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INTRODUCCIÓN 

Por octavo año consecutivo, la Asociación de Amigos del Archivo Histórico 

Diocesano de Jaén como entidad organizadora y, por supuesto, los participantes 

que hacen posible que se pueda llevar a cabo este congreso virtual sobre 

Historia de las Mujeres, volvieron a habilitar un espacio en el que se fomenta el 

estudio, debate, visibilización y difusión de la valiosa y olvidada función que las 

mujeres han desarrollado en la Historia, un papel que con frecuencia ha obviado 

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

secundaria. 

Parece que fue ayer cuando iniciamos esta apasionante andadura y ya han 

pasado ocho años, pero lo que es aún mucho más importante, gracias a las 

aportaciones de todas las personas que han participado en las distintas 

ediciones desde múltiples disciplinas y distintos lugares geográficos llevamos ya 

publicados y puestos en red más de 5000 páginas que recogen el trabajo de 

investigación en torno a la olvidada figura de las mujeres en sus más diversas 

facetas. 

Hemos de agradecer a las personas que participaron el esfuerzo por contribuir 

en la estimulación de la investigación de las mujeres ayudando a su visibilización. 

En este VIII Congreso, sus investigaciones, aquí expuestas, dieron sentido y 

llenaron de contenido el espacio virtual que durante 15 días compartimos. Fueron 

cincuenta y un interesantísimos trabajos de investigación en torno a las mujeres 
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en sus más diversas facetas y con rigor científico, debatidos en el foro del 

congreso, donde hubo una alta participación sobre muchas de las 

comunicaciones presentadas. Un debate sereno, en el que se aportaron nuevas 

visiones que enriquecen las líneas de investigación de estos trabajos, y en el que 

reinó la educación y la complicidad entre los participantes. Estos debates 

permitieron encuentros intelectuales entre investigadoras e investigadores 

alejados geográficamente pero que comparten un interés común en torno a la 

historia de las mujeres.  Sin duda estos trabajos abren nuevas líneas de 

investigación y aportan significativamente nuevas herramientas en la igualdad 

de género.  

Se ha abierto una puerta que ya no se puede cerrar. Con estímulo y tesón, 

este congreso ha conseguido numerosas aportaciones sobre la historia de las 

mujeres y que –como expresan una participante, Bibiana- aprendemos sobre 

mujeres anónimas, desconocidas o por el contrario, famosas, notables, a veces 

instaladas en la memoria; otras, olvidadas... en su actuar en la vida cotidiana, en 

la academia, en las ciencias sociales, en las humanidades; todas, confluyen para 

destacar la condición de lo femenino como particularidad que enriquece al 

conjunto. Gracias por ello. El intercambio ha sido pródigo en ideas, razones y 

rupturas. 

Desde la Organización del Congreso agradecemos un año más la 

participación que, sin duda, sirve de estímulo para continuar con este evento, 

que iniciamos en 2009 con ánimo de perpetuarlo en el tiempo. 
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0- INTRODUCCIÓN. 

Por motivos laborales, me encuentro ligada profesionalmente (aunque de 

manera temporal) al Excelentísimo Ayuntamiento de Tineo, en Asturias, donde ejerzo 

la cobertura provisional del puesto de Licenciado en Derecho. 

La incorporación y realización de mis funciones laborales despertó un interés 

personal por el concejo: situación geográfica, historia, patrimonio y población. Como 

muestra de ese interés nació este trabajo de investigación que estudia la tendencia y 

niveles demográficos, por edades, centrados en el sexo femenino. Siendo como es un 

concejo rural, muchos de los supuestos que manejamos a priori coinciden con los que 

se usan en el análisis de zonas rurales en España e igualmente, sucede lo mismo con 

las conclusiones que se derivan de este pequeño estudio, que pueden extrapolarse a 

análisis de casos semejantes. 

Distribuiremos los datos cuantitativos (números, cifras), presentándolos en tablas 

y representándolos en gráficos. Los gráficos1 son un elemento indispensable que 
resumir una colección de datos2 que difícilmente pueden ser traducidos en palabras. 

Concretamente usaremos los siguientes modelos: 

a) Gráfico de barras o columnas3: muy útil en la comparación de valores 

entre diferentes categorías. Los datos se presentan en gruesas líneas de color 

(columnas) cuya altura depende del valor numérico que se muestra en el eje de 

ordenadas. Pueden ofrecer datos simétricos o derivarse a la derecha o a la 

izquierda, desde el punto más alto del gráfico, que no es necesariamente el 

centro4. Cuando las barras están unidas, se denomina histograma. Dentro de clase 

existe también el modelo gráfico de columna 100% apilada, donde los resultados 

se superponen en cada columna. 

b) Gráfico de líneas: identifica tendencias de datos y refleja la relación 

matemática o correlación estadística que guardan entre sí. En el eje de abscisas 

1 Cazau, P.: Fudamentos de estadística, UBA, Buenos Aires, 2006, pp. 12-16; Herrera Soler, 
H., Martínez Arias, Rosario y Amengual Pizarro, Marian: Estadística aplicada a la investigación 
lingüística, Editorial EOS, Madrid, 2011, pp. 79-81. Cunha, Iria da, Torres-Moreno, J. M.; 
Velázquez-Morales, Patricia y Vivaldi, J.: “Un algoritmo lingüístico-estadístico para resumen 
automático de textos especializados”, LinguaMÁTICA, Nº 2, diciembre de 2009, pp. 67-80, hic 
71. Tipos de gráficos, valor y uso en Woods, A., Fletcher, P. y Hughes, A.: Statistics in 
Language Studies, Cambridge University Press, Cambridge, 19964, pp. 25-47. 
2 Woods, Fletcher y Hughes, op. cit. p. 25. 
3 En los gráficos de barras o columnas los rectángulos están separados, en el histograma se 
presentan contiguos, para reflejar la idea de continuidad de una variables, cf. Herrera Soler, 
Martínez Arias y Amengual Pizarro, op. cit. p. 81.  
4 Woods, Fletcher y Hughes, op. cit. p. 33. 
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se colocan los elementos observados; en el eje de ordenadas, las frecuencias 

absolutas o relativas. En la gráfica aparecen los puntos con el valor de frecuencia 

señalado y se unen mediante segmentos lineales. 

c) Gráfico circular o gráfico de pastel: muestra la proporción de varias 

partes o secciones respecto a un todo. A esta clasificación pertenece el 
denominado gráfico de anillo (a la izda.) que presenta las secciones de ese todo 

como parte de un anillo y el circular (a la derecha). 

d) Gráfico piramidal: en su eje de ordenadas se marcan valores numéricos 

inferiores y superiores a 0, por lo que es muy práctico para representar índices 

negativos. 

 

1-SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 

Tineo es un municipio asturiano situado en el centro occidental de la comunidad 

autónoma del Principado de Asturias5. 

Su etimología se remonta a un posible antropónimo de un nombre latino, Tinaius 

o Tinneio6.que en la Edad Media acaba por trascribirse como Tinegio7 y hoy en día 

coexisten la denominación castellana de Tineo con la asturiana de Tinéu. 

Hasta el año 1965 (fecha en la que por resolución del Consejo Superior 

Geográfico se produjo el cambio de denominación), existía el municipio de “Cangas de 

Tineo”, que en la actualidad se disgregó en dos concejos distintos, cada uno con su 

propio nombre. 

Su superficie total es de 540,83 km2, lo que supone el 5,10% de la extensión 

total del Principado de Asturias y el segundo concejo más extenso en Asturias, por 

detrás de su vecino Cangas del Narcea. Por lo que se refiere a la distancia geográfica, 

Tineo dista 75 kilómetros de Oviedo, capital del Principado y 507 km. de Madrid. 

Ubicado en una rasa de entre 400 y 800m de altura sobre el nivel del mar, 

situado dentro de la sierra del Rañadoiro, entre los ríos Navia y Narcea8, es un concejo 

montañoso cuya su altitud media y sus fuertes pendientes condicionan las actividades 

primarias, agrícola y ganadera, que engloban la generalidad de la economía local. Sus 

pastos y zona boscosa representan casi el 95% del total, mientras que las zonas de 

5 Mapa y datos geopolíticos y económicos extraídos de la Gran Enciclopedia Asturiana, 
Heraclio Fournier, S.A., Vitoria, 1970, tomo XIII, pp. 300-315.  
6 García Arias, J. L.: Toponimia asturiana. El porqué de los nombres de nuestros pueblos, 
Editorial Prensa Asturiana, S.A., Oviedo, 2005, pp. 27 y 526. 
7 Muñiz López, I: “La formación de los medievales en el oriente de Asturias (siglos VIII a XII), 
Territorio, Sociedad y Poder, Nº1, 2006, pp. 79-128. Así aparece citado en un documento 
asturiano del año 899, cf. art. cit. supra, pp.89 y 100, hic nota 129. 
8 Gran Enciclopedia Asturiana, Heraclio Fournier, S.A., Vitoria, 1970, tomo XIII, p. 301. 
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cultivo suponen un 5% de la extensión geográfica del concejo9. También la actividad 

secundaria (extracción de mineral) tuvo una gran importancia durante años en la zona, 

si bien en la actualidad está prácticamente desaparecida. La riqueza paisajística, la 

historia10, la cultura y las tradiciones locales son el mayor y mejor exponente de este 

concejo que se abre al sector servicios, conjugando el respeto por el medio ambiente y 

las tradiciones propias del occidente asturiano junto con la actividad empresarial y 

turística.  

Es interesante concretar la actividad económica del concejo, porque de ello se 

derivan datos como la demografía, la formación cultural de la población y los niveles y 

sectores de empleo, aspectos que interesan para la rama de la demografía histórica, si 

bien en nuestro caso, nos dedicamos a un análisis demográfico por sectores de 

edades de población, centrándonos en la mujer. 

 

2- POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA 

Gracias al servicio de empadronamiento del Ayuntamiento de Tineo (un registro 

local de carácter nominal y renovación periódica), podemos contar con datos 

demográficos actualizados a fecha 3 de octubre de 2016. Esos datos arrojan las 

siguientes cifras de población11. 

 

 Cifras absolutas Porcentaje 

Total varones 4.950 50,35% 

Total mujeres 4.881 49,65% 

Total población 9.831 100% 

 

Como vemos, la población total no alcanza la cifra de 10.000 habitantes, de los 

que 4.950 son varones, lo que supone el 50;35% del total, mientras que las mujeres 

suman 4,881 individuos, el 49,65%: unas diferencias absolutas y porcentuales 

mínimas e inapreciables, incluso, en la gráfica inferior.  
 

9 https://es.wikipedia.org/wiki/Tineo 
10 No debemos olvidar que Tineo es paso obligado del primitivo Camino de Santiago, ruta 
perteneciente, desde 2015, al Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
11 Todas las tablas y gráficos son originales y han sido realizados por la autora, apoyándose en 
los datos facilitados por el padrón municipal del Ayto. de Tineo.  
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Podemos decir que la población, en cifras generales, está muy equilibrada, 

representando, prácticamente, la mitad de la población cada uno de los sexos.   

No obstante, nos gustaría adelantar en este punto que estas cifras tan 

regulares no se mantendrán, cuando entremos en un análisis más detallado de la 

demografía de Tineo. Así, observaremos que hay tramos de edades deficitarias en el 

sexo femenino y otras en los que la mujer supera al varón en número de individuos. 

Para esos casos, intentaremos explicar mediante hipótesis las razones de ese déficit o 

superávit (refiriéndonos con estas dos expresiones a términos demográficos, no 

económicos).   
 
3- DEMOGRAFÍA HISTÓRICA 
 
Esta rama de la demografía se dedica al estudio de los datos estadísticos de 

población comparativa y diacrónicamente, a través de un tiempo cronológico 

determinado. Los datos con lo que contamos contrastan la población de la última 

década, años 1997 a 2016. Durante estos últimos 9 años, la población de Tineo ha 

descendido descendió en 3.674 personas, de las que 1.891 son varones y 1.783 son 

mujeres12.  

En 1997 la población ascendía a 13.505 individuos, de los que el 50,66% eran 

varones (6.841 personas) y el 49,34 eran mujeres (6.664). En 10 años, 

aproximadamente, se contabilizan 4.000 personas menos, una cifra significativa que 

supone un 27% menos de población.  

 

 

12 Se indican en la tabla numérica con el signo negativo de la sustracción.  

Total varones

Total mujeres

Total población

4.950

4.881

Población de Tineo
3/10/2016

9.831
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Para la representación de cifras negativas, es muy útil, como señalamos 

previamente en la introducción, el gráfico piramidal. En nuestro gráfico, se distribuyen 

dos ejes de función: el eje de abscisas (horizontal) señalado con el valor 0 y el de 

coordenadas (vertical) sobre el que se indican los valores positivos que van del 

número 2.000 al 14.000, en progresión matemática doblando siempre la cantidad 

anterior. Sobre ese eje de abscisas, se representan en tres grupos de pirámides en 

colores azul y rojo los valores positivos según el año, el total de habitantes y el sexo 

de los mismos, mientras que inferior al eje de abscisas aparecen las pirámides 

invertidas (en color verde) que indican los valores negativos (de pérdida de población) 

y que se ofrecen con el símbolo matemático de la sustracción (-).  
 

 
 

Los resultados totales resultan más llamativos, porque la pérdida entre los años 

1997 y 2016 es de -3.674 individuos, por lo que el cono invertido tiene un tamaño 

mayor que el de los otros dos, que indican pérdidas parciales de menos de 2.000 

individuos (es decir, -1.981 para varones y -1.783 para mujeres). 

 

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Total Varones Mujeres

13505

6841 6664

9831

4950 4881

-3674 -1981 -1783

Pérdida de población
años 1997 a 2016

1997 2016 1997-2016

Pérdida de 
población en 9 
años 

Varones Mujeres Total 

1997 6.841 6.664 13.505 
2016 4.950 4.881 9.831 

1997-2016 -3.674 -1.981 -1.783 
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Se establece que la causa más normal de pérdida de población es la 

mortalidad, aunque también tenemos que tener en cuenta otro tipo de motivos, como 

son los desplazamientos o migraciones. En este caso no podemos determinar el 

origen de la caída de población como consecuencia de una única razón (la muerte). 

Pero, en nuestra opinión, en el caso de Tineo, la pérdida de población puede ir 

asociada al éxodo rural, aspecto que comentaremos un poco más adelante.    

A partir de la tabla numérica anterior es posible también representar una gráfica 

comparativa entre el inicio de década (año 1997) y el final (año 2016). En esta ocasión 

hemos recurrido a un histograma, sobre cuyo eje de abscisas aparecen señalados el 

sexo de la población a estudio, mientras que en el eje de coordenadas se sitúan los 

valores numéricos que representan el volumen de población (las cantidades van del 0 

al 16.000 en progresión matemática, siempre el doble de la cifra anterior, si bien no se 

alcanza el total de 14.000 individuos).  

 

 
Como resultado de la pérdida de población en Tineo, la realidad a fecha de 

2016 se muestra pareja según sexos: el 50,35%5 del censo de habitantes son varones 

(4.950 individuos) y el 49,95% mujeres (4.881 individuos). En casi 10 años la 

población masculina se redujo en -1.891 individuos, mientras que la femenina cayó en 

-1.783 personas; la población total supuso una pérdida de -3.674 habitantes.  
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4- ANÁLISIS DE LA PERDIDA DE POBLACIÓN 
  

La pérdida de población o tendencia a la baja es un fenómeno normal en 

España y se justifica por varios motivos o razones perfectamente aplicables al caso 

que nos ocupa.  

1) En primer lugar, la pérdida de población se explica por la 

bajísima tasa de natalidad en España. Tan baja que es insuficiente para 

garantizar el relevo generacional. Desde el año 1976 se observa un brusco 

hundimiento de la tasa de fertilidad que ocasionó una ralentización en el 

crecimiento de la población española, hasta tal punto que amenaza con un 

crecimiento negativo para 203013. 

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística de España, fechado 

el 22 de noviembre de 2013, se preve que el número de nacimientos seguiría 

reduciéndose en los próximos años, continuando con la tendencia iniciada en 

200914. En 2012 se redujo por cuarto año consecutivo casi un 4%, de modo que la 

tendencia esperada es una caída de población española de 2,6 millones de 

habitantes en los próximos 10 años15.  

Ya en los años 80 se planteaba el descenso de la natalidad o 
desnatalidad16 (término acuñado en los años 80) agravado por factores 

económicos y sociales17 (falta de empleo o inseguridad en el mismo, nivel y efecto 

de rentas18, condiciones de vivienda, pérdida de roles familiares, cambio de 

mentalidad y generalización de los métodos de control de natalidad, entre otros19). 

Si bien es difícil establecer si una de estas causas o la suma de varias provoca 

este fenómeno de desnatalidad.  

Centrándonos concretamente en el caso de Asturias, la regresión de la 

natalidad en esta comunidad autónoma se ha vivido de un modo muy visible, 

porque en poco más de media centuria, desde finales del siglo XX, pasó de ser 

una de las regiones más fecundas a la región con la tasa de fecundidad más 

baja20, con una pérdida que se cifra en el 62%.  

13 https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a 
14 http://www.ine.es/prensa/np813.pdf, p. 1. 
15 https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a 
16 Nadal, J: La población española (siglos XVI a XX), Ariel, Barcelona, 19764, p. 25. 
17 George, P: Geografía humana, Ariel, Barcelona, 19805, pp. 182. 
18 Saito, Osamu: “Demografía histórica. Realizaciones y Expectativas”, Boletín de la Asociación 
de Demografía Histórica, XV, II, 1997, pp. 169-204, hic. p. 182. 
19 Como apunta Saito, art. cit. p. 182: “-…no está claro cuál es el mecanismo preciso que 
justifica el comienzo del control de la fecundidad tanto en países desarrollados como en países 
en vías de desarrollo y es difícil explicar la rapidez con la que el control se difunde en el 
contexto de áreas culturales específicas en otros países ”. 
20 Nadal, op. cit. p. 237. 
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2) En segundo lugar, la pérdida de población se justifica por la 

elevada tasa de mortalidad o sobremortalidad21. Durante el año 2012 

fallecieron en España 405.615 personas, lo que supuso un 4,6 % más que el 

año anterior22.Según el informe del INE anteriormente citado, a partir del año 

2017 el número de defunciones superará por primera vez el de nacimientos. 

3) En tercer lugar, el sucesivo y continuo abandono de las zonas 

rurales en favor de las ciudades provoca despoblación. La migración interior o 

nacional, el éxodo campesino cambia las entidades más pequeñas en dirección 

a las más grandes23. A partir de los años 70 este fenómeno se ha intensificado 

y provocado el despoblamiento rural24.  

4) En cuarto lugar, se pierde población por la migración 

internacional. Un sector muy amplio de jóvenes en edad fértil, abandona 

España ante las dificultades de incorporarse al mercado laboral. Por cada 

persona que viene a residir a España, el instituto de estadística contabiliza la 

marcha de dos25. El “modelo de mercado” de interdependencia” demográfico-

económica constituye una importantísimo instrumento para el estudio de la 

historia y la población de la Europa noroccidental26, entre la que nos incluimos. 

 
5- “LAS CINCO EDADES” 
 

Hemos decidido dividir el censo de población según la edad estableciendo la 

clasificación por «cinco edades27» que comprenden los periodos generacionales 

clásicos: hijos —niños, adolescentes, jóvenes—, padres y abuelos28 y mostramos los 

resultados en una tabla comparativa no sólo por edades, sino por sexos. La edad es 

un factor de diferenciación de la población y los grupos humanos29.   

 

 

21 Nadal, op. cit. p. 25. 
22 https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a 
23 Nadal, op. cit. p. 246. 
24 Nadal, op. cit. p. 261. 
25 http://www.ine.es/prensa/np813.pdf, p. 3. 
26 Saito, art. cit. p. 191. 
27 George, P: geografía humana, Ariel, Barcelona, 19805, pp. 179-180. 
28 Martín Moreno, J: “Demografía y dependencia: Sociedad y Utopía”, Revista de Ciencias 
Sociales, N.º 30, octubre, 2007, pp. 123-132, hic p. 128. 
29 George, op. cit. p. 95. 
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Reduciendo esta tabla global a una indicativa de cifras y no de porcentajes, 

obtenemos la siguiente distribución estadística.    
 
 

EDADES Varones Mujeres 
Infancia: de 0 a 14 399 407 
Adolescencia: 15 a 19 215 161 
Juventud: 20 a 29 426 429 
Madurez: de 30 a 64 2.462 2.206 
Vejez:  de 65 a +100 1.449 1.678 
Total                9832 4.951 4.881 

 
Se observa, a primera vista, un mayor número de ancianos que de niños y 

jóvenes; una tendencia general que sucede en el resto de España. En nuestro país 

hay cada vez mayor número de ancianos, porque la probabilidad de llegar a los 65 

años es más alta y hay más envejecimiento, porque el peso relativo de los mayores de 

65 años aumenta al disminuir el porcentaje de niños y jóvenes como consecuencia de 

la baja natalidad31.  

Representados los datos numéricos en un histograma, las conclusiones son 

más fáciles de extraer, ya que se derivan de una comparación visual. En el histograma 

siguiente se observa muy bien qué sectores de edad interesan en el análisis.  

Dispuestos sobre el eje de abscisas se elevan las barras o columnas que simbolizan el 

número de individuos, roja en el caso del varón; verde en el caso de la mujer. Vemos, 

así, que los niveles de infancia y la juventud van parejos, ofreciendo unas cifras que 

difieren en (+8 mujeres) en el nivel de la infancia y (+3 mujeres) en el de la juventud. 
 

30 La suma total de los porcentajes no ofrece el resultado esperado del 50%, sino del 49% 
porque se han pedido decimales en el redondeo. Todos resultados con decimales inferiores a 
0,5 se han desestimado; mientras que los superiores a 0,5 se han redondeado al alza.  
31 Martín Moreno, p. 124. 

EDADES Varones Mujeres % 
Varones30 

% 
Mujeres 

Infancia: de 0 a 14 399 407 4 4 
Adolescencia: 15 a 19 215 161 2 2 
Juventud: 20 a 29 426 429 4 4 
Madurez: de 30 a39 591 498 6 5 

de 40 a 49 723 688 7 7 
de 50 a 64 1148 1020 12 10 

Vejez:  
 

de 65 a 75 648 641 6 6 
de 75 a +  801 1037 8 11 

Total                  9832 4951 4881 49% 49% 
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Sin embargo, en la adolescencia, en la madurez y la vejez hay diferencia 

numérica. Contamos con 50 individuos varones más que mujeres en el periodo de 

edad comprendido entre los 15-19 años; 256 varones más en la madurez (de 30 a 64 

años) y 229 mujeres más en la vejez (de 65 a +100 años). Los casos que más 

interesan son los que numéricamente ofrecen una disparidad mayor, que se 

corresponden con los dos últimos estadios de vida: madurez y vejez.  

En la etapa de la madurez, el censo de población del concejo de Tineo ofrece 

un número mayor de varones que de mujeres y esta es una tónica general repetida en 

la España rural. Hay mayor número de población femenina que masculina matriculada 

en estudios medios y superiores. En el caso de Tineo, al distar 75 kilómetros de la 

capital del Principado, dificulta el mantenimiento de la población estudiantil 

universitaria o de grado, con lo que ese sector de edad migraría a la ciudad por 

comodidad y ajuste de horarios y para evitar desplazamientos. El hombre permanece 

mayoritariamente en la población rural  por elección propia y por el rechazo a asumir 

estudios de grado. Esa sería una de las explicaciones plausibles para justificar el 

déficit de mujeres en la adolescencia. No se entiende de otro modo, dado que, la 

tendencia marcaba una paridad que se mantenía en el número de niños de 0 a 14 

años, desde hace más de una década.  

La mujer estudia fuera de la localidad y una vez terminados sus estudios, o 

encuentra trabajo en la zona de residencia y fija, por tanto, su residencia habitual fuera 
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del pueblo o se casa y enraíza fuera del concejo, con lo que la posibilidad de retorno al 

mismo se ve complicada.   

En el caso de la vejez, la propia estadística española muestra un número 

superior de mujeres que de hombres. En Tineo se repite la tónica general con un 30% 

de población anciana. Hay 229 mujeres más que hombres, lo que sirve para resaltar la 

tasa de mortalidad masculina frente a la de la mujer y, así mismo, la supervivencia 

femenina. 

  
6- TASA DE POBLACIÓN FEMENINA POR EDADES 
 

Tras la comparación por sexos, reduciremos ahora el estudio a la población femenina.  

EDADES Mujeres 
Infancia: de 0 a 14 407 
Adolescencia: 15 a 19 161 
Juventud: 20 a 29 429 
Madurez: de 30 a 64 2.206 
Vejez:  de 65 a +100 1.678 
Total                9832 4.881 

 

El mayor volumen de población femenina se corresponde con la madurez, 

edades que van desde los 30 años a los 64, con una densidad de 2.206 mujeres, lo 

que supone el 45% de la población total del sexo femenino, seguida de vejez que con 

1.678 personas representa el 34% del total de 4.881 mujeres. Los grupos de infancia 

(407), adolescencia (161) y juventud (429) suman la cifra de 997, el 20% de la 

población. La pirámide poblacional que dibujan estos datos está invertida, puesto que 

casi el 80% de la población (en realidad un 79%) ocupan los años de madurez y vejez. 

Representados estos datos en un gráfico de superficie observamos que el 

sector mayoritario es el de la madurez, seguido de la vejez. Resulta preocupante el 

número de adolescentes y jóvenes (un total de 997), porque serán ellas, en un futuro 

quienes con la maternidad incrementen el número de habitantes. Por desgracia, la 

previsión que podemos hacer a día de hoy es negativa y pesimista. El sector de 

edades de 14 a 29 años no alcanza la cifra del millar. Es casi imposible con esa cifra 

tan baja asegurar no sólo la regeneración de la población, sino un mantenimiento de la 

misma en dicha población. En la próxima década podemos prever una nueva pérdida 

de población, una drástica caída de población y un vertiginoso aumento de la 

población dependiente mayor de 75 años.  
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7- ANÁLISIS DE LA TASA DE DEPENDENCIA  

En un primer momento, analizaremos este aspecto sin distinguir por razones de 

sexo, sino de un modo general o global. En el siguiente apartado sí que nos 

centraremos en la dependencia femenina.  

Uno de los datos más interesantes que se infiere de las tablas de población con 

las que venimos operando es el grado de dependencia de la población tinetense. Se 

define dependencia como es el estado de las personas que necesitan asistencia o 

ayuda para realizar actividades de la vida diaria debido a la pérdida de capacidad 

física, psíquica o intelectual32. Tenemos, por tanto, que se considera población 

dependiente la que se comprende entre las edades de 0 a 14 años y a partir de los 75 

años, personas que no pueden valerse por sí mismas no sólo en términos de salud33 

(aspectos motores o psicológicos) sino en edades tempranas cuyo cargo y sustento 

corre por cuenta de padres o adultos responsables de esos niños34.  

 

 

 

 

 

 

32 Martín Moreno, art. cit. p. 123. 
33 Martín Moreno, art. cit. p. 123. 
34 Se desconocen los datos de dependencia real, pudiendo existir casos de personas 
dependientes dentro de las edades que no se estiman, en estadística, como tales. Operamos 
desde un punto de vista teórico, siguiendo las bases de un estudio estadístico estandarizado.  
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La dependencia engloba tres conceptos usados en las ciencias de la salud, 

como son: deficiencia, incapacidad y hándicap. Se entiende por deficiencia la 

alteración o trastorno de estructura o función, que interfiera en el normal 

funcionamiento del organismo, incluyendo las funciones mentales. La incapacidad es 

la pérdida o reducción de una aptitud funcional y de una actividad como consecuencia 

de una deficiencia y hándicap es el inconveniente que para un individuo implica una 

determinada deficiencia o incapacidad35.  

Se denomina  tasa de dependencia al cociente, en tanto por ciento, entre la 

población menor de 14 años o mayor de 75 y la población de 15 a 74 años36, 

expresado en tanto por cien. Este indicador tiene un significado económico importante, 

porque representa la medida relativa de la población potencialmente inactiva sobre la 

potencialmente activa.  
 

 
 
La leyenda de la fórmula matemática es como sigue: 

 Población menor de 14 años perteneciente al ámbito de estudio a 1 de 
enero del año t. 
 
 

 Indica la población mayor de 75 años, perteneciente al ámbito de estudio a 
1 de enero del año t. 
 

35 VV.AA: Salud Pública, UNED, Madrid, 1982, p. 37. 
36 http://www.ine.es/metodologia/t20/metodologia_idb.pdf, en el apartado 4.5.2.7. del archivo 
on-line del Instituto Nacional de Estadística, cambia las edades estableciendo ya un índice de 
dependencia a partir de los 65 años. Nosotros hemos seguido el artículo de Martín moreno, art. 
cit. p. 123, que difiere en aspectos de edad.  

EDADES 
DEPENDIENTES 

Varones Mujeres 

Infancia: de 0 a 14 399 407 
Vejez: de 75 a +100 801 1.037 

Total dependientes           
2.644 

1.200 1.444 

Total población 
9.832 

9.832 9.832 
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 Población mayor de 14 y menor de 74 años, perteneciente al ámbito de 
estudio a 1 de enero del año t. 
 

Calcularemos la tasa de dependencia total considerando el año 2016 (=t). Para 

ello, sustituimos la fórmula por los datos cuantitativos de los que disponemos.  

 
La tasa de dependencia de la población, sin distinguir sexos es la suma de la 

dependencia infantil y la vejez, supone un 26,89, que redondeamos en un 27%. Tal 

cifra es la que define la población dependiente del concejo de Tineo. Prácticamente, 

un tercio de los habitantes, lo que representa una carga gravosa para el grupo 

teóricamente “independiente” por razón de edad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando de nuevo la tabla numérica de tasa de dependencia, nos 

entraremos ahora en el estudio concreto del caso de la mujer, en primer análisis 

comparativo respecto al hombre y, en segundo lugar, por edades dentro del sexo 

femenino.      

Representados estos datos en una gráfica lineal, obtenemos un modelo en que 

revela claramente el grado de dependencia femenina (línea roja) superior del rango de 

dependencia masculina (línea azul). Sobre el eje de abscisas se dispone la leyenda de 

los niveles de edades (infancia y vejez).  

 

 

 

 

 

EDADES 
DEPENDIENTES 

Varones Mujeres 

Infancia: de 0 a 14 399 407 
Vejez: de 75 a +100 801 1.037 

Total dependientes           
2.644 

1.200 1.444 

Total población 
9.832 

9.832 9.832 
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Observamos que durante la infancia las cifras son bastante similares, hay 399 

niños y 407 niñas, lo que representa 8 niñas más; mientras que en el número de 

ancianas, la tasa de dependencia femenina crece en 236 individuos, dado que 

contamos con una tasa de ancianos varones de más de 75 años que suma 801 

individuos, mientras que la tasa de ancianas es de 1.037 personas. Este caso de 

superioridad de dependencia femenina es un fenómeno derivado de la supervivencia 

de la mujer en la sociedad actual: vive un mayor número de mujeres ancianas 

(mayores de 75 años) que de hombres, no sólo en Tineo (la localidad que nos ocupa) 

sino en toda Europa 
Las previsiones indican que la población dependiente puede constatará un 

aumento progresivo37. Este hecho incide negativamente sobre la población femenina 

activa que es la que se dedica, mayoritariamente al cuidado y atención de los 

dependientes, provocando con ello el abandono de la actividad profesional de la mujer 

para ocuparse de la persona dependiente.  

Sin embargo, confiamos en que esta realidad podría dar un vuelco. Una idea 

que sugerimos es enfocarse este hecho desde otro punto de vista, convertir una 

situación de desventaja, gravosa y muy delicada en una ventaja. Revertir ese 

abandono laboral, ocasionado por la asistencia al dependiente, creando un nicho de 

actividad profesional exclusivo dedicado a la atención sanitaria, física y psicológica de 

estas personas.  

37 Martín Moreno, art. cit. p. 129. 
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8- TASA DE POBLACIÓN FEMENINA POR DEPENDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representando estos datos en un gráfico de barras observamos la diferencia 

tan grande que hay entre las cifras de dependencia infantil y las de dependencia por la 

vejez. Sobre el eje de abscisas se elevan las barras de color azul y sobre el eje de 

coordenadas se disponen los valores numéricos empezando por el más bajo, el cero 

(0), hasta 1.600, si bien el máximo de población dependiente excede ligeramente la 

cifra de 1.400.  

 
 

La vejez supone el 71,8% (redondeando, el 72%) de la dependencia femenina 

representada en 1.444 personas, un porcentaje altísimo que recae, como hemos 

mencionado en el apartado anterior, sobre la población femenina madura.  

Si calculamos la tasa de dependencia femenina respecto a la población total, el 

porcentaje se reduce a un 15%, prácticamente la mitad del total de población 

dependiente que acabamos de ver, cuando analizamos el nivel de dependencia en 
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global. 

 
9- POBLACIÓN CENTENARIA 
 
 

Un dato interesante para analizar en este último apartado es el de la población  

centenaria tinetenses. El censo establece que un sector de la población excede los 

100 años hasta los 104, que es el límite de supervivencia. Los datos concretos son los 

siguientes: los centenarios en esta localidad suman un total de 9 personas, de las que 

3 son varones (el 33%) y 6, mujeres (el 66%). Los varones están representados en 1 

individuo en las edades de 100, 101 y 103 años; mientras que se registran casos de 

mujeres para las edades de 100 (2 casos), 101 (1 caso), 102 (2 casos) y 104(1 caso). 

Por lo tanto, la tasa de longevidad más alta la ostenta una mujer.     
 

Edades Varones Mujeres Total 
100 años 1 2 3 
101 años 1 1 2 
102 años 0 2 2 
103 años 1 0 1 
104 años 0 1 1 

 
Representados los datos de la tabla numérica en un histograma observamos 

grupos de columnas que, según el color, indican un sexo (azul para los varones, rojo 

para las mujeres y verde para el total de la población centenaria). En los casos en que 

aparece el cero indica el valor nulo.  
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Según el INE38, actualmente existen en España 12.033 centenarios y la 

previsión estadística es que para el año 2023 ese sector de población ascienda hasta 

23.428. Es decir, en 7 años, en menos de una década, se duplicaría el número de 

centenarios. 

Esta previsión tiene un aspecto positivo, el aumento de la longevidad, como 

signo de las mejoras en salud y sanidad pública y otro negativo, por la carga directa 

que ejercerá esa población dependiente sobre la población independiente.  
 

10-CONCLUSIONES 

 

1- La población tinetense actual es de 9.831 individuos, de los cuales 4.950 

son varones y 4.8881 mujeres. 

2- En la última década el censo se ha reducido en -3.674 personas. Este saldo 

demográfico negativo supone una pérdida de -1.981 hombres y de -1.783 

mujeres.  

3- Clasificada la población según los niveles de las cinco edades, los datos 

más reseñables son en los periodos de adolescencia (de 15 a 19 años), 

con 215 hombres frente a 161 mujeres y en la madurez (de 30 a 64 años), 

con 2.462 hombres frente a 2.2.06 mujeres. 

4- En cuanto a la tasa de dependencia global supone 2.644 personas, de las 

que 1.200 son varones y el resto, 1.444, mujeres. Esta tasa representa el 

38 http://www.ine.es/prensa/np813.pdf. 
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27% de la población, un nivel altísimo que soporta la población en edad 

independiente. 

5- Contraponiendo los sectores de dependencia niñez y vejez, la mujer refleja 

una tasa muy alta de dependencia en el último estadio de vida y ofrece 

además, el mayor número de personas centenarias, 6 de un total global de 

9.  

6- La pirámide demográfica representa la misma tendencia general que se da 

en España, con una caída de la población por la baja tasa de natalidad y un 

aumento del sector dependiente, que en Tineo representa el del total de la 

población sin distinción de sexos y el para el caso de la población 

exclusivamente femenina. 
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0- INTRODUCCIÓN 
 

La expresión italiana I mammoni (en castellano “enmadrados” o “niños de 

mamá”), que surge en el ámbito familiar, comienza a hacerse habitual en Italia a partir 

de mediados del siglo XX para referirse a un fenómeno social según el cual los 

hombres solteros (mayoritariamente) permanecen viviendo en el hogar paterno no sólo 

por apego afectivo, sino por las comodidades que les ofrece la vida bajo la tutela de su 

madre.  

Esta situación de permanencia en el hogar familiar supone una demora en la 

emancipación y se ha convertido en una tendencia normal en el país trasalpino, lo que 

redunda en una serie de problemas a nivel social, económico, demográfico e incluso 

en aspectos referidos a la salud.  

Los mammoni son jóvenes profesionales o adultos que, aunque mantienen una 

activa vida social con amigos y relaciones sentimentales, huyen de los compromisos y 

siguen viviendo “bajo las faldas de mamá”. 

En este trabajo estudiaremos la etimología de la expresión, intentaremos buscar 

una traducción adecuada al término y analizaremos las causas y consecuencias de 

este fenómeno que tiene como protagonista a los hijos varones y a sus madres. 

 

1- ETIMOLOGÍA Y SENTIDO 

I mammoni es un sintagma nominal en lengua italiana, formado por un artículo 

definido  (I) y un sustantivo (mammoni), ambos concordantes en género y número: 

masculino plural, un término moderno que aparece registrado en los diccionarios de la 

lengua italiana a partir del año 19671  y se define como un término familiar aplicado a: 

bambino o adulto che è eccessivamente attaccato alla madre, es decir, a un niño o 

adulto excesivamente ligado a su madre.  

El sustantivo singular, mammone, deriva a su vez de la palabra italiana madre, 

(en castellano, también, madre), término de parentesco usado por los adultos y que, 

en esta derivación, aparece formado mediante la reduplicación fonética del sonido 

/mama/.  

La forma /mama/ con consonante nasal bilabial reduplicada proviene del 

lenguaje infantil, donde las reduplicaciones consonánticas son síntomas de balbuceo, 

cuando los niños rompen a hablar. Así, en italiano existen dos términos referidos al 

progenitor femenino y que se distinguen desde un punto de vista difásico y diatópico. 

                                                 
1 http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/M/mammone.shtml 
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Madre es el sustantivo usado por los adultos, por lo tanto, la diferencia diafásica 

estriba en la edad del hablante que selecciona este término frente al infantil mamma. 

Pero es que, además, la forma mamma tiene un sentido diatópico, porque 

tradicionalmente se asociada a la zona meridional de Italia2. 

El mamma italiano es nuestro cariñoso y afectivo mamá, que se usa 

mayoritariamente en el ámbito familiar. El investigador italiano Panzini, en su 

Dizionario moderno de 1905, analiza la creación de este apelativo afectivo como un 

fenómeno natural de la lengua de los niños y establece que las formas típicas del 

lenguaje infantil se caracterizan por la repetición de una sílaba, generalmente formada 

por la vocal /a/ y una consonante bilabial (p, b, m), que conforman los sonidos que 

más fácilmente puede pronunciar un niño3. 

Por lo tanto, la reduplicación consonántica de la raíz /ma-/ caracteriza la lengua 

infantil, pero no sólo de los hablantes italianos, sino de los primitivos indoeuropeos, 

lengua madre de la que deriva esta palabra concreta. La forma indoeuropea4 para el 

término adulto5 era  

 

 

 

y en su reconstrucción fonética se recurre a la raíz sáncrita6  

 

Por tanto, la palabra para madre resultaba de la combinación de la raíz en 

adición con el sufijo de parentesco: 

 

 

                                                 
2 Zingarelli, Nicola: Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli Editore, Bologna, 2001, p. 596.  
3
 Panzini, A: Dizionario moderno, 1905. Cita y mención extraída del artículo de Paoli, Matilde: Il 

nome del padre, académica  de la Academia de la Crusca o Academia de la Lengua Italiana. El 
artículo puede consultarse en esta dirección web: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-
italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/nomi-padre  
4
 Las palabras indoeuropeas no existen, son reconstrucciones hipotéticas  surgidas por 

comparación entre distintas lenguas indoeuropeas, de ahí que se use siempre el símbolo del 
asterisco (*) para indicar que es una hipótesis. En el caso de esta palabra, vemos que sobre las 
vocales hay una raya horizontal que es otro signo en diagonal que sería el indicador del acento 
de intensidad. 
5
 Villar, Fco: Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. Lenguaje e Historia, Gredos, Madrid, 

1991, p op. cit. p. 111. 
6 Para reconstruir esta forma se recurría a la raíz sáncrita *ma- derivada de *me- con el 
significado de “medir”, por lo tanto la madre sería” la medidora”, por confusión con una de las 
raíces, error que se corrigió rápidamente, cf. Villar, pp. 110-111.  
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Este sufijo se usaba como derivativo tanto de sustantivos agentes como de 

sustantivos de parentesco7, para designar las relaciones de familia.  

Por tanto, partimos de la forma indoeuropea *mater, cuyo sufijo de parentesco se 

elimina en el lengua infantil y, a su vez, reduplica la estructura silábica inicial /ma/ 

dando como resultado un sonido inicial /*mama/. En indoeuropeo, la lengua infantil 

también se creaba a través de repetición de los sonidos de sílabas de construcción 

abierta: consonante + vocal (CV), formadas por nasal u oclusiva labial + la vocal /a/, 

construcciones silábicas que  forman las primeras combinaciones que los niños son 

capaces de realizar sea cual sea la lengua de sus mayores8. 

Posteriormente a este proceso se dio también en indoeuropeo la reduplicación 

consonántica y así frecuentemente aparecía reduplicada9 la palabra, en lenguaje 

infantil, como *mamma. 

Así se mantiene en italiano y aparece en la escritura con doble /mm/, lo que 

indica que el sonido nasal reduplicado debe pronunciarse de modo enfático y el 

énfasis y la afectividad juegan un papel muy importante en el nivel de lengua familiar10. 

Es, entonces, desde este nivel de lengua desde el que nace y se construye la 

expresión del italiano /mamma/. Pero esta palabra sufre una nueva transformación 

mediante derivación. Del término familiar italiano mamma se ha creado un nuevo 

sustantivo con la raíz /mamm/ y el sufijo italiano aumentativo /-one/ para singular 

(mammone: masculino singular), con la variación /-oni/ en masculino plural.  

Este sufijo aumentativo /-one/ tiene también un valor despectivo, según el uso de 

la lengua. De modo que, cuando se utiliza para designar a niños pequeños muy 

ligados afectivamente a la madre no tiene el mismo sentido peyorativo que cuando se 

refiere a adultos dependientes de sus madres o muy “enmadrados”.  

Un aspecto clave en el sentido de la palabra es el uso despectivo que se hace 

de ella al referirse a adultos que conviven con sus padres y se mantienen como niños 

dentro del hogar familiar. En español, a veces usamos la expresión “niños grandes” 

para referirnos a adultos que no han madurado intelectualmente hablando. Sin 

                                                 
7
 Villar, op. cit. p. 105. 

8
 Villar, op. op. cit. p. 105 y 111. 

9
 Villar, op. cit. p. 106. 

10
 Hasta hace un siglo el término mamma en italiano se consideraba galicismo, cf. Panzini, A: 

Dizionario moderno, 1905, en http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-
linguistica/domande-risposte/nomi-padre. Sin embargo, en un análisis estricto de las  lenguas 
indoeuropeas no puede más que aceptarse como tal. 
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embargo, en el caso de la expresión italiana se reincide en el hecho de que estos 

jóvenes o adultos, mayoritariamente varones, no se han emancipado por la comodidad 

de seguir disfrutando de los cuidados de la madre. 

 

2- ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Hay que tener en cuenta la idiosincrasia de la familia italiana, donde le papel de 

la mujer tiene una preponderancia sobresaliente, convirtiendo a las familias 

prácticamente en un matriarcado. La mamma italiana (la madre italiana) es el 

arquetipo de madre que se desvive por sus hijos de una manera muy distinta a cómo 

se comportan las madres de Centroeuropa o Europa del norte. Los sociólogos, 

historiadores, antropólogos y demógrafos han denominado a este fenómeno 

“familismo” (en inglés, familism11) y con este término describen la interdependencia 

que se vive en las familias de países mediterráneos12 (Portugal, sur de Francia, Italia o 

Grecia), destacando entre todos el caso de Italia, donde está muy arraigado el 

concepto de familia como comunidad unida e interdependiente, mucho más que la 

individualidad de otras culturas, tanto por raíces históricas, por la persistencia a través 

de los siglos de un sistema de vida13 y familia y por la transmisión de valores y 

comportamientos de generación en generación.  

Un informe reciente del ISTAT (Instituto Nacional de Estadística 

Italiano14).mostraba como característica más sobresaliente que en el año 2011, el 

59,2% de los jóvenes italianos de entre 18-34 años todavía vivían en casa de sus 

padres. Esta proporción aumenta en las regiones del sur de Italia, como por ejemplo, 

la Campania, donde  dos tercios de los jóvenes aún viven con sus padres.  

Las razones para esta permanencia en el hogar familiar son principalmente de 

carácter económico y afectivo15: 

1) La falta de recursos económicos, bien por desempleo, bien por tardía 

incorporación al mercado laboral o salarios muy bajos. 

2) La situación de comodidad en la casa paterna, donde se tienen 

cubiertas todas sus necesidades materiales. 

Si establecemos una comparativa entre distintos países europeos, obtenemos 

cifras muy elocuentes. En un estudio del año 1982-83, se establecieron los siguientes 

                                                 
11

 Adinolfi, P: "Bamboccioni" and "Mammoni"? A Familistic Interpretation of Italian Men's 
Unhealthy Behaviours. INTERNATIONAL JOURNAL OF MEN'S HEALTH. Vol. 12(1), 2013, pp. 
63-79, hic p. 64. 
12

 Adinolfi, art. cit. p. 66. 
13

 Adinolfi, art. cit. p. 64 
14

 http://www.istat.it/it/ y cf. Adinolfi, art. cit. p. 66. 
15

 Adinolfi, art. cit p. 66. 
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parámetros de comparación entre hijos de entre 18-34 años que aún vivían con sus 

padres. La diferencia por sexos también es muy elocuente.  De los cuatro países 

comparados, Italia ocupaba el primer lugar en convivencia parental. Un 90% de los 

varones jóvenes italianos vivía con sus padres, frente al 58% de los ingleses, el 52% 

de los franceses y el 43% de los alemanes. Y en el caso de las hijas, también Italia 

ocupaba el primer lugar con un porcentaje del 68%, frente al 31% de Alemania, el 27% 

de Francia y el 23% de Gran Bretaña.  

 

Años 1982-83 Italia Gran Bretaña Francia Alemania 

Varones 90% 58% 52% 43% 

Mujeres 68% 23% 27% 31% 

 

Representados estos datos en un gráfico de barras, comprobamos de un vistazo 

la repercusión del fenómeno en Italia. En el eje de coordenadas (vertical) se disponen 

por progresión numérica de 10 en 10 unidades, los porcentajes totales y el caso de los 

varones italianos alcanza el 90%, siendo el más sobresaliente, frente al 43% de 

Alemania. Y lo mismo sucede con las mujeres, la diferencia entre Italia y el resto de los 

países europeos es muy significativa.  

 

La tendencia se mantenía en el año 1998, donde el 40% de los varones entre 

30-34 seguía conviviendo en la casa familiar, frente al 18% de las mujeres16. 

                                                 
16

 Adinolfi, art. cit. p. 67. 
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A fecha 9 de noviembre de 2015, un periódico italiano17 publicaba los últimos 

datos del estudio Eurostat, donde se reflejaba que el 57,6% de los varones italianos de 

entre 18-34 años seguía viviendo con sus padres, frente a un 40% de las mujeres. En 

otras palabras, 6 de cada diez adultos italianos convivían en el hogar familiar, 

superando en 20 puntos la media de todos los países europeos, que ascendía a un 

48%. Italia tenía entonces y aún conserva la tasa más alta de la Unión Europea, 

después de Croacia.   

Actualmente, en Italia casi la mitad de la población joven entre 25-34 años vive 

con sus padres, un 49% frente al 445 del año 2010 y frente al 295 de la Unión 

Europea. Estableciendo una nueva comparativa de datos tenemos18:  

 

Año 2010 Italia Gran Bretaña  Francia Alemania Países 
escandinavos 

Unión Europea

Varones 57,4% 15,5% 11,2% 18,3% 5% 29,2% 

Mujeres 40,6% sin cifras 7,1% sin cifras 4,2% sin cifras 

 
Representados estos datos en un gráfico circular, observamos claramente que el 

índice porcentual que representa Italia es altísimo, el doble de la media europea. 

 

 

                                                 
17

 http://gds.it/2015/11/09/in-italia-giovani-mammoni-per-crisi-6-adulti-su-10-vivono-con-i-
genitori_433981/ 
18

 http://gds.it/2015/11/09/in-italia-giovani-mammoni-per-crisi-6-adulti-su-10-vivono-con-i-
genitori_433981/ 
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Las cifras en 2012 seguían siendo alarmantes, porque no sólo nos se mantenían 

en esos niveles tan altos, sino que parecía seguían creciendo. Cerdeña (con un 21,8% 

de jóvenes entre 20-29 que siguen viviendo con sus padres), Sicilia (19,7%), Calabria 

(18,9%) y la región de Campania (17,7%) presentan los porcentajes más altos de toda 

Italia19.  

Se deduce tanto de los gráficos anteriores como de los estudios antropológicos y 

estadísticos que estamos mencionando, que este fenómeno no se existe nada más 

que de un modo residual en el resto de países europeos (excepto Croacia, como 

acabamos de ver), lo que explica que en ninguno de ellos (ni en Gran Bretaña, ni en 

Francia o Alemania) cuenten en su léxico con palabra específica para referirse a este 

sector de la población adulta masculina que sigue viviendo con sus padres.  

 
3- ¿MAMMONI O BAMBOCCINI? 

 
El hablante siente la necesidad y la urgencia de nombrar lo que ve, la realidad 

que le rodea, de modo que la lengua oral está mucho más viva y es más dinámica que 

la escrita. Si bien el término mammoni no aparece en los diccionarios italianos hasta la 

década de 1970, aproximadamente, se usaba en el ámbito coloquial y familiar, con el 

sentido que estamos estudiando.  

El sustantivo plural mammoni evoca la imagen de las madres que están 

constantemente impacientándose e inquietándose por sus hijos. Esta imagen de 

dependencia madre-hijo apareció publicada en el periódico italiano La Repubblica en 

los siguientes términos20: los hombres italianos, casados, solteros, que viven en 

pareja, divorciados o separados muestran una aversión evidente a distanciarse de sus 

madres que les proveen con formidables atenciones cualquier tipo de cuidado21.  

Pero, en italiano, existe más de una palabra para referirse a los protagonistas de 

este fenómeno de convivencia intergeneracional, de hijos y padres (más 

concretamente y por datos estadísticos, de hijos y madres), lo que viene a indicar la 

importancia que tiene esta realidad en la sociedad y su incidencia en la lengua.  

Además de mammoni encontramos la referencia a bamboccioni, otro sustantivo 

masculino plural formado sobre la raíz de bambino (niño) en adición con el mismo 

sufijo aumentativo /-one, -oni, en plura/ que vimos anteriormente. La reduplicación de 

la consonante /cc/ sería un recurso de la lengua infantil, como también hemos 

señalado al inicio. 

                                                 
19

 http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=9464 
20

 Adinolfi, art. cit. p. 67. 
21

 La traducción es nuestra.  
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Los bamboccioni son los niños grandes, los jóvenes y adultos italianos que, 

aunque tengan independencia económica, no han roto la convivencia familiar y 

continúan viviendo en la casa paterna. Esta palabra, que en castellano necesitamos 

traducir recurriendo a la expresión niños grandes alude también a la inmadurez de los 

adultos que siguen comportándose como niños y viven como tales, rehuyendo 

responsabilidades propias de la edad y, en algunos casos, muestran incluso síntomas 

de inmadurez. 

La prensa recogió la palabra, usada en público por primera vez en octubre de 

2007, en un discurso del exministro de Hacienda italiano, Tommaso Padoa-Schioppa 

llamó a las personas con veinte años que viven todavía con sus familias 'bamboccioni 

("grandes chicos ficticios"), generando gran controversia dentro de los medios de 

comunicación italianos22.Es curioso que esta palabra, bamboccioni, se encuentra 

asociada como sinónimo al neologismo español mileurista, que se refiere al joven 

empleado que gana menos de 1.000 euros al mes y no puede hacer frente a las 

cargas económicas derivadas de la emancipación (vivienda, gastos de manutención y 

mantenimiento, etc.) y por ese motivo debe permanecer en la residencia familiar. 

Sin embargo, para un hablante español mileurista es un término económico 

neutro, sin las connotaciones peyorativas que tienen las dos palabras italianas que 

estamos analizando.  

Tras el revuelo social causado por las palabras del exministro Padoa-Schioppa, 

el periódico italiano Il corriere de la Sera23 calificaba el sustantivo bamboccioni como 

provocación e “infelice epíteto”, es decir, un epíteto desafortunado. Para el oyente no 

resulta solo desafortunado, sino molesto e incómodo, porque es peyorativo, al igual 

que ocurre con el sustantivo mammoni, Mammoni y bamboccioni son sinónimos y, por 

lo tanto, intercambiables en el lenguaje y la comunicación.   

 

4- CONSECUENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y SANITARIAS DEL 

FENÓMENO DEL MAMMONISMO 

 

Al igual que existe el sustantivo común y concreto de género masculino para 

referirse a los varones jóvenes que no se han emancipado (mammone, en singular), 

encontramos el abstracto mammonismo, creado a partir de la misma raíz de /mamma/ 

en adición con el sufijo italiano /-ismo/ que sirve para crear abstractos.  

                                                 
22

 https://es.wikipedia.org/wiki/Mileurista 
23

 http://www.corriere.it/politica/07_ottobre_04/padoa_bamboccioni.shtml 
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Desde un punto de vista social, la demora en la emancipación provoca un 

descenso del número de matrimonios y de la natalidad. Los varones permanecen 

solteros en casa, al cuidado de sus madres, demorando la maduración intelectual y 

afectiva y retrasando el compromiso social y/o afectivo con otras personas.  

Desde un punto de vista económico, la permanencia en el hogar paterno implica 

una reducción en el número de venta de viviendas y productos y bienes de consumo, 

con lo que la economía del país se resiente. 

Pero, quizás las consecuencias más sorprendentes son las que se derivan de la 

salud24 de los jóvenes no emancipados. Se han señalado como consecuencias de este 

fenómeno enfermedades físicas causadas por el sedentarismo y la falta de ejercicio o 

actividad física, puesto que las madres colman de atenciones y realizan todas las 

tareas domésticas para sus hijos. Obesidad y diabetes están entre algunas de las 

enfermedades adquiridas por el tipo de vida relajada y cómoda que disfrutan en casa 

de los padres. Pero es que también pueden desarrollar enfermedades o síndromes 

mentales. Mantener estos lazos afectivos y de convivencia tan fuertes entre madres e 

hijos puede llegar a provocar incluso dependencia afectiva y, en casos extremos, 

llegar a sufrir el complejo de Edipo25.  

A esta generación de varones italianos se la califica de inmadura, dependiente y 

egoísta, incapaz de asumir su autonomía personal y afectiva26.  

 

5- CONCLUSIONES 

 

Las madres son el origen de la vida, ellas conciben y gestan a los hijos. Una de 

las primeras palabras que pronuncia un bebé es “mamá”, que según la teoría 

lingüística de las lenguas indoeuropeas es una combinación silábica muy fácil de 

pronunciar para un niño, sea cual sea su lengua materna. Este balbuceo inicial entre 

consonantes nasales y la vocal /a/ es la que identifica en lenguaje infantil la palabra 

para madre.  

De esa raíz indoeuropea hemos heredado en las lenguas actuales el término de 

parentesco entre adultos y niños. Y, a su vez, en lo que respecta al italiano, desde la 

raíz infantil /mamma/ con reduplicación consonántica se ha creado un término nuevo 

que alude a una realidad actual: el fenómeno de los hijos jóvenes que no se han 

emancipado y permanecen en casa de sus padres. De la raíz de la palabra madre 

                                                 
24

 Adinolfi, art. cit. pp. 74-76. http://www.studioclinico.it/2016/06/luomo-mammone.html 
25

 http://www.ileniatiozzo.it/2011/06/26/complesso-di-edipo-in-eta-adulta/ ... 
26

 http://www.ileniatiozzo.it/2011/06/26/complesso-di-edipo-in-eta-adulta/ ... 
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surge este término de carácter despectivo que se refiere a los niños grandes, 

enmadrados que viven cómodamente bajo las faldas de su madre.  

Pareja este neologismo existe otro sinónimo en italiano, bamboccioni, con el 

mismo sentido, referencia y uso peyorativo. Pero mientras que el primero deriva de la 

palabra madre, este segundo lo hace de niño (bambino). 

Italia es, tras Coacia, a fecha de 2012, el país de la Unión Europea donde mayor 

número de jóvenes varones, entre 29-34 años conviven en el hogar familiar. Un 

porcentaje superior incluso al de las jóvenes italianas que viven con sus padres.  

Entre las razones que se plantean para explicar este fenómeno está la propia 

idiosincrasia cultural, histórica y social de la familia italiana y la cuestión del 

matriarcado. El estereotipo de madre abnegada y excesivamente preocupada por el 

bienestar de sus hijos y el estereotipo de italiano joven inmaduro e infantil, que se 

aprovecha de las ventajas de vivir con los padres.  

Existen, naturalmente, razones de peso como son la cuestión económica que 

impide a los jóvenes emanciparse. Pero aún así, la mayoría de teorías se refiere a la 

estrecha y casi dependiente relación afectiva entre hijos varones y madres.  

Estudiado este fenómeno desde distintos puntos de vista, se observan perjuicios 

a nivel social, económico y personal, especialmente referidos a la salud de los jóvenes 

enmadrados. Su estilo de vida, cómodo y sin responsabilidades, incide negativamente 

en su alimentación, en la escasa práctica deportiva y el sedentarismo. 

El mammonismo o cohabitación en la casa paterna de jóvenes adultos ha 

entrado también en los medios de comunicación y, curiosamente, existe una editorial 

italiana con este nombre (Bamboccioni Books27) que edita libros dirigidos a este 

público concreto: i mammoni, i bamboccioni o los niños de mamá.  
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La ciudad de Lima tuvo catorce monasterios fundados hasta la primera mitad del siglo XVIII. 

Esta investigación se centra en los dos más antiguos e importantes: La Encarnación (fundado 

en 1561) y La Concepción (1573). La elección de estos monasterios responde a su antigüedad 

y poderío entre los claustros femeninos de la ciudad de Lima. Ellos compartieron 

características comunes: sus monjas pertenecían a las familias limeñas de elite,2 como 

comunidades religiosas dependían de la tutela arzobispal, sus poblaciones eran heterogéneas 

porque además de las monjas existía una significativa cantidad de mujeres de toda condición 

social que ingresaban a los monasterios por diversos motivos (estudiar, servir, recluirse, entre 

otros) y poseían significativas rentas colectivas.3  

La importancia de los monasterios radicó en las funciones que cumplieron: la consolidación 

de la hegemonía hispana a través del ejercicio de la cristiandad, su “economía espiritual” que 

consistía en el beneficio divino que recibía la ciudad por los rezos de las religiosas, su 

participación en la dinámica financiera actuando como una especie de “bancos”, su 

1 El presente texto forma parte de mis tesis de licenciatura en Historia presentada en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
2 Ybeth Arias, “¿Vínculos sagrados? Los monasterios y las familias de la elite de Lima del siglo XVIII”, Uku 
Pacha, 14, 2009, 83-88. 
3 Ybeth Arias, “Dinámica de las economías monacales de la Lima borbónica. La Encarnación y La Concepción, 
1750-1820”, en Carlos Contreras, Cristina Mazzeo y Francisco Quiroz (eds.) Guerra, finanzas y regiones en la 
historia económica del Perú, Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Banco Central de Reserva del Perú, 2010, 
pp. 455-492. 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 41 -



funcionamiento en calidad de centros de educación y de espacios de reclusión femenina al 

salvaguardar el honor masculino, entre otros.4  

Las monjas de La Encarnación siguieron las reglas religiosas de los agustinos, en cambio las 

de La Concepción la regla de las concepcionistas, una rama femenina de los franciscanos. La 

comunidad agustina en 1700 tuvo una población de 817 mujeres, mientras las 

concepcionistas, 1041. Estos mismos monasterios en 1783 sumaron 209 y 323 habitantes 

respectivamente, mientras en 1791 contaban con 268 y 260.5 En estos años fueron los 

monasterios con más cantidad de población en comparación a las demás comunidades de la 

ciudad. Aunque, a fines del siglo XVIII tuvieron alrededor de la cuarta parte de la población 

que poseían a principios de ese siglo.6 Entonces, podemos suponer grandes cambios entre 

estos años, incluyendo el fuerte sismo de 1746 y otros hechos más que serán expuestos en 

este artículo.  

Entre estos cambios estuvieron las reformas de la época borbónica que también afectaron la 

administración y el control de los monasterios. Las reformas eclesiásticas respondieron a los 

objetivos generales de lograr una mayor riqueza económica y el manejo político de los 

sectores sociales. Los cambios específicos sobre los monasterios se enfocaron en el llamado 

de una disciplina más estricta. Según los arzobispos, en algunas ocasiones, las mujeres que 

vivían en los claustros no se comportaban de manera correcta como se esperaría de las 

4 Burns, Kathryn. Colonial Habits. Convents and the Spiritual Economy of Cuzco, Peru. Duke: Duke University 
Press, 1999 y Nancy van Deusen. “Instituciones religiosas y seglares para mujeres en el siglo XVII en Lima”. 
En García, Clara y Manuel Ramos (Coords.). Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano. 
México: CONDUMEX, 1994, pp. 65-86. (Volumen 2). 
5 Nancy van Deusen, “Instituciones religiosas y seglares para mujeres en el siglo XVII en Lima”, pp.  82-86. 
Archivo Arzobispal de Lima (en adelante AAL). Papeles importantes, Leg. 18. Mercurio Peruano, Nº 2, 3 de 
febrero de 1721. 
6 Considero que las cifras demográficas de La Concepción de 1791 no son tan fiables porque en menos de diez 
años su población decreció de manera considerable, cuando en general las poblaciones monacales se mantienen 
constantemente, sin grandes cambios bruscos, excepto luego de grandes desastres. 
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habitantes de espacios tan sagrados como los monasterios. Estas demandas a las pobladoras 

monacales habían existido en el siglo anterior, aunque tuvieron poco efecto. Durante la época 

borbónica, los prelados lograron imponer algunas normas que regularon la vida de estas 

mujeres. En diferentes ámbitos de las Indias proliferaron, a mediados del siglo XVIII, los 

esfuerzos de los obispos para intervenir en el comportamiento y administración de estas 

comunidades religiosas. 

El tema de las reformas borbónicas cuenta con una importante bibliografía para el virreinato 

peruano y la ciudad de Lima. Incluso se ha profundizado en los cambios en torno a las rentas 

eclesiásticas, las visitas a las órdenes religiosas masculinas, la secularización de los curatos, 

entre otros tópicos. No obstante, aquellas específicas relacionadas con los monasterios 

limeños no han sido abordadas por la historiografía. Este artículo intenta presentar los 

principales puntos de las reformas en los monasterios de Lima mediante el caso de dos de 

ellos. Desde éstos, podremos demostrar las reacciones que suscitaron estas reformas. 

 

LAS PRINCIPALES REFORMAS MONACALES  

El regalismo fue una doctrina que realzó las facultades de los reyes en la administración 

eclesiástica especialmente sobre las prerrogativas del Pontífice y que en el siglo XVIII tuvo 

un gran apogeo en las políticas monárquicas de Europa. En el caso de la Monarquía Hispana, 

la Iglesia era una cara del poder monárquico. No existía una separación entre la Monarquía 

y la Iglesia. Así, con el Real Patronato,7 la Monarquía se comprometió a apoyar la tarea de 

cristianización y reguló algunos asuntos del quehacer eclesiástico como la designación de los 

7 El patronato regio consistía en el conjunto de privilegios y derechos que los pontífices concedieron a los reyes 
españoles y portugueses para permitir y gestionar la evangelización en los espacios conquistados y la 
instauración de los poderes eclesiásticos en estos territorios. 
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obispos y los curatos, el desarrollo de los concilios y el comportamiento del clero regular en 

general, incluyendo a las monjas. Con las inclinaciones regalistas durante el siglo XVIII, los 

ministros monárquicos desearon una mayor participación en las directivas eclesiásticas, 

extendiendo el real patronato a todas las actividades del clero para que la Monarquía regulase 

todo. Una expresión de ello fue esta declaración del virrey Amat en sus memorias: 

«El Real Patronato no solo se entiende á las Yglesias Parroquiales, y Catedrales del 
Clero secular, sino tambien al Regular. Esto es á Conventos y Monasterios de 
Religiosos y Religiosas fundados en estos sus Dominios, sin que estos nunca se 
puedan desnudar del caracter de basallos componiendo parte de la sociedad politica, 
sugeta a la Real Soberanía, viviendo bajo de la proteccion que necesitan para puntual 
cumplimiento de sus obligaciones, teniendo igualmente nuestros católicos Reyes la 
amplia jurisdiccion de restringir y limitar, no solo el numero de Conventos y 
Monasterios, sino que estos corran bajo de ciertas condiciones que se consideraren no 
ser perjudiciales al Estado y causa publica».8 

 
Las rentas monacales formaron parte de los intentos regalistas. Por ejemplo, en 1794, La 

Encarnación tuvo 17300 pesos y La Concepción, 26441 pesos. La acumulación de riqueza 

por los monasterios sufrió un revés durante la época de estudio. El cambio de situación se 

debió a las transformaciones económicas, sociales y políticas propias de la ciudad de Lima y 

la aplicación de las Reformas Borbónicas. Al mismo tiempo, el terremoto de 1746 destruyó 

o dañó numerosas casas, de las cuales algunas eran propiedades monacales y otras tenían 

impuestos “censos”,9 que eran la base de sus rentas y cuya eliminación fue pretendida por las 

elites limeñas, que antes fueron sus mayores aliadas.10 La adaptación del proyecto borbónico 

8 Memorias de los virreyes que han gobernado el Perú durante el tiempo del coloniaje español. Lima: Lib. 
Central de Felipe Bailley, 1859, p. 86. 
9 Escrituras que eran una especie de préstamos hipotecarios, involucrando la entrega de un monto de dinero 
líquido, garantizando el pago anual de los intereses (llamados réditos) en alguna propiedad urbana o rural, o en 
algún cargo administrativo estatal. 
10 En 1748 se procedió a la rebaja de los réditos de los censos impuestos en las propiedades de Lima, por la 
solicitud de los censatarios que se quejaron de su ruina económica influenciada por los efectos “catastróficos” 

del terremoto de 1746. Este reclamo fue realizado por las elites sociales más poderosas de Lima dirigiéndolo 
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en los monasterios limeños significó encontrar a estas organizaciones en condiciones de 

vulnerabilidad por sus pérdidas económicas y su respectiva recuperación demográfica por 

los efectos del terremoto,11 situación que fue aprovechada por las autoridades borbónicas 

para dar inicio a sus reformas relacionadas a estas organizaciones y por las elites para rebajar 

los réditos, una especie de interés, de los censos con la intención de pagar menos. 

Las poblaciones de los conventos y monasterios limeños se desesperaron en la coyuntura del 

sismo de 1746 ante la caída de la infraestructura de los claustros y la carestía de alimentos en 

su interior. Tuvieron que salir de la clausura mezclándose con los laicos en la construcción 

de improvisados ranchos para habitar de forma provisoria o habitando casas de sus parientes 

o conocidos.12  

La destrucción de los claustros promovió la conveniencia de adoptar medidas para la 

reducción de la población de las órdenes religiosas. Parece que el decrecimiento demográfico 

fue mayor en La Encarnación que en La Concepción.13 Por ello se formó una junta especial 

en la residencia de don José Carvajal, principal ministro de Felipe VI, junto al marqués de la 

Regalía, los arzobispos electos de México y Lima, y el confesor del rey, el jesuita Francisco 

Ravago. Se leyeron las cartas enviadas por el virrey Manso de Velasco y se llegaron a ciertos 

hacia el mismo Rey, quien finalmente aceptó esta petición y que también era un deseo oculto de los borbones 
al promover tendencias secularizadoras frente al clero americano. 
11 Sobre el deterioro de los monasterios limeños por el terremoto de 1746 ver los siguientes estudios: Pablo 
Pérez Mallaína. Retrato de una ciudad en crisis. La sociedad limeña ante el movimiento sísmico de 1746. 
Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Instituto Riva Agüero, 2001.  
Susy Sánchez, La ruina de Lima: mito y realidad del terremoto de 1746. Tesis de maestría en Historia. Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima, 2001. 
Ray Contreras. La mentalidad religiosa de la sociedad limeña asociada a los movimientos telúricos en los siglos 
XVII y XVIII. Tesis de licenciatura en Historia. Universidad Mayor de San Marcos. Lima, 2006.  
Charles Walker, Colonialismo en ruinas. Lima frente al terremoto y tsunami de 1746. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos, Instituto Francés de Estudios Andinos, 2012. 
12 Ray Contreras. La mentalidad religiosa de la sociedad limeña, pp. 79-81. 
13 Ybeth Arias, Economía y sociedad en los monasterios limeños durante la época borbónica. La Encarnación 
y La Concepción, 1750-1820. Tesis de licenciatura. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, p. 148. 
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acuerdos. De forma unánime decidieron que los monasterios se redujeran a uno por orden, 

disminuyendo además la cantidad de criadas a una por religiosa. La determinación de las 

cifras de las religiosas por cada monasterio debía ser determinado por el arzobispo Pedro 

Antonio Barroeta y el virrey.14 Sin embargo, no llegó a desaparecer ningún monasterio y el 

número de criadas aminoró pero no en la cantidad deseada. 

Ya en el siglo XVII, los arzobispos de Lima criticaron a las monjas por su conducta mundana 

en sus claustros pues éstos estaban llenos de criadas, esclavas y mujeres seculares, quienes 

alborotaban la vida religiosa disciplinada que debían seguir las monjas. Asimismo, los 

católicos ilustrados criticaron el excesivo número de personas religiosas que ingresaban a las 

órdenes religiosas sin ninguna vocación religiosa.15 Entonces, la población de los conventos 

y monasterios se convirtió en el problema central siendo necesario reducirlo hasta quedar en 

proporción a sus rentas.16 Otro punto central de las observaciones de los prelados se centró 

en la autonomía gubernamental de las superioras de los monasterios y el manejo de las 

rentas.17  

Estos intereses tuvieron su mayor expresión en la elaboración de un auto de reforma de la 

autoría del arzobispo Diego Antonio de Parada en 1775, auto que contenía cuarenta y dos 

artículos. Sus principales objetivos fueron la limitación del autogobierno monacal y la 

14 Pablo Pérez Mallaína. Retrato de una ciudad en crisis, pp. 318-321. 
15 Antonio Mestre. “La actitud religiosa de los católicos ilustrados”,  en Agustín Guimerá (coord.) El 
reformismo borbónico: una visión interdisciplinar. Madrid: Alianza editorial, 1996, p. 150. 
16 Pedro Guivobich. “Reformismo y regalismo en la segunda mitad del siglo XVIII. El clero colonial y el Estado 
Borbónico”. Cibertextos, Año 2, nº 4. (Revista electrónica). 
17 Este último punto ha sido estudiado para el caso del monasterio de Santa Catalina de Sena durante gran parte 
del siglo XVII. Espinoza, Javier Augusto. «Las finanzas del fervor. Las prácticas económicas en el monasterio 
de Santa Catalina de Lima (1621-1682)». Tesis de licenciatura en Historia. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 2012. 
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intervención en la administración de sus rentas.18 Aunque también se contaron con otras 

disposiciones eclesiásticas que enunciaban los intentos reformistas –VI Concilio limense y 

visitas arzobispales– y también los de tipo civil –Reales cedulas, la Novísima Recopilación 

y Memorias de los virreyes–.   

 

LOS GOBIERNOS MONACALES Y LAS REFORMAS 

El gobierno interno de los monasterios recaía en una superiora llamada en la mayoría de 

casos: abadesa o priora. Ellas eran elegidas entre las mismas religiosas siendo en general 

monjas destacadas por su antigüedad y alto estatus social.19 Estas superioras eran asistidas 

en la administración de sus comunidades por un conjunto de monjas cercanas a ellas. La 

relevancia del cargo de abadesa fue resaltada por la regla de San Agustín que regía a las 

religiosas de La Encarnación, que expresó: 

«se tenga a la prelada por dichosa porque tiene potestad de mandar, sino porque tiene 
ocasion de servir a sus hermanas con caridad fervorosa. Honradla todas: y ella con 
temor filial de Dios os de a todas exemplo de bien vivir. Corrija a las inquietas, 
consuele a las pusilanimes, cuyde de las enfermas, con todas tenga paciencia. Use la 
disciplina quando convenga, en capitulo, o fuera del, para que la teman. Y aunque 
temor, y amor se les debe a las que prenden quiera mas ser que temida, amada, 
acordandose siempre, que a todas vosotras ha de dar cuenta a Dios».20 

 
En la documentación revisada se observa que la abadesa al informar al arzobispo sobre la 

relación de los oficios recibía como respuesta un conjunto de indicaciones sobre el 

cumplimiento y desarrollo de ellos. En 1772, el rey Carlos III recomendó que el proceso del 

18 Antonio Laserna. “El último intento de reforma de los monasterios femeninos en el Perú colonial: el auto 
del arzobispo Parada de 1775”. Anuario de estudios americanos. Vol. 52, nº 2, 1995, pp. 263-287. 
19 Pedro Guibovich, “Velos y votos: elecciones en los monasterios de monjas de Lima colonial”, Elecciones, 2, 
2003, 201-212. 
20 Madre Mariana de San José. Regla dada por N. Padre San Agustín a sus monjas: conforme a ella; aprobado 
por Nuestro Santissimo [sic] Paulo V. s/l, s/e. 1672, f. 6. 
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nombramiento de oficios estuviera libre de toda tendencia partidaria o corrupta, pues 

alentaría la conservación de bandos que llevarían a conflictos internos. En 1774, el mismo 

monarca enfatizó en la observancia de los oficios de la abadesa, vicaria, priora y supriora21 

aconsejando que las religiosas designadas en estos oficios debían ser las más dignas y 

beneméritas, requisitos que debían considerarse en el momento de su elección. Además, 

consideró que el proceso de esta selección debía estar sujeta a las reglas y constituciones de 

cada monasterio.22 

Las depositarias eran dos oficialas de gran rango por la importancia de su función. Ellas 

debían resguardar la caja de tres llaves en la que se depositó el dinero que ingresó a cada 

monasterio teniendo cada una, una llave y la tercera estuvo en manos de la abadesa. En 1775, 

el arzobispo Parada ordenó que en el ingreso o extracción de dinero de la caja de tres llaves 

debían estar presentes el vicario o promotor fiscal, el contador, el mayordomo, el notario y 

dos personas que representen a los personajes involucrados en la entrada o salida de este 

dinero.23 

El prelado, generalmente recomendó con mayor énfasis el desempeño adecuado del oficio de 

las porteras, quienes no debían abrir las puertas en las mañanas ni en horas inconvenientes 

21 Las principales oficialas del monasterio eran la priora y supriora, quienes ejercían una gran autoridad luego 
de la abadesa. En cuanto a la priora, su obligación se reducía en reunir a las religiosas en el coro, en el refectorio, 
en el dormitorio y en cualquier otro espacio donde debían estar juntas de noche y día. A la vez, tenía que conocer 
las faltas de las religiosas para corregirlas en un capítulo y si faltase la abadesa la misma priora podía presidir 
el capítulo.  
La supriora asumía como funciones el remplazo de la abadesa y de la priora en el caso que estuviesen ausentes, 
debiendo custodiar la disciplina y el orden de las religiosas. Su mayor responsabilidad se centró en la 
supervisión de la disciplina y la represión de las faltas de la población monacal, haciendo cumplir los castigos 
a las criadas y a las religiosas jóvenes, empero a las antiguas sólo las reprendía de manera verbal. También se 
encargó del acatamiento puntual de servir la comida, de la provisión suficiente de los recursos que necesitaron 
las enfermeras y en que las monjas que requerían ciertos sacramentos los recibieran. Margarita Guerra et al. La 
mujer en la conquista y la evangelización (Lima 1550-1650). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú 
/Universidad Femenina del Sagrado Corazón, 1997, pp. 212-218, 285. 
22 AAL. Cedularios, tomo IV, f. 11-17. 
23 AAL, Papeles importantes, 18: 18. 
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sin estar presente tres como mínimo. Las porteras debían vigilar el ingreso de confesores, 

directores y padres espirituales que orientaron la vida religiosa de las habitantes monacales. 

Probablemente estos señores recibieron cierto pago por sus servicios. En 1756, en La 

Concepción se contó con siete confesores, cuatro pertenecían al clero secular y tres al regular 

(un dominico, un agustino y un mercedario). Por lo demás, el monasterio tenía 32 directores 

y padres espirituales siendo 19 frailes y 13 sacerdotes.24 

Por otra parte, es necesario indicar que las oficialas recibían estipendios por sus labores. En 

la primera mitad del XVIII, las provisoras recibían diez pesos semanales y las enfermeras, 

cuatro pesos.25 En 1775, el arzobispo Parada mandó que la sacristana, provisora y enfermera 

sólo gastaran la cantidad de dinero fijada por cada comunidad religiosa y que evitaran pagar 

de su propio bolsillo para no perjudicar a sus familias. En el mismo auto de reforma se ordenó 

que las abadesas, superioras y religiosas con oficios no recibieran emolumentos por el 

desempeño de sus cargos.26 Estos lineamientos reformistas significaron la regulación del 

gobierno monacal presionando a las oficialas en el cumplimiento de sus deberes, el 

afianzamiento del patriarcado clerical enfatizando la vigilancia de los gobiernos monacales 

y de la clausura, entre otros. 

En general se puede identificar que el gobierno de los monasterios de la Encarnación y la 

Concepción se caracterizó por conformar un sistema clientelista que estuvo encabezado por 

la abadesa. Un bando de religiosas la ayudó a ser elegirla como abadesa. A cambio, este 

bando recibía una designación como oficialas en forma de “recompensación” ya sea social 

(prestigio) o económica (estipendios). Con este proceso se consolidaba las redes de poder del 

24 AAL. Monasterio de la Concepción, 33: 56. 
25 AAL. Monasterio de La Concepción, 33: 30. 
26 AAL, Papeles importantes, 18: 18. 
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bando en el interior de los claustros, catapultándolas como la elite de la elite de cada 

monasterio de forma temporal. Esta premisa se corrobora con las luchas por ganar las 

elecciones abadesales y las quejas de los bandos contrarios por la gestión de las abadesas, un 

ejemplo de ello fueron las cartas escritas por doña Sinforosa Cordero, religiosa de velo negro 

de la Concepción, durante el año de 1764, quien denunció comportamientos escandalosos en 

su claustro y una corrupción generalizada del gobierno de la abadesa de turno.27 

 

VISITAS ARZOBISPALES Y REFORMAS 

Para vigilar el cumplimiento de las reglas religiosas, los arzobispos realizaron visitas a los 

monasterios, que a la vez fue una forma de evaluar el desempeño de las abadesas. Durante 

esta etapa sólo encontramos dos visitas en los monasterios elegidos: la de 1754 y la hecha 

entre 1782-83. Aunque Vargas Ugarte señala otras más: la de 1760 ejecutada por el arzobispo 

Diego del Corro que se preocupó sobre todo del manejo de las rentas de los monasterios y 

las tres realizadas por Diego Antonio de Parada.28 En este punto habría que aclarar que las 

visitas que encontramos en la revisión documental, correspondieron una al monasterio de La 

Encarnación (la de 1782-83), y la otra a La Concepción (1754).  

La primera visita realizada durante el tiempo delimitado de esta investigación y cuyo registro 

ha sido hallado se realizó por el arzobispo Pedro Antonio de Barroeta y Ángel en 1754. Este 

prelado se demoró cuatro años para llegar a su arzobispado porque asistió varias veces a las 

27 AAL. Monasterio de la Concepción, 33: 39, 41, 50, 53. 
28 Rubén Vargas Ugarte. Historia de la Iglesia en el Perú. Burgos: Imprenta de Aldecoa, 1961. (Tomo IV, 
1700-1800), pp. 194-196. 
Anterior a ellas fue la ejecutada por el arzobispo fray Diego Morcillo, en 1725, a los monasterios de Santa 
Clara, La Encarnación y La Concepción. En su informe al rey, el arzobispo enfatizó en la superpoblación en los 
tres claustros. Pablo Pérez Mallaína. Retrato de una ciudad en crisis, p. 336. 
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juntas ejecutadas en Madrid para tratar sobre la reforma de las órdenes religiosas peruanas.29 

Esta visita arzobispal incluyó a los monasterios de la Encarnación y La Concepción. Al inicio 

de la visita les solicitó diversos documentos. Los temas que interesaron al arzobispo Barroeta 

en su visita fueron numerosos: la administración de la economía interna de cada monasterio, 

los aspectos sociales y culturales de las mujeres que vivían en estos claustros y las relaciones 

de las habitantes monacales con los grupos sociales que componían la sociedad limeña. En 

otras palabras, su interés abarcó los capitales materiales, sociales y culturales, las 

representaciones y prácticas de las religiosas y el gobierno monacal. Luego de realizar una 

revisión de la infraestructura interna del monasterio de la Concepción y hacer algunos 

interrogatorios a diversas religiosas, el arzobispo Barroeta realizó una lista de 46 mandatos 

relacionados a la regulación de la vida cotidiana de las mujeres que residían en ese claustro. 

La visita de 1754 fue presencial, es decir, el propio el arzobispo Barroeta fue a recorrer los 

monasterios limeños.30 En una carta del rey Fernando VI al prelado, en 1759, recomendó 

fijar el número de religiosas en cada uno, incrementar la cantidad de la dote a cinco mil pesos, 

siendo 3195 pesos, y evitar que se nombren como mayordomos a los parientes y ahijados de 

las abadesas.31  Los mayordomos eran los administradores de las rentas monacales. 

Como se indicó, en 1775 el arzobispo Diego Antonio de Parada continuando con la intención 

borbónica de reformar las órdenes religiosas, elaboró un auto de reforma monacal sobre la 

base de sus visitas presenciales. La aprobación de este reglamento se hizo solo en 1785, con 

el propio Carlos III,32 y de los 42 capítulos propuestos se consintieron 39, los tres restantes 

29 Pablo Pérez Mallaína. Retrato de una ciudad en crisis, p. 230. 
30 AAL. Monasterio de la Concepción, 33:37. 
31 AAL. Papeles importantes, 18: 15. 
32 AAL, Cedularios, tomo IV, f. 139-141. 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 51 -



fueron observados.33 Este fue un hito importante en el desarrollo de la reforma de los 

monasterios. Hasta aquí las acciones arzobispales consiguieron el establecimiento de un 

número de monjas según las rentas de cada monasterio, prohibiéndose el ingreso de novicias 

hasta que falleciese alguna religiosa para garantizar la cantidad de la población designada. 

Posteriormente, el arzobispo Juan Domingo Gonzáles de la Reguera, en la visita a los 

monasterios limeños que realizó desde 1782, subrayó su facultad absoluta sobre las materias 

del gobierno de los monasterios limeños. Este arzobispo se había preocupado por los 

claustros femeninos desde el inicio de su mandato, tratando de cumplir las órdenes reales, 

considerando de gran importancia la práctica del auto de reforma del arzobispo Parada.34 

Gonzáles de la Reguera también se interesó por reformar las ceremonias de profesión de las 

religiosas. Para él, los desórdenes en estas celebraciones eran una falta al artículo 19 del 

mencionado auto de reforma por la excesiva ostentación, contrario a un ambiente austero.35 

Sobre el capítulo 25 se comentó la tendencia de las religiosas a renunciar en ellas mismas en 

sus procesos de ingreso y profesión, faltando a sus votos de pobreza. El resultado era el 

aprovechamiento de propiedades a su favor particular durante toda su vida.  

A diferencia de la visita anterior en que el arzobispo Barroeta la realizó de manera presencial, 

la ejecutada por el arzobispo Juan Domingo Gonzáles de la Reguera, entre los años 1782-83, 

sólo fue por vía de mandatos. El arzobispo manifestó que la causa de la ejecución de una 

visita no presencial fue causada por sus enfermedades estando impedido de hacer esfuerzos 

físicos.36 La ejecución de esta visita estuvo motivada por el mandato del rey Carlos III a 

33 Este auto de reforma está en el expediente: AAL, Papeles importantes, 18: 18. 
34 Rubén Vargas Ugarte. Historia de la Iglesia en el Perú, tomo IV, p. 230. 
35 AAL, Papeles importantes, 18: 22, 1784, f. 1. 
36 AAL Monasterio de la Encarnación, 25: 37. 
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través de sus reales cédulas, enfatizándose en el nombramiento de los síndicos para la 

administración de las rentas monacales. Antes éstas fueron manejadas por los mayordomos, 

quienes eran elegidos por las abadesas. Generalmente eran parientes masculinos de las 

monjas con ciertas habilidades administrativas. Sin embargo, con la reforma, el manejo de 

las rentas monacales pasó a manos de los síndicos, quienes eran elegidos por el arzobispo. 

La abadesa solo hacía una terna de candidatos. 

El Rey ordenó al prelado que se siguiera informando de manera individual acerca de los 

inconvenientes aparecidos en la aplicación del artículo 25 que trataba sobre las renuncias 

realizadas por las novicias, el 26 que enunciaba sobre las calidades de los contratos de las 

ventas de las celdas37 y con respecto al 42 relacionado a que las cuentas de los monasterios 

que fueron anteriores al nombramiento del síndico sean tomadas por el arzobispo según las 

formalidades convenientes.38 

 

REFORMAS MONACALES  Y RESISTENCIA  

El arzobispo Gonzales de la Reguera enfrentó la negativa de La Encarnación de aceptar el 

remplazo del cargo tradicional del mayordomo por el de síndico. La abadesa, doña Juana 

Josefa Chávez, representó a su comunidad y explicó las razones de su resistencia. Ella 

argumentó su negativa a este nombramiento expresando: 

«Este monasterio no necesita de mayordomo que se haga cargo de sus rentas, y en 

no tener forma de a donde pueda salir la paga o contribucion que precisamente se le 

asignaria. 

La ninguna necesidad, que tiene este monasterio de que intervenga tal mayordomo, 

esta conocida con solo el echo, de haver subsistido nuebe años sin el, en cuio dilatado 

37 Las celdas eran habitaciones de diversa extensión en que vivían las habitantes de los monasterios. Las más 
grandes se dividían en habitaciones más pequeñas con funciones específicas y hasta contaban con un segundo 
piso, huerta, horno, capilla, entre otros elementos. 
38 AAL, Papeles importantes, 18: 18. 
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tiempo se han expedido las reverendas madres abadesas antecesoras de la suplicante 

mui a satisfacion de todas las religiosas; por que cada una en su tiempo, ha solicitado, 

y tenido, como tiene la suplicante quienes les hagan los suplementos necesarios, y 

con solo un cobrador, que lo ha sido don Pedro Serrano, con la asignacion de 

quatrocientos pesos se ha dado, cumplimiento a todo, con la previa recaudacion en 

lo posible, de las rentas, devida a la eficacia, celoso amor al monasterio, y honrosidad 

del citado don Pedro, que es notoria en toda la ciudad».39 

 

La prelada remarcó la atención personalizada del cobrador a las necesidades de las 

religiosas, mientras que don Antonio Barba estaría preocupado en el crecimiento de su 

propio caudal a diferencia del cobrador citado. Además, existía una gran comodidad de las 

religiosas con el actual manejo de las rentas de la comunidad, y si esta situación cambiaba 

acarrearía inconvenientes, no sólo por el traspaso de la responsabilidad del cargo, sino 

también por el costo anual de su salario. El cobrador tenía un salario de cuatrocientos pesos 

anuales, mientras el síndico recibiría mil pesos, e inclusive trescientos pesos más para un 

amanuense como su auxiliar. 

Esta actitud expresó la tradición de las abadesas, mujeres empoderadas, en decir sus 

opiniones de manera directa por su costumbre de liderar una comunidad de mujeres. Además, 

la vida cotidiana de las mujeres que vivían entre los muros de la clausura creaba relaciones 

de ayuda y también de conflicto. Las últimas se exponían en casos de la elección de abadesas, 

en el cuidado de sus celdas y de las jerarquías sociales. Mientras que las relaciones de 

cooperación promovían redes de apoyo, siendo una de ellas la de la familia. Justamente Juana 

Josefa de Chávez tuvo dos hermanas religiosas en el mismo monasterio: Ana María y 

Bernardina, ésta igualmente llegó a ser abadesa. Todas ellas tenían una relación cercana con 

sus hermanas laicas lo que se observa en la renuncia de sus bienes y testamentos. 

39 AAL. Monasterio de la Encarnación, 25: 37, 
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Años más tarde, el arzobispo manifestó que las medidas dictadas en la real cédula del 8 de 

agosto de 1790 eran el remedio para erradicar la situación de relajación en los monasterios 

limeños, sobre todo en la Encarnación que era el centro de su preocupación. Pero en este 

claustro existía una abadesa que estimuló los antiguos desórdenes con la intención de quebrar 

la reforma establecida.40 Las posteriores abadesas del monasterio llevaron sus gobiernos en 

un ambiente de tranquilidad.  

Sin embargo, la religiosa rebelde que deseó postular nuevamente al cargo abadesal en 1800 

incitó a las religiosas para que la eligieran, quienes o «tibias en el fervor, con que en los años 

anteriores havian observado su regla, y las de la reforma, fastidiadas de esta, ó por fines 

particulares con que á cada uno se le prometeria lo que apatecia, estuvieron firmes de 

elegirla».41 La religiosa envió una carta al arzobispo quien la calificó de tener un carácter 

vanidoso y en la que ella expresó que las amonestaciones que había recibido anteriormente 

implicaron una persecución a su persona. El prelado se dedicó a suspender esta elección 

haciéndoles ver a las religiosas que la apoyaron, el error que estaban cometiendo siendo 

engañadas por la religiosa rebelde, y expresó su preocupación por el modo rápido en que se 

dejaron convencer. 

A diferencia de esta actitud contrariamente abierta a las políticas borbónicas por parte de la 

abadesa de la Encarnación, la demostrada por la abadesa de la Concepción fue más 

conciliadora. Esto se observa antes de la visita de 1754, en que la abadesa doña Rafaela del 

Molino informó al arzobispo Barroeta sobre la salida de criadas y seglares del monasterio 

40 Para profundizar más sobre el tema revisar: Ybeth Arias, “Expresiones femeninas desde el interior de los 
muros monacales, La mestiza, 1, 2008, 43-46. Además de mis tesis de licenciatura que se encuentran en el link: 
https://colmex.academia.edu/YbethAriasCuba  
41 AAL. Papeles importantes, 20: 12, 1800, f. 1v. 
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como lo había ordenado. Afirmó que ya no existían niños en el claustro, excepto las niñas 

esclavas de las religiosas y dos niñas de aproximadamente tres años de edad. Éstas no podían 

ser expulsadas porque una fue dejada por sus padres al estar muy ocupados con sus oficios. 

Esta estrategia distinta a su colega de La Encarnación, tuvo el mismo mensaje entre líneas: 

había mucho drama por detalles pues el gobierno y la comunidad de religiosas marchaba 

correctamente desde su fundación con sus propias reglas que se corregían y reproducían 

durante la vida e interacciones cotidianas entre estas mujeres. 

Respecto a las vestimentas profanas, la abadesa comentó que solo cuatro o seis seglares 

usaron sayas de seda pero que no tenían adornos. Estas seglares manifestaron la 

imposibilidad de comprar otras sayas por su escaso dinero y la abadesa las reprendió 

señalándoles que si no cumplían con las reglas del vestido no podrían ir a misa.42 Esta actitud 

condescendiente de la abadesa respondió al deseo de conservar el poder social y económico 

que su monasterio poseía en la Lima borbónica y que se mantuvo hasta tiempos republicanos. 

Un punto importante de la reforma para la vida cotidiana de las habitantes de los monasterios 

fue la reducción de sus criadas y esclavas, que según los documentos revisados fue cumplido 

especialmente por el monasterio de La Concepción. Sin duda, algunas fueron expulsadas de 

la clausura, pero debió tratarse de los casos cuando una religiosa reunía una gran cantidad de 

ellas. A las autoridades se entregaron listas de las criadas y esclavas que las comunidades 

habían conservado. Las reformas establecieron un número de siervas por religiosa, por lo que 

las abadesas tuvieron que entregar una lista para satisfacer a las autoridades. Sospecho que 

las siervas que sobraban a las religiosas que tenían más de las establecidas por la reforma 

eran relacionadas en la lista con aquellas religiosas que poseían ninguna, una o pocas siervas. 

42 AAL. Monasterio de la Concepción, 33: 30, 1752. 
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Así se cumplía los mandatos de las autoridades y se atendía la preocupación de las religiosas 

de conservar a sus siervas, con quienes las unían no sólo lazos de obediencia sino también de 

afecto. 

 

CONCLUSIONES 

El conjunto de las reformas monacales tuvo sus fundamentos en las observaciones de las 

visitas de los arzobispos Pedro Antonio de Barroeta (1754) y Diego Antonio de Parada 

(1775). Además recogieron las observaciones de los arzobispos desde la segunda mitad del 

siglo XVII y los decretos del Concilio de Trento destacados en los concilios provinciales de 

Lima. Estas visitas fueron claves en el desarrollo de las reformas monacales asumidas por el 

prelado Juan Domingo Gonzáles de la Reguera (1782-1783), quien regentó el arzobispado 

de Lima por 23 años. Las normas fueron expuestas en el auto de reforma de 1775, las cuales 

fueron complementadas por las reales cédulas posteriores. A diferencia de otros intentos 

reformistas, las establecidas en la época borbónica contaron con el apoyo directo y frecuente 

entre las autoridades peninsulares y la administración eclesiástica ordinaria.  

Las reformas monacales consiguieron algunos cambios como la reducción del número de las 

habitantes monacales y el establecimiento de la cantidad de religiosas en relación a las rentas 

monacales de cada claustro. Otros puntos de las reformas fueron cumplidos a medias. El 

sabor amargo del fracaso de llegar a las expectativas reformistas fue expresado por el mismo 

prelado Gonzales de la Reguera, quien señaló de forma compungida: «por la dolorosa 

experiencia de que ni la reforma ordenada, ni sus soberanas zelosas dispociciones, ni mis 
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providencias eran eficazes para hazerme obedecer como prelado, y como puntual executor 

de sus catholicas deliberaciones».43 

Esto indica las grandes dificultades que enfrentaron los borbones para hacer cumplir sus 

políticas y el reconocimiento del poder ejercido por los monasterios en las relaciones de 

fuerza de la sociedad limeña. La negativa de las religiosas para acatar las órdenes de los 

prelados también fue influenciada por el desprestigio que acarreó las reformas para la imagen 

institucional de los monasterios.44 Desprestigio que asimismo recaía en la ciudad de esos 

monasterios en proceso de reforma, pues las mujeres procedían de los distintos sectores 

sociales que integraban el conjunto social de las localidades. De ahí que tuvieran apoyo de 

los poderes locales frente a las tendencias reformistas, lo que fue un asunto de mayor respeto 

para las autoridades civiles peninsulares, quienes tuvieron que interactuar con mayor 

intensidad con las elites locales, en las que se incluía a las religiosas de los monasterios. 

43 AAL. Papeles importantes, 20: 12, 1800, f. 1. 
44 Gabriela Braccio. “Un inaudito atrevimiento”, p. 275. 
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El papel de la mujer en La fuerza del amor 

 

María Cristina Ascencio1 

California State University-Fullerton 

 

 María de Zayas y Sotomayor fue la autora más importante del Siglo de Oro 

y, de hecho, la única autora que leímos durante el curso del semestre en la clase 

SPAN 430. Lope de Vega dijo que María de Zayas era una “mujer de raro y único 

ingenio.” Escribió Novelas ejemplares y amorosas en 1637 y de esta obra leímos 

La fuerza del amor que trata del papel y las expectaciones de la mujer española 

en el Siglo de Oro. Después de leer obras de autores, me dio mucho gusto poder 

leer una novela de una mujer, sobre todo una que se trataba de temas del 

feminismo y sobretodo de una mujer que desafía las expectativas sociales. 

 La fuerza del amor cuenta la historia de Laura, una mujer noble de la ciudad 

de Nápoles, el cortejo y su matrimonio con Diego, un “caballero rico y galán” de la 

casa de los duques de Monteleón. Después de casarse, la pareja pasa por la 

infidelidad, la violencia doméstica y el divorcio. Al tratar del fracaso matrimonial 

entre Laura y Diego, Zayas toca varios temas como las expectaciones de la mujer, 

la castidad femenina, el honor y la honra, el desengaño y el qué dirán.  

 La mujer en el Siglo de Oro no tenía tanta libertad como la mujer moderna. 

La sociedad española era patriarcal y una en la que la religión ejercía mucho 

poder. Las mujeres eran vistas y tratadas como propiedad del hombre, primero de 

su padre y luego, al casarse, de su marido. La mujer tampoco tenía muchas 

1 Estudiante de último curso de la Licenciatura en Filología Hispánica en la California State University-

Fullerton. Este trabajo es una reelaboración del ensayo final que entregué en el curso subgraduado “SPAN 

430: Spanish Literature to Neoclassicism” que forma parte del programa de B.A. in Spanish de California 

State University-Fullerton, USA. La idea de hacer este trabajo surgió durante el curso, magistralmente 

impartido por el Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda. Aprovecho este espacio para mostrarle al Prof. Mallorquí-

Ruscalleda mi más sincero agradecimiento por haber hecho posible que este trabajo vea la luz. Esta empresa 

solo ha sido posible gracias a la confianza ciega que el Prof. Mallorquí- Ruscalleda siempre ha depositado 

en mi trabajo, a la vez que por su inestimable, generosa e incansable ayuda desde la misma confección del 

abstract, pasando por la supervisión, coordinación, corrección y edición que de todas las versiones previas a 

las que el lector tiene ahora delante. Sin embargo, cualquier error que permanezca es de mi única y exclusiva 

responsabilidad. De la misma cualquier opinión expresada en este artículo es solamente mía, por lo que el 

Dr. Mallorquí-Ruscalleda no es responsable ni suscribe ninguna de mis aseveraciones. 
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opciones en la vida: o podía casarse y tener hijos o podía irse a un convento para 

ser monja. La educación tampoco era opcional. Una mujer educada era vista como 

poderosa e independiente y, como tal, una amenaza al patriarcado. La mujer no 

tenía la libertad de andar libre por la calle, para que la gente no pensara mal de 

ella – l famoso qué dirán que sigue siendo parte de la cultura hispana hasta hoy. 

Tampoco había movilidad social debido a los vestigios de la sociedad feudal y la 

importancia de la orden social que era parte de España medieval y continuó 

siendo importante en el Siglo de Oro.  

 La expectativa de la mujer que se presenta en La fuerza del amor es la del 

matrimonio. La Iglesia Católica era de suma importancia durante el Siglo de Oro 

especialmente por la cuestión de la Contrarreforma. La reforma protestante 

amenazaba a las creencias católicas y, por consecuencia, el orden social, dado 

que ambos aspectos iban de la mano.. Parte de este orden social era la 

expectativa sobre la mujer al hecho de tener que casarse y tener hijos para 

propagar no solo la humanidad sino también más creyentes. 

 Al asumir su papel de esposa, la mujer tenía que aguantar todo lo que su 

marido le hacía. En aquel entonces, el divorcio no era opción. En el ensayo Las 

heroínas de las Novelas amorosas y ejemplares de María de Zayas frente al 

modelo femenino humanista Carmen Solana Segura cita a Fray Luís de León en 

su obra La perfecta casada acerca de las actitudes hacia la mujer en el Siglo de 

Oro:  

… así como la naturaleza … hizo a las mujeres para que encerradas 

guardasen la casa, así las obligó a que cerrasen la boca … así como la 

mujer buena y honesta la naturaleza no la hizo para el estudio de las 

ciencias, ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio 

simple y doméstico, así les limitó el entender, y por consiguiente, les tasó 

las palabras y las razones.  

Y, más adelante, añade que: 

Se entiende que el oficio natural de la mujer y el fin para que Dios las crió 

es para que sea ayudadora del marido … Que por más áspero y de más 

fieras condiciones que el marido sea, es necesario que la mujer le soporte, 

y que no consienta por ninguna ocasión que se divida la paz.  
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Esta actitud demuestra la creencia que el lugar de la mujer era en la casa para 

ocuparse del cuidado de los deberes domésticos y la crianza de los niños. El deber 

del esposo era trabajar para ganar dinero para sostener a la familia. Vestigio de 

la sociedad feudal, cada uno sabía su lugar y su papel y el marido y mujer repartía 

los deberes de la casa según las expectativas sociales y religiosas. 

La mujer ideal también debía mantenerse callada y no expresar su opinión 

porque no poseía de la misma inteligencia y razón que el hombre. Es por eso que 

no educaban a la mujer. La mujer también debía aguantar todo y aceptar todo, 

incluso lo malo, sin quejarse. Otra cita importante que demuestra la actitud de la 

mujer apareció en los PowerPoints y también el examen final:  

Por donde lo justo y natura es, que cada uno sea aquello mismo para que 

es; y que la guarda sea guarda, y el descanso paz, y el puerto seguridad, 

y la mujer dulce y perpetuo refrigerio y alegría de corazón, y como un 

halago blando que continuamente esté trayendo a mano, y enmolleciendo 

el pecho de su marido. 

 El tema de la infidelidad se presenta cuando Diego retoma su relación con 

su antigua novia Nise. Después de casarse, Diego sintió que Laura era “enfadosa 

como propia, cansada como celosa y olvidada como aborrecida” (475). Aunque 

en un principio Diego expresó su amor por Laura, parece que al casarse perdió el 

interés y se sintió que ya no tenía que conquistarla. Mi interpretación era del 

complejo virgen – prostituta (Madonna – whore complex): Diego tenía a su mujer 

Laura (la virgen) en casa para cumplir con los deberes domésticos mientras fuera 

de la casa tenía a su amante Nise (la prostituta) para satisfacer sus deseos 

sexuales.  

Claro, tomar un amante era un privilegio solo para los hombres. Las 

mujeres tenían que mantener su pureza y castidad no solo antes de casarse sino 

después. El sexo era solo para la procreación y la mujer no podía gozar de su 

sexualidad y sensualidad. De hecho, la mujer tenía que casarse virgen o perdía 

su capital cultural mientras el hombre no tenía que cuidarse tanto. Personalmente, 

me acuerdo que mi madre siempre me recordaba la importancia de la virginidad. 

Me vigilaba más que a mi hermano, siempre mandaba a gente a “espiar” donde 

quiera que yo iba se ocupaba tanto en cuidar de mí y mi reputación. Siempre me 
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avisaba que si yo salía embarazada, no me ayudaría. Pero, cuando mi hermano 

tuvo a mi sobrina fuera de matrimonio con su novia de muy poco tiempo, no causó 

tanto revuelo porque era hombre. Era “no big deal” porque mi hermano podía 

hacer lo que quería sin importarle su reputación.  

El qué dirán es una parte de la cultura hispana que afecta más a las mujeres 

que a los hombres. La mujer en el Siglo de Oro no podía solicitar el divorcio de su 

marido, incluso en casos de maltratos o infidelidad porque la opinión ajena era tan 

importante. “¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensarán los demás?” La mujer también 

dependía económicamente de los hombres en su vida, primero su padre y luego 

de su marido. Sin formación académica, la mujer en el Siglo de Oro se veía sus 

opciones limitadas y tenía que aguantar un matrimonio que no fuera feliz. 

Afortunadamente la mujer moderna no tiene que vivir esta situación si tiene 

acceso a la educación e incluso es más fácil y no hay tanto estigma social hacia 

el divorcio.  

La infidelidad también tiene que ver con la pérdida del honor. Al mantener 

una relación extraconyugal abiertamente con Nise, Diego humilló a Laura y se 

supone una pérdida de honor por su parte. Como ya tratamos en la clase, el honor 

es externo o material mientras que la honra es interior o espiritual. Por ser 

moralmente virtuosa, Laura no pierde su honra pero sí pierde el honor al ser 

humillada por las infidelidades de su esposo. Hasta la propia Nise humilló a Laura 

cuando le pidió que terminara su relación con Diego y Nise se lo negó y resolvió 

“a seguir a su amor con más publicidad.” (476) 

Laura rompe con las expectativas de la esposa que sufre y aguanta las 

infidelidades de su esposo al pedirle a Nise y a Diego que terminan su relación. 

Pero Diego maltrata a Laura:  

… acercándose más a ella y encendido en una tan infernal cólera, 

que le empezó a arrastrar por los cabellos y maltratar de manos, 

tanto que las perlas de sus dientes presto tomaron forma de corales, 

bañados en la sangre que empezó a sacar en las crueles manos; y 

no contento con esto, sacó la daga para salir con ella de yugo tan 

pesado como el suyo, a cuya acción las criadas, que estaban 
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procurando apartarle de su señora, alzaron las voces, dando gritos 

llamando a su padre y hermanos . . .  

Infelizmente, al ver a Laura maltratada, su padre y dos hermanos se fueron 

a vivir a otro sitio porque temían que Diego también les hiciera daño. Laura está 

abandonada por su familia y la sociedad, pero no es la primera vez. La madre de 

Laura murió al dar a luz a ella y tomé este acontecimiento que nuestra protagonista 

hermosa era destinada a vivir una vida llena de sufrimientos. Laura también creyó 

que su destino era el sufrimiento: 

¡Desdichada de ti, Laura, y cómo fueras más venturosa si como le costó 

tu nacimiento la vida a tu madre, fuera también la tuya sacrificio de la 

muerte! ¡Oh amor, enemigo de las gentes, y qué de males han venido por 

ti al mundo, y más a las mujeres, que como en todo somos las más 

perdidosas y las más fáciles de engañar . . . No sé para qué el Cielo me 

crio hermosa, noble y rica, si todo había de tener tan poco valor contra la 

desdicha, sin que tantos dotes de naturaleza y Fortuna me quitasen la 

mala estrella en que nací.  

 Después de tanto sufrimiento y de rechazar el papel de la esposa sumisa 

que aguantaba las infidelidades y maltratos de su marido, viene el desengaño de 

Laura. Ella duda la institución del matrimonio, advierte del lado negativo del 

matrimonio y de nuevo desafía la expectativa que toda mujer debe casarse. 

También cuestiona la igualdad de género, que era nula en el Siglo de Oro: 

¿Quién es la necia que desea casarse, viendo tantos y tan lastimosos 

ejemplos? ¿Cómo es mi ánimo tan poco, mi valor tan afeminado y mi 

cobardía tanta, que no quita la vida, no sólo a la enemiga de mi sosiego, 

sino al ingrato que me trata con tanto rigor? . . . ¿Por qué, vanos 

legisladores del mundo, atáis nuestras manos para las venganzas, 

imposibilitando nuestras fuerzas con vuestras falsas opiniones, pues nos 

negáis letras y armas? El alma ¿no es la misma que la de los hombres? 

 El desengaño también se muestra al final de la novela, cuando Laura 

decide abandonar a su marido infiel. Frente al Virrey, Laura declara estar tan 

desengañada que desea huirse del mundo y de los demás e irse a vivir a un 
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convento, que sería su única opción por no tener la virginidad, que era la capital 

cultural de cada mujer:  

ella estaba tan desengañada de lo que era el mundo y los hombre, y que, 

así, no quería más batallar con ellos, porque cuando pensaba lo que había 

hecho y dónde se había visto no acababa de admirarse, y que, supuesto 

esto, ella se quería entrar en un monasterio, sagrado poderoso para 

valerse de las miserias a que las mujeres están sujetas. 

 Entrar en un convento también le serviría para recuperar el honor que había 

perdido por ser humillada por la infidelidad pública de Diego y Nise. Diego le pidió 

a Laura que volviera con él y, después de ser rechazado, se fue de la ciudad si 

despedirse de nadie, pero no antes de pasar por la casa para tomar “las joyas y 

dinero que se halló”. Sin honor ni honra, Diego muere pocos meses después en 

la guerra entre Felipe Tercero y el duque de Saboya.  

 La fuerza del amor es un trocito del feminismo en una época y una sociedad 

donde las mujeres tenían pocas opciones en la vida. Muestra a una mujer rebelde 

que desafía los expectativas sociales porque quiere ser feliz en su matrimonio, un 

concepto ajeno por la época. La novela también demuestra que hay semejanzas 

entre las esperanzas, deseos y problemas que las mujeres enfrentan: el amor, el 

engaño, el desengaño, la desigualdad de género y el qué dirán. Afortunadamente 

la situación de la mujer en muchas partes del mundo se ha mejorado pero todavía 

puede mejorar en algunos asuntos y en algunos sitios.  
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La feminidad de la Vieja Europa 

en el imaginario colectivo norteamericano: 

El caso de Blancanieves y los siete enanitos (1937) 

Antes de comenzar cabe hacer una breve reflexión, y es que son tantos los 

prejuicios que continúan separando las esferas del arte académico y el arte popular que, 

en muchas ocasiones, olvidamos que este último no es sino la democratización de 

manifestaciones que, a priori, podrían estar condenadas a la desaparición. No es por ello 

extraño que algunos de los mayores creadores de referentes para la cultura popular 

contemporánea, a pesar de una posible falta de formación académica, mostraran un gran 

interés por el arte de las altas esferas del pasado. 

Un claro ejemplo es el de Walter Elias Disney, a quien, debido a su genialidad, 

curiosidad y pasión por el arte, se ha confundido en ocasiones con la figura del intelectual 

y el erudito. No obstante, fue siempre un hombre de gran intuición artística y compromiso 

político y social, algo que podría no esperarse en el mayor director de largometrajes 

animados del siglo XX. De esta manera, cuando consideraba inútiles sus habilidades, 

conservaba las suficientes sangre fría e inteligencia para contratar a artistas cuyo 

conocimiento le permitía plasmar, a través de algunas de las mejores manos del 

momento, una serie de ideales propios. 

Si bien es cierto que tanto él como su compañía han sido criticados por sus 

visiones clásicas de los cuentos de hadas, cabe reflexionar sobre ciertos temas. En este 

caso concreto se analizarán las dos lecturas iconográficas femeninas que realiza a través 

de Blancanieves y los siete enanitos (1937), que más allá de la simple representación de 

dos mujeres, es el intento de Disney por representar valores, arte e historia y aunar así 

dos audiencias, lo que hace que el film se convierta en un producto que necesita de un 

estudio a fondo tanto en continente como en contenido. 

1.1 Blancanieves 

Tal y como reza la cartela inicial del cortometraje Little Nemo (1911), de Winsor 

McCay, las primeras animaciones no eran concebidas sino como cómics en movimiento. 

Sin embargo, en este cortometraje se muestra lo que ya sería la primera protagonista 

dentro del dibujo: la princesa de Slumberland. Este personaje parece haber despertado al 

Pablo Begué 
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crearse de la mano del propio Nemo, y si bien sería el primero en la lista de personajes 

femeninos animados hasta el origen de Blancanieves y los siete enanitos, apenas unos 

pocos rozarían el éxito de la misma manera. 

 Podemos encontrar así hitos como Betty Boop, la cual se genera como un icono 

independiente a la figura masculina, aunque en su mayoría suelen formar parte de un 

dueto, algo que hacía extraño, por no decir imposible, su aparición en creaciones 

autónomas hasta producciones mucho más tardías. De esta manera surgen casos como el 

de Minnie y Mickey o Clarabelle y Horace en el caso de Disney, o el de Honey y Bosco o 

Petunia y Porky para la Warner. 

 

 Bien es cierto que, en este ámbito, Alice, de las Alice Comedies, cobraría gran 

importancia durante los años veinte, aunque no sería hasta mediados de la década de 

1930 cuando los Disney Studios comenzaran a trabajar en personajes femeninos que se 

movieran de manera lo suficientemente realista para ser creídas y aceptadas por la 

audiencia de manera viable. Blancanieves se convierte así en un primer trabajo más 

cercano a la nueva concepción de la imagen de las protagonistas. 

 Se nos presenta, en contraposición a la reina, como una figura víctima de las 

circunstancias que actúa de manera defensiva y dependiente. Esta personalidad se relaja 

en su encuentro con los enanos, que actúan de manera paternal con la joven en algunas 

ocasiones y de manera infantil en otras. Blancanieves parece algo coqueta, lo que la 

lleva, al menos en el relato de los Grimm, a caer en las tentaciones de la madrastra a 

través de atributos tradicionalmente femeninos, como el peine o el lazo. 

 No obstante, destaca un cambio en la construcción del personaje, ya que si bien 

Jacob y Wilhelm Grimm describían a una niña de siete años, Disney compone una 

adolescente que dobla y supera la edad de la anterior. Se ha sugerido en ocasiones que 

Betty Boop (izda.), Minnie Mouse (centro) y Petunia Pig (izda.) se configuraron como los tres principales 
iconos femeninos en la animación de los años treinta. 
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este cambio responde a diferentes criterios cronológicos sobre la concepción del despertar 

sexual,1 aunque no existe ninguna evidencia al respecto. 

La herencia gráfica de la heroína en la ilustración se retrotrae hasta, al menos, 

Thomas Rowlandson (1756 – 1827) y James Gillray (1757 – 1815), aunque su 

individualidad pierde vigor con la imaginería infantil de la época victoriana (1837 – 1901). 

Serían la obra de la Hermandad Prerrafaelita y el romanticismo de finales del siglo XIX, 

tanto inglés como alemán, unas raíces mucho más fuertes para la creación de la obra de 

Disney debido al carácter popular del relato y su manifestación gráfica. Así, la obra King 

Cophetua and the Beggar Maid (1884, Edward Burne-Jones), algunas damas medievales 

de John Everett Millais, los hermanos Robinson o Rackham, fueron vulgarizadas 

posteriormente con un carácter “querúbico” en la obra de Mabel Lucie Attwell. En 

Alemania encontramos las obras de Ludwig Richter y Moritz Retsch, mientras que los más 

populares fueron los cuentos de hadas de Hermann Vogel, que pasaron a formar parte del 

estudio a través de su influencia en artistas como Newell Convers Wyeth o Jessie Willcox 

Smith. 

1 SÁNCHEZ, T., Los cuentos de hadas según Walt Disney: Modelos narrativos, tradición literaria, 
préstamos sonoros e influencias visuales en la producción del canon WDFA (1937 – 1966), Salamanca, 
Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, 2010, p. 385. 

La medievalidad de obras como Swallow, Swallow (John Everett Millais, 1864) 
(izda.) perdió su referente histórico en otras como las de Mabel Lucie Attwell (dcha.) 
en pro del atractivo visual para el público infantil. 
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El planteamiento de la Blancanieves de Disney, a día de hoy tan definido y con la 

identidad propia de uno de los iconos culturales del siglo XX, destaca en parte por la 

flexibilidad que adquirió en los inicios de su concepción. Esto nos permite encontrar 

numerosos diseños donde abundaban variantes morenas, rubias o pelirrojas. Actualmente 

se insiste en desvincular la estética final de la de los productos de Max Fleischer, con el 

cual sería constantemente comparado. Sin embargo, podría verse en los primeros bocetos 

del personaje un alto porcentaje de componentes caricaturescos que no hace sino 

recordar a Betty Boop, principal icono de la competencia. 

Por ello no debe obviarse la participación de Grim Natwick (1890 – 1990), 

diseñador del personaje mencionado de los Fleischer Studios, que fue contratado por 

mediación de Ub Iwerks para la realización de este largometraje. Este autor trabajaría 

mano a mano con Norman Ferguson para llevar a cabo la imagen final de la joven 

Blancanieves gracias a su experiencia animando este tipo de figuras.2 Natwick inició su 

carrera artística en Europa y comentó que, cuando llegó al estudio, nueve de cada diez 

animadores no paraban de dibujar a la princesa. Este hecho, aunque le resultó extraño, 

pareció agradarle, ya que contaba con los mejores ilustradores de las escuelas de arte 

como ayudantes, compensando así su carencia en animación con una fuerte base 

creativa.3 

Tanto Grim Natwick como Hamilton Luske tenían diferentes enfoques sobre la 

2 KAUFMAN, J. B., Blancanieves y los siete enanitos: 75º aniversario del clásico de Walt Disney, 
Barcelona, Lunwerg Editores, 2012, p. 91. 

3 ALLAN, R., Walt Disney and Europe, Bloomington, Indiana University Press. Bloomington, 1999, p. 59. 

Grim Natwick realizó algunos de los bocetos preliminares para Blancanieves, dejando ver en ellos su 
formación previa junto a Max Fleischer en la creación de Betty Boop.
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protagonista del film. Mientras el primero prefería retratarla como una joven madura, Luske 

tendía a representarla como una niña inocente, algo que se acercaba a la interpretación 

personal que Walt Disney tenía sobre ella.4 No obstante, de una u otra manera, ambas 

miradas sobrevivieron en el largometraje, lo que nos permite ver dos Blancanieves 

diferentes entre sí pero coherentes con la situación del personaje. Esto convierte a la 

joven en un individuo a la par protector y protegido. 

 Disney se interesó también por las habilidades pasteleras de la joven, por lo que 

decide dotarla de un carácter maternal, y sugirió que se mostrara en cierta medida el 

proceso de realización de tartas durante su estancia con los enanos, algo que queda 

plasmado en algunas escenas en el interior de la vivienda.5 Todo ello podría ser parte de la 

clave del éxito para crear una figura idealizada en contraste con su entorno, y aunque 

apenas podemos ver una escena de la joven junto a la reina, la escasez de semejanzas 

entre ambas se encuentra implícita a lo largo de toda la obra. 

Cabe ver así algunas referencias a la obra de J. M. Barrie Peter Pan, or the Boy 

Who Wouldn’t Grow Up, que había tenido un gran éxito tras su estreno en Estados Unidos 

el 6 de noviembre de 1905 con Maud Adams en el papel principal.6 Ésta llevaría un vestido 

de hojas de aspecto andrajoso algo similar al que apenas dos años después llevaría para 

                         
4 KAUFMAN, J. B., Op. Cit., p. 92. 
5 Ibídem, p. 196. 
6 ALLAN, R., Op. Cit., p. 38. 

El vestuario que Maud Adams lució en Peter Pan (izda.) muestra similitudes 
compositivas con el que Blancanieves mostraría al inicio del largometraje 
(dcha.). 
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su debut con la misma obra en el St. Louis la actriz Marguerite Clark.7 Uno muy semejante 

sería el que luciría Blancanieves al inicio del largometraje, lo que nos permite encontrar 

incluso un paralelismo narrativo entre la actitud maternal de Wendy en relación con los 

niños perdidos y Blancanieves respecto a los enanos. 

 Otro enlace con el teatro se daría en el trato general respecto a la asexualidad de 

la heroína de la pantomima británica. Así, Disney hizo circular un comunicado mediante el 

cual explicaba a sus trabajadores que Blancanieves debía recordar a la joven Janet 

Gaynor de los años veinte.8 Esta joven actriz mostraba un rostro ligeramente aniñado libre 

de connotaciones sexuales, algo que mantuvo en la década de los treinta, y fomentó el 

carácter de la protagonista que, aunque se muestra infantil corriendo y jugando con los 

enanos, tiene también pretensiones amorosas con el príncipe. 

 Sin embargo, es la asociación de Blancanieves con los enanos, los animales y la 

naturaleza la que añade convicción a sus escenas ya que, al igual que ellos, muestra una 

ambivalencia que complementa las dos facetas: Si éstos son en ocasiones adultos en 

miniatura, ella responde como un personaje a proteger, mientras que, si actúan de manera 

infantil, es ella la figura maternal a su cargo. 

 Al igual que sucede con la reina en 

el largometraje de Disney, tal y como se 

verá en el siguiente apartado, también 

Blancanieves se rodea de alguien en toda 

ocasión. Sus principales aliados serán los 

animales del bosque. 

 Esta tradición proviene de la obra 

de Richter, que retrata algo similar en su 

Genoveva in der Waldeinsamkeit (1841), 

donde vemos una joven heroína en plena 

comunión con la naturaleza y cuyo futuro 

bien podría ser el del frontispicio de 

Hermann Vogel de Der Kranke Einsiedel 

(1894). En éste vemos a una joven junto a 

la cama de un enano enfermo, lo que nos 

                         
7 NUNN, W. C., Marguerite Clark: America's Darling of Broadway and the Silent Screen, Fort Worth, Texas 

Christian University Press, 1981, p. 22. 
8 ALLAN, R., Op. Cit., p. 38. 

Detalle de Genoveva in der Waldeinsamkeit (Ludwig 
Richert, 1841) donde podemos ver a la heroína oculta en 
un paisaje montañoso y boscoso. 
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muestra una posible inversión del final del relato. 

 Por su parte, la voz de Adriana Caselotti apoyó, con una aparente simplicidad e 

ingenuidad, la presentación física de la joven, compuesta por un vestido amarillo, unas 

mangas abullonadas y acuchilladas y un lazo rojo en el pelo para enmarcar su rostro 

infantil. Este conjunto de vestimenta y peinado bien podría ser considerado como una 

reinterpretación art decó de la moda alemana de mediados del siglo XVI. 

 

 Se comprueba así que desciende de una larga línea de protagonistas idealizadas 

en una sociedad reprimida y dominada por la culpa. Si bien su inspiración física y gestual 

para la rotoscopia sería la bailarina Marjorie Belcher, parte de referencias culturales 

mucho más amplias como Mary Pickford y Janet Gaynor. Todo ello siempre bajo la 

relectura de la inocencia, los gestos y la voz de la heroína infantil norteamericana, 

personificada para entonces en actrices como Shirley Temple, Judy Garland o Deanna 

Durbin. 

 Así Blancanieves consigue envolver a la audiencia, que experimentará la pérdida 

mortal de la joven como una de las escenas más representativas, identificando su dolor 

de manera individual con cada uno de los enanos según la propia personalidad. El 

desconocimiento técnico de los estudios frente a escenas dramáticas hizo que los 

primeros planteamientos para el luto tras la muerte de la joven se comprendieran casi 

como velatorios completos, con momentos de oración y sollozos. Éstos, debido a la 

Izda.: Retrato de una mujer (Luchas Cranach el Joven, 1564). 

Dcha.: Bette Davis en Fashions of 1934 (1934). 
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comicidad que llegaban a ofrecer, poco a poco fueron suprimidos para mostrar finalmente 

una breve escena de luto contenido ante tanto dolor.9 

 Tradicionalmente, los hermanos Grimm disponen a Blancanieves directamente en 

un sepulcro de cristal sobre la montaña, motivo que se convertirá en uno de los arquetipos 

del relato, y Winthrop Ames haría lo propio en pleno bosque en 1912, aunque omitiendo la 

angustiosa escena de luto sobre el escenario. Por su parte, Disney escoge ubicarlo sobre 

un montículo que recuerda a la estructura de los sepulcros góticos. Así, acompañado de 

la iconografía general de la escena, permite comparar la inocencia de la joven con la 

pureza virginal de María a través del cromatismo de las vestimentas y la disposición de 

los asistentes. 

 

 Es en este punto cuando Disney introduce un elemento que se asocia 

automáticamente a la construcción de cuentos de hadas bajo su cargo: el primer beso de 

amor verdadero. Si bien éste se interpreta narrativamente como la expresión de un enlace 

                         
9 KAUFMAN, J. B., Op. Cit., p. 225. 

Mientras que las escenas al exterior (arriba, izda.) muestran la referencia cronológica a través de la 
estructura funeraria, el duelo en el interior (abajo, izda.) muestra una iconografía similar, tanto en 
composición como en colores, a las de la Dormición de María en obras como La muerte de la Virgen (Hugo 
van der Goes, ca. 1480). 
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sentimental y la liberación de una maldición, también se trata de una tradición arraigada 

en la que besar el cuerpo de los recién fallecidos servía para mostrar respeto por ellos.10 

 Sin embargo, Blancanieves ofrece al público una segunda pérdida, esta vez alegre, 

al ver cómo completa su vida amorosa y se aleja en un paisaje idílico propio de las obras 

de Maxfield Parrish (1870 – 1966), y aunque se puede especular sobre si la joven correrá 

o no el mismo destino celoso que su madrastra, deja atrás al espectador con la esperanza 

de que madure. Disney consigue crear con ella un producto final que, aunque todavía 

alejado de un canon realista, guarda un mayor sentido de la proporción en lo físico y lo 

emocional, acercando a la joven a un público adulto que todavía sueña con cuentos de 

hadas. 

 

 

1.2 La Reina / Bruja 

 

 Como ya se ha podido ver, los procesos iniciales de creación del largometraje 

definirían de manera detallada los personajes, algo que en el mundo de la animación, 

debido al escaso desarrollo narrativo, no había cobrado tanta relevancia. Uno de los 

primeros protagonistas en ser definidos fue la figura de la reina: adulta, activa, pasional y 

con metas específicas. Ésta fue concebida por Albert Hurter y Joe Grant, artistas 

conceptuales del estudio, como una mezcla entre lady Macbeth y el lobo feroz del relato 

de los tres cerditos,11 aunque físicamente terminó por resultar una suerte de Uta von 

                         
10 DAVIS, A. M., Good Girls and Wicked Witches: Women in Disney's Feature Animation, New Barnet, John 

Libbey Publishing, 2015, p. 151. 
11 HANSON, J., The Evolution of Snow White: A Close Textual Analysis of Three Versions of the Snow 

Izda.: Daybreak (Maxfield Parrish, 1922). 

Dcha.: Escena final de Blancanieves y los siete enanitos (1937). 
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Naumburg,12 según se la representa en la talla escultórica que aparece en la catedral 

gótica alemana de Naumburgo. 

 La utilización de esta 

imagen nobiliaria podría haber 

llegado al estudio debido a su 

popularización a partir de los años 

veinte en la Alemania nacional-

socialista, donde se utilizaría como 

símbolo de fuerza y ejemplo 

modélico del arte alemán.13 Esta 

idea perduró hasta la caída del 

régimen e hizo que se utilizara 

con fines propagandísticos a 

través de panfletos, postales o 

sellos, los cuales fueron 

ampliamente difundidos. De la misma manera, fue objeto de análisis artístico en obras 

como Uta von Naumburg: Erzählung (Hanna Kiel, 1936) y sirvió de inspiración a poetas 

como Felix Dhünen para su obra Uta von Naumburg: Schauspiel in 3 Akten (1934). 

                                                                                  
White Fairy Tale, Pennsylvania, The Pennsylvania State University, 2008, p. 117. 

12 También conocida como Uta von Ballenstedt. 
13 http://stamporama.com/articles/display_article.php?id=RASbI.RKcYxFU [Consulta realizada a 

27/04/2015] 

La reina (izda.) muestra una clara inspiración compositiva en la 
figura de Uta (dcha.). 

La bruja del largometraje (dcha.) se muestra en un paisaje desolado y oscuro, al igual que sucede con 
Caronte (izda.). 
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 Para su concepción encontramos también referencias a la cultura visual más 

decimonónica. La reina, transformada ya en bruja, rema en su canoa, resultando un eco 

del Caronte, como portador de vida y muerte, de Doré para la edición inglesa de 1861 de 

La divina comedia (1472, Dante Alighieri). Muestra así unas fuerzas del mal que se 

encuentran despiertas y en movimiento ante la idea del bien, que permanece dormida y 

estática. Sólo dos buitres siguen a la bruja a través de un paisaje boscoso desolado cuyos 

árboles, ya muertos y secos, reflejan la esterilidad de la figura de la noble, tal y como se 

indicó en unas reuniones que tendrían lugar entre el 15 de diciembre de 1936 y el 5 de 

marzo de 1937.14 

 Este personaje tan dantesco, en la acepción más amplia de la palabra, cuenta 

también con una gran tradición literaria, artística y teatral que permite ver las 

interpretaciones realizadas sobre el escenario ya desde el siglo XIX. De la misma manera 

parte de la idea de la transformación de ciertos personajes en bellas hadas madrinas, tan 

populares en la misma época. Así realiza una inversión visual de este proceso y alude a 

brujas de la literatura infantil, como la dibujada en 1894 por Herman Vogel para Hansel y 

Gretel. Con ello llevan a cabo referencias a Macbeth, obra en que las brujas realizan sus 

pociones bajo cánticos inductores en unas mazmorras que, en este caso, se convierten 

en una suerte de laboratorio. En él encontramos libros de magia negra con temáticas 

como alquimia, astrología, artes oscuras y brujería hasta llegar al volumen de pociones, el 

cual, al ser abierto, nos muestra una página con escritura gótica que actúa a modo de 

parodia visual al volumen de apertura inicial del largometraje. 

 

                         
14 ALLAN, R., Op. Cit., p. 47. 

Izda.: Detalle de la ilustración de Herman Vogel para una edición de 
Hänsel und Gretel de 1894. 

Dcha.: Rostro de la bruja de Blancanieves y los siete enanitos (1937). 
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 Sin embargo, aunque la descripción anterior es algo general para el personaje en 

sus dos vertientes, cabe centrarse en su figura de reina. En este sentido hay que sumar 

las ideas que Disney propuso con intención de conseguir un aspecto físico similar a los de 

los rostros y máscaras que producía el pintor polaco Wladyslaw Theodor Benda (1873 – 

1948), con un majestuoso cuello que realzara su belleza.15 Por ello podría asociarse al 

conjunto que Helen Gahagan lucía en She (Lashing C. Holden, Irving Pinchel, 1935), el 

cual muestra una apariencia visual notable que, si bien podría ser un buen punto de 

partida teniendo en cuenta la tradición de consumo cinematográfico fomentada en los 

estudios, no permite relacionarse de manera directa al carecer de una datación exacta 

para los bocetos, que serían fechados en casi su totalidad entre 1934 y 1937. Sin 

embargo, la gran similitud que alcanzan, especialmente en la versión coloreada de 2006,16 

hace pensar que pudieran tener como origen común la escultura previamente 

mencionada. 

                         
15 Ibídem, p. 54. 
16 En este caso se plantea una incógnita, ya que la versión de 1935 fue ideada en color por Merian C. 

Cooper, aunque finalmente se estrenara en blanco y negro. Así, en 2006, la compañía Legend Film y 
Ray Harryhausen quisieron homenajear al productor con la versión coloreada de la misma, sin existir 
ninguna evidencia que asegure que los Disney Studios bebieran de la intención de Cooper o que la 
iniciativa de 2006 se inspirara en la obra de 1937. 

La imagen de Helen Gahagan (izda.) muestra, tanto en su versión en blanco y negro (arriba) como 
en su versión coloreada (abajo) un fuerte parecido al de la reina de Blancanieves (dcha.). Sin 
embargo surgen dudas sobre la relación entre ambas iconografías. 
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 Esta plasmación física final de la reina no es la 

única sugerida por los numerosos diseños, que oscilan 

entre lo cómico, lo clásico, lo hermoso y lo siniestro. 

Destacan así por encima de todas dos ideas principales: 

una primera visión austera y de un rigor aparentemente 

histórico de mano de Ferdinand Horvath y una segunda 

más fría y regia de mano de Joe Grant bajo dirección de 

Albert Hurter que, finalmente, sería la que alcanzara el 

celuloide. Algunos de los animadores del estudio 

sugirieron que, para realzar su magnificencia y su 

crueldad, ésta fuera acompañada de una pantera negra 

como mascota a modo de reflejo de su naturaleza 

siniestra, sin embargo se desechó la idea para que fuera acompañada por un trono 

decorado con un pavo real, manifestación de su narcisismo.17 

 Sin embargo, éste no sería el único aspecto por el que se optaría para el personaje, 

que podría haber sido mucho más caricaturesco, con un físico de baja estatura y un aire 

más cómico. Algunos bocetos de Joe Grant de 1934, apenas comenzado el proyecto, 

presentan la variedad de diseños estimados para la reina, desde la más oscura hasta la 

más humorística. 

                         
17 KAUFMAN, J. B., Op. Cit., p. 58. 

Diseño conceptual de Ferdinand 
Horvath para la reina (ca. 1935). 

Algunos diseños como el de Joe Grant para la reina en 1934 (izda.) serían reutilizados posteriormente en 
obras como Alicia en el País de las Maravillas (1951). 
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 Esta idea, que se aleja del producto final, podría venir motivada por un intento de 

diferenciación con el bien conocido cortometraje de los Fleischer Studios en 1933. Sin 

embargo, aunque este aspecto físico terminó por desecharse, son reseñables las 

anotaciones hechas sobre su personalidad, que la determinaban como alguien siniestro, 

maduro y con curvas, capaz de afear su físico y volverse intrigante cuando se adentra en 

el mundo de la magia.18 

 Por ello, los artistas se deleitaron 

en las secuencias que incluían a este 

personaje. Grant, principal responsable de 

esta figura, trabajó muy de cerca en el 

proceso de transformación y en la 

construcción del entorno utilizando 

numerosas fuentes de la ilustración y la 

literatura de entre las que destacan las 

obras gráficas de Busch, de quien tomaría 

elementos reiterados como el cráneo o el 

cuervo, y Piranesi, de quien ya habría 

adaptado algunas arquitecturas fantásticas. En este mismo espacio, algunos guionistas 

sugirieron, en los primeros estadios de la creación, que la hechicera dispusiera a los 

esqueletos en situaciones cómicas, o bien que los hiciera bailar como marionetas.19 Si 

bien la idea respondería en cierta medida a la voluntad de dominio de la reina, quedaría 

descartada, presumiblemente, por no responder a la imagen final regia y distante que se 

quería dar del personaje. Sin embargo sí vemos su crueldad en un esqueleto que estira la 

mano hacia una jarra fuera de su alcance, la cual se muestra finalmente vacía.

 Posteriormente se nos permite ver la fascinación y el miedo que producía la ciencia 

en la sociedad contemporánea. Este leitmotiv queda representado en numerosas 

películas producidas en Hollywood en este primer tercio del siglo XX y cuya trama 

principal se centra en un laboratorio, generalmente dentro del terror popularizado por 

películas como Dracula (Tod Browning, Karl Freund, 1931), Frankenstein (James Whale, 

1931) o Muñecos infernales (Tod Browning, 1936). 

                         
18 Ibídem, p. 54. 
19 Ibídem, p. 142. 

Algunos motivos de la obra de Busch (izda.) resultan 
un claro motivo de inspiración para la obra de 1937 de 
los Disney Studios (dcha.). 
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 En el último ejemplo encontramos cómo el personaje de Lionel Barrymore, 

disfrazado de anciana y con la ayuda de unos hombres aquejados de una suerte de 

enanismo, busca llevar a cabo su plan de venganza, surgiendo un muy ligero símil con los 

personajes y la trama del relato de Disney. De la misma manera, elementos tan simples 

como el movimiento de una capa son tomados de grandes éxitos cinematográficos del 

momento como la mencionada Drácula. 

 Así vemos cómo, aunque es capaz de mostrarse como alguien de un tiempo 

pasado, este personaje se convierte en una femme fatale de los años treinta, en 

contraposición al ideal estético al que responde Blancanieves, como elemento 

contemporáneo a través de breves escenas donde se nos muestra exagerada y casi 

ridículamente melodramática. Este carácter cruel, encolerizado y exagerado se ve 

apoyado por la constante compañía de otros personajes como el espejo, el cuervo, un 

esqueleto, el cazador... 

 Esta figura de la femme fatale en una posición de poder o en ambientes exóticos 

era familiar para Disney y sus artistas a través del cine mudo, y aquí yace la clave para la 

imagen de astucia retorcida con la cual trabajaron los artistas a la hora de crear el 

personaje. A modo de continuación de la tradición de las brujas europeas de Circe en 

adelante, incluyendo a Morgana le Fay, ella puede, no sólo controlar al hombre, sino 

también los elementos y la naturaleza a su antojo. 

 Para completar la construcción del personaje el papel de la voz de la bruja fue 

ofrecido a Lucille La Verne (1869 – 1945), que terminó por tomar también el de la reina a 

pesar de las críticas y reticencias de parte del personal, que la consideraban demasiado 

profunda para llevar a cabo la labor. Finalmente parecieron cambiar de opinión cuando 

Izda.: Fotograma de El hombre y el monstruo (1931). 

Dcha.: Fotograma de Blancanieves y los siete enanitos (1937). 
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vieron su profesionalidad, llegando a contarse cómo la propia actriz se sacaba la 

dentadura para interpretar el papel de la anciana.20 

 Europa y sus tradiciones, su aprendizaje y la veneración que Disney sentía por 

ellas es la máscara que utilizaría, apoyada por la interpretación de la actriz Joan 

Crawford, para enfocar de manera física un personaje tan moderno en un mundo 

extremadamente clásico. Este intento de dualidad vendría ya propuesta desde la elección 

de la intérprete, que en 1932 se establece como la mujer más imitada gracias a un 

maquillaje bien marcado en el labio superior y una vestimenta entallada con hombreras 

que ayuda a ocultar unas caderas prominentes. Esta moda causaría furor hasta finales de 

los años cuarenta21 y respondería, en parte, a la imposición de una figura femenina, 

educada y hermosa en contraste ante una sociedad dominada por lo masculino. 

 

 

Conclusiones 

 

 Estas visiones de la feminidad de la Vieja Europa y las lecturas iconográficas que 

se realizan de mano de los autores de los Disney Studios demuestran la ambigüedad que 

suponía el viejo continente para la sociedad estadounidense de los años treinta, al cual 

admiraban por su sofisticación y encanto, aunque criticaba por su decadencia y peligro. 

Con todo ello es fácil establecer la relación de poder entre la figura de la reina Grimhilde y 

la situación política de la Alemania del momento, motivo de exilio de muchos de los 

artistas que la llevaron a cabo. Esta identificación iconográfica la convierte, posiblemente, 

en el personaje mejor construido del largometraje, demostrando respeto y admiración por 

su figura, aunque también temor, siendo una imagen reconocible por un público general de 

escasa formación que vería en ella valores y motivos más allá de la simple representación 

gráfica. 

 De la misma manera, dibujan una faceta amable y tierna del continente europeo a 

través de la protagonista bajo un matiz visual de la cultura norteamericana del momento, 

haciéndola asequible a este público, ayudando también así a la integración de los 

inmigrantes que habían llegado desde centroeuropa en esos mismos años. 

Con todo ello, Disney y su equipo se muestran capaces de crear un proyecto 

                         
20 ALLAN, R., Op. Cit., p. 56. 
21 CHAHINE, N, LANNELONGUE, M. P., MOHRT, F., La belleza del siglo: Los cánones femeninos en el 

siglo XX, Barcelona, Gustavo Gili, 2006, pp. 123 – 124. 
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visualmente atractivo para un público infantil y profundamente iconográfico para el 

espectador adulto, que identifica y se identifica con las dos facetas de un territorio vecino 

en constante cambio. 
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I.- Introducción.

La Seguridad Social  es una institución protectora que proporciona la propia
sociedad con el fin de lograr las condiciones sociales, económicas y humanas
de toda la población. Se trata de un mecanismo activo de protección solidario
donde  los  ciudadanos  y  ciudadanas  en  edad  de  trabajar  ayudan  con  sus
impuestos a mantener a aquellos que por cualquier circunstancia no pueden
hacerlo. Pero este tradicional sistema de pensiones al ser contributivo y muy
complejo, presenta numerosos obstáculos para lograr la efectiva igualdad en
las pensiones de jubilación, porque en esta materia de la Seguridad Social,
existe un desequilibrio entre hombres y mujeres, pero no tanto por la existencia
de reglas distintas, sino por la diferente realidad socio-laboral de cada uno de
ellos.

En esta comunicación pretendo realizar una breve exposición de la situación de

las mujeres españolas ante su jubilación, profundizar en las causas que han

llevado a estas desigualdades, comparar en lo referente a las prestaciones de

jubilación con otros países europeos e incorporar un debate que nos permita

reflexionar sobre cómo las políticas sociales han reproducido, incorporado y

legitimado la discriminación social de las mujeres y por último, ofrecer algunas

alternativas para que puedan proyectar y cubrir sus necesidades futuras.

En definitiva, conocer la situación real de los ciudadanos y ciudadanas en su

etapa de jubilación desde la perspectiva de género nos va a permitir analizar
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las diferencias sociales y culturales atribuidas a las personas en función de su

sexo.
Estas han sido las razones que me han motivado a realizar este artículo con el
que participo en el VIII Congreso Virtual sobre “Historia de las Mujeres” y que
expongo a continuación:

En la segunda mitad del siglo XX se produjo una masiva incorporación de la
mujer al mercado laboral. En España, su participación se ha incrementado del
19,9%  en  1980  al  59,3% en  20121 y  la  tasa  de  actividad  de  las  mujeres
españolas pasó, entre los años 2005 y 2013, del 47% al 53,3%2.
No obstante, junto a estos avances, y aunque el Tratado de Roma en 1957
incorporó el principio de igualdad de remuneración por igual tipo de trabajo, las
diferencias salariales entre hombres y mujeres siguen siendo una realidad en la
Unión  Europea,  con  un  promedio  del  17,5%  a  pesar  de  los  esfuerzos
legislativos llevados a cabo en  las últimas décadas.
A esto hay que añadir, las tensiones laborales, y el hecho de que las mujeres
no quieran renunciar a su profesión, han llevado a una brusca caída de la
natalidad que,  unida  al  aumento  de  la  esperanza de  vida,  han invertido  la
pirámide poblacional. En el año 2012, el índice de natalidad bruto en España
(número de nacimientos de una población por cada mil habitantes) fue de 1,32, muy por debajo
del necesario (2,1) para la sostenibilidad social. Todo esto unido a un retraso en
la edad en que las mujeres tienen su primer hijo  (31,4 años), ha producido un
aumento de los problemas de infertilidad en las mujeres.
Por  un  lado,  el  cambio  demográfico  y  el  progresivo  envejecimiento  de  la
población  llevan  a  plantearnos  su  impacto  sobre  el  llamado  estado  del
bienestar y en concreto sobre el  sistema público de pensiones, uno de sus
pilares básicos. 

II.- La jubilación de las mujeres. Análisis y Causas de las 
dificultades.
El sistema de pensiones público es una herramienta básica para  asegurar una

renta vitalicia a las personas mayores y garantizar su bienestar. 

Sin  embargo,  dicho  sistema  perpetúa  y  amplía  las  desigualdades  en  el

mercado laboral existentes entre hombres y mujeres, teniendo estas últimas

dificultades  añadidas  que  hacen  todavía  más  importante  una  adecuada

planificación de su jubilación.

Los numerosos estudios e investigaciones sobre las dificultades de las mujeres

en su jubilación que se han llevado a cabo durante los últimos años y como se

ha reflejado en el informe de 2013 “La brecha de género en las pensiones”3 lo

atribuyen a tres factores como causas de estas diferencias:

1
 .Datos de Eurostat. Disponibles en http://epp. eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=t2020_10

2
. Fuente: Encuesta de Población Activa: http:// www.ine.es/jaxi/menu. do?type=pcaxis&path=/t22/e308_mnu&file=inebase&L=0

3 .http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf
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1.- Menor participación de la mujer en el mercado laboral.

La incorporación  de las  mujeres  al  mundo laboral  es  reciente,  aunque han

trabajado  siempre,  no  han  obtenido  por  ello  remuneración  alguna  porque

siempre han estado influenciadas por su ciclo vital.  En un estudio realizado por

la  Comisión  Europea  señala  que  en  2013  las  mujeres  españolas  seguían

participando menos en el mercado laboral, siendo la tasa de actividad del 66%

en el caso de los hombres y del 53% en el de las mujeres. Estos porcentajes

confirman la diferencia de participación entre hombres y mujeres y aunque es

una realidad que se va reduciendo de manera significativa en los últimos años,

en la actualidad incide en la renta de las mujeres que disminuye cuanto mayor

es su edad, por lo que esta discriminación afecta a su jubilación. 

Fuente: INE (2013)

 Total Nacional

   Ambos    Hombres     Mujeres

   Total  59´68  66´31  53´39

Menores de 25 años  41´09  43´05  39´05

De 25 y más años  61´9  69´24  55´02

De 16 a 19 años  15´7  18´11  13´16

De 20 a 24 años  59´55  61´4  57´66

De 25 a 54 años  86´98  92´53  81´35

De 55 y más años  22´29  28´25  17´37

 Tasa  de actividad por sexo 
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2.- Menor tiempo de dedicación al trabajo remunerado: 

  Menos horas trabajadas.  Utilizan más el trabajo a tiempo parcial,

por lo que cotizan menos a la Seguridad Social y acceden menos a

sistemas de previsión privados en sus empresas.

  Menos años trabajados. Las mujeres tienden a perder más años de

cotización por cambiar de empleo o por interrumpir con frecuencia su

trayectoria profesional para atender a sus familias (cuidado de hijos, marido,

mayores  dependientes…) y en otros casos una clara tendencia a jubilarse

antes que los hombres y reducción de jornada para conciliar 4 trabajo

y familia. 

3.- Menores ingresos que los hombres. Las desigualdades de salarios y por

consiguiente  menor  prestación  por  jubilación,  ya  que el  sistema público  de

pensiones se basa en las cotizaciones y estas dependen del salario percibido

por lo que perpetúa las desigualdades salariales del mercado laboral.

Este hecho repercute negativamente en las mujeres pensionistas porque las

prestaciones por jubilación son siempre inferiores al salario que se tiene en la

etapa laboral, lo que va a incidir en el cálculo de la pensión de las mujeres

haciéndolas aún más vulnerables en una etapa de su vida  que requiere más

atención.  Además hay que  añadir,  a  la  vista  de  datos  estadísticos,  que  la

esperanza de vida femenina es superior a la del varón, entre 5 y 7 años, por lo

que habrá más ancianas que ancianos, lo que significa que sus ahorros deben

durar  mucho  más  tiempo  y  tenerlos  mejor  organizados,  si  no  están  bien

planificados, podremos hablar de feminización de la vejez, lo que conlleva un

aumento  de  mujeres  de  edad  avanzada  que  viven  solas,  tienen  unas

prestaciones precarias y a consecuencia de ello sufren una notable disminución

de calidad de vida5. Según el Censo de población de 2011 publicado por el INE

en 2013,  el  número de personas mayores  de 65 años que viven  solas  ha

crecido un 25´8%  y que 1´2 millones eran mujeres  (3  de  cada 4),  frente a los

429,799 hombres que viven en esta misma situación.

Estas  cuestiones  nos  advierten  de  que  las  mujeres  no  deben  aplazar  su

planificación de jubilación para que en este periodo en el que los ingresos de

las rentas salariales desaparecen no se vean alteradas y de forma negativa sus

capacidades económicas.  
Todas las circunstancias anteriormente expuestas indican una mayor incidencia
en las actuales y futuras rentas de las que dispondrán las mujeres y que nos
llevan  a  una  necesaria  y  profunda  reflexión  sobre  el  futuro  escenario  que
depara a la mujer en España. 

4
4. La falta de medidas de conciliación dificulta la compatibilidad de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres

por lo que no les resulta rentable trabajar fuera del hogar.

55. Al  hablar  de  calidad  de vida  nos  referimos  a  aquellos  aspectos  que  inciden  en  hacerla  más  digna,  cómoda,
agradable, sin riesgo de pobreza y mejora en la sanidad…tanto a nivel individual como en el conjunto de la sociedad.
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III.- Situación de las mujeres europeas ante su jubilación.
A  las mujeres les resulta más necesario ahorrar para su jubilación que a los
hombres,  entre  otros  motivos  porque cobran menor  pensión,  casi  un  40 %
menos de media en toda la Unión Europea. Así se pone de manifiesto en un
estudio publicado por  la Comisión Europea, en el  que se han analizado 17
países. Uno de los motivos principales para que se produzca esta situación es
que las mujeres “participan menos en el mercado de trabajo, trabajan menos
horas y/o años, y reciben salarios más bajos. Además, el estudio encontró que
las  mujeres  también trabajaban menos años debido a  la  interrupción  de la
carrera y la tendencia a jubilarse antes que los hombres.
 Las mayores diferencias entre las pensiones de ellos y ellas corresponden
a Luxemburgo  (47  %) y Alemania  (44  %). Le siguen Reino Unido  (43  %), Países
Bajos  (40 %), Francia  (39 %) y Chipre  (39 %). En el otro extremo,  Estonia tiene la
menor  diferencia  (4  %), seguido  por  la  República  Eslovaca  (8  %), Letonia  (9
%), República Checa (13 %), Lituania (15 %) y Hungría (15 %). Un numeroso grupo de
países tienen valores superiores a un tercio  (Grecia, Irlanda, Austria, España, Portugal,

Bulgaria), mientras que otros cinco países alrededor del 30 % (Suecia, Rumania, Italia

Noruega, y Eslovenia). Por tanto, es cierto que en 17 de los Estados miembros las
mujeres reciben pensiones en un promedio de un 30 % más bajas que los
hombres. En España es de un 34 %. Además, esta brecha se ha incrementado
en general en la UE, con aumento de 5 puntos porcentuales entre 2005 y 2010.
El  Consejo de la Unión Europea sitúa en el  38,5% de media en los países
miembro  la  brecha  de  género  en  las  pensiones.  Actualmente,  las  mujeres
siguen con salarios más bajos que los hombres, trabajan más a tiempo parcial
y ven interrumpida con más frecuencia su vida laboral al hacerse cargo de la
familia. Todo ello da como resultado que sus bases de cotización sean más
bajas y, sus pensiones también.

Los datos de la Seguridad Social sobre pensiones de jubilación nos ofrecen el 
mismo panorama: la brecha6 de género se amplía con el tiempo para todos los 
tramos de edad:

   Fuente: Pazos (2013): Desiguales Por Ley. Capítulo 4. (Cálculos a partir de los Anuarios de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo

66. La brecha de género en pensiones es uno de los obstáculos a la independencia económica de las mujeres
mayores, que además afrontan un mayor riesgo de pobreza que los hombres.
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IV.- Evolución sobre la normativa de pensiones de Jubilación.
La evolución sobre la normativa de las pensiones y su cuantificación desde

siempre ha experimentado  una complejidad de difícil  comprensión. Las tres

grandes reformas del sistema público español de pensiones han supuesto una

progresiva  disminución de las prestaciones de jubilación.  Aunque se ha ido

adecuando progresivamente la presencia de la mujer en el mercado laboral, es

cierto  que  aún  persisten  discriminaciones  que  habrá  que  ir  corrigiendo

(dependencia, jubilaciones, pensiones no contributivas, viudedad…). 

Se  trata  de  un  problema  de  sostenibilidad,  en  estas  etapas  sucesivas  de

pensiones se han reducido a través de los diferentes ajustes tales como alargar

la edad de jubilación y el número de años necesarios para cobrar el 100% de la

pensión, aumentar la cuantía7 mínima y máxima…. La cuantía de la pensión se

determina  aplicando  a  la  base  reguladora  el  porcentaje  general  que

corresponda en función de los años cotizados.

Los factores que tensionan actualmente nuestro sistema público de pensiones

son el envejecimiento de la población, el incremento de la tasa de dependencia 8

y la cuantía de las pensiones respecto a la productividad.

Desde los años 70 se han producido reformas importantes que sin embargo no

han afrontado la reforma necesaria a nivel estructural y las pensiones se fueron

reduciendo en España de manera sistemática, resulta difícil  de explicar a la

ciudadanía  que el  sistema de pensiones español  era  deficitario  cuando las

cotizaciones de las personas superaban la cuantía a pagar en concepto de

7.El establecimiento de topes máximos de cotización impide que se coticen íntegramente una importante cuantía de los
salarios. Esta es una de las causas por las que se perciben pensiones inferiores al salario.
8 Proporción de pensionistas respecto a la población laboral.
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pensiones y la Seguridad Social tenía superavit por lo que las reformas que

vinieron a continuación fueron rechazadas de forma generalizada.

Impacto de las diferentes reformas.

El  resultado de las sucesivas reformas ha ido reforzando la  contributividad,

aumentando la penalización de las lagunas de cotización y endureciendo las

reglas de cálculo de la pensión en función de las cotizaciones ha provocado un

agravamiento de la desigualdad con una estimación media en los recortes del

10%, afectando en mayor medida a las mujeres.

Reforma  de  1985.  Efectos.   Fue  la  primera  gran  reforma  del  sistema  de

pensiones español. Aumentó el periodo mínimo de cotización (PMC) de 10 a 15

años  y el número de años utilizados para computar la base reguladora desde

dos años hasta los ocho previos a la jubilación. El resultado fue la reducción de

la prestación que oscilaba entre un 5% y un 10%.

Reforma de 1996. Efectos.

Entre los años 1980 y 1995, el gasto en pensiones contributivas pasó del 5,6%

del PIB al 8,4% y la relación entre afiliados a la Seguridad Social y pensionistas

disminuyó del 2,7% al 2,1%. Esta situación llevó a que el Pleno del Congreso

aprobara, el 15 de febrero de 1994, una proposición para crear una Ponencia

en la Comisión de Presupuestos. Su finalidad era la elaboración de un informe

sobre los problemas y las posibles reformas del sistema de la Seguridad Social.

Se conoció como el Pacto de Toledo.
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Entre las modificaciones que introdujo en el sistema dicho Pacto, cabe destacar
el aumento de 8 a 15 del número de años para el cálculo de la base reguladora
de la pensión, la revalorización de las pensiones según la evolución prevista
para el IPC y la eliminación gradual de los topes de cotización por debajo del
máximo establecido.
Con el Pacto de Toledo, la reforma de las pensiones supuso una reducción de 
entre un 7,5% y un 10% de las prestaciones a recibir por los jubilados.

Reforma de 2011. Efectos.
Ese año,  en plena crisis económica, se aprobó una nueva reforma que entró
en vigor el  1 de enero de 2013. Su repercusión real  sobre el  cálculo de la
pensión de jubilación no se verá totalmente hasta el momento en el que se
aplique de forma íntegra, lo que no sucederá hasta enero de 2027.
Esta reforma ha supuesto un nuevo modelo de jubilación sobre actualización,
adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social. Retrasa la edad
de  jubilación  en  2  años  y  reduce  aproximadamente  un  9%  la  pensión  de
jubilación. A mayor base de cotización, mayor porcentaje de reducción de la
prestación a recibir en relación con la normativa anterior.
Además, las personas que no dispongan de 38 años y seis meses cotizados no
percibirán  el  100% de  la  pensión  de  jubilación,  y  las  que  no  acrediten  un
período de cotización de al menos 25 años no tendrán derecho a percibir una
pensión contributiva (hasta el 2013 el requisito mínimo eran 15 años), viéndose relegadas a
la percepción de una prestación no contributiva, cuya cuantía es insuficiente
para garantizar una mínima calidad de vida.  Una vez más como las anteriores
reformas afectará más a la población femenina.
No queremos terminar este apartado sin mencionar el Plan Integral de Apoyo a
la  Familia  que entrará en vigor  en 2016 y que presenta aspectos de difícil
encaje  dentro  de  la  protección  social,  porque  atribuye  una  serie  de
complementos a la pensión  y no se refiere a las Clases Pasivas sino a las que
pertenecen a la Seguridad Social y en ambos casos se encuentran mujeres
cuyas pensiones podrían se mejoradas.

Añadir que además de estas medidas que afectan directamente a la reducción

de las pensiones existen otras encubiertas a tener en cuenta como la evolución

de las cuantías9 máxima (año 2013 era 2.548,12 euros) y mínima (para el mismo año fue de 598,80

euros) y de las bases de cotización10.

En  definitiva,  el  sistema  de  la  Seguridad  Social  ha  eliminado  los  sesgos

explícitos por razón de género, adoptando la misma formula para hombres y

mujeres en el cálculo de la prestación y desde el punto de vista técnico 11 tienen

los mismos derechos, pero en la práctica, al tener distintas responsabilidades

en el ámbito familiar y como se ha conformado dicho sistema  (pensando en  los

trabajadores)  que premia una vida laboral sin interrupciones y jornada completa.

Como  podemos  constatar  la  mayoría  de  las  reformas  han  afectado

indirectamente a un número mayor de mujeres que de hombres. 

9 La cuantía máxima es el límite máximo que un contribuyente puede percibir en concepto de pensión y la mínima a 
percibir a los 65 años.  
10. Cualquier aumento inferior al incremento anual del IPC supone una disminución en la capacidad adquisitiva de los

pensionistas. 
11

. Alonso, D., y Pazos, M. (2010): Equidad y eficiencia en el sistema español de pensiones: una revisión crítica. 
Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales.
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Comparativa entre la actual normativa  y la actual Ley de General de la
Seguridad Social

5.- Propuestas y Conclusiones. 

Conocer las necesidades financieras de los ciudadanos y ciudadanas en
los  próximos años para  poder  anticiparnos a  las  necesidades de las
personas y de las familias.
 Proponer  diferentes  alternativas  que  permitan  mantener  el  poder
adquisitivo tras la vida laboral activa. 
Detectar  la  población  más  vulnerable  y/o  afectada  por  el  contexto
económico  y  social,  y  ayudar  a  las  personas  a  proyectar  sus
necesidades futuras y ofrecerles alternativas para que puedan cubrirlas.
Todo ello con una especial  atención a los mayores de 50 años y las
mujeres, principales afectados a corto y largo plazo.
Las políticas sociales mejorarán la calidad de vida de las mujeres, si el
Estado cotizara los años que la mujer ha dedicado como cuidadora por
el servicio prestado al conjunto de la sociedad desde el ámbito de la
familia. 
Cambiar la organización social para que todas las personas, incluidas
todas  las  mujeres,  puedan  mantenerse  en  sus  puestos  de  trabajo  a
tiempo completo de manera continuada. Esto, les concederá ingresos,
derechos laborales y pensiones suficientes y en igualdad.
Políticas para minimizar la segregación de género poniendo en práctica
medidas a favor de la conciliación de la vida profesional y familiar.
Afrontar  que  tras  los  datos  estadísticos  se  esconde  un factor
cultural que describe  el  rol  de  la  mujer  en  la  sociedad mediante  un
conjunto de estereotipos, imperativos sociales y conceptos.
Fomentar y educar a la ciudadanía en la cultura del ahorro a largo plazo
con el fin de asegurar la calidad de vida en su jubilación.
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El principal desafío al que se enfrenta la sociedad española en los próximos
años, es el de garantizar el poder adquisitivo de las personas que se jubilan.
Hay que tener en cuenta la crisis económica que ha repercutido, a corto plazo,
en la viabilidad del sistema de pensiones, y otros factores, como el aumento de
la  esperanza  de  vida  o  la  baja  tasa  de  natalidad,  ponen  en  riesgo  la
sostenibilidad del sistema y la calidad de vida de las generaciones futuras.
Por todo ello, considero necesario incluir el enfoque de género en las políticas
públicas y mostrar los efectos adversos que su no inclusión impide conseguir el
equilibrio entre trabajo remunerado y no retribuido y la promoción de nuevos
esquemas  dirigidos  a  paliar  las  necesidades  sociales  de  quienes  más  las
precisan.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la presente propuesta se analizan sucintamente las aportaciones que 

realizan diversas mujeres en la fotografía española enmarcada entre la década 

de los años setenta y de los años ochenta. Esta elección cronológica se 

justifica con un cambio sustancial en la escena artística, momento el que 

comienza a percibirse un ligero aumento progresivo de la visibilidad femenina 

en dicho ámbito, reflejándose un balance positivo en la nómina autoras 

dedicadas a la fotografía desde múltiples vertientes. 

Desde el descubrimiento del arte fotográfico hasta la década de los años 

sesenta, la presencia de la mujer es muy limitada dentro del contexto español. 

Sin embargo, desde finales de esa década y, sobre todo, a partir de los años 

setenta, se constituye un periodo transformación a todos los niveles: social, 

político, cultural y económico, en el que se aprecia una tímida, pero 

significativa, aparición de la mujer en las escena fotográfica, cuyas 

contribuciones, a pesar de ser significativas, han sido eclipsadas por la 

hegemonía del género masculino. 

Ante ello, la motivación de este trabajo teórico deviene en la necesidad 

de un estudio razonado sobre el papel ejercido por mujeres en el arte 

fotográfico español de ese marco temporal. A lo largo del discurso de la 

Historia del Arte se ha ido ocultando la participación femenina, hecho que 

suscita la célebre cuestión que lanza al aire Linda Nochlin en su artículo 

homónimo “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?” 

(1971)1.Partiendo del llamamiento de Nochlin hacia la práctica de una revisión 

de los criterios de selección de artistas, hemos escogido íntegramente a 

1
Nochlin, L. (1971).  Why have there been no women artists? Art News, vol. 69, pp. 22-39. 
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mujeres de nacionalidad española que han participado activa e individualmente 

en el desarrollo de la fotografía nacional en los años setenta y ochenta. 

Igualmente, este texto intenta llenar, al menos parcialmente, un vacío 

bibliográfico que asola al género femenino en cuanto a la Historia del Arte se 

refiere, pues la balanza de la fortuna crítica sigue inclinada a favor del varón. 

Con este estudio se pretende alcanzar el reconocimiento de la mujer 

española como fotógrafa, mostrando como ejemplos significativos fotógrafas 

que se inician artística y expositivamente en los años setenta y ochenta, así 

como también se presentan como casos aislados, pero no por ello menos 

importantes, a mujeres investigadoras, comisarias, docentes, coleccionistas, 

conservadoras y críticas de arte. Todas ellas, vienen a completar la visión del 

entorno fotográfico de ese marco cronológico en el que comienzan a despuntar 

como pioneras en diversos aspectos.  

Como toda producción artística, debe ser contextualizada, por lo que se 

analizan superficialmente aquellos aspectos artístico-creativos y socioculturales 

que han definido el ámbito de la fotografía contemporánea nacional. La 

mayoría de las autoras seleccionadas comienzan su actividad en la década de 

los setenta u ochenta2, exponiéndose cronológicamente teniendo en cuenta su 

fecha de nacimiento como criterio de ordenación. 

Siendo conscientes de que se trata de un período complejo que precisa 

de mayor concreción y profundización, tomamos de referencia algunos 

nombres por el carácter pionero de sus trabajos que sirven de punto partida. 

De este modo, se trataría de un leve acercamiento al objeto de estudio, 

incitando a desarrollarlo en profundidad  en futuras investigaciones.  

2
Salvo algún caso excepcional, la mayoría de las autoras prolongan su actividad en el ámbito 

fotográfico hasta la actualidad.  
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2. PRESENCIA FEMENINA EN EL ARTE FOTOGRÁFICO ESPAÑOL 

(1970-1980)  

 

Como apuntábamos previamente, hasta la década de los años setenta, 

la representación femenina de forma activa es considerablemente escasa en el 

situación fotográfica española. Este hecho parece ser consecuencia de un 

ámbito socio-cultural dominado predominantemente por el género masculino. 

Un ámbito, en el que la tónica dominante está marcada por una actitud de 

carácter misógino, donde las mujeres tienen barreras y numerosas dificultades 

para desarrollarse profesionalmente en igualdad de condiciones3.  

Esta situación se repite en el contexto artístico general remontándose a 

los orígenes de la fotografía, cuya entrada tardía en España, su comedido 

reconocimiento artístico inicial, así como también la hegemonía masculina, no 

propician la participación activa y generalizada de la mujer  en el nuevo 

procedimiento creativo.  

Según Carabias (2014:3), esta afirmación resulta ser ciertamente 

paradójica, ya que la fotografía desde sus inicios es promocionada como un 

medio artístico propicio para mujeres “quizá por las cualidades manuales 

requeridas”4. Prueba de ello, es la imagen publicitaria de la conocida marca 

Kodak que utiliza en 1890 a una mujer para promocionar su modelo nº1 bajo el 

lema “Aprieta el botón, nosotros nos encargaremos de lo demás”5. Este tipo de 

iniciativas impulsa la utilización de la cámara fotográfica por su fácil manejo por 

lo que “la fotografía aficionada adquiere un gran impulso”6 tal y como afirma 

Freund (1976:81). Este hecho, sumado a su desvinculación académica y a la 

3
Al respecto, se han tenido en consideración las apreciaciones de diversas fotógrafas a las que 

se les ha preguntado si han sentido cierta discriminación en el ámbito artístico por el hecho de 

ser mujeres. La mayoría de ellas, afirman en las entrevistas telemáticas que hemos mantenido 

con ellas que, efectivamente, han tenido esa sensación fundamentada en diversos hechos 

acontecidos a lo largo de su trayectoria profesional.  

4
Carabias,  M. y García, F. (2014). Los ojos visibles de Juana Biarnés: Historia de un comienzo 

(1950-1963), p. 3. En ASRI: Arte y sociedad, Revista de Investigación, 7. Málaga: Universidad 

de Málaga.  

5
Freund, G. (1993). La fotografía como documento social. Barcelona, España: GG MassMedia, 

pp. 76-77. 

6
Ibídem, p. 81. 
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idoneidad para su desarrollo en el ámbito familiar, convierten a la fotografía 

como “un medio más accesible para la mujer que las disciplinas artísticas 

tradicionales”7 (Parreño, 2005:19). 

No obstante, la realidad revela una modesta presencia de la mujer 

fotógrafa en el panorama artístico español entre finales del siglo XIX y 

mediados del siglo XX. En este sentido, Sougez (1997:553) señala que la 

escasez de nombres femeninos en las listas de fotógrafos profesionales, se 

debe a que frecuentemente las fotógrafas quedaban relegadas en un segundo 

plano. Generalmente, solían ser esposas o familiares del fotógrafo con el que 

colaboraban de diversas formas: colocando a los clientes, preparando la 

escenografía, o incluso, gestionando la empresa. Tras enviudar, éstas se 

convertían en empresarias asumiendo toda la responsabilidad del negocio8. De 

forma infrecuente, había un reducido número de mujeres que por iniciativa 

propia se presentaban como retratistas oficiales, instalando sus propios 

estudios en ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla y Barcelona (Sougez, 

1997). Estas profesionales eran casos tan aislados –aunque no por ello 

desprovistas de relevancia-, que no podría hablarse de amplia participación de 

la mujer en los orígenes de la fotografía española. 

Afortunadamente, esa escasa representación irá adquiriendo mayor 

peso progresivamente desde las décadas de 1950 y 1960 en adelante en 

España. Los cambios políticos y económicos vinculados al Plan de 

Estabilización de 1959 conllevan a un crecimiento notable de la economía 

española que propician un progresivo y contenido desarrollo de la escena 

cultural. Según Isabel Tejeda (2011: 95), este período de coincide con el 

segundo auge de presencia femenina en la escena artística, siendo el primero 

en los años veinte y treinta9. A finales de los años sesenta se da una “profunda 

7
Parreño, J.M. (2005) Miradas de mujer. 20 fotógrafas españolas. Segovia, España: Museo 

Arte Contemporáneo Esteban Vicente, p.19. 

8
Sougez, M. (1997). La mujer en la fotografía española. En VIII Jornadas de Arte: la mujer en el 

arte español (p.553). Madrid, España: Departamento de Historia del Arte “Diego Velázquez”, 

Centro de Estudios Históricos, C.S.I.C. 

9
Para más información véase: Tejeda, I. (2011). “Prácticas artísticas y feminismos en los años 

70”. En De la revuelta a la postmodernidad (1962-1982),pp. 95-111. Madrid: Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía.  
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transformación de las mentalidades que siguió a la paulatina incorporación de 

mano de obra femenina a un mercado laboral modernizado, así como al 

cambio de paradigma social que supusieron las reacciones generalizadas 

contra lo establecido”10.Como consecuencia, empieza a aparecer de forma 

exigua algún nombre femenino dentro de la lista de fotógrafos profesionales. 

A diferencia de las décadas anteriores, a partir de la década de los años 

setenta, en España comienza a percibirse un incremento de la representación 

femenina en el contexto artístico, incluyendo el ámbito fotográfico. Uno de los 

motivos de mayor peso que favorece la inclusión de la mujer en la fotografía 

será la transición democrática que viene acompañada de un cambio de 

mentalidad que aporta mayor libertad creativa. La mujer, que siempre había 

permanecido discretamente a la sombra del hombre, comienza salir de casa 

para trabajar, para formarse en centros educativos y universidades y, por 

supuesto, a crear. Al respecto, resultan ilustradoras las siguientes palabras de 

Parreño: 

 Desde finales de la década de 1970, el 60% de los estudiantes de Bellas Artes en 

España son mujeres, pasados cinco años su penetración en el medio profesional 

(galerías, exposiciones, difusión e los medios…) queda reducida a una cifra que 

rondaría el 20% del total (Parreño, 2005:18).  

 

Será a partir de ese momento cuando comiencen a aparecer con cierta 

decisión mujeres desempeñando diversas labores vinculadas a la fotografía. 

Todas ellas vienen a romper de forma individual la tendencia hegemónica 

masculina imperante en España. Siendo cuantitativamente inferior la 

representación femenina, hay que destacar sus aportaciones al hecho 

fotográfico en términos cualitativos. Pues estas mujeres contribuyen a 

enriquecer el panorama fotográfico desde varios puntos de vista: desde la 

producción creativa, los estudios teóricos, el comisariado de exposiciones, la 

creación y conservación de archivos fotográficos, la transmisión de 

conocimientos teórico-prácticos y la crítica de arte contemporáneo nacional e 

internacional. 

 

 

10
Ibídem, p.95. 
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2.1. Fotógrafas  

Entre las fotógrafas que comienzan a desarrollar su labor creativa desde 

la década de los setenta hasta finales de los años ochenta en España, 

encontramos, por un lado, autoras cuya trayectoria profesional ha sido 

consolidada y reconocida a través de premios por sus obras; y, por otro lado, 

hay un grupo de artífices cuya sólida trayectoria profesional no ha recibido la 

fortuna crítica merecida hasta la fecha. En el presente trabajo teórico no se 

hace distinción entre ambos grupos, quedando brevemente expuestas todas 

las que han ejercido un papel determinante en la fotografía contemporánea. 

Si bien es cierto que el marco cronológico seleccionado del estudio 

arranca en los años setenta, conviene añadir algunos ejemplos de la década 

anterior, puesto que sirve de punto de partida del desarrollo fotográfico ulterior. 

En este sentido, habría que resaltar la figura de Piedad Isla en los años 

cincuenta, cuya actividad fotográfica tiene un alto componente testimonial 

ligado a la memoria del mundo rural, que aunque desaparecido, se respira  una 

vitalidad latente en sus imágenes. Dentro de la década de los sesenta, 

empiezan a trabajar fotógrafas como Roser Martínez Rochina (1927), mujer 

precursora en la crítica fotográfica española. Joana Biarnés (1935), 

considerada pionera en el mundo del fotoperiodismo español. Paz Muro 

(1935?), artista que aúna múltiples disciplinas como la fotografía, happenings, 

acciones, cine, poesía visual y que está vinculada a la práctica conceptual 

española de los años sesenta y setenta. Esther Ferrer (1937), artista 

conceptual e innovadora en el campo de la performance que además fue 

galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas de España en 2008. 

Colita (1940), representante de la "Gauche Divine11" barcelonesa, especialista 

11
Cuando Joan de Sagarra escribe por primera vez  “Gauche Divine” (izquierda divina) en un 

artículo del Telexpress (1969), hace referencia a un grupo de personas provenientes de 

diversas disciplinas –fotógrafos, arquitectos, cineastas, poetas, editores, escritores, cantantes, 

empresarios…- que compartían su rechazo por la política vigente y el interés por la cultura 

foránea contemporánea conformando como punto de reunión Bocaccio, una discoteca en boga 

de Barcelona. Esta especie de movimiento no era un club propiamente dicho y tuvo lugar en el 

contexto barcelonés entre mediados de los años sesenta  hasta la transición democrática 

española, constituyendo un episodio importante en el desarrollo artístico y cultural con un 

componente antifranquista.  En: Mauri, A. (2010). Veinte años de la muerte de un poeta. A 

vueltas con Gil de Biedma. Arcadia, 59 p.47. 
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en retratos en blanco y negro y premio nacional de fotografía en 2014, que 

renuncia como protesta a la política del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte.  Pilar Aymérich (1943), cuya obra resulta ser uno de los testimonios 

gráficos más representativos de la incipiente democracia. Angels Ribé (1943), 

cuya experiencia artística con la fotografía, escultura, vídeo y performance es 

clave dentro del arte conceptual en la década de los setenta. Montserrat 

Santamaría (c.1940?), Premio Especial en el concurso fotográfico internacional 

Children in focus en 1988 y encargada del departamento fotográfico de varias 

revistas y periódicos. Todas ellas inician su carrera artística a lo largo de los 

años sesenta lidiando con la censura de la dictadura de Franco y 

enfrentándose a numerosas trabas por el hecho de ser mujer.  

Explorando las programaciones expositivas en museos y galerías de arte  

nacionales a partir de los años sesenta, observamos que la escasa 

representación inicial de fotógrafas va incrementándose gradualmente hasta el 

siglo XXI, siendo desde la década de los años noventa el momento que 

empieza a ser algo más significativa su presencia12. Concretamente, con la 

transición democrática de los años setenta, el artista comienza a ganar cierta 

libertad creativa que cristaliza en nuevos lenguajes visuales, siendo la revista 

Nueva Lente13 punto de referencia como renovación del arte fotográfico. Ante 

la escasez de infraestructuras para el desarrollo creativo, se constituyen 

agrupaciones fotográficas14 y los fotógrafos recurren a actividades 

concursísticas como medio de obtención de recursos económicos, eventos en 

los que predomina el género masculino de forma aplastante, salvo alguna rara 

incursión femenina.  

12
José María Parreño ofrece un breve listado en el que aparece la representación femenina en 

relación con la masculina en algunas exposiciones de proyección nacional que vienen 

desarrollándose desde hace más de tres décadas. En: Parreño, J.M. (2005) Miradas de mujer. 

