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INTRODUCCIÓN

Un año más, ya es el décimo, nos citamos en el espacio virtual para compartir
conocimientos en torno a la historia, demasiadas veces olvidada, de las mujeres.
Un conjunto de participantes diverso, muchos ya veteranos, que hacen posible que
pueda llevarse a cabo año tras año el Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres,
con un interés común como es el análisis, estudio, debate, difusión y visibilización
de la importante función de las mujeres en la Historia. Una situación que con
frecuencia ha obviado la historiografía, o las ha limitado a una visión puramente
anecdótica y casi siempre secundaria.
A veces incluso parece que fue ayer cuando iniciamos esta apasionante
andadura, ya han trascurrido diez años. Hay que reconocer que durante este lapso
de tiempo algo se ha avanzado en la visibilización de las mujeres y las importantes
labores, en todas las disciplinas, llevadas a cabo por ellas, por vosotras. A pesar de
estos avances seguimos creyendo que la temática continúa tan interesante, abierta
y necesaria como el primer año que nos lanzamos a esta apasionante aventura.
Casi pioneros en la temática congresista virtual sobre las mujeres hace diez
años, hoy encontramos, afortunadamente, más espacios que intentan recuperara la
olvidada figura de las mujeres en sus más diversas facetas. Desde este nuestro y
vuestro Congreso hemos podido aportar miles de páginas en esta inacabada labor.
A pesar de estas aportaciones somos conscientes que sólo estamos en los inicios
de una necesaria reescritura de la historia incorporando a la mujer, a las mujeres en
ella.
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En el X Congreso se debatieron y compartieron cuarenta y ocho trabajos de
investigación en torno a las mujeres, cuyo contenido figura en las siguientes líneas,
donde el foro, como en años anteriores, fue un elemento activo que enriqueció los
contenidos, además de ser un medio para poner en contacto a personas que,
aunque alejadas en el espacio físico, comparten inquietudes parecidas,
provenientes de muy distintas disciplinas, algunas de ellas muy jóvenes.
Sin duda, este Congreso cubrió las expectativas en él puestas. Por nuestra
parte, agradecer el esfuerzo que cada uno de los ponentes han realizado con sus
aportaciones, que enriquecen este evento y estimulan su continuación.
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Νόσφιν Δήμητρος: maternidad y violencia en el Himno
Homérico a Deméter y Demeter de Olga Broumas
DALIA ALONSO SECADES
Departamento de Filología Clásica y Románica – Universidad de Oviedo

RESUMEN: Tanto el Himno Homérico a Deméter como el poema Demeter de
Olga Broumas presentan como tema común la intervención violenta de la
sociedad patriarcal entre una madre y su descendencia. Esta intervención
puede ser analizada a través de los distintos personajes que aparecen en los
textos. Palabras clave: patriarcado, Himno Homérico a Deméter, Olga
Broumas, maternidad, violencia.
ABSTRACT: Both the Homeric Hymn to Demeter and the poem Demeter by
Olga Broumas have as a common topic the violent intervention of patriarchal
society between a mother and her children. This intervention can be analyzed
through the different characters that appear in the texts. Key words: patriarchy,
Homeric Hymn to Demeter, motherhood, violence.
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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA.
Una de las virtudes de la literatura clásica es la de hacer olvidar al
lector la distancia que lo separa de la voz que en primer lugar cantó esas
palabras. Cuando leemos a Homero, a Safo o a Esquilo nos embargan
emociones inmortales, y todos podemos comprender la pasión narrada por
los grandes héroes mitológicos como si nosotros mismos la hubiéramos
sentido. Esta suerte de tradición del corazón transmitida desde los antiguos
ha sido recogida por numerosos autores contemporáneos que, a través de
los mitos y personajes helenos, narran sus propias vivencias.
Por otra parte, la literatura griega (y, por extensión, la mitología) brinda
una oportunidad única de comprender el sentir y la experiencia femenina en
la Antigüedad, ya que, mientras que en el resto de ámbitos la presencia de
la mujer ha sido prácticamente borrada, en las historias griegas
encontramos representada una gran diversidad de mujeres que aman,
sufren y viven de maneras muy distintas.
En este estudio trataremos de conocer cómo el sexo femenino ha
afrontado una experiencia tan delicada como la muerte o separación de los
propios hijos, sirviéndonos para ello de los testimonios dados por un texto
griego arcaico, el Himno Homérico a Deméter, y otro anglosajón
contemporáneo, el poema Demeter de Olga Broumas. Si bien ambos textos
presentan diferencias considerables en cuanto se refiere a forma,
contextualización y estilo, es sencillo, al leerlos, ver lo que los une: la figura
central de una madre devastada por la pérdida de su vástago. Esta pérdida,
además, tiene como denominador común la intervención violenta de un
varón de su entorno, que no es más que una representación concreta del
universal poder patriarcal. Así, el afán de establecer una comparación entre
ambos trabajos no responde sino al convencimiento de que, sea cual sea la
forma en la que se hayan transmitido, las pasiones y experiencias humanas
han

permanecido

inalterables,

y los

sentimientos

de

una

madre

contemporánea que pierde a su descendencia por causa de la violencia
patriarcal no difieren de los que hubiera podido tener, en una situación
similar, una madre de la Antigüedad.
3
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Nuestra labor será la de ahondar en el papel que, a nivel narrativo,
desempeña la sociedad patriarcal en la ruptura de los vínculos que tiene
una madre con su descendencia, prestando especialmente atención a la
situación de las hijas. Como objetivos, nos proponemos establecer unas
líneas de estudio de la violencia patriarcal presente en ambos textos, así
como llegar a una visión general de cómo esta violencia patriarcal afecta a
todo lo femenino.

La investigación se dividirá en dos grandes bloques. En primer lugar,
se realizará una introducción general de los textos estudiados, en la que los
contextualizaremos en su tiempo y daremos unas pinceladas sobre sus
autores y finalidad.
A continuación, realizaremos un comentario de contenido sobre el
vínculo que une a la madre con su descendencia, su ruptura y el papel que
en esta ruptura desempeña la violencia patriarcal. El comentario partirá de
la evidencia encontrada en los dos textos seleccionados, aunque se hará un
uso amplio de bibliografía de carácter feminista y antropológico.
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2. ABREVIATURAS EMPLEADAS.

Cf. = confer.
CH = CHANTRAINE, P. (1968). Dictionnaire étymologique de la langue
grecque. París: Éditions Klincksieck.
E. = Eurípides.
Fr. = Fragmenta
H.Cer. = Himno Homérico a Deméter.
LS = LIDDELL, H.G. – SCOTT, R. (1897). A greek-english lexicon. Nueva
York:
American Book Company.
Od. = Odisea.
p., pp. = página(s).
s.v. = sub voce.
v., vv. = verso(s).

Nota: las citas del texto griego corresponden siempre a las ediciones
citadas en la bibliografía final. Las citas del texto inglés corresponden
siempre a la edición de 1977 en Yale University Press. Las abreviaturas
empleadas remiten al DGE.
5
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3. INTRODUCCIÓN A LOS TEXTOS ESTUDIADOS.

3.1.EL HIMNO HOMÉRICO A DEMÉTER.

El Himno Homérico a Deméter es el segundo de los llamados Himnos
Homéricos, cuyo autor es anónimo, a pesar de que su nombre tradicional
los atribuya al aedo de Quíos. Datados entre el siglo VIII a.C. y el V d.C., los
treinta y cuatro himnos conservados difieren no solo en datación, sino
también en extensión y, como es evidente, en autoría. Todos están
compuestos en hexámetros dactílicos y presentan como tema central la
alabanza a una divinidad.
En cuanto a su finalidad, no está clara: las dos propuestas más
aceptadas suponen que se usaba bien como prólogo a las recitaciones
épicas, bien como composición independiente para situaciones festivas o de
culto. Debido a la heterogeneidad contextual de los himnos conservados, es
difícil saber si tuvieron solamente una de estas posibles finalidades, ambas
o incluso otras distintas.
Los himnos fueron compuestos (y recitados) por aedos, que
frecuentemente se ocupaban tanto del género épico como del lírico, lo que
explica que, según se suele considerar, estas composiciones fueran un
paso intermedio entre la épica y la lírica. De la épica heredan el lenguaje
artificial construido a partir de elementos de diversos dialectos, el uso del
tesoro formulario y la composición en hexámetros dactílicos; de la lírica, los
temas divinos –utilizados en fiestas y contextos cultuales para conseguir el
favor del dios− y las distintas apelaciones en segunda persona que vemos
en las invocaciones iniciales y finales.
Formalmente, los himnos suelen presentar una estructura tripartita: 1.
Invocación inicial al dios. 2. La narración central, que explica alguna
6
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anécdota relacionada con la divinidad, desde el origen de alguno de sus
epítetos hasta aspectos de su culto. 3. Invocación final.
El Himno II o Himno Homérico a Deméter, del cual nos ocuparemos en
este estudio, es uno de los más extensos y ricos en contenido de los treinta
y cuatro conservados. Aúna diversas tradiciones anteriores1 para narrar el
rapto de Perséfone, hija de Zeus y Deméter, y su transformación en reina
del Inframundo.
El dios Hades, tras recibir el beneplácito de Zeus, rapta a Perséfone
mientras recoge flores en un campo. Deméter, que conoce lo sucedido por
boca de Helios, se enfurece con Zeus y, abatida por su duelo, se refugia en
la población ática de Eleusis disfrazada de anciana. La reina Metanira le
entrega a su hijo Demofonte para que lo cuide, pero, cuando la diosa intenta
hacer inmortal al niño, es descubierta por la reina, por lo que Deméter se ve
obligada a revelar su verdadera identidad. Aunque abandona la ciudad –no
sin antes ordenar la construcción de un templo en su honor−, su irritación
provoca la ruina de las cosechas, hasta el punto de que los seres humanos
quedan al borde de la extinción. Zeus claudica y envía a Hermes a recoger
a Perséfone del Inframundo, pero Hades, mediante una treta, hace que la
hija de Deméter no pueda abandonar del todo la tierra de los muertos, pues
consigue que ingiera una semilla de granada. Se produce un jubiloso
encuentro con Deméter en el que la madre descubre el engaño y,
finalmente, para contentar a ambas partes, se decide que la doncella
pasará una tercera parte del año en el Hades y el resto, junto a su madre.
Este mito es la principal fuente de información que poseemos para
reconstruir el origen de los misterios de Eleusis, festival que se celebraba
en honor a Deméter y Perséfone en la población ática. Suele interpretarse,
además, como una explicación del devenir de las estaciones, y
encontramos paralelismos con mitos babilonios y hetitas que justifican el
desarrollo de las estaciones a partir de la ida y regreso de una divinidad.

1

Una relación completa de estas fuentes, así como de los testimonios del mito posteriores
al H.Cer., se encuentra en Foley, 1996, p. 30.

7
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Se calcula que su fecha de composición se encuentra entre el final del
siglo VII a.C. y el principio del VI a.C. El aedo habría sido de origen ático o
habría estado familiarizado con el área, concretamente con la zona de
Eleusis, debido a la importancia que adquiere la región en el texto y a los
detalles ofrecidos.

3.2. OLGA BROUMAS Y EL REVISIONIST MYTHMAKING.

Desde el Renacimiento, son muchos los autores occidentales que han
utilizado los mitos griegos antiguos como tema en sus composiciones
literarias. Dentro de ese amplio abanico de escritores, poetas y
dramaturgos, tienen un hueco especial los propios helenos, que han usado
su tradición como si fuera un elemento más de su lengua o de su propio
espíritu creador. Desde Seferis hasta Karelli, pasando por Ritsos o Kavafis,
elaborar una lista de los creadores griegos que hablan de mitología en su
obra sería una labor interminable.
Olga Broumas nace en 1949 en Siros, isla del archipiélago de las
Cíclades. Vinculada desde la infancia a los Estados Unidos, en 1967 se
instala allí definitivamente para llevar a cabo estudios de arquitectura y
escritura creativa. En 1977, resulta ganadora del Yale Younger Poets
Awards con el poemario Beginning with O. Es la primera premiada cuya
lengua materna no es el inglés. Desde entonces, publica varios volúmenes
de poesía, siendo algunas de sus publicaciones más destacadas Soie
Sauvage (1979), Pastoral Jazz (1983) y Sappho’s Gymnasium (1999). Su
obra completa está antologada en Rave: poems 1975-1999. También
sobresale su labor como traductora al inglés de la obra del poeta griego
Odysseas Elytis, con las traducciones The Little Mariner (1988) o la
antología Eros, Eros, Eros: selected and last poems (1998).

8
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Broumas

pertenece

a

la

generación

de

autoras

americanas

(consideradas a partir de 1960) que la estudiosa Alicia Ostriker introduce en
su artículo “The Thieves of Language: Women Poets and Revisionist
Mythmaking”.
Este grupo de poetas está definido por dos elementos comunes: en
primer lugar, existe en todas ellas una preocupación por la búsqueda o
creación de un lenguaje “femenino”, es decir, que permita expresar la
experiencia femenina lejos de la falsa universalidad de la experiencia
masculina.2 Broumas, en su poema Artemis – una llamada a las armas a la
mujer poeta – expresa la necesidad de remontarse a los ancestros
femeninos (any memory once engraved/ on the twin/ chromosome ribbons)
y de encontrar un lenguaje que permita expresar su experiencia (we must
find words/ or burn).
La segunda característica que une a las poetas clasificadas por
Ostriker es la tendencia a encontrar ese nuevo lenguaje femenino en la
mitología clásica, que revierten y utilizan de manera novedosa en lo que la
autora denomina un “revisionist mythmaking”, algo así como una
“reconstrucción de los mitos”. En efecto, los mitos, aunque pertenecientes a
una tradición muy antigua, no son inamovibles, pues no tienen una única
fuente o autor: estas poetisas aprovecharán la maleabilidad del mito para
ofrecer nuevas lecturas y versiones que se adapten a su discurso y lo
enriquezcan. Algunas de ellas, como Adrienne Rich o Anne Sexton, son
mencionadas por Broumas en el texto Demeter en un homenaje a su
maternidad poética (“Olga Broumas”, 2000).

Aunque existen otras menciones más o menos veladas a la mitología
en el resto de su obra, Broumas utiliza este recurso principalmente en la
primera parte de su poemario Beginning with O, titulada Twelve aspects of
god, donde “she reinscribes Greek myths in terms of ordinary women’s lives

2

“Il faut que la femme s’écrive.”, “Es necesario que la mujer se escriba a sí misma.”, dice
Hélène Cisoux en su célebre ensayo La rire de la Meduse (cf. Cisoux, 2010), al cual
remitimos para una explicación más amplia sobre el porqué de este lenguaje femenino.

9
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in the opening sequence […] and reclaims god as a feminine principle.”
(“Olga Broumas”, 2000).
Stanley Kunitz, jurado del Yale Younger Poets Awards y prologuista de
la primera edición de Beginning with O, capta el tinte feminista de la poesía
y la mitología de Broumas con las siguientes palabras: “Her book is as much
a political document as it is an impassioned lyric outburst.” (Broumas, 1977,
p.10).

10
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4. Διὸς ἐννεσίῃσι: MATERNIDAD Y VIOLENCIA PATRIARCAL.

4.1. EL VÍNCULO MADRE-HIJA.
“Tremenda cosa es el ser madre;
e infunde a todas un gran hechizo
de amor que impulsa a sufrirlo
todo por los hijos.”
EURÍPIDES, Ifigenia en Áulide

Ya los antiguos hablaban con reverencia del vínculo que une a una
madre con sus hijos. Era entonces frecuente el pensamiento de que la
madre está más unida a su descendencia que el padre por, entre otras
cosas, haber sufrido los dolores del parto. En la Ética a Nicómaco,
Aristóteles señala que los padres aman a los hijos porque los consideran
una parte de sí mismos y, puesto que la madre es la que los da a luz
desde su cuerpo, es ella la que los ama más (Morales Ortiz, 2007, p.164).
En palabras de Morales Ortiz, se trata de “una relación […] marcada
por la inmediatez y una intensidad afectiva que la hace claramente distinta
de la relación del padre varón con su prole, […] generado por los πόνοι y
ὠδίναι del parto” (2007, p. 165). Está noción aparece reforzada por el
lugar común de que la madre sabe con certeza que los hijos son suyos,
mientras que el padre se tiene que conformar con creerlo3.
Uno de los elementos que mejor ilustra el poder de la relación
maternofilial es, sin duda, la muerte. El duelo4 y, evidentemente, el duelo
3

Aparece ya en Od., I, v. 1220 y en E., Fr., 1015.
Considerado, por otra parte, como asunto femenino sea cual sea su naturaleza, como
indica Loraux, 1990, pp. 15 – 37.
4
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materno, la consecuencia de este vínculo, estaba estrictamente regulado
por la ley debido al temor a que sus excesos hicieran zozobrar el devenir
político de la ciudad.
Diversos textos de carácter legislativo –por ejemplo, las Leyes de
Platón o las célebres leyes de Solón – establecían medidas como la
prohibición de las muestras de duelo (rasgarse las mejillas, hacer
lamentos en voz alta) fuera de los confines del hogar, y en otros casos se
limitaba o se prohibía la presencia femenina en el cortejo fúnebre. Esta
dura regulación no respondía más que a una reacción preventiva contra el
poder que ya entonces sabían que poseía el amor de una madre, poder
que, como todas las grandes pasiones, podía desembocar en una gran
destrucción.
Será la literatura, concretamente la tragedia, la que nos permita ver
de cerca ese dolor destructor de la madre que tanto temían los helenos y
sus consecuencias, pues la ficción es una vía de escape para las mujeres
y, en general, para todos aquellos grupos marginados por las leyes, ya
que “dramatiza, para uso de los ciudadanos, lo esencial de las
exclusiones efectuadas por la ciudad.” (Loraux, 1990, p. 17). La literatura
es hogar de sentimientos prohibidos, tabúes y situaciones inimaginables:
así, los poetas griegos nos presentarán a madres de toda clase, desde las
que cumplen estrictamente las funciones que para ellas delimita la
sociedad – Arete o Penélope – hasta las que se alejan de estas premisas
y escriben una historia propia – Medea, Clitemnestra o, salvando las
distancias, Deméter −.
De todas las madres e hijas dolientes que nos narra la tradición
griega, son sin duda las más conocidas Perséfone y Deméter, siendo la
última además “paradigma del duelo materno pero también del poder
inmenso de ese duelo, que puede convertirse en una fuerza peligrosa y
temible.” (Morales Ortiz, 2007, p. 36).
Las dos diosas son vinculadas de diversas maneras desde su
primera aparición, hasta el punto de que no es posible hablar de una sin
tener en cuenta a la otra. Ambas son protagonistas de los ritos mistéricos
12
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de Eleusis, cuyo germen fundacional es narrado en el H.Cer., y la propia
resolución del mito da a entender que nunca van a estar separadas del
todo. Como indica Fernández García: “Tanto la mitología como el culto
con ellas asociado hace tan estrecha la relación entre ellas que
prácticamente nada sabemos de ambas deidades que no sea la
vinculación que ambas tenían entre sí y para con la fertilidad” (2009, p.
334).
Esta estrecha vinculación queda también reflejada en la lengua,
apareciendo a menudo mencionadas en dual, número gramatical
reservado a parejas muy habituales o naturales5: encontramos referencias
a τό θέω6 o τώ θεσμοσφόρω7, o, incluso, como “las Deméteres”, según
indica Bernabé, 1978, p. 45.

4.2. INTERVENCIÓN PATRIARCAL EN EL VÍNCULO MADRE-HIJA.

Al introducir a nuestra autora, Olga Broumas, hablábamos de su
pertenencia a una generación de poetisas caracterizadas por un interés por
lo femenino y por la crítica a la universalidad del punto de vista masculino
en el discurso poético. En el poema Demeter, la autora introduce un mundo
femenino, representado por la madre lírica, que se contrapone a uno
masculino, representado por la figura del male poet. Este mundo masculino
interviene de manera violenta en el femenino, provocando la ruptura del
vínculo de la madre lírica con su vástago.
Son las palabras del male poet las que abren el poema:
‘Dependence..’ the male/ poet said, ‘that touchstone/ of happiness’. La
autora enfatiza el género masculino del hablante, por lo que entendemos
que, cuando habla, lo hace más como varón que como poeta. Esta
afirmación sobre la dependencia será contestada en los siguientes versos
5

Cf. Adrados, F., Lingüística Indoeuropea, tomo I, p. 510.
“Las dos diosas.”
7
“Las dos legisladoras.”
6
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por la madre poética, que muestra su desacuerdo y su descontento:
Dependence on what, happiness/ for which one of us.
La confrontación entre el punto de vista masculino – que ejerce su
juicio sobre los padecimientos femeninos hasta romantizarlos y hacer del
dolor algo hermoso – y la experiencia real de la mujer es, como bien
denunciaban las autoras clasificadas por Ostriker, algo más que habitual en
la historia de la literatura. Se llama universal a lo que en realidad no es más
que la experiencia masculina: el patriarcado es “el único sistema que las
civilizaciones conocidas nunca han llegado a poner realmente en
entredicho, y […] tan universal que parece una ley de la naturaleza.” (Rich,
1996, p. 103).
La maternidad, quizá la única experiencia exclusivamente femenina,
también forma parte de esta ley a la que Rich hace referencia y que todo lo
impregna, hasta el pensamiento: “las mujeres han sido madres e hijas, pero
han escrito muy poco sobre este tema; la vasta mayoría de imágenes
visuales y literarias de la maternidad nos llega filtrada por una conciencia
masculina individual y colectiva.” (Rich, 1996, p. 110).

Broumas, admiradora además de Rich, aprovecha la oportunidad de
pedir, no sin cierta ironía, que en asuntos femeninos se escuche lo que
tienen que decir las mujeres8, y no a los hombres que opinan desde una
posición externa.
La figura del varón como algo externo que interviene de manera
violenta en el ámbito femenino se mantendrá en el resto del texto de
Broumas, recalcada especialmente al hablar del parto9. De manera muy
sutil, la madre lírica acusa al varón, al male poet, de haber provocado la
8

El hecho de que las mujeres tomen la palabra sería el equivalente a ese “lenguaje
femenino” que buscan las autoras antes mencionadas, más allá de posibles
consideraciones de un lenguaje formalmente distinto al tradicional masculino, que, por otra
parte, sería imposible de crear, pues el lenguaje no es masculino ni femenino, machista ni
feminista; solo lo son sus usos.
9
El varón como interventor externo y ajeno en el parto es casi un tópos en la historia de la
obstetricia, pues fue sustituyendo progresivamente y no siempre con consecuencias
positivas a la figura de la partera.
Cf. Rich, 1996, pp. 199 – 235.
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separación de su cuerpo y del de su hijo y, por tanto, la ruptura del vínculo:
even here,/ in his own book, it says/ who held the spotlight/ as you delivered
yourself.
Esta figura, por otro lado, está presente en la literatura griega, donde
el varón es una presencia interventora en todos los aspectos de la vida de
las mujeres, a nivel político pero también en lo que respecta a su integridad
física o emocional. Sea reina o mendiga, diosa o mortal, la mujer de la
literatura helena va a estar sometida siempre a las opiniones y voluntades
del hombre, que en muchas ocasiones abusará de su poder y la violentará a
través de diversas vías. Limitándonos solamente a casos de madres e hijos
separados por causa de la intervención violenta de un varón, podemos
nombrar varios ejemplos: Odiseo entre Andrómaca y Astianacte, Poliméstor
entre Hécuba, Políxena y Polidoro, Agamenón y Menelao entre Clitemnestra
e Ifigenia o, en el caso que nos ocupa, Zeus y Hades entre Deméter y
Perséfone.
Aunque existan diferencias considerables en las circunstancias y
condiciones de los conflictos que acabamos de mencionar, todos ellos
presentan dos puntos comunes: primero, la ruptura se da de forma violenta,
generalmente a través de una muerte; segundo, el padre o figura masculina
está en una situación de superioridad respecto a la madre, sea cual sea la
condición política de esta.
Es este el mayor peligro que alberga el patriarcado para con las
mujeres: no existe privilegio femenino que pueda vencerlo10. Rich lo explica
de la siguiente manera:
“El poder de los padres ha sido difícil de aprehender porque todo lo
penetra. […] Es difuso y concreto, simbólico y literal, universal y expresado
con variaciones locales que oscurecen su universalidad. […] Cualquiera
10

A un lado dejaremos en este escrito las teorías sobre un posible matriarcado o sociedad

matrilineal en las sociedades prehelénicas, ya que, en el espacio temporal en el que tiene lugar
el mito, esto es, ya bajo el reinado cosmológico de Zeus, el patriarcado está instaurado con
todas sus consecuencias. Para una aproximación a la idea de la diosa madre y el poder
femenino en la Grecia prehistórica, cf. Pomeroy, 1987, pp. 26-29.
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que sea mi nivel o mi situación, mi clase económica o mi preferencia
sexual, vivo bajo el poder de los padres, y solamente puedo acceder a
tanto privilegio o influencia como el patriarcado se digne concederme y
solo mientras pague el precio de la aprobación masculina.” (1996, p. 107)

Así, Deméter, aunque diosa poderosa, apenas puede actuar ante el
rapto de su hija, puesto que ambas viven bajo este patriarcado invencible.
Cuando acude al dios Helios para preguntarle quién ha raptado a su hija,
este le responde así:

[…]· οὐδέ τις ἄλλος
αἴτιος ἀθανάτων εἰ μὴ νεφεληγερέτα Ζεύς,
ὅς μιν ἔδωκ' Ἀΐδῃ θαλερὴν κεκλῆσθαι
ἄκοιτιν
ἠερόεντα

αὐτοκασιγνήτῳ· ὁ δ' ὑπὸ ζόφον
ἁρπάξας ἵπποισιν ἄγεν μεγάλα

ἰάχουσαν. (vv. 77 – 81)

“Ningún otro de los inmortales es culpable más que Zeus que
amontona las nubes, el cual la ha entregado a su hermano Hades
para que sea llamada su esposa lozana. Y él bajo la tiniebla se la
llevó, tras raptarla con sus caballos, a pesar de sus grandes gritos.”

El dios Helios habla de Perséfone como una posesión que, sin más, ha
sido entregada a Hades mediante la intervención de Zeus, a sabiendas de
que la joven no deseaba marcharse con el dios. Helios, a continuación,
incita a Deméter a dejar a un lado su dolor, diciendo lo siguiente:
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ἀλλὰ θεὰ κατάπαυε μέγαν γόον· οὐδέ τι σὲ
χρὴ μὰψ αὔτως ἄπλητον ἔχειν χόλον· οὔ
τοι

ἀεικὴς

γαμβρὸς

πολυσημάντωρ Ἀϊδωνεὺς

ἐν

ἀθανάτοις

αὐτοκασίγνητος

καὶ ὁμόσπορος· […] (vv. 82 – 85)

“Ea, diosa, detén su copioso llanto: en absoluto es necesario
que tú sin razón conserves aún rencor insaciable: ciertamente, no
es un yerno indigno entre los inmortales el soberano de muchos,
Aidoneo, tu hermano y de la misma semilla que tú.”

En un momento posterior del texto, cuando llega al Inframundo la noticia
de que Perséfone debe regresar con su madre, Hades le dirige a la joven
palabras muy similares:

ἔρχεο,

Περσεφόνη,

παρὰ

μητέρα

κυανόπεπλον ἤπιον ἐν στήθεσσι μένος καὶ
θυμὸν ἔχουσα,

μηδέ τι δυσθύμαινε λίην

περιώσιον ἄλλων:

οὔ τοι ἐν ἀθανάτοισιν

ἀεικὴς ἔσσομ᾽ ἀκοίτης,

αὐτοκασίγνητος

πατρὸς Διός […] (vv. 360 – 364)

“Regresa, Perséfone, junto a tu madre de azul oscuro
peplo, teniendo en tu pecho talante y ánimo apacibles, y no
lo tomes a mal, mucho más que los demás: ciertamente, no
seré entre los inmortales indigno esposo, yo, el hermano del
padre Zeus.”

Ambas divinidades masculinas reconocen sin pudor que han separado
a Deméter y a Perséfone en contra de su voluntad, lo cual, por otra parte,
17
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era lo habitual en el matrimonio griego. Las nupcias a las que se ve
abocada Perséfone son de carácter patrilocal, uno de los tipos de
matrimonio más habituales en la Edad de Bronce, en el cual la novia debía
abandonar su hogar para irse al del marido. Dentro de esa clase de
casamientos, el de Hades y Perséfone pertenecería a la variante de rapto,
también común, y en la que, como su propio nombre indica, la esposa no
tenía ni voz ni voto11.
Además de llevar a cabo este matrimonio forzado, Hades y Helios
desdeñan el dolor de las diosas y su deseo de volver a estar juntas,
alegando que Hades es, como se suele decir, un buen partido. Este
menosprecio a los sentimientos de Deméter y Perséfone, prevaleciendo el
criterio masculino en una situación que únicamente las afecta a ellas, nos
recuerda a la afirmación sobre la supuesta felicidad de la dependencia que
hacía el male poet de Broumas y, por extensión, a esa noción del
patriarcado como algo que abarca y oprime todo lo relativo a la feminidad,
incluidas sus opiniones o sus deseos. La violencia patriarcal es, como
veremos en el siguiente apartado, más que un golpe o una agresión sexual:
también es violencia no permitir a las mujeres ejercer su voluntad o,
simplemente, expresar sus sentimientos.
Las acciones y los testimonios de Hades y Helios son prueba
irrefutable del poder del patriarcado, en el que cualquier vínculo, incluido el
poderosísimo vínculo maternofilial, estará a merced de sus designios,
pudiendo romperlo el varón sin consecuencia alguna e incluso quedando
justificado ante los demás.

11

Bien es cierto que, aunque la mujer no tenía en general mucho que decir a la hora de
casarse, existían variantes matrilocales del matrimonio que le permitían conservar algo de
poder y autonomía, ya que era el marido el que, en esos casos, se desplazaba fuera de su
lugar de origen y debía acomodarse a una nueva vida.
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4.3. MUERTE Y RUPTURA DEL VÍNCULO. LA VIOLENCIA PATRIARCAL.

En el mundo griego, la vida y la muerte han sido tradicionalmente
relacionadas con dos espacios físicos: el luminoso mundo “de arriba” para
la vida y el oscuro mundo “de abajo” para la muerte. Esta división espacial
aparece de forma muy clara en el H.Cer., donde el propio contenido
narrativo hace del mundo “de arriba” un espacio positivo y seguro y del
mundo “de abajo” o mundo subterráneo un ámbito negativo al que
Perséfone es llevada en contra de su voluntad y que la acerca a la
mortalidad12.
Fernández García establece una relación entre esta división de
espacio en el mito y el parto:
“En estos versos se nos expresa el paso del mal al bien, de un
mundo de sombras a un mundo de luz, del mundo infernal al mundo
terrenal, tal como el parto es un paso del mundo ‘infernal’, maligno y
desconocido (representado en el vientre, el útero de una mujer),
donde el control y el dominio de la vida lo ejerce la madre, a un
mundo bueno, en orden (claramente patriarcal)… Perséfone está
pasando de un escenario de sombras, un espacio oculto, a la luz.”
(2009, p. 342).
Del mismo modo, Broumas plantea en su poema una comparativa
entre los espacios del parto y los de la vida y la muerte, aunque invirtiendo
los valores de los que habla Fernández García: así, el útero materno, lugar
12

El poeta hace especialmente notable el contraste entre ambos mundos en los vv. 337 -

338, ἁγνὴν Περσεφόνειαν ἀπὸ ζόφου ἠερόεντος / ἐς φάος [...] “a la sagrada Perséfone
desde la tiniebla nebulosa/ hasta la luz”, apareciendo los sintagmas preposicionales que
señalan el origen y el destino respectivamente a final y a principio de verso, lo que
favorece la enfatización del contraste.
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oscuro (Even your sleep in/ a darkened room, and the room itself, shuttered/
around you, are analogues/of that place you were shocked from) y “abajo”
tiene connotaciones positivas, mientras que el mundo exterior o “de arriba”,
luminoso (reaching/ compulsively out of the dark/ enclosure to face/ the
light), aparece como peligroso. El vientre materno es visto como un espacio
seguro en el que no existen ni la muerte ni la ruptura del vínculo; madre e
hijo siguen siendo un mismo cuerpo y es imposible separarlos. En el mundo
exterior, sin embargo, el hijo, al haber sido separado del cuerpo de su
madre, es ya sensible a la muerte, sin que ella pueda hacer nada por
evitarlo. La luz trae vida, pero también inicia la cuenta atrás hacia la muerte.
El mundo exterior, además, aparece vinculado a la figura del male poet (it
wasn’t me.. his book…) y, por tanto, a lo patriarcal, como antes vimos al
hablar de la figura interventora del varón en el poema.
Así, sea luminoso u oscuro, exterior o subterráneo, las madres de
ambos textos pasan de estar en un espacio seguro13 a uno no seguro para
ellas y para su descendencia, espacio que, además, es patriarcal, y por
tanto violento por definición para el sexo femenino.
Este paso de un espacio seguro a otro peligroso tendrá como
consecuencia principal la ruptura del vínculo maternofilial, a partir de la
intervención de los que ostentan el poder en el espacio no seguro, esto es,
los varones. La separación de la madre y el hijo no se produce de manera
natural e inevitable en ninguno de los dos textos, sino que es consecuencia
de un ejercicio de poder patriarcal.
El poder patriarcal no tiene una sola realización14, y en los textos
estudiados podemos encontrar hasta dos clases: una violencia activa, en la
figura de Hades y el male poet en su faceta de interventor en el parto, y una
violencia pasiva, representada por Zeus, Helios y el male poet que da su
sentencia al principio del texto.

13

Bien es cierto que lo que en H.Cer. llamamos “espacio seguro” está también dominado
por una figura patriacal, Zeus. Sin embargo, en este mundo “de arriba”, tal como
desarrollamos más abajo, la violencia es más leve o, al menos, está más difuminada que
en el subterráneo.
14
Cf. Las palabras de Adrienne Rich en la página 15 de este trabajo.
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Desglosemos en primer lugar los actos de violencia activa. Es Hades
quien rapta a Perséfone, en contra de su voluntad y entre gritos de auxilio,
pero siempre siguiendo los deseos de Zeus:

αὐτὴν ἠδὲ θύγατρα τανύσφυρον
ἣν Ἀϊδωνεὺς

ἥρπαξεν, δῶκεν δὲ

βαρύκτυπος εὐρυόπα Ζεύς,
Δήμητρος

χρυσαόρου

νόσφιν

ἀγλαοκάρπου

vv. (2-4)

“Y a su hija de hermosos tobillos, a quien
Aidoneo raptó, y Zeus tonante, cuya voz se oye
de lejos, lo permitió, lejos de Deméter del arma
de oro de espléndido fruto”. ἁρπάξας δ' ἀέκουσαν
ἐπὶ χρυσέοισιν ὄχοισιν

ἦγ' ὀλοφυρομένην·

ἰάχησε δ' ἄρ' ὄρθια φωνῇ

κεκλομένη πατέρα

Κρονίδην ὕπατον καὶ ἄριστον. (vv. 19-21)

“Tras raptarla en contra de su voluntad sobre
su áureo carro se la llevó, entre lamentos: y lanzó
agudos gritos, llamando a su padre, el Crónida, el
mejor y el más poderoso.”

El verbo utilizado para describir el rapto, ἁρπάζω, significa, en su
sentido original, “atrapar” o “agarrar” el cuerpo (cf. CH s.v.), y en general
todas sus acepciones implican una acción violenta y repentina (cf. LS s.v.).
El poeta dice claramente que Perséfone no desea irse con Hades; la diosa
grita y, casi en un acto de ironía trágica, pide auxilio a su padre, pero sus
súplicas no obtienen respuesta por parte de ninguna de las divinidades
masculinas.
21
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De la misma manera, el male poet que interviene en el parto de la
madre lírica de Broumas ejecuta la acción con brusquedad, utilizando la
poeta la palabra “shock” para describir el momento de separación del bebé
de su útero (that place you were shocked from). Se habla del terror/ of
newborns en el momento del parto y de sus gritos al nacer (as you delivered
yourself, screaming), producto de ese terror. El vástago parece odiar a su
madre porque la considera culpable de esa separación brusca y violenta:
Rage at the night. All your life/ will you cringe from the dark, bake/ your skin
in the open sun, hate my gut/ that betrayed you?.
Ambos personajes ejercen su poder patriarcal de manera directa sobre
la madre y su descendencia, uno raptando a la hija y el otro participando en
el parto y siendo quien separa el cuerpo de la madre y el hijo. Su poder, su
violencia son inmediatos, con consecuencias directas sobre los cuerpos y
los estados psicológicos de las mujeres sobre las que actúan.

Las otras figuras patriarcales de la narración (en el caso de H.Cer.,
Zeus y Helios, y en el texto de Broumas el male poet en su faceta de
sentenciador) no ejercen su poder de manera tan explícita, pero no por ello
sus acciones carecen de violencia.
Zeus, padre de la raptada y amante de la doliente, no se persona en
ningún momento del relato: todas las referencias que nos llegan de él son a
través de otros personajes que transmiten sus órdenes, o, como mucho, de
la voz del poeta, que nos informa de que el rapto es llevado a cabo Διὸς
ἐννεσίῃσι, “según los deseos de Zeus”:
τὴν δ' ἀεκαζομένην ἦγεν Διὸς ἐννεσίῃσι
(v. 30)

“y a esta, en contra de su voluntad, se la llevó según los deseos de Zeus”.
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El poeta dice que Perséfone es raptada ἀεκαζομένην, “en contra de su
voluntad”, y a continuación indica que todo ello ha sido llevado a cabo
siguiendo los deseos del padre Zeus. En otra parte del texto, al hablar
también del del rapto, se dice que Hades lo hace después de que Δῶκεν δὲ
βαρύκτυπος εὐρυόπα Ζεύς, “y Zeus tonante, cuya voz se oye de lejos, lo
permitió”; asimismo, Helios, cuando es interrogado por Deméter, reconoce
que οὐδέ τις ἄλλος αἴτιος ἀθανάτων εἰ μὴ νεφεληγερέτα Ζεύς, “ningún otro
de los inmortales es culpable más que Zeus, el acumulador de nubes.”
Así pues, ninguna de las acciones acontecidas en el relato suceden
sin su beneplácito: él permite el rapto y el posterior regreso de Perséfone, él
es quien decide ignorar el grito de auxilio de su hija y conceder a Hades el
permiso para llevársela. Zeus no realiza acciones violentas directas, pero
las permite y las instiga, lo cual es un acto violento en sí mismo, una suerte
de violencia callada que daña tanto o más que la explícita.
Helios, por su parte, aunque no realiza ninguna acción violenta ni
depende de él la ejecución de las mismas, utiliza su poder patriarcal
anulando la opinión y los sentimientos de Deméter.14 Igualmente lo hacía,
en el texto de Broumas, la figura del male poet sentenciador.

Es quizá lo más terrible esta anulación absoluta de los sentimientos de
las diosas, el modo en que las divinidades masculinas intervienen en su
vida hasta el punto de decirles qué tienen que sentir y qué deben pensar de
lo que sucede. Esta clase de violencia es sutilísima, casi imperceptible.
Todos los actos violentos que narra el poeta, todo el miedo y el dolor
causados por los deseos de Zeus suceden sin que ni la madre ni la hija
puedan oponer resistencia, ni física ni de pensamiento. Ambas están a
merced de la voluntad de Zeus: ni siquiera pueden saber cuándo o cómo va
a ser llevado a cabo el siguiente ataque.

14

Sobre Helios, el male poet y la anulación de la opinión de las diosas hemos hablado con
profundidad en el apartado anterior, por lo que no nos extenderemos aquí.

23
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 31 -

El rapto de Perséfone se la lleva νόσφιν Δήμητρος, “lejos de
Deméter”15: la preposición de genitivo νόσφιν indica lejanía espacial, pero
también podría interpretarse como una lejanía de pensamiento, esto es, que
la acción se lleva a cabo sin el conocimiento ni el consentimiento de la diosa
(Foley, 1994, p. 32). Deméter no sabe qué le ha ocurrido a su hija ni a
dónde se la han llevado, y removerá cielo y tierra para anular el sentido de
ese νόσφιν. Aunque finalmente conseguirá que su hija regrese durante una
parte del año, la diosa tendrá que retornar al νόσφιν cada cierto tiempo, sin
saber dónde ni cómo está su hija. Perséfone estará siempre, pero nunca del
todo, lejos de Deméter.

15

Bernabé, 1978 traduce νόσφιν Δήμητρος dentro de la oración subordinada de participio
de παίζουσαν (“cuando, apartada de Deméter […] jugaba”), pero nosotros, al igual que
Foley, 1994, preferimos interpretarlo acompañando al verbo principal, ἥρπαξεν, “raptó”,
pues la misma construcción aparece en el
v. 72 claramente referida al rapto,
acompañando al participio λάβων (ὅστις νόσφιν ἐμεῖο λαβὼν ἀέκουσαν, “el cual, después
de llevársela en contra de su voluntad lejos de mí.”)
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5. CONCLUSIONES.

¿Qué es la pervivencia?
Al iniciar este viaje, planteábamos el trabajo como un ejercicio sobre la
pervivencia de un texto antiguo, el Himno Homérico a Deméter, en uno
contemporáneo, Demeter de la poeta Olga Broumas. Esta pretensión
parecía, al principio, excesiva, pues en realidad la presencia directa del mito
del rapto de Perséfone en el texto de Broumas es escasa o nula.
La pervivencia clásica es un palacio con cientos de ventanas a las que
asomarse: podemos encontrar desde versiones casi calcadas de las fuentes
originales hasta textos que, como este, prácticamente se desprenden del
atavío mitológico y tan solo conservan los posos de la emoción. En la
introducción a este trabajo hablábamos de una “tradición del corazón”, y
quizá no haya otras palabras para describir la clase de pervivencia clásica
que lleva a cabo Broumas en su poema. El título es suficiente
contextualización: todos reconocemos en la figura de la madre sufriente, a
Deméter, primer y hasta hoy mejor ejemplo de esa figura. Que con una
referencia tan breve la poeta consiga recrear toda la figura de la mater
dolorosa que es Deméter es prueba suficiente de la fuerza que conservan
los modelos humanos ofrecidos por la literatura helena, de su inmortalidad e
imperturbabilidad. Los griegos son los fundadores de la literatura occidental
y de sus pasiones: en sus textos se guardan los corazones más originales,
las pasiones más puras, no deformadas aún por las palabras de otros. Se
ha escrito mucho y muy sabiamente después de los griegos, pero nunca del
mismo modo. Todo lo posterior bebe de las aguas de lo griego, y la
literatura helena nace y muere bajo su propia luz.
Al no ser posible una comparación literal entre los dos textos,
decidimos establecer, como indicamos en la introducción, una línea de
trabajo que nos permitieran conocer los entresijos de esa pervivencia sutil,
basada principalmente en un estudio de la experiencia femenina ante la
25
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muerte de los hijos y del papel que la sociedad patriarcal desempeña en la
misma.
El Himno Homérico a Deméter, así como muchos otros testimonios de
la literatura griega, nos muestra, de un lado, el profundo vínculo que une a
una madre con sus hijos, y de otro, cómo ya desde la Antigüedad uno de los
lazos más fuertes que une a las mujeres es la violencia patriarcal que, bajo
diversas formas, ha atacado su integridad física, emocional, política y
cultural, provocando que la vida de una mujer dependa de cuánta violencia
decidan ejercer sobre ella los varones que la rodean, sea o no sea
consciente esta violencia y esté o no permitida por las leyes morales o
gubernamentales del momento.
La violencia llega con distintos ropajes, expresada en distintas lenguas
y en distintas eras, pero sin abandonar jamás su esencia: es, sea cual sea
su premisa, su vestidura o su justificación, violencia. Y es quizá la mayor
crueldad para las víctimas y aquellos a los que nos llega su relato el saber
de la absoluta consciencia que tienen los ejecutores sobre sus actos:
Hades, Zeus y Helios escuchan los gritos de Perséfone, sienten la tristeza
de Deméter narrada en la tierra, pero no retroceden, y, hasta hoy, siguen en
su empeño, como bien demuestran los abundantes casos de violencia de
género y agresión sexual que cada día vemos en los periódicos.
Es, en parte, labor del humanista reconstruir las antiguas historias y
enlazarlas con las nuevas para hacer ver al lector moderno la cadena de
infortunios y agresiones que nos asolan desde el albor de los tiempos, y así,
poner en su mano la posibilidad de reconocer y detener un nuevo acto de
violencia. Quizá, si el público se detiene a escuchar, algún día se
despedirán por última vez Deméter y Perséfone. Entonces disfrutaremos de
una eterna primavera.
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En

7. ANEXO.
A. Demeter de Olga Broumas.
I.
the

Dependence…

male

poet said, that touchstone
of happiness. Dependence
on what, happiness

for

which one of us, child,
segment

of

skin

and

cartilage you have claimed,
and I, yes

have allowed

you.
Do
close the shutters, the drawers, the
cupboard doors. They remind me of
open graves – will you die before me,
my bundle of flesh?

II.
What does one say to a child?

What does one say to the little
fingers, sticky with libido, reaching
compulsively

out

of

the

dark

enclosure to face
the light?
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All noble resins:
Frankincense,

amber,

tears

of

a

mother

grieving a mortal child.
Anne. Sylvia. Virginia.
Adrienne the last, magnificent last.

III.
Let there be light, let there be light.
The terror
of

newborns,

sliding

down on

its medical

and

convenient glare.
Even your sleep in
a darkened room, and the room itself,
shuttered around you, are analogues of
that place you were shocked from: cold
breath, sharp sight.
You
refuse sleep,
night.

rage at the

All your life will you

cringe from the dark, bake
your skin in the open sun, hate
my gut that betrayed you?
Child,
even here,
in his own book, it says
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who held the spotlight as you
delivered yourself, screaming
into

its

gleaming,

mechanichal eye.
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La mano de Fátima: pervivencia de una aldaba medieval
musulmana en la España actual. El caso concreto de
Villaquejida (León)
1- PRESENTACIÓN
El diccionario de la RAE1, en su disposición digital, recoge la etimología
de la palabra aldaba y su significado del siguiente modo:
Del ár. hisp. aḍḍabba, y este del ár. clás. ḍabbah; literalmente 'lagarta',
por su forma, en origen semejante a la de este reptil.
1. f. Pieza de hierro o bronce que se pone a las puertas para llamar
golpeando con ella.
2. f. Pieza, ordinariamente de hierro y de varias hechuras, fija en la pared
para atar de ella una caballería.
3. f. Barreta de metal o travesaño de madera con que se aseguran,
después de cerrados, los postigos o puertas.
En el caso que nos ocupa, estudiaremos la aldaba en su primera
acepción como llamador o picaporte. Haremos, a su vez, un breve recorrido
histórico por este tipo de llamador y nos centraremos en su uso y pervivencia
concretos en una localidad castellano-leonesa, Villaquejida, al sur de la
provincia de León. La elección de esta localidad no es arbitraria: desde hace
unos meses desempeño allí el cargo de Secretaria-Interventora interina. Este
trabajo nace, por tanto, de la curiosidad y la coincidencia. La curiosidad por
conocer más sobre el origen y significado de esta aldaba y la coincidencia de
haber observado y contabilizado numerosos ejemplos en esta población
leonesa. Como suele decirse: “¡va por ustedes, villaquejidanos!”

1

http://dle.rae.es/?id=1fB5YA2 (Última consulta, octubre de 2018).
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2- ALDABAS, PICAPORTES O LLAMADORES: ÉTIMO-CRONOLOGÍA

Con estos tres nombres denominamos un objeto colocado en la parte
exterior de una puerta o portón, cuya función y finalidad es llamar a esa puerta,
avisar de la presencia o llegada de alguien y permitirle la entrada a un lugar
cerrado. De modo que, existen aldabas porque existen puertas cerradas o
clausuradas que se pueden abrir. En aquellas otras puertas cerradas o
clausuradas que no son susceptibles de abrirse (pensemos en una celda) no
tiene sentido colocar un tipo de llamador exterior como este.
Si bien los tres sustantivos (aldaba, picaporte y llamador) remiten a una
misma realidad u objeto, la etimología de los mismos es bien diferente. Aldaba,
como hemos mencionado en la presentación, tiene un origen árabe. Picaporte2
derivaría del catalán (picaportes) y llamador3 derivaría del latín (clamator). No
obstante, cualquier filólogo estricto nos diría que picaporte es también un
término de origen latino, puesto que el catalán nace de la lengua del imperio
romano.
La primera aparición registrada en un texto escrito de la palabra aldaba4
nos remite al siglo XV5, concretamente a una obra de carácter religioso
(Traducción y glosas de la Biblia de Alba) del intelectual sefardí Mosé Arragel
de Guadalfajara (Moisés Arragel6). La RAE ha registrado 595 casos de uso de

2

http://dle.rae.es/?id=Ssrklpn. Del cat. picaportes 'aldaba'. (Última consulta, octubre de

2018). 1. m. Instrumento para cerrar de golpe las puertas y ventanas. 2. m. Llave con que se
abre el picaporte. 3. m. Llamador (aldaba).
3

http://dle.rae.es/?id=NTOYC7k. Del lat. clamātor, -ōris. (Última consulta, octubre de

2018). 1. m. y f. Persona que llama. 2. m. y f. p. us. avisador (persona que lleva recados). 3. m.
Aldaba de las puertas. 4. m. Botón del timbre eléctrico. 5. m. Aparato que en una estación
telegráfica intermedia avisa de las llamadas de otra.
4

En Hispanoamérica utilizan mayoritariamente “aldabón”. Cf. RAE,

http://dle.rae.es/?id=1fOOvON: aldabón, 1. m. aldaba (pieza para llamar).2. m. Asa grande de
un cofre, un arca, etc. (Última consulta, octubre de 2018).
5

http://web.frl.es/CNDHE/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view

(Última

consulta, octubre de 2018).
6

http://www.sefardies.es/biografias/1359/arragel-moises (Última consulta, octubre de

2018).
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esta palabra en distintos textos castellanos7: de ellos 473 pertenecen al
español peninsular8 y la etapa cronológica de mayor empleo de este sustantivo
coincide con los años 1501 a 1700, en el que se registran 277 ejemplos.
Posterior a esta fecha y mucho más reciente, en el siglo XVII, aparece
registrada por primera vez en español la palabra picaporte, concretamente en
el año 16329, en un texto anónimo titulado Obra y condiciones de un cuarto en
el convento de la Santísima Trinidad por parte de Francisco Espinosa, con una
frecuencia absoluta de 366 casos de los que 224 pertenecen al español
peninsular. Su mayor empleo se constata durante el periodo de 1801 a 1900,
con 295 usos.
En cuanto a llamador, como sinónimo de aldaba, aparece en 184210 en
una obra de Modesto Lafuente titulada Viajes de Fray Gerundio por Francia,
Bélgica, Holanda y las orillas del Rhin. Nuevamente la mayor frecuencia de uso
aparece en el español peninsular con 142 ejemplos y cronológicamente remite
al mismo periodo temporal que la anterior, años 1801 a 1900, donde se
registran 35 casos.

7

Estadística y menciones de empleo extraídas del Corpus del Nuevo Diccionario

Histórico del Español, que puede consultarse online desde la página de la RAE, concretamente
desde el link: http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/cdh (Última consulta, octubre de
2018). A partir de ahí se selecciona el término en cuestión y la página nos permite conocer la
concordancia, estadística y apariciones de esa palabras desde el siglo XII hasta el año 2000.
8

Con esta denominación incluimos además del español de la península (como su propio

nombre indica), el de los archipiélagos y de Melilla y Ceuta, frente al español de América.
9

http://web.frl.es/CNDHE/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view

(Última

consulta, octubre de 2018).
10

http://web.frl.es/CNDHE/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view

(Última

consulta, octubre de 2018).
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3- ALDABAS, PICAPORTES O LLAMADORES: MODELOS Y TIPOS

La tipología o iconografía de este tipo de objetos funcionales es muy
variada11. La evolución de su iconografía ofrece muestras tan diferentes como
animales (serpientes, lagartos, perros, gatos12, cabezas de león, cabezas de
toro…),

objetos

geométricos

(círculos,

estrellas,

trenzas,

trapecios

o

herraduras, bolas, varas…) y modelos que representan partes del cuerpo
humano (caras de varón13, vergas o llamadores faliformes14, manos…). Estos
últimos son los que vamos a estudiar, concretamente el tipo denominado mano
de Fátima.

11

http://www.mengual.com/Descargas/Proveedores/catalogo-artesanal-forja.pdf (Última

consulta, octubre de 2018).
García Alonso, M.: “Los "aldabones" en las cabeceras del Rio Trueba. Un grupo de
producción local en los Montes de Pas”. Boletín del Museo de las Villas Pasiegas, Nº 26,
diciembre

de

1996,

pp.

1-8.

También

acceso

online

https://grupos.unican.es/acanto/aep/bolpas/Bol26-1996-aldabones.pdf

en
(Última

el

link:

consulta,

octubre de 2018).
12

http://etnoleon.blogspot.com/2015/07/llamadores-zoomorfos-en-la-provincia-de.html

(Última consulta, octubre de 2018).
13

Las cabezas antropomorfas representan generalmente hombres barbudos y de

aspecto feroz. Son portadores de mitos y leyendas europeas, como las figuras monstruosas
que posiblemente provienen de la mitología greco-romana, aunque pueden también
representar figuras decorativas derivadas del gusto renacentista, cf. Hosting, R: “Los herrajes
de forja y la fundición artística en los portones y puertas de Cusco colonial y republicano”, p. 7.
Acceso

abierto

online

en

la

dirección

https://www.researchgate.net/publication/263698365_Los_herrajes_de_forja_y_fundicion_artisti
ca_en_los_portones_y_puertas_del_Cusco_colonial_y_republicano/download (Última consulta,
octubre de 2018).
14

Colomina Lafalla, P., Lomilllos Sopena, Gloria y Franco de Espés, C. “Llamadores

faliformes en Ribagorda”, Temas de antropología aragonesa, Nº. 1, 1983, pp. 51-62 y también,
acceso online en
https://antropologiaaragonesa.org/pdf/temas/1.04_Llamadores_%20faliformes.pdf (Última
consulta, octubre de 2018).

5
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 45 -

3.1-

LA MANO DE FÁTIMA

Remontándonos a la prehistoria, la mano humana es una representación
habitual en el arte rupestre, hay numerosas huellas de manos impresas en rojo
y negro15 en las paredes de las cuevas prehistóricas.
Como recoge la arqueóloga Ieva Reklaityte en su artículo titulado “Dos
fragmentos cerámicos con la representación de la «mano de Fátima» del
yacimiento de Ategua (Córdoba)”16 la representación

iconográfica de una

mano humana está emparentada con los pueblos fenicios y egipcios y es muy
común en todo el Mediterráneo, donde simboliza la protección contra el mal de
ojo17, pero no exclusivamente con ese valor, porque, como señala más
adelante en su artículo18:
-…la imagen de la mano puede usarse como elemento profiláctico que
ahuyenta los males, un elemento apotropaico de protección contra el mal de
ojo o como elemento divino que protege contra todos los males tanto humanos
como causados por los malos espíritus.
También pueden aparecer representaciones de ojos u óculos adornando
la palma, lo que acentúa su significación talismática,19 previniendo contra el mal
de ojo.
En el caso de la mano islámica conocida como “mano de Fátima” se trata
de una extremidad con cinco dedos, cuyo simbolismo estaría en el mismo
número cinco, que en árabe se pronuncia “jamsa” y es la misma alocución que

15

Rivas Salmerón, J. Fco.: El lenguaje de las manos y su representación: aspectos

anatómicos y semióticos de la mano en el arte. Tesis doctoral, Universidad de Granada, 1994, p.
102. Consulta y descarga gratuita en http://digibug.ugr.es/handle/10481/14328 (Última consulta,
octubre de 2018)
16

Reklaityte, Ieva: “Dos fragmentos cerámicos con la representación de la «mano de

Fátima» del yacimiento de Ategua (Córdoba)”, Salduie, Nº 13-14, 2013-2014 pp. 189-197.
17

Íbidem, p. 190.

18

Íbidem, p. 190.

19

Silva Santa-Cruz, Noelia: “La mano de Fátima”, Revista Digital de Iconografía

Medieval, vol. V, Nº 10, 2013, pp. 17-25, hic p. 19.
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ahuyenta del mal de ojo20 y, además, coincide con el
número de actos de oración que deben realizar los
musulmanes a diario.
Una

imagen

esquemática

de

dicha

mano

podemos observarla en este ejemplo extraído de
Wikipedia21.
Como apunta la investigadora Silva Santa-Cruz22
la mano de Fátima o khamsa consiste en la
representación plana de una mano abierta con los dedos extendidos. Suele
estar constituida por un diseño estilizado, en el que el dedo corazón actúa
como eje de simetría, resultando casi siempre imposible determinar si se trata
de la extremidad derecha o izquierda.
Sobre el origen de esta representación simbólica existen varias
explicaciones: una de ellas remite al profeta Mahoma, que, después de entintar
su propia mano, la colocó sobre un papel y la mostró a sus seguidores 23. Otros
proponen que la mano sería la de Fátima, hija del profeta, que la mojó en la
sangre de un herido y la imprimió sobre su propio velo 24. Y una tercera versión
alude al sufrimiento de Fátima que, al recibir en casa a la nueva esposa de su
marido Alí, metió la mano en la pasta hirviendo que estaba cocinando. Desde
entonces en el Islam, la mano de Fátima llegó a ser símbolo de paciencia y
lealtad, confiriendo suerte, abundancia y paciencia a quienes portaban o se
encontraban bajo la protección de este símbolo25.
Ejemplos más adornados y artísticos que este tan sencillo y esquemático
(que vemos en la parte superior) se encuentran hoy en día en múltiples objetos,
tejidos y joyería y se reconocen fácilmente.
En evolución artística, la mano, dentro de la representación naturalista,
supera la imagen de la palma y comienza a representar el dorso, los dedos

20

Reklaityte, art. cit. p. 190.

21

https://es.wikipedia.org/wiki/Jamsa (Última consulta, octubre de 2018).

22

Silva Santa-Cruz, art. cit. p.

23

Supra, p. 19.

24

Íbidem.

25

Íbidem.
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comienzan a doblarse y separarse unos de otros26 y aparece también la
incurvación del dedo meñique27. Se consigue, entonces, movimiento, frente a la
imagen estática de la palma abierta.
El tipo de llamador que vamos a estudiar no es una palma ni tampoco
una figa28 o higa, una representación apotropaica de la mano cerrada en forma
de puño, con uno o varios dedos extendidos, cuyo simbolismo tiene relación
con lo fálico29 y es conocido en las culturas antiguas asiáticas y occidentales.
Más bien parece ser una mezcla de ambas. Una vez prohibida en la iconografía
española la mano de Fátima tradicional en época de Carlos V30, los herreros
pudieron haber creado una fusión entre ésta y la antiquísima figa.
El resultado podría haber sido el que conocemos: otra mano singular con
forma y disposición totalmente diferentes. No es una palma abierta y extendida,
sino una extremidad que representa el dorso de la mano con cinco dedos
apoyados sobre una esfera, cuatro de ellos visibles y el pulgar recogido o
incurvado hacia el interior sobre esa pequeña bola que es en sí el llamador o
picaporte. Esta bola (tas o batidor) golpea directamente sobre la puerta u otro
soporte metálico para amplificar el sonido de la llamada.
Las partes que componen una aldaba son las siguientes: una placa que
protege la madera del golpe, evita deterioros31 y amplifica el sonido; el espigón
o clavo, que fija y asegura el martillo a la puerta (es decir, la pieza que golpea y
que, en caso de presentar forma antropomórfica, se denomina llamador) y el
26

Rivas, Salmerón, op. cit. p. 288.

27

Supra.

28

Hahn, Cynthia y Chadour-Sampson, Beatriz: The thing of mine I have loved the best:

Meaningful Jewels, Les Enluminures, Maastricht, 2018, Cap. 6 “Amulet pendant with
figa”, p. 57-59 y cap. 10, “An amulet (figa)”, pp. 90 a 94. Los dedos representan la vulva
femenina, penetrada por el falo (p. 57) y es un amuleto contra el diablo (p. 58).
29

Pedrosa, M. J.: “Iconografía de la mano de Fátima y de las llaves. Plato de cerámica

mudéjar, s. XIV”, Creencias, símbolos y ritos religiosos, abril, 2001, pp. 2-8, hic p. 4. También
acceso online
http://www.man.es/man/dms/man/actividades/pieza-del-mes/historico/2001-creenciassimbolos-y-ritos-religiosos-3/4-abril/MAN-Pieza-mes-2001-04-Mano-Fatima.pdf

(Última

consulta, octubre de 2018)
30

Silva Santa-Cruz, art. cit. p. 22.

31Carmona

Soriano, Constanza: “Aldabones y llamadores de Madrid”, Villa de Madrid:

revista del Excmo. Ayuntamiento, Nº. 94, 1987, pp. 3-16, hic p. 4-5.
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batidor o parte inferior del aldabón que recibe los golpes de la llamada y sobre
el que descansa el martillo. El llamador (en el caso de la mano de Fátima que
estamos estudiando) es la propia mano, compuesta por la extremidad y la bola
anteriormente mencionada, que hace de martillo.
Espigón o clavo

Placa

Martillo o llamador

Tas o batidor
Detalle de aldaba, C/ Sta. María, Nº 3
Villaquejida (León)

La mano puedes estar más o menos decorada según la calidad de la
pieza así como incluir parte de la manga y puño (con el correspondiente detalle
de telas, encajes, etc.)32.
Como particularidad de estas aldabas femeninas algunas aparecen
“vestidas” o adornadas con un puño en el extremo superior de la aldaba, otras
sin puño; de igual modo, unas presentan un anillo con forma de óculo
(posiblemente sea un ojo y no estrictamente un anillo) en el dedo corazón o
bien en el dedo anular. No hemos encontrado ninguna teoría que explique la
colocación del anillo ni su aparición o desaparición en este tipo de picaportes.
Podíamos aventurar, sin embargo, dos hipótesis deducidas de nuestra propia
investigación: la primera, que se tratara efectiva y exclusivamente de un anillo
con la única finalidad de simbolizar la opulencia o la clase social o que
representara realmente un ojo y tuviera, por tanto, un valor y sentido esotérico
32

Carmona, art. cit. p. 16.
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como prevención del aojamiento o mal de ojo. En este último caso el picaporte
tendría dos funciones claras: avisar de la llegada de un visitante y solicitar la
apertura de la puerta y en un segundo lugar, evitar el mal de ojo que pudiera
provenir del visitante o del acto en sí de abrir la puerta (y dejar entrar todos los
males).
La presencia de anillos en la mano de Fátima abierta (no en el llamador
que estamos estudiando), aparece incluso en cerámica como la encontrada en
Ateagua, donde una mano representada en un fragmento de tinaja lleva un
apéndice a modo de anillo en el dedo meñique 33. Sin embargo, ningún
investigador ha entrado a explicar este detalle: la presencia o ausencia del
anillo.

4- EJEMPLOS DE ALDABAS (MANO DE FÁTIMA) EN VILLAQUEJIDA
Villaquejida es una población leonesa situada en el sur de la provincia, a
unos 45 km. de la capital (León), en plena ruta de la Plata, perteneciente a la
comarca Esla-Campos34.

Panel informativo y turístico en el
pueblo

leonés

de

Villaquejida:

destacan la Iglesia del Cristo y la
de San Roque (esta última en la
pedanía de Villafer), el puente de
Villafer y la arquitectura tradicional
y

rural

leonesas,

de

ambas

localidades

pertenecientes

comarca

de

a

Mansurle

(Mancomunidad del Sur de León).

33

Reklaityte, art. cit. p. 194.

34

https://es.wikipedia.org/wiki/Villaquejida (Última consulta, octubre de 2018).
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la

La carretera nacional 630 atraviesa el pueblo y es una de las grandes vías
de comunicación, junto con la autovía A66 del mismo nombre, lo que
contribuye a que el pueblo goce de unas comunicaciones excelentes, algo que
debería servir, sin duda, como reclamo turístico.
Actualmente cuenta con un censo de unos mil habitantes, aunque las
dimensiones del pueblo y las construcciones (viviendas) sugieren un grado de
población superior. Y es que, lamentablemente como ocurre con la España
rural, todos estos núcleos van despoblándose.
Un paseo por las calles del pueblo permite contemplar y admirar
diferentes modelos de aldabas con la mano de Fátima descrita anteriormente.
Hemos seleccionado una docena de ejemplos, aunque hay muchos más y
curiosamente, la mayoría los encontramos en construcciones modernas de
factura actual. En este caso conjugan perfectamente la modernidad de la
construcción y arquitectura de las viviendas y el sabor añejo de la tradición
popular y artística española. Hemos encontrado aldabas antiguas, de hierro
macizo y otras más modernas y estilizadas, provenientes de la fabricación en
serie, en metales más ligeros, lacadas o esmaltadas en color dorado o negro.
Las dimensiones de estas aldabas son muy similares, especialmente las
modernas, fabricadas en serie. Las dimensiones de estas aldabas varían entre
los 25 cm de largo y los 7 de ancho (modelos más antiguos hechos en hierro) y
las más pequeñas de 13 cm. de largo por 7 de ancho (modelos modernos de
producción en serie).
Aparecen muestras con puños y del mismo modo, manos con anillos y
otras que carecen de él. En algunos de estos anillos se ve claramente la forma
de un ojo y esta representación nos serviría, entonces, para sustentar nuestra
teoría de una función protectora del llamador, para evitar el aojamiento.
Ofrecemos a continuación una tabla en la que se organizan la imagen
general de la puerta o el portón donde aparecen las aldabas en forma de mano,
otra imagen más concreta en detalle y una pequeña descripción de la misma.
Anticipamos que hemos recogido más ejemplos de mano izquierda que de
mano derecha, lo que puede parecer una contradicción, porque, en la religión
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islámica, de donde derivaría este llamador, la mano izquierda simboliza el mal y
la derecha, el bien35.

Vista general

C/ Ancha, Nº 9

C/ Carretera, Nº 34

35

Detalle

Descripción

Puerta de factura
moderna.
Picaporte moderno,
dorado y realizado en
serie. La mano no
presenta anillo, pero
sí puño de vestido
elaborado. La placa
es un círculo liso, sin
ningún trabajo de
orfebrería.
Representa
una
mano derecha con el
pulgar recogido hacia
el batidor o bola
central.
Puerta de factura
moderna, recreando
un
modelo
tradicional. Picaporte
antiguo de hierro,
muestra un anillo
(dedo anular) y el
puño elaborado, en
cuyo centro aparece
una
esfera
que
podría simbolizar un
botón o un segundo
ojo. La placa es una
plancha
metálica
rectangular
con
marcas o adornos
geométricos.
Mano
izquierda, se ven
índice,
corazón,
anular y meñique,
tiene
el
pulgar
recogido.

Silva Santa-Cruz, art. cit. p. 19. También en la religión católica se establece esta

dicotomía entre mano derecha e izquierda.
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Puerta y aldaba de
factura
moderna.
Picaporte dorado sin
anillo, pero con puño
en la mano. La placa
es un círculo liso, sin
ningún trabajo de
orfebrería.
Modelo
muy similar a la de la
calle Ancha, Nº 9.
Mano derecha con el
pulgar recogido hacia
el batidor o bola
central.

C/ Los Charcos, Nº 14

C/ Monseñor Feliciano Redondo,
Nº 3

Puerta antigua con
tachuelas. Aldaba de
hierro oxidado, con
anillo en el dedo
anular
y
puño
elaborado. La placa
es
un
añadido
metálico, una chapa
metálica geométrica,
quizás
se
haya
soldado al llamador.
Mano izquierda, se
ven índice, corazón,
anular y meñique,
tiene
el
pulgar
recogido sobre la
bola o tas.
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C/ Monseñor Gallego, Nº 2

C/ Real, Nº 36

Puerta semi-antigua,
picaporte envejecido
de hierro, mano con
anillo en el dedo
anular y puño de
vestido. La placa es
una plancha metálica
con
marcas
o
adornos geométricos.
Modelo y factura muy
similar a la que
aparece en la calle
Monseñor Feliciano
Redondo.
Mano izquierda, se
ven índice, corazón,
anular y meñique,
tiene
el
pulgar
recogido.

Puerta de factura
moderna.
Picaporte
actual,
dorado y realizado
en serie. La mano
no presenta anillo,
pero sí puño de
vestido elaborado.
La placa es una
plancha
metálica
rectangular
con
adornos
geométricos. Mano
izquierda.
Modelo
muy similar al de la
C/ Sta. María Nº 7.
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C/ Real, Nº 43

C/ Rúa, Nº 12

Puerta y aldaba de
factura
moderna.
Picaporte
esquemático,
los
dedos de la mano
aparecen muy poco
detallados. No tiene
anillo y el puño es
un ribete estrecho,
donde destaca un
pequeño círculo que
podía
representar
tanto un botón como
un
ojo.
Si
consideramos que
es
un
ojo,
mantendría el valor
de símbolo contra el
aojamiento.
La
placa
está
compuesta por un
círculo metálico liso.
Sobre él se dispone
otra placa grabada
con
líneas
geométricas. ¿Mano
derecha? No se
identifica el dedo
pulgar
ni
el
meñique.
En el mismo edificio
hay dos picaportes
idénticos, uno en la
puerta
de
la
vivienda, otro en un
portón adyacente.
Mano con anillo en
el dedo corazón y
desgastado en color
dorado
y
uñas
pintadas
con
esmalte rojo. Placa
rectangular,
una
plancha
metálica
lisa con un reborde
circular
en
los
extremos.
El
espigón, que une el
15
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martillo con la placa
sugiere el rostro de
un animal. Simula
una especie de
felino, quizás un
león. Mano derecha
con
el
pulgar
desplegado.

C/ Rúa, Nº 12

C/ San Juan, Nº 10

Puerta antigua (año
1945) con una talla
preciosa en ambas
hojas o láminas.
Picaporte antiguo,
de hierro oxidado y
muy
gastado.
Exhibe anillo en el
dedo anular y puño
elaborado. La placa
es una plancha
metálica rectangular
con
marcas
o
adornos
geométricos. Mano
izquierda con el
pulgar
recogido
sobre el batidor o
tas. Muy similar a la
de la C/ Sta. María
Nº 3.
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C/ Sta. María, Nº 3

Puerta antigua,
picaporte
envejecido de
hierro, mano con
anillo y puño de
vestido elaborado.
Placa rectangular
grabados
geométricos. Mano
izquierda con el
pulgar recogido
sobre la bola del
batidor. Modelo y
factura muy
similares a la que
aparece en la calle
Monseñor Gallego,
por lo que
deducimos que
tendrían la misma
antigüedad.
Puerta de factura
moderna.
Picaporte moderno,
dorado y realizado
en serie. La mano
no presenta anillo,
pero sí puño de
vestido elaborado.
El espigón se une a
una
placa
rectangular
con
grabados
geométricos. Mano
izquierda con el
pulgar
recogido
sobre
la
bola.
Modelo muy similar
al de la C/ Real, Nº
36.

C/ Sta. María, Nº 7
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Puerta
antigua,
picaporte
envejecido
de
hierro, mano con
anillo en el dedo
anular y puño de
vestido
muy
elaborado. Carece
de placa, cuenta
con
espigón,
llamador y tas. El
espigón
está
trabajado
con
dibujos
geométricos. Mano
izquierda con el
pulgar
recogido
sobre la bola.

C/ Sto. Domingo, Nº 4
5- CONCLUSIONES

Las aldabas que aún perviven en el pueblo leonés de Villaquejida
pertenecen a dos etapas cronológicas concretas que podíamos intuir en la
siguiente diferenciación temporal: más de 50 años de antigüedad y modelos
recientes (finales del s. XX, inicios del s. XXI). Los picaportes más antiguos
(erosionados, oxidados y gastados) aparecen también sobre puertas o
portones de madera

antiguos,

respetando

el sabor de la

tradición

arquitectónica; mientras que los más modernos están colocados sobre puertas
de carpintería metálica y son modelos manufacturados y comercializados en
serie. Algunos de los propietarios de estas viviendas, cuando se les preguntó
por la presencia de esta aldaba y no otra, reconocieron sinceramente que “le
había gustado al carpintero” o “la eligió al carpintero”. Estos últimos ejemplos
son llamadores que están realizados en aluminio, generalmente, y lacados en
oro y negro.
De los doce ejemplos comentados, siete de ellos (que se corresponden
con los picaportes más antiguos) presentan anillo en el dedo anular o en el
dedo corazón (un ejemplo), sin embargo, los modernos (cinco casos) no
presentan anillo ninguno. La presencia del anillo no está clara, no hay una
teoría que explique su uso, son todo conjeturas: si se refiere a la mano de una
mujer casada que ocupa la casa o de una soltera (sin anillo); aunque, tal vez la
18
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interpretación más plausible es que el anillo simula un ojo y, por lo tanto, su
presencia es un amuleto contra el aojamiento. Si comparamos los llamadores
de mano de Fátima con los relicarios con forma de mano, en estos últimos el
anillo es precisamente el lugar donde se instalaba la reliquia y era el centro de
atención.
Ocho de esas manos presentan la extremidad izquierda, con el dedo
pulgar hacia el interior, más o menos recogido sobre la bola del llamador y tres
de ellas representan la mano derecha y hay un modelo donde es imposible
definir si se trata de la izquierda o derecha, por su asimetría y linealidad. Por
tanto, de la docena de casos seleccionados, once pertenecen a la iconografía
naturalista y uno a la iconografía esquemática, en la que se reduce el modelo a
un esquema reconocido36.
Según el refrán castellano, para gustos, colores. De diferentes gustos son
los tipos de aldaba que hemos seleccionado. Unos muy elaborados (los más
antiguos, fraguados en hierro) y otros esquemáticos y muy sencillos (donde la
forma de la mano y los dedos se intuye, más que otra cosa), hechos con
aluminio o latón.
Los soportes sobre los que están colocados son también diferentes: siete
aparecen sobre puerta de madera; cinco, sobre otros materiales (carpintería
metálica). Común a todas estas manos es que presentan un puño, más o
menos elaborado, por lo tanto, aparecen “vestidas”.
Quedan picaportes por fotografiar no solo en Villaquejida, sino en todos
los pueblos de España. Recoger y catalogar estos modelos serviría para
mantener y conservar nuestra tradición arquitectónica y ornamental y permitir a
los más jóvenes descubrir un tipo de llamador manual que nada tiene que ver
con los timbres o llamadores electrónicos actuales. Todas estas aldabas, las
que aquí incluimos y las que quedan por incluir, son bonitas y tienen una
historia detrás, además de mucho sentimiento y apego a la tradición.

36

Rivas Salmerón, op. cit. pp. 277 y 278.
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Volviendo a Villaquejida y para
concluir: hay en este pueblo un ejemplo
que destaca por el mimo que sus
propietarios han puesto en ella: dos
aldabas negras de latón con las uñas
pintadas con esmalte rojo. Algo así,
¿marca o no marca la diferencia?
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Silva Santa-Cruz, Noelia: “La mano de Fátima”, Revista Digital de
Iconografía Medieval, vol. V, Nº 10, 2013, pp. 17-25.

http://dle.rae.es/?id=1fB5YA2
http://dle.rae.es/?id=1fOOvON
http://dle.rae.es/?id=NTOYC7k
http://dle.rae.es/?id=Ssrklpn
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamsa
https://es.wikipedia.org/wiki/Villaquejida
http://etnoleon.blogspot.com/2015/07/llamadores-zoomorfos-en-laprovincia-de.html
http://web.frl.es/CNDHE/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view
http://web.frl.es/CNDHE/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view
http://web.frl.es/CNDHE/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view
http://www.mengual.com/Descargas/Proveedores/catalogo-artesanalforja.pdf.
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http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/cdh
http://www.sefardies.es/biografias/1359/arragel-moises
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Introducción
Este verano tuve la suerte de dedicar mis vacaciones a conocer la comarca leonesa
del Esla, concretamente la zona de Mansurle, Mancomunidad al Sur de León formada por
veinticinco pueblos de la provincia1. Además de disfrutar de su paisaje y clima, de la
gastronomía y las fiestas, aproveché para empaparme de cultura y visitar sus
monumentos artísticos y naturales, porque, como acabo de mencionar, el paisaje es una
de sus mayores joyas.
Recorrí todos los pueblos de la zona y también las provincias vecinas y en una de
mis visitas y recorridos como una turista más, descubrí unas estatuas, aparentemente sin
valor artístico, que llamaron enseguida mi atención. Se trataba de un conjunto escultórico
formado por dos esfinges, mitad-mujer, mitad-león, ubicadas en una tranquila pedanía
(Villarrabines) perteneciente al pueblo de Villamandos.
La casualidad quiso que me encontrara un ejemplo de iconografía grecorromana
(incluso anterior, egipcia) en el páramo leonés. Y aunque las esculturas carecen de valor
e interés artístico, fueron adquiridas y donadas por un particular y colocadas en su
ubicación actual por casualidad, la imagen que muestran, el monstruo de la esfinge, sí
que merece atención e interés. Este pequeño estudio indaga en los orígenes de la
iconografía de las esfinges, la representación de un ideal femenino monstruoso que aún
pervive en nuestro ideario cultural.
Quiero agradecer la ayuda y colaboración prestada tanto por el Presidente de la
Junta Vecinal (alcalde pedáneo de Villarrabines), el Sr. D. Isidro Valencia Castañeda y
familia, así como por uno de los funcionarios del Ayuntamiento de Villamandos, el Sr. D.
Eutimio Charro Huerga. A ellos y a sus vecinos va dedicado este trabajo2.

Por orden alfabético, tal y como aparecen en la página oficial de Mansurle: Algadefe de la Vega,

1

Cabreros del Río, Campazas, Castilfale, Cimanes de la Vega, Cubillas de los Oteros, Fresno de la
Vega, Fuentes de Carbajal, Gordoncillo, Gusendos de los Oteros, Izagre, Matadeón de los Oteros,
Matanza de los Oteros, Pajares de los Oteros, San Millán de los Caballeros, Toral de los
Guzmanes, Valdemora, Valderas, Valencia de Don Juan, Villabraz, Villademor de la Vega,
Villamandos, Villamañán, Villaornate y Castro y Villaquejida. http://www.mansurle.es/ (Última
consulta, octubre de 2018).
2

Todas las fotografías que ilustran esta comunicación son originales hechas por la autora. A ella

pertenecen, por tanto, los derechos de reproducción.
2
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Localización geográfica y administrativa
Villarrabines es una pedanía perteneciente al pueblo leonés de Villamandos. Ambos,
se encuentran situados al sur de la provincia de León3, en la comarca de la Vega baja del
Esla, a unos 48 km de la capital. Las coordenadas geográficas de Villamandos son
42º10’47” latitud norte y 5º35’27” longitud oeste, con una altitud de 728 m. A la misma
altitud y a unos 3 km. al oeste se encuentra Villarrabines4.
El topónimo de esta pedanía (villa Rapinas en latín) deriva del germánico Hrabin-nis,
cuya raíz “Hrab” significa cuervo5. Por lo tanto, su origen remontaría a una zona poblada
de cuervos. A lo largo de su historia, Villarrabines perteneció a diferentes territorios, nunca
fue administrativamente independiente y en el año 1863, mediante una Real concesión,
pasa a formar parte del Ayuntamiento de Villamandos6.
A su vez, la comarca del Esla-Campos se ha unido formando una mancomunidad
que aúna esfuerzos, además de servicios administrativos, turísticos y culturales. La zona
es conocida con la denominación de Mansurle (Mancomunidad del Sur de León) y así se
publicita en carteles y folletos turísticos, como por ejemplo, el denominado “Mansurle:
Patrimonio cultural”, que se encuentra instalado en toda la comarca. En la fotografía
inferior podemos ver la distribución administrativa de la provincia de León, con todas las
poblaciones

señaladas

cartográficamente en el mapa y, en
concreto, la zona de Mansurle y los
municipios (en color verde) por los
que discurre un itinerario turístico.

Mansurle
Municipios por los que
discurre el itinerario

3

Charro Fdez. A.: Villamandos y Villarrabines en la historia, Centro de Estudios Benaventanos

“Ledo del Pozo”, Benavente, 2014, p. 19. Precisamente este autor utiliza, en toda la paginación de
su libro, la imagen de una de estas esfinges.
4

Íbidem.

5

Supra, p. 37.

6

Supra, p. 147 y nota 306.
3
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Estatua
Villarrabines

Dicho itinerario turístico recorre 10 pueblos con un encanto natural que ya de por sí
merece una visita. A ese encanto se une un arquitectura tradicional que engloba edificios
religiosos (iglesias y ermitas), edificios civiles (un ayuntamiento y un palacio) y dos
esculturas. Una de ellas, localizada en la pedanía de Villarrabines muestra como foco de
atención la imagen de una estatua femenina precisamente con el apelativo genérico de
“estatua”.
Todos los pueblos de la zona se encuentran en la ruta de la Plata y la carretera
nacional 630 es la principal vía de comunicación, lo que permite que la visita a las
distintas poblaciones recomendadas en el panel sea una tarea sencilla y muy agradable.
En la carretera nacional 630, dirección Benavente, un indicador señala la localidad de
Villarrabines, una pedanía de tan solo 79 habitantes, según el censo de 2011 7.
La mayoría de edificaciones del pueblo se han construido de manera tradicional,
mediante la técnica del adobe. Por desgracia un número muy elevado de viviendas
particulares está abandonada a causa de la progresiva despoblación rural, pero aún así
7

Charro Fdez., op. cit. p. 23.

4
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Villarrabines posee el encanto de los pueblos castellanos. De entre todas las edificaciones
destaca la iglesia de Sta. María, que en el año 1965 el obispado de León la calificó como
rural de 2ª, bajo la nueva advocación de San Miguel y la de los Santos Justo y Pastor8.
Precisamente delante de la iglesia (a una distancia de 2,32 cm), en una pequeña
zona más o menos ajardinada, pero desatendida de cualquier servicio público de
jardinería9, se encuentra instalada no una escultura (la que señala el panel turístico antes
mencionado), sino dos. Una pareja de esculturas femeninas, elevadas sobre un pedestal
y encaradas una hacia la otra10 a una distancia de 4 metros, aproximadamente.

Fachada posterior de la iglesia
de Villarrabines.

Estatuas

8

Charro Fdez., pp. 293 a 340, hic p. 334 y 335.

9

Puestos en contacto, durante el mes de agosto de 2018, con el alcalde pedáneo y con el propio

Ayuntamiento de Villamandos, nos confirmaron la intención de adecuar y sanear la zona
ajardinada, urbanizándola con pavimento para permitir una mejor conservación y contemplación
de las estatuas. Existe un proyecto con fecha de enero del 1997 redactado por el ingeniero de D.
Javier García Agüero, de León, sobre acondicionamiento de la plaza de la iglesia.
10

Mostramos las dos esculturas a las que hemos denominado con las letras “A” y “B”, para

indicar que se trata de un grupo escultórico. La estatua “A” se encuentra ubicada delante de la
iglesia, la “B” encarada a la primera.
5
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Las estatuas o esfinges de Villarrabines

La primera sorpresa que se encuentra el visitante al llegar a Villarrabines es que no
es una escultura, sino dos las instaladas en el pueblo, situadas en la Plaza Mayor.
Forman, por tanto, un conjunto escultórico cuyo valor intrínseco, sin embargo, es muy
bajo, porque se trata de modelos fabricados en serie, bajo molde, comercializados y
vendidos por una empresa de adornos de jardinería, cerrada en la actualidad 11. No se
sabe con certeza la fecha de su instalación en el pueblo, no hay actas que atestigüen su
colocación. Desde el Ayuntamiento de Villamandos, cuya colaboración agradecemos
sinceramente, revisadas las actas de la Junta vecinal de Villarrabines no hay ninguna
constancia que se refiera a estas esculturas12.

93,5 cm de
largo x 100
cm
de
ancho

Base: 114
cm
de
largo x 50
cm
de
ancho

Base

Encaradas una frente a otra se levantan sobre una base rectangular lisa, con una
moldura inferior que descansa sobre una base de 114 cm. de largo y 50 cm de ancho. El
alto de las mismas, exenta la base, es de 93,5 cm y 1 metro de ancho. Se trata, por tanto,

11

El propietario de la tienda de jardinería ”Garden uno”, instalada en León, descendía de

Villarrabines.
12

Dado que son reproducciones en serie y sin interés escultórico, las siguientes imágenes que

usaremos serán exclusivamente de una de las dos esfinges.
6
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de la donación o regalo de un particular13 (un vecino del pueblo) a su localidad natal y las
fechas más probables de instalación serían los años 9014 (en torno a 1995-97). Entonces,
si son un regalo particular sin interés escultórico, ¿merece la pena estudiarlas como
objetos artísticos?
En mi opinión, sí que merece la pena estudiarlas, pero más que siguiendo un
enfoque artístico per se, mediante un enfoque histórico, atendiendo al significado que este
tipo de esculturas mitad-hombre (mujer en este caso) mitad-animal significaba en el
pasado.

Rostro de mujer

Cuerpo de león

La denominación que aparece en los paneles turísticos es el hiperónimo de
“estatua”. El diccionario de la Real Academia de la Lengua15 define este sustantivo como:
obra de escultura labrada a imitación del natural. El problema de esta definición es que no
se adapta ni ajusta realmente al objeto que representa. Fijémonos bien en la parte frontal.
Se trata de una combinación entre un busto de mujer y un cuerpo de león, como queda
patente en la imagen superior que ilustra este trabajo.
Prestemos, igualmente, atención a la parte trasera. Lo que veremos detallado en la
fotografía siguiente es el cuerpo de un felino, un león.

13

D. Rogelio Fernández, natural de Villarrabines.

14

Actuaría como alcalde pedáneo en aquella época el Sr. D. Miguel Ángel Rodríguez.

15

http://dle.rae.es/?id=GnwW8az (Última consulta, octubre de 2018).
7
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Detalle posterior de la esfinge
Villarrabines (León)

Rabo de león

Cuerpo de león

Garras de león
¿Existe realmente un ser semejante? Es decir, ¿hay algún modelo semejante en la
realidad que presente rostro de mujer y cuerpo de animal, concretamente, de león? La
respuesta es negativa. Estas esculturas no imitan la realidad existente, sino la realidad de
un mito: una figura legendaria y mitológica, un animal fabuloso e irreal que respondía al
nombre de esfinge.
Acudiendo de nuevo al diccionario de la RAE16, encontramos la siguiente definición
para esfinge: Del lat. sphinx, -ingis, y este del gr. σφίγξ sphínx.
1. f. En la mitología griega, monstruo fabuloso representado generalmente como una
leona alada con cabeza y pecho de mujer, que planteaba enigmas irresolubles.
2. f. En el arte egipcio antiguo, estatua de una criatura fantástica, generalmente con
cabeza y pecho humanos y cuerpo de león tendido sobre sus cuatro patas. Era u. t. c. m.
3. f. Mariposa de la familia de los esfíngidos, de gran tamaño, cuerpo grueso y alas
largas con dibujos de color oscuro. Era u. t. c. m.
El modelo que encontramos en Villarrabines y el molde de piedra que sirvió para
crear en serie estas figuras no se adapta exactamente a la primera de las definiciones que
nos da el diccionario de la RAE, porque el cuerpo de la leona no se representa alado. Si
bien la propia definición matiza que ese monstruo fabuloso aparece generalmente con
esos atributos. Tenemos, por tanto, un ejemplo que rompe con la tendencia general de las
esfinges aladas, pero que mantiene y respeta la tradición artística.
16

http://dle.rae.es/?id=GPVg5OI (Última consulta, octubre de 2018).

8
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Las dos primeras definiciones del diccionario remiten a la mitología y al arte antiguo
en sus representaciones grecorromanas y egipcias. Las figuraciones iconográficas más
primitivas de este monstruo legendario y mitológico provienen de Egipto y Mesopotamia17.
Entran dentro de la iconografía de animales-hombres y representan un ser legendario y
fabuloso de sexo femenino. La esfinge, monstruo de creación oriental 18 está compuesto
mayoritariamente por cabeza humana, cuerpo de león y alas de rapiña.
Generalmente la cabeza y el pecho son femeninos, el cuerpo, las extremidades y la
cola pueden ser de león, toro o perro19. Aparecen esfinge androcéfalas20 muy abundantes
en los escarabeos egipcios, primero ápteras y después aladas, según parece por
influencia semítica. Se las representa en las más diversas actitudes, y pueden aparecer
solas o en composiciones más o menos complejas21.
Si entendemos el adjetivo androcéfalo en su sentido etimológico, se estaría
refiriendo exclusivamente a esfinges con cabeza de varón, porque el término griego *anér,
*andrós, significa varón. Sin embargo, *ánthropos, ánthropou significaría ser humano.
Siendo, pues, estrictos con la terminología, a estas esfinges deberíamos calificarlas como
ginecéfalas, porque su cabeza es totalmente femenina, con rasgos y atributos propios de
una mujer. Concretamente, para la mitología griega era un monstruo que tenía la cabeza,
la cara y las manos de una doncella, la voz de hombre, el cuerpo de perro, la cola de
serpiente, alas de pájaro y garras de léon22.
La Esfinge era un monstruo bastante familiar en el entorno del Oriente Medio: el
cuerpo de un león, la cabeza de una mujer y alas. Se convirtió en el azote del pueblo de

18

Sáenz Rodríguez, Minerva: “La imagen de la mujer en la escultura monumental románica de la

Rioja, Revista Bercero, 2004, Nº 147, pp. 149, hic p. 169.
19
20

Supra.
Jiménez Ávila, J.: La toréutica orientalizante en la Península Ibérica, Real Academia de la

Historia, Madrid, 2002, p. 144.
21

http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Escarabeo%20representando%20una
%20esfinge&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsR
olSearch=1&listaMuseos=null (Última consulta, octubre de 2018).
22

Humbert, J: Mitología griega y romana, Editorial Gustavo Gili, 1962, p. 169.
9
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Tebas hasta que Edipo23 le dio muerte o hizo que esta se diera muerte a sí misma.
Cuenta la leyenda que la Esfinge era un monstruo que asolaba la región y la ciudad de
Tebas. Tenía
-… la cabeza, la cara y las manos de doncella, la voz de hombre, el cuerpo de perro,
la cola de serpiente, las alas de pájaro y las garras de león. Situábase en la cima de una
colina, junto a Tebas, detenía a todos los caminantes que por ahí pasaban y les proponía
un enigma capcioso, devorando a los que no acertaban a resolverlo 24.

Edipo y la esfinge
Figura número 108, cf. Humbert,
op. cit. p. 170

El enigma en cuestión planteaba la siguiente pregunta25: “¿Cuál es el animal que por
la mañana tiene cuatro pies, dos al mediodía y tres a la tarde?”

26

La respuesta, el ser

humano, que en su infancia gatea y usa manos y pies, en su madurez se alza erguido
sobre los dos pies y en la ancianidad necesita el apoyo de un báculo o bastón27.
Al mundo occidental el referente que nos llega es la mitología grecolatina, la idea de
un ser monstruoso, extremadamente peligroso y cruel, que mata y devora al hombre.

23

Hard, Robin: El gran libro de la mitología griega, La esfera de los libros, Madrid, 2008, p. 101.

Para saber más sobre la historia de la esfinge en la mitología griega, íbidem, p. 405 a 408.
24

Humbert, op. cit. p. 169.

25

Diodoro, IV 64, 3-4. “Edipo y la esfinge”, cf. Galiano M.F. y Rodríguez Adrados, Fco.: Primera

antología griega, Ed. Gredos, Madrid, 19859, p. 84.
26

Humbert, op. cit. p. 169.

