción de las máquinas para realizar labores de picadura que 

eliminan los costes del liado. 

2- Política de no admisión de nuevas obreras una vez producida la 

baja o fallecimiento de las existentes. 

También se produce una disminución de forma natural, es decir, las 

operarias van envejeciendo anquen la principal fuente de bajas son 

por un lado las defunciones y por otro la renuncias de las obreras, 

puesto que podían recuperar los ahorros que habían acumulado a lo 

lago de los años. 
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8- LA IMAGEN DE LAS CIGARRERAS. 
La imagen que se ha presentado a lo largo del tiempo sobre estas 

mujeres son estereotipos que poco tiene que ver con la realidad de 

estas mujeres. 

A este estereotipo viene reflejado por artistas como Mérimée5, cuya 

novela fue llevada al teatro por Georges Bizet, en forma de ópera. 

No sólo en modo de literatura se da la imagen estereotipada de ellas, 

sino también en obras pictóricas realizadas por Gonzalo Bilbao o las 

de Garcia Ramons, donde se nos presentan a unas mujeres jóvenes y 

bellas. Puede ser que esto fuese así en el siglo XIX, pero ya en el siglo 

XX, estas mujeres poco tenían que ver con sus antecesoras. 

Las referencias más reales de estas mujeres nos vienen dada por los 

viajeros e la época, como Claretie, quien nos cuenta que a entrar en la 

fábrica se avisa de su llegada y las mujeres se tapan con mantones y 

se comienzan a arreglar los tocados. Otro autor como es Vilelm 

Löwinstein habla sobre el brillo de los ojos de estas mujeres que él lo 

achacaba a polvillo que había  en el ambiente y que las obligaba a 

estornudar. 

Aunque una de las mejores descripciones de estas cigarreras nos la 

ofrece Edmondo de Amicis6, en uno de sus libros de viajes: 
"Las operarias se hallan casi todas en tres grandísimas salas, dividida cada 

una por otras tantas filas de columnas. La primera impresión es soberbia; a 

un mismo tiempo aparecen a la vista 800 mujeres sentadas alrededor de las 

mesas de trabajo; las que están lejos ya confusas, y las últimas apenas 

visibles. 

Son todas jóvenes, pocas niñas: 800 cabelleras negrísimas y 800 rostros 

morenos de las varias provincias andaluzas, desde Jaén a Cádiz y desde 

Granada a Sevilla. Se oye un estrépito como el de una plaza llena de pueblo. 

De la puerta de entrada a la salida, en las tres salas, están llenas las paredes 

de sayas, mantillas, pañuelos y faldas, y, cosa curiosísima, todo aquel 

conjunto ofrece dos colores dominantes, ambos continuos, uno sobre otro, 

                                                            
5 Prosper Mérimée (París, 28 de septiembre de 1803 – Cannes, 23 de septiembre de 1870) fue un 
escritor, historiador y arqueólogo francés. En una de sus novelas está basada la famosa ópera 
Carmen. 
6 Edmondo De Amicis (Oneglia, Italia, 21 de octubre de 1846 ‐ Bordighera, Italia, 11 de marzo de 
1908) fue un escritor italiano, novelista y autor de libros de viajes. 
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como los colores de una larga bandera: el negro de las mantillas encima y el 

rojo y rosa de las sayas debajo. Las muchachas vuelven a ponerse aquellos 

vestidos antes de salir; para trabajar visten una ropa más ordinaria, pero 

igualmente blanca o colorada. 

Como el calor es insoportable, se aligeran todas lo más posible; por manera 

que entre aquellas 6.000 apenas habrá unas 50 de quienes el visitante no 

logre contemplar a su antojo el brazo, el escote o parte de las espaldas. Hay 

caras lindísimas, y aún las que no lo son tienen algo que solicitan las miradas 

y se imprime en la memoria: el color, los ojos, las cejas y la sonrisa. (...) 

De la sala de los puros se pasa a la de los pitillos; de la de los pitillos a la de 

la picadura, y por todas partes se ven sayas de color vivo, trenzas negras y 

ojazos inmensos. ¡Cuantas historias de amor, de celos, de abandono y 

miserias encierra cualquiera de aquellas salas! 

Al salir de la Fábrica parece verse durante largo rato y por todas partes 

pupilas negras que os miran con mil expresiones de curiosidad, de enojo, de 

simpatía, de alegría, de tristeza y de sueño."7 

Pero las descripciones más sensuales son realizadas por Pierre 

Louys8, el describe la realidad de la miseria material y moral, que 

aunque la matiza de forma sensual sigue siendo hiriente: 
"Entré y entré solo, lo que es un verdadero favor pues, como usted sabe, los 

visitantes son conducidos por un vigilante en ese harén inmenso de cuatro 

mil ochocientas mujeres tan libres allí de con qué taparse, como de lengua. 

Aquel día, un día tórrido, como acabo de decirle, no empleaban la menor 

reserva en aprovechar la tolerancia que les autoriza a desnudarse a su 

comodidad, dada la insoportable atmósfera en que trabajaban de junio a 

septiembre. Tal reglamento es pura humanidad, pues la temperatura de las 

largas salas es sahariana, por lo que es sólo caridad conceder a las pobres 

mujeres la misma licencia que a los fogoneros de los paquebotes. Pero el 

resultado no es menos interesante por ello. 

Las más vestidas no tenían sino la camisa en torno al cuerpo (éstas eran las 

gazmoñas); casi todas trabajaban con el torso desnudo, con una simple falda 

de tela floja por la cintura y con frecuencia recogida hasta la mitad de los 

muslos. El espectáculo, no obstante, era de lo más variado: mujeres de todas 

las edades, niñas y viejas, jóvenes y menos jóvenes, obesas, gordas, 

                                                            
7 http://personal.us.es/alporu/fabricatabaco/cigarreras_literatura.htm 
8 Pierre Louis, más conocido como Pierre Louÿs (Gante, Bélgica 10 de diciembre de 1870 ‐ París, 
Francia, 6 de junio de 1925), fue un escritor y poeta francés. 
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delgadas o descarnadas. Algunas estaban encinta. Ciertas daban de mamar 

a sus niños. Otras no eran todavía núbiles. Había de todo en aquella multitud 

desnuda, excepto vírgenes, probablemente. Incluso muchachas muy lindas. 

Pasaba entre las filas compactas mirando de derecha a izquierda, tan pronto 

solicitado por limosnas como apostrofado por las bromas más cínicas. Pues 

la entrada de un hombre solo en este harén monstruoso despierta muchas 

emociones. Puede usted creer que no muerden las palabras una vez que se 

han despojado de la camisa, y que añaden a la palabra gestos de un 

impudor, o más bien de una sencillez, que llega a ser desconcertante incluso 

para un hombre de mi edad. Aquellas muchachas son impúdicas con la 

impudicia de las mujeres honradas. 

A la mayor parte ni las respondía siquiera. ¿Quién podría alabarse de haber 

sido el último en hablar en un duelo de palabras picantes con una cigarrera? 

Pero sí las miraba con curiosidad, pues su desnudez, conciliándose mal con 

la propia naturaleza de un trabajo penoso, me parecía como si todas 

aquellas manos activas se ocupasen en fabricar apresuradamente 

innumerables amantes minúsculos con hojas de tabaco. Por lo demás, ellas 

hacían lo necesario para sugerirme esta idea. 

El contraste no puede ser más singular entre la pobreza de su ropa interior y 

el cuidado, llevado al extremo, con que se preocupan de su cabeza tan 

cargada de pelo. Pues van peinadas y rizadas como lo harían para ir al baile, 

y se dan polvos hasta la punta de los senos, incluso por encima de las 

santas medallas. Ni una tan sólo que no lleve en el moño cuarenta horquillas 

y una flor roja. Ni que envuelto en su pañuelo no haya un espejito pequeño y 

la borla blanca. Diríase actrices en traje de mendigas. 

Las examinaba una a una y me pareció que hasta las más tranquilas 

mostraban cierta vanidad dejándose examinar. Había entre ellas jóvenes 

que, como por casualidad, parecían no estar a gusto sino en el momento de 

acercarme a ellas. A las que tenían niños las daba algunas perras; a otras, 

ramitos de claveles, con los que había llenado mis bolsillos y que al punto 

suspendían sobre su pecho con la propia cadenita de su cruz. 

Y puede usted creer que había muchas desdichadas anatomías en aquel 

rebaño heteróclito, pero todas eran interesantes, y más de una vez me 

detenía ante un admirable cuerpo femenino, de esos que en verdad no se 

encuentran fuera de España: un torso cálido, lleno de carne, aterciopelado 

como un fruto y más que suficientemente vestido por la piel brillante de un 
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uniforme color oscuro, sobre el que se destaca con vigor el astracán 

ensortijado de los sobacos y las coronas negras de los senos. 

Quince de ellas ví que eran hermosas. Es mucho entre cinco mil mujeres." 

 

Pierre Louÿs: "La mujer y el pelele"9 

Otros autores como Palacio Valdés10 hacen una descripción más lo 

coloridos trajes, las flores en el pelo y la atmosfera cargada y sombría. 

Hay una cosa en la que todos coinciden es el estrepito, jaleo y guasa 

de las trabajadoras. 

A finales del siglo XIX, la mayoría de la plantilla estaba constituida por 

mujeres solteras, pero ya en el siglo XX se observa una variación de 

en las circunstancias, puesto que la mayoría están casadas. 

9- NATURALEZA Y CONDICIONES DE VIDA DE LAS CIGARRERAS. 
 El hecho de que las mujeres estuvieran normalmente ocupadas en 

trabajos eventuales, en distintas ocupaciones simultáneamente o en 

empleos a tiempo parcial ha motivado una subestimación del trabajo 

femenino en los censos que bien podrían denominarse en muchos 

casos ocultación, y que ha ayudado a reducir cifras de empleo 

femenino ya de por sí inferiores a los de los hombres. Los paupérrimos 

niveles de vida de las clases obreras y las nefastas condiciones 

higiénicas en las que vivían estaban relacionada con los escasos 

jornales de la población ocupada y la lata tasa de dependencia 

existente en las familias, así como con particularidades de la 

ordenación urbana que hacia que familia numerosa se hacinasen 

encasa de una sola habitación. Es necesario contar con el trabajo 

sumergido y el femenino que en ocasiones no se contabilizaba. 

Mercado de trabajo sevillano. El mercado de trabajo sevillano presenta 

una dualidad; artesanos y oficios con salarios mas altos y estables 

convivían con una gran masa de jornaleros. Es difícil saber las 

proporciones de la población ocupada femenina de la ciudad de 

Sevilla. Los datos que nos proporcionaban los censos muestran una 
                                                            
9 http://personal.us.es/alporu/fabricatabaco/cigarreras_literatura.htm. 
10 Armando Palacio Valdés (Entralgo, Laviana, Asturias, 4 de octubre de 1853 – Madrid, 29 de enero 
de 1938) fue un escritor y crítico literario español, perteneciente al Realismo del siglo XIX. 
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insignificante participación femenina en el mercado de trabajo, 

comparada con otras zonas de España. A primera vista parece que las 

obreras han estado concentrada en centros industriales como la 

fábrica de tabaco. El mercado de trabajo ofrecía en Sevilla pocas 

oportunidades a hombre y mujeres. Las únicas obreras que 

despuntaban dentro de la mano de obra femenina por gozar de 

mejores condiciones laborales al resto eran las cigarreras. Era el 

colectivo obrero más importante de la cuidad y representaban el oficio 

femenino más numeroso hasta la mecanización. Urbanismo y 

viviendas obreras.  

Había malas condiciones higiénicas en las casas y en las calles, esta 

era una de las principales causas de la alta mortalidad. Una de las 

consecuencias de estas malas condiciones higiénicas era el 

hacinamiento en el que vivían las familias que compartían una sola 

habitación. Podemos hablar de dos viviendas típicas: el corral y las 

casas de vecinos. El corral, era de dos o tres plantas alrededor de un 

patio central, se accedían a las galerías donde había una o dos 

habitaciones por familia. Las cocinas podían estar dentro de las 

habitaciones o en un cuarto común. Los lavaderos y sanitario eran 

comunes. Casas de vecinos, era muy similar en la estructura al 

corralón, tenían un solo grifo colocado en los patios y los lavaderos y 

cocinas eran compartidas. Lo más característico de este tipo de 

viviendas era la comunidad, la mayor parte de la vida era común, esto 

era una ventaja a la hora de criar a los hijos para las madres que 

trabajaban. Tanto el corral como la casa de vecino era un 

complemento de la mujer trabajadora en la ciudad de Sevilla sobre 

todo en lo referente al cuidado de los niños. 

9.1-Hogares de las cigarreras.  
Mientras esperaban su ingreso en la fábrica, se hacen cargo de las 

tareas de la casa. Por el tipo de casa donde vivían facilitaba el cuidado 

de los niños así como la concentración en dos barrios: Triana y San 

Bernardo. En Sevilla, el papel que hacían las madres en los talleres 

manuales y posteriormente las abuelas cuando — las madres 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -521-



14 
 

empiezan a emplearse en los talleres mecánicos fue cubierto por la 

gradería que entro en vigor en 1943.  

9.2-Familias de las cigarreras.  
La fábrica ofrecía una media de trabajo de 280 días al año, era uno de 

los empleadores más estables de la ciudad. La seguridad venia 

representada por ingresos anuales que marcaban la diferencia dentro 

de la clase obrera sevillana. La caja de auxilio, caja de ahorros y 

pensiones, subvenciones por enfermedad, servicio médico-

farmacéutico extensible a sus familias y la creación del taller de faenas 

auxiliares que funcionaba coma una jubilación, hacía de la cigarrera y 

sus familias unas privilegiadas en relación con la seguridad laboral.  

9.3-Maridos de las cigarreras.  
Ni el estado civil ni su posición en el hogar corno cabeza de familia o 

dependiente son variables explicativas a la hora de entender la 

extensión de la vida laboral de las cigarreras. En las familias de las 

cigarreras el trabajo de las mujeres era mayor fuente de empleo. La 

falta de estabilidad profesional de la mayoría de los maridos ayuda a 

explicar el por qué las cigarreras eran una pieza codiciada entre los 

estratos marginales.  

¿Por qué las cigarreras teniendo independencia económica y 

pudiendo elegir mejores maridos no lo hicieron? Se debería 

fundamentalmente a dos razones: Los obreros con trabajos más 

estables buscarían a una mujer que se ocupase de las labores del 

hogar. Porque eran un tipo especial de mujer: liberadas, vida 

licenciosa, mucho carácter, madres solteras o convivían con hombres 

sin estar casadas, hijos de diversos padres. Anécdota: una cigarrera 

tiene novio para casare, a esta la echan de la fábrica y el novio la deja 

por que el se quiere casar con una cigarrera. Parece que el ser marido 

de una cigarrera era una profesión.  

9.4-Madres obreras: empleo hereditario y aprendizaje. 
 Las cigarreras llevaban a las fábricas a sus pequeñas para ayudar en 

el cuidado de niños de pecho. Las hijas de las cigarreras crecían entre 

los muros de las fábricas, talleres y aprendían a liar cigarrillos y a ser 

cigarreras madres y obreras. Reservar puestos en las fábricas para los 
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hijos o parientes de trabajadores era táctica muy extendida desde el 

principio de la industrialización. Los trabajadores de la fábrica frente al 

resto tenían una agradable atmósfera de trabajo. Este sistema era 

muy importante para el grupo familiar. Es muy probable que las 

cigarreras ejercieran como tal desde los 10 años y lo que pudiera 

producir en el proceso de aprendizaje contabilizando con la producción 

de las madres, hermanas, abuelas o madrinas que las tuvieran a su 

cargo. Con la introducción de las maquinas se prohibió a las madres 

que tuvieran a los niños consigo en los talleres mecánicos, se 

quedaban las abuelas en las manuales, las madres solo los tenían 

para darle el pecho dos veces al día durante media hora cada vez. La 

dirección contrata las hijas de las cigarreras para los talleres 

mecánicos no como una medida económica basada en el aprendizaje 

sino como la única forma de que las cigarreras aceptasen a las 

máquinas y no hubiera huelgas.  

9.5-Madres y obreras: el uso del tiempo.  
Se establecían unos horarios flexibles para las cigarreras, en realidad 

lo eran aún más, lo que permitía controlar su tiempo. Por el sistema de 

destajo odian también controlar sus ganancias dependiendo del grado 

de productividad individual y equilibrar la necesidad de tiempo y dinero 

para la economía doméstica. Para las cigarreras la fábrica mantuvo un 

horario flexible entre las 8 y las 10 de la mañana, aunque no era raro 

los caso que acudían pasadas las 10. Para los tabaqueros la situación 

era distinta: Por el hecho de ser hombres estaba exento de las labores 

domésticas que hacían retrasarse a la entrada a las cigarreras. Las 

condiciones laborales de los tabaqueros eran distintas. Ellos no tenían 

esta flexibilidad horaria porque cobraban a jornal, no trabajaban en 

grupo y no tenían una cualificaron específica para la fábrica. Se 

preveía el descanso de la madre trabajadora antes y después del 

parto sin perder el puesto de trabajo, y establecía la obligación de 

conceder una hora de lactancia durante la jornada, que podía dividirse 

en dos medias horas. Esta disposición fue ampliada por la que 

concedía asistencia médica gratuita en el embarazo y la percepción de 

un subsidio de 50 Ptas. después del parto. La ley más importante que 
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se promulgo en estos arios, relativa al tiempo de trabajo, fue la 

introducción de la jornada de 8 horas. Se realizaba el descanso 

dominical y sólo excepcionalmente se hacían veladas. Con la 

implantación de la jornada de 8 horas en la fábrica de tabacos de 

Sevilla, se establecía una estancia minina de 10 horas distribuidas de 

la siguiente manera: 8 horas de trabajo efectivo, 1 hora de almuerzo, 

media hora de bocadillo y otra media hora de aseo, cambio de ropa y 

otras necesidades. El hecho de que muchas operarias entraran mas 

tarde de las 11 de la mañana indica que mientras existió el trabajo 

manual fue la operaria la que comando su tiempo. Esto se transformó 

con la mecanización.  

10- CONDICIONES LABORALES DE LAS CIGARRERAS, DE 
TRABAJADORAS AUTÓNOMAS A PROLETARIAS. 
“Las trabajadoras tenían flexibilidad horaria e irregularidad en su 

asistencia”11. 

Esto se fue perdiendo a medida que el trabajo manual se reduce a 

favor del mecánico. 

El horario de entraba tenía una horquilla de 8:00h a 10:00h, lo que 

propiciaba un margen de libertad para regular sus horas en la fábrica. 

Las faltas de asistencia eran habituales, estas podían ser desde unos 

pocos de días hasta meses e incluso años, aunque las más frecuentes 

eran de un día o dos en los talleres manuales. 

Pero el sector que más faltas tenían eran las liadoras, esto podía 

producirse por dos motivos: 

- Porque estas operarias eran más  numerosas ,lo que favorece un 

menor control por parte de la dirección. 

- Porque trabajaban todos los días del mes. 

En cambio otras operarias tenían distintos horarios laborales, como las 

desvanadoras o lo que trabajaban de 40 a 60 días al trimestre , las 

encajonadoras trabajaban varias horas al día y las contadoras o 

                                                            
11 Baena Luque, E. “Las cigarreras sevillanas un mito en declive (1887‐1923)”   ; Universidad de 
Málaga. Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Málaga 1993. 
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empaquetadoras, aunque trabajaban todos los días, por ser menores 

en números estas más controladas. 

La ausencia de estas trabajadoras a su puesto laboral podían deberse 

a varias circunstancias: 

1. Enfermedad de ellas o familiares. 

2. Permiso para baños. 

3. Descanso físicos. 

4. Permiso para recibir a hijos o parientes. 

5. Estar de mudanza. 

6. Trabajos temporales. 

Estas dos últimas eran menos frecuentes. 

Pero el número de cigarreras era tan elevado que a pesar de las faltas 

de asistencia la empresa aseguraba el nivel de producción 

conveniente. 

Desde el principio intenta controlar esta falta de asistencia pero no es 

ya hasta 1917 cuando se toman medidas para corregir esta situación. 

La forma en que lo realiza es la potenciación de la asistencia al trabajo 

con subvenciones, por lo que toda trabajadora además de su salario 

tenía una prima por asistencia. 

10.1- Jornada laboral. 
El horario laboral desde primeros de octubre hasta finales de febrero 

comenzaba a las 7:30 y desde primeros de marzo a final de 

.septiembre a las 7:00h. la jornada laboral podía oscilar de 12 a 14 

horas. 

Es a partir de 1900 caudno  en la ley de 13 de marzo se establece 

como máximo 11 horas de trabajo para las mujeres y niños. Pero 

durante los años de guerra se reivindica la jornada laboral de 8 horas 

que se implanta en 1919, pero esta reducción laboral no contribuye a 

la existencia de una mejor disciplina en los horarios de entrada y 

salida. 
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11- PRESION SOCIAL, HIGIENE, SEGURIDAD Y ACCIDENTES DE 
TRABAJO. 

 La asistencia en la enfermedad y vejes estaba a cuenta  de las 

trabajadoras, particulares o sociedades benéficas hasta que en 1901 

se creó la “Caja de Auxilios”. 

En 1887 por iniciativa de una serie de médicos se creó la “sociedad 

curativa”, con ella las cigarreras obtenían servicios médicos y 

farmacéuticos por 24 reales al año12. 

Una de las primeras fundaciones benéficas creadas por la empresa 

sevillana para sus obreras fue la “caja de auxilio de los obreros y 

obreras de la fábrica de tabacos”. Ella socorría en caso de 

enfermedad, daba derecho a visita médica y productos de farmacia. 

Además se abría una cartilla como previsión de incapacidad o 

enfermedad o vejez13, los fondos eran retraso cuando se cesaba en la 

empresa 

A ellas pertenecían todos aquellos que   operarios que ingresaban 

0,50 pesetas mensuales. 

En esta fábrica como en la mayoría las condiciones  de higiene 

dejaban mucho que desear, se comían en las misma mesas de 

trabajo, al no haber taquillas la ropa de uso en la fábrica estaba tiradas 

por el suelo, no había servicios y si los habían estaban en mal estado 

y la tanto la falta de aseo personal como de ventilación era lo normal. 

12-LA EVOLUCION DEL SISTEMA DE PRODUCCION. 
 Lo ocurrido en la CAT durante la industrialización no se corresponde 

con ninguna de estas dos visiones, aunque al final se llegara a las 

misma situación: una segregación de la mujer en la división del 

trabajo dentro de la Fábrica. Durante los años 30 y 40 no se admitió 

ningún personal femenino puesto que éste era el que se empleaba en 

los talleres de producción y la mecanización de los mismos había 

convertido a esta mano de obra en excedentaria. El personal de 
                                                            
12 Baena Luque, E. “Las cigarreras sevillanas un mito en declive (1887‐1923)”   ; Universidad de 
Málaga. Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Málaga 1993. 
 
13 Baena Luque, E. “Las cigarreras sevillanas un mito en declive (1887‐1923)”   ; Universidad de 
Málaga. Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Málaga 1993. 
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faenas auxiliares, mecánicos y todos los trabajadores relacionados 

con el mantenimiento de las maquinas pasaron a ser con la 

mecanización más necesarios y por tanto, sus faltas de asistencia 

tenían una repercusión mayor en el funcionamiento de la fábrica que 

la de las cigarreras que en definitiva era un personal excendentario. 

En España el control de la producción desde el punto de vista de la 

división sexual del trabajo fue hombre-mujer-hombre.  

13-GÉNERO Y ESTRATEGIAS SINDICALES. 

 En estas nuevas industrias no existían estas tradiciones las que se 

basaban en gran medida los sindicatos Para rechazar el trabajo 

femenino. Los empresarios encontraron una fuerte oposición en los 

sindicatos a la hora de querer contratar a las mujeres. El 

enfrentamiento entre las obreras y los sindicatos se dio mas allá de 

las barreras a la contratación a las mujeres y en muchos casos fueron 

las obreras las que se enfrentaron a los sindicatos no afiliándose a 

ellos o no secundando sus reivindicaciones y manifestaciones, como 

sucedió durante muchos años con las cigarreras. Las estrategias 

sindicales no siempre coincidieron con las estrategias de las 

cigarreras dictadas en gran medida por el género de éstas y su 

situación dentro de la economía familiar. Las cigarreras sevillanas no 

siempre siguieron las directrices marcadas por el sindicato, siquiera 

en los años de la posguerra que fueron los de mayor actividad sindical 

en Sevilla. Las cigarreras se unieron a las solicitudes del sindicato con 

mayor virulencia cuando estas coincidían con la reivindicación o 

mantenimiento de sus tradicionales modos laborales. Hay que 

destacar que la presión obrera fue fundamental a la hora de conseguir 

los aumentos del 25%. Por regla general las cigarreras antepusieron 

las estrategias familiares a las sindicales u obreras, también es cierto 

que durante los últimos años de la Primera Guerra Mundial y la 

posguerra, las cigarreras participaron activamente en el movimiento 

obrero de la ciudad que vivió en esos años uno de los momentos 

activos. La mecanización se interconectó de forma diferente con las 

dos principales estrategias familiares: si el empleo hereditario se 
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mantuvo solo por fines sociales, principalmente para evitar la 

movilización obrera, el uso del tiempo flexible se mantuvo de forma 

rentable para la fábrica hasta que la producción principal paso a ser 

mecánica. El uso del tiempo flexible de las cigarreras fue un elemento 

central del proceso de modernización dentro del sistema tecno-laboral 

imperante en las fábricas. La importancia que en las familias de las 

cigarreras tenía el empleo en las fábricas de tabaco condicionaba que 

las hijas se preparasen para ese trabajo y no para otro, entre otras 

cosas porque el mercado de trabajo estaba saturado y el coste de 

oportunidad del trabajo en la fábrica favoreció, en muchos casos, a 

que las hijas se quedaran en la casa haciendo las tareas domésticas 

que las madres libraban de hacer al trabajar en la fábrica, mientras 

esperaban la fecha en la que pudieran entrar como aprendizas. El que 

sus hijas entraran en la fábrica no solo era una garantía para sus 

descendientes sino además para ellas mismas en la vejez. Para las 

antiguas fábricas fue más fácil conseguir la transformación de un 

sistema manual a uno industrial, mecanizado, al contar con mano de 

obra femenina que si hubieran tenido mano de obra masculina. El uso 

del tiempo que hacían las cigarreras facilito enormemente la transición 

hacia una producción mecanizada diseñada por la CAT. Aunque 

cuando la CAT se hizo cargo de la gestión del monopolio en 1887, se 

dio cuenta de que trabajaban menos cigarreras de las que estaban 

apuntadas en los libros, bien porque habían dejado de ir a las fabricas 

y nadie las había borrado de los libros, o porque, las continuas faltas 

de asistencia convertían el numero real de las trabajadoras que 

concurrían cada día a los talleres en un 20% menos del numero 

oficial. La amortización del personal comenzó a realizarse de forma 

suave y evitando todo traumatismo. La CAT no amenazo el empleo 

actual de las cigarreras sino que destruyo el sistema de empleo 

familiar, Lo que determino, las estrategias familiares y, por tanto, las 

estrategias de las cigarreras con respecto a los planes de 

mecanización de la empresa.  
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 14-LOS PRIMEROS TALLERES MECÁNICOS. 
 Esta fase se caracteriza por el inicio de la producción seimimecanica 

de los cigarros, que consistía básicamente en formar mecánicamente 

el tirulo, que era la tripa del cigarro rodeada de una primera 

envolvente denominada capillo, mientras que la hechura final del 

cigarro, la colocación de la capa seguía haciéndose manualmente. 

Esta fase comenzó a modo de prueba en una de las fábricas, la de 

Logroño.  

15- LA ACEPTACIÓN DE LAS MAQUINAS POR PARTE DE LAS 
CIGARRERAS: LA ADMISIÓN DE APRENDIZAS. 

 Mientras que las estrategias empresariales y familiares coincidieron 

en la primera fase sobre la base de la flexibilidad, en esta segunda lo 

hicieron en relación con el consenso que se produjo para instalar en 

las fábricas los nuevos talleres mecánicos que suponían la entrada de 

aprendizas. Para las familias de las cigarreras suponía poder llevar 

finalmente a cabo una renovación generacional dentro de los 

esquemas del empleo familiar. La propaganda iba acompañada de la 

introducción de las primeras aprendizas en la fábrica de Sevilla. Solo 

algunas fábricas fueron las elegidas para comenzar la reforma de los 

talleres de cigarros y la instalación de máquinas en los mismos. 

Seguramente fue la enorme reducción de personal que se practicó en 

la fábrica de Sevilla durante la primera fase lo que propicio que fuera 

una de las fabricas elegidas para imponer la reforma en primer lugar. 

La producción de cigarros se había debilitado tanto, al tiempo que el 

personal obrero había envejecido perdiendo en parte sus facultades, 

que era necesario aumentar la producción de cigarros mediante la 

introducción de personal. En esta segunda fase se inicio 

precisamente con el triunfo de las estrategias familiares frente a las 

estrategias de oficio y sindicales. Las cigarreras, aunque pudieran ser 

consideradas aristócratas, no pertenecían a la aristocracia obrera. En 

estos momentos existiría un consenso entra las cigarreras y la CAT: 

Cuando en la tercera fase de la mecanización, cuando se mecanizo la 

labor de cigarrillos, la cual también supuso la entrada de aprendizas, 

las oposiciones a las maquina volvieron a venir de fuera de la fábrica.  
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La mejor propaganda que la dirección pudo hacer de las máquinas 

fue el anunciar la contratación de aprendizas entre hijas de las 

cigarreras. La introducción de aprendizas para labores, manuales son 

un testimonio de cómo la producción manual se fue sustituyendo por 

la máquina solo paulatinamente y en consonancia con le evolución del 

consumo. Las cigarreras no comenzaron a mandar a sus hijas a las 

escuelas hasta que el capital humano necesario para ingresar en la 

fábrica pasó por la alfabetización y no por el aprendizaje específico de 

la industria de tabaco como antriormente. La creación de laso talleres 

mecánicos sirvió para introducir la disciplina fabril en los talleres de 

elaboración de la fábrica. Estas obrera mecánicas sujetas a mayor 

disciplina eran minoritarias.  

16-LOS NUEVOS TALLERES MECÁNICOS: FUNCIONAMIENTO Y 
COMPOSICIÓN DE LAS NUEVAS MÁQUINAS.  
Estos nuevos talleres realizaban una labor semimecánica y 

funcionaban como talleres manuales, dividiéndose en partidos y 

ranchos supervisados por capatazas o amas de rancho y maestras. 

Apareció un nuevo elemento que cambió la sociabilidad en los talleres 

y la producción: el ruido de las maquinas que sustituyo la charla 

continua de las cigarreras. Dos conjuntos de componentes básicos 

para poner en funcionamiento la elaboración semimecánica de los 

cigarros:  

❑ Tiruleras: eran la esencia de los nuevos talleres de cigarros 

semimecánicos elaboraban automáticamente los tirulos o parte 

interna del cigarro. Se efectuaba la unión de la tripa con el capillo. 

Existían dos tipo principales de máquinas, las que trabajaban con 

tripa corta y las que lo hacían con tripa larga.  

❑ Mesas de succión: complemento de las tiruleras, le añadían la 

capa al tirulo. Una vez prensado los tirulos eran colocados por las 

operarias en estas mesas que mantenían la capa tirante dejando las 

manos libres a las cigarreras para manejar el tirulo. La producción 

mecánica en las fábricas de vía lenta siguió siendo complemento de 

la producción manual. Esta producción se mantuvo por que todavía el 
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número de máquinas era limitado y por la poca preparación del 

personal.  

17-LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: EL FRENO DEL PROCESO 
DE MECANIZACIÓN Y LA ESCASEZ DE PRODUCCIÓN, EL 
FRENO DE LA MECANIZACIÓN, LA ORGANIZACIÓN SINDICAL Y 
LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES.  

La crisis de subsidencia que vivió el país hizo que las cigarreras y los 

tabaqueros se inclinaran por la postura ofensiva dentro del marco de 

los sindicatos. En cuanto a sus reclamaciones rompieron con e 

consenso vivido durante la fase anterior. La guerra fue un cataclismo 

para el comercio internacional, llenando de inseguridad todas las 

transacciones comerciales. Esto afecto a la industria del tabaco 

española en el abastecimiento de materia prima.  

Intento paliar la escasez de producción con el encargo de máquinas 

de factura nacional. También pudo la compañía aumentare la 

producción a través de la contratación de personal obrero para la 

factura manual de labores pero presentaba dos problemas:  

❖ Relacionado con la cualificación requerida para realizar 

manualmente la labor. Aunque las hijas de las cigarreras conocían el 

tabaco necesitaba adquirir la destreza y los niveles de productividad 

que solo da la práctica.  

❖ Estrategia general de la compañía de sustituir el trabajo manual por 

el mecánico. La CAT prefirió a acudir a alternativas como la 

incentivación del personal obrero a contrato de elaboración de 

labores. La concesión de subvenciones no debe ser entendida como 

una reacción insólita tras la huelga general de agosto de 1917, sino 

con una estrategia mas para salvar la producción, que el problema 

principal. Para la CAT la subvención fue principalmente una forma de 

incentivar la asistencia a la fábrica de un personal obrero 

tradicionalmente absentista, que necesitaba para producir lo que las 

máquinas no legaban o no podían.  
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18-LA ESCASEZ DE LA PRODUCCIÓN.  
La principal consecuencia fue el desnivel que se dio entre a oferta y la 

demanda de tabacos. Los esfuerzos de la CAT por remediar esto, 

encontraron obstáculos de diversos tipos, entre los que destacan la 

imposición de la jornada de 8 horas que impedía forzar el trabajo del 

personal obrero. Esto supuso la disminución de la producción así 

como un aumento de los gastos laborales, ya que hubo un incremento 

en los premios de la elaboración tras las protestas por la pérdida 

salariales que suponía la nueva jornada. La buena marcha de las 

reformas se vio truncada por la escasez de producción que sufrió la 

compañía durante los años de la guerra. Los años veinte y treinta hay 

una mecanización y electrificación de los talleres de elaboración. Se 

intentó obtener mayor calidad en las labres llevando a término la 

amortización personal y modificado el sistema de remuneración que 

incentivara a buscar más la calidad que la cantidad.  

19-LA INTRODUCCIÓN DE LA NUEVA MAQUINARIA. 
 Una vez que se normalizo la situación internacional, se intensifico la 

inversión en bienes de equipo y se optó por la energía eléctrica para 

obtener mayor rendimiento de la maquinaria. Se realizó la 

mecanización del cigarrillo en todas las fábricas. La gestión de la 

producción en las distintas fábricas y en el conjunto de toda la 

compañía seguía siendo difícil dada sus dimensiones. La burocracia 

que el control estatal imponía no ayudo a introducir en las fábricas 

una gestión ágil.  

20-LAS APRENDIZAS MECÁNICAS Y LA NUEVA ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO EN LOS TALLERES.  
La política de amortización de personal que adopto la CAT desde que 

se hizo cargo de la gestión del monopolio había dejado los talleres 

con una población laboral muy reducida y envejecida. La producción 

no empezó a equilibrarse en relación con la inversión realizada en 

maquinaria hasta que no se produjo la admisión de aprendizas para 

los talleres mecánicos que eran el complemento de las máquinas para 

conseguir una producción completamente industrial. Por encima de 

las encargadas de grupos, seguían estando en los talleres mecánicos 
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las maestras que pasaron a tener una función de supervisión. Se 

produjo el aumento del personal masculino. Con la introducción de las 

máquinas y las aprendizas la producción no sólo alcanzo al consumo 

sino que se llegó a u exceso de producción. 

21- LOS CAMBOS COYUNTURALES.  
Los pases de operarias de unos talleres a otros siguieron siendo 

normales, la única novedad era que muchas de estas cigarreras 

habían ingresado como obreras mecánicas y presentaban mayores 

problemas de adaptación de un taller a otro debido a su menor 

cualificación con respecto a las manuales. El personal sobrante se 

concentraba en el desvanado, donde se ocupaban las operarias que 

por su edad o enfermedad habían perdido la habilidad de trabajar en 

la elaboración de los productos y que se convertía en una antesala de 

la jubilación. Las protestas de las operarias y los mecánicos fueron 

una reacción inmediata a la parada de las maquinas cuando estas 

comenzaron a producir más de lo necesario. En los años 30 las 

obreras de muchos talleres recibieron indemnizaciones al igual que 

los mecánicos por que los paros de los talleres fuero más frecuentes.  

22- LAS CONSECUANCIAS DE LA MECANIZACIÓN 
La reforma más importante para nivelar la producción fue la de los 

premios de elaboración, cuyo éxito pasaba por la amortización 

definitiva del personal obrero sobrante. La reforma de los premios de 

elaboración fue concedida con el doble propósito de igualar las 

remuneraciones del personal obrero y el perfeccionamiento de una de 

las operaciones de la fabricación. 

Fábricas duales con dos tipos de operarias totalmente diferentes: 

 Operarias mecánicas, obreras-operarias manuales, ante todo 

cigarreras poseedoras de una cultura del trabajo particular 

distinta a la de la clase obrera.  

 Operarias sindicas( coloras)-operarias no sindicadas( armillas). 

 Obreras jóvenes-obreras ancianas.  

 Obreras que sabía leer y escribir-obreras analfabetas.  
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A raíz de la mecanización de los talleres las familias de las cigarreras 

fueron cada vez más minoritarias dentro del mercado de trabajo local.  

Uno de los pocos ejemplo de familias trabajadoras en los que la 

esposa se convertía en la que ganaba el pan de la familia disminuyo 

en el contexto de los mercados de trabajo locales donde las fábricas 

de tabaco estaban ubicadas, y fue evolucionando hacia lo que se ha 

considerado la norma dentro de las familias occidentales, donde es el 

hombre el que se identifica con el sostén económico principal dela 

familia.  

23-LA ORDENACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO.  
La producción manual paso a ser una salida para emplear a todo el 

personal sobrante que debido a su edad no podían reciclar para el 

uso de las nuevas máquinas que se habían instalado en los talleres. 

Mientras el sistema de elaboración fue el manual y la dirección dejo 

de entrar en las fábricas a las hijas de las cigarreras que hacían las 

veces de niñeras de los niños de pecho, el aprendizajes estuvo 

asegurado y de forma gratuita. Fue el periodo de entreguerras cuando 

se asistió a una fuerte aceleración dela velocidad de la fabricación. 

Las fábricas duales albergaban dos tipos de talleres y dos tipos de 

cigarreras: las manuales y las mecánicas. La manual era un tipo de 

trabajadora cualificada que comanda su propio tiempo, con un oficio 

definido que transmitía a sus descendientes. La cigarrera mecánica 

no compartía todas las características de la manual. Las obreras 

mecánicas al ser hijas o nietas de las manuales compartían con sus 

antecesoras la cultura laboral. La diferencia fundamental es que las 

obreras mecánicas no eran calificadas que controlaban la producción 

de los talleres y su propio tiempo. Al no permitir que las cigarreras 

más ancianas realizaran determinados tipos de labores, las distintas 

edades se convertía en una diferencia laboral. Las operarias mayores 

se concentraban en los talleres manuales, mientras que las jóvenes lo 

hacían en los mecánicos. Aunque el control de asistencia fue más 

férreo en los talleres mecánicos, estos también tenían un plus de 

operarias en plantilla que les permitía contar con las operarias 

necesarias independientemente de las bajas. Durante los primeros 
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años de la posguerra a pesar de que ya había entrado en vigor la 

jubilación obligatoria y la producción estaba mecanizada casi por 

completo, se mantuvo un régimen de asistencia que estaba lejos de 

ser a tiempo completo. Las razones hay que buscarlas en la 

disminución de las horas de trabajo, motivadas por el recortamiento 

que impuso el gobierno y los problemas en el abastecimiento de la 

materia prima. El hecho de poder contar con una mano de obra barata 

fue, junto con la etiqueta que garantiza a su hechura a mano que 

seguía siendo una preferencia de muchos consumidores, sobre todo 

en los cigarros de mayor calidad y precio, la razón principal del 

mantenimiento de los talleres manuales a lo largo del siglo.  

Con la mecanización se dio una pérdida de la identidad del oficio de 

cigarrera en paralelo con la sindicación el personal obrero. 

24-LAS FAMILIAS DE LAS CIGARRERAS: CONSECUENCIAS 
ECONÓMICAS Y DE GÉNERO.  
Las consecuencias más importantes de la mecanización en las 

familias de las operarias fueron de dos tipos: consecuencias 

económicas y consecuencias que se podrían denominar de genero y 

que son las relacionadas con los cambios en las relaciones de poder 

en el seno de las familias. A pesar de este doble proceso de 

reducción y descalificación de la mano de obra, hubo un aumento de 

los salarios reales presentado principalmente por la concesión de una 

parte fija en la remuneración que además tuvo un efecto 

homogeneizador entre las cigarreras, y un importante programa de 

bienestar social. Una de las consecuencias que trajo el aumento de la 

productividad generado por la mecanización fue una elevación de los 

salarios de las cigarreras, principalmente gracias a la concesión de 

una parte fija en el jornal desde 1917. La comparación entre los 

efectos de la mecanización en el personal obrero dentro de un 

sistema de monopolio con un fuerte control estatal, y dentro de uno de 

libre competencia. Las consecuencias más visibles de la introducción 

de las máquinas para la elaboración de cigarros fueron el desempleo 

y la descalificación laboral de los cigarreros, que habían sido uno de 

los colectivos laborales con más fuerza dentro de la aristocracia 
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obrera. Aparte de la reducción de personal y del cambio en el sexo 

del personal que empleaban estas fábricas, hubo una descalificación 

de estos obreros. La mecanización tuvo un efecto muy importante en 

el nivel de los salarios de estos trabajadores, sobre todo en los 

salarios de los cigarreros manuales.  

25-LAS FAMILIAS CIGARRERAS  
A lo largo del siglo XX, el modelo familiar de las cigarreras donde la 

mujer era el principal sostén económico de las familias, paso a ser 

una minoría dentro de las familias de la clase obrera, y además, sufrió 

cambios, que a la larga lo hicieron desaparecer. Esta perdida en los 

haberes familiares y en la seguridad laboral que representaba la 

fábrica resulto en parte mitigada por un cambio de género en las 

estrategias de contratación de la CAT, en las perspectivas laborales y 

la oferta de los miembros de estas familias. Mientras que para las 

mujeres recomendadas la respuesta fue siempre la misma, que la 

compañía no estaba admitiendo personal femenino, para el personal 

masculino a veces funciono, sobre todo a partir de que se aprobara 

una ley de contratación de excombatientes y mutilados de guerra. 

Estos recomendados, excombatientes y mutilados ocuparon los 

puestos que bajo otras circunstancias habría ocupado los familiares 

de las cigarreras. A pesar del cambio de sexo en la oferta laboral de 

las familias de las cigarreras y en la demanda de trabajadores por 

parte de la CAT, los tabaqueros nunca llegaron a ser un 100% 

descendiente los antiguos trabajadores de la compañía, como de 

hecho ocurrió con las cigarreras.  

Para el conjunto de la ciudad de Sevilla, la importancia del salario 

complementario para el total de los ingresos familiares se incrementó 

durante el primer cuarto del siglo XX. Una vez que las hijas de las 

cigarreras no pudieron ingresar en las fábricas, la economía familiar 

no solo tuvo que hacer frente a las trabajadoras que no pudieran 

entrar en la fábrica al no renovarse el sistema de contratación familiar 

sino también a un cambio en el sistema de economía familiar. A 

principios de la década de los sesenta que se admitieron aprendizas, 

que solo podían ser solteras. Durante algunos arios aquellas que se 
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casaban tenían que abandonar su puesto de trabajo algo que cambio 

de pronto. La industrialización convirtió este modelo de obrera y este 

modelo de economía familiar en algo pasado. Las cigarreras 

continuaron siendo importantes en la memoria colectiva de las 

comunidades que albergaban las fábricas, pero desaparecieron como 

realidad de peso en los mercados de trabajo locales.  
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Helen Eva Yates: una aproximación femenina a la construcción literaria de 
Bali. 

Marisa Peiró Márquez 

 

Esta comunicación busca analizar el libro Bali: Enchanted Isle (1933),1 escrito 

por Helen Eva Yates, desde un perspectiva de género. La obra, a camino entre 

la guía de viaje y el ensayo antropológico, fue el primer libro sobre Bali escrito 

por una mujer, en un momento en el que la isla alcanzó su época de mayor 

popularidad, en parte gracias a la idea popular sobre la mujer balinesa; 

además, incluye una serie de fotografías realizada por la misma autora. Para 

nuestro estudio partimos del análisis directo de las fuentes, en este caso el 

propio libro y la hemerografía de la época2, situándolo en su correspondiente 

contexto histórico. 

 

1. Introducción: el descubrimiento y ensalzamiento de Bali durante las 
entreguerras. 

Es de sobra conocido cómo durante el periodo de entreguerras, la indonesia 

isla de Bali fue “descubierta” por Occidente, tanto en el imaginario popular 

como en la creciente industria turística. El proceso, que ha sido analizado y 

descrito en numerosas ocasiones, respondía tanto a una serie de encuentros 

personales más o menos casuales -que analizaremos más adelante- como a 

una maniobra del gobierno colonial holandés para la asimilación y 

rentabilización de una de sus últimas conquistas, llevada a cabo a principios del 

siglo XX.3 

                                                            
1 Yates, Helen E. Bali: Enchanted Isle. Londres, Allen & Unwin, 1933. Dado que no existe en una 
edición en otro idioma, todas las traducciones del original contenidas en este artículo son obra de la 
autora del mismo. 
2 A pesar de la más que amplia literatura científica sobre la evolución y construcción de diferentes 
aspectos de la vida y la imagen balinesa en el periodo que nos concierne, las referencias al libro de Yates, 
que tiene la singularidad ser el único travelogue del periodo escrito por una mujer, son prácticamente 
inexistentes, siendo Sitompul la única que le dedica unas líneas: Sitompul, Jojor R. Visual and Textual 
Images of Women: 1930s Representations of Colonial Bali As Produced by Men and Women Travellers. 
Tesis doctoral de la  Universidad de Warwick, 2008. 
3 A partir de las décadas centrales del siglo XIX, el gobierno de los Países Bajos comenzó una serie de 
ofensivas militares contra los diferentes reinos de la isla de Bali, que irían cayendo y pasando a estar bajo 
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A pesar de que la pequeña y escarpada isla tenía un rico y complejo pasado y 

presente cultural, había quedado privada de la que durante siglos fue su mayor 

fuente de ingresos externos– el comercio de esclavos-, lo que la convertía en 

una colonia muy poco rentable para el Gobierno, aunque esto no fue percibido 

hasta poco después de los grandes esfuerzos invertidos en la conquista; por 

este motivo, una de las primeras actividades del gobierno colonial holandés fue 

el buscar una nueva función para la isla dentro de su sistema. 

Difícilmente industrializable, y sin un potencial urbano o un sustrato colonial 

que permitiera una rápida rentabilización de la misma –como sucedía en Java, 

Sumatra o Borneo- o sin la producción exuberante de unas materias primas de 

rápida y potente demanda internacional – caso de las especias de las Célebes 

y las Molucas-, la solución más sencilla pasaba por convertir la isla en un 

museo viviente en medio de un gran parque natural, potenciando tanto su 

agradable y variada naturaleza como la peculiar cultura de sus pobladores. 

Para muchos, la particularidad cultural de la isla consistía en su práctica de la 

religión hinduista –que la convertía en una rara avis superviviente del 

archipiélago malayo-, ya que Bali había permanecido al margen de la conquista 

islámica de Java durante el siglo XVI, recibiendo entonces una fuerte 

inmigración de las élites económicas y culturales javanesas, que trajeron 

consigo unas formas culturales que, aunque presentes ya durante los siglos 

anteriores, encontraron refugio en las pequeñas, suntuosas y casi colindantes 

cortes de la isla. Así pues, en Bali, habían pervivido –con poca interacción con 

la Compañía de las Indias Holandesas Orientales- toda una serie de 

manifestaciones culturales que tenían su máxima expresión en la Java del 

Imperio Mayapahit, superpuestas sobre un sustrato muy rural pre-hinduísta -

ligado a la distribución del agua y al cultivo del arroz-, que había dado como 

resultado una cultura sincrética en la que cultos agrícolas convivían con un 

sistema de castas y una fuerte compartimentación y jerarquización social. El 

relativo aislamiento – físico, religioso, político y comercial4 – de Bali, hizo que 

                                                                                                                                                                              
control holandés a partir de 1846, en un proceso que culminaría con la conquista de Kloengkoeng en 
1908. Dado que en Bali existía la costumbre del pupután – o suicidio ritual, en el que el rajá de cada uno 
de los reinos se suicidaba junto a su séquito – estas sangrientas conquistas recibieron una especial 
atención en la prensa internacional. 
4 Aunque apenas afectaba a una pequeña parte de la población, desde el siglo XIX comenzó una fuerte 
inmigración que trajo a la isla a comerciantes chinos y musulmanes de diferentes nacionalidades. 
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en ella se desarrollasen formas artísticas muy marcadas, diferenciadas de las 

del arte javanés, que en este momento de auge de los primitivismos artísticos 

que tuvo lugar durante las primeras décadas del siglo XX, conllevó que, por 

parte de artistas y antropólogos, la isla fuese reclamada como una especie de 

reserva cultural de unas formas más “puras”. 