20 fotógrafas españolas. Segovia, España: Museo Arte Contemporáneo Esteban Vicente, p.18. 

13
En la que la nómina de fotógrafos vinculados a la revista son hombres, con la excepcional 

participación de Ouka Leele.  

14
Para más información véase: Vázquez Casillas, J.F. (2005). La fotografía a finales del siglo 

XX en Murcia (1975-1999). (Tesis doctoral). Universidad de Murcia, Facultad de Letras, 

España, pp.76-82. 
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En esta década empiezan a fotografiar Núria Amat García (1945), la 

primera mujer que se matricula en el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, 

comisaria de exposiciones y una de las pocas fotógrafas españolas que trata el 

erotismo masculino y femenino en esta década. Marisa González (1945), una 

de las artistas pioneras en España por el uso de las nuevas tecnologías de la 

reproducción y la comunicación en la creación fotográfica. Eulalia Grau (1946), 

pionera en el desarrollo del feminismo español, recurre al fotomontaje y al 

collage como medios de expresión para criticar  una sociedad capitalista, 

machista y censurada. María Manzanera (1946), artista polifacética que reúne 

las facetas de creativa, investigadora, coleccionista, docente y comisaria de 

exposiciones. Luisa Rojo (1946), pionera española del Copy Art15 y 

del Cibachrome16. Marisa Fernández Flórez (1948), fotógrafa y etnógrafa a la 

que se le concede el Premio Nacional de Periodismo en 1981 por su gran labor 

como fotoperiodista de la transición democrática. Cristina García Rodero 

(1949), primera y única fotógrafa miembro de la Agencia Magnum además de 

recibir el Premio Nacional de Fotografía en 1996. Marta Sentís (1949), viajera 

incansable, colaboradora en la  Organización Mundial de la Salud (OMS) de 

Nueva York y encargada de la fotografía fija en el cine y televisión, la fotógrafa 

indaga en las relaciones humanas, Anna Turbau (1949), fotoperiodista 

comprometida con las causas sociales y cuyas imágenes reflejan la transición 

de los años setenta en Galicia. Fina Miralles (1950), artista pionera del arte 

conceptual catalán que trabaja con la fotografía, dibujo, pintura, acciones, 

instalaciones y vídeos para reflexionar sobre la naturaleza, el paisaje y la vida. 

15
Según Carabias (2012:247), el Copy Art es un movimiento artístico que se desarrolla durante 

la década de los sesenta. Tiene vinculación con el Arte Pop y lo característico de su técnica 

radica en su capacidad para reproducir una imagen de forma rápida, asequible e 

ilimitadamente. En: Carabias, M. (2012). Fotografía experimental en España. La obra de Luisa 

Rojo, intervención y abstracción. Arte, Individuo y Sociedad, 24 (2), pp. 227-249. 

16
Carabias define (2012:247)  Cibachrome como un procedimiento de obtención de copias 

positivas en color partiendo de diapositivas o transparencias. El papel se somete a larga 

exposición emulsionado con colorantes que dan como resultado colores de gran saturación. 

Esta técnica alcanza su popularidad en España en la década de los 80. En: Carabias, M. 

(2012). Fotografía experimental en España. La obra de Luisa Rojo, intervención y abstracción. 

Arte, Individuo y Sociedad, 24 (2), pp. 227-249. 
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Cristina Zelich (1954), fotógrafa, fotohistoriadora y directora de la galería 

Fotomanía en los años setenta.  Ouka Leele (1957), fotógrafa, pintora y poeta 

vinculada a la Movida Madrileña, así como también es galardonada con el 

Premio Nacional de Fotografía en 2005.  

En lo que respecta a la representación femenina en diversos centros 

expositivos, se observa un ligero crecimiento de la nómina de mujeres con 

respecto a la década anterior. En 1970 Marisa González presenta su obra en 1ª 

Exposición Libre y Permanente acontecida en la Escuela Superior de Bellas 

Artes de Madrid. Tres años después, Esther Ferrer comienza a exponer 

individualmente sus obras fotográficas, instalaciones y perfomance. En 1977 es 

el debut de Pilar Aymérich en la Galería Eude (Barcelona) presentando 

RAUXA, Las manifestaciones de 1976/77 en Catalunya y el de Luisa Rojo en la 

Galería Spectrum (Zaragoza).  Un año más tarde, expone sus primeras obras 

Ouka Leele en 9Emes Rencontres Internationales de la Photographie en Arles 

(Francia) y Núria Amat García enseña sus fotografías en el Institutd´Estudis 

Fotogràfics de Catalunya. 

A lo largo de la década de los años ochenta, la fotografía comienza a 

ganar el espacio que le corresponde dentro de las galerías de arte y museos.  

Esto se debe a que, por un lado, los artífices reivindican sus creaciones 

mediante la crítica fotográfica. Y, por otro lado, juegan un papel decisivo las 

iniciativas de instituciones públicas y privadas que apuestan por los festivales 

fotográficos17.  

En este ambiente observamos que el grueso de fotógrafas que 

presentan su obra aumenta, encontrándonos nombres como Marga Clark 

(1944), artista que aúna poesía y fotografía. Pilar Pequeño (1944), artista de la 

naturaleza y de lo que ésta contiene. Paca Arceo (1945), fotógrafa, novelista, 

autora de guías de viajes, guiones de documentales y estudios sobre la mujer. 

Isabel Corral (1946), viajera, fotógrafa de prensa y miembro de la Real 

Sociedad Fotográfica de Madrid. Paloma Navares (1947), artista multidisciplinar 

que reflexiona sobre el arte, la situación de la mujer y seres vivos en 

condiciones adversas a través de sus instalaciones, esculturas, fotografías, 

17
Vázquez, J. (2006). Historia de la fotografía en Murcia, 1975-2004. Murcia, España: 

Fundación Caja Murcia, Mestizo. P.69. 
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pinturas y performances en las que el sonido y la luz son el cordón umbilical de 

su obra. Pilar Albajar (1948), quien forma equipo con Antonio Altarriba, trabajan 

los fotomontajes y el collage para establecer asociaciones visualmente 

impactantes que requieren del espectador una interpretación subjetiva. Susi 

Bellver (1951), quien fusiona las nuevas tecnologías con la fotografía 

realizando varias series conjuntas con Paca Arceo. Isabel Muñoz (1951), 

retratista del ser humano y recuperadora de antiguas técnicas fotográficas. 

Marta Povo (1951), artista que aúna la faceta creativa y literaria con la medicina 

energética integral y la espiritualidad. Ana Teresa Ortega (1952), profesora de 

bellas artes y artista visual que trabaja la fotografía, foto-escultura, instalación y 

proyecciones para reflexionar sobre la memoria. Encarna Marín (1954), 

fotógrafa, docente de fotografía y dedicada a la conservación y tratamiento de 

archivos fotográficos desde su empresa Living Image. Patricia Allende (1954), 

para quien la naturaleza es el punto de partida y a través de su cámara 

transmite las emociones que ésta la inspira. Mariví Ibarrola (1956), 

fotoperiodista de la cultura musical y artística española de la década de los 

años ochenta. Concha Elorza (1961), fotógrafa y profesora que forma un dúo 

artístico con Roberto Mota desde 1984, para cuya obra se vale de la fotografía 

como medio para cuestionar su valor documental y adentrarse en las premisas 

surrealistas. Mónica Roselló (1961), fotógrafa especializada en arquitectura, 

interiorismo e ilustración fotográfica de libros así como profesora asociada del 

Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona. Ángeles San José (1961), artista que trabaja la pintura y la 

fotografía para recrear la simbiosis entre las emociones y la razón creando 

imágenes de carácter misterioso invitan a la reflexión. Amparo Garrido (1962), 

quien trabaja los sentimientos a través del vínculo entre lo humano, lo animal y 

la naturaleza, creando sublimes imágenes que conectan con el subconsciente. 

Begoña Zubero (1962), con un lenguaje puramente fotográfico retrata la huella 

de lo humano. Concha Prada (1963), artista que muestra su forma de ver el 

mundo, en blanco y negro o en color, utilizando magistralmente de diversos 

procesos creativos y creando imágenes de gran fuerza visual. Eulàlia 

Valldosera (1963), artista multidisciplinar que se mueve entre la fotografía, 

instalación y vídeo. Alicia Martín (1964), artista conceptual que se mueve en 

varios ámbitos como la escultura, fotografía, la instalación, el vídeo y el dibujo, 
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cuyo eje vertebrador es el libro como un elemento vivo y universal siendo 

susceptible de múltiples lecturas. Teresa Tomás (1964), artista multidisciplinar 

que parte de la escultura, la pintura, la fotografía y la animación digital para 

adentrarse en una nueva objetividad poética que desafía el realismo. Lidia 

Mombiela (1967), asesora visual y fotógrafa cuya obra de suma coherencia 

está poblada de imágenes desdibujadas, envueltas en una luz cegadora que 

deja entrever siluetas humanas y urbanas reducidas a su máxima expresión.  

En cuanto a presencia femenina en exposiciones en la década de los 

ochenta, destacaría Marta Povo, quien participa en la muestra Vingt 

Photographers de Barcelone celebrada (Montpellier) en 1980. En 1981 María 

Manzanera expone en la Galería Chys (Murcia), Margarita González en la Sala 

Mirador de la Oficina Cultural Española de París y en la  

Galería Fuentetaja (Madrid) y Pilar Pequeño presenta su obra en una muestra 

colectiva en Torreón de Lozoya (Segovia). En 1982 Isabel Corral comienza su 

actividad expositiva que se verá interrumpida años después. En el año 1984 

Cristina García Rodero exhibe públicamente imágenes sobre Fiestas 

Patronales en España en México. Ana Teresa Ortega expone también 

colectivamente en I Jornades Fotogràfiques a Valencia. Anna Boyé presenta 

Indagación en la Sala Villarroel (Barcelona). En 1985 Encarna Marín comienza 

su actividad expositiva. En 1986 hay varias fotógrafas que presentan por 

primera vez su obra como Isabel Muñoz en el Institut Français de Madrid. 

Eulàlia Valldosera  expone en la Galería Tartessos de Barcelona, en la Galería 

Zè de Vilafranca del Penedès y en la Casa de Cultura de Tossa de Mar.  

Ángeles San José da comienzo a su actividad compositiva, Amparo Garrido 

que presenta colectivamente “Los jóvenes vistos por los jóvenes” en el Círculo 

de Bellas Artes de Madrid. En 1987 Concha Elorza tiene su primera exposición 

individual en su pueblo natal, Barakaldo, en la Sala Municipal de Exposiciones 

en 1987. Al año siguiente Concha Prada exhibe su obra por vez primera de 

forma colectiva en la Muestra de Jóvenes Artistas del Mediterráneo en Bolonia, 

así como también Cristina Zelich expone Policromática en Bassano, Italia. En 

1989 Alicia Martín exhibe sus obras tanto en la I Bienal de Artes Plásticas de 

Santa Cruz de Tenerife como en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 

Madrid. En ese mismo año Aleydis Rispa, María Zárraga y Ana Casas Broda 

inician respectivamente su actividad expositiva. 
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Estos datos no sólo ejemplifican una mayor y progresiva visibilidad 

femenina en estos espacios de exhibición, sino también, muestra la paulatina y 

generalizada conquista del medio fotográfico en las galerías de arte y en 

museos que comenzará a ser notable en los años ochenta, arrancando con 

decisión desde la década posterior.  

 

2.2. Investigadoras 

Aparte del elenco de fotógrafas expuesto previamente, aparece un 

número reducido de profesionales dedicadas a la fotografía desde diversos 

ámbitos. Si bien es cierto que a partir de la década de los noventa crece el 

número de mujeres dedicadas a diversos sectores relacionados con el hecho 

fotográfico, en ese marco temporal estudiado (1970-1980) resulta ser 

visiblemente escaso el índice de mujeres que se dedican a la fotografía desde 

otras perspectivas.  

Dentro del campo teórico, destaca Marie-Loup Sougez, figura clave 

dentro de la investigación de la historia de la fotografía. Hija del fotógrafo 

Emmanuel Sougez, nace en París donde se forma en Filología y Literatura 

Española y Portuguesa y se traslada en los años sesenta a España. Desde 

principios de los años ochenta hasta la actualidad, publica sus estudios sobre 

fotohistoria, situándola como la primera mujer que en España comienza a 

indagar sobre este arte. De las numerosas e impecables publicaciones que 

realiza Sougez, cabría destacar por su carácter pionero su primer libro que sale 

a la luz en 1981 bajo el título Historia de la fotografía18. Resulta ser el punto de 

partida de la fotohistoria en España ya que viene a llenar el vacío 

historiográfico que había por entonces. A partir de dicha publicación, la 

18
El libro está compuesto por los siguientes capítulos: Capítulo I. Los antecedentes; Capítulo II. 

El descubrimiento; Capítulo III. Daguerre y el daguerrotipo; Capítulo IV. La época del 

daguerrotipo; Capítulo V. La imagen sobre papel y la imagen multiplicable; Capítulo VI. Un gran 

adelanto: el colodión húmedo; Capítulo VII. El auge del colodión; Capítulo VIII. La placa seca: 

el gelatino-bromuro; Capítulo IX. La fotografía en España desde sus inicios hasta la II 

República; Capítulo X. La descomposición del movimiento; Capítulo XI. La tercera dimensión; 

Capítulo XII. El color; Capítulo XIII. La fotomecánica; Capítulo XIV. La fotografía y el arte; 

Capítulo XV. ¿Es arte la fotografía?; Capítulo XVI. Del período de entreguerras a la 

posmodernidad; Capítulo XVII. La fotografía en España, de la II República hasta nuestros días; 

Glosario; Bibliografía; Índice onomástico. 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 106 -



investigadora colabora en prensa en Cambio 16, Historia 16, Lápiz, El Sol, 

Centro Andaluz de la Fotografía, Consejería de Cultura Centro Andaluz de la 

Fotografía, Conocer el arte, Lars Cultura y Ciudad, entre otros. Además, 

escribe en diversos catálogos editados por el Ministerio de Cultura, Generalitat 

Valencià, Fundació “la Caixa”, entre otras instituciones. Sumado a todo ello, 

imparte seminarios y participa en  simposios sobre fotografía. En relación con 

el tema que nos compete, aunque ya en la década de los noventa, Sougez 

participa en las VIII Jornadas de Arte La mujer en el arte español (Madrid, 

1997) cuya aportación “La mujer en la fotografía Española”19 es de sumo 

interés por el tema expuesta y al final del texto  el incita a los investigadores 

que continúen ese estudio que hasta ese momento es prácticamente 

inexistente.  

 

2.3. Comisarias 

Las labores de comisariado de arte contemporáneo también resultan 

despertar interés en mujeres como Cristina Zelich, aparte de su faceta creativa, 

es comisaria de exposiciones, crítica e historiadora del arte. Sus aportaciones 

al hecho fotográfico son significativas ya que asume la dirección de la galería 

Fotomanía (Barcelona) entre los años 1977-1983 -siendo una de las primeras 

mujeres fotógrafas galeristas-, participa en las Jornades Catalanes de 

Fotografia, (Barcelona, 1981) y en la Primavera Fotogràfica (1982 y 1984), 

eventos fundamentales para el desarrollo de la fotografía catalana. 

Laura Terré (1959), doctora en Bellas Artes y comisaria de exposiciones, 

viene desarrollando desde los años ochenta labores de comisariado y crítica de 

arte. Si bien es cierto que ya desde joven ayuda a su padre Richard Terré a 

gesionar su archivo fotográfico, la autora cuenta que hasta 1983 no comienza 

como colaboradora en la galería Primer Plano (Barcelona)20. En dicha galería 

ejerce durante un tiempo labores de comisariado y se hace cargo de los textos 

que acompañan las exposiciones. El primer comisariado de envergadura que 

realiza en solitario es para La Caixa(1996), siendo una antológica del fotógrafo 

19Sougez, M.L. (1997): La mujer en la fotografía española, pp. 549-553. En VIII Jornadas de 
Arte: la mujer en el arte español. Madrid: Departamento de Historia del Arte “Diego Velázquez”, 
Centro de Estudios Históricos, C.S.I.C.  
20

Extracto de entrevista telemática mantenida con Laura Terré Alonso el 27 de junio de 2016. 
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Carlos Pérez Siquier. A raíz de ahí, continúa su trayectoria como comisaria de 

autores como Paco Gómez, Colita, Gonzalo Juanes y Ricard Terré, entre otros. 

Paralelamente, diseña materiales para la renovación de la didáctica de la 

imagen y participa como ponente en numerosos congresos y jornadas sobre 

historia de la fotografía. 

María Manzanera, fotógrafa polifacética, realiza diversos proyectos de 

comisariado, situándola como la primera mujer fotógrafa que ejerce esta labor 

en la Región de Murcia. Muestra de ello son exposiciones vinculadas al 

proyecto de Univerfoto21, cuya primera edición se remonta al año 1987 siendo 

María Manzanera su máxima responsable. Este evento es de vital importancia 

para el desarrollo de la fotografía en Murcia, ya que se considera como uno de 

los precedentes del primer festival fotográfico de envergadura a nivel regional 

que será el festival de Fotoencuentros. El festival se prolonga hasta 1993, 

último año que se celebra debido a la escasez de presupuesto. Sin embargo, a 

lo largo de su trayectoria queda constancia de la gran labor de María 

Manzanera como impulsora del arte fotográfico constituyéndose como un gran 

paso para el fomento y el desarrollo de la fotografía regional. 

 

2.4. Docentes 

Desde mediados de los años ochenta la formación fotográfica comienza 

a incluirse paulatinamente en las universidades españolas22, ejerciendo la 

docencia el género masculino en su mayoría. En cambio, y de forma singular, 

comienzan a incurrir autoras que aparte de su compaginar su faceta creativa, 

se dedican también a impartir sus conocimientos.  

21
En la primera convocatoria de Univerfoto (1987) se exponen las obras de Santiago Ramón y 

Cajal, Jalón Ángel y María Manzanera, dentro de una sucesión de tres exposiciones en la que 

se exhibe la obra de un fotógrafo antiguo de procedencia distinta a Murcia, la otra versa sobre 

un fotógrafo antiguo de Murcia y, la tercera, se dedica a un fotógrafo contemporáneo 

procedencia indistinta. En su segunda edición, se presentan las exposiciones Experiencias 

sobre la Abstracción de Mariano Hurtado e Imágenes de la otra Historia de Castilla y León de 

Miguel Martín. La tercera edición se centra en el reportaje a través de los trabajos de Isabel 

Corral y Pedro Saura bajo los títulos Los tuareg de Níger y Papúa Melanesia, respectivamente. 

22
Mayor información en: Vázquez Casillas, J.F. (2005). La fotografía a finales del siglo XX en 

Murcia (1975-1999). (Tesis doctoral). Universidad de Murcia, Facultad de Letras, España, pp. 

157-158.  
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Es el caso de Cristina García Rodero, fotógrafa y licenciada en Bellas 

Artes, se forma en pedagogía en el Instituto de Ciencias de la Educación en la 

Universidad Complutense (Madrid) y en fotografía en la escuela de Artes 

Plásticas y Diseño (Madrid) donde comienza a trabajar como profesora de 

dibujo en 1974. Casi una década después, en 1983, imparte clases de 

Fotografía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 

Madrid23. Si bien es cierto, ya desde 1985 obtiene por oposición la plaza de 

Profesora Catedrática de Fotografía de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño. 

Ese mismo año solicita la excedencia para continuar su labor pedagógica en la 

Facultad de Bellas Artes (Madrid) y desde entonces ha compaginado su labor 

docente con la creativa.  

Otro nombre a destacar es el de María manzanera, doctora en Historia 

del Arte, ha ejercido la docencia sobre materia fotográfica y cinematográfica en 

diferentes centros educativos, compaginando siempre esta faceta profesional 

con sus trabajos de investigación, artísticos, comisariado y coleccionismo. 

Dentro de la docencia oficial, en primer lugar, destacamos su trabajo 

desempeñado en universidades tanto públicas como privadas, así como 

también  su labor en los cursos de Formación Profesional. Por un lado, 

Manzanera inicia su carrera como docente en ciclos formativos de Formación 

Profesional desde finales de los años ochenta como profesora de fotografía en 

el Instituto Politécnico de Murcia, siendo una de las primeras fotógrafas en 

ejercer esta faceta en la Región de Murcia. Por otro lado, desde esa misma 

década María Manzanera imparte clases en la Universidad de Valladolid en 

cursos de Postgrado en Historia y Estética de la Cinematografía como el 

Máster de Cinematografía durante más de veinte años consecutivos. Como 

complemento a su trayectoria como docente, resulta significativa la 

participación de María Manzanera en las diferentes actividades de fomento de 

lo fotográfico que se darán a partir de 1985 desde el Centro de Recursos 

Audiovisuales de la Universidad Murcia (C.R.A.V.). En este contexto, desde el 

curso académico 1985–1986, se llevan a cabo talleres de fotografía, trabajos 

de archivos y catalogación de fotografía antigua. Entre las ponencias que 

realiza a lo largo de su trayectoria, destaca Servicio y Archivo de Fotografía en 

23
Es en los años noventa cuando obtiene por oposición la de profesor numerario de la Escuela 

Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid y ejerce su labor  hasta 2007. 
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el Centro de Recursos de la Universidad de Murcia24, ya que se encuadra 

dentro del I Congreso de Historia de la Fotografía Española celebrado en 

Sevilla en el año 1986.  

Dentro del grupo de docentes de fotografía, destacaría también la labor 

de Concha Elorza, quien comienza su actividad como profesora en la Facultad 

de Bellas Artes de la UPV-EHU desde 1988 dentro  del departamento de 

fotografía, así como también Mónica Roselló (1961), que desde el 

Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona. Todas ellas, marcarán el camino  de las décadas siguientes en las 

que se irán incorporando progresivamente al cuerpo docente mujeres que 

imparten materias relacionadas con fotografía.  

 

2.5. Coleccionistas 

Centrándonos en el tema del coleccionismo fotográfico, cabe destacar 

que empezó la década de los años 60 y 70 del siglo diecinueve a nivel europeo  

gracias a la popularidad de la pequeña Tarjeta de Visita. Este formato de 

fotografía llegó a convertirse en el primer objeto fotográfico de colección que 

era demandado por la sociedad, hecho que no es de extrañar dado que las 

aficiones que estaban más de moda en ese momento eran la fotografía y la 

filatelia25.  

Sin embargo, en España hay que esperar un siglo para que empiece a 

crecer el interés por nuestro pasado fotográfico, surgiendo así la necesidad de 

protegerlo. Este hecho se debe al incremento del fomento de la imagen por 

parte de determinadas instituciones –que coincide con el Estatuto de 

Autonomía de España-, así como también es significativa la labor 

desempeñada en este ámbito por los propios artífices. Será a partir de ese 

momento cuando la fotografía empieza a ser investigada, siendo a partir de los 

años ochenta cuando se disemina por varios centros como los museos, los 

24
Manzanera, M. (1986): Servicio y Archivo de Fotografía en el Centro de Recursos de la 

Universidad de Murcia, pp. 413-414.  En A.A.V.V. (1986). Historia de la fotografía Española 
1839-1986, Actas del I Congreso de historia de la fotografía Española, Sevilla, Sociedad de 
Historia de la fotografía Española. 
 
25

Para más información, véase: Díaz Burgos, J. M. y Roig Meca, Á. (2004). Tarjeta Postal: 

Región de Murcia (Exposición). Murcia: Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia. 
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archivos o bibliotecas26 ya que se considera a la imagen como contenedora de 

historia y de conceptos artísticos.  Por ello, numerosas instituciones de carácter 

público empiezan a incluir obra fotográfica en sus colecciones. 

En este ámbito, que también está controlado por el sector masculino, en 

cambio, despunta de forma excepcional la figura de Lola Garrido, quien inicia 

su colección sobre fotografía a mediados de los años ochenta. Precisamente 

en esa década es cuando inicia su archivo fotográfico a través de la adquisición 

de una obra del fotógrafo  Garry Winogrand y la emblemática pieza Cabeza 

reflejada (1929) de André Kertész, obras que suponen un punto de inicio en su 

pasión por la fotografía.  

 

2.6. Conservadoras   

Unido al incremento de reconocimiento de la fotografía, ya no sólo por su 

valor patrimonial y artístico, se llevan a cabo iniciativas con la finalidad de 

protegerla, conservarla y difundirla. Desde los años ochenta, aparecen 

instituciones que son grandes motores de conservación y promoción de nuestro 

pasado fotográfico nacional. Se inauguran centros específicamente fotográficos 

que comienzan a aparecer en varios lugares27 del territorio español, algunos de 

ellos, concebidos como fototecas28.  

En este ámbito, destaca la labor de profesionales dedicados al ámbito de 

la conservación y restauración fotográfica. Como pilar fundamental al nivel 

nacional en estos sectores, está Isabel Ortega García, quien desde los años 

ochenta dentro del Departamento de Bellas Artes y Cartografía de la Biblioteca 

Nacional, comienza a ejercer labores de conservación y difusión de obra 

gráfica. Esta labor la completa con el control, selección y evaluación que realiza 

de materiales gráficos y bibliográficos, así como también lleva a cabo la 

26
Sánchez Vigil, J. M. (1999). Centros de documentación fotográfica: Fototecas, archivos y 

colecciones en España. En Manual de Documentación Fotográfica, pp. 29-42. Madrid: Editorial 

Síntesis, p. 186.  

27
El Centro de Fotografía Isla de Tenerife (1989), Centro Galego das Artes da Imaxe en la 

Coruña (1989) y el  Centre de Recerca  i Difusió de la Imatge (CRDI) creado en 1997, entre 

otros.  

28
Sánchez Vigil, J.M. (2002). “Fototeca”, pp. 277-248. En Diccionario Espasa Fotografía. 

Madrid: Espasa Libros. 
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elaboración de informes técnicos para la adquisición por parte del Estado como  

conservadora de la Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España 

(MECD).  

Habría que destacar entre sus múltiples trabajos y publicaciones, el libro 

150 años de fotografía en la Biblioteca Nacional, que realiza junto con Gerardo 

Kurtz publicándose en 1989. Se trata de un volumen en el que re realiza una 

importante labor identificación de diversas técnicas fotográficas que se han ido 

usando desde los orígenes de este arte. Además, se analiza el estado de los 

fondos en custodia por la Biblioteca Nacional. Se trata de una obra de gran 

envergadura puesto que sienta las bases de posteriores iniciativas de 

conservación-restauración, contribuyendo a la implantación y desarrollo del 

campo profesional en nuestro país.  

 

2.7. Críticas de arte contemporáneo 

En el plano de la crítica del arte, destacarían María José Corominas y 

Rosa Olivares. Corominas es historiadora y del Arte, crítica, socióloga y 

comisaria desde los años setenta. Dentro de su trayectoria, cabría destacar su 

labor en el ámbito fotográfico ya que ejerce de crítica dentro de la Primavera 

Fotográfica acontecida en 1982 en Barcelona. Se trata de certamen pionero en 

España en la promoción de la fotografía como disciplina artística que cuya 

primera edición tiene lugar en la Galería Spectrum Canon29, evento en el que 

participa la fotógrafa Núria Amat García que, junto con Xavier 

Canals, protagonizan una performance de la que hace eco Corominas.  Poco 

después, en 1987 la crítica de arte participa en la exposición Constructivistas 

españoles, muestra colectiva celebrada en Centro Cultural Conde Duque 

(Madrid), donde se reúnes los trabajos de trece reconocidos artistas en el 

campo del arte geométrico.  

Por su parte, habría que resaltar a Rosa Olivares (1955), periodista, 

escritora, editora y crítica de arte de arte contemporáneo desde mediados de 

los años setenta.  Colabora en numerosos medios de información como RNE, 

29
La galería Spectrum Canon, fundada por Albert Guspí y Sandra Solsona en 1973, se situaba 

en la calle barcelonesa Balmes hasta su cierre en 1983. Fue pionera en España por ser la 

primera galería de arte dedicada exclusivamente a la fotografía y el punto de partida de 

diversas galerías que siguieron sus pasos a lo largo del territorio nacional.  
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Comunicación XXI, Cuadernos para el Diálogo, Anuario de Arte Español, La 

Vanguardia, Diario 16, Arts Magazine, Paris Photo, Aena Arte, La Razón, ABC 

Cultural y El Cultural de El Mundo, entre otros. Desde los años ochenta, 

desarrolla también una notable actividad en conferencias, cursos, seminarios, 

mesas redondas y coloquios acerca del arte contemporáneo en diversos 

centros. En esa década comienza su andadura dentro del mundo editorial 

lanzando LAPIZ, Revista Internacional de Arte, (1982-1999). Ello supone el 

punto de partida de su carrera como editora y directora de revistas, así como 

también de comisaria de exposiciones,  coordinadora de encuentros artísticos y 

editora de catálogos30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30
Desde la década de los noventa hasta la actualidad, Rosa Olivares ejerce labores de 

comisariado en exposiciones de arte contemporáneo, encuentros internacionales de comisarios 

y profesionales del sector artístico, además de la edición y publicación de libros y catálogos.  

Con el comienzo del nuevo milenio,  es directora y editora de las revistas EXIT Imagen & 

Cultura - publicación trimestral sobre fotografía contemporánea-; EXIT BOOK - revista dedicada 

al análisis de libros de arte y de cultura visual contemporánea-; y EXIT EXPRESS -periódico 

mensual de arte contemporáneo-.  
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3. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo se presenta una enumeración de carácter 

somero acerca de fotógrafas españolas que desempeñan una labor 

fundamental dentro de la fotografía acontecida en España en los años setenta 

y ochenta. A lo largo de la exposición, se aprecia un fehaciente y progresivo 

aumento de mujeres en su nómina. Este hecho es consecuencia directa de un 

estado de transición democrática en el que la censura se disipa pausadamente, 

por lo que favorece el acto creativo en general, y la participación del sector 

femenino en particular.  

Si bien es cierto, para obtener una visión global de la presencia 

femenina en la escena fotográfica española, se presenta un implícito a estudio 

a través de la bibliografía general y específica sobre fotografía en España, así 

como también se hace un recorrido por las exhibiciones acontecidas entre los 

años 70 y 80, para un posterior análisis de producción de cada una de las 

autoras representadas.  Como resultado, obtenemos un balance negativo a 

favor de la presencia masculina que cuantitativamente resulta ser superior en 

estos círculos artísticos. 

Se establece un nexo de unión entre las aportaciones que realizancada 

una de ellas y la difusión de todos sus trabajos que se discriminan enel 

ambiente artístico contemporáneo. Se trata de poner en conocimiento las 

significativas iniciativas que emprende en diferentes aspectos, para poder 

otorgar el reconocimiento y el valor que les confiere sus contribuciones al 

fomento de la fotografía española. De este modo, muchas de ellas sientan los 

precedentes en este contexto cultural que no entiende de género, y  que de 

hecho, precisaría ser objeto de un amplio estudio en profundidad31. 

Indudablemente, aunque invisible y escaso, el papel activo de la mujer resulta 

ser esencial, por su carácter pionero y por la riqueza de sus aportaciones, para 

poder conocer adecuadamente la historia de la fotografía española 

contemporánea. 

31
Para ello, convendría abordar un análisis del poder de consagración que ejercen los agentes 

del campo del arte, a través de la definición y atribución de valores artísticos, así como de la 

institución de la creencia cultural que legitima estos valores.   
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De la tutela del padre a la del marido.

Una aproximación al rol de la mujer en la estructura familiar

catalana en la época moderna 

Alexandra Capdevila Muntadas 

Introducción

«Por fin todo ba pasando. Ya tenemos las cuñadas casadas, con las pagas del dote 

arrechgladas; oy cae una, mañana otra, y yo, con aquel delirio de pagar pronto, trabajaba

tanto como mis fuersas permitian (como teníamos la esperiencia de un tio que queria 

màs dote y tubimos que mantener un pleito 5 años y teniendo yo un ermano abogado y 

un de notario, entre ellos y sus amigos fue la causa de no gastar tanto y, si no me 

equiboco, nos costó 17 onsas; pero ganamos) ».1 

Aunque a priori estas reflexiones bien podrían atribuirse a un campesino de mas 

excesivamente preocupado por dotar a las «cabaleres» de su linaje, en realidad 

corresponden a una mujer  decimonónica, Isabel Pifarrer, señora del «mas» Pifarrer de 

Vilert. Sin lugar a dudas, uno de los principales atractivos de estas  memorias reside en 

el hecho de que la autora es una mujer. Un hecho inusual y excepcional si tenemos en 

cuenta que en el transcurso de la historia la voz de las féminas ha sido a menudo 

silenciada e invisible debido a los escasos testimonios disponibles.

De hecho, parafraseando a Gerda Lemer, hasta hace relativamente poco tiempo, la 

historia había sido escrita por los hombres. Ellos habían descrito y valorado su 

experiencia y la habían calificado como «Historia Universal». En esta historia 

únicamente habían estado incorporadas, como ejemplo de excepcionalidad, aquellas 

figuras más sobresalientes.2

Con todo, se considera que el estudio de las mujeres nació en el período 

comprendido entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con la primera 

gran expansión del movimiento feminista y se afianzó en la década de los setenta a 

través de todo un conjunto de revistas especializadas como «Feminist Studies», 

1 http://www.memoriapersonal.eu/browser/view/49 [Consulta: 5 de septiembre de 2016]

2 MARGARITA ORTEGA, «Una reflexión sobre la historia de las mujeres en la Edad Moderna», Norba. 
Revista de Historia, 8-9, (Badajoz, 1987-1988), 159-168.
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«Feminisch Review», «Culture and Society», «Cahiers Penélope», «Memoria», 

«Questions Feministes».3 

En cambio, en Cataluña su desarrollo fue más tardío. Sin embargo, en los años 

setenta se confeccionaron dos tesis de licenciatura centradas en el estudio de las 

mujeres. 4 Con el devenir de los años, esta tendencia historiográfica se ha ido 

afianzando. Un buen ejemplo de este arraigo fue la inclusión, por primera vez, en el 

mundo académico español de la docencia y la investigación desde esta perspectiva y la 

creación del Centro de Investigación Histórica de la Mujer en la Universidad de 

Barcelona en el  año 1982. Posteriormente, la organización de seminarios, por parte de 

esta misma universidad, propició la formulación de programas de doctorado, así como 

la organización de másteres, cursos de postgrado y conferencias.5

En un principio, la historia de las mujeres se centró en el estudio de aquellas figuras 

femeninas más preeminentes, como Germana de Foix, María de Padilla, Isabel la 

Católica o Agustina de Aragón. Con el tiempo, estos postulados más tradicionales 

centrados en heroínas, reinas o mártires han sido reemplazados por otros que pretenden 

aproximarse y reivindicar el rol de las mujeres como agentes movilizadores de la 

historia, presentes y participantes en las vidas de las familias, trabajando en el ámbito 

doméstico y/o público, participando en motines o movimientos revolucionarios o 

reivindicativos, educando o criando a los hijos o asistiendo a los enfermos.6 

Si en un principio se pretendía recuperar su visibilidad en el discurso histórico, en 

una segunda fase se trataba de analizar la figura de la mujer tomando como referencia la

del hombre. Es en este contexto que han proliferado los trabajos que resaltan la 

marginalidad de la mujer en los distintos períodos históricos tanto en el ámbito familiar, 

siempre supeditadas al padre o al esposo, como en la esfera pública con la prohibición 

3 MARGARITA ORTEGA, «Una reflexión sobre la historia de las mujeres en la Edad Moderna», 159.

4 TERESA VINYOLES, Les barcelonines a les darreries de l’edat mitjana,  Barcelona, 1973. MARY 
NASH,  La mujer en los medios anarcosindiicalistas espanyoles, Barcelona, 1974.

5 MARGARITA ORTEGA, «Una reflexión sobre la historia de las mujeres en la Edad Moderna», 160.

6 MARGARITA ORTEGA, «Una reflexión sobre la historia de las mujeres en la Edad Moderna», 160.
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de poder ejercer ningún trabajo sin contar con el consentimiento del marido, las normas 

morales y religiosas de actuación, así como las prohibiciones en relación a su sexo.7 

Sin embargo, uno de los peligros que conlleva esta línea de estudio se halla en el 

riesgo  de centrarse en el constreñimiento de la mujer a lo largo de la historia sin tener 

en cuenta los posibles cambios o avances producidos en el transcurso de las centurias. 

Por tanto, se trata de superar esta línea interpretativa más victimista y profundizar en el 

análisis de las situaciones dialécticas mantenidas entre hombres y mujeres a lo largo del 

tiempo. 8

Ciertamente, la ausencia de documentos y, en particular, de materiales que procedan 

directamente de las mujeres ha suscitado algunas dificultades. Con todo, estos 

contratiempos no han sido un obstáculo, ya que mediante  el uso imaginativo de los 

textos y de los documentos históricos y el planteamiento de nuevos interrogantes sobre 

documentos ya conocidos se haya podido avanzar en el análisis de la Historia en 

femenino tal como constata Mary Nash. 9

Es en este contexto que se ha recorrido al estudio de un amplio abanico de tipologías

documentales en la época moderna. Las fuentes notariales (testamentos, capítulos 

matrimoniales o contratos de arrendamiento) han permitido analizar la supeditación de 

la mujer con respeto al hombre, los problemas de herencia o la situación en que 

quedaban las viudas. Asimismo han sido objeto de estudio otras tipologías 

documentales como las inquisitoriales como un medio para conocer  la situación de 

determinados colectivos como las judías, moriscas, místicas, beatas o las acusadas de 

herejía y brujería o la  documentación eclesiástica (libros de bautismo, licencias 

matrimoniales, defunciones, amonestaciones, confirmaciones, comunicaciones, 

dispensas de proclamas, dispensas de parentesco, de secuestros y de separaciones 

matrimoniales). Finalmente, sin ánimo de ser exhaustivos, cabe mencionar las fuentes 

literarias de tipo religioso (libros de sermones, manuales de confesores o catecismo) y 

profano (novela, romances o poesía), así como las judiciales prestando atención a su 

papel como denunciantes o testimonios. 

7 MARGARITA ORTEGA, «Una reflexión sobre la historia de las mujeres en la Edad Moderna», 160.

8 MARGARITA ORTEGA, «Una reflexión sobre la historia de las mujeres en la Edad Moderna», 161.

9 MARY NASH, Més enllà del silenci: la veu de les dones a la història de Catalunya, Barcelona, 1988, 
9.
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A pesar de algunos trabajos, contamos con pocas investigaciones que tengan como 

objeto de análisis la situación de las mujeres catalanas en el transcurso de los siglos 

modernos.  En contraste con otros territorios, en Cataluña prevaleció el sistema de la 

primogenitura que consistía en legar al primogénito todos los bienes inmuebles y a los 

demás hermanos, conocidos como «cabalers» o «fadristerns», entregarles la legítima que

era la parte de la herencia que les correspondía. Si para los segundones la legítima 

servía para poder montar un negocio, aprender un oficio o adquirir una pieza de tierra 

para ganarse la vida, en el caso de las mujeres se les entregaba la dote para que pudieran

aspirar a contraer matrimonio con una familia de un rango socioeconómico similar al 

suyo.

Tradicionalmente, los estudios sobre las familias han focalizado su interés en el 

papel ejercido por el primogénito obviando la aportación de las mujeres en el seno de la 

institución familiar en tanto que  madres, esposas, hermanas o hijas. En este sentido, la 

comunicación que planteamos para este congreso sobre la historia de las mujeres tiene 

por objetivo  analizar el papel ejercido por la mujer en el seno de la estructura familiar 

en aquellos momentos de su ciclo vital más relevantes, como son la celebración del 

matrimonio, la maternidad, la viudez o el celibato. Para alcanzar este objetivo se 

analizará la trayectoria seguida por las mujeres de dos linajes de campesinos pudientes 

de Arenys de Munt, población barcelonesa de la comarca del Maresme: los Arquer de 

Goscons y los Bellsolell de la Torre a partir de la documentación notarial (capítulos 

matrimoniales, dotaciones, heredamientos y testamentos) y las memorias i dietarios 

coetáneos.

En ambos casos se trata de dos linajes documentados des del siglo XIII en Arenys de

Munt que fueron  agraciados con el título de «ciudadà honrat de Barcelona» en los 

siglos XVII y XVIII10 y  ejercieron cargos en la universitat11 de Arenys de Munt. A pesar

de todo esto, uno de los principales atractivos de los Bellsolell de la Torre y uno de los 

elementos que la hacen una familia especial y genuina es, sin lugar a dudas, el hecho de 

que en el transcurso de casi 180 años los herederos de esta casa dejaron  constancia 

escrita de sus vicisitudes (nacimientos, matrimonios, defunciones, gestión del 

10 Los Arquer en el año 1675 y los Bellsolell de la Torre en el año 1760.

11 Nos referimos a la institución municipal de los siglos XVI y XVII. A partir del Decreto de la Nova 
Planta se denominaran Ayuntamientos.
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patrimonio familiar etc...) y de la historia de Arenys de Munt y de su entorno. Se trataba

de una tradición no escrita que iba implícita con el desempeño de la dirección de la 

casa. 

Cuando el heredero asumía las riendas del patrimonio familiar proseguía la 

redacción de la crónica familiar y así se fue transmitiendo  de generación en generación 

hasta el año 1838. Con todo, se considera que es probable que hubiera otro volumen que

reuniese las vivencias de la familia a partir de esta fecha. Sin embargo, debido a los 

conflictos bélicos y a la ocupación de la casa por parte de los ejércitos es posible que se 

haya extraviado. 

Ahora bien a diferencia de los Bellsolell de la Torre que han logrado retener la 

titularidad de la explotación familiar, en el año 1885 Maties Arquer Paradell se vio 

obligado a vender el «mas» debido a las dificultades económicas y a las deudas 

contraídas acumuladas. Al cabo de unos años una rama colateral, Joaquim Arquer 

Armanguer, logró comprar el «mas» y desplegar una política de recuperación de la 

documentación que originalmente había formado parte del archivo familiar. 

Actualmente este fondo se halla en régimen de depósito en el Arxiu Nacional de 

Catalunya.

El papel de la mujer en el seno de la institución familiar 

Aunque de pasado únicamente hay uno y que hombres y mujeres vivieron en el 

mismo período cronológico y compartieron el mismo espacio y las mismas vivencias, 

las posibilidades de desarrollo personal, sus funciones y expectativas fueron muy 

distintas. 12

En Cataluña arraigó el sistema de la primogenitura que consistía en nombrar al 

primer hijo varón  como heredero del patrimonio familiar con la obligación de hacerse 

cargo de los padres en la vejez y  con el compromiso de colocar a sus hermanos de la 

mejor manera posible mediante el pago de dotes y legítimas preferentemente en 

metálico para evitar la disgregación patrimonial. Si el heredero fallecía sin descendencia

legítima o sin hijos en edad de testar, se establecía que la dirección de la explotación 

familiar recayese siempre en manos masculinas priorizando, en primer lugar, la línea 

masculina i, en segundo lugar, el orden de nacimiento. 

12 MARGARITA ORTEGA, «Introducción», ISABEL MORANT, Historia de las mujeres en España y 
América latina, vol. II (Madrid, 2005), 13-23. 
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Por tanto, solamente en aquellas familias que no contaban con hijos masculinos, las 

hijas podían convertirse en «pubilles». Se trataba de un mal menor, ya que el objetivo 

era garantizar la continuidad del linaje. En estos casos, el esposo, conocido como 

«pubill», aportaba el «aixovar»,  que era  el equivalente a la dote, aunque con algunas 

peculiaridades. Así, se caracterizaba por tener un carácter voluntario i, a cambio, se  

constituía el «cabalatge» o «soldada» a favor del esposo, que consistía  en la concesión 

de un importe o un salario en el transcurso de los primeros diez años de casados o bien 

en la donación de una parte o de la totalidad de los beneficios que se hubiese obtenido 

durante el matrimonio. 

En realidad, esta cuantía estaba concebida como una remuneración por el trabajo 

que realizaba en la explotación familiar de la esposa. En cierto modo, se trataba de 

entregarle un dinero que equivaldría al que percibiría en concepto de salario.13 En el 

caso de las esposas  de los herederos, la filosofía era otra de muy distinta, ya  que en 

ningún caso se contemplaba una contraprestación monetaria por las tareas  

desempeñadas  en beneficio de la explotación familiar. 

Por lo que se refiere a las familias analizadas, no tenemos documentada ninguna  

«pubilla»  en el transcurso de los siglos modernos. Las únicas «pubilles»  consignadas se

sitúan en el siglo XIII en el caso de los Arquer y en los  siglos XIX y XX por lo que se 

refiere a los Bellsolell de la Torre. En ambos casos el enlace de Brunissenda de Goscons

con Pere Arquer y de Maria del Pilar Bellsolell Rovira con Joan Sala provocó que el 

apellido del esposo se antepusiera  al de la «pubilla» denominándose a partir de 

entonces Arquer de Goscons y Sala-Bellsolell. 

Cuando la mujer era una «cabalera» se les presentaba tres posibles destinos: el 

casamiento con un «cabaler» o con un «hereu», el ingreso en un convento o bien 

permanecer  célibes. Sin embargo, en los dos primeros casos se debía dotar a la hija. Se 

consideraba que la mayor o menor dotación percibida por las hijas constituía su carta de

presentación en la sociedad. Cuánto más elevado fuera la dote, las probabilidades de 

entroncar con una familia preeminente aumentaban. Por este motivo, para un padre de 

familia llevar al mundo un número demasiado elevado de hijas conllevaba muchos 

13 ISABEL PÉREZ MOLINA, «Las mujeres y el matrimonio en el derecho catalán moderno», Las 
mujeres en el Antíguo Régimen. Imagen y realidad, Barcelona, 1994, 52.
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quebraderos de cabeza. No es casualidad que el refranero aluda a esta posibilidad: «Qui 

té filles per casar, molt té de cavil·lar» o «Casa de moltes noies, tot se’n va en bodes».14

Tradicionalmente,  la  historiografía tradicional cualificó de privilegiada la situación

de la mujer catalana en los siglos  modernos con respecto a la mujer castellana gracias a 

la facultad  que disponía la mujer catalana de percibir la dote cuando se casaba. Con 

todo, esta suposición ha sido revisada no solamente  porque un estudio minucioso del 

derecho catalán ha constatado que este privilegio era cuestionable, sino también por qué

no todas las mujeres pudieron aportar una dote cuando contrajeron matrimonio.15

El hecho que el derecho catalán reconociera a la mujer la potestad de percibir la dote

cuando se casaba propició que la historiografía tradicional considerase  la situación de 

la mujer catalana en los siglos modernos de privilegiada con respecto a la mujer 

castellana. Sin embargo, esta suposición ha sido revisada no sólo porqué un estudio 

minucioso del derecho catalán ha constatado que este privilegio era cuestionable sino 

también por qué no todas las mujeres pudieron aportar un dote al casarse. 16

En el transcurso de las líneas siguientes se profundizará en el papel ejercido por la 

mujer en tanto que esposa, madre, viuda o religiosa a partir de la información aportada 

por los escritos de moralistas de la época y por el estudio de las pautas de 

comportamiento de las mujeres de las familias Arquer y Bellsolell de la Torre de Arenys

de Munt. 

Sin lugar a dudas, el matrimonio constituía la máxima aspiración de las mujeres en 

los siglos modernos, ya que conllevaba adquirir un estatus social y emanciparse de la 

tutela paterna aunque a efectos prácticos se situaban bajo la protección del marido. 

Ahora bien, desde el punto de vista de la familia, el casamiento de una hija 

constituía, también, un factor determinante, ya que el enlace con una u otra familia le 

otorgaba prestigio, estatus social al mismo tiempo que permitía garantizar la 

conservación patrimonial y, en ocasiones,  la expansión y el fortalecimiento de la casa. 

En este sentido,  la bibliografía ha insistido en presentar la siguiente imagen metafórica. 

14 VVAA, Cinc mil refranyers catalans i frases fetes, populars. Recull folklòric, Barcelona, 1976.

15 ANTONIO GIL GMBRONA, «La mujer vista a través de la Iglesia en la sociedad catalana de los siglos
XVI y XVII», Manuscrits. Revista d’història moderna, 1, (Bellaterra, 1985). 79-94.

16 ANTONIO GIL GMBRONA, «La mujer vista a través de la Iglesia en la sociedad catalana de los siglos
XVI y XVII», Manuscrits. Revista d’història moderna, 1, (Bellaterra, 1985). 79-94.
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El casamiento constituiría el principio de una tela de araña que se sucedía de generación

en generación. Esta malla se hilaba con unos nudos que eran los distintos enlaces 

matrimoniales que estaban emparentados en muchas ocasiones en segundo, tercer y 

cuarto grado de consanguinidad y que llegaban a estar duplicados, es decir con abuelos 

o tatarabuelos comunes en una misma pareja. Todo ello provocaba que las familias 

tuviesen que presentar, ante la curia, del obispado súplicas de dispensas por 

consanguinidad o por poder celebrar el enlace.17

Dentro de esta red social que iban tejiendo las familias, la pieza clave era decidir

con quién casaban al primogénito Según la lógica del sistema patrimonial, la esposa del 

heredero procedía de una familia de un rango socioeconómico superior. En cambio,  sus 

futuras cuñadas se veían obligadas a tener que emparentar con familias de un rango 

socioeconómico inferior.  

Por este motivo, cuando se firmaban los capítulos matrimoniales la familia del 

primogénito debía ofrecer garantías a la futura esposa de que entraría como señora de 

aquella casa. Siguiendo esta lógica era habitual que al mismo tiempo que se firmaban 

los capítulos matrimoniales se nombrase al primogénito como heredero. Sin embargo,  

por medio del heredamiento los padres se reservaban el usufructo de los bienes y una 

determinada cuantía de dinero mientras  permanecieran viudas al mismo tiempo que se 

comprometían a acoger  a la nueva pareja, a alimentarla, a calzarla y vestirla. 

A modo de ejemplo reproducimos los capítulos matrimoniales entre Jaume 

Arquer Circuns y Magdalena Alzina Morató en 1770: 

Carta nupcial que inclou heretament universal a favor del nuvi per part del pare 

d'aquest, Joan Arquer, consistent en totes les cases, masos, heretats, terres, honors, 

possessions, censos, censals, i altres béns mobles i immobles amb retenció de l'usdefruit

vitalici per part de l'heretant, com és costum, i la quantitat de 500 lliures barceloneses 

per testar (…).18 

En el mundo rural escaseaban los enlaces conformados por un primogénito y una

«pubilla», ya que se consideraba que este tipo de unión podía generar muchos 

problemas entre las familias troncales de los dos «masos». A modo de ejemplo, uno de 

17 SALVADOR DE LLOBET MASSACHS, «El matrimoni i les cases pairals de la Selva a l’Antic Règim», 
Quaderns de la Selva, 3 (1990), 70.

18 ANC [=Archivo Nacional de Catalunya], Fondo Arquer, ANC1-172-T-373
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los temas que podía suscitar una mayor controversia era la preeminencia de uno de los 

dos apellidos, así como la gestión de la atención a los progenitores y a los «cabalers» del

«mas».19 Por todo ello, dentro de la rama primogénita de los Arquer y de los Bellsolell 

de la Torre no tenemos consignados enlaces con «pubilles» en contraste con la rama 

«cabalera» en que contamos con algunos casos. 

Ahora bien, las nupcias no respondían a la decisión particular e individual de los 

contrayentes sino que constituía una cuestión familiar. Así, en sus discursos los 

moralistas de la época afirmaban que Dios castigaba a aquellas parejas que 

contraviniesen a sus  padres cuando se casasen. A su vez, los testamentos advertían que 

los descendientes que contrajeran matrimonio en contra de la voluntad de sus 

progenitores serían castigados  con el desheredamiento o condenados a percibir una 

menor dotación. 20 Se temía que si no se seguían los dictámenes de los padres  pudiesen 

emparentar  con familias de un rango socioeconómico inferior y esto afectase al buen 

nombre de la casa.21

Al margen de la idoneidad y oportunidad de emparentar con un determinado 

linaje, otro factor a considerar era esclarecer  hasta qué punto la candidata  encajaba con

aquel modelo de esposa difundido a través de los sermones y de los textos de religiosos 

y moralistas de la época.22  Partiendo de la idea que la mujer estaba supeditada a la 

autoridad masculina, Pedro de Lujan insistía que la mujer  debía tener cordura para 

gobernar la casa, paciencia con el esposo, amor por la crianza de los hijos y diligencia 

para guardar su hacienda.23

19 MONTSERRAT RICHOU, La terra, la família y la mort en el Baix Maresme (1348-1486), Barcelona, 
2012, 195.

20ADG [=Archivo Diocesano de Girona], Archivo Parroquial Arenys de Munt. Testamento de 
Caterina Bellsolell Macia, 17 de abril  de 1739

21 MARILÓ VIGIL, La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid, 1986, 80.

22 ANTONIO GIL AMBRONA, «La mujer vista a través de la Iglesia», 79-94.

23 MARGARITA ORTEGA, «Género y relaciones familiares en la época de Carlos V», Congreso 
Internacional Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), vol.3, Madrid, 
2001, 407-434
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Por su parte, en su «Llibre secrets de l’Agricultura» del año 1617, fray Miquel 

Agustí remarcaba hasta qué punto la esposa debía ser versátil en el desempeño de las 

tareas domésticas. De hecho, la ejecución de estas labores estaba condicionada por el 

ciclo agrario, la edad y el estado de salud. Habitualmente, las esposas se dedicaban a 

coser, al cuidado del ganado y al conreo de la huerta que era la producción destinada al 

consumo familiar.24

A pesar que tanto los Aquer como los Bellsolell de la Torre pertenecían a  

familias de campesinos pudientes y que disponían de trabajadores que les ayudaban en 

las tareas del camp, era recomendable  que la esposa del heredero procediera de un 

ambiente agrario. En caso contrario, el proceso de adaptación y de integración podía 

resultar más costoso. 

Así, el estudio de los linajes con los que entroncaron muestra como los 

primogénitos del «mas» Arquer emparentaron de manera exclusiva con familias 

campesinas y en muchos casos se trataba de linajes que eran propietarios de «masos», 

como los Sala de Arenys de Munt, los Monet de Pineda o los Font de Vilanova de la 

Roca.

Por su parte, los Bellsolell de la Torre entroncaron, preferentemente, con 

familias campesinas acomodadas, como los Canes de Centelles, los Cabanyes de 

Argentona o los Sala-Vivet de Arenys de Munt. Sin embargo, en determinados casos 

contrajeron nupcias  con linajes que se habían enriquecido gracias a los negocios o al 

ejercicio de las profesiones liberales, como los Padró de Mataró, los Forest de Hostalric 

o los Calvet de Vic. 

Siguiendo, en cierto modo, las recomendaciones del refranero «si vols esser ben 

casat, casa’t pel veïnat, però no de la casa del costat»,25 ambas familias emparentaron 

con linajes de poblaciones situadas a menos de 50 kilómetros de distancia del mas. Así, 

en el caso de los Arquer las esposas provenían de la misma comarca (Arenys de Munt, 

Sant Vicens de Llavaneres o Alella) o de comarcas vecinas com el Vallès Oriental 

(Santa Agnès de Malenyanes, Sant Sadurní de la Roca, Vallgorguina u Olzinelles) y el 

Barcelonès. Por lo que respecta a los Bellsolell de la Torre destacan los matrimonios con

24 ISABEL MORANT,  «Hombres y mujeres en el discurso de los moralistas. Funciones y relaciones», 
Historia de las mujeres en España y América Latina, Madrid, 2005, vol. 2,  27-62.

25 VVAA, Cinc mil refranyers, 46.

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 128 -



esposas originarias del Maresme (Arenys de Munt, Argentona, Canet de Mar, Dosrius, 

Mataró y Tordera) y de comarcas vecinas como la Selva (Hostalric) y de áreas un poco 

más distantes, como Osona y el Pla de l’Estany.

Partiendo de la premisa que la dote que aportaba la esposa del heredero era 

superior a la que recibían sus futuras cuñadas, las «cabaleres» se vieron abocadas a 

acceder a un mercado matrimonial de segundo nivel. En este caso, el objetivo era  

emparentar con «masies» del entorno y afianzar, de este modo, su red de contactos. 

Según fray Antonio de Guevara, «lo primero que desean las mujeres es ser muy 

hermosas, lo segundo verse casadas y lo tercero verse preñadas».26 No en vano el hecho 

de tener descendencia les beneficiaba,  ya que modificaba su estatus. Parafraseando a 

Gil y Solé, las mujeres embarazadas gozaban durante los nueve meses de gestación de 

un trato especial.27 Mientras estaban embarazadas se les consentía determinados 

caprichos y deseos al mismo tiempo que eran apartadas del desempeño de aquellas 

tareas más arduas. Se trataba de un reconocimiento al riesgo que iban a asumir durante 

el parto debido a la elevada mortalidad que afectaba a las parteras. 

De hecho, el estudio del número de hijos llevados al mundo muestra como en la 

mayor parte de su período fértil las esposas lo transcurrían estando embarazadas. Por 

ejemplo, Magdalena Pruna, que contrajo matrimonio en 1605, engendró diez hijos en el 

período comprendido entre 1607 y 1629. Otro caso ilustrativo es el de Teresa Sorts, 

esposada en 1690, que llevó al mundo diez hijos en un espacio de veinte años. Todo ello

muestra como el espacio intergenésico, el período de tiempo transcurrido entre el 

nacimiento de un hijo y otro, se situaba alrededor de los 22 meses. En este caso, cabe 

destacar el papel que ejercía la lactancia materna como elemento inhibidor de la 

ovulación.  De no ser así es posible que los períodos intergenésicos hubiesen sido más 

reducidos. Así pues, todo ello confirma que en una sociedad en donde no se practicaba 

ningún control de la natalidad, las mujeres casadas transcurrían buena parte de su etapa 

fértil en cinta.

Si partimos de la premisa que los recursos acumulados por el patrimonio 

familiar en el transcurso de los años debían ser  repartidos entre los hijos, las dotaciones

26 ANTONIO DE GUEVARA, Relox de príncipes, Valladolid, 1529, fol.145. Referencia extraída de 
MARILÓ VIGIL, La vida de las mujeres, 128.

27 CONCEPCIÓ GIL; ROSER SOLÉ, «Família i condició social de la dona a la Catalunya moderna», 
MARY NASH, Més enllà del silenci. Les dones a l Història de Catalunya, Barcelona, 1988, 93-112.
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serían más o menos cuantiosas en función del número de hijos que debían ser 

colocados. En este caso, la situación ideal sería aquella en que únicamente hubiese un 

hijo, ya que éste recibía íntegramente todo el patrimonio. En este caso, el número de 

hijos y el patrimonio serían inversamente proporcional: a más hijos, unas dotaciones y 

legítimas más reducidas. Por tanto, cabría plantearse la hipótesis de que estas familias 

no hubiesen desarrollado una política de control de la natalidad con el fin de ofrecer a 

sus descendientes unas dotaciones económicamente más substanciosas.

En este caso, el cálculo del número de descendientes por generación nos 

confirma que no se articuló ningún tipo de control de la natalidad. Así, la mediana de 

hijos por generación se situó en siete en ambas familias. Con todo, cabe destacar  

aquellos casos en que la muerte prematura del jefe de familia ocasionó que aquella 

cohorte resultase menos prolífica.  Este fue el caso de Pere Arquer Sala que tuvo, 

únicamente, dos hijos o el de Manel Bellsolell Matas que engendró una hija. En sentido 

opuesto, sobresalen aquellas cohortes más prolíficas porqué el primogénito se caso muy 

joven o porqué contrajo nupcias en más de una ocasión.  En este caso, destaca Joan 

Arquer Monet que se desposó en tres ocasiones y llegó a tener 13 hijos o Salvador 

Bellolsell Çafont  que tuvo una hija con la primera esposa, Casilda Forest, y once hijos 

con la segunda esposa, Francesca Padró. 

Sin embargo, los resultados alcanzados coinciden con los obtenidos por Llorenç 

Ferrer en un estudio sobre diecinueve familias acomodadas catalanas. En este trabajo 

Ferrer constata que estas familias llevaban al mundo un número importante de hijos por 

generación y que la mediana se situaba por encima de los seis llegando en muchas 

ocasiones a los ocho. 28

A tenor de estos datos, cabe concluir, pues, que no se ejercía ningún tipo de control 

sobre la natalidad. En un contexto de elevada mortalidad infantil las familias preferían 

engendrar el máximo número de hijos. Las epidemias eran recurrentes y había el temor 

de que la casa se pudiese quedar sin descendientes hecho que podía hacer peligrar la 

continuidad del linaje. Asimismo, cabe tener presente el papel que ejercían las hijas, ya 

que gracias al entroncamiento con otros linajes se podía constituir, ampliar  o afianzar la

red de contactos de la casa y los vínculos de solidaridad. 

28 LLORENÇ FERRER, «Família i ciutadans honrats. Les estratègies d'adaptació de la petita noblesa 
catalana (segles XVIII-XIX)», Revista Estudis d'història agraria, núm. 16, 169-215
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Por tanto, no parece que la máxima de menos hijos, menos dotaciones a pagar fuese 

llevada a cabo. De hecho, la estrategia de reducción de la natalidad no se empezó a 

desarrollar hasta bien entrado el  siglo XIX  cuando el fantasma de la mortalidad infantil

se había desvanecido. 29

En realidad, se estima que aproximadamente cinco de cada diez defunciones 

correspondían a un párvulo. Con todo, es posible que hubiese un cierto 

subenregistramiento de defunciones infantiles en relación con los adultos. Así, en el 

caso del Archivo parroquial de Arenys de Munt no se dispone de registros de párvulos 

hasta mediados del siglo XVIII.

Por ejemplo, el estudio de los descendientes de la casa Arquer revela los estragos

que conllevaba este tipo de mortalidad en las familias. Por ejemplo, los dos 

descendientes de Pere Arquer Sala murieron prematuramente, lo cual provocó que la 

herencia recayese en manos de Antoni Arquer Font, hermano de Pere Arquer Sala. 

No será hasta la segunda mitad del siglo XVIII que la anotación de los párvulos 

en los libros parroquiales se generalizará. Así, como consecuencia de esta normalización

constatamos como en el último tercio del siglo XVIII fallecieron dos de los seis hijos de

Bonaventura Arquer Circuns, mientras que en los primeros años del siglo XIX 

traspasaron dos de los cinco descendientes de Maties Arquer Alzina. Una buena parte de

estos decesos fueron consecuencia de enfermedades contagiosas como la rubéola. El 

riesgo de que el resto de los hermanos pudiesen contraer la enfermedad y murieran 

generó preocupación y angustia. Por ejemplo, los Arquer enterraron con un día de 

diferencia a dos de sus hijos, que fallecieron el 11 y 12 de agosto de 1783. 

La esterilidad fue objeto de mucha preocupación. Cabe destacar las 

recomendaciones de Vives en que instaba a las mujeres a  abstenerse de «echar la cupa  

de su esterilidad a sus maridos, porque pocos hombres creó la naturaleza estériles y crío 

estériles mujeres infinitas».30

A diferencia de los hombres, el sistema hereditario catalán puso ciertas trabas a 

que la viuda pudiese contraer nuevas  nupcias. Así, la dote, que había  recibido por parte

de su familia y que constituía  su valor en el mercado matrimonial había  perdido valor a

29 LLORENÇ FERRER, «Família i ciutadans honrats», 169-215.

30 Referencia extraída de ISABEL MORANT,  «Hombres y mujeres en el discurso de los 
moralistas. Funciones y relaciones», Historia de las mujeres en España y América Latina, 
Madrid, 2005, vol. 2,  27-62.
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partir del momento en que una buena parte de este capital debía circular a favor de sus 

hijos. Por tanto, un nuevo enlace conllevaba una movilidad social descendiente. De ahí 

que las viudas de estas familias prefiriesen permanecer en la casa de su difunto esposo. 

Cuando se optaba por continuar en el hogar, la viuda conservaba su papel de 

dueña de la casa. En el caso de que hubiese hijos pequeños la madre actuaba 

conjuntamente con otros miembros de la familia como tutora gestionando la explotación

familiar. Esta eventualidad ha propiciado que se haya considerado que con la viudez las 

mujeres habrían alcanzado un cierto grado de independencia y autonomía desligándose 

de la autoridad paterna, marital y filial. 31

En este sentido, observamos como las viudas firman contratos de establecimiento32, 

compran o venden bienes inmuebles33 o encargan o cancelan debitorios o censales 

muertos34 ellas solas. Probablemente por este motivo, los moralistas y la sociedad en 

general las veían con ciertos recelos. Por ejemplo, en el refranero catalán son frecuentes 

las referencias que ilustran la imagen que se tenía de ellas: «guarda’t de persona 

assenyalada i de dona dues vegades casada» y «amb viudes no hi vulguis res si t’hi has 

de casar després». 35 

A pesar de que para una viuda con hijos del primer matrimonio la celebración de 

unas nuevas nupcias comportaba tener que entroncar con familias de un rango 

socioeconómico inferior, no parece que la posibilidad de una degradación social y el 

hecho de tener que entrar en una nueva casa supusiera un impedimento para las familias

analizadas. Así, en el caso de los Arquer hemos detectado un par de casos en que la 

31CONCEPCIÓ GIL; ROSER SOLÉ, «Família i condició social», 93-112.

32 En 1637 Magdalena Arquer, viuda de Antoni Arquer, firma un establecimiento a favor de Augustí 
Lleu, marinero de Santa Maria de Arenys. ANC1-172-T-214. Una situación similar sucede, en el año 
1783, por parte de Magdalena Arquer Alzina, viuda de Jaume Arquer. ANC1-172-T-289

33 Venta otorgada por Martí Valls, campesino, a favor de Magdalena Arquer y Alsina, viuda de 
Jaume Arquer, de toda una planta de cepos y árboles situada en el lugar denominado Gleva del mas 
Arquer, por el precio 85 libras en 1788. ANC1-172-T-292

34 Cancelación de un censal de precio 110 libras y pensión 3 libras, 6 sueldos, otorgada por los 
reverendos protectores de la parroquia de Canet a favor de Magdalena Arquer, viuda de Jaume 
Arquer ciudadano honrado de Barcelona, en 1796. ANC1-172-T-305

35 ANNA MARIA PARÉS PUNTALS, Tots els refranys catalans, Barcelona, 1999.
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viuda del primogénito contrajo segundas nupcias. Por ejemplo, en el caso de Mariana 

Sala, viuda de Pere Arquer Sala, la defunción de sus dos hijos propició que pudiese 

recuperar íntegramente la dote y  el matrimonio con Joan Valls de Olzinelles funcionase 

a efectos prácticos como unas primeras nupcias. 

Por el contrario, Bàrbara Catà tuvo que renunciar, a favor de sus hijos, a todos los 

derechos que le correspondían como viuda de Pere Arquer Pruna y, en contrapartida, 

pudo recuperar las 500 libras con las que había sido dotada. Más allá de las 

motivaciones de tipo personal, no se debe menoscabar el interés de los Arquer por 

emparentar con la familia Pasqual. 36

Por su parte, en lo que se refiere a los Bellsolell de la Torre cabe destacar las 

segundas nupcias de Francesca Bellsolell Padró con Jaume Baró el 12 de enero de 1709.

Las crónicas familiares se hacen eco de este acontecimiento y señalan que:

Als 12 de janer de l’any 1709 se desposà ma mare, Francisca Bellsolell y Padró ab lo Sr 

don Jaume Baró qui avent estat set anys viuda, no analava en ninguna manera el tornar-

se  ha cassar sinó que, avent-sse enviudat lo dit Sr don Jaume, li aparegué per son 

consuelo y per profit de sa casa al tornar-se ha casar y li aparagué també bé casar-sse ab 

la mare, la qual vehent y considerant ésser una cosa de molta utilitat y profit per ella y 

sos fills, per lo tant, condescendí en casar-se ab dit Sr. no volent emperò aportar-se’n 

ningun dret ni altre cosa de casa.37

En este caso y contrariamente a lo apuntado por la bibliografía la celebración de 

unas segundas nupcias no acarrearía una degradación social para la familia sino más 

bien todo lo contrario. Por medio de este enlace se abría la posibilidad de entrar en 

contacto con uno de los miembros más sobresalientes del sector austriacista de la 

comarca. Así, si seguimos la trayectoria del segundo marido de Francesca Bellsolell 

Padró nos daremos cuenta del enorme atractivo que podía suponer para los Bellsolell de 

la Torre entroncar con este linaje. Al margen de sobresalir a finales del siglo XVII como

uno de los principales contribuyentes de Mataró, Jaume Baró se distinguió porqué fue el

encargado de recibir a la futura esposa del archiduque Carlos de Austria. Así, tal como 

36 ANC1-172-T-381

37 ANTONI SIMON TARRES, Pagesos, capellans i industrials, 103.
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nos detalla Joaquim Llovet, en su estada en la capital del Maresme, Isabel Cristina de 

Brunswick se alojó en la casa de Jaume Baró en la Riera.38 

Desde el punto de vista de Matalí y Solé, las segundas nupcias entre las viudas 

tendrían lugar en aquellas familias campesinas más pobres debido a las dificultades de 

supervivencia económica.39 Sin embargo, no parece que esta fuera la motivación de las 

viudas de los Arquer o de los Bellsolell de la Torre, ya que en algunos casos se les 

devolvió íntegramente la dote. La posibilidad de poder emparentar con alguna familia 

influyente y prestigiosa, la juventud de la viuda, la voluntad de evitar la cohabitación de

suegra y nuera o el interés de los «cabalers» de alejar la viuda de la gestión de la 

explotación familiar serían algunos de los muchos factores que explicarían el desarrollo 

de esta estrategia.

En cambio, para los herederos la celebración de unas segundas nupcias no suscitaba 

tantos problemas. Tal como se ha comentado, en aquellos casos en que el primer 

matrimonio había resultado estéril, la familia debía devolver íntegramente la dote 

percibida y las segundas nupcias funcionaban como si fueran un primer enlace. Sin 

embargo, en el caso de un matrimonio fecundo, cabría preguntarse qué interés podía 

suscitar la celebración de un nuevo enlace matrimonial. Probablemente la explicación 

residiría en una multiplicidad de factores: el ingreso de una nueva dote, la oportunidad 

de establecer vínculos de sangre con un determinado linaje o bien otras motivaciones de

carácter más personal como la necesidad de proporcionar una madre a su hijos pequeños

o la búsqueda de compañía y afecto. 

En realidad, estas segundas nupcias constituían un mecanismo de repesca de 

mujeres en el mercado matrimonial. Así, se considera que cuando un heredero se casaba

en primeras nupcias lo hacía con una mujer que procedía de un estrato social superior, 

mientras que en las segundas nupcias se realizaba con mujeres de su propio estrato 

social. 

Con todo, a la larga muchas de estas mujeres fueron víctimas de la marginación por 

parte del sucesor de su esposo_ el primogénito del primer matrimonio_ una vez 

enviudaban. Una situación recurrente debido a la diferencia de edad existente con el 

38 JOAQUIM LLOVET, Mataró. Dels orígens de la vila a la ciutat contemporània, Mataró, 2000.

39 ROSA MATALÍ; ROSER SOLÉ, «Família, moral i herència en l’Edat Moderna» L’Avenç, 142, 
(Barcelona, 1990), 40-47. Referencia extraída de CARME SANMARTÍ ROSET, Las pagesia benestant al 
Bages. El mas Sanmartí, Manresa, 1991. 
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marido. Todo ello obligaba a contemplar sistemas de manutención al margen de la 

familia troncal que quedaban recogidas en los capítulos matrimoniales o en los 

testamentos.

En este sentido, debemos mencionar la delicada situación en que se halló Rosa 

Figarola Baier, casada en segundas nupcias con Josep Bellsolell Macia en el año 1745. 

El casamiento de una hija suya y de su primer marido con el hijo de su segundo esposo 

la convirtió en madrastra y suegra a la vez de Antoni Bellsolell Sala. Sin embargo, la 

muerte prematura de la hija, la defunción de su segundo marido y el nuevo casamiento 

de su hijastro y antiguo yerno explican que Rosa Figarola se viera obligada a abandonar 

el hogar familiar. Según se desprende de su testamento vivió durante todo este tiempo 

en una casa ubicada en la calle de Sant Martí de Arenys de Munt que le había comprado 

su segundo esposo.40

Con todo, lo más habitual era que la viuda permaneciera en la casa en calidad de 

viuda y gozando de los privilegios que había recibido en el testamento de su difunto 

marido que la convertían en propietaria de la explotación familiar en régimen de 

usufructo.  Ahora bien, la convivencia entre suegros y nueras podía generar más de un 

conflicto. No es casualidad que en el refranero popular proliferen las afirmaciones del 

tipo: «tota dona ben casada no té sogra ni cunyada», «sogra i nora, llegum de mal coure»

o «no hi ha millor fossada que la sogra enterrada».41

Por todo ello y conocedores de la multiplicidad de situaciones que podía conllevar 

este contubernio en los capítulos matrimoniales y en los testamentos se fue creando un 

cuerpo jurídico que intentaba ofrecer soluciones ante posibles conflictos de convivencia.

Así, en sus últimas voluntades, el primogénito solía hacer alusión a la situación en que 

quedaría su esposa. Habitualmente se empleó la fórmula de «señora, majora y 

usufructuària de mos bens vivint emperò casta y sens marit».42 Al lado de este  

40 ADG. Archivo Parroquial de Arenys de Munt. Testamento de Rosa Figarola, 23 de enero de 1776.

41 JOAN AMADES, Les esposalles. Costums i creences (Tarragona 2003), 139.

42ANC1-172-T-197. Testamento de Pere Arquer Sala, 1599.  ANC1-172-T-383. Testamento de Pere 
Arquer Pruna, 1648. 
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enunciado podemos consignar algunas variantes como «senyora majora potent i 

usufructuària»  en 163343 o en 172944 o «usufructuària vitalícia de mos béns». 45

A pesar de todo, se contemplaba la posibilidad de que la viuda quisiera abandonar la

casa familiar. En estos casos, era necesario proporcionarle un hogar donde pudiese 

residir y el heredero debía hacerse cargo de su manutención, en forma de rendas y de 

alimentos. Así, en su testamento Fèlix Arquer Catà determinaba que si su viuda, Maria 

Andreu, no quería vivir ni habitar en esta casa, el heredero debía subministrarle seis 

cuarteras de trigo, cinc cargas de vino, 10 libras por el alquiler de la casa y 50 libras 

para alimentarse, así como una cama.46 

En sus últimas voluntades,  Pere Arquer Pruna previniendo que la convivencia entre 

su madre, Magdalena Pruna, que tenía el usufructo de la explotación familiar, y su 

esposa, Bàrbara Catà, no sería fácil estableció una cláusula en que determinaba: 

tot lo temps que la dita ma mare viurà sia així señora majora y usufructuària 

com per mon pare està diposat ab son testament y que haje de alimentar a ma 

muller y demes fills meus y a mos germans en tots aliments a la humana vida 

necessaris; có és en menjar, beure, calsar o vestir tant en sanitat com en malaltia

treballant emperò quiscun seguns llurs forsas y utilitats de ma heretat.47

Con todo, estipulaba que «si dita ma muller no volrrà estar y habitar en ma casa vivint 

dita ma mare o després de morta estant emperò viuda y en mon nom li sien donades per sos 

aliments tant quant starà y viurà y voldrà habitar fora de ma casa cent lliures quiscun any no 

detrahent lo dot de ma casa».48

43 ANC1-172-T-212. Testamento de Antoni Arquer Font, 1633. 

44 ADG. Archivo parroquial Arenys de Munt. Testamento de Francesc Bellsolell Padró, 29 de julio 
de 1729

45 ANC1-172-T-392. Testamento de Antoni Arquer Font, 1634. 

46 AHFF [=Archivo Histórico Fidel Fita], T 237 bis, Testamento de Fèlix Arquer Catà, 1682. 

47 ANC1-172-T-383. Testamento de Pere Arquer Pruna, 1648. 

48 ANC1-172-T-383. Testamento de Pere Arquer Pruna, 1648.
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A pesar de no ser una práctica tan arraigada como en la de los hijos, el ingreso de las

«cabaleres» en un convento, también, se convirtió en un recurso habitual. Se considera 

que gracias a este mecanismo se evitaba tener que emparentar la hija con un linaje de un

rango inferior. A la práctica, estas mujeres adquirían en el convento una posición social 

superior a las solteras y equiparable a la categoría de les casadas49, aunque en algunos 

casos carecieran de vocación religiosa.

A diferencia de los Arquer en que no consignamos ninguna religiosa, en la familia 

Bellsolell de la Torre tenemos documentadas tres «cabaleres»  que fueron monjas y 

significativamente todas pertenecían a la misma generación. Así, Antònia, Gertrudis y 

Teresa Bellsolell de la Torre Calvet se ordenaron monjas en el convento de las 

Jerónimas de Barcelona.50

Cuando la «cabalera» quedaba soltera, permanecía en la casa familiar conviviendo 

con los padres o con la familia de su hermano. En este caso, su obligación era colaborar 

en la explotación familiar y en contrapartida su hermano y primogénito debía 

comprometerse a proporcionarle un alojamiento y manutención. De hecho, en los 

testamentos se hace referencia explícita a esta eventualidad.

En definitiva, a pesar de que en función de su rol de esposa, madre, viuda o 

hermana, la mujer debía ejercer unas funciones, en la totalidad de los casos se aprecia  

su supeditación a la figura masculina. Mientras eran solteras se hallaban bajo la tutela 

del padre o del hermano mayor y una vez esposadas al marido. Únicamente durante la 

viudez podían adquirir una cierta independencia y convertirse en señoras usufructuarias 

de la hacienda familiar con plena facultad para comprar, vender, arrendar o contraer 

créditos.

Conclusiones

En el transcurso de estas páginas hemos intentado aproximarnos al papel de la mujer

en el seno de la estructura familiar en diferentes etapas de su ciclo vital: el matrimonio, 

la maternidad, la viudez o el ingreso en un convento. A pesar de las limitaciones y el 

silencio de las fuentes, el análisis de nuevas tipologías documentales o la relectura de 

49 MARILÓ VIGIL, La vida de las mujeres, 212.

50 ANTONI SIMON TARRES, Pagesos, capellans i industrials de la Marina de la Selva, Barcelona, 
1993, 166-167.
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aquellas más conocidas desde una perspectiva distinta nos ha permitido profundizar en 

la trayectoria seguida por las mujeres de la casa Arquer y Bellsolell de la Torre.

El arraigo del sistema de la primogenitura, que establecía que la dirección de la 

explotación familiar recayese siempre en manos masculinas priorizando, en primer 

lugar, la línea masculina y, en segundo lugar, el orden de nacimiento, condicionó el 

papel de las mujeres en el seno de la institución familiar.

Solamente, cuando no había descendencia masculina, la gestión del patrimonio 

recaía en manos de la primogénita, denominada «pubilla». En el resto de los casos, a las 

«cabaleres»  se les ofrecía tres destinos distintos: el acceso al matrimonio, el ingreso en 

un convento o la soltería. Para las mujeres, la opción más apreciada era el casamiento.

Sin embargo, en contraposición con los hombres, las mujeres se hallaban siempre 

supeditadas a la figura masculina. La muerte del esposo propiciaba que la mujer se 

convirtiera en «senyora, majora i usufructuària». El análisis de los testamentos de los 

primogénitos de la casa Arquer y Bellsolell de la Torre ha permitido conocer en qué 

situación  quedaban sus viudas. Si permanecían en la hacienda familiar, obtenían un 

grado de autonomía y una capacidad de decisión inédita, ya que podían comprar, 

vender, arrendar o contraer deudas. 

Tradicionalmente, la bibliografía ha considerado que la celebración de unas 

segundas nupcias conllevaría una degradación social para las viudas, ya que si tenían 

hijos del primer matrimonio percibirían una dotación inferior que les obligaría a 

entroncar con una familia de un rango inferior. 

Con todo, en el caso de los Arquer y los Bellsolell de la Torre, hemos podido 

constatar cómo se accedió a devolver íntegramente toda la dote a sus viudas, con el fin 

de que pudiesen emparentar com una familia influyente y prestigiosa. Ahora bien, no se 

debe descartar el interés de los primogénitos de alejar de la explotación familiar a sus 

viudas, especialmente si eren muy jóvenes y con hijos pequeños. 

En aquellos casos en que permanecía en el hogar familiar como viudas, los 

testamentos  intentaron ofrecer soluciones ante eventuales conflictos de convivencia 

entre las suegras y las nueras o entre las viudas y los herederos en aquellos casos en que 

el titular de la familia se había casado en más de una ocasión y,  por tanto, el sucesor era

su hijastro. 

En definitiva, gracias al seguimiento de los Arquer y los Bellsolell de la Torre, 

hemos podido analizar el papel de la mujer en tanto que esposa, madre, hermana o viuda

en la época moderna. A pesar de que el sistema de la primogenitura imperante 
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obstaculizaba que pudiesen convertirse en «pubilles»_ únicamente si no había 

descendentes masculinos_ y que no reconocía el trabajo que realizaban como esposas 

del jefe de familia en la hacienda a diferencia del «pubill», la viudez permitió a la mujer 

gozar de una cierta independencia, autonomía y capacidad de decisión que hasta el 

momento le había sido negada.
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 MUJER Y MEMORIA EN LA ROMA REPUBLICANA: CORNELIA, MATRONA
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Resumen:  La  memoria  colectiva  de  las  sociedades  tiene  una  función

ejemplificadora, moral y de cohesión del grupo. En el caso de la Roma antigua,

muchos son los personajes cuyas memorias familiares pasaron a formar parte

de la memoria colectiva. Uno de esos casos es el de Cornelia, mujer de época

tardorrepublicana que se convirtió en ejemplo del modelo ideal de feminidad de

la sociedad patriarcal romana. En el presente artículo se analizan los episodios

de su vida que fueron claves para su conversión en exemplum de matrona y la

memoria que de ella ha llegado hasta el s.XXI.

Palabras clave: Cornelia, Memoria, Matrona, República romana, Mujer romana.

Abstract:  The  collective  memory  of  the  societies  has  exemplary,  moral  and

group-cohesion function. In the case of ancient Rome, there are many people

whose family memories became part of the collective memory. One of these

cases is Cornelia, a woman of the Late Republic who became an example of

the ideal model of femininity of the roman patriarchal society. In this article we

analyze  the  episodes  of  her  life  which  were  the  key  of  her  conversion  in

exemplum of matrona and the memory of her that has gotten to the XXI century.

Key Words: Cornelia, Memory, Matrona, Roman Republic, Roman woman.
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1. Introducción

La  memoria,  entendida  como  “una  capacidad  intelectual  que  permite

recordar lo que ya se ha vivido”1, propicia que se preserven hechos relevantes

que afectan a las personas de forma individual o colectiva, salvándolas de caer

en el olvido. Se trata de un proceso que forma parte “de un mecanismo de

selección y elección de aspectos, individuales y colectivos, enmarcados en el

tiempo y el espacio de lo que llamamos realidad”2. Por otro lado, y en cuanto

que fenómeno social  sometido al  tiempo,  al  espacio y  a  los sujetos que la

poseen y la transmiten, puede ser alterada o manipulada3.

En el ámbito historiográfico, el estudio de la memoria se presenta como

un  campo  reciente,  influenciado  por  los  múltiples  y  profundos  cambios

producidos en  las  últimas décadas  del  siglo  pasado,  los  cuales  acarrearon

nuevas formas de pensar y entender la historia y el  surgimiento de nuevos

campos y sujetos históricos de estudio4. En el caso concreto de la historiografía

dedicada al estudio de la Historia Antigua, Finley5 señalaba la memoria como

una de las tres perspectivas desde las que puede abordarse esta etapa (junto

con el mito y la historia); perspectiva que, “quizás por la conflictividad de sus

relaciones con la historia, ha merecido una menor atención por parte de los

estudiosos de la Antigüedad clásica”6. No obstante, y a pesar de las distintas

dificultades a las que haremos referencia a lo largo de este texto, la memoria

puede ser empleada como instrumento de referencia histórica7 que nos permita

conocer  tanto  la  forma  en  la  que  las  sociedades  antiguas  recordaban  y

1 TORREGARAY PAGOLA,  Elena  (2002):  «Contribución  al  estudio  de  la  memoria  como
instrumento  en  Historia  Antigua.  La  transmisión  de  la  memoria  de los  Cornelii  Scipiones».
Latomus. Revue d’études latines, 61:2, p. 296.
2 HIDALGO DE LA VEGA, Mª José (2011):  «El sofista Apuleyo de Madaura y  la memoria:
construcción de la imagen de su esposa, Emilia Pudentila, una aristócrata africana».  Studia
Historica Historia Antigua, 29, p. 198.
3 Y no nos referimos solamente a las manipulaciones o alteraciones pasadas, sino también al
uso interesado que en ocasiones ha hecho de la Historia la historiografía. OLICKS, Jeffrey K. y
ROBBINS, Joyce (1988): «Social Memory studies: from “Collective Memory” to the Historical
Sociology of Mnemonic Practices». Anual Review of Sociology, 24, p. 110.
4 Para un detallado análisis de las diversas tendencias historiográficas que se dieron durante el
s.XX y las nuevas metodologías surgidas a partir del cuestionamiento de los viejos paradigmas:
HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena (2004): Tendencias historiográficas actuales. Escribir historia
hoy. Madrid: Akal.
5 FINLEY,  Moses  I.  (1977):  «Mito,  historia  y  memoria».  En  Uso  y  abuso  de  la  historia.
Barcelona: Crítica, pp. 11-44.
6TORREGARAY PAGOLA, Elena: Op. Cit., p. 295.
7 HIDALGO DE LA VEGA, Mª José: Op. Cit., p. 198.
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mantenían vivo su pasado, como los recursos mediante los que legitimaban y

explicaban su presente a través de la alusión al pasado. El uso de la memoria

con relación al pasado, según Finley, puede constituirse en “una muestra de la

esencia pecaminosa del hombre o como una guía para la acción política; el

pasado ha desarrollado la función socio-psicológica de dotar a la comunidad de

cohesión y cometido, de fortificar su tono moral y de apuntalar el patrimonio”8.

Así,  y  como  señalan  Olick  y  Robbins,  el  estudio  de  la  memoria  abarca

“particular sets of practices like commemoration and monument building and

general forms like tradition, myth, or identity”9.  El objetivo de estas prácticas

tendría  en  la  sociedad  romana,  según  Elena  Torregaray10,  tres  funciones

primordiales:

- facilitar una información aproximada sobre la cultura y la política,

- transmitir el modelo ético y las reglas de conducta acordes a la moral

romana,

- proporcionar una cierta cohesión al cuerpo social mediante la certeza de

un pasado común.

Lo relevante que era la memoria para los propios romanos queda patente

en una cita de Tácito11 referida a la costumbre de dejar por escrito los hechos

de  los  personajes  destacados  del  pasado.  La  forma  de  recordar  a  esos

antepasados  ilustres  tenía  un  carácter  específico  articulado  en  torno  a  los

exempla, historias tanto reales como míticas con objetivo moralizante y donde

personajes relevantes de la historia de Roma se presentaban como modelo a

seguir, o como ejemplo de transgresión de la norma y su consiguiente castigo.

Gracias a los  exempla, “la transmisión de esa pseudohistoria contenida en la

memoria cumplía una función de pedagogía moral, social y política”12.

8FINLEY, Moses I.: «Mito, memoria e historia»…, p. 29.
9OLICKS, Jeffrey K. y ROBBINS, Joyce: Op. cit., p. 106. Engloban estos autores al mito dentro
de  la  memoria,  al  contrario  de  lo  hecho  por  Finley  en  su  obra  anteriormente  citada.
Consideramos aquí el mito como un modo de conservar la memoria de los orígenes de cada
una de las sociedades antiguas, pero no como forma de expresión de la memoria, en cuanto
que en los mitos lo real se mezcla con lo imaginado y su marco espacio-temporal es en muchos
casos difuso. Por otro lado, la relación entre ambos es manifiesta, ya que  a lo largo de este
trabajo  veremos  cómo  la  memoria  de  Cornelia  presenta  episodios  que  se  relacionan
íntimamente con lo mítico. OLICKS, Jeffrey K. y ROBBINS, Joyce: Op. cit., p. 106.
10 TORREGARAY PAGOLA, Elena: Op. cit., p. 297.
11 Tac. Agri. 1.1.
12 TORREGARAY PAGOLA, Elena: Op. cit., p. 297.
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A lo largo de las siguientes páginas se muestran las formas concretas en

las que las funciones de la memoria se materializaron en Cornelia,  matrona

romana del siglo II a.C., quien se constituyó en el ejemplo de cómo debía ser la

mujer ideal, en “simbolo luminoso della matrona e l’incarnazione di quei valori

tradizionali che rendevano salda, alla bare, la familia, quale nucleo, struttura

portante dell’organizzazione sociale romana”13. Se describen las dificultades y

limitaciones presentes en el  estudio de la memoria de una mujer de época

romana, se analiza la forma en la que la memoria familiar se convierte en parte

de  la  memoria  colectiva  de  una  sociedad,  y  se  desglosan  los  diferentes

episodios que los autores clásicos recopilan sobre la vida de Cornelia. 

2. Mujer y memoria en la Roma antigua: dificultades y limitaciones de su

estudio

Escribía  Maurice  Halbwachs  que  “no  memory  is  possible  outside

frameworks  used by  people  living  in  society  to  determine and retrieve  their

recollections”14.  Y, si  ya  resulta  difícil  recuperar  la  memoria  de los hombres

“famosos” en la Roma antigua,  en el caso de las mujeres se trata de una tarea

cuanto  menos  problemática.  En  una  sociedad  patriarcal  como  la  romana,

donde lo verdaderamente relevante eran las actividades militares y políticas,

las  cuales  estaban vedadas a  las  mujeres  -mientras  que el  ámbito  privado

donde éstas se desenvolvían carecía de interés para historiadores y escritores

en general-, pocas son las referencias literarias que nos han llegado sobre las

romanas si las comparamos con las referidas a los varones. Además, contamos

con otro obstáculo para el estudio de la memoria de las mujeres romanas, que

es  la  práctica  ausencia  de  fuentes  literarias  directas15.  Afortunadamente,  la

epigrafía  ha  permitido  conocer  a  multitud  de  romanas  que  de  otra  forma

13 PETROCELLI, Corrado (1994): «Cornelia, la matrona». En FRASCHETTI, Augusto (a cura
di): Roma al femminile. Roma: Editori Laterza, p. 23.
14 HALBWACHS, Maurice (1992):  On collective memory. Chicago: The University of Chicago
Press, p. 43.
15 GIROTTI, Beatrice (2016): «Le madri modelo: Cornelia, Aurelia, Azia. Su Tacito, Dialogus de
Oratoribus, 2, 28-29 e sul ‘recupero’ del passato da parte di San Gerolamo». En CENERINI,
Francesca y ROHR VIO, Francesca (a cura di):  Matronae in domo et in re publica agentes.
Spazi e occasioni dell’azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero.
Atti del Convegno di Venezia 16-17 ottobre 2014. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, p.
339; HIDALGO DE LA VEGA, Mª José: Op. cit., p. 199.
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habrían  caído  en  el  olvido16,  y  contamos  también  con  testimonios

iconográficos17 y arqueológicos.

Por  otro  lado,  hace  varias  décadas  surgió  una  perspectiva  para  la

investigación del pasado que nos permite rastrear las fuentes antiguas escritas

por hombres para encontrar en ellas informaciones sobre las mujeres. Se trata

de la denominada historia de las mujeres y de las relaciones de género, la cual,

en palabras de Sonya O. Rose, “descansa sobre la idea simple de que lo que

significa ser definido como hombre o mujer tiene su propia historia”18. Partiendo

de  la  idea  de  que la  mujer  había  sido  ignorada por  la  historiografía  y  sus

aportaciones a la construcción del pasado habían sido vistas como secundarias

o irrelevantes, durante la década de los 70 del siglo XX proliferaron los estudios

que pretendían devolverle a la mujer su papel en el devenir histórico, estudios

que,  entendiendo  que  el  “alejamiento  del  presente  hace  del  estudio  de  la

Historia una ocupación realmente inútil”19, tenían como objetivo final el impulsar

la igualdad entre mujeres y hombres y conseguir  que las mujeres podamos

aspirar a ocupar en la sociedad papeles más relevantes que el de la “esposa

suplente”  que  describía  Gerda  Lerner20.  Afortunadamente,  el  impulso  que

durante  las  últimas  décadas  ha  vivido  el  estudio  de  las  mujeres  y  de  las

relaciones de género ha hecho que percibamos la presencia de la mujer en

16 Trabajos que estudian a la mujer romana a través de la epigrafía son, entre otros: GALLEGO
FRANCO, Henar (1998): «Mujer y dependencia personal en Hispania central a la luz de las
fuentes epigráficas».  Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 69, pp. 71-86;
KAJAVA, M. (1994):  Roman female praenomina: studies in the nomenclature of the Roman
women. Roma: Insitutum Romanum Finlandiae; TORRES PRIETO, Juana Mª y ROBLES, José
Mª  (2002):  «Epitafio  de  una  esposa  ejemplar.  La  Laudatio  Turiae».  En  TORRES PRIETO,
Juana  Mª  (coord.):  Historica  et  Philologica:  in  honorem  José  María  Robles.  Santander:
Universidad de Cantabria, pp. 15-28.
17 Recientemente  VIDAL TERUEL,  Nuria  O.  y  RUIZ  PINTO,  Noelia  (2016):  «Pensando  en
femenino. La visibilidad de la imagen de la mujer en el numerario romano: los depósitos del
Museo Provincial de Huelva». Onoba, 4, pp. 241-272.
18 ROSE, Sonya O. (2012): ¿Qué es historia de género? Madrid: Alianza, p. 17. 
19 PLÁCIDO,  Domingo  (1993):  Introducción  al  mundo  antiguo:  problemas  teóricos  y
metodológicos. Madrid:  Síntesis,  p.  210.  Y añade que  así,  cada nueva  época,  “desde  sus
propios  condicionamientos,  puede  abrir  nuevas  puertas  a  la  comprensión  del  fenómeno
histórico”. Ídem,  p. 75.
20 LERNER, Gerda (1990): La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica, p. 120.
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casi  todos los ámbitos de las sociedades pasadas21,  algunos de los cuales

tradicionalmente se han percibido como ajenos a ella22.

En el caso concreto de la Roma Antigua, esta forma de hacer historia se

introdujo algo más tarde que en las investigaciones sobre otras sociedades de

la Antigüedad, como la griega. Es por ello que Cándida Bengoechea23 piensa

que la invisibilidad y la marginación caracterizaron en un principio los estudios

sobre la mujer romana, y que además éstos abordaban a las mujeres desde un

punto de vista biográfico y normalmente individualizado, centrando su atención

en féminas relacionadas con romanos políticamente destacados; no obstante,

el  panorama en la  actualidad ha cambiado,  y  las  romanas ya  no son sólo

estudiadas como pares de hombres relevantes sino desde diversos puntos de

vista y atendiendo a multitud de aspectos24.

Por  otro  lado,  las  informaciones  que  podemos  obtener  sobre  la  vida

política y militar de Roma siguen siendo mucho más abundantes que aquellas

referidas a las mujeres. Rastrear la memoria de Cornelia requiere, por lo tanto,

un análisis  exhaustivo  de las fuentes.  Con todo ello,  las informaciones que

poseemos sobre Cornelia son mucho más abundantes que las que tenemos

para el conjunto de las mujeres romanas. Se trata de una matrona que gozó de

una fama inusual para su tiempo25, y que se convirtió en un modelo de matrona

y madre a seguir26. No obstante, no es el único caso. Contamos con historias,

pertenecientes en muchos casos a los tiempos más antiguos de la  Urbs, de

“personajes  femeninos  de  incorruptible  virtud,  propuestos  a  la  admiración

ciudadana mediante una habilísima y continua propaganda, y envueltos en un

21 HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena (2004): «Historia, historia de las mujeres e historia de las
relaciones de género». En VAL VADIVIESO, Mª Isabel del; SANTO TOMÁS PÉREZ, Magdalena
et  al:  La  historia  de  las  mujeres:  una  revisión  historiográfica.  Valladolid:  Universidad  de
Valladolid, p. 32.  
22 DOMÍNGUEZ ARRANZ, Almudena: «Introducción». En DOMÍNGUEZ ARRANZ, Almudena
(ed.) (2010): Mujeres en la Antigüedad Clásica. Género, poder y conflicto. Madrid: Sílex, p. 11.
23 BENGOECHEA JOVE, Mª Cándida (1998): «La historia de la mujer y la historia del género en
la Roma Antigua. Historiografía actual». ETF (hist.), 11, p. 250.
24 Un  análisis  de  las  diversas  formas  en  las  que  se  ha  estudiado  a  la  mujer  romana  lo
encontramos en CASAMAYOR MANCISIDOR, Sara (2015): Virtus versus impudicitia. Modelos
de matronas romanas en época tardorrepublicana (ss. II-I a.C.). Por otro lado, y para un amplio
catálogo  bibliográfico  sobre  las  mujeres  en  Roma,  y  en  la  Antigüedad  en  general,  puede
consultarse  la  página  web  Diotima.  Materials  for  the  Study  of  Women  and  Gender  in  the
Ancient World,la cual se encuentra disponible en: http://www.stoa.org/diotima/biblio.shtml
25 PETROCELLI, Corrado: Op. cit., p. 23.
26 GIROTTI, Beatrice (2016): Op. cit., p. 339.
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respeto que los colocaba, con sus virtudes, en el centro de la historia de la

ciudad”27. Formando, por lo tanto, parte de esa cultura de los exempla a la que

nos  referíamos  con  anterioridad,  se  unen  a  Cornelia  otras  mujeres  como

Lucrecia,  quien  se  suicidó  para  demostrar  su  pudicitia,  Horacia,  quien  fue

asesinada  por  ser  más  leal  a  su  esposo  que  a  su  hermano,  y  Virginia,

asesinada por su padre para poder conservar su honra. Estas tres mujeres se

constituyen, así y al igual que Cornelia, en ejemplos femeninos del amor y la

pietas debida a la familia, y en modelos de comportamiento femenino, positivo

o, en el caso de Horacia, negativo28. 

3. La memoria familiar como un tipo de memoria colectiva

En  general,  pueden  distinguirse  cuatro  tipos  de  memoria:  la  memoria

autobiográfica,  la  memoria  histórica,  la  historia  y  la  memoria  colectiva29.  La

memoria  autobiográfica  es  la  memoria  de  aquellos  eventos  que

experimentamos por nosotros mismos. La memoria histórica es la que llega

hasta nosotros a través del registro histórico, distinguiéndose así de la historia

en cuanto que esta última es el pasado con el que no tenemos una relación

orgánica. Finalmente, la memoria colectiva supone la parte activa del pasado

que forma nuestras identidades. Es importante aquí notar que, mientras que

para nosotros la memoria de Cornelia es tanto memoria histórica como historia,

para sus contemporáneos del s. II a.C. -y para los romanos de varios siglos

después-, se trataba de una parte de la memoria colectiva, la cual ayudaba a

forjar la identidad romana. Por otro lado, la memoria de Cornelia y el uso de la

misma con determinados fines, forma parte de un tipo concreto de memoria

colectiva:  la  memoria  familiar.  Una  memoria  que  en  este  caso  traspasó  el

espacio de la familia y se convirtió en parte del  imaginario colectivo de los

romanos. 

La familia es, habitualmente, uno de los grupos sociales con el que más

tiempo pasa un individuo, y por ello parece lógico que el universo de símbolos y

27 CANTARELLA, Eva (1996): Pasado próximo. Mujeres romanas de Tácita a Sulpicia. Madrid:
Cátedra, p. 72.
28 Para un análisis más exhaustivo de estas figuras ejemplares, ídem, pp. 73-77.
29 OLICK, Jeffrey K. y ROBBINS, Joyce: Op. cit., p. 111.
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creencias de la familia se conviertan en ingredientes de buena parte de cada

uno  de sus miembros30.  Como toda  memoria  colectiva,  la  memoria  familiar

sobrevive en el tiempo solamente mientras sea útil al conjunto del grupo. En

este caso, la mayoría de los episodios que forman parte de la memoria familiar

no alcanzan más de tres generaciones.  Con el paso del tiempo, además, se

irán convirtiendo en una serie de “succesive pictures which would reflect above

all  the  variations  in  feeling  or  thought  of  those who  make up the  domestic

group”31. Todos los grupos familiares, incluso en la actualidad, tienen su propia

memoria.  Para  conocerla  no  tenemos más  que  identificar  las  historias  que

sobre  nuestros  padres,  abuelos  y  bisabuelos  se  repiten  en  las  reuniones

familiares,  pasar  las  páginas  de  los  álbumes  en  los  que  se  acumulan

fotografías de bebés y de las vacaciones, o visualizar los vídeos de bodas,

bautizos y comuniones. 

Las  familias  romanas  no  tenían  cámaras  digitales  o  reproductores  de

DVD, pero contaban con distintos medios de transmisión de la memoria.  El

primero  de  ellos  es  la  oralidad,  la  transmisión  hablada  de  los  recuerdos

familiares. Por otro lado, aquellos romanos que sabían escribir enviaban cartas

que el destinatario podía leer al resto de miembros de la familia o que podía

guardar como parte de los bienes familiares. Finalmente, si bien los romanos

no conocían la fotografía, contaban con una forma de recordar a los fallecidos:

las máscaras funerarias de los antepasados, las cuales se paseaban durante

los  funerales,  y  los  árboles  genealógicos  pintados  en  las  estancias  de  las

casas32. Se trataba de toda una serie de formas de conmemorar a los difuntos y

recordar a los antepasados ilustres33.

Dicho  todo  lo  anterior,  el  aspecto  a  resaltar  en  este  caso  es  que,  a

diferencia de los que ocurrió con la gran mayoría de las familias romanas, la de

Cornelia trascendió el ámbito de la domus y se convirtió en parte de la memoria

30 HALBWACHS, Maurice: Op. cit., p. 61.
31Ídem, p. 55.
32Un ejemplo lo encontramos en la casa de los Domitii Ahenobarbi en la vía Sacra, cerca del
Foro Boario.  CARLSEN, Jesper (2006):  The Rise and Fall  of  a Roman Noble Family:  The
Domitii Ahenobarbi (96 BC – AD 68). Odense: University Press of Southern Denmark, p. 11.
33 Para un análisis detallado de los funerales romanos y la conmemoración de los difuntos:
HOPKINS, Keith y LETTS, Melinda (1985): «Death in Rome». En HOPKINS, Keith: Death and
Renewal. Sociological Studies in Roman History 2. Cambridge: Cambridge University Press, pp.
201-256.

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 148 -



colectiva de todos los romanos. Ello es así debido a las hazañas militares y

políticas  cosechadas  por  los  familiares  masculinos  de  Cornelia34.  Hija  de

Cornelio Escipión Africano y Emilia, ambos pertenecientes a familias patricias

de  gran  prestigio,  contrajo  matrimonio  con  Tiberio  Sempronio  Graco,

proveniente  de  una  rica  familia  plebeya,  y  sus  dos  hijos  varones,  Cayo  y

Tiberio, fueron dos de los más conocidos protagonistas de los acontecimientos

políticos de época tardorrepublicana. 

Así,  nos  encontramos  con  que  los  Cornelii  Scipiones,  cuyo  mayor

protagonismo data del s. II a.C., se mantienen en la memoria colectiva de los

romanos durante toda la Antigüedad. “Whether the subject is the intelectual or

political or military life of the period, the Scipios and their friends and followers

are present”, escribía Sylvia Barnard35.Una memoria transmitida mediante vía

oral, literaria y monumental y que propició que la gens apareciera “por doquier

en  las  máximas  morales  y  las  anécdotas  históricas  de  los  libros  que  se

dedicaban a exaltar la república media como la época de la formación de las

grandes virtudes nacionales romanas”36.  Por ello, “Cornelia was regarded as

one link in the legendary tradition of the Scipiones family”37, y su memoria se

volvió parte de la memoria colectiva de la sociedad romana. Pero, ¿por qué

Cornelia  y  no  cualquier  otra  matrona romana de la  élite,  incluso su  propia

hermana de igual nombre? A pesar de que, probablemente, nunca tengamos

respuesta a esta pregunta, se ha aventurado la hipótesis de que la responsable

de  que  la  memoria  de  Cornelia  haya  perdurado  en  el  tiempo  fue  su  hija

Sempronia, quien una vez viuda se habría trasladado a vivir con su madre a su

villa de Campania38.

4. Cornelia y la memoria: uso de su imagen

Cuando  intentamos  acercarnos  al  personaje  de  Cornelia,  vemos  que

apenas contamos con aquellos datos que un biógrafo moderno consideraría

34 Sobre la importancia que la familia de pertenencia de una mujer tenía en la consideración
que la sociedad tuviera de ella, CASAMAYOR MANCISIDOR, Sara:  Op. cit. Para una visión
general  pero completa de la  familia  romana, DIXON, Suzanne (1992):  The Roman Family.
Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
35BARNARD, Sylvia (1990): «Cornelia and the Women of Her Family». Latomus, 49, p. 383.
36 TORREGARAY PAGOLA, Elena: Op. cit., p. 297.
37 KAJAVA, Mika (1989): «Cornelia Africani f. Gracchorum». Arctos, 23, pp. 122-123.
38DIXON, Suzanne (2007): Cornelia. Mother of the Gracchi. Nueva York: Routledge, p 11 y ss.
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indispensables, como la fecha exacta de su nacimiento, su matrimonio, y su

muerte39. Nacida a finales de la primera o principios de la segunda décadas del

s. II a.C., un dato curioso sobre su nacimiento nos lo presenta Plinio el Viejo (s.

I d.C.), quien escribe que Cornelia nació con los genitales cerrados, signo de

mal augurio40.

Lo siguiente que sabemos de ella es el episodio de su compromiso con

Tiberio Sempronio Graco. Se trata de la típica historia de reconciliación política

en un lugar público, “to the applause of onlookers, punctuated the vicious feuds,

and were  guaranteed crowd-pleasers”41.  Extraído  de Tito  Livio42,  el  episodio

narra cómo cuando Lucio Escipión, hermano del Africano, era conducido a la

cárcel, el Senado pidió al padre de Cornelia que prometiese a su hija a Tiberio,

y éste lo hizo, acabando así con la enemistad política que mantenía con la

familia de su futuro yerno. Cuando Escipión llegó a casa y contó a su esposa

que había prometido a su hija, ésta se enfadó porque se la hubiera dejado al

margen de tal decisión, pero se alegró cuando supo quién era el escogido.

Además de mostrar la reconciliación política entre las familias de Escipión

y  Tiberio,  el  episodio  sirve  para  ilustrar  el  tópico  de  la  ira  femenina,

personificada por Emilia y sirve para demostrar, tal y como defiende Suzanne

Dixon, que las madres romanas eran tenidas en cuenta a la hora de acordar los

compromisos matrimoniales43. En realidad, la historia del compromiso parece

ser algo diferente, ya que probablemente Escipión había muerto cuando su hija

fue prometida, un matrimonio que se habría dado mediante el consenso familiar

y que habría servido para salvar la carrera política de Lucio, tío de Cornelia44.

Menos  usual  y  más  narrativa,  la  versión  de  Livio  fue  la  que  caló  en  el

imaginario romano y pasó a formar parte de la memoria sobre nuestra matrona.

Pareja icónica de la República romana, Tiberio y Cornelia protagonizaron

otro episodio que pasó a la posteridad. Nombrado por diversas fuentes45, sirve

para ilustrar el afecto que Tiberio tenía por su esposa y con ello el paradigma

39Suzanne Dixon toma como fechas orientativas 190 a.C. para su nacimiento, 175 a.C. para su
matrimonio, y 102 a.C. para su muerte. DIXON, Suzanne: Cornelia…, pp. 1-3.
40 Plin. HN, 7.69
41 DIXON, Suzanne: Cornelia…, p. 4.
42 Liv. XXXVIII.
43DIXON, Suzanne (1990): The Roman Mother. Londres, Nueva York: Routledge, p. 62.
44 DIXON, Suzanne: Cornelia…, pp. 4-5.
45 Cic. Diu., I.36; Plin. HN, 7.122; Plu. TG, 1.4-5.
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de matrimonio perfecto, parecido al que podemos encontrar en epitafios como

el de Claudia o Turia46. Era una historia narrada por Cayo Graco para reforzar

su propia reputación y que pasó de ser una anécdota familiar a una historia de

dominio público. Lo que ocurrió, según Valerio Máximo, fue lo siguiente: 

“En  casa  de  Tiberio  Graco  se  encontraron  dos  serpientes:  macho  y

hembra.  Tiberio,  después  de  cogerlas,  consultó  a  los  arúspices  y  éstos  le

dijeron que, si dejaba escapar al macho, moriría inmediatamente su mujer; en

cambio, si era la hembra la que lograba huir, sería él quien moriría al instante.

Eligió la parte del augurio que favorecía a su esposa y mató al macho; a la

hembra ordenó que la  dejaran huir  y  tuvo  el  coraje  de  permanecer  en  pie

observando cómo con la  muerte  de  la  serpiente  macho él  mismo quedaba

condenado a muerte. No sabría decir, si  Cornelia se sintió más dichosa por

tener semejante marido que desgraciada por perderlo” (Val. Max. VI.6.1.).

Llama la atención, en este caso, la aparición de las serpientes, figuras

asociadas a episodios míticos en los que aparecen personajes divinos o semi-

divinos -una forma más de prestigiar a la familia-, y que en este caso tienen

carácter premonitorio. Cabe añadir, además, que no se trata de la primera vez

que las serpientes forman parte de la memoria de los Escipiones, ya que la

aparición  de  uno  de  estos  animales  en  el  lecho  de  Pomponia,  abuela  de

Cornelia, le había anunciado su estado de embarazada47.

Tras la muerte de Tiberio, Cornelia se convirtió en paradigma de univira,

aquella  matrona romana  de  un  solo  matrimonio  y  que,  de  quedar  viuda,

permanecía como tal hasta su muerte. Para resaltar esta cualidad femenina, se

recurre a la proposición que Cornelia rechazó por parte parte de Ptolomeo VIII,

rey de Egipto. La unión entre Cornelia y Tiberio produjo doce hijos48,  de los

cuales solamente llegaron a la edad adulta tres: Sempronia y los dos tribunos

de la plebe. Una vez viuda, se convirtió en ejemplo de  mater dolorosa que

soportó la muerte de su esposo y sus dos hijos varones. Dos hijos de quienes

dijo que eran sus joyas49, el único adorno que necesitaba, historia que tiene dos

46 CIL I², 1211 para Claudia, CIL IV 1527 para Turia.
47Liv. XXVI.  Más sobre este  episodio  y  sobre la  relación entre  la  familia  de Cornelia  y  las
serpientes en PETROCELLI, Corrado: Op. Cit., p. 31.
48 Plin. HN 7.57.
49 Val. Max. IV.4.
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propósitos principales: mostrar el amor que Cornelia profesaba por sus hijos, a

quienes además había educado de forma ejemplar, e ilustrar su indiferencia

hacia lo que Suzanne Dixon califica de “feminine fripperies”50; es decir, el gusto

excesivo por el lujo y los adornos que los romanos atribuían a las mujeres y

que sirvió a Catón para oponerse a la derogación de la lex Oppia51. 

Con una de esa “joyas”, Cayo Graco, habría intercambiado Cornelia dos

cartas fechadas hacia el año 124 a.C.52, las cuales han llegado hasta nosotros

a través de Cornelio Nepote53. De ser ciertas, constituirían el primer ejemplo

absoluto de carta privada en lengua latina, y una excepción para el caso de las

fuentes directas de mujeres en Roma54. El que Cicerón55 se refiera a la prosa

de Cornelia ratifica el  hecho de que sus escritos eran bien conocidos en la

época. A pesar de que no podamos saber si Nepote alteró de alguna forma el

contenido de las cartas o si se trataba de textos destinados a la propaganda

política,  lo  cierto  es  que  proporcionan  información  a  la  hora  de  rastrear  la

memoria de Cornelia56. Los fragmentos que han llegado hasta nosotros son los

siguientes57:

Fragmento 1: 

“Dices que es bueno vengarse de los enemigos. A nadie más que a mí eso le

parece lo más grande y bueno, pero [sólo] si puede conseguirse manteniendo a

salvo la república. Pero ya que eso no puede ser, nuestros enemigos en mucho

tiempo y en gran número no perecerán y es preferible que ellos estén como

ahora están, a que se arruine y perezca la república.”

50 DIXON, Suzanne: Cornelia…, p. 5.
51 Liv. XXXIV
52Esta fecha para la primera carta y el año 123 a.C. para la segunda nos la proporciona Aurora
López. LÓPEZ, Aurora (2008): «Cartas de Cornelia y Elegías de Sulpicia». En POCIÑA PÉREZ,
Andrés y GARCÍA GONZÁLEZ, Jesús Mª: En Grecia y Roma II. Lecturas pendientes. Granada:
Universidad de Granada, pp. 144-145.
53 Cornelio Nepos Fr., 1.
54LÓPEZ, Aurora: Op. Cit., p. 141.
55 Cic. Brut., 211.
56Sobre la autenticidad de las cartas y su motivación: DIXON, Suzanne: Cornelia…,pp. 26-29 y
HALLETT, Judith P. (2006): «Introduction. Cornelia and Her Maternal Legacy». Helios, 33:2, pp.
119-147.
57 Traducciones  extraídas  del  blog  Aprende  Latín  on  line de  Pedro  León.
http://aprendelatinonline.blogspot.com.es/2011/12/cornelia-maternidad-y-politica.html  [Consulta
08/04/2015]
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Fragmento 2:

“¿Ni siquiera esta breve ocasión puede ayudar para que no me contraríes y

arruines la república? ¿Luego cuál será el final? ¿Alguna vez dejará nuestra

familia de delirar? ¿Alguna vez podrá tener mesura? ¿Alguna vez dejaremos

de seguir  recibiendo y causando pesares? ¿Alguna vez se avergonzará de

agitar y perturbar la república? Pero si  nada de esto puede ser, cuando yo

muera, busca el cargo de tribuno: ¡por mí haz lo que quieras, con tal que yo no

lo sepa! Cuando yo  muera, me honrarás con sacrificios e invocarás al  dios

paterno. ¿En ese momento no te avergonzarás de elevar preces al  dios de

aquéllos, a los que vivos y presentes tuviste abandonados y descuidados? ¡No

permita Júpiter que perseveres en eso ni que tal locura entre en tu mente! Pero

si perseveras, me temo que por tu propia culpa recibirás tal desgracia para toda

la vida que nunca podrás sentirte satisfecho con seguridad.”

Las cartas que se acaban de exponer sirven para reforzar la imagen de

Cornelia  como  la  de  una  mujer  educada,  madre  amante  y  preocupada,

conocedora de los asuntos políticos de su época y autoritaria, revestida de toda

la reverencia asociada a la figura de la  materfamilias.  Al mismo tiempo, sus

palabras de moderación sugieren su cercanía con políticas menos radicales

que las de sus dos hijos.

En  definitiva,  Cornelia  se  convirtió,  en  la  memoria  colectiva  de  los

romanos,  en  una  “grande  dame  whose  name  adorned  rhetorical  litanies  of

feminine perfection rattled off in every Roman schoolroom; a woman revered by

subsequent ages as exemplary wife,  mother, widow,  mater dolorosa (…) her

austere femininity celebrated in sculpture, painting and even stained glass well

into the twentieth century”58.

Es por  ello,  por  convertirse  en ejemplo del  modelo ideal  de feminidad

vigente en la época, que se le erigió una estatua, sedente y con sandalias sin

tiras, que habría visto Plinio el Viejo59 y a la que también se refiere Plutarco60.

Con el epígrafe CORNELIA AFRICANI F. GRACCHORUM61,  se trata de una

58DIXON, Suzanne: Cornelia…, p. XII.
59 Plin. HN, 34.31.
60 Plut. CG, 4.4.
61CIL VI 31610. 
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estatua que dataría de época de Augusto, entroncando con sus políticas de

fomento del  matrimonio y la fecundidad,  y que hacia el  s.  II  d.C. Tisícrates

habría sustituido por la de otra mujer62. El pedestal de la estatua resume las

características por las que resultaba relevante,  para los romanos,  mantener

viva la memoria de Cornelia y que aparecen enunciados en las palabras de

Suzanne Dixon ya citadas.

5. Un breve acercamiento a Cornelia en el siglo XXI

A  lo  largo  de  las  anteriores  páginas  hemos  visto  cómo  fue  usada,

transmitida y manipulada en la Antigüedad la imagen de Cornelia, y cómo la

memoria  de  esta  mujer  pasó  a  formar  parte  durante  siglos  del  imaginario

romano, pasando de ser una memoria principalmente familiar a una colectiva.

En este apartado pretendemos ver cuál es el estado actual de la memoria de

Cornelia;  es decir, si  en la actualidad la imagen que de ella tenemos es la

misma que la historiografía  puede obtener de las fuentes antiguas o si  hay

ciertos aspectos de ella que han sido modificados. Para ello, prescindiremos de

la producción historiográfica dedicada a su figura y analizaremos la información

que se encuentra disponible para la sociedad en general.

La  globalización  y  las  nuevas  tecnologías,  en  especial  Internet,  han

revolucionado el modo en el que los seres humanos se comunican entre sí y

con el mundo. Ocurre también en el caso de la Historia63, de forma que Internet

se erige en un espacio virtual donde no sólo se registran los acontecimientos

que ocurren en nuestro día a día y que se convierten en Historia, sino también

aquellos concernientes a las sociedades del Pasado64. Entre ellas la romana65,

62Para saber más sobre esta estatua: KAJAVA, Mika: Op. Cit. y MAYER I OLIVÉ, Marc (2014):
«Las dos caras de la moneda de un exemplum femenino: Cornelia madre de los Gracos en CIL
VI 31610 y en Juvenal (6, 167-171)». En RUIZ ARZALLUZ, Iñigo (coord.): Estudios de filología
e historia en honor del profesor Vitalino Valcárcel. Volumen 2.  Vitoria-Gasteiz: Euskal Herriko
Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, pp. 657-674.
63 Para profundizar en las formas en las que las sociedades actuales se enfrentan a la Historia,
CANNADINE,  David  (2008):  Making  History  Now  and  Then.  Discoveries  and  Explorations.
Nueva York: Palgrave Macmillan, p. 4 y ss.
64 Señala  Anaclet  Pons  que  la  historiografía  se  encuentra  retrasada  con  respecto  a  otras
ciencias en cuanto a su presencia e incidencia en Internet. PONS, Anaclet (2006): «La historia
maleable. A propósito de internet». HISPANIA, LXVI:222, p. 111.
65 Para un ejemplo del uso de Internet para la búsqueda de información sobre la Roma Antigua:
GÓMEZ-PANTOJA, Joaquín y LÓPEZ TRUJILLO, Miguel Ángel (1998): «En las redes de Clío.
Historia Antigua e Internet: un caso práctico». Memoria y civilización: anuario de historia, 1, pp.
79-96.
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la cual siempre ha suscitado un especial interés en el público no especializado,

respaldado por el éxito de personajes como Astérix y Obélix o películas como

Gladiator. Este medio tiene, no obstante, algunos puntos negativos: la futilidad

de la información contenida en la red, que puede desaparecer de un día para

otro, la falta de rigurosidad y la exposición confusa de algunos contenidos, la

necesidad de un criterio propio por el cual el usuario ordene los millones de

resultados que se desprenden de una búsqueda66… 

Para  cumplir  con  nuestro  objetivo,  prescindimos  de  la  información

contenida  en  las  bases  de  datos  y  repositorios  de  tipo  académico67 e

introducimos en el buscador Google la palabra “Cornelia”68, lo cual nos muestra

casi 50 millones de resultados69.  El  primero de ellos ya se refiere a nuestro

objeto  de  estudio,  y  se  trata  de  una  biografía  inserta  en  una  conocida

enciclopedia  virtual70.  Se  prescinde  aquí  de  todos  aquellos  episodios  de  la

biografía de Cornelia que resultan menos cercanos a lo real, como el episodio

de las serpientes o la inusual forma en la que fue prometida a Graco. Corta y

falta de algunos datos, remite no obstante a las obras de los autores clásicos

que nos hablan de ella. En la red nos encontramos también con otras webs que

recogen datos biográficos de personajes históricamente relevantes, entre los

cuales aparece Cornelia, ya sea de forma individual o asociada a sus hijos. 

Un espacio virtual que se repite cuando buscamos en la red información

sobre Cornelia son los blogs. Entre ellos hay algunos dedicados a la Historia en

general,  a la Historia Antigua en particular, a la Historia del Arte,  a mujeres

famosas  de  la  Historia  o,  incluso,  algunos dedicados  a  las  madres,  en  los

cuales Cornelia aparece como ejemplo de dedicación y amor maternos.  En

66 Ello hace necesaria la consecución de un “trabajo de regulación del tráfico en la red” en el
que participe la comunidad académica. PONS, Anaclet: Op. cit., p. 117.
67 Un  estudio  sobre  la  bibliografía  historiográfica  disponible  en  Internet  lo  encontramos en
RUBIO LINIERS, Mª Cruz (2006): «Fuentes bibliográficas para la Historia en Internet. Estado
de la cuestión». HISPANIA, LXVI:222, pp. 131-154.
68 Somos conscientes de que este buscador no supone la única vía mediante la cual acceder al
vasto mundo de información contenido en Internet;  no obstante,  sí que es una de las más
comunes, y además resulta accesible a todo tipo de usuarios. Este apartado, por otro lado,
pretende ser una aproximación superficial al modo en el que la memoria de las sociedades
antiguas, y en concreto la de Cornelia, es percibida por el público no experto mediante las
nuevas tecnologías; un análisis en profundidad requeriría de un estudio específico sobre el
tema. 
69 Consulta realizada con fecha 23/03/2016.
70 “Cornelia” en Wikipedia. La enciclopedia libre.  http://es.wikipedia.org/wiki/Cornelia [Consulta
24/03/2016]
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ellos nos encontramos con una enorme variedad de contenido y rigor histórico,

uno de los obstáculos más importantes cuando nos enfrentamos a la Historia

en Internet, ya que cualquier texto que parezca bien redactado y basado en

fuentes  fiables  puede  convertirse  en  referencia  para  el  lector  ajeno  a  la

historiografía, haciendo que éste obtenga una visión irreal o inexacta de los

hechos pasados. Además de estas páginas, otro grupo a destacar es el de los

espacios virtuales dedicados a la educación, con temáticas que varían desde el

derecho hasta la asignatura de historia para alumnos de bachillerato, pasando

por las páginas dedicadas a la mitología romana y al  aprendizaje del  latín,

donde los textos clásicos en los que Cicerón y Marcial mencionan a Cornelia se

presentan para ser traducidos junto a una breve referencia a la protagonista. 

Un tercer grupo de sitios web donde podemos hallar a Cornelia es el que

podríamos denominar como miscelánea; es decir, todas aquellas páginas que

no encajan en los grupos anteriores y en los que se menciona a la  matrona

objeto de nuestro estudio. En ellos Cornelia aparece la mayoría de las veces

mencionada  de  pasada.  Ocurre  así  por  ejemplo  con  una  página  donde  se

reproduce un discurso pronunciado por Manuel Cabeza de Vaca en honor al

día de la madre y donde Cornelia es nombrada como ejemplo a seguir71. Entre

esta miscelánea, la página web con más visitantes es la denominada  Nova

Roma72,  en  la  cual  un  grupo  de  amantes  del  mundo  romano  antiguo  han

decidido  conservar  el  modo  de  vida  de los  antiguos romanos y  cuya  Urbs

cuenta actualmente con su propio consul sine collega.

Finalmente,  destacan  los  múltiples  resultados  relacionados  con

publicaciones académicas, ya sean libros o artículos de revistas científicas, lo

que demuestra la gran utilidad que como medio de difusión de su producción

intelectual tiene Internet para los historiadores de hoy en día.

De todo este escenario virtual variopinto y tan lleno de información que la

búsqueda de lo que el usuario desea puede resultar abrumadora si no conoce

el lugar exacto en el que ésta se ubica, podemos extraer ciertas conclusiones

71“Discurso  en  Homenaje  al  Día  de  la  Madre”  en  Holismo  Planetario  en  la  Web.  Blog
enciclopédico  y  Biblioteca  Digital  Universal  del  Profesor  Víctor  Montero  Cam.
http://holismoplanetario.com/2009/05/08/discurso-en-homenaje-al-dia-de-la-madre/  [Consulta
24/03/2016]
72Roma Nova. http://www.novaroma.org/nr/ES:Main_Page [Consulta 24/03/2016]
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de la forma en la que la memoria de Cornelia se ha mantenido y difundido en la

más poderosa herramienta de información del siglo XXI, Internet.

La imagen que actualmente tenemos sobre Cornelia no difiere mucho de

la que tendrían sus contemporáneos cuando escuchasen su nombre, y su uso

como ejemplo sigue siendo el mismo que en la Antigüedad. Cornelia es, ante

todo, una madre modelo, que se dedicó a cuidar y educar a sus hijos y que los

presentaba como lo más valioso que tenía en su vida, como las joyas que de

verdad importaba lucir. Se convierte así en ejemplo de madre que presume de

su descendencia. En la red, esta matrona aparece como una mujer culta que

escribía cartas y a quien su comportamiento ejemplar le valió la erección de

una estatua en un lugar público. Sigue presentándose también como la esposa

modelo que durante siglos nos impone el orden patriarcal, aquella que sigue fiel

a su esposo incluso después de enviudar y a pesar de que se le presente una

oportunidad como la de casarse con un rey. El episodio de las serpientes se

cita como ejemplo de amor romántico dentro del matrimonio, y los reproches

que mediante sus cartas habría querido hacer a su hijo como la actitud de una

madre que se preocupa por  educar a sus vástagos.  Su papel  como madre

ejemplar destaca en el discurso de Cabeza de Vaca y en su referencia en los

blogs  sobre  maternidad.  Hasta  aquí  podemos  decir  que  la  imagen  que  de

Cornelia se quería transmitir en la Antigüedad ha llegado hasta la era virtual

manteniendo su vigencia. Sorprende, por otro lado, una nueva perspectiva de

la  memoria  sobre  Cornelia.  Y es  que,  al  lado  de  su  papel  como madre  y

esposa, ha surgido el de mujer independiente, culta en una época en la que el

público  suele  creer  que  ninguna  mujer  tenía  acceso  a  la  educación,

independiente al  mantenerse viuda y rechazar  la  propuesta de Ptolomeo, y

preocupada por la política de su época. Se trata de una Cornelia que se separa

de la  matrona ideal de los romanos, o al menos de las facetas que de esta

mujer habrían empleado a modo de exempla sus contemporáneos. 

6. Conclusiones

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 157 -



A lo  largo  de  las  anteriores  páginas  se  ha  estudiado  la  memoria  de

Cornelia,  matrona romana del s. II a.C., hija, esposa y madre de importantes

personajes  políticos  de  la  época  tardorrepublicana.  Se  ha  visto  cómo  la

memoria familiar de los Cornelii Scipiones se transformó en memoria colectiva

del pueblo romano, y cómo la figura de Cornelia formó parte del imaginario

romano durante  siglos.  Esta  matrona,  que  se  erigió  en  el  modelo  ideal  de

conducta  femenina,  fue  exaltada como madre  perfecta,  fiel  esposa y  mujer

austera, todo lo contrario de mujeres de la misma época como Clodia, quienes

fueron atacadas por los autores clásicos por su comportamiento transgresor

con respecto al orden patriarcal romano. 

Finalmente,  hemos  visto  cómo  la  figura  de  Cornelia,  transformada  en

personaje  histórico,  sigue  formando  parte  de  la  cultura  popular  del  s.XXI

rastreándola a través de Internet, y hemos comprobado que, si bien se la sigue

alabando por su maternidad ejemplar, se ha convertido en icono del feminismo

como mujer culta, independiente y conocedora de los entresijos políticos de su

tiempo. Un ejemplo que ilustra lo cambiante que es la memoria.
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 LAS MUJERES VISTAS A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA MEDIEVAL 

Esther Dabán Guzmán 

 

 El papel de la mujer a lo largo de la historia ha sido relegado a un segundo plano, y 

por qué no decirlo, incluso a un plano superfluo; sin embargo, el influjo que ha tenido a lo 

largo de los siglos fue fundamental para poder comprender el avance, del que hoy día 

disfrutamos las mujeres. Pese a esta situación nos encontramos, no solamente con 

ejemplos de mujeres notables en la historia como puedan ser Hiparía, Hildegarda de 

Bingen, Juana de Arco, Mery Shelly, Leonor de Aquitania, etc. sino también casos 

reseñables y llamativos de pequeños avances, como el encontrado en el AMAR (Archivo 

Municipal de Alcalá la Real) (Jaén), con el caso de Juana Gutiérrez, una vecina de dicha 

ciudad, y que hizo que me planteara realizar un pequeño barrido en la historia del derecho 

medieval, que mostrara el papel de la mujer en la sociedad de la época. 

 

 La situación espacio-temporal del caso en que se basa mi estudio es complejo, 

puesto que hace referencia a la ya citada Juana Gutierrez, vecina de Alcalá la Real, en 

1414, como he señalado, situándose en plena Edad Media. Recordaremos que la Edad 

Media es denominada, erróneamente según diversos medievalistas, como la etapa de 

oscurantismo de la historia europea, marcada por la peste, las guerras, enfermedades, 

malas cosechas, etc; la cuestión es que el tiempo en que nuestra protagonista vivió fue 

una época misógina y de grandes desequilibrios sociales a la par que sexuales para las 

figuras femeninas. Una sociedad feudal de estamentos y estructura piramidal donde el 

papel de la mujer es de mera propiedad del varón, sea padre, hermano, marido o incluso 

hijo, donde la “invisibilidad” de todas ellas era notoria, indistintamente perteneciera al 

estamento que perteneciera. 

 

 Juana Gutiérrez, decide vender al concejo de Alcalá la Real un terreno de “un 

pedazo de q(ua)tro fanegas e media de tierra calma de pan llevar”, refiriéndose a parcelas 

rectangulares, totalmente regulares, caracterizadas por ser campos abiertos y usadas 

para el cultivo y el barbecho, dedicadas al trigo y cebada como se aprecia en el concepto 

de “pan para llevar”. El precio es fijado por las dos partes del contrato, el comprador,  

“Conçejo de Alcalá la Real” y el vendedor “Juana Gutiérrez” que con la licencia 

correspondiente del marido de ésta, recibe como beneficio por la venta de dichas tierras 

270 maravedíes. 
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Este caso me llamó la atención, debido a que me encuentro con el nombre y 

apellidos de la propietaria de dicho terreno, sorprendiéndome que sea una mujer, siendo 

conocedores de que los hombres medievales estaban arraigados a sus propias tierras, 

puesto que eran la fuente de su riqueza y de su poder en esta época. Pese a esta 

situación generalizada, el papel del esposo de Juana Gutiérrez, “P(edr)o Fer(nande)z de 

Valdespino” va a ser básico en la compra-venta del terreno, puesto que actúa de 

supervisor y “tutor legal” de la mujer:  “con licencia e mandami(en)to e plazenterio de 

dicho P(edro) Fer(nande)z mi marido”, pudiendo observarse que se encuentra sujeta al

patronazgo marital, aclarando que sin permiso de su cónyuge no podría ser validada 

dicha compra-venta por lo que al final del documento, podemos apreciar cómo el tal Pedro 

Fernández firma como testigo del contrato: 

 “Testigos: Rod(ri)go Alfon(so), corredor, e Diego G(arci)a de Ribilla, e P(edr)o 

Fer(nand)ez, vecinos d’esta villa”.

Aparecen, aparte del esposo de Juana, otros dos testigos, por supuesto varones, y 

el escribano público “Juan Lopez, escriuano público de la villa de Alcalá la Real ”, que da

fe de la transacción que se ha llevado a cabo.

Hay que señalar y recordar que la mujer medieval es un bien que el padre oferta al 

futuro marido para firmar acuerdos sobre las tierras (lindes), títulos nobiliarios, acuerdos 

políticos, etc. hasta el punto de perder su apellido, adquiriendo el del marido, ya que éste 

era el jefe, y los actos de las esposas no tenían validez sin la aprobación del mismo. 

Había matrimonios, donde los novios habían sido comprometidos desde niños por las 

familias, para garantizar la paz, los denominados matrimonios de Estado. 

Como he señalado anteriormente, durante la Edad Media, las mujeres eran 

consideradas seres inferiores, hecho reflejado en toda la Península Ibérica basada en una 

larga jurisprudencia, sirviendo como ejemplo Valencia, el denominado Furs de Valencia,

de Jaime I, influenciado por el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, donde se señala las

restricciones legales de la mujer, debido a la debilidad por sexo, fragilidad y por 

ignorancia, considerándolas seres inferiores.   

Del mismo modo en el Fuero de Soria (1256) realizado y aprobado durante el 

reinado de Alfonso X, y donde la mujer no tenía capacidad jurídica alguna, pese a tener 
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cierto margen de libertad y maniobra para la buena marcha y fluidez de las transacciones, 

refiriéndose a ciertos bienes inmuebles (heredados), se señala en otra disposición, que se 

restringe la capacidad de las mujeres para hacer su voluntad con los bienes muebles sin 

acuerdo del cónyuge; cuestión que ocurre en el caso de Juana Gutiérrez, quien necesita 

la firma y beneplácito de su esposo, pese a ser ella la propietaria de la tierra heredada. 

 

 En el caso del Fuero de Úbeda (1251), se muestra un poco de mayor apertura 

mental, puesto que se considera a la familia como una unidad económica, y donde la 

mujer encontraba mayor libertad de opinión y decisión, o incluso llegaba hasta el punto de 

permitir a las viudas conservar el ajuar y los bienes gananciales 

 

 Las tan conocidas Partidas, de Alfonso X 

(1252-1284), que son denominadas como la pieza 

clave del derecho castellano, a lo largo de la Edad 

Media y de todo el denominado Antiguo Régimen, 

señala de una manera contundente y clara: 

 

“Otrosí, de mejor condición es el varón que la 

mujer en muchas cosas e en muchas maneras, 

assi como se muestra abiertamente en las leyes 

deste nuestro Libro que fablan de todas estas 

razones”. 

 

La situación legal que mantenían era desventajosa 

para ellas, puesto que no tenían derecho a la 

autodeterminación, aun así encontramos casos en         
     Portada de las “Siete Partidas”  los que pudieron escapar o alterar dicha situación.  
          (1555, Gregorio López)  Del mismo modo, tenemos que señalar  que no 

siempre se rigen por las mismas normas, puesto que dependían de los derechos 

municipales codificados que se iniciaron durante los siglos XII y XIII. 
   
 La compilación de leyes referentes al papel de la mujer en la Edad Media, pasan 

por distintas leyes oficiales como puedan ser las Partidas, o el derecho tradicional 

recogido en el Fuero Juzgo (654), texto romance del código territorial visigodo 

denominado “Liber Iudicorum” “libro de jueces” promulado por Recesvinto que recogía el 
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primer código visigótico de Eurico, fuertemente influido por el 

Derecho Romano. Seguía el modelo del Códice de 

Justiniano, compuesto por doce libros: sobre materia 

religiosa, política, procedimientos, y derecho civil y penal. 

                  

Fernando III dio el Fuero Juzgo como fuero municipal 

a varias ciudades conquistadas por él: en 1236 Córdoba, 

1238 Jaén, y 1245 Sevilla. Alfonso XI concede a Alcalá la 

Real “el fuero que habrá ciudad de Jaen”. La mujer era            

dependiente de un varón, padre, esposo, hijo, hermano, etc., 

suponiendo una gran merma de su capacidad tanto legal         Miniatura del Fuero Juzgo  

como intelectual. Según el derecho romano, eran consideradas 

 un ser menor de edad, e “incapaz”, no  pudiendo disponer de su fortuna, administrar sus 

bienes o presentarse ante un tribunal; del mismo modo, en las Partidas, se consideraba a 

las mujeres “son las mugeres naturalmente cobdiciosas e avariciosas”; así que para 

cualquiera de estas situaciones era necesaria la presencia de su “tutor” varón. 

 

Lo curioso del hecho es que se persone la mujer como vendedora de la tierra, y es 

que a partir del S. XIII es lícito hablar del modelo matrimonial cristiano, basado en el 

consenso de ambos, y la apertura de determinados derechos hacia la mujer como 

miembro del matrimonio, y no como ocurría hasta dicho siglo, que estaba supeditada, a 

tener un papel similar al del vasallo. Sin embargo debemos señalar que la dependencia 

hacia el varón era total, siguiendo las bases de la doctrina del matrimonio que la Iglesia 

defendía e imponía “Así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres lo 

deben estar a sus maridos en todo”. 

 

La minusvalía que sufría la mujer desde su propio nacimiento, hizo que ante 

cualquiera de sus actuaciones, debiese justificarse debidamente, como se puede apreciar 

claramente en el documento que se nos presenta:  

 

“E rrenunçio las leyes de los emperadores Justiniano e Valeriano q(ue) son en 

ayuda e g(ua)rda de las mugeres” en que se contiene que ninguna mujer “non se puede 

obligar ni entrar en renuncia a menos de renunciar las dichas leyes” porque sus 

actuaciones de obligarse o renunciar por considerarlas incapaces, podrían ser en contra 

de sí misma. 
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 El papel de la Iglesia ha sido básico en el sometimiento tradicional que ha sufrido la 

figura femenina como podemos observar en ejemplos como el de Santo Tomás de Aquino: 

"La mujer ha sido creada para ayudar al hombre, pero sólo en la procreación…pues para 

cualquier otra cosa el hombre tendría en otro hombre mejor ayuda que en la mujer".  

Estas ideas, se crearon en el ambiente monástico-clerica y las clases privilegiadas, y 

estuvo fuertemente vinculada con el culto a la Virgen María y con el ideal de la 

“caballerosidad” elaborado sobre todo en el ámbito noble. 

 

 

Así pues, tras el estudio del documento de compra-venta que he señalado 

anteriormente, hemos podido analizar, el papel de la mujer en la Edad Media, partiendo 

de la base de la mujer en la frontera, en este caso con nombre y apellidos, Juana 

Gutiérrez; el tipo de cultivo en la villa de Alcalá la Real en la fecha del documento y la 

situación geográfica del terreno que la dicha, Juana Gutiérrez, vende. 
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Las leyes del género y del patriarcado en Aranmanoth   y Los pazos de Ulloa 

María Rosario Díaz1 

California State University-Fullerton 

Nos dice Toril Moi en su libro Teoría literaria feminista, refiriéndose al texto El segundo 

sexo de Simone Beauvoir que la tesis de esta última es muy simple y la enuncia de la 

siguiente manera: 

a lo largo de la Historia, las mujeres han quedado reducidas a meros objetos de 

los hombres: la mujer se ha convertido en el Otro del hombre se le ha negado el 

derecho a su propia subjetividad y a ser responsable de sus propias acciones. O 

dicho en términos existencialistas: la ideología machista presenta a la mujer como 

inmanencia y al hombre como trascendencia. (102) 

Coincido con Beauvoir en su planteamiento, ya que a través de la historia y los tiempos 

presentes la mujer sigue siendo objeto del menosprecio del que habla Bouvier, los textos 

de Ana María Matute y Emilia Pardo Bazán, Aranmanoth y Los pazos de Ulloa 

respectivamente, nos dan claro ejemplo de ello en las figuras femeninas presentes en 

las respectivas novelas. En ellas, encontramos esa sujeción a las figuras masculinas con 

las que interactúan y la falta de decisión propia ya que estas siempre están regidas por 

las figuras masculinas que las rodean. Desprovistas de esa oportunidad de ejercer su 

libre albedrío para regir sus vidas, se ven envueltas en situaciones similares en las que 

se ven rodeadas del maltrato patriarcal, el amparo del Otro afable, lo que no impedirá 

que compartan ese destino trágico fatal consecuencia de la opresión en la que vivieron. 

En este sentido, el maltrato patriarcal es evidente en los dos textos mencionados. 

Con respecto al texto de Aranmanoth, se advierte que Windumanoth tiene su suerte 

sellada desde su niñez cuando el Conde refiriéndose a ella cuando le comunica a Orso 

que: 

1 Candidata al Máster en Filología Española por la California State University-Fullerton. Aprovecho este espacio 
para mostrarle al Prof. Mallorquí-Ruscalleda mi más sincero agradecimiento por haber hecho posible que este trabajo 
vea la luz. Esta empresa solo ha sido posible gracias a la confianza ciega que el Prof. Mallorquí- Ruscalleda siempre 
ha depositado en mi trabajo, a la vez que por su inestimable, generosa e incansable ayuda en la corrección y edición 
de las versiones previas a las que el lector tiene ahora delante. Sin embargo, cualquier error que permanezca es de mi 
única y exclusiva responsabilidad. De la misma cualquier opinión expresada en este artículo es solamente mía, por lo 
que el Dr. Mallorquí-Ruscalleda no es responsable ni suscribe ninguna de mis aseveraciones. Una versión previsa de 
este trabajo fue presentado como ensayo final en un curso graduado de la Profa. Josefina Hess, también en California 
State University-Fullerton.
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He elegido para ti una bellísima criatura con todo el candor de una doncella. No lo olvides, 

Orso. Durante mis incursiones por el Sur he sellado y concertado acuerdos muy sensatos 

con algunos de aquellos señores que se creen reyes sencillamente porque sus ciudades 

están amuralladas. (35)  

Siendo ya una niña se ve desprovista de voz propia y se convierte en un ser del cual se 

valora “el candor”, “la belleza” y se presenta desprovista de voluntad propia, del cual 

nada importa sus pensamientos o interioridad. Es el Conde un hombre de autoridad quien 

ha hecho un pacto con el padre para disponer de ella. Ella tendrá que esperar su destino, 

del cual ella no es dueña ya que el Otro en la figura del conde ha tomado una decisión 

la cual comunica a Orso: “Te voy a dar la esposa más conveniente a nuestros intereses, 

tanto a los míos como a los tuyos” (Matute, 35). A Windumanoth se la trata así como una 

mercancía que se traslada a capricho de un espacio a otro con carácter de pertenencia 

hacia la figura masculina en turno que la posee. 

De igual manera las mujeres de Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán son 

maltratadas por las figuras patriarcales en toda su plenitud. Empezando por la madre de 

Don Pedro Moscoso, quien al quedar viuda se ve sometida a su hermano:  

Vivían entonces los Pardos en su casa solariega, no muy distante de la de Ulloa; 

al enviudar la madre de don Pedro…don Gabriel el segundón, se vino a los pazos 

de Ulloa para acompañar a su hermanan, según decía, y servirle de amparo; en 

realidad, afirmaban los maldicientes, para disfrutar a su talante las rentas del 

cuñado difunto. Lo cierto es que don Gabriel en poco tiempo asumió el mando de 

la casa. (35) 

A la viuda, al quedarse sola, el sistema no le permite vivir libremente, pasando asídel 

dominio del marido al del hermano, quien toma ventaja de ella, aprovecha su dinero y 

usa a fray Venancio, quien se dice era lento intelectualmente, para dominar por completo 

el patrimonio de la viuda. El hermano no solo la engaña, sino que no ejerce el amparo 

prometido y es así que la viuda es atacada por sujetos que se cree que fueron los “Otros”, 

hombres del entorno que conocían las costumbres y las rutinas de la mencionada viuda: 

“del robo se habló largo tiempo … y corrieron rumores muy extraños, se afirmó que los 

criminales no eran bandidos de profesión, sino gentes conocidas y acomodadas … 

relacionadas con la familia Ulloa” (37). No solo el hermano abusa de ella sino también la 

familia del esposo muerto toma ventaja de ella al encontrarse sola.  
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 El abuso patriarcal no hace diferenciación de clases sociales, es así que vemos 

que Sabel, personaje marginal de Los pazos de Ulloa es salvajemente atacada por Don 

Pedro, en una escena que deja impresionado a Don Julián: 

Engolfóse el capellán en las tenebrosas profundidades del corredor y bodega, y 

llego velozmente a la cocina. En el umbral se quedó paralizado de asombro ante 

lo que iluminaba la luz fuliginosa del candilón: Sabel, tendida en el suelo, aullaba 

desesperadamente; Don Pedro, loco de furor, la abrumaba a culatazos. (62-63) 

Sabel es atacada no solo físicamente sino también verbalmente, rebajándola a la 

categoría de un animal al denominarla: “¡Perra…perra……condenada…; a ver si nos das 

pronto de cenar o te deshago! ¡A levantarse…, o te levanto con la escopeta!” (63). Sabel, 

personaje poco favorecido en la novela, en su descripción de carácter y comportamiento, 

tan solo por su condición de mujer se ve presa de los abusos de aquellos hombres que 

rigen el sistema patriarcal y ejercen su mano dura contra las mujeres. En adición al abuso 

de Don Pedro, Sabel es dominada por el padre, en un intento de redención, intenta 

zafarse del yugo del padre, casándose con el gaitero de Naya. Don Julián, se lo cuenta 

a don Pedro de la siguiente manera: “Hace dos semanas fue a casa de don Eugenio, y 

se le arrodilló llorando, pidiendo por Dios que se diese prisa a arreglarle el casamiento, 

porque aquel día iba a ser el más feliz de su vida” (126).  

 El abuso patriarcal se manifiesta en las frases de Don Pedro, personaje de Los 

pazos de Ulloa, cuando anuncia el feliz acontecimiento de un niño. Don Pedro se siente 

gozoso porque avizora que tendrá su mujer Nucha, un niño, más Don Julián tratando de 

ser realista le pregunta: “¿Y no puede ser también una Moscosita? - ¡Imposible! -gritó el 

marques con toda su alma porque si no le retuerzo el pescuezo a lo que venga” (127). 

Don Pedro asegura que Nucha está advertida que debe parir un varón, amenazándola 

con romperle una costilla ya que asegura “Dios no me ha de jugar una mala pasada. En 

mi familia siempre hubo sucesión masculina: Moscosos crían Moscosos, es ya 

proverbial” (127). El fruto de Nucha tendrá que ser niño, ya que de lo contrario está 

destinada a la desaprobación no solo del padre sino también divina, ya que según Don 

Pedro Dios no lo puede permitir.  

 Al dar a luz una niña, Nucha sufrirá el maltrato emocional en el abandono de Don 

Pedro quien vuelve a las andadas con Sabel y lo que cada vez le causaba estragos 
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relativos a su salud. Su salud cada vez se deteriora para peor, en una ocasión, Don 

Julián se sorprende al sospechar que el abuso va más allá del emocional, cuando 

observa:  

Y casi al tiempo mismo advirtió una cosa que le cuajó la sangre de horror: en las 

muñecas de la señora de Moscoso se percibía una señal circular, amoratada, 

oscura….Con lucidez repentina, el capellán retrocedió dos años, escuchó de 

nuevo los quejidos de una mujer maltratada a culatazos; recordó la cocina, el 

hombre furioso…tomó las manos de Nucha para convencerse de que, en efecto, 

existía la siniestra señal …(222). 

Don Julián se perturba ya que presiente que Nucha está sufriendo abuso físico por parte 

de Don Pedro, la escena que recuerda es confirmatoria del suceso que Don Julián teme 

ya que al margen de ser sensible le preocupa el bienestar de Nucha. 

 Un segundo punto de coincidencia entre las dos novelas se da en el hecho que, 

en los dos textos, existe una figura que proporciona amparo al carácter principal. En el 

caso de la novela de Matute, el personaje que da título a la obra Aranmanoth, protegerá 

a Windumanoth, aún con su vida, no solo porque su padre se lo pide, sino que por que 

él desarrolla sentimientos hacia ella, al principio fraternales, para luego, en un viaje de 

reconocimiento, descubrir que ama a su protegida. Desde sus primeros encuentros la 

cuida y se preocupa por ella, al encontrarla en el bosque todavía siendo niños 

sorprendido y consternado, la cuestiona: “¿Qué hacéis aquí? -gritó Aranmanoth. Porque 

tenía conciencia de cuanto debía protegerla y cuanto significaba para su padre” (49). La 

misma Windumanoth, acepta ese rol y le contesta: “-Aranmanoth, hermano mío, mi 

guardián…” (49). Windumanoth, está reconociendo que ve en él la figura protectora de 

la que solo puede esperar benevolencia y resguardo de todo mal. Se aprecia como una 

obligación o misión del protector hacia el ser indefenso que necesita ser protegido: 

“Entonces, Aranmanoth comprendió que su razón de ser…era protegerla y salvarla de 

cuanto le acechara…” (50). La figura protectora ratifica su misión de la siguiente manera: 

“-No temas nada –dijo Aranmanoth…Yo estaré siempre a tu lado, para que nada ni nadie 

te aprisione….porque yo soy, no sólo tu guardián, sino tu amigo” (50) Coincide esta figura 

protectora con el papel redentor y de puros sentimientos que nos presenta Matute en su 

citada obra. 
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 De igual manera en el texto Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán, Don Julián 

se presenta como protector de Nucha, personaje femenino frágil de naturaleza y que 

será presa del maltrato ejercido por Don Pedro su esposo en la obra. Es Don Julián quien 

ve en Nucha, la perfecta esposa para Don Pedro, por ser devota y de naturaleza 

espiritual, al influir en Don Pedro, toma ese papel protector que está pendiente de que 

no se hieran los sentimientos de Nucha, es así, que el capellán se entrega a oración 

suplicando por asistencia divina que alivie el sufrimiento del parto de Nucha: “A medida 

que se acercaba la hora crítica para Nucha, el capellán permanecía más tiempo de 

rodillas….prolongando las letanías y el rosario…ponía más alma y fervor en el cotidiano 

rezo”(144). Para Carlos Feal en su artículo “La voz femenina en los pazos de Ulloa”, 

Julián es el varón que muestra afecto y ternura, “algo natural que, por razones sociales 

el hombre reprime en el curso de su evolución”. Feal Deibe establece que “Julián 

experimenta una evolución que lo aleja de la mentalidad patriarcal; ello se añade a su 

inicial alejamiento del mundo de los hombres. El comportamiento de Julián anti patriarcal, 

es el que le permite acercarse a los sentimientos de Nucha y comprende su dolor y la 

apoya en todo sentido. 

 El maltrato patriarcal está presente en los personajes femeninos de Aranmanoth 

y Los pazos de Ulloa, en las figuras de Nucha y Windunmanoth, observamos que cuentan 

con figuras protectoras que les proporcionan amparo y tratan de evitar el abuso 

perpetrado, a pesar de ello ambos personajes sucumben a la fatalidad y al trágico destino 

fatal que las llevara a la muerte.  

Aranmanoth y Los pazos de Ulloa, dos novelas escritas en diferentes tiempos, 

perteneciendo a dos movimientos literarios distintos, nos muestran la denuncia de las 

autoras con relación a la condición de la mujer. La mujer que osará desafiar el sistema 

patriarcal, aun contando con la ayuda de un “otro” afable, no podrá desligarse del sistema 

que la somete. Nucha, hará un intento por escapar de Los pazos, con la ayuda de su 

protector, más en su intento será sorprendida, quedando a merced de su opresor, para 

luego morir de la tristeza y del abuso perpetrado. En este sentido, para Agawu-Kakraba 

“Bazán representa una escritora proto-feminista. Claro que no critica la sociedad 

masculina en forma radical como algunas escritoras feministas contemporáneas. Para 

que sea publicada y aceptada su obra, debe resaltar el eco del estatus quo” (107). Bazán 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 175 -



necesita condicionar su texto, para evitar la censura y para poder hacer llegar su mensaje 

subliminal, ya que de lo contrario no llegara al lector. 

 Janet Pérez, por su parte, nos retrata a Windunmanoth en un arrebato semejante 

al de Nucha desafiando su suerte al afirmar que: “She does aspire to liberty, after years 

of encloisterment, homesickness, and pining for her land of origin” (506). Ella emprenderá 

la huida, al lado de su protector buscando “el sur” en una añoranza por recuperar su 

mundo infantil, en el que era feliz al no afrentar las vicisitudes que le eran destinadas en 

su camino a convertirse en mujer adulta. Su suerte se verá sellada y Aranmanoth será 

arrastrado y compartirá el destino fatal de Windunmanot, algo que la misma Pérez 

describe de la siguiente manera: “The impulsive flight eventually ends with the two young 

protagonists’ martyrdom as they reach the lands of Lord Orso, who has acquiesced to 

their deaths not so much from anger or outrage as acceptance of the sovereign’s 

traditionalist legal exigencies: patriarchal codes of morality must prevail” (507). Para 

Pérez aunque en Aranmanoth predomina la fantasía, Matute no deja de mostrarnos su 

preocupación social: “Aranmanoth migth perhaps be termed post-feminist in its implicit 

advocay of equality” (510). Pérez explica que Aranmanoth aunque a primera vista 

pareciera tener poca conexión con los primeros trabajos de Matute en sus temas 

relacionados al realismo social: 

and offers no easily identifiable reiteration of the social protest typifying the first 

half of her literary career. Nevertheless, it would be simple enough to trace 

antecedents of Matute’s use of the fantastic mode in her first decades as a writer, 

or to reveal the realistic substratum-which is considerable-in works of the second 

half of her literary career, a substratum which meshes tightly with realistic motifs 

and concerns of the novelist’s first quarter-century, while incorporating enhanced 

feminine implications. 

Los personajes femeninos de Los pazos de Ulloa y Aranmanoth representativos 

de diferentes épocas, nos muestran la lucha de la mujer constante por escapar a la 

subordinación, ejercida por los personajes masculinos que las rodean, desde los padres, 

hermanos, esposos, en la sociedad patriarcal, la mujer siempre vive sojuzgada, nuestras 

autoras femeninas no están ajenas a esta preocupación y nos presentan estas historias 

de mujeres que sufrieron el maltrato, a pesar de contar con personajes masculinos que 

trataron de protegerlas, se impuso el machismo del orden patriarcal, ellas morirán como 
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consecuencia del destino fatal que les tocó vivir asociadas al género domina. La 

denuncia no es anacrónica, sino por el contrario, muy a nuestro pesar sigue siendo una 

denuncia oportuna, por cuanto mucho queda todavía por hacer en aras de combatir la 

discriminación de la mujer a todo nivel. 
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La visión de la geisha japonesa a través de las cámaras: La fotografía como 

imagen de una verdadera realidad (Segunda mitad del siglo XIX- Primeros 

años del siglo XX) 

Autor: David Diez Galindo, Universidad de Valladolid 

 

 El occidental siempre ha tenido una visión muy diferente de los 

orientales, en muchas ocasiones por el exotismo que suscitan. En el caso de la 

mujer japonesa, se la ha visto siempre como buena y amable, exquisita y a la 

vez delicada, una imagen centrada e influenciada por la figura de las conocidas 

“geishas” que tanto llamaron la atención a los hombres occidentales que 

viajaron a Japón a partir de mediados del siglo XIX. Las geishas, al igual que 

los samuráis, constituyeron la imagen de un Japón digno de retratar en 

numerosas manifestaciones artísticas como la fotografía, de la que se hablará 
aquí.  

 La fotografía, como una manifestación artística de casi dos siglos de 

antigüedad, reflejó la realidad y el mundo de la época de una forma como 

nunca se había realizado. Se reflejaron sensaciones, sentimientos, acciones y 

un sinfín de características que formaban parte directa de nuestro mundo y que 

jamás se había retratado de una forma tan real. La cámara, como el pincel para 

el pintor, es la herramienta con la que se desarrollan todo este tipo de 

aspectos. La fotografía como tal nació en Francia en la década de los años 30 

del siglo XIX, y en el caso de Japón, tardó unos cuantos años en llegar hasta el 

país. Japón, en estos años, vivía en un periodo de cierre de fronteras y con 

escasos contactos con el extranjero debido a la dominación por parte del 

shogunato de la familia Tokugawa.  

 Sería a través del puerto de Dejima, único contacto extranjero en ese 

momento con los holandeses, a través del cual llegó la primera cámara 

fotográfica a Japón. Esto hecho tuvo lugar en el año 1843, aunque esta primera 

cámara no se llegó nunca a utilizar. Una segunda cámara, la cual ya se 

manejó, llegó cinco años después, en 1848, encargada por un comerciante de 

Nagasaki llamado Ueno Shunnojô y adquirida por otro personaje llamado 
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Shimazu Nariakira,1 un señor feudal de la región de Satsuma. La primera 

fotografía conservada en Japón es un daguerrotipo del año 1857, en el que se 

representa al mismo Nariakira.  

 Es importante mencionar a Eliphalet Brown Jr, artista y fotógrafo 

importante para los inicios de la historia de la fotografía en Japón ya que 

acompañó al comodoro Matthew Perry en el viaje que realizaría a Japón. La 

cantidad de daguerrotipos que realizó fue destacado (se piensa que llegó a las 

500 fotografías), aunque la mayor parte de ellas se perdió debido a un incendio 

que sufrió la imprenta que había publicado dichas fotografías. Fue a partir de la 

década de 1880 cuando la fotografia fue tomada en consideración por los 

japoneses, ya que en un inicio los nipones pensaban que la fotografia estaba 

envuelta en una serie de supersticiones malditas relacionadas con la muerte.  

 En cuanto a la temática de las fotografías, como no, la mujer japonesa 

tendría un papel importante ya que aparece representada en numerosas 

ocasiones. La figura de la geisha, del samurái, de las familias o de los daimyos 

fueron las más retratadas. El primer fotógrafo japonés destacado fue Ueno 

Hikoma,2 hijo del mencionado Shunnojô, siendo el primero que abrió un estudio 

fotográfico centrándose en la fotografia de retratos. En los primeros años de su 

existencia en Japón la fotografía llegó a alcanzar un precio elevado que solo 

estaba en manos de unos pocos. Hikoma es importante ya que por ejemplo 

retrató a Madame Chrysantème con Pierre Loti, una de las mujeres japonesas 

que más influyó en la mujer occidental. Un ejemplo de fotografia de este 

personaje lo tenemos en la siguiente imagen, en un momento en el que la 

representación de las mujeres bajo la tipología de “geishas” todavía no era muy 
habitual. 

1  Fue un hombre no solo muy interesado por la fotografía, sino por toda la tecnología 
occidental que se estaba desarrollando hasta el momento.  
 

2  Conoció la fotografía en 1857 a través de Johannes L. C. Pompe van Meerdervoort, un 
comerciante holandés que tenía una de esas primeras cámaras que llegaron a Japón, por la 
cual se interesó Hikoma.  
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Retrato de geisha acompañado de una niña, Ueno Hikoma, finales de la 
década de 1850  

 Habría que destacar, a partir de estos años 60 del siglo XIX, a todos 

aquellos fotógrafos occidentales que viajaron a Japón y que retrataron el 

exotismo y las características que ofrecía el país nipón, así como la 

sensualidad que mostraba la figura de la mujer japonesa. El primero de los 

fotógrafos que viajó a Japón fue el estadounidense Orrin E. Freeman, en el año 

1859, aunque los más conocidos fueron primero Felice Beato y Raimond von 

Stillfried, y por ultimo Adolfo Farsari. Es en este momento cuando las 

fotografías japonesas se empiezan a colorear, siendo la base de los muchos 

retratos de geishas que se realizan a partir de este momento y que añaden el 

color en sus composiciones.  

 Felice Beato fue uno de los primeros fotógrafos que viajó al Extremo 

Oriente, manteniendo una relación que perdurará en el tiempo, ya que la 

influencia que tiene Japón en su estilo es fundamental. No solo realizó retratos 

sino que se especializó también en las vistas de ciudades o paisajes, todo ello 

importante para el posterior conocimiento de Japón en occidente. Su relación 

con el país no solo se centró en el ámbito fotográfico, ya que allí también 

mantenía y dirigía varios negocios. La representación de la geisha es 

fundamental en el estilo tanto de él como de Stillfried y Farsari, aunque este 
tipo de temática se conoce más por otros fotógrafos como Kusakabe Kimbei.  
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 Numerosas son las representaciones de mujeres de este tipo, como por 

ejemplo la imagen titulada Mujer lavándose, del año 1861, que muestra a una 

mujer limpiando todo su cuerpo. La acción en si manifiesta la belleza de este 

tipo de modelos y representaciones, sobre todo en actos tan íntimos como lo 

que se representa aquí. El juego del kimono abierto dejando desnuda una parte 

de su cuerpo lo hemos visto en otras representaciones de pintura. La 

característica de añadir el color a la fotografía solo en la parte de la vestimenta 

de la mujer, es decir, en el kimono, demuestra la belleza y el colorido que 
tenían estos vestidos, algunos de ellos considerados auténticas obras de arte.  

 

Mujer lavándose (Woman in Winter Dress), Felice Beato, 1861 

 La variedad de tareas en las que se representa a este tipo de mujeres 

japonesas es muy alta. Las hay acompañadas de elementos que ya hemos 

visto como el abanico, sombrillas, tocando instrumentos, incluso en escenas 

cotidianas de la vida diaria situadas en interiores o posando sin más ante la 

cámara. Lo que habría que destacar de Beato es la importancia que da con el 

color a los kimonos, así como la importancia del cuidado del caballo. El ejemplo 

de todo esto lo tenemos en esta peculiar fotografía en el que se muestra a 

cinco mujeres, situadas de espaldas ante la cámara, dando una importancia 

fundamental al tratamiento del cabello, ya que cada una de ellas lleva un 
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peinado distinto. El hecho de representar a mujeres juntas también es propio 

de la fotografía de la época, ya que no solo se las representaba solas. Otra vez 

se da color a las vestimentas de las geishas y no al fondo.  

 

Geishas colocadas de espaldas, Felice Beato, década 1860 

 Por establecer varios ejemplos de representaciones en interiores, junto a 

elementos de naturaleza típicamente japoneses, tendríamos estas dos 

fotografías de Felice Beato. Los elementos de la naturaleza son los típicos que 

se representaban en los kimonos, de ahí que aparezcan relacionadas en este 
tipo de composiciones.  
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Retratos de geishas en interiores, Felice Beato, década 1860 

 Por otro lado, el austriaco Raimond von Stillfried tuvo la primera relación 

con el país japonés en la ciudad de Yokohama, que durante esos años fue el 

principal puerto del país. Allí fue donde abrió el estudio llamado Stillfried 

&Andersen, que perduró hasta 1885. Lo que destaca del barón von Stillfried es 

que formó a muchos fotógrafos japoneses, siendo uno de los maestros 

precursores de la fotografia en el país nipón. Tuvo una vinculación directa con 

otros fotógrafos destacados en este aspecto como son Beato o Kimbei, su 

alumno más aventajado. Las características en este tipo de fotografía son 

idénticas a las que hemos visto de Beato, ya que tanto Stillfried como Farsari 

estarán muy influenciados por su estilo. Un ejemplo lo tenemos en la fotografia 

titulada Geisha colocada de cabeza (Geisha handstand), del año 1870. Al más 

puro estilo del yoga, la geisha está realizando una acción un tanto extraña en 

esta composición. Los elementos de naturaleza, el color en el kimono de la 

modelo o la situación en un interior son cosas que ya hemos visto 

anteriormente. Otra fotografía de gran valor es por ejemplo Niña tocando el 

gekin,3 en la que se representa a una adolescente, todavía sin el rango de 

geisha como tal, tocando un instrumento típico japonés muy antiguo.  

3  Gekin o Gekkin, es un instrumento parecido al laúd, de cuerpo redondeado y hueco por 
dentro, que se inventó en China.  

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 184 -



 

Geisha apoyada con la cabeza y Niña tocando el gekin, Raimond von Stillfried, 
décadas 1860-1870 

 Las geishas, representadas solas o en conjunto, realizan las típicas 

acciones que rodean el mundo de la mujer japonesa, aunque en este caso 

mostrando su mirada directamente hacia la cámara del fotografo austriaco, 

quien realizó unos de los álbumes más importantes de fotografía de la historia 

como fue A career of Japan, donde una vez más se mostraron las costumbres 

y tradiciones del desconocido país. De von Stillfried quizá se conoce más la 

fotografía que realizaba retratando a hombres y a samuráis, aunque sus 

imágenes de geishas siguen demostrando esa autentica de belleza. Otros dos 

ejemplos los tendríamos en Joven mujer ataviada con un kimono hakama, de 
1870, o Tres mujeres en kimono, del año 1876.  
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Mujer ataviada con kimono hakama, 1870 y Tres mujeres en kimono, 1876, 
Raimond von Stillfried 

 Farsari también comenzó su idilio con Japón estableciéndose en la 

ciudad de Yokohama. Farsari tiene algo de especial con respecto a los estilos 

de Beato y von Stillfried, ya que su estilo y sus composiciones son un tanto 

distintos. Incluso la admiración que provocaba era mucho mayor que la de los 

dos primeros. La imagen de la mujer japonesa fue ampliamente distribuida y 

desarrollada tanto para los viajeros que iban a Japón en aquellos años como 

para que los japoneses conociesen realmente las tradiciones de su día a día, 

sobre todo en una sociedad que se había visto envuelta en una época de 
grandes cambios.  

 Como otros muchos fotógrafos realizó álbumes dedicados a los paisajes 

y a las ciudades, aunque tiene fotografías de mujeres japonesas muy bellas y 

algo diferentes a las vistas anteriormente. Muestra a estas geishas en su 

ceremonial característico. Destacadas son las fotografías de geishas que 

aparecen representadas en conjunto, no solo posando, sino realizando un 

sinfín de actividades que tienen que ver fundamentalmente con la música y con 

el baile propio de su mundo. La segunda de las fotografías expone la 

peculiaridad de que varias geishas están tocando diversos instrumentos a la 

vez, como si fuera el acompañamiento musical de un evento o fiesta, pero que 
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se vio representado en esos años de una forma tan cotidiana como lo hace 
Farsari en esta imagen.  

 

Retrato de tres geishas y Geishas actuando, Adolfo Farsari, década 1870 

 Otros ejemplos muestran la inclusión del abanico como elemento 

importante en esta sociedad. Farsari posee una infinidad de representaciones 

de geishas realizando la danza con el abanico como elemento fundamental, 

como ocurre en la segunda de las siguientes fotografías.  

 

Mujer con abanico (Girl with a fan) y Geishas jugando con abanicos, Adolfo 

Farsari, década 1870 
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 Dejando de lado a los fotógrafos occidentales, en las últimas décadas 

del siglo XIX surgieron toda una serie de fotógrafos japoneses que se habían 

formado con los occidentales, y llevaron a la fotografía japonesa a su punto 

más álgido. El más destacado sería Kusakabe Kimbei, vinculado con Stillfried y 

Beato, quien alcanzó un mayor éxito debido a su estilo característico, en una 

perfecta asimilación del lenguaje fotográfico occidental por un lado y el japonés 

por otro, añadiendo el refinamiento del grabado tradicional ukiyo-e. Kimbei 

coloreaba las fotografías a mano, como muchos otros, siendo en ello un 

verdadero artista. Sin duda, la fotografia más conocida de Kimbei es Mujer bajo 

la tormenta. Hacer tan especial una escena cotidiana como la que realizó el 

fotógrafo en esta imagen, mostrando a la vez la valentía y la fuerza de esta 

mujer japonesa, no deja de demostrar la lucha contra las adversidades 

climatológicas de un país donde la naturaleza es la base fundamental de la 

sociedad y de la religión, siendo muy importante para ellos. Como siempre, se 

añade color al kimono para demostrar la belleza de su colorido. En parte, 

recuerda a una fotografia del anteriormente mencionado von Stillfried, ya que la 
escena e idea en la colocación de la mujer con la sombrilla es la misma.  

 

Mujer bajo la tormenta (Girl on Heavy Storm), Kusakabe Kimbei , 1880   
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 El costumbrismo, la perfección en los detalles, el gusto por las 

vestimentas…Kimbei lleva todas estas características a su máximo esplendor. 

Las suyas son técnicas muy parecidas a las occidentales, aunque Kimbei, 

siendo un fotógrafo japonés, posee ese gusto y ese don a la hora de mostrar 

las características exóticas de su propio país. En el caso de otras 

representaciones de geishas, las composiciones varían según la fotografía. Un 

caso lo tenemos en la imagen Escribiendo una carta, donde la geisha, 

arrodillada en la habitación de una casa con muebles típicos, se encuentra 

realizando una acción tan conocida y destacada de los japoneses como es la 

caligrafía. Es una tarea diferente, ya que a la mujer no se la suele representar 

escribiendo.  

 

Escribiendo una carta (Writing letter), Kusakabe Kimbei, década 1880  

 Es un artista destacado porque sus composiciones llaman a la 

cotidianeidad. Son escenas llamativas, divertidas en ocasiones, pero distintas a 

las de otros fotógrafos. Al ser japonés de nacimiento, supo captar mejor las 

características y tradiciones de su propio país, intentado desarrollarlas de una 

forma más profunda. No solo retrataba geishas y samuráis, los cuales eran las 
figuras más conocidas de Japón, sino todo aquello que era digno de mostrar. 
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Geishas con abanico, Kusakabe Kimbei, década 1880 

 

Geishas danzando, Kusakabe Kimbei, década 1880 

 Habría que mencionar a un par de fotógrafos que siguieron con este tipo 

de representaciones en las primeras décadas del siglo XX, los japoneses 

Takagi Teijiro y Tamamura Kozaburo. Estos artistas siguieron manteniendo 

todo el estilo anterior que había comenzado Felice Beato en los años 60. Un 

caso de cada uno de estos fotógrafos lo tendríamos en Geisha con la linterna, 

fotografia de Teijiro y Geisha tocando un instrumento, de Kozaburo, también de 
esos primeros años de siglo.  
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Geisha con linterna, de Teijiro y Geisha tocando un instrumento, de Kozaburo, 
Primeros años siglo XX 

 La fotografía japonesa, por lo tanto, tuvo que adaptarse a las propias 

características que vivía el país. Esa apertura al resto del mundo hizo que la 

fotografia nipona estuviese orientada primero al consumo occidental, sobre 

todo en la décadas de los 60 y 70 del siglo XIX, para todos aquellos 

occidentales que querían conocer ese exótico país situado en la otra parte del 

mundo. De ese exotismo la mujer tuvo el papel más destacado. Mari Carmen 

Cabrejas dice en su artículo “Fotografías de ficción en el Japón del siglo XIX”, 

que la mujer era:  

 Un tema ligado a la tradición del género de las “bellezas” (bijinga), que 

había sido fundamental para el ukiyo-e, en el que a menudo se confundían la 

figura de la geisha, la cortesana y la mujer corriente. Este tema contó con 

múltiples ramificaciones, pues la presencia femenina fue fundamental también 

en las escenas de costumbres, y algunas de sus iconografías tuvieron gran 
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trascendencia en el imaginario occidental, tanto en la pintura como en la 

fotografía.4  

 Este tipo de fotografía era un imaginario que se centró en la 

representación de escenas cotidianas de la mujer, de aseo, vestimenta, 

cuidado de cabello y del propio cuerpo, aunque también escenas relacionadas 

con el artes. Había escenas de desnudos, poco comunes en el mundo 

occidental de la época, y que en Japón eran habituales desde siglos antes. A 

pesar de que los ambientes de aseo no poseían habitualmente una carga 

erótica excesiva, sino de encanto, siempre se dio preferencia e importancia a 

las jóvenes y a sus vestimentas, de ahí que en la mayoría de las fotografías 

estos atuendos aparezcan pintados. Por lo tanto, la fotografía fue un medio 

perfecto para representar todo este sorprendente ámbito japonés, que era 
desconocido en occidente, como lo fue también la pintura.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4  CABREJAS ALMENA, Mari Carmen, “Fotografía de ficción en el Japón del siglo XIX: 

Recreaciones de escenas para el mercado occidental”, Universidad Complutense de Madrid, 
Anales de la Historia del Arte, 2009, Pág. 262.  
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1.- Introducción 

 A la mujer dirigente precolombina solo la conocíamos por su representación en 

algunas pinturas o relieves encontrados en pirámides, templos o palacios: un ejemplo es 

la reina representada en el sarcófago de Pakal, en los relieves alusivos a su dinastía. Esta 

falta de pruebas o hechos palpables ha situado el papel de la mujer como líder, reina o 

gobernante dentro de lo mítico. El  sucesivo hallazgo de momias de mujeres que por los 

hechos puestos al descubierto por la moderna arqueología científica encarnarían los roles 

aludidos, han situado a la mujer precolombina en un rango semejante al del líder o 

gobernante varón. Reseñaremos algunos de los hallazgos que están cambiando nuestra 

visión del pasado precolombino en lo que respecta al papel de la mujer como líder 

político: 

 

2.- Las Reinas: 

 Son varias las reinas que las excavaciones arqueológicas han puesto al 

descubierto. Vamos a reseñar tres ejemplos que han hecho replantearse la historia de 

América: la primera cuenta hasta con un museo propio que ilustra la historia del pueblo 

mochica y el papel como líder político y espiritual que tuvo esta mujer llamada Señora de 

Cao. 

- La Señora de Cao (Perú) 

En 2005, el equipo de investigadores, dirigidos por el arqueólogo Régulo Franco 

Jordán, descubrió en la pirámide Cao Viejo, dentro del complejo arqueológico de El 

Brujo, el mausoleo de un personaje que cambiaría definitivamente la historia de las 

culturas prehispánicas en el Perú. Oculto bajo tres metros de tierra, los investigadores 
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descubrieron en el centro de esta pirámide un entierro de 1.800 años de antigüedad1 

(Moche I), que contenía los restos momificados de una mujer que al momento de su 

muerte tenía entre 25 y 30 años. Por las características del entierro (ajuar funerario y 

acompañantes), no cabía duda de que se trataba de un personaje importante de la realeza 

Mochica, lo que convertía este descubrimiento en uno de los más importantes de la 

arqueología contemporánea, pues se trataba del primer gobernante Mochica de sexo 

femenino.2  

Años antes había tenido lugar en Perú y  también dentro del territorio perteneciente a la 

cultura Moche  el descubrimiento de otra tumba, la del señor de Sipán, gobernante y 

guerrero del siglo III después de Cristo cuyo hallazgo se comparó al descubrimiento de 

la tumba de Tutankamon. La tumba de la señora de Cao, no tiene nada que envidiar en 

fasto a la del señor de Sipán pero su momia tiene una diferencia, está tatuada, por lo que 

a diferencia del señor de Sipán, la señora de Cao ejercía también el sacerdocio: era una 

reina sacerdotisa aunando los dos poderes en su persona. En una tumba cercana al señor 

de Sipán se encuentra la momia de un sacerdote contemporáneo del señor de Sipán.  