27

Humbert, op. cit. p. 170.
10
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 72 -

Por otro lado, sobre la esfinge, cuya iconografía estuvo mucho más fijada desde el
principio, se señala que
-…fue el icono perfecto con el que identificar al sol: fuente constante de vida, el sol
fue utilizado como símbolo de fertilidad, y, por ello mismo, relacionado con la
promiscuidad del león, parte integrante del cuerpo de la esfinge. A su vez, toda la
fortaleza que representaba el cuerpo del león era controlada racionalmente por una
cabeza humana,generalmente la del faraón, que se convertía así en un ser superior, un
“ Ra terreno”28.
Sabemos, por tanto, que en el mundo antiguo desempeñaban la función de
guardianes de palacios y templos-…- de ahí que aparezcan a la entrada de los templos
egipcios, aunque estas no tenían alas29. Mientras que la esfinge griega simboliza la
vanidad tiránica y destructiva, la esfinge egipcia tenía como función guardar y velar los
umbrales prohibidos, las necrópolis, la eternidad30. Y en la escultura monumental
románica en España también mantienen esa función de custodiar lo sagrado 31.
Las esfinges son cancerberos de ultratumba y de lugares sagrados32 y aunque la
ubicación de éstas dos esfinges de Villarrabines fue casual, a decir de los testigos y
vecinos del pueblo, curiosamente se localizan delante de la actual iglesia, en una zona
que ocupaba un edificio mayor, también de carácter religioso y en el que probablemente
existiera un cementerio. Luego, las esfinges están donde deberían estar: en su sitio, como
vigías del más allá y los lugares sagrados.
Las esfinges de Villarrabines no presentan alas en el cuerpo, como ya hemos visto y
señalado, pero adornan su cabeza con una especie de penacho o pluma de tamaño
considerable (15 cm. de alto y 28 cm. de ancho).

28

Arroyo Cuadra, Sara: “Cancerberos de ultratumba: iconografía de grifos y esfinges en la

Antigüedad”, I Jornadas Doctorales de Castilla-La Mancha (Resúmenes de Comunicaciones): el
doctorado: impacto social y futuro profesional. Ciudad-Real, febrero 2011 / coord. por Miguel
Ángel Collado Yurrita y Juan José Hernández Adrover, p. 73.
29

Sáenz Rodríguez, art. cit. p. 169.

30

Íbidem.

31

Íbidem.

32

Cabezas López, Araceli: Hª del arte en España, Ministerio de Educación, Madrid, 2012, p. 177.
11
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Detalle del penacho
La cara muestra el rostro de una mujer joven, con los ojos
grandes, la nariz bien perfilada y una suave sonrisa en los labios,
sutil y contenida, que proporciona movimiento al rostro y
serenidad, además de ser foco de atracción. El cuello
ligeramente

girado

hacia

la

derecha,

sugiere

también

movimiento. Está adornado por una lechuguilla33, una gorguera
doble que presenta pliegues semejantes a una lechuga, de ahí
su nombre. La moda de este tipo de cuello se impuso en Europa
a partir del siglo XV. Confería al usuario un aspecto de personaje importante y de alto
poder adquisitivo y proporcionaba, a su vez, empaque y arrogancia34. Si no somos
capaces de identificar su poder por la estirpe del león, la indumentaria nos da la clave.
Estas esfinges son mujeres y monstruos de clase social elevada.
El cabello, una larga melena femenina, aparece recogido hacia la parte posterior de
la cabeza en un elaborado peinado que deja algunos mechones desordenados, alrededor
de una lazada, cuyos extremos penden sobre la espalda de la esfinge. La pieza, como
decimos, no es original, se trata de un molde, pero
aún así, el artesano creador de este molde conocía
muy bien la mitología e iconografías grecorromanas.
La cabeza, sobre un cuello bien torneado, aparece
ligeramente ladeada y la posición de la escultura,
sobre un pedestal, sirve para que tanto la esfinge
como nosotros podamos mirarnos a los ojos mutua y
recíprocamente.
La animalidad de esta estatua aparece en el
cuerpo y especialmente en las garras y la cola de
león. Pero el torso muestra la redondez de un busto
femenino.

Detalle del busto femenino

Una especie de toquilla o capa corta cubre los
hombros de la mujer y el busto y acaba en una
33

https://es.wikipedia.org/wiki/Lechuguilla_(indumentaria) (Última consulta, octubre de 2018).

34

Supra.
12
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lazada sobre un pecho que no parece realmente de índole animal, sino más bien
femenino.
En palabras de la profesora María Cecilia Salas, las esfinges son la representación
masculina y patriarcal de la mujer, a la que convierten y consagran en un ser bestial,
voraz y depredador del hombre35. Concretamente, la esfinge es la mujer que mata con su
abrazo. La esfinge es la representación de un cuerpo femenino fragmentado, trozos que
quieren decir algo: la boca, la cabellera, los dientes, los labios, los grandes ojos, los
senos, las caderas…36
Son las extremidades, cuatro patas y garras de león y el apéndice de la cola lo que
le confieren el aspecto animal y, por lo tanto, monstruoso. Un monstruo que se presenta
vestido con una capa que le cubre el lomo y el pecho y se anuda en la parte frontal, con
una lazada dispuesta sobre el busto de la mujer y que cae sobre las garras delanteras. A
su vez, el rabo de león se superpone a la capa y se coloca sobre ella como muestra de su
estirpe y raza. El león, símbolo que conecta al mismo tiempo con la idea de divinidad, de
luz (el sol) y la fertilidad.
Las esfinges reposan yacentes sobre sus cuatro patas y muestran las garras y uñas
con cuyo abrazo son capaces de matar, porque en el fondo, representan la belleza que
mata. Permanecen encaradas, observándose y observando al visitante, esperando que
lleguen nuevos admiradores de su extraña, legendaria y mortal belleza. Nos miran y
sonríen con dulzura. Rasgos que entran dentro del arquetipo e iconografía de estos
monstruos y juegan con la seducción y la atracción por lo desconocido.
Ejemplos de esfinges femeninas elegantes, hermosas y muy atractivas aparecen,
por ejemplo, en la Plaza de las Sirenas de Segovia37 o en los jardines del Palacio Real en
la Granja de San Idelfonso38, si bien su valor artístico es muy superior, puesto que son
obras talladas en mármol. No obstante, es de nuevo la casualidad quien nos brinda un
último descubrimiento: el mismo modelo de esfinge, idéntico al que comentamos, aparece
35

Salas, María Cecilia: “Monstruos míticos, cuerpos fragmentados y un ser prostituido”, Affectio

societatis, Nº 1, junio de 1998, pp. 1 a 12, hic p. 3
36

Supra.

https://www.elnortedecastilla.es/segovia/201504/18/llamada-plaza-sirenas-segovia-

37

20150418214102.html (Última consulta, octubre de 2018).
38

https://www.flickr.com/photos/antoniomarinsegovia/14764023302 (Última consulta, octubre de

2018).
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en los jardines de la localidad alemana de Dennenlohe, en Middle Franconica (Baviera) 39,
como puede admirarse en una fotografía tomada en mayo de 2012, obra del fotógrafo
Helmut Meyer zur Capellen. Desgraciadamente no podemos ofrecer esta imagen,
disponible únicamente previo pago y compra en internet, pero sí recomendamos
vivamente visitar esa página para comprobar que las esfinges de Villarrabines tienen una
hermana gemela en esa zona de Alemania.

Conclusiones

La casualidad es la madre de grandes descubrimientos e inventos humanos. Sin
llegar a ese punto, la casualidad quiso que me detuviera en la pedanía de Villarrabines y
descubriera el encanto de dos esfinges cuya iconografía remite al antiguo Egipto.
La casualidad quiso también que un vecino comprara y donara esas estatuas para
su pueblo natal y que se ubicaran, casualmente, en las inmediaciones de la iglesia. Sin
poder conocer claramente los motivos de su ubicación, resulta curioso que se hubieran
instalado precisamente en las proximidades de la iglesia del pueblo, una disposición
fortuita que, sin embargo, enlaza con la idea de que las esfinges eran guardianas del más
allá y de los muertos, algo que probablemente el donante desconocía. De todas estas
casualidades nació este trabajo.
Hemos intentado hacer un recorrido ameno por la Historia del Arte y, concretamente,
del monstruo femenino que representa la esfinge. Compartimos totalmente la tesis de la
profesora Salas, según la cual los ejes de estas representaciones míticas y monstruosas
de lo femenino perduran hasta las postrimerías del siglo XlX y gran parte del siglo XX 40. Y
efectivamente, así es: un modelo mitológico egipcio y grecorromano se mantiene en
nuestros días, esta vez, como objeto de adorno en la plazuela de un pueblo leonés.
Puede que haya perdido parte de su simbolismo malvado, pero se conserva en el ideario
y creencia popular la superstición de que este tipo de monstruos son dañinos.

39

Recomiendo vivamente la visita a esta página web https://www.alamy.es/foto-escultura-de-una-

esfinge-contra-un-cielo-azul-con-nubes-jardin-paisajista-en-dennenlohe-middle-franconia-baviera(Última consulta, octubre de 2018).
40

Salas, art. cit. p. 6.
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Las Siervas de María Ministras de los Enfermos: un acercamiento a través
de las cartas de María Soledad Torres Acosta, su fundadora.

Manuel Cabrera Espinosa

Introducción
Traemos a este X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres una
pequeña aportación para acercarnos, aunque sea someramente, a

una

congregación religiosa femenina, las Siervas de María Ministras de los
Enfermos. Para ello elegimos como excusa una lectura de las cartas que se
han conservado de la fundadora de la Orden, María Soledad Torres Acosta.
Verdaderamente, lo que intentamos es visibilizar la enorme labor llevada a
cabo por un grupo de mujeres para que la “humanidad doliente” pudiera recibir
cuidados profesionalizados. Las Siervas de María fueron las grandes
precursoras de la asistencia sanitaria domiciliaria y ayudaron enormemente a
cubrir las carencias de un nuevo modelo de asistencia sanitaria que se instauró
desde mediados del siglo XIX. Pero también lograron la creación del título de
Enfermera y con ello la profesionalización de los cuidados que desde tiempos
inmemoriales estaban desarrollando calladamente muchas mujeres. Justo por
todo ello, pienso que bien merecen ser nombradas en este tipo de congresos
cuyo fin es visibilizar la enorme labor que han llevado a cabo las mujeres a lo
largo de la historia y que sistemáticamente ha quedado olvidada.

1
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Siervas de María Ministras de los Enfermos.
Las Siervas de María Ministras de los Enfermos son una Congregación
religiosa católica femenina, erigida por la Santa Sede mediante un decreto
formal. La idea de su fundación partió de Miguel Martínez Sanz, párroco
perteneciente a la orden de los servitas del barrio madrileño de Chamberí. Su
fundación oficial se produjo el 15 de Agosto de 1851, festividad de Nuestra
Señora de la Asunción. Fueron siete las hermanas fundadoras que recibieron el
santo hábito y emitieron los votos religiosos de castidad, pobreza y obediencia,
en manos del Cardenal Arzobispo de Toledo, Juan José Bonel y Orbe. Entre
ellas se encontraba María Soledad Torres Acosta que pasaría a ser la primera
Superiora General de la Orden. El 18 de septiembre de 1867, la Congregación
recibió el decreto pontificio que las incluía entre las congregaciones de derecho
pontificio. La aprobación definitiva de parte de la Santa Sede, la recibió el 11 de
julio de 1876, de manos de León XIII1. A partir de su fundación realizan
paulatinamente una expansión a lo largo del territorio español, y con
posterioridad en Iberoamérica, coincidiendo con la partida del párroco Miguel
Martínez de misiones a Cuba en 1856, acompañado de alguna de las religiosas
de la orden.
Es necesario situarnos en el contexto socio-sanitario social en el que
nacieron, para entender las razones de su fundación. El siglo XIX supuso un
siglo de grandes cambios en materia sanitaria que, en parte, favoreció el
nacimiento y desarrollo de la Orden.

En este siglo, de todo el conjunto

hospitalario español, aproximadamente un catorce por ciento lo constituían los
grandes hospitales urbanos instalados en las capitales de provincia, otro
porcentaje parecido estaba formado por los establecimientos de medianas
dimensiones ubicados en las poblaciones más importantes de la provincia y
más de un setenta por ciento eran pequeños hospitales rurales. Estos
establecimientos eran, en realidad, pequeños centros que se limitaban a
ofrecer socorro y un techo donde guarecerse y se situaban en las pequeñas
poblaciones agrarias. Como ejemplo de este gran entramado de pequeños
hospitales repartidos por el medio rural, en un censo realizado en Jaén en
1

Sáez de Viteri, T.: «Serve di Maria Ministre degli Enfermi». En Guerrino, Pelliccia; Rocca,
Giancarlo. Dizionario degli Istituti di Perfezzione. Roma: Edizione Paoline, 1988.
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1447, nos encontramos un Hospital de enfermos, uno de ancianos y otro de
ancianas en Andújar, Hospital de enfermos en Alcalá la Real, Arjona, Arjonilla,
Alcaudete, Baeza, Castillo de Locubín, Cazorla, Linares, Martos, Quesada,
Torredonjimeno, Úbeda (también tiene Hospital de ancianos), Villacarrillo. Y
Hospital de pasajeros en Bailén, Baños, Cabra de Sto. Cristo, Huelma, La
Guardia, Torredelcampo y Valdepeñas2.
A lo largo del siglo XIX y principios del XX, estos pequeños
establecimientos rurales irán desapareciendo a favor de los grandes hospitales
urbanos, siguiendo el modelo de centralización urbana que llevaba implícita la
incipiente industrialización a la que estábamos entrando3. Esta centralización
de la asistencia sanitaria viene acompañada de un radical giro en los mismos
principios que la fundamentan. Se produce el paso de un modelo sanitario
basado en la caridad a otro basado en el derecho individual a la salud, ya
proclamado con anterioridad por las Cortes de Cádiz, al iniciar la tarea, que no
completarán, de configurar una nueva sociedad basada en la interpretación
individualista de los principios teóricos de libertad, igualdad y propiedad,
considerados como fórmulas fundamentales de todo sistema armónico de
relaciones sociales, y que culminan con la Constitución de Cádiz de 1812. Del
espíritu de esta Constitución, nacen las Diputaciones Provinciales. Éstas
asumirán la función de prestar cuidados a la población, para ello controlarán
que los establecimientos piadosos y de beneficencia realicen su objetivo. Bajo
este ambiente sociológico y político se promulga la Ley de Beneficencia de
1822, que organizó la Beneficencia pública creando las Juntas Municipales y
Parroquiales, sobre la base de la autonomía de la provincia y del municipio,
desmantelando la beneficencia particular y sus numerosas fundaciones. Se
establece la presencia de hospitales en todas las capitales de provincia,
encargando a las Diputaciones la tarea de proponer al gobierno los medios que
juzgue más convenientes para ir estableciendo en sus respectivas provincias el
plan de Beneficencia. Convirtiendo, de este modo, a las Diputaciones
Provinciales en la institución garante de la asistencia sanitaria. Las
Diputaciones necesitan, para poder prestar asistencia, seguir contando con el
2

Archivos de la Diputación Provincial de Jaén (ADPJ): Leg. 2264/6
López, J.A.: Beneficencia y Sanidad. Jaén, 1875-1931. En: Jaén entre dos siglos (1875-1931). Junta de
Andalucía. Concejalía de Cultura / Fundación Caja de Granada: Jaén, 2000, pp 135-141.

3
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apoyo de las diversas órdenes religiosas que desde tiempos antiguos se
habían creado y desarrollado con el objetivo de prestar cuidados a los más
desfavorecidos. En el caso de España contábamos con diversas órdenes
religiosas entre las que destacaron los Hermanos Obregones o la Orden de
San juan de Dios, así como órdenes religiosas femeninas como lo eran las
Hijas de la Caridad, una Compañía con gran experiencia en el cuidado de los
enfermos. Ésta había sido fundada por Vicente de Paúl y Luisa de Marillac el
29 de noviembre de 1633, en sus inicios presta ayuda y cuidan a los pobres en
sus domicilios, si bien con posterioridad centrarán sus cuidados en los centros
hospitalarios4.
En España, por tanto, con la centralización de la asistencia en los
grandes hospitales urbanos y la presencia de congregaciones que se dedican
al cuidado de los pacientes en estos centros, se provoca una laguna al no
existir personas dedicadas al cuidado de los enfermos en sus propias casas.
Bien es verdad que ya en febrero de 1854 se aprobó el Reglamento para el
servicio

de

Beneficencia

Domiciliaria

de

Jaén,

siendo

una

de

sus

consecuencias la creación de una Casa de Socorro con el fin de prestar los
primeros auxilios en casos de urgencias. Lugar que además ofrecía consulta
pública, con la presencia de Médico y Practicante, y medicamentos gratuitos a
los pobres. Esta asistencia domiciliaria se ampliará con la promulgación del
Real Decreto de 14 de junio de 1891 donde se dicta el Reglamento para el
servicio benéfico sanitario de los pueblos y en el que en su artículo 8 determina
la necesidad de que los Ayuntamientos sostengan la presencia de Practicantes
que desempeñen el servicio municipal de cirugía menor.
Pero todo este intento institucional de asistencia domiciliaria realmente lo
que hace es cubrir las primeras urgencias y sigue sin dar respuesta a las
necesidades de asistencia en el propio domicilio de los enfermos. Realmente,
se estaba convirtiendo en una auténtica necesidad la presencia de un grupo de
personas que prestasen cuidados a los enfermos en sus domicilios puesto que
la red hospitalaria centralizada en las capitales de provincia se hacía, a todas
luces, insuficiente para dar respuesta a las crecientes necesidades sanitarias
4

Medrano, J.: Las hijas de la Caridad y el Hospital San Juan de Dios de Jaén. Textos, vida y cuidados
asistenciales. Editorial Académica Española: Jaén, 2011.
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de la población. Como ejemplos de esta saturación hospitalaria, en Jaén en
1869 se plantea una queja del Alcalde de la ciudad al Vicepresidente de la
Diputación por no darse ingreso a una enferma de capital5, o cómo en 1929
hay una sobreocupación y el Decano del Hospital pide que se haga un esfuerzo
para limitar el número de ingresos a la capacidad del hospital6.
Está importante laguna asistencial favorecerá el nacimiento de las
Siervas de María Ministras de los Enfermos, que se dedicarán a cubrir esta
parcela de los cuidados que había quedado olvidada. De hecho, en sus
estatutos fundacionales quedan definidas como mujeres “dedicadas a cuidar a
los enfermos, sobre todo a los pobres, les ayuden en necesidades extremas y
que sea en sus casas; sin cobrar nada, habrán de contentarse con las limosnas
que les den y los donativos de personas piadosas7”.

Las Siervas de María en Jaén
La Institución comenzó a extenderse desde sus mismos inicios. De este
modo, nace la casa de Ciudad Rodrigo en 1854, Sta. Cruz de Tenerife en 1856,
más tarde en San Juan de Dios, Madrid, en el año 1861, Arévalo en 1865 y
Valencia en 1872. En 1875 Santander y en este mismo año nace la primera
casa de ultramar en Santiago de Cuba. La casa de Almería nace en 1876,
Zaragoza en 1877, Granada en 1880, La Habana en 1883 y Jaén en 1886,
siendo la número 41 de las fundaciones hasta entonces efectuadas.
La fundación de la casa de Jaén se hace a instancias del entonces
Obispo de la Diócesis Manuel González y Sánchez, que lo pidió a la Madre
Soledad. Las primeras Siervas llegaron el 19 de Junio de 1886, a su llegada
todavía no tenían un local para poder instalar la sede por lo que fueron
hospedadas en la casa de Gloria Soriano y su esposo Bernabé Soriano,
famoso médico y filántropo giennense. Posteriormente, se instalaron en una
modesta casa de la calle Mesones 18, contigua a la Iglesia de San Antonio,
casa cedida por el sacerdote Francisco Ruiz de Tejada. En Jaén, por su
asentamiento junto a la iglesia de San Antonio son conocidas por las “monjas
5

ADPJ: Leg. 2177/161.
ADPJ: Leg. 2458/6.
7
Estatutos Fundacionales Siervas de María Ministras de los Enfermos
6
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de San Antonio”. Desde su llegada a la ciudad del Santo Rostro, se dedicaron
al cuidado de los enfermos en sus domicilios, aunque también abrieron dos
escuelas, una para niñas pobres a la que asistían casi un centenar de alumnas,
y otra privada de pago. Como dato curioso, remarcar que entre las numerosas
alumnas que pasaron por esta escuela, se encontraba Mª Josefa Segovia
Morón, quien años más tarde en colaboración con el P. Pedro Poveda fundaría
la Institución Teresiana8.
La congregación de las Siervas de María Ministras de los Enfermos este
año 2018 ha tenido que abandonar la ciudad de Jaén tras 132 años de
presencia en la provincia. La falta de vocaciones, según ha referido la superiora
provincial, Encarnación Rodríguez, ha sido la principal causa por la que se
despide del territorio jiennense esta institución fundada por María Soledad
Torres Acosta. Junto a las Siervas de María ha permanecido en la provincia
otra congregación religiosa dedicada al cuidado de los enfermos, las Hijas de la
Caridad que llegaron a Jaén en 1845 y han permanecido hasta el 2001. Pero
éstas han centrado sus cuidados dentro de los distintos centros hospitalarios
de la provincia. Pensamos que además de la falta de vocación que relataba la
superiora provincial, son los enormes cambios acaecidos en la sociedad y en el
modelo sanitario lo que ha desencadenado la salida de nuestro entorno de las
órdenes religiosas dedicadas al cuidado.

Las Siervas de María y su Importancia para la historia de la Mujer
Enfermera
Hay un hecho muy significativo que, fundamentado en la labor de
prestación de cuidados que desarrollaban las Siervas de María, consiguieron
para la profesionalización de los cuidados que miles de mujeres, tanto
religiosas como laicas, prestaban a las personas enfermas. Un hecho que
hasta fechas actuales ha pasado prácticamente desapercibido pero que visto
en la diacronía supuso el reconocimiento profesional de la mujer que cuidaba,
de la Enfermera.

8

Fondos Casa Jaén de las Siervas de María. En: http://www.siervasdemaria-andalucia.com
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Haciendo un poco de historia reciente en torno a la figura de las
personas que han estado al lado de las personas enfermas prestando
cuidados, o acompañándolos en la agonía y la muerte, en el siglo XVIII
podemos encontrar hasta trece profesiones relacionados con estas funciones.
En muchas ocasiones eran mujeres las que prestaban estos necesarios
cuidados, tanto laicas como religiosas. Se produce una reorganización de esta
gran diversidad de profesionales con la Ley de Instrucción Pública de 1857. En
ella, se consagra la figura del Practicante y de la Matrona como profesiones
universitarias con un corpus de conocimientos propio. Ésta ley dará lugar al
desarrollo de otras leyes importantísimas para configurar definitivamente la
carrera tanto de Practicante como de Matrona. Sin embargo, esta ley deja en el
olvido a muchas mujeres que prestaban cuidados, a las Enfermeras.
Ciertamente, quedan con la promulgación de esta ley, si cabe, todavía más
invisibilizadas, negándoseles un rango profesional que sí que consiguen sus
homólogos los practicantes.
Ante esta situación de discriminación y forzado por la necesidad de que
las enfermeras prestaran unos cuidados de calidad, hubo un intento en España
para crear la primera escuela de Enfermeras no oficial en 1895 por el cirujano
Federico Rubio siguiendo los parámetros de la escuela de Enfermeras de
Florence Nightingale que existía en Inglaterra. La presencia de esta primera
escuela fue anterior a la creación en España de una titulación oficial de
Enfermera.
Pero fue desde la Enfermería religiosa, concretamente desde la
Congregación a la que a lo largo de este escrito nos acercamos, las Siervas de
María Ministras de los Enfermos, desde donde se realizó la petición para poder
instaurar en España los estudios oficiales para las Enfermeras. Así, El 9 de
marzo de 1915 Sor Fernanda Iribarre, asistente general de la Orden, envía una
carta con la solicitud dirigida al ministro de asistencia pública y bellas artes. Las
religiosas aspiraban a crear un centro formativo a semejanza de los que
existían en países europeos de nuestro entorno. Sin duda, el centro de
referencia que deseaban imitar en España era el Ambulatorio Scuola di San
Giuseppe, un centro formativo inaugurado el 12 de marzo de 1906 en Roma.
De hecho, ya en 1911 dos religiosas, Sor Presentación Bueno y Sor
7
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Purificación Lana, estuvieron formándose en el mencionado centro9. Desde el
Ministerio se da respuesta positiva a la petición de la Congregación el 7 de
mayo de 1915, creándose el Titulo de Enfermera que podrían cursar tanto
mujeres religiosas como laicas.
Esta

titulación

ha sido

en

gran

parte

la

responsable de

la

profesionalización de los cuidados enfermeros prestados por las mujeres
Enfermeras y la equiparación con los proporcionados por los hombres, dando
como resultado, un siglo después, la actual titulación de Grado en Enfermería.

María Soledad Torres Acosta
La fundadora de la Congregación nació en Madrid, en la calle de la Flor
Baja, el día 2 de Diciembre de 1826, en el seno de una familia sencilla. Sus
padres eran Antonia Acosta y Manuel Jiménez Torres. Fue bautizada con el
nombre de Bibiana Antonia Manuela Torres Acosta. Desde una temprana edad
estuvo ligada a la religión, de hecho estuvo colaborando con las Hijas de la
Caridad en una casa para personas mayores.
Fue a los 25 años cuando junto con seis compañeras forman el grupo
fundacional del Instituto de Siervas de María, que dio comienzo el 15 de Agosto
de 1851, se cambia el nombre y entrará como María Soledad. Es elegida la
Superiora General de la Orden, quedando también al cuidado de los enfermos
en sus domicilios en la ciudad de Madrid. Cuando el párroco Miguel Martínez
parte a las misiones en 1856, el nuevo Párroco de Chamberí la depuso de su
cargo enviándola a Getafe. Fueron momentos difíciles para la Congregación
puesto que el Cardenal de Toledo tuvo la tentación de suprimirla ante las
penurias económicas y el bajo número de Hermanas que la componían. En
1857 el nuevo director, Gabino Sánchez volvió a llamar Soledad como
superiora. Se redactaron los estatutos y, con el apoyo de Isabel II de España,
evitaron la desaparición. A partir de aquí comenzaría la expansión de la
congregación por toda España y América. En 1871 María Soledad

9

González Iglesias, María Elena; Amezcua, Manuel; Siles González, José. El título de enfermera en
España a través del análisis documental: el caso de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos.
Temperamentvm 2010, 12.
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acompañada de la Hermana Josefa Díaz, efectuó un viaje a Roma, teniendo
Audiencia privada con su Santidad León XIII.
Al morir María Soledad Torres Acosta el 11 de octubre de 1887, dejaba
46 fundaciones, siendo la última la de Salamanca en ese mismo año. El papa
Pío XII la beatificó el 5 de febrero de 1950 y Pablo VI la canonizó El 25 de
enero de 1970. El lema que dirigió su obra fue: "Caridad exquisita, y profunda
humildad. Amor a María. Oración continua y confianza en la Divina
Providencia"

Las cartas de María Soledad Torres Acosta
A través de los fondos de las Siervas de María podemos acceder a parte
de la correspondencia de María Soledad. En concreto, son 36 cartas, de las
cuales 13 pertenecen a correspondencia con otras religiosas de la orden,
fundamentalmente con la madre Gracia Vinuesa. El resto se reparten entre
autoridades religiosas, circulares internas de la orden, correspondencia con las
casa de Valencia, Almería y Cuba y correspondencia con personal civil y con
una aspirante a hermana, Agustinas Alba. El periodo temporal que abarca va
desde septiembre de 1859 hasta julio de 1886.
Enumeramos a continuación la relación de cartas que se encuentran
disponibles:
1ª Carta: Al Señor conde de Belascoaín, de la Beneficencia
2ª Carta: Al señor Secretario del Arzobispado
3ª Carta: Al señor Cardenal Arzobispo
4ª Carta: Al Señor Cardenal Arzobispo
5ª Carta Circular
6ª Carta: Al Señor Gobernador, Vicario Capitular de Toledo
7ª Apuntes de expedición postulatoria
8ª Carta: A las Siervas de Almería
9ª Carta: A la Comunidad de Valencia
10ª Carta: A Madre Gracia Vinuesa
11ª Carta: A Madre Gracia Vinuesa
12ª En dos libros de Granada
13ª Carta: A Madre Gracia Vinuesa
14ª Carta: A la Superiora y Comunidad de Santiago de Cuba
15ª Carta: A Madre Gracia Vinuesa
16ª Carta: A Madre Gracia Vinuesa
17ª Carta: A la Comunidad de Santiago de Cuba
18ª Carta: A Madre Gracia Vinuesa
19ª Carta: A Don Luis Uset
9
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20ª Carta: A Don Luis G. Uset
21ªCarta: Al Señor Cardenal de Toledo
22ª Carta Circular
23ª Carta: A Madre Gracia Vinuesa
24ª Carta: A la Aspirante Agustina Alba
25ª Carta: A todas las Siervas de María
26ª Carta Circular
27ª Carta: A Sor Caridad Vicites
28ª Carta: A Madre Gracia Vinuesa
29ª Carta: A Don Antonio Miñano
30ª Carta: A las religiosas de Almería
31ª Carta: A Madre Dolores Serrano
32ª Carta: A Madre Gracia Vinuesa
33ª Carta: A Madre Gracia Vinuesa
34ª Carta: A Sor Ángela - retazos de cartas 35ª Carta: A la Sra. Doña Juana León
36ª Carta: A Madre Carmen Montañés

En una primera lectura, las cartas de María Soledad aparentan sencillez,
están cargadas de religiosidad y vocación, pero no pretende hacer grandes
discursos teológicos. Estamos ante las palabras de una creyente en la religión
y en su labor humana de trabajo hacia los más desfavorecidos y los enfermos.
La contemplación, el misticismo están en un segundo plano, es el trabajo en la
calle ante los dolientes lo que mantiene la centralidad en la obra de las Siervas
de María.
A través de su lectura podemos tener una visión de las vicisitudes por
las que la congregación atravesaba en este primer cuarto de siglo de
existencia. Ya en la primera carta que envía al conde de Berlascoaín dando
respuesta a una petición del mismo, en nombre de la Junta de Beneficencia del
tercer distrito de Madrid, que solicita Siervas de María para que atiendan la
casa de socorro, se manifiesta la falta de personal cualificado para prestar
cuidados y cubrir la asistencia que desde la Beneficencia había obligación de
prestar. En la respuesta, María Soledad remarca cuales son los principios
fundacionales de la Orden. Los mismos estaban centrados en la asistencia y el
cuidado de los enfermos gratuitamente y en su propio domicilio:
“Ocho años ha que las Siervas de María de este Beaterio
vienen prestando en silencio, pero con acendrada caridad,
servicios importantísimos a los dolientes de esta Corte y de
diferentes pueblos de la provincia. Fieles a su vocación, sirven
puntuales a domicilio a toda suerte de enfermos con
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preferencia a los de dolencias contagiosas, sin más retribución
que el alimento necesario a las Hermanas asistentes”
Además, evidencia las dificultades que tenía la congregación en sus
inicios con una falta de Hermanas evidente y los “achaques” que conllevaba
unos votos y unos principios que hacían de la presencia constante de las
Hermanas en las enfermedades, incluso en las

más contagiosas como el

cólera.
“Seis Hermanas inútiles para el servicio por los achaques
contraídos a la cabecera del enfermo, ocho jóvenes y cuatro
probandas constituyen hoy todo el personal”
Las peticiones de la propia sociedad para que las Siervas de María se
hagan cargo de más asistencia son evidentes y María Soledad se siente
abrumada por no poder dar respuesta. Es evidente que la Beneficencia pública
por sí sola no podía hacerse cargo de la asistencia sanitaria de la población.
“Son cuatro Hermanas ahora, por no poder mandar las cinco
hasta que cesen un poco los pedidos, estoy abrumada de ellos
y tengo que esconderme de los compromisos que sin cesar
vienen”.
Como ya hemos remarcado, son frecuentes en este tiempo los brotes de
cólera en España. Revisten una fuerza alarmante los que tienen lugar en 1865
y 1885. Las Siervas de María están presentes en estas epidemias. Además de
atender a la población en sus domicilios, también dan asistencia a las religiosas
que se encuentran en conventos de clausura. En una carta dirigida al
Arzobispo de Toledo fechada en octubre de 1865, se queja María Soledad del
empeño de uno de estos conventos de clausura para que las Hermanas que
han ido a atenderlas permanezcan allí. Nos encontramos en ella con palabras
potentes que, sin dejar de respetar la autoridad eclesiástica, defiende los
principios que inspiraron la fundación de las Siervas de María. Dice al respecto
María Soledad:
“¿Con qué confianza, eminentísimo señor, mandaremos
Hermanas a otro convento, si deja pasar el hecho que nos
ocupa? ¿No nos exponemos a que se disuelva la
11
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Congregación si las Religiosas que pidieran nuestro auxilio se
fueran quedando para sí con las hermanas que les
mandáramos para favorecerlas?”
La llegada de la necesidad de expansión a ultramar produce en la
Congregación grandes expectativas y nuevos retos. Se decide que han de
viajar a Santiago de Cuba entre ocho y diez Hermanas. María Soledad se
encuentra en una situación difícil, puesto que sabe de la disponibilidad que han
de tener todas las Hermanas para cumplir con sus votos y a la vez entiende la
dificultad y los riesgos que entraña la misión. Aún en su papel de Superiora
General, María Soledad da ejemplo de sabiduría, prudencia y respeto hacia el
resto de Hermanas y sabiendo del compromiso de las mismas pide voluntarias
para esta misión:
“Ya hace tiempo que la Divina Providencia indicó, que
necesitaba Siervas de María en la isla de Cuba, y una
prudencia quizá mal entendida ha resistido al llamamiento del
Cielo; mas ahora este llamamiento es tan manifiesto, que sería
resistir a la voluntad de Dios no acudir a donde nos llama.” Nos
congratulamos que todas las Hermanas de la Congregación,
fieles a su profesión, irán gustosas y con obediencia ciega a
donde se las mande; pero en esta ocasión lo dejamos a la
voluntad de las que se ofrezcan, para que su mayor
desprendimiento voluntario les sirva de mayor mérito”

Las escogidas fueron: Madre Victoria Bugía como Superiora y las
Hermanas:

Visitación

Yagüe,

Piedad

Santa

Olalla,

Rosario

Carvajal,

Expectación Alonso, Filomena García, Maria Caridad Vieites, Maria del
Sacramento.
La situación por las que podrían estar atravesando las hijas de Santiago
de Cuba fue una preocupación constante de María Soledad. La gran distancia
que las separaba, junto con un sistema lento de comunicaciones y ciertas
desavenencias que aparecieron, hicieron que en varias ocasiones María
Soledad les escribiera preocupándose por el estado en el que la nueva casa se
iba instaurando. En sus palabras se encuentra ánimo, fuerte religiosidad y
necesidad de confianza en el grupo:
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“No me cansaré de decirlas a ustedes, hijas mías en el Señor,
que procuren todas, todas, buscar la paz de espíritu por medio
de la caridad fraterna que debe reinar entre ustedes todas”

Pronto, ya en 1882 la instauración de las Siervas de María en Santiago
de Cuba es una realidad, se han ganado el apoyo de la jerarquía eclesiástica
fundamentada en la enorme labor que desarrollan en el cuidado de los
enfermos en sus domicilios y en el respeto y la admiración social que han
conseguido. Además, al igual que ya habían realizado en España, sienten la
necesidad de crecer y expandirse. Nuevamente, ante estos nuevos retos que
acarrean nuevas necesidades de Hermanas que han de partir hacia Cuba,
María Soledad apela nuevamente a la voluntariedad de las Hermanas,
demostrando su confianza plena en las hijas que componen la Orden y el
respeto al compromiso adquirido al profesar los votos. Así dice María Soledad
en una circular fechada el 5 de enero de 1882:
“Siendo corto el número de Hermanas en la Comunidad de
Santiago de Cuba para atender a las necesidades de la
población y viendo lo queridas, estimadas y favorecidas que
son las Siervas de María en dicha ciudad, especialmente por
su Prelado el excelentísimo señor Arzobispo, se ve que entra
en los intereses espirituales y materiales de nuestra
Congregación, aumentar el número de Hermanas en la ciudad
referida y también, con el doble objeto de tener en proyecto
una fundación en La Habana sobre la que se está trabajando
(…..) En su virtud se suplica y aún se pide por favor, pero no se
obliga, a todas las Hermanas profesas de la Congregación que
se sientan animadas, se ofrezcan a ser trasladadas a Santiago
de Cuba para aumentar aquella Comunidad que tanta falta
tiene de personal y en donde tanto se puede trabajar para la
mayor honra y gloria de Dios”

En este mismo año, 1882, resulta muy interesante la carta que envía a la
aspirante para entrar en la Congregación Agustina Alba. En esta carta, de
nuevo, apreciamos el compromiso de María Soledad con la verdad y con los
principios de la Congregación. A sabiendas de la necesidad de incorporar
nuevas Hermanas para cubrir las demandas sociales cada vez más crecientes,
tanto en España como en los territorios de ultramar, María Soledad es sincera y
pide a Agustina que medite y comprenda que el verdadero objetivo de la Orden
13
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será el trabajo continuo con los enfermos y no el rezo, el coro o las alabanzas.
Sus palabras son muy significativas para entender el espíritu que Torres Acosta
quería imprimir en la Orden mientras estuvo de Superiora General:
“su objeto principal es los enfermos, en ésa principalmente es
donde menos se ocupan porque tal vez no haya enfermos,
pero que en las demás comunidades, donde son más
Hermanas, están continuamente asistiendo y esto es muy
penoso y para la que no se ha fijado bien en su verdadera
vocación mucho más, pues cuando sólo se fija en querer ser
religiosa se cree que viene a la religión a sólo rezar, estar en el
coro, leer, cantar alabanzas y en fin, ocuparse en otras cosas
sólo del espíritu, sin comprender que el trabajo material entra
en la vida religiosa”

Queremos terminar este pequeño acercamiento a los principios
Constitucionales de las Siervas de María Ministras de los Enfermos, con unas
palabras escritas en una Circular General en las que además de centrar la
existencia de la Orden y su función primordial en el cuidado de los enfermos
gratuitamente, recuerda que ellas pertenecen a una Orden religiosa y que
deben respetar los votos que cada una de las Hermanas ha prometido cumplir
al entrar en la Orden: pobreza, castidad y obediencia.
La Superiora General de la Orden defiende como labor primordial el
cuidado gratuito en sus domicilios de la humanidad doliente, pero no olvida
desde donde ha de realizarse esta noble labor:
“Pero no basta esto, amadas Hermanas mías, no basta esto
para cumplir bien y con Espíritu de caridad esta parte
sustancial de nuestro Instituto, para que la Sierva de
María esté pronta y preparada a asistir a todo enfermo por
repugnante y contagiosa que sea la enfermedad que padezca,
gratuitamente y sin otra esperanza que la recompensa eterna;
es necesario de toda necesidad atender, muy de propósito, a
su propia santificación. Y ¿cómo lo conseguiremos? Por la fiel
observancia de nuestros votos y Constituciones. Yo os exhorto,
pues, mis Hermanas carísimas, a tomar todo género de
precauciones para evitar las infracciones de los santos votos y
llevar a cabo lo que a Dios nuestro Señor prometimos con la
mayor exactitud. “voto de pobreza La pobreza voluntaria,
primera condición para toda persona que aspira a la perfección,
nos libra de la solicitud de los bienes terrenos, que tanto
14
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impiden la adquisición de los eternos Del voto de castidad, por
el cual hemos sacrificado a Dios todos los placeres de los
sentidos, obligándonos a vivir en la tierra como los ángeles del
cielo El voto de obediencia que es, sin duda, el más excelente
de los tres que hacemos a Dios Nuestro Señor, consiste
esencialmente en someternos con prontitud a la voluntad de los
Superiores, en cuanto nos mandan con arreglo a la ley santa
de Dios y a las Reglas y Constituciones del Instituto de nuestra
profesión”.

15
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Arnau contra Salla.
Una aproximación a un proceso de divorcio de mediados del
siglo XVIII en Cataluña
Alexandra Capdevila Muntadas

1.- Introducción:
En uno de los escritos presentados por el procurador de María Ignacia
Arnau en un pleito de divorcio de finales del siglo XVIII afirmaba que durante su
vida matrimonial su clienta vivió:
como en un theatro en que solo veía representar sucesos tragicos
ocasionados por la no arreglada conducta de su marido. En un theatro
en que habiendo entrado esta parte creyendo gozar de la felicidad y
quietud que promete un matrimonio entre personas de algun caracter y
de buena crianza y en cuio respeto tuvo a los principios bienes con que
se asegurase aquella misma quietud y felicidad no observo luego otra
cosa que un egercicio molesto de su espiritu un confuso desorden en el
govierno y regimen de aquellos bienes y todo lo contrario a lo que
prudentemente

debia

ella

esperar.

En

un

theatro

en

que

persuadiendose esta parte que para disfrutar de lo que el habia de
presentar agradable tendria la perenne y leal compañía de su marido no
experimento sino el hallarse abandonada por este haciendo imprevistas,
largas y frecuentes ausencias de su casa y dejando en ella a mi
principal una arriesgada soledad.1

Aunque en la historiografía la voz de las féminas ha estado
tradicionalmente silenciada, a través de estos procesos judiciales podemos dar
visibilidad a su sentir a pesar de que en este caso sea a través de la pluma de
sus representantes judiciales.
Así mismo, su análisis permite que nos podamos aproximar a la vida
cotidiana de las parejas, al funcionamiento de los tribunales eclesiásticos que
eran el organismo competente para resolver las demandas de divorcio, al perfil
socioeconómico de los demandantes y demandados, a la duración del proceso,
a las causas de los conflictos, a las redes de solidaridad mediante la
1

Archivo Comarcal del Maresme (=ACM). Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena
de Mataró. ACM70-36-T2-251.
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designación de testimonios o a los apoyos de tipo económico que recibió la
mujer, así como a las implicaciones o consecuencias que conllevó la
separación (reclusión femenina, desencadenamiento de los mecanismos de
solidaridad, la reclusión masculina, consecuencias económicas o custodia de
los hijos).
Sin embargo, a pesar del enorme interés que suscita esta fuente
documental,

cabe

señalar

que

la

historiografía

sobre

los

conflictos

matrimoniales y familiares y, muy especialmente, sobre el divorcio en los siglos
modernos es más bien escasa en el territorio peninsular.2 Con todo, debemos
destacar algunas aportaciones muy significativas como las de Candau Chacón3
sobre Sevilla, Arjona4 sobre Córdoba, Morgado5 sobre Cádiz, así como los
estudios de Testón6 sobre Extremadura, Campo7 sobre Navarra y Lorenzo8
sobre Zamora.
Por lo que se refiere al ámbito catalán, contamos con los estudios de
Isabel Pérez Molina9 sobre la relación entre la mujer y la legislación en los
procesos de separación matrimonial, así como las investigaciones de Antonio
Gil10 sobre los pleitos matrimoniales en la Barcelona de los siglos XVI y XVII y,
más recientemente, la tesis doctoral de Marie Costa.11 En este último caso, su
2

COSTA, Marie, Conflictos matrimoniales y divorcio en Catalunya: 1775-1833, tesis doctoral,
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2008, p. 14.
3
CANDAU CHACÓN, María Luisa, «La mujer, el matrimonio y la justicia eclesiástica: adulterios
y malos tratos en la Archidiócesis Hispalense. Siglos XVII y XVIII», Actas del III Congreso de
Historia de Andalucía. La Mujer, Córdoba, 2002, pp. 219-230; «Un mundo perseguido. Delito
sexual y justicia eclesiástica en los Tiempos Modernos”, FORTEA, JL; GELABERT, J.E;
MANTECON, T.A (eds.), Furor et rabies. Violencia, conflicto y marginación en la Edad
Moderna. Santander, 2002, pp. 403-432.
4
ARJONA ZURERA, Juan L, «Mujer y familia en la edad moderna: los pleitos de divorcio en el
tribunal eclesiástico de Córdoba» Historia y Genealogía, Núm. 6 (2016), pp. 7-30.
5
MORGADO GARCÍA, Arturo, «El divorcio en el Cádiz del siglo XVIII» Trocadero: Revista de
historia moderna y contemporánea, núm. 6-7 (1994-1995), pp. 125-138.
6
TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, Amor, sexo y matrimonio en Extremadura, Badajoz, 1985.
7
CAMPO GUINEA, Juncal, «Los procesos por causa matrimonial ante el Tribunal Eclesiástico
de Pamplona. Siglos XVI y XVII», Príncipe de Viana, núm. 202 (1994), pp. 377-390.
8
LORENZO PINAR, F. J., Amores inciertos, amores frustrados: (conflictividad y transgresiones
matrimoniales en Zamora en el siglo XVII), Zamora, 1999.
9
PÉREZ MOLINA, Isabel, «Dona i legislació a la Catalunya del segle XVIII. Procesos de
separació matrimonial» Pedralbes: Revista d'historia moderna, núm. 8 (1988), pp. 259-266.
10
GIL, Antonio; HERNANDEZ, Ariadna, «El fracàs conjugal durant la segona meitat del segle
XVIII» L’Avenç, núm. 67 (1984), pp.18-23. GIL, Antonio, «Las mujeres bajo la jurisdicción
eclesiástica: pleitos matrimoniales en la Barcelona de los siglos XVI y XVII» BIRRIEL, M María
(comp.), Nuevas preguntas nuevas miradas. Fuentes y Documentación para la historia de las
mujeres (siglos XIII-XVIII), Granada, 1992. GIL, Antonio, «Mujeres ante la justicia eclesiástica:
un caso de separación matrimonial en la Barcelona de 1602» PÉREZ MOLINA, Isabel, Las
mujeres en el Antiguo Régimen imagen y realidad (S XVI-XVIII), Barcelona, 1994.
11
COSTA, Marie, Conflictos matrimoniales y divorcio en Catalunya.
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interés reside en que se ha ampliado las coordenadas cronológicas y
geográficas de análisis al mismo tiempo que se ha mostrado la existencia de
dos tipos de divorcios, llamados formal e informal, con sus modalidades,
implicaciones y consecuencias.
Significativamente muchos de los procesos de divorcio que nos han
llegado son incompletos. Por ejemplo, Costa estudió, entre 1775 y 1833, 1.411
procesos de divorcio y 782 pleitos de esponsales, muchos de los cuales eran
incompletos. Así, unos disponían sólo de la «suplicatione» en que se daba a
conocer las quejas del pleiteante. Otros procesos terminaban tras el orden del
secuestro de las mujeres o la captura del prometido en el caso de
incumplimiento por promesa de matrimonio. Otros concluían antes de la
comparecencia de los testigos y otros prescindían de la sentencia.12
Así pues, teniendo en cuenta este vacío historiográfico, el objetivo de la
presente comunicación consistirá en aproximarse al estudio de un proceso de
divorcio que se ha conservado completo y que nos permite aproximarnos a las
sucesivas etapas por las que tuvo que pasar María Ignacia Arnau desde la
interposición de la demanda de divorcio, pasando por la provisión del
secuestro, las argumentaciones presentadas por cada parte, la sentencia, los
recursos y, finalmente, la signatura de la concordia.
Por su parte, el hecho de contar con otras fuentes documentales, como
los capítulos matrimoniales y los sucesivos testamentos que dictó la parte
demandada, permite que podamos disponer de más datos y conocer las
vicisitudes por las que tuvo que pasar una mujer acomodada de finales del
siglo XVIII y residente en una ciudad próxima a la capital catalana desde el
momento de la concertación de su matrimonio hasta su muerte.
Finalmente, diversos trabajos han mostrado como la mayoría de los
procesos de divorcio se resolvieron contra las mujeres obligándolas a volver
a cohabitar con sus maridos. En cambio, en el pleito que nos ocupa la
resolución judicial fue favorable a la esposa. De allí, pues, su interés, atractivo
y originalidad.

12

COSTA, Marie, Conflictos matrimoniales y divorcio en Catalunya, p. 23.
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En las páginas que siguen nos aproximaremos al perfil sociodemográfico
de los demandantes, las causas, las etapas, así como a las redes de
sociabilidad y apoyo con las que contó cada una de las partes.

2.- El proceso de divorcio:
Antes de aproximarnos al estudio de este litigio debemos puntualizar que
el concepto divorcio tenía un significado distinto al actual, ya que hacía
referencia a la separación de lecho, mesa y casa.

Así pues, a pesar de

emplearse de forma recurrente, debemos considerar el término divorcio como
una separación matrimonial, puesto que en aquella época la ley no
contemplaba la disolución del matrimonio. Por tanto, a lo largo de la
comunicación emplearemos ambos conceptos de modo indistinto para
referirnos al cese de la convivencia marital.
Así, la demanda de separación «quoad thorum et cohabitationem» (del
lecho y la cohabitación) entre los esposos se fundamentaba en la doctrina
sobre el matrimonio recogida en los cánones dictados en el Concilio de Trento
en que se atribuía a los jueces eclesiásticos la competencia exclusiva para
estos casos.13 De allí que los pleitos de separación matrimonial se conserven
en los archivos diocesanos.
Sin embargo, el proceso de divorcio de Arnau contra Salla se encuentra
depositado en el fondo del Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de
Mataró del Archivo Comarcal del Maresme, ya que alguno de los
descendientes de María Ignacia Arnau nombró como heredero de su
patrimonio al Hospital de Sant Jaume y Santa magdalena. En este caso, a
diferencia de los procesos de divorcio que tradicionalmente han sido objeto de
estudio que pertenecen al tribunal eclesiástico, en este caso se trata de los
papeles guardados por una de las partes litigantes.
Otro elemento a destacar del pleito objeto de análisis reside en su
cronología. Si Costa ha podido detectar que antes de 1775 los procesos de
13

. Véase Concilio de Trento sesión XXIV (noviembre 1563) Doctrina sobre el sacramento del
matrimonio can VII y XII. Las actas del tridentino pueden encontrarse en TEJADA RAMIRO,
Juan, Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España y América,
Madrid, 1855-1861. Referencia extraída de GIL, Antonio, «Las mujeres bajo la jurisdicción
eclesiástica: pleitos matrimoniales en la Barcelona de los siglos XVI y XVII», p. 116.
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divorcio fueron más bien escasos, pues no se resolvían de un modo formal
ante un tribunal14, el proceso de Arnau contra Salla inicia su andadura en 1766.
Por tanto, nos hallamos ante un pleito que presenta como atractivo su
carácter precoz, ya que como tendremos oportunidad de mostrar en las
páginas que siguen a mediados del siglo XVIII_ y no a fines del XVIII y
principios del XIX como ha detectado la bibliografía_ María Ignacia Arnau tomó
la iniciativa de separarse de su esposo, aunque ello supusiera dar visibilidad
pública a sus problemas conyugales.
De hecho, existían dos vías para el cese de la vida matrimonial: la
informal y la formal. Así, el divorcio informal incluía todos los mecanismos
utilizados para divorciarse del o de la consorte sin la intervención de la justicia,
lo que no dejaba de ser un acto ilegal, tal como nos indica Costa.15 De hecho,
esta opción era utilizada para aquellos que querían eludir los largos años que
conllevaba la interposición de un pleito, al mismo tiempo que se trataba de
evitar que los conflictos familiares saliesen a la luz pública.
Por su parte, los divorcios formales eran aquellos procesos presentados
ante un tribunal eclesiástico. Sin embargo, Costa ha podido detectar que más
de la mitad de las parejas que seguían esta opción ya se habían separado una
o más veces de manera informal.16 En el caso que nos ocupa, todo apunta que
no hubo una separación de tipo informal previa. Así, cuando Arnau tomó la
determinación de abandonar el hogar conyugal optó por la vía formal.
Desde el punto de vista del perfil de los demandantes del divorcio formal,
los estudios han mostrado un mayor arraigo en las grandes urbes, así como
entre los miembros de clase baja o media. Significativamente, el pleito objeto
de estudio vuelve a destacar por su singularidad, dado que las partes
demandantes pertenecían a familias acomodadas de Mataró. Así, Francisco de
Salla y Tarau, esposo de María Ignacia Arnau, figuraba entre los primeros
propietarios de huertas de esta urbe de la provincia de Barcelona según datos

14

COSTA, Marie, Dones rebels, dones alliberades : el divorci a Catalunya als segles XVIII i
XIX, Barcelona, 2016, pp.10-11.
15
COSTA, Marie, Dones rebels.
16
COSTA, Marie, Dones rebels.
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proporcionados por el catastro de 1757.17 A su vez, la familia Arnau sobresalía
por ejercer cargos de responsabilidad en el ayuntamiento de Mataró y por
pertenecer al estamento nobiliario.
Tal como se ha apuntado en líneas anteriores, contamos no sólo con el
proceso de divorcio, sino también con los capítulos matrimoniales y
testamentos que fue dictando María Ignacia Arnau al final de su vida. Todo ello
nos ha de permitir aproximarnos a la historia de una mujer pudiente que ante el
comportamiento de su esposo presentó una demanda de divorcio ante el
tribunal eclesiástico y su petición fue aceptada generando todo un conjunto de
recursos por parte de su esposo que no aceptaba la sentencia de separación
«quoad thorum et cohabitationem» y los problemas que generó el retorno de la
dote.
Así, la historia empezó en enero de 1760 cuando tuvo lugar la
celebración del matrimonio entre Francisco de Salla y Tarau de 46 años de
edad y María Ignacia Arnau de 24 años de edad.18 En la partida de matrimonio
sorprende la diferencia de edad entre los esposos. Al cabo de un mes se
firmaban los capítulos matrimoniales por medio de los cuales la novia recibía
una dote de 4.500 libras, dos cajoneras llenas de ropa y 2.250 libras por ser
virgen. Sin embargo, tal como solía suceder, se establecía que en caso de
fallecer sin descendencia, la esposa podría disponer solamente de 2.250
libras.19
Por su parte, Francisco de Salla y Tarau era nombrado heredero del
patrimonio de su difunto padre. Debemos recordar que en Cataluña prevaleció
el sistema de la primogenitura que consistía en legar todos los bienes
patrimoniales al primer hijo varón o a la primera hija en caso de no haber
descendientes masculinos. Según se desprende de las disposiciones del
capítulo matrimonial, la madre de Francisco de Salla y Tarau gozaba del uso
fruto del patrimonio familiar sin tener que dar explicación alguna de su gestión.
Ahora bien, la madre de Salla se comprometía a acoger en su casa a la recién
pareja y a sus descendientes subministrándoles alimentos, bebidas, calzado y
17

LLOVET, Joaquim, Mataró. Dels orígens de la vila a la Ciutat Contemporània, Mataró, 2000,
p. 217.
18
Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró (=MASMM). Libro de matrimonios,
19
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-171.
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medicinas en caso de enfermedad, así como los sueldos a los criados que
fueran necesarios según su estado y condición. 20
Seis años más tarde, en 1766 María Ignacia Arnau, que contaba con 32
años de edad, presentaba la suplicación contra su esposo, Francisco de Salla y
Tarau, de 52 años. En el transcurso de estos seis años la pareja no había
tenido hijos. A partir de aquí se inicia un largo y tortuoso proceso que no
concluiría hasta 16 años más tarde con la firma de una concordia entre, por un
lado, los herederos de María Ignacia Arnau y, por otro lado, Francisco de Salla.
Antonio Gil21 ha estudiado con especial detenimiento la mecánica
procesal. Así, el proceso se iniciaba con la presentación de un escrito de
demanda, llamado suplicación. Posteriormente, si se admitía a trámite, cómo
sucedió en el caso de Arnau22, se iniciaba la provisión de secuestro de la
esposa. A continuación, le seguía la fase de defensa de la parte demandante,
la presentación de los testigos y, finalmente, la sentencia. Sin embargo, a pesar
del fallo, el litigio prosiguió porque Salla presentó recurso y por las demoras a
la hora de devolver la dote y de abonar las deudas que Francisco de Salla tenía
contraídas con la familia Arnau.
Por lo que se refiere a quien presentaba la suplicación, los trabajos
realizados en Extremadura23, Zamora24, Barcelona25 o Cádiz26 han puesto de
relieve que las mujeres fueron las principales demandantes. Desde una
perspectiva cronológica, todo apunta que desde mediados del siglo XVI en
adelante se detecta un aumento de las demandas por parte de las mujeres.
Ahora bien, a finales del siglo XVIII el número de suplicaciones femeninas
20

ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-171.
GIL, Antonio, «Las mujeres bajo la jurisdicción eclesiástica: pleitos matrimoniales en la
Barcelona de los siglos XVI y XVII», p. 117.
22
«Certifico que haverme exposat Ignasia de Salla y Arnau si podia separarse de la
cohabitacio companyia de son marit Franciso de Salla que en sus frequents dilatadas y
casi continuos ausentos la dexava sens algun medi ab que susentarme ni la mateixa ni
sa família amadint a la falta de alimentos y a la precissio de buscarlos per las proprias y
las subsistencias (...) li manifesto que li era facultativa la separacio pero que encara que
interina y ab lo destino de subsidiarse en la casa y propia habitada de Gertrudis, Josep
y Maria Agna Arnau sa propia mare, germa y cuñada 1766» ACM. Fondo Hospital de Sant
Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-257.
23
TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, Amor, sexo y matrimonio en Extremadura, p. 163.
24
LORENZO PINAR, F. J., Amores inciertos, p. 156.
25
GIL, Antonio, «Las mujeres bajo la jurisdicción eclesiástica: pleitos matrimoniales en la
Barcelona de los siglos XVI y XVII». COSTA, Marie, Conflictos matrimoniales, p.207.
26
MORGADO GARCÍA, Arturo, «El divorcio en el Cádiz del siglo XVIII», p. 126.
21
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experimentó un crecimiento más notable.27 A modo de ejemplo, entre 1775 y
1833, el 70 % de las solicitudes de divorcio fueron iniciadas a instancias de las
esposas. En este caso, Costa pudo detectar que la mayor parte de las
demandantes pertenecían a los grupos sociales más desfavorecidos.28
Con estas peticiones las mujeres aspiraban a obtener unas ventajas
económicas ya fuese mediante la asignación de una pensión alimenticia, la
devolución de la dote, la recuperación de los bienes parafernales, la
administración de la tienda, la de su propio patrimonio (en pocos casos), la
solidaridad de los familiares o el jornal de su trabajo por parte del tribunal
eclesiástico.29
A pesar de que las esposas podían solicitar el divorcio o la separación
sin contar con el consentimiento de sus maridos, era imprescindible que
estuviesen representadas por un procurador. Así, en octubre de 1766 María
Ignacia Arnau otorgaba poderes a su hermano, José Arnau y Vendrell.30 En
este caso, podemos apreciar como desde el primer momento la demandante
contó con el respaldo de su familia, ya que tras abandonar el hogar conyugal
se refugió en casa de su madre y hermano31.
En su estudio, Costa ha podido detectar cuáles fueron las principales
causas que originaron estas solicitudes. Así, en los procesos menudeaban las
denuncias de adulterio, los «tratos amistosos», la vida libertina, la ausencia de
asistencia, las múltiples ausencias del hogar, la incompatibilidad de caracteres,
los maltratos, la violencia verbal, la desobediencia, la mala gestión de los
bienes, el alcoholismo, la transmisión de enfermedades venéreas, la

27

GIL, Antonio, El matrimonio catalán entre 1565-1650. Régimen jurídico y fracaso conyugal
en la diócesis de Barcelona, tesina, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 1984.
Para los años 1749-1775 y 1798-1799 GIL, Antonio; HERNANDEZ, Ariadna, «El fracàs
conjugal durant la segona meitat del segle XVIII» L’Avenç, núm. 67 (1984), pp.18-23. Para los
años 1715-1725 y 1785 PÉREZ MOLINA, Isabel, «Dona i legislació a la Catalunya del segle
XVIII. Procesos de separació matrimonial», pp. 159-266. COSTA, Marie, Dones rebels.
28
COSTA, Marie, « El divorci a la Catalunya de l’Antic Règim. Un fenòmen femení», Butlletí de
la Societat Catalana d’Estudis Històrics, núm. XIX (2008), p.183.
29
COSTA, Marie, «El divorci a la Catalunya», p. 185.
30
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-277.
31
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-257.
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impotencia sexual, la obligación de tener comercio carnal con otros hombres o
los escándalos públicos.32
Resulta muy significativo que con el devenir de las centurias las mujeres
no dudasen en denunciar determinadas faltas como el adulterio, la impotencia
sexual o la insatisfacción sexual que les proporcionaban sus esposos, aunque
esto supusiera que saliesen a la luz pública. Todo ello contribuiría a que el
modelo patriarcal fuese cada vez más cuestionado por las mujeres según
indica Costa. 33
Por su parte Pérez Molina constata cómo a pesar del carácter
sacramental del matrimonio y de su indisolubilidad, la Iglesia contemplaba la
posibilidad de la separación conyugal en los delitos de adulterio.34 A
continuación, analizaremos cuáles fueron los argumentos presentados por
Arnau en su petición de divorcio y las réplicas de Salla ante estas denuncias.
Así, en su escrito de junio de 1771 María Ignacia Arnau acusaba a su
esposo de haberla abandonado durante un largo espacio de tiempo y de forma
reiterada. Además de ausentarse, Arnau se lamentaba de que su esposo no le
proporcionaba los medios necesarios para poder garantizar su manutención.
Así, según explicita en el documento para poderse alimentar ella misma, su
esposo cuando se presentaba en Mataró y el personal doméstico que tenía a
su cargo: «necesitaba que diferentes persones le prestasen como le prestaron
en repetidas ocasiones medios y dinero para los proprios y los alimentos de
su marido y familia». 35
E incluso, ella misma admitía que para garantizar su supervivencia y
para evitar más solicitudes de préstamos a su madre y hermano, había tenido
que trabajar «no solo las horas regulares sino también extraordinarias en la
noche aplicandose en diferentes labores para poder sustentarse».

36

Todo

ello constituía toda una humillación para una persona que procedía de la
pequeña nobleza.
32

COSTA, Marie, «El divorci a la Catalunya», p. 186.
COSTA, Marie, «El divorci a la Catalunya», p. 186.
34
PÉREZ MOLINA, Isabel, «Dona i legislació a la Catalunya del segle XVIII. Procesos de
separació matrimonial».
35
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-153.
36
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-153.
33

9
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 103 -

Finalmente, concluía la retahíla de motivos con la acusación de dilapidar
el patrimonio de la casa Salla. En este caso, se enumeran las deudas que
Francisco de Salla había ido contrayendo desde 1766 y los bienes inmuebles
que había ido vendiendo para poder obtener liquidez. 37
Por tanto, de la lectura de este primer documento se desprende que
Arnau denunciaba a Salla por falta de asistencia, por ausentarse del hogar, así
como por su mala gestión en la administración del patrimonio familiar.
Cómo solía suceder el marido presentó su réplica. Así, Salla trató de
argumentar mediante pruebas documentales que los problemas económicos a
los que aludía su esposa no obedecían a su mala gestión, sino que eran fruto
de la herencia que había recibido de su padre. Justificaba la estrechez
económica de su casa por las «crecidas y conciderables sumas assi para la
manutencion y acomodo de sus hermanos y hermanas como en el seguimiento
de diferentes pleitos dirigidos a la conservacion y beneficio de su patrimonio».38
Los cuidados por la enfermedad de su madre que se prolongaron
durante 16 meses, así como los gastos del entierro habrían contribuido,
también, a diezmar la hacienda de la casa Salla desde el punto de vista de
Francisco de Salla.39
Finalmente, ante la denuncia de sus largas y dilatadas ausencias el
marido esgrimía que era para poderse dedicar a los litigios que tenía contraídos
con diversas personas de la ciudad de Barcelona. Sin embargo, en otros
documentos aportados por la parte demandante se indicaba a través de
pruebas documentales cómo Salla descuidaba estos quehaceres jurídicos.
que dicho Francisco desde el año 1760 havia hecho y hacia frequentes
y largas ausencias de aquella ciudad y de su casa pasando lo mas del
tiempo en esta ciudad de Barcelona con fingidos pretextos de haver
de cuydar en ella de pleytos y dependencias de su patrimonio
constando ser assi que lo tenia enteramente abandonado y por esto
mismo porque ocultava a su muger el motivo de sus ausencias porque

37

ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-153.
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-251.
39
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-153.
38
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la engañava fingiendo que havia de estar ausente por
espacio de pocos dias.40

Si hasta el momento las acusaciones formuladas por Arnau para obtener
el divorcio difícilmente hubieran podido prosperar, en otro documento se
planteaba el delito de adulterio. Seguramente, la presentación de esta
infracción marcó un punto de inflexión en la resolución del proceso. Así, se
informaba que de unos cinco a seis años a esta parte Salla «empezo a tratar
muy familiarmente con Gertrudis Llorens».41 Incluso daba cuenta de las
ocasiones en que la había conocido carnalmente: «desde que don Francisco
de Salla Tarau trato con Gertrudis Llorens conocio a esta carnalmente
consumando en el espacio de unos tres años seis u ocho actos ilicitos».42
Según se desprende de este escrito Salla habría cometido adulterio con
otras mujeres. Así, se informa que había dormido con una «muger mundana
llamada Fuytas conociendola carnalmente y frecuentado a menudo su casa»43
y con una «ramera nombrada Isabel que habitaba en la calle den Xucla de
esta ciudad».44
Sorprende que la acusación de adultero no se plantease en los
documentos iniciales. De hecho, en una de las réplicas presentadas por Salla
se indicaba que Arnau: «confeso que no havia sospechado alguna infidelidad
de parte de su marido mi principal como mediante juramento no podra negar
la adversas y en otra manera se justificará por ser como es publico notorio y
verdad».45
Por su parte, Salla aportó como testigos a las mujeres con las que según
la parte demandada le había sido infiel. Algunas de ellas negaron
categóricamente haber tenido relaciones íntimas con Francisco de Salla y
reconocieron, en algún caso, haberse equivocado y confundido de persona en
su declaración.46

40

ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-260.
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-251.
42
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-251.
43
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-251.
44
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-251.
45
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-251.
46
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-251

41

11
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 105 -

En mayo de 1771, Catalina Torres, una de las supuestas amantes de
Salla, confesó haber sido coaccionada y presionada por parte del procurador
de Arnau para que testificase en contra de Francisco de Salla. 47
En realidad, tal como Costa pudo constatar en su estudio sobre los
procesos de divorcio resultaba difícil determinar si estas declaraciones eran
ciertas o no, aunque fuesen prestadas bajo juramento.48 A pesar de la
pragmática dictada por Carlos V relativa a los castigos en que podían incurrir
los testigos que declarasen mentiras, las falsas declaraciones, la vaguedad y
los rumores eran bastante corrientes en la época.49
Con el objetivo de desviar la atención, en su declaración Salla sembró la
duda a propósito del comportamiento de María Ignacia Arnau, puesto que
informaba que «entre los officiales de los diferentes cuerpos o regimientos que
en dicho intermedio se hallaban en la ciudad de Mataró havia siempre alguno o
algunos distinguidos en tratar con mas familiaridad a la adversa de doña Maria
Ignasia de Salla y Arnau visitándola a la mañana tarde y noche acompañandola
a misa, al paseo y a otras partes por mera diversion».50
A pesar de la controversia en torno a la veracidad o no de las pruebas
presentadas para demostrar el delito de adulterio, el tribunal eclesiástico
consideró suficientemente probado que Salla había sido infiel a su esposo y en
la sentencia de divorcio concluyó: «ha lugar al divorcio ad thorum et
habitationem ex causa adulteris». 51
Además de sus infidelidades, Francisco de Salla se caracterizó por llevar
una vida disoluta. En una carta del capitán general de la provincia presentada
como prueba en el proceso, se indicaba como ya en 1754, es decir antes de
casarse, Francisco de Salla era «hombre de costumbres tan estragadas y
reprensibles que fue preciso que aquel zeloso jefe del Principado tomase la

47

ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-251.
COSTA, Marie, «Divorciarse en Cataluña a finales del Antiguo Régimen: ¿rechazo o
solidaridadsocial?», Nuevo
Mundo
Mundos
Nuevos.
http://journals.openedition.org/nuevomundo/27702 [Consulta 30 de agosto de 2018].
49
COSTA, Marie, «Divorciarse en Cataluña».
50
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-251.
51
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-251.
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severa providencia que en ellas mismas se manifestassen para distraerle de
venir a esta capital y evitar su ruhina y el mal exemplo». 52
Se aportó otra misiva que iba en esta misma dirección y que procedía
del entorno más cercano de Salla. Así, la hermana de Francisco de Salla y su
esposo expresaban su disgusto por la vida desarreglada de Salla y «se
condolían de ver como Francisco se iba precipitando a la ruhina de alma y a
quedar sin bienes temporales».53
Tal como podemos apreciar, la presencia de los testigos en un proceso
de divorcio era fundamental, ya que debían corroborar el relato expuesto por
las distintas partes. Los estudios realizados han constatado que se solía
designar, como testigos, a personas del mismo nivel social, económico y
profesional. En cierta manera, se puede hablar de una cierta endogamia
profesional según Costa.54 A continuación, fijaremos nuestro interés en el
estudio de los testimonios presentados por la parte demandante.
María Ignacia Arnau presentó diez testigos. En prácticamente todos los
casos, se trataba de hombres pertenecientes a la jerarquía eclesiástica.55 Así, a
diferencia de lo que han mostrado otros trabajos se detecta la ausencia de
mujeres. La mayor parte de los testigos aportados eran párrocos de la iglesia
parroquial de Santa María de Mataró. No debemos olvidar que dada su
cercanía con la feligresía, ellos mejor que nadie conocían de primera mano sus
vicisitudes y, en consecuencia, constituían unos testimonios de excepción.
El proceso siguió su curso habitual. Tras la demanda y la autorización
del párroco para poder abandonar el hogar marital, Arnau se instaló en casa de
su madre y hermano. A continuación, tal como hemos comentado se instó a las
partes a presentar sus argumentaciones, pruebas y testigos para que
verificasen lo expuesto. La sentencia de divorció llegó en 1777 y determinó:
que ha lugar al divorcio que ad thorum et habitationem ex causa adulteris
instado por la sobre mencionada doña Maria Ignasia de Salla consorte de
Francisco de Salla y de Tarau y que en su consequencia debe este ser
52

ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-260.
ACM. Fondo Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró. ACM70-36-T2-260.
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COSTA, Marie, «Divorciarse en Cataluña».
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condenado a restituir a dicha su consorte el dote que le trajo y constituyo de
que consta en las sobre calendadas escripturas de capitulos matrimoniales
y apoca o carta de pago de su entrega.56

Las demoras en el retorno de la dote provocaron que María Ignacia
Arnau falleciera en junio de 1780 a los 46 años de edad sin que Salla le hubiera
devuelto su dote.57 En los últimos meses de vida, Arnau realizó un testamento y
dos codicilos que no eran más que disposiciones que el testador incorporaba a
sus últimas voluntades.
Habitualmente, los testamentos eran nuncupativos o abiertos y
otorgados ante notario. En cambio, en las clases sociales más acomodadas y
especialmente en los hombres, predominaron los testamentos cerrados. En
estos casos, se trataba de documentos notariales redactados libremente por la
persona que testaba y que entregaba en un sobre lacrado al notario para ser
abierto el día de su muerte.
Pérez Molina constata cómo este tipo de testamentos fueron muy
minoritarios, ya que este medio sólo estaba al alcance de aquellas personas
letradas y con un cierto nivel económico.58 En este caso, el proceso objeto de
análisis destaca nuevamente por su particularidad, dado que todos los
testamentos y codicilos de María Ignacia Arnau fueron redactados de su puño y
letra y entregados en un sobre cerrado a un notario de Mataró. Todo ello nos
vuelve a confirmar que estamos ante una familia acomodada y ante una mujer
que sabía leer y escribir.
Las últimas voluntades de Arnau resultan muy reveladoras. Así, en el
testamento escrito en 1777, Arnau designaba como albaceas testamentarios a
su esposo, Francisco de Salla, su cuñado, fray Gaspar de Salla, así como a su
hermano, José Arnau, su madre y su cuñada. A la hora de distribuir sus bienes
designaba como heredera universal a su madre y en el caso de que hubiese
fallecido a su hermano.59
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En mayo de 1780 estando ya enferma, María Ignacia Arnau quiso
incorporar algunas modificaciones a sus últimas voluntades. Las principales
diferencias entre ambos documentos residen en que Arnau quiso que se
anulasen los legados de 28 libras a sus sobrinos, Joaquín y María de las
Mercedes Arnau, e incorporó que su sobrina, María de las Mercedes Arnau,
recibiese su ropa de uso diario.
No satisfecha, el 13 de junio de 1780 redactó el que fue su último
codicilo. En este caso, determinaba que la ropa que había recibido al casarse
con Salla fuese entregada a su sobrina el día que contrajera matrimonio. De
esta forma, gracias a este legado su hermano se ahorraría el dispendio de los
vestidos que solían librarse durante la firma de los capítulos matrimoniales.
Mientras permaneciera soltera, cedía a su sobrina una pensión anual de
10 libras y legaba al prior de los carmelitas 9 libras que debían ser abonadas
una única vez para sufragio de su alma.
Finalmente, Arnau revocaba y anulaba el legado de 9 libras anuales que
en su testamento había adjudicado a su esposo, Francisco de Salla. Resulta
muy significativo que días antes de fallecer decidiera introducir este cambio.
Pero resulta todavía más interesante la argumentación que utilizó para justificar
esta decisión. Según ella misma escribió, no actuaba movida por el
resentimiento hacia su esposo, sino por la gratitud hacia su familia por los
cuidados que había recibido de ella durante su enfermedad. Así señala que
Revoco casso y anullo lo llegat de les 9 lliuras anuals que ab lo citat testament
feu a Francesc de Salla volent com vull que quede lo dit llegat sens forsa ni
valor algun y la present revocació no la disposo moguda de rencor si
emperò per atendrer y considerar los excessius gestos ha suportat y suporta
la mia mare Gertrudis de Arnau y Vendrell en lo dilatat curs de la mia
malaltia y axi mateix en consideracio de las crescudes quantitats deura
expedir per complir y executar lo per mi disposat ab lo enunciat mon
ultim testament.60
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Tras

el

fallecimiento

de

María

Ignacia

Arnau,

los

herederos

testamentarios realizaron un inventario de la ropa de la difunta61 y presentaron
a Francisco de Salla un listado de todas las deudas que tenía contraídas con
los Arnau. 62
En 1782 Gertrudis y José Arnau, madre y hermano de María Ignacia
Arnau, y Salvador Massot, administrador de los bienes de Francisco de Salla,
firmaron una concordia.63 Entre los acuerdos merece destacar el compromiso
de Francisco de Salla de devolver, por un lado, las 4.250 libras de la dote y, por
otro lado, las 1.350 libras que los Arnau le habían prestado.
Dada la delicada situación económica de la casa Salla, el administrador
de Francisco de Salla señalaba que para devolver estas cuantías vendería una
finca. Por su parte, la familia Arnau garantizaba que entregaría la ropa,
muebles o alhajas que pertenecían a los Salla y que María Ignacia Arnau se
había llevado al abandonar el hogar familiar.64
Finalmente, el litigio no se cerró hasta 1788 cuando los herederos de
Arnau entregaron a la familia Salla la ropa, las alhajas y muebles que les
pertenecían65 y, a su vez, los sucesores de Salla retornaron las cuantías
monetarias que les estaban debiendo.66 Se da la circunstancia que el litigio lo
cerraron los sucesores de Arnau y Salla dado que ambos ya habían fallecido.
Así pues tras más de veinte años de disputas las familias Arnau y Salla
lograban cerrar los flecos que quedaban pendientes de este largo y tortuoso
proceso de divorcio.

3.- Conclusiones:
Sin lugar a dudas, el estudio de este proceso de separación nos ha
permitido aproximarnos a las vicisitudes de una mujer acomodada de mediados
del siglo XVIII de la ciudad barcelonesa de Mataró. Si por medio de los
procesos hemos podido acceder al sentir de una fémina a través de la pluma
de los procuradores, a través de sus testamento y codicilos hemos penetrado
61
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en aquellos documentos escritos de su puño y letra sin que hubiera
intermediación alguna.
Otro de los rasgos distintivos de este proceso judicial ha sido su carácter
precoz dado que la mayoría de las demandas de divorcio formal se dieron
preferentemente a partir del último tercio del siglo XVIII,
Siguiendo con las especificidades de este litigio, debemos recordar que
la demanda de separación fue perpetrada por una mujer de clase acomodada y
con una cierta formación. En cambio, la bibliografía ha detectado un predominio
de las mujeres de extracción social baja.
Así mismo, si la mayor parte de los procesos conservados nos han
llegado inconclusos, en este caso hemos contado con toda la documentación
que generó este litigio lo cual nos ha permitido identificar todas sus fases. Pero
además como valor añadido debemos destacar que el tribunal eclesiástico falló
a favor de la mujer permitiéndole divorciarse de su esposo. Un tipo de
sentencia que no solía darse con demasiada frecuencia.
Más allá del interés que puede suscitar el seguimiento de las distintas
etapas (suplicación, secuestro de bienes, exposición de las causas,
presentación de los testigos, sentencia, recursos y concordia), gracias al
estudio de este proceso de divorcio hemos dado a conocer la trayectoria de
una mujer que seguramente fue una avanzada en su época.
A pesar de vivir en el seno de una familia acomodada, no dudó en iniciar
los trámites de separación de su esposo, aunque ello conllevara que se
aireasen por Mataró sus problemas conyugales. E incluso aunque pertenecía a
la pequeña nobleza, pues su hermano figura como caballero, no dudó en
ponerse a trabajar cuando las circunstancias lo requirieron para evitar
depender de las donaciones de su madre y hermano.
Sin embargo, debemos advertir que María Ignacia Arnau contó siempre
con el apoyo de su madre y hermano, así como de la jerarquía eclesiástica de
Mataró. Teniendo estos respaldos no es extraño que su causa prosperase. De
la lectura del proceso se desprende su determinación y capacidad de lucha ya
que en ningún momento ni ella ni su familia dieron marcha atrás en su objetivo.
17
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Así pues, frente al tradicional predominio de los estudios centrados en la
figura masculina y frente a la hegemonía de los hombres en todos los espacios
de la vida pública y privada, el proceso de Arnau contra Salla nos muestra
como a mediados del siglo XVIII las circunstancias estaban cambiando. Poco a
poco en todos los estratos de la sociedad la mujer empezaba a reivindicar sus
derechos y a reclamar cuando creía que era necesario unas mejores
condiciones de vida. Los tiempos estaban cambiando. El Antiguo Régimen iba
llegando su fin y el liberalismo y los ideales de la Revolución francesa
empezaban a hacer mella en la sociedad. Este proceso de divorcio constituye
un claro ejemplo de este cambio de rumbo.
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Una aproximación a la naturaleza de la figura de la reina Brunequilda
José Ángel Castillo Lozano
Universidad de Murcia
Resumen
En este breve trabajo pretendemos analizar las relaciones con el poder
que mantuvo la reina Brunequilda y su propia naturaleza. Por dicho motivo, no
es nuestro objetivo realizar una biografía de su vida sino retratar como esta
reina era la cabeza de un poderoso clan aristocrático y fue un personaje capital
a la hora de entender la política merovingia.

Palabras Claves

Brunequilda, pactos de familia, facciones nobiliarias, Austrasia y
Antigüedad Tardía.

1. Introducción
Brunequilda es uno de los personajes más relevante e influyentes a nivel
político del S. VI d. C. De hecho, se podría decir que es “hija de su tiempo”. En
este sentido, al igual que su madre Gosvinta en el caso visigodo, asombra el
largo espacio de tiempo en el que se mantuvo en la cúspide del poder del
mundo merovingio ya que estuvo más o menos relacionada con el poder como
esposa del rey Sigisberto (561-575 d. C.), como madre-regente-tutora de su hijo
Childeberto (575-595 d. C.) tras la muerte de su esposo, como regente también
de sus nietos y Teodoberto (595-612 d. C.) y Teuderico (612-613 d. C.), y de su
bisnieto Sigisberto (613 d. C.). Como se puede comprobar, fueron casi 47 años
entre los que estuvo de reina y de regente. Un tiempo en el que estableció una
1
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serie de conexiones con el poder y con diferentes facciones nobiliarias en lo que
se refiere a las relaciones exteriores establecidas con distintos territorios como
el reino visigodo (Castillo Lozano, 2018) y el Imperio bizantino.

2. La naturaleza de la figura de la reina franca
Ante esta enorme importancia, dicho personaje ha gozado de diferentes
estudios centrados en su persona y en su propia identidad puesto que existe un
gran debate historiográfico al respecto de si la reina mantuvo su carácter
visigodo, aunque estuviese asentada en corte franca o, si por el contrario, se
adaptó a los objetivos de su lugar de destino, efectuando los balances de
influencias en favor de Austrasia y no de Toledo (Rouché, 1986; Castellanos,
2007; Dumezil, 2008 y Jiménez Garnica, 2008 debaten con amplitud de este
tema). Nosotros queremos ir un poco más y creemos que realmente no se
trataría de aspectos diplomáticos a estas alturas al no encontrarnos con estados
centralizados ni con un espíritu fuerte de pertenencia a un estado ya
cohesionado, sino que se trataría de pactos de familias, en otras palabras,
ambas hipótesis confluyen y lo que verdaderamente buscaría esta reina sería la
protección y el enriquecimiento de su facción nobiliaria y de su familia. Es más,
creemos que incluso el término “relaciones diplomáticas” es erróneo, por lo que
proponemos usar el concepto de pactos de familia. Es decir, estamos hablando
de acuerdos entre estirpes y grupos aristocráticos que buscan su propio interés,
lo cual descarta esa noción moderna de estado. Por esta razón, neurálgica a lo
largo de estas páginas, se ha considerado más apropiado el uso de este
concepto extraído de la metodología antropológica (Castillo Lozano, 2018).
La idea anteriormente mencionada se puede observar en las decisiones
que toma Austrasia tras el asesinato de Galsvinta, hermana de Brunequilda, por
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parte de Chilperico de Neustria y su amante (Greg. Tur., HF, IV, 281). Tras este
fatal desenlace, Brunequilda pedirá la dote de su hermana que ahora disfrutaba
sus asesinos (Mêrea 1948; Nelson, 1991; Pérez Sánchez 1999 e Isla Frez 2004).
Una dote que podía legar a generar unas rentas que permitían a las reinas una
capacidad económica considerable, suficiente para alentar a quienes giraban en
torno a su factio como parece ser que hizo nuestra protagonista y como realizó
su madre (Isla Frez 2004) lo que nos demuestra que más allá de diferentes
entidades políticas, todo bebía de un tronco germano común en lo referente a
las instituciones y a las concepciones de poder.
Esta pedida de la dote por parte de Sigisberto y de Brunequilda, en base a
la faida, que era una costumbre germana consistente en la venganza obligatoria
en caso de producirse una ofensa familiar. Dicha faida se comporta como un
argumento para ejecutar aspiraciones políticas que podría resolverse con el
pago el pago de la wergeld, el precio del crimen (Rouche 1986; García Moreno
1991; Nelson 1991 y Valverde Castro 2008) como fue el caso de Recaredo al
pagar este canon (que se estipula en 100000 sólidos en concepto de
compensación económica por el trágico final de Ingunda; Jiménez Garnica,
2008) por la muerte de Ingunda en el conflicto que enfrentara a Hermenegildo
contra Leovigildo. Además, este pago se trató de fortalecer a través de un
matrimonio entre Recaredo y Clodosinda, hija de Brunequilda, enlace/nupcia en
el que parece que aún se aprecia la influencia de la reina-viuda Gosvinta, madre
de Brunequilda (Godoy, 2004). Si bien es cierto que el matrimonio no llegó a
celebrarse (de hecho Recaredo terminará contrayendo nupcias con una noble
visigoda: Baddo), sí parece que los pactos de familia entre ambas estirpes se
reestablecieron ya que las tropas austrasianas no intervinieron en la ofensiva de
Gontrán de Borgoña a la Septimania goda puesto que este monarca se negó a
firmar esta paz por sus aspiraciones territoriales y por su negativa a este
matrimonio ya que según las costumbres germanas, al tío paterno le
1
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correspondía el poder y la potestad de elegir los enlaces de sus sobrinos
(Valverde Castro, 2000).
Esta hostilidad entre Austrasia y Neustria, en base a los vínculos
familiares de la reina Brunequilda, provocó la conformación de bloques en el
territorio actual de Francia por el control del poder (Wood, 1994). En este
sentido, podemos observar la influencia que tendrá la reina de origen visigodo
en la conformación de las alianzas territoriales y políticas de los reinos francos.
3. Reflexiones finales
Durante el presente estudio, hemos podido ir comprobando que ser
reina en el mundo de la Antigüedad Tardía era una condición y no un cargo
político con funciones soberanas como las del rey. Sin embargo, esta realidad no
suponía que las mujeres asociadas al poder regio no tuvieran de hecho un papel
destacado como es el de nuestra protagonista que tanto tiempo se mantuvo en
el poder, debido al hecho de ser la cabeza visible de un poderoso linaje
aristocrático que revestía de legitimidad y poder social-económico-militar a su
marido y, posteriormente, a su hijo, sus nietos y sus bisnietos. Además,
tampoco podemos descartar que fuese la guardiana del tesoro real, una fuente
a su vez de legitimidad y un elemento de poder clave para afianzar un reinado y
una dinastía.
El hecho de que Brunequilda fuera cabeza y marcara el destino de la
política merovingia puede explicarse por una antigua tradición germánica en la
que la reina-viuda se convirtiera en una transmisora del poder, de la función
pública y, lógicamente, de la legitimidad a través de la herencia (Schultze 1944;
García Moreno 1986: 422, Segura Graiño 1987, Osaba 2013; Valverde Castro
2003 y Jiménez Garnica 1995).