A pesar de que unos pocos viajeros, artistas y científicos habían comenzado a 

narrar a Occidente las bondades de la isla5, hacía falta dotarla de una logística 

adecuada para permitir un turismo que pudiese apreciarlas. En primer lugar, se 

construyeron carreteras uniendo las principales localidades de la isla, a pesar 

de que los vehículos motorizados eran prácticamente inexistentes todavía, pero 

la edificación de hoteles no comenzaría hasta 1928.6 En 1914 comenzaron a 

diseñarse los primeros folletos turísticos que incluyen imágenes de Bali, 

promocionándola como “la gema de las Islas Menores de la Sonda”; a partir de 

1923, comenzarían las líneas regulares de pasajeros entre Java y Singaradja –

Bali- de mano de la línea holandesa K.P.M. –la Real Compañía Postal 

Marítima-.7  

Sin embargo, buena parte de la “culpa” de que Bali comenzase a pasar al 

imaginario popular no fue culpa del gobierno colonial, sino de Gregor Krause 

(1883-1959), un médico alemán que trabajó para la Compañía de las Indias 

Holandesas y que residió en la isla entre 1912 y 1914; como resultado de su 

experiencia como médico rural escribiría un libro sobre Bali que adornó con una 

selección de 400 fotografías que había tomado durante su ejercicio: Bali 1912 

(1920). El Bali de Krause no era el de las fastuosas pero decadentes cortes 

balinesas, sino en la de las polvorientas y selváticas aldeas en las cuales – él 

trabajaría como médico en los kampongs de la aldea de Bangli-, siguiendo la 

tradición local, las mujeres realizaban sus tareas diarias desnudas de cintura 

                                                            
5 Aunque autoridades coloniales como Sir Thomas Stamford Raffles y estudiosos como R. Friederich o 
A.R. Wallace habían publicado largos textos sobre la isla, fue la llegada del artista holandés W. O. J. 
Nieuwenkamp en 1906 – coincidiendo con la conquista- la que gracias a sus delicadas ilustraciones en 
clave art nouveau produjo uno de los primeros libros de éxitos sobre la isla, Bali en Lombok (1906). 
6 El Bali Hotel, adaptado desde la anterior casa de huéspedes del gobierno colonial en Denpasar, se abrió 
al público en 1928; hasta aquel momento, y también después en localidades más pequeñas, funcionaron 
una serie de “casas de descanso” (pasangrahan) propiedad del Gobierno, que estaban destinadas en 
primer lugar al alojamiento de oficiales, pero que en caso de tener suficiente espacio también aceptaban 
turistas. 
7 Todo este proceso puede leerse con mucho mayor detalles en Pringle, Robert. A Short History of Bali: 
Indonesia's Hindu Realm. Crows Nest, Allen & Unwin, 2004. Pp. 126-153. 
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para arriba. A pesar de que Krause se encontró con Bali rural, enfermo y 

hambriento tras las numerosas guerras coloniales, las fotografías de mujeres 

semidesnudas del libro de Krause fueron entendidas -especialmente en los 

Estados Unidos, tras la traducción del libro al inglés en 1926- como un ejemplo 

de libertad y de exuberancia femenina.  

La peculiar mezcla entre una cultura refinada (espectáculos complejísimos, 

sociedad y religión ultra-organizada) y algo que a los occidentales se les 

antojaba tan primitivo como poderosamente erótico – la desnudez parcial-, 

hicieron que Bali se convirtiera en la protagonista de toda una serie de textos y 

películas8 de muy diferentes tonos: del drama selvático romántico selvático al 

travelogue – con mayor o menores dosis de explotation-, pasando por la novela 

histórica y los estudios antropológicos – que se generalizarían en la década 

siguiente.  

Será entonces,  en la escapista década de los 30, cuando gracias a los libros 

de personajes como Yates, Covarrubias, Krause, Powell, Gorer o Baum,9 

películas como las de Roosevelt y Denis o de la Falaise, o al hábil marketing 

del gobierno holandés, Bali encuentre su lugar definitivo en el imaginario 

occidental de los últimos paraísos perdidos de los Mares del Sur, atrayendo al 

turismo de lujo a la isla, que fue visitada por actores como Claudette Colbert o 

Charles Chaplin, y que se convirtió rápidamente en una popular parada de los 

cruceros de lujos. 

                                                            
8 Ayudados por el más célebre de los residentes extranjeros en la isla, el artista y musicólogo Walter 
Spies, los cineastas André Roosevelt y Armand Denis rodaron en 1928 la primera de las películas de 
ficción sobre la isla, Goona-Goona (también conocida como The Kriss o Black Magic), que gracias a su 
acertada combinación de romance, esoterismo y aventuras selváticas -con algún que otro topless-, se 
convirtió en un éxito tras su estreno en Estados Unidos en 1930. El título de la película - supuestamente, 
una palabra nativa para referirse a un afrodisiaco-, dio toda lugar a toda una serie películas de explotation 
de serie b como Insel der Damonen (1933), Virgins of Bali (1932), Legong (1935) o Wajan, son of a 
witch (1937) –además de otras que no tenían siquiera temática balinesa y que sucedían en África, aunque 
los términos eran siempre los mismos-, configurando un género que fue conocido como “épica Goona-
Goona” y que tuvo un enorme éxito ya que el Código Hays censuraba cualquier atisbo de sexualidad en 
pantalla excepto si esta estaba justificada por “motivos antropológicos”. 
9 Además de la obra de Yates, Covarrubias y Krause, que ya tratamos con mayor detenimiento en el texto, 
no podemos olvidarnos del importante ensayo de Geoffrey Gorer (Gorer, Geoffrey. Bali and Angkor: Or, 
Looking at Life and Death. Boston, Little Brown, 1936) y de las exitosas novelas de Hickman Powell 
(Powell, Hickman. Bali: The Last Paradise. Nueva York, Dodd, Mead & Company, 1930) y Vicki Baum 
(Baum, Vicki. Liebe Und Tod Auf Bali: Roman. Amsterdam, Querido Verlag, 1937; traducida al inglés en 
1938), que visitó la isla y se documentó ampliamente para la misma.  
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El paso del exploited Bali a su encumbramiento por motivos antropológicos 

tendría lugar en 1937, con la popular obra del mexicano Miguel Covarrubias 

Island of Bali10 - todavía considerado como el libro de mayor entidad sobre la 

isla – a los que seguirían las obras de Spies y de Zoete,11 McPhee y, 

especialmente, Mead y Bateson,12 que conferirían a la cultura balinesa una 

mayor dignidad en los ámbitos científicos a partir de las décadas de los 40 y 

50. 

Sin embargo, durante el periodo de entreguerras, Bali recibiría sobrenombres 

tan pintorescos como “la isla de los dioses”, “la isla de los demonios”, o incluso 

“la isla de los senos desnudos”,13 algo que sin duda subraya la importancia del 

misticismo y de la erótica que rodean a la misma en el imaginario popular; gra-

cias tanto a su remarcable cultura local como a las representaciones que los 

extranjeros hicieron de la misma, Bali se fue definiendo como un lugar de lujo y 

voluptuosidad, además de un lugar de libertad religiosa y sexual al que viaja-

ban todos los que querían y podían.14  

 

                                                            
10 Covarrubias, Miguel. La isla de Bali. Palma de Mallorca: José J. de Olañeta, 2012 (primera edición, 
Covarrubias, Miguel. Island of Bali. Nueva York, Alfred A. Knopf, 1937). Miguel y Rosa Covarrubias 
llegaron por primera vez a Bali en 1930, como destino de su luna de miel; el tomarse la molestia de 
aprender malayo en el trayecto les ayudaría es su inmersión cultural. Miguel (1904-1957) era un artista 
mexicano que había una gran carrera como caricaturista e ilustrador en Nueva York, trabajando para 
revistas como Vanity Fair, Vogue, The New Yorker, Fortune, Colliers o Life; Rosa Rolando – su nombre 
artístico – era una bailarina, actriz y modelo de famosos fotógrafos. Pasarían varios meses en la isla, 
viviendo en la casa del príncipe Gusta Ali Oka, durante los cuales Miguel tomó bocetos y pintó algunos 
gouaches, y Rosa se interesó por la gastronomía y por el baile. A su vuelta a Nueva York, en 1932, 
Miguel realizaría una exitosa exposición de pinturas de tema balinés, que, alabada por Diego Rivera, 
despertó el interés de la alta cultura por Bali. Esto haría que al año siguiente, Miguel recibiera una beca de 
la Fundación Guggenheim para escribir un libro sobre Bali, lo que llevaría a la pareja a vivir nuevamente 
en la isla, de la que volverían definitivamente en 1934; los estudios de Covarrubias cristalizarían en el 
libro que, acompañado por las deliciosas fotografías de Rosa, se convertiría al instante en un completo 
superventas y en la publicación de referencia. 
11 Spies, Walter y de Zoete, Beryl. Dance and Drama in Bali. Londres, Faber and Faber, 1938. 
12 Margaret Mead y Gregory Bateson fueron los más importantes antropólogos que estudiaron y 
residieron en la isla, realizando numerosos estudios; produjeron asimismo el famoso documental Trance 
and Dance in Bali (1930); escribirían Balinese character: a photographic analysis (1942), otro de los 
libros angulares sobre Bali, además de toda una serie de artículos que los definirían como los mayores 
expertos en la materia. 
13 Este es el título de una popular novela francesa: de Keyser, Edouard. L’Île des Seins Nus. París, Les 
Editions de France, 1933. 
14 La Segunda Guerra Mundial eclipsaría temporalmente la efervescencia artística de la isla;  ocupadas 
por los japoneses en 1942, vivió después Guerra Civil (1945-1949); el gobierno de Sukarno (1949-1967) 
vería los últimos estertores del Bali exótico y sensual, aunque en los últimos años, como consecuencia del 
bestseller Come, reza, ama (2006) de Elizabeth Gilbert, esta misma imagen se ha instaurado en la 
imaginación colectiva de generaciones más jóvenes. 
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En los siguientes capítulos, estudiaremos la manera en la que la obra de Yates 

-el único travelogue de esta época escrito, y fotografiado, por una mujer-15 con-

tribuye, o no, a estas sensaciones. 

 

2. Helen Eva Yates y su libro. 

Muy poco se conoce de la biografía de Yates.16 Nacida en torno al cambio del 

siglo, la estadounidense Helen Eva Yates se formó en varias universidades 

norteamericanas –el Art Institute de Chicago y la Universidad Columbia- antes 

de dar el salto al mundo profesional. Aunque en sus años finales trabajaría en 

el ámbito universitario en California, Yates estuvo vinculada desde muy joven al 

mundo publicitario y editorial. Siempre errante aunque no errática, sus empleos 

la llevaron –literal y figuradamente- alrededor del mundo: tras sus estudios en 

California, Chicago y Nueva York, trabajó en Nueva York para varios encargos 

editoriales17 y para una revista en Nueva Orleans, antes de marchar a Oriente 

al conseguir un empleo como editora del China Press de Shanghái en 1926. 

Al año siguiente, en 1927, conseguiría un empleo como escritora promocional 

de la línea K.P.M., lo que la lleva a visitar, durante varios años, numerosas 

localizaciones de las antiguas Indias Holandesas Orientales. Son dos de sus 

islas, Java y Bali, las que parecen retenerse con más fuerza en su memoria: en 

Java viviría un año, y sobre ella escribiría dos libros; en el caso que nos ocupa 

–Bali- se trató de una visita mucho más corta18, que desembocó en Bali: 

Enchanted Isle (1933), que parece ser la primera gran obra literaria de la 

norteamericana. 19 

                                                            
15 En su excelente estudio comparativo, Sitompul analiza la representación de la mujer balinesa en la obra 
literaria y fotográfica de otras mujeres como Vicki Baum y  K’tut Tanti o Rosa Covarrubias y Thilly 
Weissenborn; sin embargo, Yates es el único caso de este periodo en el que tanto el texto como las 
fotografías son obra de una mujer. 
16 Las referencias biografías aparecen en V.V.A.A. Who's Who in the West, 1982-1983, Volumen 18, 
Chicago, n.p., 1982.  
17 Como correctora de pruebas para Sam Goldwyn en 1923 y como creadora de contenidos para Charles 
Schribners en 1924. 
18 Esto se aprecia en que la escritora es incapaz de familiarizarse con aspectos concretos –como el nombre 
de los modelos de sus fotografías- de la mayoría de personas que describe, con las excepciones de 
Patimah y el Rajá. Sitompul también indica que Yates se habría perdido alguno de los momentos más 
fotogénicos de la isla, como a las bañistas semidesnudas, por no estar familiarizada con los horarios. 
19 Esta es la opinión mantenida por Sitompul; sin embargo Worldcat fecha su libro A week in the 
Philippines en 1930. Sitompul cita un igualmente un folleto titulado Bali: enchanted island, anterior al 
libro, que data en 1914 –altamente improbable pues entonces Yates todavía estaba en el instituto-; Picard 
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A lo largo de su vida, Yates se convertiría en una prolífica autora – 

combinándolo ocasionalmente con otros empleos20 – especializada en libros de 

viajes, sobre todo al continente asiático.21 De hecho, en el momento de 

publicación de Bali… tuvo su propio programa de viajes en la emisora KFRC de 

San Francisco. Mientras que sus obras posteriores tendrían un cariz mucho 

más práctico que literario –alcanzando por ello un gran reconocimiento-, Bali… 

se configura como una obra iniciática, con elementos de varios géneros 

literarios como el travelogue y el ensayo antropológico, pero singular tanto por 

la temática elegida como por la manera en la que se aproxima a ella. 

En este sentido, podemos relacionar tanto la vida como el estilo literario con el 

de su amigo y compañero de profesión en el oficio del viaje y la escritura, el 

célebre trotamundos Lowell Thomas (1892-1981), a quien la americana dedica 

su obra; en la misma dedicatoria, hace referencia a que fue de Thomas la idea 

de escribir el libro.22 Thomas, autodidacta y pionero en el mundo de la 

comercialización de la poética del viaje, se hizo famoso por convertirse en 

escritor promocional para varias líneas ferroviarias, antes de querer dedicarse 

al creciente género del travelogue fílmico. Gracias a este, durante la Primera 

Guerra Mundial consiguió ser enviado a Palestina para narrar la ofensiva contra 

el Imperio Otomano, en el curso de la cual, conoció a T. E Lawrence; fue 

Thomas quien gracias a su película With Allenby in Palestine and Lawrence in 

Arabia –acompañada de una espectacular puesta en escena en los teatros de 

Londres- y de varios libros, consiguió hacer mundialmente conocido al llamado 

Lawrence de Arabia. Como Yates, Thomas trabajó igualmente como editor de 

varias revistas y como locutor de radio y de la naciente televisión, y pasó 

viajando la mayor parte de su vida; su incansable labor como autor literario 

produciría más de cincuenta obras –que versaron asuntos bélicos, biografías, 

encuentros con personajes célebres, y, especialmente, libros de viajes: a lo 

                                                                                                                                                                              
retrasa la producción de este mismo folleto a la década de los 30; probablemente sea inmediatamente 
anterior al libro, y decididamente posterior a 1927, cuando empieza su colaboración con la K.P.M. 
Sitompul, Visual and Textual Images of Women… op. cit. p. 57. 
20 En la década de los 40 la encontramos trabajando como redactora publicitaria para la prestigiosa 
agencia BBDO en Los Ángeles; en la década de los 60, sería profesora titular en la California Western 
University (1960) y la San Diego State College (1963) 
21 Además de sobre Bali y Java, Yates escribió obras sobre Hong Kong, Filipinas y la India; trabajó para 
tanto para el gobierno de los Países Bajos (1927), como para el de la India (1954) y para dos compañías 
navieras especializadas en el turismo: la Westfal Larson Line y la President Line. 
22 Yates, Bali: Enchanted Isle. op. cit. p. 7. 
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largo de la década de los 30 escribiría libros de sus aventuras por América 

(incluyendo Canadá, México) y Asia (India y Japón); a lo largo de su vida 

escribiría también libros sobre Europa, Afganistán, Tíbet, Birmania, la India y 

sobre esquimales. 

No sabemos qué tipo de relación mantuvieron Thomas y Yates, pero como 

tendremos ocasión de comprobar, el resultado de la misma –este libro, y buena 

parte del éxito de la carrera de Yates- fue más que fructífero. Si bien parece ser 

Thomas es que inocula en Yates la idea de la escritura comercial sobre viajes, 

en la década de los 50, una vez relajadas las tensiones de la Guerra y 

recuperado el espíritu viajero del estadounidense de clase media-alta, la 

norteamericana alcanzaría un gran éxito como autora de dos libros prácticos 

con consejos para el viaje: The World is your Oyster23 y Shopping all over the 

World24. 

Sin embargo, Bali… se trata de un libro en una clave muy diferente, que ocupa 

un lugar muy particular, dentro de la escritura de viajes femenina de época 

colonial. Por una parte, se diferencia de esta en que carece de un elemento 

común en muchas autoras contemporáneas, y casi siempre presente en la obra 

de mujeres viajeras de época anterior: el pre-texto. Tal y como relata Marcilla, 

los pre-textos son tan habituales como necesarios en la literatura de viajes 

femenina: 

A finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX dos 

circunstancias condicionan en especial la justificación, el prefacio o el 

pre-texto de un libro de viajes de autoría femenina. Por una parte, la 

mujer necesita argumentar su partida, especificar cuáles son los motivos 

que la inducen a abandonar el hogar y a transgredir, de esta manera, las 

normas de la propia sociedad. Todavía más si tenemos en cuenta que 
                                                            
23  El libro aconseja al viajero con un presupuesto modesto sobre el qué llevar y qué comprar en sus viajes 
(“Bali: Enchanted Isle”, Carroll Daily Herald, 17 de agosto de 1939, s.p.); “Miss Yates sabe cómo sacar 
el máximo provecho y diversión de un viaje y en realidad conoce todas las respuestas”. (“Bali: Enchanted 
Isle”, Iowa City Press-Citizen, 15 de junio de 1939, s.p.)                               
24 El libro está dedicado a las compras alrededor del Mundo, sugiriendo a qué sitios ir y el qué comprar, y 
recibió también muy buenas críticas: “Para el que viaja por primera vez al extranjero este será una 
herramienta especialmente valiosa” (The Lima News, March 14, 1953, p. ??), “es una guía mundial de 
compras única que te dice cómo sacar el mejor partido a tus compras en dólares” (The Star Publications 
(Chicago) - August 4, 1953, p. ??), “Si se plantea ir de compras alrededor del mundo como turista, sería 
inteligente consultar previamente a la “trotatiendas” Yates para poder beneficiarse de su extensivo 
sondeo” (“Just Published”, The Saturday Review, February 14, 1953, p. 50) 
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se trata de una transgresión doble ya que, al convertirse en viajera, la 

mujer invade un espacio reservado hasta el momento al género 

masculino. Por otra parte, la misma escritura de la experiencia femenina 

del viaje necesita legitimar su valor si desea que ésta sea equiparada al 

discurso dominante, es decir, al del hombre. Resulta evidente que para 

éste, a su vez, cualquier justificación se manifiesta como válida, desde el 

deseo de viajar por placer a la necesidad de hacerlo con el objeto de 

desarrollar alguna tarea de índole profesional. Así pues, por lo que se 

refiere a la escritura del viaje entendida como género literario, la 

justificación se convierte, en el caso del hombre, en un simple trámite 

formal, en tanto que para la mujer requiere una buena argumentación.25 

Este elemento distintivo, la ausencia de un pre-texto, tiene en realidad una 

doble lectura. Por una parte, enmascara la función propagandística y comercial 

de la obra –posiblemente encargada en algún modo por la K.P.M.-: sabemos 

que Yates viaja a Bali, pero no justifica en demasía el porqué de su elección, lo 

que la diferencia igualmente de otros autores masculinos como Covarrubias o 

Gorer. El relato no sigue la forma de un diario íntimo, sino que adopta al 

formato de ensayo antropológico su recorrido por la isla. Al contrario que 

muchos relatos –especialmente, en los femeninos-, el viaje de Yates no es un 

“viaje del héroe”, y no supone, al menos en su plasmación resultante escrita, un 

recorrido iniciático de ninguna manera: únicamente, se trata de una especie de 

recorrido novelado en el que la autora completa sus actividades en la isla 

gracias a la documentación científica y literaria existente: Bali…no es un diario 

de viaje ni una guía turística, sino algo mucho más híbrido. Sin embargo, como 

veremos más adelante, Yates utiliza el libro como un escaparate auto-

referencial, lo que nos conduce a la segunda lectura que conlleva esta 

ausencia de pre-texto: la de emancipación y autodeterminación de la autora.  

Escrito en una época en la que las mujeres comienzan a adquirir determinados 

derechos como el sufragio o el divorcio, y en el que el mecanismo del viaje deja 

de estar al alcance de únicamente unos pocos, Yates realiza con este libro su 

presentación sociedad a nivel mundial: se trata de una mujer educada, y que a 

                                                            
25 Marcillas Piquer, Isabel. “Literatura de viajes en clave femenina. Los pre‐textos de Aurora Bertrana y 
otras viajeras europeas.”, Revista de filología románica, nº 29, 2, 2012, p. 221. 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -547-



pesar de provenir de un ambiente moderadamente pudiente –algo que se 

aduce de su educación universitaria- viaja en solitario26 a un lugar como 

Oriente, que en el imaginario popular estaba –y está- relacionado con una idea 

del peligro que lo haría poco recomendable para una mujer, especialmente si 

es moderadamente rica. Gracias a su elección, a la ausencia de este pre-texto, 

y, especialmente, a la representación que de sí misma incluye tanto de forma 

fotográfica como literaria en el libro, Yates se define como una mujer moderna 

y decidida capaz de disfrutar de culturas diferentes a la suya –aunque como 

explicaremos más adelante mantenga una actitud colonialista-, sin necesitar la 

compañía de una familia o la protección de un superior. Quizás con ello, 

pretenda animar a otras mujeres como ella a emprender estos viajes de placer 

y conocimiento, algo que podría pasar por una mera estrategia publicitaria de 

no ser por la actitud y el tono de respeto y admiración que emplea en su obra al 

hablar de las mujeres en Bali. 

El entusiasmo romántico27 que Yates parece demostrar por la isla coincide en 

tono con el de otros viajeros y antropólogos del momento, lo que llevó a la obra 

a alcanzar un éxito comercial relativamente elevado28. Este se aprecia en la 

propia introducción del libro, que adelanta el tono adulador –y en cierta manera 

hiperbólico- que abunda en el libro: 

Durante siglos Bali ha sido una olvidada isla medieval donde mujeres 

bronceadas por el sol visten como Eva, donde nadie tiene prisa, y donde 

todo está en paz. Es un pequeño paraíso donde los hombres llevan 

flores en el pelo, y el extraño gamelán suena por la noche; un paraíso 

                                                            
26 No sabemos si Yates viaja sola o no, pero podemos asumir que, al menos en su ejercicio fotográfico 
contó con alguna ayuda; sea como fuera, no aparecen rastro de algún acompañante formal en su relato. 
27 Por ejemplo, en su conclusión, cuando habla sobre la dificultad de aprender sobre la cultura balinesa 
(tanto de su idioma como se su religión), comenta que “Y una vez se aprenda el idioma balinés, hay que 
convertirse al hinduismo para entender de verdad(…)¿Pero por qué entender de todas maneras? El 
misterio de Bali es su mayor atractivo.” Yates, Bali: Enchanted Isle. op. cit. p. 177. 
28 Aparecen numerosas reseñas del libro en diarios de todo el mundo angloparlante. Sorprendentemente, 
estas son especialmente numerosas en Australia, que en las décadas sucesivas sería el país que más 
turistas proporcionase a Bali; aparece recomendado en prensa de Brisbane y Melbourne (“BOOKS OF 
THE WEEK”, The Courier-Mail (Brisbane), 12 de mayo de 1934, p. 18;  “NEW BOOKS AND 
REPRINTS”, The Argus (Melbourne), 9 de diciembre de 1933, p. 12) y un diario de Cairns cita parte de 
su texto (“Orchids in a Bali Forest.”, Cairns Post, 10 de noviembre de 1936, p. 5); otros ejemplos son 
"BALI: ENCHANTED ISLE" A Book Worth Reading.” The West Australian, 30  de enero de 1934, p. 5, 
“OTHER BOOKS ENCHANTING BALI.” The Courier-Mail, 12 de mayo de 1934 p. 18, “Bali, 
Enchanted Isle”, Sandusky Register, 24 de septiembre de 1933, s.p. o R.W., “Bali, Enchanted Isle, by 
Helen Eva Yates”, The Bookman (U.K.), noviembre de 1933, p. 126. 
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donde la gente vive fácilmente sin dinero, sin ropa, y sin animosidad; un 

paraíso en el que puedes comprar una pequeña bale (casa) de paja por 

una canción, y vivir fácilmente de la fruta y del sol.29 

Tal y como como aprecia Sitompul,30 es evidente que Yates poseía un 

conocimiento previo sobre la isla, adquirido tanto  en la cada vez más 

abundante literatura científica y romántica al respecto como en su propia 

experiencia – recordemos que en el momento del viaje, ha vivido casi un año 

Java, y había aprendido malayo, por lo que puede comunicarse cómodamente 

con la población-31; sin embargo, a pesar de que se informa y preocupa por la 

historia y la geografía, poco se preocupa por comprobar algunos datos, que 

debe obtener de la bibliografía anterior, como cuando se refiere a que una 

mitad de la isla “está todavía habitada por tigres”.32 

El libro, que ofrece un recorrido completo por la geografía y la cultura de la isla, 

cuenta con doce capítulos, en los que se habla de las artes, la vida diaria, las 

religiones y las supersticiones, la fauna y la flora y, por supuesto, las mujeres 

de la isla de Bali. Además, Yates sitúa una adenda en la que sugiere una ruta 

ideal para conocer la isla en dos semanas, además de añadir su propia receta 

de rijstafel33 -un plato de curry indonesio-. Esto último, no hace sino reforzar 

una doble idea: por una parte, como veremos después, Yates se auto-

representa como una mujer autosuficiente y de mundo, pero por otra parte, se 

advierte la orientación del libro a un posible público femenino. 

 

3. La mujer en Bali: Enchanted Isle. 

Tal y como sucede en muchos libros de temática balinesa, Yates confiere a la 

mujer nativa una gran importancia dentro de su obra, llegando a dedicarle un 

capítulo completo34 y apareciendo transversalmente en todos los demás; de 

                                                            
29 Yates, Bali: Enchanted Isle. op. cit. p. 19 
30 Sitompul, Visual and Textual Images of Women… op. cit. pp. 3-4. 
Yates, Bali: Enchanted Isle. op. cit. p. 23. 
32 Ibíd. p. 19. Yates publica su libro en 1933, cuando el tigre balinés estaba ya en franco peligro de 
extinción; el último ejemplar vivo se avistaría en 1937.  
33 Ibíd. pp. 180-181 
34 Yates resume en el índice este capítulo con los siguientes términos: “LAS MUJERES DE BALI. 
Predominan en número, no hay un “patrón único”, Evas naturales, las mujeres nativas más bellas del 
mundo, vestimenta, batik, pendientes, tocado, educación de los niños”. Ibíd. p. 76. 
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hecho, comienza este capítulo afirmando que “Bali es una tierra de mujeres”.35 

Existen tres tipos de descripciones de mujeres en la obra de Yates, que reciben 

tratamientos muy diferentes: la representación genérica de la mujer balinesa 

anónima, la representación concreta de una personalidad de la isla, y no 

menos importante, la auto-representación de la propia Helen Eva Yates. En 

casi todos los casos, esta representación se realiza en un doble nivel: literario – 

mediante el texto-  y figurativo –mediante las veintitrés fotografías que incluye 

el libro. 

 

a) La mujer balinesa 

A pesar de que, tal y como ya apreció Sitompul, el tono de Yates al referirse a 

las nativas de la isla de Bali es mucho menos cosificador que el de la mayoría 

de sus congéneres masculinos (especialmente, de Krause y de Powell), Bali… 

está plagado de loas y comentarios sobre la perfección física de la mujer 

balinesa: 

Quedé anonada por su belleza oscura y su físico perfecto (…) Excepto 

las ancianas, todas las mujeres balinesas parecen ser ágiles y esbeltas. 

La mayoría tienen buenos rasgos (…).36  

Estas mujeres son tan agradables de mirar que una tiene el sentimiento 

de que fue seguramente en esta isla en donde Dios hizo al hombre- y a 

la mujer- a su imagen y semejanza.37  

No me sorprende que las mujeres balinesas hayan sido proclamadas las 

indígenas nativas más bellas del mundo.38 

Casi todas las mujeres jóvenes de Bali tienen buenos rasgos, ojos tas 

grandes y negros que merecen el término “ojos endrinos”, narices 

bastantes aguileñas, cuellos firmes, y un largo pelo negro brillante.39 

                                                            
 
36 Ibíd. p. 32. 
37 Ibíd. p. 76. 
38 Ibíd. p. 77. 
39 Ibíd. p. 80. 
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Yates insiste en varias ocasiones en que el origen de esta belleza reside en la 

naturalidad de las mismas40 (utiliza en varias ocasiones la referencia a la Eva 

bíblica)41, especialmente en el repetido hecho de que vivan con el pecho 

descubierto: la autora comenta cómo las mujeres balinesas, en la intimidad de 

sus hogares, jamás llevan ropa por encima de la cintura para realizar sus 

tareas diarias, ya que “una mujer modesta no tiene nada que ocultar”42; y que 

son únicamente las prostitutas y las oráculos quienes se cubren llevan en la 

vida diaria43; más tarde añade que también se tapan las bailarinas y las 

mujeres que acuden a una ceremonia religiosa.44 Quizás, con esta oda al 

topless, Helen Eva Yates, que se autoproclama una mujer moderna, entra en 

sintonía con los movimientos anti corsé que pretendían liberar a la mujer de 

unas ataduras que no eran únicamente físicas – no debemos olvidar que en 

también en Oriente aparecieron en la época, como el Movimiento por el Pecho 

Natural en China, donde el vendado de los senos era una tradición centenaria. 

Sin embargo, y a pesar de que advierte que en Bali no existe un único patrón 

femenino,45 esta perfección no es únicamente a nivel físico para Yates, pues se 

permite la inclusión de toda una serie de elementos en los que destaca tanto la 

singular posición de la mujer balinesa en la sociedad nativa como su particular 

fortaleza física y laboral. 

Yates narra, sorprendida, cómo “las mujeres (…) son los “hombres de 

negocios” de la isla y tienen igual voz en el asunto de elegir a sus parejas”46 –a 

pesar de lo cual las fugas nupciales están a la orden del día-47 y asisten a los 

juicios48, algo que no es de extrañar pues “las tareas más pesadas recaen en 

las mujeres” –dice que todas son porteadoras literales o figuradas-49 que se 

ocupan de casi todo.50 Por eso, a pesar de la fascinación por su belleza, las 

describe como mujeres fuertes y trabajadoras (“Las mujeres son una raza de 
                                                            
40 “No dañadas por ropa apretada o por demasiada civilización, esta gente del aire libre, con sus limpios 
cuerpos morenos expuestos al sol, son la gente más natural que nunca he visto” Ibíd. p. 76. 
41 “Parecen las hijas naturales de Eva” Ibíd. p. 77. Otras referencias aparecen en Ibíd. pp. 10, 19. 
42 Ibíd. p. 76. 
43 Ibíd. p. 77. 
44 Ibíd. p. 78. 
45 Ibíd. p. 76. 
46 Ibíd. p. 76. 
47 Ibíd. p. 86. 
48 Ibíd. p. 92. 
49 Ibíd. p. 77. 
50 Ibíd. p. 76. 
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trabajadoras y caminantes –  generaciones viviendo en el exterior las ha 

convertido en tan fuertes como los hombres”)51, además de prácticas en cuanto 

a su perecepción de la moda y del cuidado personal.52 

Añade también, que los hombres balineses son muy coquetos –más que ellas-
53 y están siempre riendo, y que las mujeres parecen ser el sexo más serio, 

probablemente porque son las que tienen mayores responsabilidades.54 A 

pesar de eso, valora y reconoce la implicación de los hombres en la educación 

de los hijos – que juzga como unos de los mejor educados del mundo, gracias 

precisamente al reparto de las tareas domésticas-55 e incluso durante los 

embarazos: señala cómo los hombres comparten el “sacrificio” del embarazo 

debiendo abandonar sus “vicios” durante nueve meses como prueba de su 

devoción paternal.56 

Por último, no podemos olvidarnos de los paratextos altamente descriptivos de 

los pies de foto que escribe Yates, donde continúa sus alabanzas tanto a las 

capacidades físicas como morales de las mujeres balinesas, que, al contrario 

de lo que sucede en la mayoría de libros sobre Bali que incluyen fotografías, 

apenas son representadas numéricamente de manera sensual: de las veintitrés 

fotografías, solo unas pocas incluyen representaciones femeninas – aparecen 

porteadoras, bailarinas, aldeanas en sus quehaceres diarios y una vendedora 

de tabaco. 

 

b) La princesa Patimah 

Un ejemplo claro de la predilección de Yates por destacar la fortaleza femenina 

de la mujer balinesa es el de la única mujer que describe individualmente, 

hasta el punto de dedicarle un capítulo de su libro: Mah Patimah. La “princesa” 

Patimah fue un personaje popular en Bali durante el periodo de entreguerras, y 

son muchos los visitantes que nos hablan de la misma, ofreciendo más o 
                                                            
51 Ibíd. p. 77. 
52 Ibíd. pp. 32-33. 
53 Ibíd. p. 79. 
54 Ibíd. p. 84. 
55 Ibíd. p.  81. 
56 “El hombre a punto de convertirse en padre debe abstenerse de los mayores placeres –mascar betel, 
fumar opio, apuestas e incluso peleas de gallos-durante nueve meses como prueba de su amor paternal”. 
Ibíd. p. 88. 
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menos detalles. La propia Yates nos cuenta que Mah Patimah –o Mak Patimah, 

según las fuentes- “es llamada la Reina de Plata de la isla”57  y “tiene la 

reputación de ser la mujer nativa más rica y la mejor mujer de negocios”58. 

Yates cuenta en primer lugar cómo la peculiar “princesa” se aproxima a su 

barco mientras atraca, enseñándoles delicadas piezas de artesanía local e 

invitándoles a visitarla en su casa-taller;59 después, Yates sería llevada hasta la 

Casa de Residentes de Singaradja en uno de los coches americanos de la flota 

de la propia Patimah.60 La autora se sorprende de su refinada apariencia (“su 

atractiva vestimenta despertó mi admiración”61), la cual describe 

minuciosamente62 y modales (“un refinado ejemplo de una perfecta dama 

balinesa (…) muy amable y sonriente”63). 

Después, pasa a relatar la particular historia de la balinesa, que en términos 

generales, consiste en que habiendo sido casada muy joven con el rajá de 

Kloengkoeng, cuando este murió se negó a inmolarse junto a él en su pira 

funeraria como exigía la tradición (el satí),64 pues esta “ambiciosa mujer tenía 

un ansioso deseo de vivir y probar las alegrías de la vida”65; entonces, 

consiguió escapar huyendo entre el humo y escondiéndose en el bosque, y tras 

correr toda la noche llegó a la sede holandesa – pues estos aún no habían 

completado su conquista de la isla- donde pidió protección e imploró que 

salvaran su vida. “Desde entonces, los holandeses han sido sus mejores 

amigos”66 – añade Yates. 

                                                            
57 Ibíd. p. 24. 
58 Ibíd. p. 24. 
59 Este ritual de aproximarse hasta el barco ofreciendo hospitalidad y la venta de piezas de plata se 
menciona también en (Covarrubias, La isla de Bali. op. cit. p. XX), ‘AN ISLE OF 
ENCHANTMENT.', The Advertiser (Adelaide), 31 de mayo de 1924, p. 14. 
60 Yates, Bali: Enchanted Isle. op. cit. p. 23. 
61 Ibíd. p. 26. 
62 “Una mujer nativa de apariencia regia, vestida con un brillante baju (pequeña chaqueta) de fina seda, 
cerrada por delante con botones con piedras preciosas. Su sarong tenía un estampado de orquídeas sobre 
un fondo crema.” Ibíd. p. 26. 
63 Ibíd. p. 23. 
64 El satí es un acto religioso propio de la tradición hinduista en el cual una mujer se inmola en la pira 
funeraria del recién fallecido marido, para acompañarle en su vida en el más allá. Aunque fue abolido por 
las autoridades coloniales británicas y holandesas – en la India y en la actual Indonesia- siguió 
practicándose de manera clandestina. En Occidente fue un tema muy comentado, consecuencia de su 
inclusión en la novela de Julio Verne La vuelta al Mundo en ochenta días (1873) y el poema de Rudyard 
Kipling El último satí (1899). 
65 Ibíd. p. 24. 
66 Ibíd. p. 24. 
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La autora continúa su relatando contándonos que Patimah se casó después 

con “un árabe muy ahorrador” y que ha rehecho su vida, convirtiéndose en una 

importante empresaria de las artesanías locales, desde el momento en que se 

dio cuenta de lo atractivas que resultaban para los turistas. Así, se convirtió en 

una de las pioneras de la artesanía turística, reuniendo un grupo de jóvenes 

artesanos de ambos sexos – ellas tejedoras y ellos orfebres – y desarrollando 

la industria de la plata en Singaradja67, que en el periodo de entreguerras fue 

un negocio pujante. Yates añade también que tiene empleados a cientos de 

trabajadores, ya que al crecer la industria compró muchos terrenos68 y abrió 

varios talleres en diferentes zonas de la isla, en los se cuales favoreció el uso 

de los diseños originales de cada zona.69; menciona también que ha adoptado 

a varias de sus trabajadoras, ofreciéndoles unas mejores condiciones de vida –

y que incluso les hace construir templos para que se sientan como en casa.70 

Tanto Yates como otros autores señalan que en los últimos años ha ampliado 

su negocio comprando una flota de coches americanos que alquila como taxis 

y vehículos turísticos al Bali Hotel, siendo también pionera en este campo.71  

Yates concluye su descripción de Patimah con la visita a su casa de 

Singaradja, que la decepciona por seguir el modelo arquitectónico holandés – 

aunque comenta que esto es muy apreciado entre los nativos-, donde la 

balinesa le enseña su espectacular colección de krisses.  

Otros autores completan –o matizan- algunos de los datos que Yates ofrece 

sobre Patimah, aunque la americana es la única en concederle tanta atención 

en su libro. Mientras que la mayoría repiten e incluso enriquecen la historia 

sobre el violento destino y la huida de Patimah,72 otros ponen en duda su 

                                                            
67 Ibíd. p. 24. 
68 Ibíd. p. 25. 
69 Ibíd. p. 25. 
70 Ibíd. p. 25. 
71 Además de en Yates, esta información también aparece en (Covarrubias, La isla de Bali. op. cit. p. 
XX), “Mah Patimah, Princess of Bali. Picturesque Personage a Motor User”, The Brisbane Courier, 22 de 
Julio de 1930, p. 6 y Clairellen, “TOURING BALI. Wonderful Mountain Scenery”, Western Mail (Perth), 
10 de junio de 1937, p. 42. 
72 Descripciones más ricas y vívidas sobre su dramática historia se encuentran en Clairellen, TOURING 
BALI… op. cit.  p. 42, ‘AN ISLE OF ENCHANTMENT.', op. cit. p. 14.; "THE "SILVER QUEEN" OF 
THE EAST.", The Port Macquarie News and Hastings River Advocate, 21 de abril de 1934, p. 7. ; 
"BALI." The Queenslander (Brisbane), 27 de abril de 1933, p. 2. 
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origen real.73 Aunque desconocemos la fecha de nacimiento de Patimah, se 

trataba de una mujer de mediana edad en su momento de mayor popularidad74. 

Otros añaden más datos personales, como que apenas habla inglés75 – dato 

que Yates obvia pues debió referírsele en malayo-, a pesar de ser una dama 

que ha recibido una gran educación76, o información sobre su religión,77 

mientras que algunos se centran en describir con mayor detalle tanto su casa-

galería de Boeleleng78 como sus talleres (se menciona explícitamente el de 

Singaradja).79 

Lo que queda claro, dada su presencia en numerosas notas de prensa, es que 

desde luego Patimah es una de las caras más visibles y llamativas de Bali, 

tanto entre los propios nativos de la isla80 como entre los turistas81, hasta el 

punto de que su nombre llegó a ser utilizado en Estados Unidos con 

intenciones publicitarias.82 

Fuera cual fuera su origen, el caso es que para la década de los 30 nadie duda 

en afirmar que es una de las mujeres más ricas de Bali y una de sus principales 

empresarias. La apreciación de Yates de Patimah es particularmente 
                                                            
73 Por ejemplo, aunque Covarrubias narra en primer lugar la historia popular, después sostiene que en 
realidad se encontraba por casualidad en Boeleleng en el momento del pupután de Kloengkoeng 1909, y 
que logró salvar su vida al someterse a los holandeses y permanecer en Boeleleng (Covarrubias, La isla 
de Bali. op. cit. p. XX); sin embargo, otros dudan de su estatus real y la sitúan como una mera esclava al 
servición del rajá (Mah Patimah, Princess of Bali… op. cit. p. 6). 
74 En 1937, Covarrubias la describe como “de edad madura” (Covarrubias, La isla de Bali. op. cit. p. XX), 
mientras que Clairellen en el mismo año la sitúa en la “mediana edad” (Clairellen, TOURING BALI… op. 
cit. p.42; en 1933 se afirma que tiene unos 45 años. (BALI, The Queenslander, op. cit. p. 2). Fuera como 
fuere, todos coinciden en que se casó muy joven con el rajá de Kloengkoeng, lo que, teniendo en cuenta 
que el satí fue abolido en 1909, hace que Patimah tuviera que nacer antes del cambio de siglo, 
seguramente al final de la década de 1880. 
75 Covarrubias, La isla de Bali. op. cit. p. XX; Clairellen, TOURING BALI… op. cit.  p. 42. 
76 Clairellen se sorprende de la cantidad de títulox y diplomas que Patimah tiene en su casa, afirmando 
que es una dama muy educadas. Clairellen, TOURING BALI… op. cit. p. 42. 
77 Covarrubias dice que cambió de religión al casarse (presumiblemente, al islam de su marido; 
(Covarrubias, La isla de Bali. op. cit. p. XX), mientras que otros dicen que no profesa ninguna religión 
pero que sus hijos son cristianos (Mah Patimah, Princess of Bali… op. cit. p. 6.) 
78 Esta se menciona en Ibíd. Mah  op. cit p. 6.; y es descrita con mayor detalle en Clairellen, TOURING 
BALI… op. cit.  p. 42. 
79 Se estos se nos dice que son un bello palacio con mucha gente empleada, como bellas jóvenes tejiendo 
con seda, e hilos de oro y plata en muchos “deliciosos colores orientales” o algunos de los mejores 
orfebres de Bali, que hacen boles y bandejas, de oro y plata, algunas ornamentadas con gemas. Mah 
Patimah, Princess of Bali… op. cit. p. 6. 
80 Hay quien afirma que Patimah “tiene mucha influencia entre los gobernantes holandeses de la isla, 
ocupando una posición intermedia entre ellos y los balineses.” Ibíd, p. 6. 
81 ‘AN ISLE OF ENCHANTMENT.', op. cit. p. 14.; Mah Patimah, Princess of Bali… op. cit p. 6. 
82 Un anuncio titulado “Conoce a la Princesa Patimah”, de la compañía de cruceros Cunard Line nos 
invita lo dicho en palabras muy evocadoras. 
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interesante porque, aunque comparte gran parte de su contenido con otros 

autores, la americana le confiere un protagonismo especial al dedicarle uno de 

los capítulos iniciales del libro, acaso sorprendida por su conmovedora historia 

personal. Patimah es la primera balinesa que Yates conoce, y aunque en un 

principio se sorprende por su amabilidad, elegancia y refinamiento, en seguida 

comienza a describirnos su valentía y  sus dotes como empresaria. Es 

ciertamente indicativo que Yates utilice la figura de Patimah, “princesa” y 

empresaria, como introducción a la figura de la mujer balinesa, en vez de 

centrarse en arquetipos más repetidos en la literatura previa, como la bailarina, 

o la bañista, más atractivas al público general. Con su elección, Yates 

comienza a definir un tono de defensa de la capacidad intelectual y la fortaleza 

física de las balinesas, que mantiene de forma general en el resto de capítulos. 

Asimismo, esta elección es igualmente interesante pues la figura de Patimah 

encaja también con el nuevo concepto de celebridad norteamericana que se 

asienta en la sociedad de entreguerras: el personaje de éxito ya no es 

necesariamente un aristócrata –aunque un origen misterioso, o una figura 

aristocrática venida a menos siempre es de agradecer- sino una persona 

educada y hecha a sí misma en el mundo de los negocios, habitualmente un 

pionero u un emprendedor de un campo poco habitual, que cosecha grandes 

logros sociales y económicos gracias a su astucia y saber hacer. El caso de 

Patimah es especialmente atractivo, ya que en ningún momento Yates destaca 

ni atribuye mérito al marido –lo tuviera o no-, resultando muy extraño el 

encontrar un tratamiento similar hacia las mujeres empresarias –casi 

únicamente se salvan las filántropas- en la literatura y prensa de la época; este 

caso es especialmente importante porque trata, además, de una mujer asiática, 

que habitualmente es representada como grácil y sumisa en las creaciones 

orientalistas occidentales.  

 

c) Yates según Yates 

Por último no podemos olvidarnos de la propia auto-representación de la autora 

en su obra, que realiza tanto de forma gráfica – mediante la inclusión de un 

autorretrato y fotografías de piezas de su colección balinesa –como literaria. 
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Aunque la isla de Bali es la absoluta protagonista de la obra de Yates, algunos 

detalles que nos deja conocer sobre su viaje, la presentan como una mujer 

trabajadora y autosuficiente- que viaja sola en barcos y a través de aldeas y 

selvas- y que no duda en entablar amistad con los personajes locales –a pesar 

de que como relató Ktut Tantri en su Revolt in Paradise (1960)- esto estaba 

fuertemente desaconsejado por las autoridades coloniales, o beberse unas 

cervezas mientras se empapa de la cultura balinesa.83 

Su audaz representación fotográfica concuerda con lo que se transmite en sus 

textos: en una fotografía de estudio, Yates posa sonriente – con pelo corto y 

permanentado, junto a parte de su colección balinesa: envuelta en un batik 

(que parece dejar ver unos pantalones), sostiene dos marionetas. En otras dos 

fotografías, Yates amplía la exhibición de su colección balinesa: en una de ellas 

nos muestra sus tejidos – mientras que en el texto colindante los describe y da 

consejos sobre cómo adquirir y descubrir un buen batik84; en la otra, figuran 

varias máscaras, cuencos de plata, anillos de oro y gemas, un ídolo hinduista y 

un ejemplo de cestería. 

 

4. Conclusiones 

La obra de Helen Eva Yates se trata, sin duda, de un singular ejemplo de 

literatura de viajes. Ocupándose de un tema que acabaría por ser recurrente – 

el de la bella mujer balinesa – lo hace desde una posición muy particular: 

manteniendo en todo momento la profesionalidad para con sus empleadores, 

Yates describe a la mujer balinesa en términos que seguramente querría para 

sí: además de naturalmente bellas –demuestra una especial sensibilidad hacia 

el cuerpo femenino-, son mujeres trabajadoras y responsables, gracias a lo 

cual ocupan un papel bastante igualitario en su sociedad. A partir de su auto-

representación, Yates se define como una mujer formada, capaz, segura de sí 

misma, autosuficiente y ciertamente progresista, adecuando tanto su discurso 

literario como personal a la emancipación femenina. 

                                                            
83 Yates, Bali: Enchanted Isle. op. cit. p. 20. 
84 Ibíd. p. 79. 
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Sin embargo, no podemos evitar señalar, que a pesar del tono incipientemente 

feminista y pragmático que emplea Yates en el libro, en muchos otros aspectos 

resulta una figura de claro corte colonialista, tal y como se aprecia en su 

muchas frases de alabanza hacia el gobierno colonial holandés –recordemos 

que fue su empleador-,85 especialmente en lo que concierte en su interferencia 

con algunas de las costumbres locales que tan desagradables encuentra, como 

el “baile bárbaro de Ranga”86 o el satí.87 Igualmente, aunque Yates tiene 

halagüeñas palabras para ciertas características de la sociedad y la cultura 

balinesa –predominan los adjetivos positivos juntos a palabras como “primitivo 

y nativo”, en consonancia con las modas primitivistas del periodo-, califica 

muchas otras como “medievales” y deplorables.88  

Por último, el paratexto que acompaña a su fotografía de la vendedora de 

tabaco – que nos dice que hasta las mujeres de las clases más bajas son 

igualmente bellas- tiene un inevitable regusto clasista, lo que unido a la 

inclusión final de la receta del curry indonesio, parece definir completamente 

tanto la figura de Yates como el público potencial del libro: este estaría 

destinado a mujeres de clase media-alta de corte progresista, con una alta 

formación literaria o cultural, y que a pesar de su dinero o situación familiar, 

sean lo suficientemente atrevidas y decididas como para leer un libro –y en 

última instancia, viajar- sobre una tierra en el que las mujeres caminan medio 

desnudas, y, lo que resultaría mucho más peligroso para la andro-normatividad 

coyuntural, pueden decidir sobre la familia, la sexualidad y la ley. 
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Ensayo sobre la mujer en la historia de la filosofía 
 

Daniel Peres Díaz∗ 

(Universidad de Granada) 
 

1. Introducción 
El siguiente trabajo, enmarcado en el VI Congreso Virtual sobre Historia de las 

Mujeres propuesto y organizado por la “Asociación de Amigos del Archivo 

Histórico Diocesano de Jaén”, pretende ser un estudio introductorio del papel 

de las mujeres en la constitución de la historia del pensamiento occidental. No 

es mi intención defender una visión sistemática y rigurosa de la cronología 

histórica de las mujeres que se dedicaron al pensamiento filosófico –algo 

impensable para un trabajo de estas características– sino más bien exponer, 

reflexionar y criticar algunas de las ideas que han marcado nuestra civilización 

y comprensión del mundo, nuestra forma de entender la vida, la cultura o la 

ciencia, y cuyo origen está en la labor de algunas mujeres que, a contrapelo del 

dictamen social de su tiempo, decidieron dedicarse a la tarea del pensar.  

 Se plantea, en este sentido, una revisión de la historia oficial de la 

filosofía y sus numerosos programas académicos en que se ignora en varias 

ocasiones la influencia de las mujeres en el desarrollo del pensamiento, la 

religión y la ciencia contemporáneas. Contra ello, propongo reconstruir una 

línea de pensamiento femenina que arranca en el mundo griego y desemboca 

en nuestros días, prestando especial atención a los puntos de contacto, las 

fronteras con otros planteamientos y movimientos filosóficos, religiosos o 

científicos. 