 

- La Reina Roja de Palenque, México (México) 

En 1994, la Reina Roja  fue encontrada en un sarcófago  dentro de un templo al igual 

que el dirigente Pakal, en la ciudad prehispánica de Palenque, en el estado de Chiapas, 

habitada desde el año 100 antes de Cristo al 900 después de Cristo. Esta ciudad fue 

descubierta en 1784, pero los hallazgos más sorprendentes ocurrieron en 1952, cuando el 

arqueólogo Alberto Ruz Lhuiller descubrió la tumba de Pakal en el interior del templo. 

1 Hay una discrepancia de fechas con los datos que aporta Wikipedia al fechar el entierro en el siglo IV 

después de Cristo. En todo caso, ambas fuentes coinciden en que esta gobernante es posterior al Señor de 

Sipán. 
2 The Señora de Cao, Rodeado de misterio. El brujo: 5000 años de historia, (Vídeo y folleto), Fundación 

Wiese, Perú. 
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En 1994 el arqueólogo Arnoldo González Cruz descubrió la tumba de la Reina Roja en 

el mismo yacimiento arqueológico. Los cadáveres de Pakal y la Reina Roja, fueron 

cubiertos de cinabrio3 por lo que su categoría parece ser muy semejante por este hecho, 

por la localización de ambas tumbas y por el ajuar funerario. Se barajan varias hipótesis 

como la que puede ser la reina Yohl’ ik Nal, representada en el sarcófago de Pakal y que 

reinó de 583- 604.4 

 

- La antigua reina maya de Petén  (Guatemala) 

En 2012, un grupo de arqueólogos guatemaltecos y estadounidenses descubrieron una 

tumba con los restos de una antigua reina maya en el Departamento de Petén. La tumba, 

hallada en el interior de un templo contenía los restos de una mujer adulta que fue 

enterrada con elaboradas ofrendas, como una serie de vasijas de cerámica y una 

considerable cantidad de joyas. Los restos fueron descubiertos por las investigadoras 

Olivia Navarro y Griselda Pérez en el sitio arqueológico conocido como “Peru-Waka”. 

Los investigadores sostienen que podía tratarse de “Kalomt’eK’abel” que vivió 

entre 600 y 700 después de Cristo, esposa del rey de Wak, identificado como “K’inich 

Bahlam II”.5 Reveladoras sin duda, las palabras de David Freídle, principal arqueólogo 

del lugar sobre el descubrimiento: 

“En mis 43 años de trabajo en Guatemala, México y Belice este es el 

descubrimiento más importante, porque es el hallazgo de una reina, cuyo nombre 

conocemos. Es la primera reina de la historia maya con su nombre y eso es 

fundamental para la historia y la arqueología.” 

 

 

3 De hecho el nombre de reina Roja, se lo pusieron por el color de su momia por efecto del cinabrio 
4 Ver distintas hipótesis en http://www.youtube.com/watch?v=J7KnK4JDy0g y resultados de últimas 

investigaciones en http://www.inah.gob.mx/boletines/17-arqueologia/6331-realizan-nuevos-estudios-a-

la-reina-roja-de-palenque 14/01/13 

5 http://actualidad.rt.com/ciencias/view/55137-hallado-unico-descubren-tumba-primera-reina-maya-

conocida 
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3.- Las sacerdotisas: 

 La sacerdotisa dentro de nuestra cultura grecolatina es algo que está presente en 

nuestro imaginario colectivo y que además se ha constatado históricamente. No obstante, 

la figura de la sacerdotisa americana era algo de lo que no se tenía una constatación y 

mucho menos del alcance de su poder político: ya hemos visto que la Señora de Cao era 

una sacerdotisa. Una pequeña muestra de tres enterramientos nos servirá para constatar 

la importancia de estas mujeres que pertenecen a dos culturas diferentes de Perú en tiempo 

y territorio: Mochica y Nazca:  

 

 - La sacerdotisa de San José del Moro  

En el complejo arqueológico de San José del Moro6, Perú, sitio excavado desde 

19917 se han descubierto varias tumbas de sacerdotisas cuyas muertes están fechadas en 

torno al 720 después de Cristo, últimos años de la cultura Mochica. Se han encontrado 

ocho tumbas de mujeres sacerdotisas en las que estas mujeres se nos muestran como 

figuras de poder dada la forma de enterramiento y los objetos que acompañan a las 

momias: penachos de metal, copas ceremoniales y joyas. 

 

- - La sacerdotisa de Chornacap 

 

 En agosto del 2012, el arqueólogo Carlos Wester La Torre reveló el hallazgo de la 

tumba de una señora Mochica, enterrada en el complejo arqueológico de Chotuna-

Chornancap, a solo 15 kilómetros de la ciudad de Lambayeque. 

6 San José de Moro es la escuela de campo de importantes universidades del mundo como Harvard y 

Yale. También llegan estudiantes de Canadá, México y Francia. 

http://cinabrio.over-blog.es/article-develan-tumba-de-8-sacerdotisa-moche-en-san-jose-de-moro-

119335002.html  
7  http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/PDF/TumbaSacerdotisa.pdf 

http://joel-gamboa.blogspot.com.es/2013/01/la-sacerdotisa-de-san-jose-de-moro.html 
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Su ajuar funerario demostró que aquella misteriosa mujer fue enterrada hace 

aproximadamente 1000 años y que su rango social fue equivalente al de la célebre Dama 

de Cao, en Ascope, o de la Dama de San José de Moro, descubierta en Chepén. El equipo 

de arqueólogos, dirigido por Carlos Wester La Torre, la “bautizó” como la “Sacerdotisa 

de Chornancap” 

Es del siglo XII después de Cristo. Llevaba en los ojos una máscara alada de 

plata y  joyas en tobillos y brazos al igual que uno de los acompañantes. 

La acompañan 8 personas 

 

Tiene ofrendas de vasijas y objetos de poder: narigueras, orejeras, vasos 

ceremoniales, cetro, corona y máscara. Se estima que estableció relaciones con otros 

pueblos, como el ecuatoriano, de donde ordenó traer conchas spondylus, o el 

cajamarquino, por la cerámica, así como otros señoríos de la costa. 

Se trata de una mujer de unos 25 a 30 años 

Son significativas las palabras al respecto del director de la excavación: Carlos Wester 

La Torre: 

 

“Tenemos una reflexión, una visión sociológica sobre este descubrimiento. 

Vemos que la sacerdotisa tuvo un rol importante en la historia de la cultura 

Lambayeque, tuvo un papel preponderante en la vida de sus congéneres y ya 

entonces se revelaba el equilibrio de género entre hombre y mujer, la equidad de 

la que se habla hoy. Es una mujer que representa la historia. “ 

 

Las investigaciones posteriores de los restos y de su entorno funerario han permitido 

determinar el alto rango que ostentaba la sacerdotisa, porque ocupaba una plataforma de 

entierro superior, estaba rodeada de otros acompañantes, guardias y personajes, además 

de la indumentaria, vestimenta, y  joyas y otros objetos con los que fue enterrada.  

 

- Niña sacerdotisa de Cahuachi, Nazca 
 

El 3 de octubre de 2009 se publica en la prensa su hallazgo. La tumba tiene 1500 

años de antigüedad 
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Se trata del enterramiento de una  niña, de entre 12 y 14 años,  que debió ostentar un 

alto cargo  en la elite sacerdotal de Cahuachi a juzgar por las características de los objetos 

que la acompañan entre los que se encontraron valiosas joyas de oro,plata y piedras 

preciosas, según el director del Proyecto Nazca, el italiano Giuseppe Orefici. 

La tumba, un pequeño templo con cuatro columnas de arcilla, fue hallada en el interior 

de una serie de cuartos instalados entre las denominadas gran pirámide y pirámide 

naranja, ambas parte de Cahuachi,8 un lugar sagrado para los pobladores Nazca. 

La momia corresponde a una niña que vivió entre los años 300 al 450 de nuestra era y 

estaba envuelta en tejidos bordados con figuras de orcas marinas que sostienen puntas de 

obsidiana. Fue enterrada con diversos objetos: una nariguera de oro bañada en plata de 

30 centímetros de ancho, así como collares de espondylus y brazaletes de este material y 

joyas de oro y piedras preciosas. 

 

4.- Conclusiones  

 

Por algunos de los objetos hallados en algunas de las tumbas reseñadas en este 

trabajo, encontramos abundancia de narigueras, objetos destinados a amplificar la voz de 

la dirigente cuando se dirigía al pueblo. La oratoria era pues un recurso muy importante 

para las líderes precolombinas y en este sentido, entendemos que dominaban este arte.  

 Las momias de las antiguas dirigentes y sus enterramientos evidencian también ese 

respeto y reconocimiento de su dignidad como mujeres: todas son enterradas en lugares 

sagrados: templos o pirámides, al igual que los varones que ostentaron su mismo rango. 

Las ofrendas que las acompañan en la muerte indican su status social y su poder. En uno 

8 Cahuachi, constituye el centro ceremonial en adobe más grande del mundo, se encuentra muy cerca de las 

famosas líneas de Nazca, a unos 460 kilómetros al sur de Lima. Este centro, de unos 24 kilómetros 

cuadrados, estuvo operativo desde el siglo IV a.C. hasta finales del siglo IV d.C. y constituye el mayor 

complejo de construcciones y templos de Nazca. 
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de los casos, el de la Señora de Cao, nos muestran su doble poder como gobernante y 

como sacerdotisa que todavía la arqueología no ha constatado para ningún varón. 

En el caso de las sacerdotisas, tanto los objetos de poder que se entierran con ellas 

así como las valiosas joyas y los acompañantes en su viaje por la muerte nos hacen pensar 

que tenían un poder y un estatus semejante al de las reinas.  

Todos estos hallazgos puestos al descubierto por la  arqueología y la nueva mirada 

sobre los mismos desde una perspectiva más abierta y desprejuiciada me llevan a 

compartir totalmente a modo de conclusión las palabras recogidas en este trabajo del 

arqueólogo Carlos Wester La Torre sobre la sacerdotisa, al fin y al cabo una mujer que 

“tuvo un rol importante en la historia de la cultura Lambayeque, tuvo un papel 

preponderante en la vida de sus congéneres y ya entonces se revelaba el equilibrio de 

género entre hombre y mujer, la equidad de la que se habla hoy. Es una mujer que 

representa la historia. “ 
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La mujer como guardiana cultural, desde dos antologías de poesía política: 

Etelvina Astrada y Eugenia Cabral, escritoras de Córdoba. 

 

Bibiana Eguía 

 

Esta ponencia quiere dar cuenta del trabajo de dos mujeres cordobesas, 

dos generaciones, que compartieron ideas y el placer de leer. Y la propia escritura, 

se completó con la lectura de textos respecto de los cuales, ellas dan cuenta en 

las antologías que hicieron. Me refiero a las escritoras Etelvina Astrada y Eugenia 

Cabral.  

Mucho se ha dicho sobre la mujer y la memoria, sobre la memoria como 

compromiso asumido por la mujer. En estos casos, la memoria se traduce en 

acciones para promover la vigencia de las ideas. Ideas que impulsaban el juego 

del campo de la batalla del país durante la década del setenta, porque aunque 

ambas escritoras fueran de diferente generación, ambas compartieron (y 

padecieron) el período oscuro de la Argentina, entre mediados de los setenta y 

hasta la finalización de la dictadura militar. En el primer caso, Etelvina Astrada, 

viuda del primer matrimonio y con un hijo desaparecido, partió al exilio en Madrid, 

donde residió con su segundo marido hasta su muerte. Eugenia, por su parte, vivió 

muy de cerca la suerte de familiares y amigos, víctimas de la situación violenta, o 

de los frutos de esa situación. Una, partió; la otra, se quedó. En ambos casos, la 

urgencia del testimonio. 

El compromiso de ambas con la memoria (en especial con la memoria cultural de 

su territorio) se radica en la mirada que enfoca el dolor de los que sostienen, de 

los que mantienen la palabra  poética: Una palabra a la que las instituciones 

oficiales negaron existencia. Como se sabe, entre la censura y la biblioclastía, un 

centro cultural pequeño, como el cordobés de aquel momento; casi quedaba 

enmascarado del vacío y la quietud. Parecía no haber movimiento. Las obras de 

estas escritoras permiten reconocer, con sendas antologías, lo que en ese 

momento se producía y también muy especialmente, lo que en ese momento se 

leía. En el acto de ambas, el archivo de la memoria que se imprime, recupera las 
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ideas que quisieron silenciarse. Pero más aún, expresan la dinámica de una vida 

cultural que se negó. 

 

 

Presentación de las escritoras 

 

Etelvina Astrada, nació en 1930 en Alemania, país de origen de su madre. 

El dato de que su padre fuera el filósofo Carlos Astrada no puede dejar de 

señalarse en esta breve biografía, porque es indudable la presencia operante de 

las ideas, de las convicciones y la lucha que indudablemente tienen origen en la 

casa familiar. Residió en Córdoba, Argentina desde 1931. Estudió Literatura en la 

Universidad Nacional de Córdoba. Estuvo casada en dos oportunidades. Su 

primer esposo –fallecido a edad muy joven-, fue Oscar Eligio Cocca (1923-1959), 

docente universitario y abogado notable del medio cordobés con quien tuvo un 

hijo. Su segundo esposo fue Emilio Terzaga, filósofo, integrante del CANLA 

(Centro de Acción Nacional Latinoamericana), primer nucleamiento ideológico del 

pensamiento de izquierda organizado en Córdoba en 1958, con proyecciones 

internacionales al continente.  

En 1967, Etelvina publica una investigación profunda y extensa en los “Cuadernos 

Hispanoamericanos”, titulada “Figura y significación de Alfonsina Storni”, donde 

valora la condición de la poeta que perseveró en sus ideas y su producción más 

allá de la soledad y las críticas a las que fue sometida en su condición de mujer. 

A mediados de la década de los setenta, el matrimonio Terzaga–Astrada se 

trasladó a España. Allí se integran a un núcleo con los exiliados argentinos –

escritores y artistas, como por ejemplo, el narrador Daniel Moyano-, y mantienen 

contactos con los amigos que quedan en el país. La acción de Etelvina es 

mencionada en acápites de trabajos de muchos creadores, señal significativa de 

una compañía intelectual que se agradece o destaca en su valor fértil. Emilio, por 

su parte, asume como profesor de un instituto de estudios terciarios. Sin embargo, 

su notable preparación le da reconocimiento y es aceptado como integrante del 
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Ateneo Científico, Cultural y Artístico de Madrid, institución en la cual llega a 

ocupar el cargo de vicepresidente. 

Etelvina, con tres años de exilio, en 1978 publica la antología Poesía política y 

combativa argentina, texto en el que incluye algunos de los poemas personales 

que publicaría como obras autónomas a partir del año 1980. Sus poemarios son 

Autobiografía con gatillo (1980), La muerte arrebatada (1981), Las penas capitales 

(1986), Libro de mal amor (1993) y Atizando la lumbre (1996). La edición se 

incluye en la colección Guernica, dirigida por Andrés Sorel, escritor segoviano que 

también, como la autora, sufrió la persecución política (del franquismo, en su 

caso); hecho que pone en manifiesto el contacto del matrimonio Terzaga con 

pensadores y creadores españoles afines a la izquierda. Si bien hay algunos datos 

que señalan que la autora escribió narrativa, sus ediciones son sólo del género 

poético. 

Murió en 1999. 

La segunda antología tiene como autora a Eugenia Cabral, quien también nació en 

Córdoba en el año 1954, ciudad en la que actualmente reside. En el año 1981 y a 

instancias de la escritora Glauce Baldovin, es co fundadora del Grupo Literario 

“Raíz y Palabra” junto a Carlos Garro Aguilar, Hernán Jaeggi, Susana Arévalo y 

César Vargas. Entre 1988 y 1992 dirige Ediciones Mediterráneas, editorial 

especializada en poetas de Córdoba. Algunos títulos publicados fueron Hijos del 

sol, de Jorge Torriglia (1988), autor de Villa María; La carga, de Pedro Jorge 

Solans (1989), El mago, de Marcelo Torelli (1989) y El escriba de los epitafios, de 

César Vargas (1990). 

En 1991, dirigió la revista “Imagin Era – La Creación Literaria”, proyecto que se 

sostiene hasta el año 1993. Durante varios años, entre 1993 y 2000, realizó 

colaboraciones en el suplemento cultural del matutino cordobés “La Voz del 

Interior” (1993-2000). Asimismo, trabaja como asesora literaria del teatro La 

Cochera, junto al prestigioso director Paco Giménez. 

Su labor comprometida la lleva a realizar diversas investigaciones sobre la historia 

de la literatura de la provincia de Córdoba, Argentina, en sus distintas facetas: el 

reconocimiento cultural de los autores, la cuestión de la creación artística, la 
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memoria cultural cordobesa, el trabajo del escritor como agente de derechos. 

También coordinó talleres literarios en la Universidad Tecnológica Nacional 

(Facultad Regional Córdoba) (1994), en la Galería de Arte “Marchiaro” (1993), en 

la Biblioteca Popular “Libertad” (2010-2011), en las cárceles de Villa María y la 

Penitenciaría de Córdoba y por último, en la Biblioteca Provincial para 

Discapacitados Visuales. Presidió la delegación Córdoba de la Sociedad de 

Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA), e integró la comisión directiva de la 

Biblioteca Popular “Libertad. Para la integración latinoamericana”. 

Protagonista de una época donde los cambios operan transformaciones culturales 

y tecnológicas, tuvo un blog  (www.losviajadores.blogspot.com.ar) entre los años 

2010 y 2012.  

Sus publicaciones fueron: El Buscador de Soles, poemas. ( 1986); Iras y Fuegos – 

Al margen de los tiempos. Poemas en prosa. (1996); La Almohada que no 

duerme. Relatos (1999); Cielos y barbaries. Poemas. (2004); Tabaco, poemas. 

(2009) y La voz más distante(2016). 

A la vez, publica la antología que este trabajo atiende: Poesía Actual de Córdoba- 

Los años ’80, 1988, donde realiza el prólogo y la selección; el estudio preliminar 

de una traducción de la obra Un Golpe de Dados, poema de Stéphane Mallarmé, 

versión en español de Agustín Oscar Larrauri, (2008) y por último, Vigilia de un 

sueño. Apuntes sobre la residencia de Juan Larrea en Córdoba, Argentina (1956-

1980) del año 2016. A través de estos textos, la autora se hace receptora de 

inquietudes de pensadores y creadores con obras particulares en el medio 

cordobés, en una actitud que continúa lo iniciado en su tarea como antóloga. 

 

 

I La poesía y las ideas revolucionarias según Etelvina Astrada 

 

No es fácil alcanzar el éxito en el vínculo entre la poesía y las ideas 

políticas. Es difícil en un género que en general, cercano al sentimiento personal e 

íntimo, convocarlo a dar cuenta de elementos comunes a un colectivo. El género 

poético se percibe forzado cuando, por ejemplo, los escritores se proponen a sí 
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mismos como paladines de las ideas, o también, porque se acude con mucha 

frecuencia al uso de alegorías clásicas, cuya apelación resulta poco novedosa, 

remanida. Otra forma que sufre la poesía política es cuando las emociones 

aparecen en un primer plano, y su desborde provoca la vulgaridad del texto.  

En la antología de Etelvina, la antóloga ha sabido sortear la dificultad para 

proponer con calidad, la escritura del género de contenido revolucionario, como 

parte de la dimensión política en la cual la sociedad participa en su cotidianeidad 

existencial sin hacer concesión al facilismo, y dando cuenta de que se reconoce la 

tradición importante de poesía política o cívica, de raíz clásica, griega y latina. No 

hay un concepto de lo político como una teoría abstracta a la que se adscribe. Se 

trata de la poesía como sinónimo de vivencia en un marco político. La rebeldía de 

la vivencia orienta las búsquedas de los creadores a un acercamiento a las formas 

populares, siendo el discurso popular en sus modalidades y variantes a través del 

tiempo y el espacio –no es lo mismo el lenguaje oral de un individuo nacido en 

Catamarca, al de uno nacido en Buenos Aires; por ejemplo; y ello es un elemento 

que aparece en los poemas. Los procedimientos más atendidos por los poetas 

buscan la cercanía a un lenguaje popular, por un posicionamiento ideológico que 

implica participación en lo colectivo y rechazo a la creación artística de carácter 

clacisista en tanto élite o grupo. En el caso de esta antología temática, la autora 

afirma que no hay escisión entre el creador y su pueblo porque “el quehacer 

cultural se entreteje con lo político-social”1 y profundiza específicamente respecto 

del creador para afirmar que:  

En la hora actual, en América Latina el oficio de escritor 
o poeta, no está reñido con el de un soldado combatiente, muy 
por el contrario, ambas tareas se superponen, se 
complementan, constituyendo un todo vital y armónico sin 
cisuras o desgarramientos existenciales.”2…tomar la pluma 
implica una definición, una opción, una militancia; unida con el 
pueblo en sus luchas por la liberación.3 

 

                                                            
1 Astrada, 1968, 11 
2 Ibid, 10 
3 Ibid, 14 
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Astrada señala, además, que ella ha procedido a recopilar textos de autores 

nacidos entre 1914 y 1952, a los que considera integrados en una única voz. “Es 

un solo texto totalizador”4 dice. El hecho así planteado le permite ubicar en primer 

lugar y como pórtico de la selección que realiza, a Julio Cortázar, de quien destaca 

las múltiples maneras que tuvo su obra para dar cuenta de la barbarie. En el 

último lugar, la autora cierra la antología con su propia obra y cede la voz para que 

su obra sea presentada por otra escritora, Gloria Fuentes, para lo cual toma el 

texto que hace referencia a su libro Autobiografía con gatillo, aún no publicado en 

1978. Esta presentación menciona textos poéticos que no están publicados, o que 

si lo están, aparecieron bajo otro título; y además, se menciona una obra narrativa 

aún desconocida.  

La antóloga advierte cambios en el lenguaje de los escritores comprometidos, que 

se mantienen alejados de una retórica artificiosa o lo que es lo mismo decir, 

cercanos a un discurso más próximo al habla coloquial del pueblo. Aunque, 

además, observa una profundización en lo que hace al trabajo para construir la 

dimensión estética, radicado en el nivel del lenguaje, entre los escritores más 

jóvenes.  

Entre la apertura con la obra de Cortázar hasta el cierre con la propia obra, porque 

como en el caso de todos los presentes: “Lo que la poeta dice, lo necesita decir 

cuanto antes, grabar la realidad histórico social de nuestro momento, de nuestro 

mundo”5. 

 

 

Astrada desde el Prólogo de su antología 

 

La antología se abre con un extenso prólogo en el que se presenta el material, la 

autora fundamenta la necesidad de un texto con las características del suyo, e 

integra su actualidad a la voz de toda América, a la que la poesía argentina 

acompaña. La antóloga justifica el texto “dada la situación de represión, censura y 

                                                            
4 Ibid 11 
5 Ibid, 276 
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aislamiento por la que atraviesa Argentina desde el golpe militar del 24 de marzo 

de 1976.”6 Y destaca, también, que el hecho impide ofrecer una documentación 

completa respecto de los datos biográficos o bibliográficos que allí se encuentran; 

o también, que el caso de textos numéricamente escasos se debe a las 

dificultades para el acceso del material poético, y que, tal vez por ese 

condicionamiento, el testimonio de la presencia y la inclusión, se enriquece en su 

validez. 

Además del establecer con claridad que la integración de la antología se realiza a 

partir del contenido testimonial o revolucionario de ideas que también está 

presente en otros países latinoamericanos, la antóloga identifica la adscripción de 

la poesía política argentina, a partir de la Revolución Cubana. Astrada reconoce 

que la poesía “ha dejado de ser una actividad elitaria y reaccionaria para 

convertirse en una actividad liberadora”7. 

Esa búsqueda de la liberación que realiza cada poeta, búsqueda que apunta al 

reconocimiento de la propia identidad y que se vincula a la idiosincrasia de un 

pueblo, se realiza, según Astrada, a través del lenguaje poético que, en la poesía 

política, se separa de los academicismos y de la retórica, para acercarse a la 

dimensión cotidiana de lo popular, en su capacidad solidaria; y condena la estética 

de la poesía pura, asociada a la ideología burguesa. La antóloga apuesta en su fe, 

a la dimensión del futuro que supone la creación poética desde estos 

presupuestos, como base de una “nueva literatura”8. 

Etelvina Astrada a lo largo del Prólogo da cuenta de compartir ideales profundos 

con escritores latinoamericanos, y lo hace porque conoce con profundidad la obra 

escrita por cada de ellos, a los que convoca al texto mediante citas. Así, además 

de los escritores argentinos Julio Cortázar y Rodolfo Walsh, Antonio Di Benedetto, 

Francisco Urondo, Miguel Angel Bustos; de la reunión también participan 

destacadamente: José Martí, Ernesto Cardenal, Pablo Neruda y Mario Benedetti. 

También expone sobre acciones concretas que se realizan en distintos países 

para operar la resistencia cultural al imperialismo colonialista. Por ejemplo, da 

                                                            
6  
7 Ibid, 11 
8 Ibid, 13 
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cuenta de estar informada respecto de publicaciones periódicas de circulación 

clandestina, entre ellos, destaca en Chile, el caso de “Letras de Emergencia”. Ello, 

en vistas al desarrollo claro de un frente irreductible de cultura (bajo la condición 

de ser revolucionaria) para oponerse a la cultura que busca imponerse, hecho de 

por sí, rechazable en tanto implica para un pueblo, la negación de su identidad a 

partir de una propuesta que lo lleva a la pérdida de sí mismo. 

El caso de Julio Cortázar es especial en tanto que la escritora lo reconoce como 

figura señera para la cultura argentina, por su labor y posicionamiento intelectual a 

partir de su adhesión a las ideas de la Revolución de Cuba, en pro de lo que 

Astrada plantea como una “Cultura de la Resistencia ante el genocidio de todo 

orden”9. La consideración del autor como modelo de intelectual y de creador (en 

una unidad) que mira al pueblo y se compromete con su devenir histórico, se 

descubre como signo dada la frecuente apelación, hecho al que se agrega una 

organización del material bibliográfico donde se ubica a Cortázar como pórtico o 

umbral de la antología, y con la presentación más detallada y extensa de todas las 

obras presentes en la antología. Nótese que si bien Astrada justifica la necesidad 

del texto en la urgencia para dar cuenta de la voz del pueblo, que la antología 

evidencia; hay escritores en cuyas presentaciones sobran las dos líneas 

(Guillermo Rossi, por ejemplo). En el caso de Cortázar, resta decir que ya era un 

escritor de prestigio para la época –y con ello, señalamos que era de fácil acceso 

la información sobre su obra-, pero la autora despliega cuatro páginas. En la 

Introducción a los poemas de este autor, señala por cita de Carlos Fuentes: 

La obra de este escritor cuya “ametralladora” es el lenguaje” 
“transmuta la actualidad pasajera y su lenguaje en una serie 
de instantes incandescentes que nos queman los labios, 
porque sienten y presienten la naturaleza de toda la libertad 
que podemos ganarnos en el porvenir. Obra liberadora, la de 
Cortázar es la del Bolívar de nuestra novela (…) La obra 
abierta de Cortázar  es incomprensible sin la co-creación de 
lectores libres, libres para completar, reformar, negar o 
afirmar, armar o desarmar la obra.”  

 

 

                                                            
9 Ibid, 9 
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La Antología de los textos de poesía política combativa 

 

El grupo de textos que la antología reúne, dan cuenta de la enorme enciclopedia 

lectora de Etelvina Astrada sobre el tema. Enorme por su variedad, pero también 

por la extensión del territorio que abarca con la mirada. Se trata de una selección 

de obras de cuarenta autores, en la cual si hay muchos escritores de Buenos Aires 

(provincia y ciudad, y con ello expresamos una mayor facilidad para participar del 

movimiento editorial y su difusión), hay autores del norte argentino (Salta, 

Resistencia) y del Oeste (Catamarca, Mendoza), con circuitos muy restringidos. Es 

factible que la autora ya estuviera al tanto de muchos de esos textos o en vínculo 

personal con los autores al momento de partir al exilio. No es menor el dato de 

que hay casos de textos que carecen de edición previa, por lo tanto hay que 

entender que se trata de contactos personales entre los escritores, por ejemplo, el 

caso de la poeta cordobesa Glauce Baldovin, cuya obra fue publicada a partir del 

año 1987, y Astrada alude a los nombres de algunos de sus poemarios.  

La muestra se organiza desde la consideración del año de nacimiento de los 

escritores, y el hecho sólo se altera, para incorporar al final los propios textos. 

La condición de trabajo permite afirmar que Astrada con su antología, da muestra 

de realizar un movimiento de semejanza con el propio Cortázar creador, quien 

expresa que si la apertura como categoría estética de sus obras responde a una 

demanda por búsqueda de originalidad, responde aún más a un compromiso 

asumido “como un encargo de mí mismo contra la institucionalización de la 

tortura”10. A Etelvina Astrada la compromete el ideal de la sociedad, pero más aún, 

el dolor de los que luchan por ese ideal con el propio cuerpo. 

 

 

II La antología de Eugenia Cabral 

 

                                                            
10 Ibid 
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En el prólogo a su Poesía actual de Córdoba. Los años 8011, Eugenia 

Cabral desarrolla y expone sus ideas sobre la poesía de Córdoba de su época y 

de lo producido durante la década anterior. Aquí están incluidas consideraciones 

de la autora de contenido ideológico y socio-político e indicaciones referidas marco 

histórico puntuales, que si se aplican aquí a los poetas pero “para los narradores 

valen las mismas reflexiones”12. No hay consideraciones particulares respecto del 

vínculo entre poesía y política. 

Su libro está dividido en dos secciones, la primera, para “Libros editados” y la 

segunda –mucho más breve que la anterior- para las “Revistas y Plaquetas”. En 

total, aparecen incorporados textos de treinta y dos poetas, entre los que se ubica 

la autora. En el cuerpo de la antología, cada escritor es introducido con algunos 

datos que aluden al lugar de nacimiento, el nombre de los libros y el año de su 

publicación. La lógica que articula la estructura de la antología se descubre en el 

año de de la primera publicación del autor, es decir, está presente el libro como 

signo de un evento cultural. El libro organiza el material del libro. El número de 

poemas elegidos de cada autor es fijo, como así también la extensión que 

corresponde a cada uno en el espacio del libro, salvo para el caso de los tres 

autores más jóvenes cuyo apartado es compartido. 

Cabral alude a que los integrantes de la antología pertenecen a un mismo grupo 

generacional. Y si entre los poetas antologados se descubre a muchos escritores 

del entorno de Eugenia, como los talleristas y escritores de los grupos “La 

Cañada”, “Raíz y Palabra”, “Sol urbano”, o el jesuita Osvaldo Pol, el compromiso 

como antóloga transparenta esos vínculos y aluden a la posibilidad que los 

vínculos le permiten conocer los textos para realizar la selección. 

Cabral también justifica la ausencia de nombres de algunos poetas, en el 

movimiento literario de la ciudad, con una dinámica cultural creciente por aquellos 

años, situación que le impide atender integralmente a lo que acontece, aunque 

también señala la escasa difusión y reconocimiento que reciben muchos de los 

                                                            
11 Cabral, Eugenia. Córdoba, Ediciones Mediterráneas, 1988. 
12 Ibid, 16 
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escritores por sus obras. Fiel a sí misma, Cabral sólo ha integrado a los escritores 

en los que reconoce calidad y méritos desde la propia lectura. 

Como la antología se publica poco después del retorno a la democracia, no 

extraña que el objetivo de la misma sea la celebración. Ha concluido una época 

nefasta. Ahora, se trata de un “canto a mí mismo” como el de Withman, porque se 

ha recuperado la reunión y la voz, porque se puede experimentar la amistad, 

porque se puede preguntar, porque también hay motivos para señalar, porque se 

puede buscar una palabra propia y porque se ha superado el miedo a la condena 

de muerte. Hay permiso para ejercer abiertamente la palabra, que es compromiso 

humano con la sociedad, con la historia, y con la identidad cultural. 

El espacio (cultural) de la provincia de Córdoba es descubierto como la periferia 

de un centro, con las limitaciones y condicionamientos que ello implica. Cabral 

considera que la región incide sobre sus habitantes generando un cierto 

provincianismo literario, cuya nota más grave es el aislamiento. El aislamiento no 

es introspección romántica y ni tampoco señal de calidad literaria, sino  

motor de tendencias conservadoras en literatura, por la falta 
de contacto con nuevas exigencias del público y de acceso a 
la lectura de poetas muy importantes que no están en 
circulación comercial...13 
 

Sin embargo, hay un aislamiento al que Cabral alude como opción personal de 

parte del escritor, producto de la acción del miedo, de la represión y que ha 

pesado sobre él durante muchos años. En este caso, el aislamiento en defensa de 

la propia vida.  

En cuanto a los temas, Cabral reconoce una constante: la preocupación en torno a 

la identidad cultural puesto que se trata de  “una generación a la cual se le quitó 

hasta el nombre”14, y también la preocupación por la memoria que abarca la: “de la 

propia generación cuya voz debió acallarse por casi diez años”, y también la  

de los pueblos sojuzgados por el colonialismo, a cuya semilla 
debemos el mestizaje cultural aun no resuelto en una nueva 
síntesis, y memoria de la innúmera muerte a través de 
quinientos años de coloniajes e imperialismos.15. 

                                                            
13 Ibid, 11 
14 Ibid, 13 
15 Ibid, 14 
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El libro en su materialidad transparenta posiciones, intereses, lenguajes y 

estéticas muy diversos, porque la dispersión alojada no resulta un signo de la 

ausencia de crítica, sino alude a espacio de pluralidad para la praxis poética en 

Córdoba.  

La generación de poetas a los que Eugenia Cabral antologa, según ella, reconoce 

como padres literarios a Romilio Ribero (fallecido en 1974) y Glauce Baldovin, 

elegidos tanto por sus estéticas cuanto por su compromiso humano para con los 

escritores cordobeses. Los exilios íntimos de ambos escritores, Ribero por motivos 

sociales y Baldovin por motivos políticos, son signo que validan el peso y la 

significación de ambos creadores para esa promoción solidaria. Así como ellos, la 

joven generación de poetas se define por haber padecido la terrible experiencia de 

la historia política de nuestro país, y no tanto por semejanza en la edad:  

Un poeta que hoy en día cuente de unos treinta y dos a treinta 
y cinco años (por ejemplo, la mayoría de los que componen 
esta muestra) puede resumir su ‘curriculum vitae’ de la 
siguiente manera: ‘A poco de nacer, estuve bajo las balas de 
la Revolución Libertadora que depuso al gobierno peronista; 
cursé la escuela secundaria bajo la dictadura de la Revolución 
Argentina de los Grales. [sic] Onganía, Levingston, Lanusse; la 
universidad, en el silencio del Proceso de Reorganización 
Nacional...16 
 

La poesía de Córdoba en su calidad de “actual” habría sido anticipada por la 

búsqueda operadas en cada poeta: “las libertades democráticas ya estaban 

prefiguradas en la conducta de nuestros poetas antes que se institucionalizaran en 

el país”17 porque en los poetas está enraizada históricamente la problemática de la 

identidad como construcción que opera la palabra, y por ende, compromiso 

asumido como tarea liberadora. A su vez, el presente de la escritura da cuenta de 

un reclamo y una esperanza dirigida en el sentido de fortalecer las instituciones 

democráticas porque “mi mayor planteamiento literario es: ¿hasta cuándo?”18, esto 

                                                            
16 Ibid, 7 
17 Ibid, 12 
18 Ibid,7 
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es, establecer el lugar de la enunciación como un espacio de resistencia, con 

referencia a una memoria histórica. 

Cabral reconoce que los vínculos que unen a los escritores son los de la 

solidaridad y de la amistad sostenidas más allá de sus estéticas e ideologías, 

amistad que fundó experiencias de escritura, y ediciones de libros, a modo de 

estrategias de existencia contrarias a las políticas en contra de la memoria. Ello es 

lo que se recupera con el retorno de la democracia, a lo cual adhieren no sólo 

escritores (poetas y narradores), sino también instituciones oficiales y privadas 

que apoyan la cultura y la literatura. En este sentido, Cabral destaca el re-

surgimiento y la consolidación de grupos y talleres literarios como así también el 

intenso movimiento que se involucra en manifestaciones culturales de distinto tipo, 

algunos de los cuales, trascienden la geografía cordobesa.  

Por otro lado, la autora también atiende a los condicionamientos enormes que se 

perciben en el mercado del libro –en lo que hace al mercado editorial cordobés, 

especialmente-, tanto para aquel escritor que quiere publicar, para el cual los 

costos se tornan muy pesados y con ello, se dificultan sus posibilidades –para 

concretarse en tiradas muy reducidas-. El escritor cordobés, que quiere leer, no 

consigue en el mercado los textos que le permitirían renovar los planteos de las 

últimas estéticas y las tendencias a nivel nacional o internacional, con lo cual, su 

condición queda doblemente en los márgenes: Márgenes de la geografía, y de la 

historia. El hecho provoca en el escritor, la auto-desvalorización como creador. 

Pero, señala la antóloga, la carencia de valor sería la máscara impuesta por un 

programa organizado desde el poder para quitar la palabra. Así, si los coterráneos 

llegan a afirmar que “No hay escritores jóvenes en Córdoba” (CITA) Cabral 

propone su obra para dar una respuesta: Hay escritores jóvenes, y hay obras. La 

acción de reunirlos afirma a la poesía en el acto de leer para todos. Cabral da cita, 

reúne a los nombres y los poemas de la actualidad de la poesía de Córdoba.  

Si en esta antología, el libro se constituye en acontecimiento, un acontecimiento 

cultural en el marco de la polis; el canto a sí mismo no remite a un “sí mismo” 

individual sino una comunidad política en proceso de recuperar la democracia, 

momento cuando se cifraban numerosas expectativas por aquellos años. La 
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antología invita a la memoria de lo que se “escuchaba” previo a la interrupción, o 

en el secreto, desde los márgenes del silencio que imperó violentamente. Y a 

guardar esos textos como memoria de un pueblo, porque fueron parte de él. El 

canto a sí mismo es el efecto de la vida. Hay vida, hay memoria. Se canta como 

fidelidad a la experiencia del país. La reunión de los textos, señal de la reunión de 

los autores es una fiesta de la libertad postergada y anhelada durante años.  

 

 

Conclusiones 

 

Para cerrar hace falta señalar que la distancia geográfica que hay entre Argentina 

y España hizo posible que Etelvina Astrada pudiera publicar su trabajo. No era 

posible una obra de estas características en Córdoba en esos años, pero decidida, 

la autora la realiza desde el exilio en Madrid. Esta operación la lleva a coincidir 

ideológicamente, en su acción con Cortázar y el Libro de Manuel. El libro se hace 

desde la simultaneidad de los acontecimientos. Su texto contrasta el silencio casi 

generalizado al que estaban sometidos escritores y editores argentinos (y el 

pueblo argentino y latinoamericano) en esa época. Por eso, la memoria de su 

archivo supone un futuro. Ella muestra para el futuro, lo que ella leía, y que 

contraría la voz oficial que insistía en la ausencia de obra. En su libro, los 

silenciados, los exiliados, los muertos, recuperan la voz. Desde ellos, el pueblo 

reconoce su identidad y vocación. El pueblo es el sentido de esa reunión. 

Por su parte, años después, Eugenia Cabral desde su Córdoba natal publica la 

antología de autores locales donde da cuenta de mucho de lo conocido por 

Etelvina, quien había publicado sobre autores argentinos. Ambas coinciden en 

muchas de sus lecturas. Pero, Eugenia realiza un mayor acercamiento a lo 

producido en Córdoba. Ella puede ofrecer generosa y solidaria, el testimonio de la 

tarea de sus amigos, en muchos casos, con obras que habían sido iniciadas en los 

setenta. Coinciden ambas en mirar la producción cultural poética de una misma 

época. En el hecho, convergen en destacar en el marco de sus respectivas 

selecciones, la jerarquía de una lírica como la de Glauce Baldovin. En la antología 
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más nueva, su posición es reconocida como la de la madre de la generación. 

Resulta imposible obviar esa escritura. En ambos textos se señalan, además, la 

existencia de una producción desconocida, producción que pese al tiempo 

transcurrido y luego de la muerte de Glauce, aún hoy no ha podido ser editada en 

su totalidad. 

Otro elemento que vale señalar tanto para el caso de Etelvina Astrada como de 

Eugenia Cabral, se trata de autoras que escriben y leen como una dinámica 

realimentadora de la propia obra, como acción fundante de la producción. La 

palabra asume múltiples facetas, pero siempre es base del diálogo cultural del 

pueblo consigo mismo. La palabra se hace instrumento, cifra, señal de una 

presencia que la escritora acoge cuando lee, y ofrece cuando escribe. Desde las 

antologías, la reunión y la mención de la obra ajena, supone la jerarquía de una 

palabra que no solo no puede ser callada, sino también, de una palabra que 

interpela como fundamento de un diálogo en la Historia, que debe continuar. 

Por último, a través de las dos antologías es posible reconocer dos modos de 

instalar y de producir poesía política. En el primer caso, se trata de una poesía 

combativa y revolucionaria. En el segundo, la poesía es política porque está 

operando en el nivel de la comunidad para dar señales respecto de sus 

búsquedas y tensiones. Ambas antologías se encuentran al coincidir en la 

confianza ante el futuro: un tiempo en el cual se auguran las realizaciones de los 

pueblos, y donde estas voces tienen cabida. 
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 La búsqueda de la belleza, sobre todo, la femenina, el querer resultar 

atractiva y  deseada, ha sido uno de los grandes invariantes de la historia de la 

humanidad. A lo largo de esta historia cambiarán los cánones de belleza y, 

también, una parte no menos importante. es decir, todo aquello que hacemos, 

que nos obligan a hacer, o que no nos queda más remedio que hacer, para 

alcanzar el ideal de belleza. 

Mujeres de todas las épocas han perseguido sentirse bellas y deseadas 

y, en ocasiones, han realizando para ello prácticas, que podemos considerar 

extravagantes, peculiares, o disparatadas, incluso repulsivas, que, en muchas 

ocasiones, ponían en riesgo su vida.  

Recordemos, por ejemplo, que en Roma se utilizaba la orina para el 

blanqueamiento dental, para depilarse usaban ceniza caliente de cáscara de 

nuez, también se usaba el cinabrio (sulfuro de mercurio) que era muy popular 

en la Hispania romana gracias a las minas de Almadén (Ciudad Real) que 

debido a la tonalidad resultante anaranjada lleva a pensar que se destinaba a 

los labios...etc. 

Prácticas que  pensaba que habían sido desterradas y que ya solo 

formarían parte del anecdotario, pero curiosidades de la historia y de la 

naturaleza humana, algunas de estas vuelven a la actualidad. 

Cuando leí  la noticia de que la   joven actriz Shailene Woodley, 

conocida por su papel de hija de George Clooney en la película Los 

Descendientes, era  la famosa que se había encargado de introducir en 

Hollywood la tendencia de comer barro para adelgazar.... Tal como afirmó  la 

propia actriz en el late show de David Letterman, ―la arcilla ayuda al cuerpo a 

eliminar aquello que no necesita‖. 
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Arcilla 

Me hizo recordar que  Shailene Woodley no ha descubierto nada nuevo, 

pues el maravilloso  truco de la actriz, no es ni más ni menos que una vieja 

práctica que realizaban las mujeres españolas  en la Edad Moderna. 

 

 

Ver como se vuelve a poner de actualidad una práctica que creía 

desterrada me llevó a plantearme la reflexión que saco a la luz,  aportar nada 

nuevo sobre el tema, ni a superar, la por otra parte, insuperable tesis de 

Natacha Seseña sobre el tema: ―El vicio del barro‖. 

Si me parece interesante debatir y dejar constancia de que aunque las 

mujeres hemos llegado a unas cotas de libertad inimaginables en la época en 

la que se centra la comunicación, seguimos siendo victimas del concepto de 

belleza imperante y al que según parece nos tenemos que someter. Y no se 

puede negar  que, resulta curioso que la corte de Felipe IV y la corte de 

Hollywood compartan secretos de belleza. 

   Puestos a hacer comparaciones, la España del barroco, quizás igual que 

al Hollywood  actual, la podemos calificar como  la época de la  coquetería, la 

pomposidad y  el artificio.  

En este contexto marcado por la frivolidad, el colmo de la distinción y 

belleza  femenina era poseer un rostro de palidez lunar. Para obtener esa 

blancura enfermiza y macilenta, una moda que arrasó entre las damiselas de la 

época para conseguirla  será: la de comer barro. 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 221 -



SHAILENE WOODLEY: UNA OPILADA EN EL SIGLO XXII  Raquel Fenández Díez  

 

 4 

Bucaros 

  La receta más recomendada para comer dicho barro sería en forma de 

una especie de tabletas (aderezadas caseramente con azúcar o almíbar),  o 

bien, comiendo a mordiscos una  vasijas de barro conocidas como búcaros. 

La ingestión de arcilla (comer barro, se decía) provocaba una variedad 

de clorosis, término procedente de la botánica, que significa: síntoma 

patológico en las plantas, consistente en el amarilleamiento de las hojas debido 

a la destrucción de la clorofila. 

También puede ser  conocida como "opilación‖,  termino que se utilizó 

desde antiguo para referirse a ella como una obstrucción, o una acumulación 

de humores en el cuerpo. "Obstrucción en las vías por donde pasan los 

humores", dicen en su glosario Robert Jammes y Marie Thérese Mir. o como 

entonces se decía que era "Enfermedad, particular de donzellas", según 

Covarrubias: y se revelaba por el corte, o desaparición de la menstruación. 

Y es que aunque la geofagia, nombre con el que se conoce al hábito de 

comer tierra o sustancias similares no nutritivas, era  y es una práctica 

conocida desde siempre, porque, donde no se podía acceder a una 

alimentación equilibrada , la ingestión de tierra compensa la falta de metales en 

el cuerpo, como puede ser el zinc .  

 

 

Son frecuentes , también, 

los testimonios de recurrir a 

prácticas relacionadas con el 

empleo  con fines vinculados a la 

medicina de ella  , ejemplo ,  la 

arcilla llamada figulina, y también 

«barro santo» o barro virgen, se 

usó en ciertos pueblos de Asturias 

amasado, tal como sale de la veta, 

con telas de araña, para curar 
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heridas e incluso para cortar la fiebre , también el  etnólogo José Manuel 

Feíto relata que en Asturias «existía la costumbre de tomar ceniza disuelta  

amargas» que exigía Moisés a las embarazadas sospechosas de adulterio. 

  

Vemos como la historia y la tradición nos da la razón y nuestra actriz no está 

innovando nada y, además, en su caso, no estaríamos hablando  de geofagia 

sino del término que a apropósito designa la ingesta, no de tierra sino de barro 

se conoce como: bucarofagia. 

 

Término que se acuñó para otra de las formas de ingerir barro que era 

mediante la ingesta a mordiscos de una ―jarra ―que se conoce como: búcaro o 

barro.  

 

 Según los diccionarios 

antiguos esta palabra, procede de  

"bucea" aludiendo al aspecto de 

"boca hinchada de carrillos llenos" 

que poseen estos contenedores  de 

aspecto frecuentemente globular 

.También fueron denominados 

"terra sigillata" adoptando nombre 

latino y evidenciando el carácter 

arqueologizante  de este tipo de 

piezas que precisamente 

comienzan su auge en el 

Renacimiento. 

 

Los búcaros eran objetos baratos de precio pero valiosos a su manera. 

Se guardaban en los "escaparates" domésticos, se engastaban en metales 

preciosos, se incorporaban a los gabinetes de maravillas o se obsequiaban a 

las damas. Como se deduce de estos indicios, no sólo poseían un valor 

funcional aunque también sirvieron para beber, contener agua, servir de 

floreros o formar fantasiosas fuentes de sobremesa. 

Las Meninas 
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Los representados en las Meninas de Velásquez o en el retrato de la 

duquesa de Béjar, de Sánchez Coello,  pueden ser tomados como 

pertenecientes a este tipo  y que vendrían a corroborar la práctica que estamos 

describiendo.  

Esta faceta, la de su comestibilidad, es la más llamativa  y la que más 

tinta ha hecho derramar aunque, a pesar de ello, sigue siendo una extraña 

costumbre mal conocida.  

 

Baste recordar que los barros 

eran considerados una golosina 

propia de mujeres y de ahí que los 

empezaran a consumir las damas 

desde su edad más temprana, como 

podemos comprobar en pinturas y en 

citas literarias. 

 

Por algunas de estas últimas, 

da la impresión de que se convirtió en 

una especie de drogadicción 

femenina o en un problema social 

similar a la actual anorexia.  

 

 

La costumbre era propia de muchachas adolescentes que perseguían de 

forma compulsiva lograr una tez pálida que socialmente se consideraba rasgo 

de belleza y de distinción social. 

 Se sabe que esta coquetería a veces se llegaba a pagar muy cara ya que el 

abuso de este hábito –que los confesores consideraban vicio– podría producir 

obstrucciones intestinales con desenlaces fatales. 

 

Duquesa de Béjar 
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Pero ni nuestra actriz ni las mujeres españolas de la Edad Moderna 

fueron originales pues se constata esta práctica en la Bagdad del siglo x donde 

se cita la ingesta de arcilla del Jurasán o, también conocido, como, bol 

arménico, como tratamiento astringente y antidiarreico1. 

En la Península Ibérica rastreamos esta práctica durante el califato. La 

arabista Teresa Garulo Muñoz cita en un artículo publicado en 1987, en Al 

Qantara, (Revista de Estudios Árabes) que en el siglo X en la corte de Bagdad 

se ingería arcilla de Jurasán (provincia Iraní) con fines medicinales y que tal 

hecho era práctica habitual en el mundo musulmán, que hoy conocemos como 

geofagia y que en ocasiones es compartida, de forma ocasional, por otros 

seres del reino animal que les sirve para calmar problemas digestivos, suplir 

carencias de minerales, y en ocasiones como desintoxicarte.  

  Dando un salto en el tiempo encontramos otro insigne arabista Emilio 

García Gómez (1905 - 1995) que tradujo la obra de Diya Al-Din Abu 

Muhammad ´Abdllah Ibn Ahmad al-Malaqi (el malagueño) más conocido como 

Ibn al-Baytar (el hijo del veterinario) (1197 Benalmádena - 1214 Damasco) 

quien en su Tratado de los simples testimonios médicos ordena 

alfabéticamente cada droga vegetal o animal utilizada para un uso 

farmacológico, con una descripción de sus propiedades y de la preparación 

necesaria para hacerla medicinal. En la sección que trata sobre la arcilla, el 

autor menciona diez tipos diferentes de mezclas para conseguir vasijas de 

arcilla, con adiciones de especias y perfumes. Queda claro, que tanto la 

España cristiana como la musulmana mantuvo el hábito de elaborar arcillas 

para ingesta medicinal. 

El padre Torrejón, prior de la orden de San Jerónimo, es el primer autor 

español que da noticias de la bucarofagia en su Libro de las Antigüedades de 

Talavera, su iglesia Colegial, monasterios, parroquias, genealogías y varones 

ilustres que ha tenido en armas, religión y letras, Talavera, 1596 cuando 

escribe: ―Los barros colorados son también muy primeros [principales], el color 

                                                           
1
 http://www.elespanol.com/reportajes/20160429/120988188_0.html 
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vivo y no menos el olor [...] Han inventado unos brinquiños para las damas tan 

agradables al gusto que beben el agua y comen el barro, no siendo pequeño 

trabajo para los confesores el atajar este de vicio....‖ 

En la Edad Moderna  la encontramos como una práctica muy extendida  

y, curiosamente, pese a lo que pueda parecer, no entre los estamentos más 

bajos de la pirámide social.  

Puede que fuera difundida entre ellas por  la  servidumbre .La nobleza 

solía tener servidumbre de origen morisco, presentes en la península hasta su 

expulsión en 1631, que pudieron heredar esas prácticas del mundo andalusí y 

no resulta difícil imaginar a la criada  transmitiendo los trucos a sus dueñas 

para, quizás,  compitieran en belleza con la  dueña de otra criada. 

 El ejemplo que mejor puede ilustrar esto que acabamos de relatar  será 

una de las obras cumbres de la pintura española: Las Meninas2  

Este cuadro que ha sido objeto de gran número de interpretaciones, 

pero, pocas han incidido en el protagonismo del búcaro de barro,  salvo la de 

                                                           
2
 http://www.elespanol.com/reportajes/20160429/120988188_0.html 

Detalle de Las Meninas y Duquesa de Béjar 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 226 -



SHAILENE WOODLEY: UNA OPILADA EN EL SIGLO XXII  Raquel Fenández Díez  

 

 9 

Natacha Seseña ,como una pieza clave en la composición del cuadro que 

podría desentrañar el misterio de Las Meninas a la luz de una de las 

costumbres españolas más peculiares del siglo XVII: la bucarofagia.   

Si lo miramos desde esta nueva perspectiva, quizás, nos podemos 

explicar  por qué  la  infanta Margarita, figura central de la pintura,  acapara la 

atención del espectador y  parece vigilar de soslayo la reacción de sus padres 

antes de coger el recipiente de loza con la mano. 

También  estudios modernos de medicina avalarán la tesis de que el 

búcaro ofrecido  tenía fines medicinales, pues, la protagonista  de Las Meninas 

pudo ser víctima del síndrome de McCune-Albright o pubertad precoz, con 

frecuentes y muy abundantes menstruaciones desde su infancia que podrían 

haber sido tratadas con el consumo de barro, de ahí la central presencia del 

búcaro en el cuadro. y que hubiera sido recetado con fines médicos.  

Sea con los fines que sea, hay que reconocer que esta práctica ya llamaba la 

atención en su época. 

Llamará la atención a los viajeros que recorrían la P. Ibérica como la 

Condesa de Alnuy  ―Había algunas (señoras) que comían trozos de arcilla 

sigilada. Ya os he dicho que tienen gran afición por esta tierra, que 

ordinariamente les causa una opilación; el estómago y el vientre se les hinchan 

y se les pone duros como una piedra, y se las ve amarillas como los 

membrillos.‖ 

 

No solo la condesa se extrañaría de la práctica sino que lo seguirán 

recogiendo  nuestros visitantes y nos sirve para rastrear esta práctica hasta el 

siglo XIX. Davillier lo cita atónito, igual que la larga serie de extranjeros. 

Todavía en 1840 se usaban y comían los búcaros, tal y como cuenta Théophile 

Gautier en su Viaje por España3. ‖Se colocan siete u ocho sobre el mármol de 

los veladores y se les llena de agua, en tanto que, sentado en un sofá, se 

espera a que produzcan su efecto y con ello el placer que recogidamente se 

                                                           
3
 http://www.elespanol.com/reportajes/20160429/120988188_0.html 
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saborea. Los búcaros se rezuman al cabo de un tiempo, cuando el agua, 

traspasando la arcilla oscurecida esparce un perfume que se parece al del yeso 

mojado, o al de una cueva húmeda, cerrada desde hace mucho tiempo. La 

transpiración de los búcaros es tal, que después de una hora se evapora la 

mitad del agua, quedando la que conserva el cacharro tan fría como el hielo, 

con un sabor desagradable a cisterna. Sin embargo, gusta mucho a los 

aficionados. No satisfechas con beber el agua y aspirar el perfume, muchas 

personas se llevan a la boca trocitos de búcaro, los convierten en polvo y 

acaban por tragárselos.‖  

Esta práctica se 

volvería tan 

frecuente  debido a  

que, además de la 

opilación, provocaba 

unos síntomas 

parecidos a  la 

ingesta de 

sustancias 

alucinógenas 

.Llegando la 

práctica a tales 

extremos de afición 

y casi podemos  

 

 

 

decir que de adicción que dejará de ser algo puntual relacionado con la 

coquetearía femenina para ser visto  como un peligro  y la iglesia pasará a 

intervenir.4 

 

                                                           
4
 http://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/06/aiso_6_1_012.pdf 

Detalle Las Meninas 
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 La propia iglesia no se verá libre pues esta práctica será acogida con gusto 

entre las monjas: 

 

  Sor Estefanía de la Encarnación en 1631 reconoce: ―como lo había visto 

comer en casa de la marquesa de la Laguna... dio en parecerme bien y en 

desear probarlo. Lo probó y un año entero me costó quitarme de ese vicio, si 

bien durante ese tiempo fue cuando vi a Dios con más claridad. ― 

Es más, se dará una curiosa controversia, mientras los sacerdotes 

tenían una visión deleznable contra la ingesta de barro algunos conventos se 

especializaron en su fabricación de los barros .Baste el ejemplo las Clarisas  de 

Chile .En 1584 se estableció en la ciudad de Osorno al sur de Chile, un 

monasterio de Clarisas que conocían el secreto de la cerámica perfumada. A 

causa de levantamientos indígenas, las monjas tuvieron que trasladarse a otros 

lugares varias veces. Las Clarisas se hicieron famosas por la producción de 

objetos de cerámica de pasta olorosa, entre las que se contaban obras 

decorativas, pero también de uso cotidiano. La cerámica perfumada alcanzó 

gran fama y se extendió por todo el país, fama que en el siglo XVII llegó a 

España .A pesar de las posibilidades comerciales que representaba, la iglesia 

intervendrá.  

 

La intervención consistirá en penar  duramente esta práctica llegando a 

imponer como penitencia estar hasta un mes sin comer un búcaro de barro. 

  Y, además, será objeto de las más enfervorecidas   críticas  desde el 

púlpito como lo demostrarán los  sermones  de la época. 
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Recordemos que como afirma  José Aladro5 en su artículo: Algunos 

aspectos de la sociedad de los siglos de oro vistos desde el púlpito: ―en la 

España del Renacimiento y Barroco puede decirse que tal vez de los hechos 

sociales en que la literatura tiene intervención, los dos más importantes de 

aquellos siglos sean el teatro y la oratoria sagrada‖. 

 

La iglesia y el teatro eran casi los únicos centros de reunión de la 

sociedad culta y popular. Ir al sermón era un acto social, como ir a las 

comedias.  

“Cuando el predicador era de los de campanillas, horas antes de la 

función religiosa las calles que confluían en la iglesia se convertían en ríos de 

gente que se encaminaban a ella para asegurarse un buen lugar”.  

 

  

Por eso, el análisis y estudio de los predicadores y sus sermones —al 

igual que se ha hecho con la comedia y sus autores— será una fuente 

imprescindible para el conocimiento de la época. En el estudio de estos 

sermones encontramos como era de esperar, que  uno de los blancos  favoritos 

de los predicadores era la crítica a las costumbres sociales —en esto se 

                                                           
5
 http://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/06/aiso_6_1_012.pdf 

Diferentes modelos de recipientes  

cerámicos 
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parecen mucho a los escritores moralistas y satíricos— especialmente la moda 

en el vestir y cono no los cuidados femeninos. 

 

 

 

En ocasiones era tanta la inquina  y el énfasis con el que pretendía 

transmitir el mensaje que curiosamente, el predicador caía en una especie de 

doble contradicción: al ser las reprehensiones desde el pulpito, es decir orales, 

no tan sólo criticaban la costumbre, sino que también la propagaban. Pues en 

ocasiones los detalles con el que describía las prácticas de los afeites 

femeninos con tal lujo de detalle que casi parecían más una invitación a 

hacerlos  que a lo contrario. 

  Veamos algunos curiosos ejemplos de esas críticas recogidos en los 

sermones.  

  Así, Fray Diego de la Vega critica, pero también nos informa, de la 

costumbre de algunas mujeres de comer barro para estar hermosas: 

 

―Mujeres hay, dice, que comen barro y yeso, y aun comen carbón (y lo 

que más espanta es que les sabe bien y se saborean de ello), y dicen: ¡O qué 

bueno está esto; más me sabe que un pedazo de alcorza‖ 

 

Obviamente, no solo criticarán el comer barro, sino que también arremeterán 

contra otras prácticas: 

 

Dice Malón:  

“De aquí se entenderá la poca licencia que tienen las mujeres para 

andar muy galanas y afeitadas, hechas señuelo de livianos, porque 

con sus aderezos y cabello y compostura andan hechas redes 

de Satanás... Dime, desatinada: tú que te martirizas el rostro y le 

sacas de sus naturales, y que con artificios procuras de parecer 

otra de lo que eres... ¿por ventura cuando has de salir de tu casa no gastas 

muchos ratos en afeitarte, que no los gastarías, si no hubieses de salir al sarao, 

a los toros, a las huertas y a tus paseos?” 
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No solamente se pondrían amarillas sino que comer el barro  producía 

unos trastornos de salud pues, el barro que no ha sido tratado y procesado del 

modo correcto puede contener plomo o arsénico, dos sustancias muy tóxicas. 

El cuerpo elimina sustancias tóxicas a través de los riñones con el consiguiente 

daño para estos órganos. 

Tras el análisis de los búcaros, la doctora Natacha Seseña comprobó la 

presencia de pequeñas cantidades de mercurio (cuya ingestión puede causar 

daños en el sistema nervioso, reacciones alérgicas, irritación de la piel, 

cansancio, dolor de cabeza e incluso abortos) y arsénico. 

Por tanto, cuando se abusaba de esta práctica cosa que debía ser más 

que frecuente,   podía llegar a tales extremos que era necesaria la presencia de 

un médico. 

Este prescribiría una serie de remedios para curarlas de los males 

provocados. No sabemos si las actrices de Hollywood acudirán a los mismos 

remedios pero, por si les resultan efectivos, diremos  que  resolvían  la 

situación con remedios varios. siendo el que se prescribía con mayor 

asiduidad: el agua acerada 

Este  consistía en infusiones (en ayunas) de agua con polvo de hierro,  o 

bien,  agua en la que se  había introducido un hierro candente, además, para 

que esta prescripción resultara más efectiva se debían de realizar  largos 

paseos para digerirlas 

Muchas de nuestras urbes comenzaron a ver transitar por sus paseos a 

jóvenes damiselas de aspecto que hoy calificaríamos de anoréxico. Si 

tomamos como ejemplo la villa de Madrid, muy estudiado por los historiadores  

de la literatura pues, las comedias de la época serán una fuente de información 

indispensable para el estudio de este y otros temas. 

Los  autores nos cuentan como determinados lugares y paseos de la 

villa y corte se convertirán en el lugar de esparcimiento y recuperación de 

nuestras opiladas, pongamos el ejemplo de: La Puerta de Atocha y los Prados 
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(de San Jerónimo, del Soto), que eran los más frecuentados lugares de recreo 

de la Corte, se poblaron de demacradas convalecientes que paseaban con sus 

dueñas reposando el mejunje. 

  Por supuesto, tanto la muchacha opilada (fingida o verdadera, que hubo 

de todo) pues esta práctica se prestó a la picaresca como, por ejemplo, fingir 

embarazos para conseguir matrimonios. 

  Por estas y otras razones la muy terapéutica moda de "tomar el acero" 

se convirtió en objeto de crítica, burla o escarnio por parte de moralistas, 

poetas y, sobre todo, dramaturgos como lo demuestran estas  referencias 

literarias. 

La literatura del Siglo de Oro abunda en ejemplos del uso de los 

búcaros: «Niña del color quebrado, o tienes amor o comes barro», 

escribió Góngora en una de sus letrillas. También los cita Lope de Vega, en La 

Dorotea, o Francisco de Quevedo en el soneto «A Amarili que tenía unos 

pedazos de búcaro en la boca y estaba muy al cabo de comerlos». 

Pero será El acero de Madrid, de Lope de Vega  estrenada en torno a 

1608,  la comedia que trata el asunto de modo más explícito y donde queda de 

manifiesto que el tema de las opiladas o ―el tomar el acero‖ (nótense las 

connotaciones sexuales de la expresión, muy aprovechadas por los escritores 

barrocos), formaba parte de la vida cotidiana en todas sus facetas. 

 

No sabemos si nuestra actriz tomará nota también de estas prácticas y 

comenzaremos a verlas difundidas en las redes sociales como trucos de 

belleza o para atraparla galán de turno, o puede que sean llevadas al cine 

como argumento de una comedia de enredo, pero lo que si podemos suscribir 

viendo estas modas y posibles comportamientos es aquella manida frase de:  

 

Toda la historia es contemporánea. 
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Gertrudis Gomez de Avellaneda.¡Es mucho hombre esta mujer!

Autora de la comunicación: Esperanza García Casado.
Diplomada en Trabajo social, experta en Género.

Introducción

Gertrudis Gómez de Avellaneda es una de las escritoras más prolíficas que tanto escribía 

novela, poesía y obras teatrales. Realmente su legado es de gran importancia y aún así 

es una gran desconocida, principalmente porque no forma parte del contenido del 

currículum oficial en la enseñanza oficial y obligatoria. Esto se debe simplemente a que 

fue una mujer, pero precisamente por ello su legado es múltiple ya que nos aporta en la 

literatura, y hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Con esta 

biografía a modo de pequeño homenaje espero también aportar hacia la igualdad de 

reconocimiento entre mujeres y hombres. 

Era una mujer inquieta y por ello se la describe como rebelde, ya que la única vía que 

tenía para hacer lo que sentía era rompiendo esquemas, es decir sus inquietudes y su 

desarrollo personal no podía darse dentro de lo que se consideraba ni normal ni 

moralmente aceptable. También por ello es por lo que se la considera como una 

romántica, ya que su vida estuvo llena de viajes, cambios de residencias, dolor y alegrías,

amor y desamor, porque era una mujer apasionada y luchó por la justicia social, 

denunciando la sociedad esclavista y el patriarcado, presentándolo como un sistema que 

hace que las mujeres sean las esclavas de los hombres hasta la muerte, en la que no 
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pueden comprar su libertad con dinero. Podemos conocerla a través de su obra y sus 

numerosos epistolarios, cargados de información de la época, de las relaciones de poder 

que se daban en las relaciones amorosas incluso cuando estas mismas transcurrían 

mediante el intercambio de cartas. Era crítica, a pesar de haber nacido en el seno de una 

familia con nivel adquisitivo, no cumplía con lo que se esperaba de ella, conocía la 

literatura francesa y española, tuvo una vida social activa en la que se codeó con alta 

alcurnia y fue considerada un gran referente, pero siempre pagando un precio, siempre 

sin un reconocimiento igual que a un homólogo hombre y por supuesto sin ser aceptada 

en la RAE cuando solicitó formar parte de esa institución.  Aquí podemos con el siguiente 

extracto que muestro ver como la define Zorrilla, escritor conocidísimo, en el que por 

mucho que parece que alaba su obra sigue sin dejar de ser cuestionada por el mismo 

motivo ya mencionado anteriormente: por ser una mujer. Mientras había quien 

argumentaba que su talento para el estilo romántico se debía por su pecho femenil y 

porque los sentimientos y la expresión de estos es una cualidad propia de la femeneidad, 

había quien necesitaba presentarla como una mujer de gran belleza para justificar su 

(también gran) inteligencia. Una mujer, per se, no podía mostrar habilidades que 

estuviesen ligados a la inteligencia. Sirva este ejemplo para justificar también el título 

elegido para esta comunicación, una expresión y descripción que empleó Bretón de los 

Herreros para referirse a Tula.

 

En una de las sesiones matinales del Liceo se presentó de incógnito en 

los salones del Liceo del palacio de Villahermosa de Madrid, y la 

persona que la acompañaba me suplicó que diera lectura de una 

composición poética, cuyo borrador me puso en la mano, yo diría aquella

sesión, y pasando los ojos por los primeros versos, no tuve reparo 

alguno en arriesgar la lectura de los no vistos. Subí a la tribuna, y leí 

como mejor supe unas estancias endecasílabas, que arrebataron al 

auditorio. Rompióse el incógnito, y presentada por mí, quedó aceptada 

en el Liceo, y por consiguiente en Madrid, como la primera poetisa de 

España, la hermosa Gertrudis Gómez de Avellaneda. Porque la mujer 

era hermosa, de grande estatura, de esculturales contornos, de bien 

modelados brazos, su cabeza coronada de castaños y abundantes rizos,

y gallardamente colocada sobre sus hombros. Su voz era dulce, suave y 

femenil; sus movimientos lánguidos y mesurados, y la acción de sus 
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manos delicada y flexible; pero la mirada firma de sus serenos ojos 

azules, su escritura briosamente tendida sobre el papel, y los 

pensamientos varoniles de los vigorosos versos que reveló su ingenio, 

revelaban algo viril y fuerte en el espíritu encerrado dentro de aquella 

voluptuosa encarnación pueril. Nada había de áspero, de anguloso, de 

masculino, en fin, en aquel cuerpo de mujer, y de mujer atractiva; ni la 

coloración subida de la piel, ni espesura excesiva en las cejas, ni bozo 

que sombreara su fresca boca, ni brusquedad en sus maneras. Era una 

mujer; pero lo era sin duda por un error de la naturaleza, que había 

metido por distracción un alma de hombre en aquella envoltura de carne 

femenina. (1)

Biografía

Gertrudis Gómez de Avellaneda, escritora nacida en Puerto Príncipe, Cuba en 1814, en 

una familia acomodada poseedora de esclavas/os negras/os. Hija de un español capitán 

de navío llamado Manuel Gómez de Avellaneda y madre cubana mucho más joven 

que el padre llamada Felisa de Arteaga. Hermana mayor de Manuel, a quien siempre se 

sentirá muy unida y le vinculará un gran afecto. El padre es quien le alienta a la lectura 

algo clave para cultivar su curiosidad e inteligencia, pero queda huérfana de padre a los 

nueve años (1823). Su madre, aún joven, se casará en segundas nupcias diez meses 

después con Gaspar de Escalada y López de la Peña y según su propia biografía ella 

relata el poco afecto que éste le despierta y las largas temporadas que pasaba fuera del 

hogar familiar. 

Al tiempo a nuestra autora, conocida cariñosamente como Tula, rompió un compromiso de

conveniencia que le habían preparado su familia ya que ella está enamorada de otro 

hombre. Ya aquí podemos ir conociendo lo rupturista de su época en la que era una mujer

que quería tomar sus decisiones propias, rompía con convencionalismos y se iba 

conformando lo que es considerado por muchas/os como un ejemplo de una vida 

romántica. La lucha y sufrimientos por amor y la pasión que sentía la autora. Sufre un 

desengaño amoroso por este hombre por el que había roto un compromiso y había 

provocado cierto malestar en su familia, por lo que se ha de refugiar en casa de su 

abuelo. Cuando este muere y se descubre que su amante también mantiene una relación 
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con su amiga se siente desencantada, traicionada. Cuando su padrastro decide volver a 

España ella le apoyará en una idea que no es compartida por su madre, Felisa, pero 

finalmente parten a Europa. Aunque hay posturas diversas al respecto pero muy 

probablemente es cuando escribe o al menos comienza uno de sus poemas más 

conocidos.

Al partir

¡Perla del mar! ¡Estrella de occidente!

¡Hermosa Cuba! Tu brillante cielo

la noche cubre con su opaco velo,

como cubre el dolor mi triste frente.

¡Voy a partir!... La chusma diligente,

para arrancarme del nativo suelo

las velas iza, y pronta a su desvelo

la brisa acude de tu zona ardiente.

¡Adiós, patria feliz, edén querido!

¡Doquier que el hado en su furor me impela,

tu dulce nombre halagará mi oído!

¡Adiós!... Ya cruje la turgente vela...

el ancla se alza... el buque, estremecido,

las olas corta y silencioso vuela.

Llega a España con 22 años, tras haber estado en Bourdeos y llega a La Coruña donde 

tiene parientes su padrastro. Esto es para ella una experiencia nada enriquecedora ni 

inspiradora, ella una mujer inquieta y nada corriente. Según ella misma describe sobre 

esas semanas, veía una miseria nunca antes conocida para ella y era considerada una 

mujer poco decente: por querer tener criterio, querer conocer, por leer y escribir, por no 

seguir la (hetero)norma prevista para su género en el siglo XIX. Aunque invito a 

reflexionar si este estigma, el de mujer indecente, sigue existiendo casi 200 años después

sobre cualquiera que no cumpla los requisitos que se consideran adecuados del género 

femenino. Es significativo como el joven Francisco Ricafort le pide matrimonio a pesar de 

que como ella misma escribió “No gustaba de mi afición al estudio y era para él un delito 
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que hiciese versos” y ella finalmente le rechaza. Tras pasar 20 meses La Coruña pide la 

parte de su herencia a su padrastro y aunque se la niega, planea un viaje hacia el sur con

su hermano Manual, en busca de su propio sino, y finalmente terminan en Constantina, 

Sevilla, lugar de origen de su padre, durante tres meses en el que también conocerá a 

otro joven, adinerado y con un futuro prometedor, que se enamora de ella pero ella le 

rechaza al saber que no le corresponde y que desea instalarse en Sevilla. Son datos 

personales, que parecen que no tienen relevancia o no deben pasar de lo meramente 

anecdótico, pero al contextualizarlo podemos ver el gran valor y fuerza de una joven 

migrante emprendiendo su camino, sin su familia en pleno siglo XIX. Rechazar un 

matrimonio podía salir caro. En Sevilla, según cartas que se han conservado se pude ver 

como rechaza a otro pretendiente, Antonio Méndez Vigo, y escribe su propósito de no 

casarse ni enamorarse nunca.

Pero una persona clave en la vida de esta autora fue Cepeda como ella misma deja 

reflejada en las cartas que acompañan a modo de presentación en su biografía publicada 

en 1907. Ignacio Cepeda y Alcalde fue el gran amor de psiblemente toda su vida, un 

hombre que la engañaba con falsas ilusiones sobre un futuro común que no llegaba y que

hay quienes apuntan a que esto se debía a que era una muchacha pobre y él rico. En las 

cartas se aprecia el tormento por el que pasaba Tula, preguntándose así misma cómo 

podía querer a alguien así, un hombre que no la aportaba nada culturalmente ni tenía en 

cuenta su dolor; en una carta fechada el 15 de abril de 1840 aparece escrito una 

propuesta de pautas para las interacciones futuras en las que se relacionarán en calidad 

de amigas/os, pero en cartas posteriores se observa como Cepeda ignora los deseos de 

ella e insiste en retomar aquella relación y ella, a pesar de seguir enamorada, se 

mantendrá firme mientras le preguntaba “¿Pero a qué conduce todo esto?... ¡Cepeda!”.

En 1840, tras marcharse Cepeda de Sevilla, La Avellaneda se marcha con su hermano a 

Madrid y allí se instala y comienza a consolidarse su carrera con escritora: hace 

contactos, tiene una vida social activa y recibe buena acogida de sus trabajos cargado de 

crítica social y apuestas por la emancipación de las mujeres y la abolición de la 

esclavitud, sobre todo en su obra más destacada Sab, publicada en 1841. Es en 1845 

cuando vive un hecho desolador debido a la muerte de su hija, Brenilde, -a la que tuvo 

que bautizar como María-, hija ilegítima de Gabriel García Tassara, escritor, periodista y 

militante del partido conservador. A pesar de un amor intenso y apasionado en la mente 

de él nunca estuvo la idea de casarse y formalizar esa relación ni aún cuando ella ha 

concebido una hija con él y nunca respondía a las cartas de ella, lo que se presupone que
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era una estrategia para que no constase su relación y más teniendo en cuenta que era 

algo que podría empañar su carrera política con una ideología que no aprobaría ese tipo 

de relación amorosa. A pesar de una carta muy dolorosa que semanas antes de la muerte

de Brenilde Tula le escribe a Tassara, en el que le ruega que conozca a la criatura antes 

de una muerte segura y cercana, la escritora no obtuvo respuesta.

Se casa el 10 de mayo de 1846 con Pedro Sabater un político gravemente enfermo, un 

hecho que se interpreta como un atajo para solucionar su vida, obtener un estatus de 

mujer casada, tras haber sido una madre soltera y estar un poco más acorde a lo que se 

esperaba de ella y de cualquier mujer. Sabater fallece en agosto del mismo año. 

Retomará la relación epistolar con Cepeda en 1846 y la última carta que consta es en 

1854. En estos años las cartas reflejan como comienza a referirse a sí misma como una 

hermana a decirle que teme amarle, que haga con ese amor que ella siente lo que él 

quiera, que el amor de ella es suyo.

Es en 1853 cuando se presenta como candidata a formar parte de la RAE y es 

rechazada. Aún a día de hoy tras campañas para incluirla de forma póstuma no es un 

deseo que se tenga en cuenta. Tiene una actividad literaria intensa y es reconocida y sus 

obras de teatro tienen gran éxito de crítica así como se vuelven a publicar sus poemarios,

pero no es aceptada en una importante institución. También se destaca de esa época una

relación que también mantiene por carta con un joven gallego que firma con el 

pseudónimo Armand Carrel. Finalmente se trataba de Antonio Romero Ortiz un periodista 

y político que pierde interés por ella cuando al conocerla más conoce su carácter y su 

arrojo e inteligencia y se aprecia como se va enfriando esa relación al escribirle ella “Tú 

puedes ser mi ángel, el esposo de mi alma” y las respuestas de él cada vez tardan más 

hasta el punto que deben ser requeridas por ella con gran insistencia. 

En 1855 se une en matrimonio con Domingo Verdugo, coronel y diputado a Cortes. Es 

una época realmente fructífera para la autora y de la que se conserva una notable 

cantidad de cartas que deja constancia de su relación con políticos, artistas y personas 

distinguidas. Fue en el año 1858 cuando tras estrenar su obra Los tres amores, su 

esposo es atacado y deben viajar a Los Pirineos para que se recuperase, tras muchos 

meses fuera de Madrid, la situación económica del matrimonio es crítica llegando escribir 

a la reina y al gobierno para solicitar ayuda económica, sin embargo, la solución que 

encuentran es marhar a Cuba donde le han ofrecido un buen cargo a Verdugo  allí podría 

mejorar su salud debido al clima. En esta nueva etapa, ya en Cuba, tendrá que 
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sobreponerse al fallecimiento de su madre que permanecía en Madrid y recibirá grandes 

halagos y buena acogida en Cuba por su obra y su talento pero también tendrá que 

gestionar ese regreso a sus orígenes, el reproche de cubanos que le niegan su 

cubanidad, el estar fuera tantos años, el no haber regresado pero ella solventa con labia y

sobretodo con gran inteligencia esa situación al sentirse de ambas patrias. En 1863 

fallece su segundo esposo y es tal el dolor de tantas pérdidas que quiere dedicarse a la 

vida religiosa e ingresar en un convento. Regresa en 1864 convencida y acompañada por

su hermano Manuel a Sevilla donde permanecerá cuatro años y preparará la edición de 

su obra completa aunque algunas obras no será incluidas y esto se ha interpretados 

como un acto de coherencia hacia sí misma y respeto por su obra ya que modificarla y 

edulcorar su obra para que pudiese ser aceptada era como negar sus ideas y denuncias. 

Regresa a Madrid en 1870, donde vivirá sus últimos años. Regresa para instalarse y 

convivir con la viuda de su hermano Manuel el cual pereció en 1868. Gertrudis Gómez de 

Avellaneda fallece en el número 2 de la calle Ferraz, a los 59 años de edad el 1 de 

febrero de 1873 donando su herencia a numerosas causas sociales y a todas aquellas 

personas a las que quiso.

Obra

Poesías. Madrid: Estudio Tipográfico Calle del Sordo, 11, 1841. Poesía.

1.Dos Mujeres. Madrid: Biblioteca del Recreo,1843

2.La Baronesa de Joux. La Habana: Prensa, Imp.de la, 1844. Novela.

3.Viaje a La Habana por la condesa de Merlin. Madrid: Sociedad Literaria Tipográfica, 

Imp. de la, 1844. Biografía.

4.Espatolino. Las hijas de José Ribera, conocido con. La Habana: La Prensa,1844. 

Novela.

5.El Príncipe de Viana. Madrid: D. José Repullés, 1844. Teatro.

6.Alfonso Munio. Madrid: José María Repullés, Imprenta de, 1844. Teatro.

7.Egilona. Madrid: D. José Repullés, 1845. Teatro.

8.Guatimozin, último emperador de México. Madrid: Espinosa y C.ª,1846. Novela.

9.Saúl. Madrid: D. José Repullés, 1849. Teatro.

10.Dolores. México D.F.: V. F. Torres, Tipografía, 1851. Novela.

11.Flavio Recaredo. Madrid: D. José Repullés, 1851. Teatro.

12.El héroe de Bailén. Madrid: F.R. del Castillo, 1852. Poesía.
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13.El donativo del Diablo. Madrid: C. González,1852.Teatro.

14.La hija de las flores o Todos están locos. Madrid: C. González, 1852. Teatro.

15.La verdad vence apariencias. Madrid: José María Repullés, Imprenta de, 1852. 

Teatro.

16.Errores del corazón. Madrid: José María Repullés, Imprenta de,1852. Teatro.

17.La mano de Dios. Matanzas: Gobierno, Imp. del,1853. Novela.

18.La aventurera. Madrid: C. González, 1853. Teatro.

19.La hija del rey René. Madrid: José Rodríguez, Imprenta de, 1855. Teatro.

20.Oráculos de Talía o Los Duendes de Palacio. Madrid: José Rodríguez, Imprenta de, 

1855. Teatro.

21.Simpatía y antipatía. Madrid: José Rodríguez, Imprenta de, 1855. Teatro.

22.La velada del helecho o El donativo del diablo,1857. Novela.

23.Baltasar. Madrid: José Rodríguez, Imprenta de, 1858. Teatro.

24.Los tres amores. Madrid: José Rodríguez, Imprenta de, 1858. Teatro.

25.El artista barquero o Los cuatro cinco de junio. La Habana: El Iris de Majín Pujola y 

Cª, Librería e Imprenta de,1861. Novela.

26.Catilina. Sevilla: Antonio Izquierdo, 1867. Teatro.

27.Devocionario nuevo y completísimo en prosa y verso. Sevilla: Antonio Izquierdo, 

1867. Poesía.

28.Obras literarias, dramáticas, poéticas. Madrid: M. Rivadeneyra,1871. Miscelánea.

29.Obras dramáticas. Madrid: Leocadio López, Libro,1877. Teatro.

30.La Ondina del Lago Azul. Buenos Aires: La Joven Minerva, Tipografía, 1893.

31.Autobiografla y cartas...hasta ahora inéditas. Huelva: Miguel Mora y C.ª, 1907. 

Biografía.

32.Cartas inéditas y documentos relativos a su vida,1911. Cartas.

33.Memorias inéditas, 1914. Biografía.

34.Leoncia. Madrid: García Rico y C.ª, 1917. Teatro.

35.Amor y orgullo. Madrid: Revista de Biblioteca, Archivos, Museos,1926.

36.Diario de Amor. Madrid: Aguilar, 1928.

37.Antología: Poesías y cartas amorosas. Madrid: Espasa Calpé,1945. Miscelánea.

38.Carta a Navarro Villoslada,1947. Cartas.

39.Cinco cartas a Ventura de la Vega,1958. Cartas.

40.Epistolario inédito, 1841-1871. Valencia: Tip. Moderna,1959. Cartas.

41.Cartas inéditas existentes en el Museo del Ejércit. Madrid: Fundación Universitaria 

Española, 1975. Cartas.
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42.Leyendas, novelas y artículos escritos por Gertrudis. Madrid: Leocadio López, 

Libros, 1987. Miscelánea.
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Una aproximación a la figura de Lola Anglada y su papel como coleccionista de ningyô
(muñecas tradicionales japonesas). 

María Gutiérrez Montañés 

mariagutierrezmontanes@gmail.com 

Introducción. Definición de ningyô y sus tipologías.

El fin de la siguiente comunicación es llevar a cabo una aproximación a la figura de 

Lola Anglada (1892-1984) como coleccionista de muñecas, centrándonos, especialmente, 

en las piezas japonesas presentes en su colección, que se encuentra en el Museu 

Romàntic Can Llopis (Sitges) y que es objeto de estudio de la tesis doctoral que estamos 

llevando a cabo actualmente. 

El término que se utiliza en Japón para denominar a las muñecas tradicionales es 

ningyô (人形), formado por los kanji, nin (humana) y gyo (forma), por lo que la palabra

significa literalmente “forma humana”.1 Este término fue traducido al inglés como doll,
vocablo que ha llevado a que en Occidente, las ningyô se identificaran con nuestra

definición de muñeca como juguete infantil. Sin embargo, estos objetos no sólo responden 

a esta acepción, ya que, además de ser en algunos casos un juguete, desempeñan 

diversas funciones y ofrecen distintos significados, siendo con frecuencia amuletos 

protectores contra los malos espíritus, objetos propiciatorios de buen augurio, modelos de 

conducta con su pertinente función didáctica, objetos de apreciación estética o meros 

souvenirs.2

La mayor parte de estas muñecas son de madera policromada con vistosos colores, 

destacando el blanco de sus rostros obtenido mediante la aplicación de una pasta llamada 

gofun, compuesta por conchas marinas trituradas y nikawa (un aglutinante procedente de

la espina de pez) que da como resultado un aspecto suave y brillante. Otros materiales que 

se utilizaron son la cerámica, la paja y el papel maché. Además, muchas de ellas eran 

vestidas con atuendos de distintos tipos de tejido, incluyendo seda.3 

A la hora de hablar de estas ningyô, podemos distinguir muy diversas tipologías que

responden a las funciones que comentábamos anteriormente, si bien, en este caso y 

1
YAMADA, T., Japanese Dolls, Tokio, Japan Travel Bureau, 1955, p. 1.

2
GÓMEZ, M., El movimiento Mingei en las colecciones del Museu Etnològic de Barcelona. El caso de los 

kyôdo-gangu o juguetes populares y tradicionales japoneses, tesis doctoral dirigida por la Dra. Elena Barlés,
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2011, t.1, p. 108. Tesis doctoral 
publicada en línea en la red Zaguan: http://zaguan.unizar.es/record/6541/files/TESIS-2011-068.pdf (Consulta: 
15-VIII-2016). 
3

PATE, A., Ningyô. The art of the japanese doll, Singapur, Tuttle Publishing, 2005, p. 14.
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considerando la naturaleza de este texto, vamos a definir únicamente aquellos tipos 

presentes en la colección de Lola Anglada.4  

En primer lugar, hemos de hablar de las Ishô-ningyô o muñecas de vestir, que

destacan por sus elaborados atuendos de excelente calidad. Su origen se da a principios 

del período Edo, siendo un reflejo de la sociedad del momento, representando todo tipo de 

personajes, ya sea reales o mitológicos.5 En estas figuras se aprecia un especial cuidado 

en la disposición del atuendo, realizado normalmente en crepé o seda.6 En la mayoría de 

los casos fueron producidas en la ciudad de Edo (actual Tokio), y cuentan con cabeza y 

extremidades de madera, que posteriormente se cubren con gofun; y un cuerpo de madera

o paja.7 En cuanto a su función, estas muñecas no tienen otra utilidad que el disfrute de los

sentidos de aquél que las contempla.8  

Por otro lado, hemos de hablar de las Ichimatu-ningyô, que representan a niños de

escasa edad. Están realizadas en madera (revestida con gofun) y tela; además de contar

con ojos de cristal y pelo humano, lo que consigue dotarlas de un mayor realismo. 

Además, visten deliciosos atuendos tradicionales de seda acompañados de sus 

correspondientes accesorios.9 Estas muñecas se destinaban al juego de los niños, aunque 

podían tener también una función decorativa.  

Con independencia del remoto origen de estas figuras antropomorfas cuyos más 

lejanos precedentes se remontan a la prehistoria japonesa, el mayor desarrollo de su 

producción tuvo lugar en el período Edo (1603/1615-1868), una época histórica en la que 

Japón vivió en paz y prosperidad bajo el gobierno de los shôgun de la familia Tokugawa,

que lograron unificar el país bajo su autoridad. Esta etapa se caracterizó por el férreo 

control al que se sometió a todos los sectores de la sociedad (especialmente a los señores 

feudales o daimyô), que garantizó la estabilidad interior, el aislamiento del país y el

espectacular desarrollo del arte y las artesanías, así como del comercio, que trajo consigo 

la prosperidad económica y el auge y expansión de la burguesía, compuesta por artesanos 

y comerciantes, conocidos como chônin, que vivían en las grandes ciudades por entonces

en pleno crecimiento.10 

Estas circunstancias históricas propiciaron el desarrollo de la producción y el 

consumo de ningyô. Por una parte, en las grandes ciudades japonesas hubo un auge de

talleres artesanales y excelentes autores dentro de la creación de estas figuras. Por otra, el 

clima de paz y estabilidad propició su consumo, que se extendió entre distintas capas de la 

4
 Cabe destacar que estas mismas tipologías son las que se repiten con mayor frecuencia en el resto de 

colecciones españolas, lo que nos lleva a concluir que fueron los tipos más importados y adquiridos por los 
coleccionistas españoles. 
5

PATE, A., Ningyô. The Art..., op. cit., p. 176.
6

GRIBBIN, J.&D., Japanese Antique Dolls, Nueva York, Weatherhill, 1984, p. 80.
7

YAMADA, T., Japanese Dolls..., op. cit., p. 47
8

GRIBBIN, J.&D., Japanese Antique…, p. 80.
9

PATE, A., Ningyô, The Art..., op. cit., p. 219.
10

WHITNEY, J. (ed.), The Cambridge History of Japan, Nueva York, Cambridge University Press, 1988-1999,

vol.4: Early Modern Japan (1991), pp. 1-6. 
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sociedad. Ya no sólo las adquirían los clientes de antaño (clases altas como la familia 

imperial y su corte, así como la casta militar, daimyô y samuráis), sino también los 

miembros de la burguesía, que por entonces tuvieron recursos para conseguir estos 

objetos. Igualmente, en esta época se produjo una mayor variedad tipológica de los 

mismos, incluyendo ejemplares realizados en materiales más baratos que permitían su 

compra a sectores más amplios de la sociedad. En consecuencia, la mayor demanda  hizo 

que avanzara la calidad y el virtuosismo de su ejecución, de modo que se podría decir que 

en el período Edo la técnica de fabricación de muñecas alcanzó la excelencia.11 

 Esta producción se mantuvo en la era Meiji (1868-1912), época en la que Japón 

abrió sus puertas a Occidente, y también en el período Taishô (1912-1926). En estas 

etapas, el descubrimiento y la fascinación que produjo Japón en los países occidentales, y 

que dio lugar al Japonismo (segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX), llevó 

consigo la importación de este tipo de artesanía, que fue dada a conocer tempranamente a 

través de las exposiciones universales celebradas en las principales capitales europeas y 

norteamericanas en las que el gobierno nipón participó para mostrar sus productos. Su 

éxito fue tal, que pronto estas muñecas fueron vendidas en tiendas especializadas, donde 

fueron adquiridas por todo tipo de coleccionistas.12 Así lo vemos en el caso que nos ocupa, 

y prueba de ello es la presencia de este tipo de objetos en museos e instituciones como el 

Museu Romàntic Can Llopis. 

 

Recepción e influencia de ningyô en España. Desde el Japonismo hasta la 

actualidad. 

El Japonismo histórico español se desarrolló desde mediados del siglo XIX hasta la 

Guerra Civil española.13 Al contrario de lo que ocurrió con Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra, Italia y Alemania, los contactos directos de España con Japón en esta época 

fueron limitados, ya que nos encontramos en un momento de declive para la nación 

española, que no tuvo un papel protagonista en las relaciones políticas, económicas y 

culturales con el archipiélago.14 A la hora de hablar de los primeros tratados de comercio y 

amistad que se establecieron entre Japón y España, hemos de retrotraernos al año 1868, 

momento en el que ambos países firman en Kanagawa un tratado de amistad, comercio y 

                                                            
11

 YAMADA, T., Japanese Dolls…, op. cit., p. 12. 
12

 PATE, A., “Sosaku Ningyô: The Birth of The Japanese Art Doll” en Antique Japanese Dolls, 
http://www.antiquejapanesedolls.com/pub_artinfocus/sosaku_ningyo/sosaku_ningyo.html (Consulta: 15-VIII-
2016). 
13

 ALMAZÁN, D., "Arte japonés y japonismo en España", en CID, F. (coord.), Japón y la Península Ibérica: 
cinco siglos de encuentros, Gijón, Satori, 2011, p. 251. 
14

 Sobre las relaciones históricas entre España y Japón en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas 
del XX, véase: AA.VV., Actas de las conferencias. Encuentro cultural España-Japón,  Supain no naka ni ikiru 
Nihon bunka, Tokio, Sociedad Hispánica del Japón, Casa de España, 1996. BANDO, S., KAWANARI, Y. 
(eds.), Nihon Spain kôryûsi (Historia de las relaciones entre Japón y España), Tokio, Renga Shobô, 2010. 
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navegación.15 Sin embargo, podemos afirmar que la actividad por parte de la delegación 

española mencionada fue bastante escasa debido a la falta de infraestructuras.16  

 Sin embargo, todo va a empezar a cambiar durante la década de los 80, momento 

en el que establecer contactos con Japón va a convertirse en una importante 

preocupación, por lo que se va a intentar llevar a cabo una ruta directa, sin tener que 

recurrir a intermediarios. Uno de los primeros resultados de esta nueva demanda tuvo 

lugar en el año 1879: se creó una línea regular de barcos a vapor que conectaba 

Barcelona y Manila gracias a la compañía Olano Larrinaga y Cª, que ofrecía un total de 

doce viajes al año siguiendo el recorrido Barcelona-Filipinas-Japón.17 No podemos dejar de 

destacar un hito de importancia, que tuvo lugar en el año 1887, momento en el que 

Francisco Gil -comerciante procedente de Girona que vivía en Yokohama- va a presentar 

un proyecto para establecer una línea de barcos a vapor que conectase Japón y Filipinas. 

Una vez este plan fue aceptado, Gil se va a asociar con el portugués, miembro de la 

delegación japonesa en la Exposición Universal de Barcelona (1888), Guillermo Maria Dos 

Remedios, fundando entre ambos la primera Casa hispano-portuguesa en Japón bajo el 

nombre de Gil y Remedios; esta compañía será la responsable de los primeros contratos 

de exportación de objetos japoneses de diversa índole a España.18 

Gracias a este comercio directo y al que se produjo indirectamente -que 

fundamentalmente venía de Francia- llegaron a España numerosos productos y objetos 

artísticos japoneses como pinturas, esculturas, estampas y libros ilustrados, lacas, armas, 

armaduras, marfiles, quimonos, sombrillas, abanicos, y también muñecas tradicionales, 

que fueron adquiridas por artistas, literatos, eruditos, diplomáticos, empresarios y 

comerciantes, además de burgueses contagiados de la fascinación por lo japonés que, por 

entonces, se expandía por todo Occidente.19 De hecho, se abrieron numerosas tiendas y 

establecimientos donde se vendían piezas japonesas en distintas ciudades de España. 

Destaca Barcelona, donde hubo una mayor oferta de tiendas, estudiadas ampliamente 

Ricard Bru.20  

 Como ya hemos mencionado con anterioridad, otra vía fundamental para el 

conocimiento y llegada de objetos japoneses fueron las exposiciones universales, entre las 

que podemos destacar las que tuvieron lugar en Barcelona en los años 1888 y 1929.21 

                                                            
15

 BRU, R., "Els inicis del comerç d'art japonès a Barcelona (1868-1887)", Butlletí de la Reial Acadèmia 
catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, Reial Acadèmia catalana de Belles Arts de Sant Jordi, nº 
21, 2007, p. 59. 
16

 Ibidem, p. 60. 
17

 Ibidem, p. 60. 
18

 Ibidem. 
19

 BARLÉS, E., "Presencia e impacto del arte japonés en España en la época del Japonismo (segunda mitad 
del siglo XIX y primeras décadas del XX). Un estado de la cuestión", Boletín de Bellas Artes, Real Academia 
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, XL, 2013, pp. 77-142. 
20

 BRU, R., "Els inicis del comerç …", op. cit., pp. 57-86.  
21

 Sobre estas exposiciones véase: BRU, R., “El Japón en la Exposición Universal de  1888”, en AA. VV., 
Japonismo. La fascinación por el arte japonés, catálogo del exposición comisariada por Ricard Bru, 
Barcelona,  Obra Social “la Caixa”, 2013, pp. 118-123. NAVARRO, S. “Arte japonés en la Exposición 
Universal de Barcelona de 1888 y el Japonismo en Cataluña”, en AA.VV., Actas del IV Congreso de 
Hispanistas de Asia, Seúl, 1996, pp. 805-809. 
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Entre los meses de abril y diciembre de 1888 se celebró en la ciudad condal la primera 

Exposición Universal organizada en España, en un momento en el que la política 

internacional y el comercio exterior estaban en una situación de declive. Esta muestra 

supuso un gran empuje para el descubrimiento del arte japonés y el desarrollo del 

Japonismo en España, si bien, no podemos decir que se trate del origen del mismo ya que 

existía con anterioridad cierto arraigo por lo japonés en la cultura artística catalana, que 

seguía los impulsos y tendencias de París -conocidos mediante publicaciones o bien 

mediante el contacto directo-. 

 No obstante, la Guerra Civil supuso un importante paréntesis en la importación y 

adquisición de piezas japonesas. Habrá que esperar hasta, aproximadamente, mediados 

del XX para apreciar novedades en el coleccionismo de arte japonés en España, que 

desde entonces hasta la actualidad se caracteriza por la iniciativa personal de artistas, 

estudiosos e intelectuales de muy distinta procedencia.22  

 Así, actualmente podemos encontrar toda una serie de colecciones de gran interés 

repartidas por distintos museos e instituciones de España, además de toda una serie de 

exposiciones que  muestran estas figuras antropomorfas (menos, si las comparamos con 

aquellas centradas en otros objetos japoneses como pueden ser los grabados o las lacas), 

además de varios estudiosos que se dedican a su investigación y conocimiento.  

 

Lola Anglada (1892-1984), artista y coleccionista catalana. 

Lola Anglada  nace en 1892 en el seno de una familia acomodada perteneciente a la 

burguesía catalana, en la ciudad de Barcelona. Comienza su formación en la pintura 

recibiendo clases particulares de Antonio Utrillo durante aproximadamente un año. 

Posteriormente, su maestro pasará a ser Joan Llaverías, cuyas lecciones consistían en la 

copia de las acuarelas que él tomaba del natural, fue también en este momento cuando la 

artista comenzó a publicar algunas de sus ilustraciones en diversas revistas. Sin embargo, 

las clases particulares no satisfacen las inquietudes de una joven Lola: ella deseaba 

aprender y dominar el dibujo al natural, por lo que, tras aprobar las correspondientes 

oposiciones, pasó a formar parte del alumnado de la Escuela de la Llotja, pero no tardará 

en ser expulsada debido a la intervención de las señoras de la Defensa Social.23 

Aproximadamente, a partir de la primera década del siglo XX, Lola Anglada va a empezar a 

publicar tanto textos como ilustraciones propias en muy diversas publicaciones catalanas 

de corte infantil o juvenil y político, nos referimos, entre otros a títulos como es el caso de 

                                                            
22

 BARLÉS, E., SAGASTE, D., MARTINEZ, E., “El coleccionismo y las colecciones de arte japonés en 
España: introducción a su historia e historiografía”, en  BARLÉS, E., D. ALMAZÁN, (coords.), Research on 
Japanese Art In Spain. The 12th International Conference of the European Association for Japanese Studies 
(Lecce, Italy, 2008), Zaragoza, Fundación Torralba, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008, pp. 30-34. 
23

 Mujeres católicas y pertenecientes a la aristocracia que pretendían proteger los intereses religiosos, 
morales y sociales del momento. Podemos hablar de su presencia ya desde 1904, en Barcelona, e influyó en 
el cierre de toda una serie de escuelas laicas. Esta agrupación estaba formada en un primer momento por 
abogados muy conservadores. RIUS, N., SANZ, T., Lola Anglada. Memòries 1892-1984, Barcelona, 
Diputació Barcelona, 2015, p. 71. 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 249 -



Virolet, el suplemento de la revista En Patufet, donde se alternaban cuentos y novelas de 

autores como Apel·les Mestres.24 

 En 1916, tras los problemas en la Llotja, asiste a la Academia de Francesc Galí 

junto con otros grandes nombres de la pintura como es el caso de Joan Miró o Heribet 

Casany, lo que le permitió acceder a clases de dibujo al natural, así como continuar su 

formación. Junto con algunos de estos compañeros, conformará un taller en una suntuosa 

casa situada en la Via Laietana.25 También en este mismo año, coincidiendo con su nueva 

etapa de formación, lleva a cabo su primera exposición individual en las Galeries 

Laietanes.26  

En esta época, antes de su marcha a París, Lola Anglada estableció una importante 

amistad con el artista Apel·les Mestres. Ambos eran artistas y compartían intereses 

comunes, como el arte, el gusto por la naturaleza. La artista, según cuenta ella misma, 

acudía a verlo a su taller, lo que le permitía, además, entrar en contacto con su colección, 

por lo que pudo conocer algunas de las piezas japonesas que allí se encontraban.27 

En 1918 viaja a París acompañada de su madre y su hermana, y gracias a una bolsa de 

estudios consigue prolongar su formación en Francia.28 A partir de este momento, la vida 

de Lola Anglada transcurrirá entre París y Barcelona. Allí asiste a la Academia de la 

Grande Chaumière y entabla amistad con artistas como Josep Clarà, Julio González, o el 

japonés Foujita,29 además, consiguió una serie de encargos por parte de diversas 

editoriales francesas como Hachette,30 para la que ilustró las obras de Sophie Rostopchine 

o la Comtesse de Ségur. Paralelamente, seguía cumpliendo una serie de encargos e 

ilustraciones para publicaciones catalanas entre las que podemos citar el caso de Alícia en 
terra de meravelles en 1927, obra original de Lewis Carrol.  

 En el año 1923, Anglada tuvo que volver forzosamente a Cataluña, debido a que 

había contraído el tifus negro, lo que le obligó a permanecer convaleciente el período 

comprendido entre abril y agosto del mismo año en la masía de Santa Maria de Cervelló.31 

Tras este suceso, la artista se va a instalar definitivamente en Barcelona, a pesar de que 

viajaba a París ocasionalmente con el fin de acudir a la editorial para entregar originales o 

bien para visitar a sus compañeros y conocidos, como es el caso de la señora Favre, una 

anticuaria que regentaba su propia tienda, se trataba de una buena conocedora de las 

muñecas de época por haber sido en su juventud modista de muñecas en la fábrica 

francesa Jumeau.32. 

                                                            
24

 Ibidem, p. 83. 
25

 Ibidem, pp. 72-74. 
26

 AMAT, M., “Lola Anglada, un lápiz prodigioso”,  La Vanguardia Española (Barcelona), 6 de junio de 1971, 
p. 39. 
27

 RIUS, N., SANZ, T., Lola Anglada..., op. cit., pp. 85-89. 
28

AMAT, M., "Lola Anglada, un lápiz...", op. cit., p. 47. 
29

 RIUS, N., SANZ, T., Lola Anglada..., op. cit., p. 146. 
30

 La editorial Hachette fue en primer lugar una librería y casa editorial creada por Louis Hachette en 1826. 
Esta editorial fue conocida por sus libros ilustrados, revistas pedagógicas y literatura clásica. Ibidem, p. 97. 
31

 Ibidem, p. 187. 
32

 Ibidem, p. 108. 
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 1928 va a traer consigo la publicación de dos obras creadas íntegramente por Lola 

Anglada. La primera de ellas titulada En Peret, que fue todo un éxito, hasta tal punto que 

va a poder costear la edición y publicación de un nuevo libro, Margarida, protagonizado en 

este caso por una niña. Un año después podemos fechar dos nuevos libros: Monsenyor 
Llangardaix y Contes d'Argent, además de una nueva edición de En Peret.33 

Posteriormente, en 1929, va a publicar un nuevo título, Narcís, esta vez orientado a los 

niños más pequeños que están empezando a leer.34 

 En los años en los que tuvo lugar la Guerra Civil destaca la creación de su 

personaje El més petit de tots (1937), la imagen de un niño (o niña, según el autor 

consultado) vestido con un mono azul de miliciano y tocado con un gorro frigio, siempre 

con el puño izquierdo en alto y enarbolando la bandera catalana, este personaje pasó a ser 

un icono representativo de la revolución.35 

 En torno al año 1942 se va a producir su vuelta a Tiana, donde vivió tranquila y 

dedicada a la creación de dibujos e ilustraciones originales, estampas, postales e 

imágenes en las que se representaban los lugares más bellos del pueblo, asuntos típicos, 

además del propio patrón de Tiana. Los domingos recibía las visitas de sus amigos y 

conocidos, incluso de otras personas absolutamente desconocidas que acudían a su casa 

con el fin de visitarla, conocer sus obras, o la colección de muñecas.36 

 En el año 1960, Lola Anglada va a donar su colección de muñecas a la Diputación 

de Barcelona a cambio de un subsidio vitalicio que le permitiera subsistir a ella y a su 

hermana. La decisión de renunciar a su colección se debe principalmente a sus temores 

por el futuro de las muñecas: ella podía fenecer en cualquier momento y no sabía qué 

sería de ellas, no quería que cayesen en el olvido, que se separase la colección o que 

incluso se perdiesen, por lo que opta por donarlas para asegurar su seguridad.37 También 

donó su casa en Tiana y posteriormente, parte de su obra.38  

Con la crisis del franquismo llegó el reconocimiento final a esta autora creándose 

tanto una serie de premios que llevan su nombre en 1973 (Premios de Dibujo Lola 

Anglada), como entregándole toda una serie de galardones destacando sus méritos: la 

Medalla al Mérito Cultural (1975), la Medalla del Foment de les Arts Decoratives (1980) y la 

                                                            
33

 Ibidem, p. 216. 
34

 Ibidem, pp. 224-225. 
35

 IBERO, A., “Anglada i Sarriera, Dolors, <<Lola Anglada>> (Barcelona, 29-X.1892-Tiana, Barcelona, 12-IX-
1984)” en MARTÍNEZ, C., PASTOR, R., DE LA PASCUA, M., TAVERA, S., (dir.), Mujeres en la Historia de 
España, España, Planeta, p. 398. 
36

 Ibidem, p. 312. 
37

 Ibidem, p. 352. 
38

 PIÑOL, R., “Las memorias de Lola Anglada siguen inéditas un año después de su muerte”, La Vanguardia 
(Barcelona), 8 de septiembre de 1985, p. 43. 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 251 -



Creu de Saint Jordi (1982), entre otros.39 Falleció en 1984 a los noventa y dos años, en 

Tiana, a causa de una insuficiencia cardíaca.40 

 La pasión de Lola Anglada por las muñecas se retrotrae a su infancia cuando, como 

ella misma nos cuenta, su abuelo le regaló un conjunto de muñecas que por su antigüedad 

podía considerarlas como los antepasados de las suyas propias. A partir de este momento, 

su interés por “les nines de la velluria” (las muñecas de la antigüedad) será una constante, 

adquiriendo todo tipo de ejemplares, salvándolos de la soledad y tratándolos con mimo y 

cariño, siendo para ella un motivo de su felicidad. 

 El conjunto general de la colección, que se encuentra actualmente en el Museu 

Romàntic de Sitges, abarca más de 400 ejemplares que datan desde el siglo XVII, el 

modelo más antiguo, hasta el XIX. Podemos encontrar muñecas de muy diversa 

procedencia, que van desde simples pepes catalanas, hasta deliciosas creaciones 

francesas con sus correspondientes vestidos y accesorios. La mayor parte de las piezas 

son de porcelana, aunque también podemos encontrar otros ejemplos de madera o papel 

maché. A pesar de que gran parte de la colección consiste en muñecas maniquí -es decir, 

muñecas cuya importancia radica en el atuendo y los accesorios- también podemos 

destacar figuras mecánicas, casas de muñecas y miniaturas.  Adentrándonos en el 

estudio de esta magnífica colección, y más concretamente de los ejemplares nipones, 

podemos contar un total de 24. Creemos que, probablemente, Lola Anglada las adquirió 

durante su estancia en París entre 1918 y 1923. Seguramente la causa de su compra, 

aparte de su fascinación por las muñecas en general, estuvo relacionada con el ambiente 

japonista que prevalecía en la capital francesa. 

 Todas las muñecas son japonesas, realizadas artesanalmente siguiendo la tradición 

del período Edo; por sus características formales y estado, pueden datarse en los períodos 

Meiji y Taishô. La mayor parte de estas figuras pertenecen a la tipología de Ichimatsu-
ningyô que, como hemos comentado en el primer apartado de este estudio, consisten en 

representaciones de niños de corta edad ataviados con un quimono acompañado de sus 

accesorios.41  

 Todas ellas son de papel maché, que se cubre con gofun, (conchas trituradas y un 

aglutinante denominado nikawa), sobre el que se aplica la correspondiente policromía del 

rostro y sus rasgos además de las extremidades. Si algo destaca dentro de esta colección 

es la gran variedad de tamaños, que pueden superar los 30 centímetros o bien limitarse a 

4 centímetros, sin embargo, todas ellas resaltan por un especial cuidado en el tratamiento 

de las cabezas, y en particular de los rostros y su policromía. No podemos dejar de 

destacar el hecho de que todas estas ningyô cuentan, como ocurre normalmente en esta 

tipología, con ojos de vidrio y cabello natural de color negro; esto permite dotarlas de un 

mayor realismo dando una visión general mucho más atractiva tanto para el ávido 

                                                            
39

 IBERO, A., “Anglada i Sarriera, Dolors…", op. cit., p. 399. 
40

 BORRAS, M.L., “Desaparece una de las principales ilustradoras catalanas de este siglo. Lola Anglada, 
dibujante y escritora, falleció ayer en Tiana a los 92 años”, La Vanguardia (Barcelona), 13 de septiembre de 
1984, p. 32. 
41

 PATE, A., Ningyô, The Art..., op. cit., p. 219. 
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coleccionista como para el niño que juega con ella. Otro aspecto que debemos destacar 

dentro de estas muñecas son sus quimonos de seda, que han llegado en condiciones muy 

desiguales. El quimono42 es una pieza de vestuario perteneciente a la tradición japonesa, 

consiste en una especie de chaqueta en forma de T, compuesta únicamente por piezas 

rectangulares. Llega aproximadamente hasta los tobillos (aunque puede haber ejemplos 

más cortos o largos) y cuando se cierra cruzando el lado izquierdo sobre el derecho, y 

atándolo con una pieza de tela a modo de cinturón llamado obi forma un escote en V. 

Igualmente, cuenta con mangas de muy diferentes larguras. El quimono no suele llevarse 

sólo, sino que se incluye el llamado nagajuban, que haría las veces de ropa interior y 

presenta una forma similar. Normalmente, estas prendas suelen ser de seda o algodón, 

dependiendo de la estación, o, en el caso de las muñecas, del precio de las mismas, si 

bien, hemos de destacar que la mayor parte de las veces su atuendo es de seda. En este 

caso, las figuras femeninas llevan quimonos de color rosa, rojo, azul o verde, contando con 

motivos florales o abstractos; sin embargo, los niños destacan por tonalidades mucho más 

oscuras así como motivos decorativos y estampados más sobrios, que tienden hacia las 

formas abstractas o bien hacia motivos geométricos. Este quimono se acompaña con una 

serie de accesorios como son el obi, que ya hemos definido con anterioridad; los tabi, que 

son unos calcetines blancos de algodón con un pequeño hueco entre el dedo pulgar y el 

índice del pie; y las geta, sandalias de madera. A pesar de pertenecer a esta tipología 

queremos tratar por separado el ejemplar del que sólo nos ha llegado la cabeza, un claro 

ejemplo del preciosismo en el tratamiento del rostro así como de la inclusión de elementos 

como ojos de vidrio para dar a las figuras un mayor realismo. 

 En general, estamos ante muñecas de una calidad aceptable, sobre todo en lo que 

se refiere a los ejemplares de mayor tamaño, que han llegado hasta nosotros 

prácticamente íntegros. Sin embargo, no podemos dejar de destacar la pérdida de 

determinadas piezas, como son los accesorios que acompañan al quimono, así como el 

estado de los mismos, que en ocasiones se encuentra bastante deteriorado. Resultan 

curiosas las figuras de menor tamaño, que, a pesar de ello, presentan un gran cuidado en 

cuanto a su caracterización. 

 Por otro lado, dos muñecas pertenecen a otra tipología, denominada Ishô-ningyô o 

muñecas de vestir. Como ya hemos comentado, esta tipología destaca por el especial 

cuidado que se pone en su atuendo, representación lo más fiel y detallada posible del 

quimono tradicional japonés que hemos definido. En estos casos, las figuras son de 

madera y de madera combinada con papel maché, lo que no es de extrañar, ya que 

normalmente las zonas que quedan a la vista se tallan en madera, mientras que el resto, al 

quedar ocultas, se construyen en materiales más baratos. Al igual que ocurría en el caso 

de las Ichimatsu-ningyô, cuentan con elementos como son ojos de vidrio y cabello natural 

para dotarlas de un mayor realismo y belleza. La primera muñeca (que se corresponde en 

                                                            
42

 Sobre las características del quimono nipón véase: MUNSTERBERG, H., The Japanese kimono, Nueva 
York, Oxford University Press, 1996. 
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el inventario de la colección con el número 332)43 es más antigua, como pone de relieve el 

tratamiento más tosco del rostro así como el peor estado en el que se encuentra, se viste 

con un quimono de seda rosa con estampado floral y, además de los pertinentes 

accesorios como es el caso del obi (la figura va descalza), cuenta también con una 

pequeña sombrilla de papel. La otra (686) ha llegado hasta nosotros en mejor estado y en 

su configuración resulta mucho más atractiva. Luce un llamativo quimono naranja y azul 

con estampado floral, además de un obi también estampado con flores, que se completa 

con tabi, geta así como un precioso tocado; además porta un objeto, que creemos que es 

un abanico, en su mano. Ambas se presentan en actitudes dinámicas, como si estuvieran 

danzando o caminando, y pertenecen a la iconografía de lo que conocemos como bijin, 

representaciones de mujeres bellas. 

 

Conclusiones. 

Por último, queremos resaltar algunos de los aspectos más importantes de nuestro 

estudio mediante la redacción de una serie de conclusiones: 

 En primer lugar, la presencia de ningyô en España es un hecho evidente, sin 

embargo, apenas se ha prestado atención al coleccionismo de este tipo de figuras (salvo 

honrosas excepciones que hemos citado a lo largo de este texto), por ello queremos 

aprovechar este trabajo (y la futura investigación que estamos llevando a cabo en la 

elaboración de una tesis doctoral acerca del coleccionismo de ningyô en España) para 

poner en valor estas magníficas piezas presentes en toda una serie de colecciones, como 

la que nos ocupa, repletas de ejemplares interesantes para el conocimiento de la cultura 

tradicional japonesa así como de sus formas artísticas. 

 Igualmente, queremos aprovechar estas líneas para la puesta en valor, 

concretamente, de esta colección, cuyos ejemplares japoneses se podría decir que han 

quedado en un segundo plano en comparación con el resto de ejemplares presentes en la 

colección. Por ello, la información que hemos podido encontrar acerca de la adquisición de 

los mismos o su investigación a través del catálogo del museo, es bastante escasa y en 

ocasiones, incluso errónea. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el estado y la 

atención que se presta a estas piezas, que aparentemente pasan bastante desapercibidas 

dentro de la vasta colección de la artista Anglada.  

                                                            
43

 Para más información acerca de las piezas presentes en esta colección, véase el catálogo de la misma: 
GOU I VERNET, A., Les Nines del Museu Romàntic, Barcelona, Diputació de Barcelona, 1986. 
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La coerción en la mujer en La esclava de su amante de María de Zayas 

(a la luz de la Biblia) 

Josefina Quiñonez1 

California State University-Fullerton 

     A través de la historia la mujer ha desempeñado papeles secundarios dentro 

de la sociedad patriarcal, principalmente dentro de las costumbres religiosas 

en el marco del cristianismo de la temprana modernidad. Más concretamente, 

dentro de la narrativa de María de Zayas, en la novela La esclava de su amante, 

se aprecia un arquetipo femenino con características similares. Este trabajo 

estudiará la persuasión religiosa que predomina en el personaje de doña Isabel 

Fajardo, siendo predominante la búsqueda de la redención a través de los 

sacramentos cristianos para recibir la gracia de Dios causada por un temor que 

la sociedad religiosa venía acarreando a través de los años. Como 

consecuencia, las mujeres vivían amedrentadas bajo la rígida estructura del 

cristianismo temiendo no solamente por la pérdida de sus almas, sino 

principalmente por vivir eternamente en el infierno como lo dictaba la inquisición 

Española dentro del cristianismo y dentro de la sociedad del siglo XVII.  

     Desde la misma apertura del relato, se advierte que dentro del contexto 

inquisitorial hay que entender el personaje de Isabel, protagonista de la novela. 

En este sentido afirma que “pasada poco más de media hora, volví  en mí, y 

me hallé, mal digo, no me hallé, pues me hallé perdida, y tan perdida, que no 

me supe ni pude volver ni podré ganarme jamás…”(Zayas 137).  Isabel, como 

muchas mujeres de la época, que habían sido deshonradas a causa de las 

bajezas del hombre, pensaban que estaban perdidas, y que terminarían en el 

1 Candidata al Máster en Filología Española por la California State University-Fullerton. Aprovecho este 

espacio para mostrarle al Prof. Mallorquí-Ruscalleda mi más sincero agradecimiento por haber hecho posible 

que este trabajo vea la luz. Esta empresa solo ha sido posible gracias a la confianza ciega que el Prof. 

Mallorquí- Ruscalleda siempre ha depositado en mi trabajo, a la vez que por su inestimable, generosa e 

incansable ayuda en la corrección y edición de las versiones previas a las que el lector tiene ahora delante. 

Sin embargo, cualquier error que permanezca es de mi única y exclusiva responsabilidad. De la misma 

cualquier opinión expresada en este artículo es solamente mía, por lo que el Dr. Mallorquí-Ruscalleda no es 

responsable ni suscribe ninguna de mis aseveraciones. 
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infierno por un acto que no cometieron, hecho que según las costumbres 

religiosas, tenían que confesarlas ante un sacerdote para seguir teniendo 

comunión con la iglesia cristiana, o por lo contrario, podrían enfrentar ser 

excomulgados. Significando la separación de Dios y de la iglesia así como la 

pérdida del alma y la condena al infierno, según como lo decreta el Edicto de 

fe, promulgado en Valencia en 1519 por el doctor Andrés de Palacio, Inquisidor:  

Maldecidos sean al vivir y al morir, y que sean siempre confirmados en sus 

pecados, y que el diablo esté siempre a su diestra; que su vocación sea 

pecaminosa y que sus días sean pocos y malos;[…]Maldecidos sean  ante 

Satanás y Lucifer y todos los diablos del infierno, y que sean estos sus señores, 

y los acompañen de noche y de día. Amén 

El poder psicológico que se ejercía con este edicto fue inmensurable entre los 

feligreses cristianos de esa época dejando una secuela de gran magnitud a los 

cristianos venideros.  

     Isabel, una mujer cristiana e hija de padres católicos no fue la excepción,  

también fue una víctima de la imposición regida en ese siglo. Durante la novela 

se observa cómo Isabel vivió temiendo ser castigada por Dios llevándola a 

buscar el perdón de Dios a través del matrimonio con Manuel para ser redimida 

por su deshonra, intentando cumplir con uno de los sacramentos establecidos 

por la iglesia cristiana:  

…y el Cielo permite para secretos suyos, que a nosotros no nos toca el saberlo, 

no se han de tomar tan a pechos y por el cabo, que se aventure a perder la vida 

y con ella el alma. Confieso que el atrevimiento del señor Don Manuel fue el 

mayor que se puede imaginar; mas tu temeridad es más terrible, y supuesto que 

en este suceso, aunque has aventurado mucho, no has perdido nada, pues en 

siendo tu esposo queda puesto el reparo … (Zayas 138).  

Este pasaje indica sucesos importantes dentro de la novela; en primer lugar,  el 

temor de Claudia, criada de Isabel, a que ésta última se haga daño por el 

incumplimiento de don Manuel, una probabilidad factible dentro del recuento de 

la novela, dejando a Isabel sin tan anhelada redención, y segundo, que al 

descubrirse su deshonra ante la sociedad cristiana y ante sus padres la 
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conlleve a un castigo mayor.  No obstante, en la Biblia se muestra un camino a 

la redención por medio de la fe de Jesucristo: 

Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley 

y por los profetas: La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que 

creen en él: porque no hay diferencia; Por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios; Siendo justificados gratuitamente por su gracia 

por la redención que es en Cristo Jesús (Romanos 3: 21-24).  

Estos versículos bíblicos contrarían lo establecido por la iglesia cristiana dentro 

de los sacramentos al imponer el matrimonio como un medio para obtener la 

gracia de Dios: 

     “…yo, descuidada, o por mejor, incierta de que pasaría a más atrevimientos, 

si bien ya habían llegado a tenerme asida por una mano, y viéndome divertida, 

tiró de mí, y sin poder ser parte a hacerme fuerte, me entró dentro, cerrando la 

puerta con llave. Yo no sé lo que me sucedió, porque del susto me privó el 

sentido un mortal desmayo” (Zayas 137).  La sexualidad fuera del matrimonio, 

así como la sexualidad antes del matrimonio han sido sancionadas por parte 

de las autoridades religiosas y por la sociedad patriarcal a través de la historia. 

Zayas dentro de la narración expone tanto el adulterio como la fornicación como 

un acto pecaminoso. En  el caso de Isabel, ella fue víctima de un acto de 

violencia, de una violación, aun así es considerado una fornicación, un acto 

inmoral, juzgado no solamente por el acto sexual, sino por las intenciones 

eróticas que el acto sexual conlleva. Por otro lado, y de acuerdo con Parker-

Aronson, San Agustín expresa la opinión respecto al acto de violar, expresando 

que el acto sexual en una violación envuelve en cierta manera placer en la 

mujer que está siendo victimizada. Mientras que la opinión pública podría aludir 

que la mujer secretamente quisiera ser violada o seducida o encontrar algo de 

placer durante la violación (Parker 142). Paradójicamente, dentro de la novela, 

Isabel sufre un desmayo, el cual es evidente que éste hecho le impide sentir 

placer: “Isabel is unable to resist the assault because she faints, as do a 

surprising number of Golden Age female characters, thereby removing all doubt 

for the readers as to her complicity in the sexual act (and in actuality probably 
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saving herself from greater harm)”  (Parker 143). De acuerdo con este crítico, 

la representación de la cultura española es evidente dentro de la novela ante 

el entorno silencioso durante la violación, dejando claro la preocupación de la 

pureza ante la sociedad. (143). La narradora  logra transmitir al lector la 

inocencia de Isabel pero también expone el pecado y las consecuencias de la 

violación ante Dios según la iglesia cristiana de la Edad Media. En cambio, en 

la Biblia habla de la fornicación en otro contexto, siendo más compasiva hacia 

la mujer victimada.  

Mas si el hombre halló una moza desposada en la campo, y él la agarrare, y se 

echare con ella, morirá sólo el hombre que con ella se habrá echado; Y á la moza 

no harás nada; no tiene la moza culpa de muerte: porque como cuando alguno 

se levanta contra su prójimo, y le quita la vida, así es esto: Porque él la halló en 

el campo: dió voces la moza desposada, y no hubo quien la valiese. Cuando 

alguno hallare moza virgen, que no fuere desposada, y la tomare, y se echare 

con ella, y fueren hallados; Entonces el hombre que se echó con ella dará al 

padre de la moza cincuenta piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la 

humilló: no la podrá despedir en todos sus días (Deuteronomio 22:25-29) . 

     La mujer de la época, víctima y deshonrada, no solo era rechazada por la 

sociedad y la familia, sino era condenada y humillada, sin muchos recursos 

más que los de quitarse la vida, casarse con el agresor o servir en un convento. 

En este sentido, según Deborah Compte el acto de disfrazarse como esclava, 

pasando como otra, fue por su propia decisión y no impuesto por nadie. Al 

respecto afirma que: “[i]n telling her story, she very deliberately and forcefully 

speaks out about the significance of her actions. While she acknowledges that 

her condition as slave is a result of Manuel’s betrayal…” (59).  Aunque también 

recalca que esto fue provocado por la traición de Manuel;sin embargo, al 

convertirse Isabel en esclava mora,  no solo es un acto de humillación, sino una 

manifestación para poder emprender la búsqueda hacia su redención. La 

narradora nos muestra que Isabel, con sus joyas y con la ayuda de Octavio, el 

criado que había despedido el padre de ésta, fue vendida como esclava, 

dejando a un lado su nobleza y su familia, es vendida al hombre que la ultrajo, 
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a su amante, como ella lo nombra. Octavio recibe a cambio dinero por la vida 

de Isabel, o Zelima, no solo de los nuevos propietarios, sino de ella misma, 

Zelima paga con lo único valioso que le queda, su propio dinero y joyas. Como 

una paradoja,  Zelima paga por ser vendida, en otras palabras, compra su 

camino hacia la redención.  

En fin, todo se dispuso tan a gusto mío, que antes que pasaron ocho días ya 

estuve vendida en cien ducados, y esclava, no de los dueños que me habían 

comprado[…]sino de mi ingrato y alevoso amante, por quien yo me quise 

entregar a tan vil fortuna. En fin, satisfaciendo a Octavio con el dinero que dieron 

por mí, y más de lo que yo tenía … (Zayas 153). 

      Dentro de la novela, Isabel decide comprar su redención con lo único valioso 

que le quedaba, sus joyas, siendo este hecho una contradicción a lo que 

establece la Biblia. En la carta de Romanos, la redención no se compra ni se 

paga con nada que el hombre pueda poseer. 

Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para 

manifestación de su justicia, atento á haber pasado por alto, en su paciencia, los 

pecados pasados, Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo: para que 

él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús ¿Dónde pues está la 

jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿de las obras? No; mas por la ley de la 

fe. Así que, concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley 

(Romanos 3:25-28). 

     A partir de la muerte de don Manuel, Isabel queda en el limbo, perdida, 

deshonrada y sin redención. Las esperanzas que ella tenía en obtener la 

redención por medio del matrimonio, en ese momento desaparecieron, aunque 

por otro lado, sintió alivio al verse vengada por su desdicha. Si antes su vida 

no tenía valor a causa de su deshonra, ahora sentía que valía menos, pues no 

solo tenía que cargar con sus propios pecados, la deshonra y los deseos de 

venganza,  sino ahora tenía que cargar con la muerte de don Manuel y la 

muerte de Zelima. 

Yo, como más cursada en desdichas, era lo que tenía más valor, por una parte 

lastimada del suceso, y por otra satisfecha con la venganza […] aseguro que no 
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sé si estaba triste, si alegre; porque por una parte el lastimoso fin de don Manuel, 

como aún hasta entonces no había tenido tiempo de aborrecerle, me lastimaba 

el corazón; por otra, sus traiciones y malos tratos junto considerándole ya no 

mío… encendía en mí tal ira, que tenía su muerte y mi venganza por consuelo 

…(Zayas 164). 

Con todo, a pesar de sus sentimientos encontrados, Isabel decide salir 

nuevamente en busca de su redención, ahora en otra dirección, aunque sin 

meta alguna y resignada a la infelicidad, no sin antes llevarse las joyas de 

Zaida. ¿Por qué las joyas de Zaida? De alguna manera se podría justificar el 

hecho de tomar esas joyas como una compensación a su ofensa, pues Zaida 

estaba dispuesta a dejarlo todo por don Manuel, y él estaba dispuesto a casarse 

con Zaida:  

Y para que ya salgáis  de esa duda y no me andéis persiguiendo, sino que 

viéndome imposible os aquietéis y perdáis la esperanza que en mi tenéis 

…Zaida es hermosa, y riquezas no le faltan; amor tiene como vos, y yo se le 

tengo desde el punto que la vi. Y así…le doy la mano de esposo, y con esto 

acabaremos, vos de atormentarme y yo de padecerlo (Zayas 163). 

   El hecho de estar marcada ante la sociedad cristiana no le permitió otra 

opción más que seguir atada a su desgracia, a llevarla como una penitencia a 

donde quiera que ella decidiera emprender su camino. Huyendo como si 

estuviera excomulgada de la iglesia,  recurre por segunda vez a la ayuda de su 

fiel siervo don Octavio y por segunda vez recurre a su disfraz de esclava, 

nuevamente a intentar comprar su redención, pues estaba consciente de que 

podría seguir viviendo esclava de su pecado.  

Finalmente, me resolví a la determinación  con que empecé mis fortunas, que 

era de ser siempre esclava herrada, pues lo era en el alma. Y así, metiendo las 

joyas de modo que las pudiese siempre traer conmigo, y este vestido en un lío, 

que no pudiese parecer más de ser algún pobre arreo de una esclava, dándole 

a Octavio con que satisfice el trabajo que por mí tomaba …(Zayas 165)    

   De acuerdo a Compte, y según Gail David, la transformación de Isabel, de 

ser una mujer aristócrata subyugada y sin poder, a ser una esclava mora, capaz 
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de tomar acción en sus propias manos representa el comienzo de un desarrollo 

crucial en su identidad: “This journey toward selfhood as ideated in La esclava 

de su amante coincides, quite curiously, with narrative paradigms that David 

higlights in her examination of the female hero in pastoral romance” (58). Lo 

compara con la narrativa romántica pastoral donde la mujer es la heroína. La 

familia, la figura materna, el personaje que vive aventuras en un mundo 

masculino, el sobresalir y emerger autónoma, el regreso a un lugar espiritual, 

armonioso “final female lanscape” comparable con el convento al que Isabel 

ingresa. (58). Es posible que Isabel/Zelima surgiera como autónoma ante tanta 

adversidad, deja en claro que la lucha es ardua mas no imposible. Asimismo 

se percibe la necesidad que hay en ella de obtener una redención, la cual busca 

en el último recurso que existe, según la iglesia cristiana del siglo XVII, el 

ingresar a un convento y dedicar la vida a Dios, al amante que no defrauda ni 

lastima, sino restaura y ama:  

Amante que no me olvidará, y Esposo que no me despreciará, pues le contemplo 

ya los brazos abiertos para recibirme. Y así, divina Lisis –esto dijo poniéndose 

de rodillas–, te suplico como esclava tuya me concedas la licencia para 

entregarme a mi divino Esposo, entrándome en religión …(Zayas 167).  

     De acuerdo con Patricia E. Grieve, María de Zayas desafíó a las autoridades 

masculinas del siglo XVII al abarcar los cánones sagrados y profanos 

subvirtiendo las ideologías sobre las sanciones basadas en el género, 

específicamente  sobre las cuestiones de educación, la sumisión y la violencia 

en contra de las mujeres:  

This literatura of desengaño proves so edifying that Lisis, one of the storytellers, 

becomes “undeceived” or “disillusioned” and renounces her engagement, 

preferring to enter a convent, as many characters in the novellas have done… is 

not a tragic end, but the happiest end that could happen (86-7).  

Así como en otras de sus novelas de Desengaños amorosos, en La esclava de 

su amante Isabel termina también en el convento. Sufriendo varias 

transformaciones durante su vida antes de tomar la decisión de internarse en un 

convento y dedicar su vida a Dios. Para algunas familias cristianas esta sería 
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una decisión llena de bendiciones, pero para otras, como Isabel, es el último 

recurso en su vida, significa la resignación a su impureza ante la sociedad 

cristiana. El convento representa finalmente la búsqueda redentora tan ansiada 

desde su deshonra, aunque para ello tenga que desprenderse totalmente de 

todo su ser, pagar un precio monetario, pagar con su libertad y pagar con su 

propia voluntad:  

En mis joyas me parece tendré que cumplir el dote y los demás gastos. Esto no 

es razón me lo neguéis, pues por un ingrato y desconocido amante he pasado 

tantas desdichas, y siempre con los hierros, y nombre de su esclava, ¿cuánto 

mejor es serlo de Dios, y a Él ofrecerme con el mismo nombre de la Esclava de 

su Amante? (Zayas 167). 

Se podría cuestionar el hecho de que Zayas pone la decisión de ser esclava de 

Dios, pudiendo esto significar que en realidad está criticando el hecho de que 

un convento no debería ser el último recurso para redimir a la mujer como se 

lo ha impuesto la iglesia cristiana. Sino que manifiesta su disgusto en contra de 

los mandatos de la iglesia cristiana y de la sociedad:  

Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos 

de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte 

de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no 

sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro 

Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación (Romanos 5:9-11) 

En la Biblia, en la carta de Romanos, se pone de manifiesto la reconciliación que 

Isabel está buscando, aunque las instrucciones en la religión cristiana están 

basadas en infundir temor al creyente al imponer castigos severos y la 

condenación eterna.  

     Isabel, al narrar su historia durante la novela, transmite un cambio divino y 

esplendoroso en su persona. Primero se presenta como una mujer de la 

nobleza y cristiana, reafirmando su herencia católica,  después se personifica 

como una mujer mora, una mujer oscura, manchada, y por último se manifiesta 

como una mujer divina:  

quedando el claro cristal de su divino rostro, sin mancha, sombra ni 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 262 -



oscuridad, descubriendo aquel sol los esplendores de hermosura sin 

nube. Y todos los que colgados de lo que intimaba su hermosa boca, casi 

sin sentido, que apenas osaban apartar la vista por no perderla, 

pareciéndoles que como un ángel se les podía esconder (Zayas 127)  

     Zayas logra así enaltecer no solo a la mujer en general, sino a cada una de 

las mujeres que han sido víctimas de un agravio ante la iglesia cristiana y ante 

la sociedad.  Poniendo de manifiesto que está en desacuerdo con las amenazas 

y sanciones hacia la mujer al representar a la mujer en distintas circunstancias, 

de distintas clases sociales, distintas creencias religiosas y de distintas razas, 

con el propósito de orientar a la mujer del siglo XVII a que no se quede turbada 

ante las imposiciones de una religión o de una iglesia, mucho menos de la 

sociedad, sino que luche por su soberanía y por su libre albedrío.  
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MUJERES EN BIKINI: COMENTARIOS A UN MOSAICO ROMANO 

Autores: Abel León Pedrero y David Rodríguez Fernández, bajo la dirección de la 
profesora doctora María Azucena Álvarez García 

 

1-PRESENTACIÓN  

Los alumnos Abel León Pedrero y David Rodríguez Fernández, estudiantes del 

4º curso de Educación Secundaria Obligatoria en el Instituto de Educación Secundaria 

“Ramón Areces” de Grado (Asturias), se embarcaron en esta segunda “aventura” (tras 

una primera y más breve investigación sobre una cuestión similar) animados y 

dirigidos por nuestra profesora de Latín, la doctora María Azucena Álvarez García, jefa 

del Departamento de Cultura Clásica de nuestro instituto. 

Con nuestro primer trabajo participamos en la actividad cultura “Toma la 

palabra”, organizada por la Fundación Premios Princesa de Asturias, que se entregan 

el día 20 de octubre en Oviedo. Como premio hemos recibido la invitación de asistir a 

un acto organizado en honor de la premiada con el galardón Princesa de Asturias de 

Ciencias Sociales, la profesora doctora Mary Beard. Y este segundo trabajo nos lleva, 

nada más y nada menos que hasta Jaén, eso sí, en un viaje virtual. 

Seguramente no es un trabajo “redondo”, nuestra directora es muy exigente y 

aún sigue sacándole fallos. Hemos dedicado 2 semanas en clase y en casa y lo 

hemos hecho con ilusión y lo mejor que hemos podido. Sean benévolos con sus 

críticas, estamos aprendiendo y nadie nació sabido. Disfruten de su lectura. 
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2- NTRODUCCIÓN:  

En la localidad siciliana de Piazza Armerina, situada en el centro oriental de 

Sicilia, a 700 metros de altitud y a 30 kilómetros del volcán Etna1, se encuentra una 

joya de la UNESCO, declarada patrimonio de la Humanidad en el año 1997. Se trata 

de una villa romana conocida con el nombre de Villa Cassale o villa del Casale2 que 

alberga un conjunto de preciosos y artísticos mosaicos que representan escenas 

mitológicas, de caza o de la vida cotidiana.  

En la ortofotografía inferior podemos ver la extensión que ocupa la villa, 

actualmente reconstruida y protegida de las inclemencias meteorológicas.

 
La casa debió haber pertenecido a un precepto de Roma3, si consideramos la 

riqueza y exquisitez en la construcción y decoración de la misma, habría sido edificada 

entre el s. I y el III d.C. El edificio consta de una entrada amplia, un peristilo 

1 http://www.piazzaarmerina.org/piazza-armerina/la-citta.html. Todas las traducciones del 
italiano las ha realizado nuestra directora, la profesora Mª Azucena Álvarez García. 
2 Puede verse un breve documental sobre el interior y los mosaicos de villa Casale en esta 
dirección de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YM2qFzHhJFs 
Dura 6’49”. El mosaico de las “chicas en bikini” aparece en 3’57” y dura hasta 4’18”. No 
obstante, recomendamos verlo completo, porque no supera los 7 minutos de duración y los 
mosaicos son verdaderas obras de arte. 
3 http://www.villaromanadelcasale.it/la-villa-romana-del-casale2/la-villa/introduzione/ 
El texto está en italiano o en inglés.  
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cuadrangular y entorno a él las tremas, además de un peristilo de forma ovoide y una 

sala triabsidata o con tres arcos4.  

 

El objeto de estudio de este trabajo es un mosaico concreto que se encuentra en 

el peristilo de la vivienda, en una zona rodeada de columnas y abierta a un patio 

destinado a sala de estar. Representa un motivo antropomórfico: un grupo de 10 

mujeres, 8 de ellas vestidas con conjunto de dos prendas que recuerda al actual bikini 

4 http://www.villaromanadelcasale.it/la-villa-romana-del-casale2/la-villa/la-villa-tardoantica/ 
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y que, por este motivo, se conoce como: las chicas del bikini. Otros autores la 

denominan la sala de las “diez chicas” o la “coronación del ganador”5 Se destinaba a 

los siervos que tenían que ocuparse de las habitaciones de la señora de la casa 

(domina). Siendo un espacio destinado a los esclavos siervos normalmente el 

pavimento presentaba un diseño geométrico y no figurativo6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5http://marabse.blogspot.com.es/2014/08/el-biquini-y-un-mosaico-
singular.html?view=magazine#!/2014/08/el-biquini-y-un-mosaico-singular.html 
6 Supra. 
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3- ANÁLISIS DEL MOSAICO 

El Diccionario de la RAE define mosaico7: del lat. mosaicum [opus]; 

propiamente '[obra] relativa a las musas'. 

Se trata de una representación artística realizada mediante la técnica de 

emsamblado de “teselas”, pequeñas piezas geométricas de piedra o cerámica que 

encajan entre sí formando un dibujo concreto, composiciones geométricas o 

figurativas, cuyos temas pueden ir desde la mitología hasta escenas de la vida 

cotidiana.  

Los primeros mosaicos8 se realizaron en Uruk, Mesopotamia, 4000 años a.C., 

aunque donde mayor importancia artística tuvieron fue en Grecia, a partir del s. IV 

a.C, para ello se utilizaban, también guijarros en blanco y negro. En el s. II a.C. 

aparecen en Roma los mosaicos más elaborados estética y técnicamente 

hablando, pues usan elementos nuevos como por ejemplo, el mármol y algunas 

piedras preciosas (ágatas, malaquita, coralina y lapislázuli).  

El mosaico al que nos referimos y que aparece en la foto inferior representa 9 

mujeres de figura completa y las extremidades inferiores de otra figura antropomórfica, 

que seguramente sería una mujer para completar la escena.  

Ocho de ellas visten un conjunto de ropa dos piezas en color rojo y azul, con una 

parte superior que les cubre el pecho y otra inferior sobre el abdomen, muy semejante 

a lo que hoy en día conocemos como “bikini” y cuatro de ellas portan distintos objetos 

deportivos (palas o especie de raquetas, discos o pelotas). 

Analizaremos cada figura comentando las características de las mismas, 

empezando desde la parte superior izquierda en orden lineal a la derecha con los 

números 1 a 5, luego, en la parte inferior iniciamos el estudio desde la primera figura a 

la izquierda en orden lineal para terminar en la derecha. Nos fijaremos en la 

disposición del cuerpo y en el rostro. La expresión de la cara en los mosaicos es un 

elemento muy importante. Para los romanos, la belleza corporal de todo un  conjunto 

resultaba fría en un rostro inexpresivo9. Adelantamos aquí que todas ellas muestran un 

rosto relajado, incluso en algunas podía sospecharse la mueca de una sonrisa. 

 

 

 

 

7 Fernández, A; Barnechea Salo, E: y Haro Sabater, J.R: Historia del arte, Editorial Vicens 
Vives, Barcelona, 1989, p. 80 y cf. http://dle.rae.es/?id=PsvILdN|Psw9YfJ.  
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico 
 
9 Fernández, Barnechea y Haro, op. cit. p. 55. 
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Figura 1: Es una composición antropomorfa de la que solo se 

conservan las extremidades inferiores. Dos piernas delgadas, desde la 

rodilla, con los pies descalzos y sin adorno de ningún tipo. Los 

investigadores suponen que representaría una figura femenina dado que 

el resto de conjunto son mujeres. Se observan los restos de un mosaico 

geométrico, que está 20 cm por debajo10 del conjunto de las muchachas.  

 

Figura 2: Se trata de una apariencia femenina por la forma del 

cuerpo y los atributos sexuales (pecho). Lleva el cabello suelto, de 

color pelirrojo o rubio y viste un conjunto de dos piezas con una 

especie de banda superior en color azul y una pieza inferior en color 

rojo. Va descalza y no lleva ningún adorno en el cabello o el cuerpo. 

En las manos sostiene sendos objetos deportivos, una especie de 

pesas, similares a las actuales mancuernas. Aparece en posición de 

avance con la pierna derecha adelantada y la izquierda hacia atrás, 

sugiriendo que está dando un paso.  

 

Figura 3: Se trata de una mujer como la anterior, se deduce por 

la forma del cuerpo y los adornos. Lleva el cabello, de color pelirrojo 

o rubio, recogido sobre la parte posterior de la cabeza. Viste conjunto 

de dos piezas con una especie de banda superior y braga en color 

rojo. Va descalza y lleva tobilleras en ambos pies, un brazalete en el 

brazo izquierdo y una gargantilla al cuello. En las manos sostiene un 

disco o una pelota. Aparece también como la anterior en posición de 

avance con la pierna izquierda adelantada y la derecha retrasada.  

 

Figura 4: Una nueva mujer con otro conjunto formado por 

dos prendas, una superior y otra inferior en color rojo. Lleva el 

cabello, moreno o castaño, suelto sobre los hombros. Va 

descalza, como las anteriores y no lleva ningún adorno o joya en 

el cuerpo. Por la actitud de las extremidades inferiores, 

suponemos que está corriendo. La pierna derecha se adelanta y 

la izquierda está ligeramente elevada sobre el suelo, en una posición que sugiere una 

carrera. Los brazos están abiertos, el derecho va hacia atrás, mientras que el izquierdo 

10http://marabse.blogspot.com.es/2014/08/el-biquini-y-un-mosaico-
singular.html?view=magazine#!/2014/08/el-biquini-y-un-mosaico-singular.html 
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está adelantado. El movimiento está más marcado y definido. Considerando esta 

figura junto con su compañera, la número 5, podemos entender que se trataría de una 

carrear de relevos y que el brazo izquierdo extendido ofrecería el relevo a su 

compañera.  

Figura 5: Esta mujer viste un conjunto formado por dos 

prendas, una superior de color azul y otra inferior, en color rojo. 

Lleva el cabello, moreno o castaño, recogido sobre la coronilla. 

Va descalza y no lleva ningún adorno o joya en el cuerpo. Por 

la actitud de las extremidades inferiores, suponemos que está 

corriendo, como la imagen anterior. Aquí la pierna derecha se 

atrasa se eleve ligeramente sobre el suelo, mientras que la 

izquierda está adelantada, en una posición que sugiere una carrera. El brazo derecho 

aparece recogido sobre el tronco mientras que el izquierdo, extendido y con la palma 

de la mano abierta parece indicar algo. Comparándola con la anterior se compone una 

escena viva y dinámica de movimiento porque se combinan los pasos de las 

extremidades inferiores, de modo que, la pierna que aparece adelantada en una de las 

mujeres, lo hace atrasada en la otra y viceversa.  

 

Figura 6: Es la única representación femenina del conjunto 

que aparece vestida, eso día, de un modo muy sutil, con una 

túnica amarilla semitransparente, bajo la que se dibujan las 

curvas del cuerpo. El brazo derecho y el pecho derecho están al 

aire, mientras que el izquierdo aparece cubierto por la túnica. 

Tiene el cabello castaño o moreno, suelto sobre los hombros. Va 

descalza y no lleva ningún adorno o joya en el cuerpo. Su 

posición indica movimiento, un paso dentro de una caminata. El 

pie derecho adelantado, el izquierdo hacia atrás.  En las manos 

lleva dos objetos que no parecen deportivos, pero pueden simbolizar el triunfo en el 

deporte. Una especie de corona, en la mano derecha elevada sobre la cabeza y una 

rama vegetal, de una planta o árbol, que bien pudiera ser una rama de laurel. Si lo 

entendemos de esta manera, serían los regalos ofrecidos a la triunfadora en una 

competición deportiva. Dado que la distribución del mosaico parece guardar una 

simetría en cuanto a la composición de las imágenes, podemos suponer que la figura 

1, de la que no se conservan más que las extremidades inferiores, sería también una 

mujer y podría llevar algún tipo de vestido, al igual que lo hace esta. 
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Figura 7: Esta mujer viste también un conjunto de dos 

piezas, tanto la banda superior que le cubre el pecho como la 

prenda inferior son de color rojo. Lleva el cabello, pelirrojo o 

rubio, recogido sobre la parte posterior de la cabeza. No lleva 

ningún adorno o joya en el cuerpo. Va descalza, su posición 

es de descanso, tiene las piernas juntas y los pies ligeramente 

separados. En cuanto a los brazos, están abiertos y 

separados del tronco. En la mano izquierda sostiene un tipo 

de rueda de radios con un soporte o varilla que se une a una especie de flor en su 

interior (una parte central o estilo rodeada de pétalos). En su rostro parece que se 

dibuja un gesto sonriente, por la disposición de los labios.    

 

Figura 8: Representa una figura femenina con un conjunto de 

dos piezas, la parte superior del mismo es de color azul y la inferior 

es de color rojo. Lleva el cabello, castaño, sobre los hombros. No 

lleva adorno o joya sobre el cuerpo. Va descalza y está en posición 

de descanso, con las piernas y los pies juntos. El brazo izquierdo lo 

tiene elevado sobre la cabeza y en la mano sostiene una especie 

de corona asimilar a la de la figura 6. En brazo derecho, recogido 

sobre el tronco, abraza una rama vegetal (rama de laurel, hoja de 

palma). Puede considerarse en una actitud de vencedora, se estaría autoproclamando 

ganadora de alguna competición.  

 

Figura 9: Representa una mujer con un conjunto de dos 

piezas en color rojo. Lleva el cabello, rubio, recogido sobre la 

coronilla con un peinado de trenzas. No lleva adorno o joya sobre 

el cuerpo. Va descalza y está en posición de ejercicio. La pierna 

derecha hacia atrás, con el empeine en el suelo y el talón 

levantado del suelo, mientras que la izquierda está adelantada. 

Los brazos aparecen con el codo doblado, el derecho retasado 

respecto al tronco y el izquierdo adelantado y con la mano 

elevada. La disposición del cuerpo sugiere movimiento aisladamente, pero debemos 

comentarla en relación con la última figura, la número 10, con la que forma pareja de 

juego.  
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Figura 10: Es la contrincante de la mujer anterior, forman 

una  pareja de juego. No lleva adorno o joya sobre el cuerpo. 

Lleva el cabello, rubio, recogido sobre la coronilla con un peinado 

de trenzas, tan elaborado como su compañera. No lleva joyas o 

adornos sobre el cuerpo. Va descalza y está en posición de 

ejercicio. La pierna derecha adelantada y la izquierda retrasada. 

El brazo derecho, elevado, golpea una pequeña pelota, mientras 

que el brazo izquierdo se mantiene retrasado y doblado.  

Considerando todo el conjunto, podemos establecer que 

hay dos parejas de contrincantes o deportistas: las figura 4 y 5, 

en una carrera de relevos o similar y las número 9 y 10, en un juego de pelota.  

Uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención no es la  esmerada 

disposición de las figuras, su simetría, la sugerencia del movimiento y actividad física 

ni los objetos que llevan en las manos, sino la ropa que visten. Parece un uniforme 

que vestían para ejercitarse deportivamente. Consta de una pieza de tela que les 
cubre el pecho y que se denominaba, en griego, mastodeton y en latín strophium o 

mamillare11 y una prenda inferior o subligar12, un tipo de calzón de lino o lana que 

cubría las partes pudendas. Con el tiempo este conjunto se usaría como ropa interior 

(vestimenta13). Respecto a la pieza superior, encontramos comentarios en el escritor 

romano Ovidio, quien revela que la tela que las mujeres enrollaban alrededor del 

pecho, era un buen escondite para guardar cartas de amor14. Años después a esta 

prenda se la denominaría “bikini”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Carcopino, Jerome: La vida cotidiana en Roma en el apogeo del imperio, Ediciones Temas 
de Hoy, Madrid, 19942, p. 214. 
12 www.artehistoria.com. 
13 Carcopino, obra citada, p. 214. 
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Bikini 
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4) COMENTARIOS AL BIKINI 
Según el DRAE el término bikini15 (o biquini) llega al castellano como 

anglicismo y se refiere, en primer lugar, a un atolón de las Islas Marshall y, por 

metonimia, a una prenda deportiva femenina formada por dos piezas: una superior 

(sujetador) y otra inferior (braga).  

En origen, esta palabra deriva del idioma marshalés o ebon, lengua 

austronesia de la rama del malayo-polinesia16. Está formada por dos elementos: 

“Pik”, que significa “superficie” y de “Ni”, con el significado de “coco”. Por lo tanto, 

la combinación de ambos sonidos daría como resultado un significado referido a 

una superficie de tierra donde crecían cocoteros. 

 
Este atolón forma parte de las República de las Islas Marshall, un 

archipiélago formado por mil islas, con una extensión de 183 km2 y con una 

población estimada de 54.000 habitantes.  

Los españoles descubrieron estas islas en el año 1526, pero la colonización 

no llego hasta el s. XIX. Fueron, en primer lugar, ocupadas por los alemanes hasta 

el año 1914; luego, por los japoneses hasta 1944 y, por último, por los Estados 

Unidos de América. Durante los años 1946 y 1958, el gobierno de Estados Unidos 

utilizó estas islas como campo de pruebas atómicas. Fue precisamente en el atolón 

de las Bikini (deshabitado y con una extensión de 6 km2) donde estalló por primera 

15 http://dle.rae.es/?id=5VfV0he 
16 https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_marshal%C3%A9s  
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vez una bomba de hidrógeno, la más peligrosa y destructiva que se hubiera 

inventado nunca. El atolón quedó calcinado y la imagen de la destrucción conmovió 

al mundo entero.  

Prácticamente por las mismas fechas, Francia vivía una explosión de 

creatividad en la moda. En el París de 1946, el ingeniero mecánico Louis Rérad 

reconvertido en modisto, ideó una prenda femenina de dos piezas destinada al 

baño17, en una tela con estampado similar al de una hoja de periódico18 y con un 

tamaño de 194 cm2. El problema era que no se le ocurría un nombre para 

designarla. Resultaba tan provocativa, porque mostraba por primera vez el 

ombligo, que ninguna modelo se atrevió a lucirlo, por lo que Rérad contrató a una 

bailarina nudista de 18 años, llamada Micheline Bernardini19, que trabajaba en 

Casino de París, para que lo mostrara en público en las piscinas públicas de 

Molitor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 https://es.wikipedia.org/wiki/Bikini 
18 http://alchetron.com/Micheline-Bernardini-173395-W#- Remitimos a esta página para ver 
otras fotografías similares de la presentación oficial del bikini en Francia. 
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Micheline_Bernardini 
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Probablemente fue la propia modelo Bernardini quien le sugirió el nombre de 

“bikini”, porque sospechaba que la prenda conmovería al público igual que en su 

momento las explosiones nucleares realizadas en el atolón de  las Bikini 

conmovieron al mundo. 

La máxima popularidad del bikini llegó con los años 70, cuando actrices que 

representaban mitos sexuales (como la francesa Brigitte Bardot o las 

norteamericanas Marilyn Monroe o Jaen Fonda, entre otras) comenzaron a usarlo 

en sesiones publicitarias, en películas y en su vida privada.  

Sea como sea, un conjunto de ropa deportiva similar ya existía en la 

Antigüedad, lo que nos lleva a pensar que no hay nada inventado sobre la faz de la 

Tierra, excepto quizás la electricidad y sus derivados.  
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“Allí advertí una clase de mujeres que no había visto aún en España…”: la 
construcción del estereotipo femenino murciano bajo la mirada romántica 

José Miguel López Castillo. Universidad de Murcia. 

1. Introducción

La idea que tenemos de imagen es un concepto de suma importancia que 
queda anclado en una percepción puntual y superficial de cómo un individuo es 
visto por los demás. Pero esa idea de imagen es mucho más compleja de lo 
que a primera vista puede parecer, ya que la mirada de los otros tiene 
dimensiones esenciales: el peso de la historia y el reconocimiento de ese peso 
por parte de los demás1. Para poder incidir y desglosar la imagen que durante 
el siglo XIX se fue creando sobre la mujer en Murcia –pero de un tipo muy 
concreto de mujer: la huertana– se ha realizado una lectura serena y minuciosa 
de determinados relatos de los siglos XVIII y XIX, en general de la literatura 
romántica, basados en determinados textos de viajeros extranjeros2. Dentro de 
estos relatos aparecen descripciones muy sugestivas sobre el aspecto, el 
físico, la indumentaria y el modo en que la mujer de la huerta de Murcia se 
proyectaba hacia esa visión romántica del extranjero: “allí advertí una clase de 

mujeres que no había visto aún en España […]”3. También la novela, el teatro y 
la poesía participaron en ese periplo romántico hacia un atractivo ideal que 
captó el interés del viajero hacia las costumbres de la cultura del sur 
peninsular. Además, las diferentes manifestaciones artísticas contribuyeron a 
conformar la imagen individual femenina de un determinado lugar y en un 
determinado tiempo. La gestación de la imagen icónica de la murciana, 
también, participa de otros muchos aspectos que conforman un maridaje con 
las corrientes del pensamiento romántico y la exaltación de los sentimientos 
íntimos del individuo, que debían ser expresados de forma apasionada y con la 
mayor sinceridad. Entre las singularidades de aquel sistema cultural y 
emocional que era el romanticismo había que dar carta de naturaleza a lo 
femenino, como una forma de sensibilidad legítima capaz de desafiar patrones 
establecidos4. 

Dentro del amplio horizonte que conforma el campo de la investigación 
mucho se ha hablado y escrito sobre la importancia de la indumentaria en 

1 Jiménez Redondo, J.C. (2014). “Imagen exterior, identidad nacional y concepto de potencia en la
España de Entreguerras. Una revisión del tópico de la diferencia”. Aportes, (85), 83-106 
2 Casado Lobato, C. (1996). Así nos vieron: la vida tradicional según los viajeros. 2ª ed. Salamanca: 
Centro Cultural Tradicional y Concha Casado Lobato.  
3 En 1850 visitaría Murcia Joséphine de Brickmann, una aventurera francesa que escribió una serie de 
cartas a Monsieur Hugues Delporte, quedando recogidas en la obra Recorrido por España en los años 
1849 y 1850. Entre otras, podemos apreciar las diferentes –y enriquecedoras– observaciones de estos 
viajeros extranjeros (Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros por el Reino de Murcia. 
(Tomo II y III). Murcia: Asamblea Regional y Real Academia Alfonso X el Sabio. p. 743)   
4 Kirkpatrick, S. (1991). Las románticas: escritoras y subjetividad en España, 1835-1850. Madrid-Valencia: 
Cátedra y Universitat de València.  
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relación con la Historia y con el Arte: sus usos, su significancia a nivel cultural, 
etnográfico, social…; pero plantea en muchas ocasiones una duda que enturbia 
el origen y desarrollo del significado actual. En cuestión: cómo nació el mito y 
qué factores colaboraron en alimentar la creación de un icono regional que se 
ha manifestado como signo de una conciencia común. La finalidad última de 
este estudio es la de servir de apoyo a la interpretación de la indumentaria 
popular y a la estética femenina de “lo regional” que se conformó durante el 
siglo XIX.   

El romanticismo no sólo fue una revolución artística, sino también política, 
social, ideológica, tan importante, tan duradera, que hoy se viven muchos de 
sus principios: libertad, individualismo, democracia, idealismo social, 
nacionalismo y sensibilidad de las emociones5. La nueva sociedad romántica 
ve en el pasado lo que considera algo vernáculo de su cultura. Un telón de 
fondo para lo exótico, lo desmesurado, lo imaginativo…; pero sobre todo lo 
individual, dentro de una colectividad que miraba a tiempos pretéritos con la 
añoranza de un edén perdido a causa del universalismo de la ilustración6. Los 
escritores románticos presentaron a nuestro país como un paraíso de 
contrastes, de pasiones, de ruinas antiguas, paisajes extremos, de influencias 
orientales, país de aventureros y conquistadores7. Ese ideal romántico imaginó 
y construyó una España ajustada a sus ideales, enfrentada a la cultura de la 
razón ilustrada. En el romanticismo español se modelarán unos tipos 
femeninos a través de la literatura, notablemente espirituales. Si dentro de 
nuestro romanticismo incluimos el costumbrismo, se advierte que, ciertamente, 
se muestra lo cotidiano, la indumentaria y los rasgos, principalmente, de capas 
populares8.  

De este nuevo panorama emergerán otras inquietudes de cuyas raíces 
florecerá el costumbrismo. En esta exaltación del costumbrismo también 
debemos incluir Murcia, en donde esta corriente, con su ideología de lo 
pintoresco, estará presente durante todo el siglo XIX, buscando en ella una 
autoidentificación en las diferentes manifestaciones artísticas. El añejo reino de 
Murcia, ubicado en el sureste peninsular, emplazamiento por excelencia de 
cruce de caminos, siempre apartado y mal comunicado, comprendía una 
población agraria que siempre había vivido con las dificultades de unos riegos 
que no llegaban, o las devastadoras riadas que dejaban a su paso asolación y 
pobreza. En la variedad estilística de su historia y su situación geográfica se ha 
forjado el carácter y el temperamento popular y, dentro de una curiosa 
matización regional, se muestra a la mujer huertana definida y distinguida en la 

5 Navas Ruiz, R. (1990). El Romanticismo español. Madrid: Cátedra. pp. 13-16. 
6 Páez Burruezo, M. (2001). La pintura costumbrista: una mirada romántica. Murcia: Real Academia de 
Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca. pp. 6-9. 
7 Pro Ruiz, J. (2015). “Mujeres en un estado ideal: la utopía romántica del fourierismo y la historia de las 
emociones”. Rubrica Contemporánea, 7 (4), 27-46. 
8 Gutiérrez García, M.A. (2005). “Literatura y moda: La indumentaria femenina a través de la novela 
española del siglo XIX”. Tonos. Revista electrónica de Estudios Filosóficos, (9), s.p. 
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galería de tipos españoles9. El pensamiento estético del costumbrismo que se 
desarrolló fue general en todas las regiones españolas, pero se fomentaron 
unos factores que determinarán las características locales de cada provincia, 
región y comarca. Este movimiento costumbrista sería muy aceptado en estas 
tierras y algunos de estos pintores trazan la imagen de esas huertanas con 
cierto paladar clásico, pero vistiendo la indumentaria tradicional de Murcia10. En 
esta Arcadia murciana de la estética costumbrista el narrador de ésta será, sin 
duda, José María Sobejano López (1852-1918), (lám. 1), realizando toda su 
pintura teniendo como tema los hechos, modos y costumbres de la huerta y sus 
pobladores. Su pintura es, al igual que otros tantos pintores costumbristas 
murcianos como Luis Ruipérez (1832-1867), Adolfo Rubio (1841-1867), José 
María Alarcón (1850-1904), (lám.2), Inocencio Medina Vera (1876-1918)…, 

expresión plástica de la exaltación del folclore local11. Al desarrollo de esta 
imagen idílica de Murcia y sus murcianos también contribuyó en gran medida el 
fotógrafo francés Jean Laurent (1816-1886), cuando a mitad del siglo XIX se 
estableció en nuestro país realizando gran cantidad de vistas panorámicas de 
ciudades, paisajes, monumentos y tipos populares. Con motivo de la boda real 
del rey Alfonso XII y María de las Mercedes en enero de 1878, aparecieron 
unas “comparsas” que fueron costeadas por las diferentes provincias 
españolas que desfilaron por Madrid con motivo de tal efeméride. Todas iban 
compuestas por parejas vestidas con la indumentaria tradicional de su 

provincia12 (lám. 3). 
 

LÁMINA 1 (iquierda). José María Sobejano López. Tocando la guitarra.  Finales siglo XIX, aprox. Fundación A. 
Ortega. Cehegín (Murcia). 

LÁMINA 2 (centro). José María Alarcón Cárceles. Idilio huertano. 1880. Museo de Bellas Artes. Murcia. 
LÁMINA 3 (derecha). Jean Laurent. Paysans de la huerta. 1878 aprox. Biblioteca Nacional de España.  

9 Hoyos Ruiz, A. de (2000). Murcia: Pueblos y Paisajes. Murcia: Real Academia de Alfonso X el Sabio. 
p.14. 
10 Páez Burruezo, M. (2001). La pintura costumbrista…. op. cit., pp. 24 y 27. 
11 Ibídem. p. 39. 
12 Ortíz, C. (2012). “Folclore, tipismo y política. Los trajes regionales de la Sección Femenina de Falange”. 
La Gazeta de Antropología. 28 (3), s.p.  
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2. Así las vieron: la mujer murciana en la mirada romántica de los 
viajeros extranjeros del siglo XIX 
 
Durante el siglo XIX, momento del movimiento romántico, la literatura 

mostrará más interés por aquellos factores que definen a unos pueblos de otros 
como son sus costumbres, tradiciones, leyendas, etc. Todo aquello que se 
estime de exótico quedará recogido de una forma imperante en los textos, 
donde, en la mayoría de ocasiones, todo ese exotismo quedaba reflejado en lo 
popular. A raíz de este fenómeno comenzarán a desparecer los libros de viaje, 
nacidos como relatos aventureros, para pasar a contar los relatos que 
personalmente han vivido esos viajeros en sus viajes13.  

La perspectiva de estos viajeros románticos no se limitó a considerar los 
ámbitos de carácter predominantemente natural. Esencialmente se fijó en los 
paisajes más humanizados y, dentro de ellos, prestó bastante atención a los de 
índole urbana. En este terreno se sintieron fuertemente atraídos por las 
ciudades que todavía mantenían caracterizaciones más originales, sugerentes 
y pintorescas. Prefirieron las ciudades de acusada personalidad que 
conservaban viva la impronta de su singularidad, de tal modo Murcia pasó a ser 
una más dentro de su itinerario14. Estos viajeros se entremezclaron con la 
realidad y el estereotipo; en unos, la realidad se impone, la captan y nos la 
transmiten, proporcionan una imagen válida de la Murcia realmente existente; 
en otros casos, deducen e introducen algún tópico o intuyen en exceso más 
allá de las cosas que advierten. Otros viajeros, por el contrario, se acercaron a 
la realidad desde algunos estereotipos y de este modo acabaron bloqueando la 
percepción de la misma, de manera que su visión queda deformada y la 
imagen que nos ofrecen es de muy dudosa validez, reafirmando aún más el 
estereotipo previo y  reforzando el tópico. Para esta cuestión el profesor 
Lacomba establece tres grupos diferentes de viajeros: los que “constatan” la 

realidad, los que la “interpretan” y los que la “estereotipan”. Conviene, 

entonces, tener presente esta diferencia ya que no todos los relatos 
responderán a supuestos iguales según el tipo de visitante15 

Tomando como punto de partida estas premisas, se ha confeccionando un 
discurso que tiene como hilo conductor las cartas que los viajeros extranjeros 
fueron escribiendo del antiguo reino de Murcia desde finales del siglo XVIII 
hasta comienzos del siglo XX16,  en donde se pueden elaborar una serie de 
estudios que nos llevan a ir conformando el prototipo de la mujer murciana del 
siglo XIX. Será a lo largo de este siglo cuando la mujer comienza a participar  y 
a formar parte activa de la historia. Es la mujer como signo, objeto de categoría 

13 Maneros López, F. (1997). “La indumentaria de los aragoneses según viajeros de los siglos XVIII y 
XIX”. Revista de Folklore, I (198). 183-197. p. 1. 
14 Ortega Cantero, N. (2002). “Los viajeros románticos extranjeros y el descubrimiento del paisaje de 
España”. Revistas científicas del CSIC. 57 (2), 225-244. 
15 Lacomba, J.A. (1992). “La mirada ajena: Andalucía vista por otros”. Estudios Regionales, (34), 163-177. 
16 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit.   
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estética, como fundamento social, al alcance a través de su imagen física, 
indumentaria, rasgos y actitud17.  
 

2.1. Primeros visitantes en el Reino de Murcia: primera mitad del 
siglo XIX 
 

Las primeras referencias sobre la mujer de Murcia en el siglo XVIII son 
algo laxas en detalles, ya que aluden a aspectos muy superficiales de su 
indumentaria o belleza, y las que aparecen son de un carácter lacónico –en 
ocasiones perniciosas y, en otras tantas, comparativas con los demás tipos 
españoles– no dejando claro ningún prototipo diferenciador sobre la mujer. Hay 
que señalar que en el género masculino el asunto varía, en tanto que se alude 
más al indumento y al aspecto masculino que al femenino. Esto sucederá 
durante toda de la centuria siguiente, ya que si hay algo que capta la atención 
del visitante sobre el indumento masculino de Murcia es el zaragüel, una de las 
prendas más arcaicas que nos presenta la indumentaria tradicional levantina. 
Testimonio de ello es que esta prenda ya aparece descrita en el Antiguo 
Testamento: “[…] fueron, pues, atados estos hombres, con sus zaragüelles, 

túnicas, gorros y vestidos, y arrojados al horno de fuego ardiente […]”18. 
Retomando el tema sobre la mujer en los textos de los viajeros,  

Alexandre Laborde, en Itinerario Descriptivo en España de 1807, nos dice: “[…] 

el traje de las mujeres es el mismo que en el resto de España […]”; además 

menciona que no es de la misma riqueza y vistosidad que en el de otras 
partes19. Estos viajeros que habitan durante un largo período de tiempo en 
nuestro país y que van visitando variadas regiones, podrán tener una visión 
más valiosa e íntegra que otros que se detienen sólo un breve espacio de 
tiempo en alguna ciudad o región. Del mismo modo éstos pueden ser de 
máximo interés por su cultura y su “saber ver”, ya que pueden aportar 
valiosísimas percepciones sobre los más variados aspectos de la cultura de la 
ciudad o región que visitan y en general de la española20.  

Efectivamente, la indumentaria de hombres y mujeres de la sociedad 
rural no sólo se comenta de una forma minuciosa sino que, en ocasiones, se 
ilustra con dibujos y fotografías. Para el estudio que tratamos, estos relatos 
serán una fuente de información que, contrastada con otras, pueden darnos 
una visión más enriquecedora, ya que estos viajeros se admiraron ante unos 
hechos que nosotros no le hemos dado el valor que merecen21.  Estos viajeros 
tras varias horas de viaje en galera, a caballo, y más a finales del siglo XIX en 
tren, su primera impresión llegados a la ciudad de Murcia era el carácter 
africano y las tradiciones tan moriscas que aún se conservan en estas tierras. 

17 Gutiérrez García, M.A. (2005). “Literatura y moda…” op. cit., s.p. 
18 En Libro de Daniel (3, 21-22). Es una de las primeras referencias en los escritos sobre esta prenda.  
19 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., p. 590. 
20 Casado Lobato, C. (1996). Así nos vieron… op.cit., p.16. 
21 Ibídem. p. 16. 
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En Impresiones en España (1829-1839) aparece una descripción muy puntual 
al respecto, Samuel Edwarg-Cook, su autor, nos dice: “[…] la sangre es tan 

pura que estas gentes descendientes de tribus árabes, pueden –en muchos 
casos– encontrar sus antepasados en Argelia o Túnez. Su aspecto en general 
es muy diferente al de los moriscos andaluces”22.  

Además, en la literatura romántica española también convergen ciertas 
descripciones basadas en la imagen de las murcianas decimonónicas, como 
las palabras dedicadas a Murcia y a las murcianas del poeta y dramaturgo José 
Zorrilla. Este autor vuelve la vista a los tiempos de dominio musulmán en 
Murcia en la que dejaron su profunda huella, y a la que alude el poeta 
escribiendo: “Pueblo ardiente de huertanos, que, aun con trajes y usos moros, 

dan a los ritos cristianos remates mahometanos de fuego, zambras y toros”. De 
este modo el poeta se sucede en elogios hacia el pueblo murciano: “Pueblo 

sobrio, sano y fuerte, de tan bravos caracteres; los hombres son centellas, 
como estrellas las mujeres”23. 
 

2.2. Los viajeros a partir de la segunda mitad del siglo XIX: la 
configuración del prototipo de mujer huertana 
 

Richard Ford en su Manual para viajeros por España y lectores en casa, 
comienza a dar una visión mucho más romántica y arcádica de la huerta de 
Murcia y la mujer: “[…] las mujeres bonitas lo resultan más graciosas a sus 

vestidos de baile, sayas azules y corpiños amarillos”. A partir de ahora 

comienzan a fijar más su atención en los “pintorescos” vestidos femeninos y lo 

llamativo de sus colores. Este mismo autor nos sigue describiendo: “[…] y 

grupos de campesinos con sus trajes de colores chillones […]”24. Uno –entre 
muchos– de los textos que mejor ilustra el prototipo de mujer de la huerta en 
este momento es el que nos relata MME. J.E. de Brinckmann en Recorrido por 
España en los años 1849 y 1850, en el que podemos leer: 

 
Allí advertí una clase de mujeres que no había visto aún en España y cuyo traje no 
pertenece más que a la provincia de Murcia; son las “huertolanas” [sic]25. Su falda de 
lana es corta y bordada toda alrededor en colores chillones, el corpiño muy ceñido y de 
seda, por encima se cruza con un pequeño chal de seda; por último el atuendo se 
completa con un delantal de satén bordado con lentejuelas de oro o plata, o bien de 

22 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., p. 618. 
23 Reyes García-Candel, R. de los (1977). “De Murcia al Cielo (Leyenda, cuento poema, o como queráis 
llamarlo) (1) de José Zorrilla”. Revista de literatura española, hispanoamericana y teoría de la literatura, 
(58), 15-25. 
24 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., 696-98. 
25 Nos puede llamar la atención que desde mediados del XIX se les comience a denominar “huertanas” a 
las mujeres de clase social media-baja. Vocablo que se irá incrustando en la terminología popular para 
denominar a las mujeres que residían en zonas de huerta, pueblos o pedanías de los alrededores de la 
ciudad de Murcia.  
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seda de diferentes colores; sus zapatos son de tela blanca, su mantilla de tafetán negro 
guarnecida de terciopelo26. 
 