4
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EL VIAJE FEMENINO A AMÉRICA (1493-1600)

JULIÁN CÓRDOBA TORO
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1. Introducción
Durante todo el siglo XVI existió una constante emigración femenina desde los
diversos territorios de Castilla hacia las colonias castellanas en América que ha
sido en general mucho menos estudiada por los historiadores que la
emigración masculina. En esta comunicación me dispongo a explicar de la
manera más pormenorizada posible todo el trayecto que tenía que realizar una
mujer castellana del siglo XVI desde que decidía abandonar su lugar de
residencia para viajar a América hasta que llegaba a su destino final donde le
aguardaba su marido o su padre, o algún que otro familiar varón, así como todo
lo referente a las condiciones en que esas mujeres tenían que realizar el
trayecto.
El inicio del arco cronológico de este trabajo en el año 1493 y no a inicios del
siglo XVI viene dado porque pensamos que en el segundo viaje de Colón ya
viajaron mujeres hacia América. Por tanto, desechamos la idea de algunos
autores y autoras que creen que no fue hasta la expedición liderada por Nicolás
de Ovando en 1502 cuando llegaron a América las primeras mujeres
españolas. (PUMAR MARTÍNEZ 1988:8)
En esta comunicación vamos a realizar un profundo análisis de todos los
elementos del viaje de una mujer castellana del siglo XVI hacia América.
Comenzamos este trabajo aportando algunos datos cuantitativos sobre la
emigración hacia América en general y más particularmente la emigración
femenina hacia América.
Posteriormente, analizaremos los diferentes motivos que existían para que una
mujer se decidiera a dar el paso de realizar una travesía tan larga y llena de
peligros.
Tras ello, analizaremos las vicisitudes del viaje dentro de España hasta Sevilla
para luego explicar la estancia de esas mujeres en Sevilla y los permisos
necesarios para recibir la tarjeta de embarque.
Una vez conseguido todo el papeleo, comenzaba la travesía desde España
hacia América pasando inicialmente por las Canarias. Analizaremos como era
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para una mujer de la época convivir varios meses en un barco con marineros y
otros pasajeros, en su mayoría hombres.
Por último, veremos las distintas travesías dentro de América que llevaban
mercancías y pasajeros a todos los rincones de los dominios españoles en el
Nuevo Mundo y que llevaron a las mujeres del siglo XVI hasta su destino
definitivo.
2. Emigración hacia América en el siglo XVI

La emigración hacia América en general y la femenina más todavía fue un
producto principalmente andaluz, sobre todo de las actuales provincias de
Sevilla y Huelva, y algo menos de Cádiz, Córdoba, Málaga o Granada.
La cercanía de Sevilla en relación con su lugar de residencia era el motivo
principal de que la mayoría de las personas que emigraron a América fueran de
la Baja Andalucía, ya que la cercanía en el viaje inicial facilitaba mucho el
poder emigrar en relación con personas o familias que vivían mucho más lejos
de Sevilla.
Tenemos datos de la población española en general y la andaluza en particular
en los años 1530 y 1590 que nos permiten realizar un análisis del crecimiento
de población que estaba sufriendo las diversas regiones españolas y que es
causa importante de la emigración hacia América en el siglo XVI.
En el año 1530, la población general de los territorios que hoy serían España
estaba cifrada en 4.698.000 aproximadamente. En el caso andaluz para ese
año, la cifra es de 762.000 personas, lo que supone el 16,21 % del total de
población española.
La población total en España cifrada para 1590 se sitúa en los 6.632.000. La
población andaluza se sitúa en 1.067.000, lo que supone el 16,08 % del total
de la población española.
Por tanto, podemos extraer un elemento claro de estas cifras: que la población
en España crece anualmente en un 0,57% y la andaluza en un 0,55%, (NADAL
1988: 74), viéndose Andalucía algo lastrada en su crecimiento por la aparición
de la peste en la Baja Andalucía en el periodo 1596-1601, que diezmó
3
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enormemente la ciudad de Sevilla y por una mayor emigración hacia América
que otras regiones españolas.
Tenemos también las cifras totales de emigración legal desde España hacia
América en el periodo 1493-1600, subdivididas en cinco periodos, como
podemos observar en la siguiente tabla:

Andalucía

1493-

1520-

1540-

1560-

1580-

1519

1539

1559

1579

1600

2.172

4.247

3.269

6.547

3.994

(39,7%)

(32,0%)

(36,1%) (37,2%)

Total

% Acumulativo

20.229

36,9 %

(42,2%)

(MARTÍNEZ 1983: 186)
Por tanto, mientras las cifras de población andaluza en relación al total de la
población española parece que se mantienen durante el siglo XVI estables en
torno a un 16%; las cifras de la emigración andaluza hacia América en el siglo
XVI son de un 36,9 %, algo más de 20 puntos porcentuales en relación con el
total de población andaluza dentro de España; y además, muy superiores a las
cifras que Martínez da para las otras tres regiones principales de emigración a
América: Extremadura (16,4%); Castilla la Nueva (15,6%); y Castilla la Vieja
(14 %).
Si acotamos esas cifras al ámbito puramente femenino vemos una mayor
diferenciación entre la mujer andaluza y el resto de mujeres españolas a la
hora de decidirse a emigrar al Nuevo Mundo que en el caso masculino. En la
siguiente tabla podemos observar cifras de emigración global hacia América en
diversos periodos que cubren todo nuestro arco cronológico, cifras de
emigración femenina a América, cifras de emigración femenina andaluza en
relación a la emigración masculina, así como el porcentaje de emigración
femenina andaluza en América en relación con el total:
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Total

Total

%

de %

de

Pobladores

mujeres

mujeres

andaluzas

1493-1519

5. 481

308

5,60%

67%

1520-1539

13.262

845

6,30%

58,30%

1540-1559

9.044

1. 480

16, 40%

50, 40%

1560-1579

17.586

5.013

28,50%

55, 40%

1580-1600

9.508

2. 472

26,00%

59,70%

1493-1600

54.881

10.118

16,5%

58,16%
(5.884
mujeres
andaluzas)

(BOYD-BOWMAN 1976: 582-585)
Para Boyd-Bowman, las cifras que recogen sus investigaciones sobre a
emigración hacia América estarían abarcando aproximadamente un 25 % de la
emigración total para el periodo 1493-1600, por lo que la cifra total de
emigración global estaría en unos 200.000 españoles aproximadamente,
aunque otros historiadores llegan a cifrar esa emigración entre 250.000 y
280.000 personas aproximadamente. Las cifras de la emigración hacia América
son muy poco fiables debido a la numerosa emigración clandestina que existió
durante todo el arco cronológico de este trabajo, emigración clandestina de la
que no pudo llevarse control alguno y que por tanto es una emigración que no
ha dejado datos que analizar.
Si extrapolamos esas cifras al ámbito femenino y consideramos que la
emigración femenina al Nuevo Mundo efectivamente supuso el 16,5 % de total,
la cifra total de mujeres españolas que emigraron en ese periodo al Nuevo
Mundo sería aproximadamente de unas 33.000 mujeres, y en el caso andaluz,
las andaluzas que emigraron a América en el periodo 1493-1600 serían algo
más de 19.000 mujeres.
Sin querer darle a estas cifras una verdad absoluta, ya que la demografía del
siglo XVI a nivel mundial arroja la mayoría de veces cifras no demasiado
5
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 123 -

exactas, (el propio Boyd-Bowman ya lo señala en sus publicaciones); solo hay
que echar un vistazo a las diversas tablas para darnos cuenta que la
emigración a América en general, y la emigración femenina en particular fue
una empresa principalmente andaluza.
El primer periodo de la emigración femenina hacia América bien investigado
por Boyd-Bownam es el decenio 1509-1519. De las 308 mujeres encontradas
por Bowman, la mayoría de esas mujeres viajaban acompañadas al nuevo
mundo de sus maridos, padres u otros familiares (MARTÍNEZ 1983: 170). Es
una emigración básicamente familiar, de familias principalmente de las actuales
provincias de Sevilla y Huelva. Además, viajaban solteras sevillanas con el rol
de “criadas”, que en su mayoría iban al Nuevo Mundo a ejercer la prostitución,
ya que tenían mucho menos competencia que en Sevilla o que en otras
ciudades españolas y por tanto podían también cobrar más por sus servicios.
Para el siguiente periodo, 1520-1539, se tienen registrada la presencia de 845
mujeres, que suponen el 6,3 % del total de la emigración para ese periodo.
Sabemos que es una emigración femenina básicamente andaluza, aunque en
un porcentaje sensiblemente menor (58,30% por 67% en el periodo anterior).
También conocemos que el destino principal de muchas de estas mujeres era
México y Santo Domino (el total de emigración para esas dos zonas está en el
43, 4 % del total). La conquista de México Tenochtitlan atrajo a esa zona tres
veces más españoles que a cualquier otra zona en ese periodo temporal
(MARTÍNEZ 1983: 171-172). “Van muchísimas mujeres, casadas y solteras”
(MARTÍNEZ 1983:172)

Hay otro cambio significativo en relación al periodo anterior: si en el periodo
anterior la emigración femenina era básicamente una emigración orquestada
familiarmente; ahora, en este periodo, las solteras son mayoría. De las 845
mujeres registradas, 457 eran soteras (54,08). Esto fue debido a una política
poblacional en América dirigida por la Corona para llevas esposas a los
conquistadores solteros, como veremos más adelante.
252 mujeres viajaban con sus maridos hacia América, lo que supone el 29,82
% del total femenino para estos veinte años. 85 mujeres iban a reunirse con
sus maridos, lo que supone solo el 10,05% del total. También recoge el estudio
6
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a 51 mujeres que o bien eran viudas, o no se conocía su estado civil (6,03%)
(MARTÍNEZ 1983: 171).
Este periodo ya recoge la llegada de algunas mujeres extranjeras a América,
concretamente 16 (1,89%), destacando, al igual que la emigración extranjera
masculina en América, las portuguesas e italianas.
El siguiente periodo, entre 1540 y 1559, marca una inflexión en la emigración
femenina al Nuevo Mundo, porque se dobla el porcentaje en relación al total
migratorio, situándose ahora en el 16,4%. (1480 mujeres). El 50, 4% del total
de las mujeres de este periodo eran andaluzas, y más o menos una de cada
tres sevillanas. (MARTÍNEZ 1983: 176).
De las 1480 mujeres registradas, 675 mujeres eran casadas, y algunas de esas
75 viudas, suponiendo el 45,6% del total; y 805 eran solteras, el 54, 4%. Unas
40 de esas solteras eran criadas sevillanas, o lo que es lo mismo, prostitutas.
Las zonas principales de emigración hacia América en este periodo son Perú,
con 3.248 emigrantes (37%) y Nueva España con 2.057 (23,4%), lo que suma
entre las dos zonas un 60,4% del total. Por tanto, la emigración global y
también la femenina se concentraron principalmente en esas dos zonas.
En los dos últimos periodos de nuestro arco cronológico, la emigración
femenina hacia América creció a un 28,5% para el periodo 1560-1579 y se
mantuvo estable en un 26% para el periodo 1580-1600. Sigue siendo una
emigración femenina muy andaluza en general y sevillana en particular, con
cifras que se mantienen estables por encima del 50%.
Señala Boyd-Bowman que la causa principal de este importante amento en la
emigración femenina es la creciente crisis económica en España, unido a la
esperanza de mejores condiciones en las ciudades americanas.
En el periodo 1560-1579, de las 5.013 mujeres registradas, 1980, casi el 40%,
eran casadas o viudas y un 60% solteras. Había también 14 portuguesas
(MARTÍNEZ 1983: 180).
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En el último periodo de nuestro arco cronológico, 1580-1600, hay registradas 2.
472 mujeres, de las que 1.476 eran andaluzas. Casi un 60% eran solteras y el
resto, casadas y viudas. (MARTÍNEZ 1983: 184).
En este último periodo tenemos registradas 954 mujeres que emigraron al
Perú, 784 a la Nueva España, 173 a Cartagena, 117 al interior de Nueva
Granada, 99 a Panamá y Tierra Firme, 78 a Santo Domingo y 69 a Cuba.
(MARTÍNEZ 1983: 185).
En resumen, da igual el año que se elija del periodo 1493-1600, de cada diez
mujeres que viajaron a América un año cualquiera, cinco o seis mujeres que
viajaron a América ese año provenían de Andalucía, y del contingente
poblacional femenino andaluz que emigró hacia América en el periodo 14931600, fue ligeramente superior el grupo de mujeres solteras al de
casadas/viudas.
Para finalizar, incidir en los lugares dentro de América más prolíficos para la
emigración española en el siglo XVI en general, y la femenina en particular. En
el periodo completo de nuestro estudio, el 34,3 % emigró a la Nueva España y
un 23,8% al Perú. Destacan también el 10,6% de emigración a las Antillas
(8,5% en Santo Domingo); el 7,6% en Nueva Granada; el 6,8% en Tierra Firme
y Panamá y un 5,1% en la región de Paraguay y norte de Argentina. (BOYDBOWMAN 1976: 608).
En los últimos veinticinco años del siglo XVI, el aumento de población española
en América en general y también de población femenina fue bastante
importante pero irregular geográficamente. Superaron la media de crecimiento
Charcas, Quito, Nueva España y Perú; otros lugares como Guatemala,
Guadalajara, Santo Domingo y Panamá se mantuvieron estancados y otros
como chile perdieron población. (GÁLVEZ RUÍZ 1997: 81).
3. Motivos de la mujer para viajar a América
En la gran mayoría de los casos, la emigración femenina a América en el siglo
XVI empezaba con una carta escrita por el marido que previamente había
emigrado en solitario a América, bien como soldado en las conquistas de
territorios americanos o bien como comerciante en busca de posibilidades de
8
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negocio, reclamando a su mujer para que se reúna con él en su nueva vida
junto con sus hijos/as en el caso de que estos existieran. Junto a la misiva el
marido solía enviar una remesa de dinero a su mujer para que pudiera realizar
todos los preparativos del mismo. (CÓRDOBA TORO 2015: 32)
Los maridos intentaban generalmente en la carta ser lo más convincentes
posibles para conseguir que sus mujeres quisieran realizar el largo viaje y
vencieran su miedo a una desconocida mar, que en muchos casos no habían
visto nunca. Para ello mostraban muestras de amor hacia sus esposas a las
que dicen que echan mucho de menos. (CÓRDOBA TORO 2015: 32).
Las cartas que desde América enviaban los maridos a sus esposas contenían
en general tres tipos de mensajes. Por un lado, los maridos mostraban un gran
afecto y amor por sus esposas, muchas veces fingido, con el objetivo de vencer
la resistencia que esas mujeres tenían a realizar un viaje tan duro y a vencer
también el miedo que muchas de ellas tenían a la mar, ya que muchas de ellas
ni siquiera la habían visto nunca:
“Cuando no os estuviera tan bien salir de los trabajos y enfermedades que en Castilla
se pasan, lo hiciérades por solo mi gusto y amor” (OTTE 1996: CARTA 516).

Otro de los mensajes que contenían esas cartas era la vida holgada y llena de
riquezas que esperaba a la mujer en América:
“Advertir, señora, que sólo tenéis que comprar lo que fuere menester para vuestro
vestido y matalotaje a la ligera, que acá hallaréis todo servicio de casa, cama y mesa
hecho de nuevo, que empiezo desde ahora para cuando vos enhorabuena vengáis”

(OTTE 1996: CARTA 516)
“No se sabe que cosa es hambre” (OTTE 1996:172)
“Se gana mejor de comer y se casan mejor las hijas” (OTTE 1996: 131)
“Tienes casa y hacienda, que yo he comprado para ti [….] en donde hallarás negros y
negras que te sirvan, donde tendrás todo el descanso que quieres” (OTTE 1996: 216)

Por último, estos maridos mostraban la preocupación a ser expulsados de
América y perder sus bienes al estar casado y su esposa no estar en América.
El propio Diego de Espina, autor de la carta 516 de Otte, escribe desde el
9
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puerto del Callao, el puerto de Lima, donde reside, porque lleva seis años en
América sin su mujer y puede ser expulsado. Su mujer, que reside en Sevilla,
tiene miedo al viaje y no contesta a las misivas de su marido. (OTTE 1996:
CARTA 516)
“Yo quedo cual Dios me remedie, pues quedo preso, y con unos grillos por casado, y esto,
señora, bien se pudiera haber remediado con vuestra venida”.

(OTTE 1996: CARTA 194-

195).
Prendiéronme por casado y me tuvieron preso y con mucha vejación y, vístome en la
cárcel, hombres que me debían mi hacienda se me fueron con ella” (OTTE 1996:

CARTA 95).
“Os ruego y encargo que no dejéis de venir, mira que será mi total destrucción si no
venís, no quiero ser importuno, que para una mujer de tan buen entendimiento como
vos me parece que basta”. (OTTE 1996: CARTA 95).

También hubo mujeres instaladas desde hace años en Indias que escribieron a
otras parientes femeninas para que realizaran el viaje, costeándoles el mismo.
(GÓMEZ-LUCENA 2013: 31).
De las 650 cartas que Enrique Otte recogió en su obra, 257 cartas procedían
de la Nueva España (35 %). Del total de esas 257 cartas de Nueva España, 98
estaban destinadas a mujeres que vivían en España. (38 %) y solamente 17
estaban escritas por mujeres (6,6 %). (LÓPEZ DE MARISCAL 2013: 73-74)
En total, de las 650 cartas que Otte recoge en su obra, solo 54 fueron escritas
por mujeres (8,4%) Esta cifra tan escueta se explica porque solo algunas
mujeres de la época, siempre mujeres nobles, habían sido educadas en el arte
de leer y escribir. (MONTES GÓMEZ 2015: 179).
Existieron algunas mujeres que no tenían noticias desde hacía años de sus
maridos que habían viajado hacia América, que no sabían ni siquiera si estos
estaban vivos o muertos. Estas mujeres se convertían en “viudas de Indias”,
mujeres que en la práctica eran viudas pero que no podían volver a casarse y
que se convertían en personas sin vida social ninguna. El viaje a América podía
ser una oportunidad para encontrar a su marido, pero sobre todo era una
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oportunidad para liberarse de las costumbres de la sociedad castellana y vivir
con mucha más libertad moral (CÓRDOBA TORO 2015:32).
También existió otro tipo de viaje femenino a América durante el siglo XVI, una
emigración familiar andaluza, principalmente de familias del Reino de Sevilla,
que corresponde a las actuales provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, las
cuales tenían más sencillo por su proximidad a los puertos de embarque.
Familias enteras compuestas de padre, madre, hijos/as, algunos criados o
criadas, quien pudiera permitírselos, e incluso algún que otro miembro de la
familia fuera del núcleo principal, como hermanos/as, tíos/as, primos/as o
sobrinos/as, por ejemplo, decidían emprender el viaje hacia América. Estas
familias compraban los pasajes con sus ahorros y buscaban en el Nuevo
Mundo una oportunidad de crecer económicamente y hacer fortuna, algo que
en el sur peninsular era muy complicado antes de la colonización del Nuevo
Mundo y las posibilidades que produjo el comercio entre ambos territorios.
(CÓRDOBA TORO 2015: 32-33)
Por otra parte, estaban las mujeres casadas acompañando a sus maridos o
solteras, que se enrolaban en una expedición de conquista y colonización del
Nuevo Mundo. En ese caso concreto, la Capitulación de la expedición firmada
entre la Corona y los conquistadores reflejaba claramente el número de soltera
que viajarían en la expedición con la intención de llevar mujeres cristianas y
respetables a hombres solteros que se encontraban en América para casarlos
con ellos. (GÓMEZ LUCENA 2013: 38-39)
Las restricciones para viajar a América fueron claramente más duras mientras
iba desarrollándose el siglo XVI y la sociedad española en América, que al
principio, debido a que los peligros de la mar y los peligros que representaban
la lucha contra los indios habían desprestigiado bastante la posibilidad de
emigrar hacia los nuevos territorios.
Por tanto, es muy probable que mujeres que luego estuvieron proscrita, como
mujeres extranjeras o judías, por ejemplo, emigraran la década final del siglo
XV y las dos primeras décadas del siglo XVI a América con bastante
frecuencia. Como muestra decir que en el tercer viaje de Cristóbal Colón a
América (1498-1500), en la expedición estuvieron enroladas dos gitanas,
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Catalina y María, que estaban condenadas en la cárcel de Sevilla y que a
cambio del indulto tuvieron que enrolarse en la expedición como lavanderas y
probablemente como prostitutas también. (GÓMEZ LUCENA 2013: 44)
Otro caso muy significativo es el de María Estrada, cuyo nombre original era
Miriam Pérez. Era judía conversa. Miriam había sufrido dos violaciones en la
Península Ibérica matando en ambos casos a sus agresores, por lo que estaba
en la cárcel. La Corona le otorga un perdón y la manda a América. Figura entre
los primeros pobladores de Puebla, falleciendo en esa ciudad en 1527.
(MONTES GÓMEZ 2015: 186)
Por otra parte, hay que reseñar que para muchas mujeres viudas y solteras, la
nueva sociedad que se estaba formando en América era un incentivo muy
importante para decidirse a emprender el viaje, ya que era una sociedad con
unas normas sociales mucho menos restrictivas que la vieja sociedad católica
española, y además había en América en las primeras décadas muchos más
hombres que mujeres, lo que hacía que fueran muy cotizadas.
Además, mientras fue avanzando la centuria, se fue produciendo un proceso
en España de pirámide poblacional desigual entre hombres y mujeres en los
periodos de madurez del ser humano. La mayor emigración masculina hacia
América produjo una mayor población femenina en España que masculina y
por tanto muchas mujeres jóvenes en edad de casarse no podían hacerlo
porque no existían suficientes hombres para todas. La presión social de la
época, que atacaba a las mujeres solteras, a las que solo les quedaba casarse
o meterse en un convento, produjo que muchas decidieran emigrar hacia
América con el objetivo de conseguir un matrimonio y a la vez con el objetivo
de evitar convertirse en monja.
Existieron las expediciones organizadas para llevar mujeres casaderas en
grupo hacia América para casarlas con los españoles, o bien se aprovechaban
expediciones ya organizadas para subir en esos barcos a un grupo importantes
de mujeres casaderas.
El conquistador español no tenía ningún tipo de reparo en mantener relaciones
sexuales con mujeres indígenas o negras en América, pero si tenía muchos
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más reparos para casarse con ellas. La limpieza de sangre estaba muy
presente en el imaginario de la sociedad española del siglo XVI y los
conquistadores querían tener una mujer española y blanca descendiente de
cristianos viejos y una descendencia igualmente “legítima” según sus ideales
morales que heredara sus ganancias conseguidas en la conquista de los
territorios americanos.
Este ideal de limpieza de sangre provocaba a su vez que los matrimonios
mixtos estuvieran mal vistos en la sociedad española que se estaba
instaurando en América y fueran muy perjudiciales a la hora de hacer carrera
política y diplomática en las nuevas sociedades hispanoamericanas.
Existen varias expediciones importantes que llevaron una gran cantidad de
mujeres casaderas al Nuevo Mundo. La primera de ellas fue la expedición de
Diego Colón, hijo del almirante Cristóbal Colón, en el año 1509 hacia la isla de
La Española, a la que llevó una importante cantidad de mujeres solteras para
casarlas con los hombres solteros españoles que vivían en la isla. También es
digna de reseñar la expedición liderada por Mencía Calderón hacia el río de la
Plata en el año 1550 que embarcó 50 mujeres casaderas, de las que llegaron
40 hacia el Nuevo Mundo.
Muchas de estas mujeres solteras tenían en cuenta a la hora de emigrar hacia
América para buscar marido que el objetivo claro era casarse con alguno de los
conquistadores ricos y a ser posible viejos que existían en diversas partes del
territorio americano. Estas mujeres pensaban en tener un matrimonio corto y en
heredar posteriormente los bienes de sus maridos para vivir en América de una
manera muy holgada, sin pasar ningún tipo de penurias y casarse, o no, con
quienes ellas quisieran.
Por último, reseñar que existieron también las cartas “de llamado” dirigidas a
una mujer que desaconsejaban el viaje, lo que provocó que un buen número de
mujeres finalmente no viajaran a América durante el siglo XVI. En una de esas
cartas, hermana y hermano desde México le escriben a su madre en Jerez de
la Frontera disuadiéndola de viajar:
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“Aunque esta tierra es buena para ganar de comer, no lo es para envejecer en ella,
porque es tierra donde se tiene poco contento para poder estar en ella, si no es, como
digo, mientras se gana para poder ir a esa buena de Castilla [….]. Esta tierra no es
para en ella permanecer”. (OTTE1996: CARTA 47)
3.1 Leyes que incentivaron el viaje femenino

Desde los inicios de la conquista de los territorios americanos, la Corona
española estuvo muy interesada en que la propia conquista se consolidara.
Para que una conquista se consolide siempre debe ir acompañada de una
consolidación de la sociedad integrada en su mayoría y dirigida por personas
afines a la corona. Este proceso repoblador y colonizador no se podía realizar
sin la figura de la mujer y sin una yuxtaposición de las estructuras familiares
castellanas en América.
La participación de la mujer castellana tuvo una influencia primordial en la
nueva vida diaria en América, ya que las madres, mujeres e hijas de los
conquistadores fueron las que ejercieron en exclusividad diversas profesiones
en el Nuevo Mundo. Fueron las maestras, costureras, planchadoras,
lavanderas, monjas o prostitutas. También las únicas que vendían todo tipo de
alimentos en mercados de las plazas de las nuevas ciudades novohispanas.
(MONTES GÓMEZ 2013: 184)
Durante todo el siglo XVI, la Corona fue redactando leyes cada vez más
restrictivas sobre el matrimonio de los hombres que se hallaban en América
con disposiciones que multaban o incluso condenaban a la cárcel a quienes no
reclamaban a sus mujeres para que viajaran hacia América o para quienes
habían viajado hacia América sin esposa. (GÓMEZ LUCENA 2013: 41). A su
vez trataría de fomentar la emigración de mujeres casadas que tenían a sus
maridos en el Nuevo Mundo (GÁLVEZ RUÍZ 1997: 89)
La reglamentación por parte de la Corona para incentivar el viaje femenino
comenzó en el año 1502 con una Cédula Real que ofrecía pagarles el viaje
completo a las familias de los conquistadores que estaban instalados en Cuba.
Pero no solo a las mujeres de los conquistadores, sino también a otras mujeres
de la familia con el objetivo de proporcionar casaderas a los conquistadores
solteros. (MONTES GÓMEZ 2015: 180)
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En 1505, la Corona da orden a Nicolás de Ovando, gobernador de La
Española, de que todos los conquistadores que habiten la isla vuelvan a
España a recoger a sus mujeres (GÁLVEZ RUÍZ 1997: 90)
Todo ello es una respuesta rápida y eficaz a los intentos de muchos
conquistadores de deshacerse de su compromiso marital con su mujer en la
Península y poder casarse de nuevo en América o vivir como solteros
(MONTES GÓMEZ 2015: 180).
La siguiente Cédula Real fue del año 1518. En ella, la Corona ordenaba a
todos los hombres que estaban casados que tenían que mandar traer a sus
esposas a América. Si los conquistadores no obedecían, la Corona les
amenazaba con no otorgarles privilegios o incluso quitarles todas sus
posesiones. (MONTES GÓMEZ 2015: 181).
Sin embargo, en las primeras tres décadas de la conquista, la Corona tuvo que
ejecutar un tipo de política muy poco restrictiva con las personas que viajaban
a América, ya que necesitaba urgentemente una mayor cantidad posible de
personas para poblar los nuevos territorios “descubiertos”.
Pero a partir de la década de los años veinte del siglo XVI, la Corona cambió
claramente de estrategia, diversificando la misma en dos puntos. Por una parte,
restringiendo enormemente las licencias de embarque, para que los
“prohibidos” (judíos conversos, extranjeros etc.), no pasaran a América. Por
otra parte, muchos conquistadores instalados en el Caribe o en la Nueva
España había hecho mucha fortuna y su mayor temor era perder lo
conseguido. Así que la corona los amenazaba con quitarles todas las
posesiones conseguidas a menos que se traerán a sus mujeres, o que serían
deportados de América para que se reunieran con sus mujeres en España:
En el año 1530, el emperador Carlos V dictó unas ordenanzas que prohibían el
viaje de castellanos casados hacia América sin su mujer, prohibición que
afectaba a todos, incluso virreyes. Se podía viajar solo por un periodo de
máximo dos años, previo pago de una fianza. (GÁLVEZ RUÍZ 1997: 90)
“No vengáis si no fuere que traigáis vuestros hijos y mujer [ ], porque si venís de otra
manera hay pragmática que hombre casado ninguno que sin su mujer esté en Castilla
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no viva en esta tierra, sino que le envíen sin prisiones a hacer vida con su mujer”

(OTTE 1996: CARTA 31)
También existieron medidas que favorecían a los hombres casados que se
instalaran con su mujer en el Nuevo Mundo, como mejores repartos de tierras o
ventajas fiscales. (GÁLVEZ RUÍZ 1997: 93)
Pero a las mujeres que vivían en la Península no se les podía obligar a realizar
el viaje. Si es cierto que durante todo el siglo XVI existió una fuerte presión
social por parte de la propia familia, de las autoridades eclesiásticas y políticas
para intentar que esas mujeres finalmente realizaran el viaje (MONTES
GÓMEZ 2015:182). Pero hubo mujeres castellanas del siglo XVI que decidieron
quedarse en su pueblo o ciudad por diferentes motivos, como la falta de dinero,
la inexistencia de correspondencia del marido o el miedo al viaje.
4. Viaje a Sevilla
Una vez que una mujer castellana del siglo XVI decidía embarcarse en esta
gran operación que era viajar a América, lo primero que tenía que hacer era
trasladarse a Sevilla. (MARTÍNEZ 1983: 17)
El viaje en sí mismo era una empresa costosa económicamente. Obviamente,
no era el mismo viaje para una mujer de la Baja Andalucía, que tenía la ciudad
de Sevilla a máximo una semana de viaje de distancia; que para una mujer
madrileña o castellana, cuya ciudad o pueblo podía situarse a 400, 500 o 600
kilómetros de Sevilla, lo que provocaba que el primer trayecto del viaje pudiera
durar más de un mes e incluso casi dos meses de duración.
Esta diferenciación de kilómetros provocaba a su vez una gran diferenciación
en las oportunidades de viaje de las mujeres hacia América. Esto se tradujo en
unos altos porcentajes de mujeres andaluzas emigrando hacia América en
relación con el total de mujeres que emigraban hacia América cada uno de los
años que marcan el arco cronológico de este trabajo. En global, más del 50 %
de las mujeres que emigraron en el siglo XVI hacia América eran andaluzas.
Otra cuestión a tener muy en consideración es la nefasta calidad de los
caminos españoles en el siglo XVI. Esto provocaba que los viajes fueran
16
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tremendamente lentos. Dependiendo de lo cargada de bártulos que viajaran, se
podía avanzar de 15 a 20 kilómetros al día.
Otras mujeres eran más acaudaladas y podían contratar unas mulas y pagarse
hospedaje en ventas, lo que provocaba que pudiera avanzar de 30 a 40
kilómetros de media al día, lo que hacía algo más llevadero y sobre todo más
rápido el viaje. (MARTÍNEZ 1983: 18-19)
Existe referencias de un viaje de dominicos desde Salamanca hacia Sevilla
(470 kilómetros) en el año 1544….en el que los frailes tardaron 33 días en
realizar el recorrido, a 14.7 kilómetros de media por día. Eso nos da una idea
bastante precisa de la lentitud existente en viajar en el siglo XVI por España,
sobre todo cuando se viajaba a pie, como estos dominicos (MARTÍNEZ 1983:
17).
5. Estancia en Sevilla
Una vez que la pasajera había conseguido llegar a Sevilla, comenzaba una
estancia que podía prologarse durante meses para conseguir todos los papeles
necesarios para poder viajar a América, así como todo lo necesario para el
tiempo que transcurrieran viajando en los barcos.
“Una vez que conseguían llegar a Sevilla estas mujeres tenían que sobrevivir en la ciudad con
más habitante del mundo occidental en esos momentos. Una ciudad caótica y llena de peligros.
Tenían que conseguir un lugar para dormir y la manera de alimentarse durante el tiempo previo
a la salida del barco” (CÓRDOBA

TORO 2015: 33)

Las mujeres que querían partir a América tenían que esperar a que la
expedición estuviera lista para zarpar (MONTES GÓMEZ 2015: 188).
Antes de comenzar el viaje hacia América, las mujeres debían conseguir la
Licencia de Embarque, negociar el precio del pasaje con el capitán del barco y
reunir todo lo necesario para la travesía, tanto bebida y comida, como la ropa y
los utensilios de cocina.
Aunque existía una regulación en el precio del transporte de mercancías en los
barcos que viajaban al Nuevo Mundo, el precio del pasaje personal hacia
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América no estaba regulado en absoluto y no era unitario, dependiendo
exclusivamente de la negociación que se sostuviera con el capitán del barco.
5.1 Papeles necesarios para viajar a América.

Los funcionarios de la Casa de Contratación se encargaban de revisar toda la
documentación necesaria antes de expedir la licencia de embarque. Para ello,
era necesario un certificado de buena conducta, un certificado de cristiano
viejo, el de soltería o en su sustitución el permiso de la mujer para viajar solo y
un certificado que expusiera que no era de una raza o religión con impedimento
para viajar a América. Todos estos certificados eran expedidos casi siempre
por el regidor o el párroco del pueblo o ciudad de donde proviniese el o la
inmigrante. (GÓMEZ LUCENA 2013: 38)
La Casa de Contratación, antes de dar permiso a cualquiera mujer que quisiera
viajar hacia América, “exigía la carta del marido o del padre, pues a las mujeres no
podían viajar solas”. (GÓMEZ-LUCENA 2013: 30)

El pasajero debía presentar un certificado llamado “averiguación o información de
limpieza de sangre”, en el que se justificase que sus padres y sus cuatro abuelos
habían sido cristianos, no marranos (judíos convertidos), ni moriscos”. (GÓMEZ

LUCENA 2013: 34-35)
Tenían prohibido viajar a América, tanto hombres como mujeres que fueran
judíos, moros gitanos o esclavos, aunque los esclavos fueran blancos, sin un
permiso especial. Tampoco berberiscos, luteranos ni de ningún país que
estuviera en guerra con España. Tampoco vagabundos y delincuentes,
además, de los casados sin el permiso expreso de sus esposas. (GÓMEZLUCENA 2013: 35)
Pero es que además, la regulación del viaje femenino a América era más
restrictiva para las mujeres, encaminada a proteger su honestidad y a
salvaguardar la unidad familiar, gran preocupación de la Corona española en
relación con la sociedad americana que se estaba formando. Salvo ocasiones
contadas, las mujeres no podían viajar solas hacia América y solamente
conseguían permiso las que demostraban que sus padres o su marido residían
en América. Debían ir acompañadas de lo que se conocía como un deudo o
18
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deuda, hombre o mujer de mediana edad que velaría por la mujer durante el
trayecto.
La excepción la marcaban las mujeres que declaraban viajar hacia América
para convertirse en criadas. Muchas de ellas eran realmente prostitutas que
viajaban al Nuevo Mundo en busca de clientela más rica. (GÓMEZ LUCENA
2013. 38)
6. Travesía de las mujeres en los barcos

Existen bastantes dificultades para conocer pormenorizadamente como eran
los viajes transatlánticos en el siglo XVI porque:
“Son más bien raros los relatos en que los pasajeros nos informan cómo eran los viajes
mismos, ocurrieran o no en ellos cosas notables”

(MARTÍNEZ 1983:12)

Las naves que desarrollaron los viajes entre España y América eran pequeñas
y no estaban preparadas para alojar pasajeros, sino que estaban predestinadas
para transportar mercancías. Los pasajeros fueron una carga adicional no
prevista. (MARTÍNEZ 1983: 11). Toda comodidad como nosotros la
entendemos carecía de importancia en los barcos que hacían la Carrera de
Indias, ya que todo lo demás se sacrificaba en pos del mercantilismo.
Si para el periodo 1493-1600 se estima la emigración desde España hacia
América en unas 200.000 personas aproximadamente, esto significa que con
“una media de 30 pasajeros por barco, se necesitaron 6666 viajes o barcadas para
transportarlos en el curso de 107 años, o sean 2.3 barcadas por año; y que, en cada
uno de esos 107 años, 1869 españoles o europeos vinieron por término medio a las
indias” (MARTÍNEZ 1983: 169).

Esa media de 30 pasajeros por barco implicaba que el espacio personal en los
barcos que realizaban la travesía hacia América era muy reducido para los
pasajeros en general y también para las mujeres, que tenían un contacto
directo con la tripulación y los pasajeros masculinos durante todo el trayecto.
Se perdía por tanto durante la travesía bastante intimidad, ya que hasta las
necesidades más básicas, como orinar por ejemplo, se hacían en letrinas
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colocadas en la cubierta y por tanto a la vista de todas las personas que
estuvieran en cubierta en esos momentos.
Las mujeres con mayores posibilidades económicas podían permitirse
costearse un pequeño espacio privado dentro del barco, de no más de dos
metros de largo por medio metro de ancho, con dos tablas por cama. (GÓMEZ
MONTES 2015: 189). El resto de las mujeres que viajaban a América tenían
que dormir al raso en la cubierta del barco, junto a los pasajeros y tripulación
masculinos.
Además, los maridos podían “recomendar”, por no decir mandar, a sus mujeres
que no salieran del barco durante toda la travesía para que mantuvieran
durante todo el trayecto las normas de buena reputación y recato que la
sociedad castellana de la época exigía a las mujeres. (GÓMEZ MONTES 2015:
189).
La guarda del honor era una de las características culturales más agudizadas
en la sociedad española del siglo XVI y correspondía en última instancia a la
propia mujer la guarda de la misma (LÓPEZ DE MARISCAL 2013: 78).
“[….] mira que el día de hoy no hay mayor riqueza en el mundo que la honra, más yo
estoy tan confiado de vos y satisfecho que lo haréis como quien sois” (OTTE 1996:

CARTA 17).
“Os digo que abréis el ojo en mirar por vuestra hermana, y que se os ponga por
delante que es mujer y que su honra es la mía y la vuestra y la de todos” (OTTE 1996:
15).
“No salgáis os ni vuestras hijas, burlando ni de veras, de la cámara, porque conviene
así” (OTTE 1996: 95)

Todas las mujeres tenían que comprar la comida y bebida que iban a consumir
durante la travesía, es lo que se conocía en la época como el matalotaje; así
como los cacharros de cocina para poder consumir la comida.
El agua era sin duda lo más importante. Tenían las mujeres que comprar la
cantidad suficiente para no quedarse sin reservas antes de llegar al puerto de
destino en América.
20
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La comida y la bebida marcaban un punto claro de diferenciación social en los
barcos que viajaban a América entre las mujeres adineradas y las mujeres
pobres.
Las mujeres adineradas podían consumir panes blancos, que rarísima vez eran
consumidas por las personas pobres que siempre consumían el pan negro;
vino de mejor calidad y una serie de viandas que no consumían las mujeres
pobres; todo esto cocinado en utensilios de buena calidad. (TREJO RIVERA
2006: 141)
Sin embargo, para las mujeres pobres la base de la dieta durante el trayecto
hacia América se basaba en el bizcocho (pan elaborado a base de harina de
trigo), que se cocía además un par de veces para favorecer su conservación, lo
que lo convertía en un alimento duro, seco y de difícil ingesta.
La dieta se completaba con carne salada, pescado, vinagre, aceite y vino de
baja calidad; todo ello en raciones personales e intransferibles para que el
contrabando no apareciera en la Carrera de Indias. (MOLINA 2010: 13).
A medida que la travesía iba avanzando y los días en el barco iban
aumentando la calidad de la comida descendía de nivel vertiginosamente. Los
alimentos se volvían mohosos y se descomponían y el agua se volvía
putrefacta y con mal sabor.
Por otra parte, muchas mujeres llevaban a sus maridos y/o familiares muchas
cosas que eran mucho más caras en el siglo XVI en América que en España,
como vino, aceite o azafrán (LÓPEZ DE MARISCAL 2013: 78), o utensilios
específicos para distintas profesiones (OTTE 1996: CARTA 86).
También tenían las mujeres que procurarse todo lo necesario en relación con
su vestimenta.
Muchas veces, en la carta que habían recibido desde América, su esposo o
familiar insistía en que los ropajes tenían que ir acorde al nuevo estatus social
que esa persona había adquirido en América, muy superior del que gozaba en
España y también porque los precios de la tela en América eran más caros que
en España:
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Las ropas y las sayas sean adornadas “con pasamanos de oro con tres franjas de
oro”. (OTTE 1996: CARTA 49)

“Los trajes que trajéredes sean honrosos, de seda y oro, porque conviene así” (OTTE
1996: CARTA 254)
La ropa interior jugaba un papel muy importante en las personas del siglo XVI,
ya que la higiene personal no incluía el baño diario, y se pensaba que con tener
la ropa interior limpia, que siempre solía ser blanca, bastaba para mantener
una correcta higiene (LÓPEZ DE MARISCAL 2013: 77).
Por eso, en muchas cartas, se les premiaba a las mujeres a provisionarse con
abundante ropa interior para la larga travesía: “Traeréis la ropa más blanca que
pudiéredes” (OTTE 1996: CARTA 86).
“En lo que toca a camisas y gorgueras y tocas traigan las que le pareciere que han
menester” (OTTE 1996: 49).

La falta de higiene era otro de los grandes obstáculos que las mujeres tenían
que soportar en su camino hacia América. Las ropas no podían lavarse, como
mucho darles un enjuagado en alguna de las paradas de la travesía. El olor era
por lo general nauseabundo y los vómitos de los pasajeros y pasajeros, bien
por una enfermedad o bien por los mareos, eran muy habituales.
A todo eso hay que sumarle la peste, que aparecía casi siempre en los barcos.
“No hay flota que no de pestilencia, que en la flota que nosotros venimos se diezmó tanto la
gente, que no quedó la cuarta parte”

(OTTE 1996: CARTA 56).

“[…] que en la flota en que venimos murió las dos partes de la gente que vino” (OTTE

1996: 57).
Las ratas, cucarachas, pulgas o chiches eran siempre pasajeros habituales en
los barcos que viajaban al Nuevo Mundo. Las ratas eran el principal enemigo
de los pasajeros y pasajeras dentro de los barcos, ya que durante la travesía
iban multiplicándose y al multiplicarse conseguían organizarse para realizar
efectivos ataque contra las personas cuando estaban durmiendo encima de la
cubierta de los barcos.
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La travesía desde España hacia América podía ser muy peligrosa para las
mujeres. A todos los impedimentos e incomodidades descritas más arriba se
unía la posibilidad real y diaria se sufrir una violación, ya que convivir en un
espacio estrecho con decenas de hombres y en muchos casos compartir la
cubierta durante todas las noches provocaba muchas y diversas situaciones
sexuales.
“Se busque una mujer honrada, más vieja que moza y un hombre muy de bien aunque
sea marido y mujer y si fuese posible sea deudo suyo [….] y que el hombre que
viniese fuese hombre de hecho, porque vieren por la mar, y es viaje largo, y la gente
del navío es ruin” (OTTE 1996: CARTA 215).
“Las relaciones de poder se tradujeron en vínculos sexuales no consensuados, en
donde el individuo socialmente dominante reducía o sodomizaba al dependiente”

(MOLINA 2010: 15)
Existen numerosas referencias en la documentación existente en el Archivo de
Indias referentes a violaciones, lo que nos hace pensar que desgraciadamente
no eran casos precisamente aislados.
Por otra parte, las relaciones extramatrimoniales eran también tremendamente
habituales en las cubiertas de los barcos que iban hacia América, a pesar de
que estaban prohibidas, mucho más si eran de índole homosexual. “Si bien
estaba penado conseguir una pareja femenina a bordo del barco, en el caso de
mantener una relación homosexual, el peligro de terminar en manos del verdugo era
evidente” (PEREZ MALLAÍNA 1992: 171).

Aparte de una posible violación, las mujeres y en general todos los pasajeros
que marchaban hacia América tenían dos enemigos externos a los barcos a los
que temer. Las tempestades y los piratas.
No era para nada infrecuente que alguno de los barcos que marchaban hacia el
nuevo Mundo naufragara por una tempestad, y bien los miembros que viajaban
en el barco fallecieran o bien pudieran salvarse llegando a tierra.
Que el barco fuera asaltado por piratas ingleses, holandeses o franceses era
otro de los temores principales de los viajeros hacia América, sobre todo antes
del año 1561, que es el año cuando se regula la Carrera de Indias. Antes de
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1521, cuando el pirata francés Juan Florín (Jean Fleury) robó uno de los barcos
que volvían a México con los tesoros aztecas, la seguridad de los barcos que
viajaban a América era mínima y por tanto, el peligro de un abordaje pirata era
bastante importante.
Durante el viaje existían un horario y unas costumbres estrictas que afectaban
a todas y todos los que viajaban hacia América. Primeramente, el horario de
comienzo del día dentro de los barcos era al amanecer y se cumplía a
rajatabla. No cumplirlo significaba el riesgo de ser pisado en cubierta por el
resto de pasajeros o marineros que sí estaban ya levantados, con lo que
quedarse dormido/a no era una opción.
También había un horario estricto para comer, ya que el fogón donde se hacía
las comidas se encendía a una hora determinada siempre que hubiera buen
tiempo y no se encendía nunca a petición de los viajeros.
No había mucho que hacer para una mujer del siglo XVI en los barcos que las
trasladaban a América. Solo los oficios religiosos, a los que todas las personas
del barco tenían que acudir obligatoriamente, rompían el tedio reinante en el
barco. (LUCENA SALMORAL 1985: 13).
Hacer manualidades reservadas solamente a las mujeres, como coser. o leer
un libro (si sabían leer) eran otras de las acciones más comunes para pasar los
largos y tediosos días en alta mar.
Las escasas narraciones de la vida de las mujeres dentro de los barcos que
viajaban al Nuevo Mundo durante el siglo XVI es una buena muestra del olvido
y la indiferencia que muchas veces resultaba la mujer en las crónicas de la
época.
No podemos por tanto tener un conocimiento más amplio del comportamiento
femenino dentro de los barcos. No sabemos si en general hacían caso a los
maridos y se quedaban en los camarotes o participaban activamente en la vida
social que existía durante la travesía. Tampoco podemos afirmar con
rotundidad que las normas de decoro y la salvaguarda de la honra fuera
siempre cumplida por parte de estas mujeres (LÓPEZ DE MARISCAL 2013:
82-83)
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7. Trayecto a Indias

El trayecto desde España hacia América solía siempre comenzar en los meses
de verano para aprovechar mejor los vientos y facilitar así la navegación
(LÓPEZ DE MARISCAL 2013: 81). Esto provocaba un intenso calor en los
barcos que a su vez provocaba olores nauseabundos a los pasajeros y
pasajeras que embarcaban hacia Indias.
Tras partir de uno de los puertos andaluces, (Cádiz, Sanlúcar o los puertos
onubenses, principalmente) el convoy siempre se dirigía a Canarias, trayecto
que tardaban de 10 a 12 días en recorrer. Allí, las mujeres que viajaban a
América tenían que volver a pertrecharse con provisiones, principalmente agua,
para la segunda parte de la travesía. En las Canarias estaba acostumbrada la
Flota de Indias a permanecer entre 6 y 8 días antes de poner rumbo
definitivamente hacia América (LÓPEZ DE MARISCAL 2013: 81-82).
Desde las islas Canarias, la expedición continuaba la travesía por el conocido
como Mar de las Damas, llamado así porque estaba muy en calma y se decía
que hasta una mujer podía gobernar el barco. (LUCENA SALMORAL 1985:
13).
Se tardaba aproximadamente un mes en cruzar el Océano Atlántico desde las
Canarias hasta la isla de Dominica, donde se realizaba una parada y se bajaba
a tierra, donde las mujeres que viajaban por primera vez se sorprendían con las
cosas que nunca habían visto, como la gente que habitaba la isla o la fruta
tropical. (LUCENA SALMORAL 1985: 13).
7.1 Viaje a México

Una vez llegada la Flota de Indias al Caribe, las mujeres cuyo destino final eran
los territorios de la Nueva España continuaban la travesía hasta San Juan de
Ulúa. Esta parte del viaje duraba generalmente entre 24 y 30 días,
dependiendo de los vientos.
Las pasajeras cuyo destino era uno de los numerosos puertos del Caribe (La
Habana, Santiago y Matanzas en la isla de Cuba; San Juan y Ponce en Puerto
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centroamericanos) se iban desprendiendo del convoy general y esos barcos se
dirigían directamente hacia su lugar de destino.
En muchas ocasiones, los viajeros se referían en sus cartas a que pasaban
muchas horas los barcos completamente parados por la falta de vientos.
(LÓPEZ DE MARISCAL 2013: 83).
Además, en el Golfo de México en verano suelen registrarse muchas
tempestades que podían provocar el hundimiento de algunos de los barcos de
la travesía (LÓPEZ DE MARISCAL 83-84).
“Quiso Dios […] que el viento amainara un poco de suerte que a las dos horas pudo el
otro buque abandonarlos y nos pasó en sus botes a hombres, mujeres y niños, aunque
muchos desnudos y descalzos” (TOMSON 1898: 64)

De San Juan de Ulúa, los barcos supervivientes llegaban a la Rica Ciudad de
Veracruz, final del trayecto. Aún quedaba un largo camino por tierra hacia la
ciudad final de destino de estas mujeres en la Nueva España.
7.1.1 De Veracruz a la capital Mexicana

Generalmente, el pariente o parientes masculinos estaban aguardando en
Veracruz la llegada de la mujer para acompañarla en el camino hasta la ciudad
de México.
Había que intentar permanecer el mínimo tiempo posible en Veracruz, porque
era ciudad insana y más aún en verano, y la concentración de personas que se
producía cuando llegaba la flota provocaba muchas veces importantes
epidemias mortales. (LÓPEZ DE MARISCAL 2013: 85).
“Muchos marineros y oficiales de los buques morían de las enfermedades que allí
reinan”. Las personas que enfermaban en Veracruz sufrían vómitos y fiebres

agudas provocadas por insolación, comer sin moderación frutas tropicales y el
agua, principalmente (GARCÍA IZCABALETA 1963: 26).
“A las dos jornadas de camino al interior, caí con una enfermedad que al día siguiente
no me dejó montar a caballo, sino que fue preciso llevarme desde allí hasta México en
hombro de indios” (TOMSON 1898: 72).
26
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 144 -

Les quedaba por delante a las mujeres desde Veracruz hasta la ciudad de
México un largo trayecto de unos 430 kilómetros, trayecto que se recorría en
unos 21 días realizando unos 20 kilómetros al día, a pie (MARTÍNEZ 1983: 23);
o un poco menos de tiempo si se iba en mula. No existían en la Nueva España
los carruajes que empezaban a funcionar en Europa en el siglo XVI.
Desde el principio de la colonización española del actual México, existió una
gran preocupación de las autoridades por tener buenos caminos que facilitaran
una fluida comunicación entre todas las ciudades mexicanas, con especial
atención al eje Veracruz-México-Acapulco, que establecía un eje de
comunicación entre el Pacífico y el Atlántico para el traslado de mercancías y
personas (MARTÍNEZ 1983: 21-22).
Desde la ciudad de México existen 379 kilómetros hasta Acapulco, lo que
significa que el trayecto total entre la costa pacífica y la costa atlántica
constaba de 809 kilómetros que se solían recorrer en unos 40 días
aproximadamente, algo menos si se hacía todo el trayecto con mulas.
7.2 Viaje a Nombre de Dios y Cartagena de Indias

Además de Veracruz, existían otros dos puertos principales en el Caribe que
recepcionaban a la Flota de Indias, Cartagena de Indias y Nombre de Dios
(hasta que fue quemada por el pirata inglés Francis Drake en 1596 y sustituida
por Portobelo).
Antes de llegar a Cartagena de Indias, la flota realizaba paradas en Cumaná,
La Guaira, Puerto Cabello, Coro, Maracaibo, en Venezuela; Riohacha y Santa
Marta, en el Reino de Granada. (LUCENA SALMORAL 1985: 16-17).
7.3 Viaje a Perú

Una vez que se llegaba a la costa atlántica de Panamá, las mujeres cuyo
destino final era el Virreinato de Perú tenían que realizar el camino que les
llevaba a la costa pacífica, a la Ciudad de Panamá. El trayecto tenía unos 80
kilómetros de duración y era conocido como el Camino de Cruces (si se
realizaba el trayecto desde Chagres por el río del mismo nombre hasta la
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localidad de Las Cruces y de ahí andando a Panamá; o el Camino Real, que se
recorría andando o en mulas desde Nombre de Dios o Portobelo a Panamá.
Desde Panamá se viajaba en barco hasta el Puerto de El Callao, puerto de la
ciudad de Lima. Previamente, esa flota, conocida como la Armada de la Mar
del Sur, había hecho escala en los puertos de Guayaquil y Trujillo. Desde El
Callao existía una conexión marítima hasta Arica para las personas que
viajaban a Chile.
“La flota llega a Panamá y de ahí ha de pagar el flete hasta El Callao” (OTTE 1996:

CARTA 516).
Desde los puertos de la costa pacífica, sobre todo desde El Callao, las mujeres
que no tenían Lima como su lugar de destino tenían que realizar la última parte
del viaje. Solía ser un viaje de varios días, incluso semanas, por caminos de la
sierra andina o del desierto de Atacama. en condiciones climáticas muy duras.
Tras varios meses de travesía, las mujeres que viajaban a ciudades como
Potosí, Cuzco, Santiago de Chile, Santa Cruz de la Sierra etc. llegaban por fin
a su destino.
7. 4 Viaje al Amazonas y al Río de la Plata
Las expediciones de conquista y colonización castellana de la selva del
Amazonas y de la zona del río de La Plata tenían un carácter especial, lo que
hacía que se modificara la ruta habitual de la Flota de Indias y las fechas de
salida de los mismos.
Los barcos de estas expediciones no tenían una fecha de salida exacta, ya que
al no haber encontrado allí una gran civilización ni metales preciosos que
proteger en el viaje de regreso a España, se les daba menos importancia y por
tanto más libertad de acción. (GÓMEZ LUCENA 2013: 40)
La flota de barcos que se dirigía hacia la zona sur de América en su costa
atlántica tenía dos tipos de ruta diferentes. Las expediciones de exploración del
Amazonas, tras abandonar las islas Canarias, elegían siempre la isla de
Trinidad como segundo punto de avituallamiento. Desde Trinidad, realizaban
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navegación de cabotaje dirección sur por la costa hasta la desembocadura del
río. (GÓMEZ LUCENA 2013: 40)
En cambio, las expediciones que se dirigían hacia el Río de La Plata viajaban
hasta Guinea, donde se avituallaban de agua dulce y víveres antes de cruzar el
atlántico. Era una zona complicada debido a las tempestades y a los piratas.
Tras visualizar la costa atlántica, la expedición caboteaba rumbo a la
desembocadura del río. (GÓMEZ LUCENA 2013: 40)
Las expediciones al Río de La Plata no eran nada comparables a las
expediciones hacia las islas del Caribe o hacia Veracruz; mientras estas
tardaban de 6 a 8 semanas de duración, las expediciones al Río de La Plata
tardaban de 4 a 8 meses de duración en función de las tormentas, las calmas
chichas o el tiempo que pudieran necesitar estar parados en las costas de
África para avituallarse o curar enfermos.
En dos de estas expediciones, la dirigida por Pedro de Mendoza en 1536 y la
dirigida por Mencía Calderón en 1550 tuvieron una gran participación de
mujeres, en su gran mayoría, andaluzas. (GÓMEZ LUCENA 2013: 47-48)
De los datos que tenemos de la expedición de Pedro de Mendoza, destaca la
presencia de expedicionarios de cinco provincias andaluzas: Sevilla, 96
personas; Málaga, 78; Granada 69; Jaén 64 y Córdoba, 61 (MARTÍNEZ 1983:
174); así como la casi nula presencia de extremeños. Los datos de esta
expedición sorprenden, ya que por una parte, la emigración de provincias de la
Andalucía Oriental había sido más bien escasa hasta la fecha, y por otra parte,
la presencia de extremeños y extremeñas había sido siempre importante,
rondando en muchos casos el 30 % del total de las expediciones.
Además, se refleja una presencia mayor de mujeres y hombres extranjeros que
se asentaron en los territorios del Río de la Plata. 130 llegaron en este periodo,
destacando sobremanera la presencia portuguesa en la zona, con 59 personas.
(MARTÍNEZ 1983: 174-175).
7. 5. Tornaviaje

Existen muchas menos referencias de viajes femeninos desde América hacia la
Península Ibérica en el siglo XVI. Sin embargo, tuvieron que ser bastantes las
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mujeres que viajaron una o varias veces desde América hacia España, sobre
todo en la segunda mitad de la centuria, ya que los viajes se convierten en
regulares en ambas direcciones a partir de la década de los sesenta del siglo
XVI.
Hay que reseñar que las mujeres que nacían en las Indias eran consideradas
españolas, pero sin embargo necesitaban un permiso para poder viajar a
América.
En cambio, si viajaban de vuelta a España con sus maridos, no necesitaban
ningún permiso. Muchas mujeres volvieron a la península con sus maridos
conquistadores, sobre todo los más prósperos económicamente.
El viaje desde América hacia la Península se organizaba desde La Habana una
vez que el sistema del monopolio orquestado por la Corona española estaba en
pleno funcionamiento. Hacia la ciudad cubana debían trasladarse las mujeres
“americanas” que querían viajar hacia España.
Evidentemente, existía un viaje inicial desde la ciudad americana donde residía
la mujer o mujeres en cuestión hacia La Habana. Eran las mismas rutas
descritas más arriba en el viaje de ida.
Por tanto, existía una enorme diferenciación de tiempo y esfuerzo para una
mujer que quisiera viajar a España según donde residiera en América. Si, por
ejemplo, residía en una de las islas del Caribe solo tenía que llegar al puerto
principal de la isla y embarcarse en el buque dirección La Habana.
Un poco más largo suponía el viaje desde Nueva España o desde Cartagena
de Indias hacia La Habana. En el caso mexicano, como ya hemos visto,
suponía varias semanas llegar desde las principales ciudades hasta Veracruz.
Igualmente, había un viaje por malos caminos desde las ciudades de las
actuales Venezuela y Colombia, como por ejemplo Bogotá, hasta Cartagena de
Indias.
Mucho más largo y tedioso suponía el tornaviaje para una mujer que viviera en
el Virreinato de Perú. Suponía un esfuerzo importante aparte de dos o tres
meses solo para llegar a La Habana. Principalmente complicado lo tenían las
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mujeres que vivían en el interior del virreinato, en los centros mineros de la
sierra andina, ya que tenían que realizar una viaje inicial hacia uno de los
puertos del Pacífico de los que partían barcos hacia Panamá, y desde allí
recorrer toda la costa pacífica dirección norte hasta Panamá. Luego, cruzar el
istmo en mulas y desde Portobelo viajar hasta La Habana. Todo ello antes de
comenzar el verdadero viaje hacia España.
El viaje desde América hacia España era claramente más peligroso que el viaje
desde España hacia América debido a dos motivos principalmente, los
huracanes del Caribe y los piratas.
La partida desde La Habana debía celebrarse todos los años antes del 10 de
agosto, como fecha tope. Superada esa fecha, el peligro de huracanes en el
Caribe provocaba que la flota se quedara en tierra, hasta el año siguiente.
Desde la Habana se partía hacia el norte dirección al Archipiélago de las
Bahamas. Era la misma ruta que utilizó el piloto onubense Antón de Alaminos
en la expedición liderada por Juan Ponce de León que descubrió la Península
de La Florida en 1513. (LUCENA SALMORAL 1985: 22).
El trayecto por el Caribe norte era sin lugar a duda la parte del viaje más
peligrosa, ya que al enorme peligro de una tormenta se le unía una posible
interceptación del barco por parte de piratas, riesgo que iba en consonancia
con el valor de la carga que se transportaba. Muchos barcos españoles se
hundieron en el mar entre Cuba y la península de La Florida, bien debido a un
huracán, o bien hundidos por piratas, sobre todo franceses e ingleses.
De las Bahamas se ponía rumbo hacia España. El riesgo de una intervención
pirata aparecía nuevamente cuando los barcos se iban acercando al
Archipiélago de las Azores. Por otra parte, no era inusual que se hiciera una
escala en el Algarve portugués para descargar la carga de contrabando antes
de llegar a Sanlúcar de Barrameda y remontar con dificultad el río Guadalquivir
hasta Sevilla. (LUCENA SALMORAL 1985:22).
Una vez a salvo en Sevilla, nuestras mujeres tenían que realizar el último tramo
del viaje hasta el lugar final del mismo. Al igual que pasaba con el viaje de ida,
cambiaba mucho la situación dentro de España según estuviéramos hablando
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de una mujer o mujeres cuyo destino final era la Baja Andalucía, que si su
destino final era una ciudad de Castilla La Vieja, ya que podía haber unos 20 o
25 días de diferencia entre ambos viajes.
Por último, reseñar que la formación de ciudades españolas en América fue
una constante desde inicios de la colonización, ya que la organización de los
conquistadores y sus familias alrededor de la institución municipal les
aseguraba una protección y una ayuda mutua contra los peligros americanos,
especialmente contra los indígenas.
Ya en 1580 existían en América unas doscientas veinticinco ciudades
castellanas, en la mayoría de los casos estas ciudades estaban sufriendo una
rápida expansión poblacional y territorial (CÉSPEDES DEL CASTILLO
1988:18)
Por tanto, es imposible en este trabajo dar cabida a cómo sería el viaje de una
mujer desde España a todas y cada una de esas doscientas veinticinco
ciudades. Hemos intentado, en la medida de lo posible, exponer las principales
rutas de viaje desde España hacia América y viceversa, intentando dar cabida
a todas las regiones que componen el vasto territorio español en América.
8. Conclusión
Como hemos podido observar durante toda esta comunicación, el viaje
femenino a América era una empresa gigantesca en economía y esfuerzo que
cambiaba por completo la vida de las mujeres que emprendían el viaje.
Era una empresa que en su gran mayoría las mujeres que vivían en España
podían permitirse gracias únicamente a las remesas de dinero que sus
familiares enviaban desde el Nuevo Mundo, ya que había que costearse
vestidos, alimentación etc. para varios meses.
Pero mucho más importante que la faceta económica del viaje era la faceta
humana. Hay que hacer un esfuerzo mental para comprender la enorme
dificultad que conllevaba un viaje hacia lo desconocido. Estamos hablando en
general de mujeres analfabetas, sobre todo las de clase más humildes, que en
muchos casos no habían salido nunca de la comarca de su nacimiento, y que
en un momento dado, por su propia voluntad (las menos veces), o por la
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presión de la sociedad del momento y la presión que a través de la carta que
había recibido le ponía su familiar en América, decidían emprender el viaje.
Tenían estas mujeres múltiples obstáculos antes de poder reunirse con su
marido, padre, hermanos/hermanas o familiar en América. En primer lugar
estaba la obligatoriedad de tener que realizar el viaje acompañada, lo que
provocaba tener que convencer, o pagar, a alguien antes siquiera de comenzar
los preparativos. Luego estaban los caminos españoles del siglo XVI, inseguros
en general y por supuesto peligrosos para una mujer en particular. A la
inseguridad se le unía la lentitud del viaje, sobre todo si había partido de alguna
región alejada de Sevilla. A más días de viaje obviamente aumentaba el riesgo
de sufrir algún percance.
Una vez que la mujer en cuestión llegaba a Sevilla, tenía que convivir un
tiempo en una gigantesca ciudad para la época, llena de potenciales peligros.
Luego estaba la mar. Desconocida para la gran mayoría de las mujeres del
siglo XVI, la mar les provocaba a muchas de esas mujeres vómitos y mareos
que complicaban su situación dentro de los barcos, amén de un miedo atroz a
morir ahogadas.
La sexualidad era el otro gran problema dentro de los barcos para las mujeres
que realizaban esta travesía. Eran travesía con un índice de hombres muy
elevado, muchos de ellos acostumbrados a tratar a la mujer como un objeto
sexual, y por tanto, las posibilidades de sufrir una violación si no se viajaba
acompañada de uno o varios hombres que la protegieran era bastante habitual.
Por último, existían diferencias temporales y de peligro importantes entre las
mujeres en función del lugar concreto de América al que iban a viajar, ya que
para las mujeres que viajaban al Caribe o a Veracruz el viaje era
significativamente más corto que para las mujeres que viajaban a los diversos
territorios del Virreinato del Perú.
En definitiva, la presencia de la mujer en América en el siglo XVI fue decisiva
para el desarrollo de la sociedad española de la época en América. A la
conquista de los territorios americanos siguió una colonización basada en la
fundación de ciudades puramente castellana y la reformulación de las ciudades
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ya existentes, combinado con la implantación de los valores y costumbres
principales de la sociedad española del siglo XVI, pero en América.
Por tanto, para poder llevar a cabo ese proyecto colonizador, la presencia de la
mujer en América fue de una tremenda importancia, ya que sin la mujer no se
pueden reproducir los mecanismos sociales existentes en esa época en
España. Tanto o más importante que conquistar un territorio es colonizarlo
después, porque solo a partir de la colonización puede un estado asegurar su
control y permanencia en el territorio conquistado.
Antes de ser partícipes de la introducción y permanencia de la sociedad
española en América, todas y cada una de esas mujeres tuvieron que realizar
una gran hazaña en el viaje que las llevó al Nuevo Mundo. Un viaje
generalmente solo de ida, donde por tanto dejaban a amigos y familiares a los
que probablemente no verían nunca más. Un viaje lleno de peligros, tales como
inundaciones, ataques piratas, enfermedades dentro del barco etc. Un viaje
aterrador donde existía una posibilidad muy real de morir. En definitiva, un viaje
por la vida, una apuesta a todo o nada para mejores las condiciones de vida,
tanto sociales como económicas, que esas mujeres tenían en la España del
siglo XVI.
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Carlota Remfry, acercamiento a una ilustre linarense.
Domingo Delgado Villa
CARLOTA REMFRY, ACERCAMIENTO A UNA ILUSTRE LINARENSE
CARLOTA REMFRY: SEMBLANZA BIOGRÁFICA.
Doña Carlota Remfry vivió entre las Plazas del Gallo y de las Siete esquinas donde su
padre, un famoso ingeniero de minas fijó su residencia en una casa de la calle Ayala.
Carlota Remfry se define a sí misma durante una entrevista que le hizo su amigo el
cronista Alfredo Cazabán y que fue publicada en la revista Lope de Sosa en 1919, diciendo lo
siguiente:
“Mis venas son de plomo y por ellas corren letras y cuentos. Nací en plena ebullición
minera, en Linares, donde los extranjeros ostentábamos la élite y el resto sobrevivía
trabajando en la mina, con la muerte pisándole los talones. Era una ciudad bulliciosa, en
plena expansión. Amé la tierra que me vio nacer, enamorarme, imaginar, ayudar, morir...”.
Carlota nació en Linares el 9 de septiembre de 1869, pasando sus primeros años de
vida en la calle Ayala número 18, pero al fallecer su padre en 1892, la familia se trasladó a
otra de las calles que fueron residencia habitual de los británicos linarenses, la calle Doctor,
en su número 7, donde residió hasta 1898, fecha en la que contrajo matrimonio con un joven
ingeniero de minas, también súbdito británico, llamado Thomas Kidd. El matrimonio
estableció su residencia en la calle Álamos número 28, que sería su domicilio hasta el resto
de su vida.
Hija de Charles Remfry, un ingeniero británico, y la alemana, Fanny Koesler, Charlotte
Elizabeth Frederica, fue la cuarta de seis hermanos: Fanny, Guillermina, Marie Rose, Carlota,
Luisa y Carlos. Como toda su familia, profesó el protestantismo con gran fe. Junto a otros
apellidos extranjeros que llegaron a la ciudad para dirigir las compañías mineras, los Remfry
se movían en círculos privilegiados. Mientras muchos niños de su edad crecían entre el
hambre, el plomo y la orfandad, Carlota, que además de hablar inglés, alemán y un perfecto
castellano, aprendía francés, matemáticas y otras materias.
Cuando Carlota se casó con el joven ingeniero Thomas Kidd eligieron un casa de la
calle Álamos, con un bello jardín lleno de jazmines, rosas y enredaderas. Allí, en su rincón
floral, Carlota comenzó a traducir diversas obras, incluso Nuestro Padre San Daniel de
Gabriel Miró.
Carlota, amante de las flores, presumía diciendo que en su jardín florecían a un tiempo
jazmines, rosas, claveles, violetas y campanillas sin que en ninguna estación del año
quedara desamparado y yermo.
Colaboradora incansable con revistas literarias y emprendedora, contactaba con
editores sin dudarlo para ofrecerles la traducción o publicación de obras literarias, tanto del
castellano al inglés o viceversa, del inglés al francés…
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Y así pasaron los años entre traducciones y obras propias, que al contrario de lo que
pudiera parecer, no veían la luz, pues en su humildad Carlota no quería hacer sombra a su
esposo.
Alfredo Cazabán en el número 76 de la revista Don Lope de Sosa habla así de Carlota
Remfry: “Tienen los caballeros españoles por norma de su hidalguía rendir siempre
homenaje a las damas y tienen también, como título de honor, enaltecer cuanto es tesoro de
nuestras letras. Don Lope de Sosa, fiel a su caballerosidad y a sus hidalgos tiempos de
español vivir, cumple hay noblemente aquellos dos deberes, con la pleitesía de su
admiración, a una señora en la que se unen la virtud, la belleza y el talento; señora que
habiendo nacido en la provincia de Jaén, hace en ella y desde ella, una labor culta, de
extraordinaria intensidad, aun cuando una respetable pero exagerada modestia, trata de
ocultarla. Aludimos a Doña Carlota Remfry de Kidd, en Linares residente”.
En 1940 sufrió el asalto de un grupo de falangistas que la agredieron en la iglesia
evangélica de la calle Cambroneras de Linares, pero fue salvada por dos jóvenes.
Sin lugar a dudas, como decía Alfredo Cazabán: “...la provincia de Jaén se honra de
tener entre sus hijas ilustres a esta brillante escritora linarense...” Y cuando Cazabán le
preguntaba por su obra e historia ella respondía con rubor “¡...oh, no… yo soy como las
naciones felices, no tengo historia…!”
El 20 de enero de 1957, con 87 años de edad, falleció Carlota Remfry de Kidd, siendo
una de las últimas personas de ascendencia británica enterrada en el cementerio británico de
Linares.
El primer anglosajón que fue enterrado en el cementerio inglés de Linares fue George
Remfry en 1855, fecha en la que se estimó conveniente emplazar dicho cementerio local a
las afueras del casco urbano.
Todo apunta a que fuese hermano de Charles Remfry, siendo también hijo de William
Remfry, oriundo de Cornualles, al igual que su descendencia más inmediata.
Fue inhumada el día 21 de enero de 1957 en dicho cementerio, leyéndose el siguiente
epitafio en la lápida de su sepulcro:

SACRED
TO THE MEMORY OF
CHARLOTTE ELIZABETH FREDERICA KIDD
WHO DIED JANUARY 21 1957
AGE 87
2
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THY WILL BE DONE

Se trata de una piedra arenisca rematada en curvatura semicircular, cuya transcripción
es la siguiente: Consagrado a la memoria de Charlotte Elizabeth Frederica Kidd que murió el
21 de enero de 1957 a los 87 años. Hágase tu voluntad.
Palabras de Rafael Cansinos Assens sobre Carlota Remfry en el prólogo del libro
“Linarejos y otros cuentos”:
“...Esa identidad y ese candor son, sencillamente, el reflejo del alma de su autora:
Carlota Remfry de Kidd, una mujer excepcional, refinada e ingenua al mismo tiempo, de una
grandeza que se ignora a sí misma, con unas alas grandes para volar por todos los ámbitos
de la Fama, y que, por amor al hombre afortunado que fue su esposo y a ese Linares que la
vio nacer, ha dejado transcurrir su vida sin ambiciones, contenta en el comedido bienestar de
su hogar provinciano, en su casita, con un jardín andaluz, lleno de rosas, jazmines y
enredaderas, cuya fragancia perfuma las páginas que escribe, al lado de un marido
amantísimo y sintiéndose rodeada de la general simpatía de todas las clases sociales…
..Carlota Remfry de Kidd, la mujer sin hijos, se hizo una madrecita, o una madraza,
para todos los huérfanos de afecto y amparo…
...En Linares, todos saben hasta qué extremo es grande y sensible el corazón de
Carlota. Del modo con que ella y su esposo trataron siempre a las personas de su
dependencia da fe el hecho, hoy rarísimo, de que sus criadas entraban mocitas en la casa y
sólo la dejaban para casarse, conservando luego relaciones de voluntaria servicialidad con
su antigua señora, y hubo alguna que envejeció en la casa a la par que sus amos...
...Carlota en Linares fue siempre un hada buena. La estimación, el respeto, la gratitud
hacia ella y su esposo, es allí un culto que los padres transmiten a los hijos, y éstos a los
nietos. Sus rubios cabellos han plateado en la atmósfera de amor de varias generaciones.…
...Hay en el volumen cuentos, como el que le da título y otros análogos, cuyos
argumentos se los sugirió a la autora la trágica vida del bajo pueblo andaluz, minado por el
alcoholismo, el matonismo y la incultura, que recuerdan los más fuertes cuadros de miseria
tratados por escritores españoles, como Salvador Rueda, Adolfo Luna y otros, en que el dolor
y la pobreza aparecen dorados y embellecidos por ese colorismo que el sol infunde a sus
plantas”.
LA OBRA LITERARIA DE CARLOTA REMFRY.
En cuanto a su obra literaria, no menos importante que la de traducción, es continua y
abarca la literatura y los estudios sociales.
3
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La literatura, en el cuento, hecho con exquisito arte; lo estudios sociales, orientados
hacia la obra de expansión cultural de la mujer y la de aplicación de sus actividades
inteligentes en todas las manifestaciones progresivas. Su trabajo, es más de revista doctrinal
que de periódico de propaganda diario.
En el Mundo Latino y Los Quijotes era frecuente ver su firma. Masa Revuelta, la Voz
de la Mujer y la revista Cervantes de Madrid; La Alhambra de Granada; Grecia de Sevilla y
otras publicaciones españolas, solicitan e insertan artículos suyos, artículos de un gran valor
espiritual con la delicada sutileza de sus pensamientos.
Sus estudios en cuanto a la literatura universal, antigua y moderna, la ha hecho una
verdadera autoridad.
Carlota Remfry tiene un prestigio literario, que si en España es valioso, traspasando
las fronteras es en Academias y centros de cultura europea, reconocido y consagrado como
merecido premio al talento.
Entre 1915 y 1921 desarrolló Carlota su fase de mayor producción literaria propia,
gracias a la cual fue destacada por la crítica como una de las pocas escritoras españolas del
momento.
En 1916, en plena I Guerra Mundial, ocurrió un suceso que le afectó profundamente y
le llevó a publicar su primer libro: El Mayor Amor, donde narra como Ms. Cavell, una
enfermera británica, residente en Bélgica, había ayudado a soldados ingleses a abandonar
Bélgica para evitar que fueran apresados. Por ello fue detenida y acusada de espionaje, y
pese a los esfuerzos diplomáticos de numerosos países, los alemanes no accedieron a su
indulto y la fusilaron.
Quizás la obra con más raigambre en tierras linarenses es Linarejos y otros cuentos
que fue prologada por don Rafael Cansinos Assens, donde dice: “Acaso la gente de Linares
no sepa bien lo que vale Carlota. Quizá ignore que es una gran escritora, que de haberse
movido en otro ambiente, o tenido ambiciones, sería también una escritora famosa”.
Esta obra vio la luz en 1950, publicada por la editorial Ínsula. El libro es, sin duda, un
homenaje a su difunto marido y también una prueba del cariño que siempre sintió por su
tierra, Linares.
La obra incluye una selección de sus relatos, muchos de ellos procedentes de
publicaciones anteriores en revistas literarias entre los que se cuentan los siguientes:
Linarejos, Dios es bueno, Luz y azul, A ras de tierra, La mensajera, Princesita lindos ojos, La
cruz del mar, El pucherillo de leche, Un milagro del crepúsculo, El estilete afilado y El “home
nego”.
De la publicación de este libro se hizo eco el Diario ABC el 24 de noviembre de 1950
destacando algunos de sus relatos.
Este libro fue prologado de manera magistral por una de las personas que mejor
conocía a Carlota, Rafael Cansinos Assens, quien la comparaba con Fernán Caballero,
4
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destacando dos aspectos de su personalidad: primero, su calidad humana. Segundo, su
modestia y humildad.
En el primer cuento de este libro “Linarejos” Carlota Remfry hace una bella descripción
de su Linares natal que no deja a nadie indiferente:
“...tornando los ojos a la fachada a la ermita desde la cual la esculpida imagen de la
Virgen de Linarejos ha mirado pasar generaciones enteras de mineros que buscaban el
plomo y la plata en las peligrosas entrañas negras de la tierra. Desde allí también,
entronizada sobre el atrio, ella ha contemplado las muchedumbres reunirse, cada primavera
y renovarse, para festejarla en su placeta, circuida de álamos y acacias, y hacerse de sus
estadales en la ventanita de antiguo herraje, abierta en el costado de la ermita.
Porque a esos lejanos días -cuando Linares se hallaba en el apogeo de su riqueza, y
dicen que el oro circulaba con más frecuencia que después la plata, y eran desconocidos en
el distrito los tranvías y teléfonos, la maquinaria eléctrica y los cables aéreos, las lavas
mecánicas y la utilidad del aire comprimido...”.
CARLOTA REMFRY: TRADUCTORA.
Carlota Remfry no sólo fue autora, sino también traductora, siendo la traducción el
esfuerzo mental más difícil.
Carlota dominaba como se ha dicho varios idiomas, por lo tanto, podía afrontar
cualquier reto en el ámbito de la traducción y, a la vista de los comentarios que realizaron
quienes leyeron sus obras, alcanzó una calidad y brillantez fuera de toda duda. Incluso, su
competencia y capacidad como escritora y poeta proporcionaba un sello propio a las obras
que traducía.
Entre las obras traducidas por Doña Carlota Remfry figuran por muy notables:
1911.

>Marie Claire, novela de Marguerite Audoux, traducida y publicada en castellano en

>The vagrant de Collette Willey, una traducción del francés al inglés, editada por
Eveleigli Nash.
>Los ojos que se abren, novela escrita por el novelista y abogado francés
Bordeaux, que publicó en español.

Henri

Ha traducido asimismo, del inglés importantes estudios históricos, entre ellos: Las
armas de los iberos y el folleto Joyas iberromanas (halladas en Mogón, provincia de Jaén),
excelentes trabajos de investigación, ambas del sabio académico Mr. Horace Sandars.
En 1913 Carlota Remfry de Kidd hizo para la universidad de Oxford la versión
castellana de The weapons of the Iberians, vertida al castellano como Las armas de los
5
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iberos, escrita por Horace Sandars, correspondiente de la Real Academia de la Historia,
memoria presentada por el autor en The Society of Antiquaries of London en febrero de 1913.
La obra traducida se halla en el fondo bibliográfico del Instituto de Estudios
Giennenses, mecanografiada a una sola cara y a la que se han añadido mapas, planos y
láminas.

En el número
95 de la revista Lope de Sosa, publicado en noviembre de 1920, Año VIII, el académico
honorario Horace Sandars hace un estudio vertido al castellano por Carlota Remfry de Kidd
titulado Estampillas de alfareros procedentes de Cerro Muriano (Córdoba), ayudando Carlota
Remfry a divulgar la cultura en tierras andaluzas a través de sus traducciones.
Además, tradujo una obra en francés de Horace Sandars, titulada Notes sur un dépot
de monnaies romaines découvert en Espagne (province de Jaen).
Carlota se convirtió en la editora de casi todos los trabajos de Sandars, ya fuesen en
inglés, francés o español. De hecho, el historiador Ayarzagüena (2000) señaló que “...el
investigador y defensor del patrimonio arqueológico y minero andaluz, Horace Sandars, no
debería escribir muy bien en español pues todos sus trabajos fueron traducidos o editados
por Remfry...”.
Las relaciones de Carlota con la familia Sandars no terminaron con la traducción de
los trabajos de arqueología. Posteriormente, editó el libro de cuentos infantiles de Inés
Sandars: El buen trato a los animales domésticos, donde Carlota realiza una aportación
literaria propia, incluyendo tres cuentos. Y es que el cuento fue, sin duda, uno de sus géneros
literarios preferidos y en el que su inspiración fue más notable y enriquecedora.
En 1922 afrontó un nuevo reto, pues contactó con Waldemar Bonsels para acordar la
traducción de Maya, the adventures of a little bee: a story for youg people. Bonsels alcanzó la
fama gracias a esta obra en la que se dota a las criaturas de la naturaleza de los aspectos
más agradables de la inteligencia y las emociones humanas.
6
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Carlota adquirió los derechos para la edición en lengua inglesa de este libro infantil
(Macdonald y Barbera, 2009), de gran éxito, y del que se publicaría una segunda edición en
1946. Esta traducción quizá haya sido su obra con mayor difusión en el ámbito internacional,
pues el personaje de la Abeja Maya se convirtió en uno de los títulos preferidos por los niños;
desde entonces ha tenido gran repercusión en diferentes medios.
Casi de manera simultánea, en 1925, Carlota envió al afamado escritor alicantino
Gabriel Miró una carta en la que se ofrece para editar y traducir algunas de sus obras al
inglés. Tras un tiempo de negociación, Miró le mandó el manuscrito de Nuestro Padre San
Daniel, una traducción, como la mayoría de las obras de Miró, que resultaba especialmente
compleja. El resultado fue muy brillante y contribuyó al prestigio en el ámbito internacional de
Miró, quien se mostró plenamente satisfecho por el trabajo.

CARLOTA: EMPRENDEDORA.
Carlota no sólo se limitaba a recibir encargos de traducción, sino que ella misma
buscaba los autores, les compraba los derechos de las obras que traducía para su edición,
les anticipaba los beneficios, promovía entre editoriales la publicación de las obras que
gestionaba y se ocupaba de su difusión en los medios de comunicación.
CARLOTA REMFRY: ALTRUISTA.
En la página web del Diario Ideal el lunes 17 de agosto de 2009 en el artículo Carlota
Remfry, dedicada a la enseñanza de los hijos de los trabajadores se recogen las siguientes
palabras sobre esta mujer tan sensible y nada ajena al dolor de las personas que lo rodean:
“Mientras los hombres de las familias dirigían las compañías mineras en Linares, las
mujeres ejercían un papel activo en la sociedad linarense. Dedicadas a ofrecer testimonios
de fe y actos benéficos, gran parte de su tiempo lo destinaban estas mujeres a enseñar
altruístamente a los hijos de los trabajadores a leer y escribir, así como a estudiar la Biblia,
pero también música y materias varias como matemáticas.
Compartiendo las labores de enseñanza con Carlota Remfry, enseñaban a los más
pequeños Mary Ethel Hasselden, Jane Chilcot y las hermanas Chesterman.
Si algo caracterizó a Carlota Remfry fue su inmensa bondad. De hecho editó el libro El
Mayor Amor al precio de una peseta y su recaudación fue donada a Cruz Roja Internacional.
Su bondad se puede apreciar también en la correspondencia que mantuvo con Carrol
Holberton, último vicecónsul británico en Linares, quién frecuentemente le requería para que
efectuase donaciones a diversas causas que ella generosamente atendía, como se
7
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desprende de la carta que dirigió el señor Holberton a Carlota Remfry el 31 de octubre de
1947 y que se halla custodiada en el archivo de la familia Laidler.
Cansinos comentaba en sus memorias que, tras publicar su novela corta El pobre
baby, que narraba las miserias de un niño huérfano, Carlota le escribió conmovida en 1915,
ofreciéndole ayuda para ese “pobre baby”.
Otra historia que nos permite apreciar la generosidad de Carlota, la recoge Cansinos
en sus memorias. Así, En el año 1917 falleció el escritor Ramón Godoy y el diario El Liberal,
en el que había trabajado, abrió una colecta para su viuda e hijo. Carlota siempre socorría
cualquier situación desfavorecida de otros escritores, llamándola el hada buena de los
escritores.
Con frecuencia Carlota enviaba, a través de Cansinos, donativos para sus colegas
escritores que atravesaban una mala racha.
RELACIÓN DE CARLOTA REMFRY CON OTROS ERUDITOS DE SU ÉPOCA.
Carlota Remfry entró en el ambiente literario de su época de la mano del poeta,
novelista, ensayista y crítico literario don Rafael Cansinos Assens. De hecho, su amistad con
él le llevó a tratar con otros escritores.
Carlota se fue introduciendo en los círculos literarios y se convirtió en una escritora
asidua vinculada al movimiento denominado ultraísta. Durante este periodo de su vida
desarrolló su labor literaria más intensa, dando un cierto descanso a sus traducciones. Sus
trabajos fueron publicados en distintas revistas, como La Alhambra, Grecia, Cervantes,
Cosmópolis o Los Quijotes. En ellas compartió páginas con grandes autores como Lorca,
Rogelio Buendía, Guillermo Torre, Vicente Huidobro o el paisano Rafael Cruz Rueda.
A su paso por la revista La Alhambra trabó cordiales relaciones con otros
colaboradores como Alfredo Cazabán y con el director Francisco de P. Valladar.
La amistad de Carlota Remfry con Clemencia Miró, la hija del escritor alicantino
Gabriel Miró, le sirvió para conocer otros escritores contemporáneos, como Carmen Conde y
Antonio Oliver, que estuvo destinado en Jaén durante la Guerra Civil.
Correspondencia con Clemencia Miró Maignon:
Clemencia Miró es hija del escritor español Gabriel Miró Ferrer, encuadrado
habitualmente en la llamada generación del 14 o el novecentismo, considerado por Jorge
Guillén, “el único poeta que no quiso serlo”.
Ella fue la única poetisa y escritora que no quiso publicar su obra, pese a su
abundante producción.
De hecho, mantuvo correspondencia con doña Carlota Remfry de Kidd, siendo sus
cartas emocionadas tanto de una parte como de otra, utilizando una delicada prosa poética.
A continuación se transcribe parte de una de esas cartas que Carlota Remfry dirigió a
8
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Clemencia, ya que la señora Remfry llevó a cabo la traducción al inglés de parte de las obras
de su amado padre, Gabriel Miró.
De esta forma, Carlota Remfry escribe a Clemencia Miró lo siguiente:
“...Aún perdura en mí el encanto de verter a mi lengua inglesa las palabras de Miró en
NUESTRO PADRE DANIEL, EL OBISPO LEPROSO y EL ABUELO DEL REY. Esas páginas
suyas, irradiadas por una singular y preclara belleza, están llenas de una poesía tan honda
como apasionada. Vibran maravillosamente de amor por la madre tierra torrada de sol,
envuelta en un manto palpitante y recamado de luz, de colores, de estrellas y aromas y esas
cálidas savias vitales que cuajan y brotan en capullo y follaje, en fruto y flor. Y reflejan toda la
inquietud misteriosa de las aguas verdinegras; la cantarina claridad de fuentes centelleantes
o tranquilas y escondidas, que brindan frescura al sediento; y las profundidades de esas a
otras aguas azules como los celajes limpios, y como lo fueron sus mismos ojos de soñador
vidente.
Y si la tierra fructífera y ardiente arranca de su corazón frases tan justas, tan exactas e
impregnadas de vida que se hacen insustituibles e inmarcesibles al describir o calcar aquello
que sus ojos miran y descubren a su alrededor, ¿cuánto más no conmueve en su prosapoesía la completa y delicada comprensión del corazón humano con todo su lastre de ansias
y pasiones? Cada corazón es, para Miró, cual libro abierto cuyos secretos no existen para él,
por humilde o complejo, soberbio o cobarde, santo o cruel que fuese.
Creo que no ven bien los críticos que sólo vislumbran en las creaciones de Miró
figuras apáticas, fracasadas, llevadas a la deriva y sólo alerta para deponer su propia
voluntad (como chisme que estorba), en otra cualquiera que fuese un poco más robusta que
la suya propia. ¿Dónde dejaríamos, entonces, la sinceridad, la espiritual energía oportuna y
cristiana de un Don Magín? Y ¿cómo tachar de <<abúlica>> y sin vida propia a una doña
Elvira, o definir de apática la sencilla y vidente fe de Paulina al volverse, confiada, hacia el
amor silenciado que una vez le brindó amparo en graves apuros? Y, ¿pueden juzgarse
<<fracasados>> los corazones que desfilan en FIGURAS DE LA PASIÓN, aun caminando
hacia la tragedia última? Cada una de sus <<almas>> está dotada por Miró de impulsos que
obedecen y actividades que acaban por forjarles el historial de sus vidas.
<<Decir las cosas por insinuación>> como Miró afirma, es la suerte de contar, es arte
fino y sutilísimo a más de muy difícil. Para hacerlo emplea Miró la justeza de la palabra clara,
como el artista utiliza sus pinceles y los colores de su papeleta. Así, las <<Insinuaciones>>
de su pluma mágica suplen a sombras y contrastes con que el artista logra dar forma a su
idea, sin que podamos afirmar que es este trazo o aquel otro el que presta sello de
inspiración a la obra terminada. No es posible suprimir una frase de Miró sin menoscabo del
relato íntegro.
Tampoco encuentro acertados a los críticos que insisten en que la labor de Miró es tan
<<minuciosa>> que es difícil comprender cómo no aburre su lectura; ni cuando califican a su
palabra lúcida de <<prosa densa y trabajada>>, que, por fuerza, había de sofocar la lumbre
de los chispeantes horizontes que describe. Además, dejaría de mojar los puntos de su
pluma en la sangre viva de esa humanidad que crea ante nuestros ojos. Con <<prosa densa
y trabajada>> no habría lugar a esos dardos de ironía alada que dispara para herir al que
9
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merece castigo; ni llegaría a revestir de esplendor a la Naturaleza con toda su fauna y su
flora. Tampoco nimbaría de luz a la humanidad que nos presenta.
No quiero cansarte con mis opiniones, querida amiga. Tú sabes bien que ha sido
siempre profunda y verdadera mi admiración por este escritor tan sincero como noble.
Conservaré su recuerdo toda mi vida y nunca olvidaré que me dijo una vez.
<<No salgo de mi asombro ni comprendo cómo usted, señora, siendo inglesa, me
comprende mejor que mis mismos compatriotas>>...”
EL LEGADO DE CARLOTA REMFRY
En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén el 7 de junio de 1961 don Simón Pérez
Marín, magistrado, juez de Primera Instancia del Juzgado número tres de Bilbao y su partido
hizo saber que en su juzgado se tramitó expediente promovido por don Carlos Remfry Laidler,
sobre declaración de herederos ab-intestato de doña Carlota Elizabeth Remfry de Kidd, hija
de Carlos y de Fanny, natural de Linares, viuda de Don Tomás Kidd, y que falleció en Linares
el 21 de enero de 1957 sin haber dejado descendientes ni ascendientes y cuya herencia
reclamaron sus sobrinos doña Edith Marian Seex, Don Carlos Remfry Laidler, don William
Laidler y doña Guillermina Nordman y Remfry. Y dispuso que comparecieran los interesados
en dicho Juzgado a reclamarlo dentro de un plazo de treinta días.
En su libro “La mujer en la historia” la doctora en Historia Moderna de la Universidad
de Jaén, doña María Antonia Bel Bravo hace un estudio sobre algunas intelectuales
giennenses de los primeros años del siglo XX, destacando entre ellas a Carlota Remfry, lo
que implica su trascendencia en la cultura giennense de esa época.
Trascendencia de Carlota Remfry en la actual población de Linares:
Tras pasar un breve cuestionario a 25 personas vecinas de Linares sobre algunos
aspectos de la vida de Carlota Remfry, los resultados han sido los siguientes:
a) Sólo 10 personas de las 25 a las que se ha pasado el cuestionario han sabido
responder a alguna de las preguntas, los demás no tienen ni idea de quién pudo ser.
b) Estas 10 personas coinciden en el hecho de saber que Carlota Remfry es una
escritora y traductora de ascendencia británica que vivió en la calle Álamos de Linares y ha
dado su nombre a la actual Escuela de Idiomas de Linares.
c) En cuanto a las razones por las cuales estos linarenses consideran que se debe
dedicar una calle a Linares se encuentran las siguientes:
1. Enseñar idiomas a la población
2. Estar relacionada con las minas de Linares.
3. Ser escritora y mujer en aquellos años.
4. Por preocuparse por escolarizar a los niños de su época, proporcionándoles acceso
a la cultura e intentando así mejorar su situación social y económica.
10
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Carlota Remfry, acercamiento a una ilustre linarense.
Domingo Delgado Villa
En definitiva, la conclusión que se puede sacar tras los resultados recogidos en este
cuestionario es que se debe reivindicar el nombre de esta ilustre linarense de ascendencia
británica en la ciudad de Linares.
El cuestionario que se pasó a estas personas fue el siguiente:
1. ¿Quién es Carlota Remfry?
2. ¿Dónde vivió Carlota Remfry?
3. ¿Por qué es famosa?
4. ¿Por qué crees que merece que Linares le dedique una calle?
5. Por último, haz una breve descripción de esta mujer.
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Pandora: ¿un bello mal o fuente de alegría y salvación? La figura de Pandora
en Hesíodo y en Goethe.
Dra. Fabiana Demaría de Lissandrello. Universidad Nacional de Villa María.
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).

I-La figura de Pandora en Hesíodo

En la mitología griega, Pandora (Πανδώρα) fue la primera mujer, hecha por
orden de Zeus para introducir males en la vida de los hombres, después de
que Prometeo, yendo en contra de su voluntad, les otorgara el don del fuego.
Según la versión del poeta Hesíodo (700 a.C.), la creación de la primera mujer
está ligada estrechamente con el incidente de Mecona, cuando los mortales e
inmortales se separaron. Prometeo urdió un engaño para que, en adelante,
cuando los hombres sacrificaran a los dioses, sólo les reservaran los huesos y
pudieran aprovechar para sí mismos la carne y las vísceras. Zeus, irritado por
el ardid, les negó el fuego a los hombres, pero Prometeo, hurtándolo, se los
restituyó (Teogonía, versos 535-570; Trabajos y días, versos 47-58).
Zeus ordenó que Hefesto modelara una imagen con arcilla, con figura de
encantadora doncella, semejante en belleza a las inmortales, y le infundiera
vida. Pero, mientras que a Afrodita le mandó otorgarle gracia y sensualidad, y
a Atenea concederle el dominio de las artes relacionadas con el telar y
adornarla, junto a las Gracias y las Horas con diversos atavíos, a Hermes le
encargó sembrar en su ánimo mentiras, seducción y un carácter inconstante.
Ello, con el fin de configurar un "bello mal", un don tal que los hombres se
alegren al recibirlo, aceptando en realidad un sinnúmero de desgracias.
Los poemas hesiódicos presentan de distinta forma la introducción de los
males por Pandora. En Teogonía, el poeta la presenta como la primera de
entre las mujeres, que en sí mismas traen el mal: en adelante, el hombre debe
optar por huir del matrimonio, a cambio de una vida sin carencias materiales,
pero sin descendencia que lo cuide y que mantenga después de su muerte su
hacienda; o bien casarse, y vivir constantemente en la penuria, corriendo el
1
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riesgo incluso de encontrar a una mujer desvergonzada, mal sin remedio
(Teogonía, versos 602-612).
En Trabajos y días, Hesíodo indica que los hombres habían vivido hasta
entonces libres de fatigas y enfermedades, pero Pandora abrió un ánfora
(tinaja) que contenía todos los males (la expresión «caja de Pandora» en lugar
de jarra o ánfora es una deformación renacentista) liberando todas las
desgracias humanas. El ánfora se cerró justo antes de que la esperanza fuera
liberada (Trabajos y días versos 90-105).
En esta última versión es cuando se menciona por primera vez el nombre de
"Pandora", y su vínculo con Epimeteo: Prometeo le había advertido a su
hermano no aceptar ningún regalo de Zeus, de lo contrario les sobrevendría
una gran desgracia a los mortales. Epimeteo no escuchó a su hermano y la
aceptó, dándose cuenta muy tarde de la astucia del padre de los dioses
(Trabajos y días 83-89).
Otras versiones del mito relatan que en realidad la jarra contenía bienes y no
males. La apertura de la jarra ocasionó que los bienes volaran regresando a las
mansiones de los dioses, sustrayéndose de la vida de los hombres, que en
adelante sólo viven afligidos por males. Lo único que pudieron conservar de
aquellos bienes es la esperanza.
La Biblioteca mitológica (Pseudo Apolodoro, I, VII, 2) menciona que Epimeteo y
Pandora fueron padres de Pirra, esposa de Deucalión, hijo de Prometeo.
Deucalión y Pirra son considerados por el mito como antepasados de la mayor
parte de los pueblos de Grecia.
Etimológicamente se ha dado a la palabra «Pandora» un significado con
distintos matices: Paul Mazon ha interpretado como "el regalo de todos"; sin
embargo, para Robert Graves significa "la que da todo" e indica que con ese
nombre (Pandora) se adoraba en Atenas y otros lugares a Rea. Según Graves,
se estaría ante la precursora griega de la Eva bíblica, puesto que Pandora es
quien, como aquélla, trae la desgracia a la humanidad.
Para Jean-Pierre Vernant, el rol del mito de Pandora en el texto hesiódico
(sobre todo referido a Trabajos y días) es el de la justificación teológica de la
presencia de fuerzas oscuras en el mundo humano. Al intentar Prometeo
2
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obtener para los hombres más de lo que debían recibir, arrastra a la humanidad
a la desgracia: Zeus les da a los mortales un don ambiguo, mezcla de bien y
mal, una peste difícil de tolerar, pero de la que no se puede prescindir. Esta
mujer sería el engaño mismo disfrazado de amante. Pandora es la responsable
de comunicar al mundo humano los poderes representados por la estirpe de
la Nyx (Noche): de ahora en adelante, toda abundancia convive con ponos
(Necesidad), a la juventud sigue geras (vejez), y la justicia contrasta con Eris
(venganza). La aparición de la mujer implica también la necesidad de un
constante afán en las labores agrícolas, puesto que es presentada
constantemente como un vientre hambriento, pendiente de la hacienda de su
prometido, al que acecha con encantos seductores, y además quien, una vez
casada, instala el hambre en el hogar.
Pandora se delinea en la tradición hesiódica como un mal enviado por Zeus con
el que el hombre se alegra el corazón al tiempo que abraza su propia desgracia.
Los hombres vivían entonces en la Edad de Oro, sin fatigas ni enfermedades.
Cuando Pandora quitó la tapa de la tinaja, dejó que los males se dispersaran.
Sólo quedó allí la Esperanza.
En Teogonía es Pandora misma, en cuanto mujer, el mal personificado y es la
que da origen al género femenino, productor de desdichas. En Erga, Pandora
causa la difusión de los males al destapar la tinaja (quizás por curiosidad),
acarreando muchas desgracias a los hombres. Ambos relatos insisten en que
Pandora, este don enviado por el padre de los dioses, es un bello mal (kakón
kalón), un castigo para los hombres.