                                                            
∗  Licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y alumno del máster oficial en 
“Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGDs” (Universidad de Granada); 
colaborador en el Proyecto de Investigación “La naturaleza humana y las pasiones: Razón, 
creencias y emociones en el conflicto de valores” (2012 y 2013), subvencionado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación - Plan Nacional I+D+i (FFI2010-16650); traductor en el 
Grupo de Investigación “Antropología y Filosofía” (SEJ126); y ponente en I Congreso 
Internacional “Cuerpo de mujeres, Imagen y Tiempo: una historia interdisciplinar de la mirada”, 
con la comunicación “Corps, identité et genre. De la théorie de Judith Butler jusqu’à le 
cyberféminisme de Haraway” (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, 28 
de julio, 2014)  
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 Por lo demás, la estructura del trabajo está dividida en cuatro grandes 

apartados, a saber: La mujer en la Antigüedad: los inicios del patriarcalismo; La 

mujer en la Edad Media: el origen del pecado; La mujer en la Modernidad: 

ilustración y progreso; y La mujer en el Mundo contemporáneo: el género como 

construcción social. En todos ellos se contextualizará el pensamiento de las 

autoras tratadas, se sintetizarán los descubrimientos más relevantes y se 

sugerirán vínculos epistemológicos e históricos con otras autoras o autores, 

movimientos, épocas, ideas y/o planteamientos. Así pues, el presente trabajo 

tiene un cariz crítico, personal, que no reduce la cuestión a una mera 

descripción o exposición de los hechos, sino que añade pinceladas de 

subjetividad sobre los asuntos que son objeto de reflexión e imprime la 

perspectiva del autor que escribe estas palabras. En última instancia, se trata 

de llevar a cabo una tarea de deconstrucción de nuestras categorías con el 

objetivo de hacer patente el carácter constrictivo que las condiciones 

socioculturales y las estructuras patriarcales han tenido en el pensamiento de 

las mujeres. 

  

2. La mujer en la Antigüedad: los inicios del patriarcalismo 
La Grecia Antigua se describía a sí misma como una sociedad patriarcal en la 

que las mujeres debían vivir, desde el mismo día de su nacimiento, bajo el 

control de los varones. En este contexto, era frecuente que la mujer se 

encargara de las tareas domésticas como limpiar o preparar la comida, 

mientras el hombre trabajaba y participaba en la vida pública. Era tal la 

separación entre hombres y mujeres que incluso los esclavos varones recibían 

un trato mejor que las mujeres esclavas; por lo general, los esclavos de sexo 

masculino se ocupaban de dar clases a los hijos de los amos mientras que las 

mujeres cargaban con las susodichas tareas domésticas1. Es decir, el espacio 

propio de la mujer era la casa o el oikos2. 

 Por otra parte, la democracia griega restringía el acceso al ámbito de la 

política a toda mujer. De hecho, la mujer rara vez dejaba el hogar para salir al 

                                                            
1 Véase Brock, R., “The labour of women in classical Athens”, en The Classical Quarterly (New 
Series), 44, pp. 336-346 
2 Véase Dolors Molas Font, M. (et al.), La violencia de género en la Antigüedad, Madrid, 
Instituto de la Mujer, núm. 97, 2006, pp. 87-109. En estas páginas se abordan temas relativos 
al matrimonio y la violencia en la ciudad-Estado de la Grecia patriarcal. 
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exterior. Ello se debía a la idea griega de acuerdo con la cual los derechos y 

deberes de las mujeres emanaban de su “condición natural inferior”, de tal 

manera que el estatus de las actividades que podían llevar a cabo quedaba 

determinado de antemano y sin posibilidad de discusión3. En otras palabras, la 

mujer no era considerada una ciudadana libre, sino, a lo sumo, “esposa de un 

ciudadano”4. 

 Así las cosas, con un clima cultural y político nada proclive para la 

emancipación de las mujeres, se sabe que, en torno al siglo VI a.C., hubo un 

grupo de pensadoras vinculadas a la Escuela pitagórica cuyos trabajos 

versaban sobre cuestiones amplias que iban desde la astronomía hasta las 

matemáticas pasando por la filosofía sensu stricto. Pero quizá la figura 

femenina más destaca de la Antigüedad sea Hipatia de Alejandría (370-415)5, 

hija del famoso filósofo y matemático Teón. Esta eminente pensadora se 

dedicó durante más de veinte años a investigar y dar clases sobre 

matemáticas, geometría, astronomía, lógica, mecánica y filosofía en el 

conocido Museo de Alejandría. A pesar de su fama y reconocimiento, Hipatia 

se vio inmersa en una disputa entre el gobernador romano y el obispo de la 

Iglesia6, quien la acusó injustamente de ateísmo. De este modo, mientras 

Hipatia volvía a casa un grupo de fanáticos cristianos la tiró de su carro y 

acabaron descuartizándola7.  

                                                            
3 El mismísimo Aristóteles llega a afirmar en su Política que “la relación entre el varón y la 
hembra es por naturaleza aquella en la que el hombre ostenta una posición superior, la mujer 
más baja; el hombre dirige y la mujer es dirigida". Con todo, cabe recordar que en Esparta las 
cosas eran diferentes y que la mujer tenía una estima mayor por parte de los varones; a este 
respecto, véase Dolors Molas Font, M., (et al.), op. cit., pp. 195-213 
4 Mossé, C., La mujer en la Grecia clásica, Madrid, Nerea, 2001, pp. 30 y ss. Véase también 
Martínez López, C. (et al.), “Mujeres esclavas en la Antigüedad: Producción y reproducción en 
las unidades domésticas”, en Arenal: Revista de Historia de las Mujeres, Vol. 7, núm1, pp. 5-40 
5 Para una introducción general a la vida, obra y pensamiento de Hipatia de Alejandría, véase 
Dzielska, M., Hipatia de Alejandría, Madrid, Siruela, 2006 (2ªedición), así como el capítulo 
XLVII de Gibbon, E., Decadencia y caída del Imperio Romano, Girona, Atalanta, 2012  
6 Después de la muerte del obispo Teófilo en el año 412, su sucesor y sobrino Cirilo ordenó 
matar a Hipatia por negarse esta a convertirse al cristianismo. Véase García Cual, C., “El 
asesinato de Hipatia. Una interpretación feminista y una ficción romántica”, en Claves de Razón 
Práctica, Núm. 41, 1994, pp. 61-64 
7 El director español Alejandro Amenábar ha llevado al cine la vida de Hipatia en la película 
Ágora (2009); se trata de un relato íntimo que revela las inquietudes existenciales de la filósofa   
–brillantemente interpretada por Rachel Weisz– marcadas por su incansable búsqueda de 
conocimiento, la tensión con el dogmatismo cristianismo y el descubrimiento de la teoría 
heliocéntrica. La muerte de Hipatia es trasmitida por Amenábar como una consecuencia directa 
del imaginario enfermizo e iconoclasta del cristianismo de los orígenes.  
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 Es menester señalar que el tema de lo divino no era central para la 

filosofía helenística, al menos no desde la perspectiva judeocristiana que nos 

es más familiar a día de hoy. Si tenemos en cuenta el significado originario de 

El paso del mito al logos, es decir, del inicio de la filosofía, podremos constatar 

que el tratamiento de Dios por parte del pensamiento y tradición griegos es 

bastante sui generis. Dentro de la disciplina filosófica, se considera que el paso 

del mito a la razón puede entenderse en términos de una transición que va 

desde la inteligencia emocional hasta la inteligencia analítica. Tal y como 

señala el profesor Pedro Cerezo, el asombro está a la base de la actitud 

filosófica8, un asombro que no se reduce a mero estupor ni tampoco es 

asombro de lo extraordinario; se trata, en su lugar, de un asombro de lo 

cotidiano, de una puesta en paréntesis del mundo que nos rodea. El 

cuestionamiento de lo real posibilita la evolución de una concepción mítica, 

donde lo predominante es la imagen, a una concepción filosófica, racional, en 

que la pregunta por la existencia se hace desde el encogimiento que supone 

una visión del Cosmos como un todo ordenado y desprovisto de cualquier 

referencia personalista.  

 Las afirmaciones anteriores nos colocan en disposición de asumir que el 

pensamiento griego no busca lo meramente existente o contingente, sino que 

busca y rebusca la esencia de la realidad, el ser. En la medida en que el 

mundo es captable por la razón, puede entenderse el denominado principio de 

inteligibilidad del ser que supone la adecuación entre lo ontológico y lo 

epistemológico (verdad como adecuación). El epicentro de esta cosmovisión es 

Parménides y su sentencia “lo que es, es; lo que no es, no es”. La distancia 

focal entre el ámbito del nous  y el ámbito de la episteme da origen al dualismo 

ontológico platónico, preeminente en todo el desarrollo de la filosofía griega y 

cuyos ecos se harán patentes en la construcción cristiana del pensamiento 

occidental. De esta identificación total entre ser y pensar se deriva que el rey 

filósofo debe gobernar, pues conoce el orden del ser y, por tanto, conoce el 

mejor modo en que han de organizarse las cosas. La filosofía surge de este 

modo como un saber peligroso, que cuestiona el poder constituido y 

desacraliza núcleo cultural tradicional. 

                                                            
8 Véase Cerezo, P., “La admiración como origen de la filosofía”, en Convivium, Barcelona, 15 
(1961), pp. 15-32  
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 De otro lado, la escisión radical entre cultura y vida contribuye al 

reforzamiento de una metafísica determinista; es decir, de una metafísica en la 

que toda cosa inserta en lo real tiene una razón suficiente, un porqué. Los 

griegos se centran en el ser, no en los entes; se trata, por ende, de una filosofía 

holística donde se margina lo singular por el peligro de romper la completud del 

todo. En último término, se constituye en el mundo griego un “panracionalismo”, 

un tratamiento racional de lo divino opuesto a las aproximaciones personalistas 

que hacen de Dios los autores la patrística (Agustín) y la escolástica (Anselmo 

y Aquino), ya en la Edad Media. 

 Pues bien, en medio de semejante remembranza y amalgama de 

vicisitudes, nos hallamos con la muerte de Hipatia y su enorme legado 

científico: mejoró el diseño del astrolabio, inventó del hidrómeto, cartografío los 

cuerpos celestes, confeccionó un planisferio e inventó un artefacto para medir 

el nivel del agua. Algunos pensadores de la talla de Sinesio de Cirene fueron 

discípulos suyos, y sus ideas cosmológicas anticiparon en dos milenios a 

Copérnico y Galileo9. A propósito de esto último, cabe reseñar el mérito de sus 

ideas, pues en pleno siglo XVII se vieron corroboradas por el auge de la ciencia 

experimental y la visión mecánico corpuscular de la física,  

 Lamentablemente, ninguna de las obras de Hipatia se ha conservado, al 

igual que ocurre con muchas de las obras de los grandes pensadores y 

pensadoras de la Antigüedad. No obstante, gracias a sus discípulos más 

destacados –Sinesio de Cirene y Hesequio de Alejandría– sabemos que 

escribió un “Comentario de la Aritmética”, en 14 libros, de Diofanto de 

Alejandría; un trabajo con título “El Canon astronómico”; o la que se considera 

su obra más importante, a saber, “De las cónicas”, un tratado sobre álgebra y 

trigonometría. 

 Aunque muchos consideran a Hipatia como la primera filósofa de la 

historia, es Hiparquía (346-300) la única mujer a la que el célebre Diógenes 

Laercio dedica un capítulo, concretamente el capítulo dedicado a los cínicos 

(Diógenes, Antístenes, Mónimo, Onesicrito, Crates, Metrocles, Menipo y 

                                                            
9 Si bien es cierto que la teoría heliocéntrica fue expuesta en primer lugar por Aristarco de 
Samos (310-230), Hipatia de Alejandría contribuyó indudablemente a su reforzamiento 
empírico. 
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Menedemo)10. La decisión de convertirse en Cínica fue sorprendente para una 

mujer, ya que los Cínicos no tenían ninguna consideración por las instituciones 

convencionales y adoptaban un modo de vida extraordinariamente duro. Según 

sus propios principios, trataban de vivir “de acuerdo a la naturaleza” y 

rechazaban cualquier artificio social o lujo innecesario para la vida desde una 

óptica meramente biológica; se jactaban de las pocas posesiones que tenían y 

vivían en la calle sin ningún tipo de pudor. Tal es así que Hiparquía consumó 

su matrimonio con Crates mediante un acto sexual en público; ambos 

destacaron por llevar vidas en todos sus aspectos de acuerdo al principio cínico 

de falta del sentido del ridículo.  

 Hiparquia alcanzó fama por sus intercambios dialécticos con Teodoro el 

Ateísta, un filósofo de Cirene que había cuestionado la legitimidad de que una 

mujer estuviera presente en el Symposium. En dichos debates, Hiparquía 

recurría a silogismos deliberadamente cómicos con el objeto de mostrar una 

verdad latente: el sinsentido de discriminar a una mujer por el simple hecho de 

serlo. A este respecto, podría considerar que Hiparquía funda el primer 

precedente del feminismo. En todo caso, lo que me interesa reseñar aquí no es 

tanto el detalle de la vida de Hiparquía o Hipatia como el hecho de que, junto 

con otras filósofas como Teano, Aspasia o Diotima constituyeron el eje central 

de un cúmulo de pensadoras que abarcaron corrientes de pensamiento que 

iban desde el platonismo hasta el epicureísmo pasando por el cinismo o el 

aristotelismo. En sus reflexiones,  estas pensadoras abordaron todos los temas 

científicos, religiosos, filosóficos y morales más relevantes del momento, dando 

lugar a una rica amalgama de ideas y teorías.  

 Así con todo, y a pesar de la sumisión de la mujer y la regulación de su 

vida a un orden estrictamente patriarcal, existían ciertos espacios en los que 

algunas mujeres pudieron, a duras penas, desarrollar su actividad intelectual y 

académica, como ejemplifica el caso de Hipatia, el cual ha centrado nuestra 

exposición en este apartado. Sin embargo, la fractura del Imperio Romano en 

el año 395 d.C. y el ascenso del cristianismo van a dar lugar a una sociedad 

eminentemente machista que, durante más de mil años, va a considerar a la 

                                                            
10 Véase Los diez libros de Diógenes Laercio sobre las vidas, opiniones y sentencias de los 
filósofos más ilustres, traducidos de la lengua griega e ilustrados con algunas notas por D. 
Josef Ortiz y Sanz, Imprenta Real, Madrid 1792, tomo II, págs. 59-61 
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mujer una persona de segundo orden respecto del varón, tanto en el ámbito 

intelectual como en el social. 

 
3. La mujer en la Edad Media: el origen del pecado 

Las fuentes para el estudio de la mujer en la Edad Media son amplios y 

variados: documentos, iconografía, objetos arqueológicos, obras de arte e 

incluso las obras de las propias autoras11. El estatus de la mujer durante la 

Edad Media fue bastante precario; debido a la influencia del cristianismo en la 

construcción de la vida pública e intelectual, la mujer fue considerada origen de 

pecado y debilidad. Por ello, se le vetó el acceso al mundo de la cultura, las 

letras y las ciencias. 

 La marginación social de la mujer en el ámbito secular es característica 

de una época en que las únicas mujeres con acceso a las fuentes de 

conocimiento eras las monjas que habitaban en los monasterios y los 

conventos. En efecto, las bibliotecarias, escribanas y enseñantes dedicaron 

parte de su tiempo y esfuerzo a la confección de un incipiente pensamiento 

femenino. Como afirma Gloria Solé, “existieron numerosos monasterios y 

abadías femeninos que tenían en ocasiones un alto nivel cultural. Por ejemplo, 

los monasterios y abadías de Quedlinburg, Whitby, Santa Crus de Poitiers, etc. 

(…) Ejercían influencia como centros de piedad y cultura en amplias zonas y a 

veces en todo un país”12. 

 En este contexto, nos las habemos con figuras femeninas destacadas 

como es el caso de Eloísa, Hildegarda de Bingen, Matilde de Magdeburgo, 

Catalina de Siena, Roswhita de Gandeersheim, la reina Santa Brígida de 

Suecia, la historiadora Baudovinia, la monja Radegunda, las místicas Helfta 

Gertrudis y Matilde, y otras muchas más que ahora no tenemos tiempo de 

enumerar13. Es decir, todo un elenco de biografías femeninas que, gracias a los 

puestos sociales que ocupaban, pudieron dar cierta relevancia, aunque tenua, 

a la creación de un pensamiento genuinamente femenino. 

                                                            
11 Para una introducción a las fuentes historiográficas de la mujer durante la Edad Media, véase 
Pernoud, R., La mujer en el tiempo de las catedrales, Barcelona, Juan Granica, 1982 
12 Solé, G., “La mujer en la Edad Media: una aproximación historiográfica”, en Anuario 
Filosófico, 1993, núm. 23, pp. 664 
13 Ibídem, pp. 665 
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 El caso de Hildegarda de Bingen (1098-1179),  pensadora, astrónoma, 

botánica y médico resulta ilustrativo. La alemana redactó el Hortus Deliciarum, 

un compendio que englobaba todas las ciencias de la época, incluyendo  la 

teología. Hildegarda fue la décima de sus hermanos y pasó enferma la mayor 

parte de su infancia. Sus padres eran muy creyentes y la entregaron a la Iglesia 

como un diezmo (por ser la menor de diez hermanos y la imposibilidad de 

hacerse cargo de sus cuidados) cuando ella tenía ocho años. En aquella época 

era un símbolo de los tiempos (su nacimiento coincidió con la Primera Cruzada 

que llegó a Jerusalén poco antes del año 1100) y parece que esto encajó a la 

perfección con su fehaciente interés por el saber y la ciencia. 

 Cuando fue adulta, Hildegarda agradeció a su familia el haberla 

entregado en adopción para consagrase al “espíritu de Dios”. Siendo ya 

abadesa, aseguraba haber tenido visiones místicas a una edad muy temprana, 

las cuales continuaron a lo largo de su vida y sirvieron como medio para 

canalizar sus escritos. Estas visiones hicieron que se la tratara como una 

persona en conexión con el mundo divino, lo que explica en parte cómo fue 

capaz de deshacerse de las restricciones de la iglesia medieval con las 

mujeres predicadoras y dedicarse a la filosofía y a la ciencia. A la edad de 42, 

afirmaba que Dios le hablaba directamente y la animaba a escribir sobre todas 

las cosas que guardaban relación con el entendimiento humano. Fue una forma 

bastante astuta de justificar su autonomía intelectual. 

 Entre los años 1170 y 1180 se rescataron sus composiciones musicales, 

siendo así que Hildegarda nos ha legado uno de los repertorios musicales más 

amplios de todo el Medievo14. Una de sus obras, Ordo Virtutum, es uno de los 

primeros ejemplos de drama litúrgico. También escribió Physica, un texto sobre 

las ciencias naturales, y un tratado médico titulado Causae et Curae. En ambos 

textos, describe el mundo natural y muestra un particular interés en las 

propiedades clínicas de las plantas, los animales y las rocas, demostrando el 

valor del pensamiento femenino en un contexto nada propicio para ello. 

Curiosamente, y a pesar de lo que se cree comúnmente, la Edad Media fue un 

momento histórico de importantes avances y descubrimientos científicos. 

                                                            
14 Ibídem, pp. 670 
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 En cualquier caso, Physica es una obra extensa de nueve volúmenes 

que se ocupa principalmente del uso medicinal de las plantas, los árboles, las 

piedras preciosas, los metales, los minerales y los animales. De otro lado, los 

cinco volúmenes de Causae et Curae son esencialmente un tratado de 

medicina, miscelánea de influencias griegas y cristianas que presenta tanto 

remedios poco creíbles como tratamientos médicos efectivos y corroborados 

por la medicina moderna. 

 Asimismo, Hildegarda tuvo opiniones acerca del sexo bastante 

avanzadas para su tiempo, y dedicó un análisis minucioso al orgasmo 

femenino. Puede resultar contraiintuitivo considerar a una religiosa como una 

mujer de ciencia; sin embargo, la figura de Hildegarda von Bingen es un claro 

ejemplo de ello. 

  Con todo, la Iglesia, institución neurálgica de las sociedades 

occidentales en este momento, tenía reservadas para la mujer dos imágenes 

que pretendía instaurar como modelo en una sociedad cada vez más compleja, 

que había que dirigir  con dureza si quería preservar su estatus de poder. La 

primera de ellas es la de Eva, creada a partir de una costilla de Adán y por 

cuya culpa fueron expulsados del Paraíso. La segunda es la de María, que 

representa la virginidad y la castidad, la abnegación como madre y, por encima 

de todo, la piedad. En este doble imaginario se cifra una sociedad cruel y 

machista para con la mujer.  

 Ligado directamente a este aspecto, y teniendo en cuenta que la virtud 

más importante para la mujer es la castidad, la cuestión de la sexualidad es 

ampliamente tratada por el clero, llegándose a desplegar todo un dispositivo de 

control de la sexualidad, sobre todo la sexualidad femenina, que va a actuar 

como herramienta de opresión social y política. Sobre este punto, el mundo 

medieval islámico es si cabe más contundente. Teólogos islamistas de la talla 

de Al-Ghazali (1058-1111) se referían a la mujer en los siguientes términos: “la 

esposa debe ser virtuosa y obediente, ha de ocuparse del hogar y estar 

dispuesta en todo momento a complacer los deseos de su marido”. A este 

respecto, la jurisprudencia de los países en los que predomina la ley islámica o 
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charía constituye en sí misma un código de conducta estructuralmente opresor 

para la mujer. En dicho código caben las siguientes prohibiciones15:  

1) Ser jefe del Estado 

2) Ser juez  

3) Ser imán  

4) Ser tutor 

5) Salir de casa sin la autorización de su marido 

6) Estar a solas con un hombre extraño 

7) Estrechar la mano a un hombre 

8) Maquillarse para salir de su casa 

9) Descubrirse el rostro 

10) Viajar sola  

11) Heredar el mismo monto que el hombre 

12) Atestiguar casos de hudud; su testimonio vale la mitad que el de un 

hombre 

13) Tomar parte en los rituales religiosos cuanto está menstruando  

14) Elegir donde desea vivir 

15) Casarse sin permiso de su tutor 

16) Casarse con un no musulmán  

17) Divorciarse de su marido 

 

 El dispositivo institucional y social derivado de la ortodoxia islámica llega 

hasta nuestros días y se simboliza de un modo muy ilustrativo en la obligación 

de llevar el velo. El velo esconde, como afirma la filósofa y antropóloga 

Ángeles Ramírez, un elemento fundamental de la subordinación femenina y del 

ejercicio del “poder masculino y colonial”. Además, la subordinación es doble: 

de un lado, el contexto musulmán regula los cuerpos de las mujeres, separa a 

las “buenas” de las “malas” musulmanas; de otro, separa a las “patriotas” de 

las que no lo son. De este modo, el velo, el pañuelo, el hiyab o como quiera 

llamársele, se está convirtiendo en un instrumento fundamental de creación de 

                                                            
15 Extraído de Warraq, I., Por qué no soy musulmán, Barcelona, Ediciones de Bronce, 2003 
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una esencia femenina que debe ser gobernada y una herramienta de control 

del conjunto de los musulmanes16.  

  En el Renacimiento, la mujer va adquiriendo más visibilidad que en la 

Edad Media debido sobre todo al afán por rescatar el pensamiento clásico 

grecorromano17. En esta línea, los humanistas italianos elaboran listas de 

mujeres célebres en el pensamiento antiguo con el objeto de reconstruir los 

grandes sistemas filosóficos y tematizarlos en los términos antropocéntricos 

que exigían el momento. Las condiciones socioculturales de opresión 

derivadas de las estructuras patriarcales características de la Edad Media, 

sobre todo de la época de la Patrística, se fueron debilitando, y las mujeres de 

la clase noble comenzaron a escribir sobre poesía, música, ciencia o política.  

 Dos mujeres destacan por encima del resto en el Renacimiento: Cristina 

de Lorena (1565-1636) y Teresa de Jesús (1515-1582). La primera fue una 

importante astrónoma y ferviente defensora de la teoría heliocéntrica de 

Copérnico; en este sentido, su obra sirvió para reforzar los precedentes de lo 

que luego sería la ciencia moderna, basada en la observación y el método 

experimental. La segunda, por su parte, es altamente reconocida por su labor 

en el activismo religioso; dedicó parte de su vida a la escritura, así como a 

fundar monasterios para los pobres.  

 La época barroca, por otra parte, se caracteriza por el pesimismo 

antropológico y la caída de Dios en el mundo18.  Se trata de una cosmovisión 

oscura, negativa y cargada de histrionismo. El énfasis en el pecado y la 

búsqueda de un sentido a la vida forman parte del núcleo intelectual del 

                                                            
16 Véase Ramírez, A., La trampa del velo, Catarata,  Madrid, 2011. Sobre esta base, resulta 
interesante el intento de estudiar y analizar el uso del velo y el estatus de la mujer desde la 
crítica a la Microfísica del poder que hace el filósofo francés Michel Foucault. Si Foucault está 
en lo cierto, nos vemos en disposición de afirmar que, además del poder institucional, 
jerárquico y establecido, el islam se apoya en todo un entramado de relaciones de poder y 
prácticas sociales para el mantenimiento efectivo del orden instituido. Por tanto, una revolución 
islámica necesitaría no solo un cambio de las instituciones políticas y/o teocráticas, es decir, de 
las macroestructuras de la sociedad, sino también de una transformación de las prácticas 
sociales y el acervo cultural subyacente. En todo caso, este no es un trabajo sobre la relación 
entre la mujer y el islam, un tema que, por otra parte, adquiere un interés notable en el contexto 
de otras problemáticas de mayor amplitud como son la integración de los musulmanes en la 
Unión Europea, el yihadismo fundamentalista, la defensa de los derechos humanos o el 
conflicto de civilizaciones. 
17 A este respecto, véase Farge, A., y Zemon Davis, N., Historia de las mujeres, Tomo III: Del 
Renacimiento a la Edad Moderna, Madrid, Taurus, 1992 
18 Véase Peres, D, “El Criticón o el pesimismo antropológico en el Barroco”, en Microfilosofía. 
Revista online de filosofía y letras, diciembre de 2012. Recurso disponible en la Web: 
http://www.microfilosofia.com/2012/12/el-criticon-o-pesimismo-antropologico.html  
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momento. Así, y a pesar de que la mujer, como origen del pecado, es mal vista 

tanto social como institucionalmente, surgen durante el Barroco importantes 

figuras femeninas en el ámbito del pensamiento. La escritora Marie de Rabutin-

Chantal (1626-1696) o Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana (1651-

1695) son dos de esas figuras. La última de ellas recibió, a merced de la 

importancia de sus obras, los sobrenombres de El fénix de América y La 

décima Musa. En estas líneas de fuerza va abriéndose un discurso 

emancipador y centrado en el ser humano, basado en la razón y orientado al 

progreso. Surge, así, la Ilustración.  

 

4. La mujer en la Modernidad: Ilustración y progreso 
En la Ilustración la apertura hacia la modernidad marcó el devenir de Occidente 

en tanto que civilización y cultura. La confianza en la razón, el progreso 

científico y la emancipación política constituyeron un Zeitgeist idóneo para la 

democratización del saber y la exportación del conocimiento a todos los 

sectores de la sociedad. No en vano, el lema de Kant en ¿Qué es la 

ilustración? venía dado en la expresión latina Sapere Aude! En otras palabras, 

se estaba haciendo una invocación al pensamiento racional y crítico, 

desprovisto de prejuicios acerca de la naturaleza de hombres o mujeres, de la 

supuesta superioridad de los primeros frente a las segundas, y orientado a la 

constitución de una noción de alcance universal, a saber, la noción de 

ciudadano cosmopolita. 

 A pesar de que la Ilustración se entiende como un movimiento cultural e 

intelectual con unidad propia, lo cierto es que, en realidad, se dieron tres 

ilustraciones sucesivas a lo largo de los siglos XVII y XVIII: la ilustración 

inglesa, la ilustración francesa y la ilustración alemana. Las tres ilustraciones se 

centran en el ser humano, recogiendo el testigo de los autores renacentistas, y 

dejando en un segundo plano la importancia de Dios propia de las sociedades 

teocéntricas medievales. Esto significa que el problema epistemológico ocupa 

un lugar central. 

 La ilustración inglesa, impulsada por autores como Locke, Hobbes y 

Hume, se caracteriza por el auge del pensamiento liberal y la consolidación de 

una visión pragmatista de la vida. Frente a la importancia de la dimensión 

teórica, tradicional en la historia de la filosofía, ahora se acentúa la relevancia 
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del ámbito de la razón práctica. En esta línea, no es de extrañar que los 

teóricos del contrato social sean de origen anglosajón, pues siempre estuvo 

entre sus preocupaciones la búsqueda de un modo efectivo de organizar la 

sociedad y el individuo. Este último aspecto es fundamental para entender bien 

la Edad moderna: en la Ilustración inglesa emerge una concepción 

individualista de la sociedad, en la que cada individuo constituye un átomo 

separado, que menosprecia los lazos sociedades y que ve en la competitividad 

un elemento esencial a su propia naturaleza. El ascenso de la ciencia y el 

surgimiento de la economía política se anclan en estas nociones que estamos 

esbozando.  

 La ilustración francesa, por su parte, tiene como referente principal la 

Enciclopedia; la Ilustración es conocer y el conocer es lo que te hace diferente, 

tal y como preconizan los enciclopedistas franceses D’Alambert, Diderot y 

Rousseau. Se comulga, en este aspecto, con la llamada kantiana a la 

emancipación, al uso público de la razón y la liberación de la autonomía 

humana. En el fondo, los ilustrados alemanes pretenden introducir una nueva 

idea, la idea de que es posible conciliar los extremos, salvando la tradición e 

introduciendo una nueva dinámica social de emancipación en la que, a duras 

penas, el individuo adquiere autonomía y libertad. En este sentido, creo que la 

universalización de los derechos que se inicia en la modernidad contribuye de 

un modo inequívoco a sentar las bases de los proyectos feministas y 

liberadores de la mujer hoy. 

 De este modo, tras la Revolución Americana (1776), la Revolución 

Francesa (1789) y la Revolución Industrial, la mujer se va acoplando poco a 

poco al mundo del conocimiento y el saber. Así pues, y entrado pleno siglo XIX, 

encontrarnos a autoras como Flora Tristán (1803-1844), Eleanor Marx (1885-

1898) o Harriet Tylor (1807-1858). 

 Flora Tristán fue una activista y escritora francesa dedicada a la 

consecución de la emancipación de la mujer. En esta línea, defendió los 

derechos de las trabajadoras y se opuso enérgicamente a la pena de muerte. 

En 1840 publicó Unión obrera, un manifiesto claramente socialista en el que 

demanda la necesidad de organización de los trabajadores en sindicatos para 

alcanzar la emancipación de la clase oprimida. Un poco antes, entre 1833 y 

1834, escribe Peregrinaciones de una Paria, un libro en el que defiende una 
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visión parecida a la sostenida por Rousseau en El contrato social. En efecto, y 

tal como afirma Leticia Urién, “Flora concibe la emancipación humana como 

grados superiores de civilización, que pueden ser alcanzados 

(progresivamente) mediante el conocimiento y el desarrollo de las facultades 

intelectuales con una finalidad socialista, puesto que emparenta el interés 

general con el particular”19. Como puede constatarse, se dan inconfundibles 

paralelismos con la modernidad (progreso en el conocimiento) y su indisociable 

vocación socialista, entendiéndose por “socialista” la búsqueda del bien común, 

el cual incluye obviamente a las mujeres. 

 Eleanor Marx, por su parte, es altamente conocida por ser la hija menor 

del brillante filósofo Karl Marx. En convergencia con las ideas revolucionarias 

de su padre, Eleanor organizó desde el teatro y las artes escénicas numerosos 

obras vinculadas a la idea de que el proletariado y los sindicatos debían ser los 

actores fundamentales de la revolución y la transformación social. De un modo 

general, podemos afirmar que Eleanor Marx fue la madre del feminismo 

socialista; planteó el debate de la mujer en términos del debate de la mujer 

trabajadora, y defendió el sufragio femenino. Pero nunca se definió a sí misma 

como defensora de los derechos de la mujer porque, a su juicio, tal noción 

provenía de la cultura burguesa y el capitalismo. En su lugar, abogó siempre 

por la lucha de la clase obrera y el papel de la mujer desde la importancia del 

trabajo20. No en vano, su obra fundamental fue La cuestión de la mujer: desde 

un punto de vista socialista, escrito conjuntamente con su pareja, Edward 

Aveling. 

 Y con la problemática del feminismo, la emancipación de la mujer y la 

apertura de los derechos universales desembocamos en la noción de género 

como piedra angular del discurso feminista en la actualidad. 

  
5. La mujer en el Mundo contemporáneo: el género como construcción 
social 
El pensamiento contemporáneo viene caracterizado por la crisis de la razón, la 

globalización económica, la deslocalización de la economía y el auge de los 
                                                            
19 Urién, L., “Una subjetividad declinada en feminismo: Flora Tristán”, en Nómadas. Revista 
crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, núm. 11. 2005, pp. 360 
20 Véase Holmes, R., La vida de Eleonor Marx, madre del feminismo socialista. Recurso 
disponible en la Web: http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/emarx.pdf 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -574-



15 
 

comunitarismos; se habla del fenómeno de la posmodernidad. Así, la lucha por 

los derechos civiles de las mujeres y la consolidación de movimientos 

feministas van a constituir el tránsito hacia la construcción de una base sólida 

para la emancipación de la mujer.   

 Ya a principios de siglo, nos las habemos con filósofa Edith Stein (1891-

1942), pensadora alemana de origen judío destacada en el campo de la mística 

y la fenomenología. Tras iniciar su carrera como ayudante de Edmund Husserl, 

se convirtió al catolicismo e ingresó en la Orden de los Carmelitas, dando un 

giro místico a su pensamiento. Stein estudió el concepto de empatía  

definiéndolo como “experiencia de sujetos distintos a nosotros mismos”. Para 

Stein, el Antiguo Testamento y el derecho romano habían perpetuado una 

visión misógina y excluyente de la mujer, razón por la cual defendería, desde la 

peculiar idea fenomenológica de la subjetividad pura, la no diferenciación entre 

hombre y mujer, poniendo de relieve lo circunstancial que es el género. 

 Otra feminista destaca y famosa es Simone de Beauvoir, esposa del 

ilustre filósofo existencialista francés y ganador del Premio Nobel Jean Paul 

Sartre. Novelista, ensayista y filósofa existencialista francesa (al igual que su 

marido), Simone de Beauvoir destaca con luz propia como intelectual y 

profesora. Entre sus escritos filosóficos destacan ¿Para qué la acción? y Para 

una moral de la ambigüedad. Fue, además, una de las fundadoras del 

feminismo filosófico, siendo su mayor aportación la célebre obra El segundo 

Sexo. 

 El panorama del pensamiento contemporáneo puede presumir también 

de una pensadora de la talla de Hannah Arendt, filósofa de origen judío y 

alumna y amante de Martin Heidegger, quien es considerado el filósofo más 

relevante del siglo XX. Arendt dedicó su pensamiento al análisis y estudio de la 

naturaleza del totalitarismo político, el pensamiento postmetafísico y la crítica 

del positivismo científico. De entre sus más de 400 libros, destaca Los orígenes 

del totalitarismo. Para Arendt, el pensamiento es el único antídoto contra la 

masificación y el conformismo que son las formas modernas de la barbarie. A 

este respecto, cabe destacar enormes paralelismos con la crítica que hace 

Ortega del hombre-masa en La rebelión de las masas. 

 En España, la figura de María Zambrano (1904-1991) es la más 

representativa del panorama de pensadoras femeninas. Discípula de Xavier 
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Zubiri y Ortega y Gasset, en su obra propuso la superación del racionalismo 

cartesiano a través del concepto de “razón poética”, con el que armonizaba 

metafísica y mística en un solo plano. Siendo el exilio una categoría 

fundamental del pensamiento de Zambrano, el intento de hacer converger 

existencia y poesía es más que justificable. Algunas de sus obras son El sueño 

creador y Claros del bosque. A su regreso a España tras ochenta años de 

exilio, le fueron concedidos el Premio Príncipe de Asturias (1981) y el Premio 

Cervantes (1988). 

 Con todo este panorama, Judith Butler, en su excelente obra El Género 

en Disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, viene a defender una 

biopolítica orientada a la liberación del cuerpo a partir de una crítica del 

feminismo clásico y su esencialismo implícito, fundando de este modo la las 

bases de la teoría queer21 y la idea de que el género, el sexo y la identidad no 

son sino un producto cultural. En este contexto, la tarea crítica de 

deconstrucción del género que emprende la autora bien vale como un ejercicio 

de lucha política, social y jurídica cuyo objetivo último es la igualdad entre 

hombres y mujeres. A mi juicio, la toma de conciencia de que la constitución de 

la identidad, en este caso femenina, responde no tanto a una política en 

mayúsculas, en el sentido de un poder vertical y claramente identificado, sino a 

un biopolítica, esto es, una política de la vida, un régimen de gobernabilidad de 

los cuerpos, me parece esencial para entender el feminismo hoy 

 Una postura feminista tradicional seguiría cayendo, según estos 

esquemas, en la idealización de cierto tipo de identidad. Se producirían una 

sustitución de las relaciones de poder establecidas por otras igualmente 

coercitivas, solo que el ideal ahora habría variado de unas características 

fundamentales a otras; pero seguiría siendo un modelo y, en ese sentido, 

seguiría siendo un obstáculo para la liberalización de la subjetividad de los 

mecanismos de poder. El corolario, pues, es bien simple: la sexualidad está 

siempre dentro de las estructuras de poder. Es decir, la sexualidad constituye 

relaciones de poder específicas, cuyas marcas varían en las diferentes 
                                                            
21 El término queer refiere, de un modo amplio, a las minorías sexuales no heterosexuales y 
heteroreguladas, las cuales se reapropiaron de la palabra, en principio usada como un insulto, 
para defender su identidad. En la literatura sobre el sexo y el género, el término se asocia a 
aquellas teorías y activismos defensores del colectivo LGTB (lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales), pero no por ser gays u homosexuales, sino por cuestionar la normatividad sexual 
fundada en un concepto ilusorio de identidad sexual (o género). 
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situaciones históricas, y de las cuales nos es imposible salir. Ahora bien, dentro 

de ese entramado de relaciones de saber-poder, la situación puede cambiar del 

dominio al poder en función de la resistencia ejercida desde los cuerpos.  

 Por otro lado, la profesora norteamericana Donna Haraway, viene a 

defender un Ciberfeminismo. Pero ¿qué es un Cyborg? Según su definición, un 

Cyborg no es sino “un organismo cibernético, un híbrido de máquina y 

organismo, una criatura de realidad social y también de ficción”22. Para 

Haraway, el Cyborg es una quimera, un símbolo de la guerra fronteriza entre la 

máquina y el organismo que da cuenta de una nueva ontología y una nueva 

política. Así, su trabajo se presenta como “un canto al placer en la confusión de 

fronteras y a la responsabilidad en su construcción”. 

 Ciertamente, esta tesis socava la idea de un esencialismo humano, 

pues, para Haraway, el Cyborg es la consecuencia del imaginario de 

Occidente, orientado a la frontera de lo humano con una otredad exterior. 

Manifestarse en pro de los Cyborgs equivale, por tanto, a posicionarse desde la 

no identidad a favor de una identidad monstruosa que sirve como forma de 

subversión ante el uniformador (y unidireccional) poder constituido. Se hacen 

patentes los puntos de encuentro con la teoría queer y los planteamientos de 

Judith Butler, sobre todo en la idea de que la identidad no es algo sustantivo, 

idéntico y permanente, sino un espacio de permeabilidad, mutabilidad, 

diversificación y complejidad23. En el fondo, ambas concepciones se apoyan en 

la tesis de acuerdo con la cual dar cabida a lo otro genera respuestas a los 

esquemas identitarios subyacentes a los mecanismos de poder. 

 Por lo tanto, tomar conciencia de nuestra naturaleza Cyborg nos libera 

de la raza, el género y la clase como pautas identitarias de un sujeto moderno 

insostenible en la era de la cibernética. Para Haraway –igual que para Butler– 

el feminismo es una tarea biopolítica, dado que el Cyborg “trata de fronteras 

                                                            
22Haraway, D., “Manifiesto para Cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del 
siglo XX”, en Ciencia, Cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid, Cátedra, 
1991, pp. 253 
23 A juicio de Aguilar, los puntos de encuentro son claros: “la política queer tiene por objetivo la 
eliminación del género al igual que la política Cyborg; esta lo hace a través de la hibridación 
con lo otro, aquella según la metamorfosis que desidentifica, y el resultado es la abolición del 
género porque el otro es muchos” (Aguilar, T., Ontología Cyborg, Barcelona, Gedisa, 2012, pp. 
112). 
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transgredidas, de fusiones poderosas y de posibilidades peligrosas que gentes 

progresistas pueden explorar como parte de un necesario trabajo político24”. 

 

6. A modo de conclusión 

He intentado mostrar la importancia de las mujeres para el devenir del 

pensamiento occidental, rescatando algunas de las ideas y obras de las 

pensadoras que, a mi juicio, mejor representan esa idiosincrasia femenina de 

perseverancia y tesón. Espero haber logrado, en la medida de lo posible, 

eliminar muchos de los prejuicios que copan el escenario filosófico y su afán 

patriarcalista. Por ello, creo que la incursión en el pensamiento de las mujeres, 

no solo en filosofía sino también en el resto de ciencias, artes y letras, es un 

ejercicio fructífero para tomar en consideración y reforzar los valores de la 

igualdad, la libertad y la justicia, pilares de nuestra cultura y sociedad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
24 Haraway, D., “Manifiesto para Cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales 
del siglo XX”, en Ciencia, Cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid, Cátedra, 
1991, pp. 262 
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1. Las primeras referencias en Derecho romano. 

 

A comienzos del siglo XIX, Jeremy Bentham aseveró, con indiscutible 

certeza, que “los testigos son los ojos y los oídos de la justicia”1. Esta brillante 

frase del filósofo utilitarista británico condensa en pocas palabras la suma 

importancia que, a lo largo de los siglos, ha acreditado el testimonio, al 

presentarse, por lo general, como el más usado de todos los medios 

probatorios2. Algo que es factible corroborar tras acometer un estudio detenido 

y pormenorizado de su evolución histórica. 

Para ello, debemos comenzar recordando que ya el Derecho romano, en 

su fase de mayor vetustez, se caracterizó en materia de negocios jurídicos por 

el predominio de las formalidades orales. En el acto de realización de aquéllos 

se otorgaba una indiscutible relevancia a la intervención de terceros, quienes 

se encargaban de controlar, en todo momento, el estricto cumplimiento por las 

partes de las distintas solemnidades consignadas en las normas3. 

                                                 
1 Jeremy BENTHAM: Tratado de las pruebas judiciales, (obra compilada de los manuscritos del 
autor por E. Dumont y traducida por Manuel Osorio Florit), Buenos Aires, 1959, tomo I, libro VII 
(De la exclusión de las pruebas), cap. I (De las diversas fuentes de exclusión), p. 83. 
2 Francisco GORPHE: La crítica del testimonio (Traducción española de la segunda edición 
francesa a cargo de Mariano Ruiz-Funes), Madrid, 1949, p. 1. 
3 José Javier DE LOS MOZOS TOUYA: “Presupuestos formalistas del Derecho romano arcaico 
en materia de prueba”, Anuario de Historia del Derecho Español, 51 (1981), pp. 666 y 667. 
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Pese a todo, ello no contradice la prohibición genérica que pesaba sobre 

determinados sujetos considerados jurídicamente incapaces de declarar en 

cualquier proceso. Ya en el antiguo Derecho procesal romano se aplicaba una 

regla de obligado cumplimiento que venía a indicar que solamente se admitían 

como testigos a los sujetos libres, ciudadanos y púberes, cuyas condiciones 

físicas y psíquicas fueran perfectamente idóneas para permitirles relatar, con la 

máxima objetividad deseable, los hechos que habían presenciado y que se 

estaban ventilando en el seno del proceso a que fueron citados4. 

La primera mención al tema que nos ocupa en las presentes líneas fue 

realizada por el jurista Calistrato, quien en el siglo III recordó que en la ley Iulia 

de vi se prohibía testificar a los impúberes, al retenido en prisión o bajo 

custodia pública, al gladiador que luchaba contra las fieras, a la mujer que se 

dedicaba a la prostitución y al castigado previamente por haber sido 

sobornado5. De lo dicho por este autor, podemos colegir que todas las mujeres, 

con la única excepción de las prostitutas, estaban autorizadas para actuar 

como testigos. 

Años más tarde, el jurista Paulo se preocupó de manifestar su parecer 

acerca de la capacidad testifical que debía concederse a las mujeres. 

Concretamente, afirmaba que, si bien la mujer condenada por adulterio no 

podía jamás declarar, a causa de la contrastada falta de honestidad de que 

adolecía este tipo de personas, esa prohibición no afectaba al resto, quienes 

estaban legalmente equiparadas a los hombres, contando sus testimonios 

emitidos en juicio con idéntico valor que el de aquéllos6. 

 

2. Su regulación en los Fueros municipales. 

 

Esa equiparación desapareció con el transcurso de las centurias. Al igual 

que en otras esferas de la vida, a las mujeres que vivieron en los siglos 

medievales les quedaba vedada la posibilidad de deponer en juicio, lo que 

conllevaba una clara discriminación frente a los varones, porque se les 

reprochaba ser personas que con más frecuencia que los hombres incurrían en 

                                                 
4 Juan Antonio ARIAS BONET: “Prueba testifical y obvagulatio en el antiguo Derecho Romano”, 
Studi in onore di Pietro de Francisci, Volumen I, Milán, 1956, p. 290. 
5 Digesto XXII, 5, 3, 5. 
6 Digesto XXII, 5, 18. 
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distracciones, imprecisiones, simulaciones y mentiras. De manera análoga se 

les ha tachado de percibir simplemente los acontecimientos que les 

interesaban, dejándose arrastrar por sus sentimientos7. 

No obstante estas palabras, sin duda susceptibles de sometimiento a 

una meditada crítica, la incapacidad procesal de las mujeres cesaba cuando se 

trataba de declarar sobre hechos acaecidos en lugares que frecuentaban en el 

desempeño de sus cometidos domésticos. Así, ellas eran legalmente capaces 

para declarar respecto a conflictos suscitados en sitios tan comunes en su vida 

cotidiana como el horno, la fuente, el río o los telares8, con el único requisito de 

que fueran personas que despertaran entre sus convecinos suficiente 

credibilidad9. 

Pese a todo, en algunos fueros se dispuso que únicamente las vecinas 

casadas estaban legitimadas a deponer en juicio extraño, quizá debido al 

deseo del legislador de que el marido de la testigo respondiese 

patrimonialmente de las consecuencias perniciosas derivadas de la hipotética 

                                                 
7 Dentro de los autores que mantienen una visión más escéptica acerca de la capacidad 
testifical de las mujeres podemos mencionar a GORPHE: La crítica del testimonio…, cit., p. 
127, quien afirma textualmente que “las mujeres, por causa del pudor, conservan más tiempo la 
costumbre del secreto y por razones de debilidad física y de subordinación social tienen, 
también durante más tiempo, el recurso del engaño. Por esto es generalmente más difícil 
descubrir sus mentiras, hábil y audazmente presentadas, sin cuidado de la verdad ni de la 
justicia”. 
8 Alberto GARCÍA ULECIA: Los factores de diferenciación social entre las personas en los 
Fueros de la Extremadura castellano-aragonesa, Sevilla, 1975, p. 278; Cristina SEGURA 
GRAIÑO: “Aproximación a la legislación medieval sobre la mujer andaluza: el Fuero de Úbeda”, 
Actas de las II Jornadas de Investigación Interdisciplinaria, Madrid, 1983, p. 89; Magdalena 
RODRÍGUEZ GIL: “Las posibilidades de actuación jurídico-privadas de la mujer soltera 
medieval”, Actas del coloquio hispano-francés. La condición de la mujer en la Edad Media, 
Ediciones de la Universidad Complutense, Madrid, 1986, p. 112. 
9 Fuero de Brihuega CLXXXVI: “Mugieres ayan poder de testimoniar en banno, et en forno, et 
en fuent, en rio, et por filazas, et por sus tejeduras, et estas que seyan bezinas o fijas de 
bezinas, et mugieres que sean de creer”. En parecidos términos, los Fueros de Huete XLVII; 
Zorita de los Canes XLIV; Plasencia CDXLI; Béjar LXVIII; Úbeda IX,3,A; Brihuega CLXXXVI; 
Coria CLIV. En Cataluña, la capacidad testifical de las mujeres se encontraba aún más 
restringida que en las citadas localidades. Así, en Miravet se admitía la deposición de las 
mujeres en hechos acaecidos sólo en el horno o en el baño, quedando expresamente prohibida 
su declaración sobre cualquier otra circunstancia sucedida en diferente sitio (Costumbres de 
Miravet CV: “Fembras de bona fama si en reeludes e facen testimoni en feyt de forn o de bayn. 
Mas en null altre eas no valle lur testimoni”). Más radical se planteaba la situación en Lérida, 
donde únicamente se aceptaba la declaración de la mujer sobre cuestiones ocurridas en el 
baño, quedando tajantemente vedada para otros casos (Costumbres de Lérida CXXXIII: 
“Nunquam mulieres ad testimonium admituntur, nisi in his que in balneis feminarum fiunt”). 
Puede leerse dichas disposiciones en el estudio que sobre estos textos jurídicos locales realizó 
Ana María BARRERO: “Costumbre de Lérida, Horta y Miravet”, Anuario de Historia del Derecho 
Español, 44 (1974), p. 516. 
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falsedad en que incurriese la declarante, tanto con su mitad de los bienes 

gananciales, como, si era necesario, con su propio haber privativo10.  

Estado civil de casada no exigible en localidades como Zamora, donde 

el Fuero se muestra más flexible que en otros lugares, al admitir el testimonio 

de la mujer con tal de que fuese persona “derecha”11, es decir, de acreditaba 

honra. 

Conviene aclarar, no obstante, que durante la Edad Media se estimaba 

que la honra de que disfrutaba una mujer no era un privilegio intrínseco que 

pudiera adquirir por sí misma. Al contrario, la honra siempre procedía del 

hombre bajo cuya tutela se encontraba. Si una mujer no se hallaba protegida 

por un hombre, fuese éste su marido o padre, se consideraba que carecía de 

honra, de cara a los miembros de la sociedad donde habitaba y su capacidad 

de obrar iba a verse mermada de forma considerable en todos los ámbitos y, 

por supuesto, en el procesal12. 

Respecto a las mujeres viudas, los textos nada informan sobre este 

particular, por lo que debe interpretarse, en principio, que tenían reconocida 

capacidad para testificar sobre las mismas materias acaecidas en los lugares 

en que se permitía el testimonio femenino13. Pero tampoco debe descartarse la 

idea de que esta clase de mujeres estaban por el derecho equiparadas en 

muchas cuestiones a los hombres. Piénsese, por ejemplo, que podían ser 

cabeza de familia, contaban con libertad para disponer de sus bienes, o 

contraían, en un gran número de localidades, nuevo matrimonio sin necesidad 

de permiso previo14. Esta amplitud reseñada nos hace conjeturar que las 

viudas quizá disfrutaban de parecida capacidad testifical que los hombres 

durante el periodo medieval, aunque no nos sea factible constatar, como 

hemos dicho, tal afirmación con soporte normativo alguno. 