Podemos seguir enumerando gran cantidad de anotaciones que la 

literatura romántica seguirá amamantando sobre el ideal femenino murciano, 
como el que aportan G.A. Hoskins  en España, tal como es, de 1852, en su 
visita a la ciudad de Murcia coincidiendo con un Viernes Santo: “a las 10 de la 
mañana toda Murcia estaba en la calle, muchas mujeres bellas muy arregladas, 
casi todas altas y sanas, con esa mantilla que tan bien les sienta, y que, 
aunque no lo necesiten, les realza sus propios encantos […]”27. Antes de 
proseguir hay que hacer un intervalo y hablar sobre el significado de la mantilla 
y su uso, ya que es algo que hizo muy característico al indumento femenino 
español desde siglos atrás. La mantilla fue la prenda con la que  mujer se 
cubría la cabeza, además de responder a unas reglas del decoro femenino. 
Inicialmente era para uso diario –como ocurría en el siglo XVIII– hasta que se 
eximió para el uso exclusivamente litúrgico a partir del siglo XIX. Por temas de 
respeto y honestidad, al contrario que el hombre, para entrar a una iglesia o 
para acudir a cualquier ceremonia religiosa la mujer debía ir siempre con la 
cabeza cubierta. El uso de esta prenda, según Gómez de Rueda, al parecer se 
remonta a la Edad de Hierro, como lo demuestran el dibujo de un vaso 
celtibérico hallado en la Meseta Norte del siglo III a.C.28. Ferrandis nos apunta 
que la mantilla es una prenda antiquísima, equivalente del Meritum, mantilla de 
las mujeres de Arabia y Mesopotamia con las que se cubren el rostro29; 
además, el empleo de la mantilla para temas religiosos entronca con el Nuevo 
Testamento en donde se encuentran referencias a este tema:  

 
Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Y toda 
mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza; es como si 
estuviera rapada. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Y 
si es afrentoso para una mujer cortase el pelo o raparse, ¡que se cubra!30 
 
Esto dio como resultado la tipificación de la mantilla, pasando a 

conformarse como un elemento más en la indumentaria femenina española 
desde tiempos inmemoriales, y que, a diferencia de los demás países 
europeos, pasó a ser el sello inherente a “lo español”. Siguiendo con el uso de 

26 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit.,  p. 743. Sin lugar a dudas nos está 
describiendo lo que actualmente conocemos e identificamos como la indumentaria de la huertana. 
Normalmente estos viajeros detallan un tipo de prendas que para ellos son totalmente desconocías, de 
ahí que a la hora de describirlas utilicen una terminología incorrecta. Cuando dice “su falda de lana corta y 
bordada” se refiere al refajo bordado en lanas de colores. El “pequeño chal de seda”, el pañuelo de Manila 
o adamascado y la “mantilla de tafetán negro guarnecida de terciopelo” corresponde a la  conocida en 
Murcia como mantilla de cintón, por la gran cinta negra de terciopelo que la circunda. 
27 Ibídem.  p. 769. 
28 Gómez de Rueda, I. (1999). “La indumentaria tradicional femenina a través del belén de Salzillo: la 
matanza de los inocentes”. Imafronte, (14), 59-70. 
29 Ferrandis Mas, V. (2007). “La indumentaria del belén, interpretada con los documentos de la época”. En 
Egea García, P. (coor.), La indumentaria murciana en el Belén de Salzillo (págs. 129-178). 2ª ed. Murcia: 
Grupo Folklórico El Rento. p. 152. 
30 Primera Epístola a los Corintios (11, 4-6). 
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la mantilla, María Ángeles Gutiérrez nos alude a la escritora Fernán Caballero –
pseudónimo de Cecilia Böhl de Faber y Larrea– y su obra La familia de 
Alvareda, a una antigua costumbre española, la de taparse el rostro con un 
manto, atuendo conservado en algunas partes de España hasta fechas 
modernas. Retratan a dos personajes femeninos, Elvira y Rita, las cuales van 
envueltas en sus mantillas de bayeta amarilla, adornadas por una tira de 
terciopelo negro que circundaba el ribete de la mantilla y que usaban por 
entonces las mujeres de zonas rurales. Se utilizaba para ocultar la parte baja 
de la cara, de tal manera se dejaba visible la parte de la frente y los ojos. Eran 
las tapadas, mujeres que para salir se embozaban con mantos, mantillas o 
mantellinas ocultando parte del cuerpo y rostro31. Retomando las anotaciones 
de nuestros viajeros extranjeros, nos encontramos en 1852 con Alexander 
Ziegler, haciéndonos un retrato muy concreto del carácter e idiosincrasia de los 
habitantes del reino de Murcia: 

 
Los murcianos se dividen en dos clases o razas, una la que puebla el norte, es decir, la 
zona montañosa de la tierra y otra que vive en el sur, es decir en la costa. La primera 
es seria, huraña y conservadora, por el contrario la otra es de naturaleza risueña, 
sociable y amiga de novedades. Al igual que en el carácter, también se distinguen en 
los trajes, costumbres y hábitos. […] Una parte de los habitantes, sobre todo de la zona 

de la ciudad de Murcia, ha conservador su fisionomía, usos y costumbres de los 
árabes. En general el carácter es similar al de los valencianos […]32. 
 
Podemos seguir observando que, culturalmente, para la visión del 

extranjero los murcianos seguían siendo un pueblo muy arraigado a sus 
costumbres y a su cultura, y un carácter homologable al levantino más que al 
andaluz o castellano. Conforme avanzamos hacia la segunda mitad del siglo 
XIX los textos nos van detallando de un modo más exhaustivo la forma de 
vestir que utilizaban las mujeres de la huerta en Murcia, como el caso de un 
relato sobre la visión que tienen los turistas al observar “la tradicional 

vestimenta femenina” que nos reseña Carl-Heinz Vogeler en La cultura 
tradicional española en los libros de viajes alemanes. 1760-1860, en el Capítulo 
IV. Trajes Populares Españoles: 

 
Las mujeres y las jóvenes llevan corpiños de color rojo o de otro color, de seda, 
frecuentemente adornados con rico bordado de oro o plata, cortas faldas de pliegues 
de polícromo tejido de seda, que también frecuentemente están bordadas, mangas de 
camisa, mantillas y delantales guarnecidos de anchos encajes, medias blancas, 
calzado de piel y no raramente ricas joyas de oro (pendientes, broches, pulseras, 
horquillas). El cabello –la mayoría de las veces brillantemente negro- suele estar 
anudado en un moño a la griega y adornado con flores frescas (en aquella época, 
sobre todo con flores de granado)33.  
 

31 Gutiérrez García, M.A. (2005). “Literatura y moda…” op. cit., s.p. 
32 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., p. 781. 
33 Ibídem. pp. 217-18. 
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Siguiendo en la misma línea nos encontramos con la aportación de otro 
viajero francés, el escritor y coleccionista de arte francés Charles Daviller en 
Viajes por España, del año 1862, en donde los textos hablan por sí solos y 
describen a la perfección el estereotipo de la mujer que estamos desarrollando 
en este epígrafe: 

 
En cuanto a las mujeres, cuya belleza nos pareció muy digna de ser notada, su traje se 
parece mucho al de las andaluzas, por lo menos el que llevan los días de fiesta: la falda 
corta con muchos volantes, ya en seda bordada, ya en terciopelo azul o granate, 
adornada con lentejuelas de oro o de plata34, dejan ver una pierna fina y un piececito 
arqueado, calzando con estrecho zapato blanco. Las más elegantes llevan medias de 
seda de color carne bordadas con dibujos en zigzag; también vimos otras que llevaban 
idénticos zapatos, pero sin medias. La mantilla es poco más o menos la misma que en 
Andalucía llaman mantilla de tira35. Se hace de terciopelo negro con los bordes 
festoneados de seda, y colocada sobre el moño se cruza en el pecho. Algunas veces 
se la echan simplemente sobre los hombros. Nada más sencillo que su tocado y nada 
más elegante: dos pequeños rodetes hechos de trenzas muy finas se colocan sobre las 
sienes, como hacen las mujeres del Trastevere. El moño se compone también de 
trenzas muy finas colocadas detrás de la cabeza, y tienen exactamente el aspecto de 
un 8 puesto de pie, cuya mitad inferior es más gruesa que la otra36. Una peineta 
pequeña, graciosamente puesta a un lado, y un clavel rojo, una dalia o una flor de 
granado completan este tocado encantador37. (lám. 4). 
 

 Charles Davillier, a su llegada a Murcia coincide con la celebración de la 
festividad del Corpus, y esta fue la impresión que tuvo de este grandioso día 
festivo: “para hacer una idea de la riqueza y de la elegancia del traje popular de 
Murcia, hace falta haber asistido a la fiesta del Corpus Domini […]. Los 

habitantes del campo llegaban en multitudes, vestidos con sus trajes más 
bellos […]”38. Este mismo autor nos describe el aspecto de unos tipos muy 
concretos y definidos: 

 
También nos fijamos en unos campesinos, su fisionómica era muy particular, que venía 
de Algezares y de Fortuna, pueblos muy próximos a la ciudad. Su tipo es tan definido, 
que es fácil, cuando se ha observado a algunos de ellos, reconocerlos a primera vista. 
Profesan por su antiguos trajes y costumbres un verdadero culto, que nadie podría 
debilitar, hasta el punto que, aunque muchos de ellos ejercen el oficio de buhoneros39 
en las remotas ciudades de Gibraltar, Cádiz, Sevilla o Málaga, no modifican nunca su 
vestido regional […]40. 

34 Es posible que se refiera al refajo, ya que podían estar bordados en seda o lentejuelas y con recortes 
de terciopelo.  
35 En Murcia, popularmente, se le ha denominado mantilla de cintón.  
36 Se refiere al moño de picaporte.  
37 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., pp. 833-34. 
38 Ibídem. p. 835. 
39 Como apunta Gómez de Rueda: “[…] la figura del buhonero, de suma importancia, pues traía productos 
de fuera de la ciudad y los vendía en las ferias y mercados. Muchas veces las telas caras y los lujosos 
adornos provenían de otros países, y, en ocasiones, eran de contrabando.” (Gómez de Rueda, I. (1999). 
“La indumentaria tradicional…” op. cit., p. 63). 
40 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., pp. 833-35. También se recoge esta 
cita en Montes Bernárdez, R. (2003). De contrabandistas y carabineros en la Región de Murcia durante el 
siglo XIX. Murcia: Nausícaä Edición Electrónica. pp. 109-110.  
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Sin duda, un apunte excepcional que demuestra el carácter tan férreo 

hacia sus costumbres y hacia su forma de vestir que sentían los habitantes de 
Murcia. Nos puede servir como argumento paradigmático en el que queda 
manifestado el apego al indumento tradicional tanto en mujeres como en 
hombres, fenómeno éste que ha pervivido hasta bien entrado el siglo XX. Este 
carácter enraizado hacia sus costumbres será expresado, en general, por todos 
los habitantes –no sólo de estos dos pueblos– sino por todos los que habitan el 
cinturón de pedanías y lugares que circunda la ciudad de Murcia41. (lám. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

El magistrado francés Eugene Poitou también plasmó en su relato, Viaje 
por España, de 1889, sus impresiones sobre el taje murciano: “[…] las mujeres 

han conservado también en esta provincia, más que en todas las otras 
regiones de España, su antiguo traje nacional; llevan todavía la falda de 
volantes, el pañuelo de colores chillones y la gran peineta colocada a un lado 
de la cabeza […]”42. Otro asunto, no menos importante, que despertaba la 
atención de estos visitantes extranjeros fue el colorido empleado en las 
prendas. El color de la indumentaria fue un factor que despertaba cierta 
atención en los viajeros sobre el vestido de la mujer, como un apunte del 

41 Acerca de los tipos de Algezares y de su apego a sus costumbres y al traje tradicional, se puede 
constatar por medio de testimonios orales, en concreto de doña Isabel Rubio Nicolás (Algezares, 1902-
1998), tía-bisabuela del autor de estas líneas, en los que me transmitió que en su infancia recuerda con 
total nitidez cómo los hombres más ancianos que vivían en la huerta subían “al pueblo” ataviados con 
zaragüelles. Con tal testimonio se podría deducir que el traje tradicional de Murcia estuvo en uso hasta 
principios del siglo XX en núcleos de poblaciones rurales cercanos a la ciudad.  
42 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., p. 860. 

LÁMINA 4 (izquierda). Laurent, Jean  y Cia. Paysannes de la huerta, d´après nature. 1878 ca. Biblioteca 
Digital Hispánica. 

LÁMINA 5 (derecha). Anónimo. Familia Ruiz Meseguer. 1885 ca. Colección familia Lacárcel Clares . 
Algezares (Murcia). 
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ilustrador Samuel Manning en Imágenes de España. Con pluma y Lápiz, de 
1870, en el que nos dice que las mujeres son muy aficionadas a los colores 
rojo escarlata y amarillo, de indudables reminiscencias árabes. Estos dos 
colores, sin lugar a dudas, han sido los que han predominado en la 
indumentaria tradicional de Murcia, tanto femenina como masculina, a lo largo 
de su historia43. Un análisis teórico del color podría incluir un enfoque filosófico, 
psicológico o incluso lingüístico: el color como lenguaje. Las características 
esenciales de una prenda se hacen cada vez más obvias cuando se separa de 
su contexto de tiempo y estilo; aquí es cuando el mensaje del color de esa 
prenda se transfiere con mayor nitidez. Cada color representa un momento 
histórico y a una cultura; indica la posición y el estatus del individuo; además, la 
forma de manifestarse socialmente. De tal modo, cada color tiene su propia 
historia y su propio significado, por ejemplo el rojo y el amarillo han sido colores 
muy valorados y apreciados en diversas culturas44.  

Podemos observar el aprecio desde la visión extranjera hacia los 
colores, insistiendo de nuevo en la forma de vestir, fisionomía y carácter de las 
mujeres. En este caso, Hugh James Rose, en su obra Entre gente española, en 
1877, da varios apuntes al respecto: “[…] la chica murciana de clase más baja, 

es por regla general muy guapa […]”, y sigue añadiendo: “[…] también salta a 

la vista, la delgadez de facciones de los habitantes de esta zona; e igualmente 
la llamativa y pintoresca vestimenta de las mujeres […]”. De nuevo aluden 

sobre los colores usados: 
 
Los colores predominantes en los géneros que usan para vestir las clases trabajadoras 
son un bermellón brillante, el verde esmeralda y el amarillo; por ello el efecto que 
produce a un extranjero cuando contempla las altas pilas de lienzo exhibidas a las 
puertas de los comercios y los alegres trajes de los huertanos, que pasean entre ellos 
ante un cielo espléndidamente azul, es asombroso45. 
 
Continua este mismo autor sobre el aspecto de las mujeres: “[…] hay 

que mirar detenidamente, a las mujeres, tanto pobres como ricas, sus rostros y 
atuendos constituyen un auténtico tema para un pintor. La belleza en las clases 
bajas, es maravillosa […]”46. De forma constante hacen referencia a la belleza 
de la mujer murciana, en contraposición a la valenciana o andaluza, en este 
caso vuelve a referirse a éstas: 

 
La guapa murciana, de la ciudad o la huerta, excede en belleza y gracia a cualquier 
mujer, salvo en su rival valenciana, con la que compite decorosamente […]. Es algo 

baja su estatura, pero en su justo punto (“embonpoint”), de miembros perfectamente 

simétricos, fina y delicadamente proporcionada. Su pie, calzado con alpargatas, 

43 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., p. 866. 
44 Descalzo Lorenzo, A. y Llorente Llorente, L. (2007). “El color expresión pictórica de la moda”. En 
Gómez, A. y González, G. (coor.) Moda Chrome. El color en la historia de la moda Cat. exp. Madrid: 
Ministerio de Cultura. pp. 33-46. 
45 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., p. 943. 
46 Ibídem. p. 943. 
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pequeño; de empeine alto y perfectas pantorrillas que muestran en parte por la falda 
corta, que sólo la cubre con medias. Gracia y donaire, solamente adornada con sus 
abundantes trenzas de pelo castaño o negro oscuro, estirado hacia atrás desde la 
despejada frente hasta la nuca, donde se recoge un peculiar moño47. 
 
Hay que volver a hacer un inciso, en este caso respecto al peinado tan 

característico de la mujer de Murcia de finales del siglo XIX denominado moño 
de picaporte. El moño constituye también un componente diferenciador dentro 
de la indumentaria tradicional, ya que la diversidad de estilos en el peinado 
femenino se ha utilizado como expresión identificadora de una cultura, 
sociedad o etnia, del mismo modo que evidencia el estatus social y la 
individualidad. La mujer murciana gustó mucho de cuidar su cabello y de 
llevarlo con cierto decoro48. Este artificioso y disciplinado moño de una 
laboriosa manufactura, pacientemente entretejido con la técnica del trenzado 
de pleita del esparto, se elaboraba a partir de sujetar el pelo en una cola 
trenzada por abundantes ramales –entre 15 a 23, siempre en números impares 
–. De manera estandarizada en estos moños la parte inferior quedaba mucho 
más grande que la de arriba, incluso llegando a montar por encima de la nuca, 
quedando así conformado este espectacular tocado en forma de 8 visto de 
perfil. El peinado se completaba con unas flores y alguna peina49.  

Aclarado este epígrafe, proseguimos con el texto de Hugh James Rose, 
en el que nos sigue describiendo la fisionomía de la mujer murciana: 

 
En cuanto a su rostro, no hay palabras para describirlo. Llena de salud, lozana, de 
mejillas doradas; nariz bellamente dibujada, corta, recta, algo respingona sólo lo 
suficiente para dar a su rostro una expresión picaresca y provocativa y una sonrisa 
luminosa que realza el aspecto de su rostro y el brillo de sus ojos […]50. 
 
Claramente es un retrato totalmente poetizado y sugestivo que se fue 

perpetuando con el paso de los años, dando fama a la belleza femenina del Sur 
y del Levante peninsular. Este mismo autor vuelve a incidir en las 
concordancias marcadas en cuanto a la forma de vestir de la murciana con la 
de otros lugares; en el caso de la comparativa con las andaluzas nos dice: “[…] 

al contrario que su vecina andaluza, la murciana, no esconde sus pantorrillas 
[…]”51. Continua la descripción con los componentes y completos del vestido 

47 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., pp. 943-45. 
48 Díaz, M.J. (2016, marzo 30). El distinguido moño de picaporte. La Opinión de Murcia. Recuperado de 
http://mas.laopiniondemurcia.es/fiestas-primavera-murcia/bando-huerta/2016/03/30/distinguido-mono-
picaporte/. Obtenido 6 de abril de 2016. 
49 Hay que señalar que el uso del moño de picaporte no fue exclusivamente de la mujer murciana, en 
otras regiones como Albacete, Granada, Toledo, Alicante, Aragón…, por mencionar algunas, también era 
estilado por la mujer. Estos moños aparecen en grabados, pinturas y fotografías quedando recopilados en 
diferentes libros sobre indumentaria tradicional. En Alicante o Toledo los podemos observar en la serie 
fotografía realizada por el fotógrafo Laurent para la boda de Alfonso XII con María de las Mercedes.  
50 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., pp. 942-54. 
51 Podremos observar en varias descripciones que, al igual que en fotografías, grabados y pintura, es una 
constante en la indumentaria popular, mientras que las ropas que vestían las mujeres de otras clases 
sociales, más acorde con la moda internacional, la falda llegaba hasta por debajo de los tobillos, incluso 
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murciano: “[…] siempre lleva un oloroso clavel rojo en su pelo oscuro; a veces 

un chal o pañuelo verde sobre sus hombros, sujetado al cuello con un antiguo 
alfiler […]”. Este viajero también repara en las mujeres de clase social superior: 

 
Después de estudiar la belleza de las murcianas en el paseo de la Glorieta –preferido 
por las clases humildes–, el visitante puede, a continuación, observar la gracia de la 
aristocracia que se da cita en el Malecón. Este es el paseo más bello de Murcia […]. 

Estas damas de alta alcurnia, son mucho menos bellas que sus congéneres de la 
huerta. Muchas de ellas, aunque parezca extraño son rubias posiblemente a causa de 
estrechas relaciones habidas con Francia tanto en esta provincia, como su vecina 
Valencia, lo cual ha conducido a gran número de matrimonios mixtos; la mayoría de las 
mujeres son de tez clara y con predisposición a engordar, pero muchas son 
verdaderamente hermosas y todas ellas en su manera de andar y vestir son 
extremadamente graciosas […]52. 
 
Este mismo autor es el único que advierte en las disimilitudes existentes 

en los trajes de las diferentes provincias de la geografía española, donde cada 
una de ellas ha conservado inalterada su propia individualidad, sintiéndose 
orgullosos de sus orígenes, de su cultura y dialecto. Nos dice así: “[…] este es 

un hecho pasado por alto por los visitantes extranjeros que escriben sobre 
España, como si fuese una unidad indivisible, un todo, cuando no es sino un 
conglomerado de regiones de muy distinto carácter entre cada una de ellas 
[…]”. En el caso de Murcia, estos extranjeros, desde las guías turísticas que se 

fueron elaborando durante el siglo XIX, consideraban a ésta como la “Beocia” 

de España, como una provincia que había permanecido de una manera 
invariable en sus costumbres; muchos viajeros fueron expresando en sus 
diferentes relatos sobre Murcia: “[…] de creer a sus habitantes, si Adán volviera 

a este mundo, la reconocería sin titubear […]”. De tal modo este autor 

considera que Murcia es de las provincias más primitivas de España. Este 
atraso es otro de los componentes que sirvieron de caldo de cultivo para que 
permaneciese con mucho más arraigo la indumentaria tradicional en esta 
región del sureste español. 

Avanzando el siglo, casi llegando a su ocaso, las referencias hacia los 
vestidos tradicionales de la mujer huertana van desapareciendo, de forma 
paulatina, en función de los avances industriales y sociales que irán creando 
una forma de vestir más heterodoxa, en favor de las modas importadas desde 
Centroeuropa. No obstante esto se verá con mayor incremento en la capital 
murciana o en las grandes urbes de la provincia, como es el caso de 
Cartagena, mientras que en los pueblos alejados de los grandes núcleos, al 
igual que las pedanías de los alrededores, se mantendrán por algunas décadas 
más las modas de antaño, eso sí, ya relegados a un segundo lugar y para 
momentos muy puntuales. Pero aún siguen llegando viajeros a estas tierras, 

arrastrando, en la indumentaria tradicional  murciana la mujer llevaba la falda más arriba de éstos, 
dejando entrever el zapato y parte de la parte baja de las pantorrillas. 
52 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., p. 949. 
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como el dibujante, periodista y novelista francés Albert Robida que deja sus 
impresiones sobre Murcia en Las viejas ciudades de España. Apuntes y 
recuerdos, de 1880, en el que vuelve a insistir sobre el matiz arcaico de la 
indumentaria: 

 
Las mujeres han conservado las sayas anchas de antaño. Las huertanas53que llegan al 
mercado, a pie o en mulo, conduciendo bestias cargadas de cestos de frutas y 
legumbres, llevan pañolitos (fichús)54 de colores brillantes, sobre corpiños que dejan los 
brazos al aire sin más que una corta manga de encaje. Todas llevan encajes y no 
llevan medias, lo mismo que bastantes murcianas55. Lo cual no hace feo, y aun diremos 
que aquellos pies andaluces, calzados solamente con una sandalia sujeta por medio de 
cintas al tobillo, tienen cierta elegancia de corte antiguo […]56. 
 
Muchos de estos viajeros, previamente a su visita, ya habían leído 

cuadernos de viaje sobre Murcia, haciéndose una idea preconcebida de lo que 
les esperaba en estas tierras. Para muchos era la soñada Arcadia del sur 
español, en la que reinaba un ambiente idílico con bellas pastoras de tez 
morena y pelo azabache. Para el poeta y escritor francés Jean Lorrain en Un 
endemoniado, Españas. Historias a la orilla del agua, en 1895, la mujer 
murciana y el entorno huertano le pareció como una pequeña porción de esa 
Arcadia soñada. Así nos lo describe: “[…] sol y flores, una atmósfera cálida y 

suave como una caricia y, delante el más bello horizonte de montañas, 
montañas como las que evoca el ensueño de pintores poetas […]”57. Continúa 
advirtiendo sobre las mujeres una vez arriba en la Estación del Carmen: 

 
Desde que entramos en la estación, un bombardeo de ramilletes nos acoge, ramilletes 
que embalsaman, jacintos, junquillos y rosas presentados a brazos extendidos de 
asombrosas murcianas con falda de indiana rosa de flores58, arrebujadas en chales 
naranjas. ¿Estábamos definitivamente en España, en la auténtica o más bien en la 
falsa, en la que nos habíamos imaginado tras los relatos de cámara de los viajeros y la 
escenografía de las operetas?59 
 
Continúa describiendo su camino desde la estación hasta el centro de la 

ciudad, reparando en todo lo que veía, “[…] en el umbral de las puertas de las 
casas, bajas a nivel del firme, de aire morisco, mujeres con llamativas faldas 
[…]”. Una vez se dispone a cruzar el Puente Viejo de la ciudad nos sigue 
apuntando: 

 

53 Comienza a ser mucho más común la utilización del término “huertana” para referirse a las mujeres de 
la huerta y pueblos. 
54 Denominación inglesa del pañuelo para cubrir los hombros y el escote, realizado, generalmente, en 
tejido de algodón, muselina o gasa.  
55 Refiriéndose a las mujeres de la capital y de una posición social más elevada. 
56 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., p. 988. 
57 Ibídem. p. 1069. 
58 Falda que se denominaba zagalejo.  
59 Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., p. 1069. 
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Sobre este hormigueante puente, se cruzan, se evitan y se enganchan con latigazos y 
juramentos castellanos de carretas, jinetes, yuntas de bueyes, mulas y tartanas; en el 
gentío, toda clase de colores y de trajes: pasan mujeres con faldas de lana roja 
salpicadas de flores sobrepuestas en aplicaciones de paño de color, bordados y 
recamados y llevando junquillos y ramitas de Jacinto coquetamente puestos sobre la 
oreja […]. ¡Españolas con flores en el pelo! Aquí tenemos finalmente y bien vivo, 

nuestro sueño60. (lám. 6). 
 

Valentín Picatoste también reparó en el aspecto que presentaban las 
mujeres murcianas de finales del XIX: “las airosas huertanas evocan con la 

blancura sonrosada de su tez, su talle corto, su corpiño y su delantal 
resplandeciente de lentejuelas, a las antiguas reinas y damas moras cuyas 
tradiciones son el encanto de las veladas en la huerta”61. No debemos pasar 
por alto un acontecimiento trascendental para provincia de Murcia, el 24 de 
octubre de 1862 la reina Isabel II, acompañada por el rey consorte, Francisco 
de Asís de Borbón, el príncipe de Asturias, Alfonso, y la infanta Isabel, 
procedentes de un viaje por Andalucía desembarcaron en el puerto de 
Cartagena y desde allí partieron en tren para inaugurar el trayecto férreo 
Cartagena-Murcia, en el que la familia real visitó la ciudad de Murcia. Muestra 
del amor que las murcianas de aquellos años profesaban a sus vestidos 
tradicionales quedó manifestado en el besamos que se efectuó en el Palacio 
Episcopal: 

 
Concluido el besamanos general, empezó otro sumamente curioso y conmovedor. 
Cerca de doscientas doncellas distribuidas en comisiones de a dos, de a cuatro y de a 
seis, hermosas todas aunque con distintos tipos de belleza, y vestidas con primorosos 
y ricos trajes, hechos según la costumbre popular de cada distrito de la provincia, 
pasaron procesionalmente por delante del trono, para depositar a los pies de S.M. 
ofrendas de los frutos y flores más notables de aquella feraz comarca […]62. 
 
Es paradigmático el gesto que tuvieron las autoridades del Ayuntamiento 

y de la ciudad de Murcia a la hora de ofrendar un presente al Príncipe de 
Asturias y a la infanta Isabel: “[…] en éste recibieron nuevamente a algunas 

autoridades y comisiones, del Ayuntamiento aceptaron con muestras de grande 
agrado el obsequio que la ciudad de Murcia hacía al Principie de Asturias y a la 
infanta Isabel de dos trajes del país […]”63 (lám. 7). Queda patente y 
manifestada la autoridad que ejercía en esos años el indumento tradicional, 
constituyendo el buque insignia de la identidad de la cultura murciana.  Años 
después, tras la trágica riada de Santa Teresa –en octubre de 1879–, en 
diciembre, se publicó Paris-Murcie y Murcia-París para ayudar a las víctimas de 
tal catástrofe. En la portada de dicha publicación se muestra una ilustración de 

60Torres-Fontes Suárez, C. (1996). Viajes de Extranjeros… op. cit., p.1069. 
61 Picatoste, V. (1894). Descripción e Historia política, eclesiástica y monumental de España. Para el uso 
de la Juventud. Provincia de Murcia. Madrid: Librería de la Viuda de Hernando y Cª. p.37 
62 Cos-Gayon, F. (1969). Viaje de Isabel II a Cartagena, Murcia y Orihuela. Murcia: Athenas Ediciones. p. 
51. 
63 Ibídem. p. 46. 
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Gustave Doré con la imagen arquetípica de lo español, y que redundan Vubert, 
Worms y otros en alguna de las ilustraciones de las páginas interiores64. De 
nuevo la ciudad de Murcia quedaría simbolizada mediante su indumentaria 
tradicional65. 

 
3. Prendas y atavíos de la indumentaria tradicional femenina de Murcia 

 
Para comprender e interpretar de un modo correcto la indumentaria 

tradicional hay que advertir dos premisas esenciales: por un lado nos 
encontramos la indumentaria popular, utilizada por las capas sociales de 
ámbito rural; por otro lado, tenemos la indumentaria aristocrática y burguesa. El 
uso de la indumentaria popular se deslinda hacia dos fundamentos: el traje de 
uso diario y el traje de fiesta, para el que se utilizarán otros materiales más 
suntuosos y  profusamente ornamentados. Estos trajes de fiesta, reservados 
para efemérides especiales, son los que han perdurado hasta nuestros días 
debido a su menor uso y desgaste66.  Debemos advertir que, ciertamente, la 

64 Fuentes y Ponte, J. (2005). España Mariana, Provincia de Murcia. Murcia: Fundación Centro de 
Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia. p. 16. 
65 Aunque la ilustración femenina representa unas características más a “lo español” que a lo murciano, 
siempre es el vestido el elemento identificador de determinado territorio. En el caso de la ilustración 
masculina sí que se muestra fiel a la indumentaria tradicional de la huerta murciana. 
66 Guarc Sancho, E. y Latas Alegre, D. (2010). La indumentaria tradicional en el Bajo Aragón y 
Matarraña:… y las demás ropas de uso y llevar. Zaragoza: Prames. pp. 32-35. 

LÁMINA 6 (derecha). José María López Mezquita. Sin título. 1932. Hispanic Society of  America. Nueva 
York. 

LÁMINA 7 (izquierda). José Vallejo y Galeazo. Retrato de María Isabel Francisca de Borbón. 1862 ca. 
Biblioteca Digital Hispánica. 
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indumentaria tiene una muy alta significación histórica, sociológica, psicológica 
y artística. El vestido es una de las maneras o formas más directa que ha 
tenido la sociedad de proyectar y exaltar el interior de su “yo”, tanto la solemne 
austeridad de sus lutos en trajes de misa y funeral, como en el deslumbrante 
multicolor de las prendas para los días de fiesta. Son gestos de una sociedad 
con un gran valor y significación67. 

Antes de avanzar conviene aclarar que parte de algunos elementos que 
componen el indumento tradicional murciano forman parte de la indumentaria 
tradicional que se ha desarrollado en otras partes de España; otros son 
exclusivos del traje femenino murciano. Un elemento común es el pañuelo de 
seda en sus distintas versiones: de Manila68, adamascado, algodón, lana, etc. 
Hemos de añadir que el antecedente a estos pañuelos nos remonta al año 
1765, aproximadamente, cuando la moda inglesa llegó a España y apareció el 
pañuelo para cubrir el escote69. La literatura española del XIX también dedicó 
páginas al pañuelo de Manila tan bien acogido por la cultura popular. Pérez 
Galdós escribió sobre el “mantón de Manila” en Fortunata y Jacinta, diciendo 
que en 1885 el pueblo era el único en usarlo para grandes efemérides: “La 

sociedad española empezaba a presumir de seria […]; y el alegre imperio de 
los colorines se derrumbaba de un modo indudable. Como las capas rojas, se 
fueron los pañuelos de Manila […]”70. Sobre la peina nos indica De Palencia: 
“[…] es y será el emblema de español donaire, de femenina gracia, tan sin par 

en gallardía osadía, que su imperio ha trascendido del suelo nativo y 
conquistado la voluntad de la mujer en las tierras más lejanas […]”71. Uno de 
los elementos que determina de una manera rotunda el vestido tradicional 
murciano o de cualquier región es el refajo, también denominado guardapiés72 
o zagalejo73, siendo lo más característico y vistoso de todo el conjunto. Hemos 
de añadir en este apartado la basquiña74 que, por lo general, se utilizó para 

67 Comba, M. (1997). Trajes regionales españoles. Madrid: Ediciones Velázquez. p. 18-20. 
68 El mantón de Manila es un claro ejemplo del influjo que ejercieron las modas burguesas en la 
indumentaria popular. En principio, las damas de la nobleza y burguesía acogieron con entusiasmo esta 
prenda venida de China, si bien estas mujeres, seguidoras de los influjos parisinos, acabaron 
excluyéndolo. Este complemento fue paulatinamente adoptado por las mujeres de clases populares 
(Rodríguez Collado, M. (2012). “Mantón de Manila, 1850-1860. Sala XX (Gabinete)”. La pieza del mes… 
Cat. exp. Madrid: Museo del Romanticismo. pp. 1-20). 
69 Gómez de Rueda, I. (1999). “La indumentaria tradicional femenina…” op. cit., p. 65. 
70 Pérez Galdós, B. (1994). Fortunata y Jacinta. Madrid: Cátedra. p. 150. 
71 Palencia, I. de (1926). El traje regional de España. Madrid: Editorial Voluntad. p. 15 
72 Miguel Herrero nos describe que en su origen el guardapiés era una enagua  interior destinada a 
ahuecar el vestido exterior. Apareció a raíz de la prohibición de los guardainfantes. Haría las veces de la 
otra prenda, pero se atribuía honestamente una finalidad muy distinta: la de guardar o tapar los pies de 
las damas, aunque había mujeres que se levantaban la saya para lucir el guardapiés (Herrero García, M. 
(2014). Estudios sobre indumentaria española en la época de los Austrias. Madrid: Centro de Estudios 
Europa Hispánica. p. 249). 
73 Es otro modelo de guardapiés que en la mayoría de ocasiones, sobre todo entre la gente humilde, se 
colocaba sobre la enagua, pero sustituyendo al verdadero guardapiés y en todo caso cubierto por éste o 
por la basquiña para alguna solemnidad (Ferrandis Mas, V. (2007). “La indumentaria del belén…” op. cit., 
p. 141). 
74 Así lo define el Diccionario de Autoridades, Tomo I (1726): “Ropa o saya que traen las mujeres desde la 
cintura al suelo, con sus pliegues que, hechos en la parte superior, forman la cintura y por la parte inferior 
tiene mucho vuelo. Pónse encima del guardapieses y demás ropa, y algunas tienen por detrás falda que 
arrastra”. 
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ceremonias solemnes y religiosas. Muestra de lo riguroso de esta prenda 
podemos señalar un hecho que acaeció en Madrid en el año 1798, 
constituyendo un suceso emblemático de la tradición y el decoro: “ese día, 
Viernes Santo, algunas aristócratas contraviniendo el precepto y respecto y 
más aun en fechas tan señaladas, vistieron basquiñas de colores chillones y 
varios jóvenes intentaron atacarlas pues ello suponía una agria provocación al 
pueblo […]”75. 

El refajo decimonónico fue el que adquirió carta de naturaleza gracias a 
su ornamentación y vistosidad, siendo en Murcia de muy variado calibre 
(lám.8). Los más universales fueron los que se realizaban en paño de lana con 
bordado a su vez en hilos de lana o seda, monocromo o policromo; con 
aplicaciones cosidas de recorte en terciopelo o paño –en ocasiones 
añadiéndole lentejuelas ribeteando el mismo dibujo–; de igual modo se 
elaboraban en raso de seda bordados en lentejuela metálica en oro o plata; 
también estaban los estampados, o pintados, y los denominados labrados. Por 
último, añadir que asimismo se utilizaban los tejidos de paño de lana listados: 
en horizontal –denominados refajos rodaos– y los de listas verticales. Por lo 
general, era la prenda fundamental, la que daba carácter vernáculo y de 
individualidad a la mujer que lo vestía. La zona del torso era una parte 
fundamental para macar la silueta femenina. Para acentuar el busto y la cintura 
utilizaban unas prendas denominadas armadores que, generalmente, iban 
envarados con esparto y ramas de olivera y realizados en seda de diferentes 
tejidos entre los que destacaban: damasco, espolín, griseta, raso, terciopelo, 
felpa, estameña, picote o calamaco, al igual que tejidos de algodón como la 
indiana y el percal; o tejidos de lino, cáñamo true y lienzo76. El atuendo 
femenino se completa con un delantal, también realizado de diversos 
materiales, técnicas y formas, utilizado como complemento con fines 
ornamentales y funciones prácticas. Los más atractivos eran los que se 
realizaban en tafetán, sarga o raso de seda, bordados en lentejuela, hilo de 
seda, entre otros. También se realizaban en materiales más livianos como 
muselinas, gasas y algodón, adornados con cualquier tipo de encaje. En cuanto 
a las alhajas, De Palencia añade: “[…] echan el resto las murcianas que 

pueden hacerlo, con sus collares y dijes de filigrana de oro esmaltados de 
menudas perlas y sus grandes pendientes de lo mismo […]”77.  

 
 
 
 
 
 

75 Gutiérrez García, M.A. (2007). “Prólogo”. En Egea García, P. (coor.), La indumentaria murciana… op. 
cit., p. 22. 
76 Ferrandis Mas, V. (2007). “La indumentaria del belén…” op. cit., pp. 147-149.  
77 Palencia, I. de (1926). El traje regional.... op. cit., p. 124. 
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Todo esto en cuanto al exorno exterior, para el interior usaban camisa 
blanca, básicamente los tejidos eran de lienzo de tocas, lienzo casero, 
cambray, true y naval78. Para acentuar la silueta y dar volumen a la falda 
utilizaban varias enaguas, siempre blancas, igualmente confeccionadas en los 
mismos materiales que la camisa. Además, entre las enaguas y el refajo 
utilizaban unas sayas79.  Un aspecto fundamental que ha caracterizado a la 
moda de la mujer durante toda su historia ha sido la silueta. Según el período 
histórico la silueta de la mujer ha ido variando en función de modas y de 
estéticas. Desde el antiguo Egipto hasta principios del siglo XX la mujer ha 
estado sujeta a prendas que abultasen o entallasen su figura, considerado 
como algo propio de lo femenino, de este modo, en la indumentaria tradicional 
del XIX, la mujer debía conseguir un gran volumen en la falda, adquirido por la 
pomposidad de las enaguas almidonadas. De esta guisa la mujer de la huerta 
conseguía proyectarse hacia la sociedad con la estética marcada por la moda 
imperante, pero diferenciándose individualmente de las demás clases 
superiores. 

 
4. El hechizo del tópico: la banalización de un traje (típico) regional y la 

influencia de la eclosión del Bando de la Huerta 
 
Lo que actualmente conocemos como indumentaria tradicional, 

correspondiente a una región, comarca o lugar, no hay que remontarlo más 
lejos del siglo XVII, siendo en las dos centurias siguientes cuando se modelará 
como tal80. Esta indumentaria había sido entendida por los folcloristas europeos 
como trasunto simbólico de lo regional, uno de los más inequívocos elementos 
identificativos. Todos éstos se encontraban descentrados de su ambiente 
primario, siendo la antítesis de los modelos uniformados que plagaban las 

78 Ferrandis Mas, V. (2007). “La indumentaria del belén…” op. cit., p. 132. 
79 Especie de enagua, pero realizadas en un tejido color y otro material. Estas sayas podían servir de uso 
exterior a la mujer pero dentro del ámbito doméstico. 
80 Maneros López, F. (1997). “La indumentaria de los aragoneses…” op. cit., pp. 183-197.  

LÁMINA 8. Refajo. Paño de lana color rojo. Bordado a cadeneta, lana color 
beige. 1880 ca. Propiedad familia Lacárcel Clares. Algezares (Murcia). 
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capitales y las grandes ciudades de España. Este asunto de la cultura material 
entronca con la ciencia de la historia, el arte, la sociología y también la 
economía. La indumentaria de un período concreto y de un determinado lugar 
estará compuesta de formas anacrónicas a las que se les ha ido 
superponiendo, de una forma gradual, otros elementos modernos, que han 
llegado a ser una lejana trascripción de su original. Por ello, las prendas que 
actualmente se conservan del vestir popular y su uso, no suelen reflejar modas 
o estilos puros, sino palpables hibridismos cambiantes81. Puiggarí nos apunta 
que la proliferación de las modas internacionales había destruido el 
individualismo de ellas en su parte más autóctona, que durante muchos años 
dio a regiones, ciudades y pueblos un sello subjetivo en relación a sus 
costumbres y modo de ser social82. 

El traje típico es un fenómeno inherente a la contemporaneidad. Su 
adopción como uniforme distintivo para fiestas y grupos folklóricos se viene 
dando desde finales del siglo XIX, coincidiendo con los movimientos románticos 
nacionalistas y regionalistas de toda Europa83. Será a comienzos del siglo XX 
cuando las singularidades de las diferentes provincias españolas cobrarán un 
protagonismo total. Los movimientos románticos anteriormente mencionados 
fecundarán todo país en los más diversos campos de la creatividad, desde la 
literatura hasta la música. De este modo se establecerán las bases de un 
sistema que a lo largo de la última centuria se ha ido nutriendo de 
innumerables aportaciones de etnógrafos, investigadores, pintores, fotógrafos, 
folcloristas, estudiosos, etc. Este conjunto de tributo al traje regional nos ofrece 
un universo dispar con informaciones extraordinarias acerca de un pasado 
cada vez menos inmediato.  

Debemos añadir que el caso de Murcia hubo otro factor decisivo para la 
definitiva consolidación del traje “(a)típico” regional de Murcia,  fue la creación 

del Bando de la Huerta. Fiesta un tanto ambivalente, como nos apunta Pérez 
Crespo, por un lado esta fiesta originariamente nació con unas pretensiones 
totalmente diferentes a las que en la actualidad refleja. En sus inicios, sobre el 
año 1851, comenzó siendo una parodia de las gentes de la huerta a las que la 
burguesía capitalina pretendía ridiculizar utilizando su propio lenguaje e 
indumentaria. Esta fiesta se constituyó desde la visión que la ciudad tenía de la 
huerta, para ser más concretos, fue la manera que los churubitos84 de la ciudad 
veían a los huertanos. El objeto central de este festejo ha sido y sigue siendo la 
lectura pública de un documento escrito en lenguaje corrompido de los 
huertanos, al que se añadían en los programas de fiestas como un espectáculo 
pintoresco en el cual los huertanos, vistiendo sus “pintorescos y casi moriscos 

trajes”, formaban ridículas comparsas representando escenas caricaturescas 

81 Pardo Pardo, F. (dir.) (1997). Aproximación a la indumentaria tradicional en el Campo de Requena-
Utiel. 1789-1914. Cat. exp. Valencia: Generalitat Valenciana. p. 3. 
82 Puiggarí, J. (2008). Monografía histórica e iconográfica del traje. Valladolid: Maxtor. p. 265. 
83 Pardo Pardo, F. (dir) (1997). Aproximación a la indumentaria… op. cit., p. 3. 
84 Manera que los “huertanos” denominaban a los habitantes de la ciudad de Murcia. 
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de la vida rústica de la huerta. La parodia y la burla fueron el sello distintivo de 
los inicios de esta manifestación85, (lám. 9). El imperio de la moda llegó hasta 
los más recónditos rincones de nuestra geografía, perdiendo así la mujer su 
clásico pintoresquismo en la indumentaria. En palabras de Raimundo de los 
Reyes: “Ya se le ve con el refajo bordado, el pañuelo de talle, el delantal de 
lentejuelas, la mantilla de cintón y el moño de picaporte. Pero queda incólume 
en lo hondo de su temperamento, el sedimento mendular de su estirpe.” Tal 

descripción nos obliga a pensar a la Fuensantica de Inocencio Medina Vera; 
aquella a la que su mejor cantor –Frutos Baeza– decía: Eres la Huerta hecha 
carne, su esencia misma y su gala, la evolución de su encanto y el cáliz de sus 
fragancias86. (lám. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ortega y Gasset  también opina sobre su visión del traje regional a 

comienzos del siglo XX, donde estos trajes extemporáneos, al acercarse a 
quien los contempla, tienen algo de animales exóticos de un Zoo tras los 
barrotes. Nos quiere dar a demostrar que la indumentaria tradicional, al igual 
que muchos animales de Zoo, ya no existen o van muriendo en sus territorios 
nacionales. Y es que el pueblo, capaz de vestir con ingenuidad este indumento, 
ya no existe o casi no existe y, en donde perdura aún, es cuestión de horas su 
desaparición: raro será el sitio donde el pueblo no sienta ya como disfraz su 
traje popular87. La indumentaria tradicional que hoy día conocemos como “traje 

regional” –en opinión de Comba–, a parte de los fallos que tiene toda 

85 Pérez Crespo, A. (2001). El Entierro de la Sardina y el Bando de la Huerta en el siglo XIX. Tomo I: 
desde 1851 a 1879. 2ª ed. Murcia: Amigos de Mursiya. pp. 171 y 275. 
86 Reyes, R. de los (1960). Estampas murcianas. Madrid: Ediciones de Conferencias y Ensayos.  
87 Ortega y Gasset, J. (1966). El Espectador. Tomos VII y VIII. Madrid: Espasa-Calpe. pp. 167 y 169. 

LÁMINA 9 (izquierda). Anónimo. Algezareños en el Bando de la Huerta. Década 1940, apox. Colección familia 
Lacárcel Clares. 

LÁMINA 10 (derecha). Inocencio Medina Vera. Fuensantica. 1916, aprox. Colección privada. 
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reconstrucción arqueológica, es el último traje entre los muchos que usaron en 
las diferentes regiones españolas. En opinión de este autor son lamentables e 
inadmisibles las estilizaciones y reformas caprichosas y arbitrarias que desde el 
nacimiento de fiestas de fervor regional y los grupos de coros y danzas que, 
supuestamente, “exaltan lo autóctono” han introducido una visión distorsionada 
del traje popular que prodiga una interpretación libérrima de sus usos, 
constituyendo una falsificación que, lógicamente, le quita sus valores de 
autenticidad histórica y estética dejándolos  reducidos a una ínfima 
mascarada88. 

 
5. Conclusiones 

 
En todo este conjunto de “miradas ajenas” –de la impronta dejada en los 

relatos de estos viajeros, de la pintura, fotografía, poesía, etc. – se revelan 
unos testimonios que, aun con todas las limitaciones reseñadas, en general, 
tratan de descubrir a la mujer huertana y acaban construyendo una imagen 
sobre sí misma89. De cualquier modo, estamos ante estereotipos que, como 
tales, por una parte, se inclinan a permanecer parcialmente invariables por su 
carácter funcional, y por otra, perjudican a la apreciación que los 
estereotipadores tienen, como al proceder de esas mujeres que pertenecen al 
conjunto estereotipado y a su propia autoimagen.  De tal modo se exalta una 
“imagen tópica”, cuya continuación ha generado, en algunos aspectos, 

consecuencias dañinas, ya que ha ocultado, en buena medida, la realidad 
social, al igual de ocasionar la marginación de Murcia y el propio murciano por 
el simple hecho de serlo. Hay que añadir que la marginación de los murcianos 
ha circulado, en no pocas ocasiones, por medio de tratamientos estereotipados 
y disfrazados que alejan la verdadera realidad, siendo irreales en su 
fundamentación, eran absolutamente reales en sus consecuencias.  

Durante aquellos años en los que en Murcia aún no existía apenas una 
conciencia regionalista o individual, sucederá todo lo contrario al avanzar el 
siglo XX, donde se producirá una obcecación intelectual por realzar las 
aparentes diferencias en razón a otras provincias españolas. Se ha generado 
durante todo este siglo una conciencia regionalista que ha tomado como base 
lo “típico” –o tópico–  que ha caracterizado a esta cultura; en ese empeño, la 
imagen tradicional de la mujer huertana y de su indumentaria se han ido 
manipulando y manoseando en pro de unos beneficios políticos y sociales. De 
esta manera, la imagen que se fue creando tiempo atrás ha ido 
distorsionándose en el periplo del incipiente regionalismo del siglo XX. Con 
este trabajo se ha intentado, como en su día apuntó Ortega y Gasset, meditar 
sobre el hecho genérico del traje popular, sobre su naturaleza y, como fin 
último, las leyes de su variación y gestación, al igual que la definición de la 

88 Comba, M. (1977). Trajes regionales… op. cit., p. 13. 
89 Sangrador García, J.L. (1981). Estereotipos de las nacionalidades y regiones de España. Madrid: CIS. 
pp. 34-47. 
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imagen, también popular, la mujer huertana. Una de esas leyes es, la más 
actual, que la sociedad del momento siente como un “disfraz” su traje 

tradicional, y así puede serlo ya que ésta no corresponde a la época en la que 
vivimos. La cultura popular no ha usado en todos los períodos históricos un 
traje popular, por eso mismo en la actualidad adoptamos el traje común 
universal. Pero este sería otro apartado para un nuevo capítulo.  

Es un hecho que la indumentaria femenina, en general, de cualquier 
período histórico refleja la belleza ideal de esa época con mayor fidelidad que 
la masculina, ya que en ella se ejemplifican unos caracteres más elocuentes 
por su riqueza y singularidad. En ella se muestra la forma de expresar más 
clara los sentimientos sociales; la indumentaria define a quien la lleva, es parte 
de la quintaesencia de la cultura murciana y nacional; también define la clase 
social, la personalidad y las creencias religiosas de cada lugar. 
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Mujeres alcahuetas en el siglo XVI. 

Juan A. López Cordero. 

1. Introducción.

El oficio de alcahueta es muy antiguo. El concepto ha evolucionado con el 

tiempo, en relación con la mujer que favorece el trato carnal o amoroso, casi 

siempre en sentido ilícito, suponiendo una transgresión social. Así lo fue en el 

siglo XVI, donde el oficio de alcahueta estaba muy definido. El Tesoro de la 

Lengua de Covarrubias define así a la alcahueta: “La tercera, para concertar al 

hombre, y la mujer se ayunten, no siendo el ayuntamiento legítimo, como el de 

marido y mujer. Alcahuetería, el tal ministerio y trato: el Griego llama a la 

alcahueta µαςρωπoς, quasi quae vocem maternam mentitur: y es assi que para 

engañar a las pobres moças las llaman hijas, porque les ofrecen remedio, 

echándolas a perder, y las bobas creyéndolo assi, la llaman madre”.1 

El sentido ilícito del oficio de alcahueta continuará en siglos posteriores. Así 

vemos que en 1726, en la su primera edición, el Diccionario de Autoridades 

define la palabra “alcahuete/a” como “La persona que solicita y pecaminoso, 

ajusta, abríga, ò fomenta comunicación ilícita para usus lascivos entre hombres 

y mugéres, ò la permíte en su casa”.2 

En la actualidad, la definición del Diccionario de Real Academia Española 

es más benévola con la alcahueta, perdiendo el sentido pecaminoso o ilegal de 

la misma, ateniéndose a una descripción conceptual somera y aséptica: 

“Persona que procura, encubre o facilita una relación amorosa o sexual entre 

otras dos personas”. 

La legislación histórica también perseguía a la alcahueta. Las Siete 

Partidas de Alfonso X el Sabio tratan de los alcahuetes y alcahuetas. Los 

define como “una manera de gente de quien viene mucho mal a la tierra; ca por 

1 COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián. Tesoro de la Lengua Castellana, o española. Madrid, 
1611. 
2 Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su 
naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras 
cosas convenientes al uso de la lengua [...]», Real Academia española, 1725-1739. 
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sus palabras engañan a los que los creen et los traen a pecado de luxuria… 

engaña las mujeres sosacándolas et faciéndoles facer maldat de sus cuerpos.” 

Distingue cinco tipos: 

“la primera es de los bellacos malos que guardan las putas que están 

públicamente en la puteria, tomando su parte de lo que ellas ganan: la 

segunda es de los que andan por trujamanes alcahoteando las mujeres que 

están en sus casas para los varones por algo que dellos reciben: la tercera es 

quando los homes crian en sus casas cativas o otras mozas a sabiendas 

porque fagan maldat de sus cuerpos tomando dellas lo que asi ganaren: la 

quarta es quando algunt home es tan vil que el mismo alcahuetea a su mujer: 

la quinta es si alguno consiente que alguna mujer casada o otra de buen lugar 

faga fornicio en su casa por algo quel den, maguer non ande el por trujaman 

entre ellos.”3 

La ley castigaba con el destierro de la villa a quien practicase la 

alcahuetería “et a las putas”, perder la propiedad de las casas donde éstas se 

albergaban y pechar diez libras de oro; si éstas eran siervas se les daba 

ahorramiento o libertad; si eran libres el alcahuete o alcahueta las debía casar 

y darles dote, con pena de muerte de no hacerlo; la pena de muerte también 

era para quien “alcahotease” a su mujer, a otra mujer casada, virgen, religiosa 

o viuda de buena fama; lo que era aplicable tanto a alcahuetes como 

alcahuetas. 4 

Las Partidas establecían también que los hombres nobles y de gran linaje 

no podían tener como barraganas a determinadas mujeres que se 

consideraban viles, entre las que estaba la alcahueta: 

 “pueden recibir a las concubinas, pero hay tales mujeres que no 

deben recibir, así corno la sierva o la hija de sierva, ni tampoco la que 

fuese liberada, ni su hija, ni juglaresa, ni sus hijas, ni tabernera, ni 

alcahueta, ni sus hijas, ni otra persona ninguna de ellas que son llamadas 

viles”5 

3 Las siete partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos por la 
Real Academia de la Historia. Tomo 3: Partida Quarta, Quinta, Sexta y Septima. Madrid, en la 
Imprenta Real, 1807. Partida VII, título XXII, p. 665-667. 
4 Ibídem. 
5 Ibídem, Partida IV, título XIV, ley III, p. 86-87. 
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La recopilación legislativa del siglo XVI de Hugo de Celso (1540-1553) 

recoge las penas a la alcahuetería, además de las Partidas, también en el 

Fuero de Leyes y Fuero Juzgo:  

“Empero, toda muger que fuere por el alcahuetería, en mandado de 

algún hombre, a alguna muger casada o desposada, la tal muger e el que 

la embió sean puestos en poder del marido o esposo, para que faga d'ellos 

lo que él quisiere, aunque no se cumplió ni hovo efecto lo que pedía la tal 

muger alcahueta. Ley vii, título x, libro iv del Fuero de Leyes.[6]  

Qualquier del pueblo puede acusar los dichos alcahuetes ante el juez 

ordinario donde ellos viven. En la ley ii susodicha; y ley xii, título iii, libro iii 

del Fuero Juzgo”.7  

En el siglo XVI, el concepto de alcahuetería se mitifica en la mujer, entrada 

en años, con experiencia de la vida, que utiliza el engaño para embaucar a las 

mujeres jóvenes a que se dejen utilizar sexualmente por determinados los 

hombres, a cambio de dinero. En esta mitificación tuvo mucho que ver la 

literatura de la época y su gran difusión con la imprenta.  

2. La imagen de la alcahueta en la literatura del siglo XVI. 

 El Arcipreste de Hita, en el siglo XIV, ya describía a la alcahueta 

Trotaconventos en el Libro del Buen Amor como “vieja bufona d’éstas que 

venden joyas: / Éstas echan el laço, éstas cavan las foyas; / Non ay tales 

maestras como estas viejas troyas, / Éstas dal la maçada: si as orejas, oyas”.8  

Pero es en el siglo XVI, con el desarrollo de la imprenta, cuando las obras 

escritas recogen la figura de la alcahueta con más profusión.  Se las describen 

como embaucadoras, hipócritas que engañan a la gente, y que solían tener 

diversos oficios, como La Celestina, a la que Fernando de Rojas atribuye ser 

“labrandera, perfumera, maestra de hacer afeites y de hacer virgos, alcahueta y 

6 Fuero Real de España / dilige[n]teme[n]te hecho por el ... Rey do[n] Alo[n]so IX; glosado por 
Alonso diaz de Mo[n]taluo, assimesmo por vn sabio doctor de la vniuersidad de Salamanca; 
addicionado y concordado con las Siete partidas, y Leyes del Reyno … Junta de Burgos, 1541. 
Libro IV, título X, ley VII. 
7 CELSO, Hugo de. Repertorio universal de todas las leyes de estos reinos de Castilla, 1540 -
1553. María Jesús Vidal Muñoz-Mariano Quirós García (CILUS), CILUS (Salamanca), 2000.  
8 RUIZ, Juan: Libro de Buen Amor, Barcelona, Crítica, 2001. Copla 699. 
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un poquito de hechicera”.9 Era una vieja malvada a la que hombres y mozas 

llamaban madre. 

La obra de La Celestina de Fernando de Rojas tuvo mucha difusión en el 

siglo XVI, con numerosas ediciones, que contribuyeron a establecer el patrón 

femenino de la alcahueta como mujer madura “con sus seis dozenas de años a 

cuestas”. Mujeres maduras serán también la generalidad de las alcahuetas de 

los procesos judiciales. Aparece en numerosas obras de autores del siglo XVI, 

como Pedro Hernández de Villaumbrales10, Juan de Timoneda11, Lope de 

Rueda12, Juan Justiniano13, Alonso López Pinciano14, Juan Valdés15… 

Como figura familiar en la sociedad del siglo XVI, recogen a la figura de 

alcahueta los refraneros de Pedro Vallés y Hernán Núñez, de 1549: “Ni espada 

sin buelta: ni ramera: sin  alcahueta”.16 Y Fray Antonio de Guevara dice en su 

obra Menosprecio de corte y alabanza de aldea de 1539: “En la corte ninguno 

con otro tiene tanta cuenta, para que nadie le ose pedir cuenta, y de aquí viene 

que el caballero se anda sin armas, el perlado sin hábito… el vagabundo de 

plaza en plaza, y aun la  alcahueta  de moza en moza.”17  

En un mundo tan regulado por la ortodoxia religiosa, la figura pecaminosa 

de la alcahueta será continuamente perseguida desde el coro y forma parte de 

los sermones de la época. Juan de Pineda considera a la ignorancia la fuente 

9 ROJAS, Fernando de: La Celestina. Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 70-71. 
10 HERNÁNDEZ DE VILLAUMBRALES, Pedro. Universidad de Alicante (Alicante), 2003.. 
Peregrinación de la vida del hombre (novela alegórica del siglo XVI, 1552. Madrid: Fundación 
Universitaria Española, 1986. 
11 TIMONEDA, Juan de. Buen aviso y portacuentos, 1564. María Pilar Cuartero; Maxime 
Chevalier, Espasa-Calpe (Madrid), 1990. 
12 RUEDA, Lope de. Pasos, 1545 – 1565. José Luis Canet, Castalia (Madrid), 1992. 
13 JUSTINIANO, Juan. Instrucción de la mujer cristiana, de J.L. Vives, 1528. Elizabeth Teresa 
Howe, Fundación Universitaria Española (Madrid), 1995. 
14 LÓPEZ PINCIANO, Alonso. Filosofía antigua poética, 1596. Alfredo Carballo Picazo, CSIC. 
Instituto "Miguel de Cervantes" (Madrid), 1953. 
15 VALDÉS, Juan de. Diálogo de la lengua, 1535-1536. Cristina Barbolani, Cátedra (Madrid), 
1990. 
16 VALLÉS, Pedro. Libro de refranes, 1549. Refrán 2891. Jesús Cantera Ortiz de Urbina; Julia 
Sevilla Muñoz, Guillermo Blázquez (Madrid), 2003; y NÚÑEZ, Hernán. Refranes o proverbios 
en romance, 1549. CORDE (Madrid), 2001. 
17 GUEVARA, Fray Antonio de. Menosprecio de corte y alabanza de aldea, 1539. Asunción 
Rallo, Cátedra (Madrid), 1984, p. 187-188 
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de pecados de los hombres y la llama “alcahueta de sacrilegios”18. Y  Fray 

Alonso de Cabrera aconseja al hombre huir de las malas mujeres y alcahuetas: 

“¿No es provechoso dejar la manceba que te come por el pie y ha de dar 

mal cabo de tu vida? Que come más una mala mujer que veinte buenas. 

Cuanto más que la has de sustentar ama, y moza, y escudero; y á la vieja ruin 

de su madre que sirve de alcahueta; y á la hijuela muchacha que ni es tuya ni 

de su marido… Dime ¿qué hacienda basta para sustentar tantos buitres, tan 

tragones todos?”19 

Hay autores que recogen fielmente el castigo público a las alcahuetas 

condenadas en referencia a anécdotas acontecidas. Así, Melchor de Santa 

Cruz de Dueñas comenta en su relato breve Floresta Española, de 1574:  

“Azotaron en Salamanca a una vieja por alcahueta y hechicera. Y, 

cuando la decindieron del asno, díjole el verdugo que le pagase los derechos 

que le debía. Y, entre las costas, contóle lo que había costado la coroza, 

dándole cuenta lo que le costó el papel, y las colores, y la hechura. Pagóle, 

diciendo: 

-Dádmela acá, hijo, pues cuesta tanto, que no sé cuándo la habré 

menester.”20 

La vinculación de la alcahueta con la hechicería aparece tanto en los 

pleitos criminales como en la literatura. Juan Rodríguez Florián, en su Comedia 

llamada Florinea, de 1554, pone en voz del personaje Lydorio el siguiente 

párrafo: 

“Mas, yo voy en busca de Fulminato, que es registro viejo de males y 

sabrá de alguna  alcahueta  hechizera que esto negocie con el demonio, pues 

que Dios no quiere en ello parte.”21  

Muchas otras obras literarias del período se hacen también eco de este 

personaje en relación con la hechicería. Francisco López de Gómara cita en la 

primera parte de la Historia Natural de las Indias a la madre de una mujer que 

18 PINEDA, Juan de. Diálogos familiares de la agricultura cristiana, 1589. Juan Meseguer 
Fernández, Atlas (Madrid), 1963 – 1964. 
19 CABRERA, Fray Alonso de. De las consideraciones sobre todos los evangelios de la 
Cuaresma, 1598. Miguel Mir, Bailly-Baillière (Madrid), 1906. 
20 SANTA CRUZ DE DUEÑAS, Melchor de. Floresta española, 1574.  Maxime Chevalier, 
Crítica (Barcelona), 1997, p. 125. 
21RODRÍGUEZ FLORIÁN, Juan. Comedia llamada Florinea, que tracta de los amores del buen 
duque Floriano con la linda y muy casta ..., 1554. José Luis Canet, Edición electrónica 
(Valencia), 1996. 
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por “alcahueta y hechizera açotaron en Córdova”, y la relaciona con un negro 

que era diablo.22 La obra Carajicomedia describe a una vieja de vida “tan 

iniminiosa que… no nació mayor puta, ni  alcahueta , ni hechizera“23.  Como 

vieja alcahueta “cargada de hechizos” que habla con el diablo es representada 

en la Tragicomedia alegórica del paraíso y del infierno24. Semejante definición 

recoge el Auto de Calindro en estos versos: 

“Dios me libre del diablo  

de la vieja encantadera;  

ésta es, y ansí lo acabo,  

alcahueta  y echizera”.25 

También en la poesía Diego Hurtado de Mendoza así denomina así a la 

misma Venus por ser diosa del amor: 

“¡Oh Venus, alcahueta  y hechicera,  

que nos traes embaucados tierra y cielo,  

cuántas veces, por falta de una estera,  

has hecho monipodios en el suelo!”26 

A lo largo del siglo XVI la alcahueta se va demonizando, un proceso 

paralelo que se da en la literatura y en la vida real de los procesos judiciales. 

La censura controla las ediciones literarias y, consecuentemente, influye en lo 

autores que plasman el pensamiento sobre el orden socio-religioso imperante 

en la época, en el que las mujeres suelen ser fáciles víctimas. 

Para Cristóbal Pérez de Herrera los duros castigos que imponía la ley no 

corregían a alcahuetas y hechiceras, así lo recoge en su obra Amparo de 

pobres, 1598: 

“Pues es cierto que, en el estado que esto está ahora, si alguna déstas 

comete algún delito de hurto, hechicería, o es vagabunda o  alcahueta , o otra 

cosa por que merezca vergüenza pública -azotes, coroza, y destierro-, y se 

22 LÓPEZ DE GÓMARA, Francisco. La primera parte de la Historia natural de las Indias, 1554. 
Irma Caballero Martínez-CILUS, CILUS (Salamanca), 2000, fol. 283 r. 
23 Carajicomedia, 1519. Álvaro Alonso, Ediciones Aljibe (Málaga), 1995, p. 53. 
24 Tragicomedia alegórica del parayso y del infierno, 1539. Urban Cronan, Bibliófilos Madrileños 
(Madrid), 1913, p. 298. 
25 Auto de Clarindo, 1535. Miguel Ángel Pérez Priego, UNEDE-Univ. de Sevilla-Univ. de 
Valencia (Valencia), 1993, p. 277. 
26 HURTADO DE MENDOZA, Diego. Poesía, 1535-1575. Luis F. Díaz Larios; Olga Gete 
Carpio, Cátedra (Madrid), 1990, p. 393. 
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ejecute en ella la sentencia, no por eso queda emendada ni escarmentada, 

sino más conocida, para que acuda a ella quien la hubiere menester para sus 

liviandades, pudiendo andar con libertad y a su albedrío por otras partes 

(siendo cierto que las leyes que mandan enmelar y emplumar a estas que 

tercian en el pecado de sensualidad, parece quieren sinificar con esta manera 

de castigo y afrenta, que, así como las plumas por ser livianas se pegan a la 

miel, de la misma suerte se llegan los hombres livianos y sensuales a las 

alcahuetas); Que el castigo con deshonra sólo sirve de hacerles perder más 

la vergüenza a las delincuentes. y así, siendo conocidas, son más buscadas, 

y hay más delitos y ofensas de Dios, pues sólo les sirvió el castigo de que 

tengan más provecho, corriéndose mejor su oficio, y de perder más la 

vergüenza”.27 

3. Las alcahuetas ante la justicia. 

La alcahuetería continuó persiguiéndose judicialmente en el siglo XVI, 

cuando la figura de la alcahueta se define explícitamente y se difunde, como 

más arriba comentábamos, gracias a la proliferación de obras impresas que se 

produce en esta época.  

- Es evidente que el oficio de alcahueta no sufrió una persecución 

generalizada, sino bastante localizada y con frecuencia vinculada a cuestiones 

personales, como parece ser el caso de Beatriz Álvarez, mujer casada con 

Juan Gómez de Villorado y vecina de Águilafuente (Segovia), denunciada el 

1529 por Pedro Guijarrón, promotor fiscal de la dicha villa ante sus alcaldes 

Gómez Martín y Juan García de la Torre:28  

“diziendo que en muchos dias e noches de los meses de enero e 

febrero del dicho año y en los años pasados de quinientos e veynte e syete 

e quinientos e veynte e ocho la dicha veatriz con poco temor de dios y en 

menosprecio de la justicia avia alcagüetado a muchas personas e los avia 

llevado a su casa e a otras partes juntando varones con henbras a cometer 

grandes delitos contra el servicio de dios e los avian cometido mugeres 

casadas y solteras con varones que no heran sus maridos lo que todo avia 

pasado e se avia fecho por yndustria e inducion de la dicha veatriz 

alvarez”.  

27 PÉREZ DE HERRERA, Cristóbal. Amparo de pobres, 1598. Michel Cavillac, Espasa-Calpe 
(Madrid), 1975 p. 119-120. 
28 Archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Registro del Sello. Registro de 
Ejecutorias, Caja 419, 38. Ejecutoria del pleito litigado por Beatriz Álvarez, vecina de 
Aguilafuente (Segovia), con el fiscal, sobre la acusación hecha contra Beatriz Álvarez por 
alcahueta, 16-10-1529. 
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Los alcaldes ordinarios procedieron a encarcelarla y a tomarle “confesión”. 

Beatriz Álvarez dijo ser falsa la acusación de haber realizado “alcahueterías”, 

que era mujer honrada, de buena fama y honrado linaje, que no había motivo 

para tenerla presa y encarcelada. Manifestaba que sus denunciadores eran 

personas de mala fama y le tenían odio. Los alcaldes sentenciaron que la rea 

debía ser “puesta a quystion de tormento de agua del garrote el qual le 

mandamos que sea dado hasta que diga e confiese la verdad”.29 

La sentencia fue apelada ante la Real Audiencia y Chancillería de 

Valladolid por Beatriz Álvarez. Nombró procurador a Francisco de Salas, que 

alegó muchos agravios y pidió su revocación y absolución de la condenada. 

Decía que los alcaldes ordinarios habían procedido “apasionadamente” contra 

Beatriz Álvarez por la enemistad que tenían al cura del lugar, y para difamarlo 

indirectamente habían procedido contra ella, pues era conocida su amistad. 

Decía que dicho cura era persona honesta. La sentencia de los alcaldes 

ordinarios fue revocada por los alcaldes de la Chancillería, pero prohibieron a 

Beatriz Álvarez entrar en la casa de Miguel Sañez, cura del lugar, ni que el cura 

entrase en su casa, so pena de cien azotes y destierro perpetuo de la villa. 

Beatriz Álvarez fue liberada. Al poco tiempo, el fiscal apeló la sentencia 

definitiva declarando que de nuevo hablaba con el cura y se veía con él en 

lugares sospechosos, que llevaron a los alcaldes a volver a prender a Beatriz 

Álvarez. Sin embargo, en la sentencia en grado de revista fue confirmada la 

sentencia anterior absolutoria, dándole carta ejecutoria de ella en Valladolid, el 

18-10-1529. En esta ocasión la supuesta alcahueta se vio liberada tras la 

apelación, quizás por estar involucrado el cura del lugar, pero lo normal era que 

la apelación no prosperara en estos casos. 

- Otro caso es el de Marina González, vecina de Riaza (Segovia), casada 

con Pedro Izquierdo, acusada de alcahueta ante Martín Pérez, alcalde ordinario 

29 El Tormento del Agua consistía en inmovilizar al reo sobre una mesa y la colocación de un 
trapo de lino en la boca, deslizándolo hasta la garganta. El verdugo procedía a echar agua 
lentamente mediante jarras, produciéndole al preso la sensación de ahogamiento. El garrote 
consistía en una ligadura fuerte que se colaba en determinados miembros del cuerpo del reo 
tras inmovilizarlo; la ligadura se apretaba con un palo paulatinamente, mientras a cada vuelta 
hacían las preguntas. 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 312 -



de esta villa en 1565.30 Fue denunciada por el bachiller Juan García, juez de 

residencia del lugar, que abrió procesos contra algunas personas, entre las que 

estaba Marina González, a la que acusó de “alcahueta y encubridora”. Dijo que 

“alcahuetaba” a una suiza con Juan Díez de Vaca y otros. Tras presentar la 

denuncia con testigos, Marina González fue encarcelada. El alcalde ordinario la 

condenó a destierro de la villa de Riaza y su término por cinco años, con pena 

de doble condena si lo quebrantaba, más costas.  

La sentencia fue recurrida por parte de Marina González ante la Real 

Audiencia Chancillería de Valladolid, presentando agravios y solicitando su 

revocación y puesta en libertad. Por su parte, el procurador fiscal de la 

Audiencia Juan Fernández Cogollos solicitó la confirmación de la sentencia y 

que fuese condenada en mayores penas. Los alcaldes de la Audiencia, por 

sentencia definitiva, confirmaron la sentencia del alcalde ordinario de Riaza, 

bajando el tiempo de destierro a tres años y cinco leguas de distancia no sólo 

de la villa de Riaza, sino también de la Corte y Chancillería de Valladolid, dada 

el 19-1-1566. La sentencia volvió a ser recurrida por Marina González y, por 

sentencia en grado de revista, volvió a confirmarse el 15-6-1566. 

- En el caso de Catalina García la sentencia por alcahueta fue más dura, y 

en la que entra en juego claramente el elemento de la arbitrariedad de la 

justicia en primera instancia, que la apelación resuelve en una exoneración de 

la acusada a cambio de ausencia de castigo del Corregidor, según puede 

interpretarse en la carta ejecutoria de Catalina García. Ésta era vecina de la 

ciudad de Oviedo, fue denunciada en diciembre de 1566 por el Corregidor de la 

ciudad Vicente Hernández por “ser alcahueta e recetar y acoger en su casa 

onbres con mujeres para tener acesso carnal especialmente a juan lopez con 

una maria hernandez vecinos de la dicha ciudad”. Catalina García fue 

encarcelada y, parece ser que también María Hernandez. Tras tomarle 

confesión y realizar probanzas, el Corregidor dictó sentencia y el 3-1-1567 

30 Archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Registro del Sello. Registro de 
Ejecutorias. Caja 1099,15. Ejecutoria del pleito litigado por el doctor Juan Fernández Cogollos, 
procurador fiscal de la Real Chancillería, con Marina González, vecina de Riaza (Segovia), 
sobre acusación a la primera de alcahueta y encubridora, 17-7-1566. 
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condenó a las encarceladas como encubridoras al tradicional castigo de 

vergüenza pública más corriente en la época:  

“que dela carzel donde están sean sacadas en sendas bestias de albarda 

desnudas las espaldas e puestas en las cabezas unas corolas de papel 

pintadas y sogas a la garganta atados pies e manos sean traídas por las 

calles publicas acostumbradas destacadas con boz de pregonero que 

manifesta su delito y de allí sean llevadas al rollo que esta en la plaza publica 

desta ciudad a donde sean puestas en sendas escaleras altas donde estén 

fasta que por mi el corregidor se mande quitar condenándolas mas en 

destierro desta ciudad por un año el qual no quebranten sin licencia y 

mandato de la justicia so pena de que sea el destierro doblado e por el casso 

mas les condenamos en las costas deste proceso”. 

La sentencia fue apelada. No obstante, se ejecutó sin tener en cuenta la 

apelación. Catalina García, a través de su procurador Alvar Pérez reclamó ante 

los alcaldes del Crimen de la Chancillería de Valladolid por la revocación de la 

sentencia y por el agravio y la injusticia que había cometido el Corregidor de 

Oviedo ejecutándola  estando apelada. Justificaba su inocencia en que dos 

personas, Juan López de Candamo y María Hernández se había acogido 

algunos días en su casa con permiso de su marido, que les había alquilado un 

aposento, ignorando que no eran marido y mujer. Y que si  por ello había 

cometido delito, había sido su marido y no ella, que era mujer “honesta e 

buena… temerosa de dios y de su conçiençia de buena vida exemplo e fama”. 

Consideraba que el Corregidor de Oviedo, al ejecutar la sentencia apelada 

había cometido delito, dañando su honra y buena fama que tenía; pedía para él 

condena y mil ducados en que estimaba el daño que le había provocado.  

Los alcaldes del Crímen fallaron el 19-6-1567 que el licenciado Vicente 

Hérnandez, corregidor de Oviedo, y el bachiller Martínez de Pontes juzgaron 

mal, por lo que revocaron la sentencia, restituyendo a la acusada en su honra y 

buena fama, sin costas y sin indemnización, que fue aceptada por las partes 

sin llegar al grado de revista.31 

31 Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja Ejecutoria del 
pleito litigado por el fiscal del rey con Catalina García, vecina de Oviedo (Asturias), sobre 
acusación de alcahueta. Ejecutoria del pleito litigado por el fiscal del rey con Catalina García, 
vecina de Oviedo (Asturias), sobre acusación de alcahueta, 12-8-1567. 
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- Condena semejante fue en el caso de Catalina Díez Quirosa, vecina de la 

villa de Carrión, que fue denunciada por alcahueta y encubridora, presa en la 

cárcel pública, acusada por el fiscal Alonso de Aguilar y defendida por Pedro 

López de la Cabeza, la sentencia de la justicia de Carrión fue condenarla, en 

19-12-1579, al tradicional paseo por las calles públicas sobre una bestia de 

albarda, desnuda, con soga al cuello, voz de pregonero, más cien azotes. 

Debía permanecer en la picota de la villa hasta que el Alcalde Mayor Juan 

Páez de Valenzuela lo ordenara, más la pena de destierro de Carrión y su 

jurisdicción. 

Tras su apelación la sentencia pasó a la Chancillería de Valladolid, a cargo 

del promotor fiscal Gregorio de Tobar. Los alcaldes la confirmaron, aumentado 

la pena de destierro a cinco leguas también de la villa de Valladolid, más 

costas, dada en 10-3-1580 y confirmada en grado de revista en 30-6-1580.32 

- En otros casos el elemento de hechicería se une a la acusación de 

alcahuetería, conceptos que estaban muy unidos en la mentalidad de la época, 

como hemos visto en los ejemplos literarios. Tal fue el caso de Juana 

Rodríguez, vecina de Segovía, denunciada por el Teniente Corregidor de la 

ciudad Licenciado Gaspar González el 9-2-1573 debido a informaciones que le 

habían llegado sobre que “Juana Rodriguez hera hechizera y andaba en la 

dicha çiudad publicando e diçiendo que sanaba a todos quantos enfermos que 

a ella quisiesen yr asi ciegos cojos mancos tullidos de otro qualquier 

enfermedad e que andaba haciendo ynbenciones sin tener por ello licençia de 

su magestad ny de los ynquisidores del santo oficio”; además había sido 

procesada en Medina del Campo por alcahueta. Fue encarcelada y se formó 

pleito. Tras realizar las probanzas el Corregidor dictó sentencia el 26-2-1573: 

“que de la carzel donde esta sea sacada caballera en una [bestia] 

desnuda de la çintura arriva en forma de justicia y le sean dados çien açotes 

por las calles publicas acostunbradas desta ciudad y hecho esto salga 

desterrada desta ciudad y de toda su jurisdicion perpetuamente e no lo 

quebrante so pena de doscientos azotes”. 

32 Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 1419,10. Ejecutoria 
del pleito litigado por el fiscal del rey con Catalina Díez, presa en la cárcel pública de Carrión de 
los Condes (Palencia), sobre acusación contra la dicha Catalina Díez por ser alcahueta, 2-7-
1580. 
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A ello se le añadió la pena de destierro y de doscientos azotes por acto de 

curación si volvía a realizarlo, más las costas. La sentencia fue apelada ante la 

Chancillería de Valladolid, donde actuó como fiscal el doctor Tobar. En la 

sentencia definitiva, dada en 18-julio-1573, los alcaldes confirmaron la 

sentencia del Teniente Corregidor, bajando la pena de destierro a cuatro años, 

ampliándola la Corte y Chancillería de Valladolid a cinco leguas alrededor. 

Juana Rodríguez volvió a apelar y la sentencia definitiva en grado de revista 

fue confirmada en 1-agosto-1573.33 

- Como caso también de alcahueta y hechicera fue juzgada María 

Diosdado, vecina que Zamora, acusada y encarcelada en 1590 “por raçon de 

ser publica alcahueta y encubridora de hombres y mujeres casados y solteros 

porque a su casa tuviesen aceso y copula carnal y dava echiços y bebediços”. 

El pleito fue juzgado y sentenciado por el Doctor Vega, Teniente de Corregidor, 

y Alonso González de Guadalaxara y Pedro de Sotelo, regidores, que 

condenaron a María Diosdado a salir de la cárcel en tradicional escena en 

caballera, desnuda de cintura para arriba, con voz de pregonero, cien azotes 

de castigo y seis años de destierro. María Diosdado ejercía el oficio de 

comadre, la condena también la incapacitaba para ejercerlo, y así evitar “no 

entre y salga en su casa hombres y mujeres”. La sentencia posterior a la 

apelación en la Real Audiencia Chancillería de Valladolid fue dada en  22-

enero-1591 y revocó la del Teniente de Corregidor de Zamora, dejándola en 

destierro a diez años, también de la jurisdicción de Valladolid, de la que se 

expidió carta ejecutoria.34 

- A veces, la denuncia por alcahuetería afecta a un grupo de mujeres, como 

la interpuesta por el fiscal Bernardo Hernández en 1579 a  las hermanas María 

e Isabel Vacas y a su madre Catalina Rodríguez, vecinas de Plasencia, que 

fueron encarceladas mientras su tramitaba el juicio por parte del Alcalde Mayor 

33 Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 1267,14. Ejecutoria 
del pleito litigado por el fiscal del rey con Juana Rodríguez, hechicera, presa en la cárcel de 
Segovia, sobre andar Juana Rodríguez por las calles de Segovia diciendo que sanaba a la 
gente de sus enfermedades, tanto a los ciegos como a los mancos o tullidos, y haber sido 
inculpada en Medina del Campo por alcahueta, 3-8-1573. 
34 Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 1685,74. Ejecutoria 
del pleito litigado por el fiscal del rey con María Diosdada, presa en la cárcel pública de 
Zamora, sobre acusación de ejercer como alcahueta además de dar bebedizos y hechizos, 25-
1-1591 
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de la ciudad. María Rodríguez Vacas fue condenada a ocho años de destierro 

de la ciudad de Plasencia y su jurisdicción, más ochocientos maravedís, la 

mitad para la cámara de su majestad y la otra mitad para los pobres de la 

cárcel de la ciudad. En caso de quebrantamiento se le darían doscientos 

azotes por las calles públicas más el destierro doblado. Mientras que sus hijas 

María e Isabel Vacas recibían un mayor castigo al ser condenadas al paseo 

desnudas de cintura para arriba sobre una bestia para vergüenza pública, más 

el destierro de ocho años. La sentencia fue apelada a la Chancillería de 

Valladolid, que ratifico la misma.35 

- Hay casos en los que el pleito por alcahueta se ve involucrada alguna 

persona principal. Ya vimos más arriba el caso de un cura en el pleito de 

Beatriz Álvarez y cómo fue revocada la sentencia condenatoria por los alcaldes 

del crimen de la Chancillería. En el caso de Catalina de Celada en 1587, vecina 

de Medina de Rioseco, también vería disminuida la pena en la apelación. Había 

sido acusa por alcahueta a causa de haber encontrado en su casa un clérigo 

en una cama con una mujer y también a otras personas. Fue encarcelada y el 

Alcalde Mayor de Medina de Rioseco Licenciado Herrera de Mendoza dictó 

sentencia en 14-6-1587, condenándola a ser sacada de la cárcel sobre una 

bestia de albarda, desnuda de cintura para arriba con una cuerda en el cuello y 

una mitra alta de papel pintada en la cabeza, por las calles públicas y con voz 

de pregonero declarando su delito, más doscientos azotes, y subirla en una 

escalera alta donde debía estar un cuarto de hora.  

La sentencia fue apelada ante el Licenciado Coronel de Lujan, Alcalde 

Mayor del Adelantamiento del Partido de Campos que la revocó, pero para 

añadir a la condena la pena de destierro, por sentencia dada en la ciudad de 

Palacios en 4-7-1587. De nuevo apeló Catalina de Celada ante la instancia 

superior de la Chancillería de Valladolid, cuyos alcaldes manifestaron que tanto 

el Licenciado Coronel de Luján, Alcalde Mayor del Adelantamiento del Partido 

de Campos, como el Alcalde Mayor de la villa de Medina de Rioseco juzgaron 

bien, rebajando el tiempo de destierro a dos años, también  cinco leguas de la 

35 Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 1406,36.  
Ejecutoria del pleito litigado por Catalina Rodríguez, vecina de Plasencia, con el fiscal del rey, 
sobre acusación contra María Rodríguez por ser alcahueta. 
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villa de Valladolid, pero todo lo demás fue revocado por los alcaldes en 

sentencia de 7-9-1587. Se le dio carta ejecutoria a Catalina de Celada para ser 

liberada de la cárcel.36 

4. Conclusiones. 

En el siglo XVI, la figura de la alcahueta termina por definirse ya claramente 

como mujer de edad madura, con experiencia en la vida, que está vinculada a 

la transgresión moral y religiosa de la época. La difusión literaria de este siglo 

contribuye a mitificar su figura, vinculándola al pecado y a la hechicería, 

vínculos que serán patentes en los pleitos por esta causa. 

En la relación de casos por alcahuetería apelados ante la Real Audiencia y 

Chancillería de Valladolid, que recogemos en este trabajo, podemos apreciar 

cómo en el siglo XVI estos casos con frecuencia están relacionados  con odios 

personales y, sin duda, influidos por la amplia difusión de la figura de la 

alcahueta en la literatura de la época. 

Las alcahuetas solían ser mujeres populares en la sociedad en que vivían y 

ejercían otros oficios. Uno de ellos era el de comadre, comadrona o partera, 

que le permitía el contacto con muchas y diversas mujeres que requerían sus 

servicios y la hacían mujer respetada en su entorno. Como también lo era en el 

oficio de sanadora o curandera, que también ejercían algunas alcahuetas, 

vinculado curanderismo con la hechicería, de las que también eran acusadas. 

El tradicional castigo de vergüenza pública que se ejercía sobre las 

alcahuetas  buscaba la humillación en la desnudez de la rea junto con los 

símbolos de la corola o coraza de papel y la soga al cuello, castigo psicológico. 

Con algunas variaciones este castigo ya se ejercía en la antigüedad y en la 

Edad Media.  

Al castigo de la vergüenza pública con frecuencia se unía el castigo físico de 

los azotes y el destierro del lugar donde había cometido el delito por un tiempo 

36 Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Cartas Ejecutorias. Caja 1590,42. Real provisión 
dirigida a la justicia de Medina de Rioseco (Valladolid) a petición de Catalina de Celada, vecina 
de dicha villa, en el pleito que trata con el fiscal del rey sobre haberle acusado de alcahueta, 
23-9-1587. 
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determinado de años, destierro que se ampliaba también a la jurisdicción de 

Valladolid cuando la Audiencia de esta villa ratificaba la apelación de la 

sentencia recurrida. 
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Las nuevas santas carmelitas de nombre Teresa, una ampliación en 

la iconografía de los carmelos descalzos. 

Pablo Jesús Lorite Cruz. 

Doctor en Historia del Arte. 

Dentro del término carmelo descalzo en esencia podemos destacar en 

cierto modo y con muchas excepciones cuatro clases de tipologías de edificios 

históricos, en concreto centrándonos en la iglesia como el lugar para las 

principales eucaristías en el que se aúnan las devociones más públicas entre 

los religiosos y los seglares. 

A grandes rasgos los carmelos descalzos  masculinos son templos de 

planta de cruz latina que desarrollan tres naves, siendo la central más ancha y 

alta que las laterales en las que no suele haber demasiadas capillas frente a la 

existencia de una sucesión de altares en los testeros planos, siendo 

destacables dos testeros en el frontal con una mayor decoración a los lados del 

presbiterio mayor. Así es por ejemplo la arquitectura del convento de San 

Miguel de Úbeda consagrado por el obispo Manuel Basulto1 respondiendo el 

nuevo templo de la comunidad sucesora de aquella que albergó las últimas 

horas de San Juan de la Cruz a otros carmelos barrocos de la misma tipología 

como puede ser el caso del de Santa Teresa de Jesús de Ávila (alberga la 

estancia en donde nació la doctora de la Iglesia),2 el de San Cayetano de 

Córdoba, el del Santo Ángel de Sevilla, el del Monte Carmelo de El Burgo de 

Osma, el del Espíritu Santo de Toledo,...  

En segundo lugar tendríamos los conventos de carmelitas descalzas con 

dos clases de tipologías, en pequeño tamaño la misma arquitectura de los 

carmelos masculinos, pero de una única nave (La Inmaculada Concepción de 

1 Obispo de Baeza-Jaén desde 1919  hasta su asesinato en 1936, beatificado en 2013. 
2 MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel.  "La arquitectura en los santuarios conventuales de España." 
Monjes y monasterios españoles. RCU María Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 1995, pp. 
657-658.  
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Úbeda,3 el de Santa Teresa de Beas de Segura,4 San Lorenzo de El Escorial,5 

Corpus Christi de Alcalá de Henares, Antequera, Cerro de los Ángeles de 

Getafe -de mayor tamaño por ser el inicio de la reforma maravillosa-, Nuestra 

Señora del Carmen de Santiago de Compostela,...). Algunos masculinos 

también adquieren esta forma por ejemplo el de Caravaca de la Cruz. Es una 

tipología que tiene su ejemplo más paradigmático en la iglesia de la casa natal 

de San Juan de la Cruz en Fontiveros.6 

En esta misma clase de comunidades femeninas nos aparece un templo 

de una única nave alargada más austera que puede desarrollar alguna capilla o 

presentar simplemente testeros lisos; uno de los principales casos el convento 

de Alba de Tormes en donde descansa Santa Teresa7 o con más capillas el 

primero fundado por ella, el de San José de Ávila. Son muchos los conventos 

que siguen este patrón: Jaén,8 Sabiote, Baeza9 Écija, Sanlúcar de Barrameda, 

Sanlúcar la Mayor10... En esta línea hallamos incluso templos contemporáneos 

como el de las carmelitas de Linares,11 Lucen,12 Santa Ana de Madrid13... 

3Para conocer un poco sobre la historia de este famoso carmelo  Cfr. MORALES BORRERO, 
Manuel. "El convento de carmelitas descalzas de Úbeda y noticias de sus manuscritos. Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses. Diputación provincial de Jaén, Jaén, 1993, N.º 147, pp. 7-
60. 
4 Para conocer un poco sobre la historia de este famoso carmelo Cfr. TARIFA FERNÁNDEZ, 
Adela. "La Fundación del convento de descalzas de Beas de Segura (Jaén) en el contexto de 
su época. Historia e historiografía." Santa Teresa y el mundo teresiano del Barroco. RCU María 
Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 2015, pp. 123-140. 
5 Aquellas comunidades que pertenecen a la reforma de Santa Maravillas de Jesús como es el 
caso de este ejemplo suelen presentar una mayor austeridad en la decoración, por ejemplo en 
los colores monocromos de los testeros. Nos referimos a los casos en que son edificios de 
nueva construcción no alterando los anteriores carmelos descalzos que eran la mayoría a la 
reforma aprobada a finales del siglo XX. 
6 Op. Cit. Nota 2, p. 658. 
7 Op. Cit. Nota 2, pp. 659-660. 
8 Para conocer un poco sobre la historia de este carmelo Cfr. EISMAN LASAGA, Carmen. 
"Cuarto centenario de la fundación de carmelitas descalzas de Jaén. El siglo XVII." Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses. Diputación  Provincial de Jaén, Jaén, 2015, N.º 211, pp. 447-
505. 
9 Para conocer un poco sobre la historia de este carmelo Cfr. GARCÍA TORRALBO, Mari Cruz. 
Historia y patrimonio artístico de las carmelitas descalzas de Baeza. Caja Rural de Jaén, Jaén, 
2006. 
10  Para conocer un poco sobre la historia de este carmelo Cfr. AMORES MARTÍNEZ, 
Francisco. "El convento de San José del Carmen de Sanlúcar la Mayor." La clausura  femenina 
en España. RCU María Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 2004, pp.639-672. 
11 De este convento hablamos en LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "Linares, una villa conventual." 
II Congreso de Historia de Linares. Centro de Estudios Linarenses, Linares, 2015, en prensa. 
12 Dicho carmelo fue noticia en 2014 por haber quedado en el contestador automático del 
convento una llamada del Papa Francisco deseándole a las hermanas feliz año nuevo e 
indicándoles que las llamaría posteriormente. 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 322 -



 A nivel de comunidades masculinas, también existen casos, uno de los 

más famosos el de Segovia por albergar el sepulcro de San Juan de la Cruz,14 

el  de San Pedro de Pastrana que pese a considerarse un pequeño escorial15 

no exagera en el templo. Más modernos los encontramos como el de Onda que 

se basa en un templo neogótico de una única nave con capillas laterales.16 

Otros se han reconstruido sobre las ruinas que quedaban respetando esta 

forma de nave alargada con alguna capilla desarrollada, uno de los casos más 

llamativos el de San José de Jaén por el desarrollo del camarín de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno "el Abuelo." 

 Existiría una cuarta tipología que más bien responde a parroquias y sería 

un saco de alardes de la arquitectura contemporánea que no se pueden 

clasificar en un grupo, caso de Burgos o La Coruña respondiendo más bien a la 

facilidad tipológica que permite el Novus Ordo de Pablo VI,17 recordamos que 

los carmelitas tienen rito propio, pero no se mantuvo en la reforma descalza 

que tomó el Vetus Ordo de San Pío V.18 

 Otros edificios habitados por carmelitas posteriormente a su 

construcción sí difieren en la tipología, por ejemplo el famoso carmelo descalzo 

de Ronda custodio de la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús que 

venerara por décadas Francisco Franco19 en el palacio real de El Pardo se 

asienta sobre una antigua Merced masculina. 

 Dejamos de lado en este estudio los edificios de la orden tercera del 

carmelo y de otras ramas o congregaciones más nuevas que emanan de la 

orden primigenia como puede ser el caso de las carmelitas de la caridad de 

Santa Joaquina de Vedruna que por ejemplo se instalan en parroquias (San 

13 Para conocer un poco sobre la historia de este carmelo Cfr. RATO LEGUINA, Gonzalo de. 
"La fundación del monasterio carmelita de Santa Ana y San José de Madrid y los comienzos de 
su comunidad." La clausura femenina en el mundo hispánico: una fidelidad  secular.  RCU 
María Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 2011,  pp. 251-266. 
14 Op. Cit. Nota 2, p. 659. 
15  DÍEZ MARINA, Víctor. "Pastrana (Guadalajara) y sus conventos masculinos." Monjes y 
monasterios españoles. RCU María Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 1995, p. 131. 
16 Para conocer un poco sobre la historia de este famoso carmelo Cfr. CATALAN MARTÍ, José 
Ignacio. "El Carmen de Onda: un monasterio de carmelitas en la Plana de Castellón. Monjes y 
monasterios españoles. RCU María Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 1995, pp. 1171-1194. 
17 En el siglo Juan Bautista Montini, Sumo Pontífice Romano desde 1963 hasta 1978. 
18 En el siglo Miguel Ghisleri, Sumo Pontífice Romano desde 1566 hasta 1572. 
19 Caudillo de España desde 1936 hasta 1975. 
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Pedro de Úbeda); 20  tampoco vamos a entrar en la antigua observancia 

(popularmente conocidos como carmelitas "calzados" anteriores a la reforma 

descalza y que además tenían rito propio que alteraba las tipologías). 

 Lo que no cambia en absolutamente todos los edificios es la iconografía 

de un carmelo basado en tres imágenes devocionales fundamentales; la 

principal es la Virgen del Carmen en sus diferentes iconografías, 21  si bien 

destacando aquella en la que aparece con el hábito carmelita descalzo (túnica 

y escapulario marrón con la cruz latina del Monte Carmelo y las tres estrellas, 

así como la capa en veis), el Niño Jesús en brazos y ambos presentado el 

Santo Escapulario profiláctico, salvador de las almas del purgatorio en todo lo 

referente a ideas tan interesantes como la bula sabatina 22  (en muchas 

ocasiones se lo entregan a San Simón Stock). A Ella acompañan los dos 

santos místicos reformadores y doctores de la Iglesia, San Juan de la Cruz y 

Santa Teresa de Jesús; en algunas ocasiones se añade el profeta Elías por 

fundador legendario de la orden e incluso a veces en el relato hagiográfico de 

su ascenso a los cielos en un carro de fuego en presencia de Eliseo,23 la de 

San José como aquel que le ordena  a Teresa entrar en el nuevo convento 

reformado bajo su advocación (en este sentido se puede encontrar también la 

Sagrada Familia)24 y el famoso Niño Jesús de Praga (según la leyenda una 

imagen de cera que pudo pertenecer a Santa Teresa de Jesús) que suele 

despertar un inicio de devoción en los niños hacia la familia carmelitana.25  

20 TORRES NAVARRATE, Ginés de la Jara .Historia de Úbeda en sus documentos. Editado 
por el autor. Úbeda,  1990, tomo 3, pp. 502-506. 
21 Cfr. MARTÍNEZ CARRETERO, Ismael. "La advocación del Carmen, origen e iconografía." 
Advocaciones marianas de gloria. RCU. María Cristina. San Lorenzo de El Escorial, 2010, pp. 
771-790. 
22 Cfr. RUIZ MOLINA, Antonio. "La bula sabatina, origen del culto a los difuntos en la Orden del 
Carmen." El mundo de los difuntos: culto, cofradías y tradiciones. RCU. María Cristina, San 
Lorenzo de El Escorial, 2014, pp. 21-42. 
23 II Reyes. 2, 1-11. 
24 Por ejemplo en los dos altares frontales del testero del convento de San Miguel de Úbeda 
existen dos lienzos contemporáneos de Manuel García Villacañas, el del lado del evangelio  
representa el arrebato de  Elías al cielo y el de la epístola la Sagrada Familia. 
25 Por ejemplo en Úbeda el Niño es sacado en procesión desde el convento de San Juan de la 
Cruz dos veces al año, el 25 de enero que es la solemnidad de esta advocación y el 16 de julio 
en la comitiva de la procesión de la Virgen del Carmen. 
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1. Presbiterio del carmelo descalzo (bajo la reforma maravillosa) de Beas de Segura 

fundado por Santa Teresa de Jesús. 

2. Presbiterio del carmelo de maravillosas de San Lorenzo de El Escorial. 

3. Presbiterio del carmelo descalzo de San Miguel de Úbeda. 

4. Presbiterio del carmelo de maravillosas de Ocaña. 

Fuente: propia. 
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 Ésta es la iconografía que al menos desde las canonizaciones de los dos 

santos reformadores, la santa en 1622 por Gregorio XV26 y el santo en 1726 

por Benedicto XIII 27  hasta el presente. Un comportamiento devocional que 

suele ser similar a otras órdenes, así por ejemplo los dominicos presentan a 

Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena y Santa Rosa de Lima 

con la ampliación de la peruana en el nuevo mundo; los franciscanos a San 

Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y San Buenaventura; los agustinos a 

San Agustín y Santa Mónica viuda,... 

 Desde este punto las órdenes por el desarrollo de su historia van 

adquiriendo nuevos santos, recientes canonizados a los que se les comienza a 

tomar devoción en principio unidos a los oficios de sus onomásticas con 

evidencia celebradas con mucha más fuerza dentro de las comunidades 

religiosas que en el clero secular. Desde aquí finalmente se pasa a la 

necesidad de tener una imagen o lienzo votivo en donde se pueda observar al 

santo o santa en cuestión para poderlo identificar y rezarle, ya no sólo en un 

nivel más íntimo por la determinada comunidad, sino por el pueblo. 

 Los carmelos en este sentido están teniendo una ampliación 

iconográfica muy peculiar e importante por la suma de unas nuevas santas 

todas del nombre de Teresa que comienzan a pulular por los altares de sus 

templos y a ser reconocidas por su iconografía entre la población.  

 La acepción principal  está en que la mayoría de ellas son mujeres 

veneradas con mucho peso tanto en los conventos masculinos como en los 

femeninos y toman como nombre el de Teresa, como las nuevas santas de 

este nombre  herederas de la santa española -seguidoras de ella en unos 

nuevos tiempos- que se convierten en la Santa Teresa de su determinado país 

y desde aquí los carmelos emanan su devoción a otros países.  

 En este sentido podríamos afirmar con cierta prudencia que estamos 

ante un tema muy interesante dentro de la historia de la mujer por el cual una 

de las órdenes religiosas medievales de mayor fuerza y presente en el II 

Concilio de Lyon, guía de la reforma de los conventos en el siglo XVII junto  a 

26 En el siglo Alejandro Ludovisi, Sumo Pontífice Romano  desde 1621 hasta 1623. 
27 En el siglo Pietro Francesco Orsini, Sumo Pontífice Romano  desde 1724 hasta 1730. 
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los trinitarios por ejemplo; se está legitimando como novedosa en la Edad 

Contemporánea en base a una serie de mujeres que están convirtiendo en sus 

hitos nacionales sin perder la esencia de los grandes reformadores místicos del 

siglo XVII. 

 Vamos a partir de un curioso ejemplo, el convento de San Miguel de 

Úbeda con independencia de su fama por ser el elegido por San Juan de la 

Cruz para morir como indicábamos con anterioridad, a pesar de la gran riqueza 

artística del mismo, lo que es la iglesia principal (no el oratorio del santo) se ha 

venido dotando tras la contienda de 1936 (lo que es ese concreto espacio, no 

en el resto del convento), esta situación lo lleva a ser una de las iglesias más 

contemporáneas de la ciudad porque pertenece al siglo XX. En los últimos 30 

años los altares finales eran yermos, se ocupaban por confesionarios; estos 

han ido reubicándose y empezando a ocupar sus lugares santos, así entrando 

desde los pies en la primera capilla de la epístola nos encontramos con Santa 

Teresita de Lisieux y en la segunda del evangelio con Santa Teresa Benedicta 

de la Cruz; la presencia de una imagen votiva de la santa de Auswicht en 

Úbeda, ciudad tan distante de lo que fue el holocausto nazi por ser España 

"país neutral" en la II Guerra Mundial lleva a que podamos comprender la 

influencia internacional que existe entre los carmelos venerando a todas estas 

nuevas mujeres santas de los siglos XX y XXI. 

 En principio son 4 Teresas carmelitas elevadas a los altares. Forman 

parte de un patrimonio iconográfico moderno en el sentido de que en cualquier 

convento de la ramas carmelitas descalzas están comenzando a aparecer con 

sus nuevas iconografías en los altares laterales. No dejan de ser imágenes 

cercanas que podemos comprobar aleatoriamente en cualquier carmelo. 

 La más antigua, famosa y común de localizar es Santa Teresita del Niño 

Jesús (lo más complejo es no encontrarla), elevada a los altares en 1926 por 

Pío XI28 y al rango de Doctora de la Iglesia por  San Juan Pablo II29 en 1997. 

Era francesa y también se le conoce como Teresa de Lisieux (es la Teresa de 

Francia porque vamos a ver que cada una corresponde a un país en donde 

28 En el siglo Aquiles Ratti, Sumo Pontífice Romano desde 1922 hasta 1939. 
29 En el siglo Karol Wojtyla, Sumo Pontífice Romano desde 1978 hasta 2005. Canonizado por 
Francisco en 2014. 
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emulan a la santa española; es evidente que se trata de estados en los que la 

orden del carmelo descalzo tienen una importante presencia.  

 Su nombre de Teresita se debe a su pronta muerte con 24 años, tiempo 

suficiente para escribir textos tan importantes como para pasar a ser un pilar 

teológico de la Iglesia Católica, la más joven de todas las grandes teólogas con 

frases tan delicadas como la que dice: Oh Jesús el perfume que doy a tu rostro 

es y será mi amor 30  o La vida es un instante entre dos eternidades 

(considerada una de sus frases más celebres). 

 Tiene la peculiaridad de conservarse de ella considerables fotos ya que 

fallece en 1897 y se conoce muy bien su descripción, siendo una muchacha 

considerablemente bella, pelirroja y de ojos azules y así es como la vamos a 

encontrar representada, casi una monja niña muy bella. En sus manos suele 

llevar un crucifijo entre un ramo de rosas en señal al perfume amoroso del que 

anteriormente hablábamos y que nos lleva a una diferenciación en un convento 

con Santa Teresa de Ávila, debemos de tener en cuenta que todas estas 

santas visten igual. 

 De ella emana una segunda iconografía que todavía por reciente no ha 

pasado de la estampa votiva y que en un futuro es muy posible que también 

comience a formar parte de los carmelos y de los relatos hagiográficos de 

Teresita; nos referimos a sus  padres; San Luis Martín y Santa Zélie Guerin 

canonizados en 2015 por Francisco 31  por su ejemplaridad del sacramento 

matrimonial. Hay que precisar que relatos hagiográficos de todas estas nuevas 

Teresa todavía son muy parcos, no se han comenzado a seleccionar ni a 

realizar a diferencia de Santa Teresa. No debemos de olvidar que éste es el 

paso más difícil y el último, una de las grandes genialidades del Éxtasis de 

Santa Teresa de Bernini32 que queda muy en segundo plano frente a todas las 

30 LISIEUX, Teresita de.  Obras Completas. Monte Carmelo, 8ª edición, Burgos, 1994. Poesía 
10, Vivir de Amor. 
31 En el siglo Jorge Mario Bergoglio, Sumo Pontífice Romano desde 2013 hasta el presente. 

32 Son  innumerables los textos y estudios que existen de esta obra existiendo congresos 

en los que incluso puede haber más de una comunicación sobre la espectacular obra italiana; 

por poner un ejemplo: DELICADO MARTÍNEZ., Francisco Javier. "La iconografía del éxtasis de 

Santa Teresa, Gian Lorenzo Bernini y el arte del barroco hispánico." Santa Teresa y el mundo 

teresiano del Barroco. RCU María Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 2015, pp. 581-606. En 

el mismo congreso:  SUÁREZ QUEVEDO, Diego. "Bernini y la capilla Cornaro." Santa Teresa y 
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características que la llevan a ser una de las mejores piezas del barroco 

italiano es el hecho de que el maestro del mármol se estaba presentando no a 

una simple imagen votiva, sino a un relato hagiográfico de una santa que hacía 

50 años escasos que había fallecido y poco más de 20 de haber sido elevada a 

los altares. 

 Otras escenas son importantes en la vida de Santa Teresa de Ávila, 

caso de la de infancia en que huye con su hermano para ser martirizados en 

tierras de infieles, lienzo que a veces se encuentra en algunos carmelos (por 

ejemplo en el coro alto de San Miguel de Úbeda). Es muy posible que con el 

paso del tiempo se desarrolle alguna escena de niñez de Teresa de Lisieux con 

sus padres. 

 Estas santas Teresa por lógica conllevan a la suma de carmelos 

especiales que se suman como esos principales lugares que se encuentran 

fuera de España y que nunca pisó la santa de Ávila, pero que alcanzan tanta 

importancia como los carmelos principales de la reformadora (los dos de Ávila, 

Alba de Tormes y en un segundo lugar Ronda, Beas de Segura, Sevilla, 

Pastrana,...) a los que se suman los dos principales de San Juan de la Cruz 

(Úbeda y Segovia). Por Santa Teresita no puede faltar en esta lista el carmelo 

de Lisieux al que se añade la gran basílica menor de peregrinación dedicada a 

la santa en la misma ciudad, además de albergar las tumbas de varios santos 

como es la presencia del relicario de sus padres. 

 En este caso es curioso la riqueza de la basílica neobizantina de Lisieux 

frente al inacabado proyecto de la basílica de Alba de Tormes que se comienza 

a construir en estilo neogótico en el siglo XIX para albergar los restos de la 

santa de Ávila y al presente sigue estando inacabada y sin consagrar, quizás 

se deba a que la vida de Teresita está muy localizada para la peregrinación, 

mientras que la de Santa Teresa es la de una viajera que pisó muchos lugares 

de España y a pesar de ser Alba de Tormes el último su presencia se siente en 

muchas fundaciones y sus respectivos núcleos poblacionales. Es más 

el mundo teresiano del Barroco. RCU María Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 2015, pp. 

567-579. 
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importante en este caso el itinerario cultural que el lugar en donde se 

encuentran las reliquias de la santa. 

             

1. Santa Teresita en el primer altar de la epístola desde los pies del convento de San 

Miguel de Úbeda. 

2. Santa Teresita en el primer altar del lado del evangelio del convento de la Merced 

de Carmelitas Descalzas de Ronda. 

Fuente: propia. 

 La segunda es menos conocida, Santa Teresa Margarita Redi 

canonizada en 1934 por Pío XI, es la Teresa italiana, aunque vivió en el siglo 

XIX no se diferencia mucho en edad de Santa Teresita, pues fallece a los 23 

años en Florencia, es la más asceta de todas, pues prácticamente vivió en 

estricta clausura en el carmelo escondida en sus oraciones místicas. Se le 

representa muy parecida a la francesa en sus facciones jóvenes e incluso en 

las manos también lleva un crucifijo o más común un Sagrado Corazón 

ardiente que indica su amor místico.  

 Otra diferencia está en la presencia de una rama de azucenas o 

margaritas indicando su nombre y su pureza que de manera milagrosa se 

expresa a su muerte en un milagro por su forma muy extraño y poco común. Al 

fallecer la santa su cuerpo se comporta más humano de lo habitual y empieza 
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un rapidísimo proceso de  descomposición, si bien pasadas unas horas en las 

que ya  el cadáver no estaba muy presentable la situación revierte y el cuerpo 

comienza a tomar apariencia de vida y queda incorrupto hasta el presente que 

se venera en el carmelo de la via de´Bruni en Florencia. Debemos de indicar 

que en los carmelos españoles es más compleja de encontrar. 

 No ocurre lo mismo con la polaca martirizada en la II Guerra Mundial que 

es bastante más conocida, Santa Teresa Benedicta de la Cruz canonizada en 

1998 por Juan Pablo II, declarada como compatrona de Europa, también 

conocida como Santa Edith Stein o la Santa de Auschwitz y por último como 

patrona de los judíos conversos, pues era judía y como tal fue gaseada en el 

peor de los campos de exterminio nazi existentes en Polonia.  

 Hay que entender, con independencia de que existe mucha controversia 

que los nacionalsocialistas y sobre todo la figura de Hitler33 nunca ha quedado 

clara su creencia o relaciones con la Iglesia católica, parece ser que primero 

iban por los judíos y después por los católicos. Pío XI llegó a decir que los 

nazis tenían un comportamiento parecido a Judas en un momento en que 

Eugenio Pacelli (futuro Pío XII)34  era el nuncio en las zonas de Alemania, 

Baviera y Prusia con una influencia muy fuerte que llega al Vaticano de Sor 

Pascualina Lehnert, no olvidemos que la  hermana de la Santa Cruz  y 

gobernanta de la corte pontificia de Pío XII era alemana. 

 No vamos a entrar más en los oscuros pensamientos nazis, la idea 

esencial es que Santa Teresa Benedicta los denunciaba y escribió al Papa 

dejando claro el problema judío. Con el estallido de la II Guerra Mundial se 

encuentra en un carmelo holandés hasta que en 1940 cae Holanda y la 

Gestapo la detiene mandándola a Polonia donde predicará en Auschwitz hasta 

el momento de su muerte cuando le entregan un taco de madera que hacían 

pasar por jabón y ella convence a los que iban en el grupo que en verdad era 

33 Canciller de Alemania desde 1934 hasta 1945. 
34 En el siglo Eugenio Pacelli, Sumo Pontífice Romano desde 1939 hasta 1958. 
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jabón. En su testamento espiritual, escrito en 1939 ya deja claro que aceptaría 

su muerte por la salvación de Alemania y la paz del mundo.35 

 Su representación es muy peculiar, pues va vestida de carmelita con 

libro y pluma como santa teóloga, pero en su capa lleva bordada una estrella 

de David judía igual que la portada por todos los presos de los campos de 

concentración y exterminio nazi (fue martirizada por ser de raza judía, aunque 

ya no perteneciera a la religión de sus padres, si bien representaba a la católica 

molesta para el nacionalsocialismo alemán).   Su iconografía ya está dejando la 

estampa para que podamos encontrar de ella las primeras imágenes 

policromadas que se están realizando a un nivel artístico más importante, como 

es el caso de la tallada por José Antonio Cabello para el convento de San 

Miguel de Úbeda en  2008.36 

 Si Santa Teresa de Jesús de niña buscaba el martirio de manos de los 

musulmanes, Santa Teresa Benedicta de la Cruz lo encontró de manos de los 

nazis, lo que le está llevando a ser la tercera Teresa principal en devoción en 

los carmelos, pasando a ser una imagen universal, necesaria de venerar en los 

mismos y que con el tiempo nos atrevemos a lanzar la hipótesis de que 

desarrollará una amplia hagiografía que será muy tenida en cuenta en las 

manifestaciones artísticas (ya existen estampas de su detención por los 

nacionalsocialistas o de sus predicaciones o consuelo a los presos dentro  de 

Auschwitz). 

35 RODRÍGUEZ LLAMOSÍ, Juan Ramón. "Verdad y gracia en el itinerario intelectual y espiritual 
de Edith Stein." Santa Teresa y el mundo teresiano del Barroco. RCU María Cristina, San 
Lorenzo de El Escorial, 2015, p. 457. 
36 MARTÍ BALLESTER, Jesús. Nuevas tallas de José Antonio Cabello para Úbeda (Jaén). 
Noticia  del 22 de noviembre de 2008. http://www.lahornacina.com (consultado el 15 de agosto 
de2016). 
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1. Santa Teresa Benedicta de la Cruz en el segundo altar del lado del evangelio 

comenzando desde los pies del convento de San Miguel de Úbeda. 

2. Estampa votiva de la misma santa en un testero de la nave de la epístola de las 

carmelitas descalzas de Ronda. 

Fuente: propia. 

  La última que vamos a tratar es Santa Teresa de los Andes canonizada 

por Juan Pablo II en 1993, la más joven, pues fallece con 20 años y la primera 

Teresa americana, pues era de Chile. Tuvo tiempo de ser "monja" once meses, 

pues prácticamente recibió sus votos ya enferma de la difteria y el tifus 

conjuntos que la llevarían a la muerte.  

 No vamos a entrar en sus vida con una niñez de crecimiento en virtud, si 

bien está considerada como una santa muy milagrosa, al punto que los dos 

milagros que la llevaron a los altares son de resurrecciones de cuerpos 

clínicamente muertos. Su representación es muy simple, sólo abraza un 

crucifijo mientras dirige su mirada al cielo, a veces sobre todo en lienzo puede 

aparecer con dicha cordillera detrás. 

 Tras estas cuatro consideradas como las de mayor importancia existen 

algunas más en la condición de beatas como el caso de Teresa del Niño Jesús 
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y San Juan de la Cruz, mártir en Guadalajara37 de la Guerra Civil española y 

que está dando nombre a este carmelo de San José; se corresponde a un 

tercer grupo de futuras santas con el nombre de Teresa que aún no han 

alcanzado los altares y que en cierto modo se encuentran influenciadas no sólo 

por la santa de Ávila, sino por Teresita de Lisieux. En este caso es una de las 

tres azucenas de Guadalajara, la única con el nombre de Teresa en unión con 

sus dos hermanas en el martirio, María Pilar de San Francisco de Borja y María 

de los Ángeles de San José. Otra con una iconografía muy peculiar es la beata 

María Sagrario de San Luis Gonzaga que por ser farmacéutica lleva a los pies 

botes e instrumentos de farmacia (venerada en el convento de Santa Ana de 

Madrid). 

         

Santas mártires de Guadalajara, estampa en la nave  del evangelio del convento de 

carmelitas descalzas de Ronda. 

Fuente: propia. 

 Es cierto que se están empezando a conocer tras la beatificación, las 

venerables no suelen salir de la devoción que muchas veces por el paso de los 

siglos queda muy olvidada y sólo se mantiene intramuros de una determinada 

37 Recordamos que la ciudad en 1937 uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil 
Española conocido como batalla de Guadalajara en donde las tropas italianas ayudaron a las 
nacionales a tomar el núcleo bajo el control de las tropas de la II República. 
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comunidad, un claro ejemplo son las dos incorruptas del carmelo femenino de 

Úbeda.38 

 Existen otras santas dentro del carmelo que no han tomado el nombre 

de Teresa, quizás la más importante sea Santa Maravillas de Jesús canonizada 

en 2003 por San Juan Pablo II, si bien al pertenecer a una reforma suele 

aparecer en los conventos femeninos de maravillosas, por lo que no es tan 

general como las santas Teresa que sí encontramos en las iglesias de esta 

reforma, aunque éstas son mucho más austeras, por ejemplo el carmelo 

maravillosos de San Lorenzo de El Escorial sólo presenta en su presbiterio a 

los dos santos reformadores junto al Sagrado Corazón de Jesús (en recuerdo a 

la devoción del principal del convento del Cerro de los Ángeles de la diócesis 

de Getafe). 

 A las entradas de estos carmelos suele haber una imagen de Santa 

Maravillas  con la iconografía que en base a ella se está realizando, con su 

libro y su bolsa de dinero para los pobres. 

                                     

Imagen de Santa Maravillas  de Jesús en la entrada del carmelo de San Lorenzo de El 

Escorial. Fuente: propia. 

38  Cfr. SÁNCHEZ LATORRE, Margarita. "Vida y muerte  en el monasterio de la Purísima 
Concepción de Úbeda."El mundo de los difuntos, cultos, cofradías y tradiciones. RCU. María 
Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 2014, pp.773-792. 
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 No sólo se queda su devoción en los carmelos, sino que se está 

comenzando a expandir por el clero secular en la fundación de nuevas 

parroquias diocesanas, no es algo nuevo, pues en la segunda mitad del siglo 

XX son muchas las parroquias que se consagran bajo la advocación de la 

santa de Ávila (Úbeda, Salamanca, la Cala de Mijas, Granada son claros 

ejemplos) y en las últimas décadas está ocurriendo con las nuevas Teresa: de 

Santa Teresita  de Lisieux de la que existen ejemplos en Logroño, Las Palmas 

de Gran Canaria o la de Lérida, quizás la de mayor devoción hacia la santa. 

 Bajo la advocación de Teresa Benedicta de la Cruz existe en Madrid en 

el barrio de Arroyo  del Fresno, se puede considerar la más importante 

dedicada a la santa judía en España con independencia de su voluminosa 

arquitectura contemporánea. En la entrada principal Carlos Terrés definió a la 

santa en un bronce a tamaño natural en el que amplía su iconografía, no sólo 

teniendo en cuenta la estrella de David, sino su número en el campo de 

exterminio (44074)  en las pastas del libro que porta la frase: Ser finito, ser 

eterno."39 

 Respecto a las otras dos aún su devoción no ha llegado con fuerza para 

salir de los carmelos españoles a los templos pertenecientes al clero 

diocesano, al menos en España que es la zona en la que hemos acotado este 

pequeño artículo, 

 A modo de conclusión no hemos tratado un tema dentro de la historia de 

la mujer que tenga que ver con movimientos sociales contemporáneos como el 

feminismo, sino que nos hemos basado en una serie de mujeres que en 

realidad se presentan con una filosofía basada en una vida contemplativa, 

mujeres que escogen una determinada fe libremente (el caso más claro el de 

Judith Stein), la viven intensamente, escriben sobre ella y finalmente fallecen 

en ella o por ella (como ya hacían las santas legendarias que por su libertad 

querían mantenerse vírgenes)40 como seguidoras de una mujer principal del 

39  Noticia tomada de la página web oficial de este artista. http://www.carlosterres.com.mx 
(consultado el 15 de agosto de 2016). 
40 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "Los modelos iconográficos de las santas mártires, una 

lectura de la mujer libre." III Congreso virtual sobre historia de la mujer. Asociación de  amigos 

del archivo histórico y diocesano de Jaén, Jaén, 2011. Comunicación N.º 4, 17 páginas. S/P. 
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siglo XVII que intentó explicar cómo es el interior del alma41 se vuelve "nueva" 

o mejor dicho se adapta a los tiempos en el pensamiento y comportamiento de 

las nuevas Teresa que están universalizándose en el carmelo descalzo al 

mismo tiempo que se va desarrollando su iconografía y ésta va saliendo de los 

conventos para asentar poco a poco en la visión devocional de todo el 

catolicismo. Concepción García a nivel localizado define la idea muy bien en el 

carmelo de San José de Málaga: Nos centramos en la misión y actualidad de 

este carmelo de Málaga: 1º Dirigirnos a la experiencia de Dios, de Teresa y de 

San Juan de la Cruz. 2º Cómo han actualizado esta experiencia Edith Stein y 

Teresita de Lissieux. 3º Cuáles son los retos del carmelo hoy y su afán de ser 

testigos, y si tiene algún interés para el hombre.42 

 Podemos concluir indicando que no existe otra orden dentro de la Iglesia 

católica que tenga tantas santas del mismo nombre y en donde existan tantas 

ricas plumas femeninas en lo que a nivel teológico o desde una visión 

ecuménica a nivel literario se refiere. 
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Hildegarda de Bingen y su conocimiento cannábico 

Isidro Marín Gutiérrez 

Mónica Hinojosa Becerra

Clara Robayo Valencia

Mónica Maldonado Espinosa

Compositora, científica, teóloga, médica, escritora, poetisa, mística, cosmóloga,

filósofa, política, activista ecológica, monja y visionaria. Una mujer adelantada a

su tiempo que vivió en un tiempo de incertidumbres. Fue canonizada el 10 de

mayo de 2012 y el  Papa Benedicto XVI la proclamó “doctora de la Iglesia”.

Existen 33 doctores de la Iglesia de las que cuatro son mujeres: Hildegarda,

Catalina de Siena, Teresita de Lisieux y la española e interesante Teresa de

Ávila. Resulta que esta santa tenía visiones, aparte era una mujer teóloga y

una  mujer  de  armas  tomar  ya  que  se  enfrentó  al  mismísimo  Federico

Barbarroja,  dándole  advertencias  divinas.  Llegándole  a  decir:  “¡Oh  rey!  Si

quieres vivir, escúchame o mi espada te atravesará”. También fue compositora

musical, en su Symphonia armonie Celestium revelationum Hildegarda escribió

77  canciones  litúrgicas  con  sus  melodías.  En  sus  canciones  se  incluyen

antifonías, responsorios, himnos, secuencias o aleluyas. Como curiosidad se

pueden escuchar sus obras en Spotify o en YouTube parte de su repertorio

musical que nos hace sentir en paz y ser parte de un todo natural. 

Su vida

Hildegarda era la última de diez hermanos de la familia noble alemana de los

Vermesseheim. Nació en 1098 en Bermesheim, en la comarca de Renania y

falleció a la longeva edad de 81 años el 17 de septiembre de 1179. Con 8 años

sus padres la enviaron, como era costumbre en la época por ser la décima hija

se  dedicaría  a  la  Iglesia,  al  servicio  de  su  mentora,  Jutta  de  Spanheim,

hermana del conde Meginhard, en el castillo de Spanheim. Jutta le enseñó las
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artes de la medicina herbaria, la lectura, el canto de los salmos en latín y la

caligrafía en donde destacó la joven niña. A la edad de 14 años ambas se

enclaustraron en el monasterio masculino de San Disibo. Para 1114 Hildegarda

se  convirtió  en  religiosa  bajo  la  regla  benedictina.  Pero  Hildegarda  no  era

sumisa,  existían  actividades  como  las  que  no  comulgaría  como  fue  la

autoflagelación  que  trató  de  eliminar  de  las  reglas  de  su  futura  orden.

Posteriormente Hildegarda, tras la muerte de Jutta en 1136, se convirtió en la

abadesa del convento por el voto de sus compañeras. Gracias a su sutileza,

inteligencia  y  saber  estar  comenzó  a  cambiar  las  normas  de  la  abadía

(Pernoud, 1998). Desde muy joven tenía visiones que había guardado en su

memoria pero por miedo a ser tildada de bruja no lo comunicó. Describía como

una luz cegadora le llegaba con posteriores visiones de imágenes, música e

incluso voces, era capaz de ver los acontecimientos del futuro. En 1141 las

visiones fueron más fuertes recibiendo la orden sobrenatural de escribir lo que

veía y escuchaba. Muy asustada pidió consejo a San Bernardo de Claraval que

la  tranquilizó.  Éste  lejos  de  silenciarla  o  de  acusarla  de  hereje,  como  era

costumbre de la época, se tomó muy en serio sus visiones e intervino ante el

Papa  Eugenio  III  para  defenderla.  Éste  desde  el  principio,  la  creyó  y  le

concedió  el  derecho  de  publicar  por  escrito  sus  visiones.  Así  escribió  sus

visiones en su primer libro llamado Scivias que no terminó hasta 1151 (Chiaia,

2006). 

Incluso  en  el  sínodo  de  Tréveris  (1148)  la  comisión  investigadora  papal

reconoció  sus  dotes  visionarias  y  se  leyeron  textos  suyos  en  público

declarándose que sus visiones eran fruto de la intervención del Espíritu Santo.

Estaba autorizada a escribir sus visiones y a hablar en público siendo mujer. Lo

más normal hubiera sido condenarla por bruja y haberla quemado. Su fama

aumentó  tanto  que  se  carteaba  con  la  élite  dominante  de  la  época  como

Bernardo  de  Claraval,  Enrique  II  de  Inglaterra,  Leonor  de  Aquitania  o  el

mismísimo Federico I Barbarroja al que le anunció su trágica muerte. Por ello

fue conocida como la profetisa teutona o la Sibila del Rin. Tuvo visiones sobre

la herejía cátara, sobre la venida del Anticristo sentado en el trono de Pedro

que tendrá los nombres de dos apóstoles o que un cardenal converso de la

religión musulmana asesinaría a un Papa legítimo. Era crítica con la Iglesia y
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no  se  le  caían  las  vestiduras  cada  vez  que  condenaba  la  inmoralidad  de

algunos de sus sacerdotes (Romero Tovar, 2015). 

A partir de este momento, 1148, la vida de Hildegard dará nuevo giro. Cada vez

más  venían  muchas  aspirantes  a  unirse  a  la  comunidad,  pero  los  monjes

benedictinos se oponían a ella. Finalmente se le permitió construir su propio

convento  en  San  Ruperto,  cerca  de  Bingen  y  separarse  de  los  monjes

benedictinos e inventó un revolucionario y humanista enfoque de la devoción

cristiana. Tras algunos problemas obtuvo el permiso del conde Bernardo de

Hildesheim y creó su convento junto con 18 hermanas. Hacia 1165 creó otro

segundo  monasterio  en  Eibingen  que  solía  frecuentemente  visitar.  Tuvo

problemas en 1178 al  no exhumar el  cadáver  de un noble enterrado en su

cementerio. Ella afirmaba que se había reconciliado con la Iglesia antes de

morir  y  que  había  recibido  los  santos  óleos.  Aguantó  las  presiones  que  le

prohibieron tocar música en su convento hasta la llegada del arzobispo que se

puso al lado de la Santa. Murió a una edad muy longeva para su época, 81

años, y fue enterrada en la iglesia de San Ruperto (Fraboschi, 2004).

Fue considerada santa en vida pero curiosamente nunca ha sido canonizada

por el Vaticano. Los papas siempre permitieron su culto en Alemania pero no

fue canonizada como santa porque el proceso abierto medio siglo después de

su muerte fue interrumpido. Aunque tiene su día en el santoral católico: el 17 de

septiembre. 

Su obra

Las obras tanto musicales, literarias o filosóficas de Hildegarda siguen siendo a

día de hoy muy valoradas y su influencia en la medicina general, gracias a

nuevas investigaciones, es cada vez mayor. Fue la primera compositora cuya

vida conocemos de la era cristiana. De sus escritos científicos y médicos lo

extrajo de diversas fuentes. Estudió los textos clásicos de Dioscórides, Galeno

o Celso y árabes como Avicena. Era muy cercana al pueblo y así consiguió

compilar gran cantidad del acervo popular germánico sobre las plantas (Cirlot &

Garí, 2008).  
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En  su  obra  Liber  Scivias  Domini describió  35  visiones,  con  sus

correspondientes miniaturas, desde la creación del mundo hasta el fin de los

días.  Escribió  Physica  donde  narra  las  propiedades  medicinales  y  usos  de

plantas  autóctonas  germanas  y  de  otras  plantas  foráneas;  así  como  de

animales  y  minerales. En  su  obra  Liber  Divinorum  Operum,  Hildegarda

desarrolla una concepción animista-panteista e incluso alquímica del  mundo

(Hertzka, 2014):

“Yo también soy la vida ardiente de la sustancia divina, ardo por encima de la

belleza de los campos y brillo  en el  agua y vago en el  Sol,  la  Luna y las

estrellas y con el viento aireado… Yo soy la vida que mantiene todo, me excita

todo lo que vive. El aire que vive realmente en el verde y en las flores; en el

flujo de las aguas como si estuvieran vivos, y el Sol vive verdaderamente en su

gloria, y en la Luna menguante que se inflama por la luz del Sol… las estrellas

también brillan en su luz como si estuvieran vivas… y por eso soy el poder del

fuego oculto en todo, y lo encienden a través de mí.”

Fue la primera mujer en escribir sobre la sexualidad femenina. También fue la

inventora de un idioma secreto que utilizaba para fines místicos, compuesta por

23 letras muy semejantes al  alfabeto griego y hebreo, era la  lengua ignota.

Escribió un códice que contenía un glosario de 1011 palabras en lengua ignota,

con su significado en alemán, llamado Ignota Lingua per simplicem hominem

Hildegardem  prolata.  Fue  la  creadora  de  uno  de  los  primeros  lenguajes

artificiales. En ella aparecen plantas y términos médicos (Cañamares Torrijos,

Luján Atienza & Sánchez Ortiz, 2016: 18). 

Siglos más tarde, genios como Dante y Leonardo da Vinci se inspiraron en sus

escritos. Hildegarda se convirtió sin quererlo ya que era muy humilde en uno de

los más importantes líderes sociales con una fuerte visión de futuro. Fue, sin

duda, una de las responsables de traer a la oscura Europa medieval, la luz de

la era moderna de la ciencia.

Periodo convulso de caza a las brujas
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Hildegarda era la visionaria alemana por antonomasia. Fue la mística católica

del Rin. Asumió su vida como sierva de Cristo. Pero asumió poderes especiales

y habilidades que se encomendaban a las mujeres germanas que ya había

observado el historiador romano Tácito en el siglo I. Los germanos creían en el

poder sagrado y visionario de las mujeres, por eso se les pedía consejo en las

decisiones importantes a las mujeres. Este poder de las mujeres germanas se

mantuvo en la Baja Edad Media pero durante su transición a la Edad Moderna,

sin embargo, por sus raíces paganas hizo que muchas murieran en las piras

tildadas de brujas. Para los ojos de la Iglesia Romana, Germania se convirtió

completamente al cristianismo durante los siglos XI y XII. En 1147 Bernhard

von Clairvaux predicó el espíritu de las antiguas valkirias. Tras la aparición de

la peste, la insatisfacción por los gobernantes y la iglesia llevó a la formación

de numerosas sectas, como los cátaros o los adamitas en Austria, Bohemia y

Flandes en el siglo XIII (Lane, 2013).  

La Iglesia siempre ha considerado a los visionarios con gran desconfianza y

por lo general los ha calificado como falsos profetas y herejes. Hildegarda luchó

para que la Iglesia la aceptase y vaya si lo consiguió. Durante la Edad Media

en  Europa  miles  de  herbolarios,  al  igual  que  Hildegarda,  en  su  mayoría

mujeres, consumían cannabis en ungüentos y remedios. El cannabis fue uno

de los ingredientes de las pomadas legendarias para hacer volar. Un ungüento

analgésico que se utilizaba contra la peste era el  Unguentum populeum.  En

1615 el físico italiano Giovanni de Ninault incluía en su lista de ingredientes de

las  brujas  la  belladona,  el  beleño,  la  cicuta  o  el  cannabis.  En  1991  el

investigador alemán Herman de Vries reveló que las recetas posteriores de ese

ungüento tenían cannabis (Rätsch, 2001). 

En un periodo de tiempo en que la enfermedad era equiparada a mal; aquellos

que curaban las enfermedades estaban tocados por Jesús o por el Diablo. La

Iglesia  católica  no  arreglaba  mucho  el  asunto,  conseguía  enreversarlo  aún

más. Afirmaba que la medicina estaba relacionada con religiones paganas y

que cuestionaban la fe. Las sanadoras durante este periodo fueron torturadas

para que confesaran su lealtad a Satán (de Bingen, 1999).
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Durante el año 1000 en los festivales paganos de la diosa Ostara, divinidad

germánica  de  la  primavera,  se  consumía  cannabis,  según Christian  Rätsch

después de estudiar libros antiguos alemanes. El nombre de la fiesta cristiana

de Pascua se deriva del nombre de la diosa Ostara, cuya fiesta principal se

celebra en primavera, concretamente el 21 de marzo. Las liebres de la diosa

Ostara finalmente se convirtieron en los conejos de Pascua durante el siglo VII

y en el siglo XIX fueron conejos de chocolate que se regalan en Semana Santa

en países del norte de Europa (Bennett, 2010).

El cannabis era una característica común en las celebraciones paganas de la

fertilidad en el año 1000. Al igual que Ostara, el amor hacia la diosa Freya,

divinidad nórdica del  amor, la belleza y la fertilidad, daba lugar a que fuera

adornada con ofrendas de cannabis. Jóvenes devotas de la diosa Freya hacían

por  la  noche  coronas  hechas  de  cáñamo.  Para  la  Inquisición  era  un  ritual

satánico  y  para  los  paganos  era  una  forma  de  cortejo  amoroso.  Christian

Rätsch afirma que las cervezas rituales paganas utilizadas para liturgias de

fecundidad y sexo estaban fabricadas con cannabis y beleño. En los registros

de la Inquisición suizos se afirmaba que en los campos de cáñamo las jóvenes

empezaban a bailar desnudas (Rätsch, 2001).

En 1484 el Papa Inocencio VIII, de pronto, cambió su opinión acerca de las

brujas. Hasta esa fecha su posición era que no existían. Pero gracias a una

bula  papal  el  Mallificarum Malleus afirmaba  que  no  solo  existían  sino  que

además había que eliminarlas. Siguiendo a pies juntillas el pasaje bíblico de

“No dejarás que la bruja viva” (Éxodo 22.18). La Iglesia incluyó como brujas a

parteras y herbolarios. Inocencio VIII condenaba al cannabis como “sacramento

impío” de las misas satánicas y prohibió su uso como medicamento. Culpó al

cannabis,  que  utilizaban  los  paganos,  de  asesinatos,  enfermedades,  malas

cosechas. Así se culpó a las brujas del deterioro del cristianismo mediante el

establecimiento  de  un  “ejemplo  pernicioso  para  las  multitudes”  (Marín

Gutiérrez, 2010). 

La Iglesia prohibió todos los libros de Hildegarda. Así que todo el conocimiento

cannábico de Hildegarda fue ocultado y su santidad fue postergada. Pero su
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figura jamás se pudo ocultar ya que tenía una fuerte devoción por parte del

pueblo. 

Imagen  1.  Hildegarda  recibiendo  una  visión  y  dictando  a  su  escribano  y

secretario en el Liber Scivias.

Su relación con el cannabis

Hildegarda conocía gracias a su lectura la medicina griega antigua y también

conocía  los  remedios  populares  paganos.  Desde  su  formación como mujer

sabia  conoció  los  poderes curativos  del  cannabis  y  también de los  hongos

(Romero Tovar, 2015).  Escribió  después de 1150  Causae et  curae,  un libro

sobre el origen y el tratamiento de diversas enfermedades. También escribió el

Liber subtitulitatum diversarum naturarum Creaturarum (Libro de observaciones

sobra  las  propiedades  naturales  de  las  cosas  creadas)  sobre  el  poder  de
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curación de diversas criaturas y plantas. Es muy probable que en el siglo XIII

fuera  dividido  en  el  Liber  simplicis  medicinae (Libro  de  medicina  simple),

también conocido como Physica y en el Liber compositae medicinae (Libro de

medicina  compleja),  llamado  Causae  et  curae (Muncharaz,  2013).  El  Liber

Subtilitatium Diversarum Naturarum Creaturarum no es una obra de naturaleza

profética y donde nuestra visionaria escribe directamente sobre cuestiones de

fisiología, patología o sexualidad (Cirlot, 2009). Aquí se reconoció por primera

vez el poder medicinal de las plantas, así como el de los minerales. 

Hildegarda cultivaba cannabis en su jardín-huerto dentro de su convento en el

claustro  donde  se  encontraban  verduras,  plantas  medicinales  y  especias.

Recomendaba  el  cannabis  para  los  dolores  de  estómago  y  las  náuseas

(Broeckers, 2002:128, 136). Hildegarda documentó en detalle que el cannabis

aliviaba la cefalea. Posiblemente Hildegarda por sus condiciones físicas y sus

visiones es posible que sufriera una severa migraña; esta es la interpretación

del  neurólogo  Oliver  Sacks  y  el  historiador  de  la  medicina  Charles  Singer.

Novecientos años después, todavía se considera que los cannabinoides son un

futuro tratamiento de la migraña. Hildegarda conocía muy bien las cualidades

de esta planta. En su famosa obra Physica tiene un capítulo entero, el Capítulo

XI, para el cannabis, en donde escribe (von Bingen, 2010):

“El cáñamo es cálido, y cuando el aire no es caliente ni frío, entonces crece, y

así también es su naturaleza, y su semillas contienen fuerza sanadora, para

una persona sana es sana su consumo, y en su estómago es ligero y, logra de

quitar del estómago los mocos, y se puede digerir  muy bien, y evita malos

jugos y refuerza los buenos jugos. Pero el que en la cabeza esté enfermo y

tiene una cerebro vacío y come cáñamo le ocasiona un leve dolor de cabeza.

Pero si lo come uno con la cabeza sana y un cerebro lleno, a ese no le daña.

El  que tiene un estomago frío,  debe hervir  cáñamo en agua y, después de

exprimir el agua, lo enrolla en un paño, y lo pone caliente sobre el estómago, y

eso  lo  conforta  y  lo  vuelve  a  su  estado  normal.

Un  paño  fabricado  de  fibras  de  cáñamo  es  bueno  para  vendar  úlceras  y

heridas, porque el calor en él es moderado”.
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Hildegarda argumentaba que era importante fortalecer el cuerpo del enfermo

físicamente para que pudiera resistir más fácilmente a los ataques del diablo y

sus  ayudantes.  Podemos  observar  también  su  influencia  cannábica  en  su

poesía.  Escribe  a  la  “energía  verde”  describiendo  visiones  muy  fuertes

similares a las de Santa Teresa de Jesús o a las de Juana de Arco, que fue

acusada de bruja y de utilizar plantas y por ello fue ajusticiada y quemada por

bruja. La veriditas o “energía verde” tiene un papel fundamental tanto en el

amor como en la sabiduría. La figura a la que Hildegarda llama “sabiduría” está

al lado de un ente espiritual de seis alas en actitud orante, con piel de escamas

y los pies de un león. Su cabeza es de un rojo encendido, como la de Sofía (la

Sabiduría,  es  una  figura  que  representa  la  sabiduría,  lo  femenino  y  la

sexualidad),  y  de  su  vientre  sale  la  cabeza  de  un  anciano  con  barba.

Hildegarda interpreta esta imagen como el “poder omnipotente de Dios”, pero

esta  figura  de  aspecto  femenino  sugiere  también  a  Sofía.  Hildegarda

representó a Sofía con la cara de rojo encendido, porque el rojo es el color de

la diosa. Los pies del león evocan a la diosa Lilith cuando ésta era todavía una

diosa que se erguía sobre el lomo de dos leones (Schaup, 1999:105).

Hildegarda  creía  en  un  mundo  dividido  en  cuatro  secciones,  a  sus  ojos  la

“energía verde” penetraba por el mundo fluyendo en todas las criaturas como

fuente de vida (Schiller, 1997). 

Es muy posible que algunas de sus visiones fueran producidas por el cannabis

(Rätsch, 2001:106). Hildegarda en sus miradas afirmaba que el cannabis sería

común  en  toda  Europa  para  luchar  contra  la  peste.  Hildegarda  combina

elementos  cristianos,  animistas  e  incluso  órficos.  Sus  visiones  pretenden

mostrar a los hombres y mujeres de la Edad Media un camino de vida y de

revelarles el camino hacia Dios.
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MULHERES “CONVERTIDAS” E “NASCIDAS MUÇULMANAS”:  
DILEMAS, LUTAS E CONQUISTAS 

Vera Lúcia Maia Marques1 

RESUMO 
 
A imagem da mulher muçulmana “oprimida” e “submissa” é, sem dúvida, o que vem 

à mente dos não-muçulmanos, perante o cenário retratado pelos meios de comunicação 
sobre os radicalismos islâmicos. Entretanto, a mulher muçulmana, disposta a acabar com 
essa imagem, principalmente no que refere-se ao seu espaço público, torna-se sujeito 
histórico e propõe a desconstrução dessa imagem reivindicando os seus direitos. E é nesse 
cenário que algumas brasileiras e portuguesas inseriram-se. Portanto,  a comunicação que 
proponho irá tratar dessas “convertidas” bem como dos dilemas, lutas e conquistas 
envolvendo não somente essas mulheres mas também as “nascidas” muçulmanas dentro 
dos meus campos de investigação, Brasil e Portugal, relativamente ao feminino no Islã.  
  
Palavras-Chave: Mulheres. Convertidas. Muçulmanas. Islã. 
 
ABSTRACT 

 
Muslim woman as "oppressed" and "submissive" is undoubtedly what comes to the 

non-Muslims minds when the media shows about the Islamic radicalism. However, the 
Muslim woman, ready to dismiss that image, especially regarding to its public space, become 
a historical subject proposing the deconstruction of the image claiming their rights. It is in this 
scenery that some Brazilians and Portuguese inserted himself. Therefore, the following 
communication addresses these conversions as well as its dilemmas, struggles and 
achievements involving not only women “converted” but also women “born” Muslim within my 
research fieldwork, Brazil and Portugal, in relation to female in Islam. 
 
Keywords: Women. Converted. Muslim. Islam. 
 
 
Introdução 
 

As normalizações dentro do Islã, a exemplo do uso do hijab (o véu 

islâmico), as proibições de práticas ligadas a algumas profissões, as 

abstenções de sexo antes do casamento, os matrimônios inter-religiosos, 

dentre outras, têm provocado discussões dentro e fora do mundo islâmico.  

No contexto feminino, o esforço para desconstruir a imagem da mulher 

muçulmana como “oprimida” e “submissa” já é notório. A conquista de novos 

espaços, a presença nos mercados de trabalho e as lutas pela igualdade de 

1 Doutora pelo Programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Minas 
Gerais (Brasil). Cooperação internacional com a Universidade Nova de Lisboa (Portugal). 
Mestre em Ciências Sociais (Antropologia) pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (Brasil). Investigadora colaboradora do CRIA (Centro em Rede de Investigação em 
Antropologia - Portugal) locada no grupo de pesquisa “Circulação e produção de lugares”; 
Linha Temática Azimute - Estudos em Contextos Árabes e Islâmicos (CRIA-Portugal), NAR - 
Núcleo de Antropologia da Religião (CRIA-Portugal). verinhamarques@terra.com.br 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 355 -

mailto:verinhamarques@terra.com.br


direitos, de salários e pela liberdade começam a tomar fôlego passando, as 

mulheres muçulmanas, a assumirem-se como um sujeito histórico. As 

muçulmanas, antes excluídas das funções sociais, têm buscado os seus 

espaços, tanto na vida privada quanto na vida pública, e têm lutado pela 

justiça e igualdade de direitos entre homens e mulheres. Emergir do âmbito 

familiar e privado para o espaço do mercado de trabalho foi, sem dúvida, um 

importante passo na reivindicação desses direitos igualitários.  

Assim, transformações já tomam lugar em algumas sociedades mas, 

infelizmente, ainda permanecessem distantes em outras. É o que tem nos 

mostrado os meios de comunicação de massa e os acadêmicos que tratam 

sobre o tema. Triste realidade de restrições sofridas por mulheres 

muçulmanas. Dessa maneira, o estigma da mulher exclusa da vida social, 

econômica, política, cultural e religiosa, que ainda são uma realidade em 

determinadas sociedades islâmicas, faz parte do imaginário de muitos não-

muçulmanos nos países ditos “ocidentais” onde as muçulmanas já são parte 

integrante e, às vezes, “ameaçadoras” presenças. Com a ascensão dos 

radicalismos, por exemplo, algumas mulheres tiveram que despir-se de suas 

identificações, enquanto muçulmanas, e tiraram o hijab, literalmente e 

metaforicamente, para inserir-se no mercado profissional e, porque não dizer, 

na sociedade como um todo. Mas, outras têm feito reiterados apelos para 

que as muçulmanas não sejam anônimas, que mostrem-se como 

muçulmanas para que sejam reconhecidas pelas suas lutas e conquistas. 

 Diante desse cenário, o que pretendo será fazer uma abordagem 

descritiva relacionada às problemáticas referentes a essa imagem de 

opressão/submissão e os dilemas das mulheres muçulmanas, pelo viés 

etnográfico das minhas investigações realizadas com “convertidas” e

“nascidas muçulmanas” no Brasil e em Portugal2. O objetivo é apresentá-las 

também como um sujeito histórico, que empenha-se na desconstrução de 

uma imagem que ainda carregam consigo, através do dia a dia, lutas e 

conquistas. Assim, após essa introdução, esse texto será composto por mais 

três partes. A primeira, será uma abordagem sobre a composição das 

comunidades islâmicas dos meus dois campos de investigação, bem como 

2 Opto, neste texto, utilizar o termo “convertida/conversão” e não “revertida/reversão”, mais
usual entre os muçulmanos. 
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um pouco da metodologia empregada nas etnografias. Em seguida, farei a 

narrativa de alguns dilemas que envolvem as questões femininas no Islã. E, 

por último, as considerações finais sobre as minhas observações de algumas 

particularidades das muçulmanas “convertidas” e “nascidas muçulmanas”, 

frente aos seus dilemas, lutas e conquistas voltados ao feminino islâmico. 

 
1. Muçulmanos no Brasil e Portugal: etnografias e metodologia 
 

Inicio este item contextualizando os dois campos de investigação onde 

estão inseridas as mulheres muçulmanas que fizeram parte das minhas 

etnografias e que resultaram na minha dissertação de mestrado e na minha 

tese de doutoramento, tendo sido essa última comparativa entre Brasil e 

Portugal (Marques, 2000; 2009). 

 
1.1. O campo brasileiro e o campo português 

 

No Brasil, primeiro campo investigado, os muçulmanos que se 

estabeleceram foram, sobretudo, sírio-libaneses, uma imigração que iniciou-

se por volta de 18603. Estabeleceram-se nas cidades da região sudeste, na 

região sul (tríplice fronteira Brasil-Argentina-Paraguai) e ao norte do país. 

Atualmente, os muçulmanos e as suas instituições religiosas espalham-se 

por todo o Brasil. Entretanto, São Paulo apresenta o maior número de 

muçulmanos, seguido pela região fronteiriça no estado brasileiro do Paraná e 

no extremo sul do país.  

Além dessa imigração há uma relação histórica do Brasil com a cultura 

islâmica desde a sua colonização. Raimundo Nina Rodrigues4, atribuiu aos 

muçulmanos (sudaneses) destaque intelectual e social do movimento de 

1835 na Bahia, que ficou conhecido como Revolta dos Malês (Levante dos 

3 Alguns autores datam 1890. Divergência essa que justifica-se pelo registro de imigrantes 
árabes como turcos, devido aos passaportes expedidos pelos Otomanos. Ver Truzzi, 1997.  
4 Raimundo Nina Rodrigues foi um antropólogo (e médico) brasileiro que, além de fundar a 
antropologia criminal brasileira, foi pioneiro nos estudos sobre a cultura negra no país. Entre 
seus livros destacaram-se: As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil (1894), O 
animismo fetichista dos negros da Bahia (1900) e Os africanos no Brasil (1932).  
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Malês). 5  Atualmente, o Brasil conta com outros imigrantes muçulmanos 

como, africanos, asiáticos, “convertidos”, mas ainda são esses “medio-

orientais”, sírio-libaneses (e palestinos), que compõem a maioria do universo 

islâmico brasileiro. Observa-se, nos dias atuais, as “conversões” que têm-se 

evidenciado nas periferias das grandes cidades brasileiras e atrai jovens que 

associam o Islã ao movimento negro, aos Malês, rap, hip-hop e Malcolm X, 

um dos maiores defensores do nacionalismo negro nos Estados Unidos. 

Em Portugal, a comunidade islâmica mostrou-se um pouco mais 

complexa do que no Brasil, devido à sua diversidade étnica. Os primeiros 

muçulmanos que se estabeleceram eram das ex-colônias portuguesas: 

Moçambique e Guiné-Bissau. Depois seguiram-se os bangladeshianos, 

paquistaneses, marroquinos e outros grupos de um fluxo migratório mais 

recente, mas não menos relevante. Além dos muçulmanos sunitas, 

encontram-se também os ismailis, que são do ramo xiita conhecidos como 

septmanos (ou septimais), por reverenciarem os sete primeiros imames, 

diferentemente do Brasil onde especialmente esse grupo xiita não se 

estabeleceu.  

Algumas particularidades, próprias das diferentes constituições étnicas 

dos dois países foram observadas, visto que o Islã mantém-se nas nuances 

étnicas e culturais com peculiaridades residuais de suas origens. E em 

Portugal, por contar com muçulmanos de procedências diversas, essas 

diferenças acentuam-se ainda mais. Mas, além das diferentes práticas 

culturais, realizadas nos dois países pesquisados, não pude deixar de notar 

em Portugal a importância que hoje se projeta, não somente na região central 

que constitui o al-Andalus mas também no Gharb, como sua região periférica.  

Assim, a identificação de um Islã “herdado” tem sido vista como positiva e 

com uma dose nostálgica e romântica.6  

 
1.2. Metodologia de investigação e as conversões  
 

5 Para mais dados sobre a Revolta dos Malês ou Levante dos Maês ver Freyre (1984), Reis 
(2003).  
6 Ver Silva (2005) e Tiesler (2005). 
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Depois dessa sucinta descrição dos dois campos de investigação, 

penso ser relevante expor um pouco da metodologia empregada e apresentar 

um pouco sobre as conversões.  

Iniciei a minha primeira investigação em São Paulo e a sua região 

metropolitana, por ser a maior e mais importante comunidade islâmica do 

Brasil. Não seria uma pesquisa focada somente no feminino mas as mulheres 

despontaram como protagonistas. As entrevistas foram abertas com um 

grupo que pertencia às classes social e econômica média e baixa, com 

idades que variavam entre 21 e 60 anos, na época. Busquei pessoas que não 

possuíam ascendência sírio-libanesa ou de qualquer outra vertente migratória 

que compunha o grupo islâmico inserido no país. A maioria das entrevistadas 

possuía o curso superior, eram quase todas de origem católica e já haviam 

buscado uma outra religião antes de converterem-se ao Islã. Esses contatos 

foram realizados nas mesquitas, principalmente na oração Jumu`a (oração de 

sexta-feira ao meio dia – Dhuhr), nos finais de semana, nos congressos 

islâmicos, nas festas religiosas e nos casamentos. Entretanto, a maioria das 

entrevistas foram realizadas fora do âmbito religioso. O objetivo era propiciar 

expressarem-se mais abertamente, com a menor interferência possível do 

local. 

O que constatei foi que o relato de falta de “identidade religiosa”, ou 

melhor dizendo “identificação religiosa”, foi recorrente nas entrevistas com as 

“convertidas”. Mas houveram outras motivações, também importantes, que 

permeavam o estímulo ao estudo relacionado às religiões de um modo geral 

e experiências que levavam em conta questões pessoais dramáticas, 

desorganizações familiares, dúvidas em relação à existência de Deus e, 

questões político-étnicas. Há relatos de participações em liderança de 

movimentos negro, sociais e de esquerda. Portanto, uma motivação sócio-

ideológica. Enfim, os depoimentos estavam focados na reorganização e a 

reconfiguração de suas vidas. Mas, o pertencimento religioso era, por vezes, 

permeado pela dificuldade de acomodação na comunidade islâmica. Entre a 

maioria de convertidas no Brasil, a dificuldade de relacionamento com os 

muçulmanos de procedência sírio-libanesa era por conta das diferenças etno-

culturais. Em seus depoimentos a “arabização” sobrepunha-se à 

“islamização”. 
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Em minha segunda etnografia, estendi as minhas observações para 

além do Brasil, à comunidade islâmica portuguesa. A metodologia seguiu o 

mesmo critério que o Brasil. As interlocutoras portuguesas não tinham 

nenhuma origem etno-cultural dos grupos islâmicos no país. Entrevistei 

também uma maioria de mulheres com idades que variavam entre 20 e 45 

anos e formação educacional superior. A maioria era de procedência católica 

e apenas uma das interlocutoras era evangélica e converteu-se após a minha 

inserção no campo de investigação. Da mesma forma participei de oração 

Jumu`a na Mesquita Central de Lisboa, nas refeições de iftâr (quebra do 

jejum) do Ramadã, nas festas religiosas, nas aulas de religião seguidas das 

aulas de árabe e nas conferências. Estive por mais tempo com as minhas 

entrevistadas em algumas circunstâncias,  como em viagem a Barcelona 

para participarmos do Tercer Congreso Internacional de Feminismo Islámico7 

em 2008, onde aprendi mais sobre o universo islâmico feminino também com 

muçulmanas de diferentes procedências, “convertidas” e “nascidas 

muçulmanas”. 

No caso português, uma das motivações para as conversões passava 

pelo viés matrimonial. Suas escolhas religiosas foram através do contato com 

os seus maridos. Outras buscavam o conhecimento da língua árabe ou o 

conhecimento acadêmico. Observei, na ocasião, que enquanto a maioria das 

mulheres convertidas assumia ter encontrado no Islã a resposta para os seus 

anseios e suas buscas religiosas, ou uma “identificação religiosa”, a exceção 

ficou por conta de uma das minhas interlocutoras que considerava a sua 

conversão “instrumental”, num determinado contexto de sua vida, ainda que 

não tivesse essa clareza e consciência na época da conversão. Entretanto, a 

inserção das novas muçulmanas na comunidade islâmica local era também 

conflituosa. Os ensinamentos islâmicos, que perpassavam pelas práticas 

culturais dos líderes locais, também não agradava quem buscava o 

conhecimento religioso.  

Além dessas experiências, retornei às convertidas brasileiras, que eu 

havia entrevistado na minha primeira etnografia, com objetivo de detetar 

7  O Tercer Congreso Internacional de Feminismo Islámico foi realizado em Barcelona 
(Espanha) e organizado pela Junta Islámica Catalana, entre os dias 24 e 27 de Outubro de 
2008. 
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possíveis mudanças, atualizar os dados empíricos e porque tinha decidido 

ampliar o meu foco analítico estendendo-se também às práticas religiosas e 

culturais.  

Enfim, as biografias demonstraram as suas trajetórias pessoais, suas 

motivações, facilidades e dificuldades antes, durante e após a conversão. 

Nem sempre uma conversão com um “antes” trágico e um “depois” pleno de 

sentido, mas, por vezes, com a certeza de um chamamento de Deus. 

Conversão como reorganização dos seus projetos de vida, pautados no 

sentimento de igualdade, justiça moral e disciplina. Uma transmutação das 

incertezas, próprias dos seus mundos desordenados, em certezas, rompendo 

com o antigo modo de vida e aderindo a uma nova visão de mundo. 

 
2. Mulheres muçulmanas: dilemas do feminino islâmico 

 

Os dilemas que envolvem as mulheres muçulmanas, sejam elas 

“convertidas” ou “nascidas muçulmanas”, têm sido discutidos por algumas 

associações e movimentos feministas islâmicos. Embora não seja objetivo 

desse texto abordar o “feminismo islâmico” e seus conceitos, tema que 

merece uma atenção especial e uma abordagem específica, não poderia 

deixar de citar que a gender jihad, impetrada por muçulmanas com finalidade 

de combater para afirmar o seu papel dentro da sociedade, segue 

crescendo. 8  O feminismo e o Islã, aparentemente duas ideias distantes, 

aproximam-se dando origem a novos debates orquestrados pelas conhecidas 

feministas Lila Abu-Lughod, antropóloga americana de origem palestina 

especialista em estudo do gênero, Leila Ahmed, uma egipto-americana que 

põe em causa as interpretações patriarcais do Islã, a marroquina Fatema 

Mernissi, das quais herdamos um belo legado.9  

Dessa maneira, esse item tem na sua base as mulheres no Islã e as 

problemáticas e dilemas do dia a dia que envolvem o universo feminino 

islâmico, tanto no Brasil quanto em Portugal. Ainda que as “convertidas” 

8 Ver Wadud, Amina (2006) 
9  Essas especialistas em estudo do gênero contam com livros interessantes sobre a 
temática. Apenas como referência cito: Writing Women's Worlds: Bedouin Stories (1993) e 
Do Muslim Women Need Saving (2013) de Lila Abu-Lughod; Women and Gender in Islam: 
Historical Roots of a Modern Debate (1992) de Leila Ahmed; Beyond the veil: Male-Female 
Dynamics in Modern Muslim Society (1975) de Fatema Mernissi e outros. 
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fossem o maior interesse das minhas investigações, as observações 

estenderam-se às “nascidas muçulmanas”, objetivando uma melhor 

compreensão do grupo religioso islâmico feminino como um todo, e até 

mesmo por contraponto de um ao outro.  

 
2.1. O uso do hijab 
 

A primeira questão que deparei-me dentro do meu campo de 

investigação, tanto no Brasil quanto em Portugal, foi o uso do hijab (o véu 

islâmico).  Algumas  mulheres “convertidas” sentem-se divididas entre a 

vontade e o medo de usá-lo. Alguns relatos narram os insultos e as 

hostilizações no Brasil e em Portugal. Para algumas brasileiras, o hijab é um 

“símbolo religioso” e de “identificação” e o discurso recorrente entre elas é de 

que é preciso “amadurecimento” e uma “atitude consciente” para o seu uso. 

Em Portugal, a maioria das novas muçulmanas disse-me não sentirem-se 

confortáveis em usar o hijab por achar que chama mais atenção, fugindo aos 

objetivos de modéstia e discrição propostos pelo livro sagrado, o Corão. Além 

disso, o uso do hijab pode gerar, também naquele contexto, agressões 

verbais, olhares desconfiados e discriminação.  

A valorização dos símbolos, principalmente aqueles mais visíveis 

como o hijab, exterioriza a crença e altera o olhar de ambos os lados, dos 

muçulmanos e da sociedade que os vê. No Brasil, por exemplo, algumas 

mulheres que nasceram em famílias tradicionalmente de muçulmanos 

relataram não usarem o hijab porque não foram acostumadas e tecem 

críticas às muçulmanas “convertidas” que o assumem. Para algumas, essas 

convertidas usam o véu mas não cumprem com as suas obrigações 

religiosas de forma correta, o que acontece, em minha opinião, pela falta de 

uma orientação apropriada. Em contrapartida, o não uso do hijab, por 

mulheres que já nasceram em famílias de imigrantes muçulmanos, também é 

criticado pelas novas muçulmanas que têm como desejo e meta um dia 

usarem o hijab sem serem molestadas ou recriminadas.  

O uso do hijab é ambíguo desde a sua concepção e interpretação 

corânica até as suas aplicações, quer sejam religiosas ou de identificações. É 

um assunto que gera polêmica, críticas e as discussões vão além das 
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diferentes interpretações. As proibições nas esferas públicas em alguns 

países e/ou a obrigação do uso em outros são a prova de que o seu conceito 

difere entre as pessoas e a sociedade de um modo mais geral. Entretanto, 

para o francês Olivier Roy (2004: 24), que tem trabalhado com questões que 

perpassam pelo Islã político, o hijab é uma forma de “protesto identitário”, de 

“reconciliação com a modernidade”, “auto-afirmação” e “autenticidade”. Diz 

ele,  
The hijab is also more a concept than a given item clothing. The 
way in which a Muslim woman can implement (or twist) the rule of 
concealing her hair, arms and legs can express either a given 
culture (Afghan chadri, Pakistani burqa) or a personal 
reappropriation of modernity (trench coat, headscarf and trousers 
for Turkish Islamist women or second-generation university 
students in Europe, not to mention the «cha-Dior» of the elegant 
upper-class ladies of Tehran) (2004, p.131).10 

 

Retornando aos meus campos de investigações, tanto as muçulmanas 

“convertidas” como as “nascidas muçulmanas” no Brasil e em Portugal, o 

receio de usar o hijab tem em sua raíz o medo das agressões verbais e 

físicas e discriminação que pode levar à dificuldade de posicionar-se no 

mercado profissional. Percebi que em Portugal as convertidas têm a vida 

religiosa, mais claramente, como uma questão pessoal e privada. Na vida 

pública, principalmente na vida profissional, a maioria das novas muçulmanas 

optam por não usarem o hijab, evitando os contratempos e preconceitos.  

Sabin Malik11, ativista muçulmana paquistanesa que vive na Inglaterra, 

relatou que antes da onda de ataques impetrados pelos radicais islâmicos 

nunca tinha sido molestada por usar o hijab mas que as mulheres passaram 

a ser desencorajadas a usá-lo em decorrência da onda “islamofóbica” que 

percorre alguns países. Entretanto, Malik apela às mulheres muçulmanas 

10 Tradução livre: “o hijab é mais um conceito do que uma peça do vestuário. A forma que 
uma muçulmana pode implementar (ou misturar) as normas de ocultar seus cabelos, os 
braços e as pernas pode expressar uma cultura dada (o chadri afegão, a burqa 
paquistanesa) ou uma reapropriação pessoal da modernidade (casaco, lenço e calças 
usadas pelas mulheres muçulmanas turcas ou pela segunda geração de estudantes das 
universidades na Europa, sem deixar de citar o “cha-Dior”, usado pelas elegantes mulheres 
da classe alta em Teerã”.    
11 A ativista muçulmana Sabin Malik trabalha com jovens e mulheres, coordenando projetos, 
assessorando autoridades locais e organizações mundo afora. Ela tem como objetivo a 
coesão comunitária na luta contra o extremismo ultra direita e do radicalismo religioso. O 
apelo da ativista, descrito no texto, foi feito no Tercer Congreso Internacional de Feminismo 
Islâmico, realizado em Barcelona, em outubro de 2008, já referenciado nesse texto. Sobre a 
ativista ver mais em: http://www.salaam.co.uk/muslimsinbritain/?p=1223. Acesso em 
27.09.2016.  
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para que tirem o niqab (vestimenta que cobre o rosto) mas que mantenham o 

hijab. Com esse apelo, Malik pede que elas não sejam anônimas. Acredita 

que as mulheres podem enfrentar o extremismo e mostrar-se para a 

sociedade em geral como muçulmanas que são. Mas alerta que é preciso 

uma melhor compreensão do Islã, por parte das mulheres, porque somente 

assim terão condições de mudar as suas próprias atitudes.  

Após descrição dessas questões que abarcam o uso do hijab, recordo 

que o conceito e a forma de vestir-se e comportar-se  muda de acordo com a 

cultura e com as reinterpretações pelo contato com o “outro”. O Islã não 

sendo um bloco monolítico, mantém-se nas diferenças étnicas e culturais. 

Por exemplo, na Mesquita Central de Lisoba as muçulmanas de origem 

indiana e as guineenses ocupam espaços físicos diferentes e cada qual 

segue a sua prática e o seu modo de ser e de vestir. Numa das minhas 

visitas à mesquita, ouvi o seguinte comentário, vindo de uma das 

“convertidas” portuguesas: “já viu aquela ‘menina africana’ lá no fundo, de 

jeans justo, sem mangas, peito descoberto e com lenço na cabeça? Ninguém 

sabe se ela é muçulmana, pois aquilo não é o hijab”. Percebi que nessa 

colocação estavam intrínsecas algumas questões que perpassavam pela 

diferença conceitual de: 1) ser muçulmana; 2) do uso do hijab; 3) da discrição 

que uma muçulmana deve obedecer; 4) e, do jeito de comportar-se.  

As questões que permeiam o “ser muçulmano” são complexas, quando 

se misturam ao ser muçulmano “étnico”. No Brasil também, que tem 

influência sírio-libanesa, o ser muçulmana “brasileira” é uma meta de difícil 

alcance para algumas mulheres convertidas. Uma das minhas entrevistadas 

disse-me num encontro que era “alegre” e que tem um jeito particular de ser 

“uma muçulmana”. Tentei entender o que seria este “jeito alegre de ser uma 

muçulmana” e a resposta da interlocutora veio sem titubear: - “É um jeito 

muito colorido, muito divertido...”. E, completou: “aquelas roupas que você viu 

dentro [das mesquitas], nas comunidades [onde os medio-orientais são a 

maioria] não me servem. Eu não posso vestir aquilo, não é minha realidade”. 

Somente quando estive em Portugal entendi o “jeito alegre de ser 

muçulmana” da minha interlocutora brasileira. O jeito de vestir das 

muçulmanas em Portugal (conforme suas origens étnicas) e a “alegria” com 

que as mulheres guineenses cumprimentavam-se e cumprimentavam-me na 
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mesquita em Lisboa foi a mola propulsora para que eu, como investigadora, 

compreendesse as diferentes formas de “ser muçulmano”. Assim, descrevi no 

meu caderno de anotações:  
Este foi o primeiro dia que estive na Mesquita Central de Lisboa. Ao 
chegar vi como os muçulmanos que a frequentam são tão diferentes 
das pessoas que frequentam as mesquitas no Brasil. Do lado de fora 
vi as mulheres com roupas africanas, bem coloridas e homens 
vestindo roupas também em estilo africano (panjabis e topis) […] À 
saída da mesquita todos conversavam de forma bem descontraída. 
As famílias se encontravam e mulheres e homens se abraçavam e 
alguns beijavam-se no rosto e nas mãos (Caderno de Campo, 
22.08.08). 

 

As muçulmanas que emigram de seus países levam ao país de destino 

não apenas as memórias dos fundamentos islâmicos, mas também o seu 

modo de vida, continuando muçulmanas “médio-orientais”, muçulmanas 

“asiáticas” ou muçulmanas “africanas”, seja no Brasil, em Portugal ou 

qualquer outro lugar. Também as convertidas, “que tiveram que escolher 

entre ‘tornar-se’ paquistanês[a] ou ‘tornar-se’ árabe em vez de ser 

muçulmano[a]”, têm começado a se dar conta da diferença entre Islã e 

cultura, diz Tariq Ramadan (2004: 215), muçulmano suíço, de procedência 

egípcia, interessado nos debates sobre as questões ligadas aos muçulmanos 

no “ocidente” e ao revivalismo islâmico no mundo muçulmano. Entretanto, 

esse mesmo entendimento é o que gera, por vezes, dificuldade de inserção 

nas comunidades islâmicas locais.  

Segundo Ramadan, hoje temos visto ser construído uma 

“personalidade muçulmana”, desenvolvendo-se uma forma de “Islã europeu”, 

“Islã americano”, e eu diria, também travestido de “Islã brasileiro” e “Islã 

português”, ainda que mantendo a fidelidade aos princípios islâmicos, mas 

com a cara das suas próprias culturas. E, porque não dizer, definitivamente, 

enraizados nas sociedades “ocidentais”, ainda que alguns países não sejam 

“capaz de manejar bem, de forma democrática, através do debate, temas 

como o lugar do Islã”, como bem expressou-se o sociólogo francês Michel 

Wievorka ao ser entrevistado pela AFP (Agence France-Presse), por ocasião 

da polêmica do burkini na França.12  

12 A controversa proibição do burkini em algumas praias da Riviera Francesa, como Cannes, 
fez as vendas da peça dispararem em 200%. A informação foi dada pela criadora da 
vestimenta, a australiana Aheda Zanetti. Em entrevista ao "New York Times", a estilista de 
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2.2. Família, amigos, vida profissional e grupos afins  
 

Apesar dos processos de conversão serem, na maioria das vezes, 

longos fazendo com que as mulheres “convertidas” adaptem-se no decorrer 

desse processo, assumir a condição de muçulmana, ainda gera desconfortos 

familiares, sociais e profissionais. O que, por vezes, resultam em crises e 

rupturas nessas esferas sociais.  

No âmbito familiar, as mudanças são percebidas, de modo que, para 

alguns familiares a conversão não é uma grande surpresa e após algum 

esclarecimento sobre a religião e, principalmente, comparações com o 

cristianismo, matriz cultural nos dois campos de investigação, as situações, 

às vezes, tornam-se mais amenas. Mas há relatos de relacionamentos bem 

complicados e desastrosos. Em relação aos amigos, apesar de existirem 

aqueles indivíduos que aceitam e compreendam as decisões e mudanças de 

quem converte-se, outros, além de não aceitarem, tecem críticas e 

distanciam-se. As lacunas deixadas pelas rupturas são preenchidas pelos 

relacionamentos com o grupo de destino. Em Portugal, com objetivo de tentar 

minimizar as rupturas, foi criada a “Comissão de Apoio Religioso aos Recém 

Convertidos / Revertidos”, que teve como propósito dar suporte e suprir as 

lacunas deixadas na pós-conversão. Entretanto, nem todos estão dispostos a 

participar das atividades e há quem faça críticas. Como opção, em algumas 

ocasiões, as novas muçulmanas apoiam-se através dos forums islâmicos, 

largamente encontrados na web. Ou seguem a religião de forma 

individualizada.  

Algumas práticas no Islã são consideradas haram (proibidas) e 

algumas profissões, por estarem ligadas a essas práticas, são vistas como 

ilícitas o que afeta de alguma maneira a vida profissional daqueles que 

abraçam o Islã como religião. Apenas como exemplo, cito o contato com 

bebidas alcoólicas e com a carne de porco, tanto pelo manuseio como pelo 

transporte e venda, o trabalho em bancos não islâmicos, dentre outras. 

49 anos defendeu a sua invenção, elaborada para permitir que muçulmanas pudessem 
tomar banho de mar sem ir contra a sua fé. Mais sobre esse assunto em 
http://oglobo.globo.com/ela/moda/apos-proibicao-na-franca-venda-de-burkini-dispara-
19991968#ixzz4LZSN0k78 - Acesso em 28.09.2016. 
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Assim, em algumas circunstâncias, as recém convertidas tendem a 

abandonar as suas atividades profissionais por entenderem que não podem 

mais executá-las. Uma brasileira, atriz e bailarina, relatou-me que a sua 

profissão não condizia mais com o estilo de vida muçulmano. Além disso, não 

gostava mais daquele ambiente de trabalho. Enfim, o que era relevante 

anteriormente passou a não ter mais sentido. Entretanto, após uma década 

voltei a entrevistá-la e ela disse-me que chegou a conclusão que queria e 

deveria retornar à sua antiga atividade porque sentia-se frustrada. Assim, 

resgatou a sua vida profissional, seus antigos amigos, sem deixar a sua 

prática islâmica. Em busca de uma solução para a “crise” que estava 

vivenciando voltou ao convívio social que havia deixado para trás.  

 O recém convertido, como qualquer neófito, tende a um certo 

fundamentalismo religioso, no sentido estrito do termo. E, por ser mais rígido 

do que o nativo da fé, busca o conhecimento religioso de forma mais 

contundente, até mesmo pela carência da vivência religiosa no âmbito 

familiar. Portanto, o que eu percebi no meu campo de pesquisa foi que a 

busca inicial pelo conhecimento, por vezes, transforma-se em frustração. 

Quando voltei a entrevistar algumas das muçulmanas convertidas no Brasil, 

com objetivo de atualizar dados para a minha investigação de doutoramento, 

percebi algumas angústias e decepções que foram traduzidas como “crise”. 

Uma interlocutora, por exemplo, relatou-me que a “busca” do conhecimento 

religioso levou-a ao “ativismo islâmico”. Depois de participar de vários grupos, 

nos quase dez anos que separava uma entrevista da outra, decepcionou-se 

muito e entrou numa “crise muito grande” porque sentiu que ainda faltava-lhe 

o “conhecimento islâmico”. Foi dessa decepção que despontou o interesse 

pelo salafismo, motivo pelo qual foi criticada pelas outras convertidas, 

tornando as suas relações junto ao grupo islâmico difícil e frustrante13.  

Os relacionamentos sociais e os relacionamentos no interior dos 

grupos afins, aliados às dificuldades da vida cotidiana que podem gerar 

conflitos, foram administrados individualmente e, as crises não foram 

excluídas. O envolvimento comunitário e com a mesquita nem sempre foram 

13 O movimento salafi surgiu a Arábia Saudita e é baseado na ideia de que as três primeiras 
gerações de muçulmanos foram os exemplares, por isso, tentam inspirar-se no modo de vida 
deles. É, portanto fundamentalista na acepção do termo, ou seja, segue os fundamentos 
religiosos. 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 367 -



duradouros entre algumas pessoas que abraçam o Islã, foi o que concluí em 

meu campo de investigação. Isso porque, as relações dentro dos grupos 

islâmicos, tanto no Brasil quanto em Portugal, parecem, à primeira vista, 

nutrir sentimentos de afinidades, enquanto muçulmanos, mas se olharmos 

mais atentamente esbarramos em diferenças étnicas, de gênero e entre 

“convertidos” e “nascidos muçulmanos”. E, até mesmo com disputas internas. 

Uma dessas disputas, que recordo como exemplo, teve como base uma 

ficção, mas que virou uma realidade. Uma telenovela, exibida por uma 

emissora de televisão brasileira, mostrou em sua trama muçulmanos 

endinheirados, o que mexeu com o imaginário de algumas mulheres que 

procuraram as mesquitas para melhor conhecer o Islã e “os árabes”. Essa 

ação culminou em alfinetadas na comunidade islâmica no Brasil, entre 

algumas mulheres, por conta da concorrência amorosa e matrimonial14.   

  
2.3. Casamentos inter-religiosos  

 

Com a popularização das redes sociais, as amizades, os namoros e os 

casamentos via web intensificaram-se e tornaram-se uma alternativa, 

independentemente da religião e da procedência dos interessados. Por isso, 

não poderia excluir as mulheres muçulmanas. No Brasil, há relatos de novas 

muçulmanas que sentiram-se enganadas pelos pretendentes via internet. 

Estrangeiros que pleiteam vistos para imigrar, depois de casarem-se por 

procuração com brasileiras e, uma vez no país, desaparecem. Ou, mais 

grave ainda, há casos de mulheres que mudam-se para um país estrangeiro 

e enfrentam problemas de adaptação, violência, fraudes, roubos, como 

alertou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty) e como já 

foi matéria na mídia15 .  

14  Apesar de ser uma ficção e falar do Islã de forma exótica e com muitos clichês, a 
teledramaturgia “O Clone” estreou pouco depois dos atentados terroristas de 11 de Setembro 
em Nova York e Washington, o que poderia prejudicar a boa aceitação da trama entre os 
telespectadores, já que um dos núcleos principais era de personagens muçulmanos. Mas, a 
novela virou um sucesso de público. A telenovela foi exibida em vários outros países, 
inclusive em Portugal.  http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/o-
clone.htm  Acesso: 25.09. 2016. 
15 http://www.portalconsular.mre.gov.br/administracao/avisos/relacionamentos-com-
estrangeiros-pela-internet;  
http://brasil.elpais.com/brasil/2013/11/24/sociedad/1385321768_847980.html  
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Enquanto estive em Portugal, o Cardeal Patriaca de Lisboa, na época, 

protagonizou uma declaração que chamou a atenção da mídia portuguesa e, 

por conseguinte, de toda a sociedade e dos muçulmanos que ali vivem. Ele 

pediu “cautela com os amores [muçulmanos]”, sugerindo às mulheres que 

pensassem duas vezes ao aceitarem casar-se com um muçulmano 16 . 

Obviamente, a comunidade muçulmana local procurou esclarecer o fato e 

sentiu-se “magoada” com tal declaração. Entretanto, o relato de uma das 

“convertidas” portuguesas, dava conta de que ela teria recebido o talâq 

(pedido de divórcio) pelo seu celular: “Eu fui casada com um egipcio que logo 

que teve a nacionalidade portuguesa me despachou com um talâq por sms”. 