II-La figura de Pandora en Goethe
Pandora, ein dramatisches Festspiel (un festival dramático) de Johann
Wolfgang von Goethe (1749, Frankfurt am Main-1832, Weimar), es una pieza
inconclusa que apareció en los dos primeros números de la
revista Prometheus (1807/1808), a pedido de los amigos de Goethe, Leo von
Seckendorff y Joseph Ludwig Stoll. El papel de Prometeo en este drama es
3
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 169 -

secundario, pues la figura contrapuesta al gran Titán es la de su hermano
Epimeteo. La trama es de una notable originalidad, porque aquí Goethe no se
identifica con Prometeo, como en los otros dramas,1 sino más bien siente una
simpatía profunda hacia el hermano: el nostálgico Epimeteo, soñador y amante
de la fugaz y divina Pandora. De este curioso Schauspiel (drama), especie de
ópera de corte, ha quedado un acto (con algo más de mil versos), de los dos en
que pensaba el polifacético escritor alemán estructurar la pieza.
Goethe se va acercando a los sesenta años cuando escribe esta obra entre
1806-1808 y la titula Pandorens Wiederkehr (El regreso de Pandora). Esta pieza
compensa su fragilidad dramática con un elevado lirismo y un sentido escénico
cortesano. En esta etapa de su vida el poeta se encuentra enfermo, afectado por
la muerte de su amigo Schiller y pasa por momentos de intensa melancolía.
Además, “ha asistido a la invasión de Alemania por las tropas napoleónicas, que
han conmovido y saqueado Weimar, y ve alejarse sus ilusiones y sus amores,
especialmente desde el encuentro y abandono de la joven Amalia von Levetzow
en Karlsbad en el verano de 1806, a quien el poeta llamaba Pandora,” como
detalla Carlos García Gual en “Goethe frente a Prometeo”.

“Por tres veces se enfrentó Goethe a la figura mítica de Prometeo. En tres esbozos dramáticos
inconclusos (…) nos presenta una interpretación personal del mito, que ejerció sobre él una
extraña fascinación, larga y profunda. El primer Prometeo es de 1773-74. De él nos han quedado
dos actos y una espléndida oda, compuesta unos meses después, que es muy justamente el
fragmento poético más conocido de esta trunca tragedia. Goethe tenía entonces veinticuatro
años y se identifica con el protagonista del drama en su rebeldía y su afán creador. Unos veinte
años más tarde, entre 1795 y 1797, medita Goethe la composición de otro drama sobre el viejo
mito: Die Befreiung des Prometheus (La liberación de Prometeo). (…) El poeta ha cumplido ya
los cuarenta, ha avanzado mucho en el conocimiento de los clásicos griegos, y ahora querría
componer un drama «en antiguo estilo helénico», según le dice en una carta a Schiller. En esta
obra Prometeo no se presentaría como el tenaz rebelde contra el poder despótico de Zeus, sino
que personifica al artista desgarrado por la íntima tensión entre deberes y deseos, víctima de la
civilización. El buitre que le devora las entrañas es un símbolo de su desgarramiento interior. El
liberador Heracles pregona una nueva estética, y una nueva ética. De nuevo Goethe refleja en
su recreación sus problemas y preocupaciones, recurriendo a la imagen mítica para darles una
expresión simbólica. Tan sólo veintitrés líneas nos quedan de este ambicioso proyecto.” Carlos
García Gual: “GOETHE FRENTE A PROMETE0”, pág. 453.
1

http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/b7b6b9a417c17cf9bed20d8edab
34dce.pdf
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La figura de Pandora aparece en este drama unida a la belleza y es la encargada
de aportar a los hombres el sentido de lo bello, la alegría de la fiesta y el amor.
Así describe Epimeteo el detalle de su corona (336):

“Esta corona, colocada por la mano de los dioses en el cabello de Pandora,
todavía puedo ver, ojos y corazón, mientras ella sombreaba su frente, mientras
templaba el fuego con sus ojos; (…) Pero esta corona ya no se mantiene; ella se
suelta, se dispersa y siembra sus dones en abundancia en todas las campañas
nuevas.”2

Epimeteo es aquí el esposo de Pandora, quien ha engendrado a Elporé y a
Epiméleia. Está caracterizado como un anciano soñador que evoca a su
perdida Pandora, símbolo de la belleza ideal. La hija Elporé (otro vocablo
griego de la misma raíz que Elpís, Esperanza), aunque con su madre Pandora
se ha fugado al cielo, acude por momentos a consolar a su nostálgico
progenitor. La Esperanza, personificada aquí en la doncella, tiene un claro valor
positivo.
Cuando Epimeteo recuerda a Pandora, la encantadora doncella dotada de
regalos, el poeta recupera en algunas pinceladas la versión hesiódica:

Epimeteo:
“¡Adelante, mortal feliz y mil veces bendecido! Vete. ¿Estaba tu felicidad
limitada a esos momentos en que corres cerca de ella? Todavía eres digno de
envidia. ¿No te levantas por el tiempo deseado de felicidad humana, tan rápido
que pasa?
Tal fue mi destino también. Con tanto júbilo me alegró el corazón, cuando
Pandora bajó para mí desde el Olimpo. Con todos los encantos y todos los
regalos, avanzó majestuosa a mis ojos sorprendidos, observando con su

2

https://fr.wikisource.org/wiki/Pandore_(Goethe)
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graciosa mirada si, como mi hermano riguroso, la rechazaría. Pero mi corazón
ya estaba profundamente conmovido. Recibí a la encantadora esposa con la
embriaguez. Luego me acerqué a la misteriosa dote, un jarrón de tierra de
suprema belleza. Él estaba allí cerrado. La hermosa Pandora se acercó con
gracia, rompió el sello de los dioses, levantó la tapa. Salió un vapor ligero a toda
prisa, como si un humo de incienso hubiera deseado dar gracias a los habitantes
del cielo; luego, desde el vapor, un rayo radiante brilló, e inmediatamente otro, y
otros los siguieron rápidamente. Miré hacia arriba, y ya estaba flotando sobre las
nubes, con un amable prestigio, una variada multitud de figuras divinas. Pandora
me mostró y me llamó estas imágenes flotantes. "¿Ves", dijo ella, "brillar la
felicidad del amor allá arriba? - ¿Cómo? Yo lloré; ¿se quedaría allí arriba? y, sin
embargo, ¡lo poseo en ti!”3
La escena representa un paisaje, retratado a la manera de Poussin. Durante la
noche, antes de que amanezca, Epimeteo lamenta la desaparición de su esposa
Pandora y se queja de su suerte. El anciano sigue soñando con el

“EPIMETHEUS.
Fahr hin, Beglückter, Hochgesegneter, dahin!
Und wärst du nur den kurzen Weg zu ihr beglückt,
Doch zu beneiden! Schlägt dir nicht des Menschenheils
Erwünschte Stunde, zöge sie auch schnell vorbei?
So war auch mir! so freudig hüpfte mir das Herz,
Als mir Pandora nieder vom Olympos kam.
Allschönst und allbegabtest regte sie sich hehr
Dem Staunenden entgegen, forschend holden Blicks,
Ob ich, dem strengen Bruder gleich, wegwiese sie.
Doch nur zu mächtig war mir schon das Herz erregt,
Die holde Braut empfing ich mit berauschtem Sinn.
Sodann geheimnisreicher Mitgift naht' ich mich,
Des irdenen Gefäßes hoher Wohlgestalt.
Verschlossen stand's. Die Schöne freundlich trat hinzu,[335]
Zerbrach das Göttersiegel, hub den Deckel ab.
Da schwoll gedrängt ein leichter Dampf aus ihm hervor,
Als wollt' ein Weihrauch danken den Uraniern,
Und fröhlich fuhr ein Sternblitz aus dem Dampf heraus,
Sogleich ein andrer; andre folgten heftig nach.
Da blickt' ich auf, und auf der Wolke schwebten schon
Im Gaukeln lieblich Götterbilder, buntgedrängt;
Pandora zeigt' und nannte mir die Schwebenden:
Dort, siehst du, sprach sie, glänzet Liebesglück empor!
Wie? rief ich, droben schwebt es? Hab' ich's doch in dir!”
http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Dramen/Pandora/%5BSt%C3%BC
cktext%5D
3
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regreso de Pandora, su “único tesoro”, y habla en sueños con su hija amada
ausente, Elporé.
Prometeo hace su entrada con una antorcha en la mano, encabezando el grupo
de los herreros, al modo de Hefesto. El Japetónida está caracterizado aquí como
el belicoso protector de los artesanos de la fragua, que ahora fabrican armas de
guerra. Goethe, próximo a la vejez como Epimeteo en este drama, no se
identifica con Prometeo, ese titán rebelde y revolucionario, alzado en guerra
contra los dioses, sino con un anciano que reflexiona y evoca, tal como lo
encarna en escena el personaje de Epimeteo. En palabras de García Gual:
“En su añoranza de la belleza perdida y del pasado que se le representa
más claro y más radiante en la medida en que el horizonte está teñido de brumas,
el poeta, que, (…) ha estado soñando mientras su país se veía desgarrado por
la guerra, se ve ahora impotente, (…) anhelando el regreso de la paz y la belleza,
y, por consiguiente, no puede identificarse con el audaz Prometeo, sino que se
siente próximo a su hermano, el pacífico esposo de Pandora, abandonado y
meditabundo, Epimeteo, «el que medita luego», imprevisor pero reflexivo cuando ya no está a su alcance la solución-, en ese nach - denken, que es su
sino. La obra iba a tener un final feliz, en un segundo acto que el poeta dejó sólo
apuntado en unas líneas.”4

Otro personaje que interviene en este drama es Phileros, hijo de Prometeo, quien
está enamorado de su prima Epiméleia, la segunda hija de Epimeteo. Por celos
Phileros agrede a la muchacha y es condenado por su padre a una pena de
muerte. Epiméleia intentará quitarse la vida, pero al final ambos se salvarán
milagrosamente. En el cierre de la pieza interviene Eos, la Aurora, quien

“GOETHE FRENTE A PROMETE0” (pág. 454). Para más detalles vide: Carlos García Gual
en «La reivindicación de Epimeteo en El regreso de Pandora y su significado en la obra de
Goethe», perteneciente a: Prometeo. Mito y literatura. Madrid: Fondo de Cultura Económica,
2009. ISBN 9788437506302
4
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preanuncia en la unión de estos jóvenes el regreso de Pandora, y el inicio de un
mundo nuevo para los hombres.

III-El mitologema de Pandora
Por mitologema, de acuerdo a la definición de Károly Kerényi (1897-1973), se
entiende un complejo de material mítico que es continuamente revisado,
plasmado y reorganizado. Este erudito húngaro en: Prometeo. Imágenes
primigenias de la religión griega, expresa que la imagen del titán Prometeo,
agredido por los otros titanes, no es de la mitología griega, sino que se origina
en Goethe, quien se convierte mucho más en mitólogo que en dramaturgo:
“Lo moderno del Goethe de entonces, en su experiencia del determinante
rasgo emergente del destino del hombre es el aislamiento en el que cada hombre
se encontraba, y que el poeta acepta con convencimiento.” (…) “Mientras
pugnaba por resolver su problema vital a través de la propia identificación con
una figura mitológica, concibió un mitologema y se convirtió más en un mitólogo
que en un dramaturgo.”5
Se podría aplicar esta distinción también para la figura de Pandora, pues son
interesantes las variantes que Goethe introduce respecto de la versión hesiódica,
variantes que le sirven para invertir el sentido mismo de la narración mítica. Esto
se observa en la simpatía de Goethe por el pensativo Epimeteo frente al férreo
Prometeo. La proximidad al personaje de Epimeteo, quien se perfila más
filantrópico, amante de la paz y la belleza, se destaca a lo largo de todo este
drama por sobre la de su hermano. Esto está estrechamente ligado al contexto
histórico del poeta, pues como comenta García Gual, en el horizonte de Goethe
“ha surgido una figura que encaja, mucho mejor que cualquier poeta
romántico, con esa figura titánica: Napoleón. He ahí un gigante de la acción, que

5

Imágenes primigenias de la religión griega IV. Prometeo. Interpretación griega de la existencia
humana de Karl Kerényi. Traducción de Brigitte Kiemann. Ed. Sexto Piso España. 2011.
https://docplayer.es/32934026-Imagenes-primigenias-de-la-religion-griega.html
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se rebela contra el antiguo orden y trae consigo a los europeos la liberación y la
luz, aunque por medio de convulsiones violentas, como el helénico ladrón del
fuego celeste. La identificación de Napoleón con Prometeo no tiene mucho de
original; flotaba en el aire, y, más tarde, cuando el derrotado emperador se vea
condenado al aislamiento de Santa Elena, como el Titán encadenado a su
peñasco del lejano Cáucaso, la comparación será más exacta.”6
Sorprende así la plasticidad que adquiere este mito antiguo a través de la pluma
de un escritor como Goethe, quien en este drama invierte la significación del
episodio central del relato sobre Pandora. Se observa que el descuidado
Epimeteo es el que se perfila como un benefactor de los hombres, mientras que
el “previsor, Prometeo”, que rechazó a la divina mujer, resulta torpe y miope en
su elección. En toda la representación se constata que Pandora ha traído
consigo penas y anhelos, pero vale la pena sufrirlos, ya que sin esos riesgos la
vida carecería de todo lo bello. Pandora, la nombrada como un “bello mal” en los
textos hesiódicos, se transforma en Goethe en el símbolo de la belleza cósmica,
semejante al ideal de belleza de los neoplatónicos.7 Esta imagen se terminará
de configurar en el escritor alemán en uno de los poemas de la Elegía de
Marienbad, publicados quince años después de la pieza dramática. El poeta ya
cuenta con setenta y cuatro años y la amada tan sólo diecinueve. Pandora, rica
en dones, así es evocada:
He perdido el universo, a mí mismo me he perdido / yo que
fui antes favorito de los dioses. Me pusieron a prueba, me
otorgaron a Pandora / tan rica en dones, más rica aún en riesgos; /
me impulsaron hacia la boca feliz y generosa, / (ahora) me
apartan y me condenan a la destrucción.

“GOETHE FRENTE A PROMETE0” (pág. 455).
“Pandora llega a ser un símbolo de la belleza cósmica que el poeta celebra con unos tonos
casi neoplatónicos, con ecos de Plotino.” García Gual: Prometeo. Mito y literatura. Op. Cit.
(pág. 205).
6
7
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A modo de conclusión, podemos decir que Pandorens Wiederkehr es un
testimonio de cómo Goethe recurre a los clásicos y los recrea, otorgándoles
nuevos significados, insuflándoles vida. En esta pieza de un solo acto se
observan variantes introducidas por el poeta alemán con respecto a la versión
hesiódica y que sirven para invertir el sentido mismo de la narración mítica.
Goethe no se identifica aquí con Prometeo, más bien siente una simpatía
profunda hacia la figura contrapuesta: el nostálgico Epimeteo, soñador y amante
de la fugaz y divina Pandora, fuente de alegría y salvación.
Epimeteo aparece como amante de la paz y la belleza, más filantrópico que su
hermano. Pandora se manifiesta como la que aporta a los hombres el sentido de
la belleza, la alegría de la fiesta y el amor, y el gran mérito de Epimeteo estriba
en la aceptación de esa figura ideal, observándose en consecuencia un ejemplo
singular de recreación de los motivos clásicos.
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El grabado bijin-ga o estampa de mujeres: De
Harunobu a Chikanobu
Autor: David Diez Galindo
A lo largo de toda la historia de la estampa japonesa ukiyo-e, han existido
una serie de tipologías muy comunes que se han ido representando, en mayor o
menor medida, en este tipo de grabados japoneses. Son temas como la
naturaleza y el paisaje, la representación de geishas y samuráis (como prototipo
del ideal japonés que se tenía en Occidente), las estampas eróticas, otras de
carácter literario o histórico, la representación también de actores de teatro
kabuki, o la representación de “mujeres bellas” denominadas bijin-ga. Será esta
la temática de la que se va a hablar.
Este tipo de estampa hace referencia a la representación de mujeres que
respondían al ideal de belleza japonés que existía por aquel momento. El término
“bijin-ga” (美人画)

se define literalmente como “imágenes de mujeres

hermosas”” (bi significa “hermosa”, jin es “persona” y ga es “pintura”)
independientemente de la época en la que fuese creada. Los grabadores más
conocidos dentro de este aspecto realizaron obras de este tipo, aunque existen
algunos de estos artistas que son reconocidos por llevar a esta temática a su
máximo nivel, entre los que se podría destacar a Suzuki Harunobu, Torii
Kiyonaga, Toyohara Chikanobu o Kitagawa Utamaro. Principalmente se
representaba a cortesanas, geishas, actrices, etc., como seres idílicos,
hermosos y de una belleza enorme. Para ayudar a representarlas de este modo,
las mujeres aparecían siempre representadas con ataviados kimonos y una serie
de adornos en el cabello u otros objetos típicos como sombrillas o abanicos.
Esta sería la representación ideal de la mujer japonesa que tanto llamó la
atención en Occidente allá por las últimas décadas del siglo XIX, dentro del
fenómeno conocido como “japonismo”. Incluso esta serie de obra llevaron a
muchos artistas occidentales a imitar estas pinturas, que normalmente
coleccionaban, para realizar bocetos o para verse influidos dentro de su estilo
pictórico. Aquí hay que mencionar un aspecto a destacar, y es que la
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representación de esta belleza ideal femenina occidental no era nada similar a
la forma en la que se realizaba en Japón. Desde la época griega, en nuestro
mundo se buscaba el ideal de esta representación a través del desnudo, hecho
no similar allí, donde no era necesario representar el desnudo femenino para
demostrar exotismo o sensualidad. Esto es algo que tuvieron que aprender todos
los artistas europeos o americanos que realizaron a mujeres occidentales a la
manera japonesa. Son los casos por ejemplo de estas dos obras, Le japonaise
o Madame Monet a la japonesa, de Claude Monet, realizada en 1876, o
Crisantemos, del español Pedro Sáenz y Sáenz, en 1900.

Le japonaise, de Claude Monet, a la izquierda y Crisantemos, de Pedro
Sáenz, a la derecha
La representación de esta “mujer hermosa” no es algo que en Japón solo
se realizará en el periodo Edo, ya que la tradición de pintar mujeres bellas venía
de siglos atrás, lo que pasa es que esta temática tiene su máximo esplendor en
esta época. La primera pintura de este género recibía el nombre de fuzukoga, y
se produjo durante el periodo Momoyama (1568-1615). En ella ya se
representaba la belleza de la mujer y el detalle de los motivos femeninos y gran
colorido de las vestimentas.
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En este caso eran pinturas que normalmente se realizaban en biombos
dorados (muy típicos en este periodo), pasando a los kakemonos1 y por último a
los grabados bijin-ga. Digamos que, por estos momentos, por desgracia, la mujer
tenia un papel que estaba solo destinado al sometimiento, ya que se la vinculaba
con los aspectos de la casa y la educación de los hijos, no como el hombre, quien
ocupaba los puestos más altos e importantes de la sociedad. El hombre por
aquella época tenía sus derechos y una serie de privilegios, mientras que la
mujer lo que tenía eran obligaciones.
Serían las cortesanas las que se representarían mayoritariamente en el
bijin-ga, ya que llamaban eran las que solían llamar la atención de los artistas.
Luego se incluyó también la representación de la “geisha”,2 que en su traducción
literal significa “persona de arte”, muy diferente a la cortesana de los barrios de
placer porque está no se dedicaba a la prostitución, sino que estaba destinada a
satisfacer intelectualmente al cliente, no en otros aspectos. La geisha era una
mujer muy preparada en campos como la danza, la música, el canto o la
literatura, por lo que los hombres japoneses huían a ella para satisfacer otro tipo
de necesidades. Todo este mundo era el que se quiso representar en el mundo
flotante del ukiyo-e3 de una forma cotidiana y masiva. Por aquellos momentos no
se le daba la importancia que en Occidente le dimos a este tipo de pintura.
El primer artista que podríamos mencionar aquí sería Ando Kaigetsudô o
también conocido como Ando Yasunori (1671-1743). Sería el primero que
pondría de moda la representación de las cortesanas,4 pero con un estilo un
tanto diferente ya que sus mujeres aparecían pintadas sobre un fondo plano.
Solían ser de gran tamaño y lo que las distinguía era los bellos y coloridos
kimonos que estaban en sus obras. Eran una especie de retratos quietos ya que
las solía mostrar sin realizar ninguna actividad, algo muy común en el grabado
japonés de la época. Sus obras se han llegado a comparar con las imágenes
budistas realizadas en la antigüedad por la sencillez de sus fondos.

1

Eran un tipo de pintura de formato vertical y alargado que se colgaba de la pared.
Siempre se ha pensado que la geisha también estaba unida a la prostitución, pero ese es un
error de concepto que habría que eliminar porque no era así generalmente.
3 Su traducción literal era la de “pinturas del mundo flotante”, de ahí esa definición.
4 Solía representar a las mujeres de Yoshiwara, uno de los barrios de placer de Edo.
2
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Cortesana, de Ando Kaigetsudô
Como ya hemos mencionado, no era muy común el desnudo para
representar la belleza idílica del mundo femenino nipón, aunque si existieron
algunos casos. Podemos hablar aquí del artista Ishikawa Toyonobu (1711-1785),
quien solía representar a las mujeres dándose un baño. Mostraba a la mujer
dentro de una sencillez y libertad pocas veces vista en ese país. Sus mujeres
solían ser delicadas y pequeñas, lo que daba un carácter incluso hasta de
ternura. Contemporáneo a este grabador sería Suzuki Harunobu (1725-1770),
uno de los más destacados dentro de esta temática.
El tipo de mujer que muestra este artista es muy parecido al de Toyonobu,
una mujer de carácter vulnerable y delicado, tanto como si fuera una niña. Sin
duda, lo que habría que mencionar de Harunobu es que fue el primer artista que
pintó a las geishas, quienes se habían popularizado por aquellas décadas, así
como la de mostrar mujeres de la clase social media, realizando actividades del
día a día de la forma más clara y posible. Esto no era muy común, de ahí el éxito
del artista en este aspecto. Un ejemplo podría ser su pintura Joven mujer
observando un conejo blanco en un día de nieve. Podemos ver claramente la
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sencillez de la muchacha, sin esa suntuosidad de los kimonos con los que se
solían representar a las cortesanas.

Muchacha observando un conejo blanco en un día de nieve, Suzuki
Harunobu
Otros artistas igual de importantes en este campo serían Isoda Koryûsai
(1765-1788) o Torii Kiyonaga (1752-1815), aunque sin duda el maestro de este
tipo de grabados fue Kitagawa Utamaro (1753-1806). Es uno de los grabadores
más conocidos a nivel mundial ya que, incluso en vida, sus obras eran muy
comercializadas a través de la isla de Dejima por los holandeses que vivían allí,
siendo transportadas hasta China. También fue un artista muy destacado en la
época del “japonismo” ya que influyó en algunos pintores como Manet, quien le
admiraba. Vemos entonces que la calidad artística de Utamaro era mucho mayor
al de otros.
Lo que le hace especial es que realiza por primera vez un estudio
pormenorizado de este tipo de mujer, mostrando un sinfín de actitudes y estados
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de ánimo que no se habían reflejado anteriormente. Sabe captar estas
sensaciones de una forma muy clara, mientras realizan cualquier acción del día
a día. Algunas de las obras más conocidas de Utamaro fueron La geisha
Kamekichi, Yama-uba y Kintaro o Naniwaya Okita con una copa de té. Esta mujer
era la geisha predilecta del artista ya que aparece retratada en muchos de sus
grabados.

Naniwaya Okita con una copa de té, Kitagawa Utamaro
A partir de aquí podemos mencionar a otros grandes grabadores que,
durante las décadas centrales del siglo XIX realizaron estampa de este tipo,
como Utagawa Kunisada o Ando Hiroshige. Ellos realizaban obras muy
parecidas a la de Utamaro, sin mucha novedad, por lo que incluso llegó a la
considerarse como repetitiva. Será a partir de la occidentalización del país en los
años del periodo Meiji (1868-1912), cuando no solo resurge en cierta medida,
sino que también se modifica el concepto ideal de belleza nipona.
El ukiyo-e había empezado a entrar en decadencia, y eso se nota de forma
muy clara en la xilografía. Se empezó incluso a representar a la mujer japonesa
a la manera occidental, aunque el tradicionalismo siguió patente debido al interés
que había suscitado este tipo de esta estampa en Occidente, comercializándose
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en gran medida y provocando la reedición de muchas obras anteriores. En estos
momentos podemos destacar a algunos artistas como Kaburagi Kiyokata (18781912), Torii Kotondo (1900-1976) o en especial Yoshû Chikanobu (1838-1912).
Este último artista destaca por la gran cantidad de obras que realizó dentro
de esta temática, así como por la belleza de sus representaciones. Era conocido
como el “artista de la guerra”, debido a que las escenas bélicas y militares eran
lo más común de su estilo pictórico, aunque también digno por sus estampas
femeninas. En ellas muestra ese gusto por el tradicionalismo junto a la inclusión
de nuevas características occidentales que adaptó a algunas de sus obras, entre
las que podría destacarse la titulada Geishas mirando la floración de los cerezos.

Geishas en el momiji o floración de los cerezos, Yoshû Chikanobu, 1894.
En este mundo dominado totalmente por los hombres, existen pocas
mujeres que tuvieron éxito. Por suerte, se pueden mencionar algunas como la
artista Uemura Shôen (1875-1949), que cambio la forma de representar a la
mujer nipona. Destaca por que introdujo algo en sus obras no visto hasta ahora,
el no dotarlas de un carácter erótico para el público masculino. Muestra cierta
sensualidad, pero no de la misma manera. Incluso otra cosa a destacar sería la
gran cantidad de veces que se autorretrató, ya que aparece en muchas de sus
pinturas.
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Joven junto a mariposa, Uemura Shôen (Siglo XIX)
A partir de aquí se siguió representado, sin variación, a la mujer de esta
forma. Hay que darle un valor fundamental a este tipo de pintura debido a que
tuvo un papel primordial a la hora de mostrar el ideal que se tenía del carácter
femenino y como fue evolucionando a lo largo de los siglos hasta la actual
sociedad contemporánea.
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Mujer y Desaparición: ¡Quiero volver a casa! de Jorge Felippa
Bibiana Eguía
Seycit, Fac. Filosofía y Humanidades

La novela ¡Quiero volver a casa! del escritor cordobés Jorge Felippa (1949),
que en el año 2004 ganó el premio “Daniel Moyano” de la Provincia de Córdoba, fue
editada en 2007. El relato se presenta como un rompecabezas con piezas que se encastran,
sin ser un simple rompecabezas, y por el contrario, parece haber piezas que quedan sueltas
o fueron de otro dueño, de otra fábrica, de otra historia. Los hechos narrados reflejan
nuestra realidad cordobesa y argentina, sin ser un espejo que muestra una copia. Esta
novela presenta multitud de discursos encontrados en un solo tema: la desaparición de la
niña Marta Ofelia Stutz, de 9 años, en barrio San Martín, el 19 de noviembre del año 1938,
sin ser un abanico abierto de posibilidades a través de los cuales se arma una propuesta
narrativa.
Esta novela, no es ni rompecabezas, ni espejo, ni abanico. Y es todo ello a la vez. El autor
instala una especie de puesta en escena sobre un caso policial sucedido en las calles de
Córdoba por aquellos años, y que repercutió con grandísimo impacto en la sociedad
cordobesa, que nunca tuvo la experiencia de recuperar a la niña.
Esta novela no es un rompecabezas, no es un espejo. Tal vez una forma para definirla mejor
sería identificarla con un poliedro. Algo así como un octaedro, un decaedro, un cuerpo de
muchas faces visibles. La obra es un poliedro en el que cada cara revela sus vértices y
aristas para servir como soporte en el despliegue de las otras.
Estas caras están armadas y distinguidas a través de los diferentes discursos que dominan la
novela. El discurso de los medios escritos. El lector se encuentra con citas del matutino “La
Voz del Interior”, el “Córdoba”, “La Prensa”, “El País”, “La Nación” (entre otros), cada
uno distinguido con un estilo adecuado a lo que postula y defiende, de acuerdo a perfiles
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identitarios y reconocidos en ellos, estilo que se desdobla a través del discurso de los
periodistas individuales, seres de carne y hueso que opinan ante los hechos.
Otras caras del poliedro son configuradas por los policías, los abogados, los jueces y el
poder político, el asesino y sus cómplices. Otra cara, más agradable –aunque no por ello,
menos difícil de presentar, es la de la familia Stutz, la de sus vecinos y amigos.
Y pese a todas las búsquedas y todas las voluntades, la única cara que quisiéramos ver, la
única voz que quisiéramos escuchar a lo largo del relato, es la de Martita. Su voz es el
discurso ausente. Es la pieza que nos falta, la cara que se nos niega, la voz que se silencia.
Sus palabras son palabras que otro relata, integran los testimonios que la gente brinda. No
tenemos de ella una palabra autónoma. Es ella la que expresa a través del autor, su demanda
de retorno, la que “quiere volver a casa” brillando en su vestidito azul. En ese poliedro que
el autor construye, la voz de Martita figura como base, cara de la figura que no se ve, pero
sobre la cual, todas descansan. ¿Será Martita que quiere volver a casa, o es el narrador,
quien querría encontrar a Martita, de regreso en su hogar?
Es ineludible pensar en esta ausencia y este silencio sin evaluar su significación como
hecho puntual que se ha venido sosteniendo en nuestra sociedad. Aquel hecho de violencia
en donde una niña de identidad concreta “pierde” su cuerpo, puede relacionarse –por
oposición- con los numerosos cuerpos sin identidad que se están des-cubriendo en el
Cementerio San Vicente por el Equipo de Antropología Forense de la UNC, cuerpos que
evocan una etapa muy dura de nuestra historia como pueblo, país y sociedad. Digo etapa
muy dura, y que se hace necesario rescatar porque un pueblo sin historia ni memoria, pierde
su noción de tal.
Junto con Pampa Arán podemos pensar que esta novela plantea la reconstrucción de una
realidad, de un tiempo políticamente violento que se impone como necesario de recuperar
en el presente para su dilucidación, en tanto que su injerencia en el hoy resulta molesta. Es
por ello, importante convocarlo para, tal vez, poder superar esa afección, aún cuando se
advierta desde lo profundo del narrador, que la distancia postula lo irreparable de lo dado,
el fracaso de los ideales sociales, y; esto especialmente, la continuidad de las condiciones
de aquel pasado, en este presente, afectando estructuras macro, políticas, económicas,
legislaciones y medios de comunicación.
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La reflexión que propone el autor, que construye el hecho de una niña de 9 años que va a la
esquina de su casa a comprar una revista infantil, sin regresar jamás, tal vez se instala desde
dos sentidos: En el de la identidad y el de la memoria.
La identidad de una persona:¿se diluye ante la pérdida de su cuerpo?, la sociedad ha
quedado a la espera de una voz que responda sobre qué fue de ese cuerpito. La muerte
silencia y el tiempo que marcha inexorablemente, aumenta la complicidad para mantener lo
No Sancionado. Córdoba, a través de su literatura, reclamado una voz ordenadora ante una
situación compleja y dura, y también perversa. No vale pensar en olvidos o desidia, ni
menos aún callamientos para situaciones de estas características.
La sociedad vio nacer a niños –muchos de ellos, hijos de estos cuerpos recientemente
rescatados- a los que disfrazó con una identidad y compartió con ellos, su crecimiento y su
maduración. Es justamente esta madurez (que ya late en los jóvenes) la que demanda la
verdad. No hace falta creer en la justificación teológica del nombre (que postula que el ser
es llamado a la vida ya con nombre personal), para reconocer la importancia del acceso al
nombre propio, a conocer el patronímico, a saber a cuál familia de la tierra pertenecemos,
en esta específica familia humana, que tanto nos une y tanto nos separa.
Se hace necesario conocer la verdad y la libertad como máximo reconocimiento a la
convivencia social. A ello convoca Jorge Felippa, autor cordobés de esta novela, para
guiarnos en a través de estos hechos. Si el tiempo nos deja lagunas, su trabajo nos mantiene
frescas las identidades de quiénes fueron cada uno de los involucrados. No por búsqueda de
revancha o justicia. Sino para, en libertad, decidirnos a no permitir que se repita la historia.
Sin embargo, no es sólo la identidad lo que constituye un pueblo. Hace falta también la
memoria. Porque los niños han crecido, un hombre sólo asume con plenitud su propia
historia si es capaz de reconocerse en ella. Es la única forma que tiene para seguir
creciendo y lograr la madurez. Entonces, es allí donde se le hacen necesarios los
documentos.
Jorge Felippa ha decidido ofrecernos una memoria de los hechos a través de la apelación a
los documentos de la época, voces distintas, especiales y caracterizadas que integra al gran
discurso que es su novela. No nos cuenta la verdad. Sólo nos guía para que la vayamos
descubriendo paso a paso, momento a momento. El lector no debe distraerse ante tal o cual
voz. Porque importan todas para el desarrollo de la situación. Hay un artificioso guía que, a
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través de una totalidad integrada, quiere decir, responder, aclarar, mostrar, recordar,
argumentar, demostrar y explicarnos a los que la leemos, qué paso aquella mañana de
noviembre de 1938. El se autoinvoca como “escribidor” o “escribiente”.
Hay que atender a la operación del lenguaje para evitar el error de una lectura ligera. A
través de este nombre, el autor se asimila con buen oficio a la gran literatura
latinoamericana, recordemos al “escribidor” que acompañaba a la tía Julia, de Vargas
Llosa.

Un verdadero escribiente no piensa, sólo transcribe. No es este el caso del

escribiente de Jorge Felippa. El escribiente de este escritor cordobés es un guía que ha
elegido los documentos y las señas que nos quiere dar para que podamos, como con el hilo
de Ariadna, encontrar la salida al laberinto (Los lectores debemos decidir luego de
encargarnos de matar al Minotauro o sólo salir dejando el monstruo adentro para mantener
vivo el miedo).
Y así como reconocemos a este escribiente el pensamiento, también él nos debe reconocer
como sociedad, la inquietud mantenida por aquello que sufrió Marta Ofelia Stutz ese fatal
día, y a partir de ese momento. Córdoba padece la responsabilidad de la ausencia de uno de
sus habitantes. La urbe se hace madre doliente, a cuyo llanto responde este autor. Martita es
una pequeña Perséfone que ha traído el invierno a la tierra con su ausencia, invierno que se
mantiene porque el crimen no fue sancionado. Y Martita no regresó.
Nosotros, no podemos olvidarnos de Martita Stutz. Mi madre, que me relató la historia del
secuestro cuando yo era niña, vivió marcada por esa ausencia. (“Porque lo que le pasó a una
niña, le puede pasar a otra, no salgas a la calle, acordate de Martita” advertía mi abuela) y
nuestra sociedad continúa viviendo situaciones similares a las de la familia Stutz.
Esta es la trama de la novela ¡Quiero volver a casa!, trama que sostiene una urdimbre que,
pese a la desazón y a la desesperanza, confía en el hombre, en tanto socio en la
construcción de un futuro que debe ser mejor. Frente al vacío de valores, mantiene la
certeza de la fortaleza y la solidaridad. Frente a un mundo escindido por voces y visiones,
el hombre se mantiene predispuesto a mantenerse fiel en la batalla. Esa es la bandera que
alza Jorge Felippa a través de esta novela para cauterizar los daños y las heridas. Y es la
que le cabe como creador de aquel universo narrativo.
La novela sobre Martita Stutz se plantea, desde este enfoque, como un Orfeo mitológico.
Orfeo, el músico más célebre y hermoso de toda Grecia, debe ir a donde nadie se atrevió (el
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infierno), para rescatar a su amada esposa Eurídice. Y llega hasta allí y convence a Hades
de que deje salir a la ninfa y volver a la vida. El señor del dominio acepta el pedido, con la
condición de que Orfeo oriente a Eurídice, en el camino de regreso por medio de la música
y recién a la salida, con el primer rayo de luz, se le permitía volver la cabeza para mirarla.
Se produce el ascenso de los esposos, pero, en la misma puerta del infierno, Orfeo gira su
cabeza para mirar a la prenda de sus ojos. Y con un grito de desesperación, Eurídice vuelve
al sepulcro, sin ninguna esperanza. Orfeo no puede hacer más, y se vuelve loco. Las
mujeres de Tracia pretenderán su amor, pero el músico sólo tiene palabras para aquella que
recuerda y ama. Esto les hace sentir el despecho y lo asesinan. Su cuerpo es descuartizado.
Su cabeza rueda hasta llegar a una caverna y se sitúa sobre una piedra. Allí, irán los griegos
a preguntar sobre el misterio.
El escribiente de Jorge Felippa, asume, a través del relato de esta novela, el rol de Orfeo
que va a guiar a los hombres en dirección a la verdad. Así como Eurídice, Martita se ha
perdido, pero no puede esta respuesta, evitar que desconozcamos la verdad. La búsqueda de
la verdad y no su negación es la única vía para hacer la historia.
Preciso mencionar que en esta historia aparece como fondo una Córdoba ciudad en
desarrollo. Córdoba con adoquines, con caminos de tierra, con un camino a Pajas Blancas
que no señala la dirección hacia el aeropuerto, sino a pueblos cercanos de una periferia, que
hoy están anexados como barrios de una ciudad que ha crecido. Se trata de la Córdoba de
los pueblos, Pueblo San Vicente, Alta Córdoba, Barrio San Martín, entre otros.
Jorge Felippa ha realizado una profunda investigación archivística para construir esta
historia de base dolorosamente real. ¡Quiero volver a casa! Es un relato que pertenece al
género de la novela histórica. En tanto ello, es preciso señalar algunas consideraciones que
surgen de la lectura de este relato, tan profundamente cordobés. La novela convoca a mirar
los hechos que se nuclearon alrededor de la desaparición de Martita aquella mañana, y la
red de discursos, cada uno con sus tonos, que los periódicos propusieron para mirar cada
uno y entre todos, el suceso. Se destacan las complicidades, las oscuridades, los
ocultamientos del poder político y la policía, el discurso legal que se opone al jurídico, la
investigación periodística va dejando evidencia de tensiones en conflictos que quedan sin
resolver, y que a la postre dan señal de los condicionamientos del poder de turno. En los
discursos integrados, tal vez, por ello mismo, yuxtapuestos como señal de los hiatos
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simbólicos que incorporan, quedan en evidencia vacíos y conflictos cuya exposición solo
deja más clara una inscripción de interrogantes no resueltos, aunque, en estado de demanda
actual.
Por qué demanda actual y abierta? Felippa recupera desde historia de la niña, el pasado de
las desapariciones que se vivieron en la ciudad. Martita Ofelia se hace antecedente del
procedimiento perverso que involucró a toda la sociedad, cuando la dictadura de la década
del 70, hizo desaparece a muchos cordobeses y argentinos. Esto es, la sociedad cordobesa
escucha las voces de aquellos desaparecidos, desde esta novela, desde el reconocimiento de
una deuda: operación de la justicia.
Martita Ofelia Stutz, en su condición de niña bella e inocente, sufre la crueldad de un acto
que la llevó a desaparecer. Sin embargo, lo peor de su memoria está en que el
procedimiento fue reinstalado, y como consecuencia, la sociedad quedó aterrada, sin voz.
Es esa la voz que hoy apela ¡Quiero volver a casa! Por necesidad de verdad, de justicia y de
historia.
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1. Introducción1
El objetivo de esta comunicación es presentar los casos de tres
mujeres musulmanas que poseen determinadas propiedades simultáneamente
en la zona de las Alpujarras2 al año siguiente de la entrega de la capital nazarí
por Muḥammad XI (Boabdil) a los castellanos, con el consiguiente final del
Estado andalusí.
El estudio se basa en un documento notarial islámico cuyo original en
lengua árabe se ha perdido pero se conserva la versión traducida al castellano
del siglo XV-XVI, lo que en aquel momento se denominaba “romanceado”,
término que hoy se mantiene en su sentido técnico de versión al castellano
hecha en dicha época y desde el árabe.
Dicho documento se encuentra en el Archivo de la Alhambra3 y fue
objeto de estudio y transcripción por Joaquina Albarracín y, por otro lado y sin

1

Este trabajo se inscribe en el marco de los proyectos I+D+i código FFI2016-79252-P,
HAR2015-66550-P, HAR2017-82152-C2-1-P y HAR2017-82152-C2-1-P y forma parte de las
actividades del Grupo HUM761 de la Universidad de Jaén.
2 Aunque la forma singular y plural de este topónimo pueden usarse indistintamente y hay
razones para ambas y aunque algunos autores prefieren el singular (Faustino RODRÍGUEZ
MONTEOLIVA. “El topónimo «Alpujarra»”. Isla de Arriarán. Revista cultural y científica, 6 (1995)
277-294, también disponible en línea, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2709405
[Consulta: 23/09/2018.], optamos por el plural atendiendo a la etimología árabe del mismo, que
está en plural: al-Bušarāt, según indica en repetidas ocasiones un autor de Alcalá la Real y del
siglo XIII como Ibn Sa‛īd al-Magribī (610-685/1214-1286-7) en su obra al-Mugrib. V. a. Mª
Carmen JIMÉNEZ MATA. La Granada islámica. Contribución a su estudio geográfico-políticoadministrativo a través de la toponimia. Granada: Universidad, Diputación, 1990, 59, 143,
passim.
3 Legajo 101-41 (A. 60-43).
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conocimiento del anterior trabajo, por Carmen Trillo4. Contiene una escritura de
compraventa que se fecha el 5 de ḏū l-ḥiŷŷa de 898 de la hégira, que se
corresponde con el 16 de septiembre de 1493 según el escrito de
romanceamiento (el cálculo teórico de diversos conversores de fechas arroja el
resultado de 17 de septiembre). El documento original en lengua árabe se
encontraba en poder del morisco Juan Pablo, quien lo presentó para que fuera
trasladado a lengua castellana por el escribano Juan Rodríguez, cosa que este
hizo en Granada el 1 de abril de 15515.
En este escrito, aparece Caçím Aben Axir el Naya como comprador de
todo lo que poseía Mahamad hijo de Çayd el Azraq en la alquería de Cástaras,
de la taha de Xubiles, en las Alpujarras, de donde eran ambos. El documento
sigue el modelo de los formularios notariales andalusíes como el de Ibn al‛Aṭṭār (m. 399/1009)6, Ibn Mugīṯ (m. 459/1067)7 o Ibn Salmūn (695-767/12951365)8, tal y como detectó J. Albarracín en su momento9. La carta se inserta en
un pleito de tercería a bienes de vecinos alpujarreños en contra de Lorenzo
Marcos, vecino de Cástaras que se marcha y Juan Pablo reclama ser
propietario de estos bienes presentando las escrituras como pruebas10.

2. Contexto histórico y geográfico
La escritura corresponde a propiedades ubicadas en la alquería de
Cástaras de la ṭā‛a de Xubiles (Jubiles, actualmente, ortografiado como Juviles)
en las Alpujarras a finales del siglo XV (1493). El término ṭā‛a designa una

Joaquina ALBARRACÍN NAVARRO. “La seda, moneda de intercambio en la Granada
mudéjar (1493)”. En Actas del IV Simposio Internacional de Mudejarismo: Economía. Teruel,
17-19 de septiembre de 1987. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, Centro de Estudios
Mudéjares (1993), 453-462, transcripción en pp. 460-462; Carmen TRILLO SAN JOSÉ. "Dos
cartas árabes romanceadas del Archivo de La Alhambra". Cuadernos de La Alhambra, 28
(1992) 271-277, transcripción en pp. 275-276.
5 ALBARRACÍN. “La seda, moneda”, 460-461 y 462.
6 IBN AL-‛AṬṬĀR. Kitāb al-waṯā’iq wa-l-siŷillāt = Formulario notarial hispano-árabe. Ed. P.
Chalmeta y F. Corriente. Madrid: Academia Matritense del Notariado, IHAC, 1983; trad.
Formulario notarial y judicial andalusí del alfaquí notario cordobés m. 399/1009. Introducción,
estudio y traducción anotada: Pedro Chalmeta y Marina Marugán. Madrid: Fundación
Matritense del Notariado, 2000.
7 IBN MUGĪṮ. Al-Muqni‛ fī ‛ilm al-šurūṭ (formulario notarial). Intr. y ed. por Fº Javier Aguirre
Sádaba. Madrid: CSIC, ICMA, 1994.
8 IBN SALMŪN. Al-‛Iqd al-munaẓẓam li-l-ḥukkām fī mā yaŷrī bayna aydī-him min al-‛uqūd wa-laḥkām. Ed. (‛ināya wa-ta‛līq) Muḥammad ‛Abd al-Raḥmān al-Šāgūl. El Cairo: Dār al-Āfāq al‛Arabiyya, 2011.
9 ALBARRACÍN. “La seda, moneda”, 453.
10 TRILLO. "Dos cartas árabes”, 272.
4
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categoría de división geográfico-administrativa andalusí utilizada en época
nazarí y que corresponde a una circunscripción media, que pdoría traducirse
como “distrito” o, según indica el diccionario árabe-español de Pedro de Alcalá
publicado ya en 1505: ‘comarca assi’, ‘juridicion’, ‘provincia como quiera’,
‘region assi’11. Ha dado origen al término español actual taha, arabismo que ya
aparece registrado por el padre Diego de Guadix. 1615)12, que en su
diccionario de arabismos (ca. 1593) aporta una magnífica y detallada definición
del término en árabe andalusí: “ES TA‛ que –arábigo— significa ‘jurisdicçión o
región, provincia o comarca qu´está en la crediencia y proctección de algún
gobernador o corregidor’. Y corrompido dizen taha”13. Lógicamente, las obras
actuales sobre arabismos incluyen el término taha y su etimología ṭā‛a14 y ha
sido estudiado como evolución de la categoría ḥiṣn>ŷuz’>ṭā‛a15
Las Alpujarras se entregaron a Muḥammad XI (Boabdil) después de la
conquista cristiana y a partir de estos momentos (no antes, pues las Alpujarras,
en general no llegaron a conquistarse sino que se mantuvieron leales al emir
salvo excepciones hasta la rendición de Granada en 1492)16, su población será
mayoritariamente mudéjar, con escasos cristianos.
Fue en 1495 cuando el corregimiento de Granada, a cargo de Andrés
Calderón, se expandió hasta esta zona, pero los pobladores castellanos
seguían siendo una minoría. La población castellana no había llegado antes
tampoco, tras la marcha de Boabdil allende el Estrecho (para establecerse en
Fez) en octubre de 1493; solo los alcaides cristianos de algunas fortalezas
mantenían pequeñas guarniciones en las mismas. Los castellanos se iban
asentando en Granada de forma paulatina, pero en las Alpujarras su presencia
no es apreciable. Los reyes castellanos permitieron la permanencia de
Elena PEZZI. El Vocabulario de Pedro de Alcalá. Almería: Cajal, 1989, 642, s. v. ṭ-w/y-‛.
Sobre la toponimia en su obra, véase Stephan RUHSTALLER. “La Recopilación de algunos
nombres arábigos de Diego de Guadix como temprano diccionario toponímico”. Vox Romanica,
71 (2012) 1-34.
13 Diego de GUADIX. Diccionario de arabismos. Recopilación de algunos nombres arábigos.
Ed. y estudio Mª Águeda Moreno Moreno. Prólogo Ignacio Ahumada. Jaén: Universidad, 2007,
394b, s. v. “taha o La Taha de Marchena”.
14 Arnald STEIGER. Contribución a la fonética del hispano-árabe y de los arabismos en el
ibero-románico y el siciliano. Madrid: CSIC, 1991 (facs. Madrid: 1932), 288; Federico
CORRIENTE. Diccionario de arabismos y voces afines en Iberorromance. Madrid: Gredos,
1999, 448a, s. v. taha.
15 Patrice CRESSIER. “Le chateau et la division territoriale dans l'Alpujarra médiévale: du ḥiṣn à
la ṭā‛a”. Mélanges de la Casa de Velázquez, 20 (1984) 115-144, especialmente 139-142.
16 Carmen TRILLO SAN JOSÉ. La Alpujarra antes y después de la conquista castellana.
Granada: Universidad, 1998, 70.
11
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musulmanes en sus propiedades con la capitulación del 25 de noviembre de
1491 firmada con el último emir andalusí, algo que aplicado a las Alpujarras
tras la marcha del emir al Magrib favorecía que se generase una más amplia
renta para sufragar la guerra y la burocracia del nuevo aparato estatal
castellano en Granada.
Después de la sublevación mudéjar fue cuando se estableció un mayor
contacto entre mudéjares alpujarreños y castellanos. La política se hizo más
inflexible para evitar enfrentamientos y se reorganizó el poblamiento y las vías
de comunicación de esta zona, pero, el hecho más relevante es que en ese
momento la Corona se planteó apartar a los mudéjares de las zonas costeras y
concentrarlos en el interior, en zonas como las Alpujarras.
Paralelamente, se contribuyó a la ruptura de la sociedad musulmana
perturbando su organización social. Fue habitual que con la conquista cristiana
las propiedades de instituciones islámicas pasaran al poder de la Corona para
ser arrendadas, pero, en las Alpujarras, los castellanos se instalaron
comprando las propiedades a mudéjares que se marchaban de este territorio.
Ya en el siglo XVI, hay un mayor control castellano en la zona alpujarreña, lo
que es una muestra más de una sociedad que se superponía a otra17.
En cuanto a la localidad concreta a la que se refiere el documento que
nos ocupa, se trata de la alquería de Cástaras (Qāšturiš)18, una de las 16
pertenecientes a la taha de Jubiles que se encuentra en las Alpujarras, entre
los ríos Trevélez al oeste y Guadalfeo al este y sur. Esta alquería se encuentra
al noreste de Notáez (otra de las alquerías de la misma taha), sobre el margen
izquierdo del barranco de Fuente Medina y con el barranco de la Aberquilla al
oeste; se hallaba próxima al castillo de Jubiles, una de las fortificaciones más
importantes de la zona. Se trata de una alquería bastante extensa y poblada a
juzgar por la toponimia: cuenta con tres arrios (Alto, Medio y Bajo, después
llamados Alcaría Alta, Alcaría de Harat Alnájar, Alcaría de en medio y el
Arrabal), varias mezquitas, rábitas (Harad Alnajar, Ben Tomeyde), fuentes
TRILLO. "Dos cartas árabes”, 271-272.
AL-‛UḎRĪ. Nuṣūṣ ‛an al-Andalus min kitāb Tarṣī‛ al-ajbār wa-tanwī al-āṯār wa-l-bustān fī
garā’ib al-buldān wa-l-masālik ilà ŷamī‛ al-mamālik = Fragmentos geográfico-históricos de alMasalik ila Gami ‘al-Mamalik. Ed. ‛Abd al-‛Azīz al-Ahwānī. Marid: Instituto Egipcio de Estudios
Islámicos en Madrid, 1965, 90; Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ. “La cora de Ilbīra (Granada y
Almería) en los siglos X y XI, según al-‛Uḏrī (1003-1085)”. Cuadernos de Historia del Islam, 7
(1975-1976) 5-81, 58.

17
18
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(Huentelcaria, Aynalquibir, Ayna Rabad), mácaberes (cementerios) y
numerosos pagos (Arat Aziz, Harat Alfabar, Harat Axate, Harat Aben Hanize,
Harat Aben Hayr, etc.)19.

3. Mujeres propietarias
La facultad de poseer bienes de las mujeres no se pone en duda por
juristas musulmanes ya que esta capacidad se apoya en el mismo Corán. En
al-Andalus hay un amplio repertorio documental que nos muestra el papel de la
mujer como propietaria20 aunque si bien es cierto que, en la historia en general,
lo vinculado con el ámbito femenino ha permanecido en parte oculto y ha sido a
veces desprestigiado, no únicamente en el ámbito musulmán, sino también en
el judío y cristiano. Las mujeres aparecen de forma más evidente en hechos
relacionados con hombres y, sobre todo, en documentación jurídica o de actas
notariales que serán de gran utilidad para el estudio de las posesiones y
patrimonio de las mujeres21.
En cuanto a la gestión del patrimonio de una mujer desde el punto de
vista del derecho islámico, es importante diferenciar dos periodos en la vida de
las mujeres. Mientras son menores de edad y antes de contraer matrimonio
están bajo la tutela legal del padre; si el matrimonio se disuelve, la guardia de
la hija pertenecerá a la madre pero el tutor seguirá siendo el padre, por lo que
la hija no puede gestionar su propio patrimonio sin el consentimiento de su tutor
legal. Cuando se casan, si hay consumación matrimonial, la mujer será
independiente para gestionar sus bienes si es “sana de mente y declarada
rašīda”, es decir, con uso de razón y capacidad plena para gestionar su
patrimonio, lo que se producirá años después de su matrimonio, aunque en
mujeres rurales el tiempo sería menor. Se debe aclarar que el régimen
matrimonial musulmán es el de separación de bienes y que, por tanto, una vez
Isidro de las CAGIGAS. “Topónimos alpujarreños”. Al-Andalus, 18 (1953) 295-322, 310-311;
CRESSIER. “Le chateau”, 134, 135, 137; TRILLO. "Dos cartas árabes”, 273; TRILLO. La
Alpujarra, 122-123.
20 Manuela MARÍN. Mujeres en al-Ándalus. EOBA, XI. Madrid: CSIC, 2000, 314.
21 Una de las últimas aportaciones en esta línea y que muestra la transición de estas
propiedades femeninas de la epata nazarí a la mudéjar es la de Francisco Javier ILLANA
LÓPEZ; Juan del ARCO MOYA y Francisco VIDAL-CASTRO. “El patrimonio de Fāṭima bint
‛Abd al-Ḥaqq, una mujer andalusí en tiempos revueltos: de la Granada nazarí al inicio mudéjar
(1430-1493)”. En Manuel CABRERA ESPINOSA & Juan Antonio LÓPEZ CORDERO (eds.). IX
Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2017). Comunicaciones.
Jaén: Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, 2017, 37.
19
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casada, la mujer tienen plena libertad para gestionar su propio patrimonio
excepto para hacer una donación que pudiera superar más del tercio del
patrimonio, para lo cual la mujer debe contar con la aprobación del marido. Sin
embargo, el marido solo podrá solicitar la nulidad de la esta donación superior
al tercio durante el matrimonio, pero no si se han divorciado. Esta restricción es
propia de la escuela jurídica mālikí y los motivos de la misma según algunos
autores es salvaguardar los derechos de herencia del marido y, en general, de
los herederos22.
Las mujeres solteras tendrían que lograr el estatus de ‛ānis (solterona)
para administrar sus bienes. Lógicamente y al igual que a las mujeres casadas,
debían haber alcanzado la madurez legal (rušd, discernimiento o capacidad
intelectual de conducirse y administrar su patrimonio)23. Según Ibn al-‛Aṭṭār esta
madurez legal y sensatez de juicio será evidente en “cómo miraba por la
gestión de su hacienda, por obtener rendimientos de ésta, su control y su
perspicacia a la hora de sacarle beneficios iguales a los obtenidos por la gente
y pagar con corrección, lo íntegro de su conducta y cómo se ocupaba de todos
los asuntos terrenales y religiosos que le concernían”24. De lo contrario, un
padre podía efectuar una declaración pública de la incapacidad de su hija
casada, aunque solo cuando el matrimonio hubiese sido consumado
recientemente (tres, cuatro o cinco años, pues si llega a los ochos años la hija
sale de la tutela del padre)25.
Por tanto, no es de extrañar que en el documento aquí analizado
aparezcan tres mujeres propietarias.
De forma general, las mujeres musulmanas obtienen su patrimonio
fundamentalmente por herencia o por donación en el matrimonio 26, aunque
María Dolores RODRÍGUEZ GÓMEZ. “Mujeres granadinas en el fondo Árabe del Archivo de
la Catedral de Granada (S. XV): Avance de la investigación” Códice. Revista de Información
Histórica y Archivística, 21 (2008) 37-47, 41-42.
23 Francisco VIDAL-CASTRO. “El tratamiento de la infancia y los derechos del niño en el
sistema legal de al-Andalus y el derecho mālikí”. Anaquel de Estudios Árabes, 27 (2016) 201238, 231-232.
24 IBN AL-‛AṬṬĀR. Kitāb al-waṯā’iq wa-l-siŷillāt. Ed. Pedro Chalmeta y Federico Corriente.
Madrid: Academia Matritense del Notariado, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1983, 347,
trad. Formulario notarial y judicial andalusí del alfaquí notario cordobés m. 399/1009.
Introducción, estudio y traducción anotada Pedro Chalmeta y Marina Marugán. Madrid:
Fundación Matritense del Notariado, 2000, 565; RODRÍGUEZ. “Mujeres granadinas”, 41.
25 IBN AL-‛AṬṬĀR. Kitāb al-waṯā’iq, 339-340/558.
26 Sobre este último, v. Amalia ZOMEÑO. Dote y matrimonio en al-Andalus y el Norte de África.
Estudio sobre la jurisprudencia islámica medieval. Madrid: CSIC, 2000.
22
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también pueden ser compradoras u obtenerlos por permuta. Para la compra y
venta, en ocasiones la mujer delega en un hombre, así como en la donación. Si
la mujer es menor de edad, debe tener un tutor legal que administre sus
bienes, aunque en ocasiones los progenitores pueden nombrar un albacea
para la gestión de las propiedades. En otros casos, el marido muestra su
consentimiento

en

operaciones de

compraventa

por

lo que

quedan

evidenciadas las restricciones impuestas a las mujeres en la administración de
sus bienes inmuebles27.
Tenemos ejemplos de mujeres propietarias que venden sus propiedades
de forma libre y sin necesitar ninguna aprobación cuando son viudas, así
ocurre con Fátima, hija de Hamete el Marini que en un documento de 13 de
safar de 905 (19 de septiembre 1499) vende una casa en el barrio de
Bibataubín28. En otras ocasiones son ellas las que dan su consentimiento para
una venta; así ocurre con Fatima, hija del alfaquí Sadí, Abí Mahamad Abdul
Rohman Aben Sandil que da consentimiento a su hijo para realizar una venta
en 2 de ramaḍān de 853 (19 de octubre de 1499) en Granada29. Es el mismo
caso que Halima, la esposa del vendedor que aparece en este documento: ella
interviene en el acto de compraventa y su presencia queda reflejada así como
su consentimiento expreso autorizando al marido a hacer la venta.
Si tenemos en cuenta estudios anteriores como algunos realizados
sobre el fondo de documentos procedentes del legado del racionero de la
Catedral de Ávila que se encuentra en el Archivo Catedralicio de Granada, se
podría extraer la idea de que las mujeres eran normalmente propietarias de
espacios como almacerías y algorfas en la ciudad de Granada, siendo muy
pocos los ejemplos de mujeres propietarias de espacios agrícolas 30, podría
pensarse que el caso de estas tres mujeres es casi una rareza, son
propietarias en las Alpujarras y de terrenos de regadío ya que en los
documentos se habla de los días de riego en cada una de las propiedades. Sin
RODRÍGUEZ. “Mujeres granadinas”, 42-44.
Manuel C. FERIA GARCÍA y Juan Pablo ARIAS TORRES "Un nuevo enfoque en la
investigación de la documentación árabe granadina romanceada (ilustrado con dos
traducciones inéditas de Bernardino Xarafí, escribano y romanceador del Reino de Granada)".
Al-Qanṭara, 26/1 (2005) 191-247, 204-205.
29 Manuel ESPINAR MORENO, y María Dolores QUESADA GÓMEZ. “Documentos arábigogranadinos traducidos por Alonso del Castillo en 1565-1566”. Revista del Centro de Estudios
Históricos de Granada y su Reino, 10-11 (1996-1997) 229-255, 247-248.
30 RODRÍGUEZ GÓMEZ. “Mujeres Granadinas”, 39-42.
27

28
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embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un entorno plenamente rural
en el que las propiedade habituales y valiosas son las tierras, no tanto las
casas.
Manuela Marín afirma que la aparición de mujeres como propietarias de
espacios rurales en las fuentes escritas no es algo excepcional y constata que
en las fuentes jurídicas se recoge diversos medios de acceso a esa propiedad:
herencia, por transferencias de propiedad en el matrimonio, cesiones de uso y
explotación así como por ventas y arrendamientos31 como es el caso del
documento aquí estudiado si bien no en esta ocasión no se trata de una venta
donde ellas actúan como compradoras o vendedoras, sino que aparecen casi
de forma circunstancial.
Por tanto, una de las posibilidades que se deben considerar para
explicar la adquisición de las tierras por las tres mujeres que están presentes
en la escritura notarial aquí estudiada, es la de que btuvieran sus tierras
mediante la herencia. Las mujeres (madre, hija, esposa, entre otros familiares)
son beneficiarias de forma obligatoria de una parte de los legados, aunque ello
no les asegura que en el reparto fueran beneficiadas pues en muchas
ocasiones son desplazadas32.
Otra posibilidad es la vía de las donaciones matrimoniales. Así, podían
recibir propiedades por donación paterna, a través de la niḥla, una herencia
adelantada en el momento del matrimonio o la siyāqa, que podía entregar el
marido a su esposa en el matrimonio además de la entrega obligatoria del
acidaque33.
Por otro lado, las mujeres tienen un papel fundamental en el traspaso de
bienes y su intervención en la transmisión de la propiedad se realizaba
mediante la escritura de un legado y la designación de un legatario para que
31

MARÍN. Mujeres en al-Ándalus, 320.
María ARCAS CAMPOY. “Tiempos y espacios de la mujer en el derecho islámico (doctrina
māliki)” en Mª Isabel CALERO SECALL (coord.). Mujeres y sociedad islámica: una visión plural.
Málaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2006, 67-90, 82-83.
33 MARÍN. Mujeres en al-Ándalus, 365-379; Amalia ZOMEÑO. “Donaciones matrimoniales y
transmisión de propiedades inmuebles: estudío del contenido de la siyāqa y la nihla en alAndalus”. En Patrice CRESSIER, Maribel FIERRO, y Jean-Pierre VAN STAËVEL (éds.).
L’urbanisme dans l’Occident musulman au Moyen Âge. Aspects juridiques. Madrid: Casa de
Velázquez, CSIC, 2000 (D. L. 2001), 75-99; ZOMEÑO. “Siete historias de mujeres. Sobre la
transmisión de la propiedad en la Granada nazarí”. En CALERO (coord.). Mujeres y sociedad,
173-198, 175-176.
32
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obtuviera el tercio de libre disposición. Lo usual, tanto en mujeres como en
hombres, es donar una parte a pobres o enfermos como gesto caritativo (las
mujeres lo hacen usualmente a otras mujeres). De igual modo, es usual que
hagan legados favorables a sus nietas, hijas de sus hijas, de modo que la
madre se encargara de administrar las propiedades dejadas a su hija y de un
modo favorecerle a ella también. De otra forma, podían beneficiar
económicamente a alguna persona declarando de forma escrita una deuda,
asegurándose que esa persona recibiría la cantidad manifestada antes de que
se realizase el reparto de la herencia34.
Los datos que tenemos sobre estas mujeres son aislados y no nos
permiten reconstruir la historia de sus vidas, pero que aparezca el nombres de
estas mujeres en documentos tiene gran valor dado que no se trata de mujeres
de una clase privilegiada de las que sí podríamos obtener más información,
sino de mujeres de clase media acomodada35. Dado que las propiedades que
aparecen son agrícolas, podemos pensar que eran mujeres campesinas y que
participarían no sólo en las actividades de la comunidad y casa, sino que
probablemente también desempeñaran trabajos relacionados con la agricultura.
Al igual que de hombres campesinos, tenemos muy poca información acerca
de mujeres campesinas y su conocimiento es prácticamente casual36.

4. La figura de las tres mujeres: Halima, Haxa y la madre de Mahamad
4.1. Halima
La primera de las mujeres que se menciona en la escritura es Halima y
lo hace en función de sus vínculos familiares: es mujer del vendedor
(Mahamad, hijo de Çayd el Azraque), pero se identifica de manera más precisa
añadiendo acto seguido otra segunda referencia de parentesco: es hija de
Hamete el Azraque. El marido, Mahamad, vende todas sus propiedades en la
alquería de Cástaras, pero entre ellas se encuentran los bienes inmuebles de
su esposa, que consisten en lo siguiente: la mitad de dos hazas que comparte
con su hermana Haxa; una de ellas es “la mitad de la haça del Deyre”, de la
que se dice que “es la hazienda de su mujer Halima”, y la otra es “la mitad de la
ZOMEÑO. “Siete historias de mujeres”, 196-197.
Manuela MARÍN. Vidas de mujeres andalusíes, Málaga: Sarriá, 2006, 231.
36 MARÍN. Vidas de mujeres andalusíes, 20-21.

34

35
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haça de la Fuencallente”, que también era, como se ha dicho, compartida con
su citada hermana Haxa.
Esta haza parece ser valiosa por lo conocida que es, fama que exime de
obviar una de las exigencias de las escrituras notariales árabes, el especificar
los linderos de la propiedad, cosa que no se hace porque “su notoriedad suple
deslindarla”. Así lo confirma la aparición del arroyo y pago del Deyre en 1574,
cuando se aclara que esta palabra “quiere decir arroyo” 37, significado
sorprendente pues parece procedencia del término árabe dayr (monasterio,
convento cristiano) como indica una valiosad fuente para el conocimiento del
dialecto árabe granadino como es Pedro de Alcalá38.
Una tercera parcela de Halima es un tercio de una de la viña y árboles
por debajo de la haza anterior y situadas en el pago del Fauchila. También
posee aunque esto en copropiedad con su marido, “el azeytuno grande que
esta en el Deyre”.
Además de las hazas, la venta también incluye el derecho de riego ya
que las fincas vendidas eran propiedades agrícolas de regadío, cualidad
frecuente y típica en la agricultura andalusí alpujarreña. Este riego se debía
realizar la cuarta parte del jueves y la noche del domingo “desde la ora que
dizen Alatamai” hasta el alba. La hora de Alatamai es la forma romanceada del
término árabe al-‛atama, que designa la tercera de las 12 horas nocturnas en
las que se divide una noche39. Este abastecimiento de agua permitía el riego
de árboles frutales y no frutales, además del tercio de una viña y árboles que
estaban debajo de esta.
El hecho de que las propiedades de Halima sean solo dos mitades de
hazas y que la propietaria de la otra mitad sea su hermana, apunta en la
dirección de que se trate de una parcela recibida como legado de sus padres y
que, aplicando el derecho de partición de herencias, hubiese que dividir las
hazas en dos partes o asignarlas en copropiedad pues al ser hermanas les
corresponde la misma cuota sobre el caudal relicto. Sin duda, se trataría de dos
hazas de desigual valor (por su extensión, fertilidad, arbolado, etc.) que
impedía asignar un haza a cada hermana.
CAGIGAS. “Topónimos alpujarreños”, 310.
PEZZI. El Vocabulario de Pedro de Alcalá, 592, s. v. d-w-r.
39 Manuel OCAÑA JIMÉNEZ. Nuevas tablas de conversión de datas islámicas a cristianas y
veceversa. Madrid: IHAC, 1981, 36.

37
38
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Por los nombres de los padres de Halima y Mahamad, que comparten el
mismo apellido “el Azraque”, podríamos pensar que ambos protagonistas, el
marido y la esposa de este matrimonio, son familiares (quizás primos
hermanos), pero es sólo una hipótesis dado que también podría tratarse de una
coincidencia de un apellido extendido en esa población, de manera que no
contamos con la suficiente información como para asegurar esta posibilidad.
Por lo que respecta a su nombre, el nombre romanceado de Halima
parece corresponder claramente con el árabe Ḥalīma. A juzgar por las fuentes
escritas, este nombre resulta extraordinario o al menos poco frecuente, no solo
en el Emirato Nazarí de Granada sino también en todo el período andalusí. Al
menos, no los hemos encontrado en los estudios onomátsico-biblográficos de
Manuela Marín40 ni en el repertorio del PUA (que contiene aproximadamente
11.600 ulemas andalusíes)41.
Sin embargo, no se trata de un nombre desconocido en la tradición
árabo-islámica sino al contrario ya que, de hecho, personajes del mayor
prestigio y reconocimiento en el Islam lo llevaron, como la célebre Ḥalīma alSa‛diyya (Ḥalīma bint Abī Ḏuayb), que fue nada más y nada menos que la
madre adoptiva y nodriza del Profeta Muḥammad42. También fue figura
prominente Ḥalīma Jātūn, princesa selyuqí que fue madre de ‛Uṯmān I (m.
1326)43, el epónimo de la dinastía turca de los Otomanos44. En el ámbito
intelectual y literario, una media docena de mujeres tradicionistas y alguna
poetisa y calígrafa también recibieron el nombre de Ḥalīma45.
En cualquier caso, es evidente que se trata de un nombre poco
frecuente en el islam premoderno en general y en al-Andalus parece muy
40

MARÍN. "Notas sobre onomástica y denominaciones femeninas en al-Andalus (siglos VIIIXI)". En Homenaje al Prof. Darío Cabanelas Rodríguez, O.F.M., con motivo de su LXX
aniversario. Granada: Universidad, 1987, 37-52; MARÍN. Mujeres en al-Ándalus.
41 María Luisa ÁVILA (dir.). Prosopografía de los ulemas de al-Andalus (PUA). 2014-, en
línea, <http://www.eea.csic.es/pua/> [Consulta: 23/09/2018.].
42 W. MONTGOMERY WATT. “Ḥalīma bint Abī Dhu’ayb”. En Encyclopaedia of Islam. New
Edition. Leiden: Brill, 1960-2004, III [19711], 94, s. v.
43 C. IMBER. “‛Othmān I”. En Encyclopaedia of Islam. New Edition. Leiden: Brill, 1960-2004, VIII
[1995], 180-182, s. v.
44 Aunque algunos autores indican que la madre de este sultán es desconocida o le atribuyen
otro nombre, la existencia de Halima Hatun como princesa y esposa de sultanes otomanos está
atestiguada (v. John FREELY. Inside the Seraglio: Private Lives of the Sultans in Istanbul.
Londres: Viking, 1999, 110-12) además de que su tumba se conserva en el jardín del
mausoleo de Ertugrul Gazi en Sögüt: <https://es.wikipedia.org/wiki/Halime_Hatun> [Consulta:
23/09/2018.].
45 ‛Umar Riḍā KAḤḤĀLA. Mu‛ŷam a‛lām al-nisā’fī ‛ālamay al-‛arab wa-l-islām. Beirut:
Mu‛assasat al-Risāla, [1379/1959], I, 288-292.
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excepcional, por lo que cabría preguntarse si no se trata de un error del copista
castellano o de lectura del original árabe o si fue una elección simbólica que los
padres de esta mujer realizaron inspirándose o evocando por algún motivo en
el personaje de la madre adoptiva y nodriza del Profeta.

4.2. Haxa
La segunda protagonista de la escritura es Haxa, hermana de la citada
anteriormente, Halima (mujer de Mahamad, hijo de Çayd el Azraque). Como se
ha indicado, ambas comparten unas propiedades agrícolas, concretamente dos
hazas, pero cada una de las dos mujeres tiene su mitad, en lo que parece ser
una copropiedad. Por ello, las tierras que se venden son solo las de la parte de
Halima aunque en el documento que aparecen ambas partes, mientras que las
de su hermana Haxa (la otra mitad del haza del Deyre y la otra mitad del haza
de la Fuencallente, así como de los árboles y cultivos de los terrenos incluidos
en esa parte y del uso del agua que tiene asignada) permanecen en manos de
su dueña.
Por lo que respecta al comentario onomástico de Haxa, es preciso
indicar que se trata de la forma romanceada que corresponde al nombre
original árabe de ‛Ā’iša. Se trata de un nombre con una enorme tradición
religiosa y cultural en todo el mundo islámico desde los primeros tiempos
porque es el nombre que tenía la tercera esposa y favorita del Profeta
Mahoma46.
Procede de la raíz {‛yš}, de la que es el participio activo femenino de
forma I, por lo que se podría traducir como ‘viva’. Cuenta con múltiples formas
en el ámbito de los moriscos valencianos como (el número entre paréntesis
indica las apariciones localizadas en los casos más numerosos) Axe, Axa (309,
el más frecuente), Ayxa (25), Ayxe (6), Aixa, Haiçé, Heyçe, Hiça, Haeyça,
Haixa, Ha Yssa, Ha Yssa, Asia, Haxa, Faxa; también el diminutivo, Ayxuxa y
los diminutivos abreviados, Ayxux, Axuxo Xuxa. Otro tipo de diminutivos son
Axona y Ayxona47.

Sobre su figura, véase W. MONTGOMERY WATT. “‛Ā’isha bint Abī Bakr”. En Encyclopaedia
of Islam. New Edition. Leiden: Brill, 1960-2004, I [19601], 307-308, s. v.
47 Ana LABARTA GÓMEZ. La onomástica de los moriscos valencianos. Madrid: CSIC, 1987,
54-55.
46
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El ser la esposa favorita de Mahora es el motivo por el que ‛Ā’iša es uno
de los tres nombres más usados en al-Andalus, solo por detrás de Fātima, que
era el nombre de la hija del Profeta48.
Resulta significativo que tras el final andalusí se mantuviera esa
tendencia y proporción onomástica. Así lo muestran las nóminas de bautizos de
1500 en Granada, donde encontramos 216 casos de nombres derivados de
‛Ā’iša, con múltiples variantes como Axa, Ahaja, Aixa, Aja, Axe, Haxa, Haxe,
Fax y Faxa. Esta gran cantidad hace que este nombre femenino fuera el
segundo más usado en este año49.
Resulta muy llamativo que esta misma proporción se mantenga en unas
coordenadas espaciales y temporales totalmente diferentes: cinco siglos
después de la desaparición de al-Andalus y en un ámbito absolutamente
diferente del mundo islámico y externo al mundo árabe como es el África
Subsahariana, se constata que en Malí, el segundo nombre más usado es el de
‛Ā’iša (con sus también numerosas variantes locales) y solo por detrás de,
también, Fāṭima50.

4.3. Madre de Mahamad, hijo de Çayd El Azraque
No se conoce el nombre de esta mujer propietaria a pesar de que se
menciona hasta en tres ocasiones, pero siempre se hace como ‘madre de’. Lo
que sí podemos saber es que tenía una propiedad en la Lacha junto a sus dos
hijos, Mahamad, el vendedor, y Hamid. Esta también era una propiedad
agrícola dado que se menciona el riego y árboles diversos incluyendo una zona
de olivar que lindaba con la haza de Fuencallente, que era propiedad de las
hermanas Haxa y Halima.

El documento la vuelve a aludir a ella cuando se hablan de las lindes de
una casa en la alquería de Cástaras, propiedad de Mahamad, que también se
48

MARÍN. Mujeres en al-Ándalus, 62.
Gonzalo CARRASCO GARCÍA. “La onomástica de la conversión: señas de identidad y
transformación antroponímica de los moriscos de Granada (1500-1596)”. Sharq al-Andalus, 19
(2008-2010) 139-204, 166.
50 Francisco VIDAL-CASTRO. “Onomástica femenina e islamización en África negra
subsahariana. Notas y materiales sobre Malí”. Anaquel de Estudios Árabes, 14 (2003) 287-307,
298-299.
49
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incluye en la venta. Dicha casa limita en la parte oriental con una propiedad de
su madre.
Por último, vuelve a aparecer como lindera oriental de otra de las
propiedades del vendedor, el fadin Alçahrix (faddān al-Ṣahrīŷ, predio del
Zafareche). Esta sería otra propiedad agrícola de regadío pues también
tenemos información de la cuota de agua de riego que poseía: se realizaba el
jueves y procedía de la alberca en propiedad de la madre y del hermano
(Hamid) de Mahamad.
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Mujeres musulmanas juristas en la Península Ibérica:
de al-Andalus a la época morisca1

Esther FERNÁNDEZ MEDINA
Universidad de Jaén. Correo-e: efmedina@ujaen.es
Francisco VIDAL-CASTRO
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Resumen: Las mujeres andalusíes de clase alta en al-Andalus podían alcanzar
un nivel de cultura remarcable y unos conocimientos en jurisprudencia que no
siempre se reducían a una memorización de leyes y casos prácticos. También
pudieron llegar a tener un papel activo dentro de sus comunidades y participar
en el funcionamiento de los mecanismos legales y sociales.
Palabras clave: derecho islámico; biografías de mujeres; al-Andalus;
Inquisición; moriscas.
Abstract: Women of high social status in al-Andalus could reach a remarkable
cultural level and knowledge of case-law that was not merely a memorisation of
law principles and legal cases. Some of them could also play an active role in
support of their communities and even participate in the effective functioning of
the legal and social machinery.
Keywords: Islamic law; women’s biographies; al-Andalus; Inquisition; Moriscas.

1.- Introducción
El estudio sobre las mujeres de al-Andalus se inició de una manera sistemática,
específica y monográfica hace unas tres décadas, a finales de los años
ochenta del siglo XX, cuando vio la luz un primer libro específico surgido de

1

Este trabajo se inscribe en el marco de los proyectos I+D+i código FFI2016-79252-P,
HAR2015-66550-P, HAR2017-82152-C2-1-P y HAR2017-82152-C2-1-P y forma parte de las
actividades del Grupo HUM761 de la Universidad de Jaén.
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unas jornadas2. La semilla de aquel inicio fructificó una década después en un
amplio trabajo monográfico de una de las participantes3. Evidentemente, hasta
ese momento, también existían otros trabajos sobre las mujeres andalusíes,
pero se centraban en aspectos muy concretos, como la poesía4, o en lugares o
épocas determinados, como el caso de las mujeres de época nazarí, en torno
al periodo que en este trabajo abordamos principalmente 5. Posteriormente, han
sido muchas las aportaciones sobre las mujeres andalusíes las que se han
añadido a esta lista y algunas líneas de investigación siguen avanzando por
este camino6.

2

Mª Jesús VIGUERA MOLINS (ed.). La mujer en al-Andalus. Reflejos históricos de su actividad
y categoría sociales. Actas de las V Jornadas de Investigación Interdisciplinaria I. Al-Andalus.
Madrid: Universidad Autónoma; Sevilla: Editoriales Andaluzas Unidas, 1989. Otro libro
colectivo, aunque no específico sobre las mujeres andalusíes, pues se ocupa también de
mujeres cristianas y judías, es: Celia del MORAL MOLINA (ed.). Árabes, judías y cristianas:
Mujeres en la Europa Medieval. Granada: Universidad, 1993, al igual que otros que abarcan
temas diversos sobre las mujeres en el Islam, desde aspectos religiosos y jurídicos hasta
médicos y literarios, clásicos y contemporáneos: Mª Isabel CALERO SECALL (coord.). Mujeres
y sociedad islámica: una visión plural. Málaga: Universidad, 2006; Fátima ROLDÁN CASTRO
(ed.). La mujer musulmana en la historia. Huelva: Universidad, 2007.
3 Manuela MARÍN NIÑO. Mujeres en al-Ándalus. Estudios Onomástico-Biográficos de alAndalus, XI. Madrid: CSIC, 2000. Posteriormente y aparte de artículos, han aparecido otros
libros monográficos sobre las mujeres andalusíes, como: Aḥmad Jalīl ŶUM cA. Nisā’ min alAndalus. Damasco: Dār al-Yamāma, 1421/[2001] y Salmà Sulaymān cALĪ. Al-mar'a fī l-šicr alAndalusī: caṣr al-ṭawā’if (min sanat 400-484 h.). El Cairo: Maktabat al-Taqāfa al-Dīniyya, 2005,
que no nos ha sido posible consultar.
4 Véase, por ejemplo: Maḥmud SOBH,. Poetisas arábigo-andaluzas. Granada: Diputación, s. d.
[1986]; Teresa GARULO. Dīwān de las poetisas de al-Andalus. Madrid: Hiperión, 1998 (reimp.
de 1986); Mª Jesús RUBIERA MATA. Poesía femenina hispanoárabe. Madrid: Castalia, 1990.
5 Véase, entre otros: Aḥmad Mujtār AL-cABBĀDĪ. El reino de Granada en la época de
Muḥammad V. Madrid: Instituto de Estudios Islámicos en Madrid, 1973, 144-147; Wilhelm
HOENERBACH. “La Granadina”. Andalucía Islámica. Textos y Estudios, 2-3 (1981-1982) 9-31;
VIGUERA. “Familia y situación de la mujer”. En VIGUERA (coord.) y otros. El Reino Nazarí de
Granada (1232-1492). Sociedad, vida y cultura. Historia de España Menéndez Pidal, vol. VIII-3.
Madrid: Espasa Calpe, 2000, (cap. “Componentes y estructura de la población”, 17-70), 52-59;
Bárbara BOLOIX GALLARDO. Las sultanas de la Alhambra. Las grandes desconocidas del
Reino Nazarí de Granada (siglos XIII-XV). Granada: Comares, 2013, además de otras
comunicaciones en las actas de esta serie de “Congresos virtuales sobre Historia de las
mujeres” (2, 4, 7, 9, por ejemplo) y de los congresos “Estudios de frontera” (8 y 9, por ejemplo).
6 Los trabajos de Margarita Birriel Salcedo, Aurelia Martín Casares y Gloria López de Plaza
pueden aportar una base importante para cualquier interesado o interesada en las mujeres
moriscas. Sobre estas, por ejemplo, citaremos: Gloria LÓPEZ DE PLAZA. “Las mujeres
moriscas granadinas en el discurso político y religioso de la Castilla del siglo XVI (1492-1567)”.
La España medieval 16 (1993), 307-320; Aurelia MARTÍN CASARES. “Las mujeres de los
sectores populares en la Granada del siglo XVI”. En Mª José OSORIO, Mª Elena DÍEZ
(coords.) Las mujeres y la ciudad de Granada en el siglo XVI. Granada, 2000.
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La intensa vida intelectual y científica de al-Andalus dio como resultado,
además de miles de obras7, millares de sabios de los cuales conocemos
identidad y biografías de más de 11.500 de ellos, puesto que han sido
repertoriados por varios proyectos de investigación8.
Entre estos miles de personajes y, a pesar de que las mujeres desempeñaban
mayoritariamente funciones sociales de tipo doméstico y familiar en el ámbito
de lo privado, se conservan noticias de algunas mujeres que trascendieron al
ámbito público9 y recibieron el honor de incluir su nombre en los registros
históricos y ser reseñadas en los diccionarios biobibliográficos10 así como en
las crónicas11 y otras fuentes árabes en general12.
Estas mujeres ejercieron actividades intelectuales y científicas, principalmente
relacionadas con las ciencias islámicas (derecho, teología) o lingüísticoliterarias (lexicografía, gramática), aunque también hubo expertas en otras
disciplinas como la medicina13, el cálculo o la astronomía14.

7

Sobre el conjunto de estas obras, véase Jorge LIROLA DELGADO y José Miguel PUERTA
VÍLCHEZ. Diccionario de Autores y Obras Andalusíes (DAOA). Granada: Fundación El Legado
Andalusí, 2002, y Biblioteca de al-Andalus. Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes,
2004-2013; Maribel FIERRO (dir.). Historia de los Autores y Transmisores Andalusíes (HATA),
2014-, en línea, <http://kohepocu.cchs.csic.es/hata_kohepocu> [Consulta: 23/09/2018.].
8 Además de las obras citadas en la nota anterior centradas en autores o transmisores, existe
otra que incluye a todos los sabios e intelectuales andalusíes conocidos, aunque no escribieran
o transmitieran ninguna obra: María Luisa ÁVILA (dir.). Prosopografía de los ulemas de alAndalus (PUA). 2014-, en línea, <http://www.eea.csic.es/pua/> [Consulta: 23/09/2018.].
9 Aunque es preciso advertir de que no fueron ni tan numerosas como los hombres ni
alcanzaron el máximo nivel de proyección pública salvo excepciones; v. Mª Jesús VIGUERA.
"Aṣluḥu li’l-ma‛ālī. On the social status of andalusī women". En Salma Khadra JAYYUSI (ed.).
The legacy of Muslim Spain. Leiden: Brill, 1992, II, 709-724.
10 Mª Luisa ÁVILA. “Las «mujeres sabias» en al-Andalus”. En VIGUERA (ed.). La mujer en alÁndalus, 139-184.
11 Mª Jesús VIGUERA MOLINS. "Reflejos cronísticos de mujeres andalusíes y magrebíes".
Anaquel de Estudios Árabes, 12 (2001) 829-841.
12 MARÍN. Mujeres en al-Ándalus, 630-656.
13 Como ejemplo, citaremos el caso de Umm al-Ḥasan al-Ṭanŷāliyya (s. XIV) de Loja, sobre la
cual, v. Fernando Nicolás VELÁZQUEZ BASANTA. “Umm al-Ḥasan, «Ruiseñor», al-Ṭanŷāliyya,
poetisa, tebiba y maestra de medicina en la Granada Nazarí (Una antibiografía jatibiana)”. En
Javier MARTÍN CASTELLANOS, Fernando VELÁZQUEZ y Joaquín BUSTAMANTE (eds.).
Estudios de la Universidad de Cádiz ofrecidos a la memoria del profesor B. Fustel Calabozo.
Cádiz: Universidad, 1998, 35-42; Antonio OLMO LÓPEZ y Francisco VIDAL CASTRO. “Dos
modelos de mujeres “sabias” andalusíes en la Loja nazarí”. En Manuel CABRERA ESPINOSA
y Juan Antonio LÓPEZ CORDERO (eds.). IV Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15
al 31 de octubre de 2012) Comunicaciones. 1 CD-ROM. Jaén: Asociación de Amigos del
Archivo Histórico Diocesano de Jaén, 2012, 1-20, 6-14 y, para referencias a otras dos médicas
conocidas, 9-10.
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Lógicamente, se trataba de mujeres de clase alta pues son las que tenían
posibilidad de acceso a una formación letrada15. Según el polígrafo cordobés
Ibn Ḥazm (994-1063), las áreas de saber características de las mujeres con
una educación alta eran el Corán, la poesía y la caligrafía16. La formación
literaria que recibían estas mujeres, en especial las poetisas, era similar a la
que recibían los hombres, en general17. La formación incluía materias como
una gran cantidad de poesía árabe (antologías, divanes de poetas
individuales), obras filológicas y, parece ser, obras de autores griegos y latinos
traducidas al árabe18. Menciona, además, el filósofo, en su tratado sobre el
amor El collar de la paloma, que fueron ellas quienes, en su infancia, le habían
enseñado sus primeros versos coránicos:
“Ellas me enseñaron el Alcorán, me recitaron no pocos versos y me
adiestraron en tener buena letra. Desde que llegué a uso de razón,
todavía en la más tierna niñez, no puse mayor empeño ni empleé mi
ingenio en otra cosa que en saber cuanto les concierne, en estudiar
cuanto les atañe y en allegar estos conocimientos”19.
Como se percibe en estas afirmaciones autobiográficas, había mujeres
andalusíes que poseían conocimiento y excelencia en el recitado del Corán, así
como en caligrafía y, posiblemente, en más ciencias islámicas.
No sería de extrañar que las madres y otras mujeres de la familia enseñaran
los primeros rudimentos de escritura y lectura coránica, lo cual supone la base
de la formación intelectual en el ámbito islámico, a los niños andalusíes. Ellas
Mª Luisa ÁVILA. “Las «mujeres sabias» en al-Andalus”. En VIGUERA (ed.). La mujer en alÁndalus, 139-184, 143-144; MARÍN. Mujeres en al-Ándalus, 630-656.
15 MARÍN, “Las mujeres de las clases sociales superiores. Al-Ándalus, desde la conquista hasta
finales del Califato de Córdoba”. En VIGUERA (ed.). La mujer en al-Ándalus, 105-127, 121.
16 MARÍN. Mujeres en al-Ándalus, 650.
17 Julián RIBERA Y TARRAGÓ. Discurso leído en la Universidad de Zaragoza en la solemne
apertura del curso académico de 1893 á 1894. La enseñanza entre los musulmanes españoles.
Zaragoza: 1893, 96 (apartado X, “Instrucción de la mujer”, 95-98), reed. en RIBERA. Libros y
enseñanzas en al-Andalus. Prólogo Mª Jesús Viguera Molins. Pamplona: Urgoiti, 2007, 5-111,
95; ÁVILA. “Las «mujeres sabias» en al-Andalus”, 139-184; VELÁZQUEZ. “Umm al-Ḥasan,
«Ruiseñor»”, 39, nota 13; MARÍN. Mujeres en al-Ándalus, 645 ss.
18 Henri PÉRÈS. Esplendor de al-Andalus. La poesía andaluza en árabe clásico en el siglo XI.
Sus aspectos generales, sus principales temas y su valor documental. Tr. de Mercedes GarcíaArenal. Madrid: Hiperión, 1983 [19532], 37-48 (“Materias y obras estudiadas en el siglo XI”);
VELÁZQUEZ. “Umm al-Ḥasan, «Ruiseñor»”, 39, nota 13.
19 IBN ḤAZM. El collar de la paloma. Trad. Emilio García Gómez. Barcelona: Red Ediciones,
2016 [19521], 107.
14
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serían quienes les enseñaran sus primeras palabras y aportaran la base de su
educación desde la más tierna infancia, al menos en algún caso pues, en
general, la primera enseñanza se impartía en escuelas por maestros dedicados
a este menester20.
De lo que sí tenemos constancia fehaciente es de la labor docente de algunas
mujeres para la enseñanza, como el caso de la hermana del cordobés
Muḥammad b. Ḥazm (m. 282/895-896), que “educaba” (tu’addibu)21, algo que,
según Ribera supone, haría con las niñas (las fuentes no lo indican) en la
misma casa que su padre también se dedicaba a enseñar a los niños y su
hermano a los mayores22.
También podemos citar el caso de una mujer campesina que en su alquería se
dedicaba a enseñar a las mujeres y niñas lo esencial del Corán para hacer bien
la oración. Como su actividad se desarrollaba en un medio rural nazarí del siglo
XIV en el que no parece haber gente con estudios avanzados, a la gente de la
alquería se planteó la duda sobre la calidad y rigor de la enseñanza de esta
maestra y consultaron al eminente muftí de la capital al-Šāṭibī (m. 790/1388). El
muftí aceptó esta enseñanza pero con la exigencia a la gente de la alquería de
asegurarse y comprobar por expertos que la maestra conocía bien el Corán y
no cometía faltas o alteraba el texto, cosa grave pues invalidaría la oración del
creyente que reza con esa lectura errónea. Las reticencias del muftí se
basaban en el hecho de que lo más frecuente tanto en las mujeres como en la
mayoría de los hombres era que se desconociera la correcta lectura del
Corán23.