                                                 
10 Fuero de Béjar LXVIII: “Mugieres solas firmen que son casadas”; Villaescuesa de Haro LVI: 
“Empero aquellas mugeres firmen que sean mugeres de vesinos”. Sobre este asunto de la 
responsabilidad patrimonial de un cónyuge por los delitos cometidos por el otro debe verse a 
José MARTÍNEZ GIJÓN: “El régimen económico del matrimonio y el proceso de redacción de 
los textos de la familia del Fuero de Cuenca”, Anuario de Historia del Derecho Español, 29 
(1959), especialmente en p. 94.  
11 Fuero de Zamora XX: “…Por feridas e por denuestos enacenia o a forno o ario, firme con 
mugieres. E por denuestos, mugier contra mugier, firme con mugieres derechas en todo lugar”. 
12 Cristina SEGURA GRAIÑO: “Situación jurídica y realidad social de casadas y viudas en el 
medievo hispano”, Coloquio hispano-francés. La condición de la mujer en la Edad Media, 
Madrid, 1986, p. 123. 
13 GARCÍA ULECIA: Los factores de diferenciación…, p. 322. 
14 SEGURA GRAIÑO: “Situación jurídica y realidad social de casadas y viudas…”, p. 130. 
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Según recuerda algún autor, en el proceso medieval esta clase de 

mujeres debían ser representadas en juicio por las autoridades del concejo 

local, sobre todo si carecían de parientes que pudiesen actuar en su nombre. A 

ello se agregaba la prohibición de que prestasen fianza a favor de un tercero15. 

Nada se dice, en cambio, de su posible actuación como testigos, lo que 

nos lleva a insistir en nuestro anterior parecer de que ningún obstáculo debía 

oponerse a su admisión en procesos de terceros, al menos en aquellos donde 

se permitía la intervención del resto de personas de este sexo. 

 

3. La capacidad testifical de las mujeres en la legislación territorial 

castellana. 

 

Lo que sí quedó claro en las Partidas de Alfonso X es que la mujer no 

debía ser testigo en la causa donde se encontrase inmerso su marido, ni éste 

en la de su esposa16. En realidad, las Partidas, pese a la reseñada limitación, 

reconocían una amplia capacidad testifical a las mujeres, salvo en materia de 

derecho hereditario, donde se les prohibía deponer17. Con esto se superaban 

las restricciones que en este ámbito pesaban sobre las mujeres en materia 

testifical desde hacía bastante tiempo y que no sólo se encontraban insertas en 

los textos jurídicos municipales, sino también en otras obras legales del mismo 

monarca, como el Fuero Real18. 

No hay que olvidar que la circunstancia de que el Fuero Real repita el 

tenor de múltiples preceptos locales obedece a que en este texto se combinan 

                                                 
15 Enrique GACTO FERNÁNDEZ: La condición jurídica del cónyuge viudo en el derecho 
visigodo y en los fueros de León y Castilla, Sevilla, 1975, p. 23. 
16 Partidas III, 16, 15: “Muger non puede testiguar por su marido en juicio, nin el marido por su 
muger, en pleyto que ellos demandasen. Esso mismo dezimos en todo pleyto cualquiera que 
fuesse mouido contra alguno dellos”.  
17 Partidas III, 16, 17: “Muger de buena fama puede ser testigo en todo pleyto fueras ende en 
testamento”. 
18 Fuero Real II, 8, 8: “Toda muger vecina o fija de vecino pueda testiguar en cosas que fueren 
fechas o dichas en baño o en forno o en molino o en rio o en fuente o en filamientos o sobre 
teximientos o sobre partos o en acatamiento de muger o en otros fechos mugeriles, y no en 
otras cosas, sino en las que manda la ley”; Reyna PASTOR: “Para una historia social de la 
mujer hispano-medieval. Problemática y puntos de vista”, Coloquio hispano-francés. La 
condición de la mujer en la Edad Media, Madrid, 1986, p. 209. 
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preceptos de Derecho romano y canónico con concesiones al Derecho 

tradicional castellano, del cual señalamos este ejemplo19. 

Asimismo, en otra obra del citado rey, el Espéculo, quedó sumamente 

mermada la capacidad testifical de las mujeres, al impedirles expresarse, no 

sólo como en las Partidas, sobre cuestiones de naturaleza hereditaria, sino 

incluso respecto a aspectos penales, donde su capacidad quedaba supeditada 

a la circunstancia de que no se encontrasen varones que legalmente 

estuviesen habilitados para deponer20. Y todo ello sin olvidar que, con carácter 

general, se partía del equívoco criterio según el cual “e mas creido deve seer el 

varon que la mugier, porque a el seso mas cierto e mas firme…”21. 

La indicada inhabilitación de un cónyuge para deponer en la causa del 

otro se entiende que intervenía tanto cuando hacían vida en común, 

compartiendo un mismo hogar, como si estaban separados de hecho o por la 

preceptiva sentencia judicial22. 

Una vez más se invocaba el afecto que presumía entre ambas personas, 

como motivo que aconsejaba la exclusión del proceso, para no enturbiar con su 

declaración las legítimas expectativas de triunfo de su adversario. 

De igual forma se podía rechazar al hombre que acudía a declarar a 

favor de quien manifiestamente se sabía que era su concubina o a ésta si 

intervenía como testigo en un proceso de aquél. La explicación a tal 

circunstancia se hallaba en el dato de que la diferencia entre la mujer legítima y 

la concubina no radicaba en cuestiones de afecto, similares en ambos casos, 

sino sólo de honor, de manera que también se le debía prohibir que atestiguara 

en los pleitos donde litigara el hombre con quien vivía. 

Este tipo de relaciones extramatrimoniales fueron habituales, según 

parece, durante toda la Edad Media. La sociedad las admitía sin mayor 

                                                 
19 Paz ALONSO ROMERO: El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII), Salamanca, 1982, 
pp. 29 y 69. 
20 Espéculo IV, 6, 3: “Muger dezimos otrosi, que non deve testiguar en las cosas que aquí 
diremos, asi como en testamento que faga alguno por carta quando finase o manda que faga 
por palabra estando en tal manera, que non podiese fazer testamento…Otrosi dezimos, que 
non puede testiguar en pleito que sea de justicia de muerte, nin de lision en cuerpo de ome o 
de mugier o porque perdiese lo que oviese, o fuese desterrado, sinon se acaeciese que el mal 
fecho se feziese en tal lugar que non podiesen aver varones que testiguasen. En todas las 
otras cosas pueden testiguar las mugieres seyendo de buena fama e non aviendo en si alguna 
de aquellas cosas porque puedan ser desechados los testigos”.  
21 Espéculo IV, 7, 32. 
22 Alfonso de DE PAULA PÉREZ: La prueba de testigos en el derecho civil español, Madrid, 
1968, p. 68. 
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dificultad, e incluso el ordenamiento jurídico le concedía cierta eficacia, a pesar 

de que el Derecho canónico condenaba el concubinato de los clérigos con 

fuertes sanciones23. Si bien, dicha eficacia quedaba supeditada a la 

circunstancia de que la convivencia del hombre y la mujer tuviese una duración 

mínima que variaba según la localidad de que se tratase24.  

A partir de ese instante, la barragana debía hacer frente a una serie de 

obligaciones. Como contrapartida también se le reconocían unos derechos 

relativamente parecidos, aunque no idénticos, a los de cualquier esposa, ya 

que la concubina no le merecía al legislador la misma confianza que la esposa, 

probablemente por la posibilidad que existía de que aquélla volviera a entrar en 

una posterior relación de barraganía25. 

Siendo esto así, si la barragana no ocupaba para el derecho castellano 

la misma posición que la mujer legítima, es posible conjeturar que no debía 

presentarse obstáculo alguno para que su testimonio fuese aceptado en un 

juicio donde estuviese litigando el hombre con quien compartía hogar. 

Pero creemos que la prohibición no se derivaba en tal supuesto de la 

propia norma, pues nada se indica al respecto, sino más bien del afecto que se 

presumía que mediaba entre dos personas que hacían vida en común. Aspecto 

éste que recomendaba el aislamiento como testigo de la mujer, pese al 

reseñado sigilo legal. 

Al margen de la apuntada falta de idoneidad de las mujeres para 

deponer en los procesos donde se encontraban inmersos sus respectivos 

maridos, quien en un futuro inmediato se convertiría en tal o quien estaba en un 

estado de concubinato, debemos indicar que, con carácter general, los juristas 

de esta época se encargaron de constreñir aún más el campo de actuación 

procesal de ellas, hasta el extremo de que en muy raras ocasiones se concebía 

a las personas de este sexo capaces a la hora de atestiguar en procesos de 

terceros. 

Como ya se ha indicado, la supeditación de la mujer al hombre durante 

los siglos medievales y modernos dependió en gran medida de las propias 

exigencias de la sociedad en que vivía. La mentalidad de la época veía a estas 

                                                 
23 Enrique GACTO FERNÁNDEZ: La filiación no legítima en el Derecho histórico español, 
Sevilla, 1969, p. 5. 
24 Ibidem, p. 45. 
25 Ibidem, p. 49. 
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personas como unos seres cuyo único fin era garantizar la pervivencia de la 

especie humana mediante la procreación. De ello se derivaba que, de cara al 

ordenamiento jurídico, la mujer fuese concebida como un menor de edad que 

necesitaba la imprescindible protección del varón y cuya capacidad de obrar en 

todos los ámbitos estaba sumamente restringida26. 

En este sentido, el insigne jurista Antonio Gómez se mostraba 

singularmente tajante, al señalar que las mujeres nunca podían declarar en 

causas criminales. Con el objetivo de justificar esta aseveración apelaba a una 

serie de defectos que, según su peculiar parecer en este ámbito, se apreciaban 

en las mismas. Así, decía que eran frágiles, temerosas, de opinión mutable y, 

por ello, era mejor excluirlas del ámbito procesal, ante el riesgo de que 

depusiesen en falso, sobre todo si se trataba de delitos para los que las leyes 

reservaban a sus partícipes la imposición de penas de índole corporal.  

Como excepción a este principio de general rechazo, consideraba que sí 

se podían aceptar las palabras de las mujeres cuando sus opiniones servían 

para clarificar hechos acaecidos en lugares asiduamente frecuentados por ellas 

en el desarrollo de sus quehaceres domésticos, tales como el río, la fragua o el 

molino. Si bien, es preciso aclarar que Antonio Gómez ninguna novedad estaba 

aportando al afirmar esto último, ya que, como sabemos, desde la Edad Media 

se permitía declarar a las mujeres en todo lo concerniente a los hechos 

sucedidos en estos concretos lugares, lo que demuestra su apego a la tradición 

jurídica castellana27. 

                                                 
26 Magdalena RODRÍGUEZ GIL: “Las posibilidades de actuación jurídico-privadas de la mujer 
soltera medieval”, Actas del coloquio hispano-francés. La condición de la mujer en la Edad 
Media, Madrid, 1986, pp. 112 y 119. 
27 Antonio GÓMEZ: Variae resolutiones iuris civilis, communis & regii, Lugduni, 1735, tomo III, 
caput XII (De probatione delictorum), nº 13, p. 387: “Repellitur mulier, quia propter fragilitatem 
sexos, est timor, quod serat varium, mutabile, vel falsum testimonium…in causis capitalibus, 
quipus venit imponenda poena corporales, non possit esse testis…ubi disponitur, quod mulier 
non possit esse testis nisi in actibus pertinentibus ad muliere, vel gestis in locis, ubi solent 
convenire, vel flumine, vel furno”. Esta posición discriminatoria que Antonio Gómez mostraba 
hacia la capacidad testifical de las mujeres se encontraba compartida por sus colegas 
contemporáneos italianos. Así, al menos, lo advierte Giuseppe SALVIOLI en Storia della 
procedura civile e criminale, Milán, 1927, p. 431, donde tras reproducir algunas frases tan 
contundentes de estos juristas como “mulier est minoris virtulis et dignitatis quam vir”; “varium 
et mutabile testimonium semper foemina producit…mulier…nec testem esse neque fidem dare 
et iudicare” o “mulieres praesumuntur malae, non sunt idoneae testes nisi veritas aliunde haberi 
non posset…semper minus fidei adhibeatur”, comenta que “le leggi ponessero la sua parola in 
giudizio in un grado inferiore a quella dei maschi…Testimoniare è una dignità non compatibile 
colla leggerezza muliebre…”. Igualmente relevante es que dejemos constancia en esta sede de 
la opinión que mostraban los canonistas acerca de la aludida incapacidad testifical de la 
mujeres. Según escribe Giovanni MINNUCCI en La capacità processuale della donna nel 
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Más condescendiente se mostraba el glosador de las Partidas, Gregorio 

López, para quien sólo bastaba que la mujer acreditase contar con una buena 

fama, para que le quedase expedita la posibilidad de deponer en cualquier 

clase de proceso, incluso en causas capitales. A esta regla general, introducía 

la excepción que se daba respecto a los procesos hereditarios, donde ninguna 

mujer podía deponer, salvo los hermafroditas o personas que aparentaban 

reunir ambos sexos, siempre que fuesen capaces de acreditar su virilidad28. 

En parecidos términos se expresaba Matheu i Sanz, quien confirmaba la 

idoneidad de la mujer para declarar en cualquier juicio, aunque fuese criminal, 

siempre que se demostrase su plena honestidad. No obstante, recuerda, al 

proseguir en su comentario a esta cuestión, que el panorama jurídico en 

Castilla era muy distinto del que se daba en su tierra de origen, pues en 

Valencia la capacidad testifical de las mujeres en procesos penales se ceñía a 

los principiados mediante querella de parte y no a los incoados de oficio por los 

jueces29. Dicho con otros términos, en el reino valenciano, las mujeres 

únicamente eran admitidas a deponer en la persecución de los delitos contra el 

honor, mientras que en Castilla podían serlo tanto en éstos como en el resto de 

ilícitos penales. 

Igualmente, hemos de dejar constancia de que Julio Claro distinguía 

entre la regulación contenida al respecto en el derecho civil y el canónico, 

resaltando la tolerancia que se recogía en el primero y que no encontraba 

prolongación en el segundo. Así, venía a expresar que mientras que en el civil 

no se establecía ninguna cortapisa a la admisión del testimonio de mujeres, 

incluidas las citadas a deponer en procesos capitales, para el derecho canónico 

                                                                                                                                               
pensiero canonistico classico, Milán, 1989, p. 125 para los comentaristas del derecho de la 
Iglesia el motivo que justificaba la exclusión de las mujeres del ámbito procesal se encontraba 
en la “imbecillitas sexos”, aunque ello no impedía que pusieran deponer en todos los procesos 
donde se admitían a cualquier clase de inhábiles, esto es, en causas de herejía, lesa majestad, 
simonía y en litigios matrimoniales.  
28 Gregorio LÓPEZ: glosa 1 a P. III, 16, 17: “Mullier bonae famae testificatur in ómnibus, 
praeterquam in testamento; hermaphroditus etiam in testamento testicatur, si in sexu virili sit 
potentior. Et an in crimine capitali?. Videtur, quod sic”.  
29 Lorenzo MATHEU i SANZ: Tractatus de re criminali, sive controversiarum usufrequentium in 
causis criminalibus, cum earum decisionibus, tam in Aula Suprema Hispana Criminum, quam in 
summo Senatu Novi Orbis, Madrid, 1776, controversia II (De criminibus exceptis), nº 29, p. 13: 
“Crimen probatum per foeminas si honestae sint, per idoneos testes probatum esse dicimus. 
Secus ein Regno Valentiae, excluduntur a judiciis criminalibus & sic in eo idonei testes non 
sunt, quod limita ad causas accusationis, sive querelae partis privatae, non vero si procedatur 
per inquisitionem, & ex officio judicis”.  
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las personas del sexo femenino jamás debían ser aceptadas en los pleitos 

penales30. 

En último extremo, especialmente llamativas nos resultan las palabras 

del italiano Farinaccio, quien, tras dejar plasmada la idea de que las mujeres 

contaban con plena capacidad testifical en el orden civil, sobre todo en los 

procesos donde se dilucidaban separaciones matrimoniales, muestra su 

preferencia a que se valoren más positivamente las palabras pronunciadas por 

una mujer de buena fama que las que correspondían a un hombre de mala 

reputación, si ambos habían coincidido en el mismo litigio, o cuando la mujer 

deponía a favor del reo y el hombre en pro del acusador31. 

 

                                                 
30 Julio CLARO: Opera omnia sive practica civilis atque criminales, Lugduni, 1672, liber V, fin. 
Pract. Crimen, quaestio XXIV, nº 2, 3 y 4, p. 458: “”Quaero igitur in primis, nunquid mulier 
admittatur ad testificandum in causis criminalibus?. Resp. Est distinguendum inter ius Civile & 
Canonicum. Nam de iure Civili mulier admittitur indistinctae ad testificandum in causis 
criminalibus…Adde, quod admittitur testificandum etiam in causis capitalibus…De iure 
Canonico mulier non admittitur ad testificandum in causis criminalibus”.  
31 Prospero FARINACCIO: Praxis et theoricae criminalis, Amberes, 1618, tomo II, quaestio LIX, 
casus II, nº 32, p. 108: “in causa civili, mulier ad dicendum testimonium admittatur…”; (nº 33) 
“etiam quod agatur de separatione matrimonii”; (nº 51, p. 109) “quando foeminae essent bonae 
famae & masculi mala fame. Nam tunc magis esset credentum faeminis quam masculis…”; (nº 
53, p. 110): “quando foeminae deponerent pro reo, masculi autem pro actore. Et idem si 
foeminae deponerent pro innocentiae & defensione carcetari, masculi autem ad fisco, vel 
accusatoris fauorem, quia tunc etiam magis creditur foeminis…”. 
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EL EXOTISMO DE LA MUJER COMO RECLAMO. LA FOTOGRAFÍA 

ASIÁTICA EN LA COLECCIÓN CINEMATOGRÁFICA DAROCA. 

Carolina Plou Anadón. 

carolinaplou@gmail.com 

 

Con motivo del VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, 

presentamos de nuevo una comunicación centrada en la imagen de la mujer en 

la fotografía japonesa del siglo XIX. La anterior edición1 nos centramos en un 

repaso sobre los temas de la fotografía del periodo Meiji (1868-1912) que 

tenían a la mujer como protagonista. Para el presente estudio, retomamos 

algunas de las problemáticas que ya se plantearon en la anterior comunicación, 

en este caso aplicadas al caso concreto de la Colección Cinematográfica 

Daroca, una colección particular, compuesta mayoritariamente por piezas 

relacionadas con el mundo del cine, entre cuyos fondos se encuentra un lote de 

fotografías estereoscópicas de los más variados lugares, incluyendo cuatro 

fotografías japonesas y una china, que serán objeto de nuestro estudio.2 

 

CONTEXTO HISTÓRICO. PERIODO MEIJI Y FOTOGRAFÍA 

MEIJI. 

La fotografía llegó a Japón en la década de 1840, a través del limitado 

comercio que por aquel entonces tenía el país (bajo una política exterior 

denominada sakoku, es decir, un cierre casi absoluto de fronteras en un 

aislamiento ante el resto del mundo), efectuado en la isla artificial de Deshima,3 

                                                            
1 PLOU ANADÓN, Carolina, “La imagen de la mujer japonesa en la fotografía del periodo 

Meiji (1868-1912)”, en V Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres. Jaén, 15 al 31 de 
octubre de 2013, Jaén, Revista Códice, 2013, pp 389-412. Disponible en: 
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/v_congreso_mujeres/comunicaciones/la_imagen_de
_la_mujer_japonesa.pdf  

2 La fotografía china responde a una temática diferente, sin embargo, le dedicaremos un 
apartado, a modo de colofón, para poder aportar una panorámica de la perspectiva sobre Asia 
que ofrecía esta colección.  

3 También denominada Dejima, dependiendo de la transcripción, se trata de una isla artificial 
construida en la bahía de Nagasaki para centralizar el comercio extranjero (principalmente el 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -591-



único puerto del país en el que tenía permiso para comerciar tan solo una 

empresa occidental, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales.  

Unos años después, con la expedición del comodoro Matthew Perry que 

supondría la apertura de Japón y el establecimiento de relaciones diplomáticas 

con las naciones occidentales, se produjo la primera campaña fotográfica en 

territorio nipón. Fue llevada a cabo por Eliphalet Brown Jr.,4 miembro de la 

expedición americana, y consistió en más de 400 daguerrotipos que reflejaban 

las costumbres y el entorno de un país desconocido, así como el desarrollo de 

la misión estadounidense. Lamentablemente, estos daguerrotipos se perdieron 

en un incendio, aunque podemos conocerlos a través de una serie de grabados 

que se había realizado para poder difundir las imágenes.5  

La década de 1860 supuso el inicio de la fotografía comercial en Japón. 

En 1862 abrieron sendos estudios Ueno Hikoma y Shimooka Renjo,6 y en 1863 

llegó al país Felice Beato,7 que se convertiría en una figura clave para el 

desarrollo de la fotografía nipona. A partir de este momento, comenzaría a 

configurarse el modelo de negocio que sería el pilar básico de la fotografía 

durante las últimas décadas del siglo XIX y que comenzaría a decaer a 

comienzos del XX. Los estudios fotográficos elaboraron vastos catálogos de 

imágenes que ofrecían a un público, mayoritariamente extranjero, quienes las 

adquirían en cómodos álbumes a modo de souvenir, un evocador recuerdo de 

su estancia en el país. Los álbumes podían haber sido diseñados por el 

fotógrafo, respondiendo a variadas temáticas (siendo una de las más populares 

                                                                                                                                                                              
europeo), permitiendo los intercambios comerciales sin infringir las leyes que impedían a los 
extranjeros pisar tierra japonesa.  

4 BENNETT, Terry, Early Japanese Images, Rutland, Charles E. Tuttle, 1996. 
5 Una de las mayores desventajas del daguerrotipo es la imposibilidad de revelar múltiples 

copias, ya que lo que se obtiene al realizar la fotografía es a la vez positivo y negativo. Es por 
esto que, para reproducirse, tuvo que recurrirse a realizar grabados que copiasen las 
fotografías. Además, al perderse en un incendio todos los daguerrotipos tomados en esta 
expedición, desapareció cualquier testigo fotográfico de la misma.  

6 Fotógrafos que se disputan el título de pionero de la fotografía en Japón. Tradicionalmente 
se ha considerado como tal a Shimooka Renjo, aunque no es infrecuente encontrar referencias 
a Ueno Hikoma en los mismos términos.  
7 SIERRA DE LA CALLE, Blas, Japón. Fotografía s.XIX, Valladolid, Caja España, 2001, p. 35. 
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la combinación de paisajes y tipos sociales), o podía ser el propio cliente el que 

escogiese las escenas que prefiriese del catálogo del estudio.8 

Con el paso del tiempo, se produjo también una evolución en las 

tipologías fotográficas. La mayor demanda, provocada por el interés que en 

Occidente había despertado Japón (un fenómeno que recibió la denominación 

de japonismo, y que impregnó tanto las artes y la alta cultura como la vida 

cotidiana, especialmente, de la burguesía) hizo que las fotografías souvenir no 

fuesen suficientes para cubrir el afán de conocimiento. De este modo, Japón 

comenzó a aparecer en los grabados (basados en fotografías) de la prensa 

escrita, e igualmente numerosas empresas editoras de vistas estereoscópicas 

incorporaron los temas japoneses a su repertorio, siempre con un gran éxito. 

En ese sentido, la estereoscopía, además de retomar los temas habituales de 

la fotografía souvenir, hizo valer también su capacidad de difusión: se trataba 

de un producto muy popular, que era consumido con inmediatez, lo que le 

convertía también en transmisor de noticias.9  

 

LAS VISTAS ESTEREOSCÓPICAS. CONOCER EL MUNDO 

DESDE EL SALÓN DE SU CASA.  

En primer lugar, es obligado referirnos al fenómeno de las vistas 

estereoscópicas. El procedimiento de las vistas estereoscópicas se basa en la 

visión binocular humana, es decir, la capacidad de percibir dos imágenes 

simultáneas, una a través de cada ojo, y procesarlas en el cerebro de manera 

                                                            
8  PLOU ANADÓN, Carolina, “Álbumes souvenir del periodo Meiji: hacer el mundo más 

pequeño a partir de fotografías”, en II Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de 
Comunicación, 15 al 30 de septiembre de 2014, Jaén, Revista Códice, 2014. Disponible en: 
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/II_C_H_CAMINERIA/comunicaciones/albumes_souv
enir.pdf  

9 En este sentido, es interesante mencionar los lotes fotográficos que se realizaron con motivo 
de la Guerra Ruso-japonesa, en los que aparecían diversas escenas que reflejaban el día a día 
dentro del conflicto: el ejército japonés en formación, prisioneros rusos en campos nipones, 
multitudinarios cortejos fúnebres por los caídos en combate… A todo ello contribuyó 
animosamente el gobierno japonés, fomentando la presencia de fotógrafos occidentales y 
facilitando su tarea, consciente de la poderosa herramienta de propaganda que tenía entre sus 
manos.  
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que se obtenga una sola imagen en la que se percibe el volumen y la 

tridimensionalidad espacial.  

Esta capacidad fue descubierta por el físico inglés Charles Wheatstone 

(1802-1875) en 1832,10 ese año construyó para sus experimentos el primer 

aparato para permitir la visión en relieve de una imagen, formada todavía por 

dos dibujos, puesto que los fundamentos técnicos de la fotografía todavía no 

habían sido presentados. Las investigaciones en torno a la estereoscopía 

prosiguieron de la mano de la fotografía, hasta que, en 1849, el fotógrafo e 

inventor escocés David Webster, junto con los franceses Moigno, Soleil y 

Duboscq producen el primer visor estereoscópico. Este invento se presentó en 

la Exposición Universal de Londres de 1851, cosechando un gran éxito y una 

enorme difusión. 11  Con el perfeccionamiento de la técnica, las vistas 

estereoscópicas se obtenían mediante unas cámaras especialmente diseñadas 

(bien con dos objetivos, bien con objetivos desplazables), que tomaban dos 

imágenes desde dos puntos de vista separados escasos centímetros entre sí. 

Estas vistas se presentaban montadas en una tarjeta, de modo que, al 

contemplarlas con un visor estereoscópico, lo que se percibía era una imagen 

única tridimensional.12  

Esta técnica alcanzó una enorme popularidad, y a lo largo de la década 

de 1850 se consolidó como una de las formas de ocio favoritas de la burguesía, 

no había casa en cuyo salón no se encontrase un visor y una colección de 

tarjetas. Durante la segunda mitad del siglo XIX, asistimos a la edad dorada de 

la estereoscopía, en la que proliferan los fabricantes, distribuidores, y también 

los motivos ofrecidos. Surgieron gran cantidad de empresas editoriales 

dedicadas a la producción de fotografías estereoscópicas de la más diversa 

índole. Predominaron las vistas de otras culturas: paisajes, monumentos y 

costumbres, pero también se produjeron escenas domésticas, fantásticas, 
                                                            

10 FUENTES, Ángel, “Notas sobre la fotografía estereoscópica” en VV.AA. Los Hermanos 
Faci. Fotografías, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1999, p. 3. 

11 HERVÁS LEÓN, Miguel, “La serie de vistas estereoscópicas de España de J. Andrieu y un paseo por 
el Madrid de 1867” en Archivo Español de Arte, Vol 78, nº 312, Madrid, Instituto de Historia CSIC, 2005, p. 
381-396. 

12 No es obligatorio el uso de visor para poder percibir la profundidad en este tipo de imágenes, ya que 
el cerebro humano está capacitado para realizar este proceso. Sin embargo, el uso de visores 
estereográficos evita el cansancio de los ojos, que de otro modo deben realizar un esfuerzo mucho mayor 
para combinar las dos imágenes que componen una fotografía estereoscópica.  
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eróticas, retratos... prácticamente cualquier tema tratado por la fotografía 

convencional era tratado también por la fotografía estereoscópica. Con el 

cambio de siglo comenzó su ocaso, y hacia la década de 1930 decayó por 

completo, sustituida por otras formas de ocio doméstico: con la aparición de la 

radio, y por otras formas de conocer el mundo en imágenes: con la 

generalización de la tarjeta postal.  

 

LA FOTOGRAFÍA MEIJI. REALIDAD FICTICIA, FICCIÓN REAL.13 

En un primer momento, la fotografía japonesa de costumbres y tipos 

sociales estaba determinada por un afán etnográfico y antropológico. Si bien 

decir que este afán era la motivación principal de la toma fotográfica sería 

erróneo, es cierto que en los primeros álbumes quedaba evidenciada una 

genuina curiosidad por reflejar los usos y costumbres más tradicionales de un 

Japón que todavía no se había enfrentado al proceso modernizador y 

occidentalizante que caracterizaría la era Meiji.14 

Sin embargo, el paso del tiempo y el éxito que tenían estas imágenes 

propició un aumento en la demanda, al cual se hizo frente a través de la 

recreación ficcional de escenas cotidianas, cada vez más elaboradas. La 

búsqueda de satisfacción de los gustos occidentales condujo a una recreación 

de escenas estereotipadas que mostrasen el Japón exótico y tradicional que se 

daba a conocer también a través de los relatos de los viajeros, que trasladaban 

su fascinación por las peculiares costumbres del país.  

Con el paso del tiempo, estas escenas reproducidas y repetidas hasta la 

saciedad comenzaron a ser testigos evocadores de una época pasada, más 

                                                            
13  CABREJAS ALMENA, M. Carmen, “Fotografía de ficción en Japón en el siglo XIX. 

Recreaciones de escenas para el mercado Occidental”, en Anales de Historia del Arte nº 19, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2009, pp. 257-270. 

14  La era o periodo Meiji (1868-1912), correspondiente al gobierno del emperador Mutsuhito, 
supuso para Japón la puesta en marcha de una serie de políticas que, en todos los aspectos 
de la realidad nipona, buscaban la implantación de los usos y costumbres occidentales, para 
hacer frente a la posible amenaza colonizadora de las potencias occidentales, situándose como 
una igual. Esta mentalidad modernizadora supuso toda una corriente de pensamiento entre la 
sociedad japonesa, que se enfrentó con la postura conservadora, que renegaba de los avances 
foráneos y trataba de reafirmarse a través de la idiosincrasia tradicional nipona.  
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que reflejo de la realidad del momento, y quedaron estancadas en un 

anacrónico reflejo del Japón tradicional más superficial, que algunos incluso 

pugnaban por destruir en pos de una modernización completa a la imagen de 

Occidente que convirtiese a la nación japonesa en una potencia mundial de 

primer orden. 

Uno de los ejemplos que mejor retrata esta situación es la fotografía de 

samuráis. La clase samurái fue abolida en 1868, en una de las primeras 

medidas tomadas por el emperador Mutsuhito al recuperar el poder tras la 

guerra civil que terminó con el shogunato. Hasta esa fecha, por lo tanto, sí que 

pueden encontrarse algunas fotografías de samuráis auténticos. Sin embargo, 

en las décadas posteriores, con el auge de la fotografía, proliferaron también 

los retratos de samuráis, que no eran otra cosa sino hombres contratados con 

armaduras alquiladas o prestadas, llegando en ocasiones a resultar evidente el 

sentimiento de incomodidad con la situación que estos modelos 

experimentaban. Ya a finales de siglo, este tipo de retratos o escenas había 

evolucionado adquiriendo mayor verosimilitud en la representación.  

Aunque el de los samuráis es un ejemplo particularmente elocuente 

respecto al anacronismo que llegaron a adquirir estas imágenes, debemos 

subrayar que la construcción artificial de escenas iba más allá, alcanzando 

prácticamente todos los ámbitos de la fotografía pretendidamente costumbrista. 

Las escenas domésticas y de ocio, frecuentemente protagonizadas por 

mujeres, respondían también a esa construcción en estudio de la imagen: en 

una habitación del estudio, y mediante los más variados elementos de atrezo 

(desde shoji o paneles de papel, hasta biombos, utensilios de cocina o telas 

pintadas simulando paisajes –entre los que destacaba el monte Fuji–), se iban 

creando los distintos escenarios para trasladar toda la magia del Japón 

tradicional directamente a los álbumes souvenir.  

Así se creaba además un interesante contraste: los paisajes y perfiles 

urbanos, cada vez más occidentalizados, iban mostrando paulatinamente las 

modernizaciones: edificaciones levantadas al estilo occidental (especialmente, 

estaciones, hoteles y aduanas eran temas muy populares en esta fotografía), 

redes de cableado tanto eléctrico como de telégrafos, tranvías… convivían en 
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los álbumes con casas tradicionales en las que samuráis, campesinos y 

muchachas ataviadas con exóticos kimonos vivían vidas más propias del 

pasado periodo Edo (1603-1868) que del momento presente. 

  

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTEREOTIPO FEMENINO.  

Esta ambigüedad respecto a la veracidad del objeto representado 

contribuyó a fijar estereotipos sobre la vida nipona, y uno de los que mayor 

fuerza cobró fue el estereotipo femenino. Pero, ¿de qué se componía este 

estereotipo? En primer lugar, recibía mucho de los rasgos de la perfecta 

esposa y madre, ama de su casa, que desarrollaba todas las tareas del hogar 

con elegancia y pulcritud. Para ello se desplegaban una serie de temas 

relacionados con el cuidado del hogar que suponían una suerte de muestrario 

de las bondades de la esposa japonesa.15  

No obstante, a esta idea de la perfecta esposa se le sumaban otras 

nociones que, basadas en arquetipos más o menos deformados por la óptica 

occidental, convertían a la mujer japonesa en objeto de deseo entre los 

occidentales. La difusa figura de la geisha era el arquetipo por excelencia, que 

todavía hoy se asocia a Japón como elemento recurrente.16 Las geishas eran 

vistas con fascinación por los occidentales, que normalmente eran obsequiados 

con veladas en compañía de estas artistas en sus visitas al país nipón, lo cual 

motivaba su fuerte presencia en los álbumes souvenir, ya que con ellos se 

                                                            
15 Esta idea se había definido a lo largo del periodo Edo (1603-1868), llegando a publicarse 

en el siglo XVIII un manual de la perfecta esposa, titulado Onna Daigaku. Plou, C., “La 
imagen…” op. cit. p. 10. 

16 Ejemplos de esta asociación pueden verse en los carteles y folletos publicitarios de las 
agencias de viajes de la actualidad, que parten siempre de una serie de elementos icónicos 
muy limitada y recurrente, entre los que se encuentran las geishas, pagodas, el monte Fuji y 
algunos de los más reconocibles monumentos de la arquitectura tanto tradicional como 
contemporánea, unidos a imágenes de manga y anime en el caso de los target más jóvenes. 
No solo en la actualidad, sino que el uso de esta serie relativamente limitada de iconos que 
subrayan la imagen del Japón tradicional ha estado presente a lo largo de todo el siglo XX, y ha 
sido tratado prácticamente de manera continua desde la apertura del país en el periodo Meiji 
(1868-1912). Para más información sobre la cartelería turística nipona, pueden consultar 
PEIRÓ MÁRQUEZ, Marisa, “La imagen turística de Japón entre las dos Guerras Mundiales” en 
XI Congreso Nacional y II Internacional de la Asociación de Estudios Japoneses en España, 
Sevilla, Asociación de Estudios Japoneses en España, 2014 (pendiente de publicación 
definitiva). 
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buscaba ofrecer imágenes que evocasen recuerdos de la estancia en el país. 

Sin embargo, en este afán por transmitir y construir imágenes evocadoras, con 

un fuerte componente exótico, muchas veces se presentó como geisha (o 

haciendo que lo pareciese) a muchachas que no estaban formadas en las 

delicadas artes niponas (modelos a las que, mediante la alteración de algunos 

rasgos iconográficos, se convertía en geishas), o a aquellas que estaban en 

formación pero todavía no habían alcanzado el rango de geisha, sino que 

todavía eran aprendices, las maiko (cuyos vistosos y coloridos quimonos y sus 

lujosos y ornamentados peinados resultaban para la estética y gustos 

occidentales mucho más atractivos que la sobriedad de las geishas adultas). 

Finalmente, no hay que olvidar que existía también un componente sexual, 

procedente de un arquetipo diferente, el de las cortesanas de barrios de placer 

como Yoshiwara. Éstas eran ocasionalmente representadas en los locales en 

los que ejercían (exhibidas en los escaparates como si se tratase de muñecas), 

y muy puntualmente aparecían, de manera casi excepcional, fotografías de 

oiran o cortesanas de alto rango. 17  La mezcolanza de todos estos rasgos 

provenía no solo de la fotografía, en la que las imágenes descontextualizadas 

hacían que el espectador que no conociese bien lo que estaba viendo redujese 

los diversos arquetipos a diversas facetas de la misma imagen de mujer; sino 

también era causada por los relatos de los primeros viajeros,18 en los que 

muchas veces se hablaba de “mujeres” indistintamente aludiendo a oiran, 

geishas o serviciales criadas, y reduciéndolas todas a una misma cosa: el 

estereotipo de la mujer japonesa sumisa, servil, culta y refinada, delicada y 

excitante, en cierto modo libidinosa pero sometida, el objeto del deseo 

occidental. Un estereotipo que se ha ido diluyendo y perdiendo matices con el 

paso del tiempo, pero que todavía se mantiene en forma de vagas nociones en 

el imaginario colectivo occidental.  

                                                            
17 Las oiran eran cortesanas muy respetadas, instruidas no solo en las artes sexuales más 

exigentes, sino también en las artes y en el entretenimiento. Debían tener una formación 
intelectual de alto nivel y una belleza fuera de lo común, de modo que si durante su instrucción 
–que comenzaba en la infancia– la muchacha adquiría un aspecto de menor belleza que el 
esperado, era relegada y se convertía en una prostituta común.  

18 Tanto Rudyard Kipling en su Viaje al Japón (1904) como Enrique Gómez Carrillo en su 
trilogía japonesa (De Marsella a Tokio, El Alma Japonesa y El Japón heroico y galante, los dos 
primeros de 1905 y el último de 1912) relatan episodios de sus viajes en los que entablaban 
contacto y relación con mujeres japonesas, siempre con un fuerte componente idílico.  
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LA COLECCIÓN CINEMATOGRÁFICA DAROCA. 

La colección Cinematográfica Daroca está formada por una gran variedad 

y cantidad de material vinculado al cine de la manera más amplia: carteles y 

otros elementos publicitarios, proyectores y accesorios, además de numerosa 

documentación. Todo este material proviene de la empresa Distribuidora 

Cinematográfica Daroca, fundada en 1918 por Jesús Daroca, que vivió su 

época dorada hasta 1936, y siguió en activo hasta los años 60. Las piezas más 

valiosas de esta colección son los proyectores, tanto de mudo como de sonoro, 

algunos de los cuales son a día de hoy únicos en el mundo. Junto a los 

proyectores, se encuentran linternas mágicas, gramófonos, altavoces de sala, 

repasadoras, rebobinadoras, cortadoras, pegadoras… También es notable la 

colección de carteles, pasquines y folletos relacionados con las películas que 

se hallaban dentro del repertorio de la Distribuidora.19 Entre todo este material, 

aparece una colección fotográfica de vistas estereoscópicas.  

No existe información acerca del momento en el que Jesús Daroca 

adquirió estas vistas estereoscópicas, y también se desconoce cuál fue el 

motivo de su adquisición, aunque se barajan dos posibilidades: que fuesen 

para uso personal o que se tratase de uno más de los productos que el señor 

Daroca ofrecía, en alquiler o venta, posiblemente para colegios, pues se sabe 

que algunos contaban con visores para complementar las enseñanzas de 

geografía.20 La colección de vistas estereoscópicas consta de unas cuarenta o 

cincuenta imágenes de paisajes y monumentos, mayoritariamente europeos, 

entre las que destacan, por ejemplo, la catedral de Milán, el Gran Canal de 

Venecia o la Ópera de París. Son cuatro las imágenes pertenecientes a Asia 
                                                            

19 La ingente cantidad de material informativo y propagandístico sobre las películas que la 
Distribuidora Cinematográfica Daroca ofrecía tanto en proyección como en alquiler es, junto 
con los proyectores, otro de los pilares de la colección. Pueden encontrarse desde 
informaciones más técnicas, hasta programas de mano, argumentos, postales publicitarias, 
cartelería diversa e incluso piezas de producción propia, como son las Cartas de Artistas, una 
baraja española (de 48 naipes) personalizada incluyendo a los grandes actores de la época, 
desde Charles Chaplin a Rodolfo Valentino, pasando por Gloria Swanson, Douglas Fairbanks, 
Mary Pickford o Harold Lloyd, e incluyendo también a las grandes estrellas del cine español, 
como Raquel Meller, o incluso mexicano, tal es el caso de Ramón Novarro. 

20 Así ocurría, por ejemplo, en el Instituto Goya de Zaragoza, en el que se conservan visores 
estereoscópicos y tarjetas, al igual que en otros centros. VV. AA., Orígenes del cine en España. 
La distribuidora aragonesa Cinematográfica Daroca (1918-1936), Zaragoza, Diputación 
Provincial de Zaragoza, 2011, p. 31. 
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Oriental, concretamente, tres a Japón, centradas en temas femeninos, y una a 

China, mostrando un tema de actualidad, por eso consideramos que existía 

una necesidad de estudiarlas conjuntamente.  

 

LOS RESPONSABLES DE LAS FOTOGRAFÍAS: H. C. WHITE 

COMPANY. 

Las fotografías de la Colección Cinematográfica Daroca pertenecen a la 

empresa H. C. White Company. Esta empresa había sido en primer lugar 

fabricante de visores estereoscópicos para las más importantes compañías 

norteamericanas y contaba también con un modelo propio, de modo que llegó a 

controlar el 90% de la producción de visores estereoscópicos en los Estados 

Unidos. En 1899, la H.C. White Company dio el paso lógico, y se lanzó a la 

producción de vistas estereoscópicas propias para sus visores. En 1902 se 

pusieron a la venta los primeros lotes de vistas estereoscópicas. Debido a su 

gran éxito, en 1903 sacaron a la venta un nuevo aparato, The PERFEC 

stereograph. Con él, la empresa logró sus mayores éxitos, convirtiéndose en 

una de las más importantes en el ámbito de las vistas estereoscópicas, ya que 

ofrecía un producto de enorme calidad, algo perceptible incluso hoy en día. En 

1915, H. C. White decidió abandonar el negocio fotográfico, vendiendo sus 

negativos a una de sus grandes competidoras: Keystone View Company.21  

 

LAS FOTOGRAFÍAS ORIENTALES. LA MUJER JAPONESA EN 

LA COLECCIÓN CINEMATOGRÁFICA DAROCA.  

Las fotografías japonesas que encontramos en la colección de la 

Cinematográfica Daroca pertenecen a la primera campaña de toma de 

fotografías que realizó la compañía, entre 1899 y 1901, llevada a cabo por un 

operario desconocido. Este primer lote salió en preventa en 1901 y se 

                                                            
21 Como dato anecdótico, mencionar que este abandono no supuso la retirada definitiva de 

White, sino que se embarcó en la producción de triciclos y otros vehículos de juguete. PLOU 
ANADÓN, Carolina, La fotografía japonesa del periodo Meiji (1868-1912) y su presencia en 
España: la colección del Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra, Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza, 2013, p. 39. 
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comercializó en 1902. Su éxito fue tal que se ampliaría en 1903. 

Paralelamente, también se comercializaban sets de vistas de otros países 

exóticos, como es el caso de la fotografía china que encontramos en la 

colección que nos ocupa, y que data de 1902.22 

Nos encontramos ante dos temáticas que debemos valorar 

individualmente: por un lado las tres fotografías japonesas, que comparten 

numerosas similitudes, y por otro, la única fotografía de tema chino, que 

estudiaremos más adelante.  

Las fotografías japonesas presentes en la Colección Cinematográfica 

Daroca tienen como tema principal la mujer japonesa, un motivo que, como 

adelantábamos, resultaba enormemente atractivo al público occidental y que se 

había convertido innegablemente en objeto de deseo, a raíz de la repetición de 

una serie de iconografías en lo visual y de relatos en lo literario. Aunque 

solamente se trata de tres imágenes, permiten establecer a partir de ellas una 

visión clara de la imagen que se tenía de la mujer japonesa en el momento de 

su realización, a comienzos del siglo XX, en las postrimerías de la era Meiji.  

La primera de las imágenes, titulada Patio de una casa de Yokohama, 

muestra a una mujer sacando agua de un pozo en el jardín de una casa 

tradicional. La mujer se presenta aquí como esposa servil y sumisa compañera, 

en pleno desarrollo de sus tareas diarias. Entronca con las recreaciones de 

estudio de mujeres realizando las más variadas tareas domésticas, y aunque 

generalmente estas escenas suelen tener una localización interior, es probable 

que el jardín fuese también o parte del estudio, o bien una localización buscada 

y estudiada por el fotógrafo. En cualquier caso, se trata de un entorno 

controlado, en el que los elementos se han dispuesto con cuidado para crear 

una composición equilibrada, con cierto dinamismo en la diagonal de la cuerda 

y en el gesto de la protagonista, pero a la vez muy estable con la vegetación 

rodeando la acción, situada en el centro de la escena. Con esta sola imagen, la 

imaginación del occidental se poblaba de la dulzura de una vida rodeado de 

perfectas atenciones.  

                                                            
22 Ibídem, p. 39. 
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En la segunda fotografía, titulada Japanese girls fishing, Miyanoshita, 

Japan, aparecen unas jóvenes en un frondoso jardín, junto a un pequeño 

estanque, pescando. Constituye esta imagen una evocación de la mujer joven y 

gozosa, con un delicado atractivo, disfrutando de la ociosidad de una tarde 

calmada en el entorno de un jardín japonés, también con un fuerte componente 

exótico. Se jugaba con la combinación de los jardines, un tema que despertaba 

gran interés por la importancia que tenían en la idiosincrasia japonesa, 23 

siempre adornados con la presencia de la mujer, que resultaba indispensable 

para convertir la escena en un objeto atractivo para el consumidor occidental.   

La tercera vista se titula “Muchachas japonesas almorzando en la casa de 

té en Dagashima”. Incide en la evocación de la ceremonia del té como una 

costumbre exótica, aunque es un concepto que en Occidente todavía estaba 

deformado (aún no había aparecido para aclararlo el Libro del té, de Okakura 

Kakuzô, que se publicaría en 1906). Son muy habituales imágenes de este tipo, 

relacionadas con las casas de té y con la ceremonia, que no aspiran a explicar 

al occidental la realidad, sino a fijar una sensación de exotismo vaga e 

imprecisa en el espectador: las protagonistas, de hecho, están almorzando a la 

manera occidental, sentadas en sillas en torno a una mesa, pero como el título 

de la fotografía hace alusión a una casa de té, para el espectador occidental 

cobra automáticamente un especial atractivo. En este caso, las tres muchachas 

se han convertido, por contexto, en tres geishas, dedicadas al entretenimiento, 

que están esperando a que el espectador se una a ellas en un entorno idílico 

para disfrutar de las maravillas que Japón tenía que ofrecerles.  

                                                            
23 El diseño de jardines, al igual que otras manifestaciones vinculadas a la naturaleza como el 

ikebana o el bonsái, era considerado un arte y una herramienta para demostrar el prestigio de 
las casas más pudientes, aunque eran unas tradiciones y costumbres fuertemente arraigadas 
en todos los estratos sociales.  Existían diversas tipologías de jardines, establecidas algunas 
desde épocas muy remotas (los más antiguos de los que se tiene constancia datan del siglo VI 
d.C.). Fue en el periodo Edo (1603-1868) cuando se terminaron de definir todas las tipologías 
de jardín japonés, al tiempo que alcanzaron un momento de esplendor. La enorme demanda 
hizo que incluso surgieran jardineros profesionales, que además de diseñar jardines de las más 
variadas tipologías (grandes jardines panorámicos, jardines de paseo, karesansui o jardines 
secos, chaniwa o jardines vinculados a la ceremonia del té, o pequeños jardines interiores 
domésticos) para satisfacer la demanda de shogunes, daimios, samuráis con recursos y 
especialmente de una burguesía acomodada, también extendieron su labor a recopilar las 
tradiciones orales de la construcción de jardines. Tal fue el auge en este periodo que además 
de la profesionalización de la jardinería, surgió un fenómeno amateur, que se nutría de los 
primeros manuales de jardinería recopilados por los jardineros profesionales. 
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LA FOTOGRAFÍA CHINA. UNA RAREZA DENTRO DE LA 

COLECCIÓN. 

Por otro lado, la fotografía china ofrece una perspectiva completamente 

diferente. Muestra un improvisado mercadillo en el que se ponía a la venta el 

botín obtenido en el pillaje tras la Batalla de Pekín, en el contexto de la 

Rebelión de los Bóxers (1899 - 1900).24  

Resulta muy interesante, puesto que demuestra el interés occidental que 

en las fechas del cambio de siglo comenzaba a dirigirse hacia Asia Oriental. La 

fuerte presencia de potencias occidentales en la zona, que había ido in 

crescendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, había convertido países 

tan lejanos, desconocidos y, en algunos casos, herméticos, como podían ser 

China o Japón, en uno de los principales focos de atención y desarrollo de la 

política internacional.  

Esta fotografía anticipa, en ese sentido, el cambio temático que se 

produciría en los lotes de vistas estereoscópicas posteriores.25 Estableciendo 

un paralelismo entre esta imagen y las fotografías japonesas, la aparición de 

los temas de actualidad en la fotografía –no solo de prensa, sino también en la 

que se destinaba al ocio, como las vistas estereoscópicas– subraya una 

demanda de información por parte de Occidente que evolucionaba más allá de 

los estereotipos basados en las tradiciones locales, equiparando las incipientes 

potencias asiáticas con las occidentales. A partir de este momento, aunque el 

tópico perduraría (también a través de otros canales, por ejemplo, como hemos 

mencionado, con los carteles de viajes), las naciones modernas 

(especialmente, Japón, cuya modernización, bajo el sino de Occidente,  había 

resultado ejemplar) despertaban otros intereses en la comunidad internacional.  

                                                            
24 La guerra o levantamiento de los Bóxers fue un conflicto desencadenado en China en el 

cambio de siglo, en protesta por las progresivas incorporaciones de tecnología occidental, que 
se unía al malestar causado por la presencia misionera y, sobre todo, por los sucesivos 
Tratados Desiguales que las potencias occidentales habían obligado a firmar a China tras las 
derrotas en las Guerras del Opio. La rebelión de los Bóxers fue sofocada por una alianza de 
potencias conocida como Alianza de las ocho naciones, constituida por Alemania, Austria-
Hungría, Estados Unidos, Francia, Reino de Italia, Japón, Reino Unido y el Imperio Ruso, y que 
tuvo como consecuencia nuevas condiciones desfavorables para China.  