Portanto, o interesse do casamento inter-religioso, com finalidade de obter a 

legalidade da permanência no país, parece ser uma questão que merece 

atenção e não pode ser negligenciada pelas mulheres muçulmanas quer no 

Brasil, em Portugal ou em qualquer outro país onde os processos migratórios 

têm se intensificado.  

No caso das muçulmanas por conversão, que querem realizar as suas 

obrigações religiosas de maneira mais contundente, a vontade de conviver 

com os muçulmanos nativos, nos seus próprios países ou em outros países 

de maioria islâmica, pode parecer a solução para os seus dilemas mas, por 

outro lado, às vezes, criam dilemas maiores e algumas decepções. Uma das 

novas muçulmanas brasileiras, que colaborou com a minha investigação, 

revelou-me ter decepcionado com um pretendente marroquino. No início do 

relacionamento relatou-me que ele tinha um “comportamento islâmico”. 

Ficaram noivos mas a decepção veio quando ela começou a perceber que o 

noivo questionava sempre que ela usava o hijab. Com o tempo, pediu-lhe que 

tirasse o véu islâmico, colocando-o apenas na mesquita. Por fim, disse-me 

que o noivo tinha “vergonha” quando ela usava-o fora da mesquita, ficou 

“chocada” com a atitude dele e o casamento não se concretizou. 

Não devo e não pretendo generalizar as relações e os casamentos 

inter-religiosos e mesmo os encontros, via web, apenas como desastrosos. 

Mas, é certo que a web pode carregar em si algumas artimanhas e falcatruas.  

Acesso: 05.10.2016 
16 http://diario.iol.pt/esta-e-boca/lisboa-muculmanos-cardeal-patriarca-religiao-djose-
policarpo-fatima-campos-ferreira/1032061-4087.html Acesso: 05.10.2016. 
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As comunidades islâmicas tanto no Brasil quanto em Portugal são 

compostas por grupos étnicos, originários de países de maioria islâmica, e 

hoje já conta com segundas e terceiras gerações. Não podemos esquecer 

que para fortalecer os grupos, sejam étnico-culturais ou religiosos, garantindo 

as continuidades e estabilidades, enquanto grupos de pertença, as famílias 

ainda preferem os casamentos intra-religiosos. No Brasil, percebe-se forte 

coesão entre os muçulmanos de procedência sírio-libanesa e também ainda 

uma predileção pelos casamentos endogâmicos, assim como em Portugal 

entre os indo-moçambicanos, os guineenses, e outros grupos, devido a 

preocupação na transmissão dos costumes aos jovens descendentes, a fim 

de preservá-los dentro da cultura.  

 
2.4. Práticas culturais e religiosas 
 

 Como mencionado anteriormente, o Islã mantém-se nas diferenças 

étnicas e culturais. Portanto, não pode-se negar a existência de 

entrelaçamentos culturais e o Islã. A prática pré-islâmica da excisão feminina 

em alguns povos da África é um exemplo concreto desse entrelaçamento.  

Enquanto estive em Portugal tive a oportunidade de participar das 

Jornadas de língua Pulaar e cultura Fulbe 17 , juntamente com uma das 

minhas interlocutoras, donde duas jovens levantaram a questão sobre a 

prescrição corânica da excisão feminina. A resposta de uma das expositoras 

levava em conta que os “árabes” não possuíam tais práticas. Num segundo 

esclarecimento, foi dito que a prática era anterior ao Islã. Uma terceira 

opinião reiterou essa última. A dúvida persistiu e houve uma tentativa de 

colocar um ponto final na discussão. No entanto, não mais as jovens, mas 

outros participantes (homens e mulheres) disseram que as respostas não 

tinham sido claras. Finalmente, foi esclarecido que a prescrição da prática da 

excisão feminina não está no Corão. Apesar do esclarecimento um dos 

expositores recomendou que, mesmo que outros povos condenem, seus 

costumes, suas tradições deveriam ser mantidas. Embora a recomendação 

não tenha sido claramente no âmbito da questão em debate, a excisão 

17 As 2ªs. Jornadas da língua Pulaar e cultura Fulbe foram realizadas em 11 de outubro de 
2008, em Lisboa. 
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feminina, foi possível entendê-la como uma resistência da transformação das 

suas tradições ancestrais, como um rito de passagem, passadas de geração 

a geração. Muitas organizações não governamentais e ativistas têm tratado 

do assunto e essas práticas são veementemente combatidas.  

Enfim, poderia citar outras práticas que são mantidas e sentidas como 

islâmicas, devido a particularidades residuais de suas origens. Hábitos 

alimentares, vestimentas, vocabulário, rituais de casamento e morte e as 

vivências sexuais. Mas, deixarei essas questões para uma outra 

oportunidade e encerrarei esse item lembrando as reivindicações das 

mulheres muçulmanas, sejam elas de procedência ou por conversão, que 

lutam pelos seus direitos de igualdade quer seja na vida profissional como na 

vida pessoal reservando somente a ela o direito de escolha da não mutiliação 

genital, a escolha dos seus maridos, de sua educação, ao não assédio 

sexual, dentre outros direitos que pleiteiam. 

 

3. Considerações Finais: lutas e conquistas 

 

O feminino islâmico reivindica o direito a debates mais igualitários e 

com maior participacão da mulher na política, com objetivo de por fim os 

castigos corporais em alguns países, coibir a mutilação em outros, evitar os 

casamentos infantis, dentre outras questões importantes. Além disso, propõe 

lutar contra os terrorismos e radicalismos internos assim como pelos seus 

direitos de ir e vir pelo mundo, sem xenofobismos. Lutam pelo uso ou não do 

hijab conforme as suas vontade e não conforme as vontades dos governos e 

suas instituições. Para tal, as lutas externas e internas precisam ser 

contínuas. E, uma das lutas internas perpassa pela interpretação corânica.  

Fatema Mernissi (1999), que cresceu num harem na cidade de Fez 

nos anos de 1940, tanto aspirou a liberdade quanto recriminou os abusos em 

nome do Islã. Mernissi pondera o olhar da religião na sua gênese e nos dias 

atuais assim como o faz Amina Wadud, uma afro-americana que converteu-

se ao Islã nos anos 1980. Wadud teve sua formação acadêmica em 

universidades islâmicas na Líbia, Egito e Malásia. Ela é exemplo de 

perseverante luta. Wadud (1999), luta pelo direito do imanato feminino 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 371 -



porque entende que a liderança dos homens nas orações foi apenas uma 

decisão imposta pelos juristas islâmicos e não uma prescrição corânica.  

Assim como Wadud, a professora de Política e diretora do Centro para 

o Estudo da Cultura, Raça e Etnicidade no Ithaca College (New York), Asma 

Barlas propõe uma hermenêutica do Alcorão e clama por uma “revolução” 

liderada por mulheres muçulmanas, que desempenharão papéis importantes  

na esfera pública, no futuro. Não foi à toa que no discurso comemorativo dos 

quarenta anos da Comunidade Islâmica de Lisboa (CIL), em Junho de 2008, 

causou mal-estar entre os presentes, ao apresentar suas ideias. Seu discurso 

foi, por muitos, considerado “inoportuno e polémico”18. Entre outras questões, 

Barlas chamou a atenção para dois dos mais pungentes problemas que os 

muçulmanos enfrentam na atualidade: o primeiro deles é exatamente sobre a 

ausência de igualdade entre sexos, sendo as mulheres discriminadas. Diz 

ela,  
(...) podemos e devemos contestar as leituras do Corão contra as 
mulheres dado que essas leituras também corroem o nosso conceito 
de um Deus justo não criado, e por essa razão, nem masculino, nem 
feminino, e por isso, também, acima da parcialidade sexual (Idem, 
p.14).  

 

Finalmente,  propõe uma leitura que permita aos muçulmanos defender a 

igualdade entre homens e mulheres, contra o discurso patriarcal presenciado 

no mundo islâmico. Afinal, não podemos esquecer as mulheres fortes do Islã, 

que encarnaram e transmitiram esses direitos, Khadija e Aisha, duas das 

mulheres do Profeta Muhammad. 

Lila Abu-Lughod (2013) ao questionar se “as mulheres muçulmanas 

precisam realmente de salvação?”, nesse caso referindo-se às mulheres 

afegãs, abre um leque de possibilidades em relação as lutas e conquistas 

das mulheres. A “aceitação da diferença” nos remete a uma questão 

importante que diz respeito à mulher muçulmana ser vista como oprimida em 

razão do uso do véu islâmico. É possível que muitas pessoas não tenham 

questionado se essas mulheres querem ser libertadas do hijab ou se o hijab 

as oprime e as torna submissa. Por isso, a luta precisa e deve partir das 

próprias muçulmanas, que mostram avanços em algumas questões. Algumas 

conquistas dão conta de que, mesmo tardiamente, o direito ao voto e à 

18 Entrevista reproduzida ao jornal Al Furqán, 2008: 19. 
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candidatura das mulheres na Arábia Saudita foi um passo em direção à 

igualdade de gênero.19 Samar Badawi, saudita e ativista tem desafiado  a lei 

em seu país num movimento em prol da liberdade dos direitos humanos. E, 

bem recentemente, as sauditas assinaram uma petição solicitando o fim da 

obrigação de um sistema de “tutor” que autorize as mulheres trabalharem, 

viajar, fazer consultas médicas, obter documentos ou passaportes e casar. 

Lembrando, que na Arábia Saudita as mulheres ainda não possuem o direito 

de dirigir automóveis. 20  Como Badawi, Fatma Kafagy, que foca as suas 

preocupações em assuntos considerados de importância social como 

mutilação e o assédio sexual, conjuntamente com outros grupos, formados 

por muçulmanas (e não muçulmanas), empenhou seus esforços para mudar 

o código da família no Egito. Segundo a ativista, muitas crianças egípcias 

foram abandonadas nas ruas, pela recusa dos pais (e maridos) no 

cumprimento dos seus deveres para com suas ex-esposas e filhos. Portanto, 

luta para que a poligamina seja, pelo menos, restringida no Egito e que o 

pedido de divórcio não seja unilateral. E, não vamos esquecer da célebre 

frase que ficou conhecida em todo o mundo: “Uma criança, um professor, um 

livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução”. 

Foram essas palavras que a jovem Malala Yousafzai encantou o mundo em 

julho de 2012, quando proferiu seu discurso da ONU (Assembléia Geral das 

Nações Unidas) e foi merecedora do Premio Nobel da Paz de 2014. Sua 

grande luta é pelo direito de educação para todos, especialmente para 

mulheres.  

Não somente essas lutas que exemplifiquei mas as lutas diárias das 

mulheres vem tomando corpo. Quem não depara-se, quase diariamente, com 

notícias que citam as mulheres muçulmanas quer sejam pelas suas 

frustrações, lutas ou conquistas? Por exemplo, com o título “The Way People 

Look at Us Has Changed: Muslim Women on Life in Europe” a matéria do 

New York Times trouxe-nos vários depoimentos de mulheres muçulmanas na 

França e na Bélgica que são colocadas em permanente “combate” ou “luta” 

para manter-se no dia a dia após os eventos terroristas do Charlie Hebdo, de 

19 http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/12/mulheres-votam-pela-primeira-vez-em-eleicoes-
na-arabia-saudita.html Acesso: 05.10.2016.  
20  http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/09/milhares-de-sauditas-pedem-fim-do-sistema-
de-tutela-das-mulheres-20160927105004195426.html  Acesso: 05.10.2016 
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Bruxelas, Paris e Nice, mais recentemente. Transcrevo aqui apenas um dos 

muitos depoimentos que parece-me assustador21: 

 
I am insulted, spat on (literally) every day in the subway, on the bus, 
at school. Yet I have never insulted or hit someone. No, I am just 
Muslim. I am seriously thinking of going to live elsewhere, where 
other people’s looks won’t make me cry every night in my bed. 
Charlotte Monnier, 23, Toulouse, France. Architecture student.  
  

Essa lamentável situação não ocorre apenas em partes da Europa ou 

Estados Unidos. O Brasil também vem sendo palco de algumas ações 

indesejáveis, como já foi matéria da mídia.22 Entretanto, no Brasil também 

mulheres muçulmanas já vislumbram algumas tímidas conquistas como, por 

exemplo, o uso do hijab nas fotografias de documentos de identidade e do 

documento oficial do departamento de trânsito de um dos estados brasileiros 

(Paraná) 23 . Outra conquista teve como protagonista uma estudante 

muçulmana do curso de Direito (Advocacia). Durante o exame da OAB – 

Ordem dos Advogados do Brasil –, obrigatório a todos os estudantes que 

concluem o curso superior dessa área, a estudante foi interrompida por usar 

o véu islâmico. Como solução, a candidata foi obrigada a retirar o hijab e 

fazer a prova em sala separada. Consequentemente, diante do episódio, a 

OAB mudou o edital e os candidatos poderão usar as roupas religiosas na 

próxima edição do concurso, não ferindo assim a liberdade religiosa das 

futuras candidatas muçulmanas.24 Enfim, a passos lentos, mas decididos, as 

questões femininas vão ganhando lugar de destaque na sociedade. No caso 

da autorização da fotografia com o hijab para a documentação obrigatória no 

Brasil, o mérito foi de uma vereadora, primeira muçulmana eleita na cidade 

21 Tradução livre: "Eu sou insultada, cuspida (literalmente) a cada dia no metrô, no ônibus, na 
escola. No entanto, eu nunca insultei ou bati em alguém. Eu sou apenas muçulmana. Estou 
seriamente pensando em ir morar em outro lugar, onde os olhares das pessoas não me fará 
chorar todas as noites em minha cama". 
http://www.nytimes.com/2016/09/03/world/europe/burkini-ban-muslim-
women.html?smprod=nytcore-iphone&smid=nytcore-iphone-share&_r=0  Acesso: 07.10.2016  
22 http://oglobo.globo.com/mundo/brasileira-muculmana-atacada-com-pedrada-em-sao-paulo-
15071301; http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/mulheres-sao-vitimas-de-
agressoes-por-serem-muculmanas-em-curitiba-2q6boovjzp27i6jnv3w4j9mpz 
Acesso:07.10.16 
23 http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2013/05/uso-do-veu-islamico-em-documento-
de-identidade-e-liberado-no-parana.html - Acesso: Janeiro/2016 
24  http://g1.globo.com/educacao/oab/noticia/2015/04/e-uma-vitoria-diz-jovem-muculmana-
sobre-uso-de-veu-no-exame-da-oab.html - Acesso: Janeiro/2016 
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do sul do Brasil (Foz do Iguaçu/Paraná), cuja polêmica foi tema de várias 

audiências públicas na cidade. E, claro, outras lutas foram e serão travadas 

em outros estados brasileiros. E, certamente, a estudante da polêmica acima 

citada também, num futuro, poderá contribuir para que casos como o que 

ocorreu com ela, e em outras situações importantes na vida de muitas 

muçulmanas, não se repitam. 

Para a historiadora do Oriente Médio e das sociedades islâmicas, 

especialista nos estudos de gênero Margot Badran: 

 
O discurso de igualdad de género y justicia social que surge de la 

compreensión del mandato coránico. Su principal objetivo es poner 
en práctica los derechos y la justicia para todos los seres humanos, 
en la totalidad de su existencia, a través del continuo público-
privado. (2008: 106).  

 

E é com esse discurso de igualdade de gênero e justiça que as 

mulheres muçulmanas, sejam “convertidas” ou “nascidas muçulmanas”, 

frente aos seus dilemas, lutam para conquistar seus lugares no mundo 

feminino islâmico e na sociedade de modo mais amplo, como um sujeito 

histórico.   

 Finalmente, ciente de toda a complexidade das questões que abarcam 

o feminino islâmico vis-à-vis as comunidades islâmicas locais e globais e  as 

sociedades não islâmica como um todo, limitei-me a compartilhar aqui 

apenas algumas das observações e particularidades no Brasil e em Portugal, 

tomando nota dos dilemas, lutas e conquistas das mulheres muçulmanas que 

propõe um diálogo para que num futuro próximo a desigualdade de direitos 

entre homens e mulheres possa ser apenas uma remota lembrança.  
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Resumen 
 
     F. Nightingale, escribió, tras Crimea, Notas sobre Enfermería, una obra que 
comienza a hablar de los cuidados en las casas, de los pacientes 
postquirúrgicos y convalecientes. Con un método de revisión histórica y 
bibliográfica, se intenta dar respuesta a:¿existe algún concepto en los capítulos 
mencionados, aplicable a la realidad actual, que pueda satisfacer cuestiones 
de los cuidados domiciliarios? Florence tuvo la capacidad de distinguir la 
diferencia entre los tipos de cuidados dirigidos a un paciente sano y a un 
paciente enfermo. También define las diferencias entre los conceptos de 
enfermedad y convalecencia, haciendo hincapié en la necesidad de unos 
cuidados de Enfermería y en la vigilancia de ciertos indicadores evaluables.  
 
Palabras claves: convalecencia, historia, coordinación. 
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Introducción 
 
     Como fundadora de la Enfermería en su más amplio significado, Florence 
Nightingale, escribió, tras regresar de la guerra de Crimea, el libro Notas sobre 
Enfermería, una maravillosa obra base para el inicio y desarrollo de la 
Enfermería en general y en especial para la Comunitaria.  
 
Cuando especificó sobre los convalecientes, incluyó en la obra, capítulos y 
secciones con referencia a los mismos.  
 
 
Metodología 
 
     Con un método de revisión histórica y análisis crítico bibliográfico, se intenta 
dar respuesta a la pregunta, ¿existe algún concepto en los capítulos 
mencionados, aplicable a la realidad actual, que pueda satisfacer cuestiones 
de la salud comunitaria, con respecto a los cuidados domiciliarios?  
 
•Búsqueda de una edición del libro Notas sobre Enfermería para la Clase 
Obrera: Lo que es y lo que no es, o anterior.  
 

•Transcripción del inglés de diversas subsecciones de la sección 
Convalecencia, del Capítulo Suplementario.  
 
•Análisis de los textos.  
 

•Extracción de los textos de los conceptos extrapolables a la realidad actual. 
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Resumen:  Florence Nightingale,  como pionera de la  Enfermería en su más

amplio significado, escribió, tras regresar de Crimea, Notas sobre Enfermería,

una maravillosa fundamentación para el  inicio y desarrollo de la Enfermería

Comunitaria,  puesto  que más allá  de  hablar  de  enfermeras y  pacientes  en

instituciones, comienza a hablar de los cuidados en las casas, de los niños, de

la familia y de la comunidad. Muy preocupada de la Infancia, incluyó en la obra,

capítulos y secciones con referencia a los niños. Con un método de revisión

histórica y análisis crítico bibliográfico, se intenta dar respuesta a la pregunta,

¿hay algún  concepto  en  el  capítulo  mencionado,  extrapolable  a  la  realidad

actual  después  de  150  años,  que  pueda  satisfacer  cuestiones  de  la  salud

comunitaria de hoy día en nuestro ámbito o en algún otro? El  concepto de

Enfermería  Comunitaria,  y  dentro  de  ella,  la  Infantil,  no  ha  nacido  de  la

demagogia,  sino  de  la  necesidad,  y  por  tanto,  mientras  se  continúe

evidenciando  indicios  de  necesidad,  debe  seguir  fortaleciéndose  dicha

disciplina. 

Palabras clave: Infancia/ Salud/ Comunidad/ Estilo de vida/ Familia/ Florence

Nightingale. 

Abstract:  Florence  Nightingale,  as  a  pioneer  for  Nursing  in  its  broadest

meaning, wrote, after coming back from Crimea, Notes on Nursing, a wonderful

foundation for the begining and development for Community Health Nursing,

since more than talking about nurses and patients at Institutions, she begun to

talk about home care, children, family and community. Very concerned about

Children, she included into the book the chapter Children in London. With a

historical review and critical analysis method, it’s going to be tried to answer this

question;  is  there  any  concept  in  that  mentioned  chapter,  extrapolated  to

nowadays  reality,  after  150  years,  which  could  satisfy  nowdays  community

health issues in our area or another? Concept Community Health Nursing, and

within,  Infant  Health,  has  not  emerged  from  demagogy.  But  from  want,

therefore, whereas want endications are being evidenced, that discipline has to

continue being strenghened. 

2
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Key-words:  Children/  Health/  Community/  Life  Style/  Family/  Florence

Nightingale. 

Introducción

     Florence Nightingale, mujer de La Inglaterra Victoriana, conocida como la

fundadora de la Enfermería moderna. Editó muchas obras, algunas publicadas,

otras  impresas  para  su  uso  privado.  En  1859,  tras  la  estancia  en  Crimea,

escribió  Notas  sobre  Enfermería:  Lo  que  es  y  Lo  que  no  es,  revisada  y

reeditada en diferentes ocasiones. En la tercera se le cambió el título por Notas

sobre Enfermería para La Clase Obrera (1861). En la quinta, se quedó sólo en

Notas sobre Enfermería, y en algunas posteriores, la familia de  Nightingale,

tras el fallecimiento de ella, retiró la frase, Notas sobre Enfermería. En la cuarta

edición, hubo capítulos 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. La Disciplina de la

Enfermería abarca muchos campos, pasando por la Salud Mental, La Geriatría,

La  Cirugía,  La  Cardiología,  La  Docencia,  La  Investigación,  La  Salud

Comunitaria, entre otros. De manera increíble, en su vida profesional y en sus

libros,  Florence,  de  algún modo u  otro  experimentó  con cada uno de esos

campos. Del libro Notas para Enfermería, se pueden extraer diversos capítulos

relacionados con la Enfermería Comunitaria. En este estudio, se escoge una

sección del capítulo  Conclusion, del que se extraerán los conceptos que más

cercanas estén a las ideas de  Florence Nightingale con respecto a la Salud

Comunitaria de la Infancia y a su Estilo de Vida. ¿Cuáles de estas ideas se han

desarrollado  hasta  la  actualidad?  ¿Hay  algún  concepto  extrapolable  a  la

actualidad después de 150 años? 
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Metodología

-  Búsqueda  de  una  edición  del  libro  Notas  para  Enfermería  para  la  Clase

Obrera: Lo que es y lo que no es,  o anterior.-Transcripción del inglés de la

sección 2a,  Niños: mayor susceptibilidad para las mismas cosas del Capítulo

Conclusión. 

- Análisis de los textos.- Extracción de los textos de los conceptos extrapolables

a  la  realidad  actual.-  Exposición  de  los  textos  ya  traducidos,  divididos  en

secciones,  numerados,  en  cursiva,  y,  seguidos  del  análisis.-  Dentro  de  los

textos  transcritos  se  incluirán  entre  corchetes  conceptos  para  aclarar  la

traducción literal o del latín. 

Resultados

Se escoge la edición de 1961 de Florence Nightingale, Notes on Nursing: What

it is and what it is not, (Notas sobre Enfermería: Lo que es y lo que no es) y de

ésta, el  capítulo  Conclusion  (Conclusión).  Dentro del  capítulo se encuentran

diversas secciones, de las que, a partir del significado de su título, se escoge la

más cercana a dar respuesta a nuestra hipótesis, la sección, Los Niños: mayor

susceptibilidad para las mismas cosas. 

Aunque en la obra no se encuentra numerada, en el estudio se le adjudicará

número para identificarla. 

Capítulo: Conclusión (Pág.183) 

Sección 2a: Los Niños: mayor susceptibilidad para las mismas cosas (Pág.184)

Para volver a los niños. Ellos son mucho más susceptibles que la gente adulta

a todas las influencias nocivas. Se ven afectados por las mismas cosas, pero

mucho más rápida y seriamente, verbigracia, por la necesidad de aire fresco,

de calor apropiado, necesidad de higiene en la casa, la ropa, las sábanas y su

cuerpo,  por  los  ruidos  alarmantes,  por  una alimentación  indebida,  o  por  la

necesidad de puntualidad, por el embotamiento y por la necesidad de luz, por
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arropamiento  en  la  cama  o  levantados,  en  exceso  o  en  defecto,―por  la

necesidad general de espíritu de manejo de aquellos que están a cargo de

ellos. Uno puede, por tanto, aumentar la importancia, siendo aún mayor en el

caso de los niños, y la más importante, en el caso de los niños enfermos, para

atender a estas cosas. 

Lo que, sin embargo, por encima de todo, es sabido que perjudica seriamente

a los niños, es el aire viciado, y más seriamente por la noche. Mantener las

habitaciones donde duermen herméticamente cerradas,  es destrucción para

ellos. Y, si la respiración del niño está trastornada por una enfermedad, sólo

unas pocas horas de ese aire viciado, puede poner en peligro su vida, incluso

cuando los adultos no tienen ningún inconveniente en esa misma habitación. 

Los  siguientes  pasajes,  extraídos  de  una  excelente  “Conferencia  sobre  la

Muerte Súbita en la Infancia y la Niñez”,  recién publicada, muestran la vital

importancia de unos cuidados de Enfermería esmerados hacia los niños. “En la

gran mayoría de los casos, cuando la muerte acontece sobre los infantes o los

niños  pequeños,  es  un  accidente;  no  es  necesariamente,  el  resultado  de

alguna enfermedad que estén sufriendo.” 

Se puede añadir aquí, que sería muy deseable conocer con qué frecuencia la

muerte  es,  en  la  adultez,  “no  necesariamente,  un  resultado  inevitable,  de

alguna enfermedad.” 

Omitid la palabra “súbita”; (pues la muerte súbita es comparativamente poco

común en la madurez); y la frase es igualmente válida para todas las edades. 

Se  enumeran  las  siguientes  causas  de  muerte  “accidental”  en  los  niños:

-“Ruidos súbitos, que sobrecojan, -  un abrupto cambio de temperatura, que

enfríe la superficie, aunque sólo sea por un instante, - un despertar violento o

incluso – una comida sobre-apresurada o sobre-pesada, -  alguna impresión

súbita  sobre  el  sistema  nervioso,  algún  cambio  de  postura  precipitado,  en

resumen,  cualquier  motivo  por  el  cual  el  proceso  respiratorio  pueda  ser

trastornado.” 
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De  nuevo  se  puede  añadir  aquí,  que,  con  los  pacientes  adultos  muy

debilitados,  estas  causas  también  son,  (con  poca  frecuencia  “súbitamente

fatales”, es cierto, pero), con mucha más frecuencia de lo que generalmente se

cree, con consecuencias irreparables. 

Tanto para los niños como para los adultos, tanto para los enfermos como para

los sanos (aunque más ciertamente en el caso de los niños enfermos que en

cualquier otro), repetiría de nuevo aquí, que la causa más frecuente y fatal de

todas es dormir, incluso por pocas horas, mucho más si  es por semanas o

meses, con aire viciado, una condición que, más que cualquier otra, trastorna

el  proceso  respiratorio  y  tiende a  producir  muerte  “accidental”  durante  una

enfermedad. 

Necesito repetir aquí firmemente la precaución ante la confusión de ideas entre

el frío y el aire fresco. 

Podéis enfriar  a  un paciente  fatalmente  sin  proporcionarle  en  absoluto  aire

fresco. Y bastante bien podéis, más bien y mucho mejor, proporcionarle aire

fresco sin enfriarle. Esta es la prueba de una buena enfermera. 

En los casos de debilidad con larga periodicidad por enfermedades, en el caso,

especialmente de enfermedad que afecta a los órganos de la respiración, aire

fresco  para  los  pulmones,  calor  para  la  superficie,  y,  (tan  pronto  como  el

paciente pueda tragar) frecuente bebida caliente, son los únicos y correctos

remedios. Aún así,  con demasiada frecuencia, veréis a la enfermera o a la

madre,  justamente  contrariando esto;  cerrando  cualquier  rendija  por  la  que

pueda pasar aire fresco, y dejando enfriar el cuerpo, o quizá echando un gran

peso de ropa encima, cuando ya está generando muy poco calor. 

“Respirando cuidadosamente, ansiosamente, como si la respiración fuera una

función que requiriera toda la atención para su propósito”, es citado como un

estado  no  inusual  en  los  niños,  y  como  una  llamada  de  atención  para  el

cuidado de todas las cosas mencionadas anteriormente. Que la respiración se
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convierta en un caso casi voluntario, incluso en los pacientes adultos que estén

muy debilitados, debe haber sido observado con frecuencia. 

“La enfermedad que habiendo interferido con el perfecto cumplimiento de la

función respiratoria,  con alguna demanda súbita para su ejercicio completo,

provoca una parada súbita incluso de todo el sistema”, viene explicado como

un  proceso;  “La  vida  se  extingue  por  falta  de  capacidad  nerviosa  para

mantener  las  funciones  vitales  en  actividad”,  viene  explicado  como  otro

proceso, por los cuáles la muerte “accidental” no es algo que se produzca con

frecuencia en la infancia. 

Incluso  en  la  madurez,  ambos  procesos  pueden  ser  vistos  acabados  en

muerte, aunque generalmente no de manera súbita. Y he visto, incluso en la

madurez, la parada súbita aquí mencionada, y por las mismas causas.1 

Florence  Nightingale se  preocupaba  de  todas  las  personas,  hombres  y

mujeres,  ancianos  y  niños,  sanos,  heridos,  convalecientes  o  enfermos.

Aprovechó sus conocimientos y experiencias, desarrollándolos aún más, para

cuidar y para enseñar a cuidar. 

A veces conocía sólo la teoría, e intentaba aplicarla a la práctica, a veces ella

misma teorizaba  sus  propias  experiencias,  escribiendo,  editando  y  muchas

veces, publicando sus propios artículos en los periódicos y sus propios libros.

También leía incansablemente, poniéndose al día sobre las últimas evidencias.

Permanecía contacto epistolar permanente, con muchas personas, entre ellas,

aquellas  con  las  que  podía  intercambiar  información  para  ayudar  a  sus

pesquisas y así poder cuidar. 

Florence vivió en La Inglaterra Victoriana, la de Charles Dickens y su Canción

de Navidad y su Oliver Twist, de Charles Darwin y su Teoría del Evolucionismo,
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de Las Guerras del  Opio,  la  de  J.  M- Barrie y  su  Peter  Pan,  Inglaterra de

grandes diferencias de clases sociales. Las Ciencias rivalizaban con la Religión

y  con  la  Ignorancia,  la  Charlatanería  y  los  Falsos  Mitos.  La  Sanidad  aún

precisaba  de  grandes  y  necesarios  cambios.  El  cólera,  la  tuberculosis,  la

influenza y el tifus estaban presentes, así como el alcoholismo, la adicción al

opio, la desnutrición, la adulteración y contaminación de los alimentos, entre

otros. Existía abuso del trabajador, hombre, mujer y niño. A los niños, que aún

no habían llegado a la pubertad, se les obligaba a trabajar en duros oficios,

como en las minas. 

Las mejores niñeras de los lactantes, eran, en una gran cantidad de casos,

jarabes de opio que se podían comprar en la farmacia. Si era tan bueno para

los adultos, también lo sería para los niños, esta costumbre provocó muchos

casos de muerte en lactantes, por asfixia y por hambre, ya que no comían al

estar bajo los efectos de la droga2 

 La Pediatría ya era un campo que había empezado a desarrollarse, pero los

cuidados médicos adecuados sólo podían ser recibidos por las altas clases

sociales. Los niños pobres enfermos o huérfanos eran atendidos en grandes

hospitales para ellos. Aunque la construcción e infraestructura de los mismos,

así  como los  cuidados  que se  aplicaban  dentro  de  ellos,  no  eran los  más

adecuados y Florence luchó por grandes cambios, junto a otras figuras. 

En Francia,  L'Hôpital des Enfants Malades (El Hospital para Niños Enfermos)

había sido fundado en Paris, en 1676. Charles Dickens escribió un artículo en

su magazín semanal Household Words (Palabras Domésticas) señalando que

otras muchas ciudades en el mundo, desde Berlín hasta Constantinopla, tenían

también  esas  facilidades.  Pero  en  mitad  del  siglo  XIX,  la  mayoría  de  los

ingleses aún parecían creer que, a esta temprana edad de la vida al menos, se

debía dejar a la naturaleza seguir su curso. De las aproximadamente 50.000

personas que morían anualmente en la  capital  en ese tiempo, 21.000 eran

niños menores de 10 años. En 1851 fue por fin posible construir un hospital

dedicado a los niños, en Great Ormond Street, Holborn. El Hospital para niños

enfermos de Londres.3   El  Hospital persiste hasta la actualidad y se conoce

como El Hospital  para Niños de  Great Ormond Street.  Como curiosidad, en
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1929, el J.M. Barrie, autor de Peter Pan, cedió al Hospital los derechos de autor

de su obra como regalo.4 

Recordamos la preocupación de Florence Nightingale por los niños pobres, de

hecho en la tercera edición de Notas sobre Enfermería, se le cambió el título

por  Notas  sobre  Enfermería  para  la  Clase  Obrera (1861),  dedicada  a  las

familias o a las cuidadoras y niñeras en dichas familias, de la clase trabajadora,

con la intención de enseñar conceptos básicos sobre la higiene, la alimentación

entre otros, dentro del ámbito domiciliario, en una sociedad donde no existía el

concepto de Salud Comunitaria aún. 

Aunque ya por 1942,  epidemiólogos entre otros, comenzaron a estudiar los

casos de enfermedades por causa de las malas condiciones sanitarias de las

ciudades, y dentro de la población trabajadora. 

Las vías victorianas, que estaban adoquinadas en su mayoría, eran inmundas y

sembradas de excremento de caballo y de fruta podrida que había caído de los

incontables carruajes de distribución. Las curtidurías de piel, las cervecerías y

las fábricas contribuían al olor infame. 

En 1858, Londres sufrió La Gran Peste, cuando el hedor se hizo aplastante.

El  Parlamento  fue  forzado  a  cesar  por  causa  del  insoportable  hedor  que

provenía  del  colindante  Thamesis, que  sirvió  como  la  principal  cloaca  de

Londres.

Cuatro años antes, en 1854, una epidemia de cólera en Soho acabó con 616

personas en unos pocos días. 

Joseph  Bazalgette, ingeniero  jefe  de  la  Junta  de  Obras  de  Londres,

subsecuentemente  persuadió  al  Parlamento,  para  construir  una  red  de

alcantarillado por debajo de la capital. Esta red de alcantarillas aún funciona

hoy día. 

Carniceros sin escrúpulos ofrecían carne pintada con plomo rojo (un colorante)

para hacer que pareciera más fresca y brillante. Desafortunadamente, el efecto

apetitoso  desaparecería  enseguida,  dejando  a  aquellos  que  la  consumían

enfermos –y posiblemente envenenados. 

9
 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 393 -



En 1855, una inspección de la Comisión Sanitaria encontró plomo rojo y ocre

que contaminaban pimienta cayena, y cobre y clorato de plomo en dulces y en

frutas  en  conserva.  La  leche  y  la  cerveza  se  diluían  a  menudo  con  agua,

probablemente contaminada. Cuando un cerdo costaba 10 chelines, resultaba

caro y la mayoría de los consumidores sólo compraban una rebanada de bacon

ocasional, vendida como “bocados del carnicero” y picada sobre un bloque de

madera sucio y a menudo atestada de moscas, fuera de la tienda. 

Los ciudadanos victorianos comían una enorme cantidad de carne pero poca

fruta y vegetales.5 

Es  muy  interesante  ver  como  Florence  se  ocupó  de  profundizar  en  sus

conocimientos  en  la  lectura  de  Lecture  on  Sudden  Death  in  Infancy  and

Childhood (Conferencia  sobre  la  Muerte  Súbita  en  la  Infancia  y  la  Niñez),

comunicada en el Hospital para Niños Enfermos, el 12 de noviembre de 1859,

por el facultativo (physician) del hospital, Charles West MD.6 

De manera muy sutil, Florence, expone que quizá fuera el momento de dejar de

llamar muerte súbita a cualquier muerte que sobrevenía a un niño, y que dichas

muertes, eran por motivos o “accidentes” conocidos y evitables, por tanto no de

origen desconocido, así que se podía actuar para no que no desembocaran en

la muerte. Con esto, Florence, ya tocó el concepto de evento adverso evitable y

de seguridad clínica. 

El  Síndrome de  la  Muerte  Súbita  en  el  Lactante  sigue  siendo un  tema de

actualidad y en estudio. 

La muerte súbita  en el  lactante es una entidad con más de 2000 años de

antigüedad. Ya por esta época los egipcios castigaban a las madres, cuyos

hijos morían de causa no clara, a permanecer abrazadas al cadáver durante 3

días y tres noches. La muerte súbita de los niños se ignoró hasta el año 700,

en  el  que  la  Iglesia  condena  el  infanticidio.  El  1536  aparece  la  primera

referencia de un lactante cuya muerte se achacó a la sofocación provocada por

su propio timo. En el siglo XVII en Florencia, se comienza a usar el “arcuccio”,

un  aro  de  hierro  que  puesto  alrededor  del  lactante  evitaba  su  muerte  por
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sofocación durante el sueño. El 1892,  Temgelman  realiza un informe para la

policía escocesa donde analiza las causas de asfixia en lactantes, llegando a la

conclusión de que eran ignorancia y falta  de cuidado materno, alcoholismo,

hacinamiento  e  ilegitimidad  de  los  hijos.  En  la  II  Conferencia  Internacional

sobre la Muerte Súbita del Lactante, surge la primera definición: “muerte súbita

e inesperada de un lactante en la que la autopsia no consigue encontrar la

causa del fallecimiento”. 

En el  momento actual el  estudio de esta patología es una de las líneas de

investigación en la que más dinero se invierte en el mundo junto el cáncer y el

sida.

Existen  circunstancias  que  se  asocian  en  la  actualidad  con  una  mayor

incidencia  de  muerte  súbita  en  el  lactante:  prematuridad,  bajo  peso  al

nacimiento,  varón,  de  2-4  meses,  invierno,  entorno  familiar,  embarazo  mal

controlado, consumo de alcohol, tabaco, cafeína o drogas durante el embarazo,

antecedente familiar, dormir en decúbito prono, dormir en superficies blandas

entre  otras.7 En  la  sociedad  victoriana,  los  ricos  y  los  pobres  podían

encontrarse  viviendo  muy  cerca  unos  de  otros,  algunas  veces,  sólo  los

separaba  unas calles.  Durante  el  siglo  XIX  aún más  gente  se  trasladó  del

campo a las ciudades, para encontrar trabajo en las fábricas. Las ciudades se

estaban desbordando, particularmente Londres. 

Londres,  como la  mayoría  de las ciudades,  no estaba preparado para este

incremento de la población. La población se apiñaba en casas que ya estaban

hacinadas. Se alquilaban habitaciones para una familia entera o quizá para

varias  familias.  Los propietarios  de las  tierras  o  de las  fábricas,  a  menudo

construían casas para sus trabajadores. 

Las casas eran baratas, la mayoría tenían entre dos y cuatro habitaciones, pero

las familias victorianas eran grandes, con unos cuatro o cinco niños. 

No había agua ni baño. Toda una calle (a veces más) debía compartir un par de

retretes  y  un  surtidor  de  agua.  El  agua  del  surtidor  frecuentemente  estaba

contaminada. La única ventana era la frontal. No había patios y sólo contaban

11
 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 395 -



con una alcantarilla  en mitad de la  calle.  Las condiciones hogareñas como

éstas, eran perfectas para alimentar caldos de cultivo. 

Por otro lado, las casas de la clase media y la clase alta eran mucho mejores.

Mejor  construidas,  más  grandes  y  con  la  mayoría  de  los  nuevos  artilugios

instalados,  como  los  retretes  con  cisterna,  iluminación  por  gas,  y  baños

interiores. Los ricos tenían surtidores de agua en sus cocinas y fregaderos, y

sus residuos eran llevados hasta el alcantarillado subterráneo. 

Gradualmente, se hicieron mejoras para los pobres. En 1848, el Parlamento

aprobó leyes que permitían a los consejos de las ciudades limpiar las calles.8 

Afortunadamente,  en  la  actualidad,  en  los  países  desarrollados,  no  existen

problemas de hacinamiento en las casas, ni de falta de higiene ni en las casas

ni en las calles. Sin embargo, desafortunadamente, en los países en vías de

desarrollo,  que  son  muchos,  las  circunstancias  que  viven  los  niños  en  su

comunidad, son de falta de recursos, de ausencia de salud pública, higiene,

educación,  alimentación,  ni  cuidados,  en  los  que  las  “antiguas”  teorías  de

Florence Nightingale, son aplicables. 

La tuberculosis, el cólera, el sarampión, el VIH, entre otras, son enfermedades

que persisten y atacan a la infancia en esos países. 

No hay que irse muy lejos, puesto que en las poblaciones inmigrantes, dentro

de los países desarrollados, se ven problemas muy similares, que están siendo

estudiados.  Destaca lo que se puede extraer del  argumento de un artículo,

relacionado con el  hecho de no dejar  la  Enfermería Comunitaria  como una

Disciplina en la que ya está todo hecho o inventado. 

Vivimos  en  una  sociedad  individualista,  enajenada  y,  en  gran  medida,

absorbida por la lucha del día a día. Es necesario contar con los individuos, la

familia y la comunidad como agentes de su propia salud para dar respuesta a

los cambios demográficos, sociales, políticos y económicos de la comunidad

que generan nuevas necesidades de cuidados: 
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Aumento  de  la  población  anciana  y  el  incremento  de  las  enfermedades

crónicas, Aumento de discapacidades en personas jóvenes derivadas de los

accidentes de tráfico/accidentes laborales, Aparición de nuevas enfermedades

o  de  enfermedades  consideradas  erradicadas,  Aumento  de  los  saldos

migratorios, aumento del número de hogares sin núcleo, aparición de nuevas

formas de convivencia,  Incorporación de la mujer al  mercado laboral  con el

consiguiente  descenso  de  cuidadores  principales  familiares  y  el  cambio  de

perfil  del  cuidador  familiar,  Aumento  de  la  institucionalización  de  los

ancianos/discapacitados,  Crisis  en  la  sociedad  del  bienestar,  Tabaquismo,

Sedentarismo y Obesidad Infantil, entre otros. 

Todos estos cambios precisan de un posicionamiento y de un conocimiento por

parte de las enfermeras comunitarias para convertir los retos que los mismos

suponen  en  oportunidades  de  desarrollo,  avance  y  consolidación  de  la

enfermería comunitaria.9 

Si pensamos en las fábricas de textiles u otras categorías que actualmente se

encuentran en muchos lugares del mundo empleando a hombres, mujeres y

niños,  con  sueldos,  condiciones y  seguridad infrahumanos,  comprobaremos

que no está todo hecho. Y que los consejos que puedan parecer arcaicos, son

aplicables en esas circunstancias. 

En definitiva, del texto de Florence Nightingale se puede extrapolar que: 

- Florence Nightingale, fue pionera de la Enfermería, y también pionera de la

Enfermería Comunitaria Infantil,  preocupada por  los niños pobres,  y  por los

niños ricos, sanos o enfermos.- Dio la voz de alarma de la falta de cuidado

disciplinado,  alertando de la  mala  calidad de vida  del  niño,  rodeado de un

ambiente inadecuado, de ignorancia. 

- Prestó especial atención a la ventilación de las casas, a la necesidad de aire

limpio y puro, a la necesidad de una vigilancia tanto de los síntomas como del

ambiente  que  rodea  al  niño.-  El  tabaco,  la  climatización  excesiva  y  el

sedentarismo excesivo en muchos casos, en la vida de los niños, son factores
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reales y actuales, que son controlados por la Enfermería Comunitaria Infantil, y

no deben perder su importancia. 

- Los factores de riesgo del Síndrome de la Muerte Súbita del Lactante, es un

tema aún en estudio. Se conocen ya muchos factores de riesgo sobre los que

se  puede  intervenir,  desde  la  Enfermería  Comunitaria,  como  prematuridad

(vigilancia),  bajo  peso  al  nacimiento  (vigilancia),  varón  (vigilancia),  de  2-4

meses  (vigilancia),  invierno  (cuidados),  entorno  familiar  (asistencia  social),

embarazo mal controlado (intervención), consumo de alcohol, tabaco, cafeína o

drogas  durante  el  embarazo  (intervención,  asistencia  social),  antecedente

familiar  (vigilancia),  dormir  en  decúbito  prono  (intervención,  docencia  al

ciudadano),  dormir  en superficies blandas (intervención y enseñanza),  entre

otras. 

- Florence observa el ambiente, observa las manifestaciones de los síntomas, y

propone intervenciones,  de una forma firme,  ante problemas que presentan

niños (vulnerables intrínsecamente,  tanto en salud como en enfermedad),  y

más concretamente en aquellas situaciones en las que pueda aparecer muerte

súbita. 

Todo lo anterior nos hace recordar una frase famosa: “Ver, oír, sentir” y después

actuar, ante lo que se puede actuar, ante lo que es solucionable y ante lo que

es prevenible, dejando espacio mínimo para los accidentes. La importancia de

la Enfermería Comunitaria Infantil es incalculable. Su actuación lleva inherente

la  actuación  en  otros  campos,  como  el  Maternal,  por  ejemplo,  el  Familiar,

consecuentemente, y tras él, el social y el comunitario. Todo es una cadena, en

la que no podemos permitir el lujo que se quiebre ningún eslabón. 

Discusión

Este  estudio  ha  servido  para  afirmar  que  el  concepto  de  Enfermería

Comunitaria, y dentro de ella, la Infantil, no ha nacido de la demagogia, sino de

la necesidad, y que por tanto, mientras se continúe evidenciando indicios de

necesidad,  debe seguir  fortaleciéndose dicha disciplina.  La sociedad de los

países desarrollados sufre continuos 

cambios,  y  no  siempre positivos,  nos  encontramos con  “vueltas  de hoja”  y

retrocesos, reaparecen problemas antiguos que creíamos erradicados, surgen

nuevos problemas de la vida moderna, y ahí, debe estar siempre presente la
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Enfermería Comunitaria, sobre todo con la Infancia, grupo vulnerable más que

cualquier otro, para proteger, prevenir y mantener los cuidados. Si nos vamos a

los países en vías de desarrollo, debemos dar unos pasos atrás, quizá en el

pasado,  para  darnos  impulso,  llevando  como  equipaje,  todo  lo  nuevo

aprendido. 
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1. Objetivo.

El principal objetivo de este documento será la investigación, sobre parte de la 

historia en la que están presentes las mujeres y cuyos papeles fundamentales 

en ella, ha revolucionado las distintas ramas de la ciencia. Por ello y por la 

disposición del VIII congreso virtual sobre las mujeres en la historia, el cual 

facilita el estudio y difusión de las mujeres en la historia, se ha realizado este 

trabajo mostrando características políticas y sanitarias, en las que la mujer de 

la época cobra un papel fundamental. 

2. Procedimiento a Seguir Fuentes de recogida de información.

El procedimiento que se ha seguido para este proyecto, ha sido la traducción 

de libros historiográficos de la autora a describir para obtener información 

autobiográfica debido a la escasez de información en español online. A sí 

mismo, se ha generado un documento más completo y extenso con 

información añadida y se han concordado aspectos de la historia que 

contextualmente rodeaban a la autora a lo largo de su vida. 

3. Fuentes de Recogida de Información.

Se ha recogido información de libros de química con datos relevantes, de los 

descubrimientos de la autora a describir de la manera más concreta posible, en 

resolución de aquellos más importantes. 

Adquisición bibliográfica de la protagonista a describir, mediante la clasificación 

de capítulos más detallados de la misma, adquiridos de la traducción del inglés 

al español. 
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4. I. Contexto Histórico.

Los menshevIques y los bolsheviques durante el periodo de la reacción 

stolypiniana. Los bolsheviques pasan a formar un partido marxista 

independiente (1908-1912) Comité central del P. C. (B) de la URSS, 1939. 

La Conferencia del partido en Praga (1912). Los bolsheviques pasan a 

formar un partido marxista independiente. 

La lucha contra los liquidadores y los “otsovistas”, así como la lucha contra los 

trotskistas, planteaba a los bolsheviques la tarea inmediata de reforzar la 

cohesión de todos los bolsheviques y de formar con ellos un Partido 

bolshevique independiente. Era esto absolutamente necesario, no sólo para 

acabar con las tendencias oportunistas dentro del Partido, tendencias que 

sembraban la discordia entre la clase obrera, sino además para llevar a término 

la obra de concentrar las fuerzas de la clase obrera y preparar a ésta para el 

nuevo avance de la revolución. 

La VI Conferencia nacional del partido se celebró en Praga en enero de 1912. 

Estuvieron representadas en ella más de 20 organizaciones del partido. 

Formalmente, tuvo por tanto, la importancia propia de un Congreso. 

En la conferencia de Praga fue elegido un Comité Central bolshevique. De él 

formaban parte: Lenin, Stalin, Ordzhonikidze, Sverdlov, Spandarián, 

Goloshchekin y otros. Los camaradas Stalin y Sverdlov fueron elegidos en 
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ausencia de ellos, pues se hallaban deportados. Entre los miembros suplentes 

del C.C. fue designado el camarada Kalimin. 

La conferencia de Praga hizo balance de toda la lucha anterior de los 

bolscheviques contra el oportunismo y acordó expulsar del partido a los 

mensheviques; después quedó constituido el partido bolschevique 

independiente. 

Los años 1908 a 1912 fueron un periodo dificilísimo para la actuación 

revolucionaria. Después de la derrota de la revolución, bajo las condiciones del 

descenso del movimiento revolucionario y del cansancio de las masas, los 

bolsheviques cambiaron de táctica y pasaron de la lucha abierta contra el 

zarismo a la lucha por medios indirectos. Bajo las duras condiciones de la 

reacción stolypiniana, los bolsheviques aprovecharon las más pequeñas 

posibilidades legales para mantener el enlace con las masas (desde las 

mutualidades obreras y los sindicatos hasta la tribuna de la Duma) y 

acumulaban incansablemente fuerzas para el nuevo auge del movimiento 

revolucionario. 

El Partido Bolshevique durante el periodo de transición a la labor pacífica 

de Restauración de la Economía Nacional (1921-1925). Comité central del P. 

C. (B) de la URSS, 1939. 

El país Soviético, después de la liquidación de la intervención armada y 
de la guerra civil. Las dificultades del período de restauración de la 
economía. 

Después de poner fin a la guerra, el País Soviético comenzó a encarrilar la 

obra de edificación pacífica de la Economía nacional. Era necesario cicatrizar 
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nacional derrumbada, poner en orden la industria, el transporte y la agricultura. 

Y esta obra de edificación pacífica hubo de acometerse en condiciones 

extraordinariamente difíciles. El triunfo de la guerra civil no se había arrancado 

fácilmente. El país estaba arruinado por los cuatro años de guerra imperialista y 

los tres años de lucha contra la intervención armada. 

En 1920, la producción global de la agricultura, comparada con la de antes de 

la guerra, era solamente de la mitad. Y téngase en cuenta que el nivel de la 

producción agricultura de antes de la guerra era el mísero nivel propio de la 

aldea rusa de los tiempos del zarismo. Además el año de 1920 fue, en muchas 

provincias, un año de mala cosecha. La Economía campesina atravesaba por 

una situación difícil. 

Aun más desastrosa era la situación de la industria. La producción de la gran 

industria, en 1920, era casi siete veces menor que la de antes de la guerra. Las 

fábricas, en su mayoría estaban paradas y los pozos mineros derrumbados e 

inundados. La metalurgia encontrábase en una situación especialmente difícil. 

Durante todo el año 1921, la fundición de hierro no pasó de unas toneladas, lo 

que representaba aproximadamente el 3% de la producción. Había escasez en 

combustible y transporte y escaseaban de un modo alarmante los artículos de 

primera necesidad como el pan, las grasas, la carne, el calzado, las prendas de 

vestir, las cerillas, la sal, el petróleo y el jabón. 

“Fueron los procesos de guerra y la asimilación de la política y los 

acontecimientos de reformación del país y políticas sociales, en definitiva, los 

procesos que sufría el país, aquellos que incitaron a Gerty Theresa Cori a 

buscar una nueva vida y una vida mejor en Estados Unidos. La problemática 
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social, la economía y los derechos humanos que quedaban desechos fueron 

los que obligaron a remodelar su vida junto a su marido.”. Martín González, A. 

(2016) 

4. II. El Ciclo de Cori. 

(Los siguientes tecnicismos científicos pueden ser descritos en diferentes webs 

de ciencias químicas o biología) En el siguiente texto se relacionan los 

procesos claves más concretos en los estudios de la autora (Gerty Theresa 

Cori). 

“Relaciones intertisulares en la síntesis hepática de Glucosa”. 

El ciclo de la Glucosa alanina 

1. En el músculo: Se produce una transaminación de piruvato para

producir alanina, que viaja al hígado por el torrente sanguíneo 

2. En el hígado: Se produce la transaminación de alanina a piruvato que

pasa a glucogenogénesis. 

3. La glucosa producida por glucogenogénesis (transformación de las

reservas de glucógeno a glucosa) se libera al torrente sanguíneo. 

(Este proceso ayuda a mantener el balance de nitrógeno que se transporta al 

hígado). John Willey. 2004.

En la sangre siempre debe haber un porcentaje de glucosa, cuando hay 

demasiada se intenta reducir (acción pancreática) y cuando falta se intenta 

agregar (adquisición de la glucosa mediante el hígado o las reservas en los 
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músculos) Existen patologías relacionadas con las funciones corporales para la 

fisiología de la glucosa como la Diabetes Miellitus.

“Coordinación de la glicólisis/gluconeogénesis en diferentes tejidos”. 

La ingestión de alcohol inhibe la gluconeogénesis 

(El etanol es oxidado principalmente en el hígado por el alcohol 

desihidrogenasa) 

 CH3CH2OH + NAD+ (ETANOL) - Alcohol deshidrogenasa - CH3CHO + 

NADH (ADETALDEHIDO).  Esto produce un exceso de poder reductor en el 

citosol de los hepatocitos. 

Este exceso de NADH en el citosol crea problemas para la gluconeogénesis 

hepática. 

-Se fuerza el equilibrio de la reacción de lactato deshidrogenasa hacia la 

formación de lactato (Piruvato + NADH/Lactato + NAD+) 

-Se fuerza el equilibrio de la reacción de malato deshidrogenasa hacia la 

formación de malato. Oxalacetato + NADH/ malato + NAD+). 

Al consumirse el piruvato y el oxalacetato se produce una inhibición de la 

gluconeogénesis. 

El alcohol produce graves daños en el hígado y por consiguiente puede 

desencadenar patologías como la diabetes miellitus. Los estudios científicos de 

Theresa Cori dieron lugar a multitud de avances científicos para describir los 

procesos de la glucosa en nuestro organismo. John Willey, 2004.
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“Para un investigador, los momentos recordados de su vida, son aquellos 

inesperados, que vienen a la mente después de años de trabajo perseverante, 

cuando el velo secreto de la naturaleza, de repente, parece levantar el vuelo, y 

cuando lo que era de aspecto oscuro y caótico, en un claro y hermoso patrón 

de luz aparece.” 

4. III. Gerty Theresa Cori 

Gerty Theresa Cori Radnitz era una bioquímica, pionera en la investigación, 

sobre el metabolismo del azúcar y aclaró los mecanismos de los trastornos del 

consumo del glucógeno celular. Sus descubrimientos se incluyen en los libros 

de texto bioquímicos fundamentales. Todas las excepciones ayudan a definir la 

norma; su trabajo nos ayuda a entender, no sólo los mecanismos básicos del 

metabolismo del azúcar, sino también el papel del metabolismo del azúcar en 

la lucha contra la diabetes. Ella fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel 

de Medicina y Fisiología en 1947, junto con su esposo el Dr. Carl Ferdinand 

Cori (1896/1984), y el Dr. Bernardo Houssay A. (1887/1971). Los premios 

Nobel fueron otorgados con anterioridad a otras dos mujeres: Marie Curie 

(1867/1934) en 1903 (física) y 1911 (química) e Irene Joliot Curie (1897/1956) 

en 1935 (química) 

Gerty Radnitz nació el 15 de agosto de 1896, en Praga, que era entonces una 

parte del Imperio austrohúngaro (actualmente la capital de la República 

Checa). Su padre era Otto Radnitz. Ella fue la primera de las tres hijas, las 

otras dos hermanas eran Lotte e Hilda. La familia era de clase media, y los 

niños crecieron en un apartamento acomodado. En Praga tenía profesores 

particulares. A los diez años, Gerty entró en un liceo de mujeres, que dio muy 

poco énfasis a la ciencia y las matemáticas, pero hizo hincapié en gran medida 

el desarrollo de las gracias culturales y sociales. A la edad de 16 años, estaba 

especialmente interesada en la química y decidió estudiar medicina. 
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Ya en el matrimonio Cori, a pesar del duro trabajo de ambos, la vida no era 

fácil para ellos a principios de 1920. Europa todavía estaba en medio de una 

gran agitación social y económica después de la Primera Guerra Mundial 

hubo escasez de alimentos en algunas regiones, y Gerty en 

condición de desnutrición mientras trabajaba en Viena. Debido a la 

conmoción causada por la guerra, hacer la investigación científica era 

extremadamente difícil debido a la escasez de fondos y la falta de 

suministros. El matrimonio vio poca esperanza para su futuro científico. 

Sentía  un fuerte deseo de hacer el trabajo científico en un ambiente libre de 

contienda. 
El matrimonio Cori, había experimentado la realidad de los conflictos, dolores y 

el sufrimiento de la humanidad durante la guerra, y se convirtió en su 

determinación, la de hacer una contribución a la mitigación de estos 

sufrimientos. Dirigiéndose a los Estados Unidos, con el fin de ser capaces de 

continuar su investigación médica fue el uno de sus deseos. En 1922 Carl Cori 

consiguió un puesto de investigación en bioquímica en el Instituto Estatal de 

Nueva York para el Estudio de las Enfermedades malignas, en Buffalo (más 

tarde llamado Roswell Park Memorial Institute). Gerty Cori se reunió con él 

unos meses más tarde y fue contratada como asistente de un patólogo en el 

mismo instituto. Ella se convirtió en una asistente de bioquímica en 1925. 

El matrimonio Cori, nunca se arrepintió de su decisión de migrar a U.S.A. unos 

años. Durante la estancia allí Gerty considero: "El alto grado de desarrollo de 

métodos bioquímicos en los Estados Unidos llegó como una revelación del 

Instituto y ofreció un buen equipo y la libertad completa en la elección de los 

problemas.". 

Gerty Cori fue investigadora persistente y diligente. Siguió observaciones sobre 

cómo la tiroides afecta a la temperatura corporal. Su primera publicación en 

inglés fue un informe sobre la influencia, del extracto de tiroides en el 

crecimiento de una réplica de protozoos y paramecios. Sin embargo, desde que 

la pareja estaba trabajando en un instituto especializado en enfermedades 

malignas, fueron presionados para investigar el cáncer. 
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Sin embargo, dispuesta a explorar otros campos; sus publicaciones cubren 

temas de los efectos biológicos de los rayos X a los efectos de las dietas 

restringidas en el metabolismo. Sin embargo, sus colegas enfrentaron su 

trabajo aludiendo que eran un equipo. El director del instituto amenazaba su 

equipo de trabajo y amenazó con despedir a Gerty Cori si continuaba con su 

labor de colaboración sobre el metabolismo de los tumores con su marido. Sus 

colegas ratificaron que trabajaba en el metabolismo de los tumores con su 

marido. Sus colegas argumentaron que la colaboración dañaría la carrera de 

Carl Cori como la baja condición de un investigador que además era mujer 

podría empañar la calidad de la investigación. 

El matrimonio Cori, ignorado sus advertencias, trabajó en estrecha 

colaboración. Cuando Gerty tenía algo de tiempo libre, se dedicaba por 

completo al estudio del metabolismo de los Carbohidratos. En pocos años el 

trabajo del matrimonio Cori, sobre cómo el cuerpo quemaba el azúcar para 

generar energía les dio paso a ser conocidos en todo el mundo. Fueron a la 

vanguardia en el campo del metabolismo de la glucosa humana y publicaron 

una serie de artículos que cambiaron perspectivas médicas. 

Ambos se convirtieron en ciudadanos Estadounidenses de hecho, en el año 

1928. Como su reputación creció, a Carl Cori se le ofreció el cargo de director 

del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina (St. Louis, 

Missouri) Universidad de Washington. A pesar de una norma de la universidad 

que dos miembros de la misma familia no podían ser empleados en el mismo 

departamento,  a Gerty Cori se le dio un salario simbólico como investigadora 

(1931/1942) 

La pareja continuó trabajando en el metabolismo del azúcar, y sus laboratorios 

se convirtieron en un centro internacional para la investigación bioquímica. Al 

mismo tiempo, crecieron muchos prometedores estudiantes o científicos 

visitantes, incluyendo cinco futuros premios Nobel: Chistian de Duve (1917), 

Arthur Körberg (1918), Luis F. Lelour (1906/1987), Severo Ochoa (1905/2000) y 

Earl Sutherland, Jr. (1915/1974). 
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Además, muchos otros científicos distinguidos pasaron algún tiempo en sus 

laboratorios, y trabajaron con ellos sobre diversos temas. Gerty Cori dio 

conferencias ocasionalmente y realizó seminarios para el personal, así como 

los estudiantes de medicina y de posgrado. 

Aunque en un principio era un poco tímida para dar conferencias, sintiéndose 

incómoda cada vez que se enfrentaba a un salón de clases, se convirtió muy a 

gusto después de muchos años de experiencia. Sus conferencias brillaban con 

claridad y concisión. Gerty Cori se convirtió en profesora de bioquímica en 

investigación y farmacología en 1942 y profesora a tiempo completo en 1947, 

más tarde, El matrimonio Cori recibió su más alta distinción científica, el Premio 

Nobel. 

Antes del descubrimiento de sus investigaciones, los científicos médicos creían 

que la glucosa en la sangre se formaba a partir de otro carbohidrato, el 

glucógeno, que fue descubierto por Claude Bernard (1813-1878). El glucógeno 

es un polímero natural que consiste en un gran número de moléculas de 

glucosa unidas entre sí; se almacena en el hígado y el músculo. 

Se pensaba que el glucógeno podría dividirse en glucosa simplemente por 

hidrólisis, que no requiere enzimas. En general, el contenido de glucosa de la 

sangre es constante en una persona sana. Cuando el consumo de azúcar es 

alto, se almacena el glucógeno en los hepatocitos del hígado, y cuando los 

niveles de glucosa en sangre caen por debajo de lo normal, el glucógeno del 

hígado se convierte en glucosa, que entra en el torrente sanguíneo. 

Gerty y Carl Cori descubrieron que se descompone el glucógeno en glucosa no 

por simple hidrólisis sino por la enzima llamada fosforilasa y el producto de la 

fosforilasa es la glucosa 1-fosfato, no la glucosa. La glucosa-1-fosfato era un 

nuevo compuesto en el momento, denominado el éster de Cori (Fosfato unido a 

un carbono "coriester"). 

El estudio adicional se deshizo y los estudios del complejo proceso del 

metabolismo de la glucosa. La glucosa-1-fosfato se convierte en glucosa-

6.phosphate por otra enzima llamada fofoglucomutasa. La glucosa-6-fosfato 

puede ser metabolizada en otros productos. Cada paso está mediado por una 
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enzima específica. Este trabajo se abrió a la investigación sobre cómo se 

utilizan los hidratos de carbono, almacenan, y se metabolizan en el cuerpo. El 

trabajo de Cris cambió la manera de pensar de los científicos sobre reacciones 

en el cuerpo humano y estableció las bases para la comprensión de la 

glucólisis - “La ruta de Embden-Meyerhof”. 

Después de la insulina descubierta en 1922 por Sir Frederick de Grant (1891-

1941), Charles H. (1899-1978), y John James Rickard Macleod (1876-1935), el 

matrimonio Cori examinó inmediatamente el papel de esta hormona sobre el 

metabolismo del azúcar. En 1924, Gerty y Carl compararon los niveles de 

azúcar en la sangre de ambas arterias y las venas bajo la influencia de la 

insulina y encontraron que, en ausencia de esta hormona, el nivel de azúcar 

aumentó. Al mismo tiempo se examinó por qué los tumores utilizan grandes 

cantidades de glucosa en los tejidos. 

También determinaron diferentes tasas de absorción del metabolismo del 

azúcar, incluyendo el ácido láctico y el glucógeno. Lo más importante fue que, 

estudiaron el efecto de la insulina sobre el metabolismo del azúcar en ambos 

músculos y el hígado. A partir de estos estudios propusieron un ciclo, que 

ahora se llama el ciclo de Cori, para interpretar las relaciones entre la glucosa, 

el glucógeno, y ácido láctico. Estas relaciones incluyen la forma de la glucosa 

en sangre. El glucógeno muscular se convierte en ácido láctico en la sangre, el 

ácido láctico en la sangre se convierte en glucógeno en el hígado, y el 

glucógeno del hígado se convierte en glucosa en la sangre. El trabajo de G. 

Cori generó mucho entusiasmo entre las comunidades de investigación 

bioquímica y se aclararán muchos procesos complejos del metabolismo de los 

carbohidratos. Tanto Gerty y Carl Cori contribuyeron a  la comprensión del 

metabolismo de los carbohidratos, fundamentales para la bioquímica moderna. 

Gerty Cori nunca se olvidó de su  interés por la medicina pediátrica. A medida 

que crecía, ella volvió su atención a un grupo de enfermedades infantiles 

heredadas conocidas colectivamente como trastornos de almacenamiento de 

glucógeno. Estudió la estructura de los glicógenos altamente ramificados. 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 412 -



Gerty Theresa Cori. “Del Laboratorio al Nobel de la Mujer Americana de la Ciencia”. 

                                         

A través de estudios de metabolismo del glucógeno y las propiedades de sus 

enzimas metabólicas, se encontró que los trastornos de almacenamiento de 

glucógeno pueden ser categorizados en dos Grupos: Uno grupo involucrado en 

demasiado glucógeno, y el otro estaba involucrado en un glucógeno anormal. 

Ambas enfermedades se originaban de la disfunción de las enzimas que 

controlan el metabolismo del glucógeno. 

Este trabajo también abrió un nuevo campo de estudio en el que la 

comprensión de la estructura y función de las enzimas podría generar una 

crítica en la interpretación de los orígenes de las enfermedades. 

Gerty estaba subiendo las montañas nevadas en Colorado el verano de 1947, 

cuando empezó a percibir síntomas de mielofibrosis, una enfermedad rara de la 

médula ósea. A pesar de que tenía que recibir numerosas transfusiones de 

sangre, se mantuvo haciendo las investigaciones. Fue una mujer con mucho 

valor; realizó cosas valientes en su vida y soportar su enfermedad fue una de 

ellas, tener a su hijo Thomas y en la era de los 40 tuvo a otro.  

Durante sus últimos diez años tuvo que frenar sus actividades y guardar su 

raqueta de tenis, patines de hielo, y el equipo de escalada. Pero cuanto más se 

debilitaba, más coraje mostró. Ella continuó trabajando en el laboratorio, 

mostrando su mejor actitud a los estudiantes extranjeros que se sentían solos. 

Ella escribió, "La integridad intelectual, el valor y la bondad son todavía las 

virtudes que admiro, aunque con los años el énfasis se ha desplazado 

ligeramente, y la bondad me ha parecido más importante ahora que en mi 

juventud". Ella murió de complicaciones de la mielofibrosis el  27 de octubre de 

1957, en St. Louis, Missouri. Ella fue incinerada, y sus cenizas descansan en

St. Louis. 

Carl Cori después se casó con Anne Fitzgerald Jones el 23 de agosto de 1960, 

se retiró de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington y murió el 

20 de agosto de 1984, en Cambridge, Massachusetts. 

El hijo de Gerty y Carl Cori, Carls Thomas Cori, que nació en 1936 en St. Louis,

Missouri, obtuvo un importante grado y se convirtió en investigador químico. 
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Es imposible separar las contribuciones Gerty Cori y Carl. Ellos colaboraron 

íntimamente como un equipo, y juntos allí eran más fuertes que cualquiera. 

Ellos publicaron más de doscientos artículos de investigación. Eran capataces 

e igual creativos y duros; sin embargo, la sociedad en su tiempo no permitió 

darles las mismas recompensas. 

Al igual que en la mayoría de las mujeres fueron profesiones menos valoradas 

y su trabajo y maneras de pensar, miradas por encima del hombro. Ambos eran 

graduados en la escuela de medicina, al mismo tiempo. Carl Cori fue empleado 

como investigador en la prestigiosa Universidad de Viena, Austria, y con la 

misma capacidad en la Universidad de Graz de Austria,  mientras que Gerty 

Cori, se empleó sólo como asistente en un hospital de niños (Karolinen) en 

1920.  

En 1922, Carl Cori fue contratado como bioquímico en el Instituto Estatal de 

Nueva York para el estudio de la enfermedad maligna, sin embargo, la posición 

de Gerty Cori era más que de una asistente de patología, en el mismo instituto. 

Otra diferencia fue cuando a Carl Cori se le ofreció la posición de profesor y 

presidente del departamento de farmacología.  

El empleo de Gerty Cori era sólo una ayudante en investigación con un salario 

simbólico. Publicaciones de Gerty Cori eran iguales en número e importantes 

que las de Carl, pero sus empleados daban por sentado que era Carl superior a 

Gerty Cori. Si no hubiera sido galardonado con el Premio Nobel, su crédito para 

la ciencia estaría totalmente incrustado en Carl Cori. Mientras que las actitudes 

han cambiado, la discriminación sexual sigue siendo importante en la 

investigación científica. 
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5. Conclusiones.

Gracias a Gerty Theresa Cori, la bioquímica actual ha cambiado mucho; los 

logros, las conclusiones y los avances científicos y todo ello gracias a una 

mujer en la historia que vivió desagraciados caminos pero que consiguió lo 

inimaginable. Creo que la autora no fue reconocida como se mereció en su 

migración a Estados Unidos, quizás su marido por ser hombre fue más 

premiado por sus méritos. Aún por ello supo equilibrar su vida en su matrimonio 

y es por ello por lo que decido generar este documento, para seguir valorando 

sus hallazgos como mujer y como desencadenante de grandes hallazgos en la 

actual fisiología humana. 
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Maud Leonora Menten
“De las Artes y las Ciencias Biológicas”
Martín González, Antonio, Martín González MªJesús

“Maud Menten nació en el condado de Lambton, Canadá. Se
graduó en Artes en la Universidad de Toronto en 1904, y en
Medicina en el 1907. Ante las dificultades para investigar en
Canadá, se trasladó ese año a EEUU y comenzó a trabajar
como mujer en investigación en el Rockefeller Institute for
Medical Research.”
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1. Objetivos.

El principal objetivo de este trabajo se basa en la investigación bibliográfica de 

la protagonista a describir, aludiendo acontecimientos y logros de esta mujer en 

la historia, galardonada, premiada y de gran interés científico. 

2. Procedimiento a Seguir.

El procedimiento que se ha seguido a sido el siguiente; en primero lugar se ha 

recopilado información de rigor científico y se han traducido documentos del 

inglés al español, a si mismo, se ha consolidado biografía y trabajos científicos 

de la protagonista de modo que se pudiese generar un documentos más 

completo acerca de ella, contextualizándose también el hechos históricos de 

momento, en los apartados de su vida en los que consiguió descubrir 
importantes investigaciones. 

3. Fuentes de Recogida de información.

Las fuentes de recogida de información se han abarcado desde Libros, 
Artículos científicos como de revistas online. Tales como: 

- Revistas de divulgación científicas. 

- Pharmaceutical Achievers: The Human Face of Pharmaceutical Research 
(Libro) 

- Librería oficial de la Journal of Cancer Research. 

- OICR Institute de Ontario (Artículos Científicos) 

*En el apartado de referencias de este mismo documentos, se han
referenciado con cada una de las fuentes mediante APA. 
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RESUMEN 

Maud Menten nació en el condado de Lambton, Canadá. Se graduó en Artes 

en la Universidad de Toronto en 1904, y en Medicina en el 1907. Ante las 

dificultades para investigar en Canadá, se trasladó ese año a EEUU y comenzó 

a trabajar como mujer en investigación en el Rockefeller Institute for Medical 

Research (Actualmente Rockefeller University) de Nueva York. Allí estudió los 

efectos del bromuro de radio en tumores cancerosos y publicó en 1910 sus 

resultados en la primera monografía del Instituto.  

Apenas descubierto el radio por Marie y Pierre Curie, Menten estuvo en el inicio 

de los estudios que conducirían a su principal aplicación terapéutica: el 
tratamiento del cáncer. 

En 1911 se doctoró en Medicina en la Universidad de Toronto, y al año 

siguiente se trasladó a Berlín buscando nuevos conocimientos. No era nada 

fácil para una mujer ser admitida en un laboratorio alemán. Tras varios intentos, 

la aceptó un investigador judío-alemán de piel oscura, apenas cuatro años 

mayor que ella. Su colaboración resultó extraordinariamente fructífera para la 

ciencia. Poco antes del inicio de la Gran Guerra, ambos salieron de Alemania 
para siempre.  

Estudiosa e insaciable, obtuvo un segundo doctorado, ahora en Bioquímica, en 

la Universidad de Chicago en 1916, mientras continuaba investigando sobre el 

cáncer. Ese mismo año se incorporó a la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Pittsburg, donde desarrollaría el resto de su carrera, avanzando 

desde instructora a profesora asistente, profesora asociada y profesora de 

patología. 
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Hizo grandes contribuciones a la ciencia. En el 1924, con Hellen Maning, 

determinó los coeficientes de sedimentación y las movilidades electroforéticas 

de la hemoglobina adulta y fetal, anticipándose al trabajo de Linus Paulting, a 
quien se ha considerado pionero en ese campo.  

También, con Jungle y green, desarrolló una técnica de determinación in situ 

de fosfatasa alcalina, mediante una reacción colorimétrica acoplada, en cortes 
de riñón, que se considera el inicio de la histoquímica. 

Quienes escribieron sobre ella la califican de “imparable”, “ávida investigadora” 

y “científica versatil”.

Sin duda esas cualidades le permitieron desarrollar su pasión investigadora en 

un abanico de campos que incluyen la enzimología, oncología, hematología, 
toxicología, histoquímica y patología, en tres países distintos. 

Se retiró en 1950, pero siguió investigando el cáncer en British Columbia hasta 
que su salud se lo permitió.  

Su primera titulación universitaria fue en Artes y también las cultivó. Pintó 

cuadros que pueden verse en Pittsburg y dicen que fue notable clarinerista. 

Fue también una querida y respetada profesora que supo transmitir su 
entusiasmo por la ciencia a estudiantes y discípulos. Lara Coronado, C. (2013). 
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4. II. Maud Leonora Menten. 

A la ciencia se la suele considerar como una búsqueda hacia el futuro, un rama 

base, en el continuo descubrimiento de nuevos conocimientos. Por lo menos 

tanto, como cualquier otra profesión. La ciencia también se apoya en la 

tradición. Todo lo que se descubre hoy en día se basa en décadas, siglos y 

hasta milenios de conocimiento humano acumulado. Unos principales 

contribuyentes a esta tradición son bien conocidos hoy - Galileo, Marie Curie, 

Albert Einstein - pero la gran mayoría de científicos notables han desvanecido 

en la memoria pública, se aprecian sólo por los historiadores y quizás unos 

pocos científicos,  cuyo trabajo está basado en sus descubrimientos. Algunos 

de ellos eran gente común que, aparte de su contribución a la ciencia, llevaban 

una vida más bien corriente. Otros, como la Dra. Maud Menten, podría ser 

inspiradores ejemplos de realización humana, aunque sólo algunas personas 
supieran sus historias. 

Es difícil asignar a Menten un solo salto a la fama. Hay una famosa ecuación 

que lleva su nombre, pero su carrera se vio salpicada de tantos otros 

descubrimientos. Hizo contribuciones a nuestro entendimiento de hemoglobina 

y una serie de enfermedades, y el código VISED, lo que ahora es el método 

estándar para caracterizar el comportamiento de la proteína. Sería tentador 

para describirla como la abuela de la bioquímica, excepto que en esta 

descripción se perdería el detalle sobre ella,  siendo una de las primeras 

mujeres canadienses, que obtuvo un doctorado en medicina, así como el hecho 
de que era una educadora además de sus habilidades como artista. 

Menten nació en 1879 en Port Lambton, Ontario. Su madre trabajaba como 

empleada de correos, pero poco más se sabe, acerca de sus antecedentes 
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familiares. Asistió a la Universidad de Toronto y obtuvo una Licenciatura en 

Artes en 1904 y un máster en Ficología en 1907.  

En 1907 fue reclutada para el Instituto Rockefeller para el equipo de 

investigación médica en Nueva York. Con otros dos estudiantes, Menten 

realizó un estudio de los efectos de bromuro de radio sobre los tumores 

cancerosos en ratas, que fue publicado como monografía abetos del Instituto 
Rockefeller. 

Después de un año en el Instituto Rockefeller, Menten trabajó como enfermera 

en el Hospital de New York de enfermería para mujeres y niños, y luego 

regresó a Toronto para recibir una educación en  medicina. Se graduó en la 

Universidad de Toronto, en 1911, con un doctorado en medicina, 
convirtiéndose en la primera mujer en Canadá en ganar este grado. 

Sin embargo, la verdadera pasión de Menten fue la investigación. Algunos 

investigadores han sugerido que  Menten no pudo encontrar una cita 

académica en Canadá, debido a que tales citas se reservan para los hombres, 

mientras que otras cuentas se limitan a afirmar que ella era incapaz de 

encontrar una posición, en el momento en que se graduó. De todos modos, 
hubo oportunidades de investigación en otros lugares y Menten las aprobechó. 

Su carrera la llevó primero a Alemania, donde se unió al laboratorio del Dr. 

Leonor Michaelis, un médico-científico que ha establecido un programa de 

investigación de renombre mundial, al laboratorio de un hospital público de 

Berlín. Fue allí donde ella y Michaelis descubrieron una ecuación que describe 
la cinética de muchos tipos de enzimas. 

Cuando Menten se unió al laboratorio de Michaelis, ya era conocido, que cada 

enzima, actúa sobre un compuesto químico específico, llamado un sustrato. 

Cuando la enzima actúa, cambia el sustrato en otra cosa. Al final del proceso 

de la enzima permanece intacta, listo para más trabajo. Michaelis y Menten 
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fueron capaces de demostrar que cada enzima, dando sustrato suficiente, tiene 

una tasa predecible de causar el sustrato, a sufrir modificaciones químicas. 

Este descubrimiento fue muy importante en el diseño de fármacos que pueden 
inhibir reacciones enzimáticas que producen sustancias como el colesterol.  

Michalis Menten aún es parte del plan de estudios bioquímica estándar y se 
sigue usando en laboratorios de todo el mundo. 

En 1916, Menten volvió a Norteamérica para comenzar a trabajar en un 

doctorado en bioquímica en la Universidad de Chicago. Incapaz de encontrar 

un puesto de profesor en Canadá, se unió a la facultad en la Universidad de 

Pittsburgh. En Pittsburgh desempeñó también como patólogo clínico, en el 
hospital de niños de la ciudad. 

A pesar de una apretada agenda en el aula y la clínica, Menten,  estableció un 

programa de investigación en la Universidad de Pittsburgh, la autoría y 

coautoría, con  más de 70 publicaciones y hacer descubrimientos relacionados 
con las funciones de azúcar en la sangre, hemoglobina y de los riñones. 

Ella inventó la reacción de acoplamiento azo-colorante para la fosfatasa 

alcalina, que todavía se utiliza en la histoquímica, para caracterizar cepas 

bacterianas de B. paratyphousus, la escarlatina Streptococcus y Salmonella 

spp. Ella también llevó a cabo la primera separación electroforética de 

proteínas en 1944. 

En la Universidad de Pittsburgh Menten fue ascendida rápidamente de 

asistente a profesora asociada. Sin embargo, ella no fue nombrada profesora 
titular hasta 1948.  

Se retiró de la Universidad un año después. En 1951, a la edad de 72 años, se 

incorporó a la Columbia Instituto Británico de Investigación Médica, donde pasó 
tres años como investigadora del cáncer de alto nivel.  
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Menten finalmente se retiró en 1954 y regresó a Ontario, donde murió seis 

años más tarde. 

Aunque Maud Menten no es un nombre muy conocido en Canadá, que es bien 

conocido en los círculos científicos y médicos. Ella ha sido incluida en el Salón 

de la Fama Médica Canadiense y es reconocida por la Fundación de la 

Herencia Química como pionera de la bioquímica moderna. Ella también es 

conmemorada por una placa y una conferencia anual de la Universidad de 
Ontario Occidental. 

Todas estas distinciones se produjeron después de la muerte de Menten. 

Durante su vida, fue una científica de alto nivel muy respetada, pero nunca 
buscó ni recibió la fama.  

4. III. Investigaciones de Maud L.M. y Leonor Michaelis. 

Leonor Michaelis (1875-1949) Y Maud Leonora Menten (1979-1960) 

Las enzimas son compuestos que hacen posible la reacción química de la vida. 

Estas máquinas moleculares tan complejas, trabajan en una variedad 

mecanismos junto a otras moléculas, llamadas sustratos, para facilitar las 

reacciones, tales como la transferencia de electrones (oxidación y reducción), 

reordenamientos moleculares, y la eliminación de agua. La vida tiene lugar y 

sigue sólo a causa de la acción y mecanismo de las enzimas. 

Con forme las investigaciones fueron corroborando el funcionamiento de las 

enzimas, mejor entendieron la compleja serie de reacciones, que componen la 

red de la vida, en los estados saludables y los estados de enfermedad. Un 

trabajo publicado en 1912 por Leonor Michaelis y Maud Leonora Menten, un 

alemán y una mujer canadiense, arrojaron luz sobre los pensamientos de las 
enzimas con éxito. 
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Las sustancias ya se llamaban enzimas y se estaban estudiando unos setenta 

y cinco años antes del trabajo Michaelis y Menten. En el siglo XIX (1835) Jöns 

Jacob Berzelius reconoce que algunas sustancias presentes en los cuerpos 

vivos causan reacciones químicas, pero por sí mismas no sufren cambios. 

Llamó a estas sustancias "catalizadores" de la palabra griega katalyein para 

descomponer o disolver. Dichas sustancias también fueron llamados 

"fermentos," y se dedujeron dos subtipos, "fermentos organizados”, lo que 

requería la existencia de un cuerpo vivo como la levadura en su actividad, y 

fermentos "no organizados", que son activos incluso cuando se retira del 

organismo. En 1897 se logró hacer testimonio de una sustancia, a partir de la 
levadura del suelo con arena que siguió apoyando a la fermentación. 

En 1894, en el curso de este trabajo en azúcares, Emil Fischer observó la 

especificidad de las enzimas, y asumió que cada enzima funciona sólo con un 
sustrato específico. Él realizó esta declaración: 

"Para hacer uso de una imagen, voy a decir que la enzima y el glucósido deben 
encajar como llave". 

Leonor Michaelis recibió su título de médico en la Universidad de Berlín en 

1897, dejando en claro su interés en la investigación haciendo un estudio 

embriológico, en lugar de un estudio clínico, para completar su requisito. 

Inmediatamente después escribió un breve libro de texto sobre la embriología. 

El libro fue bien recibido y pasó por varias ediciones. Un año después de 

graduarse, trabajó como ayudante en el laboratorio de Paul Ehrlich en 

Frankfurt. 

Allí contribuyó al programa de Ehrlich mediante el estudio de la interacción 

entre los tintes de anilina y los componentes químicos de los tejidos vivos. 

Michaelis también descubrió un colorante que tiñe específicamente ciertos 

componentes cruciales, más tarde llamados mitocondrias, de las células que 

componen el tejido vivo. En el mismo año se dedicó al estudio de la entonces 
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nueva asignatura de química física, en la que se mostró confiado en que 

tendría importantes aplicaciones en estudios biológicos 

Michaelis siguió el consejo de Ehrlich para continuar con los estudios clínicos 

ya que la búsqueda de apoyo a la investigación científica era tan difícil. 

Después de cinco años de trabajo clínico en los hospitales de Berlín,  Michaelis 

sólo fue capaz de obtener una cita de cortesía en la Universidad de Berlín. Él 

sentía, que como Judio tendría poca oportunidad para avanzar en la 

universidad, por lo que en 1905 aceptó una posición como bacteriólogo en uno 
de los hospitales municipales de Berlín.  

Allí, él y un amigo, el químico Peter Rona, establecieron un pequeño laboratorio 

de investigación y llevó a cabo estudios sobre el papel de la concentración de 

hydrogenion en la determinación de las propiedades de las proteínas y 

enzimas. 

Existen estudios que fueron similares pero independientes de la labor que se 

realizó por el químico danés Soren Sorensen (cuya definición de pH se sigue 
utilizando hoy en día). 

Michaelis también estudió cómo las moléculas pequeñas se adhieren a la 

superficie de diversas proteínas y enzimas. Michaelis luego trató de entender la 

relación entre la velocidad, de formación de producto,  a las concentraciones de 

enzima y su sustrato. 

En las primeras etapas de este trabajo fue acompañado por Maud Menten, 

una de unos cuarenta compañeros, de trabajo que fueron atraídos a su 

modesto laboratorio durante el periodo de funcionamiento, de 1905 a 1921. 

Menten acababa de recibir su doctorado en 1911 en la Universidad de Toronto. 

Nacida en 1879 en Port Lambton, Ontario, Canadá. Completó su maestría en la 

Universidad de Toronto y trabajó un año en el Instituto Rockefeller, de Nueva 
York.  

Michaelis y Menten fueron capaces de expresar matemáticamente la relación 

que estaban investigando, que demostrada que en concentraciones suficientes 
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de sustrato este podía cambiar químicamente. Una de las constantes utilizadas 

en la expresión de esta tasa que ahora se llama la constante de Michaelis-
Menten.  

Mucho más tarde, en la década de 1930, su trabajo fue destacado por John 

Burdon Sanderson Haldane, una británica ficóloga, bioquímica y genetista. 

Michaelis fue a estudiar sobre cómo la actividad de la enzima se inhibe, un 

tema de gran importancia más adelante, para el desarrollo de productos 
farmacéuticos. 

Cuando Menten regresó de Berlín, se inscribió en la Universidad de Chicago, 

donde en 1916 obtuvo un Ph.D. en bioquímica. No le fué posible encontrar una 

posición académica en su país natal, Canadá. En 1923 se unió a la facultad de 

la escuela de medicina de la Universidad de Pittsburg mientras que actuó como 

una patóloga clínica, en el Hospital de Niños de Pittsburgh.  

A pesar de las demandas de estas dos posiciones Menten mantuvo un activo 

programa de investigación, de autoría o coautoría en más de setenta 
publicaciones.  

A pesar de que su promoción de asistente a profesora asociada, fue oportuna, 

no se hizo un profesora de tiempo completo hasta 1949, cuando tenía setenta 
años.  

La carrera de Michaeli continuó en una pista lenta similar y en comparación con 

su primer logro. En 1921 se unió al equipo de un fabricante de equipamiento 

científico de Berlín, y en 1922 aceptó un puesto como profesora visitante en la 

Escuela de Medicina de la Prefectura de Hiroshima en Japón, que más tarde se 
convirtió en parte de la Universidad de Nagoya.  

Después de tres años allí llegó a los Estados Unidos para una gira de 

conferencias y después se mantuvo durante tres años en la Escuela de 
Medicina Johns Hopkins.  
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En 1929, con cincuenta y cuatro años, logrófinalmente su objetivo de obtener 

una posición académica permanente, en el Instituto Rockefeller de Nueva York, 
donde una vez más atrajo a un notable grupo de compañeros de trabajo.  

Allí, con Ernst Friedheim, hizo otra contribución importante a la bioquímica, 

probando que la oxidación y la reducción de las sustancias orgánicas se 

producían a menudo en forma escalonada, con la formación intermedia de 

radicales libres. “Estas estructuras contienen uno o más carbonos, con un solo 

electrón, desapareado además de un electrón”. En esta época la noción de los 
"radicales libres" era todavía muy acorde al escepticismo. 

4. IV. Investigaciones Recuperadas del Journal Cancer Reseach 

La alcalinidad de la sangre en malignidad y otras condiciones patológicas; junto 

con las observaciones sobre la relación de la alcalinidad de la sangre a la 

presión barométrica. 

Traducción: Martín González, Antonio 

Maud Menten L. 

“Desde el departamento de patología de la piel del Barnard Cancer 
Hospital, St. Louis Missouri.” 
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Las páginas siguientes contienen los resultados de un estudio de la 

concentración de iones de hidrógeno, de suero de la sangre, en la enfermedad 
maligna y varias otras condiciones patológicas.  

La conclusión general de este estudio han sido el descubrimiento de que, 

mientras que la alcalinidad del suero de la sangre, se puede aumentar o 

disminuir, en los diversas enfermedades, sin embargo, casi en algunas 

excepciones, los casos de enfermedad maligna, es decir, los casos de cáncer 

de la piel y los órganos internos, y de sarcoma, muestran un cambio 
característico en la reacción del suero de la sangre.  

Este cambio consiste, en un marcado aumento en la alcalinidad del suero. En 

contraste con estos resultados son los resultados obtenidos en los casos de 

tuberculosis, reumatismo, pénfigo, nefritis, y lesiones del corazón 

acompañados por disnea, en los que se aumenta la acidez del suero. 

El aumento de la alcalinidad del suero en estado patológico, es tan constante 

que cuando se produce el crecimiento de los órganos internos se cree que 

puede proporcionar una ayuda diagnóstica de valor adicional, particularmente 

en las primeras etapas de órganos; y ayudar a comprender la posible 

significancia del aumento de la alcalinidad en la producción de la misma o en el 

rápido progreso de la enfermedad. 

En el curso de la investigación, se hizo el intento de medir la concentración de 

iones de hidrógeno, que es la alcalinidad, de toda la sangre, un intento que se 
había hecho ya por varios observadores.  

Cuando se utiliza la sangre entera encontramos que hay grandes variaciones 

de vez en cuando en el mismo individuo, variaciones generales, ocultando los 
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cambios característicos que acompañan la enfermedad, si existían tales 

cambios.  

Una investigación de las causas de estas variaciones resultó en el 

descubrimiento de que la alcalinidad de la sangre entera se vio fuertemente 

afectada por la presión barométrica, en la manera que se describirá más 
adelante. 

El mecanismo exacto de esta relación entre la alcalinidad y la presión está bajo 

investigación. La dificultad que supuso fue evitada mediante el uso de suero de 

la sangre en lugar de la sangre entera, el suero sanguíneo no varía en la 
reacción con la presión atmosférica.  

Se cree que es esta variación de la alcalinidad de la sangre entera, con la 

presión, y posiblemente, otras condiciones externas que han enmascarado el 

cambio característico en malignidad que acompaña a la alcalinidad de los 

investigadores anteriores, los cuales, la mayoría de ellos,  han examinado 
solamente la sangre entera. 

La alcalinidad de la sangre y otros fluidos del cuerpo han sido siempre 

reconocidos, de importancia fundamental en el funcionamiento de todos los 
tejidos del cuerpo.  

Muchas investigaciones se han hecho de su variación, en la enfermedad, con 

la expectativa de encontrar una desviación específica en diferentes 

enfermedades. Estas investigaciones se hicieron en primer lugar por medio de 

la valoración de la sangre con ácido, y ciertos hechos importantes fueron 
descubiertos por este método.  

El método en sí, sin embargo, necesita de estructurarse de nuevo en la 

metodología, y es incapaz de mostrar los cambios en la alcalinidad real de la 

sangre, que son expresados  debido a los iones de hidroxilo que contiene.  

Con la introducción del método físico-químico, de la medición de la alcalinidad 

real, a diferencia de la alcalinidad parcial, se renovaron estos intentos; pero 
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hasta ahora no han llevado a ninguna conclusión definitiva, por las razones que 

se muestran en la actualidad.  

Antes de entrar en una discusión de los resultados, los cuales otros hayan 

obtenido en sus investigaciones, será interesante considerar muy brevemente 

algunas de las indicaciones, de gran importancia sobre  la reacción de la 
sangre de todos los procesos patológicos también.  

Se ha encontrado, por ejemplo, recientemente,  que los cambios en la 

alcalinidad de la sangre son responsables de los cambios en la actividad de las 

vías respiratorias 

4. V. Obras Artísticas.

En las Figuras 1 y 2 se pueden observar algunos de los cuadros realizados por 

Maud Menten, esto demuestra las múltiples facetas que poseía y las 

inquietudes que movían su vida. Fue una gran mujer, luchadora y se abrió paso 

a través de la historia, con su espíritu investigador. Fue capaz de abordar el 

arte y la ciencia y aunque tuvo trabas en el camino, supo afrontarlas y 
conseguir sus objetivos. 
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Figura 1. Maud Leonora Menten. Óleo (1879-1960) 

5. Conclusiones.

Esta mujer consiguió grandes logros en su vida, a pesar de las indiferencias y 

dificultadas aportadas por los hombres del momento. No obstante imparable, 

demostró su valor para demostrar que su trabajo le gustaba y le interesaba, de 

manera que se convirtió en una mujer respetable y de grandes inicios de la 

bioquímica moderna. A su vez fue una mujer muy polifacética y mantuvo una 
vida acorde con el arte. 
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Memoria, historia, relato: mujeres españolas en tiempos de la guerra civil

María Victoria Martínez Arrizabalaga
Universidad Nacional de Córdoba 

Universidad Nacional de Río IV 
Córdoba. Argentina 

Mujeres en la guerra civil española

La bibliografía sobre la guerra civil y el exilio republicano español

de 1939 alude siempre a la figura masculina como eje central  de los

acontecimientos  históricamente  significativos.  No  obstante,  la  guerra

contó  también  con  una  activa  presencia  femenina  -a  pesar  de  las

tempranas restricciones que, dirigidas a alejar a la mujer del frente de

batalla-, la obligaron a situarse en posiciones de retaguardia. Desde esa

posición  numerosas  mujeres  se  dedicaron  a  tareas  de  enfermería,

intendencia o labor educativa, además de convertirse en muchos casos

en cabezas de familia, ante la obligada ausencia masculina. Asimismo,

también  ellas  debieron  soportar  las  penurias  del  exilio.  Algunos

testimonios de mujeres, salidos a la luz muchos años después, están

atravesados por una profunda reflexión sobre estos sucesos. Trabajos

tales como la recopilación de varias autoras Nuevas raíces: testimonios

de mujeres españolas en el exilio; la obra de Shirley Mangini: Recuerdos

de la resistencia. La voz de las mujeres de la guerra civil española, o las

amplias investigaciones de Alicia  Alted  Vigil,  en  “El  exilio  republicano

español de 1939 desde la perspectiva de las mujeres”-, han procurado

traer  nueva  luz  sobre  la  participación  femenina  en  sucesos  que

resultaron determinantes para la marcha de la humanidad. 

Algunas referencias al exilio español de 1939

A finales de enero y principios de febrero de 1939 un inmenso

contingente humano, aproximadamente 465.000 personas, atravesaba la

frontera catalana para refugiarse en territorio francés. Cruzaron así, junto
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a  los  restos  de  un  ejército  en  derrota,  los  dirigentes  políticos  y  los

cuadros de la administración republicana, y gran cantidad de miembros

de la población civil; según ciertas estimaciones, unas 170.000 personas

eran mujeres y niños. Al pasar a Francia se realizaba una selección, que

separaba las familias; la mayoría de las mujeres y niños eran conducidos

hacia distintos pueblos del interior, y alojados en improvisados refugios.

A los hombres los enviaban a los campos en la arena. 

Francia y México fueron los dos países fundamentales de acogida

de los republicanos españoles de 1939; muchos de ellos se dirigieron

también a la  Unión Soviética,  a veces después de un largo itinerario

europeo.  En  América,  algunos  contingentes  más  pequeños  fueron

recibidos  en  Argentina,  Chile,  Uruguay,  Venezuela,  República

Dominicana, Cuba, etc. También los Estados Unidos dieron cabida a una

selecta minoría de refugiados. 

El  trabajo de Shirley Mangini,  Recuerdos de la Resistencia.  La

voz de las mujeres de la guerra civil española (1997), trata de reconstruir

la  percepción  de  estos  acontecimientos  desde  la  mirada  de  sus

protagonistas; en el capítulo final, algunas mujeres exiliadas ofrecen su

particular perspectiva sobre el fenómeno. 

El  libro  colectivo  Nuevas  raíces.  Testimonios  de  mujeres

españolas  en  el  exilio  (1993),  por  su  parte,  recoge  el  testimonio  de

algunas mujeres republicanas españolas que, finalmente, llegaron y se

asentaron  en  México,  después  de  un  extenso  trajinar  de  años  por

diversas ciudades europeas. Las autoras escriben este trabajo después

de  su  regreso,  en  muchos  casos,  a  la  patria  de  origen;  han  podido

constatar así que la España que habían dejado muchos años atrás era

diferente a ésta de ahora; más aún, las nuevas generaciones, educadas

bajo el régimen totalitario, no podían comprender los esquemas políticos

del pasado republicano.

El trabajo de Alicia Alted Vigil, finalmente, se ocupa entre otros

aspectos de la incorporación de las mujeres a la lucha política y sindical

en los años de la República. Su estudio profundiza en el accionar de

algunos grupos, como el de las Mujeres Libres, creado en abril de 1936,

cuyo  principal  objetivo  consistía  en  “la  liberación  de  la  mujer  y  su
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integración plena en todos los campos de la actividad económica, social

y  política.”  El  espíritu  que  animó  la  positiva  labor  de  estas  mujeres

durante la guerra fue el que las acompañó también, a la mayor parte de

ellas, en el exilio. 

La República Argentina brindó acogida a unos 1500 españoles

exiliados,  bajo  ciertas  condiciones y  circunstancias,  ya  analizadas en

otro  trabajo.  La  numerosa  colectividad  española  aquí  afincada  había

seguido apasionadamente las alternativas del  conflicto,  reflejadas con

gran interés por los principales medio de prensa.  Ciertas  importantes

referencias  en  torno  al  problema  de  la  inmigración  y  la  emigración

cultural en la Argentina nos ofrecen un contexto en el que pretendemos

profundizar en algunas cuestiones particulares:  Devoto:  1998,  expone

los  cambiantes  avatares  de  las  políticas  migratorias  argentinas  por

aquellas  décadas;  Schwarzstein:  1997,  2001,  a  partir  de  numerosos

testimonios orales, ofrece en su trabajo un panorama social y cultural de

la  comunidad  republicana  en  la  Argentina;  Aznar  y  Wechsler:  2005,

estudian la imbricación entre las  tradiciones culturales de España y la

Argentina, en el marco de acercamientos, cuestionamientos, afinidades y

rupturas en la busca de la propia identidad. Nuestro relevamiento de las

publicaciones de colaboradores españoles (en la península y en el exilio)

en el suplemento cultural de La Nación, de Buenos Aires, en la década

de 1939 a 1949, por su parte, nos permite observar la cautelosa política

seguida en torno al  tema por  su director, Eduardo Mallea:  desde las

páginas  de  La  Nación  pueden  escucharse  algunas  voces  femeninas

españolas,  las  de  Concha  Espina,  Carmen  Baroja  o  la  Condesa  de

Yebes, todas desde la península; así como las de algunas distinguidas

señoras de la sociedad porteña -Carmen Rodríguez Larreta de Gándara,

Pilar  de Lusarreta-,  cuyas inquietudes literarias las llevaran a escribir

acerca de diversos aspectos de la literatura y la cultura española. 

El discurso a las mujeres españolas
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La guerra civil, que puso al descubierto una profunda división en el seno

del pueblo español, alcanzó también a las mujeres, destinatarias muchas veces

de los discursos oficiales desde ambas zonas. En nuestro país, el conflicto fue

seguido  a  través  de  los  principales  medios  de  prensa  por  la  numerosa

colectividad  española  aquí  afincada;  en  este  trabajo  nos  centraremos  en

algunas cuestiones puntuales,  vinculadas con el  tratamiento  de la  situación

española  durante  y  después  de  la  guerra  civil,  por  parte  del  matutino  La

Nación, uno de los principales diarios argentinos. Observaremos, en particular,

la manera en que aparece aludida la figura femenina en estas circunstancias.

Ciertos indicios, a veces muy sutiles, revelan la trama de ideas e intereses que

sustentaban el posicionamiento del medio –de pretendida neutralidad-, según

veremos. 

“Hacia  mediados  de  la  década  de  1930”  -como  escribe  Silvina

Montenegro (2003: 182)-, “La Nación  era un periódico a la vez prestigioso y

masivo, pues conservaba el renombre y la relación con las élites (...) pero (...)

ahora  llegaba  a  sectores  mucho  más  amplios.”  La  Nación mantenía,  en

general, un estilo de economía de lenguaje, y acostumbraba a hacer un uso

muy limitado de los recursos gráficos. 

Sin  embargo,  a  fines  de julio  de  1936,  el  diario  ofrece una serie  de

fotografías que pretenden reflejar la situación española del momento: tres de la

zona  nacional  y  doce  de  la  republicana.  En  una  de  las  primeras  se  ve  a

"voluntarios de la revolución" marchando por las calles de Burgos; en otra, el

desfile de las fuerzas de los nacionales hacia el frente; en la tercera, un grupo

de "civiles revolucionarios" de Burgos conversa con un sacerdote, mientras la

población  civil  -dos mujeres  en primer  plano-,  pasea por  las  calles.  En las

fotografías correspondientes a la zona republicana, una muchedumbre desfila

por  Madrid  y  festeja-  puño en alto-  la  caída del  cuartel  de La Montaña;  el

incendio  de  una  iglesia  y  los  festejos  de  la  multitud;  mujeres  milicianas,

armadas con pistolas, fusiles y cascos; combates callejeros y cadáveres de

caballos como barricadas. La sensación de caos y desorden que transmiten

estas  últimas  fotografías,  hábilmente  elegidas,  apuntan  a  provocar  la

incomodidad de los lectores; contrastan, además, con la tranquila “normalidad”

que trasuntan las de la  zona nacional.  En ambos casos la  figura femenina

aparece intencionadamente empleada: en la zona nacional, aparentemente, las
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señoras pueden seguir  paseando con tranquilidad,  mientras los hombres se

ocupan  de  las  cuestiones  críticas;  en  la  zona  republicana,  en  tanto,  las

mujeres, devenidas milicianas intentan defender la legalidad de la república con

las armas. 

Por otra parte, los discursos oficiales procuraban muchas veces captar la

adhesión  femenina;  La  Nación suele  reproducir,  en  todo  o  en  parte,  las

palabras  de  algunos  altos  personajes  de  la  zona  nacional.  Así,  a  poco  de

finalizada oficialmente la contienda, el diario informa que “Franco revistó a las

mujeres de la Falange española”, reunidas en Medina del Campo para festejar

la llamada “paz victoriosa”1: 

Cerca  de  once  mil  mujeres,  con  camisa  azul  y  boina  roja,
desfilaron por el espacioso campo que está delante del Castillo de la
Mota, culminación de las Celebraciones Nacionales de la Victoria,
(...) la mayor demostración de fuerza de las mujeres falangistas (...)
Los sacerdotes oficiaron misas y bendijeron las banderas falangistas
de  todas  las  zonas  del  país.  Después  fueron  condecoradas  las
mujeres que habían realizado servicios destacados en la guerra.

En esa ocasión, el “generalísimo” dirigió una arenga en la que enalteció

la tarea de la mujeres falangistas, sin que faltara la referencia -insoslayable- a

“las  madres  de  nuestros  heroicos  Caídos”;  una  “heroína”  de  la  Historia

española –figura clave, ya por ese entonces, de la iconografía que prontamente

comenzó a colorear las manifestaciones públicas del régimen-, será propuesta

a las mujeres españolas como modelo de vida y de valores: Isabel La Católica.

“Nada mejor que este ambiente castellano (...) que contemplara
los últimos momentos de la reina Isabel la Católica (...) En la vida de
la reina Isabel tenéis el libro para estudiar. Ella (...) supo mantener la
pureza de sus actos y la fuerza de sus virtudes. Este ejemplo debe
ser  imitado  por  las  mujeres  españolas  de  hoy,  que  han  sabido

1 “Franco revistó  a las mujeres de la  Falange española.  Cerca de once mil  falangistas se
reunieron en Medina del Campo.”  La Nación. Buenos Aires. Miércoles 31 de mayo de 1939.
Página 2.
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guardar  en  sus  hogares  los  sanos  preceptos  morales  y  de  la
nacionalidad.”

La inauguración del  Congreso de la Falange Femenina2,  realizado en

Toledo en enero de 1940, fue otra ocasión propicia; el Secretario General de

Falange  había  sido  invitado  a  pronunciar  las  palabras  de  apertura.  Según

aclara  el  copete  de  la  nota,  “Muñoz  Grande  impartió  instrucciones  sobre

diversos temas”, entre los que el matutino destaca la “educación mixta.”3 

Muñoz  Grande  declaró  que  las  mujeres  españolas  deben
abandonar  la  educación  mixta,  “que  puede  causar  tan  grandes
males", y renunciar a las modas extranjeras, a fin de "restablecer
nuestras costumbres de antaño"; destacó, además, “la importancia
de la preparación de la mujer para el hogar, pero dijo que a la vez es
menester dar a las madres y a los niños los medios necesarios para
crear una raza más sana y más fuerte.”

También desde la perspectiva republicana se procuraba influir sobre la

mujer; así, el Partido Comunista Español definió desde sus comienzos algunos

lineamientos  muy  claros:  en  un  discurso  -pronunciado  días  antes  de  las

elecciones  de  diputados  a  Cortes  del  16  de  febrero  de  1936-,  José  Díaz

Ramos, secretario general del Partido, se dirigió a ellas en estos términos: 

2 La Sección Femenina de Falange había sido fundada en 1934 por Pilar Primo de Rivera
(Madrid, 1912 -1991) -hija de Miguel Primo de Rivera, y hermana de José Antonio, el fundador
de Falange Española, en 1933-, como colaboración a la obra de su hermano. La fundadora
será delegada nacional de la Falange Femenina durante cuarenta y tres años. Las principales
actividades de la Sección Femenina fueron la Escuela del Hogar -que pretendió inculcar en las
niñas y muchachas españolas la vocación de servicio al marido y a los hijos, y de desempeño
fiel de las labores domésticas- y los Coros y Danzas para popularizar el folclore tradicional. Al
finalizar la guerra civil, doña Pilar se ocupará de la coordinación del Servicio Social de la mujer,
de carácter obligatorio.  Según escribe Lorenzo Peña,  director  de la  página virtual  “España
Roja. Tribuna de opinión en defensa de la República de Trabajadores”, “el machismo falango-
franquista no permitía a la mujer sino actuar como segundona, sometida en todo al varón, y así,
sin poder ostentar responsabilidades directivas no supeditadas. (...) Doña Pilar encarnaba y
defendía esas ideas de recluir a la mujer en el hogar, al menos hasta que hubiera criado a sus
hijos. (...) (Peña, sd).  En: www.eroj.org

3 “Quedó inaugurado el Congreso de la Falange Femenina. El general Muñoz Grande impartió
instrucciones sobre diversos temas. Educación mixta.”  La Nación. Buenos Aires. 11 de enero
de 1940. 
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¡Mujeres  de  toda  España,  grande  es  el  papel  que  tenéis  que
desempeñar  el  día  16  (...)  Vuestra  presencia,  cada  día  más
numerosa, en nuestros mítines, demuestra que os emancipáis del
yugo secular de la Iglesia, y que reclamáis vuestro puesto de lucha
al lado de vuestros compañeros. (...) hay que vencer a la reacción, y
luego  respiraremos  bienestar  en  España!  ¡Cumplid  con  vuestro
deber  el  día  16;  impedid  en  cuanto  sea  posible  que  las  damas
estropajosas  puedan  suplantar  o  engañar  a  las  mujeres
trabajadoras, haciéndolas votar por nuestros enemigos!

Las recomendaciones del dirigente tenían su fundamento; la mujer -vista

en ese entonces como un baluarte de la Iglesia y de la reacción-, había sido

recientemente habilitada por ley para votar.4 

Al estallar la guerra civil, un cambio cualitativo importante incidirá en el

incremento de la conciencia de clase del colectivo femenino: la participación

masiva de la mujer en la producción, ocupando los puestos de trabajo dejados

por  los  hombres  movilizados.  Su  presencia  en  el  frente  fue,  además,  muy

decidida, ya que se desempeñó no sólo como enfermera, cocinera o lavandera,

sino también como soldado en armas.5 Por otra parte, el masivo alistamiento

masculino generó diversos inconvenientes para el  normal funcionamiento de

las  fuentes  de  abastecimiento,  los  sistemas  de  transporte,  los  servicios

generales, etc., tal como informa La Nación6: 

4 Victoria Kent -doctora en Derecho por la Universidad de Madrid desde 1924, y la primera
mujer  española  abogada,  junto  con  Clara  Campoamor-,  se  opondrá  en las  Cortes  al  voto
femenino, basada en que la mujer española es semi-analfabeta, y votará lo que le digan sus
confesores. Aún cuando estas manifestaciones le acarrearon cierta impopularidad, en estas
elecciones  fue  elegida  diputada  por  Madrid  en  las  listas  de  Izquierda  Republicana.  Vide:
http://www.izqrepublicana.es/documentacion/kent.htm

5 Las primeras mujeres que se incorporaron al combate fueron las militantes anarquistas, las
de UGT y las del POUM. Cabe consignar que las milicias obreras fueron el segundo ejército del
mundo que incorporó a la mujer, tras haberlo hecho el  ruso por  primera vez en 1917. Es
precisamente  en  este  período  en  el  que  se  produce  la  mayor  afiliación  femenina  a  las
organizaciones obreras, cuyos objetivos consistían en facilitar a la mujer los medios prácticos
para que ésta pudiese incorporarse a la producción, creando para ello guarderías, comedores,
etc., que facilitaran sus tareas, al tiempo que le proporcionaban formación técnica y profesional,
para que pudiese adquirir mayor cualificación en el trabajo.

6 “Las mujeres reemplazarán a los hombres movilizados.”  La Nación. Buenos Aires.  20 de
enero de 1939.
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La Comisión de Auxilio Femenino (...)  acaba de establecer una
delegación en Madrid que se encargará de movilizar a las mujeres
que habrán de sustituir a los hombres en las distintas industrias y
oficios.  (...)  En  las  peluquerías,  las  señoras  venían  aprendiendo
desde hace algunos meses a afeitar y cortar el pelo a los caballeros,
y ya han empezado a trabajar en algunos locales. 

Ciertos comentarios personales del corresponsal mecharán la sobriedad

del texto informativo: “Les enseñan el oficio los ancianos, y les sirven para el

aprendizaje cuantos quieran ocupar los "sillones del suplicio", para lo cual se

anticipa  que  el  trabajo  se  hace  gratuitamente.”  Por  otra  parte,  el  cronista

destaca la ausencia masculina en puestos técnicos clave –aparentemente no

accesibles  a  las  operarias-,  que  podrían  hacer  peligrar  la  continuidad  de

cinematógrafos,  teatros  y  cafés,  en  donde  “ellas”  sí  pueden  desempeñarse

como camareras y acomodadoras; señala también los ámbitos en donde más

resalta la presencia femenina: los tranvías, la compañía del Metropolitano -el

tren  subterráneo-,  las  industrias  automovilísticas.  El  periodista  subraya,

finalmente,  “la  desconfianza  que  se  [les]  tiene  en  los  tranvías  y  en  el

Metropolitano”:  ninguna mujer  está  al  frente  de la  conducción  de vehículos

tranviarios, ni de trenes subterráneos. Cierra el comentario una nota de color

final:  “He  estado  en  una  peluquería  céntrica,  donde  trabajan  oficialas.  Eso

tiene, desde luego, la emoción de verse uno frente a una mujer con una navaja

en la mano; tanta es que, por no sufrirla otra vez, he decidido comprarme una

máquina de afeitar.” 

Algunas voces de mujeres españolas en el  suplemento cultural  de  La

Nación 

Silvina Montenegro (2003: 201),  afirma en su trabajo que “La Nación

apelaba a  la  práctica  periodística  de mostrar  (...)  comentarios  firmados por
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personas de ideologías diferentes (...)  dando al lector la sensación de estar

frente a las dos caras de la  misma moneda.”  En afinidad con esta política

Eduardo Mallea,  el  director  del  suplemento  cultural,  incluirá  los  trabajos  de

escritores  y  pensadores  de  diversas  extracciones,  entre  los  que  aparecen

algunas voces femeninas. 

Carmen Baroja (1883-1950),7 hermana y madre de hombres notables, es

una de ellas. En una de sus colaboraciones, “Mujeres guerreras”8, la escritora

comienza aclarando que “No vamos a hablar aquí de la mujer soldado, que en

las guerras actuales anda movilizada con sus hermanos. (...) Vamos a hablar

de mujeres soldado que en otras épocas anduvieron por el mundo vestidas de

hombre, guerreando, tomando parte en las batallas, lo mismo que los hombres

(...).” En el párrafo que dedica a situar cronológica e históricamente al lector,

desliza ya una pincelada de ironía: “En España, estas mujeres guerreras que,

desnudándose del hábito y natural temor femenino se muestran andariegas y

levantiscas,  empiezan con el  siglo  XVI,  cuando se  constituyen  los  ejércitos

regulares.” Ironía que reaparecerá en otros momentos, cuando alude a “estos

seres  extraños  y  absurdos,  sin  duda  con  alguna  tara  fisiológica,  que  les

obligaba a pasar por la vida haciendo desatinos, cambiando de indumentaria y

de costumbres (...) después de haber causado el asombro de las gentes”; para

concluir  -ya  con  cierta  amargura,  quizás  dictada  por  su  propia  experiencia

personal-, en que, a pesar de que “algunas demostraron tener cualidades, por

lo  menos  de  gran  valor,  de  entereza  y  fuerza,  también  de  inteligencia  (...)

gracias a la época en que vivieron pudieron andar sueltas por el mundo, pues

ahora  hubieran  tenido  que  estar  recluidas,  acaso  siguiendo  un  tratamiento

médico.” 

7  Carmen Baroja, presionada por las imposiciones de su época y sociedad -encarnadas en su
caso en la figura de una madre tiránica con ella, y permisiva con sus hermanos Julio y Pío-,
escribió siempre casi a escondidas. Su estilo personal, signado por un agudo sentido crítico, de
sesgo familiar, se torna a veces notable acierto psicológico. A pesar de la opresión en que
debió  desenvolverse,  participó  activamente,  como  militante  feminista,  en  la  creación  del
Lyceum Club, junto a otras destacadas mujeres de su generación: María de Maeztu, Zenobia
Camprubí, Margarita Nelken y Victoria Kent, entre otras. 

8 Baroja Carmen (1943). “Mujeres guerreras”. La Nación. 14 de noviembre.
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Otra colaboradora española fue Concha Espina (1879-1955)9, escritora

que experimentó virajes muy importantes en su compromiso político personal,

antes y durante la guerra civil. Una entrevista del diario madrileño  El Sol, de

noviembre de 1931, recoge algunas claves de su pensamiento por entonces: 

La  forma  actual  del  gobierno  tiene  mis  mayores  esperanzas,
porque  mi  ilusión  política  de  toda  la  vida  fue  la  República.  (...)
Conducida por mi sentimiento cristiano, hace tiempo que llegué al
comunismo en la pura emoción filosófica. (...) El voto femenino, pese
a los augurios, será aquí un arma democrática. La mujer española,
por lo menos, está políticamente tan capacitada como el hombre.
(...) Otro acierto grande de la República ha sido instituir el divorcio10

(...)  sencillamente, una necesidad social.  (...)  Soy católica, y a mi
juicio la  iglesia  gana en sus fines al  separarse del  Estado.  La fe
ahora ha de vibrar limpiamente, como nunca. A la Iglesia de hoy,
estancada, mohosa, sucederá una Iglesia viva, fuerte (...)” 

Sin embargo, al iniciarse el conflicto, Espina comienza a escribir relatos

de guerra en los que toma otra posición:  Esclavitud y libertad. Diario de una

prisionera (1938), narra los sucesos desde el inicio de la guerra hasta la toma

de Luzmela, su villa natal, por los nacionalistas, momento en que la escritora

manifiesta, “recobrar la libertad perdida.”11 

9 Concha Espina es conocida como la primera mujer española que pudo vivir de su escritura.  
Fue  nominada  dos  veces  para  el  Premio  Nobel,  y  obtuvo  además  diversos  premios  y
reconocimientos. Sus primeras obras, desarrolladas en su región natal, permiten vincularla en
principio  con la escritura  realista;  su camino creador evolucionará luego hacia formas más
personales, y su enfoque se orientará al estudio y profundización de los caracteres femeninos,
protagonistas de todas sus historias. Nacida en Santander en 1879, murió en Madrid en 1955.
Se casó muy joven y vivió algún tiempo en Chile, donde fue corresponsal de El correo español
de Buenos Aires. Se reveló como novelista con  La niña de Luzmela  (1909); siguieron, entre
otras, La esfinge maragata (1913), que se considera su obra maestra, La rosa de los vientos
(1915),  El metal  de los muertos  (1920),  Altar mayor  (1926),  exaltación de Covadonga y su
santuario.  La  guerra  civil  española  le  dió  tema  para  sus  libros  Esclavitud  y  libertad,
Retaguardia,  La  luna  roja,  etcétera.  En  1947  apareció  su  novela  El  más  fuerte.  Vide:
Diccionario de autores: de todos los tiempos y de todos los países.  Barcelona. Montaner y
Simón, 1963-64.

10 El divorcio de Concha Espina de su marido Ramón de la Serna y Cueto, y el de Josefina
Blanco del  escritor  Ramón Valle-Inclán,  constituyeron dos casos muy sonados en aquellos
años. En ambos intervino la abogada Clara Campoamor, quien participó intensamente en los
debates parlamentarios que condujeron a la aprobación de la Ley de Divorcio en las Cortes, en
1932.
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En una colaboración para La Nación -“Mensaje a una prisionera”12- datada

en  Madrid  en  1949,  Espina  ofrece  su  apoyo  a  las  mujeres  que  sufren  las

penurias de la guerra; en sus palabras alienta, además, la satisfacción y el

orgullo de pertenecer a la nueva España: 

(...)  un  pueblo  soleado  y  jovial,  señor  de  una  independencia
gallarda  (...)  Corre  desde  Madrid,  tierra  de  sol  y  de  optimismo,
ambiente de paz y de alegría, para unirse a tu gentil persona en el
hosco país donde trabajas y padeces (...) Pero no olvido que tienes
un robusto asidero religioso, puesto que tu alma comulga con la fe
católica (...) por eso, entre las ruinas que te acongojan arde el fuego
sagrado de una inspiración que te permite (...) construir en tu lengua
vernácula  el  "Flos  Sanctorum"  del  catolicismo,  radiante  en  las
tinieblas de Lutero. (...) la exultante piel de toro que decimos Iberia
(...) constituye en Europa un recio baluarte de la Iglesia romana. 

A manera de cierre

 El franquismo, una vez impuesto en el poder, buscaba una fórmula que

borrara su origen de alzamiento y legitimara, por el contrario, su posición. Para

ello, “el nuevo mecanismo de conceptualización se llevó a cabo (...) mediante la

fusión de la ideología falangista con la idea de Cruzada, asociada al período

glorioso del imperio de los Reyes Católicos” (Habra; 2004); de esta manera, se

11 Luis Sánchez de Movellán (2005) escribe que “La novelista se encontraba desde principios
de julio de 1936 en su casa de Luzmela y, sorprendiéndola allí el comienzo de las hostilidades,
allí se quedó, confinada y vigilada, hasta que las tropas republicanas se retiran de la zona y
entran  en ella,  como liberadoras,  las que la  escritora  denomina,  y  otros muchos con  ella,
nacionales.”  Por ello no sorprende encontrar, algo más adelante,  en 1940 y 1941, algunas
colaboraciones de Espina en Vértice. Revista Nacional de la Falange Española Tradicionalista
y las JONS.

12 “Calor y perfume de España. Mensaje a una prisionera”.  La Nación.  Buenos Aires. 8 de
mayo de 1949.
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impuso la idea de la guerra como liberación de la nación que peligraba. El

régimen, apelando al recuerdo de un pasado ejemplar,  resucitó el mito del Cid

y  la  memoria  del  reino  de  los  Reyes  Católicos,  propuesto  como  modelo

unificador.  La  idea  de  Cruzada,  que  remitía  a  las  guerras  de  religión

medievales, acentuaba una íntima conexión entre la religión y la vida patriótica

y social. De allí la referencia a la ejemplaridad de Isabel la Católica, ofrecida

públicamente a las mujeres españolas.13 

Este “presente” del pasado, así reconstruido, permitió al régimen crear

cierta imagen oficial de Estado Nacional consolidado; todo un mecanismo, tal

como escribe Iris Zavala (1992), “para borrar disidencias culturales y convertir

lo heterogéneo y conflictivo en homogéneo, para constituir naciones, llamar a la

guerra o a la paz, para inventar “realidades”, narrar por el Otro, violar, violentar,

agredir, mentir.” 

Por otra parte, La Nación -uno de los ejes fundamentales de la opinión

pública argentina- constituyó un referente obligado durante la guerra civil, pues

“tanto  la  militancia  republicana como la  afín  a  los  nacionales,  lanzaba  una

mirada a la vez atenta y desconfiada sobre el matutino de Mitre, y todo lo que

éste  decía  o  callaba  era  escudriñado  rigurosamente  por  los  demás.”

(Montenegro, 2003) Al radicalizarse las posiciones, las críticas hacia La Nación

fueron  en  aumento,  ya  que  el  diario  era  acusado  por  los  medios

prorrepublicanos  de  ser  el  órgano  oficioso  del  franquismo  en  la  Argentina,

mientras que la prensa nacionalista censuraba su tolerancia hacia la "barbarie

roja". Estas lecturas tan disímiles surgieron, probablemente, de la pretendida

neutralidad que el medio -consciente de su poder como formador de opinión-,

tanto se esforzó en representar. Aún así,  leído por  ojos de mujer  desde el

presente,  revela  -quizás  a  su  pesar-  su  trasfondo  conservador.  Más  tarde,

terminada la guerra, La Nación será señalado todavía como refugio de acogida

de exiliados republicanos. Pero ésa es otra historia. 

13 Según escribe Francisco Sevillano Calero (2000), “Los dos ideales católicos de mujer en los
años cuarenta y cincuenta son la virgen-religiosa y la madre. La religiosa forma parte de una
minoría selecta, cuyas características son la virginidad, el matrimonio figurado con Cristo y la
maternidad espiritual –que se plasma en la oración, y su labor en escuelas, hospitales o asilos-.
Reproduce valores característicos de la feminidad, como el sacrificio o la obediencia a sus
superiores,  y  desempeña  tareas  típicamente  femeninas  –el  cuidado  de  los  enfermos  y
desvalidos, etc. (...) La madre tiene, entre otras obligaciones, que criar a sus hijos, obedecer al
marido, cuidar del hogar y conservar el espíritu religioso en la familia.” 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las representaciones iconográficas que identifican a las figuras 

mitológicas de las sirenas han sido muy abundantes a lo largo de la Historia del 

Arte, mujeres que presentan una dicotomía al ser mostradas como monstruos o 

erotizadas e idealizadas, fueron representadas constantemente en las artes 

visuales evolucionando iconográficamente hasta la representación que de ellas 

se ofrece en publicidad actual. Su iconografía pervive protagonizando diversas 

gráficas publicitarias en distintos sectores comerciales, difundiendo la 

“idealizada” imagen del erotizado hibrido mujer-pez.  

Por ello, esta comunicación se centra en el estudio de ejemplos 

publicitarios en los cuales se analiza desde una perspectiva de género el 

mensaje gráfico de esta conocida mitología femenina. 

El nacimiento de estos seres mitológicos se remonta a mitologías muy 

antiguas como la asirio-babilónica, sin embargo fue la obra literaria La Odisea 

de Homero, la que les otorgo un protagonismo universal; siendo Circe, quién 
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enamorada de Ulises, le advierte a éste en el canto XII sobre las magas 

Sirenas: 

“Así, pues, todo eso ha quedado cumplido; tú escucha lo que voy a decir 

y consérvete un dios su recuerdo. 

Lo primero que encuentres en ruta será a las Sirenas, que a los hombres 

hechizan venidos allá. Quien incauto se le llega y escucha su voz, nunca 

más de regreso el país de sus padres verá ni a la esposa querida ni a los 

tiernos hijuelos que en torno le alegren el alma. Con su aguda canción 

las Sirenas lo atraen y le dejan para siempre en sus prados; la playa 

está llena de huesos y de cuerpos marchitos con piel agostada. Tú cruza 

sin pararte y obtura con masa de cera melosa el oído a los tuyos: no 

escuche ninguno aquel canto; sólo tú lo podrás escuchar si así quieres, 

más antes han de atarte de manos y pies en la nave ligera. Que te fijen 

erguido con cuerdas al palo: en tal guisa gozarás cuando dejen oír su 

canción las Sirenas. Y si imploras por caso a los tuyos o mandas te 

suelten, te atarán cada vez con más lazos. Al cabo tus hombres lograrán 

rebasar con la nave la playa en que viven esas magas.” (Homero, 2000, 

p. 192). 

Tras ser Ulises advertido, informa y ordena a sus hombres lo que deben 

hacer cuando aparezcan las magas Sirenas: 

“Así a todos los he de contar, que quedéis enterados, ya nos toque 

morir, ya rehuyamos la parca y la muerte. Lo primero exhortóme a evitar 

a las magas Sirenas, su canción hechicera, sus prados floridos: yo solo 

escucharlas podré, pero antes habéis de trabarme con cruel atadura que 

quede sujeto en mi puesto. Bien erguido al mástil al pie me ataréis con 

maromas y, si acaso imploro u os mando aflojar esas cuerdas, me 

echaréis sin piedad nuevos nudos.”(Homero, 2000, p. 196). 

Estas figuras mitológicas definidas como “magas Sirenas”, brujas 

hechiceras, asesinas que poseían un bello y poderoso canto, el cual atraía a 

los marineros hacía el agua donde morirían, motivo por el cual Ulises siguiendo 

el consejo de Circe, pidió a los marineros que lo ataran al mástil de su navío, 

mientras éstos taparon sus oídos con cera para evitar ser atraídos por el canto 
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de las sirenas. Homero presentaba así a las mitológicas sirenas, cuya principal 

característica era su mágico canto. Sin embargo, no describió su aspecto físico; 

curiosamente Circe tampoco describe físicamente a las magas sirenas. ¿Cómo 

son, entonces las sirenas? Para responder esta pregunta es necesario realizar 

un recorrido iconográfico que nos muestre su imagen. El episodio iconográfico 

relacionado con el texto Homérico, representa a Ulises como un hombre fuerte, 

atado al mástil de su navío mientras escucha el canto de las féminas, y así se 

observa en el arte clásico que recoge diversas iconografías sobre el tema en 

cuestión (Fig. 1 y 2) donde las sirenas son representadas como híbridos de 

cuerpo de ave y cabeza de mujer. Comienza así, la transmisión del conocido 

mito de las sirenas. 

 

Figura 1 y 2. Representación iconográfica de Ulises y las Sirenas. Fuente: 

https://elpincelconlienzo.com/2013/05/28/ulises-y-el-canto-de-las-sirenas/ y 

http://viveprecor.blogspot.com.es/2013/10/ulises-y-las-sirenas.html 

E. Bornay (2010) narra cómo Ovidio en su obra Las metamorfosis, 

describe a las sirenas personalizadas en jóvenes mujeres hermosas que tenían 

cabeza y pecho de mujer, mientras que el resto de su cuerpo era de ave. Al 

margen del aspecto físico también destaca su hermosa voz, como un canto de 

muerte, que fascinaba a los navegantes estrellándose éstos contra las rocas. 

Descripción que también realiza Apolonio de Rodas (295-230 a.C.) en su obra 

Argonáutica donde narra la historia de Jasón y los argonautas, confirmando a 

las sirenas como mujeres con las extremidades inferiores de aves marinas.  

“A lo largo del tiempo, las sirenas cambian de forma. Su primer 

historiador, el rapsoda del duodécimo libro de la Odisea, no nos dice 

cómo eran; para Ovidio, son aves de plumaje rojizo y cara de virgen; 

para Apolonio de Rodas, de medio cuerpo arriba son mujeres y, abajo, 
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aves marinas; para el maestro Tirso de Molina (y para la heráldica), «la 

mitad mujeres, peces la mitad». No menos discutible es su género: el 

diccionario clásico de Lemprière entiende que son ninfas, el de 

Quicherat que son monstruos y el de Grimal que son demonios.” (Borges 

y Guerrero, 1966, p. 45). 

En efecto, en la antigüedad clásica su representación artística las 

mantiene con cuerpo de ave y cabeza de mujer, iconografía que perduró hasta 

la Edad Media (Aghion; Barbillon, y Lissarrague, 1997). Mujeres-pájaro de gran 

belleza y armonía de cantos, encargadas de conducir las almas de los difuntos 

al Hades, siendo al mismo tiempo raptoras de hombres a los que capturan y 

devoran (Pérez; Rodríguez, 1997). No obstante, en un momento u otro, su 

apariencia se modifica presentado una nueva iconografía, la de mujer-pez, 

aunque coexistieron los dos modelos iconográficos de forma paralela (Leclercq-

Marx, 2010). Surge una iconografía original en la cual las sirenas son a la vez 

pájaros y peces, también se dieron otras iconografías donde aparecían con 

doble cola de pájaro y pez, etc. La iconografía de estas figuras femeninas con 

cola de pez las convierten en genios marinos o fluviales, tal y como afirman 

Aghion; Barbillon, y Lissarrague, (1997). Será a partir del período gótico cuando 

comiencen a poseer característicos atributos iconográficos, el espejo y el peine, 

que contribuían a la representación de mujeres sirenas coquetas, donde el 

peine simboliza la seducción femenina (Rodríguez Peinado, 2009, p. 52), 

mientras que el espejo simboliza la lujuria. Elementos iconográficos que 

perduraron unificando la seducción, la lujuria y el pecado.  

 

Figura 3. Sirena peinándose y reflejándose en el espejo. Fuente: http://www.ancient-

origins.es/mitos-leyendas/sirenas-hijas-mar-perdici%C3%B3n-los-hombres-

002795?nopaging=1 
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“Las sirenas de la mitología clásica griega diferían mucho de la 

imagen actual de estos seres, pues eran representados como entes 

con cuerpo de ave y rostro femenino; aunque en la Edad Media la 

visión de este mito fue modificándose hasta quedar conformado 

como un ser con cuerpo de mujer, pero con una escamosa cola de 

pez en vez de extremidades inferiores. Esta sirena pisciforme de 

gran belleza, con hermosa melena suelta y pechos al descubierto, se 

convirtió para la Iglesia católica en tiempos medievales en el símbolo 

por excelencia de la seducción pecaminosa, con multitud de 

representaciones en el románico europeo.” (Pérez, 2016). 

De mujer-pájaro —representación primigenia que surge en el arte griego 

en el siglo VII a.C.— se evoluciona a la Harpía romana, personaje mitológico 

que mantienes alguna similitud con las sirenas, para evolucionar a 

representación en el medievo donde convivieron en mujeres-aves y mujeres-

tritonas. En el Renacimiento y Barroco, estas representaciones femeninas se 

convierten en un pretexto para mostrar un cuerpo femenino desnudo, excusa 

que pervive aún en la sociedad actual, el mito continúa. Será en el 

Renacimiento donde estas mujeres por su género femenino y su belleza se 

relacionen con el placer y el engaño. Existen excepciones (las menos) 

analizadas por López – Peláez (2011) donde la iconografía de las sirenas se 

alejan de la interpretación de mujeres embaucadoras relacionadas con los 

placeres carnales, se trata de algunas representaciones de las sirenas 

vinculadas a valores como la fortaleza, la pureza y la capacidad de oratoria. 

A lo largo de la Historia del Arte se ha mostrado una dicotomía entre el 

Bien y el Mal, ambos términos asociados a la vida privada y pública (lo 

femenino, y lo masculino), y cómo no, estos diferentes ámbitos quedan 

representados por diversas iconografías femeninas. El caso de la iconografía 

de las sirenas (excepto algunas representaciones anteriormente comentadas) 

ha estado siempre relacionado con el Mal, con el pecado, con el erotismo, la 

tentación, la lujuria, etc.  

“La sirena-pez, con la parte inferior pisciforme y cola única tuvo como 

modelo las tritonisas, compañeras de los tritones en el thíasos marino. 

Su aspecto es más seductor que el de las sirenas-pájaro y es por ello 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 475 -



por lo que éstas están asociadas a símbolos demoniacos, mientras 

las pisciformes se vinculan a la lujuria.” (Rodríguez Peinado, 2009, 

p.52). 

Y es, esta interpretación la que hemos heredado a través de la cultura 

androcéntrica, imágenes de sirenas fácilmente identificables en la actual cultura 

visual, fomentada entre otros medios por la publicidad que reutiliza este mito en 

ocasiones inclusive con hibridismos publicitarios asociados a seres seductores 

que poseen una gran atracción sexual, junto a su perversidad y maldad capaz 

de enviar a los hombres a la muerte. 

 

LAS SIRENAS EN LA PUBLICIDAD 

 

En la publicidad actual la iconografía de mujer-pájaro queda relegada a 

la representación iconográfica de mujer-pez, predominando ésta en la cultura 

visual actual. Confirmándose así, la pervivencia de una antigua iconografía 

femenina heredada a través de la historia androcéntrica, las sirenas. 

José Luis León (1998) describe el ejemplo de las sirenas en publicidad de la 

siguiente manera: 

“En otro plano están los seres del agua, espíritus femeninos de rancia 

tradición en todas las mitologías del mundo, si bien las sirenas son las 

que disfrutan de mayor reconocimiento; de todos modos, las sirenas 

publicitarias son de dos órdenes, el primero sigue la iconografía 

convencional, rostro y busto de mujer, cuerpo de pez, significando la 

combinación entre seducción y bestialidad, hacia un destino abismal, 

pero despojando al mito tradicional de su moraleja atemorizante y 

deteniendo el mensaje en su momento de brillo seductor, así en el 

anuncio de Freixenet, donde brindan los Quinn, padre e hijo, tras ser 

obligados a sumergirse, con tres hermosas sirenas, a las que prestan 

su rostro tres bellas del momento; por el contrario, un solitario 

marinero que se hunde en plena tempestad, debe zafarse del exceso 

de afecto de un grupo de sirenas que le acosa sexualmente, debido a 
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que porta unos vaqueros Levi’s que al parecer desatan mejor la líbido 

femenina una vez humedecidos.” (p. 74-75). 

Como ejemplo gráfico destacamos la campaña publicitaria de la 

empresa peruana Tayssir Jeans, campaña realizada en el año 2011 por la 

empresa El ZOO Publicidad, protagonizadas por diversas figuras marinas, 

sirenas y Poseidón.  

La campaña publicitaria Summer Instinct desarrollada para la empresa 

Tayssir Jeans utiliza la iconografía femenina de las sirenas para representar el 

“encanto malicioso propio de muchas mujeres” según palabras del director de 

la empresa publicitaria; 

“Como figura femenina la sirena siempre ha sido representante de ese 

encanto malicioso propio de muchas mujeres y en el caso masculino, 

se eligió a Poseidón por la fuerza y autoridad sobre el territorio que 

todo hombre siempre busca por naturaleza”1 

La relación e identificación de sirenas - encanto malicioso – mujeres, 

confirma cómo actualmente se explota un antiguo arquetipo femenino que 

identifica a las mujeres con el Mal, retomando estas palabras, donde se 

contrapone el Bien encarnado en Poseidón identificado con la fuerza y 

autoridad, con el Mal, personalizado en las sirenas, identificado con lo 

femenino y lo malicioso, hombre y mujer se presentan como dos mundos 

opuestos, donde en un momento de la historia a las mujeres se les otorgó un 

rol creado desde una perspectiva androcéntrica que la publicidad actual no sólo 

sigue manteniendo vigente, sino que fomenta y difunde, destacamos la frase “el 

encanto malicioso propio de muchas mujeres”, lo que indica que semejante 

atributo no pertenece solamente a las sirenas, sino que lo extiende a una parte 

amplia de la población femenina. En contraposición, la iconografía de 

Poseidón, se identifica con “fuerza y autoridad sobre el territorio que todo 

hombre siempre busca por naturaleza”, destacamos la identificación de mujer-

maliciosas y hombre-fuerza y autoridad. 

1 Entrevista a Carlos Soto recuperada de 
http://filmsperu.pe/New/View/noticias.php?codnot=635&categoria=not 
y también se citan estas palabras en http://cubocreativoisil.blogspot.com.es/2011/09/marca-preferida-
de-moda.html 
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La agencia publicitaria pretendía refrescar la imagen de la marca por 

ello; 

“el Zoo Publicidad, desarrolló el concepto a través de protagonistas 

que representan a la versión moderna de Poseidón Dios Griego y el 

poder femenino de una sirena, personajes asociados a uno de los 

elementos que representa el verano: el mar. “En este caso particular, 

había que aterrizarlo asociándolo a la temporada en la que se iba a 

desarrollar la campaña, es así que nace “Summer Instinct” 
representando ese instinto natural de atracción que existe entre las 

personas durante esta época del año y que para efectos de la 

campaña, se aterrizó en las figuras de las sirenas y una versión de 

Poseidón”2. 

 La primera gráfica publicitaria de esta campaña que analizamos (fig.4) 

representa a una sirena que posa “de forma maliciosa” sobre las rocas, 

mientras se acaricia el contorno de su cuerpo, ante el espectador, su carácter 

erótico, perverso y malicioso se aprecia en la pose, y se complementa con la 

caricia y la mirada perversa que la protagonista enfrenta al espectador. 

 

Figura 4. Publicidad para la empresa Tayssir Jeans. Fuente: 

https://www.facebook.com/elzoopublicidad/ 

La seducción y la bestialidad se ponen de manifiesto en esta campaña 

publicitaria Summer Instinct de Tayssir Jeans, donde tras una manipulación 

2 http://cubocreativoisil.blogspot.com.es/2011/09/marca-preferida-de-moda.html 
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digital de la imagen quedan perfectamente integrados los pantalones vaqueros 

publicitados en la hermosa cola de sirena, donde la forma del vaquero matiza 

aún más la forma del sexo femenino de la sirena. Sirena, que de forma erótica 

y perversa presenta un ideal de belleza manipulada e imposible de alcanzar 

para cualquier mujer “normal”, mostrada ante el espectador de forma seductora 

y desafiante, como un objeto más, hay que preguntarse ¿qué se vende en el 

anuncio, el pantalón vaquero o la sirena? 

“Los medios de comunicación y particularmente el discurso 

periodístico y noticioso empobrecen la mirada y el gusto erótico por 

cuanto concentran la expresión del erotismo en el cuerpo de la mujer, 

exponiéndolo como un bien de consumo (mercancía) que incluso 

puede ser recuperado, modificado, mejorado, retocado, o un fin 

último: mantener el valor que la publicidad y la información 

periodística, noticiosa y publicitaria han señalado al cuerpo femenino. 

El erotismo cumpliría la función de de-construir al otro; de prefigurarlo 

en una situación comunicativa en la que se ponen en común miedos, 

sensaciones, sueños, inclinaciones, deseos. Situación comunicativa 

íntima (intimidad, como modo de sentir la vida) que los medios y la 

industria cultural estandarizan, a la vez que empobrecen la práctica 

contemplativa de la belleza humana (hombres y mujeres). 

La acción informativa no sólo insinúa, sino que muestra, expone, 

ofrece y vende nomenclaturas, modelos de ser y parecer, es más, 

expondría unos modos de sentir la vida (una intimidad prefabricada) 

consumibles y ejemplares para unas audiencias sometidas a un 

constante bombardeo de imágenes e información sexual-erótica. En 

consecuencia, hay una genitalización de la sexualidad en los medios 

cuando la publicidad desnuda a la mujer comercialmente atractiva. La 

fuerza de la sexualidad se hace aún más desbordante cuando se 

estandarizan comportamientos y modelan los gustos (el efecto de 

pensar en modelos insuperables). Por ello los gustos, las angustias, 

los deseos y las pasiones son prefabricadas por la industria cultural” 

(Ayala, 2007, p.27).  
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Clásicos mitos femeninos son recuperados por la publicidad de Tayssir 

Jeans donde se representa a las mujeres – híbridos que poseen una belleza 

idílica, Femme Fatales que devoran a los hombres, como se observa en la 

siguiente imagen (fig. 5), que muestra el gran poder que ejercen las sirenas 

sobre los hombres, para ello utilizan el recurso del tamaño, donde la sirena 

protagonista es representada con un tamaño mucho mayor que los hombres 

quienes se muestran de forma diminuta, mientras corren desesperados hacia la 

bella sirena, que parece que va a ingerir a éstos, al llevar hacia su boca a un 

pequeño hombre mientras posa con una atractiva y desafiante mirada hacia el 

espectador, quién automáticamente se convierte en una víctima más del poder 

de la sirena, y cómo no, del poder de la publicidad.  

Bellas criaturas imaginarias tratadas como monstruos, donde se encarna 

la unión de lo bello y la bestia. Sin duda, una interpretación heredada donde las 

sirenas son “seres negativos y positivos, benéficos y maléficos, símbolos de 

seducción, la seducción de un espejismo; las sirenas son engañosas, porque 

prometen lo imposible y acaban llevando a la muerte” (Pena, 2007) 

 

 Figura 5. Publicidad para la empresa Tayssir Jeans. Fuente: 

https://www.facebook.com/elzoopublicidad/ 
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Las sirenas como seres poderosos, mujeres inteligentes y poderosas, 

que la cultura patriarcal no permite, son reducidas, vencidas, frenándose así el 

poder de todas las mujeres poderosas al enfrentándolas a un hombre-héroe, 

cuyo poder e ingenio sea superior a éstas, recordemos a Ulises y sirenas, 

Medusa y Perseo, etc. 

“[…] referencias escritas e iconográficas las sirenas son presentadas 

como criaturas femeninas monstruosas, extremadamente peligrosas 

para los hombres –al igual que el mar que les da cobijo–, pero cuya 

maldad y hechizo pueden ser contrarrestados mediante la inteligencia 

y la razón inherentes en los hombres. Así, observamos cómo, en 

diversos relatos, las sirenas –mujeres al fin y al cabo y, como ellas, 

tendentes al salvajismo y a la irracionalidad– son vencidas por el 

ingenio de Odiseo […]” (Martínez, Santiago, y Yúfera, 2011, p. 200). 

En esta campaña publicitaria, siguiendo como ejemplo la cultura 

androcéntrica decide que el poder de las féminas va a mermar tras la aparición 

de hombre, un héroe, en este caso de Poseidón (“fuerza y autoridad”) quién se 

atreve a salvarlas, besarlas, mostrando ante el espectador un primer dominio 

sexual, Poseidón conquista y posee a las sirenas, en primer lugar sexualmente. 

 

Figura 6. Publicidad para la empresa Tayssir Jeans. Fuente: 

https://www.facebook.com/elzoopublicidad/ 

Seres seductores que poseen un canto que consigue atraer a todo aquel 

que lo escucha, tradicionalmente considerada como símbolo de lujuria, 

representando la tentación la seducción mortal, los peligros de la sexualidad. 
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Su atractivo no es solo su voz, sino también el don de la sabiduría y son 

capaces de relatar hermosas historias. Esto, conlleva un peligro para el 

hombre, por ello tiene que surgir un héroe, en este caso Poseidón, uno de los 

grandes dioses griegos, dios del dominio del mar, iconográficamente se le 

representa con el tridente en las manos, siendo éste su principal elemento 

iconográfico.  

En segundo lugar, Poseidón muestra un poder de dominio físico, no sólo 

es capaza de poseer a las sirenas a través del sexo sino que en otra gráfica 

publicitaria (fig. 7), el dios griego muestra su fuerza física a través de su imagen 

que se complementa con una abundante musculatura, y llevando en sus brazos 

a una inteligente y bella sirena, la cual ha caído ante el dios masculino. No hay 

que olvidar que las sirenas están relacionada con un héroe masculino (Ulises) 

quien las vence, triunfo del Bien contra el Mal, donde el Mal está asociado a la 

figura de una mujer (Bornay, 2010, p. 276).  

  

 

Figura 7. Publicidad para la empresa Tayssir Jeans. Fuente: 
https://www.facebook.com/elzoopublicidad/ 

Para finalizar con la imagen más cruel, no sólo las posee sexual y 

físicamente, que para consolidar su poder absoluto se atreve a pincharlas con 

su tritón (fig. 6).  
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Figura 8. Publicidad para la empresa Tayssir Jeans. Fuente: 
https://www.facebook.com/elzoopublicidad/ 

Las sirenas pasan a ocupar un triste lugar secundario, mientras el cruel 

protagonista masculino de las gráficas publicitarias representa a un joven 

Poseidón, dios griego, que viste Tayssir Jeans, y preside la cruda escena 

donde las mujeres son pinchadas-atravesadas por un elemento fálico como es 

el tridente (no sólo es un elemento fálico, sino que también es un arma capaz 

de matar). Las sirenas han sido vencidas en el plano sexual y físico, la mujer 

queda convertida en un mero objeto de placer utilizada por el hombre (dios) 

que representa el triunfo de un sistema de dominación, el patriarcado. 

“Las mujeres quedan cosificadas en los mitos como objetos simbólicos y 

personajes arquetípicos para codificar un pensamiento androcéntrico 

que las invisibiliza en una espiral de relaciones basadas en el dominio y 

la subordinación.” (Beteta, 2009, p.166). 

Esta campaña publicitaria pretendía impactar; 
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“Las marcas de jeans más famosas del mundo, no solo son reconocidas 

en el mercado por la calidad de sus prendas, sino por el valor de marca 

que han logrado construir a través de sus campañas publicitarias, esa es 

la intención que se tiene con Tayssir: ayudar a empezar a construir ese 

valor de marca”3.  

Es obligado plantearse sí la necesidad de impactar de la publicidad se 

basa en la repetición de arquetipos femeninos creados y fomentados por una 

estructura patriarcal fuertemente consolidada ¿qué tiene de novedoso? La 

repetición de viejas mitologías no presenta nuevas interpretaciones, sino una 

doble manipulación hacia las mujeres, por un lado mantenimiento y difusión de 

arquetipos y por otra manipulación digital y belleza tras un procedimiento de 

retoque, composición e ilustración digital (tema que no se desarrolla en esta 

comunicación). La pervivencia de identidades femeninas en las que se ven 

reflejadas las mujeres, donde la publicidad actúa como un falso espejo que 

normaliza y mantiene vivos arquetipos y símbolos androcéntricos. Es el 

resultado del mantenimiento e intensificación de una violencia simbólica hacia 

las mujeres que no favorece la igualdad de género. 
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Lo peor no es el dolor del cuerpo, la magulladura del alma, el ojo amoratado. 

Lo peor es despertar cada mañana y descubrir que todavía está ahí. 

Graciela Falbo
1
 

 

 

La naturalización de los procesos sociales de control sostenidos por el uso y 

abuso de la fuerza física está en crisis desde hace tiempo. Sin embargo, a pesar 

de estar llegando a la tercera década del siglo XXI, al control ejercido por los 

hombres hacia las mujeres, le falta mucho camino para recorrer. A diario vemos 

en los noticieros grupos humanos desesperados pidiendo por la aparición con vida 

de una mujer que lleva varios días desparecida, o manifestaciones sociales 

pidiendo justicia por el esclarecimiento de tal o cual caso de feminicidio, a la vez 

que las políticas públicas en cuanto a seguridad son claramente deficitarias y las 

garantías de derechos rigen solo para algunos sectores de poder (del cual las 

mujeres somos un eterno componente implícitamente ausente) y mientras algunos 

medios de comunicación siguen justificando la violencia al elegir como título para 

sus crónicas policiales la muy cuestionable frase de “crímenes pasionales”. 

Esa naturalización de la violencia de género está tan arraigada que la propia 

fuerza policial pregunta, cuando atiende a las víctimas de “violencia doméstica”, 

qué fue lo que hicieron para generar el exabrupto del marido, según lo que las 

propias víctimas cuentan o, en el peor de los casos, los familiares de las víctimas 

narran ante las cámaras de televisión cuando otro femicidio ha tenido lugar. 

                                                            
1
 Graciela Falbo, escritora bonaerense, cuyo texto figura en la antología ¡Basta! Cien mujeres 

contra la violencia de género. 
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Según Ana de Miguel Álvarez (235:2005)  

 

La violencia contra las mujeres, aun en medio de un universo de violencia, 

presenta claves específicas. Es decir, formas específicas de legitimación, 

basadas no en su condición de personas sino de mujeres. Esta 

legitimación procede de la conceptualización de las mujeres como 

inferiores y como propiedades de los varones, a los que deben respeto y 

obediencia, y encuentra un refuerzo crucial en los discursos religiosos que 

las presentan como malas y peligrosas […] o como la «tentación», la 

ocasión para pecar (los sujetos, los varones). Todos estos elementos se 

fusionan para que en las sociedades premodernas las agresiones se 

interpreten como merecidos castigos e incluso, en terminología actual, 

como castigos «preventivos». (La construcción de un marco feminista de 

interpretación: la violencia de género. Cuadernos de Trabajo Social. Vol. 

18, (2005): 231-248)2 

 

Nada más esclarecedor en este sentido que el propio relato bíblico, según el cual 

Eva salió de una costilla de Adán y fue la culpable de que Adán, y con él toda la 

humanidad, perdiera el privilegio de gozar del Reino de los Cielos. De ese relato al 

Manual de la Perfecta Casada de Fray Luis de León publicado en 1584 (entre 

otros misóginos escritos humanistas) y a la altísima tasa de femicidios que se 

siguen produciendo en la actualidad a pesar de estar ya avanzado el tercer 

milenio, pareciera haber un solo paso. 

Parafraseando a la antropóloga mexicana Marcela Lagarde3, podemos decir que 

la violencia de género es un tipo de violencia producida contra las mujeres por el 

simple hecho de serlo, y se produce dentro de un esquema de poderes 

desiguales, con el que se busca someter y controlarlas, valiéndose para ello de la 

                                                            
2
 Ana de Miguel Álvarez “La construcción de un marco feminista de interpretación: la violencia de 

género” Disponible en  
http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0505110231A/7594 
3
 Lagarde y de los Ríos, Marcela. (2007) “El derecho humano de las mujeres a una vida libre de 

violencia, Universidad de Chile, Programa Mujeres y Derechos Humanos”, documento en línea:  
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_M
arcelaLagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf 
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violencia física, sexual, económica, verbal y simbólica. Esto es producto de la 

misoginia imperante, que no es natural sino cultural. En consecuencia, el ejercicio 

de la discriminación y la violencia contra las mujeres implica la negación de su 

humanidad, es decir no sólo de sus derechos sino de su existencia. La violencia 

de género es estructural porque la organización social es patriarcal. Como explica 

Marcela Lagarde, se trata de una sólida construcción de relaciones, prácticas e 

instituciones del Estado que reproducen poderes de los hombres sobre las 

mujeres y que al mismo tiempo transgreden poderes sociales a las mujeres. 

Esa naturalización, entonces, necesita de mucho trabajo social para ser 

desnaturalizada. Digamos que le falta mucho camino para recorrer. 

En ese camino, las acciones sociales, aunque parecen abundantes, suelen no 

generar los efectos deseados. Desde hace dos años en Argentina cada 3 de junio 

se realiza una marcha reclamando justicia, invitando a la reflexión, exigiendo 

medidas claras que apunten, sobre todo, a la desnaturalización de la violencia de 

género: ni violación, ni “crimen pasional”, ni “violencia doméstica” sino, 

exactamente, violencia de género. Y violencia de género es la ejercida por el 

hombre hacia la mujer, no puede ser entendida a la inversa. Siglos y siglos de 

dominación justificada por los pensadores y teólogos occidentales. Una manera 

tan arraigada de ser y de pensar que su posibilidad de reversión reviste un 

altísimo grado de dificultad. 

La antropóloga psicoanalítica mexicana, Marta Lamas, en “La perspectiva de 

género” (1995)4 explica que “la discriminación de las mujeres se produce de 

manera individual y colectiva, deliberada e inconsciente pues está tejida en las 

costumbres y la tradición”, por la tanto, el “género” no es más que una 

construcción simbólica que “reglamenta y condiciona la conducta objetiva y 

subjetiva de las personas. O sea, mediante el proceso de constitución del género, 

la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo 

que se supone es "propio" de cada sexo.” A lo que agrega que: 

 

                                                            
4
 Disponible en http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lamas8.htm 

La tarea. Revista de Educación y Cultura de la sección 47 del SNTE, Número 8. Guadalajara, 
diciembre de 1995. 
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Por eso es que las desigualdades entre los sexos no se pueden rectificar 

si no se tienen en cuenta los presupuestos sociales que han impedido la 

igualdad, especialmente los efectos que ha generado la división ámbito 

privado=femenino y ámbito público=masculino. La prolongada situación de 

marginación de las mujeres, la valoración inferior de los trabajos 

femeninos, su responsabilidad del trabajo doméstico, su constante 

abandono del mercado de trabajo en años esenciales del ciclo de vida, su 

insuficiente formación profesional, la introyección de un modelo único de 

feminidad y el hecho de que, en muchos casos, ellas mismas no 

reconozcan su estatuto de víctimas de la discriminación, todo esto 

requiere una perspectiva de análisis que explique la existencia de la 

injusticia, su persistencia y la complicidad de las propias víctimas en su 

perpetuación.  

 

La marcha que se ha impuesto ya para cada 3 de junio en Argentina surge bajo la 

consigna #NiUnaMenos, que es de origen literario, si bien su hashtag señala su 

relación directa con las redes sociales. El reclamo “Ni una mujer menos, ni una 

muerta más” surge de un poema que fue escrito por la poetisa y activista 

mexicana Susana Chávez en 1995 en alusión a las mujeres desaparecidas en 

Ciudad Juárez y que, a su vez, fue asesinada en 2011, aunque para la justicia 

mexicana su asesinato no guardaba relación con su activismo en defensa de los 

derechos de las mujeres.5 

La marcha tuvo como antecedente un microevento de origen literario: la maratón 

de lectura en la plaza vecina al Museo del Libro y de la Lengua, anexo de la 

Biblioteca Nacional, en la que se planteó la necesidad de hacer algo más masivo. 

Y se hizo. 

Sin embargo, se necesitan muchas más acciones, muchas más marchas…. 

                                                            
5
 Información disponible en la página de la cadena internacional de noticias BBC: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110112_mexico_juarez_susana_chavez_an.shtml 
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Un poema de una escritora rosarina, cuya circulación abunda en las redes 

sociales cada mes de junio, y que -aunque extenso- decidimos transcribir ya que 

carece de desperdicio, denuncia la hipocresía desde la cual juzgamos la injusticia.  

 

 

 

Ni una menos 

Itatí Schvartzman 

 

 

La amiga que sueña un marido que la mantenga 

el pibe que escribe el reggaetton de moda 

la madre que educa machitos y princesas 

el jefe que escupe: es que está en día femenino 

la compañera que te dice: así no vas a conseguir novio 

la boluda que aclara: soy femenina, no feminista 

la mamá que la viste sólo de rosa, porque es nena 

el papá que compra muñecas y cocinitas 

y lavarropas a la nena 

y pelotas y aviones y juegos de química al varón 

el novio que te revisa el teléfono y el Facebook 

la mina que dice de otra mina que parece una puta con esa ropa 

la mamá que sueña un príncipe azul para yerno 

el papá que paga por sexo con nenas de la edad de su hija 

el novio que no coge con la novia por respeto 

y sale de putas después de acompañarla a casa 

los compañeros profesionales que en vez de escucharte 

lo que tenés para decir en la reunión, 

te piden que sirvas el café o hagas el mate 

la marca de detergente que sólo te habla a vos, mujer 

el médico que te hace cesárea sin necesidad 
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o el que te hace la episiotomía de rutina 

la enfermera que te grita: bancátela, bien que te gustó hacerlo 

o la que te ata a la camilla para parir 

el marido que te prohíbe trabajar 

o el que te esconde los documentos y la plata 

o el que te controla los ingresos y egresos 

la caricatura política diaria 

el chiste de mierda, las propagandas, 

Tinelli, la novela turca, los concursos de belleza 

el que te obliga a hacer algo en la cama 

que no deseás, el que se fija sólo en su placer 

el que te dice: ahora no me podés dejar así 

el que te humilla, el que te adjetiva, el que te menosprecia 

el que te caga a trompadas 

el que te aisla, te controla, te cela, te sigue 

el que me dijo el primer piropo grosero 

a los doce años, el que me tocó contra mi voluntad 

en el boliche de moda, en todos los boliches de moda 

el compañero que te manda a barrer el piso del local del partido 

el compañero que no cuestiona sus privilegios 

el que recibe un cheque más gordo sólo por tener pene 

y se calla y se lo guarda en el bolsillo 

el pelotudo que pregunta y el día del varón, eh? 

la mamá que obliga a la nena a levantar 

los platos sucios de sus hermanos varones 

la pelotuda que rápido vuelve a aclarar 

pero mirá que yo soy femenina, no feminista 

la que se burla de que no me pinto 

la que se burla de que vos no te depilás 

la que se burla de que no calzás tacones 

la que se ríe de que compro libros y no carteras 
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el compañero que me mira las tetas 

Todos unidos frente al televisor 

preguntándose cómo puede ser 

que asesinaron a otra mina. 

 

La desidia y el desinterés social son los peores cómplices de esta situación de 

desigualdad social que vivimos las mujeres, al tiempo que el activismo contra la 

violencia de género en muchos casos se ve atravesado por prácticas sociales que 

son igualmente de violentas, puesto que contribuyen, aunque inconscientemente, 

a la perpetuación de la diferencia, de la cosificación sexual y del servilismo.  

El poema nos invita a reflexionar acerca de esas prácticas de micro violencia que 

el patriarcado ha impuesto a modo de lento cincelado en las conciencias de la 

cultura occidental, prácticas cuya erradicación requiere de un trabajo lento y 

constante, al interior de cada pequeño grupo humano.  

Por ello, aprovechamos esta ocasión para comentar una iniciativa de escritura 

literaria que, habiendo nacido en Chile, se expandió por América y los textos 

producidos bajo esa proclama son una excelente fuente de reflexión para llevar a 

las aulas y comenzar a luchar por la erradicación de las diferencias sexuales y de 

la discriminación hacia la mujer desde edades tempranas, pensando en que este 

flagelo social se vea reducido en las próximas generaciones. 

En el año 2010, se presentó en Chile la antología ¡Basta, Cien Mujeres contra la 

Violencia de Género!, realizada por las escritoras Pía Barros, Gabriela Aguilera, 

Chivi Guajardo, Ana Crivelli y Susana Sánchez Bravo. Siguiendo este proyecto 

literario, las peruanas Christiane Félip Vidal y Cucha Del Águila publicaron en 

agosto de 2012 la versión peruana de Basta. 100 mujeres contra la violencia de 

género, gracias al apoyo de Editorial Estruendomudo. 

La iniciativa tuvo también su correlato en Argentina, donde Sandra Bianchi, Fabián 

Vique, Miriam Di Gerónimo, Amor Hernández Peñaloza y Leandro Hidalgo, 

decidieron preparar la versión argentina de dicha antología, que fue editada por 

Macedonia Ediciones, en 2013. 
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¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género es una antología de 100 

microficciones de 100 escritoras argentinas, un aporte literario para contrarrestar 

entre otros tipos de violencia, a uno de los síntomas más revulsivos de nuestra 

sociedad, el feminicidio. La selección de textos incluye microrrelatos de autoras de 

casi todo el país, consagradas y noveles.  

El objetivo fue llamar la atención sobre un flagelo que recorre los países y las 

vidas cotidianas: el feminicidio o, el crimen contra las mujeres sólo por el hecho de 

serlo. 

A través de la escritura literaria se buscó dar cuenta de la situación de extrema 

vulnerabilidad en la que viven las mujeres de América. 

En el prólogo de la edición argentina, las compiladoras argumentan:  

 

En los últimos años se ha globalizado el término ‘femicidio’: esta palabra 

nueva que ingresa a la lengua condensa historias viejas porque designa 

nada menos que los asesinatos perpetrados a mujeres por diversas 

violencias de género. Las estadísticas y la reiteración con la que se 

conoce y se hace más y más visible este triste fenómeno, que comienza 

con agresiones y puede finalizar con la muerte de sus víctimas, son 

estremecedoras […] Que la palabra centuplicada en este libro se 

transforme en acción, en empatía, en abrazo literario y reparador. 

 

En 2014, en la ciudad de México los editores René Avilés Fabila y David Gutiérrez 

Fuentes lanzaron ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de Género, por la 

editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, Colección: Gato Encerrado.  

También en 2014, en Bolivia, Gaby Vallejo fue la editora de ¡Basta! Treinta y 

nueve escritoras bolivianas dicen ¡basta! contra la violencia de género, por la 

Fundación Ibero Americana del PEN Internacional, PEN International Women 

Writers Committee. Comité de Escritoras de PEN Bolivia. Cochabamba.  

En el año 2015 en Colombia, salió el libro ¡Basta! Mujeres colombianas contra la 

violencia de género, editado por Yaneth Peña, Nally Mosquera, Nathalie Pabón 

Ayala, Carlos Medina y Amor Hernández, por Debate Escrito, Bogotá.  
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Y en Venezuela, también en 2015 se editó Cien mujeres contra la violencia de 

género, compilado por Kira Kariakin, Virginia Riquelme y Violeta Rojo, por 

Fundavag Ediciones, Caracas. 

El hecho de que la forma genérica escogida para dar cuenta de este flagelo sea el 

de las microficciones le da una intensidad especial, ya que son escuetos llamados 

dirigidos a las conciencias para denunciar que la violencia de género atraviesa los 

diversos sectores sociales invisibilizada y justificada por la costumbre. 

Naturalizada. Oculta durante años bajo el eufemismo legal de “emoción violenta”, 

y presentado a menudo por los medios como “crimen pasional” el feminicidio, la 

violencia de género, el abuso por la condición de ser mujer, se hace hoy evidente. 

Se trata de un movimiento literario militante: es cierto que la literatura sola no va a 

transformar la realidad pero ayuda a tomar conciencia. Se trata de verdaderos 

llamados de atención sobre situaciones que acusan la violencia de género, desde 

la más extrema hasta la más micro que, paradójicamente, puede volverse también 

la más extrema. Desde la violencia verbal a la física, desde la familiar a la 

individual, desde la aplicación de justicia a la injusticia. Indicando además que la 

violencia es una trama social que cruza muchos de los estamentos de la vida 

cotidiana. 

Estas microficciones demandan, según Sandra Bianchi: 

 

respirar hondo antes y después de la lectura de cada texto para alejar a 

los fantasmas y a los demonios que producen la identificación y la 

empatía. Hay que respirar hondo y dejar que la literatura, en estas dosis 

mínimas, convoque y conjure6. 

 

La microficción es un género que avanza cada día, sobre todo debido al uso de las 

redes sociales, y que consiste en decir mucho con pocas palabras. Se trata de una 

narrativa brevísima en la que el lenguaje posee un alto poder de sugerencia, lo 

más importante del texto es lo ausente, lo connotado, lo no dicho. Se trata de un 

                                                            
6
 Sandra Bianchi. Una red global para gritar ¡Basta! Disponible en http://nos-

comunicamos.com.ar/node/6155 
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golpe certero, de un tiro preciso en el medio del blanco, de una piedra lanzada al 

agua calma: lo importante, en todos los casos, no es la acción en sí, sino las 

consecuencias generadas, las múltiples ondas expansivas. Leer microficción es 

quedarse pensando, meditando, reflexionando. Precisión y concisión se conjugan 

en este tipo de textualidad.  

Graciela Tomassini y Stella Maris Colombo, en “La microficción como clase textual 

trangenérica” explican el origen de este nuevo género que se impone y marca 

tendencia: 

 

Estrechamente vinculada con una serie de prácticas típicas de esta cultura 

hegemonizada por el imperio de la imagen, tales como el spot publicitario, 

el slogan político, el flash informativo, la historieta, el video clip, la 

minificción comparte con tales expresiones no sólo una serie de 

estrategias basadas en la ‘omisión’, sino también la naturaleza fulmínea e 

intensa de los efectos que son capaces de ejercer sobre el receptor. La 

contundencia con que una ficción brevísima nos sacude guarda íntima 

relación con una táctica de elevada frecuencia en estos mensajes cifrados 

en emisiones de mínimo aliento: el golpe final sorpresivo […] En el caso 

de la minificción dicha dinámica entraña casi siempre un gesto 

transgresivo orientado a desautomatizar percepciones estereotipadas de 

la realidad o a subvertir —ironía mediante— creencias de hondo arraigo 

en nuestra cultura7. 

 

Según el narrador Raúl Brasca, especialista en la temática que nos ocupa, en su 

texto “¿De qué hablamos cuando hablamos de microficción?”, enumera los rasgos 

necesarios para que un texto sea entendido como microficción; los cuales, 

además de la consabida brevedad, son: que sea ficción, que le exija su aporte al 

lector, que le produzca una emoción estética identificable, que le cuente una 

historia, que tenga humor, que sea lúdica y que sea recordable. Para él: “El 

                                                            
7
 Graciela Tomassini y Stella Maris Colombo. La microficción como clase textual trangenérica. 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/rib/rib_1996/articulo6/capitulo1.aspx 
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silencio de la microficción es complejo y su forma más extendida es la alusión, 

muchas veces irónica. De allí su enorme poder de sugerencia, su frecuente 

ambigüedad y polisemia y, también, su capacidad para travestirse.” En este 

sentido, la construcción del silencio, demanda de un cuidado extremo en la 

selección de las palabras.  

 

Lo que se diga deberá ser dicho con la mayor precisión. Hasta la 

ambigüedad debe ser precisamente calibrada. Precisión y concisión 

significan condensación de significado y, consecuentemente, brevedad. Es 

decir, la brevedad no es el punto de partida sino una consecuencia. Con 

concisión y precisión en las palabras y silencio entre ellas, se edifican 

arquitecturas mínimas de particular y reconocible belleza y, también, 

mecanismos de alta eficacia8.  

 

En otro lugar y atendiendo siempre a la necesidad de definir la microficción en 

tanto género en ascenso y consolidación, el propio Raúl Brasca explica:  

 

la Microficción [se caracteriza] por tener un silencio ocluido que no es 

ausencia, es un silencio que significa, las palabras escritas, lo explicito 

está dicho y calculado para cargar de significado ese silencio, la parte 

estructural de la microficción y la parte audible musical son las palabras, el 

silencio es la parte dinámica que salta a la mente del lector, ese silencio 

como no dice taxativamente tal cosa o tal otra libera muchas posibilidades9 

 

                                                            
8
 Brasca, Raúl (2016) ¿De qué hablamos cuando hablamos de microficción? En La Pluma en el 

Blanco (revista electrónica) Número 1: Escritura y violencia de género. Centro PEN (Poetas, 
Ensayistas, Novelistas) Argentina. Disponible en 
http://www.lapluma.com.ar/n1/hablamosdemicroficcion/ 
9
 http://www.palabralab.com/2016/01/raul-brasca-escribir-sin-leer-conduce.html 
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El profesor argentino David Lagmanovich10, por su parte, define así a este tipo de 

textualidades (2009:87): “si a un texto se le pueden atribuir los rasgos de 

brevedad, narratividad y ficcionalidad, se trata sin duda de un [microrrelato]”  

 

Atendiendo a estas características y teniendo en cuenta que las antologías 

mencionadas están compuestas por microficciones, hemos seleccionado algunos 

textos que, más allá de formar parte de dicha colección, atienden a las 

características del género arriba mencionadas, como lo es el texto seleccionado 

para el epígrafe de este trabajo, de la escritora bonaerense Graciela Falbo que 

dice: 

 

Lo peor no es el dolor del cuerpo, la magulladura del alma, el ojo 

amoratado. 

Lo peor es despertar cada mañana y descubrir que todavía está ahí. 

Graciela Falbo11 

 

Ese final conciso y sorpresivo, ese verbo congujado en tercera persona que no 

sabemos sobre qué sujeto cae, nos lleva a preguntarnos a nosotros lectores, 

quién todavía está ahí: ¿el hombre golpeador que dormía con ella?, ¿un miedo 

ancestral e intacto?, ¿o ella misma que no ha podido escapar de una relación 

enferma? ¿Quién todavía está ahí? ¿Qué efectos causa hacia el futuro? Si lo peor 

no es el pasado, sino lo porvenir ¿qué se supone que puede ocurrir después? 

Los lectores asistimos a las reflexiones a que nos invita el texto con mucha 

perplejidad y temor por la víctima, por esa sensación de acecho continuo,  por ese 

temor constante completamente fundado, por esa angustia que perfora los 

sentidos. 

Imposible no sentirnos interpelados. Ese es el efecto deseado. 

Para la realización de este trabajo hemos seleccionado algunos textos de las 

diferentes colecciones que hemos organizado bajo diferentes tipologías de 

                                                            
10

 http://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Iberoamericana/36-
2009/36_Lagmanovich.pdf 
11

 ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género. 
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violencia ejercida hacia las mujeres, pensando, fundamentalmente, que la 

retransmisión de los textos puede ayudar a la reflexión de los lectores, a la 

problematización de lo socialmente estatuido como válido y a la consecuente 

desnaturalización –tan necesaria- de la violencia de género. 

Como docentes de Literatura, entendemos que los textos escogidos pueden ser 

llevados cómodamente a las aulas, y ayudar a los adolescentes a mirar desde otro 

ángulo una problemática social y sentar las bases de un futuro esperanzador en lo 

que hace a la verdadera consigna de “Ni una menos”. 

Las diferentes temáticas bajo las cuales hemos agrupado nuestra personal 

selección de microficciones sobre violencia de género son: incesto, femigenocidio, 

defensa, sometimiento doméstico, rebeldía, desigualdad social a causa de ser 

mujer, violencia amparada por la ley y la sociedad, venganza, proxenetismo, 

seducción engañosa; presión social de belleza, postergación de la mujer, 

sororidad12, ritual social machista, represalia con los hijos. 

En muchos casos las temáticas se tocan, se cruzan, se interceptan. Consideramos 

que esta selección constituye un vasto muestrario de los diferentes 

comportamientos en los que se esconde la violencia de género, a veces, 

profundamente evidente, otra, no tanto. 

La proponemos entonces como una selección para llevar al aula, para trabajar con 

los alumnos de nivel medio, para desentrañar sentidos fuertemente estatuidos en 

la sociedad. 

 

 

                                                            
12

 Sororidad del latín soror, sororis, hermana, e-idad, relativo a, calidad de. En francés, sororité, en 
italiano sororitá, en español, sororidad y soridad, en inglés, sisterhood. La Sororidad es una 
dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. En Diccionario Feminista | 
Educación en Igualdad: Enrédate. https://rosacandel.es/diccionario/ 
Término cuyo significado contribuye a acuñar la perspectiva crítica de Marcela Lagarde: 

La sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es 
una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la 
alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras 
mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las 
formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al 
empoderamiento vital de cada mujer. 

Disponible en http://www.asociacionag.org.ar/pdfaportes/25/09.pdf 
Aportes para el debate, pág. 126 
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“Incesto” 

 

 

Desayuno 

 

Encerrada en el baño, mira el resultado del test pack y sabe que esa imagen 

romperá el silencio de aquella casona antigua de Santiago Poniente 

Gira la manilla y escucha sus pasos al avanzar sobre las baldosas blancas y 

negras, por el largo pasillo hasta el comedor. Se detiene frente a sus padres que 

la esperan para desayunar y dice con voz fuerte y clara: veamos si ahora podrás 

ser buen padre, papá 

 

Karen Bascuñán, Chile. 

 

 

La cara de Dios 

 

El profesor ha dicho hoy que Dios está en todas partes, en el cielo, la tierra y en 

todo lugar. Suena por fin la campana, hace frío y son más de cien escalones los 

del cerro para llegar a Lota Alto. De pronto lo veo, allí está el pan sucio, totalmente 

embarrado, no lo puedo salvar, entonces, corro despavorida, las nubes gimen 

furiosas, llego a casa y Dios enojado me mira desde el techo, mientras la lluvia 

ruge. Es el tío, como otras veces, entra a mi pieza, resopla encima mío, me baña 

con su saliva borracha y yo suplico ¡perdóname, Diosito, nunca más dejo tu carita 

abandonada. 

 

Luz Marina Vergara, Chile. 
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“Femigenocidio”13 

 

 

Estados 

 

Cinco mujeres, en el vestidor de la piscina municipal, constatan que todas tienen 

cicatrices en sus cuerpos. 

-Mi padre- dice la del vientre quemado- por demorar con el agua para el té. 

Nadie dijo nada. 

La del pecho mutilado agrega: 

– Marido maltratador. Libre. 

Avergonzada, la del meñique faltante, cuenta: 

-Hijo drogadicto, vive conmigo. 

-Mi supervisor me partió la rodilla con un fierro por sumarme a la huelga de la 

fábrica. Ni siquiera lo encarcelaron- agrega la de la pierna tiesa. 

La última se gira y muestra la espalda quemada del cuello a los tobillos, en un 

patrón de rayas: 

-Ejército de Chile- dice. Parrilla eléctrica, cinco años presa, golpeada y violada. 

Ellos siguen donde mismo. 

 

Susana Sánchez Bravo, Chile. 