20

RIBERA. Discurso leído, 30-36, especialmente, 34, reed. RIBERA. Libros y enseñanzas, 2936, 33.
21 IBN AL-ABBĀR. Al-Takmila li-kitāb al-Ṣila. Ed. Francisco Codera. Bibliotheca ArabicoHispana, V y VI. Madrid: Miguel Romero, 1886-1889, I, 93-94, nº 312; ed.‛Abd al-Salām alHarrās. Beirut: Dār al-Fikr, 1415/1995, I, 287, nº 984.
22 RIBERA. Discurso leído, 96-97, reed. RIBERA. Libros y enseñanzas, 96.
23 AL-ŠĀṬIBĪ. Fatāwà. Ed. y estudio Muḥammad Abū l-Aŷfān. Túnez: 19852, 133-134,
traducción y estudio por Abdeselam HASSAN ABSELAM. “La enseñanza de las campesinas en
la Granada nazarí: una fetua de al-Šāṭibī”. En Manuel CABRERA ESPINOSA y Juan Antonio
LÓPEZ CORDERO (eds.). II Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de
octubre de 2010). Comunicaciones. Jaén: Asociación de Amigos del Archivo Histórico
Diocesano de Jaén, 2010, 1-13, también disponible en
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/ii_congreso_mujeres/comunicaciones/salam.pdf
[Consulta: 14/10/2018.]
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Por otro lado, como podremos ver, pudo haber una transmisión de saberes
más formales entre mujeres, como se refleja en algunas de las biografías que
presentamos a continuación.

2.- Mujeres alfaquíes en al-Andalus
Del grupo selecto de las mujeres que recibieron una educación avanzada y
formación superior en al-Andalus, muchas debieron destacar en las ciencias y
disciplinas islámicas y, lógicamente, lo hacían con mayor número en el ámbito
de la capital y menor número en áreas rurales. Una de estas disciplinas era la
caligrafía, en la cual afirman las fuentes que sobresalieron 170 expertas
solamente en el arrabal oriental de Córdoba. Este tipo de aseveraciones han
servido para alimentar la idea de la superioridad de las andalusíes respecto a
las musulmanas de otras épocas24.
Para poder dar crédito a esta idea sobre la especial formación de las
andalusíes y la maestría que alcanzaban en materia de leyes se han de
mencionar casos concretos de mujeres letradas, lo cual es posible gracias a los
diccionarios biobibliográficos25. Otro aspecto que trataremos de conocer es el
de si pudieron, gracias a su especial formación en algunas disciplinas y
ciencias islámicas, llegar a jugar un papel importante en su medio o en su
comunidad como, por ejemplo, instructoras de otras mujeres.
En el ámbito del derecho, donde se conservan miles de biografías de alfaquíes
(arabismo derivado de al-faqīh, especialista en derecho islámico), aparecen
también, como en otras disciplinas, algunas mujeres (fem., al-faqīha). Entre
ellas, se pueden encontrar personalidades que, ya en su tiempo, sorprendieron
por lo amplio de sus conocimientos. Las denominaciones de faqīha, sabia,
virtuosa y otros epítetos, como aparecen en los diccionarios biográficos, no
eran azarosos. Estas menciones estaban basadas en sus méritos y nos

24

MARÍN, Mujeres en al-Ándalus, 278.
Además, de los trabajos ya indicados, una buena recopilación sobre mujeres en fuentes
árabes es la de Manuela MARÍN y Randy DEGUILHEM. Writing the feminine. Women in Arab
sources. Nueva York: I.B.Tauris, 2002.
25
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pueden ser útiles a la hora de analizar el papel de estas mujeres en su
comunidad.
A continuación, presentamos algunos casos de mujeres juristas que hemos
reunido a partir de aquellos primeros trabajos sobre las mujeres que hemos
mencionado26, como en los actuales proyectos de creación y digitalización de
bases de datos de sabios andalusíes (PUA, HATA) y las propias fuentes
biobibliográficas árabes.

2.1. Umm al-Ḥasan bint Abī Liwā’27
Su nombre completo era Umm al-Ḥasan bint Abī Liwā’ Sulaymān b. Aṣbag b.
‛Abd Allāh b. Wansūs b. Yarbū‛ al-Miknāsī y vivió en el siglo III/IX. Pertenecía a
la familia de los Banū Wansūs de Córdoba, en la cual sobresalieron más
mujeres, algunas de las cuales hicieron la peregrinación a la Meca, como ella,
que la hizo dos veces y en fue enterrada allí.
Fue una mujer piadosa y durante sus viajes estudió las tradiciones (ḥadīṯ) y la
jurisprudencia (fiqh). Debido a su gran religiosidad y a su gran curiosidad por
aprender las ciencias islámicas del derecho, la mencionan varias fuentes.

2.2. Fāṭima bint Yaḥyà28

Especialmente, ÁVILA. “Las «mujeres sabias» en al-Andalus”.
IBN AL-ABBĀR. [Al-Takmila li-kitāb al-Ṣila]. Apéndice a la edición de Codera. Ed.
Maximiliano Alarcón y Ángel González Palencia. Madrid: 1915, 401-403, nº 2863 (ed. ‛Abd alSalām al-Harrās. Beirut: Dār al-Fikr, 1415/1995, IV, 244-245, nº. 678); AL-MARRĀKUŠĪ. Al-Ḏayl
wa-l-takmila li-kitābay al-Mawṣūl wa-l-Ṣila. Vol. (sifr) VIII. Ed. Muḥammad Bencherifa. Rabat:
Akādīmiyat al-Mamlaka al-Magribiyya, 1984, tomo 2, 241, nº. 241; ÁVILA. “Las «mujeres
sabias» en al-Andalus”, 174, nº. 92; María Luisa ÁVILA (dir.). Prosopografía de los ulemas de
al-Andalus (PUA). 2014-, en línea, <http://www.eea.csic.es/pua/> [Consulta: 29/10/2018.], nº.
2585; Maribel FIERRO (dir.). Historia de los Autores y Transmisores Andalusíes (HATA). 2014-,
en línea, <http://kohepocu.cchs.csic.es/hata_kohepocu> [Consulta: 29/10/2018.], 5:7.
28 IBN BAŠKUWĀL, Kitāb al-Ṣila fī ta’rij a‘immat al-Andalus. Ed. Ibrāhīm al-Abyārī. Al-Maktaba
al-Andalusiyya, 11-13. El Cairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 1989, III, 991, nº. 1539; Al-ḌABBĪ. Bugyat
al-multamis fī ta’rīj riŷāl ahl al-Andalus. Ed. Ibrāhīm al-Abyārī. Al-Maktaba al-Andalusiyya, 15. El
Cairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī; Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 1410/1989, II, 733, nº. 1600; IBN
AL-ZUBAYR. Kitāb Ṣilat al-Ṣila. Ed. ‛Abd al-Salām al-Harrās y Sa‛īd A‛rāb. Rabat: Wizārat alAwqāf wa-l-Šu’ūn al-Islāmiyya, 1993-1995, V, 308, nº. 619; ÁVILA. “Las «mujeres sabias» en
al-Andalus”, 158, nº 31; PUA, nº. 7458.
26
27
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Su nombre completo era Fāṭima bint Yaḥyà b. Yūsuf al-Magāmī y vivió en el
siglo III-IV/IX-X en Córdoba, donde también murió en el 319/931-932 y fue
enterrada en el Arrabal.
Fue alfaquí (faqīha), al igual que su hermano, Yūsuf b. Yaḥyà al-Magāmī y se le
consideró ‘sabia virtuosa’ (fāḍila ‛ālima) en su tiempo. ¿Puede deberse esta
consideración a que su comunidad le consultaba los casos legales, al igual que
a su hermano? Es necesario seguir indagando en las fuentes sobre ello. Al
respecto, recoge Ibn Baškuwāl un par de anécdotas relativas a sendas
consultas que reflejan su piedad religiosa, aunque omiten su conocimiento en
jurisprudencia29.

2.3. Ibnat Sa‛īd al-Ballūṭī30
Vivió en el s. IV/X. Hermana del célebre cadí (arabismo derivado de qāḍī, juez)
al-Munḏir b. Sa‛īd al-Ballūṭī (886-966), aconsejaba y enseñaba el fiqh (derecho)
a las mujeres en su pueblo, Los Pedroches, además de instruirlas sobre la vida
de los santones musulmanes.
No es el único caso recogido en las fuentes sobre una andalusí instructora pero
su especialización en fiqh aporta una novedad interesante al papel de algunas
de ellas, que fueron maestras de otras mujeres, en el periodo andalusí. Esto
abre la posibilidad de que sea considerada una de las precursoras en la
instrucción de mujeres en materia legal conocidas.

2.4. Jadīŷa bint Ŷa‛far31
Su nombre completo era Jadīŷa bint Ŷa‛far b. Nuṣayr b. al-Tammār al-Tamīmī y
vivió en el s. IV/X.

IBN BAŠKUWĀL, Kitāb al-Ṣila, III, 991.
IBN AL-ABBĀR. [Al-Takmila li-kitāb al-Ṣila], ed. Alarcón, 402-403, nº 2863; ÁVILA. “Las
«mujeres sabias» en al-Andalus”, 163, nº 51; PUA, nº. 12632.
31 ÁVILA. “Las «mujeres sabias» en al-Andalus”, 165, nº 55; PUA, nº. 2875; HATA, 3:271.

29

30
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Esposa de un alfaquí, ‛Abd Allāh b. Asad (con el que tuvo una hija), transmitió
el Muwaṭṭa’ de Mālik Ibn Anas, a partir de su marido32. Esta obra de
jurisprudencia fue muy influyente durante todo el periodo histórico de alAndalus, donde se aplicaban los principios de la escuela de derecho mālikí, de
la que es su obra fundacional.
En este dato sobre su papel de transmisora de las fuentes del derecho se
percibe la posibilidad de que una mujer desempeñara un papel de importancia
en el mantenimiento y transmisión de los principios legales y, por ende, su
influencia en la sociedad de su época y en su medio.

2.5. Ibnat Fā’iz al-Qurṭubī33
Vivió en el s. V/XI. Polifacética, aprendió la lexicografía de su padre Fā’iz y el
fiqh de su marido, el destacado jurista cordobés Ibn ‛Attāb (994-1069). Buscó a
los mejores maestros para seguir aprendiendo la lectura del Corán y viajó a
Oriente, cumpliendo con el precepto de la peregrinación a La Meca. Murió en el
camino de vuelta a al-Andalus con la cáfila (arabismo derivado de qāfila,
caravana) en Egipto el año 446/1054-1055.
Esta breve biografía propone un ejemplo del nivel de independencia que
podían alcanzar algunas mujeres andalusíes, aunque no sabemos si su papel
en la comunidad fue de influencia reseñable.

2.6. Ḥafṣa bint Abī ‛Imrān Mūsà34
Su nombre completo era Ḥafṣa bint al-faqīh al-qāḍī (“hija del jurista y juez”) Abī
‛Imrān Mūsà b. Ḥammād al-Ṣinhāŷī. Se sabe que nació en el 519/1125,
probablemente no en al-Andalus pues su padre Abū ‛Imrān fue cadí de
IBN BAŠKUWĀL, Kitāb al-Ṣila, III, 993, nº 1544.
IBN AL-ABBĀR. Al-Takmila li-kitāb al-Ṣila. Ed. Francisco Codera. Bibliotheca ArabicoHispana, V y VI. Madrid: Miguel Romero, 1886-1889, 746, nº. 2118; IBN AL-ABBĀR. [AlTakmila li-kitāb al-Ṣila], ed. Alarcón, 609, nº 2118; AL-MARRĀKUŠĪ. Al-Ḏayl, VIII, tomo 2, 494,
nº. 282; ÁVILA. “Las «mujeres sabias» en al-Andalus”, 163, nº 48; HATA, 1:222.
34 IBN AL-ZUBAYR. Kitāb Ṣilat al-Ṣila, V, 312, nº. 627, biografía que también fue editada por M.
Bencherifa en AL-MARRĀKUŠĪ. Al-Ḏayl wa-l-takmila, VIII, tomo 2, apéndice, 566-567, nº. 113;
ÁVILA. “Las «mujeres sabias» en al-Andalus”, 160-161, nº 40; PUA, nº. 2965.
32

33
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Marrakech y murió en esta ciudad en el 530/1136, lo que permite suponer que
Ḥafṣa sería magrebí (o, al menos, no natural de al-Andalus)35 y de etnia
bereber a juzgar por la nisba (apellido de origen geográfico, tribal o similar) de
su padre, al-Ṣinhāŷī (del grupo tribal bereber Ṣinhāŷa)36.
Se desconoce la fecha de su muerte pero sí el lugar, Granada, donde fue
enterrada en el cementerio de la Puerta de Elvira, ciudad en la que sin duda
vivía y adonde podemos suponer que se trasladaría cuando se casó con un
hombre de esta ciudad, el cadí Abū Bakr Muḥammad b. ‛Alī b. Muḥammad b.
‛Abd al-Raḥmān b. Muḥammad b. ‛Abd al-Raḥmān b. Aḥmad b. Ma‛bad alGassānī al-Maršānī (487-575/1094-5—1179-80). Por ello, en la biografía de
este granadino se menciona de forma indirecta a Ḥafṣā cuando se dice de él
que “era yerno (ṣihr) del cadí Abū ‛Imrān Ibn Ḥammād por su hija”37.
Este matrimonio también sugiere la posibilidad, aunque no hay pruebas de ello,
de que Ḥafṣa naciera en al-Andalus durante el tiempo en el que suponemos
que su padre Abū ‛Imrān debió de residir en al-Andalus, pues de él se dice que
tuvo muchos maestros andalusíes38.
Su biógrafo, Ibn al-Zubayr dice que era “qāri’a kātiba”39, expresión poco clara
pues el primer término (qāri’a) significa ‘lectora’ pero también ‘recitadora’ o
‘estudiante’ y el segundo (kātiba) ‘escritora/escribiente’, ‘secretaria’, lo que tal
vez podría entenderse en el sentido de que poseía una destacada destreza en
la lectura y escritura. Pero también cabe la posibilidad de leer la variante del
manuscrito de la mezquita de al-Qarawiyyīn de Fez que indica: “qāri’a kānat” (y
continúa: “la-hā ma‛rifa ŷayyida bi-l-farā’iḍ”)40, es decir que Ḥafṣa era “lectora y
tenía” (y continúa: “muy buen conocimiento de la partición de herencias”).
Por tanto, entre sus saberes estaba el de tener un buen conocimiento de la
ciencia de partición de herencias (farā’iḍ) pero también conocía muchas fetuas
Como supone ÁVILA. “Las «mujeres sabias» en al-Andalus”, 161, nota 84.
En relación con ello, v. Helena de FELIPE. Identidad y onomástica de los beréberes de alAndalus. Madrid: CSIC, 1997.
37 AL-MARRĀKUŠĪ. Al-Ḏayl wa-l-takmila li-kitābay al-Mawṣūl wa-l-Ṣila. Vol. (sifr) VI. Ed. Iḥsān
‛Abbās. Beirut: Dār al-Ṯaqāfa, 1973, 486, nº. 1257.
38 ÁVILA. “Las «mujeres sabias» en al-Andalus”, 160, nota 84.
39 Según la edición de Bencherifa: IBN AL-ZUBAYR. [Kitāb Ṣilat al-Ṣila] en AL-MARRĀKUŠĪ.
Al-Ḏayl, VIII, tomo 2, apéndice, 567.
40 La variante la indican al-Harrās y A‛rāb en IBN AL-ZUBAYR. Kitāb Ṣilat al-Ṣila, V, 312, nota
42.
35
36

10
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 218 -

(arabismo derivado de fatwà, dictamen jurídico emitido por un muftí a una
consulta legal) emitidas por su padre.
Es posible que tuviera influencia en su medio gracias a su filiación y al
conocimiento adquirido en familia, algo muy común en las mujeres de clanes
letrados, aunque en las fuentes no se especifican más datos.

2.7. Mas‛ada bint Abī l-Ḥasan41
Su nombre completo era Mas‛ada bint Abī l-Ḥasan ‛Alī b. Aḥmad b. al-Bādiš alAnṣārī y vivió en el siglo VI/XII. Según Ibn al-Zubayr, murió en el año 593/11961197 en Granada. También pertenecía a una familia de letrados pues era
esposa de Abū ‛Abd Allāh b. ‛Abd al-Raḥmān al-Numayrī y hermana de Abū
Ŷa‛far.
Transmitió de su padre, de su hermano y de su esposo Abū ‛Abd Allāh el
Mujtaṣar fī l-fiqh de al-Ṭulayṭulī (s. X)42, un importante compendio de lo esencial
del derecho islámico muy utilizado en al-Andalus y que se encuentra incluso en
los manuscritos aljamiados del último periodo musulmán en la Península43.
Vemos en este caso, así como en el de Jadīŷa bint Ŷa‛far, mencionado
más arriba, cómo algunas andalusíes fueron memorizadoras de obras legales,
con lo que participaron en la importante labor de transmisión de obras
religiosas y legales en el mundo árabe-islámico.

IBN AL-ABBĀR. [Al-Takmila li-kitāb al-Ṣila], ed. Alarcón, 412, nº 2888; AL-MARRĀKUŠĪ. AlḎayl, VIII, tomo 2, 492, nº. 276; IBN AL-ZUBAYR. Kitāb Ṣilat al-Ṣila, V, 314, nº. 630; IBN ALJAṬĪB. Al-Iḥāṭa fī ajbār Garnāṭa. Nuṣūṣ ŷadīda lam tunšar. Ed. ‛Abd al-Salām Šaqqūr (Chakkor).
Tánger: Mu’assasat al-Taglīf, 1988, 41, nº. 31; ÁVILA. “Las «mujeres sabias» en al-Andalus”,
167, nº 62; PUA, nº. 10890; HATA, 3:790.
42 Maribel FIERRO. “Al-Ṭulayṭulī”. En Encyclopaedia of Islam. New Edition. Leiden: Brill, 19602004, X, 607-608, s. v., también disponible en línea, <http://dx.doi.org/10.1163/15733912_islam_SIM_7616> [Consulta: 12/10/2018.].
43 AL-ṬULAYṬULĪ. La Plegaria musulmana en el ‘Compendio de al-Ṭulayṭulī’. Transcripción del
manuscrito de Sabiñán (Zaragoza). Ed. e intr. Mª José Cervera Fras. Zaragoza: Insitución
Fernando el Católico (CSIC), 1987; Mª José CERVERA FRAS. "Un tratado jurídico musulmán
copiado por mudéjares aragoneses. Descripción de los manuscritos del Muhtaṣar de alṬulayṭulī". Aragón en la Edad Media, 8 (1989) 175-83.
41
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2.8. La esposa del cadí de Loja44
Una de las anécdotas que ahondan en la idea de la excelencia de las
andalusíes que recibieron una formación superior es la protagonizada por una
mujer de Loja cuyo nombre no se ha conservado, sin duda para proteger a su
marido porque el dominio jurídico de la mujer no lo dejaba en buen lugar, sobre
todo tratándose, ni más ni menos, que de un cadí (de quien, lógicamente,
tampoco se menciona su nombre en la fuente árabe).
Se trataría de una mujer de época nazarí, probablemente del siglo XIV, que era
esposa de este cadí y que se hizo famosa tanto por sus conocimientos como
por la relación con su esposo. Ello se convirtió en una anécdota que se difundió
en principio por el medio habitual de la época, una poesía, y posteriormente se
transmitió también gracias a esa misma poesía, que se hizo popular por su
tono socarrón y humorístico.
Al parecer, esta mujer sobresalía por sus conocimientos jurídicos y superaba a
los ulemas en el conocimiento de las sentencias judiciales (aḥkām) y de los
casos jurídicos (nawāzil). Su fama llegó al cadí de Loja y decidió desposarla.
Tras el matrimonio, cuando el juez impartía justicia en su tribunal, le consultaba
a su esposa la sentencia que debía dictar. Esto suscitó la burla de uno de sus
conocidos, que compuso unos versos satíricos al respecto:
“En Loja hay un cadí que tiene esposa
y, entre la gente, sus dictámenes son eficaces.
¡Ojalá que él no fuera cadí y ella lo fuese!”45.
Probablemente avergonzado, el cadí llevó a su mujer los versos quien,
inmediatamente, improvisó unos versos de réplica también burlona e incisiva:
AL-MAQQARĪ. Nafḥ al-ṭīb min guṣn al-Andalus al-raṭīb wa-ḏikr wazīri-hā Lisān al-Dīn b. alJaṭīb. Ed. Iḥsān ‛Abbās. Beirut: Dār Ṣādir, 1388/1968, IV, 294-295; Aḥmad Mujtār AL-cABBĀDĪ.
“Muḥammad V, al-Ganī bi-llāh, rey de Granada (755-760/1354-1359 y 763-793/1362-1391)”.
Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, 13 (1965-1966) 43-102, 68;
Emilio de SANTIAGO SIMÓN. “Una curiosa anécdota de Ibn al-Jaṭīb”. Miscelánea de Estudios
Árabes y Hebraicos, fasc. 2, 26-28 (1977-1979) 441-442; ÁVILA. “Las «mujeres sabias» en alAndalus”, 180, nº 114; Ahmad CHAFIC DAMAJ. Sabios y Literatos de Loja Andalusí. Loja:
Fundación Ibn al-Jatib, 2009, 49-52; OLMO y VIDAL-CASTRO. “Dos modelos de mujeres”, 1518, con más fuentes y bibliografía en p. 15, notas 46-47.
45 Tr. SANTIAGO. “Una curiosa anécdota”..
44
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“Es un jeque perverso y despreciable
de blancas canas recalcitrantes.
¡Cuidado! Si no ceja le arrastraremos
tirándole del flequillo”46.
La divertida anécdota estaría ampliando de forma gráfica la imagen planteada
con anterioridad sobre la amplitud de conocimientos de algunas mujeres
andalusíes, aunque sin dejar de remarcar el sometimiento de su persona y su
saber al orden familiar normal. Lejos de querer sobrepasar a su marido, la
entendida en materia legal habría contribuido a su comunidad desde una
posición velada e, incluso, defendiendo a su marido de las burlas de sus
conciudadanos.
En todos estos ejemplos podemos deducir que, en ciertos casos, la formación
letrada y en materia legal de las andalusíes les pudo valer el reconocimiento
intelectual de sus contemporáneos y de las siguientes generaciones además
de un cierto acceso al ámbito público de la sociedad y aparecer en posiciones
más o menos destacadas en su comunidad. No obstante, ello no supuso que
las andalusíes poseedoras de conocimientos jurídicos llegaran a tener
verdadera influencia en su medio, sino que de todas ellas “ninguna sobrepasó
un tono discreto, cobijada en ambientes cultos familiares”47.

3.- Las alfaquinas: el epílogo de las mujeres sabias y juristas andalusíes
de época morisca
Respecto a la época moderna, tras los cambios políticos que acaecieron en el
antiguo territorio de al-Andalus, las fuentes documentales de los archivos de la
Inquisición nos ofrecen valiosos testimonios. En estos documentos se deja
traslucir el papel de algunas moriscas en su comunidad, mujeres destacadas y
que sobrellevan un peso histórico remarcable. La formación de estas mujeres
habría dejado de ser, con todo, similar a la altura y calidad de los casos
46
47

Ídem.
VIGUERA. "Reflejos cronísticos”, 843.
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aportados arriba debido a las circunstancias histórico-políticas en las que se
veían envueltas48.
Antes de la caída del Emirato Nazarí de Granada, en 1492, tras largos periodos
de permanencia de los musulmanes en los reinos cristianos -los llamados
mudéjares-, muchas comunidades habían comenzado un proceso de
asimilación y adoptaron rasgos de sus vecinos cristianos. Uno de esos rasgos
fue la lengua romance, lo que desembocó en la pérdida paulatina del árabe
hablado y escrito, a pesar de la conservación de otros elementos, como el
vestido, que denotaban una idiosincrasia especial.
Tras un periodo de tolerancia política relativa, la época moderna, que se
inaugura tras la conquista completa de al-Andalus con la entrega de la capital
de su último bastión, la ciudad de Granada, fue un periodo en el cual el
propósito unificador de la monarquía católica cayó como una losa sobre los
descendientes de los andalusíes. La conversión forzosa de los mudéjares al
cristianismo dio paso al surgimiento a un nuevo grupo que se denominó
“moriscos”. Los moriscos, por consiguiente, fueron los descendientes de los
mudéjares, a su vez descendientes de los musulmanes de al-Andalus,
obligados a convertirse al cristianismo por medio de edictos, en el primer cuarto
del siglo XVI. Sin embargo, estas prohibiciones no evitaron que algunos de
ellos siguieran practicando su fe original en secreto, el denominado
criptoislamismo. Pero sería ya un islam desposeído de sus referentes y con
unos débiles marcos de práctica, basada en las sesiones de lectura
clandestinas y en los rituales socio-religiosos.
En la preservación de estos últimos será donde las mujeres moriscas
adoptarán un papel fundamental. A pesar de la decadencia de sus formas
rituales, algunas zonas de la Península sobresalieron por su tendencia a la
revitalización del islam, un islam local con elementos culturales difusos fruto de
la pérdida de referentes y la lejanía de los centros de irradiación oficial (el
Magrib y, sobre todo, Oriente). Estas zonas fueron Granada, Aragón y
Valencia.
48

En esta sección tomamos como referente el trabajo de Esther FERNÁNDEZ MEDINA. La
magia morisca entre el cristianismo y el islam. Tesis doctoral inédita dirigida por Julia Mª
Carabaza Bravo y Mercedes García-Arenal. Universidad de Granada, 2014.
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En Aragón, donde encontramos los casos de mujeres moriscas más
destacadas, surgió en época mudéjar un movimiento de revitalización en el
cual comenzaron a adoptar un papel importante y reconocido en su comunidad.
Se trataba de las conocidas como ‘alfaquinas’, derivado de la palabra árabe alfaqīha, mujer experta en derecho islámico en su equiparación con el masculino
‘alfaquí’, ya mencionado antes.
En esta presentación intentaremos dar una idea de la función que adoptaron
las alfaquinas moriscas en la época moderna. De ellas daba noticia el Memorial
de Francisco Nicolás del Río a Felipe II, en 1606, a propósito de la situación de
arraigo en la fe islámica de la comunidad morisca -a poco tiempo ya de la
expulsión definitiva que acaeció en 1609-1610- de la siguiente manera:
“El mayor y más necesario e importante [remedio] sería el quitarles los
alfaquines [y] alfaquinas que las hay y muchas y las madrinas, porque
estos son los que sustentan toda la morisma. Y quitalles todos los libros
y papeles arábigos aunque fuesen de medicina y otras cosas [...]49”.
En primer lugar, cabe llamar la atención de los dos términos utilizados aquí
para calificar a las mujeres ‘sabias’ de la comunidad morisca: ‘alfaquinas’ y
‘madrinas’, siendo el primero como hemos descrito una denominación referente
a su conocimiento en jurisprudencia y, el segundo, a su papel en los rituales
religiosos y acontecimientos sociales como la circuncisión, el matrimonio o el
enterramiento. También las madrinas adoptaron el papel de parteras, llegando
a ser sinónimos ambos términos, ya que muchas de estas denominaciones se
diluían en la práctica, como veremos más adelante.
El arraigo de las moriscas en su fe ha sido explicado por Mercedes GarcíaArenal como un mecanismo social de supervivencia que conllevaba la
resistencia y también la adaptación. Afirma la autora que, hasta alcanzar un
grado de asimilación concreto, ellas eran más perseguidas por ser las
guardianas de la tradición, pero una vez alcanzado ese límite, eran las
primeras en dar paso al ejercicio de los usos y costumbres adquiridos fuera de
su hogar. Eran agentes de resistencia pasiva y adquisición activa cuyo umbral

49

Apud. Mercedes GARCÍA-ARENAL. Los moriscos, Granada: Universidad, 1966, 130.
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de aculturación lo establecía los ritmos de la sociedad y, por tanto, el grado de
arraigo a la cultura araboislámica se puede rastrear por el número de procesos
incoados a moriscas50.
Las alfaquinas, quienes, al parecer, ya eran numerosas entre las moriscas,
podían haber adoptado el papel de sostenedoras de la fe musulmana en la
clandestinidad dentro de aquellas comunidades donde los hombres eran
presos o, simplemente, estaban ausentes. Su papel principal, el de
adoctrinadoras de otras mujeres en los principios del Islam, pudo ser similar al
de algunas andalusíes como en el caso de Ibnat Sa‛īd al-Ballūṭī, mencionado
arriba.
A falta de un estudio exhaustivo del número de procesos a moriscas de los
diferentes distritos y una comparativa del ascenso o descenso de los mismos
podemos, sin embargo, aportar algunos casos señeros de moriscas cuyo papel
fue más allá del culturalmente asignado por el islam a las féminas, es decir, el
de compañera fiel y madre. Además de ello, podemos ver un cambio en cuanto
a la significación del papel de las mujeres versadas en leyes en al-Andalus y
las alfaquinas de época moderna, a quienes se degrada al nivel de hechicera,
en ciertos casos, en su traducción jurídica inquisitorial.
La indiferenciación en los términos de acusación, y la fácil conversión de un
papel social a uno antisocial de las moriscas, estuvo apoyada en un aparato
represor sólido al servicio de la Monarquía como fue el Tribunal del Santo
Oficio. En otros casos, como el que vamos a presentar, el delito de hechicería
se asimilaría al de criptoislamismo.

3.1. La familia Hinestrosa y la hechicera Lucía de Toledo
La presión de las políticas asimiladoras lograba fracturar clanes enteros de
antiguos musulmanes y hacía desaparecer comunidades moriscas completas
de la noche a la mañana en algunas localidades. Un caso emblemático es el

50

Ídem, 25-32.
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estudiado por Dedieu, del clan Hinestrosa, en Daimiel 51. En los archivos de
Inquisición, referido a aquel episodio, encontramos el caso señero de Lucía de
Toledo, una de las más famosas hechiceras de la época, de quien el mismo
inquisidor Yanes llegaba a calificar como “la mayor hechicera que hay en el
Campo de Calatrava”52.
Este impresionante proceso, donde se ponen en evidencia mecanismos de
intercambio entre mujeres de distinta ascendencia etnorreligiosa, presenta
unas características paradigmáticas en cuanto a las estrategias inquisitoriales
de disolución de las comunidades moriscas que se muestran en él. Una prueba
de ello es que Lucía, siendo conocida por hechicera dentro y fuera de su
comunidad, es acusada de criptoislamismo y no de hechicería. Su
conocimiento mágico es tildado de musulmán y no de demoniaco53.
Pero el que a los inquisidores no les interesara tanto el delito de hechicería de
Lucía como el de apostasía no debe sorprendernos. El principal interés de la
Monarquía era la sinceridad de los nuevos convertidos al cristianismo y, por
tanto, el hecho de que las mujeres pudieran tener acceso a la alfabetización y a
los escritos árabes era una traba a la asimilación. En este sentido, la localidad
de Daimiel era un epicentro de criptoislamismo y la familia Hinestrosa su
facilitadora. En su cocina se realizaban sesiones de lectura en torno a los
escritos religiosos en árabe y aljamiado. Juan de Aragón, alfaquí aragonés,
estaba casado con la hija del jefe del clan Hinestrosa. En su confesión, este
último admitiría la presencia de muchas de las mujeres de su familia en las
lecturas religiosas54.
De una u otra forma, las mujeres sabias y las alfaquinas moriscas debieron
tener unos conocimientos en tradiciones y costumbres que incorporaban
elementos folclóricos los cuales, ya en el islam oficial, estaban censurados. Por
Jean-Pierre DEDIEU. “Les morisques de Daimiel et l’Inquisition: 1502-1526”. En Louis
CARDAILLAC (ed.). Les morisques et leur temps. Table ronde internationale (Montpellier, 4-7
juillet 1981). París: CNRS, 1983, 495-521.
52 AHN, Inq. Leg. 198/I, nº 3, proceso contra Lucía de Toledo, f. 28r.
53 Esta deriva del interés de la Inquisición en España por la cuestión de los nuevos convertidos
contrastaba con el resto de Europa, donde la cacería de brujas se cebaba con la población
femenina. Ver FERNÁNDEZ. La magia morisca, cap. 3, ‘Las moriscas y la conservación del
conocimiento’, 111-138.
54 AHN, Inq. Tol. Leg. 194, nº 5, f. 155v.
51
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su parte, Lucía de Toledo, que era hechicera y analfabeta, tenía contacto
cercano con los depositarios de los volúmenes escritos, así como también su
hermano, quien asistía a las sesiones de lectura de los Hinestrosa. Diversos
factores favorecen la deriva de la condición de mujeres sabias de la época
andalusí, alfabetizadas y cultas, a las de la época moderna, muchas de ellas
analfabetas y, en ciertos casos, hechiceras.
El más importante de todos los factores que provocaron esta deriva fue,
posiblemente, la degradación social y política y la consecuente pérdida de nivel
cultural de los moriscos. La alfabetización de las mujeres llegaría a ser una
excepción, como pudo ser el caso de las mujeres de la familia Compañero en
Aragón.

3.2. Un caso singular: Las alfaquinas de la familia Compañero
Como hemos apuntado con anterioridad, desde época mudéjar destacó
el arraigo del islam local en Aragón y esto pudo ser motivo de muchos de los
casos que conocemos de alfaquinas aragonesas procesadas por la Inquisición.
Uno de los más notorios es el de las mujeres del clan de los Compañero, en
concreto de Gracia Navarro, de quien se decía que “leía en un libro de moros
tan bien como un alfaquí”55.
Como

afirma

Jaqueline

Fournel-Guérin,

las

moriscas

aragonesas

se

aventuraban a defender su fe incluso ante los cristianos viejos, con quienes
llegaban a plantear encendidos debates56. El caso de Gracia, a quien se le
encuentra un alfabeto escrito en un papel y quien realiza el oficio de partera,
evidencia la fusión de las tareas asignadas a las mujeres letradas o ‘sabias’.
Aquellas quienes en época andalusí podían sobresalir por su conocimiento del
Corán y las leyes posteriormente, en la época moderna, adquirían un gran
número de tareas de responsabilidad social y religiosa de cara a su comunidad.
Incluyendo el adoctrinamiento de mujeres y niños, así como otras tareas
AHN, Inq. Lib. 988, f. 504v, apud Jacqueline FOURNEL-GUÉRIN. “Une famille morisque de
Saragosse: les Compañero”. Awrāq 4 (1981) 179-184.
56 Jacqueline FOURNEL-GUÉRIN. “La femme morisque en Aragon”. En CARDAILLAC (ed.).
Les morisques et leur temps, 529.

55

18
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 226 -

propias de sanadoras, parteras o madrinas. El conocimiento de todas estas
cuestiones también se encontraba recopilado en forma escrita en los
misceláneos aljamiados, donde se incorporaba todo el saber necesario para la
supervivencia cultural de la comunidad.
Que las mujeres tenían acceso a estos volúmenes está documentado
innumerables veces en los archivos inquisitoriales, como resulta ser el caso de
las de la familia Compañero. Este acceso a las fuentes escritas podía tener
también connotaciones mágicas. Ya hemos mencionado el caso de Lucía de
Toledo, inculpada por criptoislamismo, cuya fama en cuestiones mágicas para
la sanación y la hechicería era extensa. Su recurso a volúmenes escritos de
contenidos mágicos está, asimismo, reportado en su proceso. Pero no
solamente los contenidos de magia y astrología podían ser considerados con
funciones talismánicas ya que el Corán, libro sagrado, contiene un carisma por
el cual es capaz de sanar y operar hechos prodigiosos, según los musulmanes.
De esa manera, muchas moriscas eran procesadas por poseer fragmentos de
escritura coránica o volúmenes enteros, sin siquiera ser capaces de leer su
contenido.
En cuanto al oficio de madrina, su existencia se colige de algunos procesos
inquisitoriales en que se acusa la función de guía de unas moriscas a otras en
momentos críticos como el lecho de muerte. Mencionaremos algunos de ellos a
continuación.

3.3. Las últimas madrinas moriscas
Una de ellas fue Beatriz Sastre, cuyo proceso data de 1560, la cual
recibió su instrucción de una morisca de Aragón y una anciana de Arcos. La
negativa de su hija María a recibir los santos sacramentos antes de morir
delató a su madre, quien en su acompañamiento en el lecho de muerte le
indicaba los pasos a seguir en el trance a la manera musulmana. Beatriz fue,
además, acusada de hechicería ya que se le sustrajo un papel con uñas y
dientes, lo cual suponía una práctica común para evitar acciones mágicas de
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terceras personas. Todo esto se consideró una evidencia de prácticas mágicas
y es, por ello, ejecutada57.
Otro caso similar es el de Teresa López, quien acompañó a una moribunda en
el momento de la administración de los Santos Sacramentos por un sacerdote
y de quien testificaba uno de los presentes:
“Vio este testigo cómo estaba a los pies de la cama dela enferma una
Teresa, mujer de Alonso de Solís, vecino de Bolaños, moriscos. Y vio, el
tiempo que el clérigo estaba diciendo a la enferma si lo quería recibir o
adorar el Santo Sacramento, cómo estaba mirando a la enferma y
meneando la cabeza y la boca de tal manera que le pareció a este
testigo que claramente le daba a entender que no recibiese el Santo
Sacramento y que la enferma dixo que no le quería recibir sino adorar. Y
que Teresa López estaba sola a los pies de la cama y detrás de la cama
estaba una partera morisca de Bolaños, que no sabe si la miró”58.
La importancia del conocimiento de los preceptos religiosos por las mujeres,
dentro de la comunidad morisca residía, también, en su función de
adoctrinadora en los primeros años de vida de los infantes. Esta labor empezó
a ser señalada por las autoridades cristianas como uno de los principales
rasgos que se debían suprimir por medio de la catequización. Así, la visibilidad
del papel de las madrinas o alfaquinas en el antiguo Reino de Granada y su
colisión con la primera generación de moriscos asimilados por medio de
políticas evangelizadoras es significativa en los documentos de archivo.
Encontramos varios ejemplos de madres que fueron acusadas por sus propias
hijas de instarlas a comportarse como ‘moras’, como en el caso de Beatriz de la
Cámara en Córdoba, 1577, o de María de Hoyacaz cuya hija, “Espontánea
confitente y de buenas costumbres”, quien según el informe oficial aseguraba

57

ADC, Inqu. Leg. 252, nº 3405, apud Galia HASENFELD. Women between Islam and
Christianity-the Moriscas of Cuenca according to Inquisition trials (1560-1600). Tesis doctoral
inédita. Universidad de Tel Aviv, 2001, 106.
58 AHN, Inq. Tol. Leg. 195, nº 10, 1544, f. 3v.
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que aquella le había enseñado muchas oraciones y ceremonias de la secta de
Mahoma, además de haberlas hecho y dicho59.
Las acusaciones dentro de una misma familia fueron la piedra de toque de la
estrategia llevada a cabo por la Inquisición para la desintegración de la
comunidad morisca. La capacidad de cohesión social de la religión se diluía y
las situaciones en que se veían envueltos los descendientes de esta última
generación de un islam sesgado podían llegar a ser paradójicas. La pérdida de
sus señas religiosas hacía que los hijos no se sintiesen ya en comunidad con
sus progenitores y esto llegaba también a darse en los matrimonios mixtos o
con distinta escala de asimilación. Este último caso es el de María la Flamenca,
cuyo marido no se interesa por los asuntos de religión, lo que provocó
desavenencias en el matrimonio60.
La lista podría continuar en la misma líneas de estos casos que hemos
presentado.
Como conclusión, podemos decir que los datos que nos aportan las
recopilaciones biobibliográficas árabes sobre las mujeres alfaquíes no indican
una continuidad en el trasvase de saberes de unas mujeres a otras ni muestran
que ocupen un papel de importancia elevada, sino de nivel medio solamente,
en su comunidad. Por otro lado, las breves referencias a instructoras
andalusíes y conocedoras de obras y casos legales nos pueden llevar a
deducir la participación de estas expertas en leyes en las áreas de su maestría
al lado de los hombres, aunque no de manera oficialmente reconocida ni en la
misma cantidad y rango que los hombres. Tanto en la anécdota de ‘la (cadí) de
Loja’ como en el caso de las miembros de clanes letrados y esposas de
alfaquíes, vemos que esta participación se efectúa por vía familiar. En casi
todos estos casos, las mujeres juristas también son miembros de familias
adineradas o poderosas y su dedicación al estudio de las leyes puede ir
acompañada de otras actividades piadosas como el ascetismo y saberes como
la lexicografía.
59

Apud Santiago OTERO MONDÉJAR. La reconstrucción de una comunidad. Los moriscos en
los Reinos de Córdoba y Jaén (ss. XVI y XVII). Tesis doctoral inédita dirigida por Enrique Soria
Mesa. Universidad de Córdoba, 2012, 206-209.
60 ADC, Inq. Leg. 264, nº 3610, 1575, apud HASENFELD. Women between Islam, 153-154.
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En cambio, las alfaquinas y las moriscas ‘sabias’, desempeñan una función
fundamental en la comunidad que entra de lleno en el ámbito religioso como
guías e instructoras en rituales y en preceptos religiosos. En su vertiente más
heterodoxa, estas mujeres actuaban como hechiceras y especialistas en
asuntos mágicos, lo cual les granjea tanta fama en la población como
represalias por el Tribunal del Santo Oficio. También vemos que la formación
en materia religiosa en algunas de ellas, como las mujeres de la familia
Compañero, se compagina con el oficio de la partería. En las fuentes literarias
del periodo morisco encontramos otros casos de parteras versadas en temas
religiosos, como Noẓaita Calderán61 que no ha sido mencionada en este
trabajo, pero de quien esperamos poder seguir hablando en próximas citas.
La comparación entre las dos figuras de la mujer alfaquí andalusí y la alfaquina
morisca presenta pocos rasgos comunes, aunque estos son fundamentales. En
primer lugar, comparten el rasgo de la sabiduría de tipo jurídico-religioso, si
bien en el caso de la alfaquina se ha reducido drásticamente y se limita, en la
línea de la evolución general mudéjar-morisca, a lo esencial del derecho ritual y
los aspectos principales de la fe.
También comparten parcialmente el papel de transmisoras y educadoras de
otras mujeres, algo que solo parece producirse en algunos casos de las
alfaquíes andalusíes mientras que está generalizado y supone una función
esencial en el caso de las alfaquinas moriscas.
Todo ello así como otros rasgos de ambas figuras, parecen indicar que no
existe continuidad o perpetuación de la alfaquí andalusí en la alfaquina
morisca, si bien sería necesario disponer de un mayor número de casos de
ambas figuras, que esperamos reunir, en el caso de las moriscas, en futuros
estudios.

Mª Teresa NARVÁEZ CÓRDOVA. “Noẓaita Kalderán: partera y experta en el Corán”. La
Torre, 3-4 (1987) 501-517.

61
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La mujer en el «Crimen del Bar Buenos Aires» (Gijón, 1941)
Javier F. Granda
javierfgranda@gmail.com

En el artículo se presenta una parte del sumario nº 167, del año 1941, del Juzgado
de Instrucción núm. 2 de Gijón, concerniente al que se dio en llamar el “crimen del Bar
Buenos Aires”, cuya procesada es Araceli Álvarez Alonso, camarera de este
establecimiento ubicado en la calle Marqués de San Esteban, 9 de Gijón1. El bar Buenos
Aires es referido en la prensa como “bar de camareras”, que nada tiene que ver con un
prostíbulo donde se ejerce la prostitución.
Este crimen acontece en la España de posguerra, en un primer momento de fuerte
represión2 inmediato en el tiempo al final de la contienda. A través de los diferentes
testimonios se va dilucidando la realidad de una mujer que tiene que esforzarse para
sobrevivir en tiempos de una fuerte depresión económica, y lo hace trabajando de
asistenta doméstica y de camarera, pudiendo alternar con los clientes, lo cual no implica
prostitución, ni directa en el local ni en la calle.
A través del análisis de parte de los documentos del sumario, ya que este se
encuentra incompleto en el Archivo Histórico Provincial de Asturias (Caja 78.281), y la
repercusión de los hechos en la prensa de la época, se observa cómo la mujer es víctima
de un proceso judicial muy lento que le lleva a la cárcel y le priva de libertad durante
veintiún meses hasta que se celebra el juicio en la Audiencia Provincial de Oviedo.
La lentitud de la justicia se debe a la dificultad para esclarecer los hechos dada la
limitación de la Criminalística del momento, de ahí la necesidad por reunir abundantes
pruebas testificales pergeñadas mediante careos que buscaban fijar una versión
incontrovertible de lo ocurrido, lo que hace dilatar la celebración del juicio. A través de
la información que se extrae del sumario y de la prensa diaria que recoge los pormenores

1

Para conocer la ubicación de la calle, vid. PIÑERA, Luis Miguel, Las calles de Gijón. Historia de sus
nombres. Diario El Comercio, Gijón, 2004, pp. 144-146.
2
RODRÍGUEZ MUÑOZ, Javier, Asturias bajo el Franquismo (1937-1975). Oviedo, 2011, pp. 4-5.
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que se dan a conocer, se plantea la realidad de la mujer ante una acusación de asesinato u
homicidio sobre el que, finalmente, se le impuso una condena por encubridora.
De este crimen solo se conoce una referencia en el programa de radio de RPA
(Radio del Principado de Asturias) «Noche tras Noche», dentro de la sección «Crónica
negra»3, en el que se confunden muchos aspectos, empezando por la calificación de “bar
de señoritas” para referirse al bar Buenos Aires, y lo que es más grave, se zanja el tema
con la invención de la absolución para la procesada como final del proceso. Ello hace
pensar que se han inventado las fuentes, o bien se hace una interpretación excesivamente
libre y sensacionalista de la información que desvirtúa totalmente la realidad para
transformarla en ficción.

Los hechos en la prensa.

El Diario Voluntad del martes 8 de julio de 1941, en la página tercera, refiere el
siguiente titular: “Apareció asesinado un hombre en el bar Buenos Aires. El cadáver no
ha podido ser identificado”.
En la tarde de ayer las personas que transitan por la calle del marqués de San Esteban,
se vieron sorprendidos ante la fetidez del olor que se desprendía de uno de los edificios de
dicha calle, fetidez que aumentaba a medida que transcurrían las horas.
Avisado el municipal de servicio pudo comprobar que los olores partían de la casa
número nueve, en cuyos bajos se encuentra instalado el bar de camareras, “Buenos Aires”.
En unión de un cerrajero procedió a violentar un montante desde el cual pudo observar que
en el interior del establecimiento se hallaba tendido un hombre.
Se pasó aviso al juzgado de guardia que acudió inmediatamente, ordenando el juez,
señor Borondo, se violentara la persiana que cerraba el bajo en cuestión. Una vez hecho
esto, y entrados en el establecimiento, se observó que el individuo que momentos antes
habían visto el guardia y su acompañante se encontraba muerto en medio de un charco de
sangre, presentando un aspecto de avanzado periodo de descomposición.
Realizadas las diligencias previas se dispuso el levantamiento del cadáver y su
traslado al depósito del Hospital.
A través de los datos recogidos en el lugar del suceso, y siempre sobre la base de
hipótesis, hemos podido deducir lo siguiente:
El bar “Buenos Aires” era propiedad del industrial Fermín González. Éste vivía solo
y separado de su familia y cada noche, después de hacer las liquidaciones a las camareras
que trabajaban en su establecimiento, se retiraba a descansar a su habitación situada en una
especie de entresuelo al que tenía acceso por una escalera situada en el interior del bar.
La referencia pública presentaba a Fermín González como individuo de un carácter
especial y concentrado, vida un tanto irregular y hombre de posibilidades económicas.
Cuando a mediados del mes pasado se dispuso la clausura de algunos bares de este tipo, el
“Buenos Aires” fue uno de los afectados por tal medida. Cerró y desde entonces… poco o
nada ha vuelto a saberse de su propietario.

3

Exposición a cargo de Arantza Margolles. Disponible en <https://www.ivoox.com/crimen-del-barbuenos-aires-xixon-1941-audios-mp3_rf_18763803_1.html> [con acceso 8-5-2018]
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¿Es este la víctima de lo que parece un asesinato? Aún no puede asegurarse, toda vez
que por el estado de descomposición del cadáver no pudo hacerse la identificación. Esta
mañana, en el depósito del Hospital, se realizará y se sabrá a qué atenerse. Porque entre sus
ropas encontraron documentos a nombre de Fermín González y de otra persona cuyo
nombre no hace al caso. Y es lógico suponer que la víctima será una de esas dos personas.
Por otra parte, el cadáver ofrece una lesión muy profunda y extensa en la región
parietal, producida con un objeto duro y pesado, lesión que le ha causado la muerte. Y
mientras no se aclare aquel extremo nada podrá adelantarse en el de la investigación del
autor o autores. Lo cierto es que el cadáver quedó tirado al lado del mostrador y que el
asesino con toda tranquilidad y sangre fría, reparó los destrozos o anormalidades que pudo
haber causado en el establecimiento, cerró la puerta y persiana y salió. Y por ese motivo el
cadáver no pudo descubrirse hasta que los pestilentes olores de su descomposición
delataron su presencia.
De todos modos, se trata de un caso un tanto difícil en cuyo esclarecimiento trabajan
con todo entusiasmo el jugado de turno y fuerzas de la policía y guardia civil.

En la pág. 2 de La Nueva España del martes 8 de julio de 1941, aparece el titular:
“En Gijón se descubrió un crimen que se supone cometido el día 13 de junio. La víctima
es el dueño del bar Buenos Aires”.
Gijón.- A las siete de la tarde de ayer lunes fue descubierto un crimen en la calle del
Marqués de San Esteban, número 9, donde se haya instalado el bar “Buenos Aires”,
propiedad de Fermín González, de 43 años y soltero.
Una mujer que pasaba por la acera de dicho bar, notó un fuerte hedor y al comentarlo
se reunió mucha gente. El guardia del distrito, Manuel Meré, decidió que se penetrase en
el establecimiento para comprobar la causa de dicho olor. Lo efectuó un carpintero, por si
había necesidad de saltar la persiana de madera que cerraba el establecimiento, haciéndolo
por un montante que da al dormitorio del citado industrial.
Una vez abierta la persiana, el público allí estacionado quedó horrorizado al ver el
cadáver del dueño del bar en medio de un gran charco de sangre y en estado de
descomposición. El cadáver presentaba un golpe en la cabeza.
Se supone que el crimen se cometió el día 13 del pasado mes de junio, festividad de
San Antonio.
Intervino el Juzgado, que ordenó el traslado del cadáver al depósito judicial.

La Nueva España, además de identificar al dueño del bar, adelanta una posible fecha
de los hechos, entendemos que basándose en lo comentado en la calle y que pudiera estar
relacionado con el tiempo que el bar llevaba cerrado, lo que en este momento nos sitúa
en 24 días que habían transcurrido entre el viernes 13 de junio y el lunes 7 de julio de
1941. Al día siguiente, el Voluntad del miércoles 9 de julio de 1941, pág. 2, inserta la
noticia con el siguiente titular: “Ha sido identificado el cadáver hallado en el bar “Buenos
Aires”. Resultó ser el dueño del establecimiento”:
Continúan las pesquisas y el apasionamiento en torno al asesinato cometido en el bar
“Buenos Aires”, y descubierto el lunes. Y continúa también, la desorientación por las
especiales circunstancias y características que rodean el hecho.
Lo que ya aparece fuera de toda duda es la identificación de la víctima. Ayer, en el
depósito de cadáveres del Hospital, y después de limpiar -hasta donde fue posible- el rostro
de la víctima, se procedió a su reconocimiento por algunos familiares y conocidos. Y se
confirmó la primera impresión. Se trata del propietario del bar, Fermín González. Y a este
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respecto queremos hacer una aclaración. Fermín González no es soltero, como se aseguró
en un principio, motivando cierta desorientación en el estudio de su forma de vida. Es viudo
y tiene un hijo, ya mayor, en Buenos Aires. Extremo este que no sabemos la relación que
podrá tener con la desahogada posición económica de la víctima.
Otro extremo que ha sido aclarado con todas las garantías es el de la forma de su
muerte.
Fermín González fue agredido con un objeto muy pesado y cuya zona de contacto
con la superficie herida tuvo que ser amplia ya que le produjo la fractura del parietal en
toda su extensión con profundos destrozos de huesos y tejidos. La autopsia practicada ayer
a la víctima ha demostrado estos extremos.
También, a través de ella, ha podido deducirse que la agresión tuvo que realizarse de
espaldas, estando la víctima sentada o colocado el agresor en un plano más alto, ya que la
dirección del golpe es de arriba hacia abajo.
Nada se sabe todavía en cuanto al agresor. El Juzgado y las autoridades trabajan
activamente en el esclarecimiento del hecho y han sido practicadas algunas detenciones.

El mismo día, miércoles 9 de julio de 1941, en la pág. 3 del diario La Nueva España,
en la sección titulada “Gijón el día” se inserta la siguiente información acerca “de un
crimen”:
Se ha practicado la autopsia al dueño del bar “Buenos Aires”, Fermín González,
muerto misteriosamente en su propio establecimiento. La diligencia fue presenciada por el
Juzgado en pleno, y el forense la realizó con gran detenimiento, resultando de ella que el
Fermín falleció a consecuencia de hemorragia cerebral por hundimiento de cráneo. Como
habíamos adelantado, el golpe mortal fue dado con un instrumento contundente: una barra
de hierro, el dorso de un hacha o un martillo.
Después de la autopsia, el Juzgado continuó trabajando, con objeto de intentar
descubrir al asesino, habiéndose practicado la detención de una camarera que servía en
dicho bar, llamada Araceli Álvarez, que, al parecer, fue la última persona que abandonó el
establecimiento el día de autos, y de un individuo vecino de Pumarín, llamado Ramiro
Estrada. De este obraba una fotografía en poder de la víctima. Como una testigo asegurase
que el jueves último vio salir del bar a la propia víctima y cerrar la persiana, el Juzgado
practicó ayer tarde una nueva diligencia, que fue la de reconocer de nuevo el cadáver y
comprobar si tenía unos dientes de oro, que usaba el Fermín. Parece que esta diligencia
dejó plenamente demostrado que la víctima era el propietario del bar “Buenos Aires”.
Por la autopsia se deduce que la muerte data de unas tres semanas.

En esta noticia La Nueva España adelanta la detención de Araceli Álvarez,
camarera del bar, proponiendo además los objetos con los que pudo haberse cometido el
crimen. La primera noticia acerca de la sospechosa en el Diario Voluntad es del jueves,
10 de julio de 1941, pág. 2, donde se inserta el siguiente titular: Es una mujer la autora
del asesinato del dueño del bar “Buenos Aires”:
Parece que va aclarándose el misterio que rodeaba al asesinato del dueño del bar
“Buenos Aires”. Las autoridades trabajan con verdadero interés en su esclarecimiento, y
las figuras principales del delito ya van perfilándose.
La Comisaría de Policía ha venido siguiendo estos días, a través de sus agentes,
algunas pistas que pudieran llevar al éxito. Y ayer el Comisario, señor Fernández Pereira,
nos dio cuenta del buen éxito que viene acompañando estas gestiones.
En los calabozos de la Comisaría, se encuentra -y ha sido puesta disposición del
Juzgado que entiende en el hecho- la camarera del bar, Araceli Álvarez que en las primeras
declaraciones se ha confesado autora del crimen, si bien en las últimas horas ha pretendido
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rectificar sus manifestaciones anteriores. No obstante, recaen sobre ella indicios [ilegible]
de culpabilidad que la Policía, y fuerzas que colaboran en sus gestiones, se encargarán de
esclarecer, así como de puntualizar otros extremos igualmente interesantes. Pero el hecho
fundamental es ese: se ha descubierto la autora del crimen. Y de momento no queremos
precisar nuevos detalles porque significaría dificultar la labor infatigable que vienen
desarrollando las fuerzas de esta Comisaría.
Creemos que durante el día de hoy se habrán precisado algunos puntos obscuros y
que mañana podremos ofrecerles con más amplitud y detalles la referencia completa de
este crimen.

En la pág. 3 de La Nueva España del jueves 10 de julio de 1941, en la sección
“Gijón al día”, se recoge el titular que apunta a una mayor definición: “Una mujer se
declara autora de la muerte del dueño del bar “Buenos Aires”. La declaración, confusa y
poco convincente, permite suponer que trata de encubrir al verdadero autor del asesinado
(sic)”:
Una mujer se ha declarado la autora del asesinato del dueño del bar “Buenos Aires”,
Fermín González. Es ella la camarera Araceli Álvarez, detenida a raíz de ser descubierto el
crimen. Manifestó que se trata de una desgracia. Y refirió los hechos así: la víctima hacía
una vida irregular y tenía un carácter violento y agresivo. Araceli había tenido con él
algunos altercados. La noche de autos, Fermín, según dicha mujer, pretendió abusar de ella.
Y hasta empleó la violencia. Araceli, asqueada, le dio un empujón y el Fermín fue a caer
sobre una caja de botellas, quedando tendido en el suelo.
Araceli dice que impresionada por lo ocurrido, salió despavorida del local, y parece
que hay testigos que la vieron ir como huida. Sin embargo, el miedo no le impidió detenerse
a cerrar la persiana. Desde luego, esta declaración se acepta con reserva, porque hay
razones para dudar.
Está demostrado que el golpe que privó de la vida al Fermín fue dado con un
instrumento contundente, hallándose la víctima sentada o el agresor en un plano superior.
La caída sobre un objeto duro y con arista, por muy fuerte que fuese, no produciría el
hundimiento del cráneo en la forma que lo presenta la víctima.
La Policía y el Juzgado continúan trabajando para dejar establecido concretamente
como fue cometido el crimen. Por de pronto, el hecho de declararse autora Araceli, supone
que, de no serlo ella, conoce perfectamente al asesino y tal vez ella fuese su cómplice,
queriendo asumir ahora la total responsabilidad para no perjudicarle.

Un día más tarde, el Diario Voluntad del viernes 11 de julio de 1941, pág. 2, inserta
el siguiente titular: “Continúan las pesquisas que llevarán al total esclarecimiento del
crimen del bar “Buenos Aires”. Se han practicado nuevas detenciones”. Sigue así el
artículo:
Nada nuevo podemos comunicar a nuestros lectores en relación con el asesinato del
dueño del bar “Buenos Aires”, hecho que aún continúa apasionando y despertando todo
género de cáb[a]las y comentarios.
Y no es porque no haya detalles de interés. Pero un elemental deber de colaboración
con las autoridades judiciales y policiacas, obliga a la Prensa -cuya trascendencia en este
aspecto nadie desconoce-, a producirse, en sus notas y comentarios, con la mayor
discreción. Norma que hemos venido siguiendo en relación con este crimen y que debiera
de haber sido general para evitar a las autoridades la adopción de medidas que sabemos no
son de su agrado.
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No obstante, podemos comunicarles que continúa detenida la camarera que prestaba
sus servicios en el bar, Araceli Álvarez Alonso, que ayer fue sometida a nuevos
interrogatorios para aclarar extremos aún confusos. Con ella fueron interrogadas otras
personas que pudieran aportar datos de interés para el esclarecimiento de los hechos.
Además de la Araceli Álvarez, la Policía ha practicado otras detenciones.
Durante el día de ayer el Juzgado que entiende en el suceso y autoridades policíacas
han continuado practicando averiguaciones y pesquisas que por el momento conviene
mantener en la natural reserva. Y todo hace creer que no ha de tardarse muchas horas en el
total esclarecimiento del crimen.

Ese mismo día La Nueva España, en la sección “Gijón al día”, pág. 3, destaca el
titular: “Araceli Álvarez, que se declaró autora del asesinato de Fermín González, niega,
ahora, su participación en el delito”:
Extraordinario fue el trabajo judicial en las últimas veinticuatro horas para intentar
esclarecer el misterio que rodea el asesinato del dueño del bar “Buenos Aires”, Fermín
González, a causa del cinismo de la camarera Araceli Álvarez, que después de declarar que
ella había sido la causante de la muerte del Fermín, al derribarlo al suelo de un empellón,
niega ahora tal hecho y se retracta de su primera declaración, complicando en el asunto a
personas que resultaron hallarse completamente ajenas a él y que fueron libertadas por
orden del señor juez de instrucción.
Quedan otras detenidas en la Inspección gubernativa, y posiblemente en la próxima
jornada de labor judicial quede aclarado el misterio.
Se descarta la posibilidad de que Araceli haya dado muerte al Fermín, pero no así la
hipótesis de que ella esté perfectamente enterada de quién es el asesino. A esta conclusión
irá encaminada a la acción de la justicia.
En los careos celebrados mañana y tarde nada en concreto se perfiló, por la actitud
cínica de la referida camarera.

El sábado 12 de julio de 1941, en la pág. 2 de La Nueva España, en la sección
“Gijón al día”, se refiere en el siguiente titular: “Araceli Álvarez, procesada como autora
del asesinato del dueño del bar “Buenos Aires”:
Continuaron las diligencias judiciales para intentar esclarecer el crimen de que fue
víctima el dueño del bar “Buenos Aires”, Fermín González. Volvió a declarar la camarera
Araceli Álvarez y otros testigos de calidad, y se concretó la culpabilidad de dicha joven,
contra la que se dictó auto de procesamiento y prisión, sin fianza, pasando a la cárcel del
Coto. Se enviaron a Madrid unas copas que se encontraron en el bar, con señales de haber
sido utilizadas, con objeto de obtener las huellas dactilares.
Tal vez hoy se pueda saber en concreto la forma en que se cometió el crimen y los
motivos que provocaron el sangriento hecho. No se desecha la suposición de que Araceli
haya agredido a Fermín con un sifón, produciéndole la muerte.
Al salir del Juzgado la presunta autora del crimen, muchos curiosos, en su mayoría
mujeres, rodearon el coche que la condujo a la cárcel.

Después de unos días de silencio, el Diario Voluntad del martes 15 de julio de 1941,
pág. 2, insiste en que “Continúan las gestiones para el esclarecimiento del crimen del bar
“Buenos Aires”:
Continúan en un periodo que pudiéramos llamar estacionario, las indagaciones para
precisar el culpable del asesinato del bar “Buenos Aires”.
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En la tarde de ayer se constituyó el Juzgado en el establecimiento, acompañado de
la camarera presunta autora del hecho, para proceder a la reconstitución de los hechos. La
tarea fue muy laboriosa, ya que se aprovechó la oportunidad para realizar en el mismo lugar
del crimen un careo entre Araceli Álvarez y uno de los testigos, con vistas a la aclaración
de algunos extremos que aún aparecen confusos.
Una vez terminadas las diligencias, la camarera pasó de nuevo a la cárcel del Coto,
con el mismo carácter de incomunicada.
De sus manifestaciones ante el señor Juez no podemos facilitar detalles, por el
carácter reservado del sumario, y para evitar entorpecimientos en la acción de la justicia,
que prosigue sus gestiones para el esclarecimiento del hecho.

El mismo martes, 15 de julio, en la pág. 3 de La Nueva España, en la sección “Gijón
al día”, se inserta una breve información con el titular “El asesinato del dueño del bar
“Buenos Aires”:
El sumario instruido con motivo del crimen cometido en el bar “Buenos Aires”, por
el juez don Abilio Rodríguez, pasó poder del señor Borondo. El Juzgado se constituyó ayer
en el citado establecimiento para, en unión de la procesada, Araceli Álvarez, proceder a la
reconstitución del crimen. De esta diligencia nada podemos decir, por impedirlo el secreto
de sumario. También se instruyen otras para esclarecer totalmente los hechos y averiguar
concretamente si la autora fue la citada camarera, una tercera persona o ambas a dos.
Ya cuantas dirigencias se realicen carecerán de interés informativo, hasta que se sepa
quién o quiénes fueron los autores del asesinato.
No basta que Araceli Álvarez se haya declarado la autora; es preciso que aporte
pruebas concluyentes de que efectivamente lo fue, y esa finalidad continúa la labor judicial.

La actividad judicial no se detiene en este punto, más al contrario prosigue tratando
de esclarecer los hechos, pero como bien apuntaban ambos diarios las diligencias no
trascienden a la prensa y habrá que esperar a febrero de 1943 (18 meses después), hasta
que el Diario Voluntad de Gijón, el viernes 26 de febrero de 1943, pág.2, inserte la
siguiente información en la sección “Ayer, en la audiencia”, con el titular “Por no
comparecer uno de los testigos, se suspendió la vista de la causa por la muerte del dueño
del Bar “Buenos Aires”:
Para ayer se había señalado la vista, ante el Tribunal de Derecho de la Audiencia
Provincial, de la causa instruida por el Jugado de Gijón contra Araceli Álvarez Alonso,
acusada del supuesto delito de homicidio en la persona del dueño del bar “Buenos Aires”,
establecido en la calle del Marqués de San Esteban, proceso que tanto apasionó a la opinión
pública por las circunstancias en que se supone que el crimen fue cometido.
Constituido el Tribunal y abierto el juicio, el representante del Ministerio Fiscal, dio
lectura a los autos, relatándolos en la forma ya conocida. Para la procesada solicita en sus
conclusiones provisionales la pena de 14 años, ocho meses y veintiún días de reclusión
temporal y 30.000 pesetas de indemnización a los herederos del interfecto.
Una vez leída la clasificación fiscal se procede a tomar declaración a la procesada.
Esta insiste en su rotunda negativa de ser autora del hecho.
Declara a continuación el guardia urbano que en aquella época -julio del 41- prestaba
servicio en la calle del Marqués de San Esteban el cual dice que solo se enteró del crimen
cuando fue descubierto el cadáver a causa del mal olor producido por la descomposición.
Se llama a declarar a la testigo de cargo María Arata, vendedora de pasteles por los
establecimientos nocturnos de Gijón. La testigo no comparece, por lo cual el Fiscal, señor
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Ganvía (sic), estimando de decisivo interés esta declaración propuso a la Sala y esta así lo
acuerda, la suspensión de la vista hasta nuevo señalamiento a fin de que sea nuevamente
citada a deponer ante estrados a la testigo aludida.
La vista fue pues, suspendida a partir de este momento hasta que de nuevo se haga
señalamiento de juicio por el Tribunal.
(Siguen otros señalamientos...)

El Diario Voluntad de Gijón el domingo 4 de abril de 1943, pág. 4, publica el
siguiente titular que se desarrolla en el artículo: “Se ha visto en la Audiencia el proceso
por el crimen del Bar “Buenos Aires”. El fiscal, al modificar sus conclusiones, considera
Araceli Álvarez, como simple encubridora. Y rebaja la petición de pena a ocho años y un
día de prisión”:
Ante el Tribunal de Derecho se celebró ayer la vista de la causa instruida contra
Araceli Álvarez Alonso, procesada por el Juzgado de Gijón, como supuesta autora de la
muerte de Fermín González, dueño del bar “Buenos Aires”, de aquella ciudad, presidiendo
el Tribunal don Evaristo Graiño, con los magistrados don Francisco Ruiz y don Juan
Palacio.
El Ministerio Público estaba representado por el fiscal-jefe, señor Carbia (sic).
Suspendida el pasado febrero por incomparecencia de la testigo de cargo María
Arata; y ni que decir tiene que el interés que había despertado fue motivo para que muchas
personas por lo reducido de la sala, no pudieron presenciarla.
Los hechos.
Se registró el suceso el día 16 de junio del año 1941. La procesada estaba como
camarera en dicho bar, sito en la calle Marqués de San Esteban, y se le acusa por el fiscal
de ser la autora de la muerte de Fermín, por cuyo delito de homicidio le pide la pena de
catorce años, ocho meses y 21 días de presidio mayor, y quince mil pesetas de
indemnización a la familia del interfecto.
Declara la procesada.
A preguntas del fiscal declara la procesada que es natural de Teverga, de 32 años de
edad, y que vino a Oviedo, a servir como doméstica cuando contaba 18 años. En esta capital
conoció un chofer que tuvo para ella un comportamiento deleznable, dejándola abandonada
en momentos críticos, y casándose con otra.
Más tarde, el sujeto en cuestión, intentó reanudar las relaciones, a lo que ella se
opuso, y entonces él con otro individuo, procuró alejarla de Oviedo, valiéndose de malas
artes, siendo llevada a Jaén, de donde regreso al siguiente día por disposición oficial. Desde
esta capital se trasladó a Gijón, donde sirvió primero como criada, y después en el bar
“Delfina”, para más tarde, pasar al “Buenos Aires”, llamada por Fermín. En este lugar
sostuvo relaciones con un tal Óscar Pérez Préstamo, conocido por “El Viudo”, y con otro
individuo llamado Miguel Sueiro.
Estando trabajado en el bar, por lo mal que marchaba el negocio, fueron despedidas
dos camareras, quedando ella sola con el dueño.
Cuando se cerraba el establecimiento, ella iba a dormir a casa de una señora de
Oviedo, que reside en Gijón.
El día 16 de junio, en que asesinaron al dueño del bar, trabajó por la tarde, y se
marchó a las once de la noche, desde el establecimiento, con “El Viudo”.
El fiscal le pregunta cómo es que “El Viudo” declaró que no había salido con ella, a
lo que contestó:
-Porque temería le culparan a él.
Dice después que también estuvo con Sueiro, pero el fiscal le ataja, diciéndole que,
también, este individuo niega que la hubiera visto aquella noche, agregando la procesada
que si declaró esto, sería para no verse complicado.
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Manifiesta que el día en que se cometió el crimen, la venta en el bar sólo fue de unas
veinte o veinticinco pesetas, y que en vista de ello el dueño le dijo que iba a trabajar unos
días a la finca que poseía en Pinzales, y que no volviera por el bar hasta que regresase.
Le preguntó también el fiscal que cómo era que en un vaso aparecieron las huellas
digitales de ella, habiendo manifestado antes que ha lavado todos los que había en el
mostrador; contestando que acaso, sería porque no lo había secado.
Siguió diciendo en su declaración que ocho días antes de cometerse el crimen se
había colocado ella de nuevo en el bar “Delfina”.
El dinero que tenía cuando fue detenida, 250 pesetas, más el importe de unas ropas
que había comprado, era procedente de sus ahorros.
Le interroga el fiscal sobre unas labores de lana que habían aparecido encima de una
mesa, y contesta que las dejó para recogerlas otro día, y que en cuanto a no haber
denunciado la desaparición de Fermín, fue debido a que lo creía en la aldea.
-¿Cómo es que se acercó usted al bar, el día del descubrimiento del cadáver? pregunta el fiscal.
-Es que deseaba recoger las madejas de lana.
-¿Se deduce -dice el fiscal- que le interesaba usted más recoger la lana que ver al
muerto[?]
A esta alusión, la procesada insiste en que ella es inocente.
Le pregunta si conocía a María Arata, y contesta que es una mujer que se dedicaba
a vender pasteles por los establecimientos, y que ella la trataba muy superficialmente.
F.- Usted ha declarado que aquella noche no la vio y María dice que sí, ¿como
explica esto?
P.- Lo diría porque me tiene antipatía.
F.- ¿Por qué?
P.- Porque creyó que yo la había denunciado por no tener carnet, y esto no fue cierto.
F.- ¿No es cierto que usted confesó ante la Policía que María Arata la había visto
aquella noche en el bar, y que usted asintió a la pregunta, afirmativamente, declarándose
autora del crimen?
P.- Si lo declaré es porque fui objeto de malos tratos.
F.- ¿Cómo no lo declaró al juez?
P.- Lo dije al secretario.
Intervienen las partes
El acusador privado la somete a interrogatorio, y después de coincidir en sus
manifestaciones anteriores, dice que entró a trabajar en el bar “Buenos Aires” el 2 de mayo
de 1941.
El letrado defensor la interroga, a su vez, y contesta la procesada que pasó varias
veces por una peluquería que está al lado del bar, para preguntar si había llegado Fermín.
Declaración de los testigos.
Desfilan por estrado varios testigos, entre ellos el guardia que percibió los olores del
cadáver, sin que aporten nada de interés hasta que le corresponde la vez a María Arata que
lo hace con gran verbosidad.
Es ferrolana, y se dedicaba a la venta de pasteles por los establecimientos donde
había camareras.
No recuerda con exactitud la noche del crimen, pero dice que entró en el bar, viendo
que en una mesa estaban dos individuos, a los que no conoció, y sintió detrás de una cortina
discutir al dueño con Araceli.
Expresa que al verla Fermín, le dijo con la mano que se fuera del bar, pero que pudo
percibir que el dueño decía: “Esto se va a acabar”.
Salió ella a la calle y poco después vio pasar a Araceli, a la que llamó dos veces por
su nombre, pero que ella, sin contestar, aceleró el paso, al tiempo que se subía la solapa del
abrigo.
Niega que en su presencia, en la Comisaría, fuese Araceli objeto de malos tratos.
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Un careo
Hay después un careo entre la procesada y la testigo. Esta se encara con ella y la
dice: -No niegues que te vi aquella noche, y lo que tú declaraste en la Comisaría, diciendo
que tú lo habías matado.
La procesada titubea en sus refutaciones, negando que hubiese visto a la acusadora,
cuyo diálogo corta el presidente.
La testigo dice que desde que declaró estas cosas de Araceli, se vio perseguida en
Gijón. Una vez, por la noche, un individuo desconocido, le dijo amenazadoramente:
-Ten cuidado con lo que declaras.
Y que hasta dos chicas, hijas suyas, menores de edad, fueron objeto de persecución.
También dice que la boicotearon las camareras de los bares, y que por estos motivos tuvo
que marcharse de allí, trasladándose a León, donde trabajó varios meses en una camisería,
hasta que faltando labores fue para Luarca, en cuyo lugar reside con sus dos hijas.
El fiscal modifica
Terminada la prueba testifical, se suspendió la vista, para reanudarla a las cuatro de
la tarde, en que informaron las partes.
Seguidamente el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones provisionales en
sentido de considerar a Araceli como encubridora del hecho y que por este delito procedía
imponerle la pena de ocho años y un día de prisión.
El defensor insistió en la absolución de su patrocinada; quedando la vista concluso
(sic) para sentencia.

La Nueva España del domingo 4 de abril de 1943, pág. 2, sección “Tribunales”
destaca el titular: “Se celebró ayer la vista de la causa por la muerte del dueño del bar
Buenos Aires, de Gijón”, insertando la siguiente información:
Ante el Tribunal de Derecho se celebró ayer la vista de la causa contra Araceli Álvarez
Alonso, procesada por el Juzgado de Gijón, como supuesta autora de la muerte de Fermín
González, dueño del bar Buenos Aires, de aquella población. Presidió el Tribunal don Evaristo
Graiño, con los magistrados don Francisco Ruiz y don Juan Palacio, representado al ministerio
público el fiscal jefe, señor Garvia (sic).
Está vista fue suspendida el pasado mes, por incomparecencia de la testigo de cargo María
Arata.
La vista había despertado gran interés, por las circunstancias en que fue encontrado el
cadáver de la víctima, dentro del establecimiento, y fueron muchas las personas que por lo
reducido de la sala no pudieron presenciarla.
Los hechos ocurrieron el día 16 de junio del año 1941.
La procesada estaba como camarera en dicho bar, y se la acusa por el fiscal de ser la autora
de la muerte del referido Fermín. Por este delito de homicidio le pide la pena de catorce años,
ocho meses y veintiún días de presidio mayor y quince mil pesetas de indemnización a la familia
del interfecto.
A preguntas del fiscal, la procesada declara ser natural de Teverga, y de 32 años de edad,
y relata la odisea de su vida, desde que llegó, a los dieciocho años, como sirvienta a Oviedo, hasta
el momento de ser detenida como acusada de este crimen. Insiste en negar toda participación en
el hecho, afirmando que si en el sumario constan declaraciones contrarias a las que hace ahora,
fueron consecuencia de haber sido maltratada.
Declaración de los testigos.
Desfilan por estrados varios testigos, entre ellos el guardia que percibió los olores del
cadáver, sin que aporten nada de interés, y le corresponde la vez a María Arata.
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Esta, con gran verbosidad, dice que es ferrolana y que se dedicaba a la venta de pasteles
por los establecimientos donde había camareras. No recuerda con exactitud la noche del crimen,
pero dice que entró en el bar, viendo que en una mesa estaban dos individuos, uno de espaldas, a
los que no conoció y sintió detrás de una cortina discutir al dueño con Araceli. Que el Fermín, al
verla, le indicó con la mano que se fuera del bar pero que pudo percibir que el dueño decía: “Esto
se va a acabar”.
Salió ella a la calle y poco después vio pasar a Araceli, a la que llamó dos veces por su
nombre, pero ella, sin contestar, aceleró el paso, al tiempo que se subía la solapa del abrigo.
Niega que en su presencia, en la Comisaría, fuese Araceli objeto de malos tratos.
Un careo.
Hay después un careo entre la procesada y la testigo. Esta se encara con ella y le dice: “No
niegues que te vi aquella noche, y que tú declaraste en la Comisaría diciendo que tú lo habías
matado”. La procesada titubea en sus refutaciones, negando que hubiese visto a la acusadora cuyo
diálogo corta el presidente.
Sigue la testigo diciendo que desde que declaró estas cosas de Araceli se vio perseguida en
Gijón. Una vez por la noche, un individuo desconocido le dijo amenazadoramente: “Ten cuidado
con lo que declaras”, y que hasta dos chicas hijas suyas, menores de edad, fueron objeto de
persecución. También dice que la boicotearon las camareras de los bares, y que por estos motivos
tuvo que marcharse de allí, trasladándose a León, donde trabajó varios meses en una camisería,
hasta que, faltando labores, fue a Luarca, en donde reside con sus dos hijas.
Terminada la prueba testifical, se dio por suspendida la vista, reanudándose esta a las cuatro
de la tarde, en que informaron las partes, modificando el fiscal sus conclusiones y rebajando [l]a
petición de pena a ocho años.
La causa ha quedado pendiente de sentencia.

La Voz de Asturias del 4 de abril de 1943, pág. 4, refiere el siguiente titular: “Ayer,
en la audiencia Provincial”. “Una mujer acusada de supuesto delito de homicidio, hecho
ocurrido en un Bar de Gijón”:
Ayer por la mañana, se constituyó el Tribunal de Derecho de la Sección Segunda,
presidido por don Evaristo Graiño, y formando parte del mismo los magistrados don
Francisco Ruíz y don Juan Palacio, para ver y fallar la causa seguida contra Araceli Álvarez
Alonso, procesada por el Juzgado de Gijón como autora de un supuesto delito de homicidio.
Esta vista fue suspendida el pasado mes por incomparecencia de una testigo de cargo.
Las circunstancias que concurrieron en este hecho criminoso despertaron la
curiosidad del público, que ayer acudió en número considerable a la Audiencia, siendo
insuficiente para contener a tanta gente, pues mucha tuvo que quedar fuera sin presenciar
la vista.
Los hechos ocurrieron en Gijón el día 16 de junio del año 41, en el bar “Buenos
Aires”, que era propiedad de Fermín González.
La procesada estaba como camarera en dicho Bar, y se le acusa por el fiscal de ser
la autora de la muerte de su principal, y pide para la acusada la pena de catorce años, ocho
meses y veintiún días de reclusión mayor y la indemnización de quince mil pesetas a los
herederos de la víctima.
Actuó en la vista como fiscal el señor Carbia (sic), teniendo también acusación
particular, que se suma a la petición del representante de la ley.
La defensa niega los hechos y solicita la absolución.
Declara la procesada que es natural de Teverga, de 32 años de edad, y que vino a
servir a Oviedo cuando contaba 18 años. Aquí conoció a un chofer con el que tuvo
relaciones íntimas, dejándola luego abandonada. Al casarse éste la perseguía, pretendiendo
continuar las relaciones, a lo que se negó rotundamente por la situación en que se
encontraba el chofer; que entonces éste procuró desterrarla de Oviedo, teniendo la
procesada que marcharse a Jaén, de donde regresó al día siguiente de su llegada por
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disposición oficial. De esta capital se trasladó a vivir a Gijón, donde prestó servicios como
camarera en distintos bares y últimamente en el Bar “Buenos Aires”.
Con respecto a los hechos solo sabe decir que el día antes el dueño le dijo que no
volviese al día siguiente porque se iba [a la] finca. Viendo que pasaban los días y
continuaba el Bar cerrado, dejó aviso en una peluquería contigua al Bar de que si venía
Fermín le recogieran unas labores de lana que ella tenía comenzadas, y que había dejado el
establecimiento porque se hallaba sirviendo en el Bar “Delfina”, donde había estado
anteriormente.
Las acusaciones le preguntan cómo niega ser la autora del hecho, y ante la Comisaría
declaró su culpabilidad. A esto contesta que fue por los malos tratos recibidos, de lo cual
había dado conocimiento al secretario del Juzgado.
Se le pregunta si no es cierto que la noche de autos la vio la testigo María Arata,
vendedora de pasteles, discutiendo dentro del Bar con el dueño y más tarde salir
cubriéndose la cara con el abrigo.
A esto contesta que fue cierto, pero que no fue la fecha de autos, sino otro día, y que
la riña no era con ella, sino con un hombre que suministraba el pescado a la casa.
Niega su participación en el crimen, desconociendo quiénes fueron los autores.
A continuación, desfilan los testigos, que ofrecen muy poco interés, porque se
refieren al descubrimiento del hecho por los malos olores que despedía el cadáver dentro
del Bar y otros testigos son de referencia. Únicamente María Arata es la que dice que el día
12 ó 13 del mes de junio, cuya fecha recuerda por ser santo de su madrastra, entró a vender
pasteles en el Bar y oyó una discusión que sostenía el dueño con Araceli; que como
insistiera en ofrecer la mercancía el Fermín la echó violentamente. Más tarde, hacia las diez
de la noche, estando situada ella en las proximidades del establecimiento vio a Araceli que
iba rápidamente por la calle de la Travesía, y al llamarla no le respondió.
También se refiere la testigo al careo sostenido con la procesada en la Comisaría de
Gijón, negando rotundamente que ante su presencia fuera objeto de malos tratos Araceli, y
que en una ocasión un individuo para ella desconocido le dijo en tono de amenaza que
tuviera mucho cuidado con lo que declaraba.
También afirma que las camareras de los bares de Gijón la “boicotearon” hasta tal
extremo que tuvo que marcharse de allí y trasladarse a León, donde estuvo trabajando en
una camisería hasta que terminó la labor, pasando después a Luarca, en cuyo lugar residía
con sus hijos.
A la una de la tarde se dio por terminada la prueba testifical, suspendiéndose para
las cuatro.
A esta hora, y con la misma excesiva concurrencia de la mañana, la presidencia
pregunta a las partes si mantienen o modifican sus conclusiones, dándose lectura a un
escrito del Ministerio fiscal que hace suyo la acusación particular, en el cual se modifican
las primeras conclusiones y se ofrecen otras al Tribunal, en sentido alternativo. Se
considera a Araceli Álvarez Alonso, autora de la muerte de Fermín González, o en otro
caso, es responsable criminalmente en el concepto de encubridora, y se pide para ella la
pena de ocho años y un día de prisión.
Seguidamente se pronuncian los informes, que son los tres muy elocuentes,
manteniendo la defensa en el suyo [l]a inocencia absoluta de la que se sentaba en el
banquillo.
Muy cerca de las siete de la tarde quedaba conclusa la vista y pendiente de sentencia.

Poco más es lo que expresa el Diario El Comercio (Gijón) de 4 de abril de 1943,
pág. 2:
La vista de la causa por la muerte del dueño del Bar “Buenos Aires”.
La camarera del Bar, Araceli Álvarez negó ante el Tribunal su participación en la
muerte de su principal.
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El Fiscal modificó las conclusiones provisionales en sentido alternativo considerándola
como autora del delito de robo con homicidio o encubridora. La vista quedó pendiente de
sentencia.
Ayer por la mañana se constituyó el Tribunal de Derecho de la Sección segunda,
presidido por don Evaristo Graiño y formando parte del mismo los magistrados don
Francisco Ruíz y don Juan Palacio, para ver y fallar la causa seguida contra Araceli Álvarez
Alonso, procesada por el Juzgado de Gijón como autora de un supuesto delito de homicidio.
Esta vista fue suspendida el pasado mes por incomparecencia de una testigo de cargo.
Las circunstancias que concurrieron en este hecho criminoso despertaron la
curiosidad del público que ayer acudió en número considerable a la Audiencia, siendo
insuficiente para contener a tanta gente, que tuvo que quedar fuera sin presenciar la vista.
Los hechos ocurrieron en Gijón el día 16 de junio del año 41, en el Bar “Buenos
Aires” que era propiedad de Fermín González.
La procesada estaba como camarera en dicho Bar, y se le acusa por el Fiscal de ser
la autora de la muerte de su principal, y pide para la acusada la pena de 14 años, ocho meses
y 21 días de reclusión mayor y la indemnización de quince mil pesetas para los herederos
de la víctima.
Actuó en la vista como Fiscal el señor Carbia (sic), teniendo también acusación
particular, que se suma a la petición del representante de la Ley.
La defensa niega los hechos y solicita la absolución.
Declara la procesada, que es natural de Teverga, de 32 años de edad, y que vino a
servir a Oviedo cuando contaba 18 años y en Gijón, donde prestó servicios como camarera
en distintos bares y últimamente en el Bar “Buenos Aires”.
Con respecto a los hechos sólo sabe decir qué el día antes el dueño le dijo que no
volviera al día siguiente, porque se iba marchar a Pinzales, donde tenía una finca, y viendo
que pasaban los días y continuaba el Bar cerrado, dejó aviso en una peluquería contigua al
Bar, de que si venía Fermín la recogiera unas labores de lana que ella tenía comenzadas y
que había dejado el establecimiento porque se hallaba sirviendo en el Bar Delfina, donde
había estado anteriormente.
Las acusaciones le preguntan cómo niega ser la autora del hecho y ante la Comisaría
declaró su culpabilidad. A esto contesta con disculpas. Se le pregunta si no es cierto que la
noche de autos la vio la testigo María Arata, vendedora de pasteles, discutiendo dentro del
Bar con el dueño y más tarde salir cubriéndose la cara con el abrigo.
A esto contesta que fue cierto, pero que no fue en la fecha de autos, si no otro día, y
que la riña no era con ella sino con un hombre que suministraba el pescado a la casa.
Niega su participación en el crimen, desconociendo quiénes fueron los autores.
A continuación desfilan los testigos, que ofrecen muy poco interés, porque se
refieren al descubrimiento del hecho por los malos olores que despedía el cadáver dentro
del Bar, y otros testigos son de referencia. Únicamente María Arata es la que dice que el
día 12 o 13 del mes de junio, cuya fecha recuerda por ser santo de su madrastra, entró a
vender pasteles en el Bar y oyó una discusión que sostenía el dueño con Araceli; que como
insistiera en ofrecer la mercancía, el Fermín la echó violentamente. Más tarde, hacia las
diez de la noche, estando ella situada en las proximidades del establecimiento, vio a Araceli
que iba rápidamente por la calle por la Travesía y al llamarla no le respondió.
También se refiere la testigo al careo sostenido con la procesada en la Comisaría de
Gijón, negando rotundamente que ante su presencia fuera objeto de malos tratos Araceli, y
que en una ocasión un individuo para ella desconocido la amenazó diciéndole que tuviera
mucho cuidado con lo que declaraba. También afirma que las camareras de los bares de
Gijón la boicotearon, hasta tal extremo, que tuvo que marcharse de allí y trasladarse a León,
donde estuvo trabajando en una camisería hasta que terminó la labor, pasando después a
Luarca, en cuyo lugar reside actualmente con sus hijas.
Se dio por terminada la prueba testifical y por la tarde informaron las partes,
modificando las acusaciones las conclusiones provisionales, en sentido alternativo,
considerando a la procesada autora de un delito de robo con homicidio, o en otro caso,
encubridora, por lo que le rebaja la pena a ocho años y un día de prisión.
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La vista quedó pendiente de sentencia.

Por el Diario Voluntad de 8 de abril de 1943, pág. 2, en la sección “Vida gijonesa”,
podemos saber que Araceli fue condenada a cuatro años de prisión como simple
encubridora. Los titulares de este día fueron estos: “Del crimen del “Bar Buenos Aires”.
Araceli Álvarez, condenada a cuatro años de prisión”. Sigue así esta breve noticia:
El Tribunal de Derecho de la Audiencia Territorial de Oviedo ha dictado sentencia
en la causa instruida por el delito de homicidio en la persona de Fermín González, dueño
del bar “Buenos Aires”, de Gijón. Por dicha sentencia se condena a la procesada Araceli
Álvarez Alonso a la pena de cuatro años de prisión menor y al pago de quince mil pesetas
a la familia del interfecto.
En la sentencia condenatoria se califica a la procesada y condenada Araceli Álvarez
como simple encubridora del delito origen del proceso.

La Voz de Asturias del mismo 8 de abril de 1943, en su pág. 2, dentro de las
“Crónicas judiciales” incluye:
Sentencias.- Por el Tribunal de Derecho fueron dictadas las siguientes sentencias:
Gijón. Condenando a Araceli Álvarez Alonso, como encubridora de un delito de
homicidio en la persona de Fermín González, dueño del bar “Buenos Aires” donde ella
prestaba servicios, a la pena de cuatro años de presidio y quince mil pesetas de
indemnización a la familia del interfecto.

La Nueva España del jueves 8 de abril de 1943, en la pág. 4, en la sección
“Tribunales” también recoge la sentencia de la siguiente manera:
Por [el] Tribunal de Derecho se han dictado las siguientes sentencias:
Gijón: Condenando a Araceli Álvarez Alonso, como encubridora de un delito de
homicidio a la persona de Fermín González, dueño del bar Buenos Aires, a la pena de
cuatro años de prisión menor y al pago de una indemnización de quince mil pesetas a la
familia del interfecto.

Esencialmente lo mismo se refiere en el diario El Comercio (Gijón), de 8 de abril
de 1943, pág. 4:
Información de Oviedo.
Tribunales.
Gijón.- Condenando a Araceli Álvarez Alonso, como encubridora de un delito de
homicidio en la persona de Fermín González, dueño del Bar “Buenos Aires”, donde ella
prestaba servicios, a la pena de cuatro años de presidio y 15.000 pesetas de indemnización.

De todo ello se puede inferir que existe unidad en la información, bastante habitual
dados los controles a los que estaban sometidos los medios de comunicación bajo la Ley
de Prensa4 de 22 de abril de 1938, tan reciente en ese momento. Para la prensa queda

4

BOE núm. 550, de 24 de abril de 1938, pp. 6938 a 6940.
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zanjado este asunto, y no se vuelve a abordar en lo sucesivo, pese al interés despertado
en la sociedad que parece haber seguido el caso con apasionamiento.

El Sumario.