25 Por ejemplo, los lanzados por la H. C. White Company en 1905, también dedicados a 
Japón, centrados en imágenes de la Guerra Ruso-japonesa.  
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Como ya se habían forjado en el imaginario colectivo occidental unas 

nociones básicas de las culturas asiáticas, y particularmente, de la cultura 

nipona, ya no era necesario construir una imagen con la que el occidental 

identificase aquellos lejanos países, se había generado un conocimiento básico 

que permitía satisfacer inquietudes más avanzadas.  

 

CONCLUSIONES. 

La fotografía japonesa del periodo Meiji (1868-1912) supuso una 

herramienta poderosísima para ayudar a fijar en el imaginario colectivo 

occidental una imagen estereotipada de la mujer japonesa, partiendo de la 

combinación de varios arquetipos y distintos roles de la mujer en la sociedad 

nipona.  

Buena prueba de la relevancia de la fotografía con esta finalidad es que 

incluso en una colección fotográfica pequeña, en la que Asia y Japón son una 

representación minoritaria, como es el caso de la Colección Cinematográfica 

Daroca, puede verse claramente cómo la representación femenina está 

tipificada y responde a unas ideas preestablecidas.  

Además, el conjunto de fotografías asiáticas de la Colección 

Cinematográfica Daroca sirve también para reflejar un cambio de gusto. Las 

fotografías japonesas y la fotografía china responden a dos curiosidades 

diferentes del espectador occidental: las primeras todavía entroncan 

temáticamente con la Escuela de Yokohama, buscando mostrar un Japón 

tradicional y exótico, aunque ya con evidentes lastres de las ideas y los tópicos 

fijados en el imaginario occidental; mientras que la segunda ilustra la curiosidad 

que despertaba Asia como escenario bélico de relevancia para las potencias 

occidentales, un fenómeno que reaparecería en el catálogo de la H. C. White 

Company con la colección de vistas sobre la Guerra Ruso-japonesa de 1905. 

En definitiva, dentro de la Colección de la Distribuidora Cinematográfica 

Daroca se nos ofrece una visión del Extremo Oriente muy escasa y sesgada, 

pero sin embargo, representativa de lo que Occidente miraba, y de lo que 
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Occidente quería mirar, a través de la fotografía, en lo que seguían siendo los 

confines de un mundo que empezaba a hacerse poco a poco más pequeño.  
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LOS ROLES FEMENINOS EN LA OBRA DE EMILIA PARDO BAZÁN Y 

ARMANDO PALACIO VALDÉS 

Por Carlos Sánchez Díaz-Aldagalán 

 

RESUMEN 

 El propósito de este trabajo es conocer la visión que los famosos 

novelistas Emilia Pardo Bazán y Armando Palacio Valdés tenían de la figura 

femenina, por lo que se han seleccionado los artículos y ensayos que ambos 

escribieron sobre este asunto. Además, se ofrece un acercamiento a las 

protagonistas de algunas novelas de estos autores. También se busca conocer 

el comportamiento de los hombres de su entorno (sus padres y sus parejas) y 

el tipo de relación que se establece entre ambos sexos. A través del estudio de 

esos elementos conocemos las diferencias y similitudes entre las distintas 

perspectivas sobre la figura femenina que hay en el siglo XIX y que nos ayudan 

a entender mejor el modelo de mujer en la literatura española decimonónica y, 

más concretamente, en la obra de esos dos autores. 

   

ABSTRACT 

 The aim of this study is to analyze the point of view that the famous 

writers Emilia Pardo Bazán and Armando Palacio Valdés had about the role of 

women in society. Because of this, the articles and essays about this issue 

written by both of them will be analyzed in one section of this work. 

Furthermore, a study of the female main characters of their novels is included. 

However, female protagonists are not the only ones analyzed in this work; the 

male roles with whom those women have some kind of relationship (their 

fathers and their couples) are studied in a part of this work. Through the study 

of all these aspects, we can know better the female model in 19th century 

literature and we can realize the differences and similarities between a 19th 

century woman writer’s opinion about female role and a 19th century man 

writer’s viewpoint of the same problem. 
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2.  BREVE CONTEXTUALIZACIÓN 

 La corriente literaria dentro de la que se engloban las figuras de Pardo 

Bazán y Palacio Valdés es conocida como Realismo. Esta corriente destaca 

por la importancia que da a la novela, que se convirtió en la principal creación 

literaria de la época.  

 Dentro de esta tendencia literaria encontramos una gran cantidad de 

autores, siendo importantes algunos de ellos  no solo dentro de la generación 

de novelistas de la que forman parte sino también en la historia de la literatura 

española en general. Entre los escritores realistas, destacan dos nombres: 

Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas ‘Clarín’. Galdós fue uno de los autores 

más prolíficos de la época y uno de los que más evolucionó a lo largo de su 

carrera literaria. En los inicios de su carrera, este novelista es un joven que se 

deja llevar por su ideología liberal y que busca criticar aspectos de la sociedad 

que le rodea como la intolerancia o el conservadurismo, que critica en novelas 

como Gloria y Doña Perfecta. En esas primeras obras siempre se ensalza la 

modernidad y la ideología liberal que defendía Galdós. Posteriormente se vio 

influido por el naturalismo francés, de ahí su interés por personajes 

desgraciados como la protagonista de La desheredada o la de Tormento. Su 

novela más representativa es Fortunata y Jacinta, en la que demuestra su 

notable capacidad para crear complejos personajes femeninos y para retratar la 

ciudad de Madrid. En su última etapa se nota la influencia del realismo 

espiritualista de los novelistas rusos que podemos ver en su obra Misericordia, 

protagonizada por un personaje que busca ayudar a los demás y en el que 

destaca su bondad natural. Su proyecto más ambicioso -y que dejó inacabado- 

fue la serie de novelas titulada  Episodios nacionales, en la que buscaba 

plasmar la historia de España del siglo XIX. ‘Clarín’ es recordado por su novela 

La Regenta, en la que no solo realiza un magistral retrato femenino sino que 

también pinta con gran detalle y con un matiz crítico la realidad de la ficticia 

ciudad de Vetusta. Junto a estos dos célebres autores encontramos otros que 

son considerados ‘menores’, como es el caso de Juan Valera, autor de la 

novela epistolar Pepita Jiménez, José María de Pereda, que plasmó los 

paisajes de la tierruca cántabra en novelas como Sotileza o Peñas arriba, o 
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Pedro Antonio de Alarcón, que tendía más al costumbrismo en obras como El 

sombrero de tres picos. 

 El Realismo español se vio influido por el Realismo francés, y sobre todo 

de un autor que revolucionó la literatura con su forma de plasmar la realidad: 

Émile Zola, padre del naturalismo. No obstante, los autores españoles no 

profundizaron tanto en los instintos o en lo grotesco y también se mostraron 

reacios a aceptar en su totalidad el determinismo, la concepción fatalista y el 

rechazo al azar que implicaba esa visión de la vida que tenía Zola. Emilia 

Pardo Bazán transmitió las ideas de este autor en los artículos recogidos en La 

cuestión palpitante. No obstante, el Naturalismo que ella llevó a cabo se vio 

marcado por sus creencias religiosas. 

 Este movimiento se caracteriza por la gran conexión existente  entre la 

literatura y las circunstancias históricas en que se produce, de ahí que haya 

una tendencia entre los autores realistas a localizar las tramas de sus novelas 

en su propio siglo, a diferencia de lo que ocurría en el Romanticismo donde lo 

común era la evasión temporal y la ambientación de las obras en épocas 

pasadas como la Edad Media. Junto al tiempo también destaca el espacio, 

pues no decidieron localizar a sus personajes en el extranjero como hicieron 

los románticos, sino que ubicaron sus historias en España, más concretamente 

en un ambiente que cobra especial relevancia en el siglo XIX: la ciudad, de lo 

que dan buena cuenta el Madrid que describe Galdós en Fortunata y Jacinta o 

la ciudad de Vetusta, el trasunto de Oviedo que Clarín muestra en La Regenta.  

 Otro de los rasgos característicos es la observación y el retrato que 

hacen de la sociedad del momento, sobre todo de una clase en concreto: la 

burguesía. Los burgueses se convierten en los protagonistas de las obras 

realistas. En ocasiones la aversión que los autores sienten por la ideología 

burguesa les lleva a convertir sus novelas en instrumento de su ideología, de 

ahí que se denomine a esa novela ideológica ‘novela de tesis’, de la que es un 

claro ejemplo la novela Doña Perfecta de Galdós, en la que se ataca el 

fanatismo y la ideología conservadora que caracterizan al personaje femenino 

que da nombre a la novela y que se contrapone a la apertura de miras de Pepe 

Rey, al que el autor ensalza y por el que muestra cierta simpatía. Es por eso 
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que en este tipo de novelas se suele hablar del maniqueísmo que domina la 

caracterización que los autores hacen de sus personajes. 

 Uno de los elementos que destaca en las novelas realistas es la 

presencia del narrador omnisciente que conoce la historia en toda su amplitud, 

tanto lo que ha pasado como lo que pasará, antes incluso de que lo conozcan 

los propios personajes. Precisamente esa plasmación del pensamiento es una 

muestra del interés que la psicología de los personajes tiene para los autores 

realistas, que se decantan por nuevas formas de escritura como el estilo 

indirecto libre consistente en mostrar el pensamiento de los personajes sin 

recurrir a los verbos dicendi o a cualquier tipo de elemento que lo vincule a la 

voz del narrador.  

 Ese cuidado en el retrato de los personajes tiene como claros ejemplos 

los personajes femeninos que protagonizaron las novelas decimonónicas 

españolas, de lo que son buen ejemplo la joven Ana Ozores, que se debate 

entre las conveniencias sociales y los sentimientos, la pasional Fortunata, que 

acepta su papel en un tormentoso triángulo amoroso, o Amparo La Tribuna, 

una obrera que defiende sus marcados ideales y brega en solitario con la 

maternidad. Pero ese interés por la figura femenina no fue algo específico de 

nuestro país, sino que también se dio en Europa, donde encontramos los 

logrados caracteres de Emma Bovary o Anna Karenina, que junto a Ana 

Ozores reflejan lo atractivo que les resultaba a los realistas plasmar el tema del 

adulterio femenino. 

 Pero la mujer no solo cobra  importancia como personaje literario en esta 

época, sino que también destaca en este momento como escritora. Del  

importante papel que las mujeres tienen como autoras son un claro ejemplo 

novelistas de la talla de Gertrudis Gómez de Avellaneda o Cecilia Böhl de 

Faber, que escribió sus obras bajo el pseudónimo de Fernán Caballero. La 

segunda novelista fue la iniciadora del Realismo en España con la publicación 

de su novela La gaviota, a la que seguiría La familia de Alvareda. Gómez de 

Avellaneda fue una escritora polifacética, que escribió teatro, novela y poesía. 

En su faceta de novelista destacan obras como Sab y Dos mujeres. El punto en 

común que tienen estas dos autoras, y que las une a Pardo Bazán, es el 
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interés por reflejar en sus novelas los problemas, sentimientos y opiniones de 

las mujeres de su tiempo, lo que se ve reflejado en los  personajes femeninos 

que crean estas autoras. 

 La relevancia que toma la mujer como escritora en este periodo y el 

interés de los escritores por mostrar la figura femenina y los problemas que le 

atañen son las cualidades esenciales que han convertido las novelas 

seleccionadas de Emilia Pardo Bazán y Armando Palacio Valdés en el objeto 

de este trabajo. 
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3. EMILIA PARDO BAZÁN: LA VISIÓN SOBRE LA FIGURA FEMENINA  

EN EL ARTÍCULO «LA MUJER ESPAÑOLA» 

 Uno de los medios que tenemos para conocer la opinión de esta 

escritora acerca de la mujer y su papel en la sociedad decimonónica se 

encuentra en los artículos que Pardo Bazán publicó a lo largo de los años en 

diferentes publicaciones, destacando sobre todo los artículos que escribió 

sobre la mujer española para la revista Fortnightly Review. 

 En uno de ellos, que lleva por título «La mujer española», Emilia Pardo 

Bazán achaca la poca evolución del carácter femenino a lo largo de los siglos a 

la autoridad que sobre la mujer tiene el hombre, como deja claro en el siguiente 

fragmento: «Los defectos de la mujer española […] en gran parte deben 

achacarse al hombre, que es, por decirlo así, quien esculpe y modela el alma 

femenina».1 

 Además, critica la visión del hombre español sobre la mujer, puesto que 

el ideal de mujer que tiene es exactamente igual al de épocas pasadas: «Para 

el español, por más liberal y avanzado que sea, no vacilo en decirlo, el ideal 

femenino no está en el porvenir, ni aun en el presente, sino en el pasado. La 

esposa modelo sigue siendo la de cien años hace».2 Según esta autora, el 

problema de la sociedad decimonónica radica en la desigualdad que se da 

entre hombres y mujeres en lo que a derechos se refiere «la distancia social 

entre los dos sexos es hoy mayor que era en la España antigua, porque el 

hombre ha ganado derechos y franquicias que la mujer no comparte».3 

 Esa desigualdad viene dada por lo que la autora llama «dualismo 

varonil» (liberales en la vida pública, tradicionales en el ámbito privado) y en el 

poco interés que el hombre tiene en que la mujer se convierta en su igual: 

«Lejos de aspirar el hombre a que la mujer sienta y piense como él, le place 

que viva una vida psíquica y cerebral, no sólo inferior, sino enteramente 

diversa».4 

                                                           
1
 Pardo Bazán, 1999,  p. 84. 

2
 Pardo Bazán, 1999,  p. 87. 

3
 Pardo Bazán, 1999,  p. 89. 

4
 Pardo Bazán, 1999,  p. 89. 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -612-



7 
 

 Pero no solo los maridos reciben las críticas de la escritora, sino que 

también los curas son vistos como causantes del atraso de la mujer española, 

puesto que utilizan la influencia sobre sus feligresas para promover el ideal de 

mujer dócil y sumisa: «No sucede casi nunca que el confesor aconseje a la 

mujer que proteste, luche y se emancipe, sino que se someta, doblegue y 

conforme».5 

 Uno de los puntos interesantes del artículo se encuentra en la 

clasificación que hace de la mujer española de su época según la clase social a 

la que pertenezca. A la mujer de clase alta se la ve como el blanco de las 

críticas de la clase media por el tren de vida que llevan y por lo ostentoso de 

sus trajes y joyas. Para Pardo Bazán, esa superficialidad de la aristócrata es 

fruto del papel  de mujer florero que la sociedad y el hombre le atribuyen. 

 Pardo Bazán defiende que la banalidad de la aristócrata constituye poco 

menos que un cliché y destaca que la frivolidad es un rasgo tanto del sexo 

femenino como del masculino. Además, opina que la frivolidad no es un rasgo 

tan generalizado entre las nobles y que muchas mujeres dejan la moda y las 

diversiones en un segundo plano para  dedicarse a los negocios, a desarrollar 

actividades intelectuales o al cuidado de los hijos y el hogar. Uno de los 

defectos que la autora achaca a la mujer aristocrática es su educación, 

formación superficial y marcada por influencias extranjeras. Ese carácter 

extranjerizado le lleva a criticar la importancia que se le daba a la literatura 

francesa e inglesa frente a la española, la importación de moda extranjera y el 

papel de las institutrices extranjeras en la formación de las jóvenes nobles. 

 La mujer de clase media es la que sufre las mayores críticas por parte 

de Pardo Bazán, pues la ve como una mujer marcada por su conciencia de 

clase que desea alejarse del pueblo y acercarse a la clase alta por medio de la 

imitación de sus costumbres. 

 El aspecto que más critica la autora es el rechazo al trabajo por parte de 

la sociedad del momento, postura que por influencia del hombre va a adoptar la 

mujer, el ejercicio de una profesión estaba mal considerado y podía provocar la 

pérdida de status social: 
                                                           
5
 Pardo Bazán, 1999,  p. 92. 
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 «¿Ejercer una profesión, un oficio […]? ¡Ah! Dejarían de ser señoritas 

ipso facto. Hemos convenido que las señoritas no sirven para cosa 

alguna. […] la clase social a que pertenece la expulsaría de sus filas si 

supiese que cometía la incongruencia  de hacer algo más que gobernar 

su casa.»6 

 La autora establece una contraposición entre la mujer del pueblo y la 

mujer burguesa, una comparación en la que esta última sale mal parada, pues 

mientras la de clase media se caracteriza por la dependencia económica del 

marido, la de clase baja ve el trabajo como un deber. 

 La educación de la mujer burguesa tiene por objetivo preparar a la mujer 

para que sepa moverse en sociedad, por lo que se le da una cultura muy 

superficial mediante el aprendizaje de idiomas, geografía o literatura, pero sin 

la profundidad ni la estructura propia de la educación masculina.  

 Precisamente la educación femenina va a ser uno de los aspectos que 

más van a interesar a Emilia Pardo Bazán, puesto que para ella la diferencia 

entre la educación que reciben los hombres y la que reciben las mujeres es uno 

de los escollos para conseguir la igualdad de sexos. El origen de esa 

desigualdad educativa lo encuentra la autora en los valores sobre los que se 

rigen ambas educaciones, ya que la importancia y la trascendencia de la 

educación masculina se ve como algo positivo mientras que la formación y la 

educación femenina se ven como algo negativo: 

 «La mujer es tanto más apta para su providencial destino cuanto más 

ignorante y estacionaria, y la intensidad de la educación, que constituye 

para el varón honra y gloria, para la hembra es deshonor y 

monstruosidad.»7 

 Una de las críticas que hace Pardo Bazán tiene como centro la visión 

que los hombres tienen de la mujer, puesto que la ven como un ser cuya 

función es la de traer hijos al mundo y atender las necesidades de los hombres 

                                                           
6
 Pardo Bazán, 1999, p. 100. 

7
 Pardo Bazán, 1999, p. 152. 
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de su familia, por lo que, para estos, en palabras de la autora, «el eje de la vida 

femenina no es la dignidad y felicidad propia, sino la ajena […]».8 

 De todos los ámbitos de la educación, en el que más hace hincapié es 

en la educación moral, puesto que eran diferentes los valores en que se 

educaba a las mujeres que aquellos en los que se educaba a los hombres, 

pues el fin último era conseguir un hombre que tuviera la autoridad no solo en 

el ámbito público sino también en el privado: 

 «Buena parte de las cualidades morales que realzan al varón, las 

combate, explícita o implícitamente, la educación moral femenina; 

verbigracia, el valor; la dignidad personal; la firmeza de carácter; el 

fuerte sentimiento de la independencia; […] el amor al trabajo […] Puede 

decirse que la educación moral femenina se concentra en una sola 

virtud, o más bien en el arte de aparentarla.»9 

 Mientras en los hombres se buscan valores como la fortaleza, la 

capacidad de pensamiento, la curiosidad o la competitividad, en la mujer se 

busca  el sometimiento a la figura masculina: 

 «No puede, en rigor, la educación actual de la mujer llamarse educación 

sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la 

sumisión. […] Se la veda casi toda profesión u ocupación productiva, y 

se la imbuye de que su sostenimiento corre a cargo del varón.»10 

 Pardo Bazán critica la pedagogía en boga en su época y su idea de que 

se debe formar a la mujer para que a su vez esta sepa educar a sus hijos. La 

autora defiende que ante todo la mujer debe adquirir conocimientos para 

beneficio propio: 

 «La maternidad es función temporal: no debe someterse a ella la vida 

entera. […] La instrucción y cultura racional que la mujer adquiera, 

                                                           
8
 Pardo Bazán, 1999, p. 152. 

9
 Pardo Bazán, 1999, p. 155. 

10
 Pardo Bazán, 1999, pp. 164-165. 
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adquiérala en primer término para sí, para desarrollo de su razón y 

natural ejercicio de su entendimiento.»11 

 Lo que propone Emilia Pardo Bazán es una educación con idéntico 

sentido y criterio para ambos sexos y la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres. A modo de resumen, cito un párrafo del artículo de María de los 

Ángeles Ayala: 

 «La llamada cuestión femenina es una de las grandes batallas sociales a 

las que Emilia Pardo Bazán dedicó innumerables esfuerzos, convencida 

de que era necesario situar a la mujer en una posición de igualdad con 

respecto al hombre de su tiempo.»12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Pardo Bazán, 1999, p. 162. 
12

 Ayala, 2001, p. 183. 
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4.  LA MUJER EN LA NARRATIVA DE EMILIA PARDO BAZÁN. 

4.1. La mujer soltera en Memorias de un solterón 

 Uno de los prototipos femeninos que encontramos en las novelas de 

Emilia Pardo Bazán es el de la mujer soltera. Para poder mostrar las 

características de este perfil, he recurrido a una de las obras de madurez más 

brillantes y, paradójicamente, más desconocidas de esta autora como es 

Memorias de un solterón. Una obra en la que, a pesar de estar protagonizada 

por un personaje masculino, van a cobrar especial protagonismo varias 

mujeres solteras que representan una amplia variedad de perfiles femeninos.  

Esta obra es una profunda crítica hacia el sexismo de la época. 

 Principalmente, serán foco del análisis tres personajes, tres de las hijas 

de un noble gallego, don Benicio Neira. En primer lugar encontramos a María 

Ramona (conocida como Argos), una muchacha que actualmente se dedica a 

tomar clases de piano y a dejarse cortejar por los hombres de su entorno. En 

segundo lugar aparece Rosa, una joven interesada en ir a la última moda y en 

resaltar su belleza. Por último está Feíta, una joven totalmente distinta a sus 

hermanas, poco interesada en su aspecto externo y más centrada en la 

adquisición de conocimientos y en conseguir mayor independencia y libertad de 

la que tiene. 

 Asimismo, también se va a estudiar cómo la personalidad de cada una 

de ellas marca la manera en que afrontan la vida y las relaciones con los 

hombres. Feíta será desde el principio la protagonista femenina de la novela, 

pues ella representa un modelo de mujer inusual en la sociedad decimonónica 

por el que parece que la autora toma partido. 

 Las tres hermanas Neira, por muy diferentes que sean en cuanto a sus 

personalidades y sus costumbres, sí que cuentan con un nexo en común: son 

tres jóvenes «sedientas de vivir», cada una por medio de un anhelo diferente 

(los galanteos de Ramona, la pasión por la moda de Rosa y las ansias de 

aprender de Feíta). 

 María Ramona es un tipo de mujer que responde perfectamente al papel 

que tenía la mujer soltera en la sociedad del siglo XIX y en el ambiente en que 
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se mueve dicho personaje, la burguesía. La apodada Argos no es descrita 

como un modelo de virtud, pues se la menciona en varias ocasiones como «la 

histérica». Ese histerismo que se le atribuye a Argos se debe a un 

temperamento caprichoso y cambiante, pues ha pasado de ser una fervorosa 

creyente asidua a  misa a convertirse en una joven dedicada a dejarse cortejar 

por los jóvenes de su ciudad. Esta joven representa el prototipo de la mujer 

romántica, pues impone sus sentimientos a las conveniencias sociales y a los 

intereses familiares. Es por esa actitud por lo que a María Ramona se le 

atribuye un falso romanticismo. Esa manera de concebir el amor la lleva a 

convertirse en la amante del gobernador Mejía sin importarle las consecuencias 

que pueda acarrear esa relación sentimental.  

 Rosa Neira en un principio no está interesada en iniciar una relación 

sentimental con ningún hombre, sino que la autora enfatiza que el motor de su 

vida es ir a la última moda. Además, se la caracteriza como una mujer 

derrochadora y poco previsora, pues utiliza el poco dinero que posee su familia 

para adquirir nuevas prendas y accesorios que lucir. Destaca la manera en que 

Pardo Bazán realiza una conexión entre ese rasgo de Rosa (su belleza y su 

interés por su aspecto físico) y la percepción que los demás tienen de ella, 

apareciendo  como una mujer fría y hierática: 

 «Se diría que lo vano y fútil de las preocupaciones de tocador, únicas 

que en el cerebro se aposentaban, imprimía huella en la faz, y que Rosa, 

en ciertos momentos, sobre todo cuando no la animaba el reír o no 

resplandecía en su cara la vanidad satisfecha, se parecía a las perfectas 

muñecas de cera.»13 

 A pesar de su superficialidad y su despreocupación, se destaca también 

la capacidad imaginativa que tiene la joven para reutilizar viejos vestidos, 

haciendo que parezcan prendas nuevas. Su relación con los hombres se ve 

marcada por su visión materialista de la vida, pues decide convertirse en la 

amante de un acaudalado propietario, don Baltasar Sobrado, con tal de 

mantener el tren de vida que ella desea, pudiendo  satisfacer de este modo sus 

costosos caprichos. Esta elección egoísta de Rosa provoca las críticas de su 

                                                           
13

 Pardo Bazán, Memorias de un solterón,  p. 54. 
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propia familia, más concretamente de Feíta, que la describe como una mujer 

indecorosa y sin sentimientos. Tanto a Rosa como a María Ramona las 

caracteriza un rasgo común: su afán de conservar la posición social, que ha 

actuado como factor decisivo en la conversión de Rosa en la amante de 

Sobrado. 

 Fe Neira (Feíta) representa un perfil totalmente opuesto al de sus 

hermanas en todos los aspectos, tanto en sus aspiraciones como en sus 

valores y personalidad, tal y como señala Cantero Rosales.14 Para empezar, lo 

que ansía esta joven no es tener un novio o ser la más bella y elegante del 

pueblo como sus hermanas, sino que todos sus actos tienen un fin totalmente 

diferente: conseguir la libertad y la independencia, algo que escandaliza a su 

entorno como demuestra el siguiente fragmento: « ¡[…] quiere salir sola, ir sola 

adonde se le antoje, volver a la hora que le acomode, disponer de lo que gane, 

y por este estilo! […] ».15 

 Ese deseo viene unido a una pasión diferente al gusto por la moda o la 

tendencia al coqueteo: los libros, pues lo que más apasiona a Feíta es la 

lectura, el único medio por el que puede conseguir el conocimiento que el 

rechazo de su padre a que curse estudios le ha negado. Es ese gusto lo que la 

hace diferente a las demás mujeres de su edad: «Sobre el fondo burgués de la 

vida marinedina, destacábase con relieve singular el tipo de la muchacha que 

pensaba en libros cuando las demás pensaban en adornos».16 Esa afición por 

los libros y por aprender va pareja a su aspecto físico, pues aparece descrita 

como una chica con un aspecto desaliñado y poco descuidado, algo de lo que 

se da perfecta cuenta: «Sí, sí, ya sé que estoy muy derrotada y muy fachosa 

[…] pero me importa un pito».17 

 Sin embargo, Feíta sufre una metamorfosis, puesto que cuando empieza 

a conseguir avances en su lucha por su libertad y alcanza su deseada 

independencia económica, empieza a prestar interés a su aspecto físico, pero 

no por vanidad, sino que lo hace con un fin pragmático: «De mis reflexiones 

                                                           
14

 Cantero Rosales, 2011, s.p. (documento online). 
15

 Pardo Bazán, Memorias de un solterón,  p. 84. 
16

 Pardo Bazán, Memorias de un solterón,  p. 146. 
17

 Pardo Bazán, Memorias de un solterón,  p. 101. 
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resulta que debe uno arreglarse por higiene, por decoro, por respeto a nuestros 

semejantes; por coquetería, niquis».18 

 A diferencia de sus hermanas, no tiene ningún interés en el matrimonio, 

como deja bien claro al decir que se ha de quedar para vestir santos, puesto 

que odia que  las mujeres tengan que someterse a la autoridad masculina. 

Además, rechaza el papel de la mujer como mujer florero, como demuestra al 

decir: «¿Qué obligación tenemos de recrearle a Vds. la vista? ¿Somos 

odaliscas, somos muebles decorativos, somos claveles en tiesto?».19 

 Un rasgo que llama la atención de su carácter es su sentido de la 

dignidad, puesto que rechaza la actitud y las relaciones que María Ramona y 

Rosa mantienen con el gobernador y con el rico empresario, tachando a la 

primera de romántica y fantasiosa, y a la segunda de interesada. 

 De todos los momentos en que muestra su ideología transgresora, llama 

la atención la conversación en que sale a colación la protagonista de la obra 

Casa de muñecas de Henrik Ibsen, pues defiende a Nora frente a las críticas 

que recibe por parte de don Mauro, el protagonista y narrador de la novela: «La 

heroína de Ibsen a que V. alude deja a su marido y a sus hijos. Se dan casos 

de mujeres que los dejan por motivos peores que los que guían a Nora […]».20 

 Otro rasgo de su personalidad que rompe con el prototipo de la mujer 

tradicional de la época es el carácter contestatario que tiene esta joven, lo que 

hace que no se contenga cuando expresa sus opiniones y sentimientos, 

encarándose con quien habla de una manera inaudita para la sociedad en que 

se mueve, como dan buena cuenta sus palabras: «le horrorizan mis dichos. 

Estoy hablando como no hablan las señoritas. No sería V. hombre si no le 

alarmasen más en la mujer las palabras reflexivas que los procederes 

ligeros».21 

 Ese modo de tratar con las gentes de su entorno, sobre todo con los 

hombres, provoca que sea tachada de «marimacho». Su forma de actuar, su 

                                                           
18

 Pardo Bazán, Memorias de un solterón,  p. 128. 
19

 Pardo Bazán, Memorias de un solterón,  p. 129. 
20

 Pardo Bazán, Memorias de un solterón,  p. 173. 
21

 Pardo Bazán, Memorias de un solterón,  p. 178. 
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lograda independencia y su trabajo como maestra se convierten en el centro de 

atención del entorno de la familia Neira, siendo tema de las críticas y 

chismorreos de la clase alta, ya que la ‘emancipación’ de Feíta es considerada 

un escándalo: 

 «Actualmente su conducta se calificaba, sino de liviana y criminal, por lo 

menos de chocante e inconveniente, y se hablaba harto de la vergüenza 

que sufrían su padre y hermanas mirando convertida en «maestra de 

primeras letras» a toda una señorita de Neira.»22 

 Un aspecto que la diferencia de sus hermanas es el desinterés que 

muestra por el sexo opuesto y por contraer matrimonio. Feíta defiende la 

independencia de la mujer y su capacidad para valerse por sí misma sin 

necesidad de apoyarse en su pareja. Por eso, para ella, el matrimonio es la 

última opción que contempla en la vida. El acabar aceptando la proposición de 

matrimonio de don Mauro no se debe a un repentino sentimiento amoroso, sino 

que se ve obligada por las circunstancias (la ruina económica y la muerte de su 

padre). El tener que decir que sí a esta proposición aparece planteado por 

Feíta de una manera peculiar, pues dice que se ve rendida y derrotada. Esa 

rendición constituye el fin de sus sueños de independencia y un drástico 

cambio en sus propósitos, puesto que se ve obligada a acabar aceptando 

aquello que tanto ha criticado y que con tanto ahínco rechazaba. A pesar de 

que en ese matrimonio no entra en juego el amor, sí que se puede concebir 

como diferente al concepto de matrimonio del siglo XIX, puesto que su 

prometido le promete darle cierta libertad. Si bien el personaje de Feíta no 

termina consiguiendo una emancipación total con respecto de la figura 

masculina, sí que encontramos en esa mujer una serie de rasgos que la 

presentan como un prototipo de mujer diferente al imperante en la época. 

 Guadalupe Gómez-Ferrer en su introducción a la antología de artículos 

de Pardo Bazán titulada La mujer española y otros escritos define 

perfectamente a este personaje: 

                                                           
22

 Pardo Bazán, Memorias de un solterón,  p. 148. 
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 «Feíta es el arquetipo de la mujer nueva, de la mujer emancipada. ¿Pero 

qué se entiende por mujer emancipada? […] supone tener acceso a la 

instrucción, tener derecho al trabajo, […] La escritora, a través de Feíta, 

intenta demostrar que ni las responsabilidades hogareñas ni el 

cumplimiento estricto de las normas morales entran en colisión con el 

nuevo tipo femenino que demandan los nuevos tiempos.»23 

4.2. La mujer casada en Un viaje de novios 

 Lucía, la protagonista de Un viaje de novios, encarna a la perfección el 

ideal de la mujer casada del siglo XIX. Este personaje responde a la perfección 

al prototipo del ‘ángel del hogar’, un perfil femenino explicado adecuadamente 

por la periodista Nuria Varela en su ensayo Feminismo para principiantes: 

 «Se consideraba que la mujer era inferior por su debilidad física y 

psíquica y por lo tanto, estaba totalmente justificada su permanente 

tutela por un varón. Primero el padre, luego, el marido, porque lo 

adecuado era estar casada  y ser madre, el único objetivo vital. […] 

Además de estas obligaciones sociales y de servicio hacia los demás, 

las mujeres también tenían obligaciones de carácter. Todas debían ser 

obedientes, abnegadas, humildes y cariñosas. Todas debían estar 

siempre dispuestas y disponibles para las atenciones que requirieran el 

resto de los miembros de la familia y una única virtud era inexcusable: 

tener probada honradez […].»24 

 

 Los rasgos que caracterizan la personalidad de este personaje e influyen 

en su manera de comportarse son el fervor religioso, la sumisión a la autoridad 

del marido y la dependencia absoluta de la figura masculina. Cada una de 

estas cualidades será explicada a continuación con mayor detenimiento. 

 Uno de los elementos que forja la personalidad de esta mujer es la 

educación que recibe. Una formación en la que su padre intenta consensuar 

dos facetas: por un lado, los conocimientos que debe tener una señorita de 

familia acomodada (dominio de lenguas, destreza en la costura y en la 

música…) y por otro, una educación en los valores de la Iglesia católica. Para 

                                                           
23

 Gómez Ferrer, 1999,  p. 57. 
24

 Varela, 2005,  pp.141-142. 
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ello, la joven es internada en un colegio y, cuando regresa a casa, es formada 

en los valores religiosos por el cura del pueblo: 

 «Allí enseñaron a Lucía a chapurrear algo el francés y a teclear un poco 

en el piano; ideas serias, perdone usted por Dios; conocimientos de la 

sociedad, cero; y como ciencia femenina—ciencia harto más complicada 

y vasta de lo que piensan los profanos—, alguna laborcica tediosa e 

inútil, […] la enseñanza religiosa y moral de Lucía fue, aunque sumaria, 

recta y sólida.»25 

 

 Es esa educación religiosa la que provoca en ella un profundo fervor 

religioso, creencia a la que se aferra en sus momentos de mayor tristeza. 

Además, llama la atención que esta mujer, que no es capaz de salir sola a la 

calle, sí se atreve a asistir a misa por su cuenta. También le mueve ese 

sentimiento cristiano a no abandonar a su marido e irse con el hombre al que 

ama. Para ella, el amor que siente por ese hombre que no es su marido 

representa un pecado, una falta que Dios sabrá perdonarle: «mi Dios me salva 

y me perdona, si a él se convierte mi voluntad.... Ahora, ahora voy a pedirle que 

me salve». 26  La religión también se manifiesta a través de la figura del 

confesor, el padre Urtazu, sacerdote jesuita que tiene un gran poder sobre 

Lucía. Este cura defiende la autoridad del hombre sobre la mujer y el 

acatamiento por parte de ésta de todas las peticiones y órdenes que le haga su 

marido. 

 La sumisión con respecto a la figura masculina se encuentra desde el 

inicio de la novela. Un claro ejemplo del sometimiento de Lucía se ve en la 

opinión que ella tiene sobre su matrimonio, pues no es un matrimonio por amor, 

sino que ella ha aceptado la proposición porque es lo que deseaba su padre: 

«Siempre deseé casarme a gusto del viejecito, y no afligirlo con esos amoríos y 

esas locuras con que otras muchachas desazonan a sus padres...».27 Además, 

esta joven también concibe que el marido tiene plena autoridad sobre la mujer, 

hasta el punto de decidir a su antojo lo que debe o no debe hacer su esposa: 

«en su mente germinaba un concepto singular de la autoridad conyugal: 

                                                           
25

 Pardo Bazán, Un viaje de novios,  p. 70. 
26

 Pardo Bazán, Un viaje de novios,  p. 268. 
27

 Pardo Bazán, Un viaje de novios,  p. 113. 
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parecíale que su marido tenía derecho perfecto, incontestable, evidente, a 

vedarle todo género de goces y alegría».28 También en su rutina diaria sale a 

relucir su papel de buena esposa y madre. Mientras las otras españolas que 

pasan sus vacaciones en Vichy se dedican a ir al teatro, al casino o a asistir a 

bailes, Lucía se entretiene cosiendo. 

  

 A pesar de que tanto su personalidad como sus aficiones hacen que 

represente un claro ejemplo del modelo de mujer ideal según la visión más 

conservadora de la España decimonónica, aparecen dos rasgos que dan 

mayor profundidad a su personalidad y le provocan más de un conflicto interno: 

el amor y el deseo de muerte. Como bien reconoce este personaje, ella creía 

que una mujer  solo puede enamorarse del hombre con que se casa. Es por 

eso que cuando se enamora de Ignacio Artegui, con el que no está casada, 

Lucía siente que ese amor es un sentimiento contranatura. A medida que va 

descubriendo el verdadero talante de su marido, esta mujer empieza a verse 

dominada por el desánimo, estado que se agrava con la muerte de su amiga 

Pilar. Ese fallecimiento hace que Lucía se plantee la muerte como vía de 

escape a su desgraciada situación. Ante esa posibilidad de morirse es cuando 

vuelve a convertirse en la buena madre y esposa que está destinada a ser. El 

motivo por el que decide seguir viva es el hijo que está esperando, como bien 

deja claro al decir: «Si no fuese por lo que espero... me daría el mejor rato del 

mundo el que me pusiese donde está Pilar».29 

 Marisa Sotelo Vázquez realiza en la introducción a esta novela de Pardo 

Bazán una definición de la personalidad de este personaje que resume 

perfectamente lo expuesto anteriormente en este apartado del trabajo: 

 «Es Lucía un personaje romántico, con el romanticismo de la desilusión, 

que inconscientemente ha aceptado el matrimonio pactado por su padre, 

pero que en el fondo de su ser anhela una vida de sueños románticos, 

que resulta absolutamente irrealizable al lado de su vetusto e interesado 

marido, pues ella siempre había imaginado que el amor que 

                                                           
28

 Pardo Bazán, Un viaje de novios,  p. 217. 
29

 Pardo Bazán, Un viaje de novios,  p. 267. 
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verdaderamente enamora se presentaría de una manera 

avasalladora.»30 

 El personaje de Lucía encarna a la perfección el drama que sufrieron 

muchas mujeres del siglo XIX y de épocas anteriores, que por intereses  

económicos y sociales de sus familias se vieron abocadas a matrimonios de 

conveniencia  en los que no se buscaba su felicidad, viéndose obligadas 

durante toda su vida a someterse a la autoridad que sobre ellas ejercían los 

varones: tanto sus padres como sus maridos.  
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 Sotelo Vázquez, 2003,  p. 24. 
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5. EL HOMBRE EN LA NARRATIVA DE EMILIA PARDO BAZÁN 

 En las novelas escogidas de Emilia Pardo Bazán, la figura de la mujer y 

sus diferentes perfiles no se puede entender si no se analiza también la 

personalidad y el comportamiento que tienen con ellas los personajes 

masculinos, repercutiendo en las relaciones personales que mantienen. Los 

hombres que serán analizados en este apartado son tres: don Benicio Neira, 

Mauro Pareja, personajes de Memorias de un solterón, y el marido de Un viaje 

de novios, Aurelio Miranda. 

 A pesar de que son varios los personajes masculinos que interactúan 

con las mujeres de estas dos novelas, se puede ver claramente que el 

desarrollo psicológico de estos personajes no es tan profundo ni su 

personalidad posee tantas aristas como la de las mujeres de las mismas. Es 

por ello que podemos afirmar que los hombres de estas novelas son meros 

arquetipos, o mejor dicho, responden a un mismo arquetipo: el del hombre que 

concibe a la mujer como un ser dependiente, que debe rendirle cuentas, sin 

capacidad de pensamiento y que debe mantenerse siempre sometida al varón 

y en un segundo plano. 

 Aunque son personajes puramente arquetípicos, cada uno de ellos 

puede analizarse de manera individualizada, pues cada uno de ellos cuenta 

con una manera distinta de tratar a las mujeres, destacando sobremanera la 

figura de Mauro Pareja, quien tiene la visión más ‘progresista’ de los tres. 

 Aurelio Miranda, el protagonista de Un viaje de novios, es un hombre 

maduro, de buena posición, mujeriego y vividor que al principio de la obra ve 

cómo su antiguo atractivo para las mujeres y su capacidad para medrar en 

sociedad se ven menguadas por su manera licenciosa de vivir. Es en ese 

momento cuando descubre la solución a sus problemas: un matrimonio de 

conveniencia. Con esta idea deja muy claras sus intenciones, pues no busca el 

amor ni la felicidad, sino que tiene unos fines puramente materialistas: 

mantener su posición y conseguir una gran fortuna, para lo que encuentra en 

Lucía y en su padre un blanco perfecto. La importancia que para este 

personaje tiene el dinero se enfatiza en el momento en que el tren para en la 

estación y él se olvida la cartera en el restaurante, pues prefiere ir a buscar la 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -626-



21 
 

cartera, con el tren prácticamente en marcha, ya que el dinero le importa más 

que permanecer junto a su mujer. Otro de los rasgos característicos de su 

personalidad es su fuerte conciencia de clase, que le hace actuar con una gran 

prepotencia, rasgo que se muestra en la opinión que le merece su matrimonio, 

que él considera deshonroso («era ciertamente ridículo para un hombre de sus 

ínfulas y categoría pedir la hija de un tendero de ultramarinos.»31), lo que le 

hace comportarse de una manera altanera  con su mujer, a la que 

continuamente está recordando sus orígenes humildes y sus modales rudos 

(«Antes de casarte, debieras haber aprendido a conducirte en el mundo, para 

no ponerme en evidencia y no hacer ridiculeces de mal género.»32). Lo curioso 

de su actitud es que, a pesar de no estar enamorado de su mujer, en cuanto 

aparece un hombre en la vida de esta, Ignacio Artegui, en seguida se 

despiertan en él unos celos casi calderonianos, que provocan que se muestre 

arisco y desconfiado con su esposa y quiera tenerla vigilada todo el tiempo. 

 Una cualidad que deja ver a lo largo de la novela es su egoísmo, que le 

lleva a molestarse por los cuidados que da su mujer a su amiga gravemente 

enferma, mientras a él prácticamente no le presta atención. 

 El aspecto más machista de su relación con Lucía se encuentra en su 

modo de vida. Mientras la joven permanece en la habitación del hotel cuidando 

de su amiga moribunda, su marido en compañía de sus amistades se dedica a 

disfrutar de los lujos que la capital francesa le ofrece. Donde deja más claro su 

carácter machista y la concepción del matrimonio como posesión, es en el 

desenlace de la obra. Cuando descubre que su mujer no se encuentra en la 

habitación y ve que ha ido a visitar a Artegui, se pone colérico, empieza a 

insultarla y llega hasta el punto de darle una paliza, acción que considera 

autorizada por su condición de esposo. Sotelo Vázquez explica de esta manera 

la forma en que se comporta Miranda  con su esposa: 
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 «[…] esta brutalidad de conducta es coherente con la actitud y la escala 

de valores del personaje, que considera a Lucía como algo propio y de la 

que puede disponer a su antojo.»33 

 Si este personaje representa la postura masculina más agresiva y radical 

con respecto a la mujer que encontramos en estas novelas de Pardo Bazán, el 

perfil totalmente opuesto lo encarna el personaje de don Benicio Neira. 

 Don Benicio es un hombre de clase alta, padre de familia numerosa sin 

otra fuente de ingresos que las rentas de sus tierras y que ha visto cómo su 

riqueza ha menguado con los años debido, entre otras razones, a los gastos y 

caprichos de sus hijas mayores. También se caracteriza por tener una 

personalidad que casa mal con el prototipo masculino del siglo XIX. Frente al 

hombre con carácter, valiente y que domina las situaciones en que se 

encuentra, incluso las más peliagudas, don Benicio representa un modelo que 

aglutina  cualidades en aquel tiempo atribuidas a la mujer: la fragilidad, la falta 

de autoridad y la dependencia con respecto a otras personas. Ese carácter 

débil provoca que no pueda controlar a sus hijas y  que no consiga acabar con 

sus problemas. Con respecto a su carácter también se da una ironía: frente a 

este padre pusilánime se encuentra su hija Fe, a la que se describe como una 

mujer con fuerte carácter y dotes de mando, dándose un cambio de roles, pues 

es la joven la que toma decisiones y la que manda en la casa, mientras el 

padre acata sus decisiones. Ese intercambio de papeles en la relación padre-

hija, también se deja intuir en las menciones que se hace a la relación entre 

Neira y su difunta esposa, a la que se muestra como una mujer con mucho 

carácter y a don Benicio como un hombre dócil: «traía a su marido en un puño; 

que le armaba broncas fenomenales, de puertas adentro, por celos, por 

avaricia, por manías que la entraban […] poco a poco fue convirtiéndose en un 

sumiso, en un calzonazos».34  

 Llama la atención que este hombre que no sabe cómo arreglar su 

situación, tenga que recurrir a la acaudalada madrina de sus hijas pequeñas 

para solucionar sus problemas financieros, por lo que en esta relación cambian 
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los roles: es la mujer la que aporta los ingresos y es el hombre el que debe 

administrarlos. Su conciencia de clase le lleva a pensar que la solución a sus 

problemas económicos se encuentra en sus hijas y en el matrimonio que una 

de ellas, Rosa, podría contraer con un rico propietario marinedino, puesto que 

la fortuna del futuro esposo le salvaría de la ruina. 

 Este hombre tiene una concepción machista de la figura de la mujer, 

pues ensalza a sus hijas Ramona y Rosa, que él cree que responden al 

prototipo de mujer ideal de la época: bellas y dedicadas a coquetear con los 

hombres, lo que le lleva a opinar que sus hijas mayores «están dentro de su 

edad, dentro de su sexo, se ajustan a las leyes de la sociedad y de la 

naturaleza»,35 mientras que tacha de «monstruo» a su hija Feíta, que considera 

que tiene «un talento macho». Su concepción del mundo, propia de su época, 

le lleva a considerar los escarceos de sus hijas mayores como una afrenta a su 

honor y a su buen nombre, por lo que decide saldar sus cuentas con el amante 

de su hija Rosa de una manera caballeresca: mediante un duelo. Destaca de 

este hecho que es el único momento de toda la obra en que este hombre saca 

un temperamento que no ha sido capaz de utilizar en el gobierno de su casa. 

 La tercera figura que analizaremos en este apartado es la de don Mauro 

Pareja, protagonista y narrador de la novela Memorias de un solterón. Este 

personaje representa la perspectiva masculina más interesante con respecto a 

la mujer y la relación entre ambos sexos, puesto que sufre una metamorfosis 

en su pensamiento. En un primer momento, se presenta como un hombre que 

rehúye el compromiso y cualquier tipo de relación formal, prefiriendo la 

seducción y el coqueteo con las jóvenes que conoce: «Ese período de cortejo 

fino que prepara la petición de la blanca mano de una señorita, es lo único 

bueno (en mi sentir) del matrimonio».36  Posteriormente, cuando comienza a 

sentir algo por Feíta, cambia su perspectiva con respecto al matrimonio, pues 

su gran aliciente es pedirle matrimonio a la hija de Neira. Sabiendo que Feíta 

ansía la independencia, cuando le propone matrimonio, le ofrece «la libertad... 

dentro del deber...», 37  una visión del matrimonio totalmente opuesta a la 
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concepción autoritaria y posesiva que tenía Aurelio Miranda de su matrimonio 

con Lucía. 

 El otro cambio lo experimenta en la idea que tiene con respecto a Feíta, 

a la que en un principio se refiere como «la extravagante», «la estrambótica» o 

«desquiciada y lunática», puesto que, para él, Feíta es una marisabidilla. Sin 

embargo, su visión de esta peculiar mujer cambiará cuando se enamore de 

ella, puesto que la ve como una mujer inteligente y trabajadora. Además, es 

este personaje el único que comprende lo que representa la mujer a la que 

ama con respecto a la figura femenina de su siglo, pues para él, «Feíta era la 

mujer nueva, el albor de una sociedad distinta de la que hoy existe».38  Del 

mismo modo que ocurre con su padre, también entre don Mauro y Fe se 

produce un intercambio de actitudes: mientras que es él quien exterioriza sus 

sentimientos y se enamora, ella prefiere que su relación sea simplemente 

amistosa. 

  La parte en que más se nota el cambio de su opinión sobre la figura de 

la mujer es la narración de la historia de Amparo La Tribuna, una mujer que 

considera que fue «realmente intachable antes de que Baltasar la perdiese; y lo 

fue también después de ese desliz»39  y a la que admira por su valor por 

encarar en solitario la maternidad. Por el contrario, a Baltasar Sobrado lo critica 

por no hacerse cargo de su hijo. 

 Gracias a estos personajes masculinos, podemos comprender lo difícil 

que era para la mujer conseguir cierta libertad tanto en la sociedad como en el 

propio hogar. Además, vemos cómo ese nuevo modelo de mujer necesitaba un 

cambio en la visión masculina y un nuevo prototipo de hombre. 
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6. ARMANDO PALACIO VALDÉS: LA VISIÓN SOBRE LA FIGURA 

FEMENINA EN EL GOBIERNO DE LAS MUJERES 

 Del mismo modo que Emilia Pardo Bazán escribió varios artículos sobre 

la figura femenina, Armando Palacio Valdés dedicó también especial atención a 

este tema, hasta el punto de dedicarle todo un  ensayo: El gobierno de las 

mujeres (1931). 

 Esta obra llama la atención ya desde su planteamiento, puesto que no 

se trata de un ensayo al uso en el que el autor vierte sus opiniones sobre un 

asunto, sino que lo que hace es narrar la vida de varias mujeres que a lo largo 

de la historia de Europa ostentaron el poder durante su reinado. Utiliza la 

narración de la vida de esas reinas como medio para justificar su tesis: la 

política es un ámbito social para el que está mejor preparado el sexo femenino 

que el masculino. Ya en el prólogo muestra que la personalidad femenina 

consta de una serie de aspectos que son positivos para el gobierno y la 

administración de la justicia: 

 «Todas las cualidades psíquicas de la mujer parecen destinadas a ello. 