 

 

Juárez 

 

                                                            
13

 Según Rita Segato, en una entrevista concedida a “Fundación Iberoamaericana para el 
Desarrollo”, es posible hablar de Femigenocidio cuando estamos frente a “asesinatos que buscan 
destruir a una comunidad, un tejido social, para reducir la moral de los hombres, de los padres, de 
los miembros de un colectivo que ancestralmente tienen una visión que defienden a sus mujeres. Y 
¿Dónde destruyes esa moral, ese armado comunitario? Es en el cuerpo de esas mujeres. 
Entonces eso es un femigenocidio, es decir, operar el genocidio a partir de la masacre y de la 
tortura hasta la muerte.” Disponible en 
http://www.fundacionfide.org/comunicacion/noticias/archivo/81564.html 
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Minifalda y cinta de terciopelo azul en el cuello. Le costó el salario de dos días, 

pero se la compró. Le parecía chulísima, y la acompañaba con un carmín oscuro, 

casi del mismo color. La Lupe le había dicho que no quedaba bien con su cara 

redonda y morena. ¡De puritito envidiosa nomás! Al cabo que a ella ni le 

importaba. Ya estaba soñando con el pirsin en su boquita azul. Seguro para 

después de la secundaria porque su mamá ni loca la iba a dejar “¡No sea pendeja 

mijita! ¡No vas a ir a la chamba con esa facha que te van a seguir!”. 

Y la siguieron. 

Cuando la encontraron no le faltaba ni una uña. 

Y el corte había sido impecable bajo la cinta. 

 

Marissa Amado Vargas, Perú. 

 

 

Las puntas de tus senos 

 

Para que las otras mujeres sepan, para que no haya más mujeres como tú, para 

que ninguna más se atreva, para que aprendan de este cuerpo que se va 

desangrando, para escarmiento de todas las putas como tú, para ejemplo, para 

muestra de cuánto puede un hombre traicionado, dejo que siga corriendo tu 

sangre delante de mí. No te salvaron los gritos. No te salvará la palidez que viene, 

ni tu boca muda ahora, después de haber cortado solo las puntas de tus senos 

que besó y chupó el desgraciado. 

 

Gaby Vallejo Canedo, Bolivia 

 

 

Desamparo 

 

Asesinaron a la hija. La madre gritó, lloró, aventó, pateó, protestó, señaló, acusó, 

manoteó, corrió y la mataron, frente al Palacio de Gobierno.  

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 502 -



 

Azucena Franco Chávez, México. 

 

 

Por ser tú, te lo buscaste 

 

Despiertas, lavas tu cara de mujer, te ves al espejo, sonríes coqueta, niña, sin 

ropa, te miras, te quieres, te quejas un poco, mujer, la ducha te espera, el 

desayuno servido, la sonrisa de él, esposa, la mirada de admiración y eterno amor 

de ellos, madre. La llamada de todas las mañanas, la conversa acogedora, hija, 

hermana, nuera. Una última mirada al espejo, mujer, besos repartidos, esposa y 

madre. Sales a la calle, trabajadora independiente fuerte y luchadora, saludas, 

vecina. Estiras la mano, detienes al taxi, segura, negocias, subes, sonríes, buenos 

días. Revisas la agenda, levantas la mirada, mujer. 

Por coqueta, por vestirte bonito, por ser mujer, niña, madre, esposa, hija, 

hermana, nuera, trabajadora, vecina. Por ser coqueta. Porque te lo buscaste. Hoy 

no regresaste a casa, MUJER. 

 

Zoë Massey, Perú. 

 

 

“Defensa” 

 

 

Mejor antes 

 

Volvía tarde. Sabía que él estaría esperándola como fiera enjaulada. Una luna de 

miel amarga la estaba enfrentando a esta faceta sombría de un marido que recién 

empezaba a conocer. 
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-¿Dónde estabas? ¿Dirás que en otra reunión de trabajo? ¿Con quién andabas 

hasta estas horas! – crispó los puños, mientras ella balbuceaba una explicación 

entrecortada. 

El hombre levantó la mano sobre su rostro, pero entonces ella gritó. Sintió una 

fuerza que desconocía y que le brotaba desde alguna zona oculta de la mente y 

de las vísceras más que de la garganta. Su grito paralizó a los habitantes del 

edificio, se elevó por encima de las azoteas e irrumpió en todas las alcobas de la 

ciudad enmudeciendo a sus habitantes. Gritó, gritó, gritó… 

-No grites así, Pensarán que te estoy matando. ¡Pero si no te he pegado 

siquiera…! 

– ¿Te puedes imaginar lo que hubiera hecho si me hubieses tocado? 

 

María Melita del Carpio Soriano, Bolivia. 

 

 

“Sometimiento doméstico” 

 

 

Cara de Dios  

 

Acababa de parir su segundo hijo, una belleza de muchacho, lindo y sano como el 

primero. De vuelta del hospital, la atacaron en el bajo vientre unos dolores atroces 

(después supo que se llamaban entuertos). Pese al intenso sufrimiento, acometió 

las labores domésticas. Bañó y alimentó a los hijitos. Se sentía bendecida. Como 

pudo, hizo el almuerzo. Puso la mesa, ordenó lo mejor posible. Llegó el marido y 

le sirvió, deseando que encontrara todo sabroso. Entonces ocurrió algo 

inconcebible: él tomó un pan, lo golpeó contra la mesa y lo lanzó contra el suelo: 

“¡Yo no como pan añejo! ¡Anda a comprar!” No supo reaccionar ante la brutal 

actitud de ese hombre, ahora desconocido para ella. Sobreponiéndose a los 

feroces calambres breves pero pertinaces partió a la panadería. Jamás pudo 
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recuperar la memoria de lo que pasó después, pero es imborrable su sensación de 

haberse vuelto pan añejo y golpeado.  

 

Virginia Vidal, Chile. 

 

 

Angustia 

 

Anoche pasó algo raro que me obliga a permanecer petrificada en la cama sin 

dormir hasta la madrugada… anoche llegó, comió, se acostó… anoche no me 

golpeó, ¡que angustia tan grande sentir que ya no me quiere! 

 

Dora Mireya Hortúa Lancheros, Colombia. 

 

 

Desayuno  

 

Creí que lo querías tostado, le dijo mientras ella forzaba por retirar su brazo de la 

cocina a leña.  

 

Romina Campos, Chile. 

 

 

“Rebeldía” 

 

 

Ella también se cansó 

 

Ella también se cansó, un día. Recogió toda la madera que halló y construyó una 

pequeña barca y unos remos. Con diarios viejos y pegamento fabricó las velas. 

Reunió todas las lágrimas que por tanto tiempo y por toda la casa había 
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derramado, y luego las arrojó al suelo, inundándolo todo. Subida a su barquito, se 

alejó por esa mar de llanto hacia el horizonte infinito, risueña. 

 

Sofía Criach Montilla, Argentina. 

 

 

“Desigualdad social a causa de ser mujer, violencia amparada por la ley y la 

sociedad”  

 

 

Desaire 

 

No cenó esa noche. Se acostó sin cenar y con la ropa puesta. Al día siguiente 

seguía en la misma posición. No tenía por qué moverse. Estaba bien así. Podía 

recordarla riéndose, o callada mirando a todos lados antes de presionar el timbre 

con su dedo. 

Dejó que sonara el teléfono y luego lo desenchufó. Nadie lo buscaría en su 

departamento. Nadie la encontraría a ella que en sus últimos momentos le había 

suplicado que le permitiera irse. ¿Qué otra cosa había hecho sino apretar su 

cuello y dejarla sin aire? Le había dicho que no lo quería. Le había dicho que 

quería a otro. ¿Qué esperaba ella, que habiendo alentado sus esperanzas de 

amor pudiera frustrarlas, tan de golpe, y sobrevivir como si nada hubiese pasado? 

 

Susana Aguad, Argentina. 

 

 

El bulto 

 

A M. la terminaron botando del colegio. En el patio, durante los recreos, se hacía 

el silencio a su paso. Era linda, M. Pero en los últimos tiempos sus tenues ojeras 

se habían tornado violáceas y sus ojos parecían pajaritos enjaulados. Las más 
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maliciosas juraban verle el botón del pantalón desabrochado y la franela del 

uniforme ajustada donde meses atrás la tela se movía con holgura. Las más 

pequeñas nos limitábamos a presenciar su purgatorio. Le hicieron presentar sola 

sus exámenes finales antes de impedirle inscribirse en su último año de 

bachillerato. Todos sabíamos que R. era el novio de M. Nadie le preguntó por ella 

en octubre, cuando comenzó el año escolar y él sacó de su bulto los cuadernos 

nuevos. 

 

Margarita Arribas, Chile. 

 

 

Despojo 

 

Rosa, aun pimpollo, lucía marchita. 

Apretó su cartera y caminó de prisa. Se había demorado pagando deudas y 

comprando alimentos. Rogaba que esa tardanza no le trajera consecuencias.  

Fue a introducir la llave en la puerta cuando se abrió de golpe. La tragó el espanto. 

Arrastrada hacia adentro, un puñetazo rebotó en su hombro. 

-Dejame explicar…- murmuró. 

Imposible. 

Rosa, con pétalos desprendidos, sollozó. 

-¡Inútil! ¡Puta inútil! ¿Dónde estuviste? ¿A qué macho le diste tu plata? ¡Yo soy tu 

macho! A mí me tenés que dar toda tu plata. 

Su hijo comenzó a llorar. Sacudía el sonajero desesperadamente. Ella buscó 

ampararlo. Crujido de hueso, sangre que emanó de su nariz. Cayó, envuelta en un 

zumbido. El llanto del niño y un cascabel sonaban lejos. 

Rosa, segada. 

 

Lidia Mabel Álvarez, Argentina. 
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Herencia 

 

Todos dicen que de mi abuelito Germán heredé el azul de mis ojos; que del tata 

Miguel la piel morena y nadie puede negar que soy idéntica a mi padre. ¿Y de mi 

mamá y mis abuelas? Ahora lo entiendo, de ellas heredé el miedo. 

 

Camila Chávez, Perú. 

 

 

“Proxenetismo” 

 

 

Ronda infantil 

 

A la niña que está en el medio le quisieron regalar una tijerita de oro para que 

aprenda a bordar. 

Pero la niña, tijera en mano, se abre paso entre las niñas de la ronda y, con una 

sonrisa despiadada, avanza hacia la puerta de la casa, donde su padrastro la 

espera con un cliente. 

 

Silvia Alejandra García, Argentina. 

 

 

“Venganza” 

 

 

La grandota 

 

Era fuerte la grandota, pero no tanto…. 

Golpes y llantos se escuchaban en las tardes. Eso rumoreaban las vecinas , que 

mate en mano paraban la oreja sin vergüenza y con asombro 
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– Buenos días, mi querida ¿qué ha pasado en ese ojo? 

– Me he caído…- respondía tímidamente 

Se la veía volver con su bolsa de las compras, cabeza gacha mirando al suelo, 

tratando de escabullirse entre los árboles de la vereda, para que nadie pudiera 

saludarla pisando las hojas secas, seria. Nunca una sonrisa 

Un día las vecinas escucharon algo raro. Un golpe fuerte, diferente. Un golpe 

fuerte, sin llantos. Y la vieron salir, con las manos ensangrentadas, mirando al 

frente cabeza en alto. 

Era fuerte la grandota. 

 

Analía Karina Ciganotto, Argentina. 

 

 

Muestrario 

 

Decidí comenzar una colección. Quizá así dolería menos. Primero la compuse de 

golpes. Los pequeños, los casi imperceptibles, eran los más comunes. Los raros, 

los grandes, los oscuros, los que me dejaban transitoriamente sin movimiento, 

eran los que aprendí a valorar más porque suspendían por unos días la rutina de 

violencia. Luego aparecieron las heridas. Abiertas. Las clasificaba por forma, por 

arma utilizada, por cantidad de días para su desaparición, por su marca posterior. 

Nadie podía ver mi colección. Celosa, avergonzada, mía. 

Me he cansado ya de ser la única portadora de este muestrario. Debés comenzar 

el tuyo también. Por eso he tomado este objeto conocido para clavártelo mientras 

duermes. Voy a enterrarlo hasta el fondo. Quiero que comiences tu colección. Y 

que la herida que abra, y tu sangre saliendo a borbotones de ella, pueda ponerle 

fin a la mía. 

 

Jennifer Thorndeike, Perú. 
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“Seducción engañosa” 

 

 

Como el agua 

 

Ella era como el agua. Se escurría, se infiltraba, descendía, trepaba. Se 

derramaba, crecía, cantaba, cambiaba con los colores de la luz. Alimentaba, 

refrescaba, danzaba, invisible debajo de la tierra. 

Ella era como el agua. Avanzaba, brotaba, invadía, sumergía, bramaba. Rodaba 

desde la cumbre hasta el abismo. 

Ella no lo sabía. Ella no se sabía. Se dejó meter en un frasco pequeño. Se dejó 

guardar en un estante oscuro. Dejó que la pudrieran el veneno y los hongos. 

No la reconocían. No se reconocía. Una mañana, él limpió la basura del estante 

olvidado y la tiró. 

 

María Rosa Lojo, Argentina 

 

 

Bodas de algodón 

 

El arcoíris  no se iba de su cara. La tarde transcurría, gozosa, entre las fotos del 

viaje.  

El arcoíris mapea su cuerpo, curva la hinchazón sobre el ojo. Recostada, mira el 

álbum, descree de las fotos. Ahora sabe que mienten; pasaron dos años. 

 

Mariángeles Abelli Bonardi, Argentina. 

 

 

Lo que quieras 

 

Yo estaba de pie, él de rodillas. Sus manos en las mías, su mirada en mis ojos. 
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-Te amo –me dijo– y te lo voy a demostrar. Pedime lo que quieras: una rosa de 

oro, una estrella de mar. Una estrella del cielo. 

-Con un canario me conformo –contesté riéndome. 

-Lo consigo y vuelvo. 

Volvió rápido. Cansado. Tierno como siempre. 

Arrastraba una jaula enorme. 

-¿Y el canario? –pregunté. 

-Decidí que ningún pájaro podía compararse con vos, mi amor, que cantás como 

un ángel –respondió. 

Me emocionó saber cuánto valoraba mi voz. 

Avancé unos pasos. Me paré dentro del círculo de rejas. 

Él cerró la puerta. 

 

Patricia Nasello, Argentina. 

 

 

Mujer bien parada  

 

Como ella era una mujer bien parada, que sabía defender sus derechos y no daba 

su brazo a torcer, un día él se lo torció con tal fuerza que, antes de rendirse, la 

articulación de su codo cedió con un violento crujido. En el hospital ella dijo que se 

había tropezado. Caído contra unos escalones. Después él le regaló flores, la 

atendió, la consoló, le hizo el amor como si hubiera sido la primera vez. Ahora ya 

no pelean tanto, ni es necesario confrontarla para que dé su brazo a torcer porque 

nunca más volvió a ser el mismo. Le quedó así el brazo, torcido.  

 

Andrea Maturana, Chile. 

 

 

Lobo está 
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Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. ¿Lobo, está? Está, el lobo. Se 

pone los pantalones, los zapatos que ocultan las uñas y los pelos. ¿Lobo, está? 

Se pone la camisa y la corbata, se echa perfume para esconder su olor a bestia. 

¿Lobo, está? Está afilando el cuchillito, el lobo, su colmillo nostálgico de entraña. 

Lobo está. Lobo acecha. Lobo te sale al encuentro y te acaricia con su garra 

enguantada y te envuelve con su larga lengua rosada, y te devora despacito, 

haciéndote creer que estás a salvo en tu escondite. 

 

Graciela Tomassini, Argentina 

 

 

Fibonacci 

 

Después de lanzar las altas zapatillas, el vestido ajustado, las oscuras medias, el 

sostén asfixiante, la tiránica faja, las postizas pestañas, el par de peinetas afiladas 

y aquellas falsas y pesadas joyas, disfrutó de un largo baño. Al hacerlo, sintió 

deslizarse por la coladera los últimos vestigios del yugo permitido: el artificial 

aroma de su disfraz. Su cuerpo, libre al fin, sintió el agua recorriéndolo. Y 

reconoció sus verdaderas dimensiones: libres y perfectas.  

 

Cynthia Menchaca, México. 

 

 

“Presión social de belleza” 

 

 

La otra violencia 

 

Todas las mañanas ensamblaba las piezas de su cuerpo perfecto: la nariz 

mutilada con la precisión de un diamante, los pechos de roble pagados a plazos. 

Se pasaba el resto del día girando como un carrusel de esperanzas efímeras. 
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Siempre pensó que la igualdad sexual era un hecho. Nunca notó la violencia que 

subyace tras el simple juego de las muñecas, las canciones de tecnomerengue o 

las tardes de cabellos quemados en el salón de belleza. Vestida de novia 

aguardaba, insensata, por un hombre celuloide. Entonces, de un amasijo de 

películas antediluvianas, nació un monstruo, mescolanza de imágenes, que la 

confinó a una torre quirófano. Ya no le queda cuerpo. Desea creer que esa etérea 

sensación es la felicidad. Nota con horror la presencia de un cisne en su 

respiración. Observa circunspecta el paso de las nubes con formas de ágiles 

conejos y coliflores gigantescas. El color blanco es cilicio. 

 

Dayana Fraile, Chile.  

 

 

Violencia en la cantina 

 

Son cuatro. Piden whisky, tequila, vodka y vino. Un plato de pulpo, bacalao y setas 

que circulan. Mucho picante. Mediodía. 

-Yo me suicido. Sí, lo prefiero. 

-Sí, no hay que perder la dignidad. 

-¿Que te limpien el trasero? ¿Que carguen contigo? No, gracias. 

-Mi hermano dijo: “Es un chimpancé”. Fue la última vez que visitó a mi mamá. 

Las amigas suspiran. Van por los postres. Primero dicen que no. Ante la lujuriosa 

carta, deciden finalmente compartir un modesto panqué de elote. 

Han arreglado su futuro. Antes de claudicar en la vejez y ser una carga para los 

hijos, como ahora sus madres lo son para ellas, se retirarán de la vida con 

dignidad. 

Llega el panqué, rey de la mesa. Otro suspiro. Lo dividen, pero salen cinco 

pedazos. 

El último queda intacto. ¿Gordas? ¡Mejor muertas! 

 

Ethel Krauze, México. 
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“Postergación de la mujer” 

 

 

A mis 63 años 

 

Soy… ¿Quién soy? Hija de, madre de, esposa de, abuela de… Cocinera, ama de 

casa, “sirvienta” (que barre, que plancha, que cocina). Educada para servir y 

atender a la familia. Cada día me levanto con la idea de que todo esté en orden, 

que todo funcione bien, ver que todos tengan un buen día, aun cuando no esté en 

mis manos y salgo corriendo al trabajo para seguir sirviendo. 

He visto crecer a mi familia, vivo con lo que les emociona, sufro con lo que les 

entristece, me enorgullecen sus logros, pero ¿es que solo vine al mundo para 

acompañarlos en su realización? ¿Solo soy un soporte para su crecimiento? ¿Qué 

hay de mí? No encuentro una respuesta ¿Será que a mis sesenta y tres años 

debo asumirme únicamente como lo que he sido hasta hoy, hija de, esposa de, 

madre de y abuela de? ¿Qué hay de mí? 

 

Martha García, México. 

 

 

“Sororidad” 

 

 

La niña y el tamaño de su madre 

 

La niña no se acostumbraba a su madre fuera cada vez más pequeñita. Primero el 

cambio era poco notorio. Comenzó a darse cuenta cuando ya no tenía que 

levantar la cabeza ni ponerse en puntas de pie para mirarla o hablar con ella. Su 

mamá estaba volviéndose más y más pequeñita. ¿Qué puede hacer una niña si su 
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mamá es tan chiquita como ella? ¿Quién cuidaba a quién? Estas preguntas 

mantenían a la niña despierta por las noches. Ella apretaba fuerte los ojos para 

que el sueño viniera y la arrullara. Pero los ojos no se dejaban engañar. Sería 

porque los gritos entraban por sus oídos haciéndola temblar. ¿Quién puede dormir 

si está temblando de miedo? Hasta que una noche la niña decidió que iba a 

defender a su mamá. Y se fue a la cama con su arma secreta. Ahí espero, hasta 

que comenzaron de nuevo los gritos. La niña se levantó descalza y fue despacito 

hasta los gritos. El hombre estaba de espaldas a la niña, con el puño golpeando, 

una vez más. La madre miró a la niña y su arma secreta. Y se vio en sus ojos, tan 

chiquita como un ratón. Y se paró, y dejó de gritar y enfrentó la mano violenta. 

Entonces comenzó a crecer de nuevo. Al ver que crecía, el hombre se asustó y se 

fue, calladito. La niña y la madre se abrazaron. Esta vez habían crecido las dos. 

 

Carmen Beatriz Ruiz, Bolivia. 

 

 

Solo un juego 

 

Estoy en este hospital psiquiátrico porque me niego a jugar, nadie entiende que no 

me gustaba sentir su baba resbalando por mi boca ni su juego a atrapar mi lengua; 

un día jugué a no soltarla, apreté y apreté tan fuerte que sé que ya nunca más me 

volverá a lamer la cara, ni los ojos, ni mi alma; lo mejor de todo es que ahora con 

mi hermanita tampoco podrá jugar.  

 

Jennifer Paola Ramírez, Colombia.  

 

 

“Ritual social machista” 

 

 

XV versión 757 
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“Que ya es cancha reglamentaria”, responde alguien. El padre balbucea, 

tambaleante, ante un micrófono con estática. Poco antes, seis primos se 

desplazan sin seguridad ni gracia sobre el patio, y elevan a una joven aterrada 

sobre una multitud que aúlla y festeja a quien ya no es quien era. 

Esa mañana, el esmero de las tías convirtió a sus 1.55 metros, cincuenta 

kilogramos, tez morena, cabello castaño y ausencia de señas particulares, en un 

personaje del pasado. Con astutos artificios, la madre rellenó el vestido número 

757 de Maty’s Fashion que el cuerpo puberto no alcanza a colmar. Las abuelas 

calcularon meticulosamente grandes cantidades de arroz, pollo, mole y ron. Cosas 

todas que Perla detesta. Pero nadie lo sabe porque, ¿quién pregunta qué quiere 

una niña? Solo saben, desde que cumplió catorce, que hay que celebrarle sus 

quince. 

 

Sandra Luna, México. 

 

 

Obediencia 

 

Juana obedeció a sus padres aceptando a José como esposo, abandonando al 

amor que la esperaba todas las noches desde hacía meses. 

Se casaron un día de otoño y durmieron juntos por primera vez en casa de su 

abuela. 

Era costumbre en el pueblo que al amanecer el nuevo esposo mostrara a la familia 

la impronta que el amor había dejado en la blanca sábana. 

Como José demoraba en salir, la familia entró y en la semioscuridad de la 

habitación, pudieron ver cómo una enorme y roja flor había abierto sus pétalos 

rodeando el cuerpo de Juana. 

 

Rosa Mionis, Argentina. 
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El siguiente texto, que dejamos para el final, si bien tiene una alusión clara a un 

hecho real ocurrido en la localidad bonaerense de Lincoln en el año 2011 y por lo 

tanto subvierte una de las reglas del género microficción y es, precisamente, que 

sea ficción, hemos decidido dejarlo para el final porque da cuenta de lo que 

entendemos es la peor de las violencias de género, la represalia que el macho 

ejerce sobre aquellos a quienes la mayoría de las mujeres más amamos: los 

hijos14. 

 

Tomás de Lincoln 

 

De pronto, el corazón se me hizo chiquito, quedé paralizado, esa mano me subía 

al auto. No podía moverme. Me miraba con un odio feroz. No podía ni mirarlo, me 

insultaba por lo bajo, me decía cosas horribles, no podía contestas. Estaba 

paralizado. 

Una frenada. «¡Bajate!», gritó. No podía moverme. Me agarró de los pelos y dijo: 

«¿No escuchás cuando te hablo? Nunca escuchás cuando te hablo, pendejo de 

mierda. Ahora vas a ver lo que es bueno». 

Vino un golpe y otro. Traté de estar en otra parte. No podía moverme, ningún lugar 

a donde ir. Tropecé entre las ramas caídas, vino un golpe y otro, un crujido en mi 

cabeza, todo se oscureció. 

Escuché a lo lejos la voz de mamá llamándome y el canto de los pájaros. El auto 

se alejaba. 

 

Marta Susana Domínguez, Argentina.  

 

 

                                                            
14

 Nota periodística disponible en http://www.clarin.com/sociedad/Tomas-mataron-inmediatamente-
despues-desaparecer_0_593340837.html 
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Como dijimos anteriormente, consideramos que este pequeño muestrario de 

microficciones puede ser el punto de partida para un trabajo sostenido en las 

escuelas que persiga como objetivo educar a todos los adolescentes acerca de la 

importancia de erradicar la violencia de género y de luchar para que los derechos 

de hombres y mujeres sean equivalentes en todos los ámbitos. 

Creemos que la colección tiene un altísimo potencial para la reflexión y por eso fue 

nuestro objetivo compartirla en este trabajo. 
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“La prensa femenina en los reinados de Fernando VII e Isabel II” 

 

Diego Moreno Galilea 

Universidad de La Rioja 

 

 

“Ya es tiempo, volvemos a repetir por fin, que las mujeres recobren en la sociedad el 

puesto que las corresponde como la mitad más preciosa del género humano”1 

 

 

RESUMEN 

 

El creciente interés de las mujeres del siglo XIX por la lectura llevó a la 

aparición de revistas y periódicos dirigidos a ellas, pero también a su 

colaboración con estos medios, siendo un cauce mediante el cual las mujeres 

pudieron reivindicar sus intereses y manifestar la desigualdad existente en la 

sociedad de su época. De esta forma, con el tiempo consiguieron introducirse 

al debate público y político de la España liberal, hasta su materialización en la 

mejora educativa y de derechos sociales que se desarrolló a lo largo del siglo. 

 

 

ABSTRACT 

 

The growing interest of women in the nineteenth century by reading led to 

the emergence of magazines and newspapers directed at them, but also their 

cooperation with the media, being a channel through which women could 

pursue their interests and express the inequality in the society of his time. Thus, 

eventually they got introduced to the public and political debate of the liberal 

Spain, to its materialization in educational improvement and social rights that 

evolved over the century. 

 

                                                            
1
 “Del aprecio que se ha hecho a las mugeres en diferentes pueblos, y en particular de 

España”, Ellas. Gaceta del Bello Sexo, 15 de octubre de 1851, p. 27. 
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PALABRAS CLAVE: mujer; prensa; siglo XIX; periódicos; revistas. 

 

KEY WORDS: woman; press; XIX century; newspapers; journals. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El creciente interés de las mujeres, sobre todo burguesas, por la lectura, 

provocó la introducción de temáticas femeninas en la prensa tradicional y el 

surgimiento de revistas y periódicos dirigidos específicamente a mujeres, que 

provocó que entre 1813 y 1899 aparecieran en España más de cien revistas 

dedicadas a la mujer lectora2. Otro dato más concreto que entre 1833 y 1869 

surgieron unas treinta revistas de moda femeninas3. 

La primera que vio la luz en España fue La Pensadora gaditana (1763-

1764), creada por Beatriz Cienfuegos, que supuso el origen de otras muchas 

revistas, que bien la imitaron o copiaron en algunos aspectos, o bien se 

basaron en revistas extranjeras. 

Las mujeres encontraron a través de la prensa un medio de expresión de 

sus ideas, un instrumento con el cual conseguir ganar visibilidad en una 

sociedad que las marginaba al interior del hogar, que les reservaba un puesto 

primordial en el núcleo familiar, pero que las desterraba del mundo social. 

De este modo, mujeres valientes fueron consiguiendo introducirse en un 

mundo reservado sólo a los hombres como era el de la prensa, que fue 

animando cada vez a más mujeres a colaborar en revistas, periódicos y todo 

tipo de papeles, en principio destinado exclusivamente a las mujeres, para 

continuar incorporándose a medios más políticos y masculinos conforme 

avanza el siglo y se impregnan las ideas liberales en la sociedad. 

                                                            
2
 PALOMO VÁZQUEZ, Mª del Pilar, “Las revistas femeninas españolas del siglo XIX. 

Reivindicación, literatura y moda”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 190, nº 767 

(2014), p. 2. 
3
 VICENTE CIUDAD, Gloria, “La prensa femenina española: “El Correo de las Damas”, 

periódico madrileño”, en Actas de las III Jornadas de Almendralejo y Tierra de Barros, 

Asociación Histórica de Almendralejo, Almendralejo, 2012, p. 402. 
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Sin embargo, no toda la prensa será partidaria de defender la participación 

de la mujer en la sociedad, sino que habrá dos grandes grupos: mientras que 

uno, el que supone la novedad, defiende un papel más igualitario entre 

hombres y mujeres en la sociedad, el otro, por el contrario, sólo pretende servir 

de entretenimiento para las mujeres, animándola a continuar con su papel 

tradicional, pero presentándose como apoyo para mejorar la instrucción de las 

mujeres, si bien desde un plano doméstico, centrándose en la moda o en 

trucos de belleza. 

 

 

LAS DIFICULTADES ANTE LA CENSURA DE FERNANDO VII (1808-1833) 

 

En el reinado de Fernando VII (1808-1833) se distinguen varias etapas en 

función de la ideología predominante en el gobierno, pues durante este período 

se disputaban el poder los absolutistas con los liberales. En función de quién 

gobernara, la libertad de expresión era mayor o se restringía, incluso se 

imponía la censura. Esto se puede ver muy fácilmente en la prensa: en los 

momentos de mayor libertad aumentaba el número de periódicos y revistas, 

mientras que se reducía considerablemente en los momentos de opresión. 

En estos años tendrá lugar uno de los mayores hitos en la Historia de 

España, como son las Cortes de Cádiz, cuyo fruto es la Constitución de 1812, 

símbolo del liberalismo, una de las Constituciones con mayores derechos y 

mayor libertad de las habidas en España. 

Los primeros periódicos destinados al público femenino nacen a finales del 

siglo XVIII, gracias a la apertura cultural y social de Carlos III. El primer 

periódico que apareció fue La Pensadora Gaditana, fundado por Beatriz 

Cienfuegos, con una breve duración, pues apenas estuvo vigente unos meses, 

entre 1763 y 17644.  

                                                            
4
 VELASCO MOLPECERES, Ana Mª, “Prensa femenina en España: El Correo de las Damas 

(1804-1807)”, Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa, nº 3 

(2015), pp. 2-4. No está del todo clara la autoría del periódico, pues hay varias teorías sobre 

Beatriz Cienfuegos, desde que podía ser un seudónimo hasta que podía ser un hombre que 

firmaba como mujer para atraerse el interés del público femenino, ver CANTERLA, Cinta, “El 

problema de la autoría de La Pensadora Gaditana”, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 

nº 7 (1999), pp. 29-54. 
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Pero esta apertura del Siglo de las Luces se restringe en 1790, cuando 

Carlos IV prohíbe, mediante la Real Resolución del 24 de febrero de 1791, la 

publicación de cualquier periódico ante la amenaza de las revoluciones 

liberales, salvo las tres oficiales (Gaceta de Madrid, Mercurio histórico y político 

y el periódico Diario de Madrid)5. Aunque poco a poco se relaja la restricción, 

no hacen ninguna excepción con la prensa femenina y no se permita la 

publicación de ningún medio destinado a las mujeres. 

El objetivo principal de los primeros periódicos femeninos era entretener a 

las mujeres o “instruirla en unos determinados principios, acordes a la sociedad 

en la que vive, que a partir de su influencia en la órbita de lo doméstico podría 

inculcar a quienes la rodeaban”6. Sin embargo, la mayoría de las veces 

tuvieron muchas trabas e impedimentos legales e institucionales para 

desarrollar sus periódicos, uno de los factores de que la prensa de todo el siglo, 

sobre todo la femenina, fuese efímera, con duraciones difícilmente superable al 

año de vida en la mayoría de los casos. 

Se rechazan varios proyectos editoriales, como el Diario del bello sexo 

(1795), El Lyceo general del bello sexo o Décadas eruditas y morales de las 

damas, de Antonio Marqués y Espejo (1804), Diario de las damas (1804), de 

Juan Corradi, etc.7. 

Sin embargo, el barón de la Bruère no se detiene y publica ilegalmente en 

Cádiz El Correo de las Damas o Poliantea Instructiva, Curiosa y Agradable de 

Literatura, Ciencias y Artes, como suplemento literario del Diario Mercantil, “que 

                                                            
5
 VELASCO MOLPECERES, Ana Mª, “Prensa femenina en España: El Correo de las Damas 

(1804-1807)”, Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa, nº 3 

(2015), pp. 2-4. 

SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Prensa para mujeres en Cádiz después de 1791: El Correo de las 
Damas (1804-1807) y El Amigo de las Damas (1813)”, Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo, Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, nº 11 (2003), p. 

111. 
6
 CANTOS CASENAVE, Marieta y SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Escritoras y periodistas ante la 

Constitución de 1812 (1808-1823)”, Historia Constitucional, nº 10 (2009), p. 138. 
7
 VELASCO MOLPECERES, Ana Mª, “Prensa femenina en España: El Correo de las Damas 

(1804-1807)”, Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa, nº 3 

(2015), pp. 4-5. 

SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Prensa para mujeres en Cádiz después de 1791: El Correo de las 
Damas (1804-1807) y El Amigo de las Damas (1813)”, Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo, Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, nº 11 (2003), p. 

111. 
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tendrá por principal objeto su instrucción y entretenimiento” y que, con carácter 

quincenal, se publicó entre 1804 y 1807. Se trata de uno de los primeros 

periódicos femeninos y el primero nacido en el siglo XIX (1804-1807)8. 

El barón realizó la petición para publicar este periódico en 1800. El año 

siguiente, el fiscal firma un documento en el que valora positivamente la 

publicación del suplemento porque “puede inspirar a esta parte interesante de 

la sociedad todas las ideas y ejemplos útiles para hacerlas buenas ciudadanas, 

fieles esposas y tiernas madres de familia”9. Sin embargo, algunos compañeros 

no vieron con buenos ojos esta iniciativa. Por ejemplo, Alcalá Galiano califica el 

periódico de “lo más pobre en mérito que en ocasión alguna había salido a las 

prensas. (…) Retazos comúnmente mal zurcidos de varios escritos componían 

los números de aquel periódico”10. 

Vemos que los primeros periódicos fueron fundados por hombres, pero 

como escribe Beatriz Sánchez Hita, la guerra “propició una coyuntura de 

excepcionalidad en la que la mujer -una minoría- aprovechó para lazarse a la 

palestra y ocupar espacios que hasta hacía bien poco le habían estado 

vedados”11 y, en vez de coger las armas -que las hubo-, optaron por coger la 

pluma, pues “la prensa se va a convertir, en uno y otro bando, en un arma de 

                                                            
8
 VELASCO MOLPECERES, Ana Mª, “Prensa femenina en España: El Correo de las Damas 

(1804-1807)”, Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa, nº 3 

(2015), pp. 1-9. 

SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Prensa para mujeres en Cádiz después de 1791: El Correo de las 
Damas (1804-1807) y El Amigo de las Damas (1813)”, Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo, Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, nº 11 (2003), pp. 

111-147. 

JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 1868), 
Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 25. 

SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Las escritoras en la prensa de la Guerra de la Independencia vistas 

por sus colegas: ¿lucha de género o política?”, Revista HmiC. Dossier-2010, nº VIII (2010), pp. 

117-119. 
9
 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Prensa para mujeres en Cádiz después de 1791: El Correo de las 

Damas (1804-1807) y El Amigo de las Damas (1813)”, Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo, Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, nº 11 (2003), p. 

115. 
10

 VELASCO MOLPECERES, Ana Mª, “Prensa femenina en España: El Correo de las Damas 
(1804-1807)”, Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa, nº 3 

(2015), p. 6. 
11

 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Las escritoras en la prensa de la Guerra de la Independencia 

vistas por sus colegas: ¿lucha de género o política?”, Revista HmiC. Dossier-2010, nº VIII 

(2010), p. 120. 
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guerra fundamental para derrotar, o al menos desarticular, al enemigo, hasta el 

punto de que el uso institucional de la prensa y la avidez de noticias por parte 

del público obligan a un juego libre entre la oferta y la demanda que rompe con 

el esquema tradicional”12. 

La libertad de imprenta decretada en 1810 favoreció el surgimiento de más 

periódicos, “una eficaz tribuna pública al tiempo que sirven de excusa para 

manifestar la opinión”13, y una mayor actividad literaria por parte de las 

mujeres, provenientes sobre todo de clases acomodadas14, aunque todavía 

habría que esperar a un discurso reivindicativo, pues de momento se 

conformaron en mantener el discurso que la sociedad les reservaba para ellas. 

Un ejemplo de la censura previa es el Robespierre Español, desde donde 

cuyo redactor, Pedro Pascasio Fernández Sardinó, criticó al general Carrafa y 

fue denunciado y condenado. Lejos de recluirse en el hogar, su esposa, María 

del Carmen Silva, que ya había demostrado su valentía ayudando a las tropas 

españolas en 1808 apresadas por Junot en Lisboa, se puso al frente del 

periódico y le dio un aire más moderno, participación que fue recibida “con 

relativa normalidad por parte de sus compañeros de profesión”15, incluso 

recibía cartas de apoyo ante su situación. Sin embargo, tuvo que defenderse 

de las críticas del periódico antagónico por excelencia, El Censor, que no 

reparaba en criticarla y en escribir que no era ella quien escribía, además de 

ser liberal y de no estar casada legalmente con su esposo, aunque entre ellos 

se trataban como si lo estuvieran.  

                                                            
12

 CANTOS CASENAVE, Marieta, “Lectura femenina de la prensa política de las Cortes de 

Cádiz”, en GARCÍA TEJERA, Carmen, MORALES SÁNCHEZ, Isabel, COCA RAMÍREZ, Fátima 

y HERNÁNDEZ GUERRERO, José A. (eds.), Lecturas del Pensamiento filosófico, político y 
estético. Actas del XIII Encuentro de la Ilustración al Romanticismo, Universidad de Cádiz, 

Cádiz, 2007, p. 202. 
13

 CANTOS CASENAVE, Marieta, “Lectura femenina de la prensa política de las Cortes de 

Cádiz”, en GARCÍA TEJERA, Carmen, MORALES SÁNCHEZ, Isabel, COCA RAMÍREZ, Fátima 

y HERNÁNDEZ GUERRERO, José A. (eds.), Lecturas del Pensamiento filosófico, político y 
estético. Actas del XIII Encuentro de la Ilustración al Romanticismo, Universidad de Cádiz, 

Cádiz, 2007, p. 203. 
14

 CASTELLS OLIVÁN, Irene y FERNÁNDEZ GARCÍA, Elena, “Las mujeres y el primer 

Constitucionalismo español (1820-1823)”, Historia Constitucional, nº 9 (2008), p. 178. 
15

 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Las escritoras en la prensa de la Guerra de la Independencia 

vistas por sus colegas: ¿lucha de género o política?”, Revista HmiC. Dossier-2010, nº VIII 

(2010), p. 122. 
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Otro ejemplo de modestia de las escritoras de esta época es Mª Magdalena 

Fernández de Córdoba, marquesa de Astorga, quien tradujo la obra de Gabriel 

Bonnot de Mably, Derechos y deberes del ciudadano. El texto aparece 

publicado en el Diario Mercantil firmado con la inicial N, por lo que se elogia a 

la modesta mujer, que oculta su nombre y la pone como ejemplo a imitar16. 

Otra mujer destacable en estos años es Mª Manuela López de Ulloa, La 

Española17, que envía artículos a periódicos conservadores, como El 

Procurador General de la Nación y del Rey o El Diario Patriótico de Cádiz, en 

los que firma con seudónimo o como “La Española”. Los liberales criticaron 

duramente su colaboración en la prensa, tachándola de “marisabidilla o 

marisabijonda (según sea más o menos pandorga), la cual cotorrea contra el 

hereje y francmasón, dejando a un lado la labor y la almohadilla por los 

braseros inquisitoriales, a que se muestran un tanto cuando adicionada esta 

culti-latiniparla. ¡Pobre señora!”18. A lo que “La Española” no se amedrenta y le 

responde en El Procurador el día 24 del mismo mes: 

 

“a fin de tranquilizar mi espíritu y desahogar los sentimientos de mi corazón, 

tomé la pluma, (…). Yo estaba muy ajena de pensar, que los mal formados rasgos 

de una mujer sirviesen de asunto a las bufonadas, sarcasmos y ridículas ironías 

del Redactor General, pues siempre ha sido respetado nuestro sexo, entre 

personas de buena crianza y aun de las más rústicas; pero quedé admirada 

cuando en el número 545 del citado periódico, leí las zumbas y satíricos refranes 

con que intenta zaherirme. El estilo chocarrero que usa, las groseras y chabacanas 

expresiones, más propias de un mesón o taberna, que de un papel de ilustración, 

me dan la más clara obscuridad de sus autores. ¡Qué política! ¡qué moderación! 

(…)  

Confieso a V. con ingenuidad, que el decoroso lenguaje con que me honra el 

Redactor, excitó en mí tanto la risa, que tuve que hacer los mayores esfuerzos 

                                                            
16

 Nº 80, 19 de septiembre de 1812. También agradecen su gesto El Redactor General, nº 464 

(domingo, 20 de septiembre de 1812) y Abeja Española, nº 10 (21 de septiembre de 1812). 
17

 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Las escritoras en la prensa de la Guerra de la Independencia 

vistas por sus colegas: ¿lucha de género o política?”, Revista HmiC. Dossier-2010, nº VIII 

(2010), pp. 127-132. 
18

 El Redactor General, nº 545 (10 de diciembre de 1812). SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Las 

escritoras en la prensa de la Guerra de la Independencia vistas por sus colegas: ¿lucha de 

género o política?”, Revista HmiC. Dossier-2010, nº VIII (2010), p. 128. 
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para contenerla, (…) me sirve de la mayor satisfacción, el ver estos ponzoñosos 

reptiles, como se han encrespado furiosos contra mí, apenas les he tocado 

ligeramente con la pluma. ¿Qué tal si les hubiera posado la cola?”. 

 

La aprobación de la Constitución permitió el surgimiento de otros periódicos, 

como El Amigo de las Damas (1813)19, con buena crítica, al menos en medios 

liberales afines, como el Redactor General, donde se asegura que “merecerá la 

atención, no sólo de la bella porción a quien se dedica, sino a los demás 

amantes de las letras”20. Es un caso innovador, pues es el único periódico 

dirigido a las mujeres en el contexto de la Guerra de la Independencia21, en un 

intento también de reforzar los valores morales de las mujeres, lo que se 

reproducirá en el lenguaje empleado. 

En el primer número, el redactor ya reconoce que “es verdad que nos 

hemos reservado el ejercicio de la autoridad, pero vuestra civilización y 

naturaleza os atribuyen la persuasiva; a nosotros toca formar las leyes, a 

vosotras las costumbres, nosotros discutimos y deliberamos con solemnidad, y 

pompa, vosotras podéis reformar los abusos desde el silencio de vuestro 

retiro”22. Por tanto, se deja claro el impulso que se quiere dar a la instrucción 

femenina, pero sobre todo en base a que son ellas las que educan a los futuros 

ciudadanos, sin participar en la vida pública. 

                                                            
19

 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Prensa para mujeres en Cádiz después de 1791: El Correo de las 
Damas (1804-1807) y El Amigo de las Damas (1813)”, Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo, Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, nº 11 (2003), pp. 

123-147. 

SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Las escritoras en la prensa de la Guerra de la Independencia vistas 

por sus colegas: ¿lucha de género o política?”, Revista HmiC. Dossier-2010, nº VIII (2010), p. 

120. 
20

 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Prensa para mujeres en Cádiz después de 1791: El Correo de las 
Damas (1804-1807) y El Amigo de las Damas (1813)”, Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo, Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, nº 11 (2003), p. 

123. 
21

 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Prensa para mujeres en Cádiz después de 1791: El Correo de las 
Damas (1804-1807) y El Amigo de las Damas (1813)”, Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo, Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, nº 11 (2003), p. 

135. 
22

 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Las escritoras en la prensa de la Guerra de la Independencia 

vistas por sus colegas: ¿lucha de género o política?”, Revista HmiC. Dossier-2010, nº VIII 

(2010), p. 120. 
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Parece que en este periódico se utiliza el “travestismo literario”23, esto es, 

redactores que firman con nombre de mujer para conseguir que éstas se 

identifiquen con el texto y capte la atención y asimile las ideas del periódico. 

Por ejemplo, el periódico manifiesta su deseo de que los cargos públicos sean 

asumidos por hombres capaces, lo que expresa mediante una carta de 

felicitación de Vicenta a Manuela por el ascenso del marido de esta última, así 

como la necesaria mejora de la educación que pide Serafina, reforma que 

nunca llega24. 

Quizás sea el tema de la educación mediante el cual los periódicos 

pretenden llegar a la mujer e implicarla en la vida pública, pues es un tema muy 

sensible para ellas25. En el último número publicado, el siete, aparece un 

artículo titulado “Los hombres y la capa”, en el que se expresa el deseo de que 

“ante la inoperancia de un gobierno de hombres, que aunque sean de bien no 

consiguen encontrar la “capa”, “gobiernen las Damas, [pues] quizás ellas la 

encontrarán y nos sacarán de este aprieto”26. 

Sin embargo, los objetivos de este periódico fracasan. Se pretendía implicar 

a la mujer en la vida pública tratando asuntos concernientes a ella, como la 

domesticidad, la educación, generosidad, valores morales, etc., pero apenas 

dura unos meses, quizás precisamente por ir dirigido a un público tan 

específico en un momento tan temprano, cuando aún las mujeres no están 

acostumbradas a leer títulos específicos para ellas. 

                                                            
23

 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Prensa para mujeres en Cádiz después de 1791: El Correo de las 
Damas (1804-1807) y El Amigo de las Damas (1813)”, Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo, Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, nº 11 (2003), p. 

136. 
24

 La crítica se encuentra en la lentitud del proceso de reforma educativa. El 2 de junio de 1809 

se aprobó el decreto que establecía las juntas para el arreglo de la instrucción pública, pero 

hasta el 7 de marzo de 1814 no aparece el “Dictamen y proyecto de decreto sobre el arreglo de 

la Enseñanza Pública, texto que nunca se puso en práctica. 
25

 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Prensa para mujeres en Cádiz después de 1791: El Correo de las 
Damas (1804-1807) y El Amigo de las Damas (1813)”, Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo, Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, nº 11 (2003), p. 

137. 
26

 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Prensa para mujeres en Cádiz después de 1791: El Correo de las 
Damas (1804-1807) y El Amigo de las Damas (1813)”, Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo, Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, nº 11 (2003), p. 

138. 
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En 1816, el barón de Bruère quiso retomar la idea de El Correo de las 

Damas con Amenidades políticas para las damas, aunque generalmente se le 

nombra como Amenidades literarias para animar a las mujeres a la lectura27. 

 

 

Ocupando la opinión pública: el resurgir de la prensa femenina en el 

Trienio Constitucional (1820-1823) 

 

El retorno a la Constitución liberal de 1812 en el período conocido como 

Trienio Constitucional (1820-1823), y con ella la reinstauración de la libertad de 

expresión, se produce un aumento de la participación de las mujeres en la 

sociedad, materializado sobre todo en la literatura y en la prensa, pues ahora la 

utilizan como un arma para expresar sus ideas y opiniones políticas. Ahora sí 

se atrevían a denunciar públicamente el descuido o marginación que sufrían 

por parte de los hombres y, aunque seguían aceptando su papel doméstico, 

manifestaban su compromiso con el constitucionalismo liberal28. Ahora también 

criticaban la oposición masculina a su simple asistencia a la Asamblea, tanto 

en las Cortes de Cádiz como durante el Trienio Liberal, asunto que tomó 

mucha importancia en la prensa de estos años, pasando ya la “cuestión 

femenina” a consolidarse como un tema en la opinión pública y la prensa 

diaria29. 

En 1822 nació en Madrid El periódico de las damas30, dirigido por León 

Amarita. Éste era un periódico de moda dirigido a las señoras de clase 

                                                            
27

 VELASCO MOLPECERES, Ana Mª, “Prensa femenina en España: El Correo de las Damas 
(1804-1807)”, Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa, nº 3 

(2015), pp. 7, 139-140. 

SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Las escritoras en la prensa de la Guerra de la Independencia vistas 

por sus colegas: ¿lucha de género o política?”, Revista HmiC. Dossier-2010, nº VIII (2010), p. 

120. 
28

 CASTELLS OLIVÁN, Irene y FERNÁNDEZ GARCÍA, Elena, “Las mujeres y el primer 

Constitucionalismo español (1820-1823)”, Historia Constitucional, nº 9 (2008), p. 179. 
29

 FERNÁNDEZ GARCÍA, Elena, “Las mujeres en el Trienio Liberal (1820-1823)”, Trienio, nº 53 

(2009), pp. 131-166. 
30

 Para conocer más acerca de este periódico, pueden consultarse los siguientes artículos: 

FERNÁNDEZ GARCÍA, Elena, “Las mujeres en el Trienio Liberal (1820-1823)”, Trienio, nº 53 

(2009), pp. 131-166; JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde 
sus orígenes a 1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, pp. 27, 166; VILAR RAMÍREZ, Juan 
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acomodada, pero que apenas duró unos meses debido a la “falta de 

suscriptores y los acontecimientos que acompañaron al crispado año de 1822”, 

tras 25 números publicados31. 

Durante la Década Ominosa (1823-1833) se impuso una fuerte censura, 

que provocó la desaparición de numerosos periódicos. Pero a comienzos de la 

década de los treinta y el auge del liberalismo, se fue relajando la censura y 

comienzan a aparecer nuevos títulos, si bien algunos se quedaron en proyectos 

que no fructificaron. 

El año de la muerte de Fernando VII y el comienzo del reinado de Isabel II 

permite el nacimiento de varios periódicos. En marzo de 1833, pocos meses 

antes de la muerte del rey, el autor Ventura de la Vega solicitó la autorización 

para un nuevo título, El Vergel Romántico32 y, aunque su vigencia fue de 

apenas unos meses33, fue el precedente inmediato de uno de los periódicos 

más importantes del período, que apareció dos meses después, El Correo de 

las Damas, aunque no se sabe si se trata del mismo periódico, como 

continuación del proyecto con diferente nombre, o se trata de un proyecto 

diferente.  

 

 

En el trono y en la prensa: la opinión femenina durante el reinado de 

Isabel II (1833-1868) 

 

Durante el reinado de Isabel II hay un primer período de dos regencias 

durante su minoría de edad, la primera ejercida por su madre, la reina Mª 

Cristina de Borbón (1833-1840), y la segunda por el general Espartero (1840-

1843), y el reinado propiamente dicho, cuando cumplió dieciséis años. 

                                                                                                                                                                              
Bautista, “Un proyecto de revista femenina en la España del siglo XIX. El “Vergel Romántico” 

de Ventura de la Vega (1833)”, Anales de Historia Contemporánea, nº 12 (1996), p. 615. 
31

 FERNÁNDEZ GARCÍA, Elena, “Las mujeres en el Trienio Liberal (1820-1823)”, Trienio, nº 53 

(2009), p. 143. 
32

 VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista, “Un proyecto de revista femenina en la España del siglo 

XIX. El “Vergel Romántico” de Ventura de la Vega (1833)”, Anales de Historia Contemporánea, 

nº 12 (1996), pp. 613-616. 
33

 VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista, “Un proyecto de revista femenina en la España del siglo 

XIX. El “Vergel Romántico” de Ventura de la Vega (1833)”, Anales de Historia Contemporánea, 

nº 12 (1996), pp. 613-616. 
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En este reinado se produjo la eclosión de la prensa, debido sobre todo a la 

propagación de las ideas liberales, más proclives que el absolutismo a la 

libertad de expresión. Tan involucradas estaban las mujeres en conseguir un 

espacio desde el que alzar su voz públicamente, que muchas de ellas se 

atrevieron a poseer o dirigir un periódico. Mª Pilar Palomo Vázquez cita 47 

mujeres entre 1833 y finales del siglo34. Según la misma autora, los periódicos 

con mayor cantidad de artículos escritos por mujeres estos años son El Correo 

de la moda (dirigido por Ángela Grassi y luego por Joaquina García 

Balmaseda), El Álbum Ibero Americano (dirigido por Concepción Jimeno de 

Flaquer)35, Flores y Perlas (dirigido por Pilar Sinués)36, La Violeta (dirigido por 

Faustina Sáez de Melgar) y La Madre de Familia (dirigida por Enriqueta 

Lozano)37. Casualidad o no, todas ellas dirigidas por mujeres. 

El Correo de las Damas se publicó, aunque de manera interrumpida, entre 

el 3 de junio de 1833 y enero de 1836. Dirigido por Ángel Lavagna, se llegaron 

a publicar cien ejemplares antes de su desaparición38. Quizás el motivo de su 

fracaso fue el cambio de periodicidad cada poco tiempo, que hacía perder 

calidad a los grabados que presentaba. No pretendía ser una revista 

típicamente literaria, sino “divertir lícitamente al lector, huyendo de la aridez de 

los periódicos políticos, científicos, mercantiles o literarios”, si bien dejaba gran 

espacio a la literatura, pero también a la moda y a la política. Algunos de los 

artículos trataron sobre las mujeres, como “La mujer en relación al hombre” (nº 

12 de marzo de 1835), “De las bonitas y las feas” (4 de marzo de 1834), “Sobre 

                                                            
34

 PALOMO VÁZQUEZ, Mª del Pilar, “Las revistas femeninas españolas del siglo XIX. 

Reivindicación, literatura y moda”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 190, nº 767 

(2014), p. 2. 
35

 PALOMO VÁZQUEZ, Mª del Pilar, “Las revistas femeninas españolas del siglo XIX. 

Reivindicación, literatura y moda”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 190, nº 767 

(2014), p. 2. 
36

 PALOMO VÁZQUEZ, Mª del Pilar, “Las revistas femeninas españolas del siglo XIX. 

Reivindicación, literatura y moda”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 190, nº 767 

(2014), p. 2. 
37

 PALOMO VÁZQUEZ, Mª del Pilar, “Las revistas femeninas españolas del siglo XIX. 

Reivindicación, literatura y moda”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 190, nº 767 

(2014), p. 2. 
38

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 34. [BNE] 

VICENTE CIUDAD, Gloria, “La prensa femenina española: “El Correo de las Damas”, periódico 

madrileño”, en Actas de las III Jornadas de Almendralejo y Tierra de Barros, Asociación 

Histórica de Almendralejo, Almendralejo, 2012, pp. 399-414. 
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la educación de las mujeres” (nº 48 de abril de 1834), pero la cuestión política 

no era muy tenida en cuenta39, pero de vez en cuando introducía alguna 

noticia. 

No es una revista crítica, pero sí “desarrolla la idea de una educación 

desigual en hombres y mujeres”, hasta el punto de que el redactor afirma que 

la educación de las mujeres “no es muy esmerada”40, un eufemismo que 

encubre la crítica respecto a esta situación. 

Por otro lado, para argumentar sus artículos políticos, publican que “la 

política está al orden del día (…) [pues] hoy nuestras damas (…) hablan de 

despotismo, de aristocracia, de democracia, etc. pero, ¿saben todas lo que 

dicen? Prescindiendo, pues, del influjo que tiene el bello sexo en la sociedad, 

quiero que se hallen nuestras damas, instruidas al menos en lo que baste a 

entender las conversaciones favoritas del día, y alternar en ellas con algún 

conocimiento”41. 

Por otro lado, a la muerte de Fernando VII, su viuda Mª Cristina asume la 

regencia. Una de las tareas que lleva a cabo es la aprobación del Estatuto 

Real, a partir del cual surge una “diversificación progresiva en periódicos 

políticos, satíricos, confesionales, militares y femeninos”42. También comienzan 

a publicarse periódicos en provincias, como El Iris del Bello Sexo (La Coruña) y 

La Psiquis (Valencia). 

El buen tono (1839)43 fue editado en Madrid, entre el 15 de enero de 1839 y 

el 30 de junio de 1839 y se llegaron a publicar doce ejemplares. Estaba 

dedicado a la moda, aunque también mostraba interés por la educación literaria 

                                                            
39

 VICENTE CIUDAD, Gloria, “La prensa femenina española: “El Correo de las Damas”, 

periódico madrileño”, en Actas de las III Jornadas de Almendralejo y Tierra de Barros, 

Asociación Histórica de Almendralejo, Almendralejo, 2012, pp. 409-411. 
40

 VICENTE CIUDAD, Gloria, “La prensa femenina española: “El Correo de las Damas”, 

periódico madrileño”, en Actas de las III Jornadas de Almendralejo y Tierra de Barros, 

Asociación Histórica de Almendralejo, Almendralejo, 2012, p. 412. 
41

 “Elementos del Derecho público, en prosa y verso, acomodados á las Damas”, Periódico de 
las Damas, nº 3, pp. 17-18. Citado en FERNÁNDEZ GARCÍA, Elena, “Las mujeres en el Trienio 

Liberal (1820-1823)”, Trienio, nº 53 (2009), pp. 145-146. 
42

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 39. 
43

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 41. [BNE] 
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de las mujeres con el fin de que revirtiera en sus hijos, es decir, en los futuros 

ciudadanos. 

Otro es La Psiquis44, editado en Valencia, del que sólo se conserva un 

número en la Biblioteca Nacional de Madrid. Entre el 10 de abril de 1839 y el 25 

de junio de 1840 se edita La Mariposa45, periódico de literatura y modas, nacido 

en plena guerra civil. En 1841 se publicó Gobierno representativo y 

constitucional del bello sexo español46, que comenzó con una periodicidad 

mensual los tres primeros números para pasar después a una tirada semanal. 

Representaba unas supuestas Cortes femeninas, en las que Florentina de 

Mendoza, la supuesta futura presidenta del gobierno femenino, escribió el 

“Manifiesto a las españolas”.  

Entre toda esta variedad de títulos aparecen algunos que sólo son 

anunciados o que, en caso de llegar a publicarse, tuvieron una vida muy breve, 

como los casos de El Elegante (1841) o La Aureola y La Guirnalda, ambos en 

1842, año en que, por el contrario, también nació la revista semanal La Moda, 

la revista de mayor duración del siglo, pues vio la luz hasta 192747, comenzó a 

editarse en Cádiz y después en Madrid. Entre sus colaboradoras habituales 

tenía nombres de la talla de Pilar Sinué. Margarita Pérez de Celis, Josefa 

Zapata, etc., casi todas destacadas periodistas y directoras de revistas, aunque 

también colaboraron algunos hombres, como Antonio Trueba o Julio Nombela. 

Cuando Isabel II alcanza la mayoría de edad, se consolida el interés liberal 

en el país y, por tanto, la libertad de expresión y de imprenta favorece la 

edición y divulgación de la prensa. “Durante los primeros años del reinado de 

Isabel II (…) la prensa femenina se afianza, y las mujeres pasan a ser parte 

muy importante de las redacciones de los periódicos”48. El sistema moderado 

consigue imponer su concepción de la mujer, es decir, un papel subordinado al 

                                                            
44

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 42. 
45

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 42. 
46

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, pp. 43-44. 
47

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 47. 
48

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 51. 
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hombre, reducido al ámbito doméstico, que terminan aceptando la mayoría de 

las mujeres, aunque muchas se resisten a dejar la pluma, pero sí aceptan su 

condición, pero encuentran que “escribir se convierte casi en una obligación, y 

su pluma se dirige a aquellos campos a los que se consideran naturalmente 

destinadas: la pedagogía y la moral”49, sobre todo buscando una mejor 

instrucción para las mujeres. 

Un paso más allá en estos años es que “se reconoce y ensalza la labor de 

las escritoras que logran algún renombre, pero en las notas biográficas que 

suelen acompañar la presentación de sus obras se busca destacar lo que se 

tiene como esencial: su ejemplar conducta como hija, esposa o madre”50. 

Aunque estos años surgen varios títulos, la mayoría tendrán muy breve 

duración, como se demuestra con el siguiente listado: Álbum del bello sexo 

(1843), El Pensamiento (Badajoz, 1844), El tocador (1844-1845)51, Gaceta de 

las mujeres (septiembre-octubre de 1845)52 -redactada exclusivamente por 

mujeres, sacó 7 números (el último el 25 de octubre de 1845, en el que 

anunciaron la creación de un nuevo periódico, La Ilustración, Álbum de 

Damas), El defensor del bello sexo (14 de septiembre de 1845-5 de abril de 

1846)53, El Vergel de Andalucía (Córdoba, 19 de octubre de 1845, 9 semanas 

de vida)54, La Ilusión (Madrid, 16 de septiembre de 1849-23 de junio de 

1850)55, El correo de la moda (dirigido por Ángela Grassi y Joaquina García 

                                                            
49

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 51. 
50

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 52. 
51

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 55. 
52

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 60. 

PALOMO VÁZQUEZ, Mª del Pilar, “Las revistas femeninas españolas del siglo XIX. 

Reivindicación, literatura y moda”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 190, nº 767 

(2014), p. 3. 
53

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 63. 
54

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 72. 
55

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 77. 
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Balmaseda, 1851-1886)56, Ellas (1 de septiembre de 1851-8 de noviembre de 

1851, que publicó siete ejemplares)57, La mujer (Madrid, otoño de 1851-

septiembre de 1852)58, El correo de la moda (1 de noviembre de 1851-31 de 

diciembre de 1852)59 -28 ejemplares-, La Caprichosa (1 de mayo de 1857-30 

de abril de 1858, con once ejemplares)60, La mujer cristiana (1864-1865)61, El 

ángel del hogar (8 de enero de 1865-31 de diciembre de 1865)62 -46 

ejemplares-, El nuevo pensil de Iberia (15 de diciembre de 1865-15 de abril de 

1866)63, El Álbum de las familias (25 de abril de 1866-25 de diciembre de 

1866)64 -14 ejemplares-, El Hogar (3 de junio de 1866-3 de marzo de 1867)65 -

19 ejemplares- o La mariposa (1866-1867), dirigida por Fernanda Gómez. 

Algunos de los de mayor duración de esta época son Álbum de señoritas y 

Correo de la moda (8 de enero de 1853-31 de diciembre de 1864, 558 

ejemplares)66, La elegancia (Irún, 1860-1864)67, La moda elegante (Cádiz, 3 de 

enero de 1861-1 de diciembre de 1923) -2939 ejemplares-68, La educanda (1 

                                                            
56

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, pp. 20, 100. 

PALOMO VÁZQUEZ, Mª del Pilar, “Las revistas femeninas españolas del siglo XIX. 

Reivindicación, literatura y moda”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 190, nº 767 

(2014), p. 2. 
57

 BNE. PALOMO VÁZQUEZ, Mª del Pilar, “Las revistas femeninas españolas del siglo XIX. 

Reivindicación, literatura y moda”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 190, nº 767 

(2014), p. 3. 
58

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 90. 

PALOMO VÁZQUEZ, Mª del Pilar, “Las revistas femeninas españolas del siglo XIX. 

Reivindicación, literatura y moda”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 190, nº 767 

(2014), p. 3. 
59

 BNE 
60

 BNE 
61

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 76. 
62

 BNE 
63

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 103. 
64

 BNE 
65

 BNE 
66

 BNE 
67

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 76. 
68

 BNE 
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de mayo de 1861-31 de diciembre de 1865)69 -que luego se fusionará con El 

correo de la moda- (152 ejemplares), La Violeta (7 de diciembre de 1862-31 de 

diciembre de 1866)70, El correo de la moda (8 de enero de 1865-26 de 

diciembre de 1892)71 -576 ejemplares-; Los Ecos del Auseva (llamado La 

Familia a partir del número 26, dirigida por Robustiana Armiño) y La Guirnalda 

(1 de enero de 1867-20 de diciembre de 1883)72 -391 ejemplares-. 

Es complicado analizar aquí los temas que tratan los periódicos, aunque es 

lógico pensar que no todos trataban los mismos temas con la misma 

profundidad ni interés, pues algunos estaban más centrados en la moda y la 

belleza, mientras que otros en la literatura, la historia o la política. 

Por otro lado, también tenían diferencias ideológicas, manifestadas en sus 

presentaciones o tribunas, donde los editoras -o editoras- expresaban sus 

opiniones sobre temas de trascendencia o de actualidad para el género 

femenino.  

Pese a la libertad de expresión que permitió tal abanico de periódicos y con 

temáticas tan diversas, en los años sesenta del siglo se produce un “retroceso 

ideológico habido con respecto a los periódicos de la década anterior, en los 

que, a pesar del conservadurismo social, podría encontrarse una sincera 

preocupación por la situación en que se hallaba la mujer” y se acentúa el 

carácter moralizante y didáctico de la prensa femenina, “y sus artículos se 

convierten en verdaderos sermones conservadores e integristas”73.  

Muestra de este retroceso son los periódicos ya mencionados de La 

Educanda, La Violeta, Los Ecos del Auseva y La Mariposa, que inciden en el 

ideal femenino de buena esposa y buena madre recluida en el ámbito 

doméstico o, con otras palabras, “desde un punto de vista ideológico 

                                                            
69

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 131. [BNE] 
70

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 76. [BNE] 

PALOMO VÁZQUEZ, Mª del Pilar, “Las revistas femeninas españolas del siglo XIX. 

Reivindicación, literatura y moda”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 190, nº 767 

(2014), p. 2. 
71

 BNE 
72

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 127. [BNE] 
73

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 123. 
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semejante, exponen, reiteradamente, cuál es el destino de la mujer en la 

sociedad presente y futura, pues, para estas mujeres, el cambio de las 

condiciones históricas concretas no parece que tenga influencia en el destino 

de la mujer, que permanece inmutable”74. Las cuatro tienen el objetivo de 

educar religiosa y moralmente a las lectoras y “educar a la mujer para que 

cumpla su santa misión de esposa y madre”. 

 

“El atrincheramiento en posturas cada vez más conservadoras con 

respecto a la mujer es consecuencia de la reacción antiliberal que se 

produce tras la caída del bienio progresista, y el retorno del moderantismo 

al poder. Por otra parte, la Iglesia, que había iniciado su recuperación a 

partir del Concordato de 1851, incrementó su influencia: la recatolización de 

la sociedad era un hecho patente ya desde la oleada evangelizadora que 

siguió a la firma del Concordato”75. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Como conclusión, vemos el creciente interés de las mujeres por hacerse 

más visibles en la sociedad del siglo XIX. De esta forma, trataron de abrirse 

paso con todos los medios posibles, pues muchas no pudieron publicar sus 

escritos y tuvieron que ocultarse detrás del nombre del marido o incluso utilizar 

un seudónimo o un nombre masculino76. 

Sin embargo, todavía debió pasar un tiempo para que se sumaran a la 

reivindicación política y se limitaron a criticar su situación en la sociedad o al 

poco interés que se daba a la instrucción femenina. 

                                                            
74

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 130. 
75

 JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 
1868), Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 123.  
76

 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Las escritoras en la prensa de la Guerra de la Independencia 

vistas por sus colegas: ¿lucha de género o política?”, Revista HmiC. Dossier-2010, nº VIII 

(2010), p. 125. 
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Además, las valoraciones de los coetáneos, al menos durante la guerra, no 

eran muy negativas, salvo que se trataran de diferencias ideológicas77, lo que 

permitía que hubiera hombres que las traían al panorama político o las 

introducían en sus textos con un afán de que formaran parte del debate político 

y social de la época. En definitiva, estas mujeres “dejaban ya abonado el 

terreno para que en otras etapas de libertad otras voces femeninas pudiesen 

ocuparlo”78, como ocurriría conforme pasen los años y las ideas liberales y 

democráticas se introdujeran en el pensamiento de la sociedad. 
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 Ángela María y Francisca Ignacia. 

 Parteras examinadas en  la Nueva España 

 Indira Dulce María Palacios García 
   Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo describe el proceso mediante el cual fueron examinadas las 

primeras parteras de la Nueva España ante el Real tribunal del Protomedicato, ya 

al final del periodo colonial, entre 1816 y 1818, siendo al parecer, los únicos 

intentos de parte de quienes practicaban el oficio, para cubrir los requisitos 

impuestos por la Corona, a pesar de una realidad lejana y distinta de quienes 

pretendían ejercer su control.   

Los expedientes de las parteras u “obstetrices”, ubicados en el Archivo 

histórico de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), nos refieren al final de una etapa en donde el oficio de partear no 

vio un control específico de la autoridad, a pesar de que existía ya en la Península 

la regulación sobre el mismo hacía varias décadas antes de que aquellas primeras 

parteras se examinaran con los requisitos indispensables. Se observará que en la 

Puebla de los Ángeles, se iba disponiendo de una cátedra para la educación 

formal de parteras al lado de facultativos, con lo que no sólo se enfrentaría a la 

ignorancia y superstición de la práctica, sino que iría cubriéndose una de las 

condiciones  para la aprobación de quienes desearan obtener el permiso requerido 

para ejercer como parteras. 

     Por otra parte, se contextualiza en textos que han abordado la diversidad 

social, cultural y económica en la que se desenvolvían la mayoría de las parteras 
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novohispanas, quienes verían en aquellos requisitos el inicio de una lucha 

silenciosa contra lo que sería  la profesionalización de su labor, dejando a muchas 

fuera de un registro, para continuar su trabajo en la ilegalidad y la ignominia y de 

las que las fuentes y la historiografía apenas dejaron huellas. 

 Cabe mencionar que este ensayo retoma una parte de un estudio previo 

sobre las parteras a lo largo del periodo colonial, y la intensión  rescatar la imagen 

de aquellas mujeres que, en un contexto diverso y complicado, vieron en el oficio 

una manera de enfrentar la vida. Además en el caso de este breve trabajo, se 

recupera una parte desconocida de la historia de Puebla de los Ángeles y de sus 

mujeres, que formaron parte de un mundo de valiosos saberes. 

 

Presencia y control de las parteras en la Nueva España  

La práctica de las parteras en la historia, ha sido un tema reconocido y expuesto 

apenas hace unas décadas por los científicos sociales.  La situación de desventaja 

tanto por su condición de mujer, de necesidad económica, del desprestigio social,  

así como  la falta de formación profesional para luego ser causa de sujeción al 

dominio del médico, han sido posiblemente las constantes en el análisis de esta 

figura que, finalmente, se ha mostrado como un ser elemental en la sociedad, 

tanto por el ejercicio propio de su oficio, como por el papel de enlace entre quienes 

recurrían a sus servicios, aun ante la dificultad de acceder a información de ellas. 

En México, durante lo que corresponde al periodo de la Colonia, de los 

siglos XVI a inicios del XIX,  siendo entonces denominado como la Nueva  

España, se ha reconocido la presencia de parteras en distintas condiciones para 

su ejercicio y, dependiendo en gran medida del contexto en el que se desenvolvía: 

la partera de origen indígena o natural,  las de descendencia negra o mulatas, y 

las de origen español, que podían ser mestizas o criollas. Identificarlas en los 

documentos ha sido complicado en cuanto que en gran medida fueron objeto de la 
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discriminación, la inculpación y de la persecución1, tal vez un poco menos con las 

indígenas, que tenían desde la época precolombina, de un prestigio en sus 

comunidades,2 sobre todo al inicio de la Colonia.  

Conforme avanzó el tiempo en la Nueva España, y con la influencia de las 

primeras ideas ilustradas que llegaban de Europa,  la necesidad  de tener un 

control en las labores de aquellas mujeres que se desempeñaban como parteras, 

se fue manifestando entre las autoridades, tanto médicas como de gobierno. Fue 

así que  en 1750, cuando se dictó una disposición de Fernando VI, rey de España, 

para que las parteras fueran examinadas en todos sus dominios.  

La medida es en realidad la propuesta que el Protomedicato dió para que 

fuera valorada por las autoridades, en éste caso el rey.   Debemos considerar que 

las disposiciones reales no llegaban inmediatamente a las colonias, lo que nos 

hace recordar otro problema para la Nueva España.  La Cartilla fue publicada en 

Madrid el mismo año de su solicitud, 1750.3 Sin embargo, no   fue sino hasta 1806 

que se divulgo en el Reino de México,  así aparece en la portada de la edición que 

se conserva como facsímil en el Archivo histórico de la Facultad de Medicina,  y 

para darnos una idea más precisa de cuando pudo iniciar  su difusión, 

encontramos que se  “anunciaba” su venta en la Gaceta Medica con opción de 

“encargo”, apareciendo precisamente por primera vez anunciadas en 1806.4 

   La realidad definitivamente no era la misma en la península que en sus 

colonias,  así es que más allá del problema que implicaba la falta de legislación, 

estaban las condiciones de vida, que como ya hemos visto, al menos para el caso 

                                                            
1 En este sentido se han identificado expedientes en el fondo Inquisición del Archivo General de la 
Nación, donde se procesa a parteras casi siempre mulatas o mestizas. Así como las expresiones 
de autores, en particular de médicos, como Nicolás León que descalificaron la actividad de las 
parteras que atendían a las “desafortunadas” mujeres que caían en sus manos. 
2
 LÓPEZ Austín, A. Un día en la vida de una partera mexica. CONACULTA, México, 1999 

3
 MEDINA, Antonio. Cartilla Nueva, Util Y Necesaria Para Para Las Parteras, para instruirse las 

matronas que vulgarmente se llaman comadres en el oficio de partear. Mandada hacer Por el Real 
Tribunal del Protomedicato al doctor Antonio Medina, con licencia del superior gobierno. Madrid, 
1750. México, 1806,  Oficina de Doña María Fernández de Jauregui. Facsimilar UNAM 
4
 GACETA MÉDICA, México 1784 - 1809. T. XIII, Num. 84. p. 692. T. XIV, Num. 32,  P. 262.  En 15 

Octubre, 1806.  “Se venden en la casa de Francisco Rico”  y 18 de Abril 1807, “En la ciudad de 
México se venden por encargo”. 
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de las parteras eran deplorables.  Sería complicado que alguna de las mujeres 

que practicaban el oficio cumpliera requisitos tales como el pago la solicitud 

“consabida” en el papel sellado que tenía un costo de dos reales o la fe de 

bautismo, más difícil aún contar con la  información de limpieza de sangre, y casi 

risorio creer que tendrían un certificado de buena vida costumbres,   y más 

complicado aún contar con algún certificado de haber practicado tres o cuatro 

años con un cirujano o partera aprobados. 5   Con las condicionen mencionadas, 

difíciles de poder cumplir para la mayoría de la parteras de la colonia,  no fue sino 

hasta 1816 que se presentó la primera mujer para ser examinada, de las dos que 

suponemos fueron las primeras y únicas parteras tituladas en la Nueva España. 

 

Una oportunidad para las parteras: la catedra del Hospital de San Pedro 

Se ha mencionado que una  de las condiciones que se imponía para que se 

aceptara a una comadrona como capaz de ejercer el oficio,  era que ésta se 

hubiera formado al lado de un cirujano o médico destacado en el arte de partear, 

si bien eso representaba una complicación al existir un doble rechazo, de los 

médicos por ejercer la obstetricia hasta poco antes de la Ilustración y, sobre todo, 

de la resistencia de las mismas parteras para practicar al lado de un hombre, más 

aun si era un médico.  Pero en la ciudad de Puebla, en donde desde el siglo XVI 

se fundó una institución que desarrollo una fuerte tradición en la práctica y 

enseñanza de la medicina,   se dio la iniciativa en los albores del siglo XIX de 

establecer una cátedra  especial para formar parteras y parteros, como desde 

años atrás se tenían en Europa. 

 En el Real hospital de San Pedro, donde se ingresaban tanto hombres 

como mujeres, pareció mostrar una preocupación por aquellas mujeres que  se 

veían en la necesidad de dar a luz en el hospital,  siendo que su estancia en el 

mismo fuera  por estar enferma,  o por  estar al cuidado de su marido o algún 

familiar y ella se encontrara embaraza. Recordemos que los hospitales no eran 

                                                            
5 Flores y Troncoso, F. Historia de la Medicina en México,  Vol. II, Facsímil, IMSS, México 
   p.p. 190 - 191  
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propicios para dar a luz, de hecho  común y recomendable era hacerlo en casa de 

la mujer o de su familia.  Pero si no había opción, para las mujeres que estaban en  

el hospital, para la segunda mitad del siglo XVIII  ya se contaba con la ayuda de 

parteras y de un departamento de “chichihuas”, o “amas de leche”,  para cuando la 

madre no pudiera amamantar a la criatura.6  

De esa manera, y ante la evidente necesidad del Hospital y de la ciudad de 

Puebla, se consideró el fundar una cátedra de partear. La fecha de inicio de la 

cátedra es impresa, teniendo un referente del año de 1813,7  pero también el dato 

del 3 de octubre de 1814,8 y otra fuente refiere que no fue sino hasta  1817,9 

siendo los doctores Don Juan Castillo y Don Miguel Vieyra quienes quedaban a 

cargo, facultativos del Hospital de San Pedro.10 En fin, que la catedra existió, sólo 

así se podría cubrir uno de los requisitos marcados para ser partera, como se verá 

por fin en los casos de las examinadas para tal oficio. 

 

Parteras ante el Real Tribunal del Protomedicato en la Nueva España 

En un listado de profesionistas de la medicina examinados y aprobados hacía el 

final del periodo colonial en la ciudad de México,  aparecen solo dos  nombres  

parteras,11  citados por Jonh Tate como los únicos registrados entre los 

“dispersos” archivos del Real Protomedicato en México.12 Pocos años después, 

los mismos nombres de las parteras se encuentran en la lista de “profesores de 

cirugía farmacia y flebotomía residentes en el distrito Federal para el año de 

1830”, año antes de que desapareciera el Protomedicato pero ya en el México 

Independiente. Los nombres que aparecen en aquellos listados son: Ángela María 

Leíte, de la que desafortunadamente sólo hay una foja de su expediente y no se 

                                                            
6
 CORTÉS Riveroll, J.G.R., Historia de la Medicina en Puebla, BUAP, 2010, Méx., P.99  

7
 MARTINEZ Marañon, R. El Servicio Hospitalario en Puebla.  1989, Méx., s/p. 

8
 AHAP, Actas de Cabildo, legajo 83, enero - diciembre 1814   

9
 MURIEL, J.,   Hospitales de la Nueva España   Vol. I, 1990, UNAM, Méx.,  P. 189. IZQUIERDO, J. 

Raudón, Cirujano Poblano de 1810, Puebla, Méx., 1817, Facsímil, 1999, BUAP, Méx., P. 213. 
Izquierdo  que el 10 de octubre de 1817 se emitió un “Timbre de honor ” para el Hospital de San 
Pedro, por haber establecido la catedra de partear. 
10 AHAP, Actas de Cabildo, Libro 83, enero-diciembre de 1814 
11

 TATE, Lanning J., El Real Protomedicato. 1997, UNAM, Méx., p. 462 
12

 AHFM, Protomedicato, Legajo X, Exp. 12, F.1  Una foja más no se encuentra en el expediente. 
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logró obtener mayor información, y María Francisca Ignacia Sánchez13, de la que 

se pudo saber un poco más de su proceso de examinación. 

 De acuerdo con Tate,  Angela María solicitó ser examinada en Puebla,14 se 

puede ver en la misma foja en la que aparece su nombre que el trámite fue 

realizado en 1816, lo que concuerda con las fechas en la que la catedra de partear 

ya debía estar funcionando. Se puede saber también que era española, pues la 

única  aquella única foja es precisamente, la constancia de bautizo expedida para 

el fin que interesaba a la solicitante.  En ella se menciona  que originaria de 

Tyotzingo, un poblado perteneciente al obispado de Puebla, con fecha de  

nacimiento del 3 de octubre de 1778,  por lo que debía tener 41 años al momento 

de la solicitud,  siendo hija legítima de Don Pedro Leíte y de Gregoria María Balle, 

los que se presentaron en  calidad de españoles.   

Aun desconociendo más datos de Ángela María, se presume que dada su 

condición como hija de españoles, le permitió cubrir requisitos como  ser hija 

legítima, la pureza de sangre, y por la misma constancia parroquial, debía tener el 

aval necesario de su sacerdote y aunque no se encuentra una carta directa, la 

constancia la firmó el párroco José Ignacio Tenorio de la Banda, con lo que pudo 

dar fe de su aprobación para ejercer en el oficio, es todo lo que se pudo encontrar 

de la sustentante. 

 El nombre de Ángela María Leíte  se encuentra en una lista de 1818  de los 

examinados por el Protomedicato a los que se otorgó título, por lo que se concluye 

que si se realizó el trámite requerido,  fue examinada y aprobada, con lo que 

Ángela María Leíte Balle pudo ser la primera partera, u obstetriz, titulada de la 

Nueva España,   probablemente  poblana y practicante del Real Hospital de San 

Pedro en la misma ciudad. 

 Por otra parte, encontramos que para 1817, un año después de la primera 

solicitud, hay una más presentada ante el Real Tribunal del Protomedicato. El 

expediente es promovido por Doña María Francisca Ignacia Sánchez 

“pretendiendo ser examinada por comisión en la ciudad de Puebla, en el arte de 

                                                            
13

 La ortografía se adecuado al uso actual de los nombres, básicamente la acentuación de los 
mismos. 
14

 AHFM, Protomedicato, Legajo 12, Exp. 15, F.1  
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obstetriz”.15  En este caso el expediente parece estar completo,  desde la foja con 

la solicitud  hasta el acta del examen con el título de “obstetriz” que se otorgó  a  

María Francisca Ignacia. 

 Se puede ver en el  documento la constancia de bautismo de la solicitante 

al inicio del expediente, como vimos en el caso anterior ahí se expone que los 

datos están de acuerdo a la fe original en el libro de españoles, con lo que vamos 

sacando conclusiones. Se menciona como  fue “presentada” el trece de octubre de 

1776 en la parroquia del Evangelista San Marcos de la ciudad de los Ángeles. 16 

Se agrega tenía  “la niña de dos días de nacida”  siendo española,  hija legítima de 

Don Miguel Sánchez y de Ana Gertrudis Martiñón.17 Va cumpliendo así la 

condición de legitimidad y de casta, para luego probar la pureza de sangre sobre 

la que se hace una aclaración más adelante del documento, además es evidente 

que hay aprobación del párroco, pues además de la constancia de bautizo se 

anexa la carta en la que se mencionó como se trataba de una mujer de “conducta 

arreglada” que cumplía con los sacramentos y con su oficio de atender a las 

parturientas.  

 Algo que se agrega, es que María Francisca fue presentada, por el mismo 

sacerdote que enviaba la carta, como una mujer casada con José Pio quinto 

Medrano, contraviniendo una de las  disposiciones de 1750, que indicaba debía 

ser viuda o  tratándose de mujeres casadas debía ser el marido quien diera su 

consentimiento, pero no hay otra referencia del marido, es evidente que el 

sacerdote fue quien otorgó el permiso. 

 La solicitud fue enviada al Real Protomedicato, en la que refiere su interés 

por ser examinada, y expresa que su madre Ana Gertrudis Martiñón, había venido 

ejerciendo en su vecindario el  arte obstétrico,  y por más de diez y ocho años 

practicó al lado de su madre, así traía una herencia familiar enriquecida con lo que 

ella misma confirmó, a lo que se sumaba la formación catedrática en el Hospital de 

                                                            
15

 AHFM, Protomedicato, legajo XI, Expediente 16, f. 1. 
16

 El libro de bautizos de la parroquia de San Marcos que correspondía al año 1776 o circundantes,  
no se encontró, pudo ser destruido junto con otros libros durante la intervención francesa, de 
acuerdo con testimonio del párroco. 
17

 AHFM, Protomedicato, legajo 12 Expediente 15, f.3 
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San Pedro,  a donde  María Ignacia acepta haber asistido puntual,18 y se hace 

mención de que el bachiller Mariano de Anzures le condujo “con aplicación y 

conducta”, aunque no envío comprobantes de su enseñanza ni de la práctica, por 

lo que se indicaría que para suplir la “certificación de práctica” declararían  

testigos, la misma autoridad sugería se procediera al examen con la asistencia  

“indispensable” de un cirujano, además de quienes fueran como representantes 

del Tribunal a la comisión que examinaría en Puebla.19 

 Como hemos dado cuenta, la familia de la sustentante pertenecía a la 

parroquia de San Marcos, que en la actualidad se ubica en pleno centro de la 

ciudad de Puebla, y, observando los libros de bautizo existentes, durante la época 

en que se presentó a María Ignacia, a la parroquia  pertenecía población en mayor 

número de mestizos, luego también de indios, y si bien se hace referencia a que 

ella era española, no pertenecía a las familias pudientes que se asentaron en el 

primer cuadro de la ciudad, motivo por el cual  tenía que trabajar.  Esto lleva a 

entender que porque su condición económica  era el obstáculo que tenía aquella 

mujer para ir a examinarse a la ciudad de México, donde estaba asentado el 

Tribunal del Protomedicato, no sólo por el viaje, sino por el pago de los derechos. 

Así  expresaba que la escasez de  “numerarios”, además de su “sexso”, es decir 

su condición de mujer, le significaba altos los costos para el traslado, sumando los 

riesgos, y entonces pedía la “gracia” de examinarse en su lugar de residencia,  la 

ciudad de Puebla.20 

 La solicitud fue valorada por el promotor fiscal del Real Protomedicato, 

quien debió indicar la legalización de la partida de bautismo y la certificación del 

párroco, para luego producir la información de limpieza de sangre, que dentro de 

los requisitos era muy exigido. Sin embargo, en otro apartado  se encuentra una 

observación que nos puede reflejar la preocupación por evitar mayores 

impedimentos  para una mujer de pocos recursos económicos, al omitir la 

legalización de los documentos que se le habían solicitado “ en ahorro de gastos a 

la interesada”, reconociendo como suficiente el valor que de quien escribía, o sea 

                                                            
18

 AHFM, Protomedicato, legajo 12 Exp. 15,  F.4  
19

 AHFM, Protomedicato, legajo 12 Exp. 15, f. 5 
20

 AHFM, Protomedicato, legajo 12 Exp. 15, Idem,  F. 4 v. 
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el sacerdote,  comentando además que generalmente la gente pobre era la que se 

dedicaba al oficio de matrona, con lo reforzamos la idea de una labor por 

sobrevivencia.  El pago que no se dispenso fueron ocho pesos por “las gracias al 

sacar”, así como la “media annata”, es decir el impuesto correspondiente por los 

derechos de titulación para la Real hacienda, que  sumaba cerca de 29 pesos.21  

 Entonces, cumplido el procedimiento y aceptados los requisitos, se  indicó 

el despacho correspondiente “para el examen en el arte de obstetriz a Doña María 

Francisca Ignacia Sánchez, por haber asistido  en la escuela de éste arte en el 

Hospital General de San Pedro de la ciudad de la Puebla”.  Fue comisionado 

como delegado visitador el ya mencionado bachiller don Mariano Anzures y 

Cevallos, acompañado  de dos médicos y un cirujano que fungiría de sinodal, 

como se había marcado con anterioridad como condición para el examen y con 

presencia de uno de los escribanos públicos.  

Como no se legalizaron las constancias de bautizó y ante el falta de una 

“constancia de práctica”, se determinó que en la ciudad de Puebla se llamara a 

dos testigos, lo que resultaba menos oneroso.  Ambos testigos coincidieron en que 

los padres de María Ignacia eran conocidos de como españoles y libres de toda 

“mala raza”, probando así la pureza de sangre de la interesada, también afirmaron 

bajo juramento que conocían el ejercicio de la susodicha de más de diez y seis 

años, afirmo  uno y de más de veinte el otro, en el oficio de María Ignacia como 

obstetriz, con “eficacia y esmero”,  cumpliendo así con el requisito de la práctica. 

Una vez cubiertos los requisitos, el examen fue asignado para el día veintidós de 

agosto de 1818, casi años y medio después de iniciados los tramites. 

Llegada la fecha, ante el juez visitador delegado del Real Protomedicato, 

dos profesores de medicina “publicamente aprovados” y un cirujano se le tomó 

juramento a María Ignacia bajo el que prometió  “proceder bien a el  (examen), fiel 

y legalmente con limitación al arte de obstetriz”, enseguida se procedió a 

examinarla por espacio de dos horas y media, en lo teórico y la práctico. Se 

menciona en el expediente que contestó a todas las preguntas que se le hicieron 

con acierto “satisfaciendo bien y cumplidamente sin que se le hubiese notado falta 

                                                            
21

 AHFM, Protomedicato, legajo 12 Exp. 15, f. 6 
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alguna” por lo cual el jurado la declaro: “... hábil, capaz y muy suficiente en el arte 

de obstetriz”22   

 Terminada la valoración se indicó que se expidiera la carta de examen, la 

que se firmó el nueve de octubre de 1818.  Se mencionó que fue examinada por 

comisión en la ciudad “de la Puebla” y que hizo constar  que estaba lo 

suficientemente instruida en el arte,  así como se constató su legitimidad y 

limpieza de sangre, condiciones sobre las que se hacía gran énfasis.23  Al dar 

relación de su presencia, se mencionó una vez más su calidad de española, así 

como sus características físicas, y hoy podemos saber que era de estatura 

regular, delgada de piel trigueña de pelo largo y rojo su nariz era regular y sus ojos 

pardos.  

Finalmente, quedó asentado que se le aprobó y que se le tomó juramento, 

se le confirió la facultad para ejercer el arte “comadre de partos”, además de que 

podría ejercer en la ciudad de México- seguramente es la razón por la que 

aparecen en los registros de la capital- donde se extiende el documento, como en 

todos los puestos, villas y lugares de “su Majestad”, y se exhortaba a las 

autoridades para que faciliten la labor de la “obstetriz”. 

 

 

      CONCLUSIÓN 

 

Con la carta de examen  se cierra el expediente de María Francisca Ignacia, 

siendo constancia de su examen, lo lamentable, es que no aparezca el acto de su 

examen en los libros de cabildo de la ciudad de Puebla  y si se encuentren los de 

médicos, cirujanos, barberos, flebotomianos que se examinaron en condiciones 

similares para su ejercicio,24 denotando el poco valor que se le daba a este oficio 

dentro de las actividades médicas.  Lo que  se puede encontrar aún dentro del 

periodo colonial fue que en 1820, se contempló a las parteras dentro de un 

reglamento expedido por la junta de Sanidad de Puebla, dando a la obstetricia  

                                                            
22

 AHFM, Protomedicato, legajo 12 Exp. 15, Idem f.10 v 
23

 AHFM, Protomedicato, legajo 12 Exp. 15, f.12  
24

 TATE, Lanning, J.; Op cit.  P. 462,  
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una importancia relevante dentro de la medicina  pues “de el [ arte de partear] 

depende el aumento del estado”.25   

En el mismo reglamento se mencionaba  la escuela de enseñanza para 

parteras, y se buscaba dar mayor tesón a la misma obligando a las comadres  

para que asistieran.   Se aclaraba que la enseñanza en el Hospital de San Pedro 

debía ser gratuita y  la cátedra impartida por los cirujanos  que capacitaran a todos 

los practicantes en el arte.  Del castigo  a las parteras que no cumplieran con la 

asistencia se les impondría la pena de un mes de cárcel y tres meses  “si después 

de  instruidas cometiesen alguno de los excesos,” es decir recurrieran a sus 

prácticas supersticiosas o aberrantes, o en caso de no llamar al cirujano o médico 

en los casos difíciles, para lo cual la junta se reservaba el derecho de tomar otras 

“providencias” para casos funestos.26 

Ya en la Puebla del México independiente, se inició el funcionamiento de la 

academia Médico-quirúrgica en 1824, constituyéndose en la instancia reguladora 

de las actividades vinculadas a la práctica médica.  Fue a solicitud de la misma 

academia que entre 1825 y 1827 se reestableció una clase gratuita de 

obstetricia,27 bien aun cuando se encontraban registradas varias mujeres en los 

cursos, no parecía ser de propia voluntad, por lo que se buscaba que las parteras 

ya examinadas, a las que se llamaría “matronas”28 se presentaran junto con el 

médico responsable.29 Con esto se denota no sólo que si se siguieron formando 

parteras y se les fue examinando, por lo menos en la ciudad de Puebla, pues para 

esos primeros años del México Independiente no hay otro registro a nivel nacional. 

 Pero al mismo tiempo, damos cuenta de que la aceptación de las parteras 

para asistir a la cátedra no era tan común ni sencillo de aceptar, por lo que,  con el 

establecimiento definitivo de la cátedra de obstétrica, una vez más se buscó 

ejercer presión para la asistencia de las parteras  a través de un decreto del 

Congreso del recién formado Estado de Puebla, donde se hizo obligatoria la 

asistencia lunes y viernes a las seis de la tarde “ so pena de arrestos en el 

                                                            
25

 AHAP, Exp. Sanidad Tomo 79, legajo 889. f.50 
26

 AHAP, Exp. Sanidad Tomo 79, legajo 889 f. 77 v -78 
27

 MARIN H. M. et al, Puebla Y Su Universidad. p. 178 
28

 CORTES Riveroll, J.G.R., Op. Cit., p. 277 
29

 CORTES Riveroll, J. G. R.,  Idem. 
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hospital”, así se cambió la cárcel por un detención donde probablemente  el 

castigo contemplaba el apoyar en el hospital donde nunca faltaba el trabajo.30  

En 1831 una de las instituciones más representativas del periodo colonial 

vio su fin  el Real Protomedicato, dando lugar a una nueva etapa en el control de 

las practicas vinculadas a la medicina dio inicio en México con las Academias 

Medico quirúrgica. Entonces las parteras en Puebla debían asistir a San Pedro  

para tomar la materia de partos, como lo hacían con la de anatomía y la 

operatoria.31 Para poder ejercer debían mostrar certificado por parte del 

catedrático para ser examinadas en la Junta de Sanidad,  pero esa ya fue otra 

etapa de nuestra historia. 

 Con lo anterior, podemos dar cuenta de cómo el reconocimiento al oficio de 

las parteras en la Nueva España y, en particular, en la ciudad de Puebla de los 

Ángeles, se dio ante condiciones de diversa índole, que finalmente llevaran a su 

profesionalización.  El hecho de que se estableciera una catedra en el Hospital  de 

San Pedro, fue determinante para que ese proceso iniciara, aunque la aceptación 

de las mujeres que quisieran iniciar o continuar en el oficio, para ser formadas por 

un médico no sería tarea fácil, menos aun cuando poco a poco aquellos se fueron 

convirtiendo ya no en sus maestros, sino en su competencia, aspecto que se ha 

venido estudiando desde distintas perspectivas. 

 Lo que si queda, es el testimonio documental de aquellas primeras mujeres 

que fueron examinadas aun en la Nueva España por los representantes del Real 

Tribunal del Protomedicato, por comisión en la ciudad de Puebla, convirtiéndose 

en las    primeras obstetrices, de aquella colonia española, dando inicio a la 

educación formal de quienes se desempeñarían en aquellas actividades en los 

años posteriores de la ciudad de Puebla y, por supuesto en lo que sería México.  

 

                                                            
30

 MARIN, H. M. et al., Op. Cit.,  p.179, se menciona que fue tomado de  AAP Decretos IV: 193, 28 
de  febrero 1828 
31

 MARIN H. M. et al., Op. Cit.,  En referencia a los Acuerdos y decretos expedidos por el Primer 
Congreso Constitucional  y por el segundo y tercero años 1830 y 1831. 
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COMUNICACIÓN - LA BRUJA O LA VISIÓN DIONISÍACA FEMENINA EN LA OBRA DE 

LARS VON TRIER 

Hablar de la obra de Lars Von Trier (1956) y, en particular, de la representación de la 

mujer a lo largo de su trayectoria fílmica despierta siempre un intenso debate, cuyas 

conclusiones poseen un carácter abierto, probablemente debido al gran y continuo uso 

que realiza el director danés de la metáfora y la alegoría. Dichas alegorías tornan sus 

inquietudes espirituales y personales en conceptos universales, y por ello sus películas 

logran hurgar en lo más profundo de nuestra psique y ponen a prueba nuestra moral y 

ética.   

En este sentido, es particularmente interesante detenerse en una de sus grandes 

creaciones y probablemente una de las más complejas, Anticristo (2009). El film, 

concebido en un periodo de profunda depresión por parte del director, inicia la narración 

con la muerte del hijo mientras la pareja mantiene relaciones sexuales. El momento en 

que el niño cae por la ventana, la mujer alcanza el orgasmo (conviene señalar que este 

orgasmo no es debido al accidente que sufre el hijo). La mujer lleva la condena consigo. 

Esta relación, poco ingenua y en absoluto un suceso azaroso, abre el film y nos plantea el 

tema central de la película: Von Trier, bebiendo de la Caza de Brujas llevada a cabo 

durante los siglos XVI y XVII (por otra parte, motivo de la tesis doctoral del personaje 

femenino), presenta a la Naturaleza, y por lo tanto a la mujer, como el verdadero 

Anticristo. 

Por descontado, y aunque la visión presentada por Von Trier está claramente vinculada a 

un cristianismo que politiza la sexualidad y estigmatiza el placer femenino (especialmente 

a partir del siglo XII-XIII y que tuvo el siglo XVII como su periodo de esplendor), debemos 

tener presente que figuras como la de San Francisco de Asís muestran una comprensión 

del cristianismo alejada de dichos principios. Es menester señalar que, incluso ciertas 

prácticas heréticas, eran vistas durante el periodo de la Alta Edad Media “con cierta 

indulgencia, impulsada por el reconocimiento de que las mujeres podían desear poner 

límites a sus embarazos por razones económicas” tal y como afirma Silvia Federici (1942) 

en su libro Calibán y la bruja (pág. 63), publicado en el año 2004. 

No obstante, la mujer presentada por el cineasta, más próxima a la visión de los 

inquisidores dominicos Heinrich Kramer (1430 - 1505) y Jacob Sprenger (1435 - 1495), 

Valeria Pedrosa Arana
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autores del libro Malleus Maleficarum (1487), tiene en las manifestaciones heréticas los 

puestos más elevados (a este respecto, es interesante la lectura fílmica que se lleva a 

cabo en Häxan. La brujería a través de los tiempos, realizada en 1922 por Benjamin 

Christensen). Este posicionamiento en los mencionados ritos heréticos tornó a la mujer en 

un ser maligno cuya naturaleza la hacía más propensa a realizar pactos de carácter 

diabólico.  

Este pensamiento, lejos de poseer un carácter espiritual (aunque revestido del mismo), 

surgió durante el periodo subsiguiente a la catástrofe demográfica producida por la peste 

negra (entre 1347 y 1352), momento en que el control de la mujer sobre la reproducción 

suponía una amenaza a la estabilidad social y económica. De este modo “la política 

sexual de la caza de brujas se puede observar desde la perspectiva de la relación entre la 

bruja y el Diablo, que constituye una de las novedades introducidas por los juicios de los 

siglos XVI y XVII. La Gran Caza de Brujas marcó un cambio en la imagen del Diablo 

comparadas con aquella que podía encontrarse en la vida de santos medievales o en los 

libros de los magos del Renacimiento.” (Calibán y la bruja, pág. 257) 

Sin embargo, y aún siendo fundamental tener presente esta politización de los cuerpos y 

de la Iglesia a partir del mencionado periodo, conviene recordar que la proyección que 

Lars Von Trier realiza sobre esta cuestión posee una mayor semejanza con la relación 

que se puede realizar entre la figura de la bruja y los ritos dionisíacos; una proyección 

claramente influenciada por la lectura El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la 

música (1872) del filósofo Friedrich Nietzsche (1884 - 1900). 

En la mencionada obra (una constante en el film Anticristo) se realiza un especial hincapié 

en el sentido y poder de la música dionisíaca y en esa “alegría metafísica por lo trágico”, 

tal y como narra Ramón Andrés (1955) en su libro Diccionario de música, mitología magia 

y religión (2012). La serena, armoniosa y aristocrática música de Apolo (representado por 

el personaje masculino del film) se enfrentaba a la flauta dionisíaca y frenética (personaje 

femenino).  

Ambos dioses clásicos pueden ser interpretados como la relación entre el cielo y la tierra 

desde una visión tradicional; visión interpretada por Lars Von Trier a través de los dos 

grandes protagonistas (los únicos personajes a excepción del hijo y de una escena 

puntual). Apolo, ser armónico cuya iconografía fue utilizada durante las primeras 
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representaciones de Cristo (conocido como Cristo apolíneo) es proyectado sobre el 

personaje masculino. Por otra parte, Dionisio reside en el personaje femenino, caótico y 

frenético. Los personajes del cineasta danés son arquetipos ausentes de nombres 

propios, alejados de toda individualidad (identidad, contexto…) para acercarlos a lo 

universal.  

Esta visión del personaje femenino a lo largo del film refuerza los vínculos que unen el rito 

dionisíaco de las ménades con las brujas de los siglos XVI y XVII, mencionadas 

anteriormente por Federici. No obstante, es importante tener en cuenta que en ambos 

casos las mujeres son estigmatizadas y condenadas, a pesar de ciertas lecturas 

excesivamente benévolas hacia el menadismo y los ritos de carácter dionisíaco. Es 

importante señalar que, las mujeres partícipes del rito, surgieron tras la condena del dios 

del vino una vez ellas negaron su existencia. El castigo y la persecución vienen implícitos 

tanto en el cristianismo como en los ritos báquicos, prohibidos y perseguidos del mismo 

modo que ocurrió durante el Renacimiento y el Barroco cristianos.  

Toda esta tradición ha sido abarcada por Von Trier como en pocas ocasiones se ha dado. 

Los conflictos internos del director, quien parece anhelar un modo de obrar estrictamente 

espiritual e intrínseco al unísono que muestra su rechazo por ciertos periodos de la 

historia del Cristianismo y su política, muestran como un espejo nuestra propia tradición y 

nuestros conflictos internos, así como el perpetuo sentimiento de culpabilidad que 

arrastran las mujeres culpadas de que, cual Pandora, son las responsables de haber 

abierto las puertas de todos los males.  

Si bien este comunicado pretende ser tan sólo una breve presentación e introducción a la 

visión de la mujer en la obra Anticristo de Lars Von Trier, quisiera invitar a los posibles 

lectores a reflexionar en torno al modo en que la religión ha estigmatizado la figura 

femenina, aún cuando la propia feminidad puede poseer un papel fundamental en 

numerosas manifestaciones de la espiritualidad, entre ellas el propio cristianismo. 
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Remedios Varo: vida y obra de una artista bohemia   
                                                                                                             Miguel Ángel Peón Ainoza

Remedios Varo es una de las tantas mujeres ocultas en el contexto de nuestra

dilatada Historia, donde el intelecto femenino tuvo que hacerse paso por si

mismo y luchar contra las múltiples reticencias que la hacían carecer de una

absoluta  libertad.  Remedios  Varo  pudo  abrir  una  brecha  en  su  destino

logrando con ello imponerse en la sociedad mejicana y conseguir la ansiada

fama y reconocimiento que anhelaba.

A  Remedios  Varo  podemos  encuadrarla  del  Surrealismo.  El  Surrealismo

puede  entenderse  como  un  movimiento  artístico,  literario  y  de  izquierdas,

naciendo en Francia  en  el  año 1924 e impulsado por  André  Breton quien

defendía en su  Manifiesto surrealista  las ideas de la locura,  el  sueño y la

inconsciencia. Por ello, en éste elabora una definición del nuevo concepto que

en  sus  inicios  no  quedaban  demasiado  claros  ni  su  definición  ni  sus

características.  Él  lo  define  como:  ''sustantivo,  masculino.  Automatismo

psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o

por  cualquier  otro  medo,  el  funcionamiento  real  del  pensamiento.  Es  un

dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a

toda preocupación estética o moral''.

Continuando con el pensamiento de André Breton podremos contestar a las

preguntas concernientes a cuál es el fin del artista y cuál es el papel que juega

la obra de arte en él. La obra de arte no ha de entenderse como el fin último

sino el medio de expresión que ha conducido a ella, característica evidenciada

en Remedios Varo quien una vez terminadas sus pinturas perdían para ella

todo interés.  De hecho,  ella  entiende el  arte  como como el  vehículo  para

buscar el estado espiritual más elevado.

Con ello hay que decir que la obra de Varo es tan única y tan diferente que al

espectador le entraña una dificultad a la hora de analizarla:  a pesar de su

aparente revelación y comprensión ésta no deja de ser un misterio para el

espectador por el significado oculto que desentraña.
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1

Su pintura y su aparente complejidad tiene un motivo: es fruto de toda una

serie de condicionantes, a saber, su familia, sus amigos y sus estudios así

como todas las experiencias vividas a lo largo de su vida debido a  situaciones

políticas, sociales, económicas y artísticas del momento.

En sus recuerdos de juventud se debe mencionar el impacto que provocará en

su  obra  futura  los  cuadros  de  El  Bosco  y  de  los  pintores  renacentistas,

concretamente  del  ámbito  italiano.  Ello  se  ve  impulsado  por  la  visitas

periódicas con su padre  al  Museo del  Prado.  También durante  esta  etapa

cabría mencionar la experiencia vivida durante sus años de enseñanza en

Madrid.

Junto con el mundo del Renacimiento, la Edad Media no pasó desapercibida

en lo que respecta a la afición sentida hacia la alquimia, el mundo de la magia

o los libros de horas.

Sumado a estas es importante mencionar los fenómenos de la naturaleza y

junto a ellos diversos campos de las ciencias naturales tales como la botánica,

la biología, la física, sin olvidar la gran admiración que sentía hacia el cosmos

quien construirá en ella la noción del concepto de espacio – tiempo formando

una unidad indisociable de la forma en la que ella entendía la muerte. Según

creía la muerte no significaba la destrucción y el olvido de un organismo sino

la descomposición de los elementos que lo integran para transformarse en

otro tipo de materia y espíritu, renovándose así el ser vivo.1

Se sentía  atraída  del  mismo modo por  las  filosofías  oriental  y  occidental,

donde Freud, Gurdjieff y Jung tendrán un gran peso en su obra. Gurdjieff se

obsesiona  por  la  búsqueda  de  la  verdad  del  conocimiento  a  través  de  la

búsqueda de escuelas esotéricas. Por ello, recorre a las culturas antiguas del

Próximo y el Lejano Oriente. Oupensky, uno de sus discípulos, continúa con

su labor. También otros como Edgar Allan Poe, Julio Verne, Aldous Huxley o

Kepler no pasarán desapercibidos.

2
1 Idea defendida por Teresa Arcq en  Cinco llaves del mundo secreto de Remedios Varo
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Todo  este  pensamiento  no  podrá  ser  entendido  en  su  totalidad  sin   la

importancia  que  jugaron  sus  padres.  Por  una  parte,  Don  Rodrigo  Varo  y

Zejalvo, le infunde admiración y respeto hacia la naturaleza y hacia todos los

seres y maravillas que en ella se encuentran, además de introducirla en el

mundo  de  la  fantasía,  decisiva  ésta  para  sus  cuadros  y  sus  historias

imaginarias. Su madre, Doña Ignacia Uranga, inculca en ella sus enseñanzas

religiosas y un sentido del mal y del pecado propio del carácter pesimista de

ella. De ese modo, Remedios Varo siente una necesidad de continuar con

dichas fórmulas tradicionales de vida.  Consecuencia de esa educación,  se

forma en ella una personalidad dual.

Junto  a  estas  influencias  habría  que añadirle  todas aquellas,  más de tipo

simbólico, que formaron parte de su día a día durante toda su vida, ya fueran

en la niñez, en la juventud o en la vida que llevó durante el exilio político.

Así,  Remedios  Varo  logra  crear  una  obra  autobiográfica  donde  la  figura

femenina representa, por lo general, a su propia persona o a sus amigos.

Centrándose más en su biografía, Remedios Varo, bautizada como María de

los Remedios Alicia Rodriga nace el 16 de diciembre de 1908 en el pueblo de

Anglés, en Gerona. Su padre, el citado anteriormente como Don Rodrigo Varo

y Zejalvo, de origen andaluz, trabajaba como ingeniero hidráulico. Su trabajo,

que comprendía la exploración de vías fluviales, le obligaba a mudarse con

frecuencia a varias regiones de España e incluso al norte de África. Su madre,

procedente del País Vasco, era una ama de casa y una católica que cumplía

con sus deberes religiosos. Junto con ellos vivían sus dos hermanos, Rodrigo

y Luis Varo como su abuela, Josefa Zejalvo.

Desde pequeña Remedios Varo comienza a realizar pequeños dibujos que

reflejan su imaginación, al igual que su fantasía a través de cartas donde, en

ocasiones, alguna de sus amigas2 era participe de ellas. Según la entrevista

3

2 Se refiere a Narcisa Martín Retortillo en una entrevista realizada por Beatriz Varo
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realizada en 1985 por su sobrina Beatriz Varo a dicha mujer dice esta que

''unos americanos habían perdido un valioso anillo, al encontrarlo ellas, los

dueños les habían invitado a América; los padres de Jesusa deciden después

de muchas cavilaciones dar el permiso a su hija y comienzan los preparativos

del viaje que resultó ser una fantasía de Remedios Varo''.

En su juventud comienza su formación artística en la Escuela de Artes y Oficio

de Madrid para posteriormente hacerlo en la Escuela de Bellas Artes de San

Fernando en 1924. Esta fue una fase en la que Varo aprenderá la técnica del

dibujo que después definirá la maestría de sus pinturas. Según las opiniones

de algunas de sus compañeras de clase ella  destacaba como dibujante y

como dice Francis Bartolozzi ''era una persona muy inteligente, muy creadora,

con inquietudes de todo tipo, a veces nos daba por imaginarnos que un día

íbamos a ser pintoras famosas, mira, Remedios lo ha logrado.''3

Una vez finalizados sus estudios se traslada a Cataluña en 1932 donde entra

en contacto con el Surrealismo. Su arte durante esta época puede dividirse en

dos fases. Por una parte, una obra surrealista conocida principalmente por la

descripción de sus amigos; y la obra publicitaria.

En 1936 se ve obligada a escapar de la situación bélica de la España de aquel

momento viendo París como lugar de asilo. Allí estará más profundamente en

contacto  con  el  Surrealismo  donde  entre  otras  cuestiones,  las  teorías  del

filósofo Gurdjieff calarán hondo en el pensamiento de Remedios Varo.

Pero las tropas de Hitler llegaron a París en 1940 y nuevamente Remedios

Varo tuvo que huir, esta vez con su esposo Benjamín Péret quien después de

conseguir  salir  de la cárcel por haberse resistido a participar en la guerra,

ambos se dirigieron primero a Orange y después a Casablanca donde se les

darían el billete de abordo a México. En 1942 pisan suelo americano arribando

4

en Veracruz. En México la situación era más que positiva gracias a la labor del

presidente  Cárdenas,  quien  se  compromete  a  crear  una  buena  situación

3 VARO, B., Remedios Varo: en el centro del microcosmos, Madrid, Ed. Sombras, 1990
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política al ayudar a todos los inmigrantes españoles. Por ello, funda la Casa

de España.

En 1947 decide hacer un viaje a Venezuela donde permanecerá dos años

como parte de una expedición científica organizada por el Instituto Francés de

América Latina. Mientras tanto Benjamin Péret había regresado a París.  Al

mismo tiempo ella trabaja en anuncios publicitarios para la empresa Bayer.

Una vez vuelto a México en 1950 comienza la etapa en la que triunfará como

artista.  Es  el  momento  en  el  que  entra  en  contacto  con  los  grupos  que

defendían las ideas filosóficas de Gurdjieff además de las de Ouspensky.

En 1952 comienza su relación sentimental con Walter Gruen con quien pasará

los últimos años de su vida. Remedios Varo muere de forma repentina, quizás

por un infarto de miocardio, el 8 de octubre de 1963, despertando la tristeza

de muchos de sus amigos.

Pero centrándonos más en su pintura durante su época de exilio en México

¿cómo ha sido esta, qué motivos le han llevado a ella y por qué? Esta pintura

se caracteriza por el abandono, en cierto sentido, del surrealismo y la creación

de un estilo propio. Ello se debe principalmente de Gurdjieff, quien planteaba

la existencia de dos tipos de arte: el objetivo y el subjetivo. En el arte objetivo

el artista crea, en el subjetivo el artista no crea. El objetivo crea, decide y hace

lo que quiere hacer, plasma ideas y sentimientos conscientes que producen

en  los  hombres,  según  el  nivel  de  desarrollo  interior,  las  mismas ideas  y

sentimientos que el artista quiso transmitir. Se pueden establecer dos etapas:

• Una desde su llegada a México hasta aproximadamente los años 50.

En ella tendrá un significado importante el tejido, la alquimia, la soledad

(frente  a  la  multitud),  la  sombra,  los  encuentros,  los  sueños,  los

fenómenos  naturales,  el  viaje,  el  tiempo,  la  ciencias,  entre  muchos

otros temas.

• A esta le sigue una segunda etapa desde finales de los años 50 hasta 

5
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1963 aproximadamente caracterizada por la ascensión espiritual y el

significado de la muerte entendida como tránsito hacia el más allá.

La tejedora de Verona. (Fig. 1) Los tejidos, redes, y todo lo relacionado con el

mundo del textil, es para Varo objeto de reverencia. Es como si ella tejiera la

trama de su vida que refleja a través de sus cuadros. En este lienzo Remedios

Varo aparece sentada tejiendo lo que puede ser su ser interior huyendo por la

ventana para escapar de la angustia. La arquitectura en la obra es importante

ya que se utiliza como recurso creador de perspectiva.

En  relación  con  la  Alquimia  Remedios  Varo  tiene  varios  lienzos  pudiendo

destacar  el  siguiente:  El  Alquimista  o La  ciencia  inútil.   La  alquimia,  en

términos generales, se entiende como un proceso de transformación de la

materia pero, en realidad, ha de entenderse como una transformación de la

materia. En definitiva se trata de una transmutación espiritual  para conseguir

de ese modo lo que en alquimia llama la Gran Obra.

En El Alquimista (Fig 2) el personaje situado en el centro de la composición se

encuadra  en  un  marco  espacial  definido  por  una  arquitectura  medieval,

creando con ello un ambiente misterioso y solitario  para conseguir  de ese

modo un espacio apropiado para la labor del alquimista. Éste, cubierto con

una capa hecha con las baldosas del suelo, da vueltas a una rueca cuyo único

propósito parece hacer funcionar un mecanismo de poleas, muy frecuente en

su obra, con el fin de llenar unas botellas situadas al fondo con gotas verdes

de lluvia. El resultado final de su labor da a comprender al alquimista que ha

ejercido su poder en la transformación de la materia de naturaleza pero al

mismo tiempo  se  da  cuenta  de  que  su  labor  es  poco  práctica  ya  que  la

transformación de dicha materia  a  sido  minúscula.  Pero  poco a  poco con

pequeños  esfuerzos  y  paciencia  llegara  a  la  conclusión  de  su  objetivo:

alcanzar la Gran Obra, el Opus Magnum, un termino referente al proceso de

creación de la piedra filosofal. Al conseguir llegar a la Gran Obra, el alquimista

se convertirá en una persona lúcida, habiendo llegado a su transmutación, ya

está en condiciones de conocer 
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la Verdad Absoluta.

En La Revelación o El Relojero (Fig. 3).  En este lienzo se trata del tema del

tiempo, unos de los elementos que aparecen reflejados en toda la obra de

Remedios Varo. De él existe un escrito de Remedios Varo que dice: Aquí se

trata del tiempo, por eso hay un relojero (que en cierta manera representa el

tiempo  ordinario  nuestro).  Pero  por  la  ventana  entra  una  ‘’revelación’’  y

comprende de golpe muchísimas cosas. He tratado de darle una expresión de

asombro y de iluminación. A su alrededor hay cantidad de relojes que marcan

todos la misma hora, pero dentro de cada uno hay el mismo personaje en

muy diferentes épocas; eso lo consigo por medio de los trajes característicos

de épocas muy distintas. Cada reloj tiene una ventana con rejas, como en una

cárcel.

Como ella misma indica, en el centro de la composición aparece representado

un relojero, ''el tiempo ordinario nuestro'', en cuya mesa de trabajo se hallan

desperdigadas  piezas  y  mecanismos necesarios  para  la  fabricación  de un

reloj,  algunas  de  ellas  rodando  por  el  suelo.  Acompañando  al  relojero

aparecen una serie de relojes marcando la misma hora y dentro de ellos se

repite  el  mismo  personaje  pero  con  una  vestimenta  diferente  y,  como

Remedios Varo, tiene el  pelo rojo. Pero ¿por qué se representa un mismo

personaje y a la misma hora? Ello puede responder a la idea de eterno retorno

que Collin Smith y Ouspensky investigan.4

El  trabajo  del  relojero  se  ve  interrumpida  por  la  aparición  a  través  de  la

ventana de una ''revelación'' y comprende de golpe muchísimas cosas'', como

ella  dice,  una  ''revelación''  con forma de  esfera,  que se  identifican con  la

perfección, con la totalidad, una figura ya considerada perfecta a lo largo de la

Historia del Arte. Este es el instante en el que no existe movimiento ni reposo.

La esfera posee  7

4  Para Ouspensky la  evolución debe venir  del  pasado,  puesto  que la  causa del  mal  se

encuentra en el pasado y para cambiar el karma se debe retroceder, buscar y destruir las

causas del mal
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un centro inmóvil, inespacial e intemporal que puede relacionarse con la nada

metafísica. Sin embargo, los círculos que la rodean son inmóviles.

En La mujer saliendo del psicoanalista (Fig. 4) Remedios Varo es una de sus

obras cumbres que mejor representa la influencia de las teorías psicoanalistas

en Remedios Varo. Esta pintura tal ves represente las pesadillas, los sueños,

la timidez, el sentido de culpabilidad y su sensibilidad.

Le dedica unas líneas:  ''Esta señora sale del  psicoanalista  arrojando a un

pozo la cabeza de su padre (como es correcto al salir del psicoanalista). En el

cesto  lleva  desperdicios  ''psicológicos'':  el  reloj  como  representante  del

tiempo, los hilos que ataban su libertad. En este lienzo Remedios Varo trabaja

el tema del decapitamiento. Como ella dice en su escrito, una mujer5  sale del

psicoanalista y deja caer en un pozo lo que parece ser la cabeza de su padre.

Es lo que debe hacerse, según ella, ''al salir del psicoanalista''. A su fondo,

sobre una arquitectura sobria y misteriosa sobre todo ese cielo oscuro que

puede hacer referencia al gusto por el mundo medieval, se halla sobre una

cartela el nombre del doctor, F. J. A., correspondientes a las iniciales de Freud,

Jung y Adler: los tres importantes psicoanalistas que prestaban una especial

atención a los sueños. El hecho de arrojar la cabeza de su padre (o quizás

puede  tratarse  de  la  de  su  esposo  Benjamin  Péret  como  algunos

investigadores  defienden)  quizás  haga  referencia  a  la  dependencia  de  la

mujer para poder convertirse en una persona independiente y capaz de tomar

sus propias decisiones y ser consciente de sus actos.

Del rostro de la mujer podemos ver cómo se forma una máscara a partir de la

tela del manto que cubre su cuerpo. Su significado puede relaciona con el

concepto de persona de Jung donde el hombre puede quitarse sus propias

apariencias al retirar la máscara de su antiguo ser.

En Tránsito en Espiral (Fig. 5) es un testimonio de su ascensión espiritual. Hay

8

individuos  que  siente  esa  necesidad  imperativa  de  querer  ascender

5 Esta figura femenina puede identificarse con ella misma o con una de sus amigas.
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espiritualmente, pero el problema se haya en el hecho de ser privativa para el

hombre quien siente unos deseos irresistibles de subir  a lo más alto.  Esa

ascensión se aprecia en las obras de Remedios a través de los edificios y

árboles  que  apuntan  y  asciende  hacia  arriba  que  parecen  tocar  el  cielo

pudiéndose relacionar incluso lo la verticalidad de los templos del gótico.

También se aprecian torres con escaleras, espirales y montañas.

En Tránsito en Espiral vemos como las olas agitadas penetran por el conjunto

de edificios dispuesto en forma de espiral. Estas aguas son transitadas por

unos  personajes  conductores  de  divertidos  vehículos  acuáticos  que  nos

recuerdan incluso a dibujos de Leonardo da Vinci.

La espiral ya nos retrae al mundo de la Antigüedad. En Egipto simbolizaba el

cosmos en movimiento.  También  la  espiral  se  relaciona  con la  Ouroboros

gnóstico, serpiente enrollada que espera la sublimación de la materia. Pero

para  Remedios  el  sentido  más afín  de  la  espiral  es,  como en la  India,  el

tiempo.

Entendiendo ese significado,  en  la  espiral  del  tiempo cada acontecimiento

tiene su lugar, se tratarían de etapas en el viaje.

En el centro se halla una torre más alta que las demás donde habita una

especie de híbrido mitad caballo, mitad gallo conocido como hipoelectrión, el

que todo lo ve y todo lo sabe.

Las ventanas del  último torreón significarían los ojos y el  pensamiento del

hombre.

En esta serie de cuadros se reflejan los estados anímicos de Remedios Varo

de aquellos años como la angustia, el terror y la preocupación por la otra vida.

Para ella la muerte significaba transformación, la disolución de una forma de

vida,  o  de  una  mezcla:  el  convertirse  o  renovarse.  Ella  pensaba que esa

transformación se entendería como una reencarnación. A lo largo de su vida

muerte  siempre  estuvo  presente  en  ella  empezando  por  la  muerte  de  su

hermano pequeño. Entendía la vida y la muerte como una unidad; después

9
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vendría el renacimiento.

Una pintura que refleja muy bien esta idea y que supuso ser su última obra es

Naturaleza  muerta  resucitando,  que  sigue  representado  un  enigma  de  su

muerte. ¿Por qué muere? ¿Por esa ataque de miocardio? ¿Por que se había

cansado de vivir tras perder a tantos seres queridos? ¿Quizás por el gasto de

energía  ejercido  en  sus  transformaciones  espirituales  en  busca  del

perfeccionamiento? Sea cual sea la respuesta que a día de hoy no ha podido

esclarecerse.  En este lienzo destaca la ausencia de la figura humana que

pueda identificarse con Remedios por lo que se ha llegado a la conclusión de

que se halla en él, representada a través de la vela encendida. Esta vela es el

símbolo de su vida particular; durante su transformación después de la muerte

genera un campo de energías que hace mover ocho platos (el ocho simboliza

la regeneración y el eterno movimiento de la espiral ascendente). A su vez

trece frutas giran alrededor de la vela como si fueran un sistema solar (de

hecho el trece significa muerte y renacimiento). Las granadas, símbolo de la

fecundidad ya desde la Grecia Antigua, se abren y dejan caer sus granos, que

germinarán. En lo alto del cuadro se observan mosquitos. Octavio Paz dice al

respecto de este cuadro: ''No pintó el  tiempo, sino los instantes en que el

tiempo reposa''.

La obra de Remedios Varo resulta tan única que merece con todo honor el

puesto de representante del Surrealismo mexicano junto con su gran amiga

en  aquel  momento,  la  británica  Leonora  Carrington.  Ambas  supieron

desplegar toda su imaginativa y pensamiento a través de su obra, logrando

con ello, a lo que a mi respecta, reivindicar el papel de la mujer en el mundo

de las artes. Bien es cierto que su labor no resultó un cambio drástico pero sí

un ligero paso para abrir camino a las mujeres, ya no solo en el mundo de las

artes,  entendidas como plásticas – caso de la  pintura,  sino también en la

literatura. Ejemplos de ello sería el grupo mujeres poetas de la Generación del

27.

La pintura de Remedios Varo es un ejemplo claro de un arte que despierta la 

admiración de todo tipo de público, tanto el transeúnte como de los 

especialistas que, en algunos casos, sin haber conocido su obra, sienten una 

atracción e interés hacia ella desembocando en admiración.
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Figura 1. La tejedora de Verona, 1956. Óleo/Masonite
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* Las ilustraciones han sido extraídas de la página web http://remedios-varo.com
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Figura 2. El Alquimista o Ciencia inútil, 1955. Óleo/Masonite
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Figura 3. La Revelación o El Relojero, 1955. Óleo/Masonite
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Figura 4. Mujer saliendo del psicoanalista, 1960. Óleo/Tela
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Figura 5. Tránsito en espiral, 1962. Óleo/Masonite
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Breves notas histórico-filosóficas sobre el ecofeminismo 

Daniel Peres Díaz 

(Universidad de Granada) 

Resumen: La historia del feminismo y de las mujeres es la historia del continuo 

cuestionamiento de los conceptos fundamentales del pensamiento occidental. 

Desde las ideas políticas hasta la economía, pasando por la ciencia o la 

religión, el feminismo ha tendido a expandir horizontes de comprensión y a 

cuestionar el estatu quo establecido en cada momento. En ese marco, el

objetivo del presente trabajo es presentar un esbozo del ecofeminismo, el cual 

se constituye como una alternativa articulada al modelo capitalista de 

explotación de la naturaleza.  

Palabras clave: ecofeminismo, mujeres, naturaleza, economía, capitalismo. 
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1. Introducción 

Los conceptos son entidades que alcanzan forma en un momento histórico 

determinado y a partir de unas coordenadas epistemológicas concretas. 

Intentar pensar la vida, la libertad, el Estado, la idea de Dios o la economía 

desde fuera del marco histórico-filosófico en que esas ideas se gestan y se 

reproducen es una empresa condenada al fracaso. Significa entonces que la 

realidad y las ideas se nutren mutuamente, de modo que no podemos entender 

nuestro tiempo al margen de las ideas que lo explican y, a su vez, no podemos 

entender dichas ideas sin comprender previamente cuál es nuestro tiempo. 

 Pues bien, el feminismo, como expresión máxima de la lucha de las 

mujeres (y los hombres) por la igualdad y la emancipación social, ha ido 

modulándose a lo largo de la historia en virtud de vicisitudes de diferente índole 

que impiden caracterizar al propio movimiento feminista en términos absolutos. 

Así, hoy día, y fruto de los problemas de nuestro tiempo, el feminismo se ha ido 

matizando hasta alcanzar plena conciencia de sí y de su potencial, razón por la 

cual el feminismo es en la actualidad mucho más que una simple teoría 

filosófica o un movimiento social. 

 El feminismo, la matriz feminista, toca hoy todas las dimensiones de lo 

humano, desde la organización política hasta la economía, pasando por las 

relaciones laborales, la ecología o la estética, constituyéndose en una 

herramienta de validez teórica y analítica, pero también de transformación 

social en relación a diferentes campos de la vida comunitaria. El feminismo, en 

su vertiente más política, implica un modo distinto de entender la 

representación política; en su vertiente económica, supone una crítica feroz del 

capitalismo y la globalización financiera; y en su vertiente ecologista, plantea 

nuevas formas no depredadoras de concebir la relación entre los humanos y el 

medio ambiente. 

 En este marco, está claro que el ecofeminismo parte de una premisa 

crítica contra el capitalismo en virtud de la cual se articula y adquiere contenido 

todo su sistema. Nuestro objetivo, pues, es el de intentar bosquejar, al menos 

de un modo genérico, cuáles son esos elementos que integran la teoría 

ecofeminista y situarlos en su marco histórico, a saber, la crítica al proceso de 

globalización desaforado al que asistimos hoy.   
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2. El ecofeminismo como reinvención de la naturaleza 

El ecofeminismo, como movimiento, es una respuesta al dominio del hombre 

blanco occidental sobre la naturaleza y su modelo de explotación de la misma. 

Dicho modelo ha olvidado la diversidad de etnias, razas, lenguas y modos de 

vivir la tierra, imponiendo una lógica de sometimiento de los recursos naturales 

al interés del mercado global. Se destruye así todo resorte de pluralidad a partir 

de una violencia fáctica arrolladora que ha sido y es legitimada desde las 

instituciones internacionales y el capital financiero global.  

 Precisamente a partir de este dato alcanza forma el ecofeminismo, el 

cual empieza a desarrollarse a partir del surgimiento de diferentes movimientos 

sociales que se dan en la década de los setenta (movimientos feminista, 

pacifista y ecologista); en concreto, la teoría ecofeminista, su cuerpo teórico 

como tal, nace de la mano de Françoise d’Eaubonne, feminista anarquista que 

utilizó el término por primera vez en 1974 en su obra “Le féminisme ou la mort” 

(Medina Vicent, 2012: 56). Es menester indicar aquí que no todo feminismo es 

ecofeminista; más bien, el ecofeminismo ha venido a ocupar un espacio de 

pensamiento y acción que desde ciertos sectores del feminismo se había 

dejado vacío, bien porque no suponía una prioridad, bien porque no se tenían 

aún las herramientas conceptuales necesarias para que lo fuese.  

 En todo caso, a partir de esta matriz ecofeminista surgen dos grandes 

movimientos o corrientes. En primer lugar, tenemos el ecofeminismo clásico, 

cuya autora más conocida sería la estadounidense Mary Daly, que nos traslada 

al inicio del movimiento, cuando este se basaba en reclamar las diferencias 

entre mujeres y hombres, arguyendo que las cualidades de la mujer eran, por 

esencia, más favorables a la paz, y la sostenibilidad social y ambiental  (Medina 

Vicent, 2012: 58). Un ejemplo claro de ecofeminismo esencialista sería el que 

se expresa en el siguiente texto: 

La pobreza y la exclusión tienen rostro de mujer y de madre, en cualquiera de 

los mundos descritos (…). Los grupos y movimientos de mujeres y madres se 

relacionan en base a la ayuda mutua que trasciende ideologías y continentes, 

no conocen la distancia y se reconocen en su diversidad. Es el pensar global y 

el actuar local, paradigma de la ecología tan bien llevado a cabo por las 

mujeres y madres de todo el mundo que manejamos un mismo lenguaje de 

cuidados, afectos, experiencias y visiones, que tenemos por tanto un marco de 
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referencia global una actuación local, una idea de aldea global. (Tejero Lainez, 

2007: 5).   

 Como se ve, se postula una especie de experiencia común a todas las 

mujeres del mundo, así como una serie de cualidades inherentes al hecho de 

ser mujeres y madres, cualidades que harían de la mujer el sujeto 

revolucionario por excelencia y el mejor cualificado para garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente. El caso es que este primer ecofeminismo ha 

sido justamente criticado por su universalismo esencialista. Su principal 

debilidad anidaría en la asunción acrítica de la homogeneidad de todas las 

mujeres por medio de su naturaleza maternal, olvidando las diferencias entre 

ellas y asumiendo en cierto sentido las categorías patriarcales con las que se 

han ido definiendo las cualidades de las mujeres durante siglos (González 

García, 2008: 118). 

 Y en segundo lugar, existe un ecofeminismo constructivista,  que vendría 

a sostener que la racionalidad dominadora masculina ha sido construida 

históricamente desde los inicios de la filosofía occidental en la Antigua Grecia; 

es decir, que la mayor sensibilidad de la mujer con la naturaleza no sería un 

factor ontológico, connatural a su condición de mujer, sino el resultado de un 

proceso histórico en el que confluyen diversas situaciones, siendo así que 

“históricamente la mujer ha quedado relegada al ámbito del hogar y al cuidado 

de la familia, [lo que se] traduciría en una proximidad mayor hacia la ética del 

cuidado” (Medina Vicent, 2012: 62). 

 Este ecofeminismo es deudor de todos los campos de pensamiento en 

los que el feminismo ha deconstruido muchos de los dogmas dominantes, 

mostrando que existen formas de entender la historia, la economía, la 

ordenación del territorio, la politología o la vida cotidiana que pueden permitir 

construir otras formas de relación y organización emancipadoras para todas las 

personas (Herrero, 2015: 3). Es clara la influencia del postestructuralismo y el 

pensamiento foucaultiano en la medida en que el método de análisis es 

genealógico, esto es, se elabora en atención a la génesis y evolución de los 

conceptos. 

 El caso es que, según Herrero (2015), el ecofeminismo permite 

reconocernos, situarnos y comprendernos mejor como especie, ayuda a 

comprender las causas y repercusiones de la estricta división que la sociedad 
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occidental ha establecido entre naturaleza y cultura, o entre la razón y el 

cuerpo. Así, la primera asunción teórica del ecofeminismo es el derrumbe de 

los dualismos legados por la tradición europea de pensamiento. 

 Sea como fuere, el ecofeminismo constructivista da lugar a un 

ecofeminismo crítico que luego puede subdividirse. Así, tenemos un 

ecofeminismo ilustrado, heredero de la tradición liberal que se remonta hasta la 

Revolución Francesa y cuya máxima representante es Alicia Puleo. Según esta 

postura, la fuerza de la razón y los valores de la Modernidad son los que 

pueden conducirnos a un mundo más sostenible.  

 Frente a ello, estaría el ecofeminismo materialista-socialista, que 

integraría en su seno no solo la lucha por el medioambiente, sino también una 

crítica contra las desigualdades mundiales y la explotación de los países 

subdesarrollados por parte del mundo occidental. La idea de que la lucha de 

clases es también una lucha por el medio ambiente se entreteje en este subtipo 

de feminismo. En el fondo, el ecofeminismo socialista afirma que los problemas 

medioambientales son exclusivos al patriarcado y al capitalismo que justifica la 

explotación de la naturaleza mediante la técnica para facilitar el “progreso”, 

entendido principalmente como crecimiento económico. Las ecofeministas 

socialistas proponen la creación de una sociedad socialista en donde exista 

una mejor relación entre los sexos, además de una nueva relación con la 

naturaleza, donde no exista el capitalismo y que garantice una buena calidad 

de vida para todos y todas (Juan Rubio et. al,  2015: 61 y ss). 

 Históricamente, es en los años ochenta cuando las mujeres comienzan a 

hacerse visibles dentro del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. 

Una referencia obligada en este sentido sería la sesión especial sobre mujeres 

y medio ambiente en la III Conferencia Internacional sobre la Mujer de Nairobi, 

en 1985, así como la que en 1991 coorganiza asimismo la Asamblea Global 

sobre Mujeres y Desarrollo en Miami, como parte de la preparación de la 

segunda cumbre global de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, la Cumbre de la Tierra, que se celebraría en Río de Janeiro el año 

siguiente (González García, 2008: 119 y ss.). 

 A partir de esa singladura histórica, el ecofeminismo ha ido modulando 

ciertas categorías del pensamiento tradicional. Así, el ecofeminismo plantea 

una noción de libertad más inclusiva y universalizable, capaz de abarcar todas 
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las dimensiones del ser humano y que no suponga la completa ruptura con la 

naturaleza. Frente a las dicotomías clásicas hombre/mujer, naturaleza/cultura, 

el ecofeminismo propone la necesidad de una nueva cosmovisión, una nueva 

antropología que reconozca que la vida en la naturaleza se mantiene por medio 

de la cooperación, el amor y el cuidado mutuo (Fernández Guerrero, 2010).  

 La libertad, pasada por el tamiz del ecofeminismo, lleva a la conclusión 

de que la desarticulación de las relaciones con el territorio provoca una 

experiencia de desarraigo que, en la práctica, supone un retroceso de la 

libertad, pues implica una desterritorialización que desnaturaliza nuestra 

capacidad de elección, la cual está siempre modulada por el entorno. El 

desplazamiento semántico de la noción liberal de libertad es claro en la medida 

en que el ecofeminismo no puede entender la naturaleza como un bien libre, 

disponible sin más para el ser humano. La técnica, como capacidad de 

manipulación de lo real en un sentido heideggeriano, debe mediarse con la 

fuerza de la naturaleza y el respeto a ciertos límites ético-ambientales que no 

pueden, en modo alguno, ser sobrepasados por la racionalidad lógica del 

cálculo economicista.  

 En paralelo, el ecofeminismo articula una teoría de la justicia en el marco 

de la economía política del desarrollo. En concreto, la teoría dual de la justicia 

propuesta por Nancy Fraser sirve de marco teórico integrador en el que la 

justicia es conceptualizada tanto en términos distributivos como en términos de 

reconocimiento. La crítica al paradigma distributivo responde a los 

presupuestos liberales en torno a la neutralidad de las instituciones como 

mecanismos de reasignación de recursos; por lo que cabe afirmar que su 

redefinición de la teoría de la justicia social pivota en torno a una teorización 

feminista de las instituciones (Guerra Palmero et al., 2005: 197). 

 Por lo demás, la teoría ecofeminista da algunas pautas para construir un 

modelo alternativo de economía, basado principalmente en tres condicionantes 

(Herrero, 2013: 298 y ss.). En primer lugar, el decrecimiento de la esfera 

material de la economía, que no es tanto un principio que se pueda o no 

compartir como un dato de partida, puesto que los propios límites físicos del 

planeta obligan a ello; en segundo lugar, la interdependencia económica, que 

debe hacer de los pueblos colectivos más solidarios y conscientes de que la 

labor de sostenimiento de la vida es la base de toda economía; y en tercer 
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lugar, un reparto de la riqueza más equitativo sobre la premisa de que la 

acumulación de propiedad y capital ha sobrepasado todos los límites, 

contrapunto este a un neoliberalismo feroz que cada vez es más insoportable. 

 Es especialmente interesante el rol del sostenimiento de la vida y la 

disolución de las categorías. Autoras como Ploomwood deconstruyen, en esta 

línea, las dicotomías entre ser hombre/naturaleza, biología/cultura y 

organismo/máquina por entender que la lógica dualista impone una 

jerarquización de la vida y de la naturaleza que es corrosiva para nuestras 

sociedades (Aguilar García, 2007: 79). De este modo, el ecofeminismo es 

también un modo de poner negro sobre blanco las estructuras de dominación y 

la biopolítica inherente a estas, esto es, los dispositivos de poder que 

configuran y dan lugar a los patrones de comportamiento hegemónicos y las 

reglas implícitas de conducta.  

 Así, el ecofeminismo va tejiendo poco a poco una visión alterna de la 

economía, que estaría caracterizada por un decrecimiento; de la política, que 

estaría configurada a partir de relaciones más solidarias con los pueblos y 

colectivos excluidos; y del trabajo, cuyo concepto productivo sería sustituido 

por la valorización del cuidado y la idea de sostenibilidad de la vida humana.  

 En este contexto, el ecofeminismo entreteje una resistencia que  

contribuye a: 

La oposición a los organismos modificados genéticamente (OMG) (…) [que] ha 

sido uno de los grandes temas de debate que han cruzado los campos del 

ecologismo y la biotecnología en el horizonte del emergente biocapitalismo. Si 

en un principio, el resquemor venía de la introducción en los ecosistemas 

naturales de las nuevas variedades por sus impactos. (…)El  impacto  en  la 

pauperización de los agricultores del Tercer mundo, eliminando la agricultura 

de subsistencia por la dirigida a la exportación y forzando el desplazamiento  

de  grandes  contingentes  de  población  a  las macrociudades. (Guerra 

Palmero, 2005: 211)  

 Por otra parte, el ecofeminismo llega hasta el urbanismo y la 

planificación de elementos de consumo. El eco-diseño feminista se constituye 

en alternativa de consumo, que lleva a planificar los procesos, los materiales 

que usamos y el reparto del espacio. Exportar nuevos modelos arquitectónicos 

y de urbanismo es una tarea a la que estamos llamados para asegurar la 
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sostenibilidad y, en ese sentido, el ecofeminismo hace una aportación 

relevante. En último término, se trata de “reconquistar la fauna urbana”, 

presionando al Estado para que implemente políticas públicas destinadas a 

asegurar un mayor equilibrio entre espacios públicos e igualdad de género, así 

como el sostenimiento de la biosfera común. 

 En fin, toda una serie de problemáticas, conceptos y enfoques aunados 

bajo una misma matriz, que se resume de forma clarividente en el siguiente 

texto: 

Cuidar la vida significa cuidar de los otros; el destino de la naturaleza depende 

de la acción humana. Desde el movimiento ecofeminista se valoran las 

actividades de cuidado, ligadas desde hace mucho tiempo a la mujer. A la ama 

de casa que cuida el hogar, a las hijas y hermanas que se ocupaban de 

mantener en orden lo necesario para que padres y hermanos desempeñaran 

sus tareas sin el estorbo de tener que dedicar las horas a actividades no 

remuneradas, etc. Pero se puede ir más allá (…). El destino de la naturaleza, 

siguiendo la línea ecofeminista, sería el de un ser reconocido y con esto doy 

por zanjada la cuestión que planteaba al principio. Reconocer al otro significa 

aceptarlo y confirmarlo como un sí mismo, ayudarle a lograr su autonomía 

desde un sentimiento profundo, desde el interior, en este caso dotándole de 

libertad para realizar sus ciclos sin que el principal interés sea el económico, 

sino el de satisfacción de la necesidad primaria. (Tardón Vigil, 2011:541)  

 Con esta síntesis queda claro cuál es el objetivo y finalidad del 

ecofeminismo, así como su razón de ser.  

 

3. Algunas reflexiones finales 

El objetivo del presente artículo ha sido presentar algunas breves notas en las 

que se reflexiona sobre el ecofeminismo como un movimiento reciente de 

nuestra historia contemporánea. Las características principales de la filosofía 

ecofeminista, sus distintas corrientes, autoras o problemáticas han sido 

expuestas muy resumidamente y a grandes pinceladas con el ánimo de 

sintetizar la complejidad de la literatura ecofeminista que existe en la 

actualidad.  

 Por supuesto, a partir de este mínimo esbozo podríamos profundizar en 

diferente tipo de cuestiones, planteándonos, por ejemplo, cómo sería una 

sociedad regida por parámetros ecofeministas en lo que a la justicia se refiere; 
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o cómo se organizaría la economía y la vida pública. No ha sido la 

exhaustividad lo que se ha buscado en el presente trabajo, toda vez que una 

comunicación oral transcrita debe presentar cierta limpieza en la exposición y 

claridad conceptual, si no se quiere ser excesivamente engorroso o estar 

dirigido a un debate de expertos. 

 En ese sentido, la tesis nuclear que podemos rescatar en estas últimas 

líneas es que el ecofeminismo surge de un tiempo propio, a saber, la 

globalización, y tiene como finalidad superponer las diferentes variables y 

problemáticas feministas en una visión de conjunto que supere la sectorialidad 

del pensamiento feminista clásico.  

 En razón de lo anterior, el ecofeminismo tiene la virtud de que es no solo 

sugerente para analizar la actualidad, sino que es necesario para reflexionar 

sobre qué tipo de sociedad queremos ser en el futuro. 
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Introducción 

Tras la conquista de la ciudad de Granada en 1492, existió un cambio 
importante en la mentalidad de su población de musulmana a cristiana. Esta 
transformación para llevarla a cabo se hizo a través de la fundación de 
diferentes instituciones religiosas orientadas a la conversión de la sociedad 
granadina, fundamentalmente morisca. Fue una labor intensa de cristianización 
durante el siglo XVI erigiéndose numerosos conventos, monasterios, iglesias y 
beaterios bajo el patronazgo de la nobleza recién llegada que se había 
establecido en la ciudad y que necesitaba legitimar y realzar su posición social.  
Así Granada se fue convirtiendo en una ciudad eminentemente clerical y 
conventual que mantuvo su religiosidad hasta finales del siglo XVIII cuando los 
Ilustrados y más tarde los movimientos liberales del XIX tratarían de 
secularizarla con medidas tales, como la Exclaustración y las sucesivas  
Desamortizaciones. 
La ardua tarea de evangelizar a los vencidos requería un gran esfuerzo que 
propiciaba la proliferación de fundaciones religiosas, una de ellas fueron los 
Beaterios en los que un grupo de mujeres piadosas, a iniciativa de una dama 
noble o con recursos, se hospedaban en una o varias casas de alguna de ellas 
y que dedicaban su vida a la oración, al recogimiento y a los servicios 
asistenciales. 
En 1594 se funda una Casa-Monasterio por inspiración del V. Marcos Sánchez 
y con la protección del Fiscal del Crimen de la Chancillería, Don Diego de 
Angulo y el Arzobispo Don Pedro de Castro Vaca y Quiñones para recoger y 
reformar a las mujeres de vida escandalosa y pecadoras o a las reclusas 
condenadas por la Justicia. Para este fin compran una casa con jardín en la 
calle Verónica y ponen al frente como Madre Rectora del beaterio a la 
portuguesa Mª de la Concepción que hacía penitencia en uno de los dos 
beaterios (Melchoras y Potencianas) que había en los Mártires. 
Este Beaterio era el llamado de Santa María Egipciaca que se hizo 
especialmente popular1 porque allí vivió recluida sus últimos días Mariana 
Pineda desde que fue detenida en su casa de la calle del Águila, hasta que 
salió para la Cárcel de Corte y ser ajusticiada aquel funesto 26 de mayo de 
1831. Siendo este uno de los motivos que me ha impulsado a presentar esta 
comunicación, porque Mariana, mujer excepcional que vivió intensos amores y 
comprometida con su tiempo, fue liberal y apasionada y nos ha proporcionado 
dos visiones distintas, la romántica y la revolucionaria; el otro motivo, es mi 
pretensión de conocer con más profundidad esta Casa–Monasterio, que 
interesa en cuanto integraba a tres grupos de mujeres que como colectivo cada 
uno de ellos resulta interesante y necesario para saber como vivía una parte 

1 Primero con la obra teatral de García Lorca protagonizada por Margarita Xirgu y después la actriz 

Concha Velasco en “Las Arrecogías del Beaterio de Santa María Egipciaca” del escritor granadino José 
Martín Recuerda, escrita en 1970. La censura no permitió su estreno hasta 1977 porque en ella se 
recogía esa última etapa de la vida de Mariana Pineda en su lucha por la libertad contra el 
absolutismo. 
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integrante de la sociedad granadina de los siglos XVI a XIX, para ello he 
obtenido la información consultando una de las muchas fuentes documentales 
e históricas2 importantes para acercarnos al conocimiento e investigación no 
solo de la historia de las mujeres, sino también de los niños y niñas huérfanas, 
expósitos, enfermos…vida local y de la regulación social de Granada en 
aquella época: Las Ordenanzas y Constituciones de el Real Hospicio 
General de Pobres y de los Seminarios, y agregados establecidos en la 
Ciudad de Granada: mandadas guardar por Real Orden de S.M. de 10 de 
Agosto de 1756. Autor: Real Hospicio General de Pobres (Granada). 
Estas Ordenanzas y Constituciones del Hospicio General de Pobres de 
Granada fueron aprobadas cuando el hospicio llevaba ya casi tres años como 
lugar de confinamiento de indigentes al decidir la Corona la eliminación de la 
pobreza y la prohibición de la mendicidad en las calles. Estas Ordenanzas son 
una fuente inestimable valor, impregnadas de moral al estar ésta normativa 
auspiciada por las autoridades religiosas y con la intencionalidad de lograr un 
comportamiento correcto de los integrantes de esta institución.  
En ellas se incluyen 394 Ordenanzas distribuidas en 24 capítulos de los cuales 
nos vamos a detener solo en los capítulos 21 al 24, cuyos contenidos son 
objeto de mi comunicación y que expongo a continuación estructurada en los 
siguientes apartados: 
 

Casa y Monasterio de Santa María Egipciaca de la Ciudad de 
Granada.  
 
Había en la ciudad de Granada una antigua fundación-instituto con el nombre 
de Madres Beatas de Santa María Egipciaca cuya finalidad era conducir al 
verdadero camino a las mujeres pecadoras e impedir la perdición de otras. 
Este Beaterio granadino no era el único pero si el más importante (el de Los 

Angeles, de Santa Inés, Calabaceras, de la Encarnación…) ,también llamado de las 
Arrecogidas o Recogidas, era una construcción austera que se ubicaba anexo 
a la Iglesia de San Antón en la calle Verónica, más tarde se llamaría 
Recogidas3. Fundado en 1594 por el Arzobispo Pedro de Castro para la 
custodia y reeducación moral de las mujeres descarriadas.  
En 1753 el político reformista, Marqués de la Ensenada aprobó un plan de 
unificación de todas las actividades benéficas y hospitalarias granadinas, 
produciéndose un cambio importante en la Ciudad, la modificación de la 
asistencia benéfico-sanitaria y la mejora de las costumbres, por lo que las 
autoridades eclesiásticas y seculares aúnan e incorporan en una sola 
institución todos los patronatos, fundaciones y Obras Pías de carácter benéfico 
que por tener los mismos fines y propósitos establecerán su ubicación principal 
en la casa y territorio del Hospital Real, fundándose un Hospicio General, para 
Refugio y Recogimiento de Pobres verdaderos y necesitados, Seminarios y 

                                                 
2 .Existen numerosas fuentes para la historia de las mujeres entre ellas: la escritura de mujeres y de varones, la Hª del 

Arte, la arqueología, y los diferentes archivos: municipales, notariales, parroquiales, diocesanos, provinciales…y las  
fuentes orales para la Hª Contemporánea. 
3
. El 27 de marzo de 1956, el ayuntamiento ordenó el derribo de varios edificios de la acera de la izquierda de la calle 

Recogidas. Había que ensancharla para abrirla al tráfico rodado y, de paso, unir  el centro con la nueva zona de 
expansión que suponía el Camino de Ronda, la primera vía de circunvalación de la ciudad construida en los años 
treinta. La iglesia de Santa María Egipciaca y la posada de Patazas, fueron sacrificados en pro de la modernidad. 
Hasta entonces ésta terminaba en Solarillo de Gracia. 
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Conservatorios, para crianza, y educación de los Niños y Niñas, o ya Expósitos 
o ya abandonados que se recogiesen con distinción de sus edades  y conforme 
a cada uno corresponda; resultando una Fundación completa, con una 
administración única y que desde el nacimiento hasta la vejez, los necesitados 
tengan sus respectivos socorros: Cuyas Fundaciones estarán siempre debajo de 

la inmediata real Protección de S.M, conservando siempre el nuevo Hospicio el 
mismo Título y advocación de N. Señora en su Misterio de la Concepción.  

La Casa-Monasterio quedaba acogida bajo la Real protección Espiritual y 
Temporal de la República, uniéndose el Presidente, Arzobispo, Corregidor y 
Junta para cuidar y proteger este Beaterio con el mismo celo que las demás 
fundaciones.  
Este Instituto, unido a la vocación de las madres Beatas tenía como principio, 
convertir y atraer a Dios al verdadero conocimiento las almas de las mujeres 
arrepentidas. Este cuidado se establecía en dos diferentes encargos; uno, el 
de tener recogidas y doctrinadas a todas las mujeres públicas, escandalosas y 
pecadoras que se retiran arrepentidas o son castigadas o condenadas a aquel 
encierro o cárcel por la Justicia Eclesiástica o Secular; el otro el de recoger, 
instruir y enseñar a todas aquellas niñas que se encuentren abandonadas, 
huérfanas y perdidas y que al no tener ni conocer personas que las atiendan y 
cuiden, se puede temer que peligre su vida y su alma.  
Estas dos clases (niveles) estaban con total independencia y separación a 
gran distancia sin comunicación ni trato unas con otras, como casa e instituto 
realmente distintos, situándose en medio para cuidar ambas casas, la 
Comunidad de las Madres con su habitación y Celdas, dividiéndose y 
destinándose el número bien delimitado de Madres y Maestras para atender a 
cada una de estas Comunidades. 
Cada una de estas habitaciones tendrá separada su Portería, torno y entrada y 
lo mismo las demás dependencias, Cocina, Refectorio, Despensa, patios, 
Lavadero, dormitorios y Salas de labor de tal modo que nunca puedan verse ni 
tratarse. 
La Iglesia4

, cuya portada era lo más destacado, estará en medio de estas dos 
Casas, como ofrece (según) la disposición y planta de la obra y tendrán un 
Coro, Confesionarios y Comulgatorio las mujeres reclusas, y en otro lado con la 
misma disposición las niñas para su Colegio, siendo ambos común solo para 
las Madres. Fue profundamente reformada en 1860, por José Contreras y la 
residencia en 1928, por José Jiménez Lacal. 
Los derechos y rentas de la antigua Fundación de Santa María Egipciaca, eran 
considerados como propios del Beaterio y Casas de Recogidas, sin que se 
confundan con el Nuevo Colegio de Niñas que se ha de mantener de las masas 
comunes, es decir fondos comunes del Hospicio, siendo todo  supervisado por 
la Contaduría  General del Hospicio. Aunque las rentas de la fundación habían 
decaído, no el espíritu de las Madres que seguían con el mismo fervor y 
devoción, por ello se quiso ayudar y reconocer la utilidad pública  y servicio que 
prestaban a Dios.  
En esta Casa-Monasterio había tres Comunidades y cada una seguía y 
cumplía las diversas Reglas y Ordenanzas que le correspondían 

                                                 
4
 . Marino Antequera describe en un artículo publicado en IDEAL el 28 de marzo de 1956, un patio con cenadores 

adintelados y una iglesia «con portada de mala traza y torpe ejecución, de principios del siglo XVII, y primorosa cúpula que 

cubre la capilla mayor y que representa la glorificación de la Inmaculada.  
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respectivamente; una de las Madres Beatas; otra de las mujeres reclusas y otra 
de las Niñas Huérfanas. 
Más tarde, el beaterio pasó por varias vicisitudes, fue ocupado por los 
franceses; luego casa de vecinos; de nuevo beaterio en 1813 y después 
colegio de niñas regido por monjas Terciarias Carmelitas. En 1949 las 

beatas, integradas en la Congregación de Carmelitas Misioneras, 
abandonaron su primitiva residencia. El final fue su derribo en 1958 para el 
ensanche,  alineación y apertura de la calle Recogidas.  
 
 

  
 
Imagen antigua de la calle Recogidas, entonces llamada Verónica. Se puede observar su estrechez 
comparada con la actual. (Fuente Ideal) 
 
 

                 

            
             
             Plano de Dalmau(1796) y Plano de Francisco Martínez(1845)   
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                                      Plano del Beaterio de Santa María Egipciaca 
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 I.-Comunidad de Madres Beatas. 
 
Las Madres Beatas desde su Fundación, han mantenido la observancia y 
reglas de sus Constituciones con particular fervor en todo lo conveniente y más 
arreglado a conseguir su piadoso fin. 
Continuarán vistiendo el hábito de Nuestra Señora del Carmen, que usan las 
Religiosas Descalzas de esa Orden, excepto el velo blanco y calzado. 
Veinticuatro Madres Beatas serán suficientes  y no se admitirán con facilidad 
aquellas que vengan con la intención de obtener un trabajo, sino que a través 
de un examen se podrá constatar que son mujeres honestas, virtuosas, de 
familias decentes y que sean capaces y hábiles para dirigir y enseñar a otras.      
Las admitidas estarán dentro de la Casa algún tiempo hasta su aprobación por 
la Rectora y demás Madres. Tendrá que dar las Licencias el Presidente y el 
Arzobispo para hacer los votos, vestir el Hábito y quedar recibidas por la 
Comunidad. 
El hábito se les dará en público en la Iglesia, sin hacer votos formales ni 
comunes, sino aquellos que a cada una le mueva su espíritu y devoción. Se 
considerarán aquellas que sean útiles para la Casa y no pagarán ni se les 
obligará a dar dote ni propinas, solo el coste del hábito, vestuario y el gasto del 
día, aunque si está permitido dar alguna limosna para la Casa.   
Las Madres recibidas en la Comunidad tendrán libertad para irse de la Casa y 
volver a la suya cuando no puedan seguir la disciplina del Instituto y del mismo 
modo la Comunidad podrá mandar retirar a la que se considere que no es 
conveniente, excepto por enfermedad o vejez que serán asistidas y cuidadas 
con mayor caridad hasta su muerte. 
Aunque no tienen voto de clausura, procurarán observarla con el rigor y buen 
ejemplo de las demás virtudes que profesan, continuando en la práctica de las 
virtudes Religiosas con la perfección que en aquella Casa siempre se han 
ejercitado en el ejercicio de la Oración, método y distribución de sus horas. 
Tendrán una Superiora y Prelada con el nombre de Rectora, que hará cumplir a 
las demás Madres y Oficialas el loable régimen de esta Casa, que estarán 
obedientes y sujetas  pero bien asistidas y cuidadas.   
La Rectora tendrá superioridad, no sólo en la Comunidad de las Madres, sino 
en la Casa de mujeres reclusas y Colegio de Niñas y señalará y distribuirá las 
madres que deben asistir y enseñar en una y otra casa, pudiendo variarle de 
Oficio para que todas se instruyan de los ministerios de aquellas Casas y no se 
introduzca división ni separación en la Comunidad de las Madres.    
La Rectora llevará un registro de las salidas y entradas de mujeres y Niñas que 
se destinen a estas casas o entregar a las que vayan a salir, dando aviso a sus 
Capellanes y Rectores de las faltas y necesidades para el mantenimiento y 
vestuario, quedando asentados los gastos diarios y extraordinarios así como 
las limosnas recibidas. 
La Vice-Rectora será nombrada de entre las Madres más experimentadas  y 
que suplirá en todo a las obligaciones de la Rectora en sus enfermedades, 
asistiéndola y ayudándole en el grave y prolijo gobierno de estas Casas. Estará 
a cargo del Colegio de las Niñas, estando siempre a las órdenes y obediencia 
de la Rectora a quien de todo dará cuentas. 
Serán nombradas por la Superiora la Madre Secretaria para la expedición de 
recibos, cuentas y negocios y la Madre Sacristana que se encargará del aseo y 
cuidado de la Iglesia, Altares, ropa y alhajas de la Sacristía, advirtiendo de las 
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necesidades para el culto que se le dará del común, estando obligada a tocar la 
campana a las horas de silencio, Coro, Misas  y demás actos de la Comunidad. 
Citará y avisará de la llegada de Confesores y celará para que estén cerradas 
las cortinas de la reja del Coro y que   ninguna persona se acerque a ella. 
Además de estos Oficios que son comunes a las tres Comunidades, habrá 
otros que serán particulares en las Casas de mujeres y Colegio de Niñas y se 
nombrará una Madre Portera en cada Casa y diversas maestras de labor y 
otras  de Doctrina en ambas Casas, y otras que cuiden de la comida, refectorio 
y Cocinas y demás Oficialas que se precisen que formará la Rectora de 
acuerdo con las más antiguas su particular instrucción y aprobación de sus 
Superiores. 
                                    

 
II.-Real Colegio de la Concepción de Niñas Huérfanas abandonadas.  
 
Habiéndose reconocido en la Ciudad de Granada, el crecimiento de su 
población, gran número de pobres en su vecindario y concurrencia de 
forasteros, existe una gran cantidad de Niñas abandonadas o perdidas y en las 
Parroquias quedaban muchas huérfanas de Padre y Madre del todo destituidas  
y que las Niñas que se criaban en la Casa de Expósitos durante algún tiempo 
después no se sabía su destino, quedando abandonadas, experimentándose 
en la mayoría de ellas extravío y perdición. Para evitar estos daños y socorrer 
necesidades se funda y establece un Colegio o Seminario de Niñas Huérfanas 
y abandonadas donde se recojan, mantengan y enseñen todas las que se 
hallasen de esta calidad y se le dará el título de Concepción. 
El número de Niñas que se podrán admitir no superará las cien y vestirán 
uniforme y llevarán escapularios. Solo se admitirán aquellas Huérfanas que 
realmente lo sean o que tengan padres y madres desconocidos y que no 
tengan parientes que puedan o quieran educarlas y criarlas. No podrán 
ingresar en este Seminario aquellas que sus padres tengan el título de pobres 
ya que estas se cuidarán y  atenderán en el Hospicio. 
El fin principal de esta Fundación es para aquellas Huérfanas que son 
abandonadas y que no conocen ni tienen persona que las cuide ni estén 
obligadas a ello.    
Tendrán preferencia en la entrada de este Colegio de Niñas, las Expósitas de 
la Casa y Cuna del Hospicio y siempre que hubieran muchachas de la Casa, no 
se admitirán otras; después las que se recojan perdidas o que los Párrocos o 
los Jueces entregaren como Huérfanas abandonadas y si con estas no hay 
número suficiente para completar el Seminario, la Junta arbitrará que entren las 
que se encuentren en mayor orfandad interpretativa. Si entraran algunas por 
dichos motivos que tuvieren parientes, Padre o Madre conocidos no se les 
permitirá que las visiten frecuentemente, solo unas veces en el año y estando 
presente las Maestras para que no puedan causar inquietud y alteración al 
Colegio y a las mismas Niñas. 
Estando dada la providencia, del modo que se han de criar estas Niñas, no 
podrán entrar en el Colegio hasta la edad de seis años ni las que pasen de 12 
o 13 años para evitar que los malos hábitos que pueden traer contraídos 
perjudique la inocencia de las demás niñas, pudiendo permanecer solo 
aquellas que se hubieren criado desde pequeñas hasta su conveniencia y 
acomodo. 
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Asistirán de continuo a este Colegio ocho de las Madres del Beaterio de Santa 
María Egipciaca, siendo allí la principal en este gobierno la Vice-Rectora, con la 
obediencia y dependencia de su Rectora y se podrán admitir otras seis 
mujeres, criadas de trabajo, para que ayuden en todo aquello que las Niñas no 
puedan ejecutar para el común servicio del Colegio. 
Se ejercitará a las Niñas no solo en las labores y habilidades de las manos, 
sino también en los trabajos de cocina, lavadero y limpieza de las salas, 
repartiendo por semanas cada uno de estos ministerios, teniendo en cuenta 
sus fuerzas y para que se habiliten en todo lo que es servicio de una casa. Dos 
Madres serán Maestras de labor en las salas que asistirán, enseñen y 
repartan la labor que pueda corresponder a cada una y les arregle sus obras, 
palabras, quietud y aplicación que deben observar en las horas destinadas 
para las maniobras y labores, corrigiéndolas ligeramente y dando cuenta a la 
Superiora  cuando alguna necesite de mayor castigo. 
Otras dos Madres serán Maestras de  Doctrina instruirán y explicarán en las 
horas convenidas la Doctrina Cristiana, haciéndoles observar los tiempos de 
silencio, lección y devociones; les enseñaran a leer y asistirán con ellas al 
tiempo de los desayunos y Refectorio, para que aprendan reglas de buena 
crianza. 
Las cuatro Madres restantes cuidarán de la Portería, ropería, cocina, despensa 
y provisiones de la casa, haciendo que las demás personas que se ocupan de 
estos oficios cumplan con sus obligaciones y encargos conforme a las reglas 
establecidas para el gobierno y economía del Colegio. 
En cuanto al horario y distribución del tiempo se acomodará a la calidad y edad 
de las Niñas que se han de recoger de manera que no tengan ociosidad, 
procurando que siempre estén ocupadas sin llegar a la fatiga no molestia, 
dejando tiempo suficiente para las devociones, labores y para alguna diversión. 
Las más antiguas, se conservarán con una previa formación e instrucción con 
la rectora y la aprobación de la Junta. 
Este Colegio, al estar bajo las reglas y administración general del Hospicio y su 
Contaduría, la manutención y asistencia correrá  a su cargo y se observarán los 
gastos, cuentas, entradas y salidas de personas, según las Ordenanzas 
establecidas para estos asuntos. 
Lo Patronatos y Fundaciones de las que por la Junta de Reunión se han de 
incorporar a la Administración general del Hospicio, los cuales tienen 
llamamientos y destinos particulares para socorro y dotación de Huérfanas y 
que asimismo tienen derecho  estas y las Expósitas que se han de recoger en 
este Colegio, las rentas y masas de la Casa Cuna de los Expósitos se llevará a 
la Contaduría de forma separada, teniendo especial cuidado tanto las 
Fundaciones como La Junta de separar la cantidad correspondiente para dotes 
y sobrante s se apliquen y sirvan exclusivamente y ante todo para su 
manutención y subsistencia de este Colegio y considerándolo como dotación 
de él y como Huérfanas y Expósitas, verdaderas acreedoras de estas rentas 
con este fin.  
De todas las Fundaciones y Obras Pías que tengan el destino de asistir a 
Huérfanas pobres se aplicarán a esta Fundación, reconociendo todos los años 
en la Junta el estado y producto de cada uno con Certificación de la Contaduría 
y conforme a su cavimento se señalarán las dotes que corresponda a cada 
Fundación y en caso de que después de requerido los Patronos no nombrasen 
Huérfanas de la calidad que pide la Fundación o no habiéndolas hicieran el 
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nombramiento en Huérfanas del Seminario, se nombrarán por la Junta, 
aquellas que estuvieran más propicias para tomar estado; dicho nombramiento 
quedará asentado en el Libro de la Junta y en la Contaduría se le despachará 
un Libramiento y se pagarán con la certificación haber tomado estado de 
casada o de religiosa la Huérfana.  
Si la Huérfana dotada, fuera recibida en este Seminario y se quedará en la 
Comunidad de Madres Beatas, se le pagará la dote para su entrada como si 
fuera Religiosa de otro Monasterio. 
Cada año se celebrará una fiesta de Iglesia, con Misa cantada y Sermón en el 
día señalado por la Junta, se publicarán las dotes y Huérfanas nombradas que 
asistirán a la Fundación yen sitio separado de la Capilla Mayor de su Iglesia, 
todas las Huérfanas del Seminario y con alguna distinción las que salen 
dotadas para que públicamente se conozca y entienda esta buena obra. 
Para este día se procurará dar un vestuario nuevo a todas las Huérfanas para 
que se presenten a la Fundación con honestidad y decencia y con la 
uniformidad en la ropa y Escapularios. 
 Si ese año hubieran salido algunas Huérfanas para servir en Casas de 
estimación o Conventos, se les tendrá presente en el nombramiento de dotes 
correspondientes a ese año, sin embargo aunque no se hallen actualmente en 
el Colegio al tiempo y día de la presentación y nombramiento, se precederá a 
instruir un informe de la Rectora, del Colegio y del Capellán para que la Junta 
tenga conocimiento de las circunstancias de las Huérfanas que se deben dotar. 
 
III.-Casa de Mujeres Arrepentidas o castigadas por la Justicia Eclesiástica 
y/o Secular. 
 
Al no existir en los pueblos Casas acomodadas y destinadas a recoger y 
corregir a las mujeres públicas y escandalosas, las Justicias Eclesiásticas y 
Seculares quieren solicitar este remedio para evitar escándalos excesos y 
daños que padece la República  con estas mujeres y particularmente la ciudad 
de Granada. El Presidente, Arzobispo y Corregidor procurarán ayudar a que se 
asegure y obtenga un recogimiento y Cárcel de mujeres castigadas y perdidas. 
En la ciudad de Granada, había una antigua Fundación en la que hay una Casa 
que por su instituto es para las mujeres pecadoras, que arrepentidas, quieren 
retirarse de su mala vida y por costumbre reciben en ella a algunas mujeres de 
las que las Justicias condenan a reclusión y Cárcel. Ante la escasez de medios 
económico para mantenerla no pueden seguir recibiéndolas por lo que la Junta 
Mayor del Hospicio cuidará  para que se restablezca, aumente y asegure esta 
Fundación de manera que se puedan recoger y recibir allí a todas las mujeres 
que las Justicias condenaren y remitieren. 
El gobierno de este recogimiento y cárcel no se alterará del que han tenido 
desde su primitiva Fundación y el que han seguido con tanta utilidad del público 
y del agrado de Dios las Madres Beatas de Santa María Egipciaca, bajo cuya 
dirección y enseñanza continuará la Casa de Recogidas. 
No solo cuidaran de la seguridad, recogimiento y encierro de estas mujeres, 
como sucede en otras cárceles con este fin, sino que principalmente se 
procurará su conversión y arrepentimiento, continuando con el cristiano y 
piadoso estilo de las Madres Beatas que tan buenos frutos ha venido dando. 
Se admitirán en esta Casa todas aquellas mujeres que habiendo sido de mala 
vida, vengan voluntariamente a retirarse y servir a Dios, aquellas que por 
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motivos justos se separan de sus maridos y no tienen otra de mantenerse o 
asegurarse, las que por sus delitos son condenadas por las Justicias por algún 
tiempo a Cárcel o reclusión y las que sea conveniente que estén encerradas y 
recogidas para evitar escándalos públicos. 
Las que tuvieren tiempo señalado por las Justicias, serán consideradas como 
presas en su Cárcel no podrán quedarse después de cumplido el tiempo 
señalado por los Jueces y en caso de que voluntariamente quieran permanecer 
podrán estar en el número de las sirvientas, siempre que la Rectora diera su 
consentimiento y las considere útiles para ello.  
Se procurará que estas mujeres se apliquen en alguna labor para evitar la 
ociosidad, teniendo sus tiempos y horas señaladas para algunas diversiones, 
lecciones y enseñanza de Doctrina, obligándolas, si alguna se resistiese, a que 
sigan todas ellas  en común la orden regular de una vida cristiana. 
Para esto se le señalará por la Rectora, Maestras de labor y de Doctrina y 
todas las demás Oficialas que sean necesarias para su gobierno, en aquella 
forma que queda prevenido en las Ordenanzas del Colegio de Niñas. 
Se procurará que estas mujeres no se separen y que en todas las ocupaciones 
del día, esté siempre delante alguna de las Madres o Maestras señaladas, no 
dando lugar a que las viciosas inclinaciones de estas mujeres se mantengan 
con sus conversaciones.   
Asistirán a comer al Refectorio al mismo tiempo que la Rectora y su 
Comunidad y se les dará igual ración a estas mujeres que la que se les diere a 
la Rectora y Madres Beatas, siguiendo el buen ejemplo y estilo que siempre se 
ha practicado en aquella Casa. 
En todo momento se procurará que estas mujeres no padezcan grave 
necesidad para que con menos violencia reciban la buena doctrina y en caso 
que padezcan grave enfermedad o contagiosa que no se pueda curar allí sin 
riesgo o incomodidad de aquel común, se les pasará a los Hospitales con el 
seguro de volverlas a recoger. 
Otras reglas particulares de gobierno y economía de aquella Casa pueden ser 
variables, según las circunstancias del tiempo; se formará por la rectora y 
Madres, un arreglamiento, instrucciones, modo y régimen interior y le pasarán a 
la Junta  del Hospicio para que observe todo lo que fuere conveniente. 
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En este libro de Entradas estaba consignada la entrada de Mariana Pineda: “En 27 de marzo entró  Dª 
Mariana Pineda, en clase de depósito, hasta finalizar su causa”. También estaba anotada  su salida y el 
cumplimiento de la sentencia: salió el día 24 de Mayo de 1831 para ser ajusticiada el 26 del mismo”.  
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Conclusión 
 
El Real Hospicio de Pobres fue una institución concreta que reunió todas 
aquellas fundaciones y patronatos de carácter benéfico asistencial y nuevas 
agregaciones de centros sanitarios que existían en Granada en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Intentó integrar socialmente a los grupos marginados de la 
ciudad de Granada y su provincia. Esta institución exigió desde sus inicios, 
para garantizar su supervivencia, una importante dotación económica de 
diversa índole y de distinta procedencia para engrosar sus arcas, no obstante, 
sufrió modificaciones en épocas de crisis teniendo la necesidad de vender o 
arrendar propiedades, modificando considerablemente su patrimonio. 
El Hospital Real durante la Guerra de la Independencia, con la administración 
francesa,  la situación y gestión  llegó a ser deplorable durante varios años 
hasta que en 1835 con la desamortización de Mendizábal pasó a depender de 
la Diputación Provincial, que sostenía allí el Asilo de Ancianos y la Casa de 
Dementes, la de Misericordia y Asilo de Niños pasaron a un local nuevo, el 
conocido “orfelinato”, en Los Ogíjares, en los Llanos de Armilla. Más tarde los 
dementes fueron trasladados al nuevo edificio construido para ellos en la 
antigua carretera de Málaga en La Chana. 
 Finalmente, desde 1980, está en el Hospital Real la Sede Central de la 
Universidad de Granada (Biblioteca central, Servicios Generales y Sede del Rectorado). 

 

En definitiva, considero y deseo que esta comunicación sea una pequeña 
aportación que incorpore nuevos conocimientos sobre las Mujeres en la 
Historia, pues mi intención ha sido recuperar a las mujeres beatas y 
marginadas, junto a estas niñas huérfanas y abandonadas como colectivo 
social y detectar la especificidad de la experiencia femenina para poder afirmar 
su presencia y contribución decisiva al proceso histórico que durante tanto 
tiempo las ha obviado. 
No quisiera terminar sin agradecer a la Organización de este VIII Congreso 
Virtual sobre la Historia de las Mujeres que nos ha permitido contribuir al 
proceso de crecimiento y consolidación de los Estudios de la Mujer cuyas 
investigaciones son afortunadamente cada vez más numerosas. No obstante, 
nos queda mucho por hacer para que este avance sea sostenido y sostenible.  
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Durante el periodo Meiji (1868 – 1912), Japón experimentó un proceso de 

modernización y occidentalización mediante el cual trataba de equiparar su 

identidad nacional con la de las potencias occidentales, para situarse en una 

posición de igualdad ante estas naciones rivales.  

En paralelo a este proceso, se produjo el desarrollo de la fotografía en el País 

del Sol Naciente. Al contrario de lo que podría parecer, la fotografía no se 

dedicó a hacer patentes todos los rasgos de modernización arquitectónica, 

urbana y social que se llevaron a cabo en Japón, sino que se centró en reflejar 

la vida tradicional nipona, en algunos casos, recuperando incluso elementos 

que ya habían quedado en desuso, llegando a producirse imágenes 

anacrónicas. Esto respondía al interés de la población occidental, 

especialmente, de los viajeros que visitaban el país, ya que, al contrario de los 

intereses gubernamentales, los extranjeros sentían una profunda atracción por 

el exotismo de las formas tradicionales niponas.  

LA IMPORTANCIA DE LA MUJER  

Dentro de la fotografía Meiji, la mujer pronto se convirtió en un tema 

fundamental, fruto de la idealización a la que la figura femenina había sido 

sometida.1 Está idealización partía de tres arquetipos femeninos: la geisha o 

1
 Sobre el tema se han escrito varios trabajos. Destacamos en lengua castellana, en primer 

lugar, una serie de artículos que tratan el tema de la representación de la mujer japonesa en la 
fotografía durante el periodo Meiji. En segundo lugar, incluimos anteriores participaciones en 
este congreso en las que hemos tenido ocasión de abordar el tema. 
ALMAZÁN TOMÁS, David, «Geishas, pagodas y jardines: los álbumes de estampas y 
albúminas como souvenirs para los viajeros en Japón del siglo XIX», en CABAÑAS BRAVO, 
Miguel, El arte y el viaje, Madrid, CSIC, 2011, pp 643-658.
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. 
CARRERA CONDE, Ángel, «La mujer en la fotografía antigua japonesa», en BARLÉS 
BÁGUENA, Elena y ALMAZÁN TOMÁS, David, La mujer japonesa: realidad y mito, Zaragoza,
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entretenedora de delicada y elevada formación, la esposa sumisa y servicial y 

la cortesana ardiente y etérea. Estos tres arquetipos se amalgamaron en una 

única figura esereotipica femenina que encarnaba un ideal de mujer perfecta, 

un ideal único del que se mostraban distintas facetas a conveniencia.  