Seguidamente se presentan algunas partes del Sumario nº 167 de 1941, del Juzgado
de Instrucción nº 2 de Gijón, donde se recogen las declaraciones de la procesada y algunas
otras pesquisas e informaciones que tienen interés para esta exposición. Todo empieza el
día 7 de julio de 1941, de la siguiente forma:
Auto. En la Villa de Gijón, a siete de julio de mil novecientos cuarenta y uno. Por
recibido aviso telefónico a esta hora de las diez y ocho, de que en el bar titulado Buenos
Aires, existe un cadáver, y
Resultando: Que de la misma aparece la existencia de un hecho que puede constituir
un delito previsto y sancionado en el Código Penal.
Considerando: Que tanto para el esclarecimiento del hecho denunciado y
circunstancias que puedan influir en su calificación como para la averiguación de la persona
o personas responsables del mismo, procede se instruya el oportuno sumario, practicándose
las diligencias propias del caso.
(...)
Constitúyase sin dilación el Juzgado acompañado del Médico Forense en el lugar del
hecho, para proceder al levantamiento del cadáver y practicar cuantas diligencias sean
necesarias para comprobación y esclarecimiento de los hechos, recibiéndose declaración a
cuántas personas puedan dar razón del mismo, y avísese a la ambulancia La Cruz Roja a
fin de que se persone en el lugar para proceder al traslado del cadáver al depósito judicial.
Así lo proveyó, mandó y firma el Sr. Don Rogelio Borondo Sánchez, Juez de Instrucción
número dos del partido, de que doy fe.
Diligencia. Seguido se dieron los partes de incoación y se cumplió lo demás
acordado, doy fe.
Diligencia de levantamiento del cadáver
Seguidamente, el Sr. Juez asistido de mí el Secretario, acompañado del Médico
Forense Don Honorio Manso y Agente Judicial de este Juzgado, se constituyó en el lugar
del hecho, para proceder al levantamiento del cadáver y practicar cuantas diligencias sean
necesarias para esclarecimiento y comprobación de los hechos, haciéndose constar a tal
efecto lo siguiente:
En uno de los pisos bajos de la casa señalada con el número 9 de la calle Marqués
de San Esteban de esta población, se encuentra instalado el bar titulado “Buenos Aires”,
que tiene su única entrada por esta calle, y sobre la puerta del mismo un montante abierto
que da al parecer al piso entresuelo; manifestándose en este acto por el Guardia Municipal
Manuel González Mere, que en la tarde de hoy al percibirse grandes olores que salían de
este Bar tuvieron necesidad de penetrar en el mismo por el expresado montante que se
hallaba abierto, encontrando tendido en el suelo el cuerpo de un hombre, y por tal causa
dieron cuenta seguidamente al Juzgado.
Este Bar, se encuentra cerrado y con la persiana de madera echada, por cuyo motivo
es necesario de subirla y al realizarse esta operación cayó al suelo una llave, que según se
comprueba en este acto, pertenece a la cerradura de la persiana, y tal llave se hallaba por
su interior entre ésta y la puerta vidriera del establecimiento, haciéndose constar que
aunque la expresada llave estaba en la cerradura de la persiana, esta no estaba cerrada con

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 245 -

aquella; habiéndose tenido necesidad de forzar con palanqueta la puerta vidriera por
hallarse cerrada con llave, aunque esta no se hallaba en la cerradura.
Una vez abierto el expresado bar, aparece tendido en el suelo y en posición de
decúbito supino, el cuerpo de un hombre de regular estatura y fuerte constitución física,
con las piernas extendidas y la derecha sobre la izquierda, y los brazos igualmente
extendidos y pegantes al cuerpo, vistiendo pantalón claro, chaqueta negra, chaleco del
mismo color, hallándose desabrochado, y camisa a rayas formando cuadros, hallándose
este cuerpo en medio de un gran charco de sangre. Reconocido por el Médico Forense, se
manifiesta que es cadáver y que su muerte debe datar de unas tres semanas
aproximadamente, toda vez que se encuentra en completo estado de descomposición y que
se percibe en todo el local grandes olores producidos por esta descomposición, y sobre el
cuerpo y debajo de él, aparecen gran cantidad de gusanos, teniendo la cara completamente
deformada. Este cadáver presenta una gran herida en la región parietal derecha con
hundimiento de cráneo.
Al registrar sus ropas, solamente se le encuentra suelta entre la chaqueta y el chaleco,
lado izquierdo, sin hallarse metida en ningún bolsillo, una cartera corriente con tres
departamentos, conteniendo una cédula personal del corriente ejercicio expedida a nombre
de Fermín González Fernández, de 50 años, de profesión industrial, soltero, número
29.071; un recibo de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana a nombre de la misma
persona correspondiente al mes de mayo último, una tarjeta de fumador número 2.356.162;
un salvoconducto expedido el cuatro de junio del corriente año a nombre del expresado
individuo, para trasladarse a la provincia a asuntos particulares; otra tarjeta de fumador a
nombre de Valentín Fernández Canal, con domicilio en la calle San Bernardo 89; un carnet
de la Central Nacional Sindicalista expedido a nombre de la misma persona con su
fotografía, y otro carnet del mismo departamento expedido a nombre de Ramiro Estrada
Buznego, también con su fotografía, no encontrándole ninguna cantidad de dinero.
Se hace constar que inmediato al lugar donde se hallan los pies del cadáver, hay una
silla y cerca de ella una mesa de mármol, sobre la cual aparece una labor de punto, cuyo
ovillo se halla en el suelo, pasando el hilo por encima de las piernas del cadáver, labor y
ovillo que es recogido por el Juzgado; también se observa que tanto en el escaparate en
donde hay varios chorizos, latas de conserva y otros comestibles, como en la estantería en
la que existen botellas de licor sin abrir, o[t]ras abiertas y empezadas y demás efectos, se
hallan en perfecto estado y con orden; sobre el mostrador al principio de él entrando, hay
un cuchillo de cocina muy oxidado, seguido a él, también en dicho mostrador, una botella
de orange vacía y un vaso en los que de ordinario se sirve refrescos; poco más adelante un
copita de las que se emplean para beber licores, como anisao, coñac, etc., y seguido a ello,
una botella de agua de sel[t]z que tiene una pequeña cantidad de líquido y un vaso grueso
también con otro poco de líquido. Se abre violentamente el cajón del mostrador que estaba
cerrado con llave, en el que se encuentran calderilla, en cantidad de una peseta cinco
céntimos, dos rollos de tiquets (sic) de subsidio al combatiente, varias llaves pequeñas,
diversas fotografías de una misma persona, y otros efectos y documentos; hallándose
igualmente en la estantería que se encuentra debajo del mostrador, una madeja de lana del
mismo color y clase de la labor encontrada sobre la mesa próxima al cadáver; se recogen
los dos vasos, una plancha y un delantal.
La planta baja de dicho local, está dividida en la parte posterior con un tabique de
ladrillo destinado a cocina y wáter, e inmediato a éste, una escalera de servicio interior que
da acceso a la habitación que ocupaba el interfecto; en ella se encuentran dos camas, una
sin ropa de cama, y sobre ella la ropa de vestir de un hombre cuidadosamente doblada, y
en la otra cama que se halla hecha con su correspondiente ropa, ésta se halla abierta, o sea,
como si al parecer hubiera sido usada, y al levantarse de la cama se hubiera dejado el
embozo descubierto; en todos los muebles, efectos y ropas que se encuentran en esta
habitación, no se observa el más pequeño desorden ni violencia.
En este acto comparece la individua que dice llamarse Araceli Álvarez Alonso, y
manifiesta, que ha sido la última camarera de este Bar, y reconoce que el cadáver hallado
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en el mismo, pertenece al dueño del expresado bar llamado Fermín González Fernández,
de unos 50 años de edad, soltero, natural de Candamo-Oviedo, y que vive en dicho Bar.
Asimismo comparece el individuo que dice llamarse Jose Huerta Florez, vecino de
Jove del Medio, Casas de Higinio, y reconoce igualmente el cadáver como perteneciente a
Fermín González Fernández, dueño del citado Bar.
En su vista, S. Sª. Ordenó el levantamiento del mismo y su traslado al depósito
judicial del Hospital de Caridad, lo que se verifica por sanitarios de la Cruz Roja.
Quedando nuevamente cerrado el Bar por orden de este Juzgado, y bajo la custodia
de fuerzas de la Autoridad, en tanto se personen en el mismo empleados de Sanidad
Municipal para proceder a la desinfección de todo el local, para lo cual se pase la
correspondiente orden.

Folio 147 del sumario. En cerco rojo la ubicación del bar Buenos Aires (julio, 1941).

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 247 -

Al día siguiente declara Araceli Álvarez Alonso:
En Gijón a ocho de julio de mil novecientos cuarenta y uno.
Declara: que hará mes y medio aproximadamente que entró al servicio como sirvienta
en el Bar Buenos Aires, propiedad de Fermín González Fernández, sin que entonces
hubiera ninguna otra persona que le prestara auxilios como camarera del Bar; que a los
ocho días próximamente le indicó la conveniencia de meter a una camarera, y a tal efecto,
entró una tal Florentina que se halla en la actualidad en Avilés en el Bar Las Quince Letras
quien estuvo cuatro o cinco días. Que a los dos o tres días tomó otra llamada María Teresa
que cree se halla en el Bar Peña Rubia de esta población, quien estuvo seis u ocho días, sin
que después tomara ninguna otra, quedando sola la declarante para el servicio del Bar a
donde iba de ordinario de una a dos de la tarde permaneciendo hasta las once de la noche,
siendo su servicio limpiar el Bar y utensilios que estuvieren sucios y atender a la clientela
a quien servía las consumiciones que pedían cobrando las cantidades que entregaba al
dueño, quien le abonaba por tal servicio 1,25 diarios y además las propinas que sacaba, si
bien en un principio la pagaba tres pesetas.
Que el lunes diez y seis del pasado mes, en cuyo día habían tenido muy poca
consumición por lo que se había quejado el Fermín, y a eso de las diez y media a once de
la noche, hallándose el Fermín sentado en una silla inmediato a la puerta y la declarante en
otra cerca de la cocina, la dijo “mañana no vengas, me voy a la aldea a sallar patatas, puedes
venir pasado mañana a las nueve de la noche, que era la hora en que llegaba el tren”. Que
como la declarante se hallaba haciendo una labor de punto (que es la misma que se le pone
de manifiesto), la dejó encima de la mesa con ánimo de trabajar en ella cuando volviera,
pues nunca tenía costumbre llevarla a su casa, y tampoco la guardó debajo del mostrador,
en donde cree que tiene una madeja, por encontrarlo un poco sucio; que al marcharse se
quedó el Fermín con la luz encendida y las puertas abiertas y él detrás del mostrador; que
los ingresos de la consumición de aquel día, cree serían de unas veinte pesetas en papel,
como tenía costumbre de hacer, guardó en el cajón, no recordando las personas que
últimamente estuvieron en el Bar.
Que tiene idea, aunque no seguridad, de que al marcharse dejó, según costumbre,
limpio el mostrador de los cacharros de la consumición, según lo hacía todos los días, si
bien algunas veces lo lavaba él mismo; que el Fermín tiene costumbre de beber vinos y
refrescos.
Que el Bar casi nunca lo abría por la mañana, y de ahí que la exponente no fuera hasta
la una o dos de la tarde. Que no recuerda, a pesar de ser pocos como deja dicho, los clientes
que entraron hacer consumiciones en la tarde del expresado día diez y seis de Junio, cuántos
fueron ni quiénes fueron, ni quién pudo haber consumido esa tarde gaseosas, agua de seltz
y copas de licor. Que cuando la exponente lavaba los utensilios los colocaba seguidamente
en la estantería correspondiente. Que en el momento de marcharse la que habla, no quedaba
nadie dentro del establecimiento más que el Fermín, en cuyo lugar no había entrado nadie
desde hacía ya una hora poco más o menos, durante la cual la que habla la pasó trabajando
en su labor de punto. Que le ha visto que tenía en el mostrador en la estantería existente
debajo del mismo, algunas herramientas como alicate, tenazas, y desde luego un martillo
de tamaño corriente.
Que la declarante nunca entró en la habitación que en el piso alto ocupaba como
dormitorio el Fermín, siendo él el que hacía la cama. Que no le conoce enemigos al Fermín
González, y aunque parecía ser un afeminado, según oyó decir, pues la exponente nunca
observó nada, no puede dar el nombre de ninguna persona de la intimidad de aquel. Que
tiene referencias de que en enero del año actual, el Fermín compró una finca cerca de
Pinzales en el precio de cuarenta mil pesetas ignorando quién fue el vendedor y la Notaría
en que se otorgó la escritura.
Que no sabe lo que hacía el Fermín con el dinero de la recaudación de cada día, y por
tanto si lo llevaba a su habitación o lo dejaba en el cajón del mostrador. Que tampoco sabe
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si acostumbrada a andar con mucho dinero en la cartera, y la declarante le tenía por persona
que manejaba poco metálico.
Que nunca ha presenciado que el Fermín riñera violentamente con nadie ni con la
declarante.
Que conoce de vista y de entrar en el Bar, cosa que le parece sólo hizo una o dos veces,
a Ramiro Estrada Buznego, el que encontró dos o tres veces en la calle desde el último
cierre del establecimiento, una de las cuales le pregunto a la dicente qué era del Fermín,
pues había ido por el negocio y lo encontrara cerrado, contestándole la declarante que iba
en la aldea a sallar patatas. Que ignora si el dicho Ramiro tenía amistad o intimidad con el
Fermín.

Edificio original en la calle Marqués de San Esteban. En cerco rojo ubicación que ocupaba el bar Buenos Aires.

Un día más tarde se dispone del Informe de autopsia:
En Gijón, a nueve de julio de mil novecientos cuarenta y uno ante el Sr. Juez, y mi
Secretario, comparecen: Don Honorio Manso Rodríguez y don Manuel Merediz D. Parreño
quienes manifiestan no comprenderles ninguna de las generales de la ley. Advertidos de la
obligación que tienen de desempeñar bien y fielmente su cometido y previo juramento que
prestaron en legal forma, interrogados convenientemente, informan:
Que han practicado la autopsia al cadáver de Fermín González Fernández, el cual era
de complexión fuerte y de una estatura aproximada de un metro y sesenta centímetros y
como señas particulares presentaba una hernia inguinal derecha contenida por un braguero
y tenía postizo el diente incisivo superior lateral izquierdo, sujeto por un puente de oro a
los dos inmediatos, o sea al incisivo central y al canino. Vestía chaqueta y chaleco de paño
negro con rayas azules y rojas, pantalón de paño gris claro con rayas blancas y rojas, camisa
blanca a cuadros de rayas marrón y azules, camiseta de punto de algodón, calzoncillo corto
de lienzo blanco, calcetines color café y botas fuertes de color con piso de goma negra.
El cadáver se hallaba en un estado muy avanzado de descomposición, presentando la
piel ennegrecida y reblandecida y con orificios y soluciones de continuidad producidos por
las numerosas larvas o gusanos que se hallaban sobre el cadáver y llenando los orificios o
aberturas naturales del mismo y las oquedades que debajo de la piel fraguaron los propios
gusanos; la grasa subcutánea se hallaba fundida y convertida en un líquido de consistencia
aceitosa de color castaño-rojizo muy oscuro; los músculos y demás partes blandas de las
extremidades y del tronco, se hallaban muy menguadas, sobre todo en la cara donde a nivel
de la boca habían desaparecido casi por completo; la masa encefálica se hallaba convertida
en una sustancia informe de color gris-verdoso.
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En el [habitus] exterior presentaba una amplia herida contusa de forma irregular en la
región parietal derecha, observándose una vez levantada la piel de esta región, una fractura
continua de los huesos temporal en su porción escamosa, parietal y mitad derecha del
occipital, es decir, de todos los huesos de la hemicráneo derecho, con hundimiento hacia el
interior de la cavidad de las esquirlas óseas, algunas de las cuales se hallaban incrustadas
en la masa encefálica y otras adheridas a los colgajos del cuero cabelludo; además esta
fractura se irradiaba a los demás huesos de la bóveda y de la base del cráneo.
Las vísceras contenidas en las demás cavidades se hallaban afectas del proceso de
putrefacción observado en todo el cadáver y en este no se apreciaban más señales de
violencia que las que presentaba en la cabeza.
De lo expuesto deducen los informantes:
Primero: Que las lesiones apreciadas en el cadáver del interfecto le fueron producidas
por otra persona al descargarle sobre el lado derecho del cráneo un golpe muy violento con
un objeto duro y pesado de superficie roma y ancha.
Segundo: Que dada la situación de dichas lesiones, el agresor debía encontrarse, al
producirse la agresión a la espalda del agredido y en su mismo plano o en un (sic)
ligeramente elevado sobre él.
Tercero: Que dichas lesiones eran mortales de necesidad.
Cuarto: Que la muerte tuvo que ser instantánea.
Quinto: Que la muerte fue debida a hemorragia cerebral y lesión de la masa encefálica
por las esquirlas óseas procedentes de la fractura del cráneo, y
Sexto: Que la muerte debe datar de un plazo no menor de quince días y casi más
seguramente de unas tres semanas cuando menos.

Ese mismo día en la Comisaría de Investigación y Vigilancia se redacta la siguiente
comparecencia:
En Gijón y en su Comisaría de Policía siendo la una horas del día nueve de julio de
mil novecientos cuarenta y uno, ante el Agente de guardia que suscribe y certifica,
comparecen el Sr. Comisario Jefe de la plantilla D. Jerónimo Fernández Pereira y Agentes
de la misma D. Luciano Pérez García y D. Ángel Sánchez Núñez, y manifiestan: Que
después de muy amplias gestiones para el descubrimiento del autor o autores de la muerte
violenta de que fue objeto Fermín González Fernández, dueño del bar “Buenos Aires”, sito
en esta villa y en la calle del Marqués de San Esteban número nueve-bajo, pudieron
determinar de una mujer que habitualmente se dedica a vender pasteles por los distintos
establecimientos de esta localidad, especialmente los llamados “chigres”, había hecho
algunas manifestaciones que tenían relación con el delito que se persigue, y a los fines de
comprobar lo que pudiera haber de cierto en ello, se entrevistaron con dicha mujer llamada
María Arata Vázquez, oyendo de sus labios particularidades que señalan a una joven
llamada Araceli Álvarez Alonso, como autora o coautora del hecho que se persigue, por lo
que fue presentada en esta Comisaría para que libremente las exprese mediante declaración.
Que no tienen más que decir, firmando de conformidad, en unión del Agente de la
guardia que certifica.
Declaración de María Arata Vázquez.- Acto seguido se procede a tomar declaración
a la que se indica al margen, cuyos datos de filiación son los siguientes: natural de El Ferrol
del Caudillo (La Coruña), veintinueve años, hija de Eduardo y Carmen, viuda, vendedora
ambulante, con domicilio en esta villa calle del Rosario número veintisiete-piso primero, y
la que convenientemente interrogada manifiesta: Que se dedica habitualmente a recorrer
bares y tabernas (“chigres”), vendiendo pasteles, y que aproximadamente entre los días
trece al quince del mes de junio próximo pasado, y siendo sobre las veintidós quince horas,
al pretender entrar después de abierta la puerta en el establecimiento bar “Buenos Aires”,
sito en la calle del Marqués de San Esteban número nueve-bajo, oyó cómo el dueño del
bar que estaba de espaldas a la puerta reñía a grandes voces con una persona, a quien no
estaba al alcance de su vista, pero a la que reconoció por el timbre de voz, y era la citada
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camarera Araceli Álvarez Alonso, a la que trata y conoce desde hace tiempo; que al ruido
que hizo la puerta al abrirse y al ofrecer los pasteles, dio la cara el dueño con un ademán
lleno de brusquedad que la hizo retroceder y marcharse asustada; que seguidamente la
dicente recorrió los otros establecimientos, yendo por último al bar “Santander”, donde
estuvo breves momentos hablando con la dueña; que instantes más tarde salió nuevamente
a la calle, situándose cerca de los jardines denominados de “La Reina”, y cerca de esquina
donde está el establecimiento de bebidas llamado “Pachín”, porque allí suelen comprarla
pasteles algunas mujeres de la vida pública que empiezan a circular de las veintitrés horas
en adelante; que a poco de estar en este sitio vio como salía una mujer del bar “Buenos
Aires”, y corriendo la persiana emprendió muy rápida marcha como si fuese perseguida o
huyese de algo que le infundiese pavor, tratándose de taparse la mayor parte del rostro con
un abrigo negro, con cuello de piel del mismo color, que llevaba; que al pasar cerca de la
declarante, ésta le chistó para llamarle la atención y tiene la seguridad de que la Araceli la
vio perfectamente, pero no le hizo caso apretando más el paso y desapareciendo en el
recodo de la calle.- Afirma la declarante que cuando entró en la taberna a las veintidós y
quince horas, vio perfectamente cómo había sobre el mostrador de dicho bar, un sifón, una
botella de gaseosa o de “orange”, que esto último no lo puede determinar, algún vaso y
probablemente alguna copa, sin poder asegurar este detalle; que no dejó de llamarla la
atención todo lo sucedido, pero no le dio importancia, terminando por no pensar en ello;
que la impresión al abrir la puerta del establecimiento era la de que había personas, pero
no lo puede determinar de una manera absoluta, pero se reafirma y está plenamente
convencida de que la voz de mujer que reñía con el dueño del bar pertenecía a la
mencionada Araceli; que el día de ayer al enterarse de las conversaciones que circulaban
por la localidad de que había aparecido muerto el dueño del bar “Buenos Aires”, y que
dicho dueño estaba en un estado de putrefacción que hacía pensar a las gentes que su muerte
se había producido hace bastantes días, cruzó por su imaginación la idea de lo que había
sucedido y deja relatado, y aun cuando en principio trató de rechazarla, ésta iba tomando
cuerpo, hasta el extremo que comunicó sus apreciaciones a la dueña del “Bar Santander”
ésta dando pruebas de verdadero civismo a las gestiones que la policía cuando en ellas
llegaron a su casa, las vertió con toda valentía, constituyendo esto la mayor orientación
para sucesivas gestiones; afirma la declarante de la manera más concluyente que desde el
día que vio la Araceli correr la persiana del establecimiento, la vio todos los días cerrada.
Que no tiene más que decir, que lo dicho es la verdad, en la que se afirma y ratifica,
y una vez que le fue leída esta su declaración, la firma en prueba de conformidad en unión
del Agente de guardia que certifica.
Declaración de Araceli Álvarez Alonso.- Acto seguido se procede a tomar
declaración a la que se indica al margen, cuyos datos de filiación son los siguientes: natural
de Teverga, treinta y cinco años, hija de Francisco y Leonarda, soltera, labores, con
domicilio en la calle Avenida de Oviedo número ciento diez-bajo-izquierda, la cual
convenientemente interrogada manifiesta: Que entró a prestar
servicios en el
establecimiento denominado “Bar Buenos Aires”, cuyo dueño es Fermín González
Fernández, el día dos de mayo último, notando a los pocos días que su principal era hombre
de carácter brusco y de vida irregular, llegando a enterarse de que tenía aficiones
inconfesables que le caracterizaban como hombre crapuloso; que estando por esto
prevenida, procuraba darse a respetar concretándose a cumplir con su obligación y no
dándole confianza de alguna clase; que mientras estuvo a su servicio le vio tener fuertes
altercados con personas que acudían al establecimiento, tomando enseguida las cosas por
la tremenda, lo que producía los consiguientes escándalos; que hará cosa de tres semanas,
mejor dicho el lunes próximo pasado hace tres semanas, sobre las veintidós treinta horas a
poco de haberse marchado unos parroquianos a los que solo conoce de vista, dicho dueño
del establecimiento Fermín González Fernández, trató de abusar de la declarante, a lo que
ésta se opuso resueltamente, recriminándole su proceder, lo que dio lugar a un fuerte
altercado; que estando en esta pendencia sintió abrirse la puerta y oyó como una mujer a la
que conoce ofrecer en venta dulces o pasteles; que por este motivo se suspendió
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momentáneamente la discusión, reanudándose seguidamente, y como quiera que el citado
Fermín se abalanzarse sobre la declarante y la cogiese violentamente entre las piernas,
tratando de levantarla en alto, llevada del instinto de defensa se deshizo de él, dándole un
gran empujón con todas sus fuerzas que le obligó a caer en el suelo, de costado, dando con
la cabeza en los bordes de una caja de cerveza o de unas tablas que hay detrás del mostrador,
y como quiera que permaneciese tirado en el suelo sin dar señales de vida, llena de pánico
tiró la labor que estaba haciendo antes de verse agredida, y después de ponerse un abrigo
negro con cuello color también negro, salió precipitadamente a la calle cerrando, digo,
bajando la persiana y alejándose rápidamente del lugar del hecho, siendo cierto que al pasar
por delante del establecimiento de “Pachin-Comidas”, vio a la vendedora de pasteles a
quien conoce por el nombre de María Arata Vázquez, y que supone sea la misma que estuvo
en la taberna a ofrecer los pasteles cuando reñía con su principal.
Si después de haber ejercido violencia sobre el Fermín González y estando este caído
le sustrajo de la cartera que llevaba alguna cantidad, dijo: que no le sacó ningún dinero de
la cartera, generalmente no lo llevaba consigo, porque habiendo comprado recientemente
una finca andaba escaso y trataba de reunir para poder satisfacer el importe de las compras.
Sobre la procedencia de doscientas cincuenta pesetas que le fueron ocupadas en una
maleta de su propiedad, dijo que eran productos de sus economías y que es en el momento
actual cuando menos dinero tiene, pues llegó a tener más colocado en el Banco Herrero de
Oviedo, pero que fue gastando en comprarse ropas durante el periodo del Glorioso
Movimiento Nacional para cubrir sus necesidades.
Interrogada para que diga nuevamente si en la comisión de este delito intervino
alguna otra persona, dijo, que no, que el hecho se verificó exactamente como queda
relatado, y que las manifestaciones todas de su declaración las hace libremente y con
sujeción a la más estricta verdad.- Terminando por afirmar que lamenta con toda su alma
el que al repeler la agresión de que fue objeto tuviese tan graves consecuencias.Que no tiene más que decir, que lo dicho es la verdad, y lo firma en prueba de
conformidad, en unión del Agente de guardia que certifico.

Ante el Juez, Araceli Álvarez Alonso, se ratifica en lo que tenía declarado el día
antes pero no en lo declarado en comisaría durante la mañana debido a la presión que fue
objeto para auto inculparse:
En Gijón a nueve de julio de mil novecientos cuarenta y uno ante el Sr. Juez e
infrascrito Secretario, comparece el testigo del margen a quien su señoría enteró de la
obligación de ser veraz y penas con que el Código penal castiga el delito de falso
testimonio, y habiendo recibido promesa que prestó en legal forma ofreciendo decir verdad
en cuanto supiere y fuere preguntado, expresó: Que se llama como queda dicho y ser de
estado soltera de 31 años de edad, de profesión camarera domiciliada en Gijón-Avenida de
Oviedo 110 bajo izquierda (...)
Examinado convenientemente Declara:
Que se afirma y ratifica la declaración que prestó en este Juzgado, con fecha de ayer,
teniendo que agregar solamente que se la olvidó decir que en último día que la declarante
estuvo en casa del Fermín, y ya por la noche, poco antes de marcharse entró en el bar un
chico cuyo nombre ignora a quien le conoce solamente por el viudo y solo sabe que vive
junto al Musel, a quien varios días le había ofrecido que iría a dormir con él pero como la
declarante rehuyó siempre que hacerlo (sic), ese día el citado sujeto fue a buscarla al dicho
bar, a la hora de la salida, con el que salió, después de haber tomado unas copas la de la
declarante de refresco para que no le hiciera daño y la del muchacho cree que de coñac, y
que la de la declarante también era una copa pequeña, no estando segura si limpió dichas
copas o las dejó sin limpiar encima del mostrador.
Leída que le ha sido la declaración que tiene prestada en la Comisaría de Vigilancia,
dice, que no se afirma ni ratifica en su contenido, y que si dijo tales manifestaciones, fue
debido a las continuas molestias que en Comisaría se la ocasionaban para que se confesara
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autora del hecho, en el cual es cierto que no ha tenido ninguna intervención, y que por
consiguiente no estaba dentro del local cuando se cometió el crimen, ignorando por tanto
quien o quienes lo hayan cometido.
Leída la ratifica y firma después de S.Sa doy fe.

Al día siguiente, se procede a la ampliación de la declaración de Araceli Álvarez
Alonso:
En Gijón a diez de julio de mil novecientos cuarenta y uno (…)
Examinado convenientemente declara:
que se afirma y ratifica en las declaraciones que tiene prestadas ante este Juzgado y
que se le han leído, no haciéndolo en cambio de la prestada ante la Comisaría por manifestar
haber sido coaccionada para ello, añadiendo a preguntas del Jugado, que desde luego es
incierto que el día de autos riñera con el Fermín ni hubiera visto entrar en el establecimiento
a la vendedora de pasteles María Arata. Que asimismo es incierto que al salir bajara la
declarante la persiana y saliera a gran paso con abrigo de pieles negro y subido el cuello,
pues recuerda que en tal día no lo llevaba, y que desde luego no vio en la calle del Marqués
a la María Arata. Que en la noche referida no estuvo en el establecimiento su novio Miguel
Sueiro, si no que cuando lo hizo y presenció la riña del Fermín con la declarante fue el
domingo anterior. Que cuando el Fermín le despidió en la noche referida le dijo que iba a
su finca a “sayar” patatas, y que no volvería hasta los dos días. Que transcurrido dicho
plazo, la declarante en unión de Miguel Sueiro, fue al establecimiento a ver si había
regresado el Fermín para ir a trabajar, y como viera el Bar cerrado, salieron juntos yendo a
varios Cafés.
Que es verdad que la declarante trató de alquilar un piso en la calle San Luis, antes
de estar en el Bar Buenos Aires, cuyo número de la casa es el cinco bajo, no llegando a un
acuerdo y que en aquella fecha disponía de algún dinero producto de sus ahorros como
sirvienta y contando además con una máquina de coser que tenía en Oviedo y que pensaba
vender.

El 11 de julio se dicta auto declarando procesada a Araceli Álvarez Alonso,
decretando la prisión provisional, ingresando en la Prisión Celular de Partido de Gijón
ese mismo día. Se insiste en la indagación acerca de los hechos:
En Gijón, a once de julio de mil novecientos cuarenta y uno.
Teniendo presente el procesado Araceli Álvarez Alonso, le he leído íntegro el auto
de procesamiento que antecede, dándole copia literal; le enteré del derecho que tiene para
pedir reposición de dicho auto de palabra o por escrito, así como de que puede nombrar
Abogado y Procurador que le defienda y represente;
Firma, doy fe.
Indagatoria de Araceli Álvarez Alonso.
En Gijón, a once de julio de mil novecientos cuarenta y uno.
Constituido el Sr. Juez conmigo el Secretario compareció el procesado anotado al
margen, el cual exhortado a decir verdad, advertido por S. S.ª de que debe responder de
una manera precisa, clara y conforme a la verdad de las preguntas que le fuesen hechas.
A la ordinaria. Que se llama como queda dicho de 31 años, natural de SantianesTeverga provincia de Asturias partido judicial de Belmonte nacido en la parroquia de
Santianes y bautizado en la parroquia de ídem hijo de Francisco y de Leonarda vecino de
Gijón habitante en la Carretera de Oviedo número 110 de profesión labores y de estado
soltera que sabe leer escribir y no ha sido procesado.
Preguntado si sabe el motivo por qué se le ha procesado, dice: Que supone será por
el hecho que [se le] atribuye en el auto de procesamiento, respecto del cual tiene prestadas
declaraciones en las que se re ratifica.
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Preguntada. Si no obstante lo que tiene declarado, es más cierto que el día catorce a
dieciséis del pasado mes de Junio, a eso de las once de la noche tuvo una riña o altercado
con el dueño del Bar Buenos Aires donde trabajaba, por consecuencia del cual le asestó un
fuerte golpe al Fermín, por efecto el cual se cayó al suelo ocasionándole la muerte, contesta:
que no es cierto.
Preguntada. Si no es cierto que se aprovechó de la ocasión para sustraer el dinero
que el Fermín tenía en su cartera, la cual colocó después entre el chaleco y la chaqueta del
interfecto, contesta: que no es cierto.
Preguntada. Si no es cierto que después de realizado el hecho, puso el gabán y
cerrando la puerta vidriera con llave, salió del local bajando seguidamente la persiana a fin
de que no fuera descubierto el hecho, contesta: que no es cierto.
Preguntada. Si no es verdad, que acto continuo tomó la calle del Marqués de San
Esteban con dirección al Muelle, siguiendo un paso precipitado y al pasar por delante del
Bar Pachin Comidas, se encontró con la vendedora de pasteles María Arata a quien a pesar
de haberla llamado y de tener amistad con ella, no la hizo caso, acelerando el paso presa de
gran excitación, contesta: que no es cierto, pues en dicho día salió del Bar antes de las once
de la noche en unión de Oscar Pérez Prestamo, y al llegar al Bar Pasaje, o sea, después de
pasar el de Pachin Comidas, se encontró con Miguel Sueiro a quien tenía citado,
despidiéndose del Oscar, y no habiendo visto para nada a la referida María Arata.
Interrogada para que manifieste si no es verdad que trató de alquilar un piso por valor
de tres mil pesetas, contesta: que es cierto que trató de alquilar un piso, pero que al pedirle
por el traspaso de un piso amueblado que era tres mil pesetas, no se avino a ello porque la
deponente trataba de alquilar uno de mil pesetas, de cuyo dinero disponía, parte producto
de sus ahorros y porque a la vez pensaba vender una máquina de coser que tenía en Oviedo.
Preguntada. Si no es verdad que vivía en uno plan económico que no correspondía a
sus ingresos, dado que frecuentemente compraba vestidos y zapatos llevando una vida poco
común entre las camareras de su clase, contesta: que es verdad, pero que era debido a los
únicos gastos que efectuada.
Preguntada. Para que explique como a pesar de lo que tiene declarado de que se
marchó del establecimiento el día de autos porque el dueño se iba ir a su finca a “sayar”
patatas sin contar con ir al trabajo en uno o dos días, había dejado la labor de punto que
estaba haciendo, siendo así que al no tener que trabajar en el Bar y con el interés que tenía
por terminar el vestido para lo cual ya sabía comprado la falda, era lo lógico que llevara la
labor a su domicilio para concluirla, contesta: que porque es muy descuidada y además
quería aprovechar como vacaciones los días que no iba a trabajar en el Bar, y en ocasión
en que el [ilegible] iba a la aldea tiene hecho lo propio.
Preguntada: Para que manifieste cómo es que dejó precisamente la labor de punto
encima de la mesa al lado de la cual aparece tendido en el suelo del cadáver del dueño del
Bar, contesta: que por la razón que deja dicha de ser muy descuidada.
Interrogada para que explique, cómo creyendo, según afirma, de que su dueño había
ido a la aldea a “sayar” patatas, hubiese dejado transcurrir la declarante tanto tiempo sin
practicar averiguaciones en la aldea donde solía acudir, o en otro caso dar cuenta a la
Policía, dado que la declarante habría de tener interés en volver al trabajo, puesto que deja
de percibir su jornal o salario, contesta: que se le ocurrió en alguna ocasión ir a la aldea
pero que no lo verificó porque después de dejar el tren hay que andar mucho tiempo.
S. S. acordó suspender la presente, sin perjuicio de ampliarla que duró una hora, y
leída que le fue se afirma y ratifica y firma con S. S. de que doy fe.-

En cuanto al Código Penal vigente en el momento en que se dicta sentencia es
preciso referirse al del año 1932, publicado en la Gaceta de Madrid de 5 de Noviembre
de 1932, Núm. 310, pp. 818-856, donde se inserta el anuncio del Ministerio de Justicia,
por el que “se autoriza al Ministro de Justicia para publicar como Ley el Código penal,

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 254 -

reformado con arreglo a las bases establecidas en la ley de 8 de Septiembre de 1932”. En
cuanto a la Necesidad de reformar el Código Penal de 1870, se justifica de la siguiente
manera:
Por Decreto de 6 de Mayo del pasado año, el Gobierno provisional de la República
creó la Comisión Jurídica Asesora en reemplazo de la vetusta Comisión general de
Codificación existente desde el 10 de Mayo de 1875. Uno de los cometidos que la nueva
Junta de técnicos había de cumplir con harta prisa era la reforma del Código penal.
El Gobierno republicano, apenas exaltado al Poder por aclamación pública, cuidóse
del restablecimiento de la legalidad punitiva, y el 15 de Abril de 1931 anuló el “Código
gubernativo” de 1928. El Decreto de 15 de Abril se limitó a esta empresa de restitución de
la legitima vigencia del Código de 1870.
Pocos días más tarde —el 2 de Mayo del pasado año—, el Gobierno introdujo parcas
reformas en el Código resucitado, tendentes a poner en armonía su texto con el régimen
democrático que el país se dió el 14 de Abril. Respetuosos los Ministros provisionales con
la soberanía popular, no quisieron emprender enmienda alguna de otra índole— ni aún
siquiera para humanizar el duro documento legislativo—, dejando intacta la tarea
reformadora al Parlamento constituyente.
Devolver a la auténtica disciplina de 1870 su legítimo vigor, no suponía que el
Gobierno provisional de la República estimase perfecta y adecuada a esta época una Ley
que, por muy progresiva que fuese en los días de su nacimiento, es hoy francamente
insostenible como obra permanente.
Las épocas revolucionarias precisan apresurar las faenas legislativas, pero no pueden
atropellar las etapas de aquellos trabajos que tienen largos períodos de gestación. En pocos
meses era imposible preparar un proyecto de Código penal enteramente nuevo. A seguida
se insistirá en las razones que obstan la fulminante composición de un Código de delitos y
penas. Pero tan imposible como componer en breve plazo una Ley de nuevo estilo, era
mantener intacto el Código penal de 1870.

La reforma del Código Penal de 1932 se retrasó hasta 1944, promulgándose un
nuevo código en el Boletín Oficial del Estado de 13 enero 1945, pp. 427-472, donde se
publica el anuncio del “Decreto de 23 de diciembre de 1944 del Ministerio de Justicia por
el que se aprueba y promulga el «Código Penal, texto refundido de 1944», según la
autorización otorgada por la Ley de 19 de julio de 1944”, que expresa:
El «Código Penal, texto refundido de 1944», ha sido redactado de acuerdo con la
Ley de diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro y sometido a revisión
técnica por la Comisión nombrada en Orden ministerial de veintiuno de octubre último, y
a consulta del Consejo de Estado por lo que se refiere al uso de la autorización concedida
por las Cortes. Limitado el propósito de la Ley de diecinueve de julio último a refundir con
escasas modificaciones el Código Penal de mil novecientos treinta y dos, en espera de la
posible reforma total del mismo, a tal propósito, especificado con precisión en el articulado
de dicha Ley, se reduce el Código adjunto, que, como su título expresa, «Código Penal,
texto refundido de mil novecientos cuarenta y cuatro», no es una reforma total, ni una obra
nueva, sino sólo una edición renovada o actualizada de nuestro viejo Cuerpo de Leyes
Penales que, en su sistema fundamental, y en muchas de sus definiciones y reglas, data del
Código promulgado en diecinueve de marzo de mil ochocientos cuarenta y ocho.
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La procesada y sus circunstancias.

De las diferentes informaciones oficiales, declaraciones de familiares y conocidos
de Araceli que se incorporan al sumario, se pueden inferir datos que ayudan a comprender
la historia de vida de la persona. Algunas de estas informaciones deben tomarse con cierta
reserva y con distancia ya que todos los que declaran son conocedores de la situación en
la que se encuentra la mujer sobre la que recae la carga de la sospecha, conscientes e
informados de ello antes de declarar, pero además en muchos casos influenciados por los
medios de comunicación y por la distorsión de la información que se propaga boca a boca.
En algunos casos se observa la ligereza a demonizarla por el simple hecho de estar
procesada, sin conocer ni de lejos la realidad del asunto.
Al folio 166 del Sumario nos encontramos con la siguiente certificación que nos
aporta los datos de filiación de la procesada:
El infrascripto Cura Párroco de San Juan de Santianes de Teverga diócesis y
provincia de Oviedo
Certifico: que al folio ciento veintiséis de mi libro de bautizados de esta parroquia
se halla una partida de la que resulta:
Que el día veinte de Julio de mil novecientos diez fue bautizada una niña, nacida el
mismo día en este pueblo de Santianes, con el nombre María Araceli; hija de Francisco
Álvarez Fernández y de Leonarda Alonso Arias vecinos de Santianes.
Así resulta del libro y folio citados a que me remito, y por verdad firmo en Santianes
a veintinueve de Julio de mil novecientos cuarenta y uno.
Manuel Álvarez Arias

Al folio 160 del Sumario se encuentra la declaración del padre la procesada:
En Teverga a nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y uno, ante el señor Juez
municipal e infrascrito Secretario compareció citado el que preguntando advertido y
juramentado en forma, dijo ser y llamarse Francisco Álvarez Fernández, de cincuenta y
siete años de edad, casado, labrador, natural de Santianes y vecino de Campiello en este
término, sin antecedentes y sin instrucción, y declara:
Que es padre de la procesada Araceli Álvarez Alonso; que de su primer matrimonio
tiene con ésta tres hijas llamadas Sofía y Benita Álvarez Alonso, de 28, 30 y 26 años
respectivamente; que Araceli ignora donde resida por cuanto además hace dos años que no
recibe cartas de ella, y la Sofía que también ignora su paradero por América y la Benita
reside en Oviedo, desconociendo calle, pues también hace catorce meses que no tiene carta
de ella. (…)

Al folio 156 del Sumario se encuentra la declaración de Cesareo García González,
cuñado de Araceli:
En Gijón a veinticinco de agosto de mil novecientos cuarenta y uno ante el Sr. Juez
e infrascrito Secretario, comparece el testigo del margen a quien su señoría enteró de la
obligación de ser veraz y penas con el Código penal castiga el delito de falso testimonio, y
habiendo recibido Juramento que prestó en legal forma ofreciendo decir verdad en cuanto
supiere y fuere preguntado, expresó: Que se llama Cesareo García González y ser de estado
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casado de 30 años de edad, de profesión Guardia municipal domiciliado en Avenida de
Galicia 16 - Oviedo (...)
(…) manifestó que es hermano político de la procesada, no obstante lo cual se halla
dispuesto a prestar declaración.
(...)
Examinado convenientemente declara:
Que el padre de su hermana política Araceli Álvarez, vive en la actualidad y reside
en Campiello, parroquia de Santianes del partido judicial de Belmonte, y municipio de
Teverga, y que la que falleció fue su madre Leonarda en lo que sin duda se confundieron
en el Banco Herrero, al decir que el padre era difunto.
Que el declarante en ninguna ocasión ha venido a Gijón por la noche ni de día a
preguntar por la Araceli, ni en el Bar Buenos Aires, ni en ningún otro local, puesto que sus
relaciones con ella, tanto el declarante como su esposa, han dejado de ser las propias de
hermanas, debido a su mala conducta.
Que el declarante conoció a su esposa, en el año 1938, y a su hermana Araceli, ya la
conocía desde hacía mucho tiempo, porque se hallaba sirviendo en Oviedo; que la dicha
Araceli, sostuvo en aquella época relaciones ilícitas con un chauffeur, llamado Florentino,
que en la actualidad se halla de mecánico en Regiones devastadas en Oviedo, y vive en el
número 10 de la calle La Lila, de Oviedo, y como resultase de tales relaciones que quedara
embarazada consiguieron que entrara en el Hospital Provincial, en donde dio a luz cuyo
fruto llevaron al Hospicio en donde falleció; que el indicado chauffeur, aprovechándose la
estancia de la Araceli en el Hospital, se casó con otra mujer con la que ya también tenía
familia, y cree que en la actualidad vive con ella; que como consecuencia de no haber
seguido la Araceli los consejos que tanto el declarante como su esposa, la daban, las
relaciones se enfriaron notablemente y como quiera que por orden del Gobernador, había
sido desterrada, se trasladó a Jaén en donde estuvo algún tiempo, regresando nuevamente
a Oviedo, en donde no obstante encontrarse ya casado el indicado chauffeur, volvió a
sostener relaciones con dicho sujeto, pues la Araceli se colocó de camarera en un chigre,
precisamente porque le frecuentaba el chauffeur; que después consiguieron también que
fuera desterrada para Barcelona, a donde no fue y sí se vino a Gijón, desde donde hará unos
seis meses fue en una ocasión a casa del declarante quien en contra de la voluntad de su
esposa la admitió para que pernoctase en su domicilio como así lo hizo cinco o seis días, al
cabo de los cuales se marchó sin despedirse y sin decir a donde se iba, sabiendo que se
había venido a vivir a Gijón; que unos dos meses antes de ocurrir el hecho de autos del que
el declarante se enteró por la lectura de los periódicos, estuvo la Araceli en su domicilio,
pero el declarante no la quiso ni aún hablar, pero sí recuerda que sin duda hablando con su
hermana, la dijo a ésta, que ahora estaba muy bien, porque estaba en un bar en donde comía
lo necesario.
Que también puede decir por si esto puede ilustrar al Juzgado, que la dicha Araceli
tuvo después otro novio llamado Manolo albañil, de muy mal aspecto, y en lo poco que lo
aconsejaba, tanto su hermana como el declarante la decían que tuviera mucho cuidado con
él, no fuera a ocurrirle lo que con el anterior, sabiendo que dicho individuo venía a visitarla
a Gijón algunas veces a cuyo sujeto como el declarante le ha seguido la pista, ya no le ha
vuelto a ver, suponiendo que se haya marchado de Oviedo.
Así lo declara, leída la ratifica y firma después de S. Sª doy fe.

La Guardia Civil de Gijón responde así a la petición del Juez sobre informes de
conducta de Araceli Álvarez, estos responden de la siguiente forma:
Consecuente a cuanto interesa en su superior escrito de fecha 28 del anterior, tengo
el honor de participar a la autoridad de V. S. que cuantas gestiones se han practicado por
la fuerza de este Puesto para comprobación de cuantos datos interesaban en el mismo han
dado por resultado: Que respecto a la conducta de Araceli Álvarez Alonso de 31 años,
soltera, natural de Santianes-Teverga hija de Francisco y Leonarda es poco licenciosa y en
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la moral de la misma deja bastante que desear, en las horas libres de sus servicios se
dedicaba a la juerga con cuántas personas concurren a los Bares; en cuanto a sus
ocupaciones en el Bar “Buenos Aires”, lo efectuaba como sirvienta y persona de confianza
del fallecido; respecto al gasto de cantidades de dinero, nunca se le vio hacer gastos que
pudieran llamar la atención, pues ella con fecha del mes de Febrero último disponía de unas
900 pesetas, manifestando a la dueña del Bar Delfina, que de buena gana compraba
muebles para poner un piso, cosa esta que no pasó del dicho y respecto a los amantes de la
misma, no se tiene conocimiento de otros, sino los que ya figuran en el sumario.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Gijón 8 de Agosto de 1941. El comandante del puesto.

Lo propio se hace desde la Comisaría de investigación y vigilancia de Gijón que se
preocupan por conocer algo más de su pasado en Oviedo:
Dirección General de Seguridad
Comisaría de investigación y vigilancia
Gijón registro salida número 4590
Ilmº Sr.
En contestación a su oficio de fecha 19 del ppdº mes de Julio en el que interesa
informes de la conducta y antecedentes de Araceli Álvarez Alonso, de 31 años, soltera, hija
de Francisco y Leonarda, natural de Teverga, de profesión camarera, vecina de Gijón,
Carretera de Oviedo nº 110 bajo; tengo el honor de poner en el conocimiento de V. S. que
habiendo interesado al Sr. Comisario de Oviedo los informes de la misma, me da cuenta
dicho Jefe lo que sigue: que desde su llegada a dicha Ciudad, hace unos 14 años, hasta la
iniciación del Glorioso Movimiento Nacional, estuvo prestando servicios como sirviente
en la casa nº 15 de la calle de Covadonga, observando siempre una conducta ejemplar en
todos los aspectos. A partir de esta fecha su moralidad fue relajándose, llegando a dedicarse
a la prostitución clandestina, motivo por el cual el Excmº Sr. Gobernador Civil de esta
Provincia, decretó su deportación a Jaén en Enero del pasado año 1940.
Significo V. S. que se tiene conocimiento en esta Comisaría que la procesada Araceli
Álvarez Alonso en (ilegible) ocasión y en el Bar denominado “Josefina” sito en la calle del
Marqués (Plaza), se jactaba ante sus compañeras de haber ido a comer a casa de un querido
que vivía en Oviedo y sorprendiendo la buena fe de la esposa de aquel haber conseguido
que ésta le sirviese, lo cual revela los instintos bajos de dicha individua. Durante su estancia
en esta localidad, [ha] observado la misma inmoralidad que se le conocía.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Gijón 11 de Agosto de 1941. El Comisario Jefe.

Al folio 171 del Sumario nos encontramos con una certificación de la Alcaldía de
Teverga que no parece muy fiable dado que Araceli Álvarez Alonso llevaba bastantes
años alejada del lugar donde había nacido, además de que un simple alcalde no tiene
autoridad para juzgar la conducta moral de otra persona y mucho menos en dos palabras
sin exponer un mínimo argumento que sostenga el aserto:
Don Ricardo Díaz García, Alcalde en funciones del Ayuntamiento de Teverga,
Certifico: Que la conducta moral de Araceli Álvarez Alonso, de 31 años de edad,
soltera e hija de Francisco y Leonarda, natural de Santianes en este Concejo, dejó y deja
que desear.
Para que así conste, a petición del Sr. Juez Municipal de este término, expido, firmo
y sello la presente en Teverga, Agosto veintiuno de mil novecientos cuarenta y uno.
Ricardo Díaz
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Algunos testimonios como el de Delfina Vega Mones, dueña del bar Delfina donde
Araceli estuvo empleada, dan a conocer algunos detalles de su buen trato pese a que
gravita un cierto recelo que condiciona los testimonios, ya que se le tiene por principal
sospechosa y los interrogatorios barajan la hipótesis de un móvil económico. El día 10 de
julio de 1941 (folio 46 del sumario), la dueña del bar Delfina declara lo siguiente:
(…) Que es dueña del Bar Delfina, al que se fue a ofrecer la Araceli después que se
salió del Bar Buenos Aires, no recordando con exactitud la fecha, pero cree que hará unos
quince días, y esto fue debido a que ya en el mes de marzo la había tenido como un mes
próximamente (sic) y la había despedido porque la había (sic) muy entretenida con un
muchacho llamado Nicolás; que cuando se presentó ofrecerla sus servicios, comentando
con las otras muchachas que tenía en el bar, las decía que en el bar de la declarante se
ganaba poco sueldo (la declarante la ajustó en tres pesetas diarias y las propinas) y que en
el Buenos Aires se ganaba más y como esto lo oyera la declarante la dijo que porque se
había salido y entonces la Araceli la contestó que porque el dueño había comprado una
finca, era un hombre solo, y volvía tarde por la noche, y no la convenía estar, pero que en
dicho bar, ganaba más sueldo.
Que en alguna ocasión ha comentado con la Araceli la tardanza en regresar a su casa
el dueño del bar Buenos Aires, [lamentándose] la Araceli de que había dejado dentro del
establecimiento su labor, y que pensaba ir a ver si había venido para recogerlo, no pudiendo
la declarante precisar la fecha en que esto ocurriera ni si fue una o más veces.
Que durante la estancia de la Araceli en su casa, no ha visto que se hiciera ninguna
compra de ropa, alhajas y otra cosa de alguna importancia, pero sí sabe que estando en el
Bar Buenos Aires, se ha hecho alguna ropa, lo cual se lo ha dicho la misma Araceli, quien
también la ha dicho en varias ocasiones que manejaba algún dinero, hasta el extremo de
querer comprar un piso, conversación que también ha tenido con las otras compañeras, y
prueba de que manejaba dinero es que en una ocasión en que la declarante la hicieron falta
trescientas cincuenta pesetas para un cheque, de las cuales no tenía más que ciento, la
Araceli, la ofreció las otras doscientas cincuenta pesetas que la faltaban que se las entregó
y con ella pagaron el indicado cheque, pero que al día siguiente se las devolvió; todo esto
ocurrió en la segunda vez que la Araceli estuvo en su casa.

Pero también algunos testimonios son decididamente favorables a la procesada
como el que aparece en el folio 63 del Sumario que se expresa en los siguientes términos:
Declaración de Carmen Álvarez Arias, conocida por la Chata.
En Gijón a once de Julio de mil novecientos cuarenta y uno.
(…) Examinado convenientemente declara: que nada sabe del hecho de autos, pues la
declarante hace cinco meses que no trabaja como camarera en ningún Bar, y desde luego
nunca frecuentó el Bar Buenos Aires donde ocurrió el hecho de autos. Que es algo pariente
de Araceli Álvarez, y desde luego no la cree capaz de haber dado muerte a su patrono. Que
se ve con esta con frecuencia incluso después de haber dejado la casa de Fermín González,
y en ningún momento le observó señal de agitación o preocupación, y que sabe que luego
se colocó en el bar Delfina por manifestarle a la declarante que su antiguo dueño el citado
Fermín, había comprado una finca en la aldea y se dedicaba a la siembra.

De las informaciones que se acopian en el sumario cabe precisar que Araceli sale
de su aldea en Teverga a buscarse la vida en la ciudad, igual que lo hicieron sus otras dos
hermanas, una en Oviedo y otra emigrando a América, probando ella suerte como
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asistenta doméstica y como camarera. La vida de la ciudad le lleva a ser víctima de un
cierto descontrol influenciada por los diferentes compañeros que va conociendo y que
más que servirle de alguna ayuda, parece que le perjudican haciendo de su vida un cierto
caos del que ella trata decididamente de salir una y otra vez. Entre líneas pudiera
observarse la humillación recibida por parte de los hombres que conocía dado que la
utilizaban y la abandonaban, sufriendo ella las consecuencias de una maternidad que le
lleva a permanecer en el hospital, o las traiciones recibidas por un compañero en Oviedo.
Todo esto parece que va haciendo mella en la persona y en el modo de vida, haciéndose
esta más errática e inestable, si las informaciones disponibles son fiables.
Muy poco se sabe de la vida en la cárcel de la procesada primero, y condenada más
tarde. Su rastro se pierde en el traslado que se hizo desde la Prisión Celular del Partido
de Gijón hasta el ingreso en la Prisión Provincial de Oviedo para la comparecencia ante
la Audiencia. En la caja 14 de la documentación de la Prisión Central de Gijón, disponible
en el Archivo Histórico Provincial de Asturias, se conserva la ficha de Araceli Álvarez,
camarera del bar Buenos Aires, y su historial desde el ingreso el día 11 de julio de 1941
“procedente del exterior, conducida por Fuerza Pública” hasta el 20 de enero de 1943,
momento en el que por orden del Gobernador Civil de la Provincia se hace entrega de la
reclusa a la Guardia Civil para ser trasladada a la Prisión Provincial de Oviedo y asistir a
juicio oral, ingresando en esta prisión en la misma fecha. No sabemos si permanece en la
de Oviedo tras el fallo, o regresa a Gijón; se le pierde la pista en este momento. De su
historial en prisión tan solo es posible reseñar una cuestión disciplinaria que acaece el día
4 de abril de 1942, en el que la Junta de Disciplina de la Prisión Central de Gijón, acuerda
privarle de comunicación oral y escrita durante un mes por robar patatas en el patio.
Por otro lado, obsérvese que el único dato que refiere a la prostitución procede del
informe del Comisario Jefe de Gijón de 11 de agosto de 1941, en el que expresa que la
procesada llegó “a dedicarse a la prostitución clandestina, motivo por el cual el Excmº
Sr. Gobernador Civil de esta Provincia, decretó su deportación a Jaén en Enero del pasado
año 1940”. No se ha comprobado este dato por dificultades en la búsqueda de archivo, no
obstante, en el sumario no parece pesar el estigma de la prostitución5 que el Comisario

5

Sobre este aspecto resulta muy interesante el siguiente artículo: BANDRÉS, J.; ZUBIETA, E.; LLAVONA, R.
Mujeres extraviadas: psicología y prostitución en la España de postguerra. Universitas Psychologica, 2014, v.
13, n.5, pp. 1667-1679. Disponible en <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy13-5.mepp> [con acceso 4-52018]
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Jefe de Gijón pretende recalcar, ejerciendo un claro hostigamiento policial, toda vez que
primero había coaccionado a la procesada para conseguir una confesión que la inculpase.

Conclusiones.

La prensa asturiana aborda el suceso con notable interés y fiel a lo que va ocurriendo
en instancias judiciales. Por otra parte, existe unidad entre los medios de información a
la hora de abordar la noticia. Las fuentes han de ser las mismas ya que la información es
muy similar en las diferentes cabeceras. Lo que llama la atención en este caso es que la
sospecha desde el principio se ciñe sobre la camarera del local, a la que, a los pocos días
de conocerse el suceso, se le detiene y ordena prisión provisional, confirmada unos días
más tarde. De las testificales se infiere que fue coaccionada en comisaría y se auto inculpa,
quedando por ello arrestada desde el inicio. Sin embargo, las pruebas no concluyen sobre
su autoría, más allá de acusarle de encubridora del/los verdadero/s culpable/s.
Existe una necesidad de resolver el caso, así es el modo de proceder por parte de la
comisaría de Gijón donde el comisario ejerce la fuerza coaccionando a la camarera para
que confiese su culpabilidad. Ella lo hace, pero se desdice en las declaraciones ante el
Secretario Judicial, una vez se encuentra segura. No sabemos cómo se desarrolló el
interrogatorio en Comisaría, pero podemos sospechar que con muy escasas garantías para
la declarante. A todas luces esto supone una torpeza que impide prosperar en la
investigación.
La sentencia, después de veintiún meses, es concluyente y la Audiencia de Oviedo
se pronuncia sobre su participación en los hechos como “encubridora de un delito de
homicidio”, no obstante, ella se declaró inocente hasta el final del proceso, insistiendo en
que le habían forzado a confesar la autoría. La Justicia dispuso de una información sobre
el caso y nada es posible añadir ahora, pero sí matizar. El Juzgado entiende que Araceli,
de alguna forma, se vio inmiscuida en el asunto y no puede dejarla en libertad, ya que la
sospecha de que encubre a alguien es, para quienes la juzgan, evidente. También
sospechan que ella no ha sido quien ha terminado con la vida del dueño del bar, basándose
en esas evidencias forenses que fueron poniéndose de manifiesto en el sumario.
Lo verdaderamente interesante del caso es la forma en que la mujer queda inmersa
en este proceso por ser empleada del local y ser la persona que más contacto podía tener
en ese momento con el dueño ya que éste era viudo, vivía solo, y Araceli compartía con
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él sus jornadas laborales. No parece existir la seguridad de que las informaciones sobre
el día de los hechos fueran certeras, unos precisan una fecha y otros lo refieren en otra.
Es posible que la camarera estuviera en el local en el momento en que se asesta el golpe
mortal al dueño del establecimiento, pero ni eso es posible precisar.
No existe la certeza sobre el móvil del crimen, sobre las causas que permitan
conocer qué hubo detrás de la muerte del propietario del bar. Puede ser el robo o un ajuste
de cuentas, pero resulta difícil creer que un golpe fortuito, en defensa propia, fuese lo que
le causara la muerte. Lo que resulta evidente es una oscura y sospechosa dimensión
invisible que envuelve a ciertos personajes que testifican. Nadie reconoce nada de cierto
en lo que la camarera del bar hizo en los días en que los hechos tienen lugar. Con la simple
negación de todo, los que declaran evitan ser encausados, pero la camarera permanece en
prisión esperando que se reúnan pruebas concluyentes y el Juzgado se pronuncie,
mientras los demás siguen en la calle. Sin embargo, ella, es la que recibe malos tratos en
comisaría donde declara sufriendo una situación de debilidad de la que parte por ser
camarera del local y convertida de inmediato en principal sospechosa, forzándole a
reconocer la autoría del crimen. Mientras tanto, en la calle, algo está ocurriendo durante
el tiempo que Araceli permanece en prisión a la espera de juicio. Llegan informaciones
sobre personas que preguntan por ella, o que amenazan o siguen a una de las testigos. De
alguna forma se evidencia que hay algo que no está claro en este asunto. Lo cierto es que
solo la camarera va a ser juzgada.
La Criminalística del momento no es capaz de extraer de la escena del crimen la
información necesaria para afinar y lograr conocer lo que en realidad ocurrió en el local
en el momento en que su propietario sufrió el golpe mortal. Golpe que por sus
características no pudo haberlo producido la camarera. Por el contrario, es claro que la
procesada no fue condenada como actora, sino como “encubridora” debido a que
entendieron que algo pudiera saber, pero no llegaron a reunir toda la información. Es una
sospecha y por ella se le juzga, pero no hay seguridad de que haya sido encubridora del
hecho tal cuál se le imputa. Pudiera serlo, no obstante, es fácil pensar que el verdadero
culpable o culpables siguieran controlando lo que ocurría en la calle durante el tiempo
que la condenada cumplió su pena. No pudo probarse su culpabilidad y tampoco el hecho
de encubrir a alguien concreto, pero así se le juzga y se determina su condena.
Sin duda, la necesidad de hacer justicia se impone en la sentencia. No se conocen
otras conclusiones por el momento sobre el caso, pero a través de él es posible observar
cómo todo el peso de la justicia recae sobre la mujer más desfavorecida por el hecho de
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tener una vinculación laboral con la víctima. Es muy probable que, de haber puesto en
libertad a Araceli, ampliando a su vez la investigación, se hubiera llegado al/los
verdadero/s autor/es del crimen.
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Luces, cámara, acción: la participación de las mujeres en el cine
mexicano
Jorge Luis Gallegos Vargas e Iraís Rivera George
México es un país de cine; desde finales del siglo XIX, las primeras creaciones
cinematográficas incorporaron la mano de obra femenina. No obstante, los
rastros de un discurso misógino han marginado a las mujeres a un segundo
plano, silenciando la participación de éstas como creadoras y reduciéndolas a
simples imágenes visuales, cumpliendo con los estereotipos que la época dicta.
De ahí que, si pensamos en la participación de éstas en la creación
cinematográfica se reduzca, principalmente a su papel de intérprete. Si
echamos un vistazo a la Historia oficial, plasmada en los libros, las mujeres
sólo aparecen nombradas aquellas actrices que, incluso, han traspasado las
fronteras mexicanas; ejemplo de ello es, quizá, la época que más laureles ha
dejado a las creaciones nacionales y que, casi un siglo después sigue siendo el
más representativo: la denominada “Época de oro del cine nacional”.
Fue precisamente durante esta época, entre la década de los treinta y
los cincuenta, que gracias a la escasa producción de Hollywood, los filmes
mexicanos alcanzaron renombre internacional y proyectaron imágenes
estereotipadas de las mujeres mexicanas, idealizándolas como abnegadas o
bien como mujeres empoderadas que vivían bajo el yugo masculino. De ahí
que también, en estas décadas, la participación de las mujeres se reduzca a la
formación de grandes figuras que protagonizaban dichos filmes, tal es el caso
de actrices como Dolores del Río, Ninón Sevilla, Meche Barba, Miroslava, Silvia
Pinal o María Félix, mujeres que permanecieron, casi siempre, bajo la sobra de
actores como Cantinflas, Jorge Negrete o Pedro Infante.
Bajo esta misma paradoja, en décadas posteriores, se puede nombrar
actrices como Angélica María, Sasha Montenegro, Lyn Mey, Blanca Guerra,
María Rojo, Diana Bracho, María Elena Velazco, Ofelia Medina, Rosa Gloria
Chagoyán “Lola la trailera”, Arcelia Ramírez, Claudia Ramírez, Edith González,
Susana Zabaleta, Tiaré Scanda y, de manera más reciente, Ana de la Reguera,
Maya Zapata, Ana Claudia Talancón, Daniela Smith, Aislinn Derbez, Martha
Higareda, Camila Sodi, Tessa Ía, o las nominadas al premio Óscar Salma
Hayek, Adriana Barraza o Lupita Nyong’o.
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Por otro lado, el creciente renombre que han alcanzado los directores
mexicanos como Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del
Toro, quienes han sido ganadores del Óscar; ha evidenciado, también, cómo
las creaciones de mujeres que han dirigido películas y que han sido partícipes
de un mundo masculino, son relegadas a tener una participación secundaria, al
grado que sus filmes han alcanzado escasa difusión, tanto en México como en
el extranjero.
El siguiente trabajo intenta evidenciar la importancia de la participación
de las mujeres como creadoras, aportando una cantidad importante de
películas cuya calidad no es discutible, pero que la misma industria no ha
tomado en cuenta o bien que sólo las muestra como pequeñas chispas de
genialidad; invisibilizando, casi por completo, la participación de éstas en la
industria cinematográfica mexicana.
I. Sobre el nacimiento del cine en México y la incursión de la mujer en el
cine
Fue a finales del siglo XIX, específicamente en 1896, cuando el cinematógrafo
llegó a México mientras Porfirio Díaz se encontraba en el poder; no obstante,
antes de la llegada de éste, el kinetoscopio de Tomás Alba Edison ya había
realizado sus primeras exhibiciones de imágenes de bailarinas, luchadores,
boxeadores, sólo por nombrar algunas.
El 6 de agosto de 1896, el entonces presidente Díaz, su familia y
miembros de su gabinete presenciaron, en uno de los salones del Castillo de
Chapultepec, las imágenes en movimiento enviadas desde París por los
hermanos Lumière. Aurelio de los Reyes narra este acontecimiento de la
siguiente manera:
El miércoles 5 de agosto de 1896 anunciaba El Nacional la
próxima exhibición de un aparato óptico llamado cinematógrafo
Lumiere, invento que había sido recibido con beneplácito por los
principales estadistas europeos. Otro diario agregaba que la
primera función sería exclusiva para reporteros y grupos
científicos (Reyes, 1984: 40)
En ese mismo año, pero el 14 de agosto, en la calle Plateros número 9,
hoy calle Madero, se llevó a cabo la primera exhibición en la Droguería Plateros
2
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de El arribo de un tren y Desayuno de un bebé; imágenes filmadas por los
hermanos Luis y Augusto Lumière, naciendo así la industria del cine mexicano.
Entre 1896 y 1904, llegaron a tierras mexicanas aparatos tomavistas,
cintas filmadas y película virgen; en 1896 se filma la primera película: El
presidente de la República paseando a caballo en el Bosque de Chapultepec;
en ese mismo año se filmaron aproximadamente treinta y cinco películas en la
Ciudad de México y Guadalajara; las imágenes grabadas mostraron pasajes
costumbristas.
Filmada hacia 1897, Riña de hombres en el zócalo, marcó la primera
producción silente del cine mexicano. Los siguientes años dieron a la historia
del cine nacional los primeros realizadores reconocidos: Salvador Toscano,
Guillermo Becerril, Enrique Rosas, los hermanos Stahl y los hermanos Alva.
Mientras tanto, en países como Francia, Alemania y Estados Unidos, las
mujeres poco a poco se incorporaban a la realización del naciente arte; a pesar
de que a finales del siglo XIX la mujer se encontraba en una situación
desfavorable. La francesa Alice Guy Blanché fue la primera en incursionar en el
cine y en 1912, emigró a Estados Unidos para fundar los estudios Solex,
filmando un total de 150 obras. En 1914 Alice destacó en el artículo Woman’s
place in photoplay productions, contendio en la revista The movie picture world,
definiéndola como una autoridad sensitiva que dota al cine de un valor
inestimable para la realización cinematográfica.
Un año después de publicado este artículo, se incorpora a la escena
cinematográfica Germain Dulac, considerada la primera directora feminista al
ser militante del movimiento. En 1927 Dorothy Arzner, en Estados Unidos, dejó
de lado la problemática doméstica de la mujer y comenzó a contar historias de
mujeres. En 1932, hace lo propio Leni Rifensthal, quien fungió como asesora
cinematográfica del Partido Nacionalsocialista, al convertirse en la cineasta
favorita de Hitler. Al respecto de la incursión de la mujer en el cine, Emilio
García Riera apunta:
[…] en la época muda parece que a las directoras se les concedía
mayor posibilidad de dirigir cine porque el cine no era tan
complicado. Cuando parece que hay una suerte de gheto sexista, se
tiende a inhibir el acceso de las mujeres a la realización
cinematográfica; es en la época sonora, cuando se supone que la
3
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incorporación del sonido al cine presenta una serie de problemas
técnicos tan complicados, que se supone –desde un punto de vista
sexista– que la mujer no será capaz de manejar todo el aparato
técnico que supone el cine sonoro” (Martínez de Velasco, 1991:28).
II. Sonido: Las primeras mujeres en el cine mexicano
La mujer ha contribuido de manera interesante a la conformación de la
cinematografía mexicana. Hacia 1919, las hermanas Dolores y Adriana Elhers,
después de haber estudiado cinematografía en Estados Unidos, fundaron el
primer laboratorio cinematográfico, llevando a cabo la producción de
documentales. Un año más tarde, presentan en la ciudad de Dallas La industria
del Petróleo, documental que fue censurado por el Departamento de Censura y
Laboratorio Cinematográfico por contener una crítica hacia dicha industria.
Realizaron un total de 7 documentales abordando temas deportivos, culturales
y sociales.
Por su parte, la yucateca Cándida Beltrán Rendón llegó a la Ciudad de
México de paseo y se convirtió en empleada gubernamental. Beltrán se
empeñó en que la industria cinematográfica estuviera conformada únicamente
por mexicanos; gracias a esto llevó a cabo la realización de El secreto de la
abuela (1928), donde fungió como directora, productora, guionista y actriz.
Después de esto, Cándida regresó a Yucatán dedicándose a la literatura y a
música.
No obstante, la primera realizadora de largometrajes fue Mimí Derba.
María Herminia fue el nombre con el que Derba inició su carrera como actriz de
teatro de revista en 1912. Entre 1914 y 1917, se relaciona con Pablo González,
un general carrancista, quien la apoya económicamente para fundar Azteca
Films, iniciando así una verdadera cinematografía nacional. La compañía
produjo cinco películas y un documental; todas ellas estelarizadas y algunas
escritas por Derba.
La cinematografía nacional, , según Perla Ciuk, presento como
constantes en las películas “los tormentosos triángulos amorosos y las
pasiones que llevan a la locura” (2000:206); la primera película dirigida por
Derba fue La Tigresa (1917), convirtiéndola en la primera directora del cine
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mexicana; la película tuvo una corta exhibición y la crítica alude a que el filme
tiene un gran descuido en la dirección.
Al nombre de Derba se suma el de Adela Sequeyro, quien inicia como
actriz de películas como La hija de la loca (1922), Atavismo (1923), No matarás
(1924), Un drama en la aristocracia (1924), El sendero gris (1924), El prisionero
Trece (1933) y Mujer sin alma (1934); en 1935 fundó la cooperativa Éxito,
escribiendo y protagonizando Más allá de la muerte (1935). Años más tarde, en
1937, produce con financiamiento propio su ópera prima La mujer de nadie,
cinta en la que también lleva el rol protagónico, convirtiéndose en la primera
mujer en dirigir una película sonora; un año más tarde filma Diablitos de
arrabal, cinta en la que se hace un acercamiento a los barrios marginales; no
obstante, “a pesar de mostrar solvencia técnica, los fracasos económicos de
sus largometrajes la obligan a retirarse el medio cinematográfico para
dedicarse al periodismo taurino” (Ciuk, 2000:565).
Asimismo, Matilde Landeta hace su debut en el cine como script girl con
la película en la película El prisionero trece (1933). Para 1948 dirige su primera
película: Lola Casanova, adaptación cinematográfica de la obra del mismo
nombre de Francisco Rojas González; un año más tarde filma La negra
angustias y en 1951 su película más exitosa La trotacalles, coescrita con Luis
Spota y en cuyos roles principales destacan algunos actores y actrices de gran
renombre de la época como Miroslava y Ernesto Alonso. Fue hasta 1991
cuando vuelve a dirigir su última película: Nocturno a Rosario; un año más
tarde recibe el reconocimiento Ariel por su trayectoria.
Según Patricia Martínez de Velasco (1991:30), “hay una historia del cine,
de sus inicios a la fecha, más de doscientas directoras aunque sólo algunas
sean reconocidas.” A pesar de que las mujeres intentaron reivindicar la imagen
femenina en las pantallas, el cine hecho durante la Revolución Mexicana y con
el boom del cine mexicano en el mundo, que hoy conocemos como El cine de
oro, se encargó de promover imágenes falsas.
El año de 1932 vio el nacimiento del cine como una industria. Allá en el
rancho grande (1938) dio al cine una nueva fisonomía. Se incorporaron a
escena actores como Mario Moreno “Cantinflas”, Tito Guizar, Arturo de
Córdoba, Pedro Armendáriz y Jorge Negrete, sólo por nombrar algunos;
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fraguando el inicio de una época dorada, misma que se dio como resultado de
la Segunda Guerra Mundial y la crisis que aquejó a la industria estadounidense.
Durante esta época, los argumentos melodramáticos promovieron el
nacionalismo cultural y las imágenes misóginas. La mujer fatal, la mujer
indígena, el cabaret y los prostíbulos fueron recurrentes. Actrices como María
Félix, María Victoria, Miroslava, Elsa Aguirre, Ana Luisa Peluffo, Libertad
Lamarque, Ninón Sevilla, Yolanda Montes Tongolele, entre otras fueron las
encargadas de promover imágenes falsas.
La maternidad fue representada como ideal social femenino, promovido
por todos los personajes interpretados por Sara García, resaltando de ellos el
de la abuela en Los Tres García (1946) y Vuelven los García (1946); o bien, la
imagen emblemática de “La chorreada”, interpretada por Blanca Estela Pavón,
en Ustedes los ricos (1948), llorando de manera desbordada por la muerte de
su hijo “el torito”.
Fueron las películas de arrabal y rumberas las que exhibieron y
mostraron el cuerpo de la mujer como fetiche, contando siempre la misma
historia: una chica provinciana, de origen humilde, que caía por circunstancias
de la vida en un cabaret, donde un padrote la acosaba y la volvía prostituta y
que, por azares del destino, se convierte en artista famosa o rumbera.
La construcción arquetípica de la prostituta en el cine mexicano,
constituye un paradigma importante; este personaje ha sido configurado desde
una mirada masculina, misma que ha permeado las visiones que se
reconstruyen dentro de las imágenes que se proyectan a través de la pantalla.
Lourdes Pérez Villareal, explica que
La representación de las mujeres, en el cine clásico, que para la
investigadora Julia Tuñón es esencialmente producto de los años
treinta y cincuenta, se han hecho bajo el signo de una mirada
masculina, mirada que le ha dado sentido a las imágenes y ha
codificado la propia visión que tiene la mujer de sí misma y de su
mundo, donde ellas aparecen o están destinadas a ser entes
pasivos, prudentes, pacientes, tolerantes al extremo sobre todo
con sus maridos (Pérez, 1574).
La década de los 60 trajo consigo el ocaso del cine nacional. Las malas
producciones aunadas a las pésimas historias, muchas de ellas adaptadas del
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norteamericano. El cine de cabaret, la prostitución y arrabal cobraron un nuevo
aliento y las historias juveniles que explotaron los bailes y el puerto de
Acapulco fueron las constantes en pantalla. Películas como Bellas de noche
(1975) y Las ficheras (1976) iniciaron el género de las ficheras, promoviendo
los desnudos mediante argumentos pobres y galanes alejados de los
estereotipos de antaño implantados por actores como Pedro Infante. Con
éstas, comenzaron a desfilar una estirpe de vedettes encabezadas por Sasha
Montenegro, Lyn May, Rossy Mendoza, Leticia Perdigón y unos años después,
Lorena Herrera y Maribel Guardia; quienes hicieron pareja de Jorge Rivero, y
los “antigalanes”: Alfonso Zayas, César Bono, Luis de Alba, Rafael Inclán, entre
otros. Mención aparte merecen los personajes de la borracha o de la prostituta
interpretados por Carmen Salinas, quien suponía ser la contraparte de las
mujeres voluptuosas.
III. Cámara: Inicio de la tradición femenina en el Cine Mexicano
Es precisamente con la decadencia del cine mexicano, cuando resurge la
imagen de la directora en el cine nacional. Gracias a las generaciones
egresadas de las escuelas de cine, fundadas entre 1963 y 1975, comienzan a
aparecer nombres como Marcela Fernández Violante, María Novaro, Marisa
Sistach, Dana Rotberg, Busi Cortés, Guita Schyfter, además de actrices que se
incorporaron a la dirección como Isela Vega y María Elena Velasco “La India
María.”
Pronto, estas creadoras se ganaron el mote de feministas o de
realizadora de cine de mujeres; sin embargo, ellas pusieron en el tintero un
pensamiento producto de un eco de temas que se encontraban en la agenda
social contribuyendo a la propagación, de manera voluntaria o no, de ideas
propias de un feminismo naciente en México.
Las creaciones de esta nueva generación de mujeres cineastas
[…] fueron recibidas con una frialdad casi generalizada y múltiples
objeciones por parte de la crítica cinematográfica masculina, poco
sensible a las redefiniciones que esos productos fueron recibidas
con una frialdad casi generalizada y múltiples objeciones por parte
de la crítica cinematográfica masculina , poco sensible a las
redefiniciones

que

esos

productos

cinematográficos

estaban
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proponiendo sobre múltiples campos de la vida cotidiana: la
subjetividad femenina, la maternidad, las relaciones de pareja, las
condiciones de explotación de la doble jornada, la irrupción en el
espacio público, por mencionar unas pocas. (Castro, 2005)
Junto con estas creaciones, se inició también, una tradición de cine
hecho por mujeres; ejemplo de ello es Marcela Fernández Violante, cineasta
egresada del Centro de Estudios Cinematográficos (CUEC). Marcela comenzó
su trayectoria como creadora en la década de los sesenta con el cortometraje
Azul (1967); un año más tarde, la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), le encarga su primer largometraje Gayosso da descuentos (1968) y
en 1971 escribe y dirige el corto documental Frida Kahlo historia en la que, a
pesar de tener una relación amistosa con la pintora, le fue negado el acceso a
su acervo personal, por lo que la cinta contó la historia a través de las pinturas
de ésta, ganando un premio Ariel y una Diosa de Plata.
Otras obras de esta autora son Cananea (1976), En el país de los pies
ligeros (1981) y Acosada (2002); la primera de estas cintas narra los conflictos
entre mineros mexicanos y los propietarios estadounidenses, representando
una de las huelgas más grandes suscitadas en México y que la Historia oficial
ha silenciado y que, sin duda, fue un evento detonante de la Revolución
Mexicana; la segunda película narra los despojos de los que la comunidad
tarahumara ha sido objeto; el último de estos títulos está basado en la novela
feminista De piel de víbora en ella cuenta la historia de una mujer que desafió
la delincuencia y que de ser perseguidora pasó a ser perseguida.
Por su parte, María Novaro, socióloga de formación, es quizá la directora
mexicana más reconocida en el ámbito nacional e internacional. Mientras se
encontraba estudiando Sociología en la UNAM, colaboró con el Colectivo Cine
Mujer, hecho que la lleva a ingresar en 1979 al CUEC, donde filmó dos
largometrajes Los lavaderos (1979) y De encaje y azúcar (1979). Un año más
tarde filma Conmigo la pasarás muy bien (1980) y 7 A.M. (1980).
Durante los ochenta, María filma varios largometrajes; no obstante 1989
fue un año decisivo para su carrera puesto que su primer largometraje escrito y
dirigido por ella ve la luz: Lola. Con este guion, gana el primer lugar en un
concurso de la Televisión Española; asimismo, obtuvo el premio OCIC en el
Festival de Berlín y el Ariel, en 1990, a mejor ópera prima y mejor guion.
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La película más reconocida de Novaro en México, es Danzón (1991),
estelarizada por María Rojo, Tito Vasconselos y Margarita Isabel; este filme le
valió que su nombre se proyectara en las marquesinas nacionales e
internacionales de la cinematografía. Danzón cuenta con más de quince
premios internacionales y fue estrenada en el Festival de Cannes.
Afirma Rashkin:
En 1991, el segundo largometraje de María Novaro, Danzón,
protagonizado por María Rojo, se convirtió en la primera película
mexicana, en catorce años, que fue invitada a la Selección de
Directores del prestigioso Festival de Cannes. Como aún se
encontraba en posproducción, el filme fue apresuradamente
terminado y subtitulado; se estrenó en Francia, donde su directora
lo vio completo por primera vez. Tras la exitosa acogida que tuvo
en Cannes, Danzón se exhibió en dos cines comerciales de París,
circuló en diversos festivales y pronto se convirtió en un éxito
internacional; en Estados Unidos fue comprada para su
distribución por Sony Classics […]. En México, […] logró lo que
pocos filmes de “calidad# en tiempos recientes: producir
ganancias en taquilla (Rashkin, 2015:251).
A este filme le siguieron películas como El jardín del Edén (1994) y Sin
dejar huella (2000); los filmes de Novaro plantean la búsqueda de un objeto de
deseo, la mayoría de las veces un hombre, y que, al ser buscado, las mujeres
indagan en su sexualidad e independencia emocional, estableciendo redes de
solidaridad con otras mujeres.
Otra directora importante del cine mexicano es Marisa Sitach, quien ha
intentado hacer de sus filmes, películas de denuncia social sobre la situación
de la mujer, en sectores marginados, de la mujer en México. Marisa realizó en
La Sorbona, estudios de Antropología social, iniciando así su interés por la
creación de documentales. Su ópera prima Los pasos de Ana (1988),
protagonizada por Guadalupe Sánchez, muestra las vicisitudes a las que se
encuentran las madres jóvenes y profesionistas; su segundo largometraje fue
Anoche soñé contigo (1992), estelarizada por Leticia Perdigón, Socorro Bonilla
y Martín Altomaro, en el que aborda la sexualidad adolescente, mientras que
en 1998 filma El cometa, cinta protagonizada por Diego Luna y Ana Claudia
9
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Talancón, en la que cuenta la llegada del cinematógrafo a México y el
avistamiento del cometa Haley.
En el año 2000 apareció la primera de tres películas que narra la vida de
las adolescentes y la violencia que éstas viven en los barrios más marginados
de la capital mexicana: Perfume de violetas. Nadie te escucha (2000), cinta
protagonizada por Ximena Ayala, Arcelia Ramírez y María Rojo; la segunda
película de esta trilogía fue Manos libres. Nadie te habla (2004), quien lleva en
sus roles principales a Alejandro Calva, Luis Gerardo Méndez, Ana Paula
Corpus y Verónica Merchant; años más tarde, aparece La niña en la piedra.
Nadie te ve (2006), estelarizada por Sofía Espinsa Carrasco y Gabino
Rodríguez, y nominada a tres Premios Ariel en las categorías de mejor actor,
mejor actriz y mejor banda sonora. Para el año 2007 filma El brassiere de Ema,
película que lleva en sus roles protagónicos a Sofía Espinosa, Arcelia Ramírez
y Lumi Cavazos, y que exhibe temas tabú como el crecimiento de los senos y
la menstruación. Esta directora es de las pocas mujeres, o quizá la única, que
ha vendido sus creaciones bajo el mote de Un film de Marisa Sistach.
También, dentro de la historia de las directoras mexicanas, destaca el
nombre de Dana Rotberg. En 1989 debutó en la industria del cine con el
largometraje Intimidad, filme basado en la obra de teatro del mismo nombre y
con la que obtuvo el premio Heraldo al mejor director en 1990. Dos años más
tarde, con Ángel de fuego, protagonizada por Evangelina Sosa, Lilia Aragón y
Roberto Sosa, recibe el premio a Mejor Película y Mejor Escenografía en el
Festival de Habana. En 1993 ganó el premio a la Mejor Película en el Festival
Latino de Nueva York, además de obtener, en la VII Muestra de Guadalajara el
premio de la Crítica Extranjera, así como el premio Ariel a mejor actriz, así
como otras quince nominaciones incluyendo mejor dirección. Para el año 2000
rodó Otilia Rauda, llevando en los roles principales a Gabriela Canudas y
Alberto Estrella y basada en la novela del mismo nombre de Sergio Galindo.
Para Maricruz Castro Ricalde (2006:112), la obra de Dana “aborda el
problema de los ciudadanos expulsados hacia el margen de las grandes
ciudades, […]. La violación hacia las normas sociales cimentadas en la familia
nuclear y la funcionalidad del sujeto dentro de un enclave económico es
severamente castigada.” Ángel de fuego presenta la vida de una mujer
transgresora; una mujer sometida al discurso patriarcal de la religión; una
10
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 274 -

fémina que huye de su destino y que traspasa la barrera de lo establecido. La
autora, a través de su personaje, cuestiona el papel de la mujer que ha sido
señalada por violar las normas sociales, por cuestionar y por quebrantar la
ideología de las familias nucleares, de sociedad que tiene sus cimientos en la
igualdad de justicia y que, finalmente, ésta no resulta ser la misma para todos:
nadie tiene el final que se merece.
Siguiendo con los nombres de las mujeres que han realizado cine en
México, se encuentra el de Busi Cortés, egresada de la licenciatura en
Comunicación por la Universidad Iberoamericana y cuyo interés por la
realización cinematográfica la llevó a estudiar cine en el CCC, donde dirige los
largometrajes Las Buenromero (1979) y el mediometraje Hotel Villa Goerne
(1981). Como guionista y directora ha realizado los largometrajes El secreto de
Romelia (1988), estelarizada por Dina Bracho, Arcela Ramírez y Pedro
Armendáriz Jr., obteniendo el permio Ariel a la Mejor coactuación femenina, a
la mejor ópera prima y a la mejor música original; Serpientes y escaleras
(1991), protagonizada por Diana Bracho, Héctor Bonilla y Arcelia Ramírez,
obteniendo el premio Ariel a la mejor actriz; y Las hijas de su madre… las
Buentostro (2005), filme que lleva en sus roles principales a Lumi Cavazos,
Marina De Tavira y Plutarco Haza. Cortés, en sus filmes, deja al descubierto
acuerdos tácitos que mediante los secretos entretejen las relaciones entre las
mujeres.
El cine comercial vio en María Elena Velazco, “la india María” a una de
sus mayores creadoras; Rashkin explica que esta mujer representó “el
prototipo de la mujer indígena pobre que emigra a la ciudad y supera los
obstáculos de su humor y su astucia” (129); dentro de las creaciones de la
India María se encuentran los filmes Ni Chana ni Juana (1984), Ni de aquí… ni
de alá (1987) y Se equivocó la cigüeña (1992).
A estos nombres se anexa el de Guita Schyfter, egresada de la
licenciatura en psicología por la UNAM; durante una estancia en Inglaterra
toma un curso de producción, cambiando sus intereses hacia el cine; dentro de
sus producciones cinematográficas se encuentran Novia que te vea (1993),
protagonizada por Angélica Aragón, Maya Mishalska y Claudette Maillé,
ganadora de cuatro premios Ariel, destacando entre ellos el de mejor Ópera
Prima; Sucesos distantes (1994) estelarizada también por Aragón, obteniendo
11
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cinco nominaciones a los premios Ariel; Las caras de la luna (2001), cinta que
cuenta la historia de cinco mujeres que se reúnen en México para ser jurado
del III Festival de Cine Latinoamericano y que obtuvo una nominación al premio
Ariel; su más reciente filme Huérfanos (2014), estelarizada por Dolores Heredia
y Rafael Sánchez Navarro, da cuenta de un pasaje de la vida de Melchor
Ocampo y por la que obtuvo tres nominaciones al premio Ariel.
Otros nombres que también llamaron la atención como creadoras
cinematográficas son Sabina Berman e Isabelle Tardán, quienes en 1995
filman Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, filme protagonizado por Diana
Bracho y Jesús Ochoa; el cual utiliza una figura de la Revolución Mexicana
para hacer una crítica a la cultura machista y falocéntrica imperante en el país;
aunado a estas razones, este texto, escrito en primera instancia como un guion
teatral, surge un momento decisivo en el que la mujer comenzó a ocupar
papeles importantes en la vida pública. La participación de Berman se ha dado
también como guionista; ejemplo de ello es la película La tía Alejandra (1979),
la cual recibió el premio Ariel como mejor guion, además de Gloria (2014)
historia basada en la vida de la cantante Gloria Trevi y que recibiera la
nominación al Ariel como mejor guion. En 2010 escribió el guion y codirigió el
filme Backyard representando a México en la selección oficial en los Óscar del
mismo año; su guion más reciente es la película Macho (2016), un filme que
critica, de manera fallida, los estereotipos impuestos a los homosexuales en el
mundo de la moda y que, sin embargo, fue un éxito en taquilla.
El común denominador de estos filmes fue reflejar la situación social en
la que México se encontraba durante los años setenta y ochenta, así como
aspectos propios de la vida cotidiana, evidenciando que
[…] les interesa menos reflexionar sobre el cuerpo y la sexualidad, tal
vez como una manera de rechazar las tendencias de la cinematografía
de una década antes, en la que hubo una sobreexposición de la
apariencia física de la mujer, una configuración simplificada sobre su
sexualidad y una evidente objetualización del cuerpo femenino. (Castro,
2005)
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IV. Acción: Las nuevas generaciones de cineastas mexicanas
Con un corto pero fructífero renacimiento del cine mexicano en los años
noventa, las mujeres, también, comenzaron a participar más en la dirección y
elaboración de guiones. Por un lado, la admiración que han ganado en
festivales a nivel nacional e internacional los filmes de María Novaro y Marisa
Systach, así como la inclusión de los filmes Danzón y Ángel de fuego, dentro
de la lista de las 100 mejores películas, realizada por la revista Somos en 1994,
ocupando los sitios 48 y 75, respectivamente, colocaron los nombres de
Novaro y Rotberg junto a los de creadores mexicanos reconocidos fuera de
nuestro país como Arturo Ripstein, Ismael Rodríguez, Emilio “el Indio”
Fernández y el del español Luis Buñuel, sólo por nombrar a algunos; y por el
otro, la apertura de más centros de estudio donde se puede aprender de
manera profesional el cine, ha hecho que más mujeres se sumen a la lista de
creadoras, anexándose a los nombres de realizadoras de fama internacional
como Sofía Coppola, Helen Hunt, Cherie Nowlan, Kassi Lemons, Lena
Wetrmuller, Sarah Polley, entre otras.
A pesar de ser poca la producción de las nuevas creadoras, los filmes
realizados por mujeres han sido un éxito en taquillas, recurriendo, alguna de
ellas a las comedias románticas, historias que han significado el mayor número
de producciones cinematográficos en México.
Ejemplo de ello es Issa López con Efectos secundarios (2006),
protagonizada por Marina de Tavira y Alejandra Gollas, filme que obtuvo dos
nominaciones a los premios Ariel y que fuera la primera película producida, en
México, por Warner Brohters y Casi divas (2008), estelarizada por Patricia
Llaca, Maya Zapata, Ana Layevska, Daniela Schmidt y Diana García y que
además se convierte en la segunda película producida por Columbia Pictures
México.
En los filmes arriba mencionados da muestras de que el cine comercial
es lo suyo y, sin embargo, no por eso deja de lado reflexiones sobre la
situación de la mujer ante los procesos de la edad y cómo es que la mujer los
asume en el caso de Efectos…, o bien sobre temas como los feminicidios en
Ciudad Juárez, la homosexualidad y el deseo de ser mujer sin caer en la
estereotipación del personaje que persigue ese fin, redes de solidaridad, así
como un final inesperado en Casi divas.
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Otras películas de López son Vuelven (2017), filme que ha ganado,
hasta ahora, más de diez premios en festivales Internacionales, incluyendo el
de Mejor Película y Director; su último filme como directora y guionista es Todo
mal (2018) protagonizada por Marianna Burelli, Roberto Quijano y Osvaldo
Benavides y que la crítica no ha sido benevolente con ella a pesar de su éxito
en taquilla; Isa también ha participado como guionista de los filmes Ladies night
(2003), Niñas mal (2007), Amor a primera visa (2013), A la mala (2015) y 600
millas (2015).
Teresa Suárez ha hecho lo propio con Así del precipicio (2006), en
donde pone al descubierto las relaciones destructivas, la drogadicción y el
lesbianismo, desde una óptica femenina y con ¿Qué le dijiste a Dios? (2014),
comedia romántica y musical que muestra las visicitudes de dos empleadas
domésticas que deciden robar artículos lujosos de sus empleadoras y que toma
las canciones de Juan Gabriel, interpretadas por sus protagonistas, para llevar
el hilo conductor de la narración; mientras que Lorena Villareal con Las lloronas
(2004), intentó incursionar el cine de terror, tan poco producido en nuestro país,
mientras que actualmente se encuentra filmando su segunda película titulada
Silencio.
Asimismo, Patricia Arriaga Jordán, con La última mirada (2006), hace
una de las películas femeninas mejor logradas. Arriaga aborda temas como la
prostitución, la migración, la aceptación, la adolescencia, la exploración de la
sexualidad en las monjas, todo ello girando en torno al poema La nao de China.
Esta cinta ha sido galardonada con el premio del público en el Festival de
Guadalajara, Mejor actriz revelación (Marisol Centeno) en el Festival de Puerto
Vallarta, Premio de la crítica como mejor película en el Festival Internacional de
El Cairo, Mejor Película Women and Film en el San Francisco Latino Film
Festival, todos ellos en 2006.
Elisa Miller, egresada de la licenciatura en Letras Inglesas por la UNAM
y también egresada del CCC; Elisa ha logrado cierto renombre con sus filmes
Vete más lejos, Alicia (2010), drama protagonizado por Sofía Espinoza y Juan
Palomino, El placer es mío (2015), cinta que obtuvo el premio Ariel a la mejor
actriz y que lleva entre sus roles principales a Flor Edwarda Gurrola, Camila
Sodi y Tina Romero.
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Otras directoras que han abonado al cine realizado por mujeres son
Andrea Martínez Crowter con los filmes Cosas insignificantes (2008) y Ciclo
(2013); Patricia Riggen con los largometrajes La misma luna (2007) y
Lemonade Mouth (2011) filme original para Dinsey Chanel; Daniela Schenider
quien ha dirigido Pescador (2007) y Pacífico (2016); o Natalia Beristáin que ha
rodado No quiero dormir sola (2013), y Los adioses (2017), ésta última basada
en la relación entre la escritora Rosario Castellanos y el filósofo Ricardo
Guerra.
Así pues, podemos determinar, a manera de conclusión que aunque el
cine de mujeres
[…] apuntaría hacia un tipo de cine que ofrece un conjunto de
experiencias similares, pero no idénticas. En el que, en muchas
ocasiones, habitar dentro de un cuerpo femenino condiciona tanto su
comportamiento como el de quienes colaboran en su proyecto
cinematográfico. Es decir, el significado de sus relaciones sociales está
prefigurado con base en argumentos de género. (Castro, 2005)
Estos conjuntos de experiencias son los mismos que han ido
configurando y haciendo pensar en la existencia de un cine de autor femenino
propio de las realizadoras mexicanas, ubicándolas y dándoles un lugar como
creadoras de un mundo personal.
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POETISAS DEL 27: LAS GRANDES OLVIDADAS. UNA LISTA
INCOMPLETA.
Asociación ARTEapuntas
Presidenta: Mª Lourdes García Barros
En el año 2006, un grupo pequeño de amigas interesadas en el arte y en la
cultura, empezamos a reunirnos para realizar actividades que completaran
nuestros conocimientos. El grupo inicial fue creciendo espontáneamente, y
ocho años más tarde decidimos dar un paso adelante, elaborar unos estatutos,
los cuales nos iban a ir marcando fines y objetivos, y registrarnos como
asociación, así nació ARTEapuntas, que a medida que va pasando el tiempo,
va planteándose nuevos retos, siempre buscando el crecimiento personal y la
transformación social a través de la cultura.
La asociación ARTEapuntas dentro de su programación del año 2015, el día 23
de abril, y como conmemoración del día del libro, preparó y realizó una ruta
literaria sobre los poetas del 27, que se desarrolló en los Jardines de Cristina
(Sevilla), lugar muy adecuado porque allí estaban los poetas representados por
monolitos, azulejos, esculturas…, y a ellos estaban también dedicadas las
calles, plazas, y los paseos que lo conforman. Una vez finalizada la ruta nos
preguntamos donde estaban las poetisas de esa generación, y pensamos que
teníamos que buscarlas y estudiarlas, para que ocuparan el sitio que les
correspondía junto a los renombrados poetas.
A esta labor de investigación, algunas personas asociadas, le dedicamos el
verano de 2016. Los resultados nos sorprendieron, observamos que la
presencia de la mujer poeta en la vida literaria profesional de estos años era
frecuente, publicaban sus versos en las revistas del momento (La Gaceta
Literaria, Mediodía, Héroe, Revista de Occidente, etc.) o en libros de poemas
que ellas mismas costeaban o que veían la luz gracias a premios florales,
certámenes, etc.
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Aparecieron ochenta nombres o más de mujeres demostrando que participaron
activamente en la dinámica literaria. Fueron escritoras de prosa y poesía
aunque nos centramos en su obra poética, y decidimos realizar una exposición
con la documentación que teníamos la cual titulamos “Poetisas del 27: Las
grandes olvidadas. Una lista incompleta”.
Es un trabajo de una asociación, no somos especialistas en literatura ni en
exposiciones, solo hemos querido difundir el trabajo que hemos realizado. Los
textos de biografías y obras están muy reducidos, procurando así, una lectura
más dinámica. Pretendemos que provoque interés y que el público busque más
información sobre ellas. Lo hemos limitado a doce poetisas, aunque hay
muchas más, porque si no, sería una lista inabarcable, dejando fuera a otras
escritoras que hemos estudiado pero teníamos poca bibliografía (Esther López,
Dolores Catarineau, Josefina Bolinaga, Gloria de La Prada, Casilda de Antón,
Maria Luisa Muñoz, Margarita Ferreras, etc.).
Nuestro objetivo es difundir la exposición para dar a conocer la obra de estas
poetisas, que escribían y publicaban a la vez que los famosos poetas del 27,
ignoradas por su generación y las posteriores generaciones, no apareciendo,
salvo excepciones, en las antologías de escritores y poetas, ni en los libros de
historia y literatura, siendo unas perfectas desconocidas para la mayoría de las
personas. La sociedad tiene una deuda con ellas, esta es nuestra aportación
para que sean conocidas y reconocidas por su calidad literaria.
Reproducimos en este artículo la información que contienen las enaras
esperando que sirva para despertar la curiosidad de aquellas personas a las
que les guste la poesía, la literatura, la vida de las mujeres, y la justicia de
tratar igual a hombres y a mujeres en sus trabajos y en sus acciones.
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POETISAS DEL 27: LAS GRANDES OLVIDADAS. UNA LISTA
INCOMPLETA.
CARACTERÍSTICAS GENERALES. MARCO HISTÓRICO SOCIAL.
El periodo que comprende el tercio final del siglo XIX y las primeras décadas
del XX se caracteriza por la inestabilidad. El Sexenio Revolucionario (18681874) dejó paso a los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII. En 1923 la tensión
social va a provocar una reacción en forma de directorio militar bajo el mando
del general Primo de Rivera, que permanecerá como jefe del gobierno hasta
1930. Un año después, y tras la derrota de las fuerzas monárquicas y
conservadoras en unas elecciones municipales, el rey abdica y se proclama la
Segunda República. Después de un bienio progresista, la crisis europea
provocó el triunfo de la derecha de Gil Robles y Lerroux. Durante su mandato
aumentó el descontento popular y las fuerzas políticas extremas empezaron a
amenazar seriamente el sistema democrático. En 1936 se produce la victoria
de una coalición de izquierdas, lo que convierte a Manuel Azaña en presidente
de la nación. En un contexto internacional muy polarizado, España se enfrenta
a una situación cada vez más difícil: el pronunciamiento militar de 1936 dará
paso a la Guerra Civil. Ésta concluirá en 1939 con la victoria de las tropas
rebeldes, el derrocamiento de la República y el inicio de la dictadura franquista,
que se prolongará hasta 1976.
LAS POETISAS DEL 27.
Nacidas entre 1898 y 1907, realizaron sus primeras obras hacia 1926.
Pertenecía en su mayoría a la clase media ilustrada, de ideas progresistas e
igualitarias. Rompieron moldes. Eran mujeres cultas, inteligentes, muchas
universitarias. Algunas hablaban varias lenguas, francés, inglés, ruso y
tradujeron a autores como Pushkin, Keats, Shelley, Pessoa…
Esencialmente urbanas, muy independientes, que querían ganarse la vida por
sí mismas. Tuvieron libertad de movimiento y fueron viajeras impenitentes.
Sufrieron el desarraigo del exilio y aprovecharon sus obras literarias para
denunciar situaciones injustas, tanto directamente (a través de la publicación
4
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de artículos en revistas y periódicos) como indirectamente (a través de la
publicación de sus libros).
Escritoras de larga vida con una actividad creadora hasta edades muy
avanzadas.
CARACTERÍSTICAS DE SU POESÍA.
En la producción literaria de las poetisas del 27 se podrían distinguir tres
etapas:
I. NEOPOPULARISMO. Hasta 1925 aproximadamente, en

la que

predomina el magisterio de Juan Ramón Jiménez y Antonio
Machado. Temas populares, pero tratados más formalmente.
II. LA DESHUMANIZACIÓN. Entre 1925-1931. Búsqueda de un arte
nuevo. Un estilo propio. Se rompe con los antecedentes, cambian el
metro y la rima por el verso libre y se desligan de temas
tradicionales.
III. LA REHUMANIZACIÓN. A partir de 1931. Advenimiento de la II
República. Caracterizada por el compromiso, la poesía política y
social.
Las poetisas del 27, tienen los mismos referentes poéticos que sus
contemporáneos: Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, Gabriel y Galán, Luis
Chamizo, etc. También les influyeron de manera especial los poetas de su
misma generación como Alberti y Lorca.
Comparten las líneas maestras de la poesía del 27, con sus particularidades y
diferencias, y siguen las inquietudes estéticas y culturales de la época de
vanguardia española.
La metáfora es un componente esencial de esta nueva poesía, así como la
estética de poema breve y el lenguaje onírico.
Se juega con la escritura, eliminando de ella las grafías tradicionales,
puntuación, mayúsculas, minúsculas. La naturaleza aparece en sus versos
como lugar interior del poeta o paraíso perdido anhelado.
5
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LOS PERIÓDICOS Y REVISTAS.
Los periódicos y las revistas han sido considerados como el medio de
expresión y difusión más importante que usaron los poetas y poetisas del
grupo.
En once años vieron la luz 70 publicaciones en España: Mujer, Nosotras, Ellas,
Cultura Integral y Femenina, La Gaceta Literaria, Héroe, Revista de Occidente,
Los Quijote y Grecia entre otras. En ellas colaboraron o participaron
activamente las poetisas. Por ejemplo, fue fundamental el papel de Concha
Méndez en Héroe o el de Lucía Sánchez en Ultra.
La prensa fue un medio de emancipación económica femenina y punto de
despegue de escritores noveles en su carrera literaria (sueldos bajos pero se
hacían un nombre e iban siendo imprescindibles). Medio de amplia difusión y
periodicidad, la prensa fue testigo de la reincorporación de la mujer a la
intelectualidad como objeto de atención (se escribía sobre ella) y como sujeto
creativo que escribe (reseñas, poemas…).
Las poetisas fueron muy valoradas pues se veía su poesía como reflejo del
alma de la mujer.
Es difícil rastrear en la prensa su presencia, por la utilización de seudónimos
(Lucía Sánchez “Luciano de San Saor”, Elisabeth Mulder “Esfinge”, Carmen
Conde “Florentina del Mar”) y por la censura ideológica producida tras la
Guerra Civil, que relegó a las pocas que habían conseguido introducirse en la
actividad periodística e intelectual al silencio o al exilio.
El panorama artístico e intelectual español presenta una gran complejidad y
riqueza a finales del XIX y primer tercio del XX. La denominación Edad de Plata
subraya la importancia literaria. No se debe olvidar el papel de de las mujeres
poetas del 27 en este período, porque sin ellas, la Historia estaría incompleta.
¿Quienes fueron esas poetisas?
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PILAR DE VALDERRAMA ALDAY (Madrid 1889 – 1979).