El espíritu de equidad, el amor al orden y la economía, el sentido moral, 

la piedad, la indomable voluntad, la astucia. Es la reina de las 

costumbres. Dentro de ellas están la política y la administración de 

justicia.»40  

 Como podemos ver en este retrato de la mujer, encontramos una visión 

marcada por un concepto de mujer muy conservador, pues se la ve como un 

ser en el que tienen gran importancia cualidades relacionadas con la religión (el 

sentido moral, la piedad) y labores derivadas de su faceta de ama de casa (el 

orden y la economía). Solo se ve un matiz innovador al introducir como 

cualidad femenina la astucia, un rasgo que usualmente se le ha atribuido al 

hombre. 

 Pero Palacio Valdés, como buen escritor, no se interesa tanto por 

mostrar los hechos históricos en los que participaron dichas gobernantes como 

por realizar un perfil psicológico de esas mujeres, como dice Francisco Trinidad 
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en su introducción.41 Una de las biografías en donde se deja ver ese gusto por 

la descripción de la psicología del personaje femenino es la de Isabel la 

Católica, a la que describe de la siguiente manera: 

 «Firmeza, dulzura, prudencia, rectitud, piedad, intrepidez, sagacidad, 

constancia, nobleza, castidad, discernimiento, modestia, sinceridad, 

clemencia, decoro. Tales son las virtudes que adornaron a aquella mujer 

[…].»42 

 Si analizamos los sustantivos que utiliza para  caracterizar a Isabel I de 

Castilla, podemos ver que hay cualidades que no se usaban en la época a la 

hora de describir a una mujer y que se solían atribuir a los hombres, como la 

intrepidez o la sagacidad. Sin embargo, también aparecen atributos del ideal de 

mujer que existía en el siglo XIX, como pueden ser la dulzura, la piedad, la 

clemencia o el decoro. Gracias a esa descripción, podemos ver cómo el autor 

se mueve entre una visión transgresora y al mismo tiempo tradicional de la 

figura de la mujer. 

 Uno de los apartados de esta obra en donde se aprecia la opinión más 

transgresora de este autor con respecto al papel de la mujer en la sociedad es 

en el cuento Una opinión, que forma parte de la misma a modo de apéndice. El 

personaje protagonista es una ficticia poetisa llamada Carmen Salazar, quien 

reivindica la figura de la mujer en una conversación con tres hombres. Palacio 

Valdés deja bien claro que está de acuerdo con la mayoría de ideas que 

expone dicha mujer. Esta poetisa critica que la maternidad se haya convertido 

en un medio para conseguir la sumisión de la mujer, a la que, según ella, el 

hombre ha convertido en un  «animal doméstico». De este modo, arremete 

contra el prototipo femenino imperante en la época: el de ‘ángel del hogar’. Por 

medio de ese prototipo, se veía a la mujer como un ser destinado única y 

exclusivamente al cuidado y dominio del hogar y la familia. Para este 

personaje, la función que debería cumplir la mujer es la de administrar justicia. 

A pesar de que la idea resulta innovadora para la época en que se escribe el 
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relato, la justificación que utiliza esta mujer para defender su idea no lo es 

tanto, pues recurre a cualidades que se le solían atribuir a la mujer: 

 «Un jurado compuesto de mujeres sería siempre más clarividente que si 

lo fuese de hombres, porque el alma femenina […] sabe penetrar más 

profundamente en los abismos de la conciencia y distingue con mayor 

claridad en ella lo responsable de lo irresponsable.»43 

 Pero donde más se deja notar la opinión del autor es en la conclusión 

que extrae al final del libro. Por un lado, encontramos su vertiente más 

‘feminista’, al defender que «cuando el sexo femenino haya adquirido la libertad 

y la cultura, que hasta ahora se ha reservado para sí el masculino, las 

funciones políticas y administrativas vendrán automáticamente a su poder, 

porque la naturaleza le ha hecho más apto para ello».44 

 A pesar de que defiende que las tareas de gobierno estarían mejor en 

manos de las mujeres que de los hombres, también muestra una visión más 

tradicional cuando les veta a las mujeres campos como las artes y las ciencias: 

 «En cambio, la investigación de la verdad, el cultivo de la belleza, el 

dominio de la naturaleza física, esto es, las ciencias, las artes y la 

industria, serán por siempre patrimonio de los hombres.»45 

 Gracias a los diversos testimonios extraídos de su ensayo El gobierno 

de las mujeres, podemos ver cómo a pesar de criticar el modelo de ‘ángel del 

hogar’ y de proponer que se le otorgue a la mujer un papel más relevante en la 

vida pública, este autor sigue manteniendo una visión conservadora en lo que 

se refiere a la participación activa de la mujer en los ámbitos del conocimiento y 

de la creatividad. 
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7. LA MUJER EN LA NARRATIVA DE ARMANDO PALACIO VALDÉS 

7.1. La mujer soltera en Marta y María  

 La novela Marta y María (1883) de Palacio Valdés nos muestra dos 

perfiles femeninos muy diferentes, encarnados por las hermanas homónimas al 

título de la obra. Gracias a esta novela, descubrimos  el método preferido del 

novelista asturiano a la hora de crear retratos femeninos: la técnica del 

contraste, tal y como se ve en La mujer en la obra de Armando Palacio 

Valdés.46 A medida que se va desarrollando la trama se muestran con mayor 

claridad las diferencias que hay entre las dos hijas de don Mariano Elorza. Para 

poder mostrar lo contrarios que son los caracteres de Marta y María, se van a 

analizar cuatro aspectos en los que son totalmente diferentes: el físico, la 

personalidad, las costumbres y la relación con el sexo masculino. 

 En lo que se refiere al físico, encontramos dos jóvenes con aspectos 

totalmente opuestos: mientras que María es una mujer con un cuerpo esbelto, 

ojos azules y el cabello rubio, su hermana Marta es más baja y tiene  los ojos y 

el cabello oscuros. Pero no solo importa la oposición en el aspecto físico, sino 

que lo que más destaca en lo que se refiere a la apariencia de las hermanas es 

el tratamiento que da el autor a cada una de ellas. Mientras que a María la 

presenta como ejemplo de mujer que responde al ideal de belleza renacentista, 

idea que se refuerza al referirse a ella como una mujer  «elegante como las 

bellas damas del Renacimiento que los pintores italianos escogían para 

modelos»,47 para Marta recurre a una comparación menos estética y más ruda 

y popular, afirmando que los brazos de la chica  «eran unos brazos […] firmes y 

macizos como los de una doncella de labor».48  

 Donde más se nota la diferencia que existe entre ambas mujeres es en 

la personalidad que tiene cada una. Marta es una chica mucho más introvertida 

que su hermana y no soporta, incluso detesta, el tener que asistir a los actos 

sociales (bailes, funciones de teatro…). Es esa personalidad huraña la que 

influye en su manera de vestir. Mientras que las jóvenes de su edad empiezan 

a vestir de largo, Marta prefiere seguir vistiendo de corto para seguir siendo 
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una niña a ojos de la sociedad. María se muestra mucho más extrovertida en 

los actos sociales, llegando incluso a cantar en público. 

 Pero hay un rasgo que destaca entre todos los demás en el carácter de 

María: su apasionamiento. Cuando María encuentra un asunto que la 

obsesiona, se entrega a él en cuerpo y alma, sin importarle si esa obsesión 

puede acabar teniendo consecuencias negativas para su salud o para sus 

relaciones con otras personas. Ese aspecto de su personalidad se ve descrito a 

la perfección en el siguiente fragmento: 

 «Su corazón no podía permanecer inactivo; necesitaba amar porque era 

su ley; necesitaba rebosar de entusiasmo por algo, en lo cual pensara en 

todos los instantes de la vida y a lo que dedicase continuos sacrificios. 

María no podía apetecer ni amar nada sin sentirse agitada por una fiebre 

que la consumía.»49 

 Ese entusiasmo que experimenta María,  va a marcar también la manera 

en que la joven concibe uno de los pilares centrales de su vida: la religión. Su 

carácter exaltado la lleva a querer experimentar las mismas experiencias y 

sensaciones que vivieron los místicos, de ahí que desee ser azotada, colocarse 

un cilicio o estar en ayunas durante largos periodos de tiempo sin importarle lo 

perjudiciales que esas acciones pueden ser para su salud. La pasión mística 

que María siente por la religión, y más concretamente por la figura de Jesús, se 

deja ver sobre todo en la aparición de Cristo que experimenta la joven, una 

escena llena de sensualidad que evoca el misticismo de Santa Teresa de 

Jesús o los poemas de San Juan de la Cruz: 

 «Y poco a poco sus brazos, anudados al cuerpo de Jesús, fueron 

subiendo hasta estrecharle el cuello. Faltóle el aliento y sintió escapar su 

memoria, su imaginación y todas sus potencias, perdiéndose en una 

alegría inmensa y ansiosa, donde todo el ser se bañaba como en un éter 

purísimo. Acercó el rostro al del Señor; tocó con sus mejillas las del 
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Amado, posó los labios en la blancura de su frente, en el fulgor de sus 

ojos, en el coral de sus labios.»50 

 El ímpetu que caracteriza la actitud de María con respecto a todos los 

ámbitos de su vida (la religión, la literatura,…) hace que sea vista por mi parte 

como un personaje bováryco, pues en ella encontramos algunas de las 

cualidades que aparecían en la personalidad de Emma Bovary: gran capacidad 

imaginativa, sensibilidad extrema (pasa de la alegría a la tristeza, de la 

extroversión a la introversión), aislamiento con respecto a su entorno… Ese 

concepto del bovarysmo está muy bien explicado en el siguiente extracto del 

artículo de Jordi Prado Pastor El bovarysmo en la novela decimonónica: 

 «De esta suerte, la mujer ‘bováryca’ es aquélla que se refugia en un 

mundo de fantasía para apartarse por momentos de la acuciante y 

opresora realidad, cultivando actividades ajenas a las habituales. La 

marca de familia que engloba a las mujeres que sufren de ‘bovarysmo’ 

se justifica en la común experiencia de un medio hostil, que se identifica 

con lo provinciano, y ante el cual sienten una reacción de superioridad 

[…] Estas femmes sufrirán una sensibilidad extrema producida por sus 

aspiraciones profundamente románticas, desligándose  así de la realidad 

prosaica. Ante tal panorama arremete en su comportamiento una 

especie de abulia […].»51 

 Donde también notamos las diferencias que existen entre ambos 

personajes es en las aficiones que tiene cada una de ellas. La imaginativa 

María en un principio siente una gran afición por las novelas de corte 

romántico, como las escritas por Walter Scott, uno de sus novelistas favoritos. 

Posteriormente, se centra en el mundo religioso, una creencia que va a ser 

llevada por la joven a sus extremos más radicales. Ese fanatismo religioso va a 

marcar la manera en que conciba su vida y su relación con los demás, 

dejándose notar sobre todo durante las últimas horas de vida de su madre, 

pues su mayor preocupación no es la salud de la moribunda sino que lo que 

más le preocupa es si se ha confesado o no. Por el contrario, Marta, mucho 
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más pragmática, se dedica al cuidado de la enferma. Mientras que su hermana 

mayor se dedica en cuerpo y alma a la religión,  Marta prefiere dedicar su 

tiempo a las labores domésticas, lo que hace que este personaje responda a la 

perfección al prototipo de ‘ángel del hogar’. 

 Por lo que respecta a su relación con el sexo masculino, representado 

en la novela por el personaje de Ricardo, Marta y María enfocan su relación 

con el marqués de Peñalta de una manera distinta. María, su prometida, se 

deja llevar por ese apasionamiento suyo que ha sido descrito previamente a la 

hora de encarar su relación con él. De hecho, en el primer beso que se da esta 

pareja es ella la que toma la iniciativa, como bien claro se deja en el siguiente 

fragmento: 

 «Ricardo sintió en la mejilla un beso cálido que le hizo soltar su presa y 

retroceder con espanto. Inmediatamente los brazos de María se 

anudaron a su cuello y sintió en los labios la presión de otros labios.»52 

 A partir de ese momento de amor, la visión que tiene sobre esa relación 

empieza a cambiar por un factor que poco a poco se va convirtiendo en un pilar 

esencial en su vida: la religión. La influencia que la lectura de vidas de santas 

tiene sobre su fantasiosa imaginación hace que  esta joven desee llevar una 

vida similar a la de esas mujeres que para ella son un modelo a seguir. Es por 

eso, que plantea a su futuro marido mantener una relación similar a la que 

Santa Isabel mantuvo con su marido. Esta peculiar oferta es recibida por el 

joven marqués en un principio con sorpresa, pero al final acaba aceptando ese 

modo de entender la relación que tiene su prometida. Finalmente, su relación 

se acaba rompiendo por entrar en juego un nuevo factor: el apoyo de María al 

carlismo. Esa implicación política, unida al fanatismo de María, provoca que 

tengan formas totalmente irreconciliables de entender la vida que dinamitan su 

noviazgo, como deja bien claro la joven al decir: 

 «Para juzgar las cosas de este mundo nos colocamos en puntos de vista 

muy distintos. Tú miras por el cristal de las convenciones establecidas 

por los hombres y yo únicamente por la de la ley de Dios. Para ti el 
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renombre de valiente, la fama de leal y de noble es lo primero. Para mí 

lo principal es la salvación del alma [...].»53 

 La relación que Marta va a establecer con Ricardo es diferente a la que 

este tiene con su hermana. En un principio, lo que une a estos jóvenes es una 

relación de amistad, pues a los ojos del duque, la hermana menor de su 

prometida no es más que una niña. A medida que se produce el 

distanciamiento de Ricardo y María, Marta toma mayor protagonismo en la vida 

del joven. A medida que avanza la acción, la hermana menor se va sintiendo 

cada vez más atraída por ese hombre, y ese sentimiento la hace transformarse 

y madurar, pasando a ser una mujer sensual y coqueta, como se puede ver 

cuando Marta le pide a Ricardo que la bese: 

 «Ricardo iba besando tiernamente los sitios que [Marta] le señalaba. 

[…]. En los ojos de ésta seguía luciendo el mismo fuego malicioso. Ella 

[…] señaló a sus labios rojos y húmedos.»54 

 Sin embargo, ese beso no va a provocar que la relación evolucione y se 

convierta en un noviazgo. Más bien, provoca todo lo contrario, pues ella le 

rehúye y el más leve contacto con Ricardo es motivo de sorpresa y sonrojo. 

Esa reacción de Marta se debe a que es incapaz de expresar sus sentimientos 

al joven. 

 Por medio de estos dos personajes nos encontramos con dos perfiles 

femeninos que se contraponen en todos los aspectos: la rubia frente a la 

morena, la imaginativa frente a la pragmática, la beata frente a la ‘ama de 

casa’… Dos tipos de mujer que demuestran la visión conservadora del autor 

con respecto a la figura femenina. 

7.2. La mujer casada en Maximina 

 En la novela Maximina, escrita en 1887, destaca entre el resto de 

personajes la joven del mismo nombre que el título de la obra. Esta mujer 

posee una serie de cualidades por las que entra dentro del arquetipo de ‘ángel 
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del hogar’, que como dice Martínez López, es «el modelo preferido por Palacio 

Valdés».55 

 La primera cualidad que destaca de Maximina es la ingenuidad que la 

caracteriza, pues cree a pies juntillas todo lo que su marido y su círculo más 

cercano le dicen. También muestra una gran inocencia al creerse las bromas 

que le hacen y tomárselas a pecho cuando descubre que no son más que 

burlas de su entorno. Ese aspecto naif de su personalidad es lo que provoca 

que sea vista por el resto de personajes como una niña-mujer, de hecho 

Palacio Valdés se refiere a ella en muchas ocasiones como «la niña de 

Pajares». 

 También llama la atención la docilidad que la caracteriza cuando se 

encuentra rodeada por la familia de su marido. Ese sometimiento a las 

decisiones que toman sus parientes, sobre todo las mujeres, se  debe al 

complejo de inferioridad que tiene la muchacha por ser una señorita de 

provincias mientras que la madre y la hermana de su marido son mujeres de 

ciudad con una mayor educación. Ese mismo complejo de inferioridad le hace 

sentirse en inferioridad de condiciones con respecto a la gente que se 

encuentra por las calles de Madrid, lo que hace que crea que todo el mundo la 

mira con el objetivo de burlarse de ella: 

 «Se figuraba que todos la despreciaban, que le iban a decir algo 

ofensivo. Las miradas hostiles, a la moda entre los indígenas de Madrid, 

la llenaban de espanto.»56 

 Frente a la incomodidad que siente cuando se encuentra rodeada por la 

alta sociedad madrileña, Maximina se encuentra más a gusto cuando se mueve 

en los ambientes de la clase baja, como cuando actúa de madrina en la boda 

de un primo de su marido con una chulapa o cuando se ve obligada a mudarse 

con su marido Miguel al barrio de Chamberí porque están arruinados. 

                                                           
55

 Martínez López,  2007, p. 313. 
56

 Palacio Valdés, Maximina, p. 68. 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -639-



34 
 

 Otro rasgo de su personalidad que se hace notar en varias ocasiones a 

lo largo de la novela es su profunda religiosidad, sentimiento fruto de su 

educación que marca en ocasiones sus costumbres y su relación conyugal. 

 La relación con su marido se ve marcada desde un principio por su 

carácter pudoroso y tremendamente tímido. Esa timidez provoca que trate de 

una manera muy peculiar a Miguel al principio de la novela, pues, a pesar de 

ser su marido, lo sigue tratando de usted. Otro punto donde se nota su pudor a 

la hora de tratar con su marido es en los gestos de cariño en público, pues 

cuando él desea despedirse de ella con un beso delante de sus allegados, ella 

lo rechaza porque no se siente cómoda al ser observados por otras personas, 

como deja bien claro al decir: «  allí delante de gente me muero de 

vergüenza».57  Además, también se muestra en ocasiones como una mujer 

celosa, actitud provocada por los coqueteos de su marido con Filomena, una 

mujer que representa un perfil femenino totalmente opuesto al de Maximina, 

pues es mucho más cultivada y liberal que ella. 

 Donde  se enfatiza su papel de ‘mujer perfecta’ es en la manera que 

Palacio Valdés tiene de presentarla, pues la mayoría de las escenas en que 

aparece transcurren en su casa y siempre en compañía de su hijo en su papel 

de buena madre. Asimismo, siempre que Maximina se encuentra en una 

reunión social o paseando por la calle, lo hace en compañía de su marido 

Miguel, no apareciendo nunca ella sola en público. 

 Si bien los rasgos citados previamente hacen que  Maximina parezca el 

perfecto ejemplo de la mujer dedicada a su hogar y al cuidado de su familia, 

encontramos en ella un rasgo que la hace diferir de ese prototipo de mujer 

hogareña: su fortaleza. Esta mujer muestra una gran templanza a la hora de 

asumir el cambio de clase social y de costumbres, un proceso que acepta con 

mayor facilidad que su marido, más acostumbrado a las comodidades y los 

lujos de su anterior tren de vida. Ese mismo coraje lo saca a relucir cuando 

desea rechazar a Alfonso Saavedra, un joven que quiere seducirla pero por el 

que ella no siente la más mínima atracción. Para deshacerse de su 

pretendiente, la joven es capaz de colocarse una navaja de afeitar en el cuello 
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y amenazar a Saavedra con suicidarse, una acción en la que la joven deja de 

lado su carácter sumiso e introvertido y muestra un carácter inusitado en ella, 

de lo que es un claro ejemplo el siguiente fragmento: «El acento con que las 

pronunció y la mirada con que las acompañó no daban lugar a duda. Aunque 

no llegase a matarse, […] se daría una cuchillada».58 

 De este modo, podemos comprobar cómo Palacio Valdés, a pesar de 

dotar a su personaje con todas las cualidades propias del ‘ángel del hogar’ 

(sumisión, religiosidad, ingenuidad, cuidado del hogar y de la familia…), 

también la caracteriza con un rasgo que le da una mayor profundidad a 

Maximina. 
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8. EL HOMBRE EN LA NARRATIVA DE ARMANDO PALACIO VALDÉS. 

 

 Tras haber analizado las figuras femeninas que aparecen en las novelas 

Marta y María y Maximina, veo necesario también una aproximación a  los 

personajes masculinos con los que esas mujeres se relacionan, puesto que la 

personalidad y la actitud de esos hombres marca la manera en que se 

comportan las mujeres de esas novelas. 

 El personaje masculino esencial de Marta y María es Ricardo, el 

marqués de Peñalva, un joven de buena posición que se ha comprometido con 

María. En la personalidad de este personaje han influido un factor fundamental: 

su familia, constituida únicamente por su madre. El carácter absorbente y 

posesivo de la marquesa de Peñalva provoca que el joven sienta la necesidad 

de tomar las riendas de su vida y dedicarse a algo que a él le gusta pero que 

su madre odia: el ejército. La elección de esa profesión marca la actitud ante la 

vida de Ricardo, pues goza de una mayor independencia de la que tenía 

anteriormente. 

 En cuanto al amor, encontramos a un hombre totalmente sometido a la 

voluntad de la mujer que ama, María. Como hemos visto previamente, es ella la 

que da el primer paso en el contacto físico. Además, Ricardo demuestra una 

gran docilidad a la hora de aceptar la visión de su compromiso que tiene su 

prometida, pues ella quiere imitar a Santa Isabel en todos los aspectos de su 

vida, incluido el sentimental. Sin embargo, también tiene una manera un tanto 

posesiva de concebir su relación con María, pues, por ejemplo, odia que la 

joven cante en público. Donde se deja notar la sensibilidad del joven es en el 

momento en que se entera de que la joven ha ingresado en un convento, pues 

en él surgen dos sentimientos contradictorios: 

 «Ni aun le quedaba el derecho de encolerizarse y desahogar su rabia 

apellidándola pérfida, traidora, como acontece en la mayoría de los 

casos. Como cristiano sincero que era, le tocaba ver con paciencia, 
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hasta con gusto (la carta bien lo decía), aquella piadosa sustitución de 

afectos terrenales, aunque nobles, por otros divinos y sublimes.»59 

 La relación con Marta, la hermana de su prometida, es totalmente 

distinta. A ella la ve como a una hermana pequeña. Su relación es mucho más 

estrecha que la que mantiene con María, pues esa amistad se ve dominada por 

la camaradería. A medida que pasa el tiempo y la relación con su prometida se 

va enfriando, encuentra en su hermana pequeña un refugio y una confidente. 

Finalmente, ve en ella a la mujer de su vida y con la que se acaba casando. El 

que al final se acabe comprometiendo con Marta se debe a que a esa joven la 

acaba viendo como a un igual, mientras que María aparece a sus ojos como  

una mujer que roza la perfección y que, por ello, resulta inalcanzable. 

 El personaje de Miguel en Maximina tiene una actitud más paternalista 

con respecto a su esposa, pues la ve como a una niña a la que tiene que 

proteger. A la hora de caracterizar a este personaje masculino, el autor recurre 

a la técnica del contraste, pues Miguel Rivera posee todas las cualidades 

opuestas a las que tiene su mujer: la introversión de Maximina se ve 

contrapuesta por la sociabilidad de Miguel, el origen burgués del joven se 

opone a la familia humilde de la que procede su esposa, frente al pudor de 

Maximina a la hora de expresar sus sentimientos se encuentra el descaro de su 

esposo, la preferencia de la joven por el ámbito privado frente al gusto de su 

marido por hacer vida social, etc. 

 A pesar de ser tan opuestos Miguel y Maximina, hay un gran amor 

mutuo, llegando a rozar la adoración en el caso del personaje masculino, pues 

llega a decir  de ella que es «una tabla de salvación»60, es decir, para Miguel, 

su esposa es un pilar trascendental de su vida. 

 A la hora de describir a Miguel, Palacio Valdés enfatiza su papel como 

esposo y padre, apareciendo así como un perfecto ‘cabeza de familia’. El amor 

que siente por Maximina y por su hijo Enrique es el que le hace superar todos 

los obstáculos que se le presentan. 
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 Por medio de estos personajes, el autor presenta un prototipo de hombre 

en que se enfatizan su sensibilidad y su capacidad para expresar sus 

sentimientos, aspectos que aparecen como algo positivo y que eran inusuales 

en la personalidad del personaje masculino que imperaba en la época (fuerte, 

serio, que no exterioriza sus sentimientos…). A pesar de ese rasgo novedoso 

en la creación de los hombres de estas novelas, encontramos en ellos una 

visión tradicional en lo que se refiere a su relación con las mujeres, pues tanto 

Ricardo como Miguel toman una actitud paternalista con respecto a Marta y 

Maximina respectivamente. 
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9. CONCLUSIONES 

 En los diferentes apartados de este trabajo se han expuesto las 

diferencias entre la opinión de Pardo Bazán y Palacio Valdés con respecto al 

papel de la mujer en la sociedad española del siglo XIX. Es por eso que la 

sección de las conclusiones va a estar dedicada a la comparación de sus 

opiniones y de los personajes, tanto femeninos como masculinos, que 

aparecen en sus obras. 

 En cuanto a la visión personal que muestran en sus ensayos y artículos, 

podemos ver cómo la visión del autor asturiano es mucho más conservadora 

que la de Pardo Bazán, pues considera que a la mujer se le deben vetar 

campos como el comercio o los ámbitos del conocimiento. Sin embargo, hay un 

aspecto a destacar en su concepción de la figura femenina: su defensa de la 

participación de la mujer en política. Frente al pensamiento medianamente 

conservador de Palacio Valdés, en los artículos de la escritora gallega 

aparecen opiniones clasificadas hoy en día como ‘feministas’, como la defensa 

de la igualdad de derechos entre ambos sexos o de la educación igualitaria 

para niños y niñas. 

 Donde más difieren ambos autores es a la hora de plantear la figura de 

la mujer casada, pues a pesar de que tanto Lucía como Maximina responden al 

arquetipo de ‘ángel del hogar’, cada uno crea su personaje con un objetivo 

diferente. Por medio de la  protagonista de Un viaje de novios, Pardo Bazán 

critica ese arquetipo, pues Lucía aparece como una mujer incapaz de decidir 

por sí misma, llena de dudas existenciales y muy marcada por su educación 

religiosa. Frente a esa mujer dócil e indecisa, Palacio Valdés crea en Maximina 

una mujer que constituye  un dechado de virtudes (bondadosa, humilde, 

generosa…) y que no se plantea las cuestiones que le surgen al personaje de 

Pardo Bazán. A pesar de crear un personaje que encarna a la mujer perfecta 

decimonónica, esta joven posee una templanza inusual en las protagonistas  

de la época a la hora de encarar sus problemas. 

 El mayor nexo de unión entre ambos escritores se encuentra en la crítica 

que hacen a las mujeres que se acercan más al perfil de la protagonista del 

Romanticismo (impetuosa, que no se amedrenta ante las convenciones 
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sociales y el qué dirán…) como pueden ser María Ramona en Memorias de un 

solterón y María en Marta y María, pues ambas aparecen como mujeres 

aisladas del mundo que les rodea y centradas única y exclusivamente en el 

asunto que les apasiona. También es blanco de las críticas de la autora gallega 

otro perfil femenino: el de la mujer consumista. 

 Frente a los personajes femeninos más ‘tradicionales’ que encontramos 

en las obras de Palacio Valdés, en Memorias de un solterón aparece un nuevo 

prototipo de mujer encarnado por Feíta Neiras, una mujer con carácter, 

decidida y que ansía recibir una educación. Si bien Palacio Valdés no crea un 

personaje tan atrevido y transgresor para su época como Feíta, sí que 

encontramos en el personaje de Marta un temperamento mucho más fuerte 

que el de su hermana María. 

 Por lo que respecta a los personajes masculinos, Pardo Bazán es mucho 

más crítica con el sexo masculino que Palacio Valdés. Esta novelista crea unos 

hombres que consideran que la mujer debe dedicarse simplemente a las 

labores del hogar, al cuidado de los hijos y siempre en un discreto segundo 

plano. El personaje en que más notamos su rechazo hacia esa actitud es en el 

personaje de Aurelio Miranda, que siempre se muestra como un ser superior 

con respecto a su esposa. No obstante, también aparece un perfil de hombre 

más ‘feminista’: Mauro Pareja, quien al final comprende que Feíta encarna un 

nuevo modelo de mujer. 

 También son hombres muy tradicionales los que crea Palacio Valdés, 

pero los dota de una cualidad ausente en los personajes masculinos de su 

contemporánea: su capacidad para expresar sus sentimientos, aspecto que 

rompe con el perfil de hombre imperturbable que imperaba en la literatura de la 

época. Lo que diferencia también  a Miguel y Ricardo de los personajes de la 

autora gallega es que no entienden la relación con sus parejas como una 

relación autoritaria, sino que se ven a sí mismos como los protectores de sus 

mujeres. 
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HYPATIA DE ALEJANDRÍA. LA PRIMERA FÍSICA DE LA HISTORIA. 
Félix Sevillano Santiago  

Felixsev@yahoo.es 
1. Introducción. 
 

En el día de hoy, es habitual que en la ciencia en cualquiera de sus ramas, tanto hombres 

como mujeres que a ello se dediquen, sea similar en número repartiéndose a partes 

iguales las distintas actividades que de las mismas se deriven, en cualquiera de sus áreas 

de aplicación como industria, investigación, docencia y cualesquiera otras a las que 

hubiere lugar. 

 

Sin embargo, he de reiterar “en el día de hoy”, porque no es tan lejano el tiempo en que 

existía la creencia de que había “cierto conocimiento que era cosa de hombres”. 

 

Hace poco más de 100 años Madame Curie cuyo verdadero nombre era María Salomea 

Skłodowska-Curie (7 de noviembre de 1867 - 4 de julio de 1934) no fue admitida en 

Academia de Ciencias (Académie des Sciences), siendo su condición de mujer el principal 

impedimento por cuanto se consideraba un tradicional bastión masculino.  

 

Por ello un grupo de enemigos influyentes propuso Edouard Branley de 66 años de edad, 

(1844 a 1940) como rival de Madame Curie y desato una campaña en su contra en la 

prensa más conservadora donde fue tratada despectivamente por su origen polaco y su 

ascendencia judía a pesar de que sus padres profesaban la fe católica. 

 

La elección tuvo lugar el 23 de enero de 1911, el mismo año en el que recibió el premio 

Nobel de Química, ya había recibido el premio Nobel de física en 1903 junto con su marido 

y Henri Becquerel. 

 

Edouard Branley (1844-1940) tuvo una importante aportación a la comunicación 

inalámbrica al descubrir en 1981 un sistema que separar las frecuencias de las ondas 

electromagnéticas. Aunque encuentro algunos trabajos en los que se argumenta que le 

fue otorgado el premio Nobel de Física en 1909 junto con Guglielmo Marconi (1874 -1937) 

y Carl Ferdinand Braun (1850 - 1918), lo cierto es que no encontré su nombre en la lista 

de galardonados al contrario que Madame Curie con sus dos premios. 
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Madame Curie fue derrotada por Edouard Branley por el escaso margen de 30 votos 

contra 28 votos. 

 

La decepción de Marie fue definitiva que nunca más se postulo como candidata  a 

miembro de La Academia. 

 

No puedo dar más crédito que el imprescindible a que el peso definitivo de la derrota de 

madame Curie fue su relación con otro científico de nombre Paul Langevin (1872 - 1946) 

conocido por su teoría sobre el magnetismo. Se dice que unas cartas de madame Curie a 

Paul Langevin fueron robadas del estudio de este ultimo y terminaron siendo publicadas 

por el periódico “Le Journal”, en primera pagina con el titular “Una historia de amor: 

Madame Curie y el profesor Langevin”, lo que motivo la separación de Paul y Jeanne 

Langevin. 

 

Por el contrario, su premio Nobel de Química paso desapercibido en el Paris de aquella 

época (1911) como un acto de menosprecio a quien lo había recibido. 

 

Cuando pedí a mis alumnos un trabajo biográfico sobre Madame Curie en el centenario de 

su premio Nobel de química (2011) como parte de la evaluación, todos pusieron “especial 

énfasis en esta relación”, como si ser dos veces premio Nobel uno de física y otro de 

química estuviese al alcance de cualquiera.  

 

Por el contrario, la frivolidad tuvo “tratamiento preferencial” con comentarios jocosos de 

comparaciones de la “prensa rosa” de entonces y de ahora y no faltaron comentarios a 

programas de “telebasura”.  

 

Mi jefa de departamento y yo proferimos más que sonrisas, alguna carcajada en la certeza 

que “mejor reír que llorar”. 

 

Si me he extendido, en algo que quizá pueda parecer anodino es con el único objetivo de 

poner de manifiesto lo que entiendo, que al menos en la historia era una dificultad 

adicional para la mujer en la ciencia y no solo en la ciencia.  
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Es fácil de comprender que si una mujer en Paris en 1911, no puede ser recibida como 

miembro de la Académie des Sciences, por prejuicios personales en la misma ciudad 

donde se instalo la guillotina (Septiembre de 1793 a la primavera de 1794), para poner fin 

a los privilegios de unos pocos sobre la gran mayoría, aún más difícil tendría que ser el 

desarrollar la ciencia y hacer descubrimientos, donde el fanatismo impone la ley que se 

ejecuta con “el brazo de hierro que mueve la espada de acero”. 

 

Esta comunicación trata sobre una mujer de cuya obra tenemos referencias no tan 

limitadas aunque no directas sino de sus seguidores y detractores, su nombre es “Hypatia 

de Alejandría”, una mujer con unos principios éticos que fundamentados en el 

conocimiento dieron como resultado descubrimientos científicos que perduran hasta el día 

de hoy.  

 

Debe ser tomado en consideración definitiva que el desarrollo de tales conocimientos 

científicos, fueron realizados por encima del fanatismo ideológico o religioso que casi 

siempre ocultaba intereses políticos espurios, que imperaba en aquel tiempo en Alejandría 

entre los Siglos III y IV D. de C.  

 

Con certeza, esa época debió de ser mucho menos favorable para la mujer y para la 

aportación de la mujer a al ciencia que en Paris a comienzos del Siglo XX. 

 

Por todo ello, considero esencial antes de exponer la vida y obra del personaje que me 

ocupa, Hypatia de Alejandría, el describir tanto el lugar como el tiempo en que vivió. 

 

 

 

Nota: En lo sucesivo, todas las fechas serán interpretadas como “después de Cristo” (D de 

C), las que sean “antes de Cristo” (A de C) serán especificadas exprofeso.  
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2. La decadencia política y militar  del Imperio Romano. 
 

Tendría que comenzar diciendo “Volvía la guerra civil al Imperio Romano, de nuevo aquel 

28 de octubre de 312 a orillas del río Milvio, afluente del río Tíber, las legiones romanas 

estaban en los dos bandos de la contienda, los mismos soldados, con los mismos 

escudos, las mismas espadas, las mismas corazas, los mismos casos, la misma estrategia 

pero sobre todo, el mismo espíritu, el Espíritu de Roma”. ¡Nada más lejos de la realidad! 

 

Aquello poco o nada tenía en común con la batalla de Farsalia (Grecia), el 9 de Agosto de 

48 a de C. en la que Cayo Julio César derrotó Cneo Pompeyo Magno, terminando así con 

el primer triunvirato, con la Republica (SPQR) y abriendo las puertas a la Roma Imperial o 

Imperio Romano. 

 

En aquel entonces ya nadie en el Imperio pretendía volver a la Republica (SPQR) y por lo 

tanto a la oligarquía del Senado Romano. 

 

Tal era la ambición de todos por el poder que las conspiraciones de unos y otros hacían 

cada vez más difícil tarea de gobierno, por ello, el emperador Cayo Aurelio Valerio 

Diocleciano ( 24 de diciembre de 244 – 3 de diciembre de 311) estableció la forma de 

gobierno denominada tetrarquía, para lo cual dividió el Imperio en dos partes y nombro 

dos emperadores que llamo Cesares y dos sustitutos de emperadores a los que llamo 

Augustos, con la pretensión de que si gobernaban cuatro, no serían tan difíciles las 

conspiraciones como si se tratase de uno solo. 

 

Por motivos de salud, Diocleciano abdico el 1 de Mayo de 305 y sería demasiado 

embarazoso el tratar los acontecimientos históricos posteriores. 

 

Baste señalar que a pesar de la mediación de Diocleciano, al final del año 310 la situación 

no podía ser más confusa con siete augustos: Constantino, Majencio, Maximiano, Galerio, 

Maximino, Licinio (al que había introducido en la pugna Diocleciano) y Domicio Alejandro, 

vicario de África y autoproclamado augusto. 
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Hablar del “Espíritu de Roma” en estas circunstancias no deja de ser un sarcasmo. Con 

tanto candidato a emperador, alianzas y conspiraciones de unos contra otros, no debía ser 

fácil para un legionario romano saber cual era su bando y cual el de su enemigo y no solo 

por la igualdad de armamento sino por el trascurrir de los acontecimientos. 

 

El enfrentamiento más destacable fue el que mantuvieron Flavio Valerio Aurelio 

Constantino que llegaría a ser el emperador Constantino I El Grande (entre 306 – 337) y 

su rival Marco Aurelio Valerio Majencio, emperador romano de Occidente del (entre 306 al 

312) en la batalla de Puente Milvio. Mandaban los dos dependiendo del territorio y a pesar 

de ser cuñados, decidieron dirimir sus ambiciones con las armas. 

 

Cuentan los historiadores de la época que Majencio consulto los oráculos que le eran 

favorables dado que la fecha de la batalla coincidía con su nombramiento como 

emperador. 

 

Por el contrario, Constantino tuvo una visión que le contó a Eusebio de Cesarea (275 – 

339) para hacerla constar en la historia, por la cual el día anterior vio encima del sol una 

cruz y esa misma noche tuvo una visión en la que en griego le decía, «Εν Τούτ Νίκα», 

cuya traducción al latín es “in hoc signo Vinces” - «en este signo, vencerás».  

 

Por ello, eliminó del estandarte o lábaro el símbolo pagano “SPQR” que a buen seguro iba 

a utilizar Majencio y puso en su lugar las dos letras iniciales griegas X y P (Ji y Ro) como 

abreviatura del nombre griego (χριστóς) cuyo significado es “Cristo”.  

 

 

Escudo y 

bandera con 

estandarte 

pagano 

 Escudo y 

bandera con 

estandarte 

de Cristo      

 

Habría que preguntarse hasta donde llega la fe y donde comienza la táctica militar porque 

si hasta los estandartes iban a ser los mismos, no veo modo que los legionarios romanos 

supiesen cuales eran de su bando y cuales del contrario. 
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Al final, Constantino derroto a Majencio aquel 28 de octubre de 312 en la orilla norte de 

Puente Milvio. Más bien debería decir que la suprema torpeza de la estrategia de 

Majencio, posiblemente basada en su superstición con los oráculos, hizo que la mayor 

parte de sus huestes de caballería fuesen aplastadas por la caballería de Constantino a 

pesar de estar en inferioridad numérica.  

 

Entonces Majencio ordeno la retirada de sus tropas de infantería a través de Puente Milvio 

que él mismo había mandado debilitar para dificultar el paso de las de Constantino si 

llegara el caso de tener que defenderse de un asedio dentro de Roma.  

 

Como confiado en los oráculos Majencio decidió enfrentarse a Constantino en campo 

abierto y no en las murallas de Roma, mando construir otro puente de madera que 

supliese las deficiencias del que el mismo había cercenado, por lo que la avalancha de su 

ejercito en retirada fue tal que el puente de madera se hundió y por el otro que no era más 

que un cuello de botella, fueron pocos los que alcanzaron la orilla opuesta, de tal modo 

que la mayor parte de los legionarios del mismo perecieron ahogados, incluido el propio 

Majencio ante la imposibilidad de nadar con las pesadas corazas de combate. 

 

Debió ser grotesco el espectáculo que vio Constantino aquel día, las huestes de Majencio 

y el mismo se ahogaban en el río Milvio, sin que buena parte de sus tropas tuvieran tan 

siquiera que entrar en combate, como es de suponer, para ahogarse no precisaban ayuda 

alguna. 

 

Por todo lo expuesto, cabe preguntarse si lo acaecido en Puente Milvio fue “milagro 

divino”, una victoria del Cristianismo frente al paganismo y la superstición o si por el 

contrario fue la consecuencia de la ambición política y la ineptitud bélica.  

 

En definitiva, esto no configura el espíritu que llevó a Roma a lo más grande de la 

antigüedad, sino a la decadencia de un Imperio. 

 

No todos los rivales de Constantino fueron tan escasos en su estrategia pero con sus 

legiones bien preparadas y experimentadas en combate junto con su buen hacer en el 
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campo de batalla, consiguió derrotarlos a todos ellos, reunificar el Imperio y proclamarse 

como único Cesar con el nombre ya citado de Constantino I El Grande.  

 

Tanto Constantino I El Grande como Licinio, dirigentes de las dos partes del Imperio 

Romano, la de Occidente y la de Oriente, respectivamente, firmaron El Edicto de Milán (en 

latín, Edictum Mediolanense), conocido también como “La tolerancia del cristianismo”, fue 

promulgado en Milán en Junio del año 313, por el cual se establecía la libertad de religión 

en el Imperio romano, dando fin a las persecuciones dirigidas especialmente contra los 

cristianos.  

 

El emperador de occidente Constantino declaró la guerra contra el emperador de oriente 

Licinio derrotando su ejército primero en la batalla de Adrianópolis (3 de julio de 324) y 

después definitivamente en batalla de Crisópolis (el 18 de septiembre de 324) con lo que 

se produjo su sumisión definitiva por lo que Constantino se proclamo emperador único y 

tuvo lugar la reunificación del imperio. 

 

En el momento de la promulgación del edicto, había en el Imperio romano unos 50 

millones de habitantes de los cuales unos 5 a 7 millones eran cristianos dando así 

comienzo a una etapa conocida como la Paz de la Iglesia. 

 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -656-



 9

3. El cristianismo en el Imperio Romano. 
 

Se puede concluir que con las grandes persecuciones que efectúo Diocleciano a los 

cristianos, no solo no consiguió acabar con ellos sino que los hizo un sector político 

determinante en el Imperio cuya afinidad era importante para cualquiera con pretensiones 

políticas. 

 

Esta situación solo podía agravar la situación porque un Imperio conquistado con la fuerza 

de la espada, no se podía mantener en pie con el poder de oración, sin embargo eso fue 

algo a lo que pudieron poner remedio al menos de modo político. 

 

Sin embargo, no todos los cristianos pensaban del mismo modo en una Iglesia naciente, 

un presbítero nacido en Alejandría aunque probablemente de origen libio llamado Arrio 

(256 – 336) cambio las tesis oficiales de la Iglesia católica fundando una nueva doctrina 

cristiana denominada arrianismo. 

 

Entre sus seguidores destaca Eusebio de Nicomedia (? - 341) que bautizó al emperador 

Constantino I El Grande en su lecho de muerte. El incremento de sus seguidores llevó al 

emperador Constantino a convocar el Concilio Ecuménico en Nicea (325) en el que se 

impuso el denominado Credo Niceno y Arrio fue excomulgado junto a sus seguidores y 

desterrado a Iliria (parte de la exYugoslavia del día de hoy), sus escritos quemados y 

condenados a muerte quienes los tuvieren u ocultasen.  

 

El emperador Constantino suavizó su postura respecto Arrio y el arrianismo, le autorizó a 

regresar tres años más tarde del exilio quizá por influencias de algunos personajes 

cortesanos. 

 

A partir de entonces, el arrianismo tuvo influencia oficial que llevó a uno de los principales 

personajes antiarríanos de la época como San Anastasio (Alejandría 295 – Alejandría 373) 

fuese depuesto de su cargo de Patriarca de Alejandría (entre 336 hasta 373) y enviarle al 

exilio 5 veces con lo que comenzó una persecución de los defensores del Credo Niceno 

(católicos). 
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La muerte de Arrio en 336 no detuvo la expansión de su doctrina ni la sus detractores. 

 

El emperador de occidente Constante ( entre 337 – 350) era partidario del Catolicismo 

(Credo Niceno) y por el contrario, su hermano el emperador de oriente Constancio II (entre 

337-61) del arrianismo. Con la muerte del primero en el año 350, tuvo lugar una nueva 

reunificación del Imperio con Constancio II que incrementó de la persecución del Credo 

Niceno o Catolicismo. 

 

Finalmente, el emperador Flavio Teodosio, (Coca en Segovia ó Itálica en Sevilla  11 de 

Enero de 347 – Milán, 17 de Enero de 395), conocido como Teodosio I El Grande, fue el 

ultimo emperador que gobernó todo el Imperio Romano desde 379 hasta su muerte en 

395.  

 

Fue uno de los pocos emperadores de origen hispano como Trajano o Adriano y después 

de su muerte, las dos partes del Imperio se separaron definitivamente. 

 

Al menos de manera oficial puso fin a la división de la cristiandad, así mediante el Edicto 

de Tesalónica de 380, hizo del cristianismo niceno o catolicismo la religión oficial del 

Imperio y convoco el Concilio Ecuménico de Constantinopla (381) donde se condeno de 

modo definitivo el arrianismo. 

 

Esta exposición histórica que he tratado de resumir con rigor, se fundamenta en la 

utilización política no solo de la religión sino del cristianismo dado que el dogma católico y 

el dogma arriano tienen repercusiones distintas en el pagano que se convertía al 

cristianismo. 

 

El dogma arriano se fundamenta en que en un principio solo existía Dios y que Dios había 

creado de la nada a Dios Hijo, por lo tanto hubo un tiempo en que no existía Dios Padre, 

solo Dios y tampoco Dios Hijo (Jesucristo) porque no había sido creado. La conclusión 

última es que Jesucristo era una creación de Dios y no era Dios mismo ni tampoco Hijo de 

Dios.  
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El dogma católico, niceno o de la Trinidad es de sobra conocido por todos, “tres personas 

distintas y un solo Dios verdadero” y en lo que se refiere a Jesucristo y su naturaleza, 

“genitum, non factum” (engendrado, no creado) que aún decimos en el Creo del día de 

hoy. 

 

Esto lleva a meditar sobre las consecuencias de uno y otro dogma. Para los arrianos 

Jesucristo no era Dios sino “un profeta” de Dios pero totalmente humano. Por lo tanto 

podía cometer pecado y su vida podía ser imitada o tomada como un pleno ejemplo. 

 

Para los católicos tenía naturaleza divina, naturaleza humana y no es posible separar la 

una de la otra. Tomemos la siguiente cita: 

 

San Mateo 26:52. “Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los 

que tomen espada, a espada perecerán”. 

 

Para un arriano es la palabra de un hombre, puede estar equivocado y sería de 

interpretación subjetiva. 

 

Por el contrario, para un católico teodosiano con credo niceno, ¿Jesucristo dijo esas 

palabras con su naturaleza divina o su naturaleza humana?. Así unos pasajes de la Biblia 

podían ser interpretados como tratar de imitar a Dios o tratar de ser Dios lo que supondría 

herejía y también al contrario, hacer caso omiso de todo, podía ser interpretado como 

ignorar los designios de Dios lo que significaría apostasía. 

 

Esta claro que la interpretación es diferente en ambos casos, las gentes podían así ser 

manipuladas por el poder político y debe ser tenido muy encuentra que esta hablando de 

“tomar la espada” y si algo no faltó en el Imperio y especialmente desde la batalla de 

Puente Milvio fueron guerras y batallas. 

 

Tomemos otra cita: 
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Josué. 10:12 Entonces Josué habló a Yahvé el día en que Yahvé entregó a los amorreos 

delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón. 

Y tú, luna, en el valle de Ajalón. 

 

Josué10:13. Y el Sol se detuvo y la Luna se paró, Hasta que la gente se hubo vengado de 

sus enemigos.¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el Sol se paró en medio del 

cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. 

 

Josué 10:14 Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido 

Yahvé a la voz de un hombre; porque Yahvé peleaba por Israel. 

 

Esta claro que algunos versículos Bíblicos afectan, al menos desde el punto de vista de 

aquella época, a los posibles descubrimientos científicos. No se podía dudar que la Tierra 

era el centro del universo y sobre ella giraban el Sol y la Luna. Suponer lo contrario, 

llevaba a la conclusión de que Josué no hablo con Yahvé para detener el movimiento del 

Sol y la Luna. 
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4. Biografía de Hypatia de Alejandría. Su educación y su vida. 
 

Según autores, el nombre es escrito como Hypatia o Hipatia 

(en griego πατία, transliterado Hypatía [hy pa ´tia]). 

 

Nació en Alejandría en 355 ó 370 y murió en el mismo lugar en 

marzo de 415 ó 416. No hay acuerdo entre los historiadores en 

ninguna de ambas fechas. 

 

Se sabe con mayor certeza que su discípulo Sinesio de Cirene 

nació en el año 375, no es muy probable que tuvieran tan solo 

5 años de diferencia.  

  
Retrato imaginario de 

Hypatia, (1509-1510) 

 

Es más lógico que Hypatia hubiese nacido en el año 355 y por ello, la diferencia de edad 

entre maestra y discípulo fuese de 25 años pero la mayoría de los historiadores 

consideran su nacimiento el año 370. 

 

En cuanto a la muerte de Hypatia, el historiador griego de confesión cristiana, Sócrates de 

Constantinopla, también conocido como Sócrates el Escolástico, nacido en Constantinopla 

en el año 380 (contemporáneo de Hypatia) en su obra (Historia ecclesiastica, VII, 15), 

facilita datos contradictorios sobre si el fallecimiento fue en el año 415 ó en el año 416 

relativos por un lado al nombramiento de cónsules y por otro al episcopado de Cyrilo como 

Patriarca de Alejandría, dada su afinidad de enfatizar el papel del emperador en los 

asuntos de la Iglesia algo muy común en aquella época. 

 

Por lo tanto Hypatia vivió entre 45 y 60 años, una edad avanzada en aquella época donde 

el promedio de edad era de unos 40 años para los ciudadanos libres o libertos y de unos 

30 para los esclavos. 

 

Su padre fue Theon de Alejandría (335 - 405) de origen griego se estableció en la ciudad 

egipcia de Alejandría donde escribió obras que trataban sobre matemáticas, astronomía y 

ciencias que describían los elementos y la reflexión de la luz (Catóptrica).  
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La ciudad de Alejandría experimento numerosos desastres desde finales del Siglo II hasta 

finales del Siglo III que dañaron de forma definitiva la Gran Biblioteca de Alejandría.  

 

Hay que destacar los dos últimos que fueron los saqueos del emperador Aureliano en el 

año 273, en el que las pérdidas fueron cuantiosas y del emperador Diocleciano en el año 

297, que se ensañó con la ciudad y sus habitantes. 