Dentro de esta imagen poliédrica, las diferentes imágenes sobre prostitución 

cobraron cierta relevancia. Sin eclipsar el resto de facetas atribuidas a esta 

mujer perfecta, las fotografías de burdeles adquirieron popularidad, en parte 

por el exotismo de algunos de estos locales2  y en parte como evocación del 

recuerdo de una experiencia vivida en Japón.  

Por lo general, las fotografías de burdeles o de prostitutas (de diversos tipos) 

no eran imágenes eróticas. Había casos de representación de mujeres en 

actitudes pícaras o en contextos sugerentes, por supuesto, pero esta no era la 

tendencia habitual. Más bien al contrario, la imagen erotizada de la mujer se 

obtenía a través de otro tipo de fotografías. En un primer momento, eran las 

escenas de aseo personal y de baños, que con la excusa del costumbrismo 

mostraban mujeres semidesnudas, todo un atrevimiento para la época que 

                                                                                                                                                                              
Prensas Universitarias de Zaragoza, Asociación de Estudios Japoneses en España, 2008, pp. 
185-198. 
DÍAZ FRANCÉS, Maite, «El arquetipo femenino en la Escuela de Yokohama», en GARCÉS 
GARCÍA, P. y TERRÓN BARBOSA, L. (eds.), Itinerarios, viajes, contactos Japón – Europa, 
Bern, Peter Lang International Academic Publishers, 2013, pp. 301-314. 
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. Disponible online aquí: 
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/v_congreso_mujeres/comunicaciones/la_imagen_de
_la_mujer_japonesa.pdf [última visita 19/10/2016] 
PLOU ANADÓN, Carolina, «El exotismo de la mujer como reclamo. La fotografía asiática en la 
colección Cinematográfica Daroca », en VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres. 
Jaén, 15 al 31 de octubre de 2014, Jaén, Revista Códice, 2014. Disponible online aquí: 
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/vi_congreso_mujeres/comunicaciones/carolinaplou_
anadon.pdf [última visita 19/10/2016] 
PLOU ANADÓN, Carolina, «Algunas claves sobre el álbum de Tamamura Kozaburo The 
Ceremonies of a Japanese Marriage (1905)», en VII Congreso Virtual sobre Historia de las 
Mujeres. Jaén, 15 al 31 de octubre de 2015, Jaén, Revista Códice, 2015. Disponible online 
aquí:  
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/vii_congreso_mujeres/comunicaciones/39_PLOUAN
ADON.pdf [última visita 19/10/2016] 
2
 Especialmente, los locales situados en los barrios de placer, como Yoshiwara. Este tipo de 

barrios eran zonas urbanísticas en las que se agrupaban establecimientos dedicados al ocio, 
restaurantes, casas de té y locales de prostitución, en los que las mujeres se exhibían, vestidas 
con sus mejores galas, en espacios semiexteriores, a modo de escaparates, protegidas por 
unas rejas de bambú. Esta forma de mostrarse, prácticamente en jaulas, resultaba muy 
llamativa para los occidentales, quienes además asociaban a estos establecimientos un aura 
etérea de idealización gracias a relatos de encuentros producidos en estos lugares, que 
algunos viajeros escritores publicaban en sus crónicas.  
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burlaba la estricta moral occidental al respecto. Con el paso del tiempo, estos 

desnudos comenzaron a perder su sentido "etnográfico" y a convertirse en 

desnudos gratuitos, con lo que finalmente fueron prohibidos. Entonces, 

surgieron otras formas de representación del erotismo mediante escenas de 

mujeres durmiendo. Con las modelos completamente vestidas, estas 

fotografías no pretendían, a simple vista, incluir connotaciones sexuales, ya 

que se escudaban en la representación etnográfica del dormitorio y los hábitos 

de sueño nipones. Sin embargo, las fotografías de este tipo poseen una 

innegable carga erótica, vinculada con la violación de la intimidad a la que, 

aparentemente, la mujer era sometida: posando dormida, la mujer parecía 

completamente ajena a la presencia del extraño que contemplaba su sueño.  

Sin embargo, los retratos de prostitutas no participan de este contenido erótico. 

En los casos de representación de enclaves exóticos, con Yoshiwara a la 

cabeza, se buscaba poner el acento en la diferencia, centrándose en las 

fachadas de los burdeles, en las que las cortesanas se exhibían, hieráticas y 

luciendo sus mejores atavíos, esperando llamar la atención de los clientes.  

Más allá de estas representaciones, esta comunicación quiere centrarse en un 

caso paradigmático por su particularidad. Se trata de las representaciones del 

local denominado Jinpuro, o Nectarine nº 9, en Yokohama, un negocio de gran 

éxito y popularidad, que no respondía a los mismos estándares que los locales 

de alterne de Yoshiwara y otros barrios de placer. 

 

EL LUGAR  

El burdel Jinpuro fue un establecimiento fundado a comienzos del periodo Meiji, 

en 1872,3 ubicado originalmente en la zona de Takashima-chô, ocupando el 

número nueve, que posteriormente le daría nombre. Al igual que durante el 

periodo Edo (1603 – 1868), esta clase de negocios se ubicaban en zonas 

específicas de la ciudad, denominadas barrios de placer, donde se alternaban 

locales de prostitución con restaurantes y otros locales de ocio. En algún 

                                                            
3
 DUITS, KJELD «Yokohama 1890s • Nectarine No. 9 Brothel» en ikjeld.com. Disponible online 

aquí:  
http://ikjeld.com/en/news/5/yokohama-1890s-nectarine-no-9-brothel [última visita 19/10/2016] 
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momento entre 1882 y 1885, el Jinpuro se trasladó al distrito de placer de 

Eiraku-chô, y más tarde se abriría un segundo establecimiento, compartiendo la 

misma “marca” pero dirigido a extranjeros, en el distrito de Nanaken-machi, 

también en Yokohama.4  

 

El Jinpuro, Nectarine o, simplemente, Number Nine, se convirtió rápidamente 

en un local de gran popularidad entre los extranjeros de paso o afincados en 

Yokohama, heredando el prestigio de un local anterior, denominado Gankiro, 

que fue destruido en un incendio en 1866.5  

                                                            
4
 DUITS, Kjeld, «Yokohama 1890s • Nectarine No. 9 Brothel» en Old Photos Japan. Disponible 

online aquí:  
http://oldphotosjapan.com/en/photos/284/nectarine-no-9-brothel#.WAOhOfmLTIU [última visita 
19/10/2016] 
5
 LEUPP, Gary P., Interracial Intimacy in Japan: Western Men and Japanese Women, 1543-

1900, Londres y Nueva York, Continuum, 2003. Disponible (parcialmente) online aquí:    
https://books.google.es/books?id=-
I6owJcCOdwC&pg=PA152&lpg=PA152&dq=jinpuro&source=bl&ots=D-
U_jHDvBT&sig=3k8bcjblkfHLSDCfIZYAXuJLMFo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwibmdeD5dzPAh
VEuhQKHWXDCq84ChDoAQguMAQ#v=onepage&q=jinpuro&f=false [última visita 19/10/2016] 

Puerta principal del Jinpuro en su ubicación de Eiraku-chô 
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Por su ubicación, muy próxima al puerto más internacional del país,6 el Jinpuro 

pronto se convirtió en uno de los locales predilectos de los occidentales. 

Prueba de ello son algunas referencias rastreables en la literatura occidental, 

entre las cuales debemos destacar el poema El Himno de McAndrew, de 

Rudyard Kipling. Si bien la mención de este autor retrotrae automáticamente a 

la India, por su procedencia y por la ambientación de algunas de sus obras más 

representativas,7 debe tenerse presente que Kipling fue también uno de los 

viajeros que se dejó seducir por Japón, en el año 1889. Posteriormente, Kipling 

escribió una crónica de su relato, que sería publicada muy tardíamente, en 

1920, como una serie de artículos recopilados bajo el título Letters of Travel 

1892-1913.8 No obstante, esta no fue la única muestra del impacto que causó a 

Kipling el País del Sol Naciente, también se recogen algunas referencias en 

otras obras, entre ellas, el poema anteriormente mencionado. En dicho poema 

se incluyen los siguientes versos: 

Judge not, O Lord, my steps aside at Gay Street in Hong-Kong!  

Blot out the wastrel hours of mine in sin when I abode- 

Jane Harrigan’s an’ Number Nine, the Reddick an’ Grant Road9 

en los cuales, “Number Nine” hace referencia al local que ocupa esta 

comunicación.  

Esta cita sirve de argumento de autoridad para comprender cuál era el impacto 

real de este establecimiento entre el público occidental. Otra muestra, 

                                                            
6
 La ciudad de Yokohama se convirtió rápidamente en el centro neurálgico de las relaciones 

internacionales de Japón, un hecho que se vio favorecido, entre otras cosas, por su proximidad 
a la ciudad de Tokio, anterior Edo, que a raíz de la Restauración Meiji había pasado de ser un 
centro administrativo a ser capital imperial.  
7
 Tales como El libro de la selva (publicado originalmente bajo el título de El libro de las tierras 

vírgenes, en 1894) o Kim (1901).  
8
 Posteriormente, la parte relativa a Japón sería publicada de manera autónoma, como un libro 

de viajes al uso, bajo el título Viaje al Japón.  
9
 En castellano, estos versos se han traducido como: 

[…] No me juzgues, 
Señor, por mis entradas y salidas en cierta 

calle de Hong Kong, borra las horas de pecado 
en las que frecuenté el local de Jane Harrigan, 

el Nueve, el Pajarito… […] 
La versión original en inglés puede consultarse online en la web de la Kipling Society, 
disponible online aquí: http://www.kiplingsociety.co.uk/poems_mcandrew.htm [última visita 
19/10/2016]. La edición en castellano corresponde a KIPLING, Rudyard, El Himno de 
McAndrew y otros poemas. Antología poética, Sevilla, Renacimiento, 2006, p. 59. 
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igualmente elocuente, es el nombre del local. A pesar de que en este trabajo 

utilizamos principalmente su denominación nipona, Jinpuro, la fama de este 

establecimiento se vinculaba con el nombre occidental, Nectarine nº9, nombre 

que llegó a figurar de manera preeminente en la fachada del edificio.  

 

EL JINPURO EN LA FOTOGRAFÍA  

Las fotografías del burdel de Jinpuro pueden agruparse en tres tipos de 

imágenes: vistas generales del edificio, desde diferentes puntos de vista; vistas 

de conjunto en las que el edificio sirve de telón de fondo para retratos 

colectivos de las trabajadoras y retratos de las chicas, generalmente en grupos 

reducidos de dos o tres personas y, en menor medida, retratos individuales. 

Estos tres grupos incluyen fotografías de diversas cronologías, por lo que 

pueden apreciarse los diferentes edificios que ocupó el Jinpuro durante sus 

años de mayor éxito. Sin embargo, independientemente de la cronología de las 

fotografías o del edificio en el que se tomasen, todas las imágenes comparten 

una serie de características comunes.  

Fachada del local exclusivo para extranjeros, en Nanaken-machi 
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Respecto al primer conjunto de fotografías, se pone de manifiesto una de las 

que, posiblemente, sean las claves de su éxito: se trata de un edificio levantado 

según el estilo occidental, adaptado a las necesidades de los extranjeros que 

visitaban Yokohama. En este sentido, se inserta en una tendencia 

arquitectónica desarrollada durante el periodo Meiji que adoptaba las formas y 

técnicas occidentales. Está tendencia respondía a diversas causas, si bien una 

de las principales era el acomodo de los occidentales durante su estancia en 

Japón. En un primer momento, tras la apertura de los puertos nipones, con la 

visita de los primeros occidentales se produjo un fuerte choque cultural, 

especialmente en cuestiones domésticas como el uso de futones o el hecho de 

sentarse en el suelo. Para combatir dicho contraste, rápidamente en Japón 

comenzaron a levantarse edificios, particularmente hoteles, adoptando las 

formas occidentales para lograr la mayor satisfacción de los clientes y 

garantizar el éxito de los negocios y por ende, de las relaciones 

internacionales.10  

A pesar de su aspecto occidental, cabe hacer una matización, y es que la 

primera sede todavía conservaba reminiscencias de la arquitectura doméstica 

tradicional nipona, como los tejados terminados en aleros ligeramente curvados 

hacia arriba. Sin embargo, hay un equilibrio entre los elementos occidentales 

de la estructura y los rasgos propios de la arquitectura nipona, que permite 

crear una serie de espacios que son cómodos para los occidentales (tanto en el 

uso como psicológicamente, lo bastante próximos como para suavizar el 

choque cultural), pero que a la vez mantienen su esencia japonesa lo bastante 

como para que, ya desde la contemplación del edificio, no haya dudas acerca 

de su identidad cultural.  

                                                            
10

 Aunque los hoteles pueden ser el ejemplo más evidente de la modernización arquitectónica, 
no solamente se debió a motivos eminentemente pragmáticos como en este caso, sino que 
también se conjugó la pretensión de ofrecer una imagen moderna de la nación por parte del 
gobierno con la necesidad de nuevas tipologías de edificios que satisficieran las nuevas 
necesidades de la sociedad moderna: ministerios y otros edificios gubernamentales, bancos, 
aduanas… Para esta remodelación, que tuvo lugar principalmente en la capital, Tokio, y en 
Yokohama, aunque también en menor medida en otras ciudades, se contó en un primer 
momento con arquitectos occidentales que se encargasen de proyectar los nuevos edificios. 
También se fomentó el estudio de las formas arquitectónicas occidentales, dando lugar 
prontamente a una generación de arquitectos japoneses educados en las técnicas 
occidentales. PLOU, Carolina, «La arquitectura de la modernidad: construyendo un nuevo 
Japón» en Ecos de Asia, junio de 2014. Disponible online aquí: 
http://revistacultural.ecosdeasia.com/la-arquitectura-de-la-modernidad-construyendo-un-nuevo-
japon/ [última visita 19/10/2016] 
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El segundo tipo de imágenes posiblemente sea el menos extenso, pero no por 

ello menos interesante. La arquitectura del edificio pasa a un segundo plano, 

sirviendo de escenario para retratos colectivos de las mujeres que allí 

trabajaban. Estos retratos colectivos supusieron un primer paso hacia la ruptura 

estética de la representación tradicional de la mujer en la fotografía, mostrando 

por primera vez rasgos como el cabello suelto, que en un primer momento 

tenía una connotación asociada a su oficio, pero que con el paso del tiempo 

calaría como un nuevo elemento iconográfico que se sumaría a los numerosos 

estilos de peinado femenino. Por otro lado, estos retratos pueden ofrecer, a 

priori, una perspectiva falsamente feminista, ya que parecen transmitir una 

sensación de mayor libertad de las mujeres que trabajan en el establecimiento, 

especialmente en contraste con las fotografías de los escaparates de 

Yoshiwara en los que las mujeres aparecen tras unos barrotes de bambú. Las 

mujeres aparecen en grupos, posando en distintos espacios del local 

(generalmente, el jardín interior o el jardincillo exterior, aunque también en los 

pasillos y galerías o asomadas a las distintas ventanas de la planta superior). 

Retrato colectivo en el que el protagonismo recae por igual en el grupo de mujeres y en la 
fachada del edificio, destacando el letrero con el nombre del local 
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Algunas de las fotografías, realizadas en el jardín interior, apenas difieren de 

las escenas más habituales de muchachas disfrutando de la naturaleza, si bien 

se mantiene como constante el hecho de que las mujeres figuren agrupadas y 

estableciendo una relación directa con la cámara, en lugar de pasear por los 

jardines como ocurre en otras fotografías de este tipo.  

Respecto a los retratos femeninos, entroncan con una práctica retratística 

habitual en la fotografía Meiji,11 ya que, al cobrar la mujer tanta importancia 

simbólica e idealizada, no solamente participaba como protagonista activa en 

escenas en las que se realizan acciones concretas, sino que también era la 

                                                            
11

 PLOU, Carolina, «La imagen de la mujer japonesa…», op. cit.  

Retrato colectivo. En el título figura "P 12 New No 9 Girls Kanagawa" 
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protagonista pasiva en fotografías en las que no se pretende mostrar ninguna 

actividad, sino solamente recrearse en la imagen femenina. En este sentido, los 

retratos de Jinpuro no pretenden explicitar la profesión de las retratadas, sino 

simplemente mostrar una vez más la figura femenina.  

De hecho, debe destacarse que en muchos casos, los retratos de Jinpuro no 

han trascendido como tales, sino que se identifican o se catalogan, 

únicamente, con títulos genéricos como "retrato femenino", "retrato de tres 

muchachas", etc. No obstante, gracias a algunas fotografias correctamente 

identificadas, hemos podido descubrir que estos retratos pertenecían al 

contexto del burdel Jinpuro.  

La principal particularidad que nos permite asociar aquellas fotografïas 

clasificadas genéricamente con este establecimiento son el espacio en el que 

se han realizado los retratos. A diferencia de la gran mayoría de retratos 

femeninos de la fotografía Meiji, realizados en salas especialmente preparadas 

(bien por su neutralidad o bien por su escenografía) de los estudios 

fotográficos, estos retratos se ubicaban en un espacio extraño: un pasillo, 

ampliamente iluminado, que no poseía ningún rasgo arquitectónico reseñable 

que justificase la elección de la ambientación, con un biombo que cerraba la 

Imagen excepcional que muestra una escena de aseo, con una 
composición similar a la que poseen las recreaciones de estudio, pero 

en este caso protagonizada por dos de las trabajadoras del Jinpuro 
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escena. Estos biombos, pese a que pueden relacionarse con la profusión de 

elementos artísticos que se utilizaban en la fotografía para reforzar la imagen 

tradicional de Japón, no resultan necesariamente atractivos, no son piezas 

cuidadosamente seleccionadas, sino que más bien parece tratarse de 

elementos domésticos de uso cotidiano utilizados principalmente para cubrir 

una necesidad concreta: la de cortar la perspectiva del pasillo, forzando a quien 

contemplase la fotografía a centrar su atención en el elemento en primer plano, 

en este caso, las jóvenes retratadas.  

Existen retratos individuales, si bien los más numerosos son los de grupos 

reducidos: tres o cinco chicas que posan juntas, generalmente con una o dos 

sentadas y el resto de pie. Por lo general, no realizan ninguna acción, aunque 

con el paso del tiempo llegaron a hacerse algunas escenas cotidianas, en las 

que se trataba de emular la construcción artificial de las composiciones 

realizadas en estudio, utilizando igualmente el biombo como fondo.12  

Muchas de estas fotografías aparecen etiquetadas con el título “No 9 Girls”, 

que ha inducido a confusión, ya que este título, que se incluía durante el 

revelado en una pequeña banda negra dentro de la superficie fotográfica, 

mantiene la misma estructura que otros alusivos a otras escenas, que iban 

precedidos por un número al que seguía el nombre del lugar o de la escena 

(por ejemplo: “65 Jinrikisha”). Por este motivo, en muchos casos, incluso 

llevando esta indicación, estos retratos se han entendido únicamente como 

retratos femeninos, creyendo que “No 9” hacía referencia a la numeración 

interna del catálogo del estudio fotográfico.  

La representación femenina varía respecto a las fotografías de estudio con 

modelos contratadas. El cambio más evidente es la presentación personal, por 

medio de la indumentaria y el peinado, que ponen de manifiesto la profesión 

que ejercen estas mujeres. El rasgo fundamental que identifica a una mujer 

como prostituta en una fotografía del periodo Meiji es el obi, la pieza que sirve 

                                                            
12

 Entre estas composiciones, cabe destacar alguna escena de aseo personal, en las que las 
chicas aparecen con el kimono parcialmente retirado, lavándose la cara o maquillándose ante 
un pequeño tocador portátil. También es llamativa la existencia de alguna fotografía de una 
mujer realizando un arreglo floral o ikebana, que resulta en cierto modo una reivindicación del 
refinamiento y cultura de las trabajadoras del establecimiento, poniendo el acento de su 
atractivo en su esencia japonesa.  
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para ceñir y sujetar el kimono. Se trata de una banda de tela que se coloca 

rodeando el torso, por debajo del pecho, y que normalmente se anuda por 

detrás de manera muy vistosa, existiendo distintas formas de anudarlo 

dependiendo de la situación en la que se vaya a lucir y de las características de 

la mujer que lo porta (sobre todo, edad y estado civil). En el caso de las 

prostitutas, llevaban el obi anudado por la parte delantera, en lugar de a la 

espalda. Esto, que respondía a una necesidad práctica (poder desatarlo y 

recomponerlo rápidamente y sin necesidad de ayuda) pronto se convirtió en un 

rasgo distintivo.  

Además del obi anudado por delante, también son indicativos, quizás en menor 

grado, los kimonos, muy coloridos y atractivos, que se llevan puestos de 

Retrato colectivo de seis mujeres vestidas con camisones de estilo occidental, 
llevando los calcetines o tabi y sandalias o geta tradicionales 
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manera algo más holgada. Así como normalmente las modelos que posan para 

lucir sus bellos kimonos en las fotografías lo hacen perfectamente arregladas, 

en las mujeres del Jinpuro muchas veces se aprecia un menor cuidado en 

colocar con precisión cada pliegue en su lugar. También contribuye el cambio 

de sujeción que genera la posición del nudo del obi.  

En lo relativo al vestuario, deben destacarse además algunos casos (muy 

pocos, pero muy llamativos) en los que las mujeres posan con lencería 

occidental. Se trata de unos sencillos camisones lisos, con una cinta roja 

intercalada a lo largo de todo el escote y una sencilla lazada en el pecho.  

El otro rasgo distintivo es el cabello. Ya adelantábamos anteriormente que el 

cabello suelto era una de las principales novedades que se introducían en este 

tipo de fotografías (y que, con el paso del tiempo, terminaría extendiéndose 

socialmente y dejando de tener connotaciones relativas al oficio de la 

prostitución), pero también debe destacarse que, entre aquellas que posaban 

con el pelo recogido, se repetía constantemente un mismo modelo de peinado 

que, nuevamente, realizaba la asociación de la persona con el ámbito de la 

prostitución. Durante el periodo Edo, el cuidado del cabello y los distintos 

recogidos que se realizaban se codificaron, de forma que se convertían en un 

rasgo de identificación social.13 Del mismo modo, con el paso del tiempo fueron 

evolucionando, generándose nuevos recogidos, tanto inspirados en los 

modelos antiguos como innovando y, desde el periodo Meiji, incorporando 

elementos e influencias occidentales. Por lo tanto, no es casual que en todas 

las fotografías pueda distinguirse el mismo tipo de recogido, ya que todas las 

mujeres fotografiadas pertenecían a la misma condición social.  

El peinado que lucen es un moño colocado en la parte alta de la cabeza, muy 

sencillo tanto en su aspecto como en el proceso para realizarlo, simplemente 

recogiendo la melena enroscándola o dándole la vuelta en torno a una coleta. 

En este sentido, el peinado entronca con el obi, ya que responde a la 

necesidad básica de poder realizarlo rápidamente y sin depender de otras 

personas.  

                                                            
13

 ESCOBAR LÓPEZ, Almudena, «El cabello femenino en Japón», en BARLÉS, Elena y 
ALMAZÁN, David, La mujer japonesa: realidad y mito Zaragoza, Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 2008, pp 129 – 154.  
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El adorno del cabello es una cuestión, posiblemente, más interesante. En 

prácticamente todos los casos, este sencillo moño se decora con una gran flor 

natural, o con un tocado que imita una vistosa flor. En ambos casos, se trata de 

elementos sencillos (y generalmente más económicos), muy alejados de los 

complejos kanzashi que utilizaban las geishas y especialmente las aprendizas 

de geisha o maikos. Sin embargo, la trascendencia del Jinpuro era tal que en 

las fotografías se buscaba representar a las mujeres tal y como eran, tal y 

como se las podía conocer al visitar el establecimiento, manteniendo su imagen 

libre de contaminaciones iconográficas que sí se desarrollaban en otros 

ámbitos.14  

Un último rasgo muy llamativo es la gestualidad y expresividad de las mujeres, 

tanto en las fotografías en las que aparecen un grupo grande de ellas ante el 

edificio, pertenecientes al segundo de los tipos en los que hemos clasificado las 

fotografías, como en los retratos colectivos más íntimos de la tercera categoría. 

Con ello no queremos decir que las mujeres adopten actitudes exageradas e 

histriónicas, sino más bien que se percibe una cierta relajación de los posados 

respecto a los realizados por modelos en estudios fotográficos. Los gestos y las 

posiciones que adoptan las mujeres que posan en los pasillos del Jinpuro 

transmiten una mayor espontaneidad y un menor sometimiento a las rígidas 

directrices del fotógrafo. En algunos casos, aparecen abrazadas entre ellas, en 

un gesto que resulta más sincero que algunos abrazos presentes en fotografías 

de estudio.  

 

CONCLUSIÓN 

Con esta comunicación, se ha pretendido dar a conocer uno de los lugares que 

se instituyó como un local de referencia para los visitantes extranjeros, como 

demuestran los versos de Kipling que hemos destacado, aunque el carácter del 

                                                            
14

 En algunas fotografías de escenas protagonizadas por mujeres, solía transformarse a las 
modelos que posaban en geishas o maikos, recurriendo a efectos como el coloreado a 
posteriori del han-eri o cuello del kimono interno de color rojo, indicativo de una maiko en 
formación y asociado, dentro de la mentalidad occidental, con el mundo flotante de las geishas 
y oiran o cortesanas (diferentes a las prostitutas de lugares como el Jinpuro). PLOU, Carolina, 
«La imagen de la mujer japonesa…» op. cit.  
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local propiciase un cierto tabú a la hora de realizar algún tipo de estudio sobre 

el mismo.  

Para ello, hemos querido abordar no tanto un estudio del lugar desde un punto 

de vista sociológico, económico o histórico, sino como eje de una producción 

fotográfica representativa, que compone un corpus subtemático dentro de las 

representaciones femeninas, por un lado, y arquitectónicas, por otro. Así pues, 

contextualizando tanto el edificio como el negocio en las corrientes en las que 

se inserta, hemos procedido a un análisis de las fotografías relacionadas con 

este lugar. 

Mediante el estudio de las fotografías, hemos podido comprobar que existen 

tres tipos de imágenes, cada uno de ellos estrechamente relacionado con 

tendencias más generales de la fotografía Meiji. Por lo tanto, podemos concluir 

que la popularidad del Jinpuro era tal que permitió que las imágenes 

producidas en torno a sí resultasen representativas y constituyesen ejemplos 

prácticos de los principales temas de la fotografía Meiji. Esto resulta 

especialmente evidente en el tercero de los subgrupos temáticos que hemos 

destacado, los retratos femeninos individuales o de pequeños grupos.  

Finalmente, hemos querido destacar la influencia que estos retratos ejercieron 

en la fotografía Meiji. El hecho de que las modelos fuesen prostitutas, facilitó en 

un primer momento la ruptura con las formas de representación tradicional de 

la mujer, ya que admitían algunos rasgos quizás entendidos como menos 

decorosos. Precisamente, estos rasgos dotaban de naturalidad a los retratos, 

que contrastaban con la rigidez de aquellos en los que se representaba a 

muchachas virtuosas. Esta flexibilidad contribuyó a un relajamiento de las 

representaciones femeninas, favoreciendo la evolución iconográfica.  
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Resumen: El presente trabajo aborda la difusión de la información en relación a la 

prevención de la violencia de género. En primer lugar, se presenta la Cátedra Libre en 

Bibliotecología Social (CaLiBiSo) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), espacio desde el cual se estructura esta propuesta. En segundo 

lugar, se analiza la importancia de la difusión de la información en relación a la prevención 

de la violencia de género en el caso de la convocatoria #NiUnaMenos, a través de redes 

sociales (Facebook y Twitter) como estrategia para la prevención de la violencia de 

género dirigida al público en general.

Palabras clave: Bibliotecología Social – Información electrónica – Difusión de la 

información - Redes sociales - Prevención de la violencia de género – #NiUnaMenos

1. Introducción

Al abordar la difusión de la información en relación a la prevención de la violencia de 

género, en primer lugar, se debe reflexionar sobre la importancia de la difusión de la 

información en relación a la formación de ciudadanía. Al respecto se puede decir que es 

posible la integración de acciones y el establecimiento de pautas u orientaciones que 

favorezcan la formación en valores con el objetivo de cohesión social que favorece la 

cultura participativa y la implicación comunitaria en el quehacer cotidiano, desde las 

instituciones, tal cómo lo realiza la Cátedra Libre en Bibliotecología Social (CaLiBiSo) de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En segundo término, se debe analizar la percepción de la demanda de información como 

recurso útil para la vida cotidiana por parte de los usuarios de dicha información, así como 

la relación entre la necesidad de solucionar una situación emergente y la solicitud de 

algún tipo de información, así como también la necesidad de difundir información y 

establecer espacios de discusión sobre género y conocimiento de los derechos vinculados 
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a la prevención de la violencia de género. Para ello se estudia el caso de la iniciativa 

#NiUnaMenos, que estableció una estrategia a través de redes sociales (Facebook y 

Twitter) para la prevención de la violencia de género dirigida al público en general. 

 

2. Cátedra Libre Bibliotecología Social (CaLiBiSo) 
Según el Reglamento para la creación y funcionamiento de las cátedras libres de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (2014), una Cátedra Libre “es una unidad 

académica que posibilita la reflexión, discusión e investigación de temas de interés para la 

Institución y que facilita la participación de miembros de la comunidad universitaria y de 

los distintos sectores de la sociedad interesados. Por ello, se trata de espacios 

interdisciplinarios abiertos al tratamiento crítico de temas sociales, culturales y científicos 

pertinentes y significativos, así como problemáticas específicas. Las Cátedras Libres 

estarán inscriptas institucionalmente en la Secretaría de Extensión Universitaria y 

Bienestar Estudiantil y podrán vincularse con los distintos Institutos de Investigación y 

Departamentos de la Facultad." 
Por Resolución Nº 503 del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UBA, del 24 de junio 2014, se crea la Cátedra Libre Bibliotecología Social (CaLiBiSo), 

dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE) 

de la mencionada Facultad de la UBA, y se designa como director de esta cátedra al Prof. 

Julio Díaz Jatuf, quién había asentado las bases de esta cátedra desde el año 2012 

cuando dan comienzo como labor social los cursos anuales denominados: ‘Bibliotecología 

Social: de la teoría a la práctica’, que tuvo cinco diferentes ediciones entre 2012 y 2016. 
La Bibliotecología Social centra su atención en dos aspectos relevantes: el compromiso 

social de los profesionales de la información/bibliotecas y la revisión crítica de la 

metodología y los contenidos doctrinarios de la disciplina bibliotecológica (Appella, 2015). 

Quién desee aplicar en su desempeño laboral los rasgos de la Bibliotecología Social debe 

tener en cuenta que se ponen en juego matices de su formación profesional y laboral, 

tales como “tener empatía, ser de mente muy abierta, alejar todo tipo de prejuicios y 

discriminaciones, amar la hermosa profesión bibliotecaria y sus bibliotecas, promover los 

recursos de información que cubran las necesidades de nuestras comunidades, ayudar a 

concientizar los servicios reales y tangibles, conformar equipos de trabajos, transmitir 

experiencias vivenciales y, lo más importante, creer que aunque sea poco, se puede 

cambiar el rumbo de la cosas. Todo esto en beneficio de una nueva generación de 

profesionales de la bibliotecología y conscientes agentes sociales”. (Díaz Jatuf, 2012).  
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La Cátedra Libre Bibliotecología Social (CaLiBiSo) centra su desarrollo en la formación 

académica, la docencia, la investigación y la extensión, áreas en las que plasma toda la 

experiencia planificada, producida y llevada a cabo en la cátedra, realizando también 

tareas solidarias en colaboración directa con diversos actores sociales del ámbito del Área 

Metropolitana de Buenos Aires, que refiere a la megaciudad de la Argentina que 

comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su conurbación sobre la provincia de 

Buenos Aires, con proyección al resto de este país. 

 

3. Difusión de información y prevención de la violencia de género 
Una estrategia de difusión de información establece un conjunto de actividades 

destinadas a conseguir que una serie de mensajes lleguen al público. Cuando se diseña 

una estrategia de difusión de información, los responsables de la misma deben definir a 

quiénes se quiere concientizar y sobre qué tema. Las respuestas a estas preguntas 

determinarán la forma más efectiva de difundir información y qué información deberá ser 

difundida. Además de crear conciencia, este tipo de iniciativa puede participar en 

reuniones con los responsables de tomar decisiones sobre formulación y planificación de 

políticas públicas. 
La legislación argentina sancionó en los últimos años varias leyes que comprenden 

cuestiones referidas al género. 
La Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, 

sancionada en marzo de 2009, “tiene como objeto promover y garantizar: 
a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la 

vida; 
b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; 
c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la 

discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y 

ámbitos; 
d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra 

las mujeres 
e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de 

género y las relaciones de poder sobre las mujeres; 
f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; 
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g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y 

privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los 

servicios especializados de violencia.” 
En 2012, se sancionó la Ley 26.743 que consagra el derecho a la identidad de género. 

Según esta norma, la identidad de género es autopercibida, por lo cual es aconsejable 

consultarle a la persona cómo quiere ser nombrada. De acuerdo al artículo 2 de esta ley, 

se trata de una “vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, 

la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento (...) 

Incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los 

modales”. 
También en 2012, se incorporaron modificaciones al artículo 80 del Código Penal, entre 

las cuáles se incluye la figura de femicidio, siguiendo una tendencia internacional y en 

particular vigente en América Latina. En este sentido, se encuentra el antecedente de  la 

ley 24632 de 1996, de aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, que en 

su artículo 1 establece que debe entenderse por violencia contra la mujer: “Cualquier 

acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en ámbito público como en el privado”. 
Para quienes desempeñan el rol de mediadores de servicios de información, es 

importante identificar la correlación entre la necesidad de solucionar una situación de 

“urgencia” y la solicitud de algún tipo de información. 
Para responder a estas demandas se sugiere establecer servicios de información que 

difundan: 
1. Los datos de contacto de los organismos públicos municipales, provinciales y 

nacionales y las organizaciones de la sociedad civil que reciben denuncias y 

proporcionan asesoramiento y asistencia a las víctimas. 

2. El procedimiento para formular una denuncia, quién puede denunciar, qué 

medidas se pueden solicitar, dónde se puede ir, etc. 

3. Difundir los derechos de las personas y las obligaciones del Estado, teniendo en 

cuenta todos los tipos y modalidades de la violencia de género. 

4. Sostener la difusión de esta la problemática a través del tiempo. 

 

4. #NiUna Menos: Un caso concreto de difusión de información para la prevención 

de la violencia de género 
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En este caso se analizaron las estrategias establecidas en las redes sociales para realizar 

las reuniones convocadas bajo la consigna #NiUnaMenos en la Argentina. La difusión 

comprende al público en general, y la información, un conjunto de mensajes difundiendo 

la problemática social de  la violencia de género para su prevención. 
Se realizó un seguimiento de la etiqueta #NiUnaMenos para estudiar su impacto en el uso 

y circulación de la información en redes sociales Facebook y Twitter a través de IFTTT, 

Hashtracking y TwitterReach, servicios basado en web que permiten a los usuarios 

realizar análisis gratuitos de estas redes sociales. 
En marzo de 2015, un grupo de personas reunidas bajo el lema #NiUnaMenos 

organizaron una actividad cultural en la plaza Spivacow para sensibilizar sobre el 

femicidio, para lo cual crearon una página en Facebook. Esta página tuvo un centenar de 

adhesiones con unos cientos de repercusiones a través de compartirla en un par de días 

previos al evento. Este evento además llamó la atención de los medios masivos de 

comunicación que publicaron notas. 
El 11 de mayo de 2015, una serie de tuits provocados por el asesinato de Chiara Páez, 

una joven embarazada de 14 años, tuvo una enorme repercusión en las redes sociales e 

inició la convocatoria al acto realizado bajo la consigna #NiUnaMenos el 3 de junio de 

2015, que volvió a poner en agenda a la violencia de género. 
El 12 de mayo en la página de Facebook se expresaban miles de adhesiones y decenas 

de miles de difusiones por compartir la página. La repercusión y apropiación social de la 

etiqueta #NiUnaMenos fue inmediata y masiva.  
La etiqueta  #NiUnaMenos en Twitter fue primera en tema del momento (Trending Topic) 

 en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba y también en Argentina desde las 

13 horas durante todo el día de la manifestación. A las 17.05, la etiqueta se ubica primera 

en la tendencia a nivel mundial, con más de 28.400 menciones durante la hora. 
Actualmente la página de Facebook #Ni una menos registra cerca de ciento cincuenta mil 

adhesiones mediante “me gusta”. 
El alcance de #Ni una menos en Twitter es tan complejo que hace imposible reflejar en 

una cifra su impacto: cada día se generan cientos de miles de tuits con esta etiqueta con 

ecos de otros cientos de miles, que hacen difícil cuantificar su magnitud. De acuerdo a un 

promedio obtenido en el mes de febrero del corriente año,  diariamente se estima que se 

producen más de 200.000 tuits con la etiqueta #Ni una menos que se reenvían el doble de 

veces. 
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5. Colofón 
Esta investigación realiza un acercamiento al flujo comunicacional, y al acceso y uso de 

las redes sociales Facebook y Twitter, a partir del cual se estableció una estrategia de 

difusión de información a la comunidad sobre la violencia de género contra las mujeres.  
El uso de la información utilizando la etiqueta #NiUnaMenos: 

• profundizó la visibilidad de la violencia contra la mujer como problema social, 

• convocó la marcha de más de 150.000 personas para manifestarse contra los 

femicidios en la Argentina, con réplicas en Uruguay, Chile y México, entre otros 

países de la región, y con expresiones en países europeos como España y 

Francia, 

• estableció una página web que difunde información sobre esta iniciativa, la 

legislación sobre este problema social, y dónde pedir ayuda. 

Se constata que este tipo de iniciativas basada en recursos de información existentes que 

responden al escenario planteado tienen amplia repercusión en las redes sociales e 

impactan en los medios de comunicación social generando réplicas que alcanzan a más 

personas en la concientización de la problemática planteada. 
La difusión de información fidedigna, adecuada, oportuna y suficiente constituye uno de 

los pasos fundamentales para sostener el entramado social, al mismo tiempo que 

representa uno de los principales desafíos de las políticas públicas sociales y de 

información. 
Esta investigación presentada desde la Cátedra Libre Bibliotecología Social (CaLiBiSo) 

intenta colaborar desde la academia con la comunidad en el establecimiento de más y 

mejores canales de difusión de la información necesaria para mejorar la calidad de vida 

ciudadana. 

 
Referencias bibliográficas 
 
Appella, V. (2015). Reseña del curso Bibliotecología Social: de la teoría a la práctica. 4ª 
ed. En De bibliotecas y Bibliotecarios… Boletín electrónico ABGRA, Año 7, no. 3. 
Recuperado de http://www.abgra.org.ar/newsletter/ABGRA-Boletin-2015-A7-N3-
CursoBibSocial.pdf el 14/10/2016. 
 
Argentina. Ley 24632 (1996). Aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará. 
Recuperado de 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf el 14/10/2016. 
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia para las Mujeres 
Víctimas de Violencia en las Américas. (2007). OEA/Ser.L/V.II.Doc. 68. 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 624 -



7 
 

 
Díaz Jatuf, J. (2012). Implementación del primer curso universitario sobre Bibliotecología 
Social en Argentina: promoviendo los recursos, concientizando los servicios. En IX 
Encuentro de Directores y VIII de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la 
Información del MERCOSUR, Montevideo, Uruguay. Recuperado de 
http://eprints.rclis.org/17796/1/EUBCA.pdf el 14/10/2016. 
 
Ni Una Menos. https://www.facebook.com/Ni-una-menos-351635908360931/ 
 
Ni Una Menos. niunamenos.com.ar/ 
 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE). (2014). Reglamento para la creación y 
funcionamiento de las cátedras libres en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA. 
Buenos Aires. Recuperado de http://seube.filo.uba.ar/c%C3%A1tedras-libres el 
14/10/2016. 
 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. (2014). Resolución Nº 503 
del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Buenos Aires. 
Recuperado de http://www.juliodiazjatuf.com.ar/pdfs/resolucionbs.pdf el 14/10/2016. 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 625 -





LOLA ALVAREZ BRAVO Figura central de la fotografía mexicana 

Hablar de Lola Álvarez Bravo es hablar de la primera fotógrafa profesional que 

existo en México, a través de su trabajo logro retratar a un México en 

transformación, ¿pero quien es Lola Álvarez Bravo? 

Dolores Concepción Martínez de Anda,  nació el 1º de abril de 1903 en Lagos de 

Moreno Jalisco, vivió la mayor parte de su vida en la ciudad de México, en donde 

falleció en el año de 1993, de padres acaudalados se trasladó con ala ciudad de 

México siendo una niña, a los 13 años pierde a su padre quedando a cargo de su 

hermanastro, fue educada en colegios de monjas, en el año de 1925 se casa con 

Manuel Álvarez Bravo  

Manuel Álvarez Bravo es un reconocido fotógrafo de México que al igual que 

Diego Rivera reflejo en su obra a un México que idealizaron a través de sus 

imágenes, juega un gran papel en la plástica mexicana postrevolucionaria, al 

momento de contraer matrimonio con Lola, se fueron a vivir a la ciudad de Oaxaca 

ya que él era contador del gobernó federal, aficionado a la fotógrafa instalan su 

primer cuarto oscuro en la cocina de vivienda, y es ahí donde Lola comienza su 

aprendizaje de manera autodidacta, solo observando como Manuel realizaba su 

labor en la fotografía, ya que al parecer él no mostraba interés por enseñarla en el 

arte, por el contrario la mantenía al margen de su trabajo como fotógrafo. 

Al paso de dos años regresaron a vivir a la Ciudad de México en el año de 1927 

ya para entonces Lola tenía un hijo, en esa etapa abren una galería de arte que 

instalan en su casa. En 1930  instalan el Taller de Fotografía Álvarez Bravo.  

En ese mismo año Tina Modotti fotógrafa italiana que radicaba en México y que 

junto con Frida Kahlo y Lola fueron mujeres que repercutieron con su quehacer 

artístico de la época, tenía necesidad de dinero ya que había sido deportada a su 

país, por lo cual vendió dos cámaras fotográficas al matrimonio Álvarez Bravo, así 

fue como Lola obtuvo su primera cámara fotográfica una Graflex. 

En el año de 1931 Manuel Álvarez Bravo tuvo problemas de salud, por lo cual Lola 

se vio en la necesidad de suplirlo en su trabajo en la revista Mexican Folkways, en 

ese momento fue cuando comienza su carrera como fotógrafa la cual desempeño 

de manera abrillante a lo largo de su vida. 

Comienza a trabajar en la Secretaria de Educación Pública, hacia fotografías en la 

Revista El Maestro Rural, que es donde comienza a capta imágenes del México 

rural, ya para entonces está separada de Manuel Álvarez Bravo esto en el año de 

María de Lourdes Ramírez Zapatero
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1934, sin embargo siguió usando su apellido ya que así es como la conocían en el 

círculo de las artes  

Los temas que retrato fueron diversos a lo largo de su carrera que duro 50 años 

aproximadamente, se hizo un lugar en la plástica mexicana, realizo una carrera 

independiente en donde su interés de temas rurales y costumbristas retrataban la 

vida cotidiana de México, también realizo retratos, en donde según sus palabras 

“Busco la esencia de los seres y de las cosas, su espíritu, su realidad. El interés, 
la experiencia propia, el compromiso ético y estético forman el tercer ojo del 
fotógrafo. Hay quien lo enfoca hacia el paisaje, yo me siento atraída por los seres 
humanos.” 

Amiga íntima de Frida Kahlo y María Izquierdo (pintoras de gran relevancia en 

México) a quienes conoció colaborando con la Liga de Escritores y Artistas 

Revolucionarios (LEAR) en 1934, sus influencias fueron varios fotógrafos de 

renombre entre los cuales se pueden mencionar  Edward Weston, Tina Modotti, 

Henry Cartier  

Desempeño una profesión motivada por buscar un crecimiento y desarrollo, algo 

que no fue tan fácil ya que era un mundo en donde su ex marido tenía un prestigio 

y un nombre que pesaba en el trabajo de Lola, quien decidió viajar y así 

formularse una propia mirada, que le permitía pensar y decidir que deseaba 

reflejar en su trabajo  

 “Hay una confusión muy generalizada con este tipo de fotos en 
que dicen que se dedica uno a ser tercermundista o a regodearse 
con la miseria. Yo pretendo trabajarla de una manera que no 
resulte hiriente, pero también para señalar un estado de cosas. En 
todo caso, la fotografía de la miseria ha de servir para despertar 
buenas y malas conciencias, por lo tanto no debe permitir la fácil 
conmiseración ni tampoco la simple simpatía.” 

Dentro de obra experimento con el fomontaje técnica que uso desde 1935, asi 

mismo empleo técnicas fotomurales y fotogramas, realiza series fotográficas de 

personajes importantes la más conocida es la de Frida Kahlo en 1946 en su Casa 

Azul de Coyoacán. 

Trabajo para el Instituto Nacional de Bellas Artes en donde documento eventos de 

la vida cultural de esa época, así mismo registro obra de los pintores más 

destacados del momento. Expone en el Palacio de Bellas Artes su obra y 

comienza a tener exposiciones en el extranjero. En 1953, organiza una exposición 

para su amiga Frida Kahlo en una galería de su propiedad, La Galería de Arte 

Contemporáneo.  
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Enseña fotografía en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, Lola 

logra labrarse una carrera y un nombre, siendo referente en la fotografía de 

México. 

Ante su cámara sucedió un México que constituyó una utopía para los artistas de 

su época, ese México que tuvo formas expresivas, con escenas y personajes y 

una vida preindustrial, con usos y costumbres que van de lo vernáculo a lo 

Cosmopolitan, en una iteracción de opuestos que se complementan y que Lola 

logra captar en imágenes con gran maestría.  

En el año de 1961 sufre un infarto que disminuye sus actividades en la fotografía, 

pero ya tenía un largo camino y una carrera sólida que le dio un lugar en la vida 

cultural de México, muere a los 90 años en 1993 siendo una reconocida fotógrafa 

mexicana. 
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El Papel de la Mujer en Puerto Rico durante el Siglo XVII 

 

Noemí Rivera De Jesús1 

 

 

Introducción  

El trabajo que se presenta a continuación es un estudio relacionado al rol que 

desempeñaba la mujer en el siglo XVII en la isla de Puerto Rico. El XVII es un siglo 

en Puerto Rico donde abundaba la pobreza, la necesidad de productos y la escasez 

de hombres en la isla. También dicho siglo es visto por los historiadores como una 

herencia del siglo XVI. La mujer siempre ha realizado aportaciones a la historia de 

Puerto Rico desde la época precolombina. Pero observamos que en los libros de 

textos de Historia de Puerto Rico son pocas las líneas y oraciones que aparecen 

relacionadas a la importancia de la mujer en nuestra historia. Específicamente, en 

los siglos tempranos como los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero en este caso, 

analizaremos el rol de la mujer en el siglo XVII. ¿Qué papel desempeñaba la mujer 

en el siglo XVII?, ¿Cuáles fueron las aportaciones de la mujer en el Puerto Rico 

durante el siglo XVII? y ¿Cómo sobrevivió la mujer en un Puerto Rico donde 

escaseaban los hombres? Estas interrogantes motivaron a la autora a verificar e 

indagar en fuentes primarias y secundarias relacionadas a la historia de Puerto Rico 

para buscar los eventos de la mujer en el Puerto Rico del siglo XVII.  Debemos 

recordar que la escasa documentación relacionada a siglos tempranos en la isla de 

Puerto Rico y relacionada a la mujer en dicho siglo es una limitación en este análisis. 

1 Noemi Rivera De Jesus tiene un Bachillerato en Educación Secundaria concentración en Historia 
de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Maestría en Artes de la 
Educación en Currículo en Historia de la Caribbean University. Es profesora de Historia y 
Humanidades en la National University College, Recinto de Ponce y el Instituto de Banca y Comercio, 
Recinto de Ponce.  Actualmente, estudiante de Doctorado en Filosofía y Letras en Historia de 
América de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano.   
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Pero a la vez, resulta fascinante el intentar reconstruir el pasado de la mujer en el 

Puerto Rico de siglos tempranos como el siglo XVII.  

Vestimenta de la mujer 

La vestimenta de la mujer en el Puerto Rico del siglo XVII fue sencilla debido 

a la pobreza que se atravesaba en la isla. Definitivamente, existió diferencia entre 

la vestimenta de la mujer pudiente, la mujer pobre y la esclava.  Abbad y Lasierra 

describe la vestimenta de la mujer en el Puerto Rico del siglo XVIII mencionando las 

diferencias de la vestimenta común y la vestimenta utilizada para los bailes. 2 

Mientras que las mujeres blancas y pudientes utilizaban una cadena de oro en el 

cuello y en algunas ocasiones algún escapulario. Además, el sombrero fue una 

pieza importante de la mujer debido a la descripción de Abbad y Lasierra. El cronista 

señala que tanto la mujer pobre como las pudientes siempre utilizaban sombrero 

para los bailes. Pero destaca que las mujeres pudientes adornaban su sombrero 

con cucuyos, cucubanos y otras mariposas de luz.3  

El historiador Ángel López Cantos postula que las telas escaseaban en la isla de 

Puerto Rico durante el siglo XVII. 4 Muchas féminas debían permanecer en sus 

casas y no podían visitar la iglesia debido a que carecían de vestidos. 5  Sin 

embargo, la situación llegaba a tal extremo que muchas féminas no podían cumplir 

con los deberes de la iglesia. Esta situación se daba debido a la escasez de tela y 

vestidos. Las mujeres no tenían vestidos decentes para poder presentarse en la 

2 Abbad y Lasierra, Fray Iñigo, Historia Geográfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan Bautista de 
Puerto Rico, Pág. 403 El autor señala que las mujeres van igualmente descalzas; llevan uno o dos 
pares de sayas de indiana o lienzo pintado, una camisa muy escotada por los pechos y espaldas, 
toda llena de pliegues de arriba abajo, las mangas las atan sobre los codos con cintas y un pañuelo 
en la cabeza. Pero cuando van a los bailes o montan a caballo, llevan sombrero redondo de palma 
con muchas cintas o negro con algodón de oro.  
3 Abbad y Lasierra, Fray Iñigo, Historia Geográfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan Bautista de 
Puerto Rico, Pág. 403 El autor señala que las mujeres blancas y las que tienen caudal usan estas 
ropas de angaripolas y de olanes muy finos y labrados, suelen llevar una cadena de oro al cuello y 
algún escapulario. Clavan en el pelo y en los sombreros cucuyos, cucubanos y otras mariposas de 
luz, que les sirven de brillante pedrería y lucen con mucha gracia. 
4 López Cantos, Ángel, Historia de Puerto Rico (1650- 1700), pág.68 El autor menciona que con 
relación al vestido las telas escaseaban y también los vestidos. Además, de esta falta participaban 
gran parte de la población. 
5 Ribes Tovar, Federico, La Mujer Puertorriqueña Su vida y evolución a través de la historia, pág. 49 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 632 -



iglesia. La pobreza de esta isla fue tanta que tanto mujeres pobres como pudientes 

no podían ir a misa. A tal extremo que no podían dar limosna.6 Pero se necesitaba 

con urgencia ropa hecha. 7 Según Ángel López Cantos, en la balandra holandesa 

conocida como " La Catarina" encontraron piezas de la tela y otros productos, pero 

embargaron gran cantidad de prendas de vestir. 8  

En dicha balandra se encontraron vestidos que pertenecían a la marinería y que 

deberían ser de los hombres. Pero encontraron que la mayoría de las prendas de 

vestir eran para mujeres y como en dicha balandra no venía ninguna fémina, 

definitivamente fueron vestidos para ser vendidos. Este evento es evidencia del 

comercio de ropa usada que existía en el siglo XVII.9  La vestimenta de la mujer era 

muy compleja. Con relación a la ropa interior era un ceñidor, un corpiño que algunos 

llevaban incorporados una soya. Además, una camisa que la mayoría de las veces 

estaba bordada y con encajes. Mientras que las enaguas podían ser de distintos 

géneros. Como el lienzo y el tafetán color rosado con galones de oro.  10  

El historiador Ángel López Cantos clasificó los vestidos de las puertorriqueñas 

pudientes como auténticos objetos suntuarios y de gran valor. Llegando al extremo 

de que un vestido de damasco color azul y rosado, guarnecido con galones de oro 

costaba 300 pesos. Mientras que unos zarcillos de oro y perlas también costaban 

300 pesos. 11 Además, se desconoce las hechuras, pero si se tuvo conocimiento de 

las telas que confeccionaban y los adornos que utilizaban. Los tejidos más utilizados 

por las féminas eran el tafetán negro, la capichola, el raso blanco y combinados en 

azul y morado, azul y rosa, el damasco adornado con puntas grandes negras, el 

brocado en raso y la tela anteada, sin faltar el terciopelo. 12 

La mujer rica de la isla de Puerto Rico tenía algunos complementos en su 

vestimenta que posiblemente la distinguía de la mujer pobre. Algunos de esos 

6 A.G.I. Santo Domingo, 156, R.8. N.128 21 de noviembre de 1651 
7 López Cantos, Ángel, Historia de Puerto Rico (1650- 1700), pág.68 
8   López Cantos, Ángel. Historia de Puerto Rico (1650- 1700),pág.68 
9   Ibídem, pág.69  
10  Ibídem, pág.70 y 71 
11 Ibídem, pág.71  
12 Ibídem, pág. 71 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 633 -



elementos de distinción fueron un manto de levantar que era de lana o tafetán. Otro 

de los elementos u objetos fueron los velos para la iglesia, mangos postizos, 

mantones de calle de seda y de encajes, pañuelos de Holanda, ribereados de 

encajes y los guantes. Mientras que en los pies llevaba medias de seda y calcetas 

de hilo. 13 En cuanto a las joyas algunas mujeres pudientes utilizaban sortijas de 

diamantes, esmeraldas, aderezos de esmeraldas y rubíes. Además, utilizaban 

pulseras de perlas y granates, zarcillos de perlas, gargantillas de cuentas de oro, 

perlas y corales. También utilizaban rosarios de perlas y cruces con la imagen en 

oro.14 

Los detalles que conocemos relacionados a la vestimenta de las mujeres de Puerto 

Rico en el siglo XVII se obtienen de las investigaciones del Dr. Ángel López Cantos 

y las escasas fuentes primarias que se encuentran en el Archivo General de Indias.  

 

El trabajo de las mujeres en el Siglo XVII 

Según Eugenio Fernández Méndez, las mujeres de la isla de Puerto Rico eran las 

más hermosas de todas las indias, honestas, virtuosas y muy trabajadoras. También 

de lindo juicio, que los Gobernadores Don Enrique y Don Iñigo decían que todos los 

hombres prudentes se habían de venir a casar a la isla de Puerto Rico.15 En relación 

al trabajo de las mujeres Fray Iñigo Abbad y Lasierra señala lo siguiente: 

 “El trabajo de las mujeres es casi ninguno: no hilan ni hacen media, cosen 

muy poco, pasan la vida haciendo cigarros y fumando en las hamacas; las faenas 

de casa por cuenta de las esclavas".16  

Al parecer, las mujeres hacían poco o ningún trabajo doméstico. Definitivamente el 

trabajo en las casas era realizado por las esclavas. Posiblemente, Abbad y Lasierra 

13 Ibídem, pág. 71 y 72 
14 Ibídem, pág. 72 
15 Fernández Méndez, Eugenio, Crónicas de Puerto Rico Desde la conquista hasta nuestros días 
(1493 - 1955), pág. 209 
16   Abbad y Lasierra, Fray Iñigo, Historia Geográfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan Bautista 
de Puerto Rico, pág. 403 
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pudo observar esa conducta de poco trabajo en la mujer pudiente que tenía 

esclavas. Tal vez, Fernández Méndez se refería a la mujer pobre y la mujer esclava 

cuando menciona que las mujeres en Puerto Rico eran muy trabajadoras. Debemos 

mencionar que Fray Iñigo Abbad y Lasierra fue un cronista del siglo XVIII.  

 

Criollas blancas 

Para las criollas blancas de familias pobres el siglo XVII no fue un buen siglo, debido 

a que los hombres pudientes solo se fijaban en doncellas o viudas de familias 

pudientes. Muchas criollas blancas de familias pobres escogieron el claustro. 17 

Para toda doncella de familia pudiente era importante contraer matrimonio con algún 

hombre pudiente y de buena familia. Lamentablemente, estas doncellas vivieron en 

un siglo XVII donde escaseaban los hombres. La mayoría de la población en la isla 

de Puerto Rico durante el siglo XVII estuvo compuesta por mujeres. Este evento 

ocasiono un problema o dilema demográfico que afectaría a las doncellas criollas 

pudientes en su futuro. 

Las amas de casa criollas debían realizar tareas de todos y vigilar el cumplimiento. 

Además, debían cuidar de los hijos y del marido.  Eran mujeres dedicadas y 

abnegadas ocupaban los ratos de ocio con devociones y labores de aguja. También 

bordaban, tejían medias para ellas y el resto de la familia y trabajaban en tapicería. 

Utilizaban una silla baja de madera que tenía el asiento inclinado hacia el respaldo 

de cuero conocida con el nombre de "turé" y "duho."18  Mientras que Fray Iñigo 

Abbad y Lasierra señala que las mujeres se sentaban en banquillos y hamacas que 

tenían colgadas. 19 

17 Ribes Tovar, Federico, La Mujer Puertorriqueña Su vida y evolución a través de la historia, pág. 
48 El autor señala que, para las criollas blancas de familias empobrecidas, el siglo XVII no ofrecía 
más que el claustro. 
18 Ribes Tovar, Federico. La Mujer Puertorriqueña Su vida y evolución a través de la historia, pág. 
56 
19 Abbad y Lasierra, Fray Iñigo. Historia Geográfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan Bautista 
de Puerto Rico, pág. 404 
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La mujer en la Ciudad de San Juan 

El autor Federico Ribes Tovar postula que en el año 1616 vivían en San Juan 

medio centenar de doncellas. Las hijas de nobles esperaban por entrar a un 

convento. Pero las hijas de los hacendados que estaban en la ruina y las nietas de 

los conquistadores tenían la esperanza de contraer matrimonio con hombres de 

igual condición social que ellas. Además, las posibilidades de que las nietas de los 

conquistadores contrajeran matrimonio con jóvenes igual que ellas eran pocas. Este 

aspecto sucedía debido a que los jóvenes distinguidos como ellas viajaban a otros 

lugares de América a buscar fortuna y nunca regresaban.20 Hasta el momento no 

especifican los nombres de las nietas de conquistadores que menciona el autor 

Federico Ribes Tovar en su libro La Mujer Puertorriqueña Su vida y evolución a 

través de la historia. Pero el autor señala que los descendientes de los 

conquistadores siempre tenían trato diferencial y al parecer eran personas muy 

orgullosas. Pues su orgullo superaba la pobreza.21 

Con la escasez de jóvenes distinguidos, las jóvenes distinguidas muchas veces 

preferían el convento a un matrimonio desigual. Pues al parecer el orgullo de estas 

jóvenes pudientes era tanto que si no conseguían un matrimonio al que ellas 

consideraban digno, preferían entrar en un convento. La mujer del siglo XVII tenía 

pocas opciones para su futuro. Pues si esta no contraía matrimonio debía entrar a 

un convento. Pero autores como Abbad y Lasierra, Federico Ribes Tovar y Eugenio 

Fernández Méndez no mencionan un dato importante relacionado a la mujer del 

siglo XVII. La mujer que laboraba en el burdel.  

Conocemos que en el siglo XVIII existían burdeles en la isla de Puerto Rico. Pues 

el historiador Ángel López Cantos menciona en su libro Los puertorriqueños 

mentalidad y actitudes Siglo XVIII que los mejores burdeles estaban en la isla de 

20 Ribes Tovar, Federico. La Mujer Puertorriqueña Su vida y evolución a través de la historia, pág. 
48 
21 Ribes Tovar, Federico. La Mujer Puertorriqueña Su vida y evolución a través de la historia, pág. 
51 
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Puerto Rico. Sin embargo, existe un documento del siglo XVI donde mencionan 

aspectos de la prostitución en la isla de San Juan y Santo Domingo. Contamos con 

una evidencia de la licencia concedida en 1526 a Bartolomé Conejo para fundar la 

casa de mujeres públicas en Puerto Rico, también se concedió el mismo permiso 

para Santo Domingo a Juan Sánchez Sarmiento.22 

Pero en el siglo XVII no encontramos muchos datos relacionados a la prostitución. 

Según Ángel López Cantos en Puerto Rico a los pocos años de la conquista 

sabemos que existía un burdel dirigido por una blanca llamada Isabel Ortiz. 

Definitivamente, desde los primeros tiempos en América, fue admitido el negocio de 

la prostitución. López Cantos señala que la prostitución llegó a Puerto Rico casi al 

mismo tiempo que su conquista y colonización. Un detalle importante es que en la 

documentación de los siglos XVI y XVII no existen testimonios relacionados a las 

mujeres públicas. No es hasta principios del XVIII que se menciona que las rameras 

realizaban su trabajo en sus casas. Pero en 1555 se acusó a una mujer de nombre 

Brígida, esclava de padre, moza, puta publica de todos los que la quieren y a la vez 

ladrona y mentirosa.23 

 Además, no solo realizaban este tipo de trabajo las negras y pardas, también las 

blancas formaban parte de este trabajo relacionado a las artes del sexo y amor. 

Pero el historiador Jalil Sued Badillo menciona en su libro Puerto Rico Negro que a 

mediados de la primera década de intervención colonial existió en Caparra una casa 

de tratos. Este lugar estuvo dirigido por una mujer blanca conocida por el nombre 

de Isabel Ortiz. 24 La Dra. Nieves de los Ángeles Vázquez trabaja el tema de la 

prostitución en Puerto Rico y menciona en su libro titulado Meretrices La prostitución 

22 Ots Capdequi, José María. Manual de Historia del Derecho Español en las Indias y del derecho 
propiamente indiano. Editorial Losada, S.A., Buenos Aires, 1945, Pág. 438 El autor señala que en 
algunas circunstancias se ordenaba a castigar rigurosamente a las mujeres prostitutas o también 
conocidas como mujeres públicas. Véase también Muriel, Josefina. Las mujeres de Hispanoamérica 
época colonial. Madrid, Maphre, 1992. Pág.310 En este libro también mencionan la Real Cedula de 
1526 relacionada a la autorización de Bartolomé Conejo para fundar una casa de mujeres públicas 
en Puerto Rico. La autora menciona que esta Real Cedula se convierte en la más antigua noticias 
relacionadas a las mujeres públicas en América. Además, la casa era patrocinada por el 
ayuntamiento que era quien debía proveer el sitio conveniente. 
23 López Cantos, Ángel. Los puertorriqueños: Mentalidad y Actitudes (Siglo XVIII). pág. 280 
24 Sued Badillo, Jalil. Puerto Rico Negro, pág. 35 y 36 
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en Puerto Rico de 1876 a 1917 argumenta que el negocio de la prostitución llegó a 

Puerto Rico junto con los primeros colonizadores.25  

 

La mujer importante elemento de la sociedad del XVII 

El historiador Ángel López Cantos postula en su libro Historia de Puerto Rico 

(1650- 1700) en el año 1673 en la ciudad de San Juan la población contaba con 

1,763 almas de más de 10 años de edad. Tal cantidad se dividía en sexos y razas. 

Además, el total de varones era de 627, mientras que el total de féminas era de 

1,136. Había 792 personas blancas, 304 pardos y 667 esclavos negros. 26 

Definitivamente, se puede observar con estos datos estadísticos que el género 

femenino dominaba dicha población en la ciudad de San Juan. 27 

El historiador Ángel López Cantos postula que esta situación no sucedió en la 

segunda mitad del siglo XVII, sino que es una herencia del siglo XVI. Considerando 

que este evento se debe a la salida de los hombres de la isla en busca de mejores 

lugares donde encontrar un estilo de vida más llevadero. 28 Pero para resolver esta 

situación relacionada al desfase de sexos en la isla, justificaron que al abundar más 

mujeres que hombres y estas no producir, se convertían en una pesada carga para 

el cabeza de la familia. Si es que existía, porque posiblemente en muchas familias 

debieron ser las mujeres la cabeza de la familia. La mujer debía procurar los 

alimentos y esto daba lugar a que en muchas ocasiones fuera un tanto dudosa.29 

25 Vázquez, Nieve de los Ángeles. Meretrices La prostitución en Puerto Rico de 1876 a 1917. 
Publicaciones Puertorriqueños Editores, 2008, pág. 44 
26 López Cantos, Ángel. Historia de Puerto Rico (1650- 1700), pág. 15 El autor señala que la 
población era muy exigua, ya que no llegaba a dos millares. No obstante, se puede afirmar que 
representa una realidad concreta de las múltiples noticias que poseemos sobre la falta de habitantes 
que padecía Puerto Rico. En buena lógica tenemos que pensar que el resto de la isla estaba por lo 
menos en iguales condiciones, por no suponer peores. 
27  López Cantos, Ángel- Historia de Puerto Rico (1650- 1700), pág. 16 El autor señala que la nota 
general es el predominio del sexo femenino en los tres grupos étnicos. Como se puede ver en el 
gráfico, la desproporción es casi igual para blancos, pardos y negros. 
28 Ibídem, pág. 16 
29 Ibídem, págs. 17 y 18 
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Resultó necesario enviar soldados españoles a la isla de Puerto Rico para 

que estos contrajeran matrimonio con las isleñas y pudieran poblar la isla. Además, 

que consideraban necesario que abundara más el varón que la hembra. Pues al 

parecer, existían muchas mujeres como jefas de familia.30 La idea consistía en 

enviar 50 hombres todos los años para el servicio del presidio, ordenando a todos 

los soldados que el que se casase se le borraría la plaza pudiendo quedarse como 

vecino. Esta idea tenía dos objetivos que era que los militares pudieran dedicarse 

mejor a sus funciones sin las trabas propias de la familia, y que los que deseaban 

casarse repoblaran la isla de Puerto Rico.31 Sin embargo, la falta de hombres en 

Puerto Rico fue motivada por que la mayoría de ellos emigraban a otros lugares 

para mejorar su situación económica. Este evento de emigración en los hombres 

causó que las mujeres estuvieran en franca mayoría y a la vez en desventaja en el 

momento de elegir pareja.32 

 

Infidelidades 

La mujer casada conocida con el nombre de señora debía mantener respeto 

al padre en los hijos. 33 Además, no podía quejarse de las infidelidades de su esposo 

por que al hacerlo sería una falta de respeto y mucho menos dialogar con alguien 

sobre la conducta de su esposo.  ¿Con quién se desahogaría una mujer en el siglo 

XVII cuando el dialogar o escribir es necesario para desahogarse? Ni siquiera podía 

dialogar con el sacerdote sobre la conducta de su marido. ¿Qué harían las mujeres 

30 Ibídem, pág. 18 El autor señala que, para acabar en parte con tal estado de cosas, el gobernador 
Gaspar de Arteaga propuso una solución que consistía en enviar anualmente 50 soldados y dar 
libertad para que estos se casasen con las isleñas. Pero aun con este esfuerzo masculino, la 
descripción era aún grande. Lo que si es cierto es que, aunque la misión de la infantería fue proteger 
y defender la plaza, de manera indirecta actuó como elemento compensador, tal como afirmaba el 
odios de Santo Domingo y juez de residencia del gobernador Novoa, Pedro Álvarez de Toledo 
cuando escribía al rey… y esta es una tierra tan corta, que no hay con quien casar a las mujeres, 
sino entre algún soldado o forastero.  
31 Ibídem, pág. 38 
32 Ibídem, pág. 45 El autor señala que las mujeres tenían que aceptar lo que había y de la manera 
que se lo propusieran. 
33 Ribes Tovar, Federico, La Mujer Puertorriqueña Su vida y evolución a través de la historia, pág. 
51 El autor menciona que ni siquiera en el confesionario debía denunciar faltas ajenas, pudiendo 
acusarse solo de las propias. 
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para poder desahogarse de esta situación de infidelidad? y ¿Alguna de ellas habrá 

escrito una carta o un diario para poder describir el dolor si sentía alguno sobre la 

conducta de su marido? Interrogantes que talvez en un futuro podrán ser 

contestadas si se encontrara algún documento de una mujer despechada del siglo 

XVII. Pero debemos recordar que posiblemente la gran mayoría de las mujeres 

pudientes no sabían leer y escribir por la poca enseñanza de primeras letras que 

existía en la isla de Puerto Rico.  

Además, la figura que representaba a una mujer feliz era la figura de la " Santa 

Madre."34 La mujer casada debía guardar respeto a su marido y a esto se refería en 

ignorar sus aventuras de infidelidad. Esta tenía que dedicarse al cuidado de los hijos 

y su marido y si no tenía esclavas, debía ocuparse de la casa.35 La crianza de los 

hijos fue muy importante, pero a la vez lamentable por la poca instrucción de letras 

que existía en la isla. La mayoría de los jóvenes se casaban muy temprano sin 

conocer instrucción y las obligaciones del cristiano y ciudadano.36 

 

Matrimonio en el siglo XVII 

El historiador Ángel López Cantos postula en su libro Historia de Puerto Rico (1650- 

1700) que la unión ilegitima de los soldados con las isleñas tenía su origen en la 

prohibición de contraer matrimonio con criollas. Además, los soldados no 

encontraban otra salida que el amancebamiento. Muchos de los militares que 

34 Ribes Tovar, Federico, La Mujer Puertorriqueña Su vida y evolución a través de la historia, pág. 
51 
35 Ibídem, pág. 51 El autor señala que endurecida y altiva, sus asperezas las sufrirían los criados, 
sus censuras serian para otras mujeres, atentamente espiadas para descubrir en ellas la menor falta, 
sus reservas de amor serian para los hijos, pero contenidas las efusiones por mantener el respeto. 
Además, su austera conducta, sino el amor, merecía el respeto del marido, de los hijos y de la 
sociedad. 
36 Abbad y Lasierra, Fray Iñigo, Historia Geográfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan Bautista 
de Puerto Rico, pág. 403 El autor señala que la crianza de los hijos es lastimosa. Además, el amor 
indiscreto que les manifiestan, la ninguna educación que les dan, la mansión continua en los campos, 
la falta de escuelas, el ningún oficio a que los destinan los hace desaplicados, independientes de 
toda subordinación, faltos de instrucción y tan libres que se separan de sus padres luego que hallan 
medios de subsistir. El trato frecuente y dominante con las esclavas, el vivir las familias sin 
separación, la libertad y el influjo del clima, despiertan la naturaleza de los jóvenes muy temprano y 
ansían por casarse antes de saber las primeras obligaciones de cristianos y de ciudadanos. 
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llegaban a la isla ya estaban casados y el amancebamiento aumentaba. Pero 

posiblemente algunos soldados se casaban con engaño y sucedía un delito mayor. 

Por esta situación del amancebamiento sucedió la prohibición de los matrimonios 

secretos. Pero los matrimonios secretos continuaron como es el caso del hijo del 

gobernador Juan de Robles Lorenzana con la hija del capitán Juan de Amezquita. 

37 

Otra situación que tenía el sacramento del matrimonio era la pobreza que vivían los 

naturales de la isla. El historiador Ángel López Cantos postula que cuando fallecía 

el marido, la viuda debía establecerse con sus hijos en la casa de los abuelos. La 

mayoría de las veces se establecían en la casa de los abuelos maternos. Además, 

muchas familias solían compartir su existencia con algún negro libre.38 

El historiador Ángel López Cantos postula que en una carta anónima de vecinos 

redactaron al rey que el gobernador Aguilera y Gamboa se había casado sin solicitar 

el permiso del rey. Se había casado con la hija del contador Alonso Meléndez 

Valdés. La preocupación de los vecinos era que tendrían que beneficiar a los 

deudos de su mujer que tenía una familia muy dilatada. 39  

 

Baile y fiestas 

Pero no importaba las situaciones del diario vivir en la sociedad isleña del siglo XVII, 

también debían divertirse.40 Los bailes y fiestas fueron muy populares en los siglos 

37 López Cantos, Ángel. Historia de Puerto Rico (1650- 1700), págs. 46 y 47 
38 Ibídem. págs. 47 y 48 
39 Ibídem. Págs. 49 A.G.I. Santo Domingo, 156, R.8,N.130 A continuación observaremos un 
fragmento de la carta escrita por los vecinos sobre este casamiento: " A esto se junta a delito u 
obediencia que a cometido este Gobernador pues contra las ordenes de V.M. provisiones Reales 
sea casado sin dar cuenta a V.M. ni pedido licencia en su Real consejo de las indias y mayormente 
riendo natural de esta ciudad la construyente e hija de Don Alonso Meléndez contador de la Real 
casa de este presidio de que siquieran no solo muchos fraudes a la Real hacienda de V.M. sino 
también gravísimos un conveniente al buen gobierno de esta Republica por ser familia muy dilatada. 
La de su mujer y tener enemistad conocida con muchas familias de esta ciudad y aunque envía en 
esta ocasión a pedir licencia a V.M. es supuesta porque en la verdad queda casado y viviendo con 
su mujer. La de puertas adentro que no remito testimonio por que no habrá quien me le de y si llegase 
a saber que lo quería remitir a V.M.… 
40 Abbad y Lasierra, Fray Iñigo, Historia Geográfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan Bautista 
de Puerto Rico, Pág. 404 y 405 El autor postula que con relación a los bailes que salen a bailar de 
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tempranos. Tanto hombres como mujeres iban a los bailes y fiestas. Incluyendo las 

esclavas y esclavos. Pero también tenían sus normas y reglas en estos actos de 

socialización y entretenimiento. Muy importante era que, si algún hombre quería 

bailar con la mujer que estaba bailando con otro, debía pedir licencia, pues los 

hombres siempre estaban armados y como todos suelen tener la razón, el baile 

solía acabar a cuchilladas.  

El autor señala que también en las fiestas asistían algunas esclavas para servir a 

los circunstantes. Servían fuentes de masa hechas de harina, leche y miel, frascos 

de aguardiente y tabacos para fumar.41 En cuanto a las fiestas, se celebran las 

corridas de caballos y también las niñas las llevan sentadas en el arzón de la silla 

de su caballo.42  

El cronista Abbad y Lasierra menciona que las mujeres van con igual o mayor 

desembarazo y seguridad que los hombres. Al parecer las mujeres van sentadas de 

medio lado sobre sillas a la grieta con solo un estribo. Además, las mujeres llevan 

espuelas y látigo para avivar la velocidad de los caballos.  

Situación de la mujer  

En el siglo XVII, la mujer no firmaba documentos y tampoco podía participar de 

testigo sin consentimiento de su marido. Para participar como testigo debía tener 

uno en uno o de dos en dos. Cada uno convida a una mujer, la cual, sino tiene chinelas como sucede 
a las más, las pide prestadas a otra. Salen con su sombrero y empieza a dar vueltas por la sala con 
un compás tan acelerado que parece exhalación por toda ella. El hombre que baila está a un extremo 
puesto su sombrero de medio lado, el sable cruzado a las espaldas, teniéndolo con las dos manos, 
no muda de sitio ni hace otra mudanza que subir y bajar los pies con mucha celebridad y fuerza, si 
esta sobre alguna tabla desenclavada, echa el resto de su habilidad que consiste en hacer todo el 
ruido posible para que la música ni cantares se oigan tanto como sus pies descalzos. Cuando el que 
baila o alguno de los circunstantes quiere manifestar su cariño a la bailarina, se quita el sombrero y 
se lo pone en la cabeza, algunas veces le ponen tantos, que no pudiendo sostenerlos los lleva en 
las manos y debajo del brazo, cuando se cansa de bailar se retira con una cortesía, vuelve los 
sombreros a los que se los han puesto y cada uno le da medio real, a esto llaman dar la gala.  
41 Abbad y Lasierra, Fray Iñigo, Historia Geográfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan Bautista 
de Puerto Rico, pág. 405 
42 Ibídem, pág. 405 El autor señala que en cada pueblo hay fiestas señaladas para correr los días 
más solemnes. En la Capital son los de San Juan, San Pedro y San Mateo. La víspera de San Juan 
al amanecer entra gran multitud de corredores que vienen de los pueblos de la isla a lucir sus caballos 
y cuando dan las doce del día salen de las casas hombres y mujeres de todas edades y clases 
montadas en sus caballos enjaezados con toda la mayor ostentación que se puede arribar cada uno. 
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una especie de licencia con la autorización de su marido. Como es el caso de Doña 

Germana de Flores quien fue testigo de un caso en la villa de San German.  Doña 

Germana de Flores tenía 36 años de edad y como no sabía escribir, era su marido 

el que firmaba por ella.43 El caso de la testigo Doña Germana de Flores es ejemplo 

de que el marido desidia muchas veces las decisiones de la mujer. Posiblemente, 

la mayoría del tiempo siempre era el marido quien tomaba decisiones por su esposa.  

En cuanto a la viuda, tenemos el caso de la esposa del alfero Juan Ximenez Moreno 

de ascendencia portuguesa, su esposa e hijos eran mantenidos por él. Su esposa 

era de la ciudad y pedía plaza de soldados para los hijos de ambos. Además, en el 

documento se referían a su esposa como una mujer virtuosa y de calidad, que 

quedó pobre y con tres hijos varones. La viuda pedía humildemente una 

manutención por los servicios de su difunto marido y plaza de soldados para sus 

hijos.44  

En cuanto a la violación de las doncellas resulta interesante analizar el caso de 

violación de dos mujeres en San German. Las dos damas se acostaron con ambos 

hombres con palabras de casamiento y luego los dos hombres no cumplieron su 

palabra. Los hermanos Andrés Martin y Juan de Quiñones fueron los dos hombres 

que realizaron este tipo de violación a las dos mujeres. Juan de Quiñones fue 

acusado con el cabildo eclesiástico y estuvo fugitivo. En el caso de Andrés Martin, 

lo metieron a la cárcel, pero lo ayudaron a escapar. Algunos testigos del expediente 

manifestaron que la justicia de San German no daba importancias a estos casos y 

muchos padres de familia estaban preocupados por sus hijas doncellas para que 

estas no perdieran su honra, "virginidad." 45 

43  A.G.I. Legajo. Escribanía de Cámara 125 págs. 5 y 6 En el documento está redactado lo siguiente: 
En la dicha villa de San German en dicho día 6 de marzo de dicho año el dicho señor Juez en virtud 
de su comisión hizo parecer antes, a doña Germana de Flores mujer legitima del Sargento Juan de 
Sanabria el cual que presente estaba con su licencia que le pidió y el susodicho se la dio y otorgó 
por ante mí el presente escribano de lo cual doy fe y audiendo jurado en forma de derecho por bien 
nuestro señor y por santa (sic) su bendito padre y prometió decir verdad en lo que supiera y le fuere 
preguntado y siéndole leído el auto proveo por dicho señor.  Además, en la pág. 6 se redactó una 
información de que Doña Germana de Flores no sabía escribir: dijo ser de 36 años y (sic) y que no 
sabe firmar firmando el dicho su marido Juan de Sanabria con su nombre. 
44 A.G.I Santo Domingo 156 R7 N.103 18-oct-1647 
45 A.G.I. Santo Domingo 158 R3 N.40 3-mayo-1684 
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Primer Convento de Monjas en la isla de San Juan 

El primer convento de monjas en Puerto Rico fue fundado por doña Ana de Lansos. 

Descendiente del Gobernador Menéndez de Valdés. En Puerto Rico no existía 

monasterio en la isla de Puerto Rico. Solo existían varios monasterios en América 

antes de 1651, estos estuvieron localizados en Bogotá46 , Santo Domingo47 y 

México.48 La situación económica de muchas mujeres en la Isla de Puerto Rico era 

desventajosa. Estas mujeres no podían pagar la dote para casarse. Además, 

muchas mujeres no podían ingresar a un convento fuera de la Isla para su 

educación.49  

Sin embargo, Coll y Coste postula que según el acta de fundación del convento de 

Carmelitas de San Juan, la fundación del convento ayudaría a que muchas mujeres 

no tuvieran que viajar a otros lugares para convertirse en monjas. 50 Mientras que 

el padre Cuesta Mendoza argumenta que de esta manera aconteció el asunto de la 

fundación del monasterio que serviría de refugio para veintenas de doncellas nobles 

y honradas.51  

En el acta de fundación del convento aparece escrito que las primeras instancias 

para pedir la fundación de un convento para monjas en Puerto Rico son de 1603 a 

46   Santiago Marazzi, Rosa. La inmigración de mujeres españolas a Puerto Rico en el periodo colonial 
español. Homines Revista de Ciencias Sociales Tomo Extraordinario, Núm. 4, Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, 1987, Pág. 159   La autora menciona que para mediados del siglo 
XVI comienzan las peticiones para establecer conventos en diversas partes de América, indicio de 
que en esas áreas abundaban las doncellas casaderas sin esperanzas de conseguir esposo. 
Además, la autora señala que el primer convento se estableció en Bogotá en 1593. 
47 Martínez Cuesta, Ángel. Las monjas en la América Colonial 1530 – 1824. pág. 622 
48 Ibídem, pág. 623 
49 Silvestrini, Blanca G. Historia de Puerto Rico: Trayectoria de un pueblo. San Juan, 1991, pág. 
104.Vease también Santiago Marazzi, Rosa. La inmigración de mujeres españolas a Puerto Rico en 
el periodo colonial español. Homines Revista de Ciencias Sociales Tomo Extraordinario, Núm. 4, 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1987, Pág. 159   La autora menciona que para mediados 
del siglo XVI comienzan las peticiones para establecer conventos en diversas partes de América, 
indicio de que en esas áreas abundaban las doncellas casaderas sin esperanzas de conseguir 
esposo. Además, la autora señala que el primer convento se estableció en Bogotá en 1593. Sin 
embargo, en Puerto Rico esta situación se da más tarde en el siglo XVII. Cuando crecía el número 
de jóvenes solteras, quizás en parte porque muchos jóvenes se iban a buscar fortunas a otros 
virreinatos. 
50 Coll y Toste, Cayetano. Boletín Histórico de Puerto Rico. Tomo III. San Juan, Puerto Rico. 1916, 
pág.  252 
51 Cuesta Mendoza, Antonio. Historia Eclesiástica del Puerto Rico Colonial Volumen I 1508 – 1700. 
República Dominicana, 1948, pág. 327 
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1616. 52 Pero la instancia del año 1613 incluía una carta del obispo Cabrera. Este 

es el primer texto de un Obispo de la Iglesia en Puerto Rico solicitando la fundación 

de un convento.53  Desde el año 1603 se pedía en Puerto Rico la fundación de un 

convento de monjas.  Existieron diferentes decisiones para que una mujer entrara a 

un convento. Algunos autores como Josefina Muriel le llaman motivaciones. 

Decisiones o motivaciones que llevaron a las mujeres a entrar y vivir en los 

conventos fueron la religiosidad, considerar el claustro como uno de los lugares más 

dignos y seguros para que una mujer viviera honradamente cuando quedaba soltera 

o se convertía en viuda. Algunas familias seleccionaban a la segunda hija para que 

se convirtiera en monja. Además, debemos recordar los problemas sociales que 

atravesaba América en el siglo XVII. Como la pobreza y la dificultad de hallar un 

marido adecuado a la posición social que ocupaban las descendientes de 

conquistadores.54 

Algunos historiadores han mencionado a doña Ana de Lansós en sus 

investigaciones relacionadas a temas del siglo XVII en la Ciudad de San Juan. Pero 

pocos han profundizado sobre la vida y obra de la primera monja puertorriqueña. 

Ana de Lansós era una viuda rica y que había donado en el año 1645, una enorme 

suma de 50,000 pesos. A la vez, donó su propia casa para la fundación del 

convento. Según Adolfo De Hostos, Ana de Lansós era una viuda rica de la ciudad 

que concibió la idea de realizar el proyecto de la fundación de un convento.55 

Ana de Lansós  era una viuda rica y estuvo casada con el Capitán Pedro de Villate 

y Escovedo.56  El matrimonio no tuvo hijos. Sus padres fueron Francisco de Lansós 

52 Coll y Toste, Cayetano. Boletín Histórico de Puerto Rico. Tomo III. San Juan, Puerto Rico. 1916, 
pág. Véase también A.G.I Santo Domingo, 165 Donde aparece que también en 1618 continuaban 
las peticiones para fundar un convento de monjas en San Juan de Puerto Rico. 
53 Coll y Toste, Cayetano. Boletín Histórico de Puerto Rico. Tomo III. San Juan, Puerto Rico. 1916, 
pág. 252 
54 Muriel, Josefina. Las Mujeres de Hispanoamérica, Época Colonial. Editorial Mapfre, 1992, pág. 
289 
55 De Hostos, Adolfo. Diccionario Histórico Bibliográfico Comentado de Puerto Rico. Publicación de 
la Academia Puertorriqueña de la historia, 1976, pág. 294 
56 Cuesta Mendoza, Antonio. Historia Eclesiástica del Puerto Rico Colonial Volumen I 1508 – 1700. 
República Dominicana, 1948. pág. 328 El Capitán Don Pedro de Villate y Escovedo era hermano del 
Capitán Don Santiago de Villate y Escovedo. Ambos hermanos se distinguieron heroicamente en la 
defensa de la ciudad contra la invasión holandés. El autor menciona que ignora si el esposo de Ana 
de Lansós era natural de Puerto Rico o había llegado directamente de España. 
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y Catalina Menéndez de Valdés.57 Sus hermanas fueron Antonia de Lansós, Elena 

de Lansós y su hermano el presbítero Diego de Lansós. 58 Su hermana Antonia de 

Lansós entró como novicia al convento de Carmelitas Calzadas en 1653. 59 

Además, era la dueña del ingenio Luis de Canóbanas. Ella solía rentar en 1,500 

pesos al año este ingenio. Ana de Lansós otorgó la escritura de fundación del 

convento con la donación de 50,000 pesos.60 Estos 50,000 pesos fueron 

computados en el valor de la casa que residía y el ingenio de azúcar localizado en 

el valle de Canóbanas.61 La fundación del primer convento de monjas en la Ciudad 

de San Juan ayudaría que las mujeres que sus familias no tenían mucha dote, 

mujeres que preferían estar en la vida religiosa pudieran estar en el convento y no 

fueran mal vistas por la sociedad. Debido que para el siglo XVII era importante que 

una mujer estuviera casada o fuera monja.  

Conclusión 

Definitivamente, la mujer enfrentó muchos retos y adversidades en el siglo XVII. 

Criollas, pobres, esclavas, doncellas, viudas y señoras tuvieron que superar las 

grandes pruebas que heredó el siglo XVII del siglo anterior. Lamentablemente, el 

siglo XVII no mejoró para la mujer. A la vez, este siglo fue una continuación del siglo 

XVI. Las mujeres tuvieron que vivir en un siglo donde abundaba la pobreza, 

escaseaban las telas para vestir, escaseaban los hombres y las injusticias 

57 A.G.I. Santo Domingo, 171 En 1649 Doña Catalina Menéndez de Valdés era viuda del Capitán 
Francisco de Lansós y Andrade. Su marido había hechos por veinte y cinco años jornadas de 
Portugal, Inglaterra, Italia, Francia y Flandes y también en los presidios de Galicia y Puerto Rico. 
Además, haciendo factores de importancia y de los del capitán Diego Menéndez de Valdés por 
tiempo de veinte años. La viuda pedía doscientos ducados de renta en cada año por los días de su 
vida en sobras del situado del otro presidio de Puerto Rico para alimentar a sus hijos porque entre 
ellos tiene una hija doncella que se llama Antonia de Lansós a quien no ha podido dar en matrimonio. 
58 Ibídem, pág. 328 Don Diego de Lansós fue clérigo y al parecer no sucedió que pasaran los bienes 
de padres a hijos por línea de varones como era la costumbre en una sociedad patriarcal. 
59 Gelpi Baiz, Elsa. Un problema demográfico y social: Las doncellas de San Juan y el Obispo Fray 
Francisco de Cabrera. Iglesia, Estado y Sociedad: 500 años en Puerto Rico y el Caribe. Actas de 
Simposio III. El desafiante siglo XVII. Arzobispo de San Juan de Puerto Rico, Universidad del 
Sagrado Corazón, San Juan, Puerto Rico, 2010, pág. 189 
60 Cuesta Mendoza, Antonio. Historia Eclesiástica del Puerto Rico Colonial Volumen I 1508 – 1700. 
República Dominicana, 1948, pág. 328 
61 De Hostos, Adolfo. Diccionario Histórico Bibliográfico Comentado de Puerto Rico. Publicación de 
la Academia Puertorriqueña de la historia, 1976. pág. 294 
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continuaban. Aunque abundamos un poco sobre la mujer criolla pobre y pudiente, 

no debemos olvidar a las esclavas y mujeres negras. Pues ellas también son parte 

de la historia.  

Con relación al tema tabú de la prostitución en la isla de Puerto Rico, en el caso de 

la autora Nieves de los Ángeles con su libro titulado Meretrices La prostitución en 

Puerto Rico de 1876 a 1917, la autora profundiza sobre la prostitución en Puerto 

Rico durante los siglos XIX y XX. Pero no profundiza en la prostitución de los siglos 

tempranos en América. Existe una contestación para comprender porque existe 

poca documentación en la prostitución de la América Colonial. Definitivamente, la 

prostitución llegó a América desde el comienzo de la colonización. 

Sobre las esclavas tenemos el caso que menciona la historiadora Enriqueta Vila 

Vilar en su libro Historia de Puerto Rico (1600 -1650) de una negra que decía que 

tenía en su barriga un espíritu que hablaba y se llamaba Pedro Lorenzo. 62 Esta 

negra fue exorcizada en una iglesia, pero otras negras decían que también entraba 

algo en su vientre y lo heredaban de unas a otras. El tema de la hechicería, la 

Inquisición y las esclavas también forma parte del papel de la mujer en el siglo XVII. 

Existe documentación en España donde se registraron eventos relacionados con la 

mujer en dicho siglo. Como son los casos del listado de damas de la Sociedad de 

la Ciudad de Puerto Rico 63, el testamento de una mujer pudiente de San Juan64, 

mujeres dueñas de propiedades como Doña Elena de Valdés 65, muertes como el 

caso de la muerte de Juana Díaz en el Capitanejo66, las muertes de muchas mujeres 

a causa de una epidemia y estas fueron nombradas al final del documento según 

su condición social 67, abortos como el terrible incidente del infante encontrado en 

las calles de la Ciudad 68, violaciones, matrimonios y otros casos de la vida cotidiana 

62 Vila Vilar, Enriqueta. Historia de Puerto Rico (1600 - 1650), págs. 33 y 34 
63 A.G.I. Santo Domingo 159 R1 N.2 
64 A.G.I. Santo Domingo 160 R1 N.1 
65 A.G.I. Santo Domingo 163 R.3 N.40 
66 A.G.I. Legajo Escribanía de Cámara 125 C 
67 A.G.I. Santo Domingo 159 R.2 N.121 
68 A.G.I. Santo Domingo 160 R.1 N.4 
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que resultan interesante y a la vez ricos en información para analizar y estudiar el 

papel de la mujer en el siglo XVII. 
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Sobre mí 

Me llamo Sara. Tengo 21 años y soy estudiante de cuarto curso del grado en 

Estudios Clásicos y Románicos, Minor en lengua, literatura e historia alemana 

en la Universidad de Oviedo, Asturias. Actualmente estoy con el programa 

Erasmus estudiando en la Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 

Alemania. 

Mi pasión por la escritura, la cultura y los idiomas surgió mucho antes de 

entrar en la universidad. Cuando descubrí, gracias a mi madre, Gemma, el 

mundo grecolatino, quise, no solo conocer su historia, sino también su lengua: 

el latín y el griego. Desde entonces he estado leyendo libros, traduciendo obras 

a diario (tanto al español como al alemán) y haciendo pequeños trabajos para 

clase. Es por eso que, al descubrir este Congreso de la Universidad de Jaén, 

quise participar presentando mi primer trabajo, que espero que sea el primero 

de muchos. 

Quiero dar las gracias, en mi primer lugar a mis padres: Gemma y Manolo 

por ser mis pilares cada día, sin vosotros no podría haber logrado todo esto; a 

mi familia, que vais siguiendo todos mis pasos y apoyándome; a mis amigos, 

con quienes siempre puedo contar; a mi directora del trabajo: Azucena, quien 

me descubrió el congreso y estaré eternamente agradecida; y, por supuesto, 

daros las gracias a vosotros, que vais a dedicar un rato de vuestro tiempo a 

leerme. ¡Espero que todos disfrutéis con la lectura! 

 

 

 

Este trabajo ha sido realizado por Sara Roberto López bajo la dirección de la 

profesora doctora María Azucena Álvarez García. 
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Introducción 

Los tópicos literarios que han llegado hasta nuestros días a través de los 

libros antiguos, están profundamente anclados en nuestra vida cotidiana. 

Todos ellos sirven como ejemplo y como enseñanza para todo tipo de personas 

y vivencias. 

En este trabajo, haré referencia al mito de Penélope1 que en tantos lugares 

pervive, oculto en canciones u obras de teatro. La tejedora de sueños2, título de 

la obra de Antonio Buero Vallejo; La mujer que espera, popular por aquellos 

que conocen su historia. Aunque, prioritariamente, me centraré en llevar a cabo 

un pequeño trabajo de investigación sobre la canción de Joan Manuel Serrat3, 

Penélope., compuesta en el año 1969 por el propio cantante junto con el 

compositor Augusto Algueró4. 

Penélope hija de Icario y la náyade Peribea5, se convierte en reina de Ítaca 

tras su matrimonio con Odiseo. Ha pasado a la historia no solo en el arte, sino 

también en otras ramas como la psicología, donde encontramos el término 

“complejo de Penélope” acuñado por la psicoanalista Marie Langer6. Teniendo 

como referencia el mito, Penélope es una mujer que está esperando durante 

veinte años al regreso de su esposo Ulises7. Y durante ese tiempo, va forjando 

una imagen poco acertada de él, y por eso surgió ese complejo que lleva su 

nombre. La mujer que lo padece, está enamorada de algo que no es real, que 

ha sido únicamente producto de su imaginación. 

1 El nombre aparece por primera vez en textos escritos griegos en Homero (Od. 24,194) como 
“Penelópeia”, la forma que pasó al latín y de ahí al castellano, “Penélope”, aparece por primera 
vez en Heródoto (2,145), cf. Liddel, H.G y Scott, R.: A Greek English Lexicon, Claredon Press, 
Oxford, 1992, p. 1.401. Pueden consultarse on-line en un diccionario de mitología todos los 
mitos mencionados en este trabajo: http://www.miembrosadepac.org/wp-
content/uploads/2015/08/Grimal-Diccionario-Mitologia-Griega-y-Romana.pdf. Para Penélope, 
cf. pp. 416-417 
2http://exlibrispedia.blogspot.de/2009/12/la-tejedora-de-suenos-buero-vallejo.html y 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_tejedora_de_sue%C3%B1os 
3 https://jmserrat.com/, https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Manuel_Serrat 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Alguer%C3%B3 
5 Pérez Miranda, I: “Penélope y el feminismo. La reinterpretación de un mito”, Foro de 
educación, Nº 9, 2007, pp.267-278, hic p. 268. 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_Pen%C3%A9lope 
7 Para el mito de Ulises, cf. pp. 527-534 en el diccionario online:  
http://www.miembrosadepac.org/wp-content/uploads/2015/08/Grimal-Diccionario-Mitologia-
Griega-y-Romana.pdf 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 651 -

http://www.miembrosadepac.org/wp-content/uploads/2015/08/Grimal-Diccionario-Mitologia-Griega-y-Romana.pdf
http://www.miembrosadepac.org/wp-content/uploads/2015/08/Grimal-Diccionario-Mitologia-Griega-y-Romana.pdf
http://exlibrispedia.blogspot.de/2009/12/la-tejedora-de-suenos-buero-vallejo.html
https://jmserrat.com/


La obra de Antonio Buero Vallejo, narra la historia de los reyes de Ítaca, pero 

de una manera que difiere con la obra relatada por Homero8. Aquí vemos la 

metáfora del paso del tiempo con la rueca que ella va tejiendo, algo que hace 

recordar a las Moiras9 de la mitología griega, quienes hilaban la vida de los 

hombres y cortaban la cuerda cuando querían darle su fin. 

Nuestra fuente principal es Homero, aunque no podemos dejar olvidados a 

autores como Pausanias y Apolodoro, entre otros10. Cuyas versiones del final 

del mito difieren de las de Homero. Según Pausanias en su Descripción de 

Grecia11, Ulises culpa a Penélope de haber traído ella a los pretendientes y la 

repudió: 

[5] In addition to the roads mentioned there are two others, leading to 

Orchomenus. On one is what is called the stadium of Ladas, where 

Ladas practised his running, and by it a sanctuary of Artemis, and on the 

right of the road is a high mound of earth. It is said to be the grave of 

Penelope, but the account of her in the poem called Thesprotis is not in 

agreement with this saying. 

[6] For in it the poet says that when Odysseus returned from Troy he had 

a son Ptoliporthes by Penelope. But the Mantinean story about 

Penelope says that Odysseus convicted her of bringing paramours to his 

home, and being cast out by him she went away at first to Lacedaemon, 

but afterwards she removed from Sparta to Mantineia, where she died. 
(Pausanias: VIII,12,5-6.)12 

8 Algunas traducciones que pueden consultarse son: Homero: Die Odyssee, Deutsch von 
Wolfgang Schadewaldt, Artemis, Rowohlt, Hamburg, 1958; La Odisea, traducción de 
J.M.Pabón, Gredos, Madrid, 1982; La Odisea, prólogo y traducción de A. Bernabé, Editorial 
EDAF, Madrid, 19854; La Odisea, traducción de J.L. Calvo, Cátedra, Madrid, 2005 y La Odisea, 
traducción de C. García Gual, Alianza Editorial, Madrid, 2005.  
9 Para el mito de las Moiras, cf. diccionario de mitología on-line, p. 364, en 
http://www.miembrosadepac.org/wp-content/uploads/2015/08/Grimal-Diccionario-Mitologia-
Griega-y-Romana.pdf 
10 Miranda Pérez, I: “Penélope y el feminismo. La reinterpretación de un mito” Foro de 
educación, nº 9, 2007, pp.267-278. 
11 En griego Ἑλλάδος περιήγησις, es un libro de viajes escrito por Pausanias en el siglo II, 
dividido, a su vez, en diez libros. La referencia al mito de Penélope se encuentra en el libro de 
la Arcadia. 
12 Traducción realizada por W.H.S. Jones, Litt.D., y H.A. Ormerod. 
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Sin embargo, según cuenta Apolodoro, Pénelope había sido seducida por 

Anfínomo13 y se habría casado con él. También ella tras haber estado con 

Hermes14, habría dado a luz a Pan15. 

[34] And after sacrificing to Hades, and Persephone, and Tiresias, he 

journeyed on foot through Epirus, and came to the Thesprotians, and 

having offered sacrifice according to the directions of the soothsayer 

Tiresias, he propitiated Poseidon. But Callidice, who was then queen of 

the Thesprotians, urged him to stay and offered him the kingdom; 

[35] and she had by him a son Polypoetes. And having married 

Callidice, he reigned over the Thesprotians, and defeated in battle the 

neighboring peoples who attacked him. But when Callidice died he 

handed over the kingdom to his son and repaired to Ithaca, and there 

he found Poliporthes, whom Penelope had borne to him. 

[36] When Telegonus learned from Circe that he was a son of Ulysses, 

he sailed in search of him. And having come to the island of Ithaca, he 

drove away some of the cattle, and when Ulysses defended them, 

Telegonus wounded him with the spear he had in his hands, which was 

barbed with the spine of a sting-ray, and Ulysses died of the wound. 

[37] But when Telegonus recognized him, he bitterly lamented, and 

conveyed the corpse and Penelope to Circe, and there he married 

Penelope. And Circe sent them both away to the Islands of the Blest. 

[38] But some say that Penelope was seduced by Antinous and sent 

away by Ulysses to her father Icarius, and that when she came to 

Mantinea in Arcadia she bore Pan to Hermes. 

[39] However others say that she met her end at the hands of Ulysses 

himself on account of Amphinomus, for they allege that she was 

seduced by him. (Apolodoro, Epítome 7,34-39.)16 

13 Hijo del rey Nisos y pretendiente de Penélope. Fue asesinado por Telémaco en el episodio 
de “el asesinato de los pretendientes”. 
14 Para el mito de Hermes, cf. diccionario de mitología on-line, p. 261-262, en 
http://www.miembrosadepac.org/wp-content/uploads/2015/08/Grimal-Diccionario-Mitologia-
Griega-y-Romana.pdf. Era el mensajero de los dioses, dios olímpico. En la mitología romana se 
denominaba Mercurio. 
15 Para el mito de Pan, cf. diccionario de mitología on-line, p. 482-483, en 
http://www.miembrosadepac.org/wp-content/uploads/2015/08/Grimal-Diccionario-Mitologia-
Griega-y-Romana.pdf. En la mitología griega era el semidiós de los pastores y rebaños, en la 
romana se identifica como Fauno. 
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Wolfgang Schadewaldt relata en su libro Von Homers Welt und Werk el 

pasaje del regreso de Ulises a casa. Encontramos a Penélope dormida y lo 

compara con el sueño en el que se sumió Ulises en el último viaje en el mar de 

vuelta a su tierra natal. Euriclea17 avisa a Penélope de que su amado ha vuelto 

y que ha matado a todos los pretendientes. 

Penelope aber hat von allem, was sich in der Halle zutrug, von 

dem Lärm des kampfes, dem Schrei der Sterbenden nichts 

vernommen. Sie lag und schlief die ganze Zeit in ihrer Kammer, 

und schläft noch immer, schläft ihrer Erlösung aus dem Leid 

entgegen, wie Odysseus auf der letzten Seefahrt seiner Heimat 

entgegenschlief. Da kommt die Schaffnerin Eurykleia zu ihr die 

Treppe heraufgestiegen, die alten Füße überstürzen sich, und 

steht an ihrem Lager: Penelope, auf, liebes Kind! Odysseus ist 

gekommen, ist hier im Haus und erschlug die Freier18.  

  

16 Traducción por Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. 
17 Para el mito de Euriclea, cf. diccionario de mitología on-line, p. 184, en 
http://www.miembrosadepac.org/wp-content/uploads/2015/08/Grimal-Diccionario-Mitologia-
Griega-y-Romana.pdf. Nodriza de Telémaco y Ulises. Reconoce a este último al llegar a Ítaca. 
Pretende decírselo a su esposa, pero éste se lo impide para no ser descubierto por los 
pretendientes y poder deshacerse de ellos. 
18 Schadewaldt. W: Von Homers Welt und Werk, Stuttgart, K. F. Koehler Verlag, 1959, p.409. 
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Penélope19 de Joan Manuel Serrat20 

Penélope,  
con su bolso de piel marrón  

y sus zapatos de tacón  

y su vestido de domingo.  

Penélope,  

se sienta en un banco en el andén  

y espera que llegue el primer tren  

meneando el abanico.  

 

Dicen en el pueblo  

que un caminante paró  
su reloj  
una tarde de primavera.  

"Adiós amor mío  

no me llores, volveré  

antes que  

de los sauces caigan las hojas.  

Piensa en mí  
volveré a por ti..."  

 

Pobre infeliz  

se paró tu reloj infantil  

una tarde plomiza de abril  

cuando se fue tu amante.  

Se marchitó  

en tu huerto hasta la última flor.  
No hay un sauce en la calle Mayor  

para Penélope.  

 

19 Los subrayados son nuestros y los analizaremos en conexión con el mito griego.  
20 Puede oírse gratis la canción, sin necesidad de descargarla, en esta dirección de internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=GXGYBybj5qo 
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Penélope,  

tristes a fuerza de esperar,  

sus ojos, parecen brillar  
si un tren silba a lo lejos.  

Penélope, 

uno tras otro los ve pasar,  
mira sus caras, les oye hablar,  

para ella son muñecos.  

 

Dicen en el pueblo  

que el caminante volvió.  

La encontró  

en su banco de pino verde.  

La llamó: "Penélope  

mi amante fiel, mi paz,  

deja ya  
de tejer sueños en tu mente,  

mírame,  

soy tu amor, regresé".  

 

Le sonrió  

con los ojos llenitos de ayer,  

no era así su cara ni su piel.  
"Tú no eres quien yo espero".  

Y se quedó  

con su bolso de piel marrón  

y sus zapatitos de tacón  

sentada en la estación. 

Lo primero que destaca de la letra de esta canción es el título, el nombre de 

mujer, que entendemos ha sido escogido con una finalidad muy clara. 
Penélope ni es en la actualidad ni ha sido nunca un nombre habitual dentro de 

la onomástica española, que tendía siempre a los nombres de tradición 
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cristiana. Este antropónimo refiere a un mito, a una leyenda, por lo tanto, está 

fuera del santoral católico.  

En una búsqueda en la página del Instituto Nacional de Estadística de 

España21, solicitando el dato del número de mujeres que en España llevaban 

ese nombre, obtenemos una cifra ínfima.  

 

Menos de un 0,2% de la población española femenina total (0,156%) 

aparecían en los registros con este antropónimo. No podía aludir, por tanto, a 

una referencia real, solo alguna excepción podía verse reflejada nominalmente 

en la canción analizada. Seguramente los autores no pretendían esa 

asociación por nombre, sino por sentimientos, por modelo de conducta. ¿Qué 

ocurrió en los años sucesivos22? ¿Cambió la tendencia a partir del éxito y la 

canción de Serrat? Nuevamente el INE nos da la respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

21 http://www.ine.es/tnombres/formGeneralresult.do?vista=3 
22 El INE toma como medida una década, de modo que los años 80 serían de 1980 a 1989; los 
años 90 hasta 1999 y así sucesivamente. El propio Instituto de Estadística ha establecido los 
porcentajes, cf. véase nota supra.  

Resultados por provincia y década de nacimiento 
Nombre: PENELOPE (edad media: 29,5 años(*) 
Década de nacimiento: Años 70 
  

Provincia Total Por mil (‰) 
Total 605 0,156 

 

Años Total respecto 

a la población  

% 

Década de los 80 235 0,078% 

Década de los 90 170 0,077% 

Año 2000 210 0,090% 

Año 2010 84 0,078% 
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Las cifras son bajísimas, no alcanzan el 0,1% del total. Esto indica que no es 

un nombre de mujer que guste a la población, quizás por tradición religiosa 

(como hemos mencionado anteriormente) o por su extensión, es un nombre 

polisílabo y la tendencia que encontramos en los antropónimos femeninos y 

masculinos en España es la contraria: una preferencia por nombres breves. El 

éxito y popularidad de la canción, no se vio, sin embargo, plasmada en una 

respuesta social. En las últimas 4 décadas, el nombre de Penélope es algo 

residual y excepcional dentro de la antroponimia española contemporánea. Por 

lo tanto, la elección del nombre tiene otra intencionalidad que entendemos está 

directamente relacionada con el mito clásico y que se ve reflejada en palabras 

y expresiones que hacen referencia al paso del tiempo, de la espera, 

cualidades que representa fielmente la Penélope homérica.  

Vamos a ir analizándolas y tratando de ponerlas en relación con el famoso 

mito: 

 “Penélope, se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el 

primer tren” en el mito, nos encontramos a Penélope despidiendo a 

Ulises cuándo éste se va a echar a la mar; mientras que, en la 

canción, se trata de un tren. Hoy en día, las personas se sienten más 

identificadas si a la hora de una despedida se menciona un 

aeropuerto o una estación de tren. Quizá alguien del siglo XIX se 

hubiera sentido más identificado si se hubiera tratado de un carruaje. 

Así se puede apreciar cómo el mito puede seguir siendo el mismo o 

parecido, pero en épocas diferentes. 

 “Dicen en el pueblo que un caminante paró  
su reloj una tarde de primavera” este caminante, para su reloj, como 

indica el verso, como símbolo de paralizar el tiempo. La larga espera 

comienza. 

 “Adiós amor mío no me llores, volveré antes que de los sauces 
caigan las hojas. Piensa en mí volveré a por ti...” su amante se 

despide prometiendo volver antes de otoño. Como Ulises, en la 

Odisea, promete, sin poderlo cumplir, regresar antes de lo que 

espera. Pide en todo momento que le recuerde, que piense en él 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 658 -



porque va a regresar. En la canción de Serrat, ocurre exactamente lo 

mismo. 

 “Pobre infeliz se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril  

cuando se fue tu amante” nótese aquí el término infeliz como una 

premonición de futuros acontecimientos de tristeza, soledad y espera. 

 “Se marchitó en tu huerto hasta la última flor.” la promesa del amante 

que no ha podido ser cumplida: “volveré antes de que […] caigan las 

hojas”. 

 “Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos, parecen brillar  
si un tren silba a lo lejos.” Penélope se agarra a cualquier pequeña 

esperanza con la ilusión de volverle a ver. 

 “Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye 

hablar, para ella son muñecos” fácilmente se puede relacionar estos 

versos con los pretendientes del mito, quienes intentan arrebatar el 

trono a Ulises, pidiéndole la mano a su esposa. Ella, sin embargo, 

permanece impasible ante ellos; “para ella son muñecos”. 

 “La encontró en su banco de pino verde”, es decir, la encuentra 

prácticamente en el mismo sitio donde la vio al partir. Símbolo que 

muestra una espera donde su mente no ha estado ocupada en 

ninguna otra cosa más que en la propia espera, de lo contrario, no 

encontraríamos a Penélope en el mismo lugar y haciendo lo mismo 

que cuando su amante marchó. 

 “La llamó: "Penélope mi amante fiel, mi paz, deja ya de tejer sueños 

en tu mente […]” Penélope, la tejedora de sueños, como veíamos al 

principio de este trabajo. En el mito, ella decide tejer un manto para 

darle tiempo a Ulises y que regresara. Prometía que, al acabar de 

tejerlo, si éste no hubiera llegado, se casaría con alguno de los 

pretendientes. Por el día lo tejía y por la noche lo destejía. En eso 

consistía el pequeño engaño a los pretendientes. Sin embargo, al 

llegar el amante, como indica la canción, le pide que deje de tejer, 

como finalización de la espera. 

 “Le sonrió con los ojos llenitos de ayer, no era así su cara ni su piel” 
ha sido una espera demasiado larga, tanto que no reconoce a su 
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amante, como le ocurrió a nuestra protagonista en el mito. Sin 

embargo, al contrario que en la historia de Homero, aquí ella le 

rechaza diciéndole que no es a quien aguardaba. Y finaliza la canción 

dando a entender que permanecerá en ese banco hasta que él 

realmente regrese. 
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Similitudes 

Hay quienes al oír hablar de “Penélope” en lo primero que piensan es en la 

canción de Joan Manuel Serrat, otros en el mito de Homero. Pero hay muchas 

otras canciones y obras, como la ya citada anteriormente de Antonio Buero 

Vallejo, que hacer referencia a esta historia. 

Otra canción es la del conocido grupo mejicano de pop-rock “Maná23”, 

titulada “en el muelle de San Blás24”, donde sí que vemos un barco, a diferencia 

del andén de Serrat, o lunas en lugar de otoños. 

Volviendo al mundo clásico, ¿quién no ha comparado la historia de Penélope 

con la de Dido25? Bien es cierto que Eneas26 abandonó a ésta, mientras que 

Ulises27 siempre pensó en volver. En ambos casos encontramos una pareja 

protagonista en la que la mujer espera al amado, pero la intención del hombre 

es diferente. 

De hecho, según el profesor González Delgado en Penélope se hace a la 

mar: La remitificación de una heroína: “la literatura contemporánea ha ido 

desmitificando la figura de Ulises. Si Homero había alabado la astucia y las 

artimañas de Ulises, la literatura posterior las consideró de forma negativa por 

utilizar recursos impropios de un héroe28”. Depende de cómo lo analicemos, 

podemos ver al valiente e ingenioso guerrero que dio la idea del caballo de 

23 https://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%A1_(banda) 
24 Puede oírse la canción, sin necesidad de descargarla, desde la página 
https://www.youtube.com/watch?v=TWX-bGObYYc 
25 La historia de Dido y Eneas aparece en el IV canto de La Eneida de Virgilio. Algunas 
traducciones de la obra en castellano, son: Virgilio: La Eneida, traducción de E. Poblete, 
Editorial Universitaria, Santiago, 2010; La Eneida, traducción de A. Cuatrecasas, Espasa 
Calpe, Madrid, 2012; La Eneida, traducción de J. de Echave Sustaeta, Gredos, Madrid, 2014 y  
Virgilio: Obras completas, Cátedra, Madrid, 2016. Para consultar el mito de Dido, cf. el 
diccionario on-line citado en p. 137, htttp://www.miembrosadepac.org/wp-
content/uploads/2015/08/Grimal-Diccionario-Mitologia-Griega-y-Romana.pdf 
26 Para la consulta del mito de Eneas, cf. diccionario on-line, pp. 156-157, 
http://www.miembrosadepac.org/wp-content/uploads/2015/08/Grimal-Diccionario-Mitologia-
Griega-y-Romana.pdf 
27 Para la consulta del mito de Ulises, cf. diccionario on-line, pp. 527-534, 
htttp://www.miembrosadepac.org/wp-content/uploads/2015/08/Grimal-Diccionario-Mitologia-
Griega-y-Romana.pdf 
28 González Delgado, R: “Penélope se hace a la mar: la remitificación de una heroina“, EECC, 
Nº 218, 2005, pp. 7-21, hic. p.9. 
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Troya29, gracias a la diosa Atenea; o al hombre que abandona a su mujer 

durante veinte años y que permanece junto con otras diosas30. Aunque no 

podemos negar la persistencia del héroe por querer volver a su hogar. 

La historia del mito de Penélope o de la espera se repite en un texto latino 

posterior, Heroidas31, obra epistolar de Ovidio, que escribió una serie de cartas 

de amor dirigidas de las mujeres hacia sus amantes32. Muchas jóvenes 

enamoradas que, mutatis mutandis, son similares a la historia de nuestra 

Penélope y repiten su mismo rol. Los tiempos cambian y en las nuevas 

interpretaciones del mito, interpretaciones feministas, se cambia la figura de la 

mujer que espera por la de la mujer que actúa33. Una reinterpretación que, sin 

embargo, nada tiene que ver con el modelo descrito en la canción de Joan 

Manuel Serrat. 

En cuanto al motivo del mar, no debemos olvidar que Grecia fue una 

civilización marinera, aunque practicaban el cabotaje. El mar influye 

notablemente en muchos mitos, no solo en la Odisea donde vemos a nuestro 

héroe sufriendo por volver, sino también en el mito de Ifigenia34, donde 

Agamenón35 estuvo a punto de matar a su hija simplemente por conseguir que 

los dioses levantaran el viento y poder navegar su flota. 

En recuerdo de Penélope y el mar encontramos el ejemplo del HMS 

Penelope, un crucero ligero que navegó bajo la bandera de la Royal Navy y 

participó en la Primera Guerra Mundial junto con otros siete cruceros ligeros. 

29 Puso fin a la guerra de Troya tras conseguir los griegos traspasar, dentro del caballo, las 
murallas y matar a los troyanos. 
30 Véase la historia de la diosa y hechicera Circe, con la que permanece cinco años en la isla, 
cf. Homero, Od, X. 
31 Una de las mejores traducciones en papel sigue siendo la de Francisca Moya del Baño, 
CSIC, Madrid, 1984. La obra de Ovidio puede consultarse en versión digital en: 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjK7O2WxN
PPAhWEIpoKHfVbAAoQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2Fobra%
2Flas-heroidas%2Fa44f076a-7358-11e1-b1fb-00163ebf5e63.pdf&usg=AFQjCNHP2MUrhgqY-
vz9nMp2_5We6gLrAQ&sig2=ui-7a4MWHM_grZpUK4TvCQ&bvm=bv.135475266,d.bGs 
32 Puede consultarse la versión en inglés de la carta que le dirige Penélope a Ulises en la 
página:http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0085%3Ap
oem%3D1 
33 Pérez Miranda, art. cit. p. 271. 
34 Para la consulta del mito, cf. diccionario on-line, p. 144: http://www.miembrosadepac.org/wp-
content/uploads/2015/08/Grimal-Diccionario-Mitologia-Griega-y-Romana.pdf 
35 Para la consulta del mito de Agamenón, cf. diccionario on-line, pp. 13-16, 
http://www.miembrosadepac.org/wp-content/uploads/2015/08/Grimal-Diccionario-Mitologia-
Griega-y-Romana.pdf. Rey de Micenas y hermano de Menelao. Participó en la guerra de Troya. 
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Varios de ellos también llevaban el nombre en honor a la mitología griega 

como, por ejemplo, el HMS Aurora y el HMS Galatea. 

Sea en literatura, música, teatro, o, incluso, en la guerra, el mito de Penélope 

ha estado durante siglos presente y lo seguirá estando durante muchos más. 
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La figura de la enfermera en el desarrollo de la profesión 

Autores: Sonia Sánchez Gallardo; Beatriz Conde Muñoz; Gabriel Criado Benítez 

RESUMEN 

En un análisis y revisión de la literatura es posible observar que características vinculadas 

al ser mujer se ven claramente reflejadas en el desarrollo de la profesión de enfermería y 

en las cualidades exigidas a quienes la ejercen. A lo largo de la historia la mujer ha estado 

en la situación de reclusión, invisibilidad, de subordinación y de ningún poder social, lo que 

ha influenciado socioculturalmente con ritos, costumbres y factores que determinaron la 

identidad y el desarrollo de la enfermería. El objetivo de este trabajo fue abordar el 

desarrollo histórico de la enfermería con perspectiva de género por lo que se realizó una 

revisión bibliográfica del tema basado en la historia de la Enfermería y de la mujer. Se 

concluyó que el desarrollo histórico de la enfermería, desde el prisma de género constata 

que hitos históricos han permitido a la mujer y a la enfermería conquistar espacios en la 

sociedad y el campo laboral a pesar de los estereotipos ligados al sexo y vinculados al 

quehacer doméstico. 

Palabras clave: enfermería, género, valores, mujer. 

INTRODUCIÓN 

Hablar de enfermería es hablar de mujer, es más, el término enfermera (femenino) es 

reconocido internacionalmente y podría compararse dicho reconocimiento, al que ostenta 

el término "hombre" (masculino) cuando se hace referencia al género humano, es decir, a 

la condición de persona humana. Desde 1860, cuando Florence Nigthingale cambia la 

enfermería de una actividad totalmente doméstica a un nivel de profesión, hasta nuestros 

días, la función de las enfermeras en las instituciones de salud obedece al estereotipo del 

género femenino. Es decir, son "esposas, madres y empleadas domésticas" al mismo 

tiempo. "Esposa" del médico en su función de ayudante, " madre" de los pacientes en su 

curación y cuidado y "servidora doméstica" de las instituciones de salud. 

Para poder abordar el desarrollo histórico de la enfermería con perspectiva de género se 

hace necesario definir primero lo que éste es. Entre las definiciones encontradas está la 

de Yuliuva Hernández García que dice "el género constituye la categoría explicativa de la 
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construcción social y simbólica histórico-cultural de los hombres y las mujeres sobre la 

base de la diferencia sexual". Lourdes Benería , dice: "el género es el conjunto de 

creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades 

que diferencian a hombres y mujeres a través de un proceso de construcción social que 

tiene varias características." Según algunos autores es un proceso histórico que se 

desarrolla en todos los ámbitos sociales desde el estado hasta la familia y a través de las 

relaciones interpersonales y que además supone la jerarquización de estas características, 

de manera que los que se atribuyen al ámbito masculino se le asigna mayor valor. 

La femineidad, ha estado siempre ligada a las prácticas humanas en relación a la salud, de 

hecho, en la mayoría de las culturas de la antigüedad "el cuidado" de los niños, las 

parturientas y los enfermos en general, ha sido responsabilidad de las mujeres, mientras 

que el tratamiento de la enfermedad o "curación", generalmente fueron asignados a 

determinados "hombres" de la medicina o sacerdotes. Históricamente partimos del 

supuesto teórico, verificado empíricamente, que la profesión de enfermería es propia de 

mujeres. Hemos asociado el acto de cuidar con el género femenino, en muy diversas 

sociedades y culturas, y a través del tiempo. Esta visión de la enfermería como profesión 

eminentemente femenina ha estado marcada históricamente por dos ideologías 

predominantes: una concepción religiosa sobre el cuidado y un discurso sexista sobre el rol 

social de la mujer. 

Si hacemos un breve repaso a la historia de la enfermería, vemos como la práctica 

profesional ha sido tradicionalmente función de las mujeres. Mientras la condición de las 

mujeres ha tenido una condición de reclusión, de invisibilidad, de subordinación y de 

ningún prestigio ni poder social, la enfermería como profesión no ha existido. Se ha 

identificado la enfermería con poca valoración y prestigio, a pesar de su importancia social. 

No podemos olvidar que en diferentes épocas, prácticamente siempre, la profesión 

enfermera "propia de mujeres", ha estado subordinada a la profesión médica más "propia 

de hombres". Es más, en un documento de la OMS de 1988 puede leerse: "en las 

sociedades occidentales, el estereotipo masculino incluye características tales como la 

ambición, la competitividad, la agresividad, la dominación, la racionalidad y la objetividad, 

mientras que el estereotipo femenino se caracteriza por la sumisión, la pasividad, la 

dependencia, el cuidado de los demás, la emotividad y la subjetividad", en clara referencia 

a atributos femeninos y masculinos a médicos y enfermeras. El rol de cuidar se ha 
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presentado como secundario al rol de curar, sin tenerse en consideración la 

complementariedad de las dos tareas. No sería posible curar sin cuidar. 

 

DESARROLLO 

Con Florence Nigthingale nace la Enfermería Profesional, ella fue capaz de darse cuenta 

que el amor y la dedicación no bastaban por si mismos para fomentar la salud o curar una 

enfermedad, sino que la Enfermería dependía de otros ingredientes esenciales tales como 

ciertas habilidades, experiencias y conocimientos. Pero lamentablemente, al estructurar la 

formación de esta profesión, Nigthingale contribuyó con el estereotipo femenino, de 

sumisión y subordinación, al describirla como enfermera auxiliar del médico, con vocación 

de servir al enfermo, al médico y a la institución. Es decir, «esposas, madres y empleadas 

domésticas al mismo tiempo. “Esposa” del médico en su función de ayudante”, madre de 

los pacientes en su curación y cuidado y “servidora doméstica” de las instituciones de 

salud. Pero no se puede culpar completamente a Nigthingale de este encasillamiento, ya 

que al mirar retrospectivamente los orígenes del cuidado y quienes lo ejercían a lo largo de 

la historia, se observa que desde las épocas mas remotas, cuando aún la sociedad estaba 

conformada por tribus, el cuidado de los niños, ancianos y las labores domésticas, de 

higiene y confort, estaba en manos de las mujeres. En épocas posteriores aquellas que 

ejercían el cuidado mas específicamente, de las personas en estados de enfermedad, eran 

consideradas "ayudantes" "auxiliares" de los que ejercían la actividad de curar, que estaba 

en manos de los hombres que ostentaban este poder, como brujos o chamanes. Se señala 

que este tipo de cuidado circunscrito al ámbito de la mujer lo reduce a la esfera de lo 

doméstico, como un ámbito intrínseco a la mujer por lo que además a este trabajo se le ve 

como un trabajo no productivo, desde el punto de vista económico. En la antigüedad, el 

valor social de los cuidados aplicados por las mujeres está unido directamente al ser mujer, 

este valor se basa en la forma de su experiencia vivida en su propio cuerpo, manifestado 

claramente en el hecho que para poder ejercer cuidado era necesario ser madre, abuela o 

suegra, es decir relacionado estrechamente con la maternidad. Se espera entonces que 

quienes ejerzan el cuidado tengan ciertas características asociadas al ser madres; como la 

abnegación, generosidad y desinterés, estereotipos que fueron traspasados a la enfermera 

por ser una profesión mayoritariamente femenina incluso hasta el día de hoy. 
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La Historia de la Enfermería, ha estado muy influenciada por la doctrina cristiana, ya que 

ésta hizo que nuestra disciplina se convirtiera en un modo de vida. "Quienes se dedicaban 

al cuidado debían ser adiestrados en la docilidad, pasividad, humildad y desprecio total por 

sí mismo. Se promulgó la obediencia incontestable al sacerdote o médico. El criterio 

individual y la responsabilidad de la enfermera en la toma de decisiones fueron olvidados y 

ajenas a la enfermería durante mucho tiempo". Los médicos eran los que tenían el poder y 

el conocimiento. 

La primera y segunda guerra mundial fueron hitos en la historia de la humanidad que 

influyeron en todos los procesos y acontecimientos que vivió el ser humano, estos hechos 

marcaron de igual manera el avance de la mujer en el plano laboral, pues desde entonces 

se empezó hablar de la mujer como un componente productivo de la sociedad. Hacia los 

años cuarenta las enfermeras ya llevaban a cabo muchas más tareas y procedimientos 

como resultado de la introducción de profundas innovaciones en los cuidados de salud. 

Una vez terminada la guerra, la mujer no volvió a las labores domésticas como antes, sino 

que se incorporó al mundo laboral. Estos acontecimientos hicieron que la mujer adquiriera 

un importante papel en la sociedad, aumentando considerablemente el número de 

trabajadoras, pero que no implicó el desaparecimiento de las desigualdades respecto al 

hombre, en salarios y puestos de poder. 

Las teorías sociales de esa época influyeron sobre el acceso de las mujeres al trabajo que 

hasta entonces había estado cerrado a ellas. La reivindicación de la mujer repercute 

claramente en la enfermería, al permitir al profesional acceder a las diversas corrientes del 

conocimiento y la adquisición de un pensamiento propio. Las enfermeras asumen la 

responsabilidad de formar sus propios profesionales, organizar y dirigir los servicios de 

enfermería e inician investigaciones encaminadas a incrementar su cuerpo disciplinar. 

El pensamiento enfermero se puede resumir en la palabra cuidado. El cuidado "comprende 

el confort, el alivio del dolor, la creación de condiciones favorables para el reposo y el 

sueño; cuidar es ayudar, acompañar, capacitar, escuchar, estimular, relacionar, asesorar, 

reconocer, significa estar con el otro cuando nos necesite y adaptándonos a las 

necesidades de cada momento". 

En los años 50, 60 y 70 del siglo XX cuando la medicina adquiere un espectacular 

desarrollo tecnológico, la profesional de enfermaría tiene mayor acceso al conocimiento y 
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el saber, a pesar de ser controlada por la profesión médica. Comienza una difícil 

adquisición de grados académicos, ya que la enfermería se percibía exclusivamente como 

una disciplina práctica; existiendo el temor que las enfermeras fueran eruditas y supusieran 

una amenaza para las jerarquías médicas.  A lo largo del siglo XX hubo periodos de 

escasez del recurso de enfermería, ya que muchas se negaron a participar en una 

estructura laboral que ofrecía pocas recompensas, muchas horas de trabajo físico arduo y 

salarios muy bajos, además de estar sometida a una multiplicidad de roles que son vistos 

como intrínsicos a su condición de mujer. 

Tomamos esta cita extraída del libro Historia de la Enfermería Española de Francisco 

Ventosa, para evidenciar el contexto ideológico de desigualdad de género del momento: 

"hay una enorme diferencia entre un practicante y un enfermero y que debe hacerse 

resaltar para que aquellos sepan hacer sus derechos. El practicante es una persona perita, 

con un título profesional, de esfera más limitada, pero tan respetable como cualquier 

carrera oficial, que ejecuta las prescripciones del médico con arreglo a ciencia. La 

enfermera es cualquier persona que hace lo que el médico ordena, con arreglo a la 

práctica" 

El marco conceptual que ofrece Blázquez R, en su análisis de la enfermería desde los 

componentes del género, permite un razonamiento interesante, ya que aborda la 

problemática de género en enfermería desde los componentes de su sistema, entre los 

que es posible destacar: la división sexual del trabajo en la que se otorgan las tareas y 

roles según sexo, que se observa a lo largo de la historia de la enfermería, en la 

asignación de tareas de tipo doméstico y por ende oculto, sin olvidar la sobrecarga en la 

multiplicidad de roles asumidas históricamente y sin reclamos. Otorgando además mayor 

valor, reconociéndolo como productivo, al trabajo del hombre. Reafirma la inequidad de 

oportunidades de acceder a cargos directivo por parte de las enfermeras no así de los 

enfermeros que muchas veces reciben además mejores sueldos que sus propios colegas 

mujeres.  

Según la Organización Mundial de la Salud ,OMS, en las sociedades occidentales "el 

estereotipo masculino incluye características tales como la ambición, la competitividad, la 

agresividad, la dominación, la racionalidad y la objetividad, mientras que el estereotipo 

femenino se caracteriza por la sumisión, la pasividad, la dependencia, el cuidado de los 

demás, la emotividad y la subjetividad», en clara referencia a atributos masculinos y 
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femeninos esperados por la sociedad, posible de extrapolar a las características de 

médicos y enfermeras".  

A lo largo de la historia de la humanidad han existido relaciones dispares entre los 

hombres y las mujeres, provocando la desigualdad en todos lo ámbitos de la vida, sobre 

todo a lo que se refiere a la esfera laboral, realidad a la cual las profesionales de 

enfermería no estuvieron ajenas al haber estado subordinadas al profesional médico. 

Según Cano-Caballero Gálvez el imaginario colectivo presenta a la profesión de 

enfermería con unas características definidas de abnegación y entrega incondicional que 

solo confirma los estereotipos que han estigmatizado a lo largo de la historia a esta 

profesional. 

Existe en el colectivo social la idea que la enfermera no suele atender a un usuario según 

su criterio, sino bajo del criterio médico, lo que refuerza la idea que este profesional no 

posee autonomía. La enfermera aún es vista como ayudante del médico, para aplicar 

tratamiento, en lugar de ayudar a los pacientes de acuerdo a su propia evaluación. Al 

parecer el mundo médico y jefaturas administrativas desean una enfermera que trabaja 

todo el día sin tiempo a la reflexión, ni que se le permita la adquisición de conocimiento y 

poder. Según los autores muchas veces son las propias enfermeras quienes entorpecen 

los procesos de desarrollo y autonomía de la profesión al poseer una autoestima baja, 

disminuyendo así su valor frente a la sociedad. Aún en nuestros días, en que se han 

ganado muchos espacios y ha existido un desarrollo importante de la profesión, aun sigue 

habiendo falta de reconocimiento de su autonomía profesional.  

Tapp D, Stansfield K, y Stewart, dicen que la autonomía ha sido vista como un indicador de 

la profesionalización de la disciplina, y en enfermería ha sido identificada como una 

variable importante que afecta la percepción de la enfermera en relación con su 

satisfacción en el trabajo, los ambientes positivos de su práctica profesional y la calidad del 

cuidado de enfermería. 

El logro de la autonomía no es solo la aplicación de técnicas especificas sin la supervisión 

del profesional médico, sino que involucra la toma de decisiones, la libertad de acción y la 

aplicación de criterios frente a los cuidaos otorgados al usuario. La autonomía permite 

fortalecer la identidad profesional que debe resguardar frente al quipo de salud en el que 

trabaja, definiendo claramente su rol. La autonomía mejora el nivel profesional, desde la 
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formación al otorgar un cuerpo de conocimientos propios, herramientas para el ejercicio 

independiente dentro y fuera de las instituciones, amparados por legislaciones estatales 

vigentes que fortalecen y resguardan su ámbito de acción, favoreciendo el logro de 

satisfacción en el trabajo y en el ejercicio profesional.  

Germán Bés C, plantea la importancia de conocer en que medida la enfermería se ve 

restringida por el género, como el número de mujeres dentro de la profesión afecta a la 

disciplina en la posibilidad de tomar decisiones, el ingreso recibido, la valoración social y la 

autonomía. En muchos escritos se mencionan y reafirman los estereotipos asignados a la 

profesión resaltando aquellos que se proyectan a su ámbito laboral. Se afirma que el 

conocimiento de estos estereotipos permite a la profesión facilitar el posicionamiento y las 

herramientas necesarias para enfrentarse a ellos. 

El género ha influido en el valor que se ha atribuido a los cuidados de enfermería. Hoy en 

día incluso si estos cuidados son prestados por un profesional de enfermería varón, es 

visto de forma distinta, ya que se le considera como un minimédico. 

 

CONCLUSIONES 

He tratado cuatro aspectos o "lentes" con los que podemos observar nuestra profesión 

desde la perspectiva de género, pero hay muchos más y formular el concepto de género 

como multidimensional, nos remite a la idea de que cada persona realice múltiples 

funciones separadas unas de otras, no existiendo una relación rígida entre sexo y género. 

Ello, nos lleva a demostrar que toda persona manifiesta simultáneamente aspectos de la 

masculinidad y la feminidad, sólo que en cada ser humano tiene lugar una combinación 

específica; pero lo más importante, creo yo, no es tomar la variable género con dos valores 

masculino y femenino independientes el uno del otro, sino al sistema de relaciones que se 

establecen entre ambos, es decir que es preciso referir un género al otro para comprender 

el significado de cualquiera de los dos. Esto produce una perspectiva, que implica que los 

desarrollos teóricos no den como solución a la desigualdad, la igualdad, sino la 

desaparición de las diferencias de género, resituando las diferencias en el ámbito de lo 

individual y no de las clases de sexo. Es decir, que aquello previamente denominado 

masculino o femenino sería patrimonio de cualquier individuo independientemente de su 
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sexo, por lo que el sexo y el género no forman parte del objeto de estudio, sino de la 

construcción teórica con la que nos aproximemos. Esta nueva "mirada" es necesaria para 

abordar la historia y el futuro de nuestra profesión enfermera. 

La enfermera ha conseguido empoderarse gradualmente de espacios en los que se 

desempeña, destacándose por su preparación, luchando por su autonomía. 
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LA PRÁCTICA CLINICA ENFERMERA EN EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

Autores: Sonia Sánchez Gallardo; Gabriel Criado Benítez; Beatriz Conde Muñoz  

RESUMEN 

La violencia de género constituye un importante problema social y de salud pública y 

atenta contra los derechos humanos. Según datos de la OMS, el 35% de las mujeres han 

sufrido violencia doméstica o sexual en algún momento de su vida, así como el 38% de los 

asesinatos de mujeres se asocian a violencia de género. Se realizó una revisión 

bibliográfica para profundizar en varios aspectos relacionados con la violencia de género, 

desde su incidencia como las consecuencias que para la salud tiene, pasando por el 

impacto económico que supone o por las leyes existentes que amparan a las víctimas, 

entre otros. Sin embargo, se incide en la importancia de una detección precoz por parte del 

personal sanitario que mejore el abordaje multidisciplinar de la víctima. Los profesionales 

de enfermería, dada su cercanía con la comunidad, constituyen un pilar fundamental en 

este aspecto, concienciados de que es un problema que les compete y cargados de unos 

conocimientos y unas competencias mínimas serán capaces de emprender acciones 

efectivas en cuanto a una detección precoz se refiere, previniendo así, el desarrollo de la 

violencia, mantenimiento, secuelas y futuras agresiones. 

Palabras clave: Violencia de género; Salud;  Enfermería; Relación terapéutica. 

1. INTRODUCCIÓN:

La violencia de género se define según la Resolución de la asamblea General de las 

Naciones unidas de 1993 de la siguiente manera: “Todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción, o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada”. 

Como factor determinante de la violencia de género se encuentra la relación desigual entre 

hombres y mujeres: “cultura de la violencia”, como medio resolutorio de conflictos. En la 
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actualidad se definen diferentes formas de violencia contra las mujeres: física, sexual y 

psicológica. En los casos de violencia doméstica suelen coexistir múltiples formas de 

maltrato que se refuerzan; la violencia física siempre contiene elementos de violencia 

emocional, la violencia emocional a menudo va acompañada de amenazas de violencia 

física, y la violencia sexual está impregnada de violencia emocional y psíquica. Lo más 

frecuente en el comienzo del maltrato son conductas de abuso psicológico, restrictivas y 

controladoras, minimizando la capacidad de decisión y autonomía de la mujer utilizando 

estrategias de manipulación afectiva, con una escalada gradual de la violencia pudiendo 

aparecer los primeros indicios de la violencia física, cuya finalidad última es el 

sometimiento y control de la víctima. 

1.1 Tipos de maltrato: 

En la actualidad se definen diferentes formas de violencia contra las mujeres:  

• Violencia física. Comprende cualquier acto no accidental que implique el uso deliberado 

de la fuerza, como bofetadas, golpes, palizas, empujones, heridas, fracturas o 

quemaduras, que provoquen o puedan provocar una lesión, daño o dolor en el cuerpo de la 

mujer. Es importante no olvidar que cualquier forma de violencia física es también una 

violencia psicológica.  

• Violencia sexual. Ocurre siempre que se impone a la mujer, mediante el chantaje, las 

amenazas o la fuerza, un comportamiento sexual contra su voluntad, se produzca por parte 

de su pareja o por otras personas. Existen diferentes manifestaciones de violencia sexual:  

• Violencia sexual que no implica contacto corporal. Exhibicionismo, forzar a ver material 

pornográfico, mensajes obscenos por correo electrónico o telefónicos, gestos y palabras 

obscenos, insultos sexistas, acoso sexual, proposiciones sexuales indeseadas, 

voyeurismo.  

• Violencia sexual con contacto corporal. 1.Tocamientos, la imposición de relaciones 

sexuales o prácticas no deseadas, obligar a adoptar posturas que la mujer considera 

degradantes.2. Violación. 

 • Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Incluye cualquier 

actuación que restrinja a las mujeres el ejercicio de su derecho a la salud sexual y 
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reproductiva, afectando su libertad para disfrutar de una vida sexual sin riesgos para su 

salud, así como ejercer libremente su derecho a la maternidad.  

• Violencia psicológica Conducta intencionada y prolongada en el tiempo, que atenta contra 

la integridad psíquica y emocional de la mujer y contra su dignidad como persona, y que 

tiene como objetivo imponer las pautas de comportamiento que el hombre considera que 

debe tener su pareja. Sus manifestaciones son: las amenazas, insultos, humillaciones o 

vejaciones, la exigencia de obediencia, el aislamiento social, la culpabilización, la privación 

de libertad, el control económico (violencia económica), el chantaje emocional, el rechazo o 

el abandono. Este tipo de violencia no es tan visible como la física o la sexual, es más 

difícil de demostrar, y en muchas ocasiones no es identificada por la víctima como tal sino 

como manifestaciones propias del carácter del agresor. Algunas de estas formas de 

violencia pueden considerarse específicas para determinados grupos vulnerables, como 

por ejemplo la omisión de cuidados o la medicación negligente en el caso de mujeres con 

discapacidad, mayores o con enfermedad mental grave. 

El proceso de la violencia comprende tres fases: 

1. Acumulación de tensión 

2. Explosión o agresión 

3. Calma o reconciliación o luna de miel 

Este proceso tiene un impacto importante en la salud de las mujeres generando 

consecuencias en la salud física, en condiciones crónicas de salud, en salud sexual y 

reproductiva, salud psíquica, salud social, salud de sus hijas e hijos y a veces con 

consecuencias fatales como la muerte de la víctima por homicidio o suicidio. 

El “síndrome de la mujer maltratada”: la víctima experimenta un complejo primario, 

caracterizado por síntomas traumáticos: ansiedad, hipervigilancia, reexperimentación del 

trauma, recuerdos recurrentes e intrusivos, embotamiento emocional. Su autoestima se va 

deteriorando produciendo un debilitamiento de la capacidad cognitiva mediante 

mecanismos defensivos que intentan dar un sentido a la violencia o distanciarse de 

manera ficticia: la negación y la minimización es un mecanismo de adaptación que tiende a 

negar la realidad del maltrato, a autoengañarse, que forma parte del complejo secundario 

.La violencia doméstica actúa como inhibidor de las relaciones sociales. Al aislar a la mujer 
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de otras fuentes de refuerzo emocional positivo y apoyo social, un resultado muy frecuente 

es que caiga en una depresión, que cuando es profunda se pueden provocar tendencias 

suicidas que pueden llevar a la muerte. 

El estrés postraumático se trata de un daño que se presenta en la forma de miedo o terror 

incontrolado que se repite cada vez que algo recuerda la experiencia vivida. Una de las 

estrategias para evadirse de estos síntomas es el consumo continuo de sustancias tóxicas: 

ansiolíticos, alcohol, tranquilizantes, que frecuentemente se convierten en adicciones. 

La OMS enumera unas recomendaciones básicas para los servicios sanitarios en el 

abordaje de la violencia de género:  

 Preguntar con regularidad, cuando sea factible, a todas las mujeres sobre la 

existencia de violencia doméstica, como tarea habitual dentro de las actividades 

preventivas. 

 Estar alerta a posibles signos y síntomas de maltrato y hacer su seguimiento.  

 Ofrecer atención sanitaria integral y registrarla en la historia de salud o historia 

clínica.  

 Ayudar a entender su malestar y sus problemas de salud como una consecuencia 

de la violencia y el miedo.  

 Informar y remitir a las pacientes a los recursos disponibles de la comunidad.  

 Mantener la privacidad y la confidencialidad de la información obtenida.  

 Estimular y apoyar a la mujer a lo largo de todo el proceso, respetando su propia 

evolución.  

 Evitar actitudes insolidarias o culpabilizadoras ya que pueden reforzar el 

aislamiento, minar la confianza en ellas mismas y restar la probabilidad de que 

busquen ayuda.  

 Establecer una coordinación con otros y otras profesionales e instituciones.  

 Colaborar en dimensionar e investigar el problema mediante el registro de casos. 

 

2. OBJETIVOS 

• Identificar las principales medidas a adoptar contra la violencia de género. 

• Identificar las principales líneas estratégicas de actuación contra la violencia de género 

a nivel nacional e internacional. 
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• Identificar las principales intervenciones a realizar desde el ámbito sanitario y en 

particular desde el colectivo enfermero. 

• Unificar criterios de cuidados fomentando el desarrollo de los diagnósticos de 

enfermería y la aplicación de estos por parte de los profesionales. 

• Colaborar con los demás profesionales implicados en la actuación contra la violencia de 

género. 

 

3. METODOLOGIA 

Para la realización de este trabajo se ha aplicado un diseño de carácter descriptivo que se 

ha basado en una estrategia de búsqueda en bases de datos como Cochrane, Elsevier, 

Scielo, Cinalh y Google Académico. Así, como fuentes oficiales como la Organización 

Mundial de la Salud o el Instituto de la Mujer. Se han comparado los distintos artículos 

encontrados y seleccionado los más relevantes publicados en los últimos años. 

4. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN VIOLENCIA DE GÉNERO: 

La enfermería tiene un papel fundamental para intervenir en la violencia de género, por su 

posición estratégica, y la percepción que tienen las víctimas de considerar a la enfermera 

cercana y asequible. Para que esta actuación sea óptima, ecuánime, objetiva, práctica y 

poder transmitir la visión de la enfermera y promover una buena praxis, el plan de cuidados 

de enfermería en víctimas de violencia de género supone un registro que parte de criterios 

profesionales unificados. 

¿Cuál es el plan de cuidados en violencia de género? El proceso enfermero es 

individualizado, por tanto cada caso será diferente al resto. No existe un plan de cuidados 

estandarizado aplicable a las víctimas de violencia de género, ya que no todas ellas la 

padecen de la misma manera y se hace difícil llegar a los diagnósticos, dada la actitud 

evasiva y falta de seguridad que tienen. Es por ello que los profesionales deben conocer 

todos los matices de este proceso y hacer un abordaje correcto del mismo. 

4.1 Valoración de la víctima:  

En general, las víctimas de violencia de género tienen unos signos y síntomas comunes y 

dependerán de la tipología de la violencia actual o pasada, y del tiempo de evolución de la 
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misma. También pueden influir los antecedentes personales y hábitos de vida (malos tratos 

en la infancia, abuso drogas…). 

La valoración de la víctima debe centrarse en los indicadores de sospecha (signos y 

síntomas de violencia) haciendo un abordaje biopsicosocial y de la situación de la 

violencia. Debe ser en un ambiente seguro, garantizándole confidencialidad, empatía y 

escucha activa, creer a la mujer sin emitir juicios de valor y facilitar la expresión de 

sentimientos. Una entrevista adecuada y un seguimiento posterior permitirán afianzar los 

diagnósticos propuestos y que las intervenciones llevadas a cabo sean eficaces, 

contribuyendo así a favorecer el intercambio de información dentro del equipo 

multidisciplinar de una manera organizada mediante un registro adecuado que no es otra 

cosa que el plan de cuidados de enfermería. 

Síntomas e indicadores de la mujer que sufre violencia de género: 

• Síntomas físicos: cefalea, cervicalgia, dolor crónico general, molestias 

gastrointestinales, mareo, molestias pélvicas, dificultades respiratorias. 

• Síntomas psicológicos: insomnio, depresión, ansiedad, estrés postraumático, 

intentos de suicidio, baja autoestima, agotamiento psíquico, irritabilidad, trastornos 

conducta alimentaria, labilidad emocional. 

• Síntomas obstétrico-ginecológicos: ausencia de control de fecundidad, lesiones 

genitales o en mamas durante embarazos, dispaurenia, infecciones ginecológicas 

de repetición, anorgasmia, abortos repetidos, dismenorrea. 

• Antecedentes personales: lesiones frecuentes, abuso de alcohol u otras drogas, 

abuso de medicamentos, sobre todo psicofármacos. 

• Utilización de los servicios sanitarios: periodos de hiperfrecuentación y otros de 

largas ausencias, uso repetitivo del servicio de urgencias, acude con la pareja 

cuando antes no lo hacía. 

• Situaciones de mayor vulnerabilidad: embarazo, noviazgo, separación, aislamiento 

familiar y social, migración, dependencia física o económica, situaciones de 

exclusión social (prostitutas, indigentes...). 

La valoración enfermera variará en función del tipo y de la fase en la que se encuentre 

dentro del ciclo de la violencia. También se deben valorar las secuelas psicológicas que 

produce este proceso aún habiendo finalizado el maltrato, por las consecuencias que 
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genera en la salud de la víctima y porque éstas la convierten en un blanco perfecto para 

reincidir de nuevo y verse inmersas en otras situaciones de violencia de género con otras 

nuevas personas. 

En base a ello se proponen los distintos diagnósticos enfermeros aplicables a la violencia 

de género según clasificación NANDA, con NIC y NOC correspondientes.  

4.2 Diagnósticos, resultados, intervenciones:  

RIESGO DE SUICIDIO: 

o Definición: riesgo de lesión auto-infligida que pone en peligro la vida. 

o Resultados sugeridos: bienestar; conocimiento: control de consumo de 

sustancias, auto-contención del suicidio, control de la ansiedad. 

o Intervenciones de Enfermería: apoyo emocional, aumento de los sistemas de 

apoyo, derivación, contacto telefónico. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico, sexual. 

• DESESPERANZA: 

o Definición: estado subjetivo en que la persona percibe pocas o ninguna 

alternativa o elecciones personales y es incapaz de movilizar su energía en 

su propio provecho. 

o Resultados sugeridos: toma de decisiones, equilibrio emocional, esperanza, 

superación de problemas. 

o Intervenciones de enfermería: apoyo emocional, apoyo en toma de 

decisiones, aumentar los sistemas de apoyo, dar esperanza, grupo de apoyo, 

potenciación de la socialización, asesoramiento. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, sexual, psíquico. 

• DOLOR CRÓNICO: 

o Definición: experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por 

una lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos; inicio súbito o 

lento de cualquier intensidad de leve a severa con un final anticipado o 

previsible y una duración mayor de 6 meses. 

o Resultados sugeridos: control de la depresión, control del dolor, dolor: 

respuesta psicológica, calidad de vida, control del síntoma, sueño. 
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o Intervenciones: administración de analgésicos, disminución de la ansiedad, 

escucha activa, dar esperanza. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico, sexual. 

• RIESGO DE LESIÓN: 

o Definición: riesgo de lesión como consecuencia de la interacción de 

condiciones ambientales con recursos adaptativos y defensivos de la 

persona. 

o Resultados sugeridos: detección del riesgo, control del riesgo, conducta de 

seguridad: personal. 

o Intervenciones de enfermería: identificación de riesgos, manejo ambiental: 

prevención de la violencia, vigilancia, derivación. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, sexual, psíquico. 

• DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA: 

o Definición: alteración de la epidermis, la dermis o ambas. 

o Resultados sugeridos: curación de la herida: por primera o segunda 

intención. 

o Intervenciones de Enfermería: cuidados de las heridas, vigilancia. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, sexual. 

• SÍNDROME POSTRAUMÁTICO: 

o Definición: persistencia de una respuesta desadaptada ante un 

acontecimiento traumático, abrumador. 

o Resultados sugeridos: cese del abuso, control del miedo, protección del 

abuso, recuperación del abuso: emocional, recuperación del abuso: físico, 

recuperación del abuso: sexual, control de la ansiedad, calidad de vida, 

esperanza, imagen corporal. 

o Intervenciones de Enfermería: asesoramiento, aumentar el afrontamiento, 

aumentar los sistemas de apoyo, disminución de la ansiedad, grupo de 

apoyo, manejo ambiental, orientación a la realidad, potenciación de la 

socialización, prevención de suicidios. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico, sexual. 

• INTERRUPCIÓN DE LOS PROCESOS FAMILIARES: 

o Definición: Cambio en las relaciones o en el funcionamiento familiar. 
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o Resultados sugeridos: adaptación psicosocial: cambio de vida, 

funcionamiento de la familia, normalización de la familia, soporte social, 

superación de problemas de la familia, estado de salud de la familia. 

o Intervenciones de Enfermería: apoyo emocional, asesoramiento, asistencia 

para los recursos financieros, aumentar el afrontamiento, facilitar la expresión 

del sentimiento de culpa, mediación de conflictos, potenciación de la 

autoestima, aumentar los sistemas de apoyo. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico, sexual. 

• DETERIORO DEL PATRÓN DEL SUEÑO: 

o Definición: Trastorno de la cantidad y calidad del sueño (suspensión de la 

conciencia periódica, natural) limitado en el tiempo. 

o Resultados sugeridos: bienestar, control de la ansiedad, descanso, sueño, 

equilibrio emocional, adaptación psicosocial: cambio de vida. 

o Intervenciones de Enfermería: fomentar el sueño, manejo ambiental, 

aumentar el afrontamiento, disminución de la ansiedad, potenciación de la 

seguridad, facilitar la meditación. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico, sexual. 

• TEMOR: 

o Definición: respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce 

conscientemente como un peligro 

o Resultados sugeridos: control del miedo, control de la ansiedad, superación 

de problemas. 

o Intervenciones de Enfermería: apoyo emocional, apoyo en toma de 

decisiones, asesoramiento, aumentar el afrontamiento, aumentar los 

sistemas de apoyo, consulta por teléfono, disminución de la ansiedad, 

intervención en caso de crisis, potenciación de la seguridad, potenciación de 

la autoestima. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico, sexual. 

• SÍNDROME TRAUMÁTICO DE LA VIOLACIÓN: REACCIÓN SILENTE: 

o Definición: respuesta desadaptada y persistente a una penetración sexual 

forzada, contra su voluntad y sin su consentimiento. El síndrome traumático 

que se desarrolla a partir de este ataque o intento de ataque incluye una fase 

aguda de desorganización del estilo de vida de la víctima y un proceso a 

largo plazo de reorganización del estilo de vida. 
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o Resultados sugeridos: cese del abuso, protección del abuso, control del 

miedo, control de la ansiedad, recuperación del abuso: sexual, recuperación 

del abuso: emocional. 

o Intervenciones de Enfermería: apoyo emocional, apoyo en toma de 

decisiones, asesoramiento sexual, derivación, disminución de la ansiedad, 

potenciación de la seguridad, apoyo en la protección contra abusos, aumento 

de los sistemas de apoyo. 

o Aplicable a tipo de maltrato: sexual. 

• BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL: 

o Definición: desarrollo de una percepción negativa de la propia valía en 

respuesta a una situación actual (romper ciclo violencia). 

o Resultados sugeridos: adaptación psicosocial: cambio de vida, autoestima, 

toma de decisiones, recuperación del abuso: emocional, superación de 

problemas. 

o Intervenciones de Enfermería: potenciación de la autoestima, potenciación de 

la imagen corporal, potenciación de la socialización, facilitar la expresión del 

sentimiento de culpa, apoyo en toma de decisiones, asesoramiento. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico. 

• BAJA AUTOESTIMA CRÓNICA: 

o Definición: larga duración de una autoevaluación negativa o sentimientos 

negativos hacia uno mismo o sus capacidades. 

o Resultados sugeridos: control de la depresión, equilibrio emocional, 

esperanza, habilidades de interacción social. 

o Intervenciones de Enfermería: apoyo emocional, asesoramiento, potenciación 

de la imagen corporal, potenciación de la socialización, escucha activa, 

prevención del consumo de sustancias nocivas, prevención de suicidios. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico, sexual. 

• ANSIEDAD: 

o Definición: vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una 

respuesta autonómica; sentimiento de aprensión causado por la anticipación 

de un peligro. Es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y 

permite el individuo tomar medidas para afrontarlo. 
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o Resultados sugeridos: control de la agresión, control de la ansiedad, 

habilidades de interacción social, resolución de la aflicción, adaptación 

psicosocial: cambio de vida. 

o Intervenciones de Enfermería: aumentar el afrontamiento, disminución de la 

ansiedad, facilitar las visitas, grupo de apoyo, manejo ambiental, potenciación 

de la seguridad, asesoramiento. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico, sexual. 

• AFRONTAMIENTO INEFECTIVO: 

o Definición: incapacidad para llevar a cabo una apreciación válida de los 

agentes estresantes para elegir adecuadamente las respuestas habituales o 

para usar los recursos disponibles. 

o Resultados sugeridos: control de la agresión, soporte social, superación de 

problemas, toma de decisiones, autoestima, autocontrol de la conducta 

abusiva, auto-contención de suicidio, control de ansiedad, resolución de la 

aflicción, sueño. 

o Intervenciones de Enfermería: apoyo emocional, apoyo en toma de 

decisiones, aumentar el afrontamiento, aumentar los sistemas de apoyo, 

apoyo en la protección contra abusos, manejo ambiental: prevención de la 

violencia. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico, sexual. 

• AISLAMIENTO SOCIAL: 

o Definición: soledad experimentada por el individuo y percibida como negativa 

o amenazadora e impuesta por otros. 

o Resultados sugeridos: equilibrio emocional, habilidades de interacción social, 

implicación social, soporte social, control de la agresión, participación en 

actividades de ocio. 

o Intervenciones de Enfermería: apoyo emocional, apoyo en la protección 

contra abusos: cónyuge, dar esperanza, potenciación de la autoestima, 

potenciación de la socialización, aumentar los sistemas de apoyo. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico. 

• CONFLICTO DE DECISIONES 

o Definición: incertidumbre sobre el curso de la acción a tomar porque la 

elección entre acciones diversas implica riesgo, pérdida o supone un reto 

para los valores personales. 
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o Resultados sugeridos: toma de decisiones, participación: decisiones sobre 

asistencia sanitaria, adaptación psicosocial: cambio de vida, soporte social, 

superación de problemas. 

o Intervenciones de Enfermería: apoyo en toma de decisiones, aumentar el 

afrontamiento, consulta por teléfono, potenciación de la conciencia de uno 

mismo, clarificación de valores, aumentar los sistemas de apoyo. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico, sexual. 

• DISFUNCIÓN SEXUAL: 

o Definición: cambio en la función sexual que se ve como insatisfactorio, 

inadecuado o no gratificante. 

o Resultados sugeridos: recuperación del abuso: sexual, recuperación del 

abuso: físico, recuperación del abuso: emocional, funcionamiento sexual, 

autoestima, cese del abuso. 

o Intervenciones de Enfermería: asesoramiento sexual, disminución de la 

ansiedad, potenciación de la autoestima, enseñanza: sexo seguro, 

potenciación de roles, planificación familiar: anticoncepción. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico, sexual. 

• FATIGA: 

o Definición: sensación sostenida y abrumadora de agotamiento y disminución 

de la capacidad para el trabajo mental y físico al nivel habitual. 

o Resultados sugeridos: conservación de la energía, equilibrio emocional, 

descanso, sueño. 

o Intervenciones de Enfermería: apoyo en toma de decisiones, aumentar los 

sistemas de apoyo, fomentar el sueño, intervención en caso de crisis. 

o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico, sexual. 

• NEGACIÓN INEFICAZ: 

o Definición: intento consciente o inconsciente de pasar por alto el 

conocimiento o significado de un acontecimiento para reducir la ansiedad o el 

temor en detrimento de la salud. 

o Resultados sugeridos: control del miedo, control de la ansiedad, conducta de 

búsqueda de la salud, equilibrio emocional, superación de problemas. 

o Intervenciones de Enfermería: asesoramiento, aumentar el afrontamiento, 

disminución de la ansiedad, orientación a la realidad, apoyo en toma de 

decisiones. 
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o Aplicable a tipo de maltrato: físico, psíquico, sexual. 

 

5. CONCLUSIONES 

Dada las graves repercusiones que para las mujeres víctimas tiene la violencia de género, 

deberían potenciarse, aún más, el desarrollo e implementación de programas de 

prevención e intervención en este ámbito. Asimismo, la violencia de género es un problema 

prioritario en salud pública y requiere de intervenciones conjuntas en todos los niveles, 

nacional e internacional y desde todos los ámbitos, educativos, sociales y sanitarios. 

En el ámbito sanitario se están desarrollando programas formativos encaminados a 

potenciar las habilidades de las enfermeras para detectar, informar y evaluar los malos 

tratos ya que las profesionales demandan una mayor formación que permita una mejor 

atención y capacitación, aumentar los recursos disponibles y reforzar la coordinación 

interdisciplinar e interinstitucional. 

El papel de la enfermería es muy importante ya que constituimos un elemento importante a 

la hora de abordar el problema, ya que tenemos una doble responsabilidad, primero ética y 

segundo profesional porque tenemos que diseñar, implementar y evaluar programas que 

vayan a la especificidad de este colectivo en particular por lo que la formación, reducir 

barreras organizativas y una buena gestión de los recursos que existen pueden ser dos 

elementos claves para luchar contra esta lacra. 
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LA FIGURA FEMENINA EN LA MEDICINA DE LAS CIVILIZACIO-

NES ANTIGUAS

Cristina Torres Pascual

Escola Universitària de la Salud i l’Esport. Girona

ctorres@euses.cat

La mujer desde la prehistoria ha presentado un papel relevante en la tera-

péutica de la sociedad del momento. Seguramente, fueron las primeras sana-

doras puesto que todas las mujeres tienen tales capacidades1; aptitudes que

unidas a su conocimiento en el uso de las hierbas2 dotaban a las mujeres un rol

preponderante en el cuidado de la salud de su comunidad. 

La enfermedad en la antigüedad fue considerada como un castigo de los

dioses, por ello el restablecimiento de la salud únicamente podía reservarse a

seres superiores que intercedían a través de los sumos sacerdotes3. Este he-

cho hace que salud, magia, ritos, espiritualidad y religión vayan unidades a la

hora de hablar de curación. A pesar que, los arqueólogos no han encontrado

evidencias de que hubiese mujeres chamanes, algunos autores suponen que

algunas diosas podrían haber sido curanderas4.

El rol de la figura femenina en el cuidado de la salud no solo residía en las

mujeres, tanto fueran reinas, esclavas, libres o inclusos santas, sino también en

la adoración a deidades femeninas. Así, se han encontrado figuras prehistóri-

cas elaboradas con el material de la época, piedra o hueso, que posiblemente

se usaron a modo de amuleto, como por ejemplo para que la diosa favoreciera

la fecundación (imagen 1) o protegiera el momento del parto.

1 Ehrenreich, B.; English, D. Brujas, comadronas y enfermeras. Editorial LA SAL. Barcelona,
1981.

2 Claramunt Vallepí, RM.; Claramunt Vallepí, T. Mujeres en ciencia y tecnología. UNED a dis-
tancia. Madrid, 2012.

3 Álvarez Cáceres, R. Ensayos clínicos: diseño, análisis e interpretación. Ediciones Díaz San-
tos. España, 2005.
4 Alic, M. El legado de Hipatia: historia de las mujeres en la ciencia desde la Antigüedad hasta
finales del siglo XIX. Siglo Veintiún Editores. Madrid, 2005.
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Imagen 1. Venus de Willendorf, representaciones voti-
vas a la fertilidad. (Imagen tomada de internet).

Antigua Mesopotamia

En la antigua Mesopotamia, las mujeres sumerias si no estaban casadas te-

nían un papel activo en las actividades sagradas y terapéuticas por lo que po-

dían actuar como sacerdotisas y sanadoras5, tal como muestran las tablillas en-

contradas en excavaciones arqueológicas. En este momento la adoración a la

deidad y el papel de la mujer era importante, ya que la sociedad era matriarcal6.

Las mujeres de la antigua Mesopotamia ejercieron la medicina desde 2.600

a.C. hasta 700 a.C., momento en que desaparecen las mujeres médicas, ejer-

ciendo solamente de comadronas, nodrizas y cuidadoras, de modo que su es-

fera de actuación se restringe al momento del parto y cuidado del bebé. Las in-

vasiones semíticas hicieron que la sociedad sumeria entrara en decadencia y la

mujer quedara excluida de muchos de los roles que tenía asignados hasta el

momento7, uno de ellos la educación y por tanto la medicina ya que no podía

formarse.  El papel de las divinidades es igualmente relevante. De éstas, se

destaca la diosa Inanna (imagen 2) o Istar de los asirios a la que se le asocian

poderes sobre el amor, la salud y el nacimiento. Mismamente, con las invasio-

nes semíticas el culto a la diosa entra en decadencia hasta que desparece. La

medicina del momento se aplicaba con la recitación de conjuros para exorcizar

a los malos espíritus que estaban creando la enfermedad, tal como muestra el

Mushu’u o Libro del Masaje8.

5 Casasa García, P. Una visión antropológica de la enfermería en México. Universidad Nacional
Autónoma de México, 2009
6 Eisler, R.; Martínez de Murguía, H.F. El Cáliz y la Espada: La alternativa femenina.  Madrid,
1990. 
7 Idem 5

2
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8 Böch, B. Das Handbuch Mussu’u “frotes”. Eine Serie sumerischer und akkadischer Beschwö-
rungen aus dem 1. Jt. vor Chr. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 2007.

¡Vete, sal de aquí parálisis!
Como la leche materna que de la mama emana,
como el sudor que el cuerpo transpira,
como las gotas de sudor que en la frente se forman,
como la ventosidad que el ano suelta,
como la orina que de la entrepierna gotea,
como el eructo que la garganta expele,
como el moco que la nariz produce y como el ceru-
men que el oído segrega.
¡Vete, sal de aquí, parálisis!

Imagen 2. Inanna. (Imagen tomada de

internet).

Primer conjuro del capítulo VIII del Mushu'u. Traduc-
ción Bárbara Böck.

Egipto

En el Antiguo Egipto, la mujer egipcia no solo presenta el mismo rol en la

medicina que los hombres9, sino que su papel en la medicina es reconocido y

elogiado por eruditos de la época como Euripides y Herodoto. Las escuelas de

medicina de Menfis, Sais y Heliópoles aproximó a las mujeres de todo el mun-

do para su formación10. En el templo de Sais puede leerse la siguiente inscrip-

ción: “Vengo de la escuela de medicina de Heliópolis y estudié en la escuela de

mujeres de Sais, donde las divinas madres me enseñaron a curar las enferme-

dades”11.  Las divinas madres eran sacerdotisas encargadas de la formación

médica de estudiantes de sexo femenino, atendiendo sobretodo la disciplina de

trastornos ginecológicos12.  Este  papel  activo  de las mujeres en la  medicina

egipcia queda reflejado en las pinturas de tumbas egipcias donde puede verse

como las mujeres atienden a un parto o como una esclava interviene el pie de

una mujer en una capilla mortuoria de Tebas. En la tumba del cirujano Hr’nkhm-

Say, en Menfis, se observa en las pinturas cirujanos y enfermeras atendiendo a

enfermos (imagen 3) o realizando intervenciones quirúrgicas14.   

9 Solís Miranda, J.A. Faraonas. Las mujeres que gobernaron el antiguo Egipto. Inbooks. La Co-
ruña, 2008.
10 Desafiando los límites de sexo-género en las Ciencias de la Naturaleza. Secretaria del Esta-
do de Educación. Ministerio de Educación y Ciencia/ Secretaría de Estado de Educación. Ma-
drid, 1991.
11 Idem 4
12 Bernis Carro, C.; Cámara González, C. La mujer en la constitución histórica de la Medicina
en Liberación y Utopía. Akal. Madrid, 1982.
13 Idem 5
14 Idem 5
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Mujeres médico de este periodo son Meit Ptah y Peseshet, esta última poseyó

el título de "Señora Supervisor de los médicos de sexo femenino". 

 

Imagen 3. Paciente con polio atendido por 
una mujer. Tumba de los médicos.  
(Imagen tomada de internet).

      También diversos papiros, papiro Ebers o papiro Kahun, hablan de los mé-

dicos refiriéndose tanto a mujeres como a hombres15,  pero siendo la principal

especialización de las mujeres la ginecología, cirugía y enfermedades del apa-

rato locomotor16. 

Al igual que, el resto de las civilizaciones antiguas la enfermedad iba vincula-

da a la religión, por lo que las deidades presentaban un papel crucial en la

salud de la población. Las diosas egipcias tenían como función principal prote-

ger a la mujer de la fertilidad, embarazo, maternidad y cuidado de los niños. 

Imagen 4. Ofrenda motiva del Antiguo Egip-
to para el alumbramiento.  (Imagen tomada de
internet).

La principal diosa es Isis (imagen 5), por ser la diosa de la salud, la fertilidad

y la maternidad, siempre aparece representada con un trono en la cabeza. Isis

con el poder de su mano curó las cefaleas de su hermano o las enfermedades

de la Humanidad, entre otras.

15 Idem 10
16 Laín Entralgo, P. Historia de la Medicina. Salvat Editores. Barcelona, 1982.
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Yuy y Tyenenet, con forma de vaca, son diosas de la fertilidad ayudando a

que la mujer se quedara embarazada. Hequet o Tueris, con cabeza de rana,

simboliza la fertilidad, la concepción y nacimiento, y asiste a la mujer en el par-

to. 

Imagen  5.  Isis  tumba  de  Amenhe-
rkhepshef (Imagen tomada de internet).

Imagen 6. Relieve diosa Tyenenet
(Imagen tomada de internet).

Shepset protege al bebé en el momento del alumbramiento y Renenutet y

Tueris la producción de leche materna permitiendo la buena alimentación del

bebé. Heddet y Tabitytet, con cabeza de escorpión, protegían a la población de

las picaduras de animales.

Imagen 7. Relieve diosa Tueris.
(Imagen tomada de internet).

Mesjenet, con un ladrillo en la cabeza, se identifica como la protectora del

parto sujetando a la mujer que da a luz y eliminando el espacio de malas in-

fluencias que puedan afectar a este momento. Bastet,  con cabeza de gato,

también protegía el momento del alumbramiento y las enfermedades y las com-

5
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plicaciones derivadas del embarazo (imagen 7). Sejmet, patrona de los médi-

cos y diosa de la guerra protegía a la población de epidemias (imagen 8). 

Imagen 8. Estatuilla de Bastet. British
Museum. (Imagen tomada de internet).

Imagen 9. Relieve de Shesmetet. Luxor. 

Shesmetet representada con cabeza de león previene el dolor y la muerte

alejando a los demonios que la pueden causar. Mer-Seguer con cabeza de co-

bra era protectora de la justicia y medicina, se relaciona con la enfermedad y

muerte, y Tayt tejía las vendes para los difuntos.

Civilización hebrea

La medicina fenicia, egipcia y siria, se mantuvieron en la civilización hebrea

tal como se recoge en diversos escritos de la tradición judía, como en el Géne-

sis y Éxodo del Antiguo Testamento, el Talmud o el Niddah. Una vez más, las

principales referencias de las mujeres médicas se relacionan con las interven-

ciones de ginecología y obstetricia17.  

Civilización helénica

En la sociedad griega a diferencia del antiguo Egipto y otras civilizaciones

antiguas, la mujer tenía prohibido ejercer la medicina que se desarrollaba den-

tro del concepto de la tekhne iatriké. Sin embargo, ciertas prácticas recaían en

figuras femeninas, como las pitonisas del oráculo y las sacerdotisas18. 

17 Idem 5 
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18 Cortés Riveroll, J.G.R.  Historia antigua de la medicine. Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla. Dirección de Fomento Editorial, 2007.

No obstante, gracias al papel de Agnodice (300 a.C.), la cual se hizo pasar

por hombre para poder estudiar y ejercer la medicina, la mujer recupera su re-

conocimiento en el campo de la salud. Ésta atendía los problemas ginecológi-

cos de las mujeres de la época, las cuales por pudor preferían morir antes de

ser atendidas por un hombre. Los celos suscitados en los médicos de la época

hicieron que fuera acusada de seducir a sus pacientes, la mayoría mujeres de

la aristocracia griega. Esto le obliga a desvelar su identidad, por lo que es acu-

sada y sentenciada a muerte por transgredir la ley. Sin embargo, es liberada

gracias a la defensa de las esposas de algunos de los principales ciudadanos

de Atenas, las cuales morirían si ejecutaban a Agnodice. De este modo, es libe-

rada y la ley se reforma para permitir a las mujeres estudiar y ejercer la medici-

na19. Parece ser que, las mujeres médicas y comadronas eran mujeres libres

de la sociedad griega. La literatura de la época como La Ilíada de Homero hace

referencia al papel curativo de la mujer al nombrar Agameda, cuyas curaciones

se basaban en el uso de hierbas medicinales20. En la Odisea de Homero tam-

bién se cita a dos mujeres médico Polidamna y Helena21.

Pese al cambio racional en la medicina de la época, en que se separa cura-

ción y deidad, todavía el incremento de enfermedades y lesiones derivadas de

la guerra hace que prosiga el culto a diosas protectoras de la salud, a las cua-

les se dedicaban exvotos de gratitud. Las principales diosas son Artemisa pro-

tectora de la mujer y los niños, y se relacionaba con el ejercicio físico y las

aguas termales. También era responsabilidad de Deméter el cuidado de la mu-

jer y niños. Afrodita favorecía la fecundidad y los partos y curaba las enferme-

dades de la piel y la fiebre infantil. Artemisa y Atenea atendían las dolencias

oculares. Hera también se relacionaba con el momento del parto. Persefore cu-

raba los dientes y los ojos.  Medea y Circe intervenía ante envenenamientos,

Genetilis en la fecundidad, Diana y Rea el parto. Elicia era considerada la co-

madrona de los dioses y Letos atendía partos difíciles22. 

19 Claramunt Vallepi, RM.; Claramunt Vallepi, T. Mujeres en ciencia y tecnología. UNED. Ma-
drid, 2012.
20 Homero. Iliada, l III. XI, 740. Barcelona. Fundació Bernat Metge. 2009.
21 Homero. Odisea, IV, 226. Barcelona. Fundació Bernat Metge. 2013.
22 Iglesias Aparicio, P. Mujer y salud: las escuelas de medicina de mujeres de Londres y Edim-
burgo. Tesis. Universidad de Málaga, 2003.
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Si bien la principal deidad de la salud fue Escu-

lapio, sus dos hijas tienen un rol destacado en la

Grecia antigua, Panacea (curación universal) e Hi-

giea (higiene) diosas de la limpieza, y prevención

de enfermedades23,24. A las mujeres sanadoras de

la época se las asociaba como cuidadoras de ser-

pientes. De este modo, a Higiea y Panacea se las

representa con serpientes en las manos (Imagen

10).                            
Imagen 10. (Imagen tomada 
de Internet).

Civilización romana

En el imperio romano las mujeres atendían los problemas de salud de la

población25, destacando por la atención al parto y el uso de plantas medicina-

les26, tanto con fines terapéuticos como abortivos, por lo que, en ocasiones, re-

cibían el apelativo de envenenadoras27.

Son los mismos eruditos y médicos de la época, como Celso y Galeno, que

enaltecen el papel de la mujer en el cuidado de la salud de la comunidad. Ele-

fantis y Lais curaban la malaria utilizando sangre menstrual y Olimpia de Tebas

partera con conocimiento en fitoterapia son elogiadas por Plinio. Séneca escri -

bió sobre la habilidad de la mujer médico que lo atendía.  El mismo Sócrates,

hijo de una comadrona, elogió el  papel de la mujer en la disciplina médica.

Otras mujeres reconocidas son Sotira por sus curaciones en enfermedades se-

veras, Octavia por elaborar remedios para distintas dolencias, entre ellos una

fórmula para el dolor de muelas u Origenia, Eugerasia y Antioquia, por el trata-

miento de la diarrea y hemoptosis, de la nefritis y artritis y enfermedades de la

médula, respectivamente28,29.