BIOGRAFÍA:
Poetisa y dramaturga conocida como Guiomar gracias a la relación idílica que
mantuvo con Antonio Machado. Alternó en ambientes culturales, fue miembro
del Lyceum Club Femenino. Montó en su casa una compañía de teatro de
aficionados llamada: Fantasio. En 1930, fue nombrada miembro de la Real
Academia Hispanoamericana de Cádiz.
En 1936 decide exiliarse con toda la familia a Estoril. En 1938, ya en España,
Pilar y su marido, como miembros del Teatro Nacional, dirigido por Luis
Escobar, hicieron una gira por todo el país.
Dos años después de su muerte se publica Sí, soy Guiomar. Memorias de mi
vida, junto a las cartas de amor de Machado, 36 de las más de 240 cartas que
le escribió. Cartas que fueron donadas a la Biblioteca Nacional de Madrid.
OBRA LITERARIA:
POESÍA: Las Piedras de Horeb; Huerto cerrado; Esencias; De mar a mar; Obra
poética…
PROSA: Autobiografía: Si, soy Guiomar. Memorias de mi vida. TEATRO: El
tercer mundo; La vida que no se vive; Sueño de las tres princesas…
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POESÍA: AQUELLA SOY
Aquella soy que un doloroso azar
destinó para ser tu amor postrero.
La Musa de tu nuevo cancionero:
en sueños «¡siempre tú, Guiomar, Guiomar!».
Sin pretenderlo me llegaste a amar
con esa fuerza de un amor primero…
pero más del encanto prisionero
conseguiste ese amor idealizar.
Tú anhelaste quedar para la historia
sólo como «poeta de una diosa»
que fue a un tiempo tu gozo y tu tormento.
Pero firme, en la cumbre de la gloria
tu nombre está, como la roca airosa
que no hunde el mar ni la derriba el viento.
LUCÍA SÁNCHEZ SAORNIL (Madrid 1895-Valencia 1970).

BIOGRAFÍA:
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De familia humilde tuvo que compaginar sus estudios de pintura en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando con su trabajo de telefonista donde
ingresó en 1916. Empezó a relacionarse con la vanguardia literaria de la época,
decantando su producción en poesía. Se adhirió en 1919 al movimiento
ultraísta. En 1927 se trasladó a Valencia, donde colaboró en varios periódicos
anarquistas. Cofundadora, en 1936, de la organización feminista y libertaria
"Mujeres Libres". En 1937 está en Valencia, donde fue redactora jefe del
periódico anarquista “Umbral”.
Exiliada en Francia, en 1941 vuelve a España viviendo en Valencia
clandestinamente. Al final de su vida volvió a la actividad artística pintando y
escribiendo poemas que quedaron inéditos. Publicó bajo el pseudónimo de
Luciano de San-Saor.
OBRA LITERARIA:
POESÍA:

Cuatro

Vientos;

Elegía

Interior;

Esperanza;

Sonetos

de

la

Desesperanza…
PROSA: Manifiesto ultraísta; Romancero de Mujeres Libres…
Publicó en las revistas: Los Quijotes; Cervantes; Grecia; Manantial; Tableros;
Plural; La Gaceta Literaria; Tierra y Libertad; Solidaridad Obrera; Horas de
Revolución y revista de la CNT madrileña.
POESÍA: ELEGÍA INTERIOR
Qué viento, de repente,
ha secado tu alma?
***
Oh, si pudiéramos
hundir las manos en el fondo del tiempo.
Y traerlas colmadas
de las emociones antiguas!
Si pudiéramos, de nuevo,
leer las páginas que hemos dejado atrás
en las estanterías del pasado
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entre el polvo de nuestra vida.
Minutos! Estampas inefables
que colgamos en nuestra galería
interior; galería encantada
donde había una brisa
que abría de repente las ventanas
a un eco de canciones
y de besos...
Quién ha cerrado nuestra galería?
Quién puso luto al sol?
Quién ha cerrado el libro
de nuestros madrigales?
Qué te ha dejado fría?
Qué viento, de repente
ha secado tu alma que no la encuentro?
El tiempo
sigue apagando lámparas
alma loca, alma mía.
CONCHA MÉNDEZ CUESTA (Madrid 1898- Coyoacán (México 1986)

BIOGRAFÍA:
Concha recibió una educación femenina y católica que no compartía. Fue una
joven inquieta, liberal, arriesgada y deportista. Se marchó a Londres en 1919 y
en 1929. Viajó a Buenos Aires y Montevideo. Fue novia de Buñuel, cuando
10
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rompió con él comenzó su amistad con el grupo de jóvenes intelectuales del
Madrid de los años veinte García Lorca, Alberti, Cernuda, Maruja Mallo… que
fueron claves para su creación literaria, participando de las tertulias más
nombradas del Madrid vanguardista
En 1931 se casó con Manuel Altolaguirre y juntos crean la imprenta ‘La
Verónica’ donde editaron la revista Héroe, contribuyendo a la difusión de la obra
del grupo del 27.
Desde Londres regresan a España en 1935, tomaron partido por la República.
La guerra civil estalla, Madrid empieza a resultar demasiado peligroso para ellos
y se marchan a Inglaterra, Bélgica y Francia. Más tarde emigraron a Cuba y
después a México. Desembarcados en Cuba, se encontrarán con otros
intelectuales exiliados, entre los cuales la filósofa española María Zambrano,
quien será su compañera de exilio. En 1944, se establece en México donde
permanece hasta su fallecimiento en diciembre de 1986.
OBRA LITERARIA:
POESÍA: Inquietudes; Surtidor; Canciones de mar y tierra; Niño y sombras;
Poemas 1926-1986…
PROSA: La caña y el tabaco; El ángel cartero; El personaje presentido; El pez
engañado …
POESÍA: QUISIERA TENER VARIAS SONRISAS
Quisiera tener varias sonrisas de recambio
y un vasto repertorio de modos de expresarme.
O bien con la palabra, o bien con la manera,
buscar el hábil gesto que pudiera escudarme…
Y al igual que en el gesto buscar en la mentira
diferentes disfraces, bien vestir el engaño;
y poder, sin conciencia, ir haciendo a las gentes,
con sutil maniobra, la caricia del daño.
11
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Yo quisiera ¡y no puedo! ser como son los otros,
Los que pueblan el mundo y se llaman humanos:
Siempre el beso en el labio, ocultando los hechos
y al final… el lavarse tan tranquilos las manos.

ROSA CHACEL ARIMÓN (Valladolid 1898-Madrid 1994)

BIOGRAFÍA:
Nacida en una familia liberal humilde, sobrina nieta de Zorrilla, de mentalidad
abierta y muy culta. En 1908, se matricula en la Escuela Superior de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid para estudiar escultura. Hacia 1927 entra en
el círculo de Ortega y Gasset, colabora en la Revista de Occidente; Ultra;
Héroe; La Gaceta Literaria; asiste a tertulias y publica su primera novela:
Estación. Ida y vuelta (1930).
Exiliada en Francia, Brasil y Sudamérica. En 1959 la fundación Guggenheim le
otorga una beca de creación que la lleva a Nueva York. Durante los 80 sigue
escribiendo y se dedica a rescatar sus obras. Doctora Honoris Causa por la
Universidad de Valladolid; Premio de la Crítica en 1976 por Barrio de
Maravillas; Premio Nacional de las Letras en 1987; Premio Castilla y León de
las Letras en 1990, y Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes en 1993.

12
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OBRA LITERARIA:
POESÍA: A la orilla de un pozo; Versos prohibidos; Poesía (1931-1991)…
PROSA: Teresa; Memorias de Leticia Valle; La Sinrazón; Barrio de
Maravillas…
POESÍA: EN EL INFIERNO HABÍA UN VIOLONCELO

En el infierno había un violoncello
entre el café y el humo de pitillos
y cien aulas con libros amarillos
y nieve y sangre y barro por el suelo.
Pero tú, resguardada por el velo
de tus cristales de lucientes brillos,
pasabas, seria y pura, en los sencillos
compases de tu fe y de tu consuelo.

Algunas veces fuimos, de la mano,
por las venas del bosque y la corneja
cantó melancolía en nuestras almas,
si nos separa el Abrego inhumano,
no llores mi amistad hoy que se aleja,
entrega al viento el talle de tus
palmas.

CRISTINA DE ARTEAGA Y FALGUERA (Zarauz 1902- Sevilla 1984)

13
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BIOGRAFÍA:
Recibió una esmerada educación. Estudia el bachillerato en el Instituto San
Isidro de Madrid en 1919 obteniendo la máxima calificación. En 1921 se
licenció en Filosofía y Letras, Sección Historia, con sobresaliente y premio
extraordinario. Le fue concedida la Gran Cruz de Alfonso XII, por su destacado
expediente académico.
Escritora, historiadora y poeta. En 1925 publicó su primer libro de poemas,
Sembrad, prologado por Don Antonio Maura. Joaquín Turina puso música a
tres de sus poemas. Viajó por Europa. De temprana vocación religiosa busca
una Orden que le permitiese llevar una vida espiritual, hasta que en 1942
ingresa en el Monasterio Jerónimo de Santa Paula en Sevilla. Es nombrada
priora en 1944 cargo que ostentó hasta su muerte.
OBRA LITERARIA:
POESÍA: Sembrad…
PROSA: La Casa del Infantado, cabeza de los Mendoza; Borja; La vida plural y
dinámica del marqués de Santillana; Beatriz Galindo “La Latina”; El obispo
Palafox y Mendoza…
POESÍA: AMOR CONTRA AMOR
Me preguntan los hombres: "¿No has dudado?"
¡Cómo pude dudar, pues te sentí!
¡Si fuiste mi tormento exasperado,
si con hierro candente me has sellado
para Ti!
Te combatí las noches y los días,
quise olvidar tu amor; ¡no lo logré!
Después de cada crisis resurgías.
14
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Inexorablemente me decía:
"Sígueme".
Nadie sospechará lo que he sufrido.
¡Tú lo sabes, Señor!
Nunca quieras echar en el olvido
que todo el drama de mi vida ha sido
la lucha del amor contra el Amor.
MARÍA CEGARRA SALCEDO (La Unión, Murcia 1903 - Murcia 1993)

BIOGRAFÍA:
Estudió Química, tarea que llegó a fascinarla. Abrió su propio laboratorio de
análisis mineralógico. Alternó su trabajo con la actividad docente, siendo
profesora de Ciencias Químicas. Poesía y química serán las dos aficiones que
encuadran y protagonizan su biografía.
Las personas primordiales en la vida de María fueron sin duda sus hermanos,
Andrés y Pepita. Por la muerte de su hermano escribiría su primer poema
publicado, Cristales Míos (1935) y tras el fallecimiento de su hermana, muy
cercano a su propia desaparición, se publica su última obra, Poemas para un
silencio.
Su obra son libros de poemas sencillos, tremendamente humanos, llenos de
emoción.
15
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En 1979 María instituye y costea el Premio Andrés Cegarra Salcedo,
homenajeando a su desaparecido hermano. El propósito fue estimular la
creación de nuevas letras de 'mineras' con destino al Festival del Cante de las
Minas. Fue nombrada Hija Predilecta de la Unión (Murcia) el 24 de octubre de
1992.
OBRA LITERARIA:
POESÍA: Cristales Míos; Desvaríos y Fórmulas; Poemas para un silencio; Cada
día conmigo.
PROSA: Saetas (para su Semana Santa de la Unión). Colaboró en revistas
como La Región, Levante Agrario y La verdad.
POESÍA: FRAGMENTO DE POEMAS PARA UN SILENCIO
“Las lágrimas lavan mis ojos.
Borran su contacto con la tierra.
Puedo mirarte sin distancias.
Tenerte fuerte en las pupilas,
Entre limpios celajes.
El tiempo, de silencios cansado.
Tu voz por mi frente palpita.
Yo sola la percibo y entiendo.
A mí sola entrega su secreto.”
“Corrió su nombre entero hacia el cielo de los nombres.
Callar es mi destino.
No puedo nombrarla, no me responde.
Su nombre navega sin eco ni sonrisa,
16
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Palpitando perdido.
Quiero que sean mares, cielos, soles,
Tierra caliente y levantada quienes me lo devuelvan.
Quiero que sea Dios quien abra el cielo de los nombres,
y lo deje caer sobre mi frente fría.
ELISABETH MULDER PIERLUISI (Barcelona 1904 – 1987)

BIOGRAFÍA:
De padre holandés y madre Puertorriqueña. Desde muy niña se apasionó por la
lectura y por la música, estudió con Enrique Granados. Aprendió seis idiomas,
realizando traducciones de obras de Baudelaire, Pushkin, Pearl S. Busck… Las
lecturas y los viajes fueron forjando un temperamento artístico selecto y
depurado.
En 1919 gana el primer premio en unos juegos florales con el poema Circe. A
partir de 1930 participa en la vida cultural barcelonesa, formando parte del
círculo

cultural

de

Eugenio

D’Ors.

Novelista

de

éxito,

articulista

y

conferenciante solicitada.
Una escritora entre el modernismo y la modernidad,

que equilibra

intelectualismo y sensibilidad. Firmó con los pseudónimos de “Esfinge” y “Elena
Mitre”. Es una de las poetas más relevantes del panorama poético español
destacando por su increíble cultura.
17
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OBRA LITERARIA:
POESÍA: Embrujamiento; La canción cristalina; Sinfonía en rojo; Antología
Poética…
PROSA: Verónica; El vendedor de máscaras; La isla de Java; Flora…
POESÍA: LA ZARPA
Noche de estío, que en inquietud me sume…
Una flor lentamente se deshoja
entre intensas oleadas de perfume;
y hay una luna grande, hiriente y roja.
La brisa espesa muerde perversamente
con el hábito tibio de un suspiro,
y acaricia la boca febrilmente
con el ávido beso de un vampiro.
No hay estrellas. El cielo es esta noche
la misteriosa comba inmaculada
prendida únicamente con el broche
de una luna de faz congestionada.
Quizás mañana habrá tormenta;
acaso en esa obscuridad se está preñando
el rayo y la tormenta paso a paso,
y el torrente pluvial que ha de ir saciando
esta ansia intensa de humedad que encierra
una agria emanación calenturienta
que sube de la entraña de la tierra
seca y resquebrajada, ardorosa y sedienta.
Nocturno de estío. Hora febril y palpitante
en que el silencio y la fragancia arrullan
y toda la existencia se hace un interrogante
y en la calma tan sólo los sentidos aúllan.
18
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Mañana habrá tormenta. Esta noche expectante
me deja dolorida de emoción
como una zarpa alucinante que me fuera exprimiendo el corazón.
ERNESTINA DE CHAMPOURCIN (Vitoria 1905 – Madrid 1999)

BIOGRAFÍA:
De origen aristocrático, recibió una esmerada educación que incluía el francés y
el inglés. Siguió los estudios de Bachillerato. Feminista moderada y republicana,
exiliada junto a su esposo Juan José Domenchina, también poeta, a Valencia y
después a México, allí trabajó como traductora para la editorial “Fondo de
Cultura Económica”. Tuvo una fecunda etapa literaria se agudiza su religiosidad
y su obra adquiere un misticismo desconocido. Regresó a principios de los años
setenta.
La figura de Juan Ramón Jiménez tuvo una importancia vital en su desarrollo
como poetisa, fue su amigo y maestro, a través de él entró en contacto con
Alberti, García Lorca, Cernuda, Jorge Guillén… y conoció la poesía inglesa
clásica y moderna. Publicó en El Heraldo de Madrid y en La Época. Realizó
actividades en el Lyceum Club Femenino fundado por María de Maeztu y
Concha Méndez.
OBRA LITERARIA:
POESÍA: En silencio; Ahora; La voz del viento (prologado por Juan Ramón
Jiménez)…
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PROSA: La casa de enfrente. Artículos sobre temas literarios y traducciones de
libros.
POESÍA: EL ÚLTIMO ENSUEÑO

Prende a mi vestido capullos de almendro,
perfuma de nardo mis negros cabellos
y entierra entre flores los tristes recuerdos.
Apaga las luces… pero haz que a lo lejos
Beethoven suspire, nostálgico y lento.
Cerraré los ojos y sobre mis dedos
se irá deshojando, silencioso y yerto,
el llanto divino del último ensueño.
Entorna las puertas. Deshaz este velo
que tejí con plata. ¡Ya sólo deseo
descansar tranquila! Cuando esté deshecho,
recoge sus hilos, bésalos y… luego
deja que mis manos vayan componiendo
con las hebras rotas el postrer ensueño.
Mi vida se acaba. ¡Ya sé que me muero!
Y quiero extinguirme, muda, sonriendo,
con el alma alegre y el corazón lleno
de bellas quimeras, guardando en mi pecho
toda la agonía del postrer momento.
¡Déjame que muera viviendo mi ensueño!

20
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JOSEFINA DE LA TORRE MILLARES (Las Palmas de Gran Canaria
1907−Madrid 2002)

BIOGRAFÍA:
Nació en una familia dedicada a las artes. Poetisa, novelista, cantante lírica y
actriz, vinculada a la corriente vanguardista hispánica de la primera mitad del
siglo XX.
En 1927, crea el llamado Teatro Mínimo en La Palmas. En Madrid se relaciona
con los escritores del 27. Sus versos son incluidos por Gerardo Diego en su
Antología de la Poesía Española (Contemporáneos) de 1934. En estos años
desarrolla plenamente su vocación musical y teatral con numerosos éxitos.
Entre 1940 y 1945 realiza trabajos como ayudante de dirección, guionista y
columnista de la revista cinematográfica Primer Plano. Como actriz participó en
radionovelas, formó parte de la compañía de María Guerrero y del grupo de
actores y actrices del Teatro invisible de RNE, donde permanecerá hasta 1957,
momento en el que pasa a trabajar en La Voz de Madrid. Fundó su propia
compañía de comedias (Compañía de Comedias Josefina de la Torre). Su
última intervención como actriz fue en la conocida serie de Televisión Española,
Anillos de Oro.
OBRA LITERARIA:
POESÍA: Versos y estampas; Poemas de la isla; Marzo incompleto; Poemas…
PROSA: Memorias de una estrella; En el umbral…

21
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POESÍA: TODOS LOS DÍAS
Todos los días
llama a mi puerta el desconsuelo…
Estoy vacía y su eco resuena
por todos los rincones de mi vida.
Se estremece mi sangre
que es un hilo de hielo
al faltarme el calor de tu presencia.
No comprendo el idioma del paisaje;
qué quiere decir “sol”,
“cielo azul”
“aire”.
No comprendo mi ritmo,
ni mi esencia,
ni por qué sigo andando,
respirando,
contemplando a la gente,
a los perros que pasan,
a los pájaros
que mi balcón visitan diariamente.
Ni por qué la mirada,
mis ojos,
abarcan el entorno que me envuelve.
Ya no comprendo nada.
El mundo se me ha vuelto
un compañero extraño
22
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que camina a mi lado
y no conozco.
¿Qué quiere decir “vida”?
Ya no encuentro
aquel sabor que un tiempo me dejara.
Las palmas de mis manos
se cierran sin calor,
desconsoladas.
Que eran tuyos tu casa y tu paisaje;
que está en ellos la huella de tus pasos,
el hueco de tu cuerpo…
Y está la casa llena
de tu recuerdo…
CARMEN CONDE ABELLÁN (Cartagena 1907-Madrid 1996)

BIOGRAFÍA:
Fue la primera mujer que ingresó en la Real Academia Española en 1979.
Escribió un centenar largo de libros en distintos géneros: poesía, narrativa,
teatro y literatura infantil.
En 1933 cofundó la revista Presencia. Tras la guerra civil, en la que ella y su
marido habían tomado partido por el bando republicano, se vio obligada a
23
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instalarse en Madrid. Publica bajo los pseudónimos de Florentina del Mar y
Magdalena Noguera. Participó en la creación de la primera Universidad Popular
de

Cartagena, impartió conferencias y cursos, colaboró en

distintas

publicaciones hispanoamericanas, obtuvo importantes premios…
En 1995, fue constituido el Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver, su marido,
para, entre otros fines, difundir sus trayectorias artísticas.
OBRA LITERARIA:
POESÍA: Brocal; Júbilos. Poemas de niños, rosas, animales y vientos; Los
poemas del Mar Menor; Pasión del verbo…
POESÍA: BROCAL
Yo no te pregunto adónde me llevas.
Ni por qué.
Ni para qué.
¿Tú quieres caminar?, pues yo te sigo.

Llevo luceros, luceros, en la mano derecha. Y llevo estrellas,
estrellas, en la mano izquierda.
Dime, hombre de todas las noches de luna, ¿qué mano va a
besarme?
¿Por qué me has quitado tus manos, tanto y tan bien como
acariciaban mi frente?
Para que me quisieras otra vez, te regalaría un collar de
islas, un sistema nervioso de horizontes.
¡Me abriría, para ti, todas las mañanas en tus labios!
Yo soy más fuerte que tú, porque me apoyo en ti.
¡Asómate a mí, que soy una torre!
¡Asómate a mí: soy aquella palmera de tu huerto, que latía
contigo!
¡Echa al aire mis campanas y mis palmas!
Yo soy tu panorama.
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MARINA ROMERO SERRANO (Madrid 1908 – 2001)

BIOGRAFÍA:
Cursó Magisterio. En 1933 empezó Filosofía y Letras y en 1935 se licenció
Master of Arts en el Mill College (California, EEUU). Enseñó Lengua y
Literatura española en la Universidad de Rutgers, New Jersey, desde 1938
hasta 1970, fecha en que pasó a residir de nuevo en España. En 1957 le
concedieron el premio INLE (Instituto Nacional del Libro Español) por su libro
de ensayo Paisaje y Literatura de España. Antología de los escritores del 98.
En 1970 regresa definitivamente a Madrid y realiza una fructífera actividad
poética en la que destacan sus poemas para niños. En 1992, recibió la Medalla
de honor de la Universidad Complutense de Madrid.
OBRA LITERARIA:
POESÍA: Poemas; Nostalgia de la mañana; Presencia del Recuerdo; Poemas
de ida y vuelta…
PROSA: Churrupete Va a la Luna en Busca de la Fortuna…
POESÍA: POEMAS. A.
Tenía la noche negra
su cabellera enredada;
llegó la hoz de la luna
mordiendo gritos de agua,
25
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y con risas y con cantos
cortó sus melenas largas.
Silbaba sus melodías
la brisa de la mañana
la noche, sin hacer ruido,
mató sus ansias, descalza,
dejando junto al sendero
sus sandalias enlutadas.
JOSEFINA ROMO ARREGUI (Madrid 1909 – 1979)

BIOGRAFÍA:
Premio extraordinario en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid. En
1944 obtiene título de doctor. Entre 1947 y 1958 fue profesora de Lengua y
Literatura española en la Universidad Complutense y becaria en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. De 1960 a 1963 trabajó como profesora
en universidades americanas.
Junto a Miguel Ángel de Argumosa funda la revista Alma en 1949 y edita
Cuadernos Literarios (1942-1952).
Fueron alumnos suyos: Alfonso Sastre, Alfonso Paso, Lázaro Carreter entre
otros.
26
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En ella se mezclan erudición y poesía. Aparece en sus versos la obsesión por la
muerte, la sensación de angustia. En otros muestra un lirismo sentimental de
inspiración “juanramoniana” de aria triste.
OBRA LITERARIA:
POESÍA: Peregrinación inmóvil; La Calle Tranquila; Cántico a María Sola…
PROSA: Vida; Poesía y Estilo de D. Gaspar Núñez de Arce; Cuentistas
españoles de hoy...
POEMA: ROMANCILLO DE INVIERNO
Es invierno, el viejo invierno
que extendió por las montañas
su calofrío de anciano
y su suave barba blanca.
Afuera aúllan los lobos
y el viento baila su danza.
Afuera cruje la nieve
en fantásticas pisadas.
Adentro mirando al fuego
con pupila dilatada,
sueño. Sueño que este invierno
no hiele también mi alma
y que ella sea una choza
como ésta en que estoy, cerrada
a los fríos y los lobos
del dolor y las nostalgias.
El viento impulsa a la nieve
a una loca zarabanda,
27
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de nuevo suenan medrosas
las fantásticas pisadas.
Yo sigo inmóvil soñando
junto al hogar arropada...
Chisporroteos de lumbre
bajo la vieja campana,
chisporroteos de amor
en un rincón de mi alma.
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El postrimer deseo (cuasi olvidado) de doña
Aldonza de Mendoza: documentos para su
recuperación
Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ1
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Universidade de Santiago de Compostela

Doña Aldonza de Mendoza, una de las grandes nobles castellanas del
siglo XV, ha despertado el interés de diversos investigadores en los últimos
años. Perteneciente por nacimiento a la familia de los poderosos Mendoza y
casada con don Fadrique, duque de Arjona, tanto doña Aldonza como su
entorno constituyen un magnífico campo de estudio para los medievalistas2.

1

El presente trabajo se enmarca dentro de los proyectos de investigación «Voces de mujeres
en la Edad Media: realidad y ficción (siglos XII-XIV)» (FFI2014-55628- P), dirigido por la Dra.
Esther Corral Díaz; «Linaje, parentela y poder: la pirámide nobiliaria gallega (siglos XIII al XV)
(II) (HAR2013-42985), cuyo investigador principal es el Dr. Eduardo Pardo de Guevara y
Valdés; y «La casa señorial en Galicia (siglos XIII-XVI). Materiales para su estudio» (HAR201782480-P), dirigido por el Dr. Pablo S. Otero Piñeyro Maseda. Asimismo, forma parte de las
investigaciones que vengo desarrollando de cara a la elaboración de mi tesis doctoral: La
posición de las mujeres en la sociedad medieval. Un análisis de la práctica testamentaria en la
Galicia de los siglos XII al XV, dirigida por el Prof. Dr. D. Ermelindo Portela Silva.
2
A las obras generales sobre los Mendoza, la Casa del Infantado, su hermano el Marqués de
Santillana o la familia de su marido –los Castro–, en las que aparecen interesantes
informaciones sobre doña Aldonza –me refiero a las monografías de Cristina DE ARTEAGA Y
FALGUERA, La Casa del Infantado. Cabeza de los Mendoza, Madrid, Duque del Infantado, 1940,
2 vols; Francisco LAYNA SERRANO, Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y
XVI, Madrid, Aldus, 1942, 4 vols.; Rogelio PÉREZ BUSTAMANTE y José Manuel CALDERÓN
ORTEGA, El Marqués de Santillana. Biografía y documentación, Santillana del Mar, Taurus
Ediciones, 1983; o Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Los señores de Galicia. Tenentes y
condes de Lemos en la Edad Media, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2000, 2
vols.; sin olvidar la página web de José Luis GARCÍA DE PAZ, centrada en recoger apuntes
históricos sobre los Mendoza: https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/depaz/mendoza/–,
hay que añadir trabajos específicos más recientes como: José Luis GARCÍA DE PAZ, “Doña
Aldonza de Mendoza y su hermanastro el Marqués”, Boletín de la la Asociación de Amigos del
Museo de Guadalajara, 2-3 (2007-2008), pp. 138-177; María Jesús FUENTE PÉREZ “Doña
Aldonza de Mendoza. Imágenes del poder de una noble dama en la Castilla bajomedieval” en
M.ª Isabel del Val Valdivieso y Cristina Segura Graiño (coords.), La participación de las mujeres
en lo político. Mediación, representación y toma de decisiones, Madrid, A. C. Almudayna, 2011,
pp. 81-95; Isabel BECEIRO PITA, “Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona (¿?-Espinosa de
Henares, 18 de junio de 1435)”, en Esther Alegre Carvajal (dir.), Damas de la Casa de
Mendoza. Historias, leyendas y olvidos, Madrid, Ediciones Polifemo, 2014, pp. 71-95; y de la
misma autora, “Doña Aldonza de Mendoza y sus libros” en Eduardo Pardo de Guevara y
Valdés (ed.), Mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XIII-XV). Estudios, biografías y
documentos, Santiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas;
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, 2017, pp. 291-322. Para un análisis de su
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De todos modos, más allá de lo ya dicho hasta el momento sobre doña
Aldonza, el objetivo fundamental de este trabajo es dar a conocer íntegramente
unos documentos que pueden aportar un poco más de luz sobre esta
aristócrata de la Castilla bajomedieval y, más concretamente, sobre sus últimas
voluntades, tratando de animar a que futuras investigaciones puedan clarificar
algunos de los muchos interrogantes que se abren a partir de la lectura de las
fuentes que aquí se editan.
Exceptuando las escuetas referencias al tema ofrecidas inicialmente por
Cristina de Arteaga en su documentadísimo trabajo sobre la Casa del
Infantado3 –evocadas a partir de ese trabajo por algún otro autor posterior4–, el
postrimer deseo de esta mujer respecto a cómo distribuir su herencia después
de su muerte ha permanecido “cuasi olvidado” en el panorama historiográfico al
no haberle prestado atención a lo que, como mínimo, puede reflejar la
existencia de márgenes de libertad femenina considerables o al desconocerse,
en realidad, el contenido íntegro de los documentos que ahora publicamos5.
Paradójicamente, y a pesar de los muchos interrogantes que se podrían
formular en torno a la fiabilidad absoluta de estos documentos, el testamento

sepulcro resulta de gran interés el estudio pionero de Manuel DE ASSAS, “Sepulcro de doña
Aldonza de Mendoza”, en Juan de Dios de la Rada y Delgado (dir.), Museo Español de
Antigüedades, Madrid, Editor José Gil Dorregaray; Imprenta de T. Fortanet, 1873, tomo II, pp.
337-347. Véase también al respecto Manuel NÚÑEZ RODRÍGUEZ, “La dama, el matrimonio y la
fama póstuma”, Sémata, 2 (1989), pp. 285-300; y, recientemente, Marta CENDÓN FERNÁNDEZ,
“El sepulcro de doña Aldonza”, en E. Pardo de Guevara y Valdés (ed.), Mujeres con poder…,
pp. 323-339.
3
C. DE ARTEAGA Y FALGUERA, La Casa del Infantado…, vol. 1, pp. 106-107, en donde remite en
nota a un “Testimonio original escrito en papel de cuartilla, sobre una cláusula del Test.º de la
Duquesa de Arjona, 26 de septiembre de 1435. Os[una] 1767” y “Os[una] 1767, núm. 20”. Por
la fecha y el contenido, parece referirse al “testimonio original” del documento 2 que
publicamos en este trabajo.
4
Es el caso, por ejemplo, de la obra de R. PÉREZ BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, El
Marqués de Santillana…, p. 58; y más recientemente del ya citado trabajo de J. L. GARCÍA DE
PAZ, “Doña Aldonza de Mendoza…”, en el que se reflexiona con cierto detenimiento sobre el
tema a partir de lo dicho por Cristina de Arteaga pero sin que se haga referencia al contenido
íntegro de los documentos que dan a conocer el hecho y cuyos traslados se ofrecen infra.
5
Ciertamente, en los trabajos más recientes sobre doña Aldonza no se atienda a esta cuestión
o solo se hace referencia indirecta a la misma para rechazar la existencia de un hijo
extramatrimonial que algunos han tratado de identificar con Cristóbal Colón. Aunque esta
identificación es a todas luces errónea, lo cierto es que resulta difícil seguir obviando los
documentos consultados en su momento por Cristina de Arteaga y cuyo tenor se podrá
consultar en las transcripciones aquí ofrecidas.

2
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de doña Aldonza, otorgado el 16 de junio de 1435, en Espinosa6, es el que no
deja lugar a dudas sobre la necesidad de un testimonio complementario como
forma de desvelar su verdadera voluntad sobre la transmisión de su herencia.
En dicho testamento –el “extraño testamento de Aldonza de Mendoza” con
unas mandas “un tanto crípticas”, en palabras de José Luis García de Paz–, se
dice lo siguiente:
“para pagar et complir este mi testamento et las debdas et
mandas en el contenidas mando que sean vendidos todos mis
bienes muebles et rayzes que para ello fueren menester, salvo los
que yo aqui mando espaçificados et salvo los que saben el prior de
Sant Bartolome et Juan de Contreras, mi escudero, que se non
han de vender et han de ser dados a quien et como ellos saben
que es mi voluntad. Et pagado et complido mi testamento et las
debdas et mandas en el contenidas de todo lo al que fincare et
remanesçiere de mis bienes asi muebles como rayzces fago et
instituyo mi heredero universal al dicho adelantado Pero
Manrrique, primo mio, con tal condiçion, quel dicho Pedro
Manrrique, cumpla mi voluntad segunt le fuere revelada et
declarada por el dicho Prior de Sant Bartolome et por Juan de
Contreras, mi escudero, los quales la saben plenariamente”7.
Ciertamente no se trata de una disposición habitual, al menos dentro del
corpus testamentario medieval que conozco. Doña Aldonza no explicita en su
testamento su ultimísima voluntad, aquella con la que dejaba condicionada la
transmisión definitiva de sus bienes y que le pedía al nombrado como su
heredero, el adelantado Pedro Manrique, que cumpliese “segunt le fuere
revelada et declarada” por el Prior de San Bartolomé de Lupiana, a la sazón
fray Esteban de León, y por su escudero Juan de Contreras, quienes, de esta
forma, aparecen en el testamento como los verdaderos custodios de su
“postrimer deseo”. Por otra parte, tal y como aparece redactado el testamento,
6

Una transcripción completa de su testamento ha sido recientemente publicada en Pablo S.
OTERO PIÑEYRO MASEDA y Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza de
Mendoza”, en E. Pardo de Guevara y Valdés (ed.), Mujeres con poder…, doc. 1, pp. 725-733.
7
P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”,
doc. 1, p. 732. La negrita es mía.

3
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nos surge la pregunta sobre si ese silencio, sumamente sospechoso, podría
tener algo que ver con un último deseo que, más allá de haber sido “cuasi
olvidado” por la historia y la historiografía, podría tratarse de una disposición
“cuasi inconfesable” en vida de la Duquesa e incluso en un documento de
últimas voluntades tradicional. Tratar de desvelarlo es el objetivo que impulsó
tanto a los que promovieron la redacción de los documentos que aquí se
publican, como el que nos lleva a nosotros mismos a darlos a conocer. Aunque
es muy posible que, por falta de documentación complementaria, sigamos sin
conocer en todos sus detalles la realidad que estuvo detrás de las últimas
disposiciones de doña Aldonza, animar a la apertura de interrogantes siempre
resulta de especial interés, pues, además de promover la investigación futura,
permite, una vez más, ofrecer una imagen del pasado en la que se observa con
claridad la complejidad de las conductas y experiencias vitales femeninas.
Veamos, en primer lugar, quién fue doña Aldonza de Mendoza, para, a
continuación, tratar de desvelar cuál fue su postrimer deseo, aquel sobre el que
no se pronuncia con claridad en su testamento pero cuya existencia se anuncia
en el mismo, debiendo ser desvelado después de su muerte para conseguir,
así, el verdadero cumplimiento de sus últimas voluntades8.

I. DOÑA ALDONZA

DE

MENDOZA:

UNA ARISTÓCRATA BIEN EMPARENTADA Y

RICA DUENNA EN LA CASTILLA DEL SIGLO XV

Tras los trabajos de María Jesús Fuente Pérez y, sobre todo, de Isabel
Beceiro Pita, la vida y actuaciones de doña Aldonza de Mendoza son bien

8

Esta motivación de cumplir con sus últimas y verdaderas voluntades es la que también
esgrime don Íñigo López de Mendoza para conseguir el testimonio y el juramento de fray
Esteban de León y de Juan de Contreras sobre las mismas, que es lo que reflejan los
documentos que aquí se publican: “por quanto al tiempo que la Señora Doña Aldonza de
Mendoza, duquesa de Arjona, ficiera su testamento al tiempo de su finamiento, e, en que entre
\las/ otras cosas, instituiera por su heredero al Adelantado Pero Manrríquez, con condición que
el dicho Adelantado ficiese e compliese todo lo que le dixesen e declarasen de su intención e
voluntad de la dicha Señora Duquesa, el dicho Prior de Sant Bartholomé e Juan de Contreras,
su escudero, según que más largamente se contenía en el dicho testamento de la dicha
Señora Duquesa e que, después de muerta la dicha Señora Duquesa, los dichos Prior e Juan
de Contreras, a instancia e requisición del dicho Señor Ýñigo López, havían declarado lo que la
dicha Señora Duquesa los había dicho e mandado declarar e revelar de su entención e
postrimera voluntad de lo que el dicho Adelantado havía de facer e cumplir e de la condición
con que ella le ficiera heredero” (vid. doc. 2).

4
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conocidas en sus líneas generales9. Si bien es cierto que aún se ofrecen
numerosas posibilidades de análisis en torno a su figura 10, lo que está claro es
que el perfil de doña Aldonza se corresponde con el de una gran dama
castellana bien emparentada y que contó con un importantísimo patrimonio, el
cual no solo heredó de sus padres –don Diego Hurtado de Mendoza, almirante
de Castilla, y doña María Enríquez o de Castilla, hija bastarda de Enrique II–
sino que fue conformando a lo largo de su vida11, además de pleitear por él,
como hizo con su medio hermano don Íñigo de Mendoza. Además también tuvo
que soportar diversos ataques y abusos contra el mismo por parte de su
marido, don Fadrique, duque de Arjona12. En todo caso, su herencia y las
actuaciones patrimoniales que desarrolló en vida le permitieron disponer, en el
momento de otorgar su testamento, de una importantísima herencia patrimonial
que se encargó de distribuir al borde ya de la muerte y en torno a cuyo destino
final gira el último deseo que doña Aldonza no explicitó en su testamento pero
que dio a conocer de viva voz a dos hombres de su confianza.
Como es habitual, resulta difícil clarificar con absoluta precisión el
conjunto elementos que conforman el patrimonio nobiliario de un determinado
aristócrata, así como sus características y dinámicas evolutivas. Dicho
patrimonio acostumbraba a estar conformado por bienes muebles y raíces de
muy diverso tipo, dispersos por diferentes lugares y procedentes no solo de la
herencia familiar, sino también de compras, permutas, préstamos, concesiones
regias… y, por supuesto, también de abusos y usurpaciones13. A todos los
9

Véanse las referencias bibliográficas completas en la nota 2.
Me refiero fundamentalmente al estudio de sus relaciones interpersonales en clave de
alianza y conflicto o a su itinerancia, aspectos que me encuentro investigando en estos
momentos.
11
Dentro de este patrimonio hay que tener muy en cuenta su biblioteca, en cuya conformación
parece haber tenido un papel sumamente activo –y no solo de recepción pasiva–, de ahí la
existencia de obras que, durante su vida, estaban llegando o siendo traducidas en la Corona de
Castilla, sin olvidar los préstamos como los que constan en el inventario de sus bienes: un libro
que era de la reina y otro del monasterio de Cogolludo. Véase I. BECEIRO PITA, “Doña Aldonza
de Mendoza y sus libros…” y, para el inventario propiamente dicho, P. S. OTERO PIÑEYRO
MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”, doc. 4, pp. 739-748.
12
Resulta clarificador en este sentido el trabajo de M. J. FUENTE PÉREZ, “Doña Aldonza de
Mendoza…”, pp. 83-93, especialmente en lo referido a “Las batallas de Aldonza”.
13
En cuanto a esta procedencia heterogénea de los bienes aristocráticos resulta expresivo lo
declarado por un testigo sobre el origen de las joyas que el Duque de Arjona podría haber
tomado de doña Aldonza: “creya que algunas dellas averian avydo la dicha duquesa de
herençia del almirante Diego Furtado, su padre, et de donna Maria, su madre, et algunas dellas
averia conprado la dicha duquesa de sus maravedis della, et de llos que oviesen avydo de sus
vasallos durante el matrimonio con el dicho duque, et algunas dellas de donna Me<n>çia de
10

5
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bienes muebles e inmuebles se sumarían distintas rentas en dinero y en
especie, privilegios e incluso unos dependientes que, a veces en forma de
esclavos, también se convertían en activos patrimoniales de interés. Por otra
parte, habría que tener en cuenta que los patrimonios eran una realidad
cambiante a lo largo de la vida de su propietario o propietaria. Lo mismo
sucede respecto a los marcos de sociabilidad y relaciones personales de los
hombres y mujeres de la Edad Media: estos no permanecían estables ni
inmutables. En definitiva, debemos hablar siempre de patrimonios nobiliarios
cuya complejidad afecta a su procedencia, composición y gestión, y también a
su transmisión, especialmente en el caso de no existir herederos universales
forzosos, lo que permitía, por medio de la sucesión testada, hacer uso de
importantes márgenes de libertad legal a la hora de disponer del patrimonio
personal14.
En el caso de doña Aldonza, las disputas por la herencia familiar con su
medio hermano –el Marqués de Santillana–, su testamento, su inventario de
bienes muebles e incluso algún otro documento de especial significación15 se
convierten en magníficas fuentes para acercarnos a los principales elementos
que conformaban su patrimonio, al mismo tiempo que permiten establecer las
claves de lo que podemos denominar como la “historia social del patrimonio”,
es decir, las lógicas sociales –y no tanto económicas– que funcionaron en torno
al conjunto patrimonial que, por distintas vías, recayó en manos de doña
Aldonza. Por ello, sin ser el objetivo de este trabajo proceder a reconstruir el
patrimonio de doña Aldonza de Mendoza ni su red de relaciones personales y
parentales, es importante destacar un conjunto de elementos básicos de
Ayala, su tya. Preguntado que por que lo creya, dixo que porque el dicho almirante, su padre,
et la dicha su tia le dexaran muchos. et muchos bienes et joyas a la dicha duquesa, <et> avia
mercado aças dellas, et que non sabia faser apartamiento de las dichas cosas de cuya parte
venieran”. P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña
Aldonza…”, doc. 5, p. 837.
14
Con herederos forzosos me refiero a los hijos o hijas habidos de legítimo matrimonio que,
según la legislación medieval –caso de lo establecido en las Partidas de Alfonso X, pero no
solo en ellas–, serían los receptores de la mayor parte de los bienes de sus progenitores,
reservándose estos la libre distribución del quinto de libre disposición, que, en muchos casos,
también fue utilizado para otorgar mejoras, sobre todo entre la aristocracia.
15
Véanse especialmente los documentos publicados y/o regestados en R. PÉREZ BUSTAMANTE
y J. M. CALDERÓN ORTEGA, El Marqués de Santillana…”; y en P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y
M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”, docs. 1-5. Entre los inéditos resulta
de especial interés un acuerdo entre don Diego Manrique y don Íñigo López de Mendoza sobre
los bienes de doña Aldonza alcanzado en 1442, al que nos referiremos más adelante: AHNOB,
Osuna, C. 1840, D. 2-9.
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ambas realidades de cara a entender la distribución final de su herencia, tanto
la plasmada en su testamento, como la que aparece dispuesta en los
documentos que aquí se publican.
Si bien la familia paterna de doña Aldonza de Mendoza ya destacaba
socialmente por formar parte de una aristocracia próxima a la monarquía
castellana del siglo XIV16, el vínculo con la dinastía de los Trastámara se
reforzó a raíz del matrimonio de los que serían padres de doña Aldonza: don
Diego Hurtado de Mendoza y doña María Enríquez o de Castilla. Además de
implicar un fortalecimiento de la alianza entre los Mendoza y la Monarquía, su
celebración suponía, como cualquier otro matrimonio aristocrático,

el

establecimiento de importantes acuerdos patrimoniales. Así, en 1375 se acordó
que Enrique II donaría a su hija Cogolludo y Loranca, con sus heredades, con
la condición de que, a su muerte, el matrimonio conformase un mayorazgo para
el hijo mayor o, a falta de un varón, para la hija de más edad. Al mismo tiempo,
Pedro González de Mendoza se comprometió por su hijo don Diego a entregar
como arras para doña María los lugares de El Cardoso, El Colmenar y El Vado,
así como las mercedes que pudiesen recibir de la familia real. Tiempo después
se hicieron algunos cambios, ratificando el acuerdo, y en 1380 don Pedro y su
mujer doña Aldonza de Ayala fundaron un mayorazgo en torno a Hita y
Buitrago, que incluía los lugares de Robregordo, Somosierra, Palazuelos, El
Cardoso, El Colmenar y El Vado, Robre de Arcas y Algeziella, así como “las
casas mayores de morada y el pecho de la aljama de los judíos en
Guadalajara, y los bienes y heredades que ambos tienen en Loranca y su

16

Sobre sus parientes del siglo XIV, además de los estudios ya referidos en la nota 2,
especialmente C. DE ARTEAGA Y FALGUERA, La Casa del Infantado…, vol. 1, pp. 5-60 o R. PÉREZ
BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, El Marqués de Santillana…, pp. 19-21, véanse los
trabajos de Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, “El hombre y su tiempo”, y Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE
NAVASCUÉS, “El linaje del Marqués”, ambos publicados en Luis Suárez Fernández et alii, El
Marqués de Santillana, 1398-1458. Los albores de la España Moderna. I. El Hombre. La figura
de Don Íñigo López de Mendoza, Hondarribia, Nerea, 2001, pp. 17-48 y 49-87,
respectivamente; así como Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Mujeres que testan y mujeres que
cumplen testamentos en la Edad Media: algunas notas y documentos sobre doña María
Fernández y doña Aldonza de Ayala, mujeres de Pedro González de Mendoza”, Roda da
Fortuna. Revista Electrônica sobre Antiguidade e Medievo, 3, 1 (2014), pp. 242-309.
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término”17. Por otra parte, la entrega de las arras –150.000 maravedís de la
moneda corriente – se efectuó en 138418.
Aunque don Diego y doña María tuvieron un hijo varón llamado Pedro, la
muerte de este convirtió a doña Aldonza en la heredera única de los bienes
maternos19. No sucedió lo mismo respecto al patrimonio de su padre20, ya que,
poco después de enviudar, don Diego Hurtado de Mendoza, almirante de
Castilla, se casó con la doña Leonor de la Vega. Con ella tuvo otros hijos,
destacándose entre ellos don Íñigo López de Mendoza, futuro Marqués de
Santillana. Ello no solo suponía tener que compartir la herencia paterna con
sus medio hermanos sino que, en un sistema de transmisión de la herencia
aristocrática que acostumbraba a mejorar al hijo varón de mayor edad –aunque
fuese de distinto matrimonio– frente al resto de hijos e hijas –sin que ello
supusiese, de todos modos, el desheredamiento de estos–, implicaba perder
una parte de esos bienes al pasar a integrarse en el mayorazgo, bienes
vinculados cuya transmisión unitaria evidenciaba, en sí misma, la continuidad
material y simbólica del linaje en su línea principal. En realidad, tras la muerte
de Pedro González, hermano de padre y madre de doña Aldonza, el siguiente
varón era su medio hermano García, quien, en previsión de recibir los
mayorazgos de la herencia paterna, habría de cambiar su nombre por el de
Juan Hurtado de Mendoza, según indicaba don Diego Hurtado de Mendoza en
I. BECEIRO PITA, “Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona…”, pp. 75-76; y, de la misma,
“Doña Aldonza de Mendoza y sus libros…”, p. 294. Véase un extracto del documento de
fundación del mayorazgo, fechado el 13 de febrero de 1380, en F. LAYNA SERRANO, Historia de
Guadalajara y sus Mendozas…, vol. 1, pp. 282-284.
18
I. BECEIRO PITA, “Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona…”, p. 76.
19
Doña Aldonza no se olvidó de nombrar a su hermano a la hora de encargar misas en su
testamento por sus antepasados y parientes: “por las animas del rey don Enrique, mi avuelo, et
del rey don Juan, mi tio, et del rey don Enrique, mi primo, et de mis avuelos Pedro Gonçalez et
donna Aldonça, et del almirante mi padre et de mi sennora donna Maria, mi madre, et de mi
hermano Pedro Gonçales et por la mia”. P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍAFERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”, doc. 1, p. 727.
20
Don Diego era hijo de doña Aldonza de Ayala –hermana del famoso canciller Pero López de
Ayala– y de Pedro González de Mendoza, quien a su vez lo era de Gonzalo Yáñez de
Mendoza y de doña Juana de Orozco, la cual pertenecía al linaje que había señoreado de Hita
y Buitrago, enclaves relevantes en las posteriores transmisiones hereditarias de los Mendoza,
junto a otros territorios. De hecho, “Pedro González de Mendoza instituyó entre 1380 y 1383
cuatro mayorazgos para sus hijos, aunque el primogénito Diego Hurtado de Mendoza heredaría
tres de ellos por muerte de dos de sus hermanos menores Fernando y Juan Hurtado de
Mendoza: Hita y Buitrago (estas dos conjuntamente, 1380), Mendoza y las Hermandades de
Álava, y los derechos en la, entonces, villa de Guadalajara. Gracias al favor del rey, recibió por
sus servicios el señorío del Real de Manzanares (Madrid) el 14 de octubre de 1383 (…), quiso
convertirlo en mayorazgo en 1384 para a (sic) su hijo mayor Diego Hurtado de Mendoza”. J. L.
GARCÍA DE PAZ, “Doña Aldonza de Mendoza…”, p. 149.
17
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su testamento de 1400. Sin embargo, su fallecimiento terminó por convertir a
don Íñigo López de Mendoza en el hermano varón de mayor edad y, por tanto,
en la línea principal de transmisión de los mayorazgos familiares, tal y como se
puso de manifiesto en el codicilo de su padre21. A pesar de todo ello, doña
Aldonza decidió luchar con ahínco para defender sus intereses sobre el
patrimonio paterno. Y lo hizo aunque el estrecho vínculo entre padre e hija ya
había resultado especialmente beneficioso para ella tanto en el testamento de
don Diego, como en su codicilo de 140422.
Las disputas entre doña Aldonza de Mendoza y su madrastra y
hermanastros comenzaron inmediatamente después del fallecimiento de su
padre23. Doña Aldonza consideraba que le correspondían una serie de
propiedades que, aunque ciertamente habían pasado a manos de su
progenitor, tenían su origen, en gran medida, en las concesiones otorgadas a
Almudena DE ARTEAGA Y DEL ALCÁZAR, “Herencias y legados adquiridos por don Íñigo López
de Mendoza”, en L. Suárez Fernández et alii, El Marqués de Santillana…, pp. 95-99.
22
“Mando a doña Aldonça, mi fija, la villa de Cogolludo con su castillo e aldeas e a Loranca de
Tajuña, e el Pozo de Portillo, e la heredat de Torrolva con todos los otros logares e heredades
e bienes quel Rey don Enrrique dio a doña María, mi mujer, que Dios perdone. E otrosí, en
emienda de los çiento e çinquenta myll maravedíes que la dicha doña María, mi mujer, mandó
a la dicha doña Aldonça, mi fija, de sus arras, los quales le hé yo a dar, e otrosí le he a dar el
mueble de la casa de la dicha doña María que ella mandó a la dicha doña Aldonça, mi fija, el
qual mueble rresçibió mi señora doña Aldonça de Ayala, que Dios perdone, e la dicha mi fija
nunca ovo dello cosa alguna (…) mándole la mi villa de Tendilla e el mi lugar de Coveña e las
casas maiores que yo hé en Toledo con la meytad de mi logar de Novés, con las casas e
heredades que yo hé en el dicho logar Novés e en tierra de Toledo, e los çinquenta cafises de
sal que yo hé en las salinas de Atiença. E otrosí, mando más a la dicha doña Aldonça, mi fija,
los mis logares de Algecilla e Palazuelos e Robrecardas e las mis casas e heredades de
Utande e Espinosa e Membrellera e Carrascosa e Cutamilla, e el monte e heredat e soto de
Tejer, e el molino de Sahélices, e las mis casa e logares de Jirueque e Castilblanco e
Mandayona (…) Otrosí (…) todo el ajuar e todas las otras cosas que están en las mis casas de
Guadalfajara e de Buytrago e de Madrit…” (AHN, OSUNA, C. 1762, D. 6). Citado por M. J.
FUENTE PÉREZ, “Doña Aldonza de Mendoza…”, p. 84. Una transcripción íntegra de dicho
testamento en F. LAYNA SERRANO, Historia de Guadalajara y sus Mendozas…, vol. 1, pp. 298301, seguido en pp. 305-306 por un extracto del codicilo de don Diego, en el que ratifica para
doña Aldonza “las mis villas de Tendilla e Cogolludo con su castillo e tierra, e Loranca e
Coveña con sus tierras e términos, e Algesilla e Palazuelos e Robredarcas con sus términos, e
el Poso de Portillo qués cerca de las salinas de Atiença, con todas las otras heredades que yo
hé en tierra de Atiença en labranças commo en casas e molinos e otros heredamientos
qualesquier”, a lo que sumaba “todos los paños mios de mi vestir e todo lo mueble asy
paramentos e paños de pared commo todas las otras cosas, que aya la meytad dello doña
Leonor mi muger, e la terçia parte de la otra meytad mi fija doña Aldonça, e las otras dos
terçias partes de la dha meytad mis fijas doña Elvira e doña Teresa”. También dejó “los diez
myll mrs. que yo hé por Juro de heredat en las Rentas e pechos e derechos de Madrit, que los
aya doña Aldonça mi fija para siempre jamás”, 10.000 florines, un tercio del aljófar y la mitad de
la plata mandada labrar en Valencia. Véase a modo de síntesis I. BECEIRO PITA, “Aldonza de
Mendoza, duquesa de Arjona…”, p. 77.
23
C. DE ARTEAGA Y FALGUERA, La Casa del Infantado…, vol. 1, pp. 64-65, 106; I. BECEIRO PITA,
“Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona…”, p. 77 y ss.
21
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este con motivo de su matrimonio con la madre de doña Aldonza. Además,
estaba especialmente interesada en el Real de Manzanares24. Sin embargo,
don Íñigo López de Mendoza, el varón supérstite de más edad de entre los
hijos de don Íñigo, no solo era el que más derechos acumulaba para heredar
los mayorazgos paternos, sino que desde su infancia contó con una tenaz
aliada y defensora de sus intereses: su madre, doña Leonor de la Vega.
Resultaría prolijo detallar las disputas, acuerdos y reclamaciones que se
hicieron de uno y otro lado respecto a la herencia del Almirante, aunque queda
sobrada noticia de las mismas25. En todo caso, resulta reseñable no solo el
activo papel de doña Leonor de la Vega, la viuda, en la lucha por sus derechos
y los de sus hijos, sino también el de la propia doña Aldonza. De hecho, nada
más fallecer su progenitor, parece que tanto esta última como doña Mencía de
Ayala, prima del Almirante y, al parecer, amante del mismo, se hicieron con los
bienes de valor que estaban en la casa de Guadalajara donde falleció don
Diego, lo que motivó una reclamación por parte de doña Leonor ante Enrique
III, quien falló a favor de la viuda en 1405 26. Por su parte, doña Aldonza
también se llegó a negar inicialmente a realizar la partición de los bienes
paternos en febrero de 1405, al considerar que doña Leonor ocultaba algunos
de ellos para evitar su reparto:
“por no aver traído nin mostrado todos los bienes muebles que ella
tenia, asy suyos como los otros que ha tomado e tiene del dicho Almirante,
et tienen otrosy los dichos Iohan Furtado e Diego Lopez, los quales non
Recientemente Isabel Beceiro, a partir de una “Información de los bienes de la casa de
Mendoza y genealogía de la Casa”, señala que “el motivo alegado para ello [se refiere
precisamente a la ocupación del Real de Manzanares] era que lo había tomado en
compensación por una suma de maravedís que se le debían, tal como había especificado su
padre en el testamento”. I. BECEIRO PITA, “Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona…”, p. 79.
Por su parte, Rogelio Pérez Bustamante señaló que en 1383 Juan I le había entregado a don
Pedro González de Mendoza “en remuneración de sus servicios todas las villas, lugares y
aldeas del Real de Manzanares por juro de heredad”, pero no sería sino su hijo, don Diego,
padre de doña Aldonza, el que “a su herencia en el Real de Manzanares añadía la otra mitad
de este territorio que el rey Enrique II le otorgara en dote de su matrimonio celebrado con su
hija doña María de Castilla, así como las villas de Cogolludo y Loranca”. Ello explicaría la
reclamación de doña Aldonza respecto a una parte del Real de Manzanares. Aún así, la plena
consolidación del señorío sobre El Real tendría lugar a través de una cédula de Juan I del 20
de marzo de 1390. R. PÉREZ BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, El Marqués de
Santillana…, pp. 20-21.
25
Véanse las substanciosas informaciones y documentos que se recogen sobre ello en R.
PÉREZ BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, El Marqués de Santillana…, pp. 26-31, 45-46,
49 y docs. 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21 y 85.
26
J. L. GARCÍA DE PAZ, “Doña Aldonza de Mendoza…”, p. 153.
24

10
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 322 -

ayan traído nin trayan a partiçion, antes que avian tomado despues muy
mucho pan e vino e ganados de lo que dexo el dicho Almirante e plata e
dineros e los muebles de las casas de Madrid, lo qual todo son tenudos a
traer a la dicha partición (…). Et dixo que por quanto ella conosçia mejor el
oro e aljofar e plata e paramentos e paños franceses e alfajas quel dcho
Almirante podía estar e lo fazer, nin era tenuda fasta que troxiese todo lo
sobredicho”27.

Finalmente, en abril de 1405 tuvo lugar la repartición de los bienes
muebles entre doña Leonor de la Vega, los hijos de esta y doña Aldonza,
ofreciéndose un interesante registro de la cultura material del momento28. Entre
ellos no solo figuraban “los bienes que dexo [don Diego] que venieron de
Madrid e estaban por ynventario por delante Alonso Gonçalez de Roales”, junto
a otros procedentes de diferentes lugares como Buitrago o El Real de
Manzanares, sino también unos cofres, cuya reivindicación por parte de doña
Aldonza se sustentaba nuevamente en que, a pesar de estar con los bienes
paternos, procedían o habrían pertenecido en parte a su madre doña María de
Castilla:
“era contienda entrellos et la dicha condesa [de Trastámara] sobre
razón de las dizeseys cofres que en la quadra de los dichos palaçios de
aquí de la dicha villa estaban deçiendo la dicha condesa que los ocho
cofres de los mayores et mejores que eran suyos de la dicha condesa por
herencia de doña Maria, su madre que Dios perdone, et que de los otros
ocho cofres que avia de aver su terçia parte et los otros dichos herederos
de suso dezian que les non avian por que aver mas que los otros
herederos”29.

Las disputas por el Real de Manzanares llevaron a Enrique III a decretar
el secuestro del mismo en 1404 hasta que los tribunales sentenciasen sobre a
quién correspondía su posesión. Sin embargo, doña Aldonza, al casarse con
don Fadrique, conde de Trastámara, consiguió un fuerte aliado para defender

R. PÉREZ BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, El Marqués de Santillana…, doc. 16, p. 98.
R. PÉREZ BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, El Marqués de Santillana…, doc. 18, pp.
109-129.
29
R. PÉREZ BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, El Marqués de Santillana…, doc. 16, p.
121.

27

28
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sus intereses patrimoniales30. Otra cosa es que, con el tiempo, la relación
llegase a estar marcada por los abusos e incluso malos tratos que sufrió doña
Aldonza a manos de su marido31. Sin embargo, por el momento y en lo que
aquí nos interesa, cabe destacar que, con la ayuda de don Fadrique, ambos se
hicieron con el control de facto, aunque no de iure, del Real de Manzanares. Y
ello a pesar de que en 1405 Enrique III les advertía contra esta usurpación. Sin
embargo, consta que en 1408 el propio don Fadrique seguía firmando como
“señor de El Real”32. A pesar de estas diferencias, y al igual que hicieron
respecto a su posición política durante el reinado de Juan II, don Íñigo y su
cuñado don Fadrique mantuvieron una relación cambiante entre ellos. No todo
parece que hayan sido disputas a tenor cómo se refiere el futuro Marqués de
Santillana a su cuñado y a sus actividades y corte literaria en su Prohemio:
“al muy magnífico Duque don Fadrique, mi señor e mi hermano, plugo
mucho esta sçiencia, e fizo asaz gentiles canciones e dezires; e tenía en
su casa grandes trovadores, especialmente a Fernand Rodríguez
Portocarrero e Johán de Gayoso e Alfonso de Moraña”33.

Sobre este matrimonio fray Malaquías de la Vega señala que “se casó el conde don Fadrique
con doña Aldonça, hija de don Diego Hurtado de Mendoça, almirante mayor de Castilla,
estando en terçero grado de consaguinidad, sin impetrar la dispensaçión; como (tachado)
consta de la carta deste casamiento, fecha a 26 de febrero de 1405. Mandola en arrhas (sic)
diez mil doblas y otras dos mil para çiertos gastos de la esposa (tachado). Mas advertidos del
grado prohibido, no consumaron || el matrimonio (tachado) y luego (tachado) enviaron por la
dispensaçión a Roma. El papa Benedicto 8 cometió su buleto al obispo de Ávila, que les
absolvió de la descomunión en Olmedo y dispensó para la cópula e impuso penas pecuniarias
y les casó día y año de suso referidos (…). Del testamento de la señora (tachado) doña
Aldonça y de la carta de arrhas (sic) se sabe con çerteça [aparece un tachado de más de
media línea] quel [otro tachado] desposorio fue antes dos años y que consignó las arrhas (sic)
en çiertas villas y después, con facultad del rey don Juan 2º, se las aseguró con hyppotecarla la
villa y tierra de Ponferrada a 4 de febrero de 1405, y antes la avía pedido al rey don Henrrique
3º al tanto que quando se desposó era menor de edad” (BNE, Ms. 19418, ff. 299v.-300r.).
Sobre la cantidad prometida en las arras no existe acuerdo aunque probablemente eran “dose
mill doblas de oro castellanas, por las quales me obligo la villa de Ponferrada”, como afirma la
propia doña Aldonza en su testamento (M. J. FUENTE PÉREZ, “Doña Aldonza de Mendoza…”, p.
85; y P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña
Aldonza…”, doc. 1, p. 728).
31
Sobre estos malos tratos véase M. J. FUENTE PÉREZ, “Doña Aldonza de Mendoza…”, pp. 8689; Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Mujeres luchando por sí mismas. Tres ejemplos para el estudio
de la toma de conciencia femenina en la Galicia bajomedieval”, Historia I+D. Revista de
Estudos Históricos, 1 (2012), pp. 49-50; e I. BECEIRO PITA, “Aldonza de Mendoza, duquesa de
Arjona…”, pp. 80-85.
32
J. L. GARCÍA DE PAZ, “Doña Aldonza de Mendoza…”, p. 154.
33
Maxim. P. A. M. KERKHOF y Ángel GÓMEZ MORENO, (ed., introd. y notas), Poesías completas
[del] Marqués de Santillana, Madrid, Castalia, 2003, p. 658. Véase, asimismo, el interesante
estudio de Cleofé TATO GARCÍA, “Poesía y corte: el Duque de Arjona y su entorno”, Bulletin of
Hispanic Studies, 93, 9 (2014), pp. 893-911.
30
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De hecho, en 1422 se habría establecido un pacto entre él y doña
Aldonza por el cual, en caso de que esta no tuviese descendencia, sus bienes
pasarían al futuro Marqués de Santillana. Mientras tanto, el Real de
Manzanares se quedaría en manos de los Duques de Arjona –tomando
posesión del mismo, o al menos en una parte de él, en 1423–, salvo Guadalix y
Porquerizas –Miraflores de la Sierra–, que pasarían a don Íñigo34. Este
acuerdo, del que parece arrepentirse don Íñigo años más tarde –tal vez no por
casualidad en 1433, cuando doña Aldonza ya era viuda–35, resulta de especial
significación atendiendo a lo que se indica no tanto en el testamento de doña
Aldonza –donde no se nombra a don Íñigo–, sino en los documentos que aquí
se publican y que recogen las últimas disposiciones orales de la Duquesa viuda
de Arjona respecto a la sucesión de sus bienes. En ellas no se habría olvidado
de su medio hermano, sino que, como veremos, expresaría su voluntad de
cederle los bienes ligados a los mayorazgos paternos. Ello implicaría la
resolución de los conflictos arrastrados durante años. Además, en dichos
documentos se hace referencia a una reunión entre ambos hermanos en la que
doña Aldonza, en el mismo año de su muerte, habría informado personalmente
a don Íñigo de que tal era su deseo, aunque con una condición que se verá
más adelante:
R. PÉREZ BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, El Marqués de Santillana…, pp. 45-46 y
doc. 63; J. L. GARCÍA DE PAZ, “Doña Aldonza de Mendoza…”, p. 156. También queda
demostrado el control que los Duques de Arjona tuvieron sobre el Real de Manzanares en las
declaraciones de varios testigos que informan sobre los abusos de don Fadrique contra doña
Aldonza y su patrimonio. Uno de ellos relata que “despues quel dicho duque casara con la
dicha sennora duquesa, quel dicho duque que tomara la posesion del Real de Mançanales por
la dicha sennora, et que posiera ende a Luys Fernandes, vesino de Madrid, por su mayordomo
del dicho duque, et que tomara todos los maravedis de los du (tachado) pechos et derechos del
dicho Real de un anno, et que despues entreveniera secrestaçion en el dicho Real, et que en el
anno de mill et quatroçientos et veynte et tres, quando ovieran yguala Ynnigo Lopes et la
duquesa para que partiesen de por medio el dicho Real, que descontaran a la dicha duquesa
de su meatad que avia de aver de los frutos et rentas del dicho Real por aquel anno, quel dicho
Luys Fernandes avia levado en nonbre del dicho duque la martiniega et pechos et derechos del
dicho Real, çient mill maravedis por ello, et que ge los descontara” (P. S. OTERO PIÑEYRO
MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”, doc. 5, p. 810).
35
En 1433 don Íñigo solicitó y le fue concedida la absolución por parte del arzobispo de Toledo
respecto al juramento que había hecho el 9 de diciembre de 1422, “seyendo menor de edad de
veynta e cinco año” que había supuesto que “enajene e consentí que fuesen enajenados en
doña Aldonça, duquesa de Arjona estos bienes que se sigue del dicho Mayoradgo, conviene a
saber, la meytad del dicho Real de Mançanares, e los dichos lugares del Colmenar e El Vado e
El Cardoso·, los cuales “con licencia de los Reyes, Pero Gonçalez de Mendoça e doña Aldonça
de Ayala, mis avuelos ordenaron e costituyeron e ordenaron que el Almirante don Diego
Furtado, mi señor e mi padre oviese por Mayoradgo”, el cual le pertenecía a don Íñigo, y no a
doña Aldonza, “como fijo mayor legitymo del dicho don Diego Furtado, mi padre”. R. PÉREZ
BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, El Marqués de Santillana…, doc, 85, pp. 206-209.
34
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“paresció presente el dicho Ýñigo López de Mendoza, e dixo a los
dichos Prior y Juan de Contreras que ellos bien saben en como estando
doña Aldonza, su hermana, la Señora Duquesa de Arjona, que Dios haya,
en Espinosa, cerca de Hita, gravada de la dolencia de que finó, embiara
llarmar al dicho Ýñigo López e él fuera allá por ser llamado e fablara con él,
e le dixera que su voluntad era de le dexar e mandar los bienes que ella
tenía de los que avían seído e eran de los mayorazgos del dicho Ýñigo
López, los quales le dixo e declaró la dicha Señora Duquesa que era[n] la
meitad del Real del Manzanares, con Porquerizas, e Guadalix e El
Colmenar, que dicen de Sepúlveda, e El Vado, e El Cardoso, e Cobeña, e
Palazuelos, e Algecilla, e Robredarcas, e Tejer, con El Monte, e con
Espinosa, e Membrillera e Carrasosa, e las heredades e bienes que Pero
González de Mendoza e Doña Aldonza de Ayala, abuelos del dicho | Ýñigo
López dejaron en tierra de Atienza, e las heredades. e bienes que los
dichos Pero Gonzales de Mendoza e Doña Aldonza tenían e dexaron en
Loranca, cerca de Tajuña, e las heredades, e bienes e casas que tenían e
dexaron en la ciudad de Toledo e en su tierra, e más la meytad del lugar
de Noves”36.

Tras un lustro de viudedad en el que pleiteó, por ejemplo, por Ponferrada
–la cual solicitó como compensación por las arras nunca entregadas por don
Fadrique37–, doña Aldonza otorgó su testamento en Espinosa, “lugar de la
dicha sennora Duquesa”, el 16 de junio de 1435, dos días antes de fallecer38.
En el mismo otorgó numerosos legados píos a instituciones religiosas diversas
–destacándose su vínculo con San Bartolomé de Lupiana, donde deseaba ser
sepultada–, y también a favor de particulares, hombres y mujeres próximos a
ella. A través de estas mandas se vislumbra claramente su condición de rica y
Véanse los documentos 1 y 2 –en este caso se toma de este último–. Significativamente ya
se hace referencia a ello en R. PÉREZ BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, El Marqués de
Santillana…, p. 58, en donde se sintetiza el contenido esencial de estos documentos aunque
no se editan los mismos, ni siquiera se regestan o señalan a nota a pie de página, limitándose
a incorporar la indicación de que se toman los datos “según informan testimonios
documentales”. Tal vez esta falta de concreción explique que la historiografía moderna
continuase con su silencio o falta de interés sobre las enigmáticas disposiciones orales que
habría otorgado la Duquesa en el último año de su vida. Solamente se dedica algo de más
atención al tema en C. DE ARTEAGA Y FALGUERA, La Casa del Infantado…, vol. 1, pp. 106-107,
como se ha dicho en la nota 3.
37
I. BECEIRO PITA, “Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona…”, pp. 85-87.
38
P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”,
doc. 1, pp. 725-733. Unos breves comentarios sobre dicho testamento en I. BECEIRO PITA,
“Doña Aldonza de Mendoza y sus libros…”, pp. 299-300.

36
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bien posicionada dama castellana. Entre los testigos, llamados et rogados, para
el otorgamiento del testamento cabe señalar la presencia de fray Estevan de
Leon, prior del dicho monesterio de Sant Bartolome de Lupiana y Juan de
Contreras, quien, junto a Pedro de Mendieta, figuran como escuderos et
familiares de la dicha Sennora Duquesa.
En todo caso, y como declaran varios testigos en el interrogatorio en el
que se pusieron de manifiesto los abusos cometidos por el Duque de Arjona
contra su mujer –ya después de la muerte de ambos–, lo que está claro es que
doña Aldonza “era una de las ricas duennas de Castilla, et en especial qe
oviese en el reyno de Castilla, ansi de sus bienes patrimoniales como de otros
bienes suyos”39. De hecho, alguno llega a declarar que “non conosçiera
sennora nin duena tan rica en Castilla como la dicha sennora duquesa, salvo la
sennora reynna de Castilla”40. Como señala María Jesús Fuente, “las riquezas
que exhibía Aldonza en la corte del rey eran buena muestra de su poder”41.
Pero, además de un importante patrimonio del que podía disponer
libremente al no existir sucesión forzosa a favor de hijos o hijas legítimos, doña
Aldonza estaba bien emparentada e hizo uso de su proximidad a la dinastía
reinante. De ahí que, en el mismo pleito, también quede claro que doña
Aldonza aprovechó personalmente su posición social privilegiada para alcanzar
el éxito en sus reivindicaciones, como sucedió con el pleito por la villa de
Ponferrada que consiguió después de que “la dicha sennora lo açuçiara mucho
yendo et entrando muchas veses en el palaçio del rey”42. Al fin y al cabo, doña
Aldonza, la rica dueña, no dejaba de ser miembro de la parentela del monarca
Juan II. Así consta también con claridad en una carta enviada por el padre de
dicho monarca, Enrique III, a doña Aldonza el 6 de febrero de 1405 en que
“enbio mucho a saludar a vos, doña Aldonça de Mendoça, mi prima, como

P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”,
doc. 5, p. 751.
40
P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”,
doc. 5, p. 770.
41
M. J. FUENTE PÉREZ, “Doña Aldonza de Mendoza…”, pp. 91-93, en las que analiza las
imágenes de poder de doña Aldonza, tanto en vida como después de su muerte.
42
P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”,
doc. 5, p. 792.
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aquella para quien honra e buena ventura querria” y le solicitó que “vengades
para aquí”, dando buena muestra de su proximidad43.
En definitiva, doña Aldonza no fue sino una rica dueña, bien
emparentada y sumamente activa en sus luchas patrimoniales.

II. EL POSTRIMER DESEO DE DOÑA ALDONZA DE MENDOZA.
Doña Aldonza de Mendoza otorgó su testamento el 16 de junio de 1435
–apenas dos días antes de su muerte44– contando con un importante
patrimonio y hallándose libre de las ataduras legales existentes en torno a la
transmisión de la herencia que habría tenido que respetar en el caso de haber
tenido hijos de su legítimo matrimonio con don Fadrique. Como ya se ha
indicado anteriormente, el grueso de su herencia –que, como es habitual, no se
explicita en el testamento, ya que en este tipo de fuentes acostumbra a quedar
oculta al ser transmitido en bloque con expresiones como la entrega del
remanente de los bienes a favor de aquellos que se convierten en los
herederos universales– pasaría a su pariente don Pedro Manrique45. Así consta
en el testamento y también se confirma gracias a otros documentos posteriores
en los que, por ejemplo, es posible ver al hijo y heredero de don Pedro, don
Diego Manrique, como receptor posterior de la herencia de doña Aldonza46. Sin
embargo, ya se ha señalado que en el testamento se establece la institución
del heredero universal con tal condición “quel dicho Pedro Manrrique, cumpla
R. PÉREZ BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, El Marqués de Santillana…, doc. 16, p. 98.
P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”,
doc. 1, pp. 725-733.
45
Este don Pedro Manrique era hijo del también adelantado Diego Gómez Manrique y de doña
Juana de Mendoza, llamada “La Ricahembra”, quien, a su vez, era hermana de don Diego
Hurtado de Mendoza, padre de doña Aldonza. Por tanto, don Pedro y doña Aldonza eran
primos hermanos.
46
Así sucede en las disputas hereditarias que mantuvo, entre otros, con don Íñigo López de
Mendoza, marqués de Santillana (AHNOB, Osuna, C. 1840, D. 2-9), y también con doña
Beatriz de Castro, hermana de don Fadrique y, por tanto, cuñada de doña Aldonza. En el
marco de este último pleito es en el que habría que situar las declaraciones de testigos
recogidas en P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña
Aldonza…”, doc. 5, pp. 748-838. El establecimiento de la transmisión de la herencia de doña
Aldonza a favor de don Diego tras la muerte de su padre ya consta en el propio testamento de
la Duquesa de Arjona pues, “despues de su finamiento, mando que la dicha villa de Ponferrada
et todo lo otro \sobredicho/ [lo entregado específicamente a don Pedro Manrique] que lo aya
Diego Manrique, mi sobrino, su fijo”. P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ,
“Documentos de doña Aldonza…”, doc. 1, pp. 731-732.

43

44
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mi voluntad segunt le fuere revelada et declarada por el dicho Prior de Sant
Bartolome et por Juan de Contreras, mi escudero, los quales la saben
plenariamente”, quienes también sabían qué bienes no debían ser vendidos
para cumplir sus últimas voluntades y “han de ser dados a quien et como ellos
saben que es mi voluntad”47.
Por tanto, queda claro que, según la propia doña Aldonza, fray Esteban
de León, prior de Lupiana, y el escudero eran los auténticos depositarios de su
postrimera voluntad. De todos modos, se trataba de una última voluntad solo
otorgada oralmente, con los problemas que se podrían derivar de ello. Ante
esta circunstancia, se explica la necesidad de poner por escrito lo que sabían el
Prior y el Escudero, lo cual se llevó acabo en el mes de agosto del mismo año
de 1435, apenas mes y medio después del fallecimiento de la Duquesa. Se
hizo sin juramento, solo a modo de declaración signada por el Prior y
Contreras48. Por ello, cabe destacar que los documentos que se realizaron en
septiembre –los aquí transcritos– tenían por objetivo último conseguir que los
declarantes jurasen lo que anteriormente habían dicho para reforzar su validez.
Pero ¿qué declaron? El 9 de agosto de 1435 comparecieron fray
Esteban de León y Juan de Contreras, “respondiendo al requerimiento a ellos
fecho por el dicho Señor Ýñigo López [de Mendoza]”, que se hallaba presente,
y presentaron un escrito firmado por ambos con el que desvelaban el
“postrimer deseo” de doña Aldonza respecto a su herencia que solo les había
comunicado oralmente a ambos. Se trataba de la condición que debía cumplir
su heredero testamentario:
“Lo que la Señora Doña Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona
e condesa de Trastámara, que Dios haya, cometió e dixo en declaración
de mí, el Prior de San Bartholomé de Lupiana, y Juan de Contreras, su
escudero, según la cláusula de su testamento, para que lo revelásemos

47

Vid. supra.
En este sentido, Juan de Contreras dice que no lo habían jurado anteriormente “porque fasta
aquí non ge lo avían dicho, ni quejado, ni requerido, nin ge lo demandara[n] al tiempo que ellos
fisieran la dicha declaración”. Ya en septiembre se muestra inicialmente reticente pero, no tanto
por no ratificar el contenido, sino porque aún agora quisiera que estobiera presente el dicho
Prior para que am[b]os a dos lo fisieran juntamente. Pero si el dicho Alcalde viese que era
razón e derecho qu[e] él fisiese el dicho juramento, e so vertud de la dicha declaración, qu[e] él
estava presto de lo faser, e de desir la verdad” (vid. doc. 2).

48
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después de sus días, es lo que se sigue, según lo entendimos de su
voluntad: que complidas e pagadas todas sus deudas, cargos, e mandas e
pías causas según se contiene en su testamento, que todo lo fincable de
todos sus bienes, así muebles como raíces, fuese dado a un mozo que
andaba en su casa que entonce[s] llamavan por nombre Alfón, el doncel, e
agora disen que se llama Rodrigo de Mendoza, el qual disen algunos ser
fijo de la dicha Señora Duquesa, sacados todos los lugares e
heredamientos de los mayorazgos que Ýñigo López de Mendoza, su
hermano, mostrase por escrituras auténticas ser de sus mayorazgos e
pertenescerle, los quales, según lo que entendimos de la voluntad de la
dicha Señora Duquesa fue qu[e] el dicho Ýñigo Lopes hobiese después de
su vida los bienes de los dichos mayorazgos, que ella poseía, si casase el
dicho Ýñigo López, una de sus fijas con el dicho que se llamava entonces
Alfón, el doncel, e agora se llama, según disen, Rodrigo de Mendoza, e
dado en casamiento a la dicha su fija, para que casase con él, tressientos
e cincuenta vasallos de los qu[e] el Rey, nuestro Señor, le dio a cerca de
Guadalfajara e veinte e dos mil maravedíes de por vida en los libros del
dicho Señor Rey, e, cumplido el dicho Ýñigo López en lo que a él atenía
todo lo susodicho, e no embargando, nin contradisiendo las mandas e
legatos que la dicha Señora Duquesa fiso e mandó en su testamento e
postrimera voluntad, ni alguna de ellas, ni los otros bienes fincables para
complir sus deudas e cargos, mandas, pías causas e su postrimera
voluntad, sin pleyto ni contienda alguna, que le sean dexados los dichos
mayorazgos libre e desembargadamente, según fue tratado en vida de la
dicha Señora Duquesa entre ella e el dicho Ýñigo Lópes al tiempo que se
ordenaba el dicho su testamento. Pero que su voluntad fue de la dicha
Señora Duquesa que, no embargante lo susodicho, el monesterio de Santa
María de el Paular hobiese dos mil maravedíes, señaladamente en la
martiniega del Real de Manzanares, según parescía por su testamento, lo
qual todo desimos e declaramos según lo entendimos de su voluntad e nos
lo ella cometió disiendo «fased como quisiéredes», entendiendo que
nosotros habíamos conoscimiento de su voluntad, según lo que de ella
havíamos fablado e tratado en la presente materia. E nosotros desimos e
declaramos lo susodicho, no según nuestro querer, mas según lo que
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entendimos de su voluntad. Fray Estefanus, santus suprior indignus; Joán
de Contreras49.