 

Sin embargo tras el saqueo del emperador Aureliano en el año 273, los sabios griegos se 

refugiaron en lo que sería llamado el Serapeo que fue una biblioteca-hija sucesora de la 

Gran Biblioteca que no sufrió los desastres referidos y que debe su nombre a estar 

ubicada en el complejo del Serapeum, templo dedicado al dios Serapis, patrón de la 

ciudad.  

 

En el Serapeo fueron salvados los legajos restantes de la Gran Biblioteca que no fueron 

pasto de las llamas durante casi un siglo y no resultó afectado por el saqueo  del 

emperador Diocleciano en 297. 

 

Theon, padre de Hypatia, fue el último director o conservador del Serapeo que era 

conocida como segunda Biblioteca de Alejandría y fue un edificio que estaba dentro del 

Museo de Alejandría. 

 

En la enciclopedia bizantina del siglo XI denominada “La Suda”, Theon es calificado como 

“como el hombre del Mouseion” (en griego Μουσεον) y se refiere al Museo de Alejandría, 

que fue un templo dedicado a las Musas y que como se ha expuesto, formaba parte de la 

Biblioteca – hija de Alejandría (Serapeo).  

 

El emperador Teodosio I El Grande, antes de dividir el imperio entre sus hijos Arcadio y 

Honorio, en el 391 aceptó la recomendación del patriarca Teófilo de Alejandría (385- 412), 

para que fuesen destruidos todos los templos paganos de la ciudad de los Ptolomeos 

incluido el Serapeo. 

 

Es de señalar que en ese año de 391, Theon tenía 56 años y su hija Hypatia 36 o 21 años, 

no debió ser fácil para padre e hija que trabajaban juntos en el Serapeo, el trasladarse con 
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los documentos que no fueron destruidos a su propia casa para trabajar e impartir allí sus 

clases. 

 

Hypatia es la primera mujer de la que se tienen referencia sobre sus conocimientos de 

matemáticas y otras ciencias. 

 

Se educó en un entorno académico y de conocimiento perteneciente a la escuela 

neoplatónica alejandrina. Además de matemáticas, aprendió de su padre, astronomía 

(Almagesto) y ciencias que describían los elementos y la reflexión de la luz (Catóptrica) 

pero sobre todo le transmitió su pasión por la búsqueda de lo desconocido.  

 

Por ello, aprendió también sobre la historia de las diferentes religiones hasta entonces 

conocidas, sobre oratoria, sobre filosofía, sobre principios de la enseñanza y así un largo 

etc. 

 

Viajó a Atenas y a Roma con el mismo empeño de aprender y enseñar pero no consta que 

lo hiciera a Constantinopla pese a ser la capital del Imperio de oriente. No parecía en ese 

momento tener interés en la política que le llegaría al final de su vida.  

 

Theon deseaba que su hija se convirtiera en un ser humano perfecto y ello en una época 

en la que se solía considerar a la mujer con un ser inferior. 

 

La siguiente cita de la primera epístola según San Pablo a Timoteo: 

 

2:9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa 

decorosa, con pudor y modestia; no con peinado 

ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 

 

2:10 sino con buenas obras, como corresponde a 

mujeres que profesan piedad. 

 

2:11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.
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2:13 Porque Adán fue formado primero, después Eva; 

 

2:14 y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en 

transgresión. 

 

2:15 Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con 

modestia. 

 

Estas palabras de San Pablo son fácilmente manipulables que murió entre los años 58 y 

67 en Roma bajo el mandato del emperador Nerón y las referidas palabras tienen un 

significado pleno si se refieren a mujeres como Agripina “La Menor”, hija mayor de 

Germánico, hermana de Calígula, mujer de Claudio y madre de Nerón.  

 

Son palabras referidas a aquellas mujeres cuyas intrigas y excesos generan su 

notoriedad: Desde luego, el llamado apóstol de los gentiles (no creyentes), no las escribió 

para mujeres como Hypatia de Alejandra sino para otras como Agripina “La Menor” cuyas 

maquinaciones cortesanas la llevaron a envenenar a su marido Claudio y ser asesinada 

de modo violento por su hijo el emperador Nerón.  

 

No es extraño que el apóstol de los gentiles dijese, “Porque no permito a la mujer enseñar, 

ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio”. El dominio de Agripina “La 

Menor” sobre Nerón era manifiesto y sus “enseñanzas” seguro que no debieron ser las 

más favorables para los cristianos, dado que este emperador comenzó la primera 

persecución de los cristianos al inculparlos de un incendio que el mismo mando provocar. 

 

Por el contrario de Hypatia uno de sus alumnos, Hesiquio El Hebreo, escribió: "Vestida 

con el manto de los filósofos, abriéndose paso en medio de la ciudad, explicaba 

públicamente los escritos de Platón, o de Aristóteles, o de cualquier filósofo, a todos los 

que quisieran escuchar [...] Los magistrados solían consultarla en primer lugar para su 

administración de los asuntos de la ciudad.".  
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Por lo tanto sus vestidos eran decorosos, sus obras eran buenas y sus enseñanzas 

gratuitas, porque quizá piedad sea virtud a requerir de Agripina La Menor, al contrario de 

Hypatia que demostraba ante las gentes su caridad y desinterés por toda ostentación 

material. 

 

Otros que no fueran del mismo pensamiento que Hesiquio el Hebreo, como cristianos de 

fanatismo religioso bien pudieran interpretar las palabras de San Pablo de modo radical 

contra judíos y paganos. 

 

Su vida estuvo regida por el ascetismo con la práctica y ejercicio de una perfección 

espiritual y física. 

 

Su padre Theon, no solo le infundió conocimientos y principios como la búsqueda de lo 

desconocido, sino que desarrollo en ella una rutina física para que además de una mente 

despejada tuviese un cuerpo saludable, es lo que en la actualidad denominamos, “mente 

sana en cuerpo sano”. 

 

Uno de los últimos filósofos paganos, Damascio (∆αμάσκιος, Damasco, de Siria, ca. 458 - 

después del año 538) de la Academia de Atenas y que no fue discípulo suyo decía de ella, 

“además de conseguir el grado más alto de la virtud práctica en el arte de enseñar, era 

justa y sabia, y se mantuvo toda la vida virgen” y que además mantenía una actitud de 

menosprecio hacia el sexo. 

 

Este dato esta confirmado por “La Suda” que como se ha expuesto es una enciclopedia 

bizantina del Siglo XI pero además añade que fue “esposa de Isidoro el Filósofo”.  

 

Tal parece que lo escrito por Damascio primero y en “La suda” más tarde que veía en el 

sexo una imperfección de si misma. Por tanto, no consta que tuviera descendencia. 

 

En aquel tiempo, finales del Siglo IV y comienzo del Siglo V, había dos tendencias en el 

paganismo, una la de la escuela de Alejandría de tendencia neoplatónica más moderada y 

otra la de la escuela de Atenas denominada “Teurgia de Yámbico” fundamentada en una 

mezcla de magia y religión con invocación de poderes ultraterrenales y ocultos.  
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Esta última era una práctica propia de algunos cultos helenos y que después bien pudiera 

haber dado lugar a la hechicería y la magia negra. 

 

Esta también podría haber sido otra causa de manipulación para prodigar el 

enfrentamiento de los primeros cristianos contra el paganismo. 

 

El paganismo de Hypatia era el neoplatónico basado en el conocimiento y no parece que 

fuese muy practicante, lo cual le permitía mantener un buen trato con judíos y cristianos y 

por lo tanto con las autoridades religiosas de Alejandría. 

 

Sus alumnos constituían una distinguida escuela de aristócratas de cualquier confesión 

religiosa y su casa por la destrucción del Serapeo (biblioteca – hija de Alejandría), se 

convirtió en un centro académico donde acudían estudiosos del todo el Imperio. 

 

Sin embargo, no era la suya una escuela elitista o clasista sino que por el contrario, se 

permitía la asistencia a mujeres, esclavos y judíos. 

 

Son muy numerosos sus alumnos y no es posible mencionarlos todos, tan solo algunos 

como Sinesio de Cirene (Griego: Συνέσιος; Cirene, c. 370 - Ptolemaida, 413 ó 14) fue un 

filósofo neoplatónico y clérigo griego de creencia cristiana/católica, natural de la Pentápolis 

de Cirenaica, en la actual Libia. En 409 ó 410 fue elegido obispo de Ptolemaida. 

 

Aristócrata de familia acaudalada e influyente, fue el discípulo preferido de la filósofa 

alejandrina con quien mantuvo una nutrida correspondencia y gracias a sus cartas 

conocemos las obras de su maestra, aunque ninguna de tales obras se haya conservado. 

 

Otro de sus alumnos más importantes llamado Orestes fue nombrado prefecto imperial de 

Alejandría y ocupaba ese cargo en el momento de su muerte en el año 415. 

  

Unos autores dicen de Orestes que había permanecido leal al paganismo y otros que tras 

su estancia inicial en Alejandría como discípulo de Hypatia, después se trasladó a 

Constantinopla donde como leal súbdito del emperador, se había bautizado antes de ir a 
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desempeñar su cargo a Egipto dado, que el catolicismo de credo niceno impuesto por 

Teodosio I El Grande era la religión oficial del imperio. 

 

5. Biografía de Hypatia de Alejandría. Su muerte. 
 

Alejandría tras la cristianización era desde mediados del Siglo IV la capital de la diócesis 

romana de Egipto. 

 

Sin embargo, tras la muerte del emperador Teodosio I El Grande, en el año 395, el imperio 

se dividió definitivamente entre sus dos hijos, Arcadio (entre 395 hasta 408) con capital en 

Constantinopla y Honorio (entre 395 hasta 423) con capital primero en Milán y luego en 

Rávena.  

 

Por lo tanto, Alejandría dependía del Imperio Romano de Oriente. 

 

Había dos poderes en aquella época y no siempre bien avenidos entre si pero de gran 

influencia mutua, el poder político y el poder religioso que se estructuraba en patriarcados.  

 

Durante los siglos IV y V los conflictos doctrinales y las luchas de poder entre los 

patriarcados, en especial entre Alejandría y Constantinopla, fueron constantes.  

 

En ese tiempo, Alejandría era considerada la capital cultural y religiosa, mientras que 

Constantinopla era la metrópolis, capital del poder político del Imperio de Occidente. 

 

Como se ha expuesto anteriormente, el entones patriarca Teofilo de Alejandría (385 -412), 

tenía influencias políticas entre las clases más pudientes tan importantes como Hypatia 

que incluso le permitieron conseguir la autorización del entonces emperador Teodosio I El 

Grande, para la destrucción de todos los edificios y templos paganos incluido el Serapeo 

(biblioteca – hija de Alejandría). 

 

Esto provocó sangrientos enfrentamientos entre paganos y cristianos pero Hypatia evito el 

enfrentamiento con Teofilo. 
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El gran rival de Teofilo fue Juan Crisóstomo o Juan de Antioquía (Antioquía, Siria; 347 – 

14 de Septiembre de 407), considerado por la Iglesia Católica uno de los cuatro grandes 

Padres de la Iglesia del Oriente, siendo el único de ellos que procede de la Escuela de 

Antioquia y fueron: 

 

-    San Atanasio, el Grande. 

-    San Basilio de Cesárea. 

-    San Gregorio Nacianceno. 

-    San Juan Crisóstomo. 

 

Fue patriarca de Constantinopla entre 398 y 403 y tan breve estancia de Juan Crisóstomo 

en el patriarcado de Constantinopla fue debida a que por un lado era discípulo de Libanio 

(en griego Λιβάνιος, Libanios), también llamado "el pequeño Demóstenes" (314 - 394) que 

fue un profesor de retórica en lengua griega durante el final del Imperio Romano como tal 

(como se expuso anteriormente Teodosio I murió en 395 y con ello se dividió 

definitivamente el imperio).  

 

Libanio era pagano, educado en la escuela sofista, en una época en que el mundo romano 

se convertía al cristianismo por ser la religión oficial del Imperio y por lo tanto, se 

encontraba en una situación muy similar a la de Hypatia. 

 

Por otro lado, el Patriarca Teofilo de Alejandría le acuso de ayudar a cuatro monjes que se 

les llamaba popularmente “los cuatro hermanos largos” y que estaban muy reconocidos en 

Egipto por sus virtudes y conocimientos pero que Teofilo había condenado por su doctrina. 

Los monjes huyeron de Egipto y fueron protegidos por el patriarca Juan Crisóstomo en 

Constantinopla. 

 

Por ultimo, Constantinopla, al convertirse en la capital del Imperio Romano de Oriente en 

395, se convirtió en la sede episcopal más importante de oriente del Oriente y con ello la 

sede de la teología oficial, las intrigas palaciegas y las disputas teológicas.  

 

Al patriarca Crisóstomo no le agradaban los privilegios que le habían sido otorgados por 

su condición de metropolitano. Trato de imponer en el clero una forma de vida austera, 

criticó los dispendios y privilegios no solo del clero corrupto sino de los pudientes, unas 
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críticas que tuvieron poco éxito aunque incrementaron su popularidad entre clases menos 

favorecidas. 

 

Una de las más denunciadas por Crisóstomo fue la emperatriz Elia Eudoxia, esposa del 

emperador Arcadio, a quien recriminó su vestir extravagante y sus excesos entre los que 

se ha de destacar una estatua de su imagen en plata que Eudoxia se hizo construir frente 

a la catedral. 

 

El proceder de Crisóstomo propicio una conspiración para su destitución entre la 

emperatriz Eudoxia, el patriarca Teófilo de Alejandría y el clero abyecto que convocaron el 

Sínodo de la Encina (Synodus ad quercum) y que en el año 403 se pronunció por la 

expulsión de Crisóstomo del patriarcado por motivos dogmáticos, aunque en realidad 

fueron de “protocolo crematístico”, por su oposición al dispendio y por intereses políticos 

espurios de la influencia religiosa de los interfectos (Eudoxia y Teófilo de Alejandría). 

 

En aquel tiempo era admirado por las gentes de Antioquia temido por los políticos y 

clérigos corruptos de Constantinopla y en la actualidad aún son leídos los cometarios 

sobre los Evangelios por la Iglesia ortodoxa griega. 

 

Esto hace sumamente difícil explicar que un hombre de la altura intelectual de Juan 

Crisóstomo haya caído en lo algunos historiadores aprecian como un “antisemitismo 

atroz”.  

 

Escribió ocho homilías en el año 387, tituladas Adversus Judaeos (Contra los Judíos) que 

conforman la máxima argumentación del antijudaísmo postniceno más radicalizado, 

llegando en algunos cometarios al fanatismo arrebatado.  

 

Sin embargo, en tiempos posteriores, editores benedictinos de sus homilías, comentan 

respeto a su obra  Adversus Judaeos que no estaba referida a todo el pueblo hebreo sino 

que sus enardecidas criticas deberían ser restringidas a hebreos judaizantes de su propia 

congregación, es decir, a aquellos hebreos que tras convertirse al cristianismo seguían 

practicando en secreto la fe hebrea incluidas las fiestas y ayunos judíos perteneciendo al 

clero de su entorno más cercano. 
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Es lo que en España se denomino con la palabra “marrano” tras la expulsión de los judíos 

de España por los Reyes Católicos mediante el Edicto de Granada en 1492  con la 

finalidad, según el decreto, de impedir que siguieran influyendo en los cristianos nuevos 

para que éstos judaizaran. 

 

El patriarca Teofilo de Alejandría falleció el 17 de Octubre de 412, poco antes que Hypatia 

que murió en 415 ó 416, según historiadores. 

 

Dos fueron los candidatos a su sucesión del patriarca Teofilo, uno llamado Timoteo 

respaldado por Constantinopla y otro llamado Cyrilo respaldado por Alejandría. 

 

La ciudad de Alejandría por lado, continuaba siendo uno de los graneros del Imperio y 

centro comercial de enorme riqueza, por otro lado tenía una de las mayores y mejor 

constituidas comunidades del naciente cristianismo en la decadencia del Imperio. 

 

Por ambas razones, el patriarcado de Alejandría era de gran importancia para los 

candidatos y para los que les facilitaban su respaldo. 

 

El primer candidato mencionado, Timoteo era el diacono principal de la catedral de 

Alejandría, emplazada en un templo denominado “el Cesareo” que había sido edificado 

por el primer emperador Cesar Augusto tras su victoria sobre Marco Antonio y donde 

Hypatia sería asesinada. Por ser catedral y ya no ser un templo pagano, no fue destruido 

en 391 por el emperador Teodosio I como ocurrió con el Serapeo  

 

Estaba apoyado por Abundancio el comandante de las fuerzas imperiales en Egipto (dux 

militum Aegypti), dado que la corte imperial deseaba evitar que otro patriarca de 

Alejandría, prodigase enfrentamientos con el gobierno de la metrópolis de Constantinopla. 

 

El otro candidato era Cyrilo (Alejandría,  370/3 – Alejandría 444), sobrino de Teofilo (hijo 

de una hermana) que sería quien alcanzase el patriarcado, por el buen recuerdo dejado 

por su tío en las comunidades cristianas y por el rechazo sus habitantes de aquella época 

a las imposiciones de la metrópolis sita en Constantinopla. 
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El patriarcado de Cyrilo fue una continuación de la de su tío Teofilo, represión contra 

paganos, judíos y herejes, pero sobre todo oposición a ultranza al cada vez más influyente 

patriarcado de Constantinopla.  

 

Como ya se ha mencionado, uno sus alumnos más importantes llamado Orestes fue 

nombrado prefecto imperial de Alejandría en ese mismo año 412 de la muerte de Teofilo y 

nombramiento de Cyrilo.  

 

Entre ambos iba a surgir una enemistad que fue no solo más allá de un enfrentamiento 

personal sino que se trato de un enfrentamiento Iglesia – Estado con unas consecuencias 

que perdurarían los siglos posteriores. 

 

El patriarca Cyrilo incitaba a las masas cristianas contra los judíos y los motines eran 

frecuentes existiendo un odio visceral entre ambas etnias. 

 

El Patriarca Cyrilo logro expulsar a los judíos permitiendo que fueran saqueadas sus 

propiedades y despojados de sus bienes.  

 

El prefecto imperial Orestes defendió a los hebreos y solicito a la corte de Constantinopla 

en el mandato del emperador Teodosio II (401–450, emperador de 408 a 450, hijo de 

Arcadio y nieto de Teodosio I El Grande) su destitución y destierro. 

 

El Patriarca Cyrilo trato de reconciliarse con el prefecto imperial Orestes y al no 

conseguirlo mando llamar a 500 monjes del desierto de Nitria al norte de Egipto para su 

propia protección. 

 

Los monjes de Nitria abordaron al prefecto imperial Orestes recriminándole su paganismo 

a pesar de ser converso a la fe cristiana y uno de los monjes llamado Amonio, le hirió de 

una pedrada en la cabeza por lo que fue detenido, torturado y ajusticiado. 

 

El Patriarca Cyrilo sepulto el cuerpo de Amonio en una iglesia otorgándole la condición de 

mártir, por lo que el enfrentamiento entre ambos se radicalizo al máximo. 
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Algunas facciones de la Iglesia culparon de esta enemistad a Hypatia de Alejandría por 

haber influido de modo definitivo en el enfrentamiento entre El Patriarca Cyrilo y su antiguo 

alumno Prefecto Imperial Orestes, es decir, entre la Iglesia y el estado. 

 

Es por ello que Hypatia decide participar en la política local, apoyando al Prefecto Imperial 

Orestes, tras la muerte de su alumno Sinesio de Cirene en 413 ó 414 (Obispo de 

Ptolemaida) que era amigo del ya entones fallecido Patriarca Teofilo y tío del actual 

Patriarca Cyrilo.   

 

El Prefecto Imperial Orestes trato de influir en Hypatia para que se convirtiese al 

cristianismo católico (credo niceno) que había sido impuesta como religión oficial del 

Imperio por el emperador Teodosio I El Grande. 

 

Con ello pretendía evitar las presiones que los cristianos ejercían sobre los paganos 

neoplatónicos como la propia Hypatia y no solo por sus creencias sino por considerar que 

sus conocimientos habían influido de modo pernicioso en el cristianismo, prodigando 

herejías como el arrianismo que había sido condenado de modo definitivo en el Concilio 

Ecuménico de Constantinopla en el año 381. 

 

No sería la única que abrazase el cristianismo católico por interés más que por convicción. 

Sería dudoso que el propio Prefecto Imperial Orestes consultase los Evangelios antes de 

sacar la espada. 

 

Sin embargo Hypatia no solo no accedió a ello por considerar que era una traición a sus 

principios, sino que llego a ser una popular consejera de las más altas instancias de 

Alejandría y no solo del Prefecto Imperial Orestes, oponiéndose a los abusos del poder 

religioso del que el Patriarca Cyrilo era su representante máximo. 

 

La conversión de Hypatia a la fe católica con credo niceno, le abría supuesto una 

protección contra el Patriarca Cyrilo al eliminar dos de sus principales argumentos 

recriminatorios. Su negativa facilito su muerte a manos de cristianos fanáticos. 
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Un grupo de eso cristianos fanáticos de identidad desconocida, 

durante el tiempo de cuaresma abordo el carruaje de la erudita de 

regreso a su casa. La arrastraron mientras la golpeaban hasta el 

templo “El Cesáreo” convertido en la catedral de Alejandría como 

se ha expuesto anteriormente. 

 

Una vez en el templo, la desnudaron y procedieron a darle muerte 

por lapidación con piedras y tejas. Posteriormente se pasearon 

con sus restos hasta llegar a un crematorio llamado el Cinareo 

donde fueron incinerados. 
  
Charles Willian 

Mitchel (1885). 

Este tipo de actuaciones en aquella época, es evidente que eran posibles sin ser 

frecuentes. Se trata de un linchamiento dado que la filosofa no había sido juzgada por 

autoridad alguna del Imperio, que era quien tenía la fuerza para mantener el orden 

haciendo cumplir la Ley. 

 

Es evidente que el poder que había tomado el Patriarcado de Alejandría debido a la 

influencia del fanatismo religioso en el populacho, superaba la Autoridad Imperial en más 

ocasiones de las que quisieran sus responsables, como El Prefecto Orestes que nada 

pudo hacer por impedir el linchamiento de Hypatia. 

 

La descripción de esta muerte difícilmente podría hacerla más somera, una descripción 

más detallada solo sería interpretada como sadismo con la mentalidad actual. 

 

Otra de las razones que demuestran el gran poder e influencia del Patriarcado de 

Alejandría, sobre la autoridad imperial e incluso sobre el Patriarcado de Constantinopla es 

el de su impunidad. 

 

El historiador Sócrates Escolástico ó Sócrates de Constantinopla fue un historiador griego 

de la iglesia cristiana de la época. Nació hacia el año 380 en Constantinopla y murió hacia 

el 430 - 450.  
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Se sabe poco de su vida excepto que tuvo como maestros a Eusebio de Cesárea amigo y 

confidente del emperador Constantino I El Grande y otros maestros procedentes de 

Alejandría. Además sigue el ejemplo de Eusebio de Cesárea de enfatizar el papel del 

emperador en los asuntos de la Iglesia. 

 

Este historiador de la época 10 o 25 años tan solo más joven que Hypatia (según 

historiadores) y muy valorado en su época, vivió los hechos desde la metrópolis de 

Constantinopla, afirma que “este suceso acarreó no escaso oprobio tanto a Cyrilo como a 

la iglesia de los alejandrinos” pero esta ignominia o deshonra duró más bien poco. 

 

El cruel asesinato de Hypatia de Alejandría generó gran conmoción e irritación en la 

época. El Prefecto Imperial Orestes informo de los hechos al emperador Teodosio II y 

pidió la intervención de la corte de Constantinopla. 

 

En la enciclopedia bizantina del siglo XI denominada “La Suda”, se afirma que el 

emperador Teodosio II quiso en un primer momento castigar a Cyrilo, tanto por justicia 

como por ser un mecenas de la filosofía (su esposa Eudosia era filosofa de ascendencia 

ateniense).  

 

Sin embargo, la influencias políticas del Patriarcado de Alejandría en la Corte de 

Constantinopla y en concreto de Augusta Pulqueria, hermana del emperador, cristiana 

devota y afín a Cyrilo, consiguieron que la sanción imperial se limitase a la retirada de los 

500 monjes que el Patriarca de Alejandría había traído del desierto de Nitria al norte de 

Egipto para su propia protección. 

 

Por este motivo, algunos historiadores suponen que el grupo de eso cristianos fanáticos 

de identidad desconocida, no eran otros que los monjes de Nitria a las ordenes de Cyrilo. 

 

El historiador de Constantinopla anteriormente mencionado, Sócrates Escolástico dejo 

constancia de que el espíritu cristiano se opone en todo caso al crimen y que los asesinos 

de Hypatia actuaron poseídos por la furia de un combatiente y no por el celo «divino» que 

caracteriza y según los interfectos, legitima, los actos de violencia del fanatismo religioso. 
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Otro historiador contemporáneo, llamado Filostorgio, en latín Philostorgius, (Borissus, 

Capadocia, 368 -  439) de origen bizantino y seguidor del arrianismo, se limitó a echar la 

culpa a los cristianos católicos fieles al credo de Nicea.  

 

La retirada de los monjes de Nitria fue revocada en tan solo dos años y al Patriarca Cyrilo 

se le permitió no solo reponerlos como protección propia sino aumentar su número a 600. 

 

Tras el asesinato de Hypatia se redujo la influencia del patriarcado alejandrino debido a su 

carácter oprobioso y deshonroso pero conllevó a una mejoría de las relaciones con la 

corte metropolitana de Constantinopla. 

 

La veneración hacia el monje Amonio que había atentado contra el Prefecto Imperial 

Orestes y recibido de El Patriarca Cyrilo la condición de mártir, se eliminó por considerar 

los alejandrinos que había recibido la muerte como justo castigo a su acción conspirativa.  

 

Desaparecía así, el motivo de la drástica radicalización del enfrentamiento entre el 

Prefecto Imperial Orestes, poder político de la corte de Constantinopla y el Patriarca 

Cyrilo, poder religioso de Alejandría. 

 

La influencia del patriarcado alejandrino se redujo pero no se anuló por completo en la 

corte metropolitana de Constantinopla y si bien es cierto que hubo una mejoría de las 

relaciones con la corte metropolitana, estas distaron mucho de ser cordiales. 

 

El Patriarca Cyrilo de Alejandría con influencia debilitada por su largo enfrenamiento con  

Prefecto Imperial Orestes, no pudo evitar que fuera elegido Patriarca de Constantinopla,  

uno de sus mayores rivales doctrinales, Nestorio que tenía mayor influencia imperial. 

 

Nestorio, en griego Νεστόριος (c. 386–c. 451) procedía de la escuela de Antioquia y fue 

nombrado patriarca de Constantinopla en el año 428. 

 

Sin embargo, la beligerancia de Nestorio duró poco en la corte imperial de Constantinopla, 

al profesar la doctrina que tenía sus antecedentes en Antioquia pero que él fue quien las 

dio a conocer en Constantinopla y es por ello que lleva su nombre. 
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Consiste en la separación total de la naturaleza divina y humana de Jesucristo. Por lo 

tanto era a la vez dos personas con dos naturalezas, una persona divina de naturaleza 

divina y una persona humana de naturaleza humana que prevalecía sobre la naturaleza 

divina. 

 

Según esto, para el Patriarca Nestorio de Constantinopla, María era «madre» de la 

naturaleza humana de Cristo y que, por tanto, se le podía llamar Madre de Cristo pero que 

era un error llamarla «madre de Dios». Tan solo había dado a luz un cuerpo de hombre 

que la divinidad había ido a habitar. 

 

El Emperador de oriente Teodosio II decidió convocar un concilio que tuvo lugar en Efeso 

(antiguo puerto griego, en la actual Turquía) entre el 22 de junio y el 16 de julio del año 

431. 

 

El patriarca Cirilo de Alejandría logró imponer sus tesis sobre Jesucristo de una única 

persona con dos naturalezas inseparables y además que se aprobara un decreto de su 

propia redacción, por él que expulsaba a Nestorio del Patriarcado de Constantinopla, se le 

castigaba con la excomunión y destierro a los desiertos de Libia hasta su muerte en el año 

451. 

 

No hubo más actos violentos contra los filósofos paganos de Alejandría, cuya Escuela 

siguió activa hasta la invasión de los árabes en el año 640 (Siglo VII). 

 

Con la invasión de los árabes fueron destruidos no solo todos los restos paganos sino que 

se terminó con el paganismo grecorromano como creencia. 

 

La Academia de Atenas basada en lo oculto y ultraterrenal fue cerrada por el emperador 

Justiniano I en el año 529 pero la ciencia griega de la escuela de Alejandría 

(neoplatónica), sobrevivió en Constantinopla que cambio su nombre por el de Bizancio y 

además se extendió por el mundo árabe. 

 

En la Europa occidental, ya se había entrado en el oscurantismo que caracterizó a la edad 

Media en la que la ciencia pagana se identificaba con la hechicería.  
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Todo el conocimiento de los reinos que nacieron de las ruinas del imperio romano de 

occidente, se refugio en los conventos y monasterios donde los monjes en una paciente 

labor de siglos recopilaron la sabiduría de la antigüedad en dos ámbitos denominados El 

Trivium (gramática, dialéctica y retórica) y el Cuadrivium (aritmética, geometría, 

astronomía y música). Dos ejemplos de esos monasterios en España son Santo Domingo 

de Silos (Burgos) y San Millán de la Cogolla (La Rioja). 

 

La ciencia como tal no surgiría hasta El Renacimiento a finales del siglo XVI con Francis 

Bacon (22 de enero de 1561 - 9 de abril de 1626), que es considerado como uno de los 

primeros pensadores que propusieron el moderno método científico. 

 

El método científico que surgió en el Renacimiento y perdura en la actualidad, esta basado 

en la experimentación y reproductibilidad, al contrario de la escolástica medieval que 

suponía una clara subordinación de la razón a la fe (“la filosofía es sierva de la teología”). 

 

Tras su muerte en el año 444, el Patriarca Cyrilo de Alejandría fue canonizado y es 

considerado santo por las Iglesias Católica, Ortodoxa y Copta. 

 

Su forma de vida que discurrió entre intrigas religiosas y poder político fue frecuente en los 

miembros del clero durante toda la Edad Media. Es a mí entender, lo que terminó por 

llamarse Inquisición cuando se cambiaron las destituciones por la muerte en la hoguera. 

 

La obra de Hypatia de Alejandría cayó en el olvido durante el medievo pero resurgió 

durante el Renacimiento de la mano de matemáticos físicos y astrónomos como Nicolás 

Copérnico ( Prusia, Polonia, 19 de febrero de 1473 - Prusia, Polonia, 24 de mayo de 1543) 

que formuló la teoría heliocéntrica del Sistema Solar (el Sol como Centro del Universo). 
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5. Legado Científico de Hypatia de Alejandría. 
 

No disponemos de ninguna de sus obras pudiendo ser esto debido no solo a que fueran 

destruidos en los sucesivos saqueos e incendios de la gran biblioteca de Alejandría, su 

biblioteca hija denominada el Serapeo e incluso los últimos documentos que encontraron 

el último refugio en su propia casa. 

 

También ha de ser tenido en cuenta que su obra se refleja más en colaboraciones, cartas 

y correspondencia con otros autores de la época como Sinesio de Cirene, Hesiquio El 

Hebreo o Diofanto de Alejandría. 

 

Se dice que la mayoría de sus propios libros estaban pensados para la docencia de sus 

alumnos por lo que es comprensible que otros autores los incorporasen a sus obras. 

 

Por ultimo y a mi entender la razón principal es que su condición de mujer y además 

pagana, influía de modo negativo en la valoración de sus obras y descubrimientos en 

aquella época.  

 

Es por ese motivo que bien pudiera poner sus conocimientos en manos de sus alumnos 

que afines al clero, al poder político o tan solo por el hecho de ser varones, le permitían 

exponer sus conocimientos y al mismo tiempo estar más a salvo de los prejuicios 

religiosos y morales de aquel tiempo. 

 

5.1. Comentarios a la obra “Arithmética” de Diofanto de Alejandría. 

 

Diofanto de Alejandría (griego antiguo: ∆ιόφαντος λεξανδρεύς, Dióphantos ho 

Alexandreús), nacido alrededor del 200/214 y fallecido alrededor de 284/298, fue un 

antiguo matemático griego. Es considerado "el padre del álgebra" que como se expuso 

anteriormente se extendió por el mundo árabe y así fue como llegó a España bajo la 

denominación musulmana. 

 

Como se trata en definitiva de un trabajo en común, voy a exponer un breve resumen del 

mismo, porque no es posible cuantificar “cuanto aporto cada uno”. 
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Expongo en primer lugar algunas definiciones de conceptos básicos aritmética.  

 

Se define álgebra como la combinación de letras, números y signos matemáticos con los 

que se indica un procedimiento matemático o una ecuación. Como diría Gonzalo de 

Berceo, “en palabras de Román Paladino”, son las matemáticas en las que se utilizan 

números y letras para efectuar operaciones. 

 

Se denominan ecuaciones diofánticas aquellas cuyas soluciones son números naturales. 

 

Los números naturales son aquellos con lo que se realizan las operaciones matemáticas 

más sencillas que existen que son la de contar y la de sumar. Los números naturales  son: 

1, 2, 3, 4, ….. es por ello que se llaman así dado que están asociados a la naturaleza. 

 

Los números naturales se llaman también números enteros positivos pero no voy a definir 

que es número entero por no ser necesario. 

 

Un ejemplo de ecuación diofántica es      5x + 4y  = 62     en la que solo son soluciones 

validas aquellas en las que  “ x ”   e  “ y ”    son números naturales. 

Despejando la  “ y “ , de la ecuación tenemos:                        4
562 xy −

=
 

Dando valores a “ x “, obtenemos los valores de “ y “. 

 

X Y   X Y  X Y  X Y  X Y 

1 14,25   4 10,50  7 6,75  10 3,00  13 -0,75 

2 13,00   5 9,25  8 5,50  11 1,75  14 -2,00 

3 11,75   6 8,00  9 4,25  12 0,50    

 

En es una ecuación diofántica, solo cuando la “ x “ toma los valores 2, 6 y 10, que son 

números naturales, porque con ellos, la “ y “ toma los valores 13, 8 y 3 que son también 

números naturales. 
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Esta forma de entender el algebra perdura en el día de hoy, por ello, en el día de hoy, para 

alumnos de 2º - 3º ESO, son frecuentes los problemas del tipo, “La suma de dos números 

es 27 y su diferencia 13, ¿Cuáles son esos dos números?. 

 

Sea X uno de los números e Y el otro. Se plantea un sistema de dos ecuaciones con dos 

incógnitas de la forma: 

X  +  Y  =  27 

X  -  Y  =  13 

Hay tres métodos de resolver este sistema, no es para resolverlo 

aquí a pesar de su simplicidad. La solución es  X  =  20 e  Y  =  7 

 

Este es uno de los problemas resueltos por Diofanto e Hypatia de Alejandría. 

 

El total de libros de Diofanto de Alejandría que componen su obra “Arithmetica” es de 13 

libros de los que solo 6 se han conservado, sin embargo, Hypatia realizo 14 cometarios. 

 

Tan solo voy a exponer sus contenidos: 

 

El libro I de “Arithmetica” contiene 25 problemas de primer grado y 14 de segundo. 

 

El libro II de “Arithmetica” contiene 35 problemas, siendo el problema 8, el más famoso 

que dio lugar al llamado “Teorema de Fermat”. 

 

El libro III de “Arithmetica” contiene 21 problemas. El más famoso es el 19 en el que por 

primera ver encuentra la solución recurriendo a la geometría. 

 

El libro IV contiene 40 problemas referidos a números cúbicos. Como los griegos no 

conocían los desarrollos para las ecuaciones cúbicas, Diofanto recurre a lo que hoy 

llamamos “tanteo”, mediante una sutil elección de los datos, consigue resultados 

satisfactorios. 

 

El libro V contiene un total de 30 problemas de los que 28 problemas son de segundo y 

tercer grado. El problema número 30 es diferente al resto, es lo que hoy denominamos 

problemas de mezclas y que son de uso frecuente en mis exámenes para mis alumnos de 

3º ESO que es donde están los contenidos relativos a mezclas. 
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Como es el primer año en el que utilizan nomenclatura y calculo científico, comienzo con 

ejemplos más asociados a la vida diaria como ejemplo, “Se dispone de dos clases de 

botellas de vino, unas a un precio de 10€ y otras a un precio de 15€. ¿Cuántas han de 

mezclase para que el precio de la mezcla sea de 12€? 

 

Como anécdota, les digo que se lo pregunten al profesor de matemáticas que suele 

resolverlo con tanto por ciento (%), mientras que yo lo resuelvo con tanto por uno. 

 

Sea X el número de botellas de 10€ y por lo tanto (1 – X) el número de botellas de 15€. La 

ecuación es: 

  10X  +  5(1-X) = 12 

 

El resultado es que X = 0.6 y por lo tanto (1 – X ) = 0.4. Como es tanto por uno, se toman 

6 botellas de 10€ y se mezclan con 4 de 15€. 

 

Estos problemas no me hacen muy popular entre mis alumnos y rara vez entre mis 

compañeros de matemáticas. 

 

En el problema de Diofanto es algo más complicado y de redacción farragosa. Hay 

garrafas de vino de dos precios y la primera ecuación es similar a la de mi ejemplo.  

 

Sin embargo en este caso el precio total pagado es desconocido pero esta relacionado 

mediante otra ecuación cuadrática (raíz cuadrada) con el número total de garrafas.  

 

Así se plantea un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en el que las incógnitas 

son el número de garrafas de cada uno de los precios dados. 

 

El libro VI contiene un total de 24 problemas dedicado a resolver triángulos rectángulos de 

lados racionales. En otras palabras, es una aplicación del teorema de Pitágoras en que los 

catetos y la hipotenusa son números naturales. 

 

El caso más simple es que en el que el cateto menor X = 3, el cateto mayor Y = 4 y la 

hipotenusa Z = 5. 
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Aplicando el Teorema de Pitágoras. X2  +   Y2    =   Z2  sustituyendo  los valores. 

32  +   42    =   52  calculando 

9  +  16  =  25          Se cumple la igualdad.  

 

El calculo anterior se denomina terna pitagórica y es la más sencilla de todas por ser la 

que tiene los números menores naturales y se expresa como (X, Y, Z)  =  (3, 4, 5) 

 

En general pueden obtenerse estas ternas, denominadas pitagóricas, a partir de las 

expresiones. 

X = 2n + 1 

Y = 2n2 + 2n 

Z = 2n2 + 2n + 1 

 

Este es el caso más sencillo porque n = 1. El siguiente sería si n  = 2, sustituyendo en las 

expresiones anteriores tenemos: 

 

X = (2  x  2)  +  1   =    4  +  1   =   5 

Y = 2  x ( 2)2  +  2  x  2  =  8  +  4  =  12 

Z = 2  x ( 2)2  +  2  x  2  +  1  =  8  +  4  +  1  =  13 

 

Esta terna pitagórica se expresa como (X,Y,Z)  =  (5, 12, 13). Se comprueba su veracidad. 

 

X2  +   Y2    =   Z2   sustituyendo  los valores. 

52  +   122    =   132   calculando. 

25  +  144  =  169           también se cumple la igualdad.  

 

Esto es valido para el Teorema de Pitágoras en el que el exponente es igual a 2 

(cuadrado), es decir, cierto cuando   X2  +   Y2    =   Z2 
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En un caso general, llamamos al exponente n y resulta la ecuación. 

 

Xn  +   Yn    =   Zn   

 

Donde no solo (X, Y, Z) son números naturales sino también que también “n” es un 

número natural. Ejemplo, para el caso de  n  =  3   la ecuación sería: 

 

X3  +   Y3    =   Z3   

 

En la teoría de números la expresión anterior              Xn  +   Yn    =   Zn           se denomina 

Teorema de Fermat. 

 

Nota:  Pierre de Fermat (Beaumont-de-Lomagne, Francia, 17 de agosto de 1601;Castres, 

Francia, 12 de enero de 1665) fue un jurista y matemático francés. 

 

El Teorema de Fermat es uno de los teoremas más famosos de la historia de las 

matemáticas y en notación matemática moderna se puede enunciar como: 

 

“Si n es un número natural mayor que 2, entonces no existen números naturales que 

cumplan la igualdad              Xn  +   Yn    =   Zn  . 

 

A esta conclusión llegó Fermat en 1637, basándose en el problema 8 del libro II de la Obra  

“Arithmetica” de Diofanto y que fue comentado por Hypatia de Alejandría como expuse 

anteriormente pero Fermat entonces, no pudo demostrarlo. 

 

No sería hasta 1995 que este teorema fue verificado por el matemático Andrew Wiles 

ayudado por el también matemático Richard Taylor. 

 

Recuerdo en los periódicos de aquella época que tan solo quedaba por resolver “la 

cuadratura del círculo”. 

 

En definitiva, Diofanto e Hypatia plantean un problema a finales del siglo V de tal lógica 

matemática cuya resolución precisó de 1.600 años, hasta finales del siglo XX. 
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No dispongo de información sobre las cefaleas de los matemáticos durante los 16 siglos a 

los que hago referencia. Tan solo puedo dejar constancia de que el acido acetilsalicílico, 

más conocido como aspirina, fue sintetizado y comercializado por la compañía Bayer muy 

a comienzos del siglo XX. 

 

5.2. Canon Astronómico y Tablas astronómicas. Revisión de las de Claudio 
Ptolomeo.  
 

Theon había recopilado todos los conocimientos sobre matemáticas y astronomía según la 

teoría geocéntrica de Ptolomeo que consideraba la Tierra como centro del universo. Se 

trata de una obra de 13 libros que llamo “Tratado matemático” y que los eruditos árabes 

medievales le dieron el nombre de “Almagesto” (Gran Libro).  

 

Hypatia colaboro con su padre Theon en la elaboración de la obra “Almagesto” y además 

se la considera autora de uno de los 13 libros, en concreto, el denominado “Canon 

Astronómico” que trata de las tablas que elaboro revisando las ya existentes, debidas a 

Claudio Ptolomeo, sobre los movimientos de los cuerpos celestes.  

 

Otros historiadores consideran que esas tablas fueron incluidas en el “Canon Astronómico” 

de Hesiquio El Hebreo.  

 

Yo me inclino a pensar que ambas son ciertas puesto que como ya expuse anteriormente, 

sus propios libros estaban pensados para la docencia de sus alumnos, por lo que es 

comprensible que los incorporasen a sus obras. Lo que nadie duda es de la autoria de las 

citadas tablas que le son atribuidas. 

 

Por todo ello, el sistema de Ptolomeo siguió siendo el trabajo astronómico más importante 

que había hasta Copérnico, en el siglo XVI. 
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5.3. Comentario a “Los Elementos” de Euclides.  
 

Theon e Hypatia revisaron y mejoraron la obra “Los Elementos” de Euclides y 

posteriormente los dos escribieron juntos por lo menos un tratado sobre el propio Euclides; 

 

Los Elementos (en griego: Στοιχεα, /stoicheia/) es un tratado matemático y geométrico que 

se compone de dos obras denominadas: 

 

• “Los Elementos de Euclides”. 

• “El libro II de los Elementos de Euclides”. 

 

Ambos fueron escritos por el matemático griego Euclides cerca del 300 a. C. en 

Alejandría.  

 

La primera obra denominada “Los Elementos de Euclides” consta de 13 volúmenes, en los 

que Euclides recopila gran parte del saber matemático de su época. 

 

En el primer volumen de “Los elementos” Euclides desarrolla 48 proposiciones a partir de: 

 

• 23 definiciones (Ej. punto, línea y superficie). 

 

• 5 nociones comunes  o axiomas. Un axioma es una proposición que se considera 

«evidente» y se acepta sin requerir demostración previa (Ej. Cosas iguales a una misma 

cosa son iguales entre sí). 

 

• 5 postulados.  Un postulado es una proposición no evidente por sí misma, ni 

demostrada, pero que se acepta ya que no existe otro principio del que pueda ser 

deducida (Ej. Una línea recta puede ser dibujada uniendo dos puntos cualesquiera). 

 

Entre estas proposiciones se encuentra una demostración del teorema de Pitágoras. 
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El contenido de los 13 libros es el siguiente: 

 

• Libros 1 al 4 tratan sobre geometría plana. 

• Libros 5 al 10 tratan sobre razones y proporciones. 

• Libros 11 al 13 tratan sobre geometría de los cuerpos sólidos. 

 

“El libro II de los Elementos de Euclides”, contiene lo que habitualmente llamamos álgebra 

geométrica y trata sobre la igualdad de áreas de rectángulos y cuadrados. 

 

En este libro de exponen 2 definiciones y 14 proposiciones. Son las siguientes: 

 

Proposiciones II-1 hasta II-3 de los elementos de Euclides, distributividad de la 

multiplicación respecto a la suma. La identidad (a + b) c = ac +bc (1º ESO) 

 

Proposición II-4 de los Elementos de Euclides, la remarcable identidad (a + b)² = a² + 2ab 

+ b². (3ºESO). 

 

Proposiciones II-5 y II-6 de los Elementos de Euclides, resolución de ecuaciones de 

segundo grado. (3ºESO). 

 

Proposiciones II-7 hasta II-10 de los Elementos de Euclides, otras identidades 

remarcables. (a + b) x (a - b)  = a2  –  b2  (3º ESO). 

 

Proposición II-11 de los Elementos de Euclides, sección áurea (véase más abajo).. 

 

Proposiciones II-12 y II-13 de los Elementos de Euclides, teorema del coseno. 

Dado un triángulo ABC, siendo α, β, γ, los 

ángulos, y a, b, c, los lados respectivamente 

opuestos a estos ángulos entonces:  

   
(Antes en COU) 
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Proposición II-14 de los Elementos de Euclides, construcción de la media geométrica. La 

media geométrica para un total de “n” números se define como la raíz de orden “n” del 

producto de todos los números”. Es recomendada para datos de progresión geométrica, 

para promediar razones, interés compuesto y números índices (antes COU). 

 

La sección áurea es la que este vinculada al número áureo. El número áureo es un 

número algebraico y no astronómico. 

 

Se representado por la letra griega φ (phi) (en minúscula) o Φ (Phi) (en mayúscula), en 

honor al escultor griego Fidias. 

 

El número φ (phi) o Φ (Phi) es un número similar al número π (pi) 

 

Tienen en común: 

 

Su número de decimales es infinito. 

 

Los decimales no se repiten de forma periódica tras la coma, lo que matemáticamente 

implica que no pueden ser expresados como una fracción de dos números naturales.  

 

Sea  
......12121212.0

99
12

=
, por lo tanto, el número 0.121212……….. Tiene infinitos 

decimales, puede ser expresado como el cociente de los números naturales 
..

99
12

 y 

sabemos que todos los decimales impares toman el valor 1 y todos los decimales pares 

toman el valor 2. Se dice la razón de repetición de los decimales es 12.  

 

Este no es el caso de los números φ (phi) ó Φ (Phi), ni del número π (pi) que no tienen 

razón alguna para repetición periódica, lo que implica que no pueden ser calculados como 

el cociente de dos números naturales. 
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Las diferencias entre ambos son que el número π (pi): 

 

• Es un número algebraico y astronómico, usado para el cálculo de trayectorias de los 

astros. 

• Solo puede ser calculado por aproximaciones sucesivas (tanteo) y hasta el momento no 

ha podido ser calculado por expresión matemática alguna aunque no sea el cociente de 

dos números naturales. Se siguen calculando más decimales en el día de hoy. 

• Relaciona la longitud de la circunferencia con su radio o su diámetro.(L = 2 π r) 

 

Por el contrario el número φ (phi) o Φ (Phi): 

 

• Es un número algebraico y no astronómico utilizado para la elaboración de estelas 

(esculturas). 

• Se calcula mediante la expresión   

 

• Relaciona la suma de dos segmentos de 

una línea recta con cada uno de los dos.        
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Estela (del griego, στήλη, stēlē; plural, στήλαι, stēlai y del latín stela; plural, stelae) es la 

denominación de un monumento, usualmente monolítico con inscripciones, en forma de 

lápida, pedestal o cipo (mojón), que se erige sobre el suelo y puede tener una función 

conmemorativa, funeraria, religiosa o geográfica. 

 

Estela con forma de lapida Estela con forma de 

pedestal 

Estela con forma de cipo o 

mojón 

Piedra Rosetta. Museo 

Británico. Egipto Helénico 

Parque arqueológico  

Segóbriga, celtíbero y 

romano (Saelices-Cuenca). 

Monumento maya en Copán 

al occidente de Honduras 

 

 

       

 

 

5.4. Comentarios a la obra “Secciones Cónicas” de Apolonio de Perga. 
 

Apolonio de Perge, Apolonio de Perga o Apolonio de Pérgamo (Griego antiguo: 

πολλώνιος) (Perge,  262 - Alejandría,  190 a. C.). Vivió un tiempo en Pérgamo (hoy 

Bergama ) en Turquía),  

 

Fue un geómetra griego famoso por su obra Sobre las secciones cónicas. Fue Apolonio 

quien dio el nombre de elipse, parábola e hipérbola, a las figuras que conocemos. Fue por 

ello conocido en su época con el sobrenombre de El Gran Geómetra. 

 

Esta obra fue objeto de comentarios por parte de Hypatia de Alejandría que conforman el 

legado más importante de la astrónoma. 
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También se le atribuye la hipótesis de las órbitas excéntricas o teoría de los epiciclos para 

intentar explicar el movimiento aparente de los planetas y de la velocidad variable de la 

Luna que son la base de la teoría heliocéntrica (Sol como centro del universo).  

 

“Las Secciones Cónicas” está formado por 8 libros. Fue escrito cuando Apolonio estaba en 

Alejandría pero posteriormente, ya en Pérgamo (hoy Bergama en Turquía), lo mejoró. 

 

El libro I trata de las propiedades fundamentales de estas curvas. 

El libro II trata de los diámetros conjugados y de las tangentes de estas curvas. 

El libro III trata de los tipos de conos. 

El libro IV trata de las maneras en que pueden cortarse las secciones de conos. 

El libro V estudia segmentos máximos y mínimos trazados respecto a una cónica. 

El libro VI trata sobre cónicas semejante. 

El libro VII trata sobre los diámetros conjugados. 

El libro VIII se ha perdido, se cree que era un apéndice. 

 

Con los comentarios por parte de Hypatia de Alejandría, no solo conforman el legado más 

importante de la astrónoma, sino que supuso al menos la duda de la teoría geocéntrica tal 

y como se venia entendiendo hasta entonces. 

 

Se denomina sección cónica (o simplemente cónica), a todas las curvas resultantes de las 

diferentes intersecciones entre un cono y un plano que pasa por el vértice del cono. 