23 Idem 20
24 Idem 4
25 Arévalo, R. Historia de la medicina. Asclepio. Revista de historia de la medicina y de la cien-
cia, 39, 1987.
26 De Martino, G.; Bruzzese,M. Las filósofas: las mujeres protagonistas en la historia del pen-
samiento. Madrid. Ediciones Cátedra, 1994.
27 Idem 20
28 Idem 5 
29 Idem 1
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La presencia de mujeres médicas, que al parecer se dedicaban fundamen-

talmente a la ginecología, queda reflejada en distintas tumbas romanas, donde

se identifican: “dos en Hispania, cuatro en Galia, nueve en Roma, tres en el

resto de Italia, y una en el norte de Africa...”30.

Imagen 11. Mujer médica.  (imagen tomada
de internet).

Imagen  12.  Farmacéutica.  (imagen
tomada de internet).

En la mitología romana encontramos a Minerva, diosa de la salud por exce-

lencia. Febris que atendía la fiebre por malaria. Fortuna se asocia a la fertilidad.

Uterina se ocupaba de los problemas ginecológicos, Lucina cuidaba del parto y

Fessonia de la debilidad y el cansancio.

Cristianismo

Las mujeres cristianas, al igual que sus coetáneas de la época, prestaban

atenciones médicas como sanadoras y cuidadoras, entre ellas se encuentran

santas, como Santa Mónica y Santa Nicerata, que dedicaron su labor caritativa

a los enfermos y pobres. Las principales mujeres médicas cristianas destacan

por su labor en la fundación de hospitales y atención a los enfermos, las figuras

más destacadas son Olimpia, Leoparda, Salvina, Victoria, Fabiola, Clotilde de

Burgundia, Teodora, Radegunda o Julia Anicia, alguna de ellas hijas o esposas

de emperadores31. 

30 Hoyo Calleja, J. La Mujer y la Medicina en el Mundo Romano. Asclepios 39, 1987. 
31 Idem 22.
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Tratados de medicina y las mujeres

Una de las obras más relevantes

escrito por una mujer en la antigüe-

dad es  Metrodora  (imagen 13), pri-

mer  tratado  de  ginecología  escrito

por una mujer en el que se refleja la

influencia de la  medicina  hipocráti-

ca. Imagen 13.  Metrodora  (imagen de  in-

ternet).

En enciclopedia Tetrabiblion, Aspasia escribe sobre los principios en gineco-

logía y obstetricia, haciendo hincapié en la medicina preventiva del embarazo y

entre otras instrucciones describe técnicas abortivas32. 

En la obra de Aecio, están los escritos de Cleopatra33. Éstos son textos de

referencia en el ámbito de la ginecología y obstetricia hasta la obra de Trótula

de Salermo en el  siglo  XI.  Dicha obra también nombra Andrómaca,  médica

egipcia que atendía afecciones principalmente del aparato locomotor, como al-

gias, úlceras y  luxaciones34. Otros escritos corresponden a Olimpia de Tebas

cuyos escritos, una vez más, tratan de ginecología y obstetricia y Salpe escribió

sobre enfermedades oculares. Sorano de Efeso, pese a ser un hombre su in-

fluencia sobre las mujeres médicas fue relevante. En su tratado de Ginecología

dirigido a sus estudiantes femeninas relata las cualidades de una comadrona:

“La persona apta posee una instrucción elemental, un espíritu vivo, memoria, ganas de traba-

jar, discreción; en general, le falta una sensibilidad viva, miembros bien proporcionados, robus-

tez; algunos autores reclaman también dedos largos y finos, con las uñas cortas (...) Es una

mujer vigorosa para los trabajos que le proceden, pero no necesariamente joven como recla-

man algunos (...) Es necesario que sea templada y sobria en cualquier situación , porque uno

no sabe nunca la hora a la que puede ser reclamada en la cabecera de pacientes enfermos en

mala hora; su carácter es reservado porque tiene que compartir los secretos honestos de las

personas; no debe desear el dinero, lo que evita que se preste a administrar un abortivo por la

ganancia; no es supersticiosa, y un sueño, presagios, prácticas secretas, tales rituales vulga-

res, no le harán desatender lo que es útil. Tendrá también conservar en sus manos la suavidad,

evitando el trabajo de la lana, que las puede volver ásperas”.

32 Idem 30.
33 Achterberg, J. Woman as Healer. Shambhala London&Bostons, 2013.
34 Idem33
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Imagen 14. Mármol de Ostia Antica
donde puede verse la atención a un
parto (imagen de internet).

Conclusiones

Si bien la figura femenina, tanto terrenal como divina, en el cuidado de la

salud es constante en las civilizaciones antiguas, su principal papel dentro de la

medicina radica en el cuidado de la mujer favoreciendo la fecundación y asis-

tiendo y protegiendo a la mujer y al niño en el alumbramiento. Asimismo, los

principales escritos médicos por mujeres pertenecen a ginecología y obstetri-

cia. 

11
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BREVES NOCIONES DE HIGIENE PRIVADA O DOMÉSTICA EN LA 

ENSEÑANZA PRIMARIA DE LAS NIÑAS EN 1863, SEGÚN LA VISIÓN DEL 

MÉDICO PORTUENSE CAYETANO GONZÁLEZ DE LA COTERA Y 

OYARZABAL 

María Gema Vela Gómez 

Resumen 

A través del folleto  titulado “Breves nociones de higiene privada o doméstica 

en la enseñanza primaria de las  niñas en 1863” realizado por el médico 

portuense Cayetano González de la Cotera y Oyarzabal, conoceremos un 

aspecto de la educación de las niñas en su etapa de enseñanza primaria.  En 

este momento del siglo XIX se consideraba a las mujeres las encargadas de 

mantener el orden y la limpieza del hogar, así como   la estabilidad  que se 

creía natural entre hombres y mujeres. 

Abstract 

Through the pamphlet entitled "Brief notions of private or domestic hygiene in 

primary education for girls in 1863" by the portuense doctor Cayetano González 

of the Cotera and Oyarzabal, we know one aspect of the education of girls in his 

time teaching primary. At this time of the nineteenth century considered women 

responsible for maintaining order and housecleaning and stability naturally 

believed men and women. 

Palabras claves 

Higiene, mujer, educación, hogar, alimentación, enseñanza primaria 

Keywords 

Health, women, education, home, food, primary education 

Distintos autores han coincidido en  afirmar que la higiene  es el arte de 

conservar la salud. El término proviene del griego “hygieia”, que significa salud. 

Como nos dicen Carmen Colmenar Orzaes y Natividad Araque Hontangas, en 

las civilizaciones antiguas, como la hebrea, egipcia, caldea o india, se han 

considerado los preceptos higiénicos, como ideas reveladas, con obligación de 

cumplir. Los griegos y romanos adoraban a la salud bajo la forma de una joven 
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deidad, llamada Higia o Higieia (su equivalente en Roma era Salus), hija de 

Asclepio (llamado Esculapio por los romanos). “De los tiempos antiguos, datan 

tratados de higiene, debidos a autores como Hipócrates, Plutarco o Galeno, 

considerándose que, en las aportaciones de éste último están las bases 

científicas de la Higiene1”. 

En Europa, la publicación en 1790 de la obra del médico vienés J.P. 

Frank, titulada La miseria del pueblo, madre de enfermedades,  contribuiría a 

que  surgieran estudios  sobre higiene de médicos como Turner Thackrah, 

Arnold, Chadwick, Villermé, etc. En España los primeros escritos sobre 

higienismo son de la última mitad del siglo XVIII, así el movimiento higienista 

español tomó de los avances en materia de higiene científica que se produjeron 

en Europa. Mateo Seoane, Pedro Felipe Monlau y Francisco Méndez Álvaro  

contribuyeron con sus aportaciones científicas al desarrollo del higienismo en 

España2.  

Pedro Felipe Monlau, doctor en medicina y cirugía y uno de los más 

importantes higienistas españoles, en su obra Elementos de Higiene Privada, 

explica que la higiene es un verdadero arte con una serie de reglas “deducidas 

del conocimiento íntimo de la organización humana y de los efectos que en 

ésta causan los excitantes funcionales o los agentes modificadores, que son el 

aire, la luz, los alimentos, etc.3”.  Sigue diciendo Monlau que la higiene 

conserva la salud y, por tanto, enseña a vivir y prolonga la vida, dirige  a los 

órganos en sus funciones y  hace que la persona evite lo que puede hacerle 

daño. La higiene para él  era la base de la educación particular y pública y,  sin 

duda, higiene, salud y educación podemos afirmar que han estado unidas 

desde los orígenes de la humanidad, aunque de formas muy diferentes, como  

nos dice  Antonio Viñao Frago4.  

Será en la segunda mitad del siglo XIX cuando la preocupación por la 

higiene adquiera una mayor importancia,  lo que se reflejará  también en la 

educación, pues surgirán  entonces  gran cantidad de manuales de higiene y 

                                                            
1Carmen Colmenar Orzaes y Natividad Araque Hontangas (2009) 
2 Alcaide González, Rafael (1999) 
3 Monlau, Pedro Felipe (1846) 
4 Viñao Frago, Antonio (2000) 
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economía doméstica y folletos como el que aquí presentamos y que va a ser 

objeto de nuestro estudio5. 

 

El folleto titulado “Breves nociones de Higiene privada o doméstica…” 

realizado por el doctor Cayetano González de la Cotera6 en 1863 está 

dedicado a la enseñanza en las Escuelas de Instrucción Primaria obligatoria de 

niñas. Estaba dedicado por el autor a Manuel María Romero y Saelices, 

Director entonces de la escuela Normal de la Provincia por su amor a la 

primera enseñanza. 

El deseo  del autor, como él mismo nos dice es “uniformar  esta parte de 

la instrucción primaria, al menos para las niñas”, haciendo un breve compendio 

de una materia que consideraban farragosa y  podía cansar a los jóvenes que 

la estudiaban.  

 Consta de 17 páginas con un solo capítulo. Dentro de dicho capítulo, 

aparecen una serie de secciones, doce concretamente, que tratan de diversos 

temas: la higiene, el aire,  los alimentos, el sueño, el movimiento o quietud, las 

secreciones o excreciones, de las pasiones de ánimo,  de los vestidos, del 

aseo, del modo de evitar los contagios, costumbres y género de vida. 

En  la primera  sección denominada “De la higiene”, hace un breve 

repaso por el concepto de higiene que  divide en  higiene pública y privada. 

Será esta última el objeto de este folleto. Como bien indica este punto, existen 

otros muchos elementos que perjudican la salud de un entorno familiar: la 

vestimenta, la falta de aseo, no saber cómo evitar  los contagios, el ejercicio 

que se realiza y las ciertas costumbres que se adquieren a lo largo de la vida. 

La segunda sección se refiere al aire,  imprescindible para el buen 

funcionamiento de la vida diaria. Las nociones básicas en este sentido se 

dirigen a la buena ventilación del hogar, sobre todo en los dormitorios. Este aire 

no debía ser ni demasiado frío, ni seco, ni  tampoco húmedo ni cálido, ya que el 

exceso de alguno de estos elementos puede ser perjudicial para la salud. Otro 
                                                            
5 Viñao Frago, Antonio (2000) 
6 Era licenciado en medicina y cirugía. Fue médico titular en el Hospital de San Juan de Dios en la década de los 
sesenta del siglo XIX, Caballero de la Real Orden Americana de Isabel la Católica y segundo profesor honorario del 
Cuerpo de Sanidad de la Armada y condecorado con la Cruz de las epidemias. Fue también vocal secretario de las 
Junta Municipal de Sanidad y de la Junta Local de Primera Enseñanza y socio corresponsal de la Academia de 
Medicina y Cirugía de Cádiz. Pertenecía a una saga de médicos, pues  entre 1800  y 1823 ejercía esta misma 
profesión su  antepasado Luis González de la Cotera y en 1830, José Mª González de la Cotera  presentaba su título 
de medicina y cirugía al cabildo portuense. Archivo Histórico Municipal de El Puerto de Santa María (En adelante 
AHMEPS) Folletos. 1811-1863. Legajo 2011, nº 20. 
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hecho importante es que en  los lugares donde se permanece mucho tiempo,  

no debían tenerse elementos como flores o braseros, ya que éstos absorben el 

oxígeno.  Aunque no se expresa de forma clara, y al estar dedicado este folleto 

a las escuelas de niñas, parece  deducirse  claramente que es la mujer la que 

realiza las tareas para mantener la casa en perfectas condiciones higiénicas. 

El tercer punto de este folleto hace alusión a la alimentación,  así se 

refiere a  lo que se ingiere  y a lo que puede ser perjudicial o no. Generalmente 

los alimentos se dividen en líquidos y sólidos. El alimento líquido más esencial 

para el cuerpo será el agua, y será mejor cuanto más pura sea. El agua deberá 

estar contenida en aljibes. Otras bebidas que incluye son el café, el vino, el té o 

la cerveza, incidiendo en que no a todo el mundo le sienta bien el vino o que el 

café,  por su poder excitante, debería ser consumido con moderación y que el 

té estimula el cerebro. En relación a la leche, para el cuerpo será mejor la de 

cabra o vaca. Así mismo da también pautas de con qué frecuencia se deben 

tomar alimentos como el queso o los caldos de carnes. 

La cuarta sección trata sobre el sueño. En ella instruye a la mujer en 

ciertas nociones básicas con las que tiene que tener especial cuidado. Deberá 

estar atenta de no dejar dormir demasiado a los habitantes de la casa ya que 

es perjudicial para la salud. Antes de la media noche se debe ir a dormir y no 

levantarse antes de que amanezca. 

La quinta sección hace referencia a los movimientos y la quietud. 

Entendemos por movimientos los que se hacen de manera voluntaria por 

ejemplo para desplazarnos de un lado a otro. Se establece que es más 

conveniente desplazarnos mediante elementos como caballos o vehículos. 

Será bueno realizar gimnasia pero no en exceso. 

Como sección seis el doctor González de la Cotera explica que las 

secreciones y excreciones es conveniente que salgan de los cuerpos de 

manera natural sin que las personas se opongan voluntariamente a ello. Si 

suprimimos algunas secreciones naturales del cuerpo  esto podría dar lugar al 

desarrollo de ciertas enfermedades. 

Como séptimo punto habla de las pasiones de ánimo, entendiéndose por 

éstas,  las sensaciones morales como los celos, el amor, etc. La principal pauta 

que da es básicamente no dejarse dominar por ellas. 
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La octava sección que presenta tiene que ver con la forma de vestir. 

Aconseja que se debía vestir con ropa holgada y no estrecha, pues ésta podía 

ser  perjudicial,  sobre todo, para los niños. Durante el invierno no tenían que 

abrigarse demasiado, pero tampoco  debían estar totalmente desabrigados en 

el verano. Cualquier extremo podía ser perjudicial. Para la ropa interior 

especifica que el tejido debía ser elegido  según las necesidades de cada 

persona. 

En el punto noveno del folleto se refiere al aseo personal. Insiste en el 

hecho de bañarse cada día, con agua templada, ya que el agua en exceso fría 

o caliente puede producirnos algún tipo de enfermedad. 

De cómo evitar los contagios nos informa en el décimo punto. Se refiere 

a dos tipos de contagios: el mediato  y el  inmediato. Para el primer tipo de 

contagio la mujer deberá tener las habitaciones ventiladas y desinfectadas. Las 

ropas de las personas que han estado contagiadas deberán ser eliminadas. La 

forma de contagio inmediata se podrá prevenir no poniéndonos en la corriente 

de aire donde esté el enfermo y no tocando nada que haya estado antes en 

contacto con él. Si se tiene la sospecha de algún tipo de contacto y hay indicio 

de haber contraído alguna enfermedad, deberá ser tratada rápidamente con 

nitrato de plata. 

Las dos últimas secciones se refieren a las costumbres y al género de 

vida. En cuanto a las costumbres  habría que estar atentos a aquellas que 

podían ser perjudiciales para cada individuo. Por otro lado,  la profesión o el 

oficio al que se  pudieran dedicarse  también podía ser perjudicial o no. Debía 

ser, por tanto,  tarea de los padres orientar a los hijos, sobre todo a  la mujer,  

para que el oficio al que dediquen su vida no fuera perjudicial. 

 

Conclusiones 

 

En el siglo XIX proliferaron las escuelas para niñas,  que  se encargarían  

de promover y asentar el modelo de mujer útil que sirva en el hogar. Este 

aumento de escuelas para niñas se dio sobre todo a partir del 9 de septiembre 

de 1857, con la implantación de la Ley Moyano,  base de la legislación escolar 

durante todo este período. Como afirma Geraldine M. Scanlon esta ley 

representó para la educación de la mujer un importante avance sobre la 
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legislación anterior, pues obligaba a  la creación de escuelas de niñas en 

pueblos de más de 500 almas  y  reconocía por primera vez el derecho de la 

mujer a una instrucción primaria7, aunque todavía  la instrucción femenina 

seguía atrasada en comparación con la masculina puesto que las escuelas de 

niñas podían ser incompletas. Además, la ley parte de un concepto de la 

educación femenina en función de la tradicional división de trabajo entre los 

dos sexos.  

 

Las asignaturas orientadas a preparar al hombre para el mundo del 

trabajo se sustituían en los programas femeninos por asignaturas orientadas a 

preparar a la mujer para su misión en el hogar. Así en la escuela elemental las 

labores propias de su sexo sustituyen a las breves nociones de agricultura, 

industria y comercio, y en la escuela superior elementos de dibujo aplicado a 

las mismas labores y ligeras nociones de higiene doméstica sustituyen a los 

principios de geometría, de dibujo lineal y de agrimensura, nociones de física y 

de historia natural8. 

 

Sería en estas escuelas de instrucción primaria donde las niñas 

recibirían las nociones básicas de higiene que tendrían que realizar para el 

buen mantenimiento del hogar familiar. La mujer en estos momentos tenía que 

ser útil en el ámbito familiar, y tenía que hacerse cargo de todas las funciones 

básica de una casa, así como mantener la higiene doméstica básica. De esta 

manera se mantenía a la mujer alejada del ámbito laboral, ya que eran ellas las 

que tenían que hacerse cargo de las labores “propias de su sexo”9. 

 

Con todo esto lo que se observa es el arraigo que tenía la división por 

sexos de la sociedad, donde se distinguían espacios sociales y laborales. Y 

será en este aspecto donde las escuelas y la educación tendrán un papel 

importante en la construcción de diferencias de género. En este siglo XIX la 

mujer estaba excluía de derechos básicos que tenía todo hombre libre. Por lo 

tanto la situación de la mujer se estancaba de una manera peligrosa, abriendo 

una brecha aún más grande con respecto a los hombres, ya que ellos 
                                                            
7 Scanlon, Geraldine M. (1987) 
8 Scanlon, Geraldine M. (1987) 
9 Ballarín Domingo, Pilar (2007) 
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avanzaban en derechos políticos, civiles y sociales, quedando la mujer bajo la 

tutela de los hombres “moralmente superiores”10. 

 

. 

Todas las nociones básicas que observamos en este librillo van 

destinadas  a que las niñas  reciban una educación acorde a su sexo. Con esta 

separación por sexos que se realizaba en el hogar podemos observar el 

distanciamiento que se propiciaba entre hombres y mujeres. Así,  mientras 

ellos aprendían a ser hombres libres, las mujeres se convertían en las sombras 

del varón, manteniendo el orden dentro del ámbito familiar, donde igualmente el 

hombre era la figura predominante, por lo tanto se deduce que aprendían estas 

nociones para satisfacer las necesidades del hombre. 

Concluimos que éste era  el papel esencial que desempeñaba la mujer 

dentro del ámbito doméstico  a mediados del siglo XIX, el del gobierno del 

hogar instruyéndolas  para que pudieran realizar su futuro papel de esposas y 

madres y de educadoras de sus hijos11. 
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Amy Tan: Reflejos y barreras en la relación madre-hija. 

La vida cotidiana, donde incluimos las relaciones familiares, el trabajo, el 

hogar o la vida en sociedad, ha sido descrita por la literatura tradicional, 

elaborada en su mayoría desde la perspectiva patriarcal. Sin embargo, 

numerosas escritoras describen en sus páginas estos conceptos relacionados 

con la vida cotidiana bajo una perspectiva diferente, el punto de vista de la 

mujer hasta entonces silenciada. De esta manera, estas escritoras destacan 

así una crisis en el orden socio-simbólico. Esta situación pone de manifiesto 

que la narrativa anterior, definida como edípica, ha perdido su legitimidad como 

narrativa universalmente aceptada.  

Estas características se encuentran presentes en la escritora chino-

americana Amy Tan. Esta autora, nacida en Estados Unidos, explora las 

relaciones entre madres e hijas, además del significado de ser parte de la 

primera generación de chinos-americanos. Apoyándonos en su novela, La hija 

del curandero, estudiaremos esta relación madre-hija la cual plantea varias

posibilidades de interpretación. De este modo, se revelará la verdadera 

intención que la escritora contempla describiendo en la novela esta relación 

familiar entre mujeres.   

Amy Tan nació en Oakland, California, el 19 de febrero de 1952, hija de 

inmigrantes asiáticos. El origen de su familia influenció su manera de narrar, 

así, la confusión aparece en la búsqueda de las respuestas sobre su identidad. 

En esa línea,  Amy Tan explica sus objetivos al escribir: “Justamente, ser 

escritora no es comenzar a escribir en la primera página y luego llegar hasta el 

final, sino que se trata de representar esa confusión y encontrar el significado 

de mi vida. El significado en mi pasado, en mis recuerdos, y expresar ese 

significado en la historia que estoy escribiendo.
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Amy Tan realiza a través de las páginas una reflexión sobre los valores 

familiares, concretamente, sobre el vínculo interno que existe entre una madre 

y su hija. Existe un proceso cíclico en la novela a través de la relación madre-

hija. Al principio las hijas sienten rechazo por sus madres, buscan su identidad, 

y posteriormente, se reconcilian con ellas. Esto aparece en su novela, La hija 

del curandero, tanto en la relación entre los personajes, Tita Querida y LuLing, 

y entre LuLing y Ruth. La cuestión es, ¿Por qué se produce esto? y ¿Qué 

significado tiene? 

El enfoque trasmitido por la escritora sobre la relación madre-hija 

envuelve la interpretación del relato. Los personajes sufren continuas 

alteraciones, intercambiando sus papeles, y por tanto sus perspectivas. Es 

posible hablar de un proceso cíclico de máxima relevancia puesto que 

enriquece a cada personaje. Apoyándonos en el texto, vemos como al inicio de 

la historia a LuLing se le confiere el papel de madre. Ella es la madre de Ruth, 

una mujer de origen asiático, que emigró a Estados Unidos. Por tanto, a Ruth la 

conocemos siendo la hija, una mujer madura, absorta por los problemas 

cotidianos de su trabajo, familia, pareja, etc. Los lectores descubren como la 

historia modifica estos papeles otorgados a sus personajes inicialmente. A 

través de manuscritos, el lector se traslada al pasado, LuLing narra una 

asombrosa historia sobre su pasado convirtiéndose así en la hija. Aparece 

entonces varios personajes como el de Tita Querida, una misteriosa mujer que 

desempeñará el rol de madre durante toda su vida.  

  Existe un cambio significativo en el reparto de roles en la relación 

madre-hija. LuLing sufre una enfermedad mental como consecuencia de la 

avanzada edad, quedando en una situación de dependencia en los demás. Su 

hija, Ruth se responsabilizará de su madre, convirtiéndose en principal pilar de 

soporte para LuLing. Por tanto, es posible presentar en este momento a Ruth 

cumpliendo con el papel de madre, en este caso de su propia madre. Un 

ejemplo claro extraído del texto refleja este punto. Tras averiguar que LuLing 

no puede valerse por sí misma debido a su enfermedad mental, Ruth se 

establece en su casa para cuidar de su madre: ”(Ruth) Era la niña de su madre 

y la madre de la niña en que se había convertido su madre”. Pág.370 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 708 -



Susana Velarde Valladares 

Amy Tan: Reflejos y barreras en la relación madre-hija.  

 

 3

 

De este modo, se demuestra así la peculiar característica cíclica de esta 

relación madre e hija reflejada en el texto. En este proceso, las perspectivas de 

cada personaje se van modificándose y enriqueciéndose, otorgando a cada 

uno de ellos un sentido evolutivo. Por ejemplo, el personaje de Ruth se 

transforma llegando a conseguir un crecimiento personal a lo largo de la 

novela.  

 

Una de las principales claves para la interpretación aparece en el libro 

de Gerardine Meaney. Según esta escritora, la relación entre hija y madre 

refleja la persistente problemática de identidad y la búsqueda de la 

individualidad por parte de la hija. La próxima cita extraída del texto refleja la 

búsqueda que Ruth realiza de sí misma: “ Solía preguntarse si debía creer en 

Dios o ser una nihilista…A veces se hacia el firme propósito de convertirse en 

polo opuesto de su madre.”,pag.171. 

 

Algunos teóricos que estudian el significado de esta relación se centra 

en describir el mecanismo que funciona en la relación con el “otro”. Como 

principal objetivo, esta teoría cuestiona la estructura familiar y las relaciones de 

poder entre miembros de una misma familia. La idea esencial, con la que 

debemos quedarnos, radica en que la relación con el “otro” (madre-hija), la 

mayoría de las veces da origen a un cuestionamiento personal que se convierte 

en crítica social. 

 

Otras autoras ven esta relación madre-hija con afecto, ternura e ironía, 

pero siempre con la conciencia de que proponen una mujer nueva, que sabe 

enfrentarse a la vida, que es autónoma en sus decisiones y que no está 

dispuesta a seguir el paradigma establecido por el orden convencional 

establecido.  

 

En lenguaje freudiano, se dice que la mujer solo madura cuando se 

“elimina” a la figura  materna. De acuerdo con la teoría de Angela Carter, 

expresada en el libro   Unlike Subjects, la relación madre-hija se resume en que 
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la hija podría lograr su autonomía solo a través de la destrucción de su madre 

quien representa su propia función reproductiva.  

 

En la misma línea, aparece otro concepto clave que ayudará a descifrar 

el verdadero mensaje que esta relación esconde. De esta manera, emerge el 

concepto de "sombra", que Jung considera como el "otro aspecto" o "el 

hermano oscuro" de la individualidad humana, y que nuestra civilización nos ha 

enseñado a rechazar: a las mujeres, por desprecio de nuestra propia 

naturaleza; a los varones, por sublimación de la suya en la figura del héroe. Sin 

embargo, de acuerdo con Victoria Sendón de León: “ la "sombra" no es 

realmente nuestro lado oscuro, sino el más primitivo, el más instintivo e infantil, 

en el que radicarían los impulsos más fuertes hacia la Vida y no al contrario. 

Es, si queréis, nuestro lado más divertido, aventurero y arriesgado”.(Sendón de 

León, 2000). 

 

 Esta sombra anteriormente definida esta representada en el texto por la 

figura de la madre, en este caso LuLing y Tita Querida. Apoyándonos en  la 

anterior teoría formulada Jung, el  papel de madre es el causante de provocar 

represión en sus hijas, no les conceden la libertad deseada, la cual es 

aclamada por ellas. La madre, pues, será vista como la transmisora y 

conservadora del modelo cultural. Con ella, la hija mantiene siempre una 

distancia crítica que le permite reafirmar su individualidad.  

 

Por otro lado, según la teoría de Sigmund Freud es posible encontrar 

otras explicaciones conferidas a la misma relación entre madre e hija. Según 

Freud, la hija abandona la ligación originaria con la madre y por consiguiente 

conservará el vínculo amoroso con su padre, mientras que experimentará un 

reforzamiento de la hostilidad hacia su madre a quien culpa por su propia 

insuficiencia fálica. 

 

No es sorprendente que la hija sienta rechazo por su madre. La madre 

es vista como un monstruo o una madre castrada (Freud,1981:vol 22,126). La 

hija llega a  descubrir que la madre quien es considerada como toda poderosa 
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y proveedora de seguridad y nutrición, no es real. La madre aparece así como 

la única causante de privar a su hija del acceso al poder, íntimamente 

relacionado con el mundo masculino. Esta figura materna esta considerada 

entonces como una castradora quien refleja el destino de un “no-hombre” 

escaso de poder. El rechazo de la madre terminara en odio, tal y como sucede 

en el presente libro: (Ruth escribe sobre LuLing):“¡ la odio!. Es la peor madre 

del mundo. No me quiere. No me escucha. No entiende lo que me pasa. Lo 

único que hace es fastidiarme, enfadarse y hacerme sentir mal”.p.175. 

(LuLing se dirige a Tita querida): “Aunque todos los miembros de la familia 

Chang fuesen asesinos y ladrones, yo me iría con ellos solo para librarme de 

ti”.p. 259 

 

Asimismo, otra perspectiva que estudia la oposición madre-hija entre 

LuLing y Ruth, se aventura a exponer que esta oposición es identificable 

también con Oriente-Occidente. Hablamos entonces, de una novela que refleja 

las diferencias culturales entre Asia y Estados Unidos mediante esta relación 

madre-hija. De este modo, la figura materna, LuLing, actuará en la novela como 

símbolo de Asia, y en contraposición, Ruth encarnará a la cultura 

Estadounidense.  

Este es en definitiva el caso particular de Amy Tan, hija de inmigrantes 

cantoneses pero hija sobretodo de la mezcla confusa de lo americano con lo 

chino. Por tanto, nadie mejor para transmitirnos esta reflexión intercultural. Amy 

Tan insiste en transitar el doble abismo generacional que se abre entre las 

madres chinas inmigrantes y sus hijas nacidas ya en Norteamérica, 

pertenecientes al grupo social que la afición norteamericana por los acrónimos 

bautiza como ABC (American Born Chinese).  

Por otra parte, a esta generación de chino-americanos se le añade el 

conflicto interno provocado por el intento de combinar ambas culturas de las 

cuales se sientes miembros. Esto, por tanto, generará en ocasiones crisis 

internas de identidad. En muchos casos, estos hijos de inmigrantes dedicarán 

su vida a la búsqueda de su verdadera identidad. 
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Este es el caso de Ruth Young, la hija de LuLing. Ruth es americana de 

orígenes chinos. LuLing es china y no se ha adaptado nunca a América. Madre 

e hija mantienen una relación muy difícil sobretodo por parte de LuLing que 

siempre ha exigido mucho a su hija y la ha privado de muchísimas cosas con el 

fin de protegerla de todo lo que a LuLing tanto miedo le da, que sin duda es la 

enigmática cultura americana. LuLing proviene de otra cultura y nunca llegará a 

entender la forma de ser y de hacer de los occidentales.  Ruth crece y se 

independizada de su madre e intenta salir adelante. Esta cita perteneciente a la 

novela nos demuestra la difícil situación que viven debido al choque entre 

culturas: “!soy ciudadana estadounidense! -gritó Ruth-. Tengo derecho a la 

intimidad y a buscar mi propia felicidad no la tuya!”. Pág. 174 

 En la novela, este choque cultural y por consiguiente la rivalidad que 

provoca, está retratado en la sobrecargada relación existente entre Ruth, quien 

refleja la cultura americana, y LuLing, estancada en la tradición oriental. La 

siguiente cita refleja esta idea: “  LuLing la miró fijamente y en silencio durante 

cinco minutos enteros. ¿Tú deseas que yo muera?,¿no quieres madre que te 

diga lo que tienes que hacer?. Bueno, ¡ quizás yo muero pronto!”. Pág. 68. 

Bajo estos criterios, es ahora cuando es posible interpretar otro mensaje 

oculto que la escritora plasmó en sus páginas. La idea de Tan era escribir 

también sobre la situación de estas personas híbridas que viven una delicada 

situación encasillada en la problemática conocida como los conflictos de la 

segunda generación. El origen de la denominada segunda generación arranca 

con las primeras generaciones de inmigrantes asiáticos en América.  

En la novela, vemos como LuLing es incapaz de liberarse de su etiqueta 

de inmigrante y esto provoca una aspiración por defender celosamente su 

cultura oriental, la cual les lleva a la no asimilación de la cultura 

norteamericana. Así define Ruth a su madre: “ Así había sido su madre: difícil, 

agobiante, extraña…”Pág.79. Esta cita puede ser entendida como una critica 

de la occidentalizada Ruth a la cultura oriental representada por LuLing. 
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 Por un lado, se verá atada a la cultura de sus padres, y por otro, no 

podrán asimilar la cultura norteamericana por completo. Por tanto, las crisis de 

identidad aparecerán de forma natural en la vida de este personaje femenino. 

 

  En conclusión, en la relación entre madre-hija, presentada en la novela 

de Amy Tan, existe una relación de oposición entre las mismas. En la novela, 

esta difícil relación es el reflejo de un conflicto interior por parte de la hija. Este 

conflicto con la madre representa la incesante búsqueda de la propia identidad 

y al mismo tiempo, la negación de su origen asiático. Para Ruth hija de LuLing, 

los conflictos mantenidos con su madre son fruto del deseo de búsqueda de la 

identidad individual que la diferencie de la figura materna. Como cada 

adolescente, la hija siempre intentará desligarse de la figura materna para 

obtener su propia identidad.  

 

 Por otro lado, esta crisis entre ellas también es consecuencia de la 

diferencias culturales. Para Ruth, quien se encuentra completamente 

occidentalizada, su madre tan solo es el recordatorio de sus diferencias con los 

demás occidentales. Su madre tan solo representa para ella aquella parte de 

su interior que pretende desechar puesto que es considerado como la raíz de la 

desigualdad y la disparidad en la sociedad americana.  

 

 De esta manera, podemos ver la preferencia de la figura de la hija por 

romper con los valores tradicionalmente inculcados por generaciones, siendo 

estos representados por la figura materna. Para la escritora, esta relación esta 

ligada a un sistema de opresión que busca perpetuar el estereotipo de la mujer 

en un contexto de sujeción. 

 

 Posteriormente, en la novela veremos como esta relación de oposición 

se reconcilia llegando a equilibrar una relación adversa descrita desde el 

principio. Este hecho es resultado del proceso de maduración de Ruth quien 

finaliza sintiéndose orgullosa tanto de su madre como de su sello de distinción, 

es decir, su origen asiático. 
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En términos generales, Amy Tan realiza una revisión de los valores que 

han dirigido la producción literaria anterior. Esta literatura tradicional, 

principalmente escrita por hombres, ha perpetuado el silencio de las mujeres.  

Por esta razón, algunas escritoras, como Amy Tan, empiezan a buscar una 

diferencia en la estética y la temática con respecto a la literatura tradicional, de 

carácter patriarcal, y representan un desafío en la manera de narrar la vida 

cotidiana de los personajes femeninos dentro de un marco literario. 
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Introducción.- 

Si se buscan en el diccionario sinónimos al término rebelde, lo 

relacionan con infractor, desobediente, delincuente, transgresor, pecador…, 

vocablos todos ellos con una carga de negatividad indiscutible que sirven para 

definir a alguien que se rebela contra lo establecido, las injusticias o las normas 

impuestas. Bien es cierto que puede haber en la acepción esa carga de 

negatividad (si alguien delinque es un infractor/a de la ley), pero los mismos 

sustantivos o adjetivos sirven para las mujeres que en un acto de rebeldía, se  

enfrentaron a un mundo de hombres y para hombres, en momentos de la 

historia en los que el género femenino era de segunda y sólo servía para cuidar 

maridos e hijos. Dentro de ese grupo de mujeres están las que se dedicaron al 

mundo del Arte. A casi todas ellas las podemos calificar de rebeldes o 

transgresoras por hacer frente desde la antigüedad, a unas desigualdades de 

género que fueron justificadas durante siglos porque la mujer era “inferior” al 

hombre, debía limitarse a formar un hogar y una familia, etc., excusas y 

pretextos que sólo sirvieron para que las mujeres fueran silenciadas o 

excluidas de la Historia del Arte. Ante esta situación, algunas se enfrentaron, y 

con esta comunicación se pretende recordarlas, pero ante todo reconocer su 

valor y su mérito ya que la historia oficial ha minimizado u ocultado sus 

creaciones. No estarán todas, pues sólo se mencionarán algunas de las 

primeras artistas, las más rebeldes, las que más transgredieron las normas 

impuestas a las mujeres en épocas en que era más complicado enfrentarse y 

gracias a su lucha abrieron paso a posteriores creadoras. Se mencionará 

también a algunas de las primeras artistas gallegas, que por una situación 

educativa, y socio-cultural determinada llegaron muy tarde a dedicarse a su 

pasión, el Arte. A partir de sus vidas y obras enlazaremos con la obra de otra 

artista gallega actual que a través de la pintura o el collage se sigue 
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enfrentando a injusticias y denunciando lo que considera desigualdades: Dulce 

Anca Santos (Dulce DAS Anca).  

El porqué de esta elección de tema y artistas es por varios motivos. Por 

un lado, creo necesario dedicar un espacio a Dulce DAS Anca (su nombre 

artístico) por ser a día de hoy una de las artistas más implicadas en luchar 

contra la desigualdad, la crisis o la injusticia y lo hace trabajando las técnicas 

tradicionales pero con un estilo y ópticas muy particulares. Por otro lado, las 

otras artistas gallegas mencionadas aunque empiezan a aparecer en las 

páginas de las enciclopedias de arte, todavía deben ser más conocidas y 

reconocidas, pues pocos son quienes las mencionan y, al fin y a al cabo ellas 

fueron las primeras que se enfrentaron en uno más de los campos donde el 

androcentrismo ha estado siempre más presente. 

Las Pioneras.- 

Este breve recorrido se hará por orden cronológico para una más fácil 

comprensión del texto, partiendo de un ámbito general hasta llegar a un caso 

concreto, el del arte gallego, que posiblemente fuera de Galicia sea un 

desconocido, para finalizar analizando la obra de Dulce Anca Santos a través 

de una selección de sus obras. 

Desde el Renacimiento las pocas mujeres que se dedicaron al arte 

durante siglos solían ser hijas de artista, siendo por la vinculación familiar las 

únicas que podían acceder a estos estudios. Ese fue el caso de Marieta 

Robusti (1560-1590) hija de Tintoretto, pero una gran desconocida. Aprendió 

de su padre el oficio y las técnicas acompañándolo desde niña, vestida de 

chico. Llegó a dedicarse a la pintura y su calidad era similar a la del padre, pero  

Marieta muere muy joven de parto, cayendo en el olvido. 

Otra artista hija de pintor fue Lavinia Fontana (1522-1612), que tuvo la 

suerte de nacer en Bolonia, ciudad que permitía el acceso de mujeres a la 

universidad, pero, la primera artista que obtuvo éxito y buenas críticas en el 

Renacimiento es Sofonisba Anguissola1. Es un caso singular, ya que su padre 

no era artista pero desde siempre mostró interés en educar artísticamente a 

sus seis hijas. La mayor parte de las obras de Sofonisba fueron retratos en los 

1
  Nace en Cremona entre  1532/35. Fallece en 1625.  
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mantiene la tradicional composición renacentista y un interés especial por 

destacar las miradas.  

Al llegar al Barroco, las  creadoras, que llegan a destacar o a vivir del 

arte siguen siendo hijas o nietas de artistas. Ese va a ser el caso de Artemisa 

Gentileschi2, hija de Orazio Gentileschi. Como características básicas en su 

obra, destaca por un lado los temas elegidos, decantándose por pintar  temas 

bíblicos o mitológicos  que protagonizaban mujeres fuertes tales como Susana, 

Judith… y por otro lado,  la utilización de unas iconografías muy particulares.  

 

 A mitad del siglo XVIII se llega a la Edad Contemporánea y al Siglo de 

las Luces. Con las nuevas teorías la posición de la mujer en la sociedad, 

política, educación  o Arte cambia, pero las mujeres que quieren estudiar Arte 

siguen teniendo problemas para acceder a las clases de desnudo, materia  que 

desde el Renacimiento era un estudio fundamental para la formación de 

artistas, y en la que el ingreso estuvo prohibido a las damas hasta finales del 

siglo XIX3, y se ven obligadas a pintar o esculpir géneros menores4. 

A pesar de todo, varias mujeres consiguieron triunfar: 

Élisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842), era hija del pintor Louis Vigée. Se  

afianza como pintora de retratos y paisajes. Entre sus clientes  están Jorge IV 

de Inglaterra,  y sobre todo la reina de Francia, María Antonieta, que intercedió 

para que la admitieran en la Académie Royal de París en 1783.  

Anne Vallayer-Coster (1744-1818), en 1770 solicita su ingreso en la Real 

Academia de Pintura y Esculturas francesas. Para su  ingreso presentó un 

bodegón: Los atributos de la música.  Contrariamente a lo que se pensaba, los 

académicos se muestran todos ellos de acuerdo y aceptan su ingreso ya que 

era imposible negar su valía. A partir de ahí comienza para Vallayer una 

carrera llena de éxitos. Gracias, nuevamente, a la intervención de  la reina 

María Antonieta, llegó a ser  pintora real de la corte.  

Élisabeth Vigée-Lebrun en su estancia en la ciudad de Roma, coincide 

con Angelica Kauffmann (1741-1807),  artista nacida en Suiza, -hija del pintor 

                                                 
2
  Roma, 1593- Nápoles, 1653. 

3
  En la Royal Academy de Londres hubo que esperar hasta 1893, para que las damas 

pudieran acceder a clases donde se utilizasen modelos de carne y hueso desnudos. MAYAYO, 
P.:  Historias de mujeres..op.cit.  P.23. 
4
 MAYAYO, P.:  Historias de mujeres..op.cit.. P. 23.  

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 717 -



Joseph Johann Kauffmann -. Se formó con su padre, al que en su juventud 

ayudaba en la decoración de  iglesias.  Junto a la pintura, se forma como 

música, lo que le lleva en un momento dado a tener que decidir  entre una de 

las dos opciones. Llegó a ser miembro de la Academia de San Luca de Roma 

en 1765, y en 1768 miembro de la Britihs Royal  Academy, institución que 

contaba en aquel momento con treinta y cuatro hombres y sólo dos mujeres: 

Angélica y Mary Moser. En su etapa inglesa, se dedica  básicamente a pintar 

retratos. Pero su padre enferma y les recomiendan  buscar un clima mejor que 

el húmedo Londres. Así regresa a Italia, y se establece en Roma, donde llegó a 

ser la pintora más célebre del momento. 

  Estas fueron las primeras rebeldes/transgresoras, que se saltan todas 

las normas por dedicarse al Arte y acceder a estudios y cargos como sus 

colegas varones.  Son además, a las que todas las mujeres que posteriormente 

se dedican/dedicamos de alguna manera al Arte tenemos que estar 

agradecidas pues ellas sentaron las bases para que hoy podamos trabajar en 

ello. Son, de las excluidas o silenciadas, las más conocidas, pero ¿qué pasaba 

en Galicia mientras? 

 

Las artistas gallegas.- 

En Galicia la mujer parece no existir en las artes hasta el siglo XVIII. Y a 

partir de ahí muy pocas destacan en el arte hasta un siglo XX avanzado. Una 

de las fuentes impresas fundamentales para cualquier historiador de arte 

gallego:  Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX,  de don José 

Couselo Bouzas, sólo menciona a una mujer: Teresa Sarmiento, con una 

pequeña nota de esta dama  de la que no conocemos fechas ni lugar de origen, 

y de la que el autor comenta “la sra  Dª Teresa Sarmiento, Duquesa de Béjar, 

era pintora y pertenecía a la clase de aficionados y aun profesora  por el acierto 

y gracia de la pintura”5. Una sola mujer aparece en las más de setecientas 

páginas del libro y  se le añaden adjetivos como “aficionada”.   Algo similar 

pasa con Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza (Condesa de Pardo Bazán), 

madre de Doña Emilia. Nacida en A Coruña el año 1831, desde siempre 

“muestra afición” por la pintura y aunque no tiene obra original -se dedica  a 

                                                 
5
 COUSELO BOUZAS, J. (2005): Galicia artística en  el siglo XVIII y primer tercio  del XIX.   

Santiago: Imprenta del Seminario. P.615 
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hacer copias de famosos cuadros- la cantidad de piezas que dejó y su 

participación en alguna exposición demuestran que la pintura era para ella algo 

más que una afición6.  

  Hay que esperar a la segunda mitad del siglo XIX para documentar a la 

primera escultora gallega contemporánea: Dolores Rodeiro Boado,de la que 

poco se sabe. Nace en Santiago de Compostela en 1853. A excepción de un 

tiempo que se  traslada a Madrid entre 1884/85 para recibir clases de Dibujo 

del Antiguo y de Modelado del Antigo en la Escuela de Bellas Artes -siendo la 

única mujer matriculada de su curso -, su vida y obra está vinculada a 

Compostela. No existen muchos más datos que nos documenten  salvo que en 

1875 obtiene la Mención honorífica en la  Exposición Regional de Santiago de 

Compostela, por un crucifijo y un San Ignacio de Loyola. 

A pesar de la falta de datos sobre su persona se puede afirmar que fue 

una feminista y abanderada, pues se  atrevió a estudiar y dedicarse a su 

vocación,la escultura, y  llegó a ser  la primera mujer artista en recibir  una 

pensión de la Diputación de La Coruña en 1881.  

Su estilo es muy similar al de su padre, el escultor Francisco Rodeiro, ya que 

se formó en el taller paterno y ambos fueron tallistas en madera de imágenes  

religiosas. 

Después de ella van surgiendo muy poco a poco más artistas, 

mayoritariamente pintoras,  vinculadas a la Sociedad Económica de Amigos del 

País. Entre ellas destacan Elvira Santiso, (Betanzos 1872- Santiago 1961), 

quién se forma en la Sociedad, institución de la que llega a ser profesora  a 

principios del siglo XX7. Fue una de las pintoras gallegas del primer tercio del 

siglo XX que participó en más exposiciones regionales.  Su obra se decanta por 

escenas de género costumbristas,pero el hecho de ser mujer y de las 

dificultades sufridas para poder dedicarse a su profesión no le son ajenas y en 

alguna de  sus piezas se  muestra comprometida con la situación opresiva en 

que vivían las mujeres:  El aula de pintura  (1906) se sale de lo considerado 

                                                 
6
 PEREIRA BUENO, Fernando (2004): A presenza das mulleres pintoras na arte galega: 1858-

1936.  Sada: Edicións do Castro. P.169. 
7
  PEREIRA BUENO, Fernando (2004):  A presenza das mulleres…Op.cit.  P.170. 
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normal en la pintura de la época y su aula se llena de mujeres ante sus 

caballetes y lienzos  concentradas en su tarea creadora.   

 

La que fue su alumna Juana Brocos (Santiago, 1889-1993), se forma 

también como artista en la Sociedad  Económica de Amigos  del País, donde 

llegó  a impartir  clases de dibujo y pintura.  Sobrina de dos artistas 

consagrados: Isodoro y Modesto Brocos, pero al contrario que ellos, Juana 

malvive de su pintura aunque participó en varias exposiciones regionales de 

pintura.  

 

Con la llegada del siglo XX  las artistas que deciden volcarse en su 

vocación deben marchar de su tierra a estudiar a la capital, Madrid, urbe más 

abierta a la actividad artística, a las vanguardias y que acepta mejor a las 

mujeres en el Arte. En Galicia siguen siendo discriminadas y habrá que  

esperar a un  siglo XX ya  avanzado, para poder ser aceptadas en el  mundo 

de la creación y la colección o dirección del arte. A partir de entonces su 

ascenso será imparable, pero los inicios fueron duros y largos… 

 

Posiblemente la pintora gallega más internacional y conocida fuera de la 

comunidad autónoma en esas primeras décadas es Maruja Mallo (Viveiro 

1902- Madrid, 1995).  Pasa su infancia en Galicia, entre su Viveiro natal  y Tui, 

para luego trasladarse a Gijón, Avilés, y finalmente Madrid. En 1922 llega a la 

capital, para estudiar en la Real academia de Bellas Artes de San Fernando y  

es entonces cuando empezará a relacionarse con artistas, cineastas  y 

escritores vinculados a las vanguardias: Buñuel, Dalí  Alberti, Lorca….  

Vinculada al Surrealismo, su obra evoluciona desde las escenas rurales de 

imágenes lúdicas a ambientes de escombrera y basurero con tonos oscuros  y 

panoramas desoladores, cercanos al expresionismo. 

Desde los años treinta está comprometida con la República y al estallar la 

Guerra Civil se ve obligada a exiliarse. La mayor parte del tiempo la pasará en 

Argentina donde recibe un rápido reconocimiento que contrasta con el olvido 

que sufre en su tierra, a la que regresa en 1962 siendo ya una desconocida. 

Afortunadamente su obra fue redescubierta y nuevamente puesta en valor. 
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Vinculada también al Surrealismo está la obra de Amparo Segarra 

(esposa de Eugenio Fernández Granell). Fue actriz, cosió ropa para teatro y 

artista plástica. Siente predilección por el collage que crea despedazando 

revistas que a ella le gustan y así les da un nuevo uso y forma. “Recorta, 

combina colores y cosas que no deberían ir juntas”8, según palabras de su 

propia hija y directora de la Fundación Granell, Natalia Fernández Segarra.  

Amparo sin duda es una de las artistas silenciadas de nuestra historia,  

por un lado, el haber preferido dedicarse al collage frente a otra técnica hizo 

que fuera menos valorada que otro tipo de artistas pero además su obra estuvo 

siempre a la sombra de su esposo.  

En sus collages hay una evolución muy señalada. Si en los años 

cincuenta recorta imágenes de mujeres perfectamente vestidas y peinadas que 

se convierten en simples muñecas para ser vistas o admiradas -siempre 

pasivas-, en los años noventa, Amparo realiza los más interesantes y críticos. 

Ya mayor, demuestra que no es ajena a la problemática, discriminación y 

violencia sufrida por las mujeres  en algunas sociedades o circunstancias.  

 

A partir de ahí las mujeres van poco a poco haciéndose hueco dentro de las 

artes y en la actualidad al menos en teoría, tienen/tenemos las mismas 

responsabilidades, oportunidades o derechos para acceder a determinados 

estudios, cargos o puestos directivos.  

Afortunadamente las artistas gallegas ya son reconocidas 

internacionalmente. De todas las que actualmente trabajan me gustaría  

destacar a Ángela de la Cruz, coruñesa, residente en Reino Unido, que a día 

de hoy es una de las más reconocidas internacionalmente pero con ella parece 

que se cumple el dicho de que nadie es profeta en su tierra, pues ha expuesto 

su obra en numerosos lugares pero su presencia en España es más limitada. 

La actitud de la artista ante la pintura y la escultura rompe esquemas,  

crea un lenguaje muy personal, efectivo y  un arte que invita a reflexionar, muy 

crítico con toda la tradición de la Historia del Arte.  Ángela, trata a sus obras 

como si fueran personas, les ha escrito incluso una carta en la que se refiere a 

ellas como “cuerpos que aman, odian o sufre”, llegó a definir sus pinturas como 

                                                 
8
 FERNÁNDEZ GRANELL, Natalia & GUIGON, Emmanuel (2000): Los collages de Amparo 

Segarra. Santiago: Fundación Granell. p.14. 
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“prostitutas a punto del strip-tease”, o habla de “destrucción  como creación”9 e 

incluso, según ha explicado la propia Ángela, algunas de ellas tienen las 

proporciones de su torso u otras partes de su propio cuerpo, posiblemente 

estableciendo estas relaciones con su propia discapacidad física que le impide 

moverse. 

 

Dulce DAS Anca.- 

Y siguiendo con estas investigaciones sobre la Historia de la mujer en el 

Arte gallego, se llega a las que están en el cénit de sus vidas y sus  carreras, y 

que aunque conocemos su trabajo por las exposiciones todavía no salen en los 

libros, aparecen nombradas en contadas ocasiones. 

Entre ellas está Dulce DAS Anca a la que consideré dedicar un espacio 

en este texto pues llevo haciendo un seguimiento a su obra desde hace años. 

Si queremos resumir qué tipo de Arte hace, se podría simplificar diciendo que 

es pintora figurativa, aunque no exista un movimiento artístico al que adherirla 

por lo  original y personal de su estilo. La obra de Dulce es mucho más que sus 

técnicas, su pintura es reflejo de su vida, su inspiración, sus creencias, sus 

dudas o su mundo interior.  Mujer inteligente, observadora y sensible, con gran 

capacidad de trabajo, entregada al cien por cien a lo que hace, dedica parte de 

sus piezas a las mujeres, que son protagonistas o temática, pero no son 

simples retratos femeninos pues en todas las imágenes hay siempre un 

trasfondo y una significación más compleja.  

 

 Nacida en Barallobre, se inició en las Artes de la mano de Ricardo 

Segura Torrella10, con quién descubrió el Dibujo. 

Artista multidisciplinar, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, practica sobre 

todo el desnudo. Recorre el Museo del Prado haciendo bocetos de pintura y 

escultura en los noventa. En 1996 se acerca al Grabado con Alfonso Costa 

Beiro, y con el tiempo continúa haciendo evoluciones gráficas en el CIEC de 

Betanzos y con artistas contemporáneos en el Museo de Bellas Artes de A 

                                                 
9
 BARRO, David (2006): Sen xeración. Notas para unha historia da arte de Galicia. Santiago: 

Auditorio de Galicia, p.182. 
10

Ricardo Segura Torrella nació y murió en Ferrol (1927-2000). 
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Coruña. A la vez, asiste  a cursos formativos, congresos y seminarios de 

pintura, arte y educación, ética y creatividad. 

Es ante todo pintora, pero trabaja también el collage y actualmente se 

mueve en el mundo del teñido de telas y el diseño. Si buscamos encuadrarla 

en un determinado estilo artístico es difícil, pero es evidente su vinculación con 

el Expresionismo (sobre todo en las primeras obras), buscando  la expresión de 

los sentimientos con el color, más que la representación objetiva de la realidad. 

Desde el 2004 su obra cambia, el Dibujo cobra más protagonismo frente al 

color y pasa a técnicas mixtas (lápiz, rotulador, tinta, collage, acuarela, a veces 

humo...). Actualmente, se acerca más al Surrealismo, pues va muchas veces 

más allá de lo real,  plasma en imágenes figurativas el subconsciente, los 

sentimientos o los sueños, evocación de la alquimia, pensamientos ocultos y un 

sutil erotismo en piezas donde destaca la mezcla, el informalismo y el 

simbolismo, que vemos no sólo en las obras sino en las exposiciones, siempre 

informales en su presentación. Informales y simbólicas ya que Dulce llena de 

símbolos sus obras, las modifica sobre la marcha, añade y quita… convirtiendo 

todas y cada una de sus obras de arte en piezas de múltiples interpretaciones y 

significados, unas veces por su composición, otras por el tema, por la  otras por 

la propia personalidad de artista y/o modelo… 

Sea cual sea la técnica y estilo utilizados, con su arte pretende combatir 

las desigualdades de género, la crisis, o dar voces a los y las silenciadas 

injustamente. 

Entre sus proyectos destacan sus primeros autorretratos, o retratos familiares 

para pasar luego al retrato psicológico. Femme, es la ruptura con lo anterior. 

Nació como una necesidad personal de experimentación y de crecimiento, de 

relacionar el Universo con lo femenino por su poder de fecundidad y 

transformación. Relacionado con Femme son los retratos de de mujeres 

contemporáneas extraídas de la mitología que pinta en la actualidad. 

Recientemente presentó la muestra La crisis es arte: La crisis como inspiración. 

Ese es punto de partida para una serie de obras de David de Prado Díez y 

Dulce DAS Anca donde se muestra como las crisis son procesos que conllevan 

estados emocionales muy diferentes: frustración, cambio, ausencia... Parten de 

la base de que ya existen obras de arte que reflejan esas crisis, tanto 

históricas/políticas (cuadros de batallas), como crisis personales (Medea; Apolo 
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y Dafne) pero no es tan habitual que se traslade al arte de nuestros días. Dulce 

Anca y David de Prado se han atrevido, y lo hacen de una manera actual, 

personal y atrevida. Simbólica y bella, que invita a reflexionar, a identificarse 

con una de las diferentes crisis: sentimentales, económicas, políticas, y con 

alguna de las imágenes que allí se muestran. Los/as espectadores se 

convierten en esta muestra en fundamentales, ellos/as tienen la última palabra, 

con la interpretación personal que cada uno hace.  

Ahora mismo está trabajando con el teñido textil y sus posibilidades artísticas.  
 

 

Selección de piezas.- 

  La Odisea. 

 

      Las piezas elegidas para presentar y analizar a Dulce DAS Anca son muy 

variadas en temática y forma, aunque con un nexo de unión: la mujer como 

protagonista. 

Se inicia este recorrido por La Odisea, pues es un óleo que refleja a la 

perfección la forma de ser y de entender el arte de Dulce DAS Anca. La 

casualidad y el azar forman parte imprescindible de cómo se desarrolla la pieza 

y su forma final. 

Obra a medio camino entre la fuerza expresiva del color, lo surreal de las  

formas y el simbolismo final que fue creada tras una ruptura sentimental, 

muestra por un lado el estado emocional en el que la protagonista se encuentra 

pero a su vez, las ganas y las motivaciones para avanzar y seguir adelante.   

La joven aparece con un antifaz sobre un fondo marino y acompañada del tres 

de copas. El agua es siempre símbolo de vida que se renueva, pero este agua 
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es de mar, grandes olas que indican mar revuelto, al igual que el estado 

anímico confuso y lleno de contradicciones ante una nueva etapa vital que va a 

empezar. Las grandes olas a su vez borran lo malo, el pasado y abren camino 

a una nueva vida. La máscara o antifaz sirve para esconderse: muestra 

inseguridad, temores, también desconocimiento ante lo que el destino o azar le 

tiene preparado (nuevos amores, ilusiones…). Las hojas y planta que la rodean 

están relacionadas con la capacidad regeneradora de la naturaleza, símbolo de 

su propia regeneración tras el hundimiento. 

El tres de copas: Según propias palabras de la artista “Cuando pintaba esta 

obra recuerdo que bajé a la calle, estaba ya bastante esbozado y manchado es 

decir, decidido, pero la casualidad hizo que justo en la acera encontrase un tres 

de copas... ahora curioseando encuentro su simbología: Nos habla del 

equilibrio en las relaciones, de una profunda armonía, en un ida y vuelta 

constante en donde tú estás ahora muy dispuesta a ayudar a los demás en 

tanto receptiva y abierta a recibir la ayuda de los otros. La amistad y la familia 

están fuertemente representadas en esta carta…”. 

Indica nuevamente el fin de un período y paso a una nueva etapa. Es una 

Odisea vital, no la de Homero, habla de nuestra odisea diaria, nuestro 

peregrinaje vital, el viaje que emprendemos a diario en nuestra propia vida, que 

trae consigo esperas, sueños, deseos, desengaños, rupturas, reconciliaciones, 

dudas, penas y risas.   

 

 Aracne. 

Según la mitología clásica, Aracne era hija de Idmón el tintorero. Entre 

sus cualidades, estaba la habilidad para tejer y bordar, pero sabedora de ello, 

era también orgullosa,  de ahí que se atreviera a retar a la diosa Atenea que se 

le apareció a la joven en forma de anciana y le advirtió que se comportara 
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mejor y fuese más humilde. Aracne, desoyó los consejos de la anciana y 

empezaron la competición de tapices. El tema elegido por Aracne enfadó a la 

diosa que destruyó el tapiz y también golpeó en la cabeza a la joven. Aracne,  

huyó y acabó por ahorcarse, pero Atenea no permitió que muriera y la convirtió 

en una araña, para que continuara tejiendo por la eternidad… 

 Esa es la Aracne que todos conocemos, la tejedora, que reta a la diosa 

Atenea. Dulce se atrevió a cambiar la icnografía y significado del mito y pintar a 

Aracne de una manera muy personal, dando un nuevo carácter al personaje 

mitológico. Esta es una Aracne actual, que  teje hilos sin más. En un principio 

tiraba de un hilo que salía del corazón, pero sobre la marcha, el hilo pasó a 

llevarlo a las dos manos. Es una mujer a la Dulce relaciona la crisis en 

cualquiera de sus acepciones (económica, sentimental, de valores…), porque 

es una mujer contemporánea, y teje hilos que lía y deslía en sus crisis: de 

amores, paro, política, etc. Está en un ambiente cósmico, rodeada de 

mariposas que son el símbolo de la esperanza en el cambio.  

 Esta moderna Aracne que teje hilos contra la crisis, de alguna manera también 

se  agarra a ellos y a su corazón del que salen. Es por tanto el corazón el que 

marca sus decisiones, su modo, al fin, de no hundirse y salir a flote. 

 

 Me diluyo. 

 

 Me diluyo se relaciona también la crisis. Nuevamente vivencias personales 

inspiran a la autora: cambio de ciudad, pérdidas familiares, las rupturas, y a ello 

se añade un momento económico y sociocultural marcado por pero también la 

crisis social, trabajo, violencia, existencial... 
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Fue una obra hecha en vivo en el Ateneo Ferrolán. Mary Carmen 

Torrado sirvió de modelo, pero no es una serie de retratos de la modelo, la 

pieza principal es la de más cromatismo, de ella nacen las restantes que se van 

diluyendo: me diluyo=yo (no existo), Se trata de  una pieza llena de simbolismo, 

pues es la imagen de una crisis existencial y aunque el significado original 

también puede hacerse la lectura inversa, es decir, ver el lado más negativo o 

más positivo de la crisis, puede estar diluyéndose, apagándose en la crisis o 

salir de la crisis, según su lectura.  

Nuevamente Dulce elige a una mujer como imagen de la crisis que simboliza a 

todo el género, y al igual que se diluye en la crisis, sea del tipo que sea la 

propia sensación de crisis suele diluirse con el paso del tiempo, bien sea 

amorosa, bien laboral, etc. Es como un espectro, un fantasma que diluye la 

imagen de más a menos nítida. 

 

 Atenea. 

Atenea es una de las diosas más importantes de la mitología griega por 

ser patrona de la ciudad de Atenas. Es además, diosa de la inteligencia y la 

reflexión, pero también de la guerra. Se la representa con lanza, casco y égida 

(una especie de coraza de piel de cabra). La iconografía clásica la define como 

alta, de rasgos serenos  y más majestuosa que bella. 

La Atenea  de Dulce DAS Anca mantiene esos rasgos serenos, majestuosidad 

y se muestra reflexiva, pero la transforma: no es la diosa guerrera, es una 

mujer que lleva sus manos a la cara en un gesto tranquilo pero que sirve de 

proclama contra la violencia también relacionada con la crisis de valores en la 
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que se vive actualmente y la lacra de la violencia contra las mujeres. Pasa de 

ser Atenea sin a Assez suficiente: “ya basta”. 

 

  

  Silentes.  

  Silentes son un conjunto de dibujos que hablan de acallar y acabar con 

la violencia. Algunos de ellos fueron modificados sobre la marcha en la forma y 

significado. De los que se muestran en esta comunicación, las dos primeras en 

un principio se relacionaban con el tema del Carnaval y el Libro del Buen Amor 

del Arcipreste de Hita, pero las máscaras de especies marinas que tapan esos  

rostros marcaron un cambio en el sentido de las piezas, y se convierten en 

imagen del silencio, de rostros sin bocas, labios sellados de mujeres 

silenciadas, sin voz propia. En esa línea están los restantes dibujos, siempre 

rostros de mujer a las que se tapan bocas e incluso ojos. El rojo o el negro 

dominan en los elegidos para ilustrar este texto. Colores que marcan la 

transgresión y rebeldía por su simbolismo: El rojo es el color de las pasiones 

(tanto buenas como malas). Nos ruborizamos por timidez, el rojo es color del 
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amor y la excitación sexual, pero también el color de la agresividad y lo 

prohibido. Mientras, el negro es la ausencia de luz, la oscuridad, el luto, el 

misterio o el temor. 

 

 

Femme Universal.  

Femme universal es el icono principal del proyecto FEMME. 

Femme es una mujer decidida, habla de lo femenino a nivel universal, en ella 

hay huellas diferenciadas: erotismo, sensualidad, poética, ensueño, el privilegio 

de ser madre y germinar vida, se puede darle varias lecturas: madre,  

naturaleza, los sentidos, la belleza…. 

Con un desnudo se pretende romper con la imagen tradicional de la mujer en el 

arte, Femme es  la mujer al desnudo en toda su exuberancia y erotismo. En 

ella destaca la mirada destaca sobre todo lo demás, es la seña de su identidad, 

su personalidad y su valor. Femme sueña, aunque está despierta y muy viva,  

busca libertad, no quiere callar.  
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 Look of fredoom 
Femme está relacionada con esta pieza que nació como Look of the freedom, 

(lleva el símbolo de la libertad en el cuello). Al igual que la anterior, esta mujer 

busca libertad, no quiere callar, aunque se muestra sin boca, silenciada.  Es 

una pieza que por sus características también se transformó para el tema 

Carnaval y el Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita. 

Siempre la mujer silenciosa y silenciada en cualquier ámbito o disciplina las 

mujeres que han sufrido siempre aislamiento, exclusión y violencia pero quer 

se rebela y lucha por su libertad y su voz. 

 

 Cleopatra.   

Atractiva y talentosa, Cleopatra fue también una hábil política que 

vinculó estrechamente sus amores con las razones de Estado. La leyenda o la 

historia hacen ver que su suicidio fue fruto de un mal de amores, pero no es 

así, fue la derrota de Marco Antonio a manos de Augusto, pues ello minaba su 

aspiración de mantener Egipto independiente. 
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Dulce presenta una Cleopatra más humana que divina, eliminando el aura de 

divinidad que tenían los faraones del Antiguo Egipto. Esta Cleopatra es 

atractiva, pero no de belleza idealizada y se muestra dubitativa y melancólica 

alejándose totalmente de la imagen del arte o el cine que tenemos de ella. Es 

la Cleopatra mujer, con sus dudas de amor, de Estado, es Eau Emerge por la 

vida.  

 

 Nut. 

        “La grande que parió a los dioses” Es la diosa del cielo creadora del 

Universo y los astros según la mitología egipcia. Se la solía representar 

iconográficamente como una mujer desnuda  arqueada sobre la tierra en la que 

se sostiene con sus manos. Su cuerpo está cubierto de estrellas y la piel (o el 

traje) es de color azul. Era amiga y protectora de los muertos y estos acudían a 

ella para obtener comida, ayuda y protección. El favor de Nut  daba a los 

difuntos el poder renacer. 

Dulce sigue parte de esa iconografía, la desnuda, la arquea y es azul,  pero se 

centra en mostrar la fuerza de esa mujer, la independencia y la feminidad. Es 

una Venus desnuda azul que Dulce “bautizó” con el nombre egipcio 

Tras ella se ve la mirada de Femme universal, mujer universal que nos 

representa a todas y en la que destaca la mirada profunda, limpia, clara y 

fuerte.  
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Poesía Salvaje.  

Salvador Dalí, método paranoico-crítico, bailarina, mujer… tras ver la 

imagen empiezan a brotar palabras como en un torbellino de personas y 

objetos que se mezclan sin un orden ni un porqué. Esta propuesta elaborada 

por Dulce DAS Anca pone a prueba la habilidad del espectador para percibir e 

interpretar la obra. Es arte y es un juego, un juego surrealista, en el que de 

manera espontánea quienes vemos la pieza intentamos formar el puzzle con 

las piezas correctas: Tres caras, brazos, piernas…¿Qué se ve?, ¿son tres 

mujeres? ¿Son piernas de bailarinas? … Son figuras entre la realidad y la 

fantasía que exaltan el yo de la forma más salvaje y visceral. 

 

 

Conclusiones. 

Hoy en día a todos/as nos queda claro que el Arte es un medio de expresión 

libre, en el que cada artista hace lo que quiere y cómo quiere. Un medio de 

expresión en el que se rompen los límites, se admite todo tipo de materiales y 

formas y cada cierto tiempo algún artista rompe con lo establecido. Dulce DAS 

Anca sorprende, pero no por los materiales utilizados o por ser excéntrico o 

pintoresco su arte, ella utiliza técnicas y temas tradicionales dando forma y 

sentidos nuevos. Todos los temas le resultan válidos para expresarse, pues 

todo se relaciona, y todo puede modificarse, dependiendo del enfoque que  se 

quiera dar y las sensaciones que en los espectadores produzca. Le gusta 

estudiar y explorar nuevos campos, de ahí sus encuadres particulares, distintos 

escenarios, gamas cromáticas diferentes…la libertad técnica, expresiva y 
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estilística de las que hace gala Dulce en esta variedad de piezas muestran sus 

inquietudes no sólo artísticas, sino vitales.  

Como se ha visto a través de sus obras Dulce es una artista que 

evoluciona y cambia de estilo según obra artística marcada por la evolución y 

cambios en su estilo: Expresionista es su fuerza del color (recordando a los 

primeros Expresionistas alemanes), Surrealista el tratamiento de los temas, 

acercándose en ocasiones a Leonora Carrington, Simbolista siempre e  incluso 

hay obra que podríamos encajar en el Regionalismo gallego.  

Echa mano del desnudo en la mujer, pero son mujeres que no sólo lucen 

su cuerpo para ser vistos, ellas se desnudan para mostrarse enteras, en 

plenitud. Son mujeres que defienden su identidad sexual, la desnudez las 

completa, les da fuerza. Son siempre mujeres actuales por lo que simbolizan y 

porque de alguna manera se siente representada por ellas. Todas mujeres, 

pero todas diferentes, cada una con sus valores, con sus defectos,  bellas o no, 

altas o bajas, rubias o morenas… pero que nos representan a todas. En ellas 

uno de los puntos de mayor interés son las miradas, vivas, dinámicas, llenas de 

emoción, y libres. 

Esta comunicación ha sido sólo un capítulo más en esa Historia de las 

mujeres en el Arte que aún hay que seguir completando. A las artistas ya 

conocidas se suma la obra de Dulce DAS Anca, artista que tiene todavía 

mucho que expresar con su arte pues la creación artística es el centro de la 

vida de Dulce DAS Anca. Lo cual no siempre resulta fácil, ya que, según 

confiesa «incluso hoy» las mujeres tienen más dificultades que los hombres 

para abrirse paso en el mundo del arte; y cree que es mucho lo que queda aún 

por avanzar para dejar atrás la «invisibilidad11».  

 Como colofón a este texto se incluye una breve entrevista con la artista, fuente 

de información fundamental para la redacción de este trabajo, y a quién  

trasmito mi más sincero agradecimiento por su amabilidad y disponibilidad a la 

hora de redactarlo. 

                                                 

11 http://www.lavozdegalicia.es/ferrol/2011/05/07/0003_201105F7C159917.htm 

 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 733 -



 

 

Entrevista con la artista Dulce DAS Anca: 

 

1.- Cómo empezaste a pintar?   

Empecé a pintar en la niñez, mis momentos favoritos se pasaban dibujando, en 

el cole, en casa...es decir tuve fuerte inclinación inconscientemente desde niña. 

2.- ¿Qué artistas consideras como fuentes de inspiración o qué están más 

cerca de tu arte?  

Al principio no pintaba nada influenciada, era autodidacta pero evidentemente 

cuando aprendí de la mano de Segura Torrella mis primeras obras (e incluso 

hasta el 2000) estaban altamente influenciadas por el expresionismo, es decir 

directamente mi Maestro me marcó profundamente. Como él decía las 

influencias son inevitables y necesarias, luego hay que soltarlas claro. Me 

identificaba también con los artistas con fuerte cromatismo... Klimt, Van Gogh, 

Anglada... la pintura en su pureza me atraía también, el art brut....pero el 

tiempo, el encontrarse fue haciendo lo demás, trabajar, escucharse a una 

misma. Tratar de ver mucho arte, no solo pintura, leer, observar, pensar.... pero 

a su vez cuando se está saturada lo mejor desconectar y ver donde 

aparentemente no hay. La calle me fascina. 

Reconozco que ir a Madrid me soltó definitivamente, fue mi ciudad referente 

para abrirme al mundo artístico; allí el Círculo, mis primeros amores, las 

exposiciones constantes. 

3.- ¿Hay algún elemento que consideres tu seña de identidad como artista?  

La veladura fue una técnica de identidad en mis dibujos, pero a su vez, es 

decir, paralelamente a esta manera de trabajar, degradaciones muy veladas, 

sfumatos.... la figura es mi tema preferido. También y en contraste a la 

suavidad utilizo la pincelada directa, el trazo fijo, más expresivo, debido por 

supuesto al Expresionismo. 

Hoy en día, utilizo los elementos de los que dispongo principalmente y pienso 

que puedo hacer con ellos por muy dispares que sean, básicamente en un 

mundo tan inestable como es el arte, hoy fundamentalmente hay que tratar de 

sobrevivir. 
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4.- ¿En qué trabajas actualmente? ¿Y te puedes encasillar en algún estilo 

concreto?  

Actualmente me muevo entre varias vertientes, el diseño, el dibujo con técnicas 

de color, la pintura sobre papel, debo decir que uso el papel como materia 

predominante, y ahora mismo me apasiona el teñido en tela 

Realmente y aunque visualmente me pueden interesar muchas corrientes 

artísticas tanto nacionales como internacionales no me siento ahora mismo en 

ninguna tendencia, mi figuración unas veces se va abstrayendo, la materia 

otras en oposición se va simplificando, pero no me podría clasificar 

actualmente, no soy muy objetiva, ni quiero pensar en ello, me entrego al 

trabajo y supongo que el resultado es el fruto de mi esfuerzo diario y en todo 

 caso de mi evolución personal....el público dirá. Eso sí el dibujo prima en mi 

trabajo, bien sea a través de collage, pincel u otras herramientas. 

5.-  Exposiciones de la artista desde el año 2000: 

 FIESTRARTE Colectiva de Carteles Galería Sargadelos Ferrol 2016  

Museos e Paisaxe – Fundación Luís Seoane a Coruña 2016  

FIESTRARTE Cine Adriano Colectiva de Pintura-Barallobre Fene 2016 

Dibujo para IX Poesía Salvaxe- Edición de postales 2016  

Soños de auga – Club de tenis Redes 2016  

AROMA XL: XA LIBERDADE con Dolores Villaverde UDC -Colabora Eugenia 

Sanmartin Alonso - Club de tenis Redes 2016  

FEMME Agrupación Instrutiva de Caamouco Redes 2015  

Femme Edificando Paz con Maya López Muro mail-art Italia – AIC Redes 2015  

La crisis es arte: CreArte con David de Prado Díez – Ateneo Ferrol 2015 

Incluye: participación ciudadana dibujo y escrita sobre papel de periódico  

Colectiva Arte no mercado, Mercado da arte – Lugo 2015 

 Subasta VIII Poesía Salvaxe, Espacio Lector Nobel Ferrol 2015 Colectiva 

Proxecto Home, A Fundación - Ferrol 2015  

EDIFICANDO mail-art de Maya López Muro Studio de Arte Il Graffiacello 

Argentina/Italia 2014 MAB mail-art BOXES Alessio Guano – La Spezia Italy 

2014 Spring Fashion, Geriatros - Laraxe 2014 incluye moda  

Una historia de mujeres, Mujeres con historia con Dolores Villaverde, Casa da 

Cultura - Fene 2013  
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Cambiando el mundo, con MASS Research Group - Rincón de Artistas del 

Museo de la Cárcel Real Coria – Cáceres 2013  

Poesia de lo real o poesía eres tú? Vichelocrego bar Barallobre 2011  

Poesia de lo real II – O lugar de Migui bar–  Ares 2011  

Poesía de lo real I – Fubolin bar– Pontedeume 2011  

Al otro lado – Posada de la Magdalena – Ferrol 2011  

Mirrors – IES Ferrolterra Ferrol 2011 Incluye: Taller “suminagashi” de papel 

pintado Dibujos – EPA Caranza 2010  

IV Convocatoria mail-art"Senda": Camino que se va haciendo al transitar por él 

// Rumbo en la vida CGAC Santiago 2010  

Pinturas - Domingos en teatro – CC Lago, Valdoviño 2010  

Libro=una viaxe III mail-art LCA, laboratorio de creación artística Manoel 

Bonabal/Roteiro de Creación Biblioteca Anxel Casal – Santiago 2009  

El valor de ser mujer: las luces y las sombras con MASS Research Group, 

Campus de Esteiro, Ferrol 2009  

Las luces y las sombras, Patio de la Bomba - UCA Cádiz 2009  

Radiografía do medo mail-art UDC a Coruña 2009  

Pintura – Centro Aspaneps – Ferrol 2009  

Sociedades patriarcais, xerme da desigualdade con MASS Research Group, 

Casa da Cultura Fene 2009  

Piénsalo antes de entrar bar Betanzos 2009  

Mujeres silenciadas: una visión androcentrista de la historia Biblioteca 

Municipal del Alto – Narón 2008  

Coktail, Casa da Muller Ferrol 2009  

Femme Casa da Cultura San Sadurniño 2008  

Femme Biblioteca del Alto, Naron 2008  

Femme Casa da Cultura Concello de Fene 2007  

Femme ProximArt Casa da Cultura Concello de Mugardos 2007  

Colectiva Equiocio La Malata Ferrol 2005  

Aires de libertad, Club de Campo Ferrol 2005  

Pintores ferrolanos Fundación Caixa-Galicia Ferrol 2005 

 Momentos, Carvalho Calero Ferrol 2004  

Colectiva Donas da Fantasía, Concello de Fene 2004  

Colectiva Terra-Val, Narón 2004  
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Colectiva Feminino? Fene, Casa da Cultura Fene 2003  

Colectiva A muller na Pintura, Autoridad Portuaria Ferrol 2002  

Pazo do Castro, O Barco – Orense 2001  

Galería Arte-Imagen/Tryp a Coruña 2001  

Sala Ancora – Cedeira 2000 Colectiva con MariaManuela/Cerito, Ateneo Ferrol 

2000 

 7 pintoras 7, Ciclo de Promoción da Muller, Casa da Cultura, Fene 2000 
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Es hora que los panameños fortalezcamos la memoria colectiva de tal forma que en ella nos 
reconozcamos todos, construyendo un relato múltiple, honesto y autocrítico, un discurso incluyente, 

donde todos entremos y nos reconozcamos. 
 

Ana Elena Porras 
(“Significado de 9 de enero en el recorrido de la nacionalidad”, 2014, Panamá) 
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1. Un personaje de la historia viva de Panamá 
  

Ha llegado el momento donde se hace imprescindible liberarnos de la perspectiva de 

una historia desde fuera de nosotros mismos, bajo los paradigmas tradicionales, 

eurocéntricos, que hacen a un lado nuestra historia con toda su diversidad social y cultural 

que posee. 

 

“Hasta ahora, la historiografía de Panamá es colonizadora y su narrativa de la colonialidad 

ha sido hegemónica por demasiado tiempo, negándole a Panamá identidad y cultura, incluso 

descalificándola como nación. Esta manera de escribir sobre la historia de Panamá y 

nuestras culturas ha sido escuchada y leída hasta la saciedad, y aprendida incluso por los 

panameños, mientras que rara vez escuchamos nuestras propias voces y leemos con 

atención nuestros propios pensamientos sobre quiénes somos, cómo hemos vivido nuestro 

pasado y cómo lo recordamos.” (Porras, Ana Elena, 2014, Conferencia Asamblea 

Nacional).  

 

  

Sobre todo, ha llegado el momento donde no podemos esperar a que desaparezcan 

físicamente los personajes y protagonistas de nuestra historia actual, la que se construye día 

a día y que es capaz de transformar formas de pensamiento, de miradas sobre nuestra 

cultura, historias de nuestras batallas sociales, económicas y políticas, que nos incluye a 

todos. En el pasado, las historias de vida jugaban un papel importante en la vida social y era 

la forma de transmitir de una generación a otra, las raíces culturales, las formas de pensar y 

de ser, los sueños que aún quedaban por conquistar. La historia se construía en el día a día y 

la memoria colectiva de un pueblo se fortalecía permanentemente. 

Nos encontramos frente a uno de los más grandes desafíos de nuestra historia 

republicana. Estamos ubicados en la línea donde, o nos mantenemos inertes y repetimos la 
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historia que siempre nos cuentan, o reinventamos un nuevo proyecto nacional de cara al 

siglo que vivimos, rescatando la historia de los protagonistas que cambian la historia hoy, 

desde la mirada más esencial de la vida de una persona, de su circunstancia, de sus 

costumbres y valores, de las decisiones que toma e impactan al país de todos. Una historia 

que para algunos, puede estar cargada de subjetividades, pero también, para otros, repleta 

de evidencias posadas ante nuestra mirada, otrora cansada de una historia que parecía la 

patria de otros.  

La historia de las profundas movilizaciones indígenas en su lucha por la defensa de 

la integridad de sus territorios, frente a la expansión de los megaproyectos energéticos y 

extractivos no empezaron en 2011. Tampoco empezaron el día que Silvia Carrera 

Concepción, la del sombrero de paja, se transformara en la primera mujer Cacica General 

de la Comarca Ngäbe-Buglé, en un proceso electoral organizado por el Tribunal Electoral 

de Panamá en 2011. Mechi, su nombre Nägbe, saltó a la palestra política como lo que es; 

una mujer que no logró terminar su escuela primaria en Alto Laguna, el cerro pegado al 

cielo, que la vio nacer. Pero Silvia Carrera tiene una historia de vida, contada por ella 

misma, a retazos, de la forma más pura y descriptiva como se puede contar una historia. Su 

comunidad tiene también su propia historia, que se entrelaza a las historias de hombres y 

mujeres de muchas otras comunidades Ngäbes. Muchos acontecimientos se encuentran y se 

desencuentran, creando un imaginario cultural propio, que hoy abarca también al 

imaginario de la nacionalidad panameña y al proyecto inconcluso de la consolidación de la 

República. 

No se trata de la historia de vida desde la psicología, aunque por allí está el origen 

de este enfoque de narrar la historia personal con el fin de interpretar la historia colectiva. 
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No se trata de narrar la vida para comprender el desarrollo de una personalidad (Murray, 

1938, 1955). Se trata de interpretar la historia de una persona, narrada a retazos por ella, 

para explicar cómo los momentos históricos construyen un liderazgo y cómo ese liderazgo, 

reconstruye la historia con otra mirada. Una mirada que no es la narrativa histórica 

vengativa a la que nos acostumbraron desde la escuela primaria. Que no es la narrativa 

histórica del conquistador ni de los pseudo próceres de la independencia (¿o 

independencias?). Una historia que no es la de la primera mujer que ejerce el poder en las 

culturas mesoamericanas o en la América de la violación y del saqueo indiscriminado de 

los recursos o de la República que también sigue saqueando los recursos.  

Se trata de rescatar los recuerdos de una lideresa Ngäbe, sus anécdotas de vida, para 

comprender por qué y cómo, cuándo y dónde, una persona que simboliza el sentido más 

profundo de nuestra nacionalidad casi extraviada, asume la defensa de nuestros recursos 

básicos; los recursos de todos los panameños y panameñas. De los que aún están en las 

montañas de cinco comarcas indígenas claramente delimitadas en las leyes y de los que son 

descendientes de los cien caballeros españoles que llegaron hace cien años a la ciudad que 

hoy se llama Nata de los Caballeros y de los 450 africanos esclavos que llegaron con los 

cien caballeros españoles, de los cuales no se hace referencia en ningún libro de texto 

histórico de las escuelas del país. De los panameños descendientes de los chinos que 

llegaron durante la construcción del canal francés. De los panameños descendientes de los 

africanos provenientes de las islas del Caribe que llegaron en tiempos de la construcción del 

canal por los norteamericanos.  

Se trata de escuchar la voz propia, única, original de Silvia Carrera (Mechi) y 

analizar sus influencias en los ecos del pasado y en los conflictos del presente. Se trata de 
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visibilizar las viscisitudes que vive una mujer de este tiempo, en las montañas de Veraguas, 

atrapada en otro tiempo, que lo ha hecho suyo y que le regala al país de todos, una visión de 

futuro en el país del más alto crecimiento económico de la región y uno de los primeros en 

detentar el título del país con la peor distribución de las riquezas. 

Pero no solamente se trata de escuchar la voz de Mechi, sino también la voz de otras 

lideresas y líderes, que interpretan su historia a la luz de una de las dirigencias femeninas 

más importante, hoy por hoy del Continente americano, sin manejar un solo recurso 

económico del rico país al que pertenece. Así, reconstruimos una historia que no está en los 

libros de texto y construimos otra forma de ver al país y a la región. Otra forma de construir 

nuestra nacionalidad en la agenda pendiente de la historia a la que pertenecemos. 

Una voz que no terminará de escucharse al final de este ensayo, porque el proyecto 

de Barro Blanco desarrollado por la empresa hondureña Generadora del Istmo (GENISA), 

construida en el lecho del río Tabasará, que la alimenta, sigue enfrentando a una cultura 

originaria desde lo más profundo de sus tradiciones, al amenazar con cubrir de agua cuando 

el lago se forme, un petroglifo precolombino que sirve de culto principal de la iglesia 

sincretista Mama Tata. Una empresa que ha transgredido las leyes ambientales del país, y 

aun así el gobierno no logra un acuerdo entre las partes que satisfaga a todos los sectores 

involucrados. El acuerdo que firmó recientemente el gobierno nacional con Silvia Carrera, 

la Cacica General de la Comarca Nagbe Buglé, a pesar que logró aspectos positivos que 

nunca otro gobierno había permitido, no logra dar fin a manifestaciones de organizaciones 

originarias, autoridades tradicionales (de oposición o no al gobierno actual), declaraciones 

en contra del acuerdo y peticiones de dejar libre el río, el gran Tabasará.  
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La presente investigación, da voz a una, que distintos sectores han querido acallar, 

incluyendo sus propios detractores dentro de la Comarca y que una y otra vez, no lo han 

logrado. Como dice Silvia Carrera: “El pueblo es claro y la ley se hace para cumplirla y no para 

violarla (…) todo esto no me hace daño a mí, sino a la comarca, a mi pueblo que me eligió”. 

(Carrera, 25 noviembre, 2014 en Alto Chamí).  

Silvia Carrera se mantiene cada vez más fuerte en su liderazgo hasta el 2017, que 

culmina su período, pese a todos los intentos de diversos sectores, por obligarla a renunciar 

o por querer destituirla.  Por primera vez, una mujer que llega a ser Cacica de la Comarca 

originaria más extensa y poblada del país, no responde a los intereses de gobiernos, ni de 

empresas mineras o hidroeléctricas. No acepta dádivas ni presiones. Se enfrenta hasta a 

sectores minoritarios de su propio pueblo que aceptan gustosos puestos de trabajos en las 

hidroeléctricas o en las empresas mineras.  

Una investigación sobre un personaje de la historia viva del país no es fácil por todo 

lo que implica este recurso de expresión que vamos a visibilizar. El carácter interpelante y 

movilizador que genera la palabra hablada de un personaje vivo que expresa temas y 

problemas de interés actual no sólo para los panameños, sino para la región latinoamericana 

y del caribe, ubica este ensayo, producto de la investigación,  como un género inacabado, 

donde los personajes políticos (porque lo son), sus identidades y la forma de acción que 

toman sus decisiones, están en movimiento constante. Un ensayo donde las voces del 

pasado aúllan sobre las del presente y las transforman, proyectando en múltiples voces 

desafiantes, una historia que se escribe cada día en una búsqueda a la que no se puede dejar 

de responder, es el que presentamos en este ensayo donde la individualidad de un proceso 
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biográfico, deja su sello en la sociedad.  Además, contiene el poder de capturar la 

pertenencia hegemónica y marginal de una construcción social vigente.  

Un ensayo donde se desmitifica las micro hidroeléctricas como “energía limpia”; 

donde el ambiente en general y la naturaleza en particular constituyen integralmente, la 

base material de toda posibilidad humana. Un ensayo donde se devela la falsedad del 

modelo extractivo minero como un factor de crecimiento económico dirigido al desarrollo 

social; donde la palabra de los personajes de la historia viva del Panamá de hoy, describe de 

la forma más descarnada, cómo los impuestos que se reciben por la exportación minera 

(pocos en relación a las ganancias que obtienen las empresas), no se distribuyen en las 

poblaciones afectadas por esta explotación ni compensan las inversiones multimillonarias 

que el Estado tendrá que hacer para regenerar las condiciones deterioradas que la 

explotación minera deje a su paso una vez decida irse del país.  Todo ello, desde la historia 

de vida de una lideresa de este tiempo y de otro. Una historia de vida sobre la que la autora 

deposita también su mirada, no podría ser de otra forma, porque se trata de generar nuevos 

conocimientos de un problema sobre el que se escribe, se opina, se divulgan muchas y 

diversas noticias, pero que poco se investiga desde las ciencias sociales para dar paso a 

nuevas brechas de investigación, en un permanente desafío entre lo subjetivo y lo objetivo. 

¿Lo objetivo? Ese es otro tema sobre el cual tenemos que reflexionar, sobre todo, cuando se 

trata de indagar no partiendo de teorías o hipótesis previamente construidas, sino que los 

temas van saliendo con sus sentidos y significados a partir de la hablante y solo a partir de 

allí, la autora (para referirnos a nosotras mismas en tercera persona), como un reto a la 

cotidianeidad y sus códigos implícitos, ensaya desde la memoria, el problema o los 

problemas en cuestión. ¿De qué manera? Volviendo a preguntar, examinando casi a ciegas 
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el testimonio, escuchando, siempre escuchando, mirando atentamente los gestos, las 

inflexiones, escudriñando la palabra dicha, reconociendo, pero sobre todas las cosas, 

permitiendo que el lector, escuche primero a Silvia Carrera, sin cambiar una sola de las 

palabras dichas, -aunque algunas estén mal dichas, de acuerdo a nuestros códigos 

lingüísticos-.  

 

1.1. La narrativa como testimonio 

Este es un ensayo centrado en la narrativa de la Cacica Mechi (Silvia Carrera) y en 

la narrativa de otras lideresas y mujeres de la comarca Nägbe y también de algunos 

dirigentes hombres, que han querido contar la historia de este liderazgo femenino Nägbe. 

Es una metodología donde la narrativa se potencia, a pesar que es un proceso relacional, 

que no puede existir sin el que pregunta; de cómo pregunta; en qué momento lo hace; en 

qué lugar físico y sobre todo, la relación que se construye entre la que narra y la/el que 

pregunta. 

 

Es un proceso de investigación arduo, donde se escuchan las voces, sobre todo, la voz 

primordial de la Cacica Mechi. Donde se lee esa voz transcrita, descolonizando el 

conocimiento. Como investigadora, no se trata de hablar sobre la Cacica Mechi; se trata de 

dialogar con ella y con miembros de su comunidad; de su comunidad extensa, la Comarca 

Nägbe Buglé desde sus tres regiones.  

El proceso de construcción del conocimiento es complejo y no estamos partiendo de 

una teoría, para comprender la práctica, porque finalmente la teoría y la práctica no están 
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separados ni responden mecánicamente a un orden de aplicación definitivo. (Corona 

Berkin/Kaltmeier, 2012). 

Se trata de hablar desde las diferencias, contar historias personales y colectivas, 

comparar perspectivas y tratar de entender a la otra, a los otros, desde la visión de su 

pasado y desde los retos del presente. Este método de investigación, donde algunos de sus 

resultados se adelantan en el presente ensayo,  le ofrece un valor adicional a las narraciones 

en vivo de las mujeres Näwbes, de la mujer Nägbe, que construye una historia a partir de 

luchas y de convicciones en el amor y el compromiso a un pueblo y a la naturaleza de la 

cual dependen. Es una metodología que si bien pone en el primer lugar a la narradora, nos 

demuestra que la calidad del escucha es fundamental y que tiene un valor que no se puede 

cuantificar. (Grau, Elena, II Jornadas de Investigaciones Feministas, 2014). 

Igualmente, hemos adoptado en el marco de las narraciones de la/las protagonistas, 

sus historias de vida, la perspectiva metodológica de la Escucha Compasiva tal como lo 

explica Elizabeth Porter, quien la utiliza sobre todo, para el caso de mujeres sobrevivientes 

de violencia de género. Este tipo de escucha exige apegarse a la verdad narrativa; historias 

de la vida de las personas tal y como ellas la comprenden. Fuera del marco de nuestra 

propia comprensión, estemos o no estemos de acuerdo con ellas. Cada persona tiene el 

derecho de narrar su propia historia. Por ejemplo, fueron varias ocasiones en que le 

preguntaba a la Cacique Mechi si ella conocía historias de sus familiares, cercanos o 

lejanos, que hubiesen sido líderes en sus comunidades, si conocía acerca de las plantas y 

sus propiedades curativas. Sus respuestas textuales se apegaban al desconocimiento de 

estos temas y a mí no me convencía. Eso, precisamente, es lo de menos, que al escucha le 

convenza o no le convenzan las respuestas.  Hay que transcribirlas tal cual. A lo largo de 
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diversas entrevistas, en distintos lugares, bajos circunstancias diferentes, siempre cuando 

Silvia Carrera lo quería o podía, su narración penetraba espacios inexplorados de su 

memoria, donde se encontraban otras verdades.  

A pesar que las Escuchas Compasivas se usan usualmente en investigaciones cuyo 

objeto/sujeto de estudio son mujeres que han sufrido durante conflictos violentos, que han 

experimentado traumas, pérdidas, que han extraviado su autoestima y que tienen lastimada 

su propia dignidad, nos ha resultado muy efectiva en la presente investigación -que en este 

texto-, resumimos en una de sus partes. Porque la autobiografía es una herida que se 

encuentra allí, pegada al alma de las personas, que necesita ser sanada. Quien trabaja con 

nuestros originarios, como lo hemos hecho a lo largo de diversas etapas de nuestra vida en 

nuestro rol investigador, aprende a conocer que los pueblos originarios de nuestro país (de 

la región latinoamericana toda), han sufrido por generaciones heridas que se transformaron 

en una conducta aprendida. Hemos aprendido que existen historias que solo se narran en el 

silencio de cada protagonista, de cada heredera de esas historias. Por ello, contarlas es parte 

de un proceso, no sólo de investigación social. Se trata de un compromiso con la/las 

narradoras. Se trata de recopilar evidencias que puedan tal vez, ser utilizadas en los 

tribunales de justicia, en comisiones de la verdad en el plano internacional. Pero sobre todas 

las cosas: 

“Participation in the truth narrative process is important for a range of reasons, 

primarily to gain deeper understandings of different perceptions of history and to 

seek justice and healing on both the personal and community levels. Such 

participation for women is significant because women often keep quiet and 

internalize her pain.” (Porter, 2007). 

 

Las narraciones verdaderas o truth narratives exige una fuerte escucha relacional, 

porque la misma, posibilitará que la entrevistada se abra realmente. En el caso de la Cacica 
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Silvia Carrera, no sólo se trató de comprender el surgimiento de su liderazgo, las 

características del mismo, cómo se construyó y reconstruyó ella misma hasta llegar a ser la 

primera mujer Cacica de la etnia originaria más grande del país. Aquélla que domina 

extensamente tres territorios, llamados regiones: Ñokribo, Nedri, Codri. Regiones que 

abarcan porciones geográficas importantes de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y 

Veraguas. Se trató de hacer una Escucha Compasional de una narrativa verdadera que 

hablara del dolor de una comunidad por el desangramiento de sus territorios. Se trató de 

rescatar la historia de las luchas del pueblo Nägbe Buglé enfrentando históricamente la 

construcción de hidroeléctricas y explotaciones mineras. Justo de la voz autorizada de la 

Cacica Mechi, porque en las narrativas que de ella logramos obtener, encontramos la 

historia de su pueblo frente al latifundismo, a las explotaciones mineras, a las 

hidroeléctricas que no importa cuántas construyan en contra de los intereses de su pueblo, 

la luz eléctrica no llega a las comunidades más cercanas a las mismas. 

Esta escucha de voces, favorece la creación de distintas miradas frente a los 

fenómenos sociales y a los grupos minoritarios, como son las etnias originarias de nuestro 

país. Pone el foco en los efectos, en la acción política y en la transformación social. De esta 

forma, los textos construidos tienen identidad propia y pueden ser utilizados mucho más 

allá de una publicación ensayística.  

Por otra parte, este proceso abrió un espacio interesante y por demás, necesario. Se 

trata de la interseccionalidad, donde se construye un vínculo entre los movimientos sociales 

y los centros de estudios y de investigación, y la transferencia de conocimientos que se da 

entre ambos espacios. Desde esta visión epistemológica, de producir conocimiento, se 

demuestra que no existe un sujeto único dentro del universo de las mujeres. Que no es lo 
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mismo ser mujer originaria Nägbe y ser mujer joven de clase media que estudia una carrera 

universitaria. Incluso, que no es lo mismo ser mujer originaria Nägbe, que ser la Cacica 

Silvia Carrera de la Comarca Nägbe Buglé. A través de la interseccionalidad se mira un 

objeto/sujeto de estudio desde distintas historias. Aunque ese objeto/sujeto de estudio sean 

mujeres todas, o una sola mujer, o todas las mujeres. La investigación que recorta 

elementos, porque de acuerdo al investigador, no son elementos “relevantes”, queda en 

evidencia con la interseccionalidad. Es un tipo de investigación más compleja, nada parcial 

ni sesgada. Aquí no nos sobra información. La articulación de todos los elementos, va 

produciendo el nuevo conocimiento (Platero, Lucas, II Jornadas de Investigaciones 

Feministas, 2014). 

La metodología utilizada nos habla de un diálogo intercultural; un diálogo 

descolonizado. En este caso, los escenarios del diálogo para construir la narrativa, la 

oralidad de la otra, fueron siempre propuestos por la hablante. Si coincidíamos en una 

ciudad y la Cacica tenía disposición de tiempo y una actitud positiva para conversar, era el 

momento. Si llegaba a la ciudad capital, aunque hubiésemos hecho cita con meses de 

antelación, no nos reuniríamos si estaba escasa de tiempo. Siempre otras fueron sus 

prioridades. Los avatares de su liderazgo se anteponían a cualquier diálogo, ya sea con el 

escucha o con comunicadores sociales que la podían perseguir de un lado para otro. Si no 

era el tema que ella quería comunicar, no respondía pregunta alguna o todo lo respondía de 

acuerdo a su agenda.  

Los diálogos en la Comarca, de camino a la Comarca o cerca de la Comarca, eran 

más fluidos y naturales. No había que preguntar. Ella hablaba solamente y cada uno de los 

temas por ella propuestos en esa narrativa, eran tanto o más interesantes que si le 
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hubiésemos estructurado de antemano, las preguntas. El discurso de Silvia Carrera, es uno a 

través del cual se construye visiblemente la desigualdad. No se trata del discurso del poder, 

el cual justamente, nos ha invisibilizado aportes teóricos y diseños metodológicos que nos 

llevan finalmente a un análisis acrítico del discurso. Un discurso del poder reflejado en las 

políticas públicas y en los medios de comunicación.  

El apego a las estadísticas que cuantifican todo lo que se pueda cuantificar, no 

podría jamás llevarnos a poner los estudios y sus análisis a disposición de los sectores del 

cual proviene la información, para que sea utilizado a su conveniencia, para su propia 

transformación social. Lo valioso de estas metodologías, es que sirven de herramienta para 

producir conocimiento a partir de las prácticas políticas. Sirven para cuestionar la lógica de 

la modernidad occidental. Se deconstruye la idea de la lógica del modernismo, lo cual es 

una utopía: la lógica del desarrollo. Esta lógica del poder geopolítico y cultural no es la 

única que produce conocimiento (Curiel, Ochy; II Jornadas de Investigaciones Feministas, 

2014). 

Son también los sujetos subalternos del poder, los que pueden producir 

conocimiento. Desde esa perspectiva está ubicada la presente investigación. Se trata de 

exponer una realidad humana muy particular; conocerla, comprenderla y establecer un 

proceso entra la narradora y la escucha, único, complejo e intransferible. 

Con esta metodología compleja, todos cambiamos. Quienes escuchamos y quienes 

se escuchan a sí mismos. En este proceso narrativo, hemos descubierto el sentido que tiene 

la realidad. Una realidad que ha sido tema de las más sorprendentes creaciones literarias de 

América Latina. Escuchando a estas mujeres y también a hombres que hablan de mujeres, 
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podemos comprender por qué le fue tan familiar a un Gabriel García Márquez, escribir 100 

años de Soledad y otras producciones del realismo mágico y de lo real maravilloso. 

Este ha sido un trabajo de campo, paciente, meticuloso, sostenido en el intercambio 

del tiempo. Hemos entrado en el mundo de la cotidianeidad de un pueblo, en la interacción 

de ese pueblo, a través de su voz autorizada, en la ciudad, con sus escándalos y silencios, 

con sus múltiples subjetividades, mirando hacia su historia y construyendo su realidad. Esta 

es una investigación donde el investigador y la investigada, se apropiaron de las 

circunstancias y descubrieron los significados que se atribuyen a esas circunstancias.  

 

Pero sobre todo, ha sido una investigación que trazada con una metodología 

horizontal, logró que en una etapa del proceso, investigadores formativos, desde la 

academia, mis estudiantes de Sociología Jurídica, se comunicaran directamente con 

miembros de una comunidad en las entrañas de la Comarca en la región Ködri.  Lograron 

esstablecer un diálogo, para posteriormente, crear otro discurso que analizó ese diálogo 

(respetando el lenguaje de su interlocutor o interlocutores). 

Los estudiantes, en su rol de investigadores formativos, tomaron posición sobre el 

tema, que la mayoría de ellos, desconocía. Sus voces fueron independientes, hubiese sido 

válido que también hubieran sido antagónicas. Y con un lenguaje diverso, como diverso es 

el pensamiento, que permite organizar, comprender y valorar al mundo de forma diferente, 

los estudiantes conquistaron su palabra a partir de la experiencia.  

En el proceso de tratar de escuchar a la otra persona, de comprender su posición, 

realizaron un acto de "traducción" y al traducir, tomaron posición. Al mismo tiempo, en ese 

proceso de comunicación/traducción, surgió una riqueza infinita de significados.  
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Como investigadores, tenemos que escuchar, grabar textualmente la palabra dicha 

por el otro, la otra, los otros. Pasarla al papel tal cual, y a veces, hasta en el lugar donde 

pusimos la coma o el punto o el punto y coma (no dicho), pudimos cambiar el sentido de lo 

que dijo la persona entrevistada. 

Los estudiantes en su papel de investigadores en su etapa formativa,  tradujeron no 

sólo lo que la persona dijo, sino cómo lo dijo, cómo se expresaron culturalmente hablando, 

sus gestos y ademanes. 

 

Esta metodología horizontal, al final del proceso, produjo una "compensación", con 

el fin de restablecer el equilibrio entre la lengua de la fuente de información y la propia 

lengua de los estudiantes. Fue como permitir que la cultura de la otra persona, (la 

investigada), les transformara su propia cultura. 

Se trató de transformar la cultura "académica" que nuestros estudiantes traen como 

investigadores formativos, de modo que la cultura de la comunidad investigada, o de la 

persona investigada, sacudiese de alguna forma el discurso académico que usamos 

normalmente y nos permitiera profundizar el saber científico a partir de los saberes de 

quienes estamos estudiando. 

La participación de mis estudiantes en esta investigación, fue más allá de una nota 

para pasar el curso. Estuvieron atentos y abiertos, a vivir una experiencia, que quizás, les 

cambió la forma de ver el mundo de nuestros originarios Ngäbes.  

Cuando Niki Ramos conoció a la Cacica, no se imaginó el mundo que estaba a 

punto conocer. La fue a buscar a la estación llena de motivos, con una infinita lista de 

preguntas (estilo académico).  La Cacica la saludó levemente y le solicitó llevarla a una 
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reunión y allí se quedó horas mientras Niki la esperaba.  El tiempo pasaba, la recepción del 

local se llenaba de personajes interesantes, incluyendo estudiantes extranjeros que querían 

entrevistar a la Cacica. Cuando ella sale de la reunión varias horas después, saluda a las 

personas que están esperándola, se acerca a los estudiantes extranjeros y les solicita que la 

acompañen a otra oficina. Niki empieza a sentir lo que es la frustración. No pasan muchos 

minutos y la Cacica despide a los estudiantes, quienes tienen caras largas. –seguro no les 

respondió la lista de preguntas que llevaban. Se acerca a mí, que para entonces ya había 

llegado y me dice que tiene hambre, que no ha comido en todo el día. La llevo con Niki a la 

casa de una amiga, donde la esperaba con una cena que improvisó especialmente para ella y 

allí, en ese lugar, con esas personas, en ese tiempo de estrellas, la Cacica habla y Niki 

puede hacerle preguntas y ella responderá. Y las preguntas se transforman en otras y ya no 

las que había preparado inicialmente. Pero la lección de vida permanecerá por siempre. La 

Cacica habla de la profesión de los abogados a partir de una pregunta que le hace María 

Laura: 

“-Tú siempre estás con tu hijo mayor… 

- -¿Ese es el abogado? –Pregunto Carmen.  

- -No, él no ha terminado. Tiene que terminar. –dijo Silvia bajando el tono de 

voz.  

- -Él no va a terminar esa carrera, a él no le gusta, eso te gusta a ti – ¡Oh por 

Dios! María Laura tiro al muchacho a la calle.  

- Silvia se queda pensando unos segundos y preguntó:  

- -¿Él te dijo eso? -Yo solo quiero que termine la universidad. El escogió su 

carrera, yo solo lo apoyé.   
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- -Mira los abogados son mentirosos.-continuó hablando  

- -Oiga Cacica yo estoy aquí y estoy estudiando para ser abogada. – dije 

riéndome.  

- (…) ella ahora me mira con otros ojos. -Por ejemplo ellos interpretan la ley a 

su manera; mira yo estaba hablando con los jueces y dicen que yo no puedo 

pedir derecho indígena, que ese derecho no está escrito que solo es verbal.  

- -Le dije ¿Para que esta la Constitución?  Y los Tratados Internacionales, 

¿Cómo me va a decir que no existe derecho indígena? No me respondió.- Se 

emociona cuando habla de estos temas.   

- -Por eso digo, no todos los juristas, abogados, interpretan la ley a favor de la 

justicia.  

- -Si hay problemas de tierras, los abogados  hacen trampa; usted nació allí, vive 

allí, todo lo hizo allí, y si yo la quiero comprar y tengo plata, el abogado me 

dará derecho, solo porque tengo plata.   

- -Con perdón.- Dirigiéndose a mí. - No es que todos son malos, pero hay 

abogados muy tramposos.-   

Pero esa conversación acabaría pronto porque María Laura tenía un 

“objetivo” y ya les dije que era tesa, nadie la iba a sacar de allí.  

- -Entonces Cacica, el asunto es el siguiente.- Ya nos metimos donde ella quiere 

que estemos.  

- -¿Cómo hacemos para que todas esas niñas aprendan de tu liderazgo? No 

puede ser que ellas corran la misma suerte de tantas otras, como la suerte que 

tú tuviste, que a los doce o trece años queden encinta y siga la fiesta.  
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En absoluto silencio, adopta el modo Cacica.  Yo quiero meterme debajo de la 

mesa.  

- -Ellas tienen que empezar a pensar de forma distinta, porque si no de que les 

sirve que tengan una Cacica como tú.  

- -¿Qué se está haciendo por esas muchachitas? O es que en la Comarca nada 

más hay que luchar contra la minería y contra las hidroeléctricas. Que son 

luchas válidas. ¿Qué se hace con esas niñas?  

- -Con esas niñas pasa lo que pasa aquí en la capital y a escondidas.  Que el 

papá se las lleva por los cachos. Que el padrastro se las lleva por los cachos, 

que el hermano mayor, que el tío, que el sobrino y que el primo.  

- -Eso es abuso sexual a las menores. –Acá tenemos ese problema.  

- -Yo pensaba que ese problema solo era en la Comarca.- dijo en un tono muy 

bajo y sin dejar de mirar su plato    

- -¡No, qué va! Es un problema de país, de ciudad, de Comarca, del mundo 

entero.  

- -Pero lo que quiero saber es si lo vas a seguir permitiendo en la Comarca. 

Ahora hay una Cacica mujer.  

- -No se está permitiendo, pero la gente no lo denuncia. Si lo denuncian se puede 

controlar. –Se defendió Silvia  

- -Ya no es necesario que la madre, ni la víctima lo denuncie.  Solo hace falta que 

un vecino, trabajador social o maestro lo denuncie.  
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- -¿Ustedes saben que es lo que estoy haciendo ahorita? Estoy hablando con los 

jueces, los hospitales y las autoridades que tienen que ver con eso y estamos 

haciendo docencia.  

- -Ya hablamos con las autoridades, ¿O se corrigen los hombres de la Comarca o 

los castigamos?  Ese es mi trabajo constantemente.  

- -A los niños hay que saber educarlos en casa, las madres tenemos la obligación 

de saber dónde están nuestros hijos.  No podemos confiar y dejarlos con nadie, 

ni con el papá.   Ya es tiempo de que paren.  No es correcto que cada vez que 

tienen problemas con sus maridos dejan al niño con la abuela dizque para irse 

a trabajar.  

- -Lo que hacen es buscar otro marido. – ¡Auch!, Silva habla con voz bajita, sin 

levantar la mirada del plato.  

- -Le ponen pensiones a los hombres y cuando reciben la plata ¿Qué hacen? –Se 

la gastan en otra cosa y no le compran la comida a los niños. No saben invertir 

la plata.  Desde que yo asumí, estos son los casos que vengo tratando.   

- En este momento pasó a aclararnos lo que había dicho hacia unos instantes: ¿o 

se corrigen o quieren castigo?  Y, como es usual, ataca las leyes ordinarias, 

como las llama ella; es decir, las leyes civiles que les hemos impuesto a la 

Comarca con los Códigos y hace una comparación con su Ley Tradicional.   

- -Esas leyes nos han hecho perder la autoridad sobre nuestros hijos, porque 

cuando los castigamos nos acusan de maltrato.  
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- -Esos Códigos jamás fueron consultados. No consultaron ni con los dirigentes 

ni con las autoridades. Ese Código de la Familia nos ha quitado la 

gobernabilidad sobre nuestros hijos.  

- -Por ejemplo.- realmente disfruto muchísimo cuando da ejemplos.  

- -Si mi hijo está enamorado o mi hijo tiene 14 años y está con una chica y yo le 

llamo la atención no me va a escuchar; lo que tengo que hacer es agarrar una 

rama y pegarle. ¿Qué dice la ley? Que lo estoy maltratando y golpeando.  

- -Los maestros denuncian a los padres de familia diciendo que los niños sufren 

maltrato y las autoridades ni preguntan y ni preguntan la razón de la paliza.   

- -Esas son las cosas que se vienen dando y no pienso que solo en la Comarca si 

no a nivel nacional. –Está claro que La Cacica está totalmente en contra del 

Código de La Familia. Es mi apreciación.   

- -Ahora yo tampoco creo que dar palizas es la solución. –continua diciendo.  

- -Mira, tus hijos pueden ir a fiestas, pero tienes que ponerles hora de regreso.  

Los jóvenes que van a la fiesta llegan a las 9 y no regresan cuando deben, 

porque ya no nos escuchan.   

- -¿Sabes dónde pasa mucho eso? –A donde hay escuelas. –Dijo ella misma.   

- -Mira qué característica tan interesante, yo estaba esperando escuchar la 

causa.- intervino Luisa.  

- -¿Donde no hay escuelas es donde menos pasa? –pregunto yo, que no había 

entendido bien.  

- -No, donde hay escuelas es donde más pasa. –aclaró María Laura.   
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- -Es por la afluencia y la transculturización.  Esto permite muchas otras cosas. – 

Indicó Luisa.  

- -Mira cunado yo estaba pequeña mi madre no me llevaba a fiestas; por eso le 

doy gracias a Dios que salí de ese callejón oscuro en el que estaba.  

Ahora sí me perdí; pasamos de no ir a fiestas, a estar en un callejón oscuro. No 

puede ser que el vino me esté perturbando la concentración y la audición.  

Mejor sigo escuchando y dejo el vino para otro día. Vino, más agotamiento, no 

son buenos para la comprensión y Silvia no levanta la voz por nada del mundo.    

Puedo apostar a que ninguna entendió la transición fiesta/callejón oscuro, por    

lo que nos quedamos en silencio.  

- -Yo no salía, yo no hablaba, yo era muy calladita. A mí, mi madre me enseñó 

fue a trabajar, hacer bolsas, coser ropa, moler maíz, pilar arroz, cocinar. A mí 

me enseñaron fue a trabajar, yo no andaba en fiestas.  

- La educación de hoy no es que sea mala, pero ha debilitado nuestras 

costumbres y tradiciones y ha traído mucha corrupción.  

- - Los jóvenes de hoy, se levantan a las 9 de la mañana con pereza. Se van a la 

escuela y regresan.   Si viven en el campo donde no hay estufas y se cocina con 

leña.  El padre les dice: ve y búscame leña. ¿Qué responden? Es que estoy 

haciendo tarea.  

- -Mentira, no están haciendo ninguna tarea, lo que están haciendo es notas a las 

chicas.  Y más ahora con esas computadoras que les dieron, eso sí ha traído 

corrupción.   
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- -Yo escuché que la Ministra dijo, que esas computadoras iban a tener claves, y 

si eso es así ¿cómo es que los jóvenes pueden ver videos pornográficos? Con 

esas computadoras ellos no están educándose, están dañándose, porque en 

nuestra cultura nosotros no hacemos eso.  

- -Ahorita mismo las niñas de 15 años, se juntan y se van. Y ¿qué puede hacer 

uno? –nada.  ¿Llevarla a la Corregiduría? Si como no. -¿Llevarla al juzgado?  

Por ejemplo, en Veraguas llevaron a una niña que se escapó al juzgado y a él lo 

tenían en la guardia o yo no sé adónde.   

María Laura no la dejó terminar su ejemplo e hizo otra pregunta relacionada a 

las niñas que se escapan con los hombres y se juntan con ellos.  

- ¡Ains! Yo si estaba interesada en el cuento de la chiquilla resbalosa.   

- -Pero Silva, en tu época no había tanta accesibilidad de escuelas y tú a los 13 

años te fuiste.   

- ¡Ay Dios mío! Ahora sí me meto debajo de la mesa. Cuando dije que María 

Laura es tesa, creo que me quedé corta.  Cuando quiere saber algo, lo pregunta 

sin filtro.   Por muy debajo de la mesa que me quiero meter, sufro de vergüenza 

ajena, me interesa mucho escuchar la respuesta. Este cuento está más bueno 

que el de la “resbalosita” y encontrar este tipo de información sobre Silvia 

imposible.  

-Eso fue un acuerdo de los viejos.  Antes, los jóvenes no se juntaban, los viejos 

decidían.    

- -¿A ti te tocó esa educación? 
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Ahora, no sé si ya María Laura lo sabía pero me estaba ayudando con mi 

trabajo o de verdad no sabía nada.   

- -Sí, eso era lo que se practicaba antes.  

- Intervengo -¿Ya eso no se practica? –Esto se está poniendo bueno.   

- -No, ya no.- respuesta categórica de Silvia.  

- -Mira, el muchacho llegaba a la casa, pedía a la chiquilla y los padres la 

entregaban.  Ellos vivían juntos, trabajaban juntos hasta que Dios los separaba. 

–Así mismo era en la época de mi abuela allá en El Sesteadero de Las Tablas 

pensaba yo.  Aunque si se separaban, porque en El Sesteadero había un montón 

de viejas viudas, que así le dicen a las divorciadas. 

- -Ahora no, ahora la chica se ve bonita, se junta con un hombre, tiene un hijo, 

dos, se deja con ese, se va con otro y así.  

- -Las jóvenes, no todas, tienen hijos con varios hombres como si fuera un 

negocio.  Tienen cuatro, cinco o seis para recibir la pensión.   

- -La familia y el concepto de matrimonio, independientemente de que no había 

tal cosa como casarse, era más duradera. – Comentó Luisa. –La tradición era 

diferente y los valores.  

Allí va otro misil.  

- -Pero no te casabas por amor Silvia. –En este punto ya han de saber que ese 

comentario lo hizo María Laura.   

- -No, pero esa unión duraba. –se defendió. –El hombre respetaba y las mujeres 

respetaban.” (Ramos, Niki; Corazón Tranquilo; 2014). 
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La Cacica tiene opiniones firmes sobre la familia, el Código de la Familia, la 

situación del abuso a las menores y todo tema que impacte a la sociedad, particularmente a 

su comunidad. La idea prejuiciada que los estudiantes puedan tener de una mujer originaria, 

aunque sea una lidereza, se desarticula al escucharla defender un criterio. La experiencia de 

sistematizar sus palabras en una narrativa lo más fiel posible, se transforma en una aventura 

placentera. Niki Ramos asume una lección de vida de cada discurso de Silvia Carrera. Le 

llama “perlas de sabiduría”. El entrevistador es cautivado por la entrevistada en su 

narración. Y es tan solo el comienzo. En esta narrativa, el mensaje que Niky extrae es: 

“Cuando en la pareja existe el respeto, la unión es duradera.” 

Silvia Carrera compartió mucho aquélla noche y a la mañana siguiente. El 

documento de casi cien páginas que recogió Niki Ramos, es sumamente valioso y 

aleccionador. Abre una perspectiva nueva de la Cacica Mechi.  La Cacica se reconoce a sí 

misma en el reclamo de sus territorios y recursos naturales. Devela sus estrategias de 

organización y lucha; proyecta de forma clara una conciencia de género siendo tutora de 

sus culturas y tradiciones.  De muy diversas maneras, Silvia Carrera se ha ganado un papel 

destacado en la lucha de su pueblo por la defensa de sus territorios y recursos naturales.  Su 

vínculo con la tierra y el arraigo al lugar de origen, la hace destacar muchas veces como 

actora protagónica, lo que contribuye a su proceso de empoderamiento femenino al interior 

del movimiento indígena. Se trata de una intervención distinta a los de los hombres de su 

comunidad, a aquéllos caciques que la antecedieron y que en la inmensa mayoría de los 

casos, se rindieron o se vendieron al despojo, la explotación y la degradación ecológica de 

sus territorios. 
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En esta narrativa horizontal, donde el diálogo y la reciprocidad cobran vida, la 

especificidad histórica se incorpora al contexto social y político. Hace tiempo Silvia 

Carrera no se pertenece a sí misma, y sin embargo, es ella, única; no hay que darle la voz, 

es su voz la que escuchamos y la que se escucha universalmente. Podemos analizar su 

discurso, de hecho, lo hacemos. Pero el análisis no es más valioso que el discurso mismo. 

Aquélla noche Niki Ramos le dijo: 

“Te escucho hablar de cómo respetas la opinión de tu pueblo y del proceso que sigues para 

firmar acuerdos y me viene a la mente tu Vice Cacica, Mijita Andrade, que vive diciendo que tú no 

respetas a las autoridades de la Comarca.   En mi opinión muy personal y cada quien puede pensar 

lo que quiera, Mijita tiene un corte de Cacique tradicional, de esos que por años se vendieron, por 

eso te ataca, Silvia.    

-Lo que pasa es que cuando hacen esos comentarios, la gente espera que yo salga y diga 

que eso es mentira, pero yo no tengo tiempo para eso.  

-O sea, que mejor se queda callada, la ignora y no pierde tiempo desmintiendo nada.   

-Es que lo que dicen es tan ridículo que si yo digo algo o hablo algo, voy a ser ridícula 

también.      ¿Tú cuándo me has oído hablar a mí de esa persona?  

-En realidad nunca, es ella la que se la pasa hablando ahuevazones.  

-Sí, ella habla muchas ahuevazones y ni en su casa la quieren. Nadie la apoya. Mira, la vez 

que yo estaba en Panamá y un carro del gobierno me estaba persiguiendo, un profesor de la 

Universidad de Panamá me dijo que él me iba a transportar para tenerme cuidada.  Bueno, me 

invitaron a Telemetro y vieron cuando me bajé de su carro.  Toda la Comarca estaba viendo eso y 

Frenadeso y ella dijeron que el carro era mío y que yo me había vendido.   Yo no dije nada, porque 

todo eso era mentira y mi cabeza y mi conciencia estaban tranquilas.  
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Me demandaron.  Tres demandadas me pusieron y me amenazaron que me iban a amarrar.  

Yo estaba tranquila porque de 10 caciques hay 8 a mi favor y 2 en mi contra.  Aquí estoy, nada me 

paso y yo no me defendí.   

Esos fueron los Frenadeso.  Ponte a ver, la Ley 11 que prohíbe la minería en la Comarca.  

La Ley 11 dice que la hidroeléctrica no se va hacer como se estaba haciendo; se tiene que pasar 

por 3 Congresos y un referéndum.  Mi gente no va a aprobar eso.  En Panamá no hay agua ni en 

las escuelas.  ¿A quiénes les molesta eso?  A Frenadeso, que son los que trabajan en la 

construcción de la hidroeléctrica.  Por eso me inventan cosas, no vamos a firmar nada de eso.  

En ese momento estaban haciendo un partido, y mira cómo quedaron, de nada; hicieron el 

ridículo.  

Demás está decir que reímos a carcajadas.   

-Yo calladita; mira, si los jóvenes me critican está bien, porque yo soy autoridad, pero 

¿Porque ellos tenían que meterse conmigo? Eso fue para irrespetarme, igual yo no les dije nada, 

no me interesa.” (Barrios, 2014) 

En esta narrativa no hay expertos. Silvia Carrera tiene plena autonomía para 

expresarse. No se trata de un “investigador” y de un “investigado”. La jerarquía es 

horizontal: 

Le comenté a la Cacica esa noche que: 

-Yo tengo un compromiso hace tiempo con una investigadora española. Estamos 

haciendo una investigación.- dije, abriendo una página en la Tablet-   

-Mientras buscas eso, dime qué dijo Martinelli cuando le dije “bocón”.  Porque yo 

no me paré frente al televisor a escuchar su respuesta.  

-No te respondió nada. 
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Encontré los trabajos en la Tablet, por fin y se los enseño a Sivia y me pide que le 

imprima los artículos para que los lea en la Comarca.  

-En Aranjuez, España, en grupo que se llama La Espiral, hizo una actividad el 8 de 

marzo 2014, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer; la actividad se llamó: 

La dignidad tiene rostro de mujer – Silvia Carrera.  

La miré para ver si estaba sorprendida, pero ella logra esconder sus sentimientos 

muy bien.  Como si aún estuviera en el callejón oscuro.  Eso pensé en ese momento.  

-A mí me tocó hacer la introducción en representación de Panamá y la Comarca.  Y 

mientras yo hablaba, la gente se paraba a aplaudir.   

-¿Tienes fotos? –preguntó Silvia.  

-El 8 de marzo, al celebrar el Día Internacional de la Mujer, tú fuiste el tema, y te 

comparan con una reina - dirigente peruana a la que le hicieron un desentierro; esa palabra 

me gusta más que excavaciones que es la que usan los arqueólogos; esa reina murió de 

parto a los 30 años, era una tremenda dirigente, con ella te comparan.  

Es por eso que te he preguntado mil veces si en tu familia hay curanderos, si hay 

familiares tuyos que curan con plantas, si tú sabes hacerlo, pero siempre me respondes que 

no. Creo que si sabes, porque cuando te pregunté si en tu familia había antepasados líderes 

dijiste que no y luego me enteré que tu abuelo materno fue líder comunitario en la época 

del latifundismo duro.-     

-En la época en que los latifundistas llegaban y les querían quitar las tierras y como 

él se oponía, lo amarraron a la cola de un caballo y soltaron el alazán para que lo arrastrara.  

El caballo llegó hasta el cuartel de policía.- dijo Silvia otra vez con voz inaudible.   
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 Silvia ha estado viviendo estas experiencias desde la niñez, asistir al Congreso, 

aunque fuese en silencio.  Ver y escuchar a sus padres y demás familiares hablar bajo 

porque se llevaban al abuelo detenido por defender la tierra de todos. Aprender de sus tías y 

tíos el arte de la sanación natural.  

En este proceso narrativo todos aprendemos. Se trata de un aprendizaje mutuo. 

Desde el primer momento donde la narradora escoge el lugar de la reunión, de la entrevista, 

es así que el empoderamiento espacial se define. Yo decido, yo escojo, yo hablo. Silvia 

Carrera es el Yo, con mayúscula. No es como yo, el investigador, me la imagino; no es mi 

visión la que la construye. La Cacica se construye y reconstruye en sus tiempos y en sus 

propios imaginarios. Así inicia la descolonización de los métodos de construir nuestra 

historia. 

 

Las miradas de un mundo que también es el nuestro 

Previo a mi primera conversación formal con la Cacica Mechi, viajé a Changuinola, 

provincia de Bocas del Toro, muy cerca de la región Ño Kribo, de la Comarca Ngäbe 

Buglé. Conversé con una maestra de primaria, lidereza política, dos veces candidata a 

Diputada por el Partido Panameñista, Silvia Jiménez, en un circuito electoral caracterizado 

por el control político de hombres diputados que se reeligen una y otra vez. Hombres que 

dominan el circuito como si fuese su propia hacienda. Hombres que no son originarios, 

criollos y de origen afrodescendiente, que llegan al poder con los votos de un pueblo 

electoral mayoritariamente originario.  Quería conocer de esa voz, a todas luces valiente, de 

la misma etnia originaria de la Cacica Silvia Carrera, cómo veían su liderazgo, otras 

mujeres ngäbes.  
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- GY: ¿Cómo tú explicas que una mujer llegue a ser Cacica, que hay detrás, no de ella 

a nivel personal, sino de la historia colectiva de las mujeres ngäbes como para 

posibilitar eso? 

 

- SJ: Las mujeres ngäbes generalmente siempre hemos estado en la lucha en la calle, 

por defender nuestros recursos naturales a nivel de la comarca, en todos los 

gobiernos que han estado en el poder, que han trastocado nuestros intereses de los  

recursos naturales; llámese agua, nuestras montañas. En la lucha contra   la minería, 

siempre las mujeres han estado.  Esta vez, pues las mujeres   han tomado un auge de 

importancia de participar en la parte administrativa y política de la comarca. La  

compañera Silvia Carrera ha tomado ese liderazgo  representando a las mujeres, ya 

que se han electo varios hombres como caciques y  pues ellos no dan la cara por el 

pueblo, sino solamente se hace el papel de entreguismo al gobierno de turno y esta 

vez, la compañera Silvia nos ha representado a nivel de la comarca como una 

lideresa.  

 

- GY: ¿Qué te impulsa a ti a participar en el campo de la política, aquí, en una 

provincia donde tradicionalmente la mujeres han tenido muy pocas oportunidades 

de acceder a espacios de decisión? 

 

- SJ: ¿Que me impulsa?... Me impulsa que las mujeres ya tienen   un instrumento 

jurídico en el que las mujeres tienen esa oportunidad de participar, hacerse sentir, 
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proyectarse.  Lo que me impulsa es que las mujeres no solamente somos cocineras, 

las mujeres no solamente tienen que buscar el voto. Las mujeres, nosotras por 

naturaleza, siempre hemos sido administradoras del hogar y realmente lo 

administramos bien.  

 

- Iniciando con nuestros hijos, en la familia, y es por ello que yo como mujer, como 

docente, como mujer joven, indígena, para mí no solamente ser docente es estar en 

cuatro paredes. Yo quiero hacer ver a todas las mujeres indígenas de la comarca de 

Bocas del Toro diciendo que nosotras también podemos exigir nuestros derechos 

que por años, no se nos da, por solamente ser indígena. 

 

- Entonces lo que me impulsa a mi es que nosotras las mujeres, podemos, tenemos 

instrumentos, tenemos la parte legal, hay mujeres a nivel de la Asamblea Nacional, 

hay mujeres a nivel internacional, que han tratado de luchar año tras año y ese 

derecho es el que yo percibo, y es el derecho que yo como mujer tengo y es lo que 

quiero enseñar a las mujeres; que nosotras valemos. 

 

-  Debemos valorarnos nosotras como mujeres, y las mujeres podemos proyectarnos 

de manera muy positiva a nivel de liderazgo, a nivel de lo que es la administración 

propiamente de nuestra provincia, de nuestra comunidad realizando proyectos 

sociales comunitarios, que ¿quién mejor que la mujer conoce? 
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Más adentro, en la Comarca Región Ködri, en un diciembre muy cerca del Día de la Madre 

(8 de diciembre), visitamos, con un grupo de estudiantes de Derecho y de Psicología de la 

Universidad Latina de Panamá, la comunidad de San Cristóbal.  Salimos de la Universidad 

a las 4:30 AM y llegamos a la comunidad a las 10:45 AM. Dos de esas horas fueron 

caminando (y yo, un poco a caballo). Nos acompañó la Cacica y ella disfrutaba mucho el 

hecho de habernos llevado a una comunidad que no era la suya, pero sí era la suya. Porque 

de acuerdo a sus propias palabras: -Toda la Comarca es mi comunidad. (Carrera, 2013).  

 

Los estudiantes de Sociología Jurídica y de Psicología, realizaron preguntas básicas y 

sencillas a mujeres de la comunidad, reunidas en la Escuela. Se organizó un grupo 

interesante con la participación de Domitila, Berta, Margarita, Silveria, Marta, y Sofelia, a 

las que se les hicieron las mismas preguntas y otras diferentes a cada una. 

 

- Entrevistador/a (E): ¿Cuál es su nombre, edad y ocupación? 

- Domitila (D): Me llamo Domitila Carpintero, tengo 44 años. Me dedico al trabajo 

en el campo, siembra de maíz y arroz.  

- Berta (B): Me llamo Bertha, tengo 38 años y trabajo en la agricultura, la siembra y 

cosecha de semillas. 

- Margarita (M): Mi nombre es Margarita Jiménez. Tengo 23 años de edad y hago 

labores hogareñas y también en el campo. 

- Silveria (S): Me llamo Silveria Flores tengo 28 años y me dedico ama de casa. 

- Marta (Marta): Marta, no me acuerdo de mi edad, y he sido madre de familia toda 

mi vida. 
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- Sofelia (Sofe): Me llamo Sofelia. Tengo 50 años y me dedico a escribir. 

 

- E: ¿Dónde nació usted?  ¿Ha salido alguna vez de su comunidad; a qué lugares? 

 

- D: Nací en San Cristóbal. No he salido. Tengo 6 hijos, todos nacidos en la Comarca. 

 

- B: Aquí en Ködri y salí una vez a la ciudad de Panamá. 

 

- M: Nací en Kankintú. He salido a los alrededores del lugar donde nací y he venido a 

vivir acá en Ködri. 

 

- S: Nací en la comunidad de San Cristóbal; sí, he salido de mi comunidad y he ido a 

Santiago. 

 

- Marta: Nací en la comunidad de Los Santos, y salí una vez a la ciudad de Panamá. 

 

- Sofe: Nací en la región de Ködri y nunca he salido de la Comarca. 

 

- E: Si salió a la ciudad de Panamá, ¿cuáles fueron sus motivos? 

 

- D: No he salido a la ciudad. 
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- B: Salí una vez a la ciudad de Panamá, fui a visitar y pasear con mi hermana que 

vivía allá. 

 

- M: Conozco la ciudad de Panamá, solo la he visitado una vez y fue para acompañar 

a un familiar a hacer una diligencia. 

 

- S: Conozco la ciudad de Panamá, la última vez que fui fue hace 10 meses, fui a 

trabajar en una casa de familia. 

 

- Marta: Sí, conozco la ciudad de Panamá y solamente he ido una sola vez. Y fue a 

visitar a mi hijo. 

 

- Sofe: No. 

 

- E: ¿Ha participado en alguna actividad de la comarca bajo el liderazgo de la Cacica 

Silvia Carrera? 

 

- D: Participé en una protesta en Viguí. La lucha fue dura, pero gracias a la cacica 

salimos vencedores.  

 

- B: No, pero he asistido a muchas de las reuniones.  
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- M: Sí participo, en las protestas sobre la construcción de hidroeléctricas que quieren 

hacer en nuestras tierras.  

 

- S: No he participado. 

 

- Marta: No nunca, esta fue la primera vez. 

 

- Sofe: No.  

 

- E: ¿Considera que la Cacica Silvia es una líder para la comarca y el país? ¿Por qué? 

 

- D: Ella es mi jefa. Nos ha defendido mucho. Anteriormente no teníamos quien nos 

defendiera.  Ella ha sido la única líder, no he tenido otra. 

 

- B: Si es una líder en la comarca porque sabe unir a las personas y a la comarca que 

ella representa. Es una líder porque respeta los derechos de su pueblo, y para el país 

tal vez no es una líder, pero sí es un ejemplo a seguir para todos los otros líderes. 

 

- M: Sí, es una buena líder porque a pesar de que es mujer ha luchado contra todos 

para sacarnos adelante, han mejorado muchas cosas en la comarca y también se han 

hecho cosas diferentes para el bienestar de todos.  

 

- S: Si. 
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- Marta: Si porque ella defiende la comarca y solicita ayuda para el pueblo. 

 

- Sofe: Sí. Porque defiende los derechos de nuestro pueblo por más difícil que sea la 

situación y las circunstancias.  

 

- E: ¿Qué otra líder mujer Ngäbe conoce y por qué cree que es líder?  

 

D: No conozco otra. Ella nos defiende, por eso es una líder. 

- B: Hay muchas mujeres que actúan junto a la Cacica pero no creo que sean líderes 

porque la siguen a ella como todos nosotros. 

 

- M: Conozco a Mijita Andrade, creo que es una líder porque ha apoyado a la cacica 

Silvia en todo lo que se propone. 

 

- S: No conozco. 

 

- Marta: No conozco a ninguna otra líder mujer. Solamente a Silvia Carrera. 

 

- Sofe: Ninguno, solo conozco el liderazgo de la Cacica Silvia Carrera. 

 

- E: ¿Hubo antes otro liderazgo parecido? 
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- B: No, antes todos eran malos y no servían para nada. 

 

- M: No conocí. La cacica es un buen ejemplo como mujer, que hace lo imposible por 

defender sus derechos, creencias y culturas. 

 

Preguntas para Sofelia: 

- E: ¿Qué opina su pueblo en cuanto al tema de las hidroeléctricas y los proyectos 

mineros en su región? 

- Sofe: No es que no nos gusten los proyectos pero preferíamos que los gobiernos se 

acuerden más de nosotros. De nuestras necesidades, nuestros pesares; antes de estar 

pensando en hidroeléctricas y minas. 

- E: Si tuviera que depositar su confianza a un gobierno ¿Qué esperarían o pedirían a 

ese gobierno? 

- Sofe: Que se acuerden de nuestro pueblo en su gestión de gobierno porque muchos 

gobiernos solo se acuerdan de nosotros para pedir votos. 

- E: ¿Cómo describe usted a su etnia, a su pueblo? 

- Sofe: Un pueblo muy luchador que se ha mantenido y todavía lucha contra las 

adversidades de la vida, tratando de sobrevivir y mantener nuestra cultura. 

- E: ¿Qué actividades diarias realiza su pueblo o qué práctica su cultura? 

- Sofe: Les enseñamos a los pequeños a hablar y a escribir español y el lenguaje 

Ngäbe todo el día; también jugamos pelota en la cancha; oramos a Dios; a veces 

bailamos para divertirnos un poco y vamos a la iglesia a escuchar a la pastora. 
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Preguntas para Marta: 

- E: ¿Qué aportes les gustaría que le hicieran a su pueblo? 

- Marta: Que arreglen la carretera, escuela, hospitales, especialmente en el pueblo. 

Preguntas para Silveria: 

-E: ¿Cómo se alimentan? 

-S: Nos alimentamos con los trabajos de la agricultura. 

-E: ¿Cuál es su Transporte? 

-S: Solo usamos el caballo. 

-E: ¿Cómo hacen para obtener luz eléctrica? 

-S: No hay luz, usamos querosín. 

-E: ¿Cómo considera usted la educación que le brindan a sus hijos? 

-S: La considero buena. 

-E: ¿Cómo se comunican? 

-S: Tenemos celular. 

 

Esto de implementar prácticas investigativas más equitativas, tiene aún muchos vacíos. 

Porque tiene que ver con las barreras que se anteponen para alcanzar ese nuevo 

conocimiento. ¿Cuál es la relación que debe existir entre el investigador y el investigado? 

¿Dónde vamos a producir el conocimiento? Estas entrevistas las hicieron mis estudiantes en 

la Comarca. Caminaron horas para entrar a San Cristóbal y caminaron horas para salir al 

cruce y tomar el transporte de regreso a la ciudad. Cabel Atencio Zabala, Luz Centeno, 

Gabriela Picota, José Luis Prado, Luzgardy Miranda y Anthony Olive, tuvieron que 

deconstruir la imagen que tenían de los originarios en su lucha contra la minería y las 
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hidroeléctricas. Igualmente, el imaginario de hacer una entrevista en un espacio cerrado, 

académico, se fue a pique en esta experiencia.  

 

A pesar que la Cacica dijo que ella no era a la que tenían que entrevistar, sino a su pueblo. 

Que ir a la comarca, les daba derecho a preguntar a las personas en su propio territorio, 

Cabel Atencio le hizo una sola pregunta y ella, entre la vigilia y el sueño, le respondió. 

 

Cabel: ¿Qué le pediría usted a una gestión de gobierno, defendiendo los derechos 

de su pueblo? 

Cacica Silvia Carrera: Que contribuyan con nosotros dándonos los recursos que 

necesitamos para subsistir. Esta es una provincia, somos una Comarca, sin embargo 

no tenemos recursos para ayudar a nuestra gente. No tenemos acceso a los servicios 

médicos, tenemos dificultades para que nuestra gente tenga una buena educación, 

todos los proyectos sociales van dirigidos a la ciudad de Panamá, pero de nosotros 

nadie se acuerda. 

 

Si aquí en esta región estamos mal y cuesta de dos a tres horas para llegar a pie, hay 

regiones que nos toman días en llegar pasando por lodo, nos caen aguaceros y hay 

hasta que cruzar ríos para llegar. Entonces por eso es que lucho para que los 

gobiernos se acuerden de nuestra comarca porque nosotros también somos 

panameños. 

 

La experiencia en San Cristóbal dejó en Cabel la siguiente reflexión: 
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“Todos nosotros tenemos problemas y dificultades en nuestras vidas, y siempre nos 

andamos quejando porque no podemos cargar con ciertos problemas que se nos 

presentan en el camino. Pero después de la visita motivadora a la región de Ködri en 

Veraguas, me pude dar cuenta de muchas cosas y reflexionando sobre ello dando a 

luz a la siguiente reflexión. 

 

Cuando iniciamos el viaje, todos sabíamos que íbamos a la provincia de Veraguas; 

después que llegamos a Santiago de Veraguas pensamos que el viaje estaba 

concluyendo, pero en realidad apenas empezaba. Subimos una autopista muy pero 

muy singular y en el paisaje logramos ver varias comunidades indígenas. Al fin 

llegamos a lo que sería el inicio del viaje, caminar 2 o 3 horas para llegar a nuestro 

destino según lo planeado en el viaje. 

 

El camino era pesado, nos sentíamos cansados y agotados, pero a la vez pensaba en 

todo el camino que tenían que caminar los lugareños pertenecientes a la región de 

Ködri todos los días de su vida, para mis compañeros y para mí esa caminata fue 

más que suficiente para darnos cuenta de la necesidad por la que pasan estas 

personas. 

 

Ya cuando llegamos al lugar nada resultó mejorar, y no porque no nos agradara el 

lugar, sino que el panorama era tan triste que a todos nos conmovió. Era tan grande 

la necesidad presente en esa comunidad que hasta en el aire se respiraba la miseria y 
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pobreza. Aun asi, los pobladores nos decían que había comunidades en peores 

condiciones en comparación con la suya. 

 

Mientras estuve allí no pude pensar más en mis problemas, necesidades y 

dificultades, ya que era suficiente lo que veía a mí alrededor como para ponerme a 

pensar en mis problemas. Había niños que no sabían quiénes eran sus padres, 

señoras mayores que no sabían su edad y además no hablaban el español, incluso se 

necesitaba el apoyo de los traductores que pertenecen a la región para poder 

entender a estas damas. Todos dependían de la cocina realizada en una sola paila 

grande y en ocasiones cuando la comida no es suficiente para todos, muchos se 

quedan sin comer. Pero con todas estas dificultades estas personas se mantenían 

unidas y es increíble lo solidarios que son entre ellos.  

 

Después que terminó el viaje y veníamos de regreso a Panamá me hice las 

siguientes preguntas: 

 

¿Por qué nosotros los que vivimos en la ciudad, teniendo todos los beneficios por 

estar aquí en la ciudad; no podemos o nos cuesta vivir unidos o en armonía como 

los indígenas? 

 

¿Por qué nos quejamos tanto de nuestras vidas, cuando en nuestro propio país, sin 

contar a las demás personas en el mundo; viven en peores condiciones que 

nosotros? 
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¿Qué debemos cambiar en nosotros? ¿De verdad estamos evolucionando? ¿Nos 

desarrollamos para bien o para hacerle daño a nuestro prójimo o para ser peores?” 

(Atencio, 2013). 

 

Gabriela Picota y José Luis Prado hicieron algo interesante: 

 

“A pesar de no mostrarlo en la entrevista, nos tomamos la dedicación de hacerles un par de 

preguntas más a otras de las mujeres de Ködri, para saber si los puntos de vista eran 

paralelos al de Berta. De esto pudimos ver varias cosas: 

- Todas concordaban en que Silvia Carrera había sido la mejor líder hasta ahora. 

- Todas concordaban que sentían que los liderazgos anteriores solo los habían vendido y 

nunca se preocuparon por su bienestar, ya que lo más sagrado para ellos son sus tierras. 

- Todas votarían de nuevo por la Cacica, y seguirían sus pasos en todo momento. 

Estas similitudes nos hacen ver que muchas veces, los hombres se dejan llevar por sus 

impulsos (como vender tierras del lugar donde se criaron), a diferencia de las mujeres, que 

al ser más sentimentales, cumplen con su palabra.  

Esta gente tiene que caminar 10km antes de llegar a sus hogares, estudian en un lugar que 

no les llena completamente su educación y se alimentan con los pocos recursos que tienen, 

y con todo esto, tienen que soportar la idea que el gobierno quiere venderlos una y otra vez.  

En esta gira pudimos ver que a pesar de lo que dice el gobierno, no todo está bien, y ellos 

no solo quieren a un líder que los defienda, sino a un gobierno que se interese por ellos y 
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que los atiendan porque ellos también son parte de Panamá, a pesar de que no se les trata 

como tal. 

El nivel de pobreza en el que viven, son niveles de pobreza que supuestamente ya debieron 

de haber cesado con este nuevo gobierno, sin embargo pudimos apreciar con nuestros 

propios ojos que no es así, y que quizás al negarle la venta de las tierras, el gobierno querrá 

dejarlos más en el olvido. 

A pesar de esto, Silvia Carrera ha logrado mantenerles una posición de dignidad, de que 

ellos no solo están para ser vendidos sino también para que se les atienda de manera 

equitativa que al resto de la población. Ella ha sido la única líder, que recuerdan, que ha 

defendido los derechos de la comarca y que ha parado las calles, ha hecho huelgas y se ha 

demostrado que la comarca también tiene derechos y que ellos saben parar firmes por estos.  

Me gustaría que en un futuro, el gobierno se diera cuenta de lo importante que es contar con 

las comarcas, ya que ellos nos suplen la comida, y ellos son fieles y dedicados al trabajo. 

Pudimos notar que estas personas son de palabra siempre y cuando uno cumpla las suyas. 

También me gustaría que el gobierno se tomara la dedicación de brindarles el apoyo que 

ellos se merecen, construyéndoles calles, brindándole mejores viviendas y educación y 

apoyar a las necesidades de estos panameños. 

Podemos concluir que siempre y cuando haya alguien que respete sus derechos, y los 

apoye, ellos estarán felices con el liderazgo que se está llevando a cabo. 

Silvia Carrera no es una mujer egoísta, ella ha puesto las necesidades de su comarca, su 

hogar, primero que las de ella, y le ha brindado todo el apoyo que está en su poder.  
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Esperamos que en las próximas elecciones, el próximo presidente y la Cacica Silvia, 

puedan llegar a un mutuo acuerdo sobre las necesidades y el apoyo que se puede brindar a 

la comarca indígena, y así mismo, se cumpla, ya que estas personas han trabajado por ese 

apoyo, y se lo merecen más que cualquiera de las personas que no lo agradecen pero sin 

embargo, lo obtienen. 

También, hemos decidido que una vez cada seis meses, enviaremos regalos a las comarcas 

cercanas, para que ellos sepan que sí hay gente de la capital que se acuerda de ellos y que 

sepan que ellos se merecen eso que están recibiendo, pues es lo mínimo que pueden recibir 

con todo el esfuerzo que han hecho por el país.” (Picota; Prado; 2013). 

La barrera de la jerarquía social se adelgazó en esta experiencia entre “investigadores” e 

“investigados”. Porque en este proceso de producción de conocimiento, los estudiantes en 

la vivencia de una investigación formativa, reconocieron que hay diferentes tipos de 

saberes y que un espacio donde se puede producir el conocimiento, es en el espacio de vida 

de los “investigados”; en su propio territorio. En el lugar que aman y defienden, hasta con 

su propia vida. 
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 Acerca de los saberes de Silvia Carrera 

 

La Cacica Mechi es escurridisa para las entrevistas. Sólo cuando ella quiere y donde ella 

considera, se le puede entrevistar. Pero lo nuestro no se trata de una entrevista. Ni siquiera 

de varias. Se trata de conseguir la cooperación de Silvia Carrera, la primera mujer Cacica 

de la gran Comarca Ngäbe Buglé de la República de Panamá, con el fin de construir una 

práctica investigativa para descubrir los saberes de una mujer considerada lideresa en el 

país, en su pueblo y fuera del territorio nacional. Se trata de considerarla como una experta 

desde su experiencia de lideresa, cómo ella se ve en ese rol, cuáles realmente son sus 

cualidades, sus características, como surgió ese liderazgo. Se trata de indagar desde un 

proyecto cooperativo donde vamos a recibir pero también a dar. No solamente se trata de 

analizar el liderazgo de Silvia Carrera en el contexto de la lucha contra la Hidroeléctrica  

Barro Blanco (Chiriquí) y de la explotación minera en la Comarca, para explicar cómo el 

liderazgo de esta mujer ha servido para fortalecer la identidad y la especificidad del rol 

social de la mujer indígena en el desarrollo sostenible y en el balance de su sociedad local 

en una sociedad global cada vez más homogeneizada.  

Se trata también de ofrecerle una herramienta de trabajo en el marco de su propia 

experiencia, que puede ser beneficiosa para su comunidad y para los propios fines de su 

lucha. Porque la comprensión más profunda de su realidad, producto de la conjunción de 

los saberes académicos y su vida cotidiana, puede reforzar el capital social y cultural de ella 

como lideresa y de su pueblo. 
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Fueron diversos los acercamientos personales donde no logramos ese intercambio 

comunicativo; esa interacción tan necesaria para forjar el nuevo conocimiento. Múltiples 

llamadas telefónicas no respondidas, en espera, con promesas de llamarme de vuelta, nunca 

cumplidas. Hasta que llegó un día donde ella dio la hora y el lugar. Sería en Santiago de 

Veraguas, una ciudad en el centro del país, un 23 de mayo de 2013. Negocié que fuera en el 

hotel donde me iba a alojar y lo logré. Una de cal y otra de arena. La barrera espacial se 

había roto. Empezaríamos en un nivel de igualdad. El encuentro se daría fuera del centro 

académico y como aceptó que fuese en el hotel donde yo estaba alojada; ya podíamos 

considerar que teníamos un espacio de trabajo conjunto.  

 

Llegó escoltada por su hijo menor y un cacique regional de lo que nosotros conocemos, 

como la Comarca en la provincia de Chiriquí y ellos, la Región Nedri, tal como está 

especificado en la Ley Comarcal. Llegó con su nagua celeste (luego aprendí que es una de 

sus favoritas), con su chácara al hombro y su sombrero pintado en la cabeza (siempre su 

sombrero). 

 

Yo estaba acompañada por una persona de su confianza, la fotógrafa guna Lois Iglesias; 

una persona en la que ella confiaba y la que nos hizo el contacto telefónico inicial, de lo 

contrario no me respondía el teléfono. Cuando vio a Lois la saludó con mucho afecto, igual 

Lois a ella. Me extrañó que Lois no cargara su cámara encima, un accesorio que para ella, 

es parte de su cuerpo y de su personalidad. Luego entendí que Lois estaba en su rol de 

amiga y no de fotógrafa con la Cacica y esto ayudaba a crear un ambiente de mayor 

confianza. 
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La Cacica no le acepta comida de buenas a primeras a nadie. Aprendí a conocerla desde ese 

primer intercambio formal ese mayo de 2013. Acaso un refresco. Le expliqué con claridad 

acerca del estudio que habíamos iniciado en el Instituto para la Consolidación de la 

Democracia de la Universidad Latina de Panamá, acerca del Liderazgo de la Mujer Ngäbe, 

tomándola a ella de ejemplo. Traté de ser lo más docente posible, exponiéndole la 

metodología del trabajo, que combinaba la recolección de datos de su propia experiencia 

con la acción social. Quería dejar claro que esta investigación no se trataba de recoger 

información para llevarla a la universidad, hacer un libro y olvidarnos de ella. Que esta 

investigación era para ella y su pueblo, para lo que les pudiese servir. Que nuestro objetivo 

era iniciar un proceso de transformación reflexiva que condujera al enriquecimiento 

individual y de su pueblo.  

 

Le compartí que para ello, era necesario describir el origen y la evolución de su liderazgo, 

orientado hacia la búsqueda de soluciones que disminuyan la brecha de triple inequidad que 

vive la mujer indígena por su condición de género, de raza y socioeconómica. Me apegué a 

todos los santos posibles (simbólicamente hablando), para expresar con palabras adecuadas, 

el objetivo de la investigación y generar en ella el interés de colaborar. Ella me escuchaba 

poniendo su mirada en una lejanía cercana, porque en el área social del hotel, no se podía 

vislumbrar el horizonte. Tan sólo la piscina y unos niños jugando en el agua. Los que me 

escuchaban con más atención y mirándome de frente, era el Cacique y su hijo menor. Como 

si estuvieran escudriñando cada una de mis palabras; como si estuvieran tratando de 
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descubrir dónde estaba el engaño. Ese engaño que de siglos han sido objeto los originarios 

de nuestro país; los originarios de toda la región mesoamericana.  

 

Le dije que si estaba de acuerdo podríamos empezar aquí en Santiago y luego en la ciudad, 

en un tiempo que ella dispusiera, podríamos continuar, antes que ella se regresase a la 

Comarca. No me respondió ni sí ni no. Tampoco el Cacique ni su hijo opinaron. Así que 

avancé y le pregunté: -¿Tú crees que algo influye la historia, la historia de las mujeres 

Ngäbes, en tu liderazgo?  ¿Hay alguna historia atrás, de líder femenina que sea un ejemplo 

para ustedes? 

 

SC- Sí ha habido, sí hay, debe haber. Muy poco se comenta y se escribe, porque hay 

idea machista. Lo nuestro es la cocina, parir, lavar, eso es todo. Las mujeres…por 

eso yo siempre les digo a las compañeras, no siempre nos hemos valorado. Y si 

nosotras no nos valoramos y tenemos la autoestima por el piso, el otro no nos va a 

valorar. Eso es lo que está pasando. Por eso la manipulación que te estoy diciendo. 

Eso no fue algo que no se ha dado. Eso se ha dado anteriormente. Por ejemplo, 

echar nosotras las mujeres a pelear por el varón, no es algo que está en nuestros 

intereses. Nos manipulan. Eso siempre se ha dado. Pero si yo fuera a ser una 

persona que escucho a otro, que alguien me estaba esforzándome a mí yo me 

hubiera caído también.  

 

Pero yo sé esta lucha y yo siempre me he mantenido tranquila y así voy. Por eso tú 

ves, gracias a Dios yo tengo muchos seguidores y yo sé…la gente me entiende, no? 
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Entonces, muchas veces… los varones…bueno…yo digo…yo siempre he dicho, si 

Dios nos ha hecho…bueno, primero crea a los varones…dice, después creó a la 

mujer. La mujer sale de la costilla. Eso quiere decir que nosotras valemos igual. 

Pero siempre el hombre nos coarta por mucho que se vea que las mujeres 

trabajamos más. 

 

GY- Silvia, ustedes tuvieron una gran líder femenina, llamada Mama Chí. ¿Ella 

tuvo un significado especial para ustedes? ¿Cómo ves su liderazgo influyendo en 

ustedes, en ti?  

 

SC- Allí está que nuestra dirigenta fue en 1962, no me equivoco, que le da 

mensaje…nuestro Papa Dios le manda mensaje a Delia. Esa es un líder. Delia 

Bejerano. Tuvimos varias líderes pero ahorita no me acuerdo mucho. Pero sí tuvo 

varios. Esa mismo es Mama Chí, de Besikó (distrito cuya cabecerá es Soloy).  

 

GY- Y ella nunca fue Cacica pero era muy reconocida. 

 

El Cacique interviene, porque el tema de Mama Chi, al parecer lo motiva: 

 

-Ella controló toda la superchería, las malas cosas que se traficaban. Ella todo lo 

controló.  

 

GY- ¿Tú la llegaste a conocer Silvia? 
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SC- No. Ella murió joven. Eso es lo que dicen en los pueblos. Persona buena nunca 

duran.   

GY- Ahora te pregunto otra cosa, tú eres una mujer que toma decisiones en la 

Comarca, ya eso lo sabemos. No solamente eso, has tomado decisiones para el país, 

donde estamos incluidos todos los sectores, todas las razas.  Todo eso se tiene que 

escribir en la historia en algún momento, Silvia Carrera ok? ¿Tu nunca has pensado 

en la posibilidad de lanzarte a un puesto de elección popular para que tu voz sea 

escuchada todavía mucho más? Más allá de tu propio pueblo, a nivel de una 

asamblea nacional, ¿por ejemplo? Y no estoy hablando de entrar en un partido 

determinado, porque yo creo que tu estas en una posición que no necesitas un 

partido, cualquier partido te necesita a ti. 

 

SC- ¿Tú crees? 

 

GY- Claro, pero tú no necesitas a un partido 

 

SC- ¿Por qué? 

GY- Porque tú tienes un posicionamiento, un liderazgo más allá del que te daría 

cualquier partido político. Entonces yo estoy convencida de que si tú te lanzas,  por 

ejemplo, te lanzas para una candidatura independiente para diputada; tu consigues 

10 veces la cantidad de firmas que necesita el Tribunal Electoral para que seas 

candidata y que aunque tu estés en el circuito donde se encuentra una mujer que 
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pareciera que se vaya a reelegir… yo pienso que tú harías un papel sumamente 

importante…. 

 

SC- Si… no… yo siempre he hablado de eso, pero tú sabes… que yo siempre digo 

que hay momentos para representar algo, siempre me salía a broma, pero viendo 

una necesidad tuve que aspirar a este puesto que Dios me dio. Aquí estoy y te digo 

que Dios es grande y llegará el momento, somos servidores de él, te dice haga esto y 

tiene que ser cuando él diga. Si te das cuenta de la historia de la Biblia, había dos 

jóvenes y el padre le mandó a hacer un trabajo y el  dijo: no voy. Y el otro dijo ¡sí 

voy! Y el que dijo si voy no lo hizo y el dijo que no lo voy a hacer, ése lo hizo. 

Entonces a veces uno dirá, ah no, que voy a hacer esto, esto, esto y llega el 

momento y no hace nada. Eso está en libro.  Yo digo… yo no es que cargo la Biblia 

a lado mío, pero yo creo a Dios , yo creo a Dios. Mucho me han hablado de eso, 

mira yo siempre he comentado con mi gente  la idea. Ah, tírate Silvia. No sé si sale  

con broma conmigo. Será porque vean que yo no tenía nada, será por eso, no sé. 

Pero ellos me decían: ah tírate, tu puedes ¿por qué? ¿De verdad? y yo cuando salí a 

la primera yo era muy tímida.  

 

GY- No pareces que fueras tímida nunca. 

 

SC- Mira, tú sabes,  mira,  si tú ves a esa niña que tú la ves no quiere por allá tantas 

cosas, nunca yo me salía de la casa y cuando yo me vine a salí de la casa, ya como 

de 16 a 18 años, después de Tugrí, él tuvo dos años que yo me salí de la casa porque 
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yo no sé… allá en la casa, no me sacaba. Entonces yo mismo empecé a salir. 

Primera vez que iba a Santiago, porque yo no conocía Santiago. Luego mis 

compañeras me decían, Silvia, tu, porque a veces yo llegaba a las reuniones y a 

veces la gente me proponía para un cargo. Pero yo no lo aceptaba porque yo qué 

voy a hacer si yo nunca he tado ahí que voy a hacer pa tar namá? 

 

GY- Pero la gente te veía a ti, ¿Te das cuenta? 

 

SC- Yo me queda pensado… ¿qué voy a hacer ahí? Si yo voy a tar ahí y no sé qué 

voy a hacer y yo voy a ser una más, de bulto ahí y la gente mira que ya ha trabajado 

y como le critica que  no hace nada y quiere puesto y no hace nada y yo que no 

conozco de esto y nunca he estado, que voy a de bulto ahí, mejor no.  Yo decía no, 

hasta que yo fui madre de familia de una escuela. Igual me proponían y yo no, yo 

puedo ayudar lo que sea, pero no. Y después yo entré a la iglesia y yo le decía a la 

gente y la gente decía bueno, tu puede parar esto, pero no, dice, y yo le decía Dios, 

para Dios no es que yo reciba un cargo. Uno como hijo de Dios hay que servir sin 

tener cargo. Yo estoy bien aquí, yo lo que puedo lo hago. Déjame tranquilo sin 

puesto y así empecé. Toda la gente me decía porque yo me ponía a conversar con la 

gente por muchos problemas que había. Entonces los dirigentes no llegaban cuando 

los llamaban.  S los dirigentes que hubo, en concentración, reuniones, algo que se 

hacía grande, los dirigentes nunca estaban acá.  Y entonces yo decía,  porque los 

dirigente así siempre hay que luchar, solo habiendo pa decir que no tenemos nuestro 

dirigente y la gente me decía bueno, aspire usted Silvia. Primero empezó con 
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representación y tal vez yo decía, tal vez me gustaría por la dirigencia, pero político 

no. Político no porque eso político como que te manda. No, tu tiene que hace lo que 

te dicen, me parecía en esa vez no, algo que yo tenía que hacer obligado, entonces 

en la dirigencia no porque eso ya todo está bien, pero yo nunca pensé de llegar a 

donde está. Hubo una necesidad que como que yo decía todos los problemas nadie 

daba cara. Todo solito, todo solito… eso fue lo que me motivó a tomar la dirigencia. 

 

Una pausa temporal 

Silvia Carrera vivió todo un proceso interior para asumir que era una líder capaz de 

representar a su pueblo. El proceso por el que pasan muchas mujeres de cualquier 

sector de la sociedad, cuando por fin deciden correr para un puesto de elección 

popular. No la tuvo fácil desde un inicio. En la elección donde ganó en 2011, 

participaron 10 candidatos, de los cuales, tres eran mujeres. La mayoría de ellos, 

representaban a los partidos de gobierno o de oposición. Ella fue por la línea 

independiente. Cuando ganó, los candidatos hombres que perdieron, indistintamente 

de su filiación política, se pusieron de acuerdo para impugnar la elección. El 

Tribunal Electoral realizó nuevas elecciones y Silvia Carrera volvió a ganar, esta 

vez, con más votos. 

Desde entonces, no ha parado en su empeño de luchar por los derechos de su pueblo 

y para ello ha llegado hasta a paralizar el país en un momento dado. Por ello, su 

lucha ha tomado no sólo una dimensión nacional, sino también, internacional. Sus 

opositores internos, los mismos que antes cuando fueron caciques, estaban ausentes 

en las necesidades del pueblo nagbe, han intentado destituirla en 4 ocasiones a lo 
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largo de estos cinco años. No lo han logrado, porque la fuerza de su mandato reside 

no sólo en la legalidad de su cargo, sino en la legitimidad que tiene ante su pueblo. 

Ha sentado a ministros, vice presidenta y presidente en una mesa de diálogo para 

tratar de amortiguar los daños irreversibles que la hidroeléctrica de Barro Blanco le 

ha causado a un grupo de originarios que viven en el sector. Ese ha sido el conflicto 

más fuerte y duradero de toda su gestión. Lo ha enfrentado con valentía a sabiendas 

que se ha violado en ese proyecto, el derecho a la información y a la consulta previa 

de la comunidad; la integridad personal; la libertad personal; el derecho a la 

circulación y al libre tránsito; la violación a la propiedad privada a los derechos de 

la infancia y adolescencia; que se han hecho daños irreversibles a la Comarca y a la 

vida y al tejido comunitario comarcal. Silvia Carrera sabe que todo lo que ha 

conseguido en el Acuerdo con el gobierno, no recupera el daño al patrimonio 

cultural y al ambiente y mantiene en su conciencia el testimonio de un morador de 

tercera edad, líder de Kiad: 

“Esta es un área anexa de la comarca, somos comarca. Este es un lugar sagrado, 

histórico, yo soy creyente de mi mandamiento de Mama Tata. Aquí nací y me hice 

grande. Aquí nacieron mis hijos. Tengo ocho hijos y nietos. Toda mi familia ha sido 

afectada. Para dónde nos vamos a ir?  

 

Me van a quitar mi tierra, los muchachos ha estado defendiendo, pero esa gente no 

entiende que yo no puedo vender esta tierra sagrada. Yo necesito mi tierra, yo no 

vendo mi tierra, la tierra no es como la plata, la plata se moja, se pudre, se deshace 

y se acaba; la tierra no, ella es permanente, no se vende, la plata es engaño. Me 

dijeron que yo negociara y les dije que cómo lo iba a hacer, qué precio tiene las 

hormigas?, Las piedras?, Los grillos?, Los árboles?, El agua?Yo no puedo ponerle 

precio, es la herencia de mis hijos, sin esta tierra nos morimos. Todos estamos 

afectados porque agreden nuestra forma de vida. Estoy viendo que nos están 

dañando, nos están engañando y no nos podemos defender.” (Arce, Mariela; 

Carrasquilla, Olmed;, Moló, Ilena; 2016). 
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Silvia Carrera está haciendo una historia. La historia que otras mujeres en 

Centroamérica y la región más amplia de Suramérica, perteneciente a grupos y 

asociaciones medio ambientales, recorrieron y fueron violentadas y hasta 

masacradas por ello. Mechi está consciente de ello, de sus enemigos internos y 

externos. De los poderosos consorcios multinacionales que compran a miembros de 

su propio pueblo y que tienen intereses económicos con sectores políticos y 

económicos, del país. Y sin embargo, pese a ello, Mechi dice con la serenidad que 

la caracteriza:  

“Silvia es cacica hasta que el pueblo decida en las urnas.” 
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La representación de la mujer en la literatura y el cine español 

Cristina Zamora 

California State University-Fullerton1 

 

 

El tema de la mujer es cuanto menos controversial. Siempre se tiene que 

defender algo o explicar algo en cuanto al comportamiento o la lente que las 

representa. ¿Por qué? Porque la mujer es una fuerza inmanente que no 

solamente es belleza u objeto sexual, sino que es un ser inteligente, tiene coraje, 

conocimiento y objetivos que generan cambio. Durante el tiempo de Franco 

rechinaban de miedo y odio hacia una fuerza como esta. Sin embargo, la 

representación literaria y fílmica de ellas no siempre concuerda con los hechos 

reales. Veamos unos ejemplos, de muchos otros que podrían aportarse. 

 

La mujer en la literatura y el cine español sobre la Guerra Civil: La voz 

dormida de Dulce Chacón, Las presas de Franco y Las trece rosas. 

 

En una buena parte de los textos de ficción sobre la Guerra Civil son ellas las que 

son las protagonistas. En este sentido, la representación de la mujer en la novela 

titulada La voz dormida, de Dulce Chacón, responde a la imagen de mujeres 

presas, una situación bastante común. Las mujeres residen en la cárcel de Ventas 

por pertenecer a la guerrilla anti franquista. En esta obra literaria se pueden 

entender los sentimientos y el dolor de amar dentro de la prisión: “Ya se había 

acostumbrado a hablar en voz baja, con esfuerzo pero se había acostumbrado y 

había aprendido a no hacerse preguntas…Y tenía hambre, y frio, y le dolían las 

rodillas, pero no podía parar de reír.” Aquí nos deja ver Chacón lo que era el día 

1 Estudiante de último curso de la Licenciatura en Filología Española en la California State University-

Fullerton. Aprovecho este espacio para mostrarle al Prof. Mallorquí-Ruscalleda mi más sincero 

agradecimiento por haber hecho posible que este trabajo vea la luz. Esta empresa solo ha sido posible gracias 

a la confianza ciega y guía que el Prof. Mallorquí- Ruscalleda siempre ha depositado en mi trabajo, a la vez 

que por su inestimable, generosa e incansable ayuda en la corrección y edición de las versiones previas a las 

que el lector tiene ahora delante. Sin embargo, cualquier error que permanezca es de mi única y exclusiva 

responsabilidad. De la misma cualquier opinión expresada en este artículo es solamente mía, por lo que el 

Dr. Mallorquí-Ruscalleda no es responsable ni suscribe ninguna de mis aseveraciones. 
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a día de la mujer bajo un control sistemático. La opresión de pensamientos y su 

voz no tenía lugar ni permiso de escucharse en voz alta, pero su sentido de humor, 

la poca chispa de vida, eso nadie se las podría quitar. Las mujeres demuestran su 

valentía a través de sus sufrimientos. Y era así como las mujeres sobrevivían. Sus 

miedos eran obvios, pero nunca se dejaban vencer. En el capítulo 8 podemos ver 

como sus ideales se sostienen siguiendo en la cárcel: “Tomasa no va por 

principios. Se niega a cocer uniformes para el enemigo. Tomasa sostiene que la 

guerra no ha terminado”.  

Las mujeres son firmes ante sus ideales, toman en serio su propósito y 

mantienen su posición en la lucha. En cuestiones de amor, Chacón también 

demuestra sus angustias y su inmensa pasión de poder amar: 

No la rompas, podrían encontrar los pedazos…Quiere saborear su 

nombre, escrito por la mano de Felipe … Comételo, Tensi, no sabe mal, 

solo piensa en mí … Te mando muchos besos Tensi, todos los que no he 

podido darte … El esfuerzo de papel y tinta le produce arcadas … 

Hortensia controla sus náuseas y traga … Por la noche cuando cambiamos 

de campamento y se ven las estrellas, miro siempre la nuestra, pronto la 

veremos juntos … la náusea y el esfuerzo por tragar provocan una lágrima 

de Hortensia. 

Estas descripciones tienen un propósito. La voz dormida expone el papel 

de la mujer cuando ha sido encarcelada, y como sostiene sus emociones, como 

luchan por sus ideales y como mantienen alguna esperanza a través del amor y 

su voluntad de vivir. Las representaciones de Chacón son descriptivas, basadas 

en la realidad, son precisas, ofreciendo así una justa representación de las 

mujeres presas en la Guerra Civil. Dentro del discurso cinematográfico la 

representación de la mujer es un tanto distinta. Por ejemplo, en la película Las 

trece rosas y Las presas de Franco se advierte la vida de las mujeres bajo el poder 

franquista; unas mujeres que muestran su fortaleza y que no tienen miedo a 

defender sus pensamientos y deseos con la buena intención de mejorar la 

situación española. La película Las trece rosas ofrece una representación visual 

que gusta al espectador. Las protagonistas son mujeres guapas, bien vestidas y 

con personalidades encantadoras. Todo esto ayuda a intensificar el valor de 
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impacto cuando se presentan escenas violentas. La película representa la valentía 

de las mujeres durante la Guerra. Ellas tenían bastante poder. Lo más importante 

era que tenían una hermandad que nadie podía quebrar. Al compararla con el 

texto de Chacón este filme explica cómo Julia, una de las trece rosas, se enamora 

de un nacionalista, Perico. Se puede apreciar el deseo de poder amar, aunque no 

está exento del miedo a ser vistos juntos y que se den cuenta que Julia es 

republicana. Estas escenas dan a entender cómo las mujeres tenían que vivir con 

secretos. Como explico Chacón, “acostumbrarse a hablar en voz baja”. Algunas 

escenas son un tanto controvertidas por cómo se minimiza la tortura y el acoso 

sexual hacia la mujer bajo las interrogaciones de los oficiales al ser apresadas. 

Verbigracia, cuando a Julia se la fuerza a desnudarse para que el oficial disfrute 

de ver su cuerpo, tocarla, hasta el punto que la queman en el pecho. En contraste, 

los testimonios en Las presas de Franco, se saca a la luz lo que realmente 

sucedió. Nos dan su versión gráfica del calvario que vivieron las mujeres en las 

cárceles franquistas. En este documental se proporciona un testimonio de la 

tortura de los cuerpos, como por ejemplo cuando les pegaban cables a los 

pezones para electrocutarlas. La versión diluida de tortura que nos brinda Las 

trece rosas no da representación justa al abuso de los derechos de las mujeres… 

En Las presas de Franco se ven lágrimas, se escuchan confesiones de querer 

morir, se transmite angustia, trauma…. De hecho se puede incluso llegar a 

saborear el deseo tan inmenso de poder borrar ese tormento de su memoria.  

Las tres representaciones que se acaban de comentar son distintas pero 

todas cabe relacionarlas y presentan el denominador común dela valentía de la 

mujer en tiempos de la Guerra Civil. La mujer, valiente como pocos seres 

humanos coetáneos, nunca se dejó vencer y en ninguno de los textos se presenta 

con características pasivas, vistas como un ser débil o sin valor. El propósito de 

los tres textos es el de representar a la mujer que tanto quisieron silenciar, a la 

que le tanto temían.  

 

 

VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES         - 799 -



La representación de la mujer desde el la posguerra a la sociedad 

democrática: los ejemplos novelísticos de La colmena, Si te dicen que caí y 

Las historias del Kronen 

 

Si durante la guerra, la representación de la mujer respondía a un modelo 

de valentía, al referirnos a la posguerra hay que hablar del papel de la mujer visto 

como algo deprimente e injusto. Es así que la mujer durante la posguerra lucha 

para sobrevivir ante una sociedad que le ha destrozado su futuro, sus deseos y 

su habilidad de sobresalir por sí misma. Textos como La colmena, Si te dicen que 

caí y Las historias del Kronen muestran la transformación del papel que llega a 

convertirse en un ser sumamente degradado.  

En La colmena de Mario Camus, basada en la novela homónima de 1950 

de Camilo José Cela, se ve al personaje que mejor representa el papel de la mujer 

en la posguerra. Victorita es una mujer con varios empleos a la que se la crítica 

por su madre, al no estar de acuerdo con los empleos que desvaloran su dignidad. 

Victorita tiene un novio al que le paga con su trabajo su estancia en un hospital 

Estas dificultades económicas la obligan a vivir de la prostitución, a la vez que 

compagina esta actividad con su trabajo de modista. Lo único que ella desea es 

salir adelante luchando día a día a conseguir lo necesario. No es sumisa, es 

bastante inteligente y no permite que las constantes críticas le roben su deseo de 

superarse. Al contrario de lo que la sociedad la denomine, Victorita es un ejemplo 

de una mujer valiente, apasionada y una que lucha a través de las contrariedades 

que le brinda la sociedad, como bien denota su nombre parlante (Victoria).  

Si te dicen que caí (1989) de Vicente Aranda, filme basado en la novela 

homónima del barcelonés Juan Marsé, representa a una mujer en el estado de 

perdición; se nos presenta a una mujer con una cicatriz en los pezones. La 

representación de la mujer se va en este texto al referirse a ella como la “puta” por 

todos quienes la buscan y la conocen. No se discriminan las edades, dado que el 

respeto perdido hacia la mujer se nos muestra incluso a través de los niños de la 

calle, y no solo de los adultos… El papel de esta mujer es la de carecer de futuro; 

vive perdida, la muestran con aspecto sucio, mugrosa, vive en un cuarto 
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increíblemente pequeño y esta impuesta a los hombres solo buscándola para 

satisfacer sus necesidades sexuales. La realidad de esta mujer es que no tiene 

otra manera de conseguir dinero para sobrevivir, ya que a duras penas le alcanza 

para comer. Los hombres la usan, la ven como un pedazo de basura, no la toman 

en cuenta como ser viviente, por lo que le quitan la dignidad en tanto que ser 

humano. 

 

En Las historias del Kronen (1994) de José Ángel Mañas, se nos presenta cómo 

las ideologías que representan los pensamientos de la mujer se heredadas por la 

nueva generación de españoles. Las mujeres en este texto son vistas como 

objetos sexuales, como diversión de uso temporal. Al compararla con los otros 

textos vistos en este segundo epígrafe, se denota como a esta nueva generación 

de mujeres no les molesta ser objeto de diversión, más bien lo contrario, porque 

parece ser que a ellas les agrada divertirse sexualmente también. Lo hacen de 

manera gratuita y con el deseo de hacerlo. Además, las oportunidades mejoran y 

los valores que adquieren las mujeres cambian. Las mujeres tienen acceso a 

educación ya que sus padres trabajan y viven cómodamente sin preocupaciones 

económicas. La necesidad de tener múltiples empleos, la decadencia de la vida 

ante tener que prostituirse para sobrevivir y los futuros perdidos por la posguerra 

han quedado atrás y permanecen en el olvido. Dicho de otra forma, se ve cómo 

en la obra de Mañas las nuevas generaciones de mujeres han sido el producto 

ante oportunidades sumamente distintas.  

En conclusión, la representación de la mujer en cualquier caso no ha 

dejado de ser negativa y sigue siendo representada como objeto… Mientras que 

las dos primeras versiones fílmicas presentan algunas similitudes por lo que a la 

representación se refiere, como la crítica y el uso continuo de denominarla como 

la puta de la posguerra, en el caso de Mañas se logra una representación distinta, 

al mostrar a la mujer con acceso a educación, gozando del apoyo de los padres 

y, por consiguiente, carente de preocupaciones económicas; ahora la mujeres es 

representada también como objeto sexual, aunque en este caso cobra el papel de 

actante.  
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