Se clasifican en cuatro tipos: circunferencia, elipse, parábola e, hipérbola. 

 

 

Las cónicas 

aparecen en el 

corte del cono con 

el plano, según 

varía el ángulo de 

corte del plano 

con el eje del 

cono. 
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• Circunferencia: el plano es perpendicular al eje del cono.  

 

• Elipse: el plano forma un ángulo con el eje del cono superior al que forma la generatriz 

con el eje, y es inferior a 90º. 

 

• Parábola: cuando el plano es paralelo a una generatriz del cono.  

 

• Hipérbola: cuando el ángulo que forma el plano con el eje del cono es inferior al que 

forma la generatriz con dicho eje. 

 

 

 

 

Cónicas como corte de un cono Cónicas en el plano 

     
    

 

Estas son los cuatro tipos de trayectorias que una masa que transita por el espacio (Física 

de 2ª bachillerato). 
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5.5 Elaboración Astrolabio plano. 
 

El astrolabio es un antiguo instrumento que permite determinar la posición de las estrellas 

sobre la bóveda celeste.  

 

La palabra astrolabio procede etimológicamente del griego στρολάβιον, que puede 

traducirse como «buscador de estrellas».  

 

El astrolabio era usado por los navegantes, astrónomos y científicos en general para 

localizar los astros y observar su movimiento. 

 

Fue utilizado como el principal instrumento de navegación marítima, hasta la invención del 

sextante, en 1750. 

 

El astrolabio sirve para medir la altura angular (se mide en grados de arco) de los objetos 

sobre el horizonte. 

 

Para usar el astrolabio antes hay que determinar la dirección norte-sur. En épocas 

posteriores se usaba la brújula pero en aquel tiempo su utilizaba el sol como referencia 

para la orientación. 

 

La sombra del sol de un objeto cualquiera suspendido de una cuerda durante el día, 

indicaba la dirección este - oeste y por lo tanto, la perpendicular a esta dirección, es la 

norte – sur. 

 

Las líneas imaginarias que partiendo del Polo Norte, son perpendiculares al Ecuador y 

terminan en el Polo Sur se denominan meridianos. El más conocido por nosotros es el de 

Greenwich, también conocido como meridiano cero, meridiano base o primer meridiano 

que es el que usamos como referencia horaria.  

 

Esta claro que por cualquier punto de la superficie terrestre pasa un meridiano. 
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Situado el observador en el punto o la posición de referencia norte – sur determinada 

como se ha dicho anteriormente, espera a que con el giro de la Tierra el planeta o cuerpo 

estelar que es objetivo de la observación, este situado en línea con el meridiano 

denominado meridiano superior del lugar. Este meridiano es el que pasa por ese punto 

como indica “El esquema de medida con astrolabio” que se expone a continuación, donde 

se ven observador, la estrella y la altura angular. 

 

Esquema de astrolabio plano Esquema de medida con astrolabio 

    

 

De este modo, con el astrolabio se mide la altura de la estrella elegida justo cuando está 

pasando por ese meridiano (línea imaginaria). El señalador de estrellas es lo que señala la 

altura angular (véanse esquemas anteriores). 

 

Astrolabio Esférico Se conocen dos tipos, el 

esférico y el plano. El 

primero consistía en una 

esfera sobre la que se 

instalaban varios arcos 

metálicos graduados; en 

el Astrolabio plano, la 

esfera era reemplazada 

por un disco cuyo 

perímetro era coronado 

por una escala graduada. 

Astrolabio Plano 
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Con este instrumento Hypatia trazo un planisferio, es decir, un mapa de situación de 

cuerpos celestes en un plano. 

 

 

5.6 Otros descubrimientos. 
 

Destilador. 
 

Se sabe que Hypatia invento un destilador, es decir, un aparato en el que un líquido se 

transforma en vapor a su temperatura de ebullición (al hervir) y posteriormente, el vapor se 

hace pasar por un refrigerante para conseguir su condensación. 

 

No hay referencias sobre 

su diseño, solo de su 

existencia. 

 

Este es un esquema de 

un diseño actual. 

 

Hidroscopio 
 

Es un aparado usado para descubrir la presencia de agua y el nivel a la que esta se 

encuentra. Lo mismo que en el caso anterior, no hay referencia de su diseño. 

 

Hidrómetro.  
 

Un hidrómetro es un instrumento desarrollado para el uso de medir la 

densidad relativa o gravedad específica de los líquidos respecto al agua 

cuya densidad 1.0 se toma como referencia. Solo hay una descripción de 

Sinesio de Cirene pero no hay dibujo de su diseño. 

La figura adjunta es el hidrómetro  de Fahrenheit (1686 – 1736). 
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El hidrómetro es el precursor del actual aerómetro. La diferencia es que el  

líquido a medir va dentro del aparato y se introduce en un recipiente con agua. 

El areómetro termina en un vástago graduado que indica la medida de la 

densidad del líquido en estudio.    
 

 

5.7. Teoría geocéntrica, teoría heliocéntrica y planisferio. 
 

La teoría geocéntrica es una teoría antigua que supone que la Tierra es el centro del 

universo (geo: Tierra).  

 

Según esta teoría, el universo esta dividido en capas, como el corte en aros de una 

cebolla. El centro estaría la Tierra y las demás zonas o aros serían las orbitas circulares 

de todos los astros y planetas, incluido el sol, en su movimiento en torno a la Tierra. 

 

Esta teoría fue en principio elaborada por Claudio Ptolomeo en el siglo II en su obra El 

Almagesto, que no se ha expuesto, fue posteriormente completada y mejorada por Theon, 

padre de Hypatia y por ella misma. 

 

Esta teoría estaba en consonancia con el contenido Bíblico como el libro de Josué. 

 

La teoría heliocéntrica por el contrario, no solo no estaba en consonancia con El Evangelio 

sino tan siquiera con los conocimientos de la época. 

 

Esta teoría heliocéntrica se fundamentaba en que la Tierra y todos los planetas giran 

alrededor del sol que se encuentra relativamente estacionario.  

 

Este modelo astronómico fue propuesto desde el siglo III a.C. por Aristarco de Samos, 

pero no fue reconocido por los astrónomos de la antigüedad incluida Hypatia de 

Alejandría.  

 

No consta en escrito alguno que Hypatia la haya tomado en consideración y no por 

razones teológicas o bíblicas la teoría heliocéntrica. 
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Sistema geocéntrico: órbitas de los 

planetas vistas desde la Tierra. Por 

Giovanni Cassini. 

Sistema heliocéntrico: órbitas de los planetas 

vistas desde el Sol. Harmonia Macrocosmica, 

de Andreas Cellarius (1708). 

 

       

 

En aquel entones, no se podía considerar que la Tierra se moviese, aún Isaac Newton 

(1643 – 1727) no había formulado sus tres leyes de la mecánica clásica y no se conocía ni 

el concepto de inercia, ni el de fuerza, ni el de gravedad que hoy es sobradamente 

conocido y admitido. 

 

Tomemos como ejemplo una honda. Con las Leyes de Newton, hoy lo explicaríamos 

diciendo que la fuerza que proporciona el brazo más la fuerza de resistencia de la honda, 

produce en esta un moviendo circular. 

 

Cuando se suelta la honda, la fuerza de resistencia que la mantiene unida al brazo 

desaparece y la piedra de la honda sale despedida, como consecuencia de la fuerza del 

brazo que también deja de actuar en ese momento. 

 

En aquel entonces se explicaba como que el movimiento de la mano originaba en la honda 

un movimiento circular y por lo tanto perfecto. 

 

Del mismo modo si la Tierra se moviese, los cuerpos en la superficie de la Tierra saldrían 

despedidos. 
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Además, los cuerpos celestes incluido el Sol, tenían que moverse en torno a la Tierra, de 

lo contrario, se saldrían de sus orbitas y bien se perderían en el espacio o bien caerían 

sobre la Tierra.  

 

Si las orbitas tenían que ser circulares que para ellos suponía “una trayectoria perfecta”, la 

distancia tenía que ser la misma. 

 

Fue por ello que idearon el epiciclo de cada cuerpo celeste, así cada cuerpo celeste tenía 

dos movimientos, un movimiento esférico circular mayor en torno a la Tierra (centro) 

llamado “deferente” y otro movimiento esférico circular menor centrado en la trayectoria 

del “deferente” que se denomino epiciclo como se indica en los esquemas siguientes. 

 

La composición de los dos movimientos produce un movimiento helicoidal como se indica 

en el esquema anterior en el lado derecho y que coincide con el planisferio anterior del 

Sistema geocéntrico por Giovanni Cassini. 

 

Con el epiciclo, que contiene al planeta en torno a la trayectoria de una esfera mayor 

(deferente), se produce un “movimiento retrógrado” aparente sobre el fondo de las 

estrellas.  

 

Esto quiere decir que la trayectoria helicoidal del cuerpo celeste (lazo), implica no solo el 

avance que impone el “deferente” o trayectoria de arrastre, sino como consecuencia del 
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“epiciclo” o trayectoria propia, un pequeño retroceso en el avance que tendría que 

manifestarse en la cercanía o alejamiento, de la Tierra  

 

En una más bien reciente película cinematográfica, se atribuye a Hypatia la introducción 

de la teoría heliocéntrica sobre la base de un acercamiento o alejamiento de los cuerpos 

celestes de la Tierra.  

 

No consta en escrito alguno de sus acólitos o allegados que tal hipótesis pudiera ser cierta 

como ya he mencionado anteriormente. 

 

Por el contrario, me inclino a pensar que Hypatia tenía sus dudas tanto sobre la teoría 

geocéntrica como sobre la teoría heliocéntrica. 

 

En las noches estrelladas de Alejandría y con su astrolabio plano, bien pudo comprobar 

que la posición de los cuerpos celestes (planetas), no tenían un acercamiento o 

alejamiento periódico de la Tierra ni mucho menos un retroceso en su trayectoria de 

avance. 

 

Realizo así un Planisferio geocéntrico como el anterior  de Giovanni Cassini. 

 

Al analizar el Planisferio, se puede ver como las trayectorias helicoidales tienen simetría y 

por lo tanto, habrían de repetirse a intervalos de tiempo periódicos lo que pudo comprobar 

que no ocurría. 

 

Otra posibilidad era el considerar que estando la Tierra en el centro del universo, las 

trayectorias de los cuerpos celestes eran elípticas, estando situada la Tierra en uno de los 

focos.  

 

Es decir como la teoría heliocéntrica pero al revés, la trayectoria una elipse pero el Sol gira 

alrededor de la Tierra. 

 

Pero en ese caso, aún menos los acercamientos y alejamientos, se producirían de una 

manera periódica y no coincidente con sus mediciones. 

VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). Comunicaciones  -698-



 51

La última posibilidad era la teoría heliocéntrica en la que la Tierra se moviese en torno al 

Sol, junto con el resto de los cuerpos celestes (planetas). 

 

Así existiría una distancia relativa variable y no periódica entre la Tierra y el resto de los 

cuerpos celestes (planetas) que dependería de la trayectoria de cada uno y del 

movimiento relativo de ambos. 

 

Esa teoría debió desecharla por el desconocimiento de la física newtoniana de los 

conceptos de inercia y gravedad como se ha expuesto. 

 

Quizá su interés en el estudio de las cónicas, se fundamente en la búsqueda de nuevas 

trayectorias que le permitiesen explicar la discordancia entre los datos medidos con su 

astrolabio plano y los cálculos efectuados con las trayectorias entonces conocidas. 

 

La teoría heliocéntrica fue desarrollada por Nicolás Copérnico (1473 – 1543) que no la dio 

a conocer hasta su muerte en 1543. 

 

Fue definitivamente aceptada tras los estudios de Johannes Kepler (1571 – 1630) en los 

que con sus tres leyes, en día de hoy denominadas, Leyes de Kepler, definió y cuantifico 

las orbitas elípticas de todos los planetas del sistema solar incluido la Tierra (Física de 4º 

ESO y 2ª bachillerato). 
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6. Epilogo. 
 

Cuando recapitulo sobre cuanto esta escrito en este trabajo, dado su abundante número 

de páginas, no puedo por menos que tener la sensación de haberme extendido en exceso 

o exponer con redacción farragosa. 

 

En primer lugar, he de reiterar el empeño en situar al personaje en su lugar (Alejandría) y 

las circunstancias de su tiempo (mediados siglo IV a principios del V) 

 

Es por ello que: 

 

Dada la gran inestabilidad política por lo que el Imperio Romano que se dividía y se 

reunificaba en un sin fin de guerras civiles, motivadas por la ambición de unos y otros, así 

hasta su escisión definitiva. 

 

Dado que el paganismo estaba dividido en dos facciones, la neoplatónica más moderada 

con sede Alejandría y la fundamentada en una mezcla de religión y magia denominada 

“Teurgia de Yámbico” con sede en Atenas. 

 

Dada la gran división en la cristiandad en la que unos acabaron siendo Santos como Cyrilo 

ó Padres de la Iglesia como Juan Crisóstomo y otros herejes como Arrio y Nestorio, 

consiguiendo así el poder político que les permitiese la manipulación del naciente 

cristianismo en detrimento del conocimiento teológico.  

 

Dada la rivalidad entre Alejandría y Constantinopla siendo la primera considerada como la 

“capital religiosa” por tener el patriarcado con mayor número de cristianos y la segunda era 

la capital política (metrópolis) del imperio romano de oriente que se conocería como 

Imperio Bizantino. 

 

Dadas las diferencias religiosas entre Roma y Constantinopla que se acabarían 

escindiendo formando la iglesia católica latina y la ortodoxa griega de tal modo que los 

unos utilizaban en sus escritos el latín y los otros el griego. 
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Dado el incendio de la biblioteca hija de Alejandría llamada Serapeo en el año 391 donde 

solo unos pocos restos pudieron ser salvados de las llamas. 

 

¡¡En medio de estas intrigas políticas y conspiraciones religiosas, se me hace imposible 

que persona alguna pueda estudiar algo más que nada!! 

 

¡¡Con todas esas circunstancias, solo una mujer con la tenacidad y fuerza moral de 

Hypatia de Alejandría, habría podido seguir adelante con la investigación de un 

conocimiento que en gran parte perdura en nuestros días!! 

 

Estoy seguro que otras y otros con solo disponer de unos recursos mínimos y cierto apego 

a la tranquilidad, por no mencionar la propia existencia, se habrían retirado al alto Nilo 

para continuar los estudios, con el sosiego que proporciona una granja aislada, en algún 

monte perdido y tras su muerte enviar copias de los legajos a los más destacados  

personajes de la época. 

 

Por ultimo, la enconada enemistad entre el Prefecto Imperial Orestes, alumno de Hypatia y 

Cyrilo Patriarca de Alejandría, hizo que el primero recomendase a su maestra su 

conversión al cristianismo católico (credo niceno). 

 

El mismo Orestes, se convirtió muy oportunamente al cristianismo católico y así 

recomendó a Hypatia que imitase su proceder para evitar excusas al Patriarca Cyrilo que 

favorecieran el enfrenamiento pero ese no fue el obrar de Hypatia. 

 

Del mismo modo que como ya expuse, sería dudoso que los Evangelios fuesen 

consultados por Prefecto Imperial Orestes antes de sacar la espada, también considero 

aún más dudoso que Hypatia ofreciese dadivas a Zeus/Júpiter para el éxito en sus 

planisferios o hiciese sortilegios a Poseidón/Neptuno para sus experimentos con el líquido 

compuesto. 

 

Recuerdo que tiempo después, tras la guerra de “Los tres Enriques”, al triunfador Enrique 

IV, se le impuso su conversión al catolicismo para ocupar el trono de Francia y aceptó 

respondiendo, “Paris bien vale una misa” 
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Este oportunismo bien sería aceptable por Orestes para quien la Prefectura de Alejandría 

“seguro que bien valía una misa”. 

 

No muy diferente debiera ser la el parecer de Cyrilo para quien El patriarcado de 

Alejandría “bien valía decir misa todos los días”. 

 

Al comienzo de esta exposición, decía que Madame Curie fue rechazada por el hecho de 

ser mujer como miembro de la Academia de las Ciencias de Paris, nuestro personaje fue 

rechazado por casi todos en su tiempo y por algo más que por el hecho de ser mujer, ¡fue 

rechazada por envidia! 

 

Es de justicia concluir que cuando la tenacidad, el conocimiento y los principios éticos 

toman nombre de mujer, entonces tenemos que recurrir a Hypatia de Alejandría, una 

mujer que no sacrifico sus virtudes a “tener que oír misa” aunque ello, le terminase 

constando la vida. 
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Resumen 
 
 La experiencia vital de la extremeña Inés de Suárez nos da un claro 

ejemplo de la labor de muchas mujeres españolas durante los primeros años 

de la conquista de América. En su papel de enfermera, de ama de casa, de 

soldado o de fiel amante, Inés de Suárez, nos muestra las posibilidades que el 

Nuevo Mundo confirió a las mujeres que desafiaron a las convenciones 

sociales y  que  rompieron con los arquetipos establecidos, lanzándose a la 

aventura aprovechando los márgenes de libertad que las circunstancias en el 

Nuevo Mundo les otorgaba. 

 
 

 Poco sabemos de los primeros años en la vida de Inés Suárez salvo que 

nació en Plasencia (Extremadura), luego los datos que nos llegan son 

incompletos. Hay autores que afirman que estuvo casada en Málaga y que 

enviudó joven. Nada se sabe de este matrimonio, ni siquiera el nombre del que 

pudiera ser su esposo, por lo que algunos autores creen que no llegó a 

contraer nupcias en España. Lo que sí es cierto es que, casada o viuda,  Inés 

Suárez emprendió el viaje al Nuevo Mundo en 1537 en la nao del maestre 

Manuel Martín, viaje que tampoco se sabe si lo hizo sola o acompañada, 

aunque se cree que junto a ella viajaba una sobrina suya. 

 

                                                 
1 Licenciada en Historia. Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. Especializada en 
Políticas Públicas y Doctoranda del Dpto. Historia Moderna de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
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 En 1539, dos años después de su llegada, conoció a Pedro Valdivia, 

cuya legítima esposa se encontraba en España y desafiando las leyes de la 

Iglesia y el Estado y, al mismo tiempo, las convenciones sociales, Inés y 

Valdivia se convirtieron en compañeros y amantes. Pero para conocer a Inés 

Suárez también tenemos que conocer al hombre al que unió su vida, ya que el 

amor y la ambición de ambos les llevarían a compartir el mismo destino.  

 

 Pedro Valdivia era, al igual que la mayor parte de los conquistadores, 

extremeño. Nació en Villanueva de la Serena, Badajoz en 1497. En 1520 se 

enroló como soldado raso en el Real Ejército, llegando a participar en las 

campañas de Flandes y el Milanesado. Pronto ascendió alcanzando el puesto 

de capitán con apenas veinticinco años.  Regresará a España donde contraerá 

matrimonio con María Ortiz Gaete, pero como hombre de aventuras pronto 

abandonará el domicilio conyugal para emprender un nuevo reto. En 1535,  

Jerónimo de Alderete había llegado a Sevilla para reclutar gente dispuesta a 

cruzar el Atlántico2 y Valdivia, como el resto de los que embarcaban hacia 

América, vio una oportunidad única para lograr fama y fortuna en aquellas 

tierras, así que no dudó en embarcarse rumbo a las nuevas tierras.  

 

 Un año después llegó a tierra firme y tras oír la llamada hecha por 

Francisco Pizarro desde el Perú a la Audiencia de Santo Domingo pidiendo 

soldados, no dudó en unirse para sofocar la rebelión encabezada por Manco 

Capac, que se estaba originando en Cuzco, poniéndose bajo las órdenes de 

Pizarro. La situación se complicó aún más cuando el Adelantado Diego de 

Almagro proclamó que la ciudad de Cuzco entraba dentro de los límites de su 

gobernación enfrentándose de lleno a Pizarro, estallando así una guerra civil. 

 

 Valdivia fiel a Pizarro, luchará con él en este enfrentamiento, hasta que 

en 1538 el gobernador consigue la victoria en la batalla de las Salinas. Con el 

fin del enfrentamiento, llegó el momento de la  recompensa por los servicios 

prestados a Valdivia a quien se le concede una mina en Porco (Potosí) y 

concesiones en el valle de la Canela (Charcas), que producía más de 200.000 

                                                 
2 CASTAÑEDA, PALOMA. “Inés de Suárez. La diosa que nació en Extremadura”. Historia 16, 
1986, 11 (118) p. 111. 
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castellanos al año, renta suficiente para que Valdivia no tuviera de qué 

preocuparse económicamente. Pero su ambición iría más allá, ambición que 

compartiría con su amante Inés. Su deseo de adquirir más riquezas y poder le 

llevará a emprender una nueva empresa, sus ojos se posaron en una tierra al 

sur del Perú que Almagro descubrió y que los incas llamaban Chili. 

 

 Rápidamente, Valdivia comenzará los preparativos del viaje, no sin antes 

pedir el correspondiente permiso al gobernador Pizarro, quien al conocer las 

intenciones de Valdivia lo tachó de loco, consciente de las dificultades de la 

empresa, pese a todo Pizarro dio su aprobación nombrando a Valdivia su 

teniente gobernador, pero eso no implicaba que el gobernador le proporciona 

ayuda monetaria, por lo que tuvo que  procurársela por su cuenta. Durante la 

entrevista con Pizarro, Valdivia también le solicitó una autorización que 

permitiese a Inés acompañarle en su periplo, a lo que Pizarro accedió. Así, Inés 

viajó junto al conquistador bajo la condición de sirvienta de éste, pues, de otra 

manera, la Iglesia hubiera prohibido viajar a la pareja en condición de amantes. 

 

 Valdivia venderá todos sus bienes para hacer frente a la empresa, pero 

éstos no fueron suficientes, por lo que incluso tuvo que recurrir a prestamistas. 

La operación que proponía Valdivia,  tras el fracaso de la expedición  de Diego 

de Almagro, tenía sus riesgos porque Chili había quedado desacreditada, 

considerándola una tierra pobre por lo que nadie se atrevía a invertir en aquella 

expedición o adelantar dinero por temor a perderlo todo, ya que no había 

garantías de obtener ningún beneficio. Finalmente para llevar a cabo la 

expedición Valdivia recurrirá a prestamistas como Francisco Martínez, quien le 

proporcionó 9.000 pesos de oro en especies a cambio del 50 por 100 de los 

beneficios que obtuviera la empresa. Junto a Juan de Encio y Alonso de 

Monroy creará una sociedad para llevar a cabo su iniciativa, con lo que 

consiguió hacerse con 15.000 pesos castellanos más que apenas alcanzaron 

para conseguir los enseres más necesarios. 

 

 Poco antes de salir de nuevo surgen problemas  a los que el extremeño 

tuvo que hacer frente, en este caso con la aparición de Sancho de la Hoz, el 

cual aseguraba estar en posesión de cédulas reales que le autorizaban a tomar 
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el mando de la expedición preparada por Valdivia y que le otorgaban la 

capacidad de explotar las tierras al sur del estrecho de Magallanes 

concediéndosele el título de gobernador de las tierras que allí descubriese. 

Esto chocó de lleno con los intereses de Valdivia, convirtiéndose de la Hoz 

desde ese momento en su más feroz adversario. El 28 de diciembre de 1539, 

Pizarro consigue que tanto Valdivia como Sancho de la Hoz lleguen a un 

acuerdo por el cual se convertían en socios de la empresa, pese a que este 

acuerdo no fue del agrado del capitán. Rápidamente la expedición de Valdivia 

se puso en marcha, mientras que Sancho de la Hoz se compromete a reunirse 

con el capitán cuatro meses después y aportar 50 caballos, 200 corazas, dos 

navíos y otros recursos. 

 

 En enero de 1540 la misión se pone en marcha desde el Cuzco, 

compuesta por apenas una docena de hombres, mil indios auxiliares y una 

mujer, Inés de Suárez. La llamada de Valdivia para enrolarse en la expedición 

había resultado un auténtico fracaso. Tras la experiencia de los almagristas, 

nadie quería arriesgar la vida para viajar a una tierra donde solo les esperaría 

el hambre y los infortunios. Pese a esto, Valdivia siguió convencido de que, si 

bien el territorio no era rico como el Perú, existían minas por descubrir y 

explotar. El camino que se tomó fue el mismo que hizo de vuelta Diego de 

Almagro, primero por Arequipa, Moquegua, Tacna para acampar en la 

quebrada de Tarapacá. Es en esta última donde los ánimos empezaron a 

decaer, viendo que la expedición de Sancho de la Hoz no se une a ellos junto 

con sus refuerzos, como se esperaba. Desesperado el maestre de campo, 

Gómez de Benito sale en busca de voluntarios hacia el norte, como única 

solución par proseguir el viaje. Poco a poco empezaron a llegar al campamento 

pequeños grupos de soldados, pertenecientes a la fracasada expedición de los 

indios chunchos y chiriguanos. Poco a poco las filas del ejército de Valdivia se 

van engrosando, llegando a formarse un grupo de un centenar de  españoles, 

entre los que sobresalían figuras como Francisco de Villagrá, Pedro de Villagrá, 

Jerónimo de Alderete y el bachiller Rodrigo González Marmolejo, que actuaría 

de capellán, todos ellos hombres de gran experiencia militar.  
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 De Tarapacá partieron rumbo al valle de Copiapó, el viaje se tornó duro 

debido a las privaciones a las que se veían sometidos y la llegada al desierto 

de Atacama no hizo más que mermar más las fuerzas de los exploradores, las 

condiciones climatológicas y la sed hicieron que incluso creyeran que su fin 

había llegado. Pero es ahora cuando la figura de Inés de Suárez adquiere 

importancia y consideración entre los hombres de Valdivia, en las manos de  

aquella mujer, que muchos habían mirado con recelo por ser la amante del 

capitán, se ponían la vida de aquellos hombres. Inés era una experta zahorí y 

tras inspeccionar el terreno mandó a un indio: 

“cavar la tierra asiento donde ella estaba y habiendo ahondado cosa de 

una vara, salió al punto el agua de tal abundancia que todo el ejército se 

satisfizo, dando gracias a Dios por tal misericordia”3  

 Inés había compartido hasta ese momento las mismas adversidades que 

la tropa: las jornadas agotadoras, las inclemencias del tiempo, hambre y sed. 

Estaba plenamente integrada en la expedición, organizaba el 

aprovisionamiento, cuidaba de los enfermos, etc., pero también se ocupó de 

proteger a Valdivia, así se demostró la noche en que Sancho de la Hoz llegó al 

campamento.  

 

 Sánchez de la Hoz, como hemos comentado, se  había quedado en el 

Perú tratando de conseguir los refuerzos pactados, pero sus intentos fueron 

inútiles. Pese a ello, decide emprender el viaje llegando al anochecer al 

campamento de Valdivia en Atacama, conchabado con Pedro Sánchez, 

Antonio de Ulloa y Juan de Guzmán, se acercaron a la tienda donde él suponía 

que dormía Valdivia, con el objeto de asesinarle para usurpar la jefatura de la 

expedición. Al entrar en la tienda se dan cuenta de que es Inés la que 

permanece en ella, Jaime Eyzaguirre nos cuenta la reacción de la dama quien  

“se esmera por su parte en disimular lo que le dice su corazón de mujer y lo 

que denuncian esas dagas que entre calzas y los borceguíes traen los 

sospechosos huéspedes” dando la voz de alarma4. Rápidamente acudió en su 

                                                 
3 CASTAÑEDA, PALOMA. ob. cit., p 114. 
4 EYZAGUIRRE, JAIME. Ventura de Pedro Valdivia. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 
1986, p.59. 
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auxilio Luis de Toledo con algunos soldados, pero Inés ya se había percatado 

de las intenciones del adversario de su amante, por lo que sagazmente  invitó a 

cenar a Sancho de la Hoz y sus compinches al tiempo que enviaba un 

mensajero a Valdivia, que se encontraba fuera del campamento en viaje de 

reconocimiento, el cual informó al capitán de las intenciones de Sancho de la 

Hoz. Gracias al fortuito viaje y a la intervención de Inés, Pedro Valdivia salvará 

la vida. 

 

 Sancho de la Hoz y sus secuaces se instalaron en el campamento, 

esperando el momento adecuado para llevar a cabo sus planes y deshacerse 

de Valdivia, llegando a aliarse con Chinchilla para hacerse con el poder. 

Aprovechando una nueva ausencia del capitán empezaron a difundir el rumor 

de su triunfo sobre Valdivia, rápidamente Inés reaccionó poniendo sobre aviso 

a los soldados fieles a Valdivia, y mandó apresar a Chinchilla.  La orden de 

Inés fue ejecutada de inmediato y Chinchilla es arrestado, quedando 

incomunicado hasta el regreso del capitán. Inés se convertía así, en la 

guardiana de Valdivia, al salvarle la vida con su actuación.  Inés se convirtió en 

los ojos y oídos del capitán dentro del campamento, advirtiendo a Valdivia de 

las conspiraciones que contra él se tramaban una y otra vez. 

 

 Bajo este ambiente de conspiración e intrigas la expedición continuó 

rumbo al valle de Aconcagua donde se enfrentarán a un nuevo peligro: los 

nativos. Las emboscadas de los araucanos se hicieron constantes y el hambre 

azotó de nuevo a la expedición, ya que los nativos al enterarse de la presencia 

de los españoles quemaban sus propias cosechas para dificultar el avance. 

 

 Pese a las dificultades, once meses después de su salida de Cuzco, la 

expedición alcanza  el valle de Mampocho, lugar de tierras fértiles y población 

nativa suficiente que serviría de mano de obra para explotar la tierra y las 

minas tras los repartos. Debido a estas características, Valdivia consideró que 

era el lugar adecuado para fundar la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo el 

12 de  febrero de 1541, flanqueada al norte, sur y este por barreras naturales, 

el emplazamiento permitía una mejor defensa de la ciudad ante posibles 

ataques. Todos los hombres de Valdivia se pusieron manos a la obra para 
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construir la nueva ciudad. Valdivia supervisará las obras, tras él, Inés sugiere y 

ordena participando, también en esta ocasión, de este proyecto, aunque desde 

la sombra la influencia de Inés se hizo patente en el ánimo de Valdivia y los 

soldados eran conscientes de la  autoridad que la dama ostentaba. 

 

 Apenas instalados, se difundió la noticia de que los almagristas habían 

asesinado en el Perú a Francisco Pizarro. Esto ponía en peligro las 

encomiendas entregadas a los hombres de Valdivia, ya que el nuevo 

gobernador podía realizar nuevos repartimientos entre sus ejercito. Ante esta 

situación el cabildo de la ciudad entregó a Valdivia el título de Gobernador y 

Capitán General Interino en nombre del Rey. El rumor se tornó falso ya que 

realmente Francisco Pizarro fue asesinado el 26 de junio de 1541, cuando ya 

Valdivia había recibido el cargo de Gobernador de Chile, por lo que se cree que 

todo había sido una maniobra del capitán para hacerse con el cargo de 

gobernador. Ese mismo año Valdivia tuvo que enfrentarse a los ataques de los 

indios, aunque durante un tiempo las relaciones con éstos fueron pacíficas, 

éstas cambiaron de rumbo, debido a los abusos a los que eran sometidos por 

parte de los españoles. Los indios planearon su venganza intentando 

exterminar a los recién llegados. Los araucanos, en la noche del 10 al 11 de 

septiembre de 1541, atacaron por sorpresa la ciudad. Pese al feroz ataque, los 

españoles consiguen defenderse y la ciudad resiste.  Mientras, Inés de Suárez 

participa activamente en la batalla, carga munición, atiende a los heridos… 

hasta que comprende que ella también debe luchar como un soldado más: 

 

“Echo sobre sus hombros una cota de malla y se puso juntamente una 

cuera de ante y desta manera salió a la plaza y se puso delante de todos 

los soldados animándoles con palabras de tanta ponderación, que era 

más de un valeroso capitán que de una mujer ejercitada en su 

almohadilla. Y justamente los dijo que si alguno se sentía fatigado de las 

heridas acudiese a ella a ser curado por su mano, alo cual hicieron 

algunos, de los cuales curaba ella como mejor podía, casi siempre entre 

los pies de los caballos, y en acabando de curarlos los persuadía ya 
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animaba a meterse de nuevo en la batalla para dar socorro a los demás 

que andaban en ella y ya casi desfallecían”5. 

 

 Pese al duro ataque de los indios, los españoles hicieron prisioneros a 

siete caciques que empezaron a gritar emplazando a los suyos a participar de 

su rescate. La situación era dramática, los españoles apenas resistían y si el 

llamamiento de los caciques tenía efecto, estaban perdidos.  De nuevo Inés 

logró salvar la situación: 

 

“Oyó estas voces doña Inés de Suárez que estaba en la misma casa 

donde estaban presos, y tomando la espada en las manos se fue 

detenidamente para ellos y dijo a los dos hombres que los guardaban, 

llamados Francisco Rubio y Hernando de la Torre, que matasen a los 

caciques antes de que fuesen socorridos de los suyos, Y diciendo 

Hernando de la Torre, más cortado de terror que con bríos para cortar 

cabezas: 

-Señora, ¿de qué manera los tengo que matar? 

Respondió ella: 

-Desta manera. 

Y desvainando la espada los mató a todos con tal varonil ánimo como si 

fuera un Roldán o Cid Ruy Díaz. 

Habiendo pues, esta señora quitado la vida a los caciques, dijo a los dos 

que los guardaban, que no habían ido ellos para otro tanto, hiciesen 

siquiera otra cosa, que era sacar los cuerpos muertos a la plaza para 

que viéndoles, así los demás indios cobrasen temor de los españoles”6.  

 

 La idea de Inés tuvo éxito, la brutalidad de su acción espantó tanto a los 

indios, que se desperdigaron aterrorizados a la vista de los cuerpos mutilados 

de sus jefes7. Cuando la batalla terminó, los soldados exhaustos vieron con 

desconsuelo como todo se había perdido. De la ciudad apenas quedaba nada, 
                                                 
5 MARIÑO DE LOBERA, PEDRO. Crónica del reino de Chile. Editorial Universitaria, Santiago 
de Chile, 1941. en CASTAÑEDA, PALOMA, op.cit.,  p. 115. 
6 Ibíd. 
7 O’ SULLIVAN- BEARE, NANCY. Las mujeres de los conquistadores, pp. 222-224, 226-227, 
229-232 en MARTÍN, LUIS. Las hijas de los conquistadores. Mujeres en el Virreinato de Perú.  
pp. 38-39.  
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sólo ruinas arrasadas por el fuego. Pero en medio de tal desolación sólo una 

persona fue consciente de que la lucha por la supervivencia no había 

acabado8. Inés se dedicó a buscar entre las ruinas a los pocos animales 

domésticos que se habían salvado: “Se las arreglo para salvar a una gallina, un 

gallo, un cerdo y una cerda”9. 

 

 Según Paloma Castañeda, en realidad se salvaron tres cerdos, un pollo 

y una gallina además de cuarenta granos de trigo que Inés rescató a duras 

penas. Si bien cabe destacar la heroicidad de esta mujer en el campo de 

batalla, igual mérito tuvo el de rescatar a los animales y el grano para asegurar 

la supervivencia de la colonia. Pocos hombres hubieran tenido la capacidad de 

reacción y agudeza de juicio que demostró Inés ante tal acción, pensando no 

sólo en el momento que estaba viviendo, sino también pensando en el futuro y 

la supervivencia. También recapacitó sobre los acontecimientos venideros 

cuando convenció al clérigo Rodrigo González para que la enseñara a leer y a 

escribir, pese a las críticas de algunos hombres ante este hecho, que 

consideraban que la alfabetización era impropia para una mujer. Desoyendo las 

burlas, Inés con casi cincuenta años, aprendió a leer y  escribir y, a 

continuación, todo se pone en marcha para reconstruir la ciudad, todos 

participan incluida nuestra protagonista que se implica totalmente en tratar de 

erigir de nuevo Santiago.  

  

 Los siguientes años, entre 1542 y 1543 la situación se tornará difícil para 

los españoles, los ataques de los indígenas son constantes y durarán años. En 

1545 se recibieron las primeras noticias de Alonso de Monroy, quien había 

partido en busca de auxilio. Traía con él las anheladas provisiones, municiones, 

ropas entre otras mercancías, que ayudaron a la colonia a reponerse de su 

lamentable estado. Pero con Monroy, no sólo venían mercancías, también traía 

noticias de la situación política en Perú. Valdivia preocupado por la situación 

decidió volver a Perú para validar los poderes que Pizarro le  había otorgado. 

En febrero de 1548, Valdivia llega a Lima donde se puso al tanto de la 

complicada situación política: el enfrentamiento entre el licenciado Pedro de la 

                                                 
8 Ibíd. 
9 Ibíd. 
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Gasca y Gonzalo Pizarro. Ante estas circunstancias, Valdivia decidió ponerse 

del lado del licenciado De la Gasca, representante de la Corona, en el litigio 

contra Gonzalo Pizarro,  ya que pensaba que era lo más seguro y que a la 

larga le resultaría beneficioso. Pese a todo, Valdivia no dejaba de ser un 

antiguo amigo de Pizarro, por lo que el licenciado para probar la lealtad del 

gobernador a la Corona, lo envió a luchar contra Gonzalo Pizarro en la Batalla 

de Jaquijahura donde éste sería derrotado. Una vez comprobada su fidelidad, 

el licenciado De la Gasca confirmó su nombramiento como gobernador y 

definió los límites de gobernación. Pese a  los servicios militares prestados, 

Valdivia se vio sometido a un proceso en el que tendría que rendir cuentas. De 

la Gasca había recibido quejas de los pobladores de Chile, muchos enemigos 

reconocidos de Inés y Valdivia,  informándole de la muerte de Sancho de la 

Hoz, de la confiscación de bienes a los vecinos de Santiago y otra serie de 

delitos que se le imputaban a Valdivia.  El pliego de acusaciones constaba de 

57 puntos, los cuales versaban sobre dos temas principalmente: el abuso de 

poder ejercido por Valdivia y su barragana Inés Suárez10. 

 

 En el proceso se presenta a ésta como la instigadora de muchas de las 

acciones ejecutadas por Valdivia, se destacó su mala influencia sobre el 

gobernador y se denuncia el gran poder personal que ostenta, argumentando 

que hasta los regidores del cabildo la consultan antes de tomar cualquier 

decisión importante. Pese a que Valdivia negó los cargos que se le imputaban 

y defendió ferozmente a Inés, todos sabían que aquella mujer era el brazo 

derecho del gobernador y que nada se hacía en Santiago sin tener en cuenta la 

opinión de la extremeña. A pesar de la imagen peyorativa que quisieron dar de 

Inés durante el proceso a Valdivia, también se dieron testimonios, como los de 

Diego García Villalón y Diego García de Cáceres, que la describieron como una 

mujer valiente y caritativa y dieron cuenta de las hazañas de la que había sido 

protagonista durante la conquista de Chile.  

 

 En el proceso, Pedro de Villagra aportará cartas de los vecinos leales a 

Valdivia para interceder por él. Es entonces, cuando De la Gasca, el 19 de 

                                                 
10 CASTAÑEDA, PALOMA, op. cit,  p.115. 
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noviembre de 1548, dicta sentencia, absolviendo a Valdivia de las acusaciones 

que se le imputaban, pero con algunas condiciones. De la Gasca ordenó a 

Valdivia traer a su esposa legítima de España y acabar definitivamente la 

relación con Inés, concediéndole un plazo de seis meses para casarla11. En 

caso de no conseguir este arreglo, Inés debía ser expulsada de los dominios 

del gobernador. Valdivia no tuvo más remedio que acatar la orden y arregló el 

matrimonio de Inés con el capitán Rodrigo de Quiroga. 

 

 Inés, pese a que había sido la amante del gobernador resultaba un buen 

partido, ya que Valdivia, durante su relación, había sido generoso con ella y le 

había entregado ricas encomiendas. En una Real Cédula del 20 de enero de 

1544 deja bien claro las razones por las cuales se recompensó la actuación de 

Inés: 

 “Vos , Doña Inés Suárez, venistes conmigo a estas provincias a servir 

en ellas a su Majestad, pasando muchos trabajos y fatigas, así por la 

largueza del camino como por algunos reencuentros que tuvimos con 

indios, y hambres y otras necesidades que antes de llegar donde se 

pobló esta ciudad, se ofrecieron, para pasar los hombres eran muy 

ásperas de pasar, cuando más para una mujer tan delicada como vos, y 

más de esto, en el alzamiento de la tierra y venida de los indios a esta 

ciudad que pusieron en términos de llevársela, y vuestro esfuerzo y 

diligencia fué parte para que no se llevase, porque todos los cristianos 

que en ella tenían que hacer tanto para pelear con los enemigos, que no 

se acordaban de los caciques que estaban presos, que era la causa 

principal a que los indios venían, a soltarlos, y vos, sacando de  vuestras 

flacas fuerzas esfuerzo, hicisteis que matasen a los caciques, poniendo 

vos las manos en ellos, que fue causa mayor parte de los indios se 

fuesen y dejasen de pelear viendo muertos sus señores”12. 

 

                                                 
11 EYZAGUIRRE, JAIME, ob. cit., p. 147. 
12 VILLAFAÑE, MARÍA TERESA. “La mujer española en la conquista y colonización de 
América”. Cuadernos Hispanoamericanos 59, 175/176 (1964), p. 30 en MAURA, JUAN 
FRANCISCO. Españolas de Ultramar en la historia y en la literatura. Valencia, Publicacions de 
la Universitat de València, 2005, p. 222. 
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 Inés aceptó la situación y Quiroga se mostró complacido con el arreglo, 

ya que junto con su patrimonio, nada despreciable por cierto, y la dote de su 

futura mujer, el camino hacia sus objetivos de poder se hacía más corto y 

viable. La boda resultó un arreglo conveniente para ambos, Inés conseguía una 

posición honorable dentro de la sociedad santiaguense, mientras que Quiroga 

aumentaba su fortuna. Con el tiempo el matrimonio se convirtió en uno de los 

más notables dentro de la sociedad. Inés adquirió un gran prestigio, que 

aumentó cuando su esposo fue nombrado gobernador de Chile entre 1565 y 

1567 y nuevamente durante 1575 y 1580. Inés se dedicó a actividades de 

diverso tipo, contribuyendo a la construcción de  iglesia  de la Merced y de la 

ermita de Montserrat en Santiago.  

 

 Los últimos años de la vida de Inés de Suárez, se caracterizaron por 

llevar una vida tranquila, atrás quedaron las aventuras vividas junto a Pedro 

Valdivia.  Murió sin hijos en torno a 1580. Así termina la vida de nuestra 

heroína, la cual ha inspirado libros como Inés del Alma Mía de Isabel Allende. 

Sin la participación de Inés, y de otras mujeres como ella, la historia de la 

Conquista de Chile y la de América,  no hubiera sido la misma. 
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CHAPLIN VERSUS CHARDIN:  

PERSPECTIVAS ARTÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN SEGÚN EL GÉNERO 

Laura Triviño Cabrera 

Universidad de Málaga 

Introducción 

La presente comunicación persigue mostrar un análisis de dos lienzos de 

los pintores franceses, Charles Chaplin (1825–1891) y Jean-Baptiste-Simeon 

Chardin (1699-1779), desde la perspectiva de género. A  lo largo de nuestro 

estudio, quisiera hacer reflexionar sobre los límites en la interpretación del arte 

por parte de algunos historiadores/as, que llegan a considerar la aplicación de 

dicha metodología innecesaria y carente de rigor. Me decanto por la 

observación y explicación minuciosa de la Historia del Arte desde múltiples 

teorías y métodos, pero no podemos perder de vista que toda obra de arte es 

producto de un tiempo y de un lugar donde se han producido una serie de 

relaciones condicionadas por el sistema patriarcal. Por ello, es fundamental que 

contemos con una mentalidad que vaya más allá de la calidad artística-técnica 

y que evalúe el sentido de la obra. 

Quisiera mostrar la manera en la que podríamos aplicar la perspectiva de 

género y enriquecer lo que hasta ahora sabíamos de una determinada obra de 

arte y ampliar la visión de las obras en su comparación con los cuadros de 

otros/as artistas. De manera que, presentaré uno de los célebres trabajos del 

pintor Chardin, La institutriz y de cómo Chaplin, un siglo después, dio una 

vuelta de tuerca a dicha representación, donde la mirada feminista es crucial 

para el enriquecimiento de la historiografía del arte. 

1. Charles Chaplin, el “Chardin” del siglo XIX 

Pese a ser un pintor olvidado por la historiografía artística, en su época, 

Charles Chaplin fue un pintor reconocido, valorado e influyente en los salones 

oficiales de París.1 Cuando la pintura francesa del siglo XVIII había entrado en 

                                                 
1
 Así, puede demostrarse en la biografía que he llevado a cabo sobre el pintor Charles Chaplin. 
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decadencia, Chaplin, sin ningún complejo, volvió a ella, para ofrecer su 

particular visión decimonónica de los grandes pintores franceses como Boucher 

y Chardin. Será este último, el que nos permita conocer cómo dos pintores de 

distintos siglos enfocaron la educación de un niño y de una niña en el ámbito 

doméstico. 

2. La lección de Chaplin versus La institutriz de Chardin 

 

 

 

 

 

 

CHARDIN, Jean-Baptiste-Simeón: La institutriz, 1739. Óleo 

sobre lienzo, 46,5 x 37,5 cm. National Gallery, Otawa. 
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Chaplin va a buscar en la mayoría de sus cuadros de interiores el detalle 

“chardiano”. Si existe un pintor del que Chaplin sentirá una admiración 

profunda, sin lugar a dudas, ése es Chardin. El pintor francés siempre se 

esfuerza en que exista alguna reminiscencia chardiana.  

El cuadro de Chaplin que se alza como un homenaje al pintor francés es 

La Lección presentada al Salón de 1861. En La Lección, Chaplin pretende que, 

al contemplar el cuadro, lo asociemos a La Institutriz de Chardin. Mientras que 

Chardin, representó a una institutriz sentada dándole consejos a su alumno de 

CHAPLIN, Charles: La lección, 1861. Lámina. Biblioteca 

Nacional de Francia. 
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pie; Chaplin presenta a una institutriz sentada impartiendo la lección, a través 

de un libro que sostiene entre sus manos, a una alumna sentada.  

 

Se repiten los elementos “chardianos” en Chaplin: la raqueta, la pelota, el 

costurero y el mismo suelo geométrico de madera. Pero, ¿únicamente esto nos 

indica que nuestro pintor se inspira en Chardin? No, por si no ha quedado 

claro, Chaplin intencionadamente coloca en el extremo superior del lienzo un 

cuadro, ¿y de qué cuadro se trata? Se trata, como no, de La Institutriz de 

Chardin. 

 

Ahora bien, existen diferencias en el sentido de los respectivos cuadros. 

Su forma de representar a los personajes así como a los objetos, denotan las 

distintas interpretaciones que podemos obtener de ellos. En primer lugar, el 

niño parece que inicia una nueva etapa académica, sostiene unos libros que le 

servirán para su futuro y se sitúa estratégicamente alineado hacia la puerta. 

Una puerta entreabierta que podría significar que un camino lleno de 

posibilidades se abre ante el futuro joven burgués. El niño, seguro de sí mismo 

y altivo, ha finalizado su educación más básica y escucha los últimos consejos 
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de una institutriz que conversa con él de forma cariñosa cepillándole su 

sombrero. Permanece uno de los aspectos presentes en Chardin, describir la 

vida burguesa ilustrada del siglo XVIII. Sin embargo, en Chaplin, la situación 

dista bastante. La maestra enseña a una niña sumisa, obediente y sentada 

para la que no existen las oportunidades más allá del espacio doméstico y que 

esta imposibilidad se materializa en el biombo.  

 

Un biombo que ya Chardin había tratado cuando trata los interiores en los 

que las mujeres efectúan sus actividades, como fue el caso de La madre 

laboriosa, en la que un biombo se sitúa tapando una puerta entreabierta, a 

diferencia de La institutriz. Y que Chaplin volverá a tratar en La lección de una 

madre a su hija. 

 
CHARDIN, Jean-Baptiste: Madre Laboriosa, 

1740. Óleo sobre lienzo. Museo del Louvre. 
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La niña debe formarse para ser una mujer culta y una buena gobernanta 

en el espacio privado. Aunque habría que decir que su formación pasa tanto 

por lecciones básicas como por el aprendizaje de la costura, elemento 

imprescindible en la imagen estereotipada de la mujer. Así pues, el costurero 

se sitúa junto a la niña, al igual que es colocado junto a la institutriz de Chardin. 

El destino de la mujer es ser buena esposa, buena madre y buena hija; y en la 

Modernidad, se suma la categoría de buena educadora de sus hijos e hijas, 

siguiendo las pautas estipuladas en la Sofía de Rousseau. Las mujeres pueden 

dedicarse a la educación de los niños y de las niñas en su etapa infantil y 

adolescente, así surgen los empleos de institutriz y de maestra.  Una buena 

educadora a la que se le permite disponer de su propio espacio, antes 

renegado, el privado; frente al hombre que será el hombre-público. El niño de 

Chardin, como hemos apuntado, está preparado para salir al exterior, para ser 

el hombre-público. La niña de Chaplin es educada para ser la señora de su 

casa, la mujer-doméstica, el ser-para-los-otros, que aprende las labores del 

hogar: coser, tejer, etc. 

Por otro lado, las dos raquetas de tenis nos permiten conocer que 

maestra y alumna han jugado juntas; a diferencia de Chardin, para el que, el 

niño no podría jugar con una persona de distinto sexo.  

 

El niño ha jugado al tenis pero también a las cartas. Unas cartas que 

indican la dirección que el niño va a tomar. La burguesía juega, arriesga, 

pierde, gana,… puede optar a aquello que se ponga como meta. Las cartas 

que aparecen en el suelo se posicionan hacia la puerta y en la mayoría de 

ellas, se representan los corazones, culminando el Rey de Corazones. He aquí, 

la mirada hacia el mundo de las emociones, de los sentimientos. El niño tiene 

un futuro por decidir pero en él, no solo se encuentra el éxito empresarial y 

económico, sino que también, deberá buscar el afecto. 
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Conclusiones 

Con este breve análisis, perseguimos abrir el debate en torno a la 

situación actual de las trayectorias artísticas de las y los artistas y la aplicación 

de la metodología de género. Actualmente, ¿se tiende a ofrecer una mirada 

feminista a la obra artística de las mujeres y de los hombres de la misma 

manera?, ¿sería necesaria la aplicación de una perspectiva feminista a las 

obras de pintores, como hemos mostrado con Chardin y Chaplin? 
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