A tenor de lo declarado, resulta evidente que uno de los más interesados
en que quedase testimonio de esa ultimísima voluntad de doña Aldonza era el
futuro Marqués de Santillana y, precisamente, su iniciativa y presencia queda
clara a la hora de presionar para que tanto el prior de Lupiana como el
escudero de doña Aldonza jurasen –y por tanto otorgasen plena validez a– la
declaración anterior50. Como resultado de ello, en el mes de septiembre se
realizaron los documentos que aquí queremos destacar. Con ellos don Íñigo
López de Mendoza conseguía reforzar lo que, al parecer, habría acordado
personalmente con doña Aldonza: asegurarse el acceso a los bienes paternos
por los que habían tenido arduos enfrentamientos y reunir en sus manos la rica
herencia de don Diego Hurtado de Mendoza. Al mismo tiempo, se abría la
posibilidad de concentrar en su familia, concretamente en sus descendientes,
otra parte de la herencia de su medio hermana, aquellos bienes que dejaba a
ese misterioso don Alfonso, llamado Rodrigo de Mendoza, que algunos
sospechaban ser hijo de doña Aldonza y que esta pedía a su hermano que lo
casase con su hija doña Mencía.
Este último asunto resulta ciertamente intrigante para el investigador
actual. Al menos por el momento no es posible ofrecer una explicación clara
sobre esta disposición de doña Aldonza, ni tampoco sobre las referencias al
Doncel, sobre el que parece darse bastante crédito a la posibilidad de que
fuese su hijo. Un hijo que, de serlo, no podría considerarse nacido de su
matrimonio con don Fadrique, pues, de existir un heredero legítimo, a este le
habría correspondido la herencia paterna y materna por derecho de sucesión
sin ninguna duda, figurando como heredero universal. Y, en este sentido, más

Se copia íntegramente este “escrito e declaración”, aunque va también incluido en los
documentos que se publican más adelante, porque condensa, en gran medida, la información
más relevante que motiva la realización del presente trabajo como llamada de atención sobre el
tema: el “cuasi enigma sucesorio” de doña Aldonza. Vid. docs. 1 y 2.
50
Una declaración en la que, a priori, se dice que “ellos avían respondido lo que les había
plasido” y que, en el escrito –no jurado– que habían entregado, se preocupan de decir que
“declaramos lo susodicho, non según nuestro querer, mas según lo que entendimos de su
voluntad”. (vid. doc. 1).
49

19
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 331 -

allá del peculiar nombramiento del heredero de doña Aldonza 51, sabemos que
la herencia de don Fadrique pasó por importantes vicisitudes hasta que su
hermana doña Beatriz de Castro, reivindicando ser aquella con más derechos a
la herencia fraterna por falta de un sucesor legítimo –bastardos sí había, pero
no legítimos–, luchó por recuperar la herencia familiar y reconstruir, en la
medida de lo posible, el patrimonio de los señores de Lemos52.
Aunque la posible maternidad extraconyugal de doña Aldonza,
combinada con algún dato puntual de su propio testamento, ha dado lugar a
hipótesis poco fundamentadas y harto difíciles de sostener desde el punto de
vista histórico53, lo cierto es que resulta enigmático, a la vez que interesante,
51

A ello se suma el hecho de que el 2 de julio de 1435 don Íñigo López de Mendoza, al margen
del testamento de doña Aldonza, se considera expresamente el pariente más cercano con
derecho a la herencia: “dixo que por quanto donna Aldonça de Mendoça, duquesa de Arjona,
su hermana, que Dios aya, fijos que son anvos a dos de don Diego Furtado de Mendoça,
almirante que fue de Castilla, finara et pasara desta presente vida a la otra. Et al tienpo de su
finamiento non avia dexado ni dexara fijos legitimos herederos ni otros desçencientes que
oviesen ni ayan derecho de heredar sus bienes. Que luego que, a su notiçia del dicho Ynnigo
Lopes, avia venido ella ser finada a pocos dias, despues quel, asy como su hermano et
pariente mas propinco, que açeptara et açepto et avia açeptado et quesiera et queso la
herençia et bienes que fueron et fincaron de la dicha su hermana por la parte que de derecho le
perteneçia, et tomara et avia entrado la dicha herençia et bienes et la posesión dellos asy
muebles como rayses en tienpo et forma debido”. P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍAFERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”, doc. 2, p. 734.
52
E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Los señores de Galicia…, vol. 1, pp. 293-309.
Precisamente, uno de los pleitos que inició doña Beatriz de Castro fue con don Diego
Manrique, quien se hallaba en la posesión de la villa de Ponferrada. Esta había pasado a doña
Aldonza como compensación por las arras prometidas –pero no entregadas– por don Fadrique.
Por ello había pleiteado en la Corte con insistencia (M. J. FUENTE PÉREZ, “Doña Aldonza de
Mendoza…”, pp. 90-91). Posteriormente doña Aldonza la había otorgado en su testamento al
padre de don Diego: “Mando al adelantado Pedro Manrique, mi primo, la villa de Ponferrada,
segunt que la yo poseo, con todo lo otro que nuestro Sennor el Rey me es obligado, asi por
mejorias que me son tenudas los bienes del Sennor Duque, mi marido, cuya anima Dios aya,
como en otra qualquier manera, sacando los cinco mill maravedis que yo mande al monesterio
de Sant Benito para sienpre jamas, sennaladamente en el portadgo de la dicha villa” (P. S.
OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”, doc. 1, p.
731). Finalmente, de don Diego Manrique terminó recayendo en los señores de Lemos, doña
Beatriz de Castro y su marido Pedro Álvarez Osorio (E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Los
señores de Galicia…, vol. 1, p. 305). Sobre ello dice más exactamente fray Malaquías de la
Vega que “en el año de 1443 contendían don Per[o] Álvarez Ossorio y su muger doña Beatriz
con el adelantado Diego Manrrique, sobrino de la duquesa doña Aldonça de Mendoça, en
raçón de la villa de Ponferrada , que se la dejó la Duquesa en su testamento al Adelantado , el
qual se convino con los susodichos en la villa de Otero de Sillas a 16 de septiembre de 1443 y
desta suerte ovieron estos señores la villa y tierra de Ponferrada” (BNE, Ms. 19418, f. 333v.).
53
Me refiero a la hipótesis sobre “Cristobal Colón alcarreño”, sostenida por Ricardo Sanz
García y Alfonso C. Sánz Núñez, que precisamente se apoya en esta posible filiación de
Cristóbal Colón respecto a doña Aldonza. Entre los argumentos utilizados se recurre a la
referencia contenida en su testamento según la cual mandó “que paguen a Christoval Ginoves
treze mill maravedís" (P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de
doña Aldonza…”, doc. 1, p. 730.). Véase, en todo caso, http://cristobalcoloncastellano.es/wpcontent/uploads/2015/12/texto_de_reportajes_colon_sadeco_77.pdf,
así
como
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plantear lo que no deja de ser una mera hipótesis en sí misma, que doña
Aldonza fuese, realmente, madre de un hijo nacido fuera del matrimonio.
Aunque los documentos que aquí se transcriben efectivamente apuntan a esta
posibilidad –pues así se afirma en varias ocasiones–, lo cierto es que no existe
una certeza absoluta sobre el tema y a veces parece que se habla más de un
rumor que de una realidad: “el qual decían algunos ser fijo de la dicha Señora
Duquesa”54. Por otra parte, no he podido localizar a ningún Rodrigo de
Mendoza que pueda ser identificado con el citado en los documentos. Además,
sabemos que doña Mencía de Mendoza se casó finalmente con el condestable
don Pedro Fernández de Velasco, siendo los condes de Haro55, aunque ello no
ha de llevarnos a descartar que esta alianza previa pudiese haber existido 56, ya
que pudo haberse roto por múltiples motivos, entre ellos el fallecimiento del
joven. Y, de hecho, ¿puede ser esta última circunstancia la que finalmente
explique que el acuerdo sobre el reparto de los bienes de doña Aldonza de
Mendoza de 1442 tuviese como protagonistas a don Íñigo López de Mendoza,
de una parte, y a don Diego Manrique, adelantado mayor del Reino de León,
http://cristobalcoloncastellano.es/wpcontent/uploads/2015/12/texto_de_reportajes_colon_sadeco_79.pdf. Sin detenernos más en
esta propuesta casi novelesca, véanse, asimismo, algunos de los argumentos en contra de
esta teoría en J. L. GARCÍA DE PAZ, “Doña Aldonza de Mendoza…”, p. 161.
54
En todo caso, las escuetas referencias a Alfón, el Doncel, después llamado Rodrigo de
Mendoza, se presentan de tal manera que difícilmente habría que ver en su caso la referencia
a un hijo recién nacido y, menos aún, causante de la muerte de doña Aldonza a raíz del
alumbramiento. De hecho, la conversación entre don Íñigo y su hermana a la que se hace
mención en los documentos habría tenido cuando doña Aldonza ya estaba “doliente de la
dolencia de que finó”. En todo caso, al posible hijo se le presupone ya cierta edad como para
que haya tenido lugar, incluso, el cambio de nombre. Además, tal y como señala Isabel
Beceiro, en el momento de su fallecimiento doña Aldonza contaría con al menos 48 años. I.
BECEIRO PITA, “Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona…”, p. 87.
55
Véase la semblanza biográfica de esta mujer en Óscar PEREA RODRÍGUEZ, “Mencía de
Mendoza, condesa de Haro (Guadalajara, c. 1421-Burgos, 31 de diciembre de 1499”, en Esther
Alegre Carvajal (dir.), Damas de la Casa…, pp. 97-132.
56
Así se contempla en O. PEREA RODRÍGUEZ, “Mencía de Mendoza…”, pp. 106-107, donde se
recurre a lo ya dicho por Cristina de Arteaga y también se hace una referencia genérica a las
copias disponibles en la carpeta AHNOB, Osuna, C. 1767, algunas de las cuales son las que
se ofrecen en el anexo. De todos modos, al referir a “este pretendiente, probable hijo natural de
la duquesa”, llamado Alfón, el Doncel, se advierte con certeza que “en ocasiones también se le
denomina Rodrigo de Mendoza”, pero se afirma en la nota 51 que a este “Aldonza lo llama
«primo» en su testamento y es, con mucho, el mayor beneficiado de su última voluntad”. Hay
aquí una pequeña confusión ya que a quien llama doña Aldonza como “mi primo” en su
testamento es a Diego de Mendoça, al que dejó substanciosos legados (P. S. OTERO PIÑEYRO
MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”, doc. 1, p. 730). Por el
contrario, en el testamento no se cita en ningún momento a Alfón o Rodrigo de Mendoza. Solo
aparecen en los documentos complementarios que aquí queremos recuperar, los cuales
posiblemente están detrás de algunas referencias indirectas al tema en trabajos de interés,
pero en los que estas menciones no se explican ni contextualizan documental e históricamente.
Sucede, por ejemplo, en L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, “El hombre…”, p. 35.
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que era el hijo de Pedro Manrique, al que doña Aldonza había nombrado
heredero, de la otra, sin que figure el enigmático Alfón o Rodrigo de
Mendoza57?
De todos modos, y respecto a la enigmática alusión que se hace a ese
Alfon[so], parece evidente que, si ciertamente se trataba de un posible hijo
ilegítimo, no cabría esperar que fuese vox populi y la situación se encontrase
plenamente normalizada. Si bien los hombres de la aristocracia acostumbraban
a referirse con total precisión a sus hijos naturales o bastardos en sus últimas
voluntades, en una sociedad donde los condicionantes de género estaban
plenamente en vigor cabe pensar que para una mujer como doña Aldonza tal
circunstancia posiblemente no se revestiría de tanta normalidad o permisividad.
Tal vez por ello, el postrimer deseo de doña Aldonza parece ser un deseo
“cuasi inconfesable”, un deseo expresado solo de viva voz y que ella misma se
resiste a darlo a conocer en su testamento.
Sobre la posible paternidad de ese hijo, ya se ha señalado la destacada
–¿y sospechosa?– presencia que parece haber tenido en la casa de doña
Aldonza su primo Diego de Mendoza, hijo de Íñigo López de Mendoza,
hermano de su padre58. Además de que las crónicas de la época ya indican
que se trataba de un hombre “de quien ella mucho confiaba”59, en su
testamento doña Aldonza también se preocupó por dejarle unos substanciosos
legados:

57

AHNOB, Osuna, C. 1840, D. 2-9. Como se sintetiza en las primeras hojas que acompañan al
documento, se trata de una “concordia que otorgaron Íñigo López de Mendo|za, señor de la
Vega, de una parte, y, de la otra, Diego Manrrique, | adelantado mayor del Reyno de León, en
razón de la | herencia y bienes, así muebles como raízes, que que|daron por fin y muerte de
doña Aldonza de Mendoza, | duquesa de Arjona, condesa de Trastámara y | hermana del dicho
Íñigo López. Su fecha en la | ciudad de Toro, a 21 de febrero de 1442, ante Enrri|que de Colona
y Pedro López de Guadalfajara, | escrivanos. Y a su continuación está la aprobación y |
ratificación que hizo el dicho Íñigo López de la sen|tencia arbitraria dada y pronunciada por
Juan | Fernández de Toledo, escrivano, y el maestre Abra|hen de Medina, moro, vecino de
Guadalfajara || juezes nombrados por ambas partes para la determina|zión de lo referido. Su
fecha de dicha aprobación en Guadala|jara a 25 de febrero de 1443 ante Francisco García de
Paredes, | escrivano, y el juramento que hizo \el/ dicho Íñigo López en el | dicho día para maior
firmeza y validación de todo él. | Está authorizada de Juan Díaz de Lobera”.
58
C. DE ARTEAGA Y FALGUERA, La Casa del Infantado…, vol. 1, p. 107; J. L. GARCÍA DE PAZ,
“Doña Aldonza de Mendoza…”, p. 160.
59
Así consta como veremos infra en la Crónica de Juan II, la cual parece seguir de cerca fray
Malaquías de la Vega, aunque este refiere la relación entre Diego de Mendoza y doña Aldonza
en los siguientes términos: “en la casa desta Duquesa estaba Diego de Mendoça, querido de la
Duquesa” (BNE, Ms. 19418, f. 324r.).
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“Mando que sean pagadas a Diego de Mendoça, mi primo, fasta
quatroçientas fanegas de trigo et çevada poco mas o menos, segunt se
fallare por la cuenta de mi mayordomo (…). Otrosi mando al dicho Diego
de Mendoça la mi casa de Alcolea con todas sus heredades et
pertenençias et debdas segunt que lo yo tengo et a mi pertenesçe et es
devido. Iten le mando mas al dicho Diego de Mendoça la heredat de Sila
que es çerca de Guadalfaiara, con las casas viejas que fueron de Pedro
Melendes, que estan pegadas a las mias en que agora moro en la dicha
Guadalfaiara, las quales le mando desde la puerta que agora es que solia
ser ventana de red. Et mando mas al dicho Diego de Mendoça, çinquenta
mill maravedis para reparar las dichas heredades. Mandole mas al dicho
Diego, mi primo, diez escusados apaniguados de los que yo he de
monedas? en la dicha Alcolea para que labren sus heredades”60.

Por todo ello cabría atender a la posibilidad de que, de ser cierto que
Alfón o Rodrigo de Mendoza era hijo de la Duquesa, el padre pudiese haber
sido don Diego de Mendoza. De ese modo, y a pesar de tratarse de un hijo no
legítimo, pudo haber pertenecido al linaje de los Mendoza por partida doble,
contemplándose para el futuro su plena integración “y legitimación” en la familia
a través del matrimonio con su prima, doña Mencía. Sin embargo, todo esto no
deja de ser más que una hipótesis imposible de demostrar o refutar por el
momento.
Y, en caso de que la maternidad de doña Aldonza no fuese más que un
rumor, ¿quién podría haber sido dicho Alfón o Alfonso, después llamado
Rodrigo de Mendoza? Tal vez no habría que descartar del todo la posibilidad
de que se tratase de uno de los bastardos de su marido don Fadrique
Enríquez, pues es bien sabido que algunos de los hijos naturales que tenían los
aristócratas al margen del matrimonio podían quedar encargados a la familia de
sus progenitores, incluso a las viudas de estos. En todo caso, en este contexto,
resultaría sumamente significativo –o tal vez demasiado extraño– que hubiese
adoptado el apellido familiar de doña Aldonza. Solo una proximidad muy
cercana –y nada sabemos al respecto– explicaría este hecho. Aún así cabe
mencionar la existencia de un hijo bastardo de don Fadrique llamado Alfonso o,
P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”,
doc. 1, p. 730.

60
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en las propias fuentes, Alfón. Este se enfrentó a su tía doña Beatriz de Castro
por la herencia de don Fadrique, aunque en 1443 se refiere que “adjudican a
doña Beatriz de Castro los bienes y villas que eran de los condes, sus padres,
y los que el Duque, su hermano, le avía dado por sus cartas y los que don
Alfón de Castro la avía cedido y donado”, entre otros61. Don Alfonso sería hijo
de don Fadrique y ded una Aldonza Alfonso, muger casada en Orense, el cual
habría sido legitimado en 1435 por Juan II62.
En todo caso, resulta sumamente expresivo que el postrimer deseo de
doña Aldonza –cuasi olvidado y cuasi secreto– fuese dejar la mayor parte de
sus bienes –al menos aquellos sobre los que tendría libre disposición al no
estar relacionados con la polémica herencia paterna y sus mayorazgos– a ese
Alfón, el doncel, o Rodrigo de Mendoza del que prácticamente nada más
podemos decir. Ciertamente solo una cosa, que, fuese quien fuese y tuviese el
vínculo que tuviese con doña Aldonza, lo cierto es que ningún otro documento
de los que conozco sobre el destino de los bienes de doña Aldonza hace
mención al mismo. Por ello, solo cabe añadir que, en lo que atañe a esa
transmisión patrimonial, parece que el enigmático Alfonso o Rodrigo no recibió
esos bienes, incumpliéndose, por tanto, la condición que doña Aldonza impuso
a su heredero testamentario. O, al menos, la condición que el Prior de Lupiana
y Juan de Contreras afirmaron que les había comunicado de viva voz doña
Aldonza, según los testimonios que traemos aquí. ¿Lo impidió una muerte
prematura? ¿O lo relegaron voluntariamente al olvido?
En relación precisamente con el hecho de que don Pedro Manrique se
convirtiese en el heredero de doña Aldonza, ya se ha indicado que,
efectivamente, la documentación muestra que tanto él como posteriormente su
hijo y heredero, don Diego Manrique, se hicieron cargo de al menos una parte
considerable de los bienes de doña Aldonza. Las propias crónicas del reinado
de Juan II también aportan algunos detalles de interés, sobre todo en lo
relacionado con la rapidez con la que don Diego y el ya referido Diego de
E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Los señores de Galicia…, vol. 1, pp. 305-306. Cita tomada
de BNE, Ms. 19418, f. 310v.
62
E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Los señores de Galicia…, vol. 1, p. 293. Tomado de BNE,
Ms. 19418, f. 310v., cuyo autor, fray Malaquías de la Vega, parece confundir reiteradamente a
este personaje con Alonso de Castro, I señor de Castroverde.
61
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Mendoza quisieron hacerse con algunos de esos bienes. Por el interés que
ofrece de cara a conocer algunos de los conflictos por la herencia de doña
Aldonza y quiénes se vieron involucrados en los mismos reproducimos
íntegramente el pasaje cronístico:
“Allí en Madrid hubo el Rey nuevas como la Duquesa de Arjona era
muerta, la qual era gran señora, é muy rica así de dineros é joyas como de
vasallos, y pretendían haber derecho á su herencia Iñigo López de
Mendoza Señor de Hita y de Buytrago, que era hermano suyo de padre , y
el Adelantado Pero Manrique su primo, é las madres eran hermanas; y en
la casa desta Duquesa había un caballero que se llamaba Diego de
Mendoza, de quien ella mucho confiaba, el qual como vido que la Duquesa
estaba en punto de muerte, enbió por Diego Manrique hijo mayor del
Adelantado. É luego que la Duquesa fué muerta, Diego Manrique é Diego
de Mendoza tomaron todo el tesoro é joyas de la Duquesa, é fuéronse con
ello á Cogolludo villa de la dicha Duquesa63: y como esto supo Iñigo López
de Mendoza, juntó toda la gente que pudo, é puso el cerco sobre
Cogolludo, y comenzó de lo combatir valientemente. É como el Rey lo
supo, mandó partir al Conde Don Pedro Destúñiga su Justicia mayor, y á
los Alcaydes de su Corte para los sosegar. Y el Rey les mandó que
tomasen todo el tesoro y joyas de la Duquesa, é lo pusiesen en poder de
Pedro de Luzon su Tesorero, é pusiese la villa y fortaleza y todos los otros
heredamientos de la Duquesa en secrestación, hasta que por justicia se
viese á quien de derecho lo debia haber, lo qual todo se puso en obra
como el Rey lo mandó”64.

63

Más allá de la anécdota, dan verosimilitud a los hechos narrados por la crónica algunas
referencias como las contenidas en el inventario de bienes de doña Aldonza en donde se habla
de una “asemila mursilla que llaman Mançanares, la qual tomo Diego de Mendoça al asemylero
contra voluntad de fray Alfonso del Barco. Iten otra asemila pardilla que disen el Mulo Nuevo, la
qual tomo Juan de Contreras a bueltas de otras cosas. Iten otra mula pardilla que llaman La
Judía, la qual tomó el dicho Juan de Contreras antes que viniese a poder del dicho prior”. P. S.
OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”, doc. 4, p.
746.
64
Crónica del señor rey don Juan, segundo de este nombre en Castilla y en León, compilada
por el noble caballero Fernán Pérez de Guzmán, con las Generaciones y Semblanzas de los
señores reyes don Enrique III y don Juan II y de otros prelados y caballeros de aquel tiempo,
del mismo autor, corregida, enmendada y adicionada por el dotor Lorenzo Galíndez de
Carvajal, y aumentada en esta última edición de algunas notasmanuscritas del mismo,
Valencia, Imprenta de Benito Monfort, 1779, p. 354, correspondiente al Capítulo VI “De cómo
murió la Duquesa de Arjona, é del debate que hubo entre Íñigo Lopez de Mendoza, Señor de
Hita é de Buytrago y el Adelantado Pero Manrique, sobre la herencia de la dicha Duquesa”.
Véase también Juan de la Mata CARRIAZO ARROQUIA (ed.), Crónica del Halconero de Juan II
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Ya en lo que a la documentación notarial se refiere, conviene señalar
que el papel de don Diego como detentador de bienes de doña Aldonza queda
claro en los acuerdos a los que llegó posteriormente tanto con doña Beatriz de
Castro, cuñada de doña Aldonza, como con el medio hermano de esta, don
Íñigo López de Mendoza.
¿Cómo poner en relación estas informaciones con lo dispuesto por doña
Aldonza en su testamento y, en principio, matizado por su última voluntad oral?
Ciertamente, antes del nombramiento del heredero universal –que
explicaría que don Pero y su hijo se hiciesen cargo de los bienes–, ya hemos
visto que doña Aldonza de Mendoza se preocupó por especificar la entrega de
una serie de legados concretos a don Pedro Manrique65. Este hecho parece ir
acorde también con un deseo expresado oralmente por la Duquesa a Juan de
Contreras según el cual don Pedro debería contentarse con lo que le otorgaba
específicamente en sus últimas voluntades66, además de aceptar que su papel
como heredero quedase limitado por una condición que, en realidad, supondría
que don Pedro no se convertiría en la práctica en su heredero universal sino
que dicho papel recaería en el misterioso Alfón o Rodrigo de Mendoza. Sin
embargo, estos últimos deseos, de haber sido expresados por doña Aldonza tal
y como declararon el Prior de Lupiana y su escudero, no llegaron a cumplirse y
los Manrique pleitearon por los bienes de doña Aldonza reivindicándose como
herederos de la misma, sin que conste el cumplimiento de ninguna condición
testamentaria para ello, cuya existencia –incluso aunque no fuese la indicada
por fray Esteban y Juan en estos documentos– sí figuraba en el testamento
original como podemos recordar: “con tal condiçion, quel dicho Pedro
Manrrique, cumpla mi voluntad segunt le fuere revelada et declarada por el

[de] Pedro Carrillo de Huete, Madrid, Espasa-Calpe, 1946, pp. 209-211, edición facsímil:
Granada, Universidad de Granada, 2006, con presentación de Manuel González Jiménez y
estudio preliminar de Rafael Beltrán.
65
P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”,
doc. 1, pp. 731-732.
66
“quando fisiera el dicho su testamento e, de antes algunas veces, la dicha Señora Duquesa
dixera al dicho Juan de Contreras, non estando presente el dicho Prior, que su entención e
voluntad era qu[e] el dicho Adelantado Pero Manrrique hubiese de sus bienes e herencia | por
los cargos e trabajos que por ella avía tenido, las cosas que especificadamente le mandava por
mandas en el dicho su testamento, e no más” (vid. doc. 2).
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dicho Prior de Sant Bartolome et por Juan de Contreras, mi escudero, los
quales la saben plenariamente”67.
Para terminar, cabe señalar que, después de las disputas entre
hermanos y a pesar de su nula presencia en el testamento otorgado por la
Duquesa de Arjona el 16 de junio de 143568, don Íñigo López de Mendoza
ciertamente se convirtió en el gran beneficiario de buena parte de los bienes
que doña Aldonza logró acumular y retener en vida. Más allá de la falta de un
heredero legítimo de la Duquesa, el cual posiblemente hubiese supuesto un
problema para el Marqués de Santillana, este aparece relacionado con buena
parte de los documentos que permiten conocer el destino de los bienes de
doña Aldonza. A modo de apurada síntesis es posible destacar:
a) La reivindicación del 2 julio de 1435 de ser el pariente de doña
Aldonza más próximo a ella en el momento de su muerte y, por tanto,
heredero de parte de sus bienes, los cuales acepta y desea que sean
inventariados para gozar “del benefiçio del inventario quel derecho da
a los herederos”, lo cual se hizo poco después, empezando por la
villa de Cogolludo69. En todo momento se reclaman, muy
especialmente, los bienes que le correspondían por mayorazgo 70.
b) La pesquisa sobre el “postrimer deseo” de doña Aldonza expresado
solo oralmente al Prior de Lupiana y a Juan de Contreras. Don Íñigo
se convierte en el máximo interesado, especialmente como forma de
P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”,
doc. 732.
68
Francisco Layna señala que “ni por casuliadad aparece en el largo documento citado [el
testamento de doña Aldonza] una sola vez don Íñigo López de Mendoza hermano de la
otorgante y ello prueba la honda enemistad que entre ambos existía e incluso parece indicar
que el testamento fue redactado por los familiares de la duquesa quienes mostraron particular
empezó en prescindir de don Íñigo”. F. LAYNA SERRANO, Historia de Guadalajara y sus
Mendozas…, vol. 1, pp. 192-193.
69
P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”,
docs. 2, 3 y 4, pp. 734-748.
70
“dixo que fallara et fallo que la dicha sennora duquesa que tenia et poseya en su vida estos
bienes rayses et heredades que se seguen: primeramente, la meytad del Real de Mançanares,
con el Vado et el Cardoso et el Colmenar los quales eran et son del dicho sennor Ynigo Lopes
et de su mayoradgo (…), sabia que eran todos del dicho sennor Ynigo Lopes et que
pertenesçian et pertenesçen al dicho sennor Ynigo Lopes, salvo la dicha villa de Tendilla
Magna (sic), que la dicha duquesa los poseya” (P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y M. GARCÍAFERNÁNDEZ, “Documentos de doña Aldonza…”, doc. 3, p. 738). De hecho, ya en julio de 1435
Juan II levantaría el secuestro definitivamente sobre el Real de Manzanares, quedando su
plena posesión en manos de don Íñigo. J. L. GARCÍA DE PAZ, “Doña Aldonza de Mendoza…”, p.
159.

67
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probar el acuerdo al que habría llegado con su hermana antes de
morir respecto a su derecho para recibir los bienes que doña Aldonza
de Mendoza había retenido de los mayorazgos paternos, lo cual no
consta en el testamento y solo sabrían, además del interesado, los
anteriormente citados71. Esta extraña forma de disponer de unos
bienes que, sin embargo, habían dado lugar a agrias disputas entre
los hermanos, unido al hecho de que, posteriormente, tanto Juan de
Contreras como el prior fray Esteban de León se mantuvieron muy
cerca de don Íñigo72, podría motivar la aparición de ciertas sospechas
sobre la veracidad del contenido de las declaraciones que se hicieron
sobre ese “postrimer deseo” de doña Aldonza, aunque creo que no
por ello han de dejar de ser tenidos en cuenta. La insistencia de don
Íñigo se justifica ante la posibilidad de que el Prior o Juan de
Contreras pudiesen ausentarse o morir y, de ese modo, “su derecho
podria perescer73”.
c) Sentencia promovida por el Marqués de Santillana contra el Prior de
Lupiana, siendo este uno de los albaceas testamentarios de doña
Aldonza74. Don Íñigo le reclama –y consigue una sentencia
condenatoria a su favor– una alta suma en dinero y en fanegas de
pan por las rentas y frutos que habrían rentado desde 1423 los
bienes usurpados por su hermana, correspondientes al Real de
Manzanares y otros lugares ligados a los mayorazgos paternos. En
todo caso, y porque “los bienes muebles que tiene el dicho fray
Estevan de la dicha señora non bastan nin pueden bastar a la dicha
contya”, como compensación por lo adeudado, don Íñigo se quedaría
con Tendilla, Loranca y otras propiedades. En dicho documento, sin
embargo, también se hace constar que el propio don Íñigo López de
Mendoza ya tenía en su poder “despues del fin et muerte de la dicha
señora çiertos bienes muebles declarados por su confesión (…)

71

Véanse los docs. 1 y 2 del presente trabajo.
J. L. GARCÍA DE PAZ, “Doña Aldonza de Mendoza…”, pp. 162-163.
73
Vid. doc. 1.
74
R. PÉREZ BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, El Marqués de Santillana…, doc. 140, pp.
256-268.

72
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apresçiados en çiento e ochenta et un mill e trezientos e treinta e
quatro maravedis”75.
d) En 1442 se establece el acuerdo entre don Diego Manrique y don
Íñigo López de Mendoza por el cual este último consigue reunir la
herencia de doña Aldonza –y paterna– correspondiente a las
propiedades sitas en torno a Guadalajara, aunque también se
reconocían los derechos hereditarios de don Diego Manrique y, por
tanto, la necesidad de compensarle como sucesor de don Pero
Manrique, heredero testamentario de doña Aldonza 76.
No cabe sino destacar el importante trasvase de bienes muebles y
raíces de doña Aldonza de Mendoza que, en la década siguiente a su
fallecimiento, tuvo lugar a favor de su medio hermano, con el que sostuvo
amargas diferencias. Tal vez entre todo ello fuese también el Livro de Tristan
en gallego-portugués que, originario de Galicia –como lo era el marido de doña
Aldonza–, terminó siendo propiedad de los herederos del Marqués de
Santillana77. A tenor del testamento de la Duquesa de Arjona, don Íñigo no era
75

R. PÉREZ BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, El Marqués de Santillana…, doc. 140, p.
267.
76
AHNOB, Osuna, C. 1840, D. 2-9. José Amador de los Ríos sintetiza el acuerdo del siguiente
modo: “determinaron Iñigo López y Diego Manrique, en quien, muerto su padre, habia recaido
la herencia, poner la resolución de aquellas contiendas en manos de Juan Fernandez de
Toledo y Maestre Abrahem de Medina, los cuales dictaron sentencia definitiva en 2 de
noviembre de 1442, aprobada y jurada por ambas partes en 20 de febrero del siguiente año.
Mandábase en aquella sentencia que entregase el adelantado al señor de la Vega todos los
pueblos y heredades enclavados en sus mayorazgos , las casas de Guadalajara y las villas de
Tendilla y Ledanca con el lugar de Espinosa, de la jurisdicción de Hita, ocupado indebidamente
por doña Aldonza durante la infancia de Iñigo López: poníasele igualmente en posesión del
Real de Manzanares, conforme á lo mandado en el testamento de la duquesa, y obligábasele á
dar en cambio al Diego Manrique las villas de Villoldo y Rio-Ferrero con la suma de 200,000
mrs., en que los jueces árbitros moderaban y tasaban las casas de Guadalajara”. José AMADOR
DE LOS RÍOS, Obras de don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, ahora por primera
vez compiladas de los códices originales, é ilustradas con la vida del autor, notas y
comentarios, Madrid, Imprenta de la Calle de S. Vicente baja, á cargo de José Rodríguez,
1852, p. LXIV, y en nota 17 se transcriben algunas cláusulas de esta sentencia, también
recogidas por Francisco Layna del siguiente modo: “quel dho Yñigo Lope saya para si e para
sus herederos e subcesores las dhas casas que la dha señora tenia de morada en la dha villa
de Gudalfajara con todas sus entradas e salidas e todos sus derechos e pertenençias… e que
dé al dho Adelantado por equivalencia dellas 200.000 mrvs en dineros en que nosotros las
moderamos e tasamos… E que dé [don Íñigo] por equivalencia de la villa de Tendilla e
heredamiento de Ledanca las dichas villas de Villoldo e Rio Ferrero con la fortaleza e vasallos
e aledaños” (F. LAYNA SERRANO, Historia de Guadalajara y sus Mendozas…, vol. 1, p. 193)
77
Así lo hemos propuesto a modo de hipótesis en Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ y Pablo S. OTERO
PIÑEYRO MASEDA, “El origen gallego del Livro de Tristan. Hipótesis sobre su procedencia e
itinerario”, Verba, 43 (2016), pp. 385-403. Véase también Ricardo PICHEL [GOTÉRREZ] y Xavier
VARELA BARREIRO, “O fragmento galego-portugués do Livro de Tristam. Nova proposta
cronolóxica e diatópica”, Madrygal, 20 (2017), pp. 159-214, trabajo que se hace eco de la
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en modo alguno el principal beneficiario de su herencia. Sin embargo, teniendo
en cuenta lo dicho, tal vez debamos reconocer que muchas veces, más allá de
lo escrito en los testamentos, lo que hay detrás de los mismos y lo que sucede
con posterioridad respecto a su cumplimiento no siempre resulta fácil de
averiguar y clarificar con el paso de los siglos.
En definitiva, por el momento sabemos –o creemos saber– cuál fue el
“postrimer” deseo de doña Aldonza de Mendoza gracias a los documentos a los
que estamos haciendo referencia pero, a falta de nuevas fuentes, resulta
imposible clarificar el conjunto de porqués que ayudarían a explicar con certeza
los motivos que llevaron a doña Aldonza a disponer lo que dispuso y, sobre
todo, a transmitirlo solo oralmente a dos hombres de su confianza, sin dejar
constancia escrita de ello en el momento de otorgar su testamento el 16 de
junio de 1435.

III. LOS DOCUMENTOS
Tras las breves consideraciones anteriores, no cabe sino atender al
objetivo principal de este trabajo: dar a conocer, en su integridad, los
documentos que recogen los testimonios y juramentos de fray Esteban de
León, prior de Lupiana, y del escudero Juan de Contreras respecto al postrimer
deseo “cuasi olvidado” de doña Aldonza de Mendoza.

Documentos

referenciados colateralmente en la historiografía, pero a los que apenas se les
ha prestado atención detenidamente. Por ello considero pertinente su
publicación.
Los dos documentos que transcribo son traslados del siglo XIX
realizados a partir de copias facilitadas por el Archivero de la Casa del
Infantazgo. La conservación de dichos documentos en el archivo de los
sucesores del Marqués de Santillana se explica por el hecho de que su
contenido resulta especialmente favorecedor para don Íñigo López de
Mendoza, quien aparece como el auténtico promotor e interesado en que el

hipótesis propuesta para el posible itinerario desde Galicia hasta los fondos de la Casa de
Osuna.
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Prior de Lupiana y Juan de Contreras declarasen –y jurasen– cuál había sido el
último deseo de doña Aldonza al que se refería enigmáticamente en su
testamento, aunque sin llegar a aclararlo.
En ambos documentos, otorgados en Segovia en 1435, uno el 13 de
septiembre (doc. 1) y el otro el 26 del mismo mes (doc. 2), se trasladan otros
elaborados en el mes de agosto en los que consta la declaración –no realizada
inicialmente bajo juramento– del Prior de Lupiana y de Juan de Contreras
respecto al “postrimer deseo aldonciano”. Se transcriben íntegramente a pesar
de lo que tienen de reiterativo al trasladar ambos los mismos documentos. De
todos modos, la relevancia de los documentos del 13 y el 26 de septiembre es
que ambos comparten el objetivo –aunque se hacen de forma separada– de
que el Prior de Lupiana, en el primero, y el escudero Juan de Contreras, en el
segundo, ratificasen la declaración que ambos habían realizado en el mes de
agosto, pero ahora bajo juramento. Así lo hicieron con los gestos
correspondientes: “el dicho vicario, rescibió juramento del dicho Prior sobre una
señal de cruz, en que el dicho Prior puso su mano derecha en forma debida
(…). E luego, el dicho Prior dixo que así lo juraba e juró”78 y, unos días más
tarde, “el dicho Juan de Contreras, por mandado del dicho Alcalde, puso su
mano derecha sobre una señal de cruz e dixo que juraba, e juró a Dios e a la
dicha señal de Cruz e a los Santos Evangelios, donde quiera que están”79.
En todo caso, y tal como era la voluntad de doña Aldonza, el Prior de
Lupiana y Juan de Contreras declararon sobre su “postrimer deseo”, evitando
que cayese en el olvido. Las siguientes palabras son las que conservamos de
sus declaraciones y juramentos…

DOC. 1
1435, septiembre, 13, martes. Segovia.
Testimonio a iniciativa de Íñigo López de Mendoza, y apremiando al Prior de
Lupiana para que jurase su declaración, sobre las últimas voluntades orales
78
79

Vid. doc. 1.
Vid. doc. 2.
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otorgadas por doña Aldonza de Mendoza ante el dicho Prior y su escudero
Juan de Contreras al margen de su testamento, en las que aclaraba algunos
contenidos de este en lo concerniente a los beneficiarios últimos de su herencia
más allá del nombramiento de su heredero testamentario. Se incluyen unas
escrituras del 6 y el 9 de agosto de 1435 en las que se especifica la postrimera
voluntad de doña Aldonza declarada oralmente al Prior de Lupiana y a Juan de
Contreras según el testimonio de estos.
AHN, Osuna, C. 1767, D. 3. Se trata de un traslado notarial del siglo XIX, concretamente
realizado en Madrid el 20 de julio de 1822, tal y como se indica al final de la escritura.
*Del documento del 6 de agosto de 1435, con la escritura que este inserta, se hizo otro traslado
el 17 de julio de 1822 (AHN, Osuna, C. 1767, D. 2). Se ha procedido al cotejo de las dos
escrituras por si era posible detectar variantes de interés. Véase también los traslados de estos
mismos documentos contenidos en el doc. 2 (vid. infra).

En la ciudad de Segobia, en las casas de Diego Barroso, que | son a la
colación de la Trenidad de la dicha ciudad, don|de posa Ýñigo López de
Mendoza, señor de La Vega, mar|tes, trese días del mes de septiembre, año
del nascimi|ento del Nuestro Salvador Jesuchristo de mil e quatroci|entos e
treinta e cinco años, ante Juan González, bachi|ller en Decretos, canónigo en la
yglesia mayor de la dicha | ciudad, vicario en la dicha Yglesia por don […], |
arcediano de la dicha ciudad en la dicha yglesia, e | en presencia de mí,
Francisco García de Carrión, escribano | público de la dicha ciudad de Segobia
a la merced de Nuestro | Señor el Rey; e otrosí en presencia de mí, Lope |
Fernández de Salvatierra, notario público en la dicha |yglesia catedral de la
dicha ciudad de Segobia y | en todo su obispado por la autoridad de mi señor el
| obispo de Segobia e de los Señores Deán y Cabildo de la | su eglesia,
parescieron en juisio ante el dicho Vica|rio Ýñigo López de Mendoza, señor de
La Vega, y fray | Estevan de León, prior del monesterio de Sant Bar|tholomé de
Lupiana, general de la Orden de Sant | Gerónimo. E luego, el dicho Señor
Ýñigo López dixo | al dicho Vicario que, por quanto al tiempo que la | Señora
Doña Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona, fi|ciera su testamento al tiempo
de su finamiento, e, | en que entre \las/ otras cosas, instituiera por su herede|ro
al Adelantado Pero Manrríquez, con condición || fol. 1v. que el dicho Adelantado
ficiese e compliese todo | lo que le dixesen e declarasen de su intención e |
voluntad de la dicha Señora Duquesa el dicho Prior de | Sant Bartholomé e
Juan de Contreras, su escudero, se|gún que más largamente se contenía en el
dicho | testamento de la dicha Señora Duquesa, e que, después | de muerta la
dicha Señora Duquesa, los dichos Prior | e Juan de Contreras, a instancia e
requisición | del dicho Señor Ýñigo López, havían declarado lo | que la dicha
Señora Duquesa los (sic) había dicho e | mandado declarar e revelar de su
entención (sic) | e postrimera voluntad de lo que el dicho Adelan|tado havía de
facer e cumplir, e de la condición | con que ella le ficiera heredero, según avía
pasa|do por ante mí, el dicho Francisco García de Ca|rrión, escribano público
susodicho, e que le era fecho | entender al dicho Señor Ýñigo López. E
después | de fecha la dicha declaración por los dichos Pri|or e Juan de
Contreras, ellos o alguno de ellos, | avían sido requeridos por el dicho Señor
Adelanta|do que dixesen e declarasen si la dicha Señora | Duquesa les avía
32
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dicho e mandado declarar e | revelar más e allende de lo por ellos declarado | e
revelado, o si menos; a lo qual diz que | ellos avían respondido lo que les había
plasido | e que, por quanto al derecho del dicho Señor | Ýñigo López cumplía
que la dicha declaraci|ón e revelación de la entención (sic) de la dicha | Señora
Duquesa e de su postrimera voluntad | fecha por los dichos Prior e Juan de
Con– ||fol. 2r. –treras, o si más o menos, o otra cosa que quisiese desir | e
declarar o revelar de la entención (sic) de la dicha Señora | Duquesa que lo
fisiesen e declarasen e revelasen | con juramento que sobre ello fisiesen
porque les | fuese adeherida (sic) más fee. E que maguer los dichos | Prior e
Juan de Contreras havían seído requeri|dos por parte del dicho Señor Ýñigo
López, que ficie|sen la dicha declaración con juramento, que lo | non havían
querido facer. Por ende, dixo que | pedía e pidió al dicho Vicario e Juez
susodicho | que, pues el dicho Prior estaba presente ante | el dicho Vicario, e
en su juredicción, e se recelaba | que se quería ir e ausentar en partes
extrañas, | a donde lo non podiese aver, e que, por su ausencia | o por su
muerte, el non podía haber después | la dicha declaración con el dicho
juramento e, | así, que su derecho podría perescer, que luego | costriñiese e
apremiase al dicho Prior a facer | el dicho juramento, e so vertud de él facer la
di|cha declaración de lo que la dicha Señora Duquesa | havía dicho e
encomendado a él e al dicho Juan | de Contreras desir e revelar de su
postrimera | voluntad; e luego, el dicho Vicario preguntó ||fol. 2v. al dicho Prior,
que presente estava, si él e el | dicho Juan de Contreras habían fecho la dicha |
declaración e revelación de la intención e | postrimera voluntad de la dicha
Señora Du|quesa por ante mí, el dicho Francisco García, | escribano, según
que el dicho Ýñigo López desía | e lo mostraba e mostró por una escritura |
signada del signo de mí, el dicho Francisco Gar|cía, escribano, cuio tenor es
este que se sigue: |
En la ciudad de Segobia, sábado, seis días del | mes de agosto,
año del nascimiento de nuestro Señor | Jesuchristo de mil e
quatrocientos e treinta e | cinco años, en las casas donde mora
Diego Barro|so e posa agora Ýñigo López de Mendoza, señor | de
La Vega, estando presentes un homen (sic) frayle, | que se dijo fray
Estevan de León, prior del moneste|rio de Sant Bartholomé de
Lupiana, general de | la Orden de Sant Gerónimo, e otro home, que
se | dijo Juan de Contreras, escudero de la Señora | Doña Aldonza,
duquesa de Arjona, e en presencia | de mí, Francisco García de
Carrión, escribano público de | la dicha ciudad, a la merced de
nuestro Señor el | Rey e de los testigos de iuso escriptos, pare|ció
presente el dicho Ýñigo López de Mendoza | e dixo a los dichos Prior
e Juan de Contreras | que ellos bien sabían en como estando la
Señora | Doña Aldonza, su hermana, duquesa de Arjona, que | Dios
haya, en Espinosa, cerca de Hita, doliente | de la dolencia de que
finó, embiara a llamar | al dicho Ýñigo López e él fuera a ella por ||fol.
3r.
su llamado e fablara con él e le dixiera que su voluntad era | de le
dexar e mandar los bienes que ella tenía de los que | avían seído e
eran de los mayorazgos del dicho Ýñigo | López, los quales le dixo e
declaró la dicha Señora Duquesa | que era la meytad del Real de
Manzanares, con Por|querizas, e Guadalix, e El Colmenar, que dicen
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de Sepúlve|ga80 (sic), e El Vado, e El Cardoso, e Cobeña e
Palazuelos, e | Robredarcas e Tejer, con El Monte, e con Espinosa,
e | Membrillera, e Carrascosa, e las heredades e bienes que | Pero
González de Mendoza e doña Aldonza de Ayala, abue|los del dicho
Ýñigo López, dejaron en tierra de Ati|enza, e las heredades e bienes
que los dichos Pero | González de Mendoza e doña Aldonza havían
e dejaron | en Loranca, cerca de Tajunia, e las heredades e bienes |
e casas que tenían e dejaron en la ciudad de Toledo | e en su tierra,
e más la meytad del lugar de | Novás81, con condición que doña
Mencía, fija del | dicho Ýñigo López, casase con Alfón, fijo de la |
dicha Duquesa. E otrosí les dijo que bien | sabían como después
fablara largamente la dicha | Señora Duquesa la dicha su intención e
voluntad con | los dichos Prior e Juan de Contreras e les mandara | e
dixera que, por quanto ella quería dejar por su | heredero al
Adelantado Pero Manrrique, con condi|ción que el dicho Adelantado
cumpliese su voluntad ||fol. 3v. según le fuese revelada e declarada
por los dichos | Prior e Juan de Contreras, e otrosí que bien | sabían
como la dicha Señora Duquesa les dijera e declarara | que su
entención e voluntad e la condición con | que ella quería facer e
facía e lo fizo heredero | al dicho Adelantado era la susodicha,
convie|ne a saber: que el dicho Ýñigo López hobiesse | libremente
los lugares de sus mayorazgos suso | declarados e no le fuesen
demandados, ni embarga|dos, ni contrallados por persona alguna
con la dicha | condición que la dicha doña Mencía, su fija, casase |
con el dicho Alfón, su fijo de la dicha Duquesa. E | otrosí que bien
saben en como les dijo más la | dicha Señora Duquesa e les declaró
que, allende de | los dichos mayorazgos que mandaba al dicho |
Ýñigo López, e de los bienes que por su testamento | mandaba
especificadamente al dicho Adelantado, | que todos los otros sus
bienes muebles e raí|ces, hobiese el dicho su fijo, e no le fuesen
de|mandados, nin contrallados por persona alguna, | e que el dicho
Adelantado no hubiese de sus | bienes otra cosa alguna allende de
los bienes | que especificadamente le mandaba por su | testamento.
E otrosí que bien sabía en como | la dicha Señora Duquesa les
dixera e mandara | que dixesen e declarasen al dicho Adelanta|do de
su parte que cumpliese, e guardasen, | e ficiesen guardar e cumplir
lo susodicho, | e non fuesen, ni viniesen contra ello, ni | contra parte
de ello en tiempo alguno ni ||fol. 4r. por alguna manera. E que con tal
condición lo fasía y lo | fiso heredero e no en otra manera. E que
esto era lo que | ellos avían de revelar e declarar de la voluntad de la
dicha | Señora Duquesa, según que lo ella fablara con ellos. Por |
ende, el dicho Ýñigo López dixo que requería e requirió | a los dichos
Prior e Juan de Contreras e a cada uno de | ellos que, pues la dicha
Señora Duquesa era finada, que | luego declarasen la voluntad de la
dicha Señora Duquesa | por la forma susodicha, porque, ello así
declarado, él | ficiese e compliese lo que él debiese facer e complir, |
lo qual dixo que estaba presto de faser e complir. E | de este
80

(En AHN, Osuna, C. 1767, D. 2) Sepúlvega; (En AHN, Osuna, C. 1767, D. 1, vid. infra)
Sepúlveda.
81
(En AHN, Osuna, C. 1767, D. 2) Novés.
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requerimiento e pedimiento que fasía, pidió a mí, el | dicho notario,
que ge lo diese así por testimonio. E luego, los dichos Prior e Juan
de Contreras dixeron a mí, el | dicho escribano, que les diese el
traslado de lo susodicho e | que darían ellos su respuesta. Testigos
que fueron presentes, llamados e rogados, el Licenciado Diego
López de | Heredia, e el Doctor Pero Sánchez de Segobia, | e Nuño
de Coca, su escudero, e Diego de Porras, | escudero de Ruy Díaz
de Mendoza.
E después de esto, en la dicha ciudad de Segobia, martes, nueve
días | de agosto, año del nascimiento del nuestro Salvador
Jesuchristo, de mil e quatrocientos e treinta e cinco años, en las
dichas casas, donde mora el dicho | Diego Barroso, e posa el dicho
Ýñigo López, es– ||fol. 4v. –tando presente el dicho Ýñigo López en
presencia de mí, el dicho Francisco García de Carrión, escribano |
público sobredicho, e de los testigos de yuso escritos, | parescieron
presentes los dichos fray Estevan, | prior del dicho monesterio de
Sant Bartholomé | de Lupiana, e Juan de Contreras, e dixeron | que
respondían al requerimiento a ellos fecho | por el dicho Señor Ýñigo
López e, declarando | la voluntad de la dicha Señora Duquesa, como
por | ella les fue fecho e cometido, que lo disen | e declaran según se
contiene por un escri|to que presentaron ante el dicho Señor Ýñigo |
López, firmado de sus nombres e non consintiendo | en las
protestaciones contra ellos fechas por | el dicho Ýñigo López. El
tenor del qual dicho escripto es este que se sigue:
Lo que la | dicha Señora Doña Aldonza de Mendoza,
duquesa | de Arjona, condesa de Trastámara, que Dios |
haya, cometió e dijo en declaración de mí, | el Prior de
Sant Bartholomé de Lupiana | e Juan de Contreras, su
escudero, según la | la (sic) cláusula de su testamento,
para que lo reve|lásemos después de sus días, es lo que
se sigue, según lo entendimos de su voluntad: | que
cumplidas e pagadas todas sus deudas, | cargos, e
mandas e pías causas, según se | contienen en su
testamento, que todo lo finca|ble de todos sus bienes,
ansí muebles, como ||fol. 5r. raíces, fuese dado a un mozo
que andaba en su casa que | entonce[s] llamavan Alfón, el
doncel, e agora dicen que | se llama Rodrigo de Mendoza,
el qual decían algunos | ser fijo de la dicha Señora
Duquesa, sacados todos | los lugares e heredamientos de
los mayorazgos que | Ýñigo López de Mendoza, su
hermano, mostrase por escritu|ras auténticas ser de sus
mayorazgos e pertenecerle, | los quales, según que lo
entendimos de la voluntad de la dicha Señora Duquesa,
fue que el dicho Ýñigo López hobiese después de su |
vida los bienes de los dichos mayorazgos que ella
posehía, si | casase el dicho Ýñigo López una de sus fijas
con el dicho que | se llamava entonces Alfón, el Doncel, e
agora se llamaba, | según se dise, Rodrigo de Mendoza, e
dando en casamiento | a la dicha su fija para que casase
35
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con él tresientos e | cincuenta vasallos, de los que el Rey,
Nuestro Señor, le dio | acerca de Guadalfajara, e veinte e
dos mil maravedíes de por vi|da en los libros de el dicho
Señor Rey. E cumpliendo el | dicho Ýñigo López en lo que
a él atañe todo lo susodicho | e non embargando, nin
contradiciendo las mandas e | legatos que la dicha Señora
Duquesa fiso e mandó en su testamento | e postrimera
voluntad, nin alguna de ellas, nin los otros bie|nes
fincables para cumplir sus deudas, cargos, mandas | e
pías causas, e su postrimera voluntad e sin pleito | e
contienda alguna, que les serán dexados los | dichos
mayorazgos libre e desembargadamente ||fol. 5v. según fue
tratado en vida de la dicha Señora Duquesa | entre ella e
el dicho Ýñigo López al tiempo que | se ordenaba el dicho
su testamento. Pero que su | voluntad fue de la dicha
Señora Duquesa que, no | embargante lo susodicho, el
monasterio de Santa | María del Paular hobiese dos mil
maravedíes, señala|damente en la martiniega del Real de
Man|zanares, según paresce por su testamento. Lo | qual
todo desimos e declaramos según lo enten|dimos de su
voluntad e nos lo ella cometío de|siendo «Fased como
quisiéredes», entendiendo | que nosotros habíamos
conoscimiento de su vo|luntad, según lo que con ella
habíamos fabla|do e tratado en la presente materia. E |
nosotros desimos e declaramos lo susodicho, | non según
nuestro querer, mas según lo que enten|dimos de su
voluntad. Fray Estephanus, santus | suprior indignus.
Juan de Contreras.
El qual | dicho escrito e declaración leído por mí, el dicho |
escribano, en presencia del dicho Ýñigo López, e de | los dichos
testigos. Luego el dicho Ýñigo López | dixo que veía lo que los
dichos Prior e Juan | de Contreras desían e declaravan e que, en lo
que | por él, e en guarda de su derecho, fasía e faser po|día, que
consentía e que pedía a mí, el dicho escribano | que ge lo diese todo
signado para lo ver e | faser sobre ello e acerca de ello, lo que de |
derecho debiese. Testigos que fueron presentes, | rogados por las
dichas partes, el Doctor | Pero Sánchez de Segobia, e Diego López
de ||fol. 6r. Población, escudero de a cavallo del Rey, e Sancho de
Bermeo, | vecino de la collación de Sant Millán, e Frutos González
del | Hoyo, procurador en la dicha ciudad, e Alfón García, tejedor | de
lienzos, vecino en la colación de Sant Martín, y Pedro | de Escalona,
criado de mí, el dicho Francisco García. E yo, | el dicho Francisco
García de Carrión, escribano público sobredicho, fui | presente a lo
que dicho es, en uno con los dichos testigos. | E por ende lo fis
escrevir en quatro fojas de este papel | e cada plana señalada de mi
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rúbrica. E a pedimiento del | dicho Ýñigo López fis aquí este mío
signo en testimonio. | Francisco García82.
E luego el dicho Prior dixo que | era verdad que él, e el dicho Juan de
Contreras, ha|bían fecho la dicha declaración e revelación por ante | mí, el
dicho Francisco García, escribano, escrito e firmado de sus manos? | y que a la
buelta de la declaración por ellos fecha ante el | dicho escribano se refería, cuio
tenor está encorporado en la | dicha escritura signada de mí, el dicho Francisco
García, escribano, | de que de suso se fase mención. E luego el dicho Vicario |
preguntó al dicho Prior que por qué no avía querido faser la dicha declaración
con el dicho juramento. E lue|go el dicho Prior dixo que, por quanto al tiempo
que | él e el dicho Juan de Contrera, fisieron la dicha decla|ración, no fisieran el
dicho juramento. E que si lo | oviesen de facer que querría que lo fisiesen
junta|mente él e el dicho Juan de Contreras. E que, porque | el dicho Juan de
Contreras no estava presente que, por ||fol. 6v. eso havía dexado de facer el
dicho juramento | e no por otra cosa. E luego el dicho Vicario le | preguntó si él
e el dicho Juan de Contreras ha|bían fecho la dicha declaración
verdaderamente. E | el dicho Prior demandó plaso de acuerdo para respon|der
con deliberación. E luego, el dicho Vicario le pre|guntó, so en cargo de su
conciencia, si demandaba | el dicho plaso de acuerdo para dilatar el dicho
ju|ramento. E si se acordaba bien de lo que en la dicha | razón havía pasado e
si avía gran tiempo que la | dicha Duquesa havía fecho el dicho testamento e él
| e el dicho Juan de Contreras havían fecho la dicha | declaración, para que él
viese si avía lugar el dicho | plaso de acuerdo que él pedía. E luego, el dicho
Prior | dixo que era verdad que él bien se acordaba de | lo que la dicha Señora
Duquesa encomendara a él e al | dicho Juan de Contreras que declarasen e
revelasen | su intención después de su muerte. E otrosí de | la dicha revelación
e declaración que ellos habían | fecho. E que podía aver tres meses que finara |
la dicha Señora Duquesa e fisiera el dicho testamento, | e un mes que ellos
fisieran la dicha declaración, | poco más o menos, e que no demandaba la
dicha di|lación salvo porque quería que él e el dicho Juan | de Contreras
fisiesen el dicho juramento junta|mente. E luego el dicho Señor Ýñigo López,
dixo | que, por quanto el dicho Juan de Contreras non | estava presente, nin
sabía donde estava, e le era | fecho entender que el dicho Prior partía hoy | día
de esta dicha ciudad, e se recelaba que des|pués no le podría haver, que lle
pedía e pidió ||fol. 7r. al dicho Vicario que luego costriñiese e apremiase al dicho |
Prior a faser el dicho juramento e declaración, so vertud de | él. E luego el
dicho Vicario dixo que, visto todo lo susodicho | que debía mandar e mandó al
dicho Prior que fisiese el dicho | juramento, e, por vertud de él, que fisiese la
dicha declaración | de la entención e postrimera voluntad de la dicha Señora
Duquesa | de cómo ella lo avía encomendado a él e al dicho Juan de
Contre|ras, lo qual dixo que le mandaba e mandó que fisiese e decla|rase so
82

(En el traslado notarial de este documento en AHN, Osuna, C. 1767, D. 2 continúan las
cláusulas siguientes relativas al traslado del siglo XIX ) Como así la preinserta escritura a la
letra corresponde con su origi|nal, que exhibió don Juan José Sánchez de Arriba, archi|vero del
excelentísimo Señor Duque del Ynfantado, ante mí, don | Antonio López de Salazar, escribano
de Su Magestad de Cámara del | Supremo Tribunal de Justicia, notario de Reynos y del |
Colegio de esta Corte, y a que me remito, el qual la | bolbió a recoger para su custodia en el
Archivo de | su cargo, y a continuación lo firma. Y en fee de ello a | instancia de la parte de su
Excelencia, doy el presente que | signo y firmo en esta villa de Madrid, a diez y siete | de julio
de mil ochocientos veinte y dos. Juan Josephe Sánchez de Arriba (rubricado).
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pena de descomunión. E luego, el dicho Prior dixo que, | pues el dicho Vicario
fallaba, que lo debía así faser, que él, com|pulso por el dicho su mandamiento,
estaba presto de faser el dicho | juramento e declaración; e luego, el dicho
vicario, rescibió jura|mento del dicho Prior sobre una señal de cruz, en que el
dicho | Prior puso su mano derecha en forma debida, que él diría | verdad de lo
que el dicho Vicario le preguntase e él supiese so|bre la dicha rasón. E que no
lo dexaría de decir por amor, ni de|samor, ni por affección, ni por ayudar a la
una parte, ni estorvar | a la otra, salvo que, pospone esto todo en cargo de su
ánima, | le diría la verdad. E luego, el dicho Prior dixo que así lo jura|ba e juró,
que si lo assí ficiese que Dios le ayudase e, | si non, que le compreendiese
como al que se (…) por el | nombre de Dios en vano. E fecho el dicho
juramento, el dicho Vica|rio preguntó al dicho Prior, so cargo del dicho
juramento, si | él e el dicho Juan de Contreras habían fecho la dicha
declaraci|ón e revelación de la entención de la dicha Señora Duquesa e | de su
postrimera voluntad según que ella ge lo avía mandado | e encomendado que
lo dixesen e declarasen e revelasen | después de su muerte. E si lo habían
fecho bien, e verdade– ||fol. 7v. –ramente, non añadiendo, nin menguando cosa
alguna de | los substancial. E luego, el dicho Prior dixo, so-vertud | del dicho
juramento, que él e el dicho Juan de Contreras | habían dicho e declarado e
revelado la verdad de lo | que la dicha Señora Duquesa les mandara e
encomendara | por el dicho su testamento, al tiempo de su finamiento | que
dixesen e declarasen de su intención e postrimera | voluntad, según que los
dichos Prior e Juan de Contre|ras lo habían dicho e declarado e dado por
escrito, fir|mado de sus nombres ante el dicho Francisco García, escribano, | al
tiempo que fisieron la dicha declaración. E que | aquella era la verdad, en
quanto él podía entender de | la entención e postrimera voluntad de la dicha
Señora Du|quesa. E que en ello, e en quanto a su intención, e | entendimiento
non añadirían nin minguarían co|sa alguna de lo que entendieran que era su
volun|tad, e que aun que agora así lo desía e declarava, | so vertud del dicho
juramento.
E luego el dicho | Señor Ýñigo López pidió al dicho Vicario que de to|do
lo susodicho, como avía pasado, mandase a nós, los | dichos escribanos, en
que ge lo diésemos signado con nuestros signos. E que rogaba e rogó a los
presentes | que fuesen de ello testigos que son estos: el Doctor | Pero Sánchez
de Segobia, oydor de la Audiencia del dicho | Señor Rey, e Pedro de Valladolid,
escudero del dicho Vi|cario, e fray Juan de Medina, frayle profeso | del
monesterio de Santa María del Risco de Alba, e | fray Alfón de Agüero, frayle
de la dicha Orden de | Sant Gerónimo e profeso del dicho monesterio | de Sant
Bartholomé de Lupiana. E yo, el dicho | Prior de San Bartholomé, en todo lo
susodicho, | me refiero e concuerda con la respuesta dada | por mí, e por el
dicho Juan de Contreras, firmada ||fol. 8r. de nuestros nombres verdaderamente,
según lo entendimos de la | voluntad de la dicha Señora Duquesa. Fray
Estephanus santus | suprior indignus.
Va escrito sobre raído = o dis – Francisco = | y en otro lugar = o dis – ha
= y o dis – Francisco = y en otro lu|gar, o dis – Francisco = y en otro lugar, o dis
– sobre = y en otro | lugar – o dis = rebes = y una raya de tinta en un renglón |
desde dise = Señora = fasta do dise Doña Aldonza = y en otro lu|gar do dise =
casase = y en otro lugar do dise – Francisco = y | o dis = en = y o dis = assí = e
o dis años = e otrosí escrito | entre renglones o dis – le = e o dis = e le dijiera =
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e o dis | – público = e o dis – declaración = e o dis = mando = e o dis = e | que
a la dicha declaración por ellos fecha en el dicho escripto se re|fería = No le
empesca?.
E yo el dicho Francisco García de | Carrión, escribano público
sobredicho, en la dicha ciudad, fui presente | a lo que dicho es, en uno con los
dichos testigos, e a pedimiento del dicho | Señor Ýñigo López lo fis escrivir en
siete foxas de quatro de | pliego de papel y cada plana señalada de mi rúbrica y
| más esta plana en que va mi signo, e fis aquí mio sig†no | en testimonio.
Francisco García.
Lope Ferrández, notario de Salva|tierra, notario público sobredicho fui
presente a todo esto que | dicho es en uno con los dichos testigos. Por ruego o
pedimiento del | dicho Señor Ýñigo lo fis escrivir en siete foxas de quatro | de
pliego de papel y en cada plana señalado de mi rúbrica, | salvo en la que va
comenzada la subscripción de Francisco García, | escribano susodicho, y más
esta plana en que va el signo del dicho | Francisco García e mi signo. E fis aquí
este mio signo | en testimonio de verdad. Lope Fernández, notario.
Enmen|dado = ope? = entre renglones = las = enmendado y abreviado =
Señora | Duquesa = enmendado = on = e = lo = d = e = v = su = fray = valga =|

Como así la preinserta escritura a la letra corresponde con ||fol. 8v. su original, la
qual exhibió don Juan José Sánchez de | Arriba, archivero del Excelentísimo Señor
Duque del Ynfantado | ante mí, don Antonio López de Salazar, escribano de | Su
Magestad de Cámara del Supremo Tribunal de Justicia, no|tario de reinos y del
Colegio de esta Corte, y a | a (sic) que me remito; quien la volvió a recoger | para su
custodia en el Archivo de su cargo y, | a continuación, lo firma. Y en fee de ello, a |
instancia de la parte de Su Excelencia, doy el presente | que signo y firmo en esta villa
de Madrid, | a veinte de julio de mil ochocientos veinte | y dos. |
Juan Josephe Sánchez de Arriba (rubricado)

DOC. 2
1435, septiembre, 26, lunes. Segovia.
Testimonio a iniciativa de Íñigo López de Mendoza, y apremiando al escudero
Juan de Contreras para que jurase su declaración, sobre las últimas voluntades
orales otorgadas por doña Aldonza de Mendoza ante el Prior de Lupiana y el
propio Juan de Contreras al margen de su testamento, en las que aclaraba
algunos contenidos de este en lo concerniente a los beneficiarios últimos de su
herencia más allá del nombramiento de su heredero testamentario. Se incluyen
nuevamente las escrituras del 6 y el 9 de agosto de 1435 (vid. doc. 1).
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AHN, Osuna, C. 1767, D. 1. Se trata de un traslado notarial del siglo XIX, concretamente
realizado en Madrid el 13 de julio de 1822, tal y como se indica al final de la escritura.
*Del documento del 6 de agosto de 1435, con la escritura que este inserta, se hizo otro traslado
el 17 de julio de 1822 (AHN, Osuna, C. 1767, D. 2), además del realizado en el doc. 1 (vid.
supra).

En la ciudad de Segobia, lunes, veinte e seis días del | mes de
septiembre, año del nascimiento del nuestro Sal|vador Jesuchristo de mil e
quatrocientos e treinta e cin|co años, estando en las casas de Diego Barroso,
que son a | la colación de la Trenidat de la dicha ciudad, donde posa | Ýñigo
López de Mendoza, señor de La Vega, ante Andrés | de la Cadena, bachiller,
alcalde en la dicha ciudad, | en presencia de mí, Francisco Ferrand, escribano
público de la di|cha ciudad a la merced de Nuestro Señor el Rey, e de | los
testigos de yuso escriptos, parescieron presentes de | la una parte el dicho
Ýñigo López de Mendoza, señor de | La Vega, e de la otra parte Joán de
Contreras, escude|ro e criado de la Señora Duquesa de Arjona, que Dios |
haya, vesino de la villa de Guadalfajara; e luego, el | dicho Ýñigo López dixo al
dicho Alcalde que, por qu|anto al tiempo que la dicha Señora Doña Aldonza,
duquesa, | su hermana, que Dios haya, fisiera e ordenara su testa|mento al
tiempo de su finamiento, entre las otras cosas, | instituiera (sic) por su heredero
al Adelantado Pero | Manrrique, con condición que el dicho Adelantado fisie|se
e compliese todo lo que le dixesen e declarasen | de su intención e voluntad de
la dicha Señora Duquesa | el dicho Joán de Contreras, su escudero, e el Prior |
de San Bartholomé de Lupiana, según que más lar|gamente se contenía en el
dicho testamento de la dicha | Señora Duquesa. E que, después de muerta la
dicha Señora Du|quesa, los dichos Joan de Contreras e Prior a ||fol. 1v. instancia
e requesición del dicho Ýñigo López ha|bían declarado lo que la dicha Señora
Duquesa los ha|vía dicho, e mandado, e encomendado declarar e | revelar de
su entención (sic) e postrimera voluntad de | lo que el dicho Adelantado havía
de faser e cumplir | e de la condición con que ella le fisiera herede|ro, según
avía pasado por ante Francisco García | de Carrión, escribano público en la
dicha ciudad. E | dixo que el dicho Señor Ýñigo López, que le era | fecho
entender que, después de fecha la dicha de|claración por los dichos Joán de
Contreras e Prior, | e por qu[e] ellos, e alguno de ellos, havía seido requerido |
por el dicho Señor Adelantado, que dixesen e de|clarase[n] si la dicha Señora
Duquesa les avía dicho e | mandado declarar e revelar más, allende de lo | por
ellos declarado e revelado, e si menos, a lo | qual diz que ellos habían
respondido lo que les | havía placido; e que, por quanto al derecho del | dicho
Señor Yñigo López cumplía, que la dicha | declaración e revelación de la
entención (sic) de la | dicha Señora Duquesa e de su postrimera voluntad |
fecha por los dichos Prior e Joán de Contreras, | o si más o menos, o otra cosa
que quisiesen | decir e declarar e revelar de la entención (sic) | de la dicha
Señora Duquesa, que le (sic) ficiesen | e declarasen e revelasen con juramento
| que sobre ello ficiesen, porque les fue|sen a debida fee, según debía e se
re|quería de derecho. E que maguer qu[e] el dicho | Joán de Contreras havía
sido requerido por parte de el | dicho Señor Ýñigo López que ficiese la dicha
||fol. 2r. declaración con juramento, que lo non avía querido facer. Por | ende, dixo
que pedía e pidió al dicho Alcalde suso|dicho que, pues el dicho Joán de
Contreras estava presente | con el dicho Alcalde e en su juredicción e se
recelaba | que se querría ir e ausentar en partes extrañas a | donde lo non
podiese haver, e que por su ausencia, o por | su muerte, él no podría haver
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después la dicha declaraci|ón con el dicho juramento, e so-vertud de él faser |
la dicha declaración, assí que su derecho podría peres|cer, que luego
costriñiese e apremiase al dicho Joán de | Contreras a faser el dicho juramento
e so-vertud d[e] él faser | la dicha declaración de lo que la dicha Señora
Duquesa | havía dicho e encomendado a él e al Prior desir e revelar | de su
postrimera voluntad. E luego, el dicho Alcalde | preguntó al dicho Joán de
Contreras, que presente estaba, | si era verdad que él e el dicho Prior avían
fecho la dicha | declaración e revelación de la entención e postrimera | voluntad
de la dicha Señora Duquesa por ante Francisco | García, escribano, según que
el dicho Ýñigo López decía e lo | mostraba e mostró por una escritura signada
del signo | del dicho Francisco García de Carrión, escribano, cuio te|nor es este
que se sigue:
En la ciu|dad de Segobia, sábado, seis días del mes de agosto, |
año del nascimiento del nuestro Salvador Jesuchristo de | mil e
quatrocientos e treinta e cinco años, en las casas | donde mora
Diego Barroso e posa agora Ýñigo ||fol. 2v. López de Mendoza, señor
de la Vega, estando presentes | un home fraile, que se dixo fray
Estevan de León, | prior del monasterio de San Bartholomé de
Lupiana e | general de la Orden de Sant Gerónimo, e otro homen
(sic), | que se dixo Joán de Contreras, escudero de la Señora Doña |
Aldonza, duquesa de Arjona, e en presencia de mí, | Francisco
García de Carrión, escribano público de la dicha | ciudad a la merced
de nuestro señor el Rey, e de los | testigos de yuso escriptos,
paresció presente el dicho | Ýñigo López de Mendoza, e dixo a los
dichos Prior y | Juan de Contreras que ellos bien saben en como |
estando \doña Aldonza, su hermana,/ la Señora Duquesa de Arjona,
que Dios | haya, en Espinosa, cerca de Hita, gravada | de la dolencia
de que finó, embiara llamar al | dicho Ýñigo López e él fuera allá por
ser llamado | e fablara con él, e le dixera que su voluntad | era de le
dexar e mandar los bienes que ella | tenía de los que avían seído e
eran de los | mayorazgos del dicho Ýñigo López, los quales | le dixo
e declaró la dicha Señora Duquesa | que era[n] la meitad del Real
del Man|zanares, con Porquerizas, e Guadalix | e El Colmenar, que
dicen de Sepúlveda, e | El Vado, e El Cardoso, e Cobeña, e
Palazuelos, | e Algecilla, e Robredarcas, e Tejer, | con El Monte, e
con Espinosa, e Membrillera e Ca|rrasosa, e las heredades e bienes
que Pero González | de Mendoza e Doña Aldonza de Ayala, abuelos
del dicho | Ýñigo López dejaron en tierra de Atienza, e las heredades
||fol. 3r. e bienes que los dichos Pero Gonzales de Mendoza e Doña
Aldonza | tenían e dexaron en Loranca, cerca de Tajuña, e las
heredades, | e bienes e casas que tenían e dexaron en la ciudad de
Toledo | e en su tierra, e más la meytad del lugar de Noves, con |
condición que Doña Mencía, fija del dicho Ýñigo Lopes, casase | con
Alfón, fijo de la dicha Duquesa. E otrosí les dixo que | bien sabían
como después fablara largamente la dicha Señora Du|quesa la dicha
su entención (sic) e voluntad con los dichos Prior | y Juan de
Contreras, e les mandara e dixera que, por quanto | ella quería dejar
por su heredero al Adelantado Pero Man|rrique con condición qu[e]
el dicho Adelantado cumpliese | su voluntad, según le fuese revelada
e declarada por los dichos | Prior e Juan de Contreras; e otrosí que
41
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 353 -

bien sabían como | la dicha Señora Duquesa les dixera e declarara
que su enten|ción (sic) e voluntad e la condición con que ella quería
facer | e fasía e lo fiso heredero al dicho Adelantado era la
suso|dicha, conviene a saber: qu[e] el dicho Ýñigo Lopes hobiese |
libremente los logares de sus mayorazgos, suso declarados, | e no le
fuesen demandados, ni embargados, nin contralla|dos por persona
alguna, con la dicha condición: que la dicha | Doña Mencía, su fija,
se casase con el dicho Alfón, su hijo de | la dicha Duquesa. E otrosí
que bien saben en como les | dixo más la dicha Señora Duquesa e
les declaró que, allen|de de los dichos mayorazgos, que mandaba al
dicho Ýñigo Lopes, e de los bienes que por su testamento mandaba
es|pecificadamente al dicho Adelantado, que todos los otros | sus
bienes muebles e raíces hubiese el dicho su fijo ||fol. 3v. e no le fuesen
demandados, nin contrallados, por perso|na alguna, e qu[e] el dicho
Adelantado no hobiese de sus | bienes \otra/ cosa alguna allende de
los bienes que, especifi|cadamente le mandaba por su testamento. E
otrosí | que bien sabía en como la dicha Señora Duquesa les | diera
(sic) e mandara que dixesen e declarasen al dicho | Adelantado de
su parte, que cumpliesen e guardasen | [e] ficiesen guardar e cumplir
lo susodicho e non fue|sen ni viniesen contra ello, nin contra parte de
ello | en tiempo alguno, ni por alguna manera. E que con | tal
condición lo fisiera e lo fiso heredero e no en otra | manera. E que
esto era lo que ellos habían de revelar | e declarar de la voluntad de
la dicha Señora Duquesa, | según que lo ella fablara con ellos. Por
ende, el dicho | Ýñigo López dixo que requería e requirió a los dichos
| Prior y Juan de Contreras, e a cada uno de ellos, que, pues | la
dicha Señora Duquesa era finada, que luego declara|sen la voluntad
de la dicha Señora Duquesa por la forma | susodicha, porque ello
assi declarado él ficiese e complie|se lo qu[e] él debiese facer e
cumplir, \lo qual dijo que estaba presto de faser e complir/; e de este
reque|rimiento e pedimiento que fasían pidió a mí, el dicho | notario,
que ge lo diese así por testimonio. E luego los | dichos Juan de
Contreras e Prior dixeron a mí, el dicho | escribano que les diese el
traslado de lo susodicho e que | darían a ellos su respuesta.
Testigos que fueron pre|sentes, llamados e rogados, el Licenciado
Diego López | de Heredia, e el Doctor Pero Sánchez de Segobia, | e
Nuño de Coca, su escudero, e Diego de Porras, | escudero de Ruy
Díaz de Mendoza.
E después de esto, en la dicha ciudad de Segobia, martes, | nueve
días de agosto, año del nascimiento del | nuestro salvador
Jesuchristo de mil e qua– ||fol. 4r. –trocientos e treinta e cinco años, en
las dichas casas don|de mora el dicho Diego Barroso e posa el dicho
Ýñigo | López, estando presente el dicho Ýñigo López en presencia |
de mí, el dicho Francisco García de Carrión, escribano público
so|bredicho, e de los testigos de iuso escriptos, parescieron
pre|sentes los dichos fray Estevan, prior de dicho monas|terio de
San Bartholomé de Lupiana, e Juan de Con|treras e dixeron que,
respondiendo al requerimiento | a ellos fecho por el dicho Señor
Ýñigo López e decla|rando la voluntad de la dicha Señora Duquesa,
como | por ella les fue fecho cometido, que lo disen e de|claran,
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según se contiene por un escrito que pre|sentaron ant[e] el dicho
Señor Ýñigo López, firmado de | sus nombres, no consintiendo en
las protextaciones | contra ellos fechas por el dicho Ýñigo López, el
tenor | del qual dicho escrito e declaración es esto que | se sigue:
Lo que la Señora Doña Aldonza de Mendoza, | duquesa
de Arjona e condesa de Trastámara, que | Dios haya,
cometió e dixo en declaración de mí, | el Prior de San
Bartholomé de Lupiana, y Juan | de Contreras, su
escudero, según la cláusula de su | testamento, para que
lo revelásemos después de | sus días, es lo que se sigue,
según lo entendimos | de su voluntad: que complidas e
pagadas todas | sus deudas, cargos, e mandas e pías
causas ||fol. 4v. según se contiene en su testamento, que
todo lo fin|cable de todos sus bienes, así muebles como
raíces, | fuese dado a un mozo que andaba en su casa
que | entonce[s] llamavan por nombre Alfón, el doncel, e |
agora disen que se llama Rodrigo de Mendoza, | el qual
disen algunos ser fijo de la dicha Señora | Duquesa,
sacados todos los lugares e here|damientos de los
mayorazgos que Ýñigo López | de Mendoza, su hermano,
mostrase por escrituras au|ténticas ser de sus
mayorazgos e pertenescer|le, los quales, según lo que
entendimos de la | voluntad de la dicha Señora Duquesa
fue qu[e] el | dicho Ýñigo Lopes hobiese después de su
vida | los bienes de los dichos mayorazgos, que ella |
poseía, si casase el dicho Ýñigo López, una de | sus fijas
con el dicho que se llamava entonces | Alfón, el doncel, e
agora se llama, según disen, | Rodrigo de Mendoza, e
dado en casamiento | a la dicha su fija, para que casase
con él, | tressientos (sic) e cincuenta vasallos de los qu[e]
el | Rey, nuestro Señor, le dio a cerca de Guadalfa|jara e
veinte e dos mil maravedíes de por vida en | los libros del
dicho Señor Rey, e, cumplido el | dicho Ýñigo López en lo
que a él atenía todo | lo susodicho, e no embargando, nin
contradisien|do las mandas e legatos que la dicha Señora
Du|quesa fiso e mandó en su testamento e | postrimera
voluntad, ni alguna de ellas, ni los | otros bienes fincables
para complir sus ||fol. 5r. deudas e cargos, mandas, pías
causas e su postrimera vo|luntad, sin pleyto ni contienda
alguna, que le sean de|xados los dichos mayorazgos libre
e desembargadamente, | según fue tratado en vida de la
dicha Señora Duquesa en|tre ella e el dicho Ýñigo Lópes
al tiempo que se ordena|ba el dicho su testamento. Pero
que su voluntad fue de la | dicha Señora Duquesa que, no
embargante lo susodicho, | el monesterio de Santa María
de el Paular hobiese | dos mil maravedíes,
señaladamente en la martiniega del | Real de
Manzanares, según parescía por su testamento, | lo qual
todo desimos e declaramos según lo enten|dimos de su
voluntad e nos lo ella cometió disiendo | «fased como
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quisiéredes», entendiendo que nosotros | habíamos
conoscimiento de su voluntad, según lo que | de ella
havíamos fablado e tratado en la presen|te materia. E
nosotros desimos e declaramos lo su|sodicho, no según
nuestro querer, mas según lo que | entendimos de su
voluntad. Fray Estefanus, santus | suprior indignus; Joan
de Contreras.
Et | qual dicho escrito e declaración, leído por mí, el | dicho
escribano, en presencia del dicho Ýñigo López, e | de los dichos
testigos. Luego, el dicho Ýñigo López | dixo que veía lo que los
dichos Prior y Juan de | Contreras desían e declaravan e que, en lo
que | por él e en guarda de su derecho, fasía e faser podría | que
consentía e que pedía a mí, el dicho escribano ||fol. 5v. que ge lo diese
todo signado para lo ver e faser so|br[e] ello e cerca de ello lo que de
derecho debiese. | Testigos que fueron presentes, rogados por las
dichas | partes, el doctor Pero Sánchez de Segobia, e Diego | López
de Población, escudero de a cavallo del Rey, | e Sancho de Benito,
vesino de la colación de Sant | Millán, e Frutos González dell (sic)
Hoyo, procurador | de la dicha ciudad, e Alfón García, tejedor de
lienzos, vesino a la colación de la Trenidat, | e Pedro Alfón d[e] Aza,
vesino a la colación de | Sant Martín, e Pedro d[e] Escalona, criado
de | mí, el dicho Francisco García, e yo, el dicho | Francisco García
de Carrión, escribano público sobredicho, | fui presente a lo que
dicho es, en uno con los | dichos testigos. E, por ende, lo fis escrevir
| en quatro foxas de este papel e cada plana | señalada de mi rúbrica
e a pedimiento del | dicho Ýñigo Lopes. Fiz aquí este mío signo en |
testimonio: Francisco García83.
E luego, el dicho | Juan de Contreras, que presente estava, dixo que |
verdad era que él e el dicho Prior habían fecho | la dicha declaración e
revelación por ante el | dicho Francisco García, escribano, según que él e el
dicho | Prior lo habían dado a mí, el dicho escribano Francisco | García,
escripto e firmado de sus nombres, a la | qual dicha declaración e revelación
por ellos | fecha en el dicho escripto, cuio tenor está incor|porado en la dicha
escriptura suso incorpo|rada, se referían, e luego el dicho Alcalde ||fol. 6r.
preguntó al dicho Juan de Contreras que, pues qu[e] él desia | que él e el dicho
Prior havían fecho la dicha declaración por | la manera susodicha, que, por qué
no la querían facer con ju|ramento, e luego el dicho Juan de Contreras dixo que
porque | fasta aquí non ge lo avían dicho, ni quejado, ni requerido, nin | ge lo
demandara[n] al tiempo que ellos fisieran la dicha decla|ración. E aún agora
quisiera que estobiera presente el dicho | Prior para que am[b]os a dos lo
fisieran juntamente. Pero si el | dicho Alcalde viese que era razón e derecho
qu[e] él fisiese | el dicho juramento, e so vertud de la dicha declaración, | qu[e]
él estava presto de lo faser, e de desir la verdad. E | luego, el dicho Alcalde
mandó al dicho Johán de Contre|ras, que pues él estava presente e el dicho
Prior no es|tava presente, que ficiese luego juramento de desir | verdad de lo
que le preguntase, e el dicho Juan de | Contreras, por mandado del dicho
83

Vid. doc. 1, en lo relativo a la copia de este mismo documento conservada en AHN, Osuna,
C. 1767, D. 2, pero con las cláusulas finales del traslado del siglo XIX.
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Alcalde, puso su | mano derecha sobre una señal de cruz e dixo que | juraba, e
juró a Dios e a la dicha señal de Cruz e a | los Santos Evangelios, donde quiera
que están, qu[e] él diría | verdad de lo que el dicho Alcalde le preguntase so|bre
razón de la dicha declaración e de lo que la dicha | Señora Duquesa dixera e
encargara, [e] demandara a él e | al dicho Prior que dixesen e declarasen de su
enten|ción e postrimera voluntad, e de la condición con qu[e] ella | fisiera e
dexara por su heredero al dicho Adelan|tado Pero Manrrique, e de lo que con
ellos fablara | en la dicha razón, e que en ello, ni en parte de ello, ||fol. 6v. non
incubriría (sic) la verdad, \nin mesclaría mentira/, ni lo dexaría de decir por |
amor, ni desamor, ni cobdicia, nin por dádiva, ni pro|mesa, ni por otra cosa
alguna que le fuese dada, ni | fecha, e que, si así lo ficiese, que Dios le
ayudase en | este mundo al cuerpo e en el otro al ánima e, si | non, qu[e] él ge
lo demandase enteramente como aquel | que se perjura en el nombre de Dios
en vano e, res|pondiendo a la confesión del dicho juramento, el dicho | Juan de
Contreras dixo que así lo juraba e amén. | E luego, el dicho Alcalde dixo e
presentó al dicho | Juan de Contreras que lo dixese so-vertud del dicho |
juramento, so la declaración e revelación qu[e] él e el | dicho Prior habían fecho
de la voluntad de la dicha | Señora Duquesa e de la condición con que ella
havía | fecho e instituido por su heredero al dicho \Señor/ Adelan|tado, según
que él e el dicho Prior lo havían dado por | escrito, firmado de sus nombres,
según parescía | por la dicha escritura signada, suso encorporada, si lo | havían
fecho bien e verdaderamente según lo que | ellos e cada uno de ellos
entendieran e sopieran | de la entención (sic) e voluntad de la dicha Señora
Duquesa | e de lo que con ellos fablara e los encomendara | que dixesen e
declarasen al dicho Adelantado | e después de su muerte, según desía que se
con|tenía en el dicho su testamento. E luego el dicho | Juan de Contreras dixo
que, por el juramento que | havía fecho e por vertud de él, que era verdad | lo
contenido en la dicha declaración e revelación | por él e por el Prior. Fecha por
ante el dicho | Francisco García, escrivano, por el dicho escrito firma– ||fol. 7r. –
do de sus nombres. E que así lo fablara la dicha Señora Duquesa | con el dicho
Joán de Contreras muchas veces e encomen|dara e rogara al dicho Prior e a él
e los encargara | que lo dixiesen e declarasen e revelasen así después de | su
muerte, así al dicho Adelantado, como a todos los otros | que lo quisiesen
saber, e que aquella era la verdad e que | non fisiera en ello mudamiento de
verdad. E aun dixe | más, que, por el juramento que avía fecho, que así al |
tiempo de su finamiento de la dicha Señora Duquesa, como quan|do fisiera el
dicho su testamento e, de antes algunas veces, | la dicha Señora Duquesa
dixera al dicho Juan de | Contreras, non estando presente el dicho Prior, que |
su entención (sic) e voluntad era qu[e] el dicho Adelantado | Pero Manrrique
hubiese de sus bienes e herencia | por los cargos e trabajos que por ella avía
tenido, las | cosas que especificadamente le mandava por mandas | en el dicho
su testamento, e no más. E qu[e] el dicho Ýñigo | López, su hermano, hubiese
todos sus mayorazgos enteramente, | e todos los otros bienes que de ella
fincaban, pagadas | sus deudas e mandas, que los hobiese el dicho su fijo, | de
que se fase mención en la dicha declaración, e | que esta era la verdad de lo
qu[e] él sopiera e entendie|ra e sabía de la entención (sic) e voluntad de la
dicha Señora | Duquesa, e de lo susodicho que le era preguntado por | dicho
Alcalde e, aún, que así lo declarava e revelava | agora otra vez, so-vertud del
dicho juramento. ||fol. 7v. E luego el dicho Ýñigo López pidió al dicho Alcalde |
que mandase a mí, el dicho escribano, que le diese | por escrito signado de mi
45
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signo todo lo susodicho. | Que fue fecho e pasó todo lo suso[dicho] en el dicho |
logar, día e mes e año susodicho[s]. Testigos que | fueron presentes, rogados e
para ello llamados: | el Doctor Pero Sánchez de Segobia e Alfón | Rodríguez de
Segobia, escribano de la Audiencia del | Rey, e Pedro de Ocaña, homen (sic)
del dicho Alcal|de.
Va enmendado, sobrer[r]aído en el primero reglón | de la primera foxa = o
dis = seis = e va enmen|dado =o dis = quería = e o dis = según = e | entre
renglones = o dis = de mi signo = no le em|pesca (sic) =
E yo Francisco Fernández, escribano público | sobredicho, fui presente a
esto que dicho es | ante el dicho Alcalde con los dichos testigos | e, a
pedimento del dicho Señor Ýñigo López, | lo fis escrivir. Lo qual va escripto en |
siete fojas e media de quatro de pliego de | papel zeptí, con esta en que va mi
signo | e, en fin de cada plana, va puesta mi rú|brica e fis aquí este mío sig†no
en | testimonio de verdad.
Entre renglones = Doña | Aldonza, su hermana = enmendado = al = D. =
entre | renglones = otra = lo qual dixo que estava presto de fa|ser e complir =
em = o = z = ll? = f = entre renglones = nin | mesclaría mentira = valga.

Como así la preinserta escritura corresponde ||fol. 8r. a la letra con su original, que
me ha sido exhibida por | don Juan José Sánchez de Arriba, archivero del
Excelentísimo Señor | Duque del Ynfantado, quien la bolbió a recoger | firma en esta
razón y a que me remito. Y en | fee de ello, a instancia de la parte de su
Excelentísima, yo | el infrascrito escribano de Su Magestad de Cámara del Su|premo
Tribunal de Justicia, notario de Reynos y del | Colegio de esta Corte, doy el presente,
que signo y firmo en dicha villa de Madrid, a trece de | julio de mil ochocientos veinte y
dos. |
Juan Josephe Sánchez de Arriba (rubricado)
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RAQUEL GARCÍA GARCÍA
UNIVERSIDAD DE LEÓN (ESPAÑA)

La figura de la mujer en las capitulaciones matrimoniales de
Ponferrada a finales del siglo XVIII y principios del XIX.

“Me preguntas si debes o no casarte, pues de cualquier cosa que hagas te
arrepentirás”
Bastante acertada esta afirmación atribuida a Sófocles, define en muy pocas
palabras, lo que debían sentir las mujeres hacia la institución matrimonial a lo
largo de la historia, y por supuesto, en la época que trataremos a continuación,
desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, siendo las capitulaciones
matrimoniales pactadas en el distrito judicial de Ponferrada las que tomaremos
como ejemplo.
La libertad de la mujer, en todos los ámbitos, pero en particular en su
condición jurídica, viene delimitada por su estado civil. Mientras ésta
permanece soltera, en el caso de ser mayor de edad, puede normalmente
administrar su patrimonio, y si se queda viuda, gestiona el patrimonio conyugal
y administra el de sus hijos, por lo que ambas tienen la capacidad de actuar en
solitario. Por el contrario la mujer casada, siempre actúa junto a su marido, y si
actúa sola, siempre es mediante el consentimiento de él. Y es ahí donde
tomamos como acertada la afirmación antes expresada, ese sentimiento
contradictorio, al que se enfrentaba la mujer en algún momento de su vida. Por
un lado el matrimonio le privaría de su libertad individual, tanto en el ámbito
social, como en el jurídico, dependiendo de la licencia de su marido para
actuar. Y por el otro, a pesar de que al permanecer soltera mantienen sus
capacidades de actuación individuales, el matrimonio le aportaría aceptación
social y protección y seguridad bajo la potestad del marido. Analizando todo
esto y siendo objetivos, la situación más favorable para ellas en cuanto a su
libertad como mujer, sería la viudedad, como veremos más adelante.
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1. DE LA PATRIA POTESTAD A LA AUTORIDAD MARITAL:
Nos encontramos ante una familia de tipo patriarcal. El hombre, en su papel de
padre, detenta la patria potestad por encima de sus hijos, y en el de esposo,
limita las libertades de su mujer. El varón tiene derecho a ejercer varias
potestades debido a su condición de hombre casado1:
-

La administración de todos los bienes adquiridos después de
efectuarse el matrimonio, los llamados gananciales.

-

La administración de los parafernales, aquellos bienes propios de la
mujer, sólo en el caso de que su esposa le haya entregado de forma
voluntaria tal derecho. Si por el contrario la mujer no le cede esa
facultad, estos bienes quedarían inmovilizados durante el tiempo que
dure el matrimonio, pues ella no puede realizar negocios de ningún
tipo con ellos sin la previa licencia de su esposo.

-

La administración de los bienes aportados por la mujer al matrimonio
(dote)

-

La administración de los bienes que él ha aportado al matrimonio,
conocidos como arras, los cuales no puede enajenar, y en caso de
disolución del matrimonio, pasan a ser propiedad de la mujer y sus
hijos, en caso de tenerlos.

2. LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES:
Una vez que se ha concertado el matrimonio, ya sea por propia voluntad de los
contrayentes o por intereses entre las familias de ambas partes, lo habitual era
que se realizase una escritura de capitulaciones matrimoniales. Vienen a ser un
tipo de contrato entre los cónyuges y sus familias, sobre todo en caso de que la
mujer siguiese bajo la patria potestad, en el que se pacta generalmente el
régimen

económico

matrimonial,

aunque

también

se

pueden

incluir

11

GACTO FERNÁNDEZ, E. El marco jurídico de la familia castellana. Edad Moderna. Historia.
Instituciones. Documentos. 1984, nº11, págs. 43-44.
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disposiciones de tipo no económico; pudiendo pactarse antes o después de la
celebración del casamiento.
En cuanto al contenido de las capitulaciones matrimoniales que hemos tomado
como ejemplo, concurren dos puntos en común, ambos pertenecientes al
conocido como Decreto Tametsi, emanado del Concilio de Trento, por el que se
reguló la forma del matrimonio, manteniéndose vigente hasta la publicación del
código de Derecho Canónico de 1917. Constituye el primero de los diez
capítulos del decreto De Reformatione Matrimonii. Fue instaurado por el rey
Felipe II, por Real Cédula de 12 de julio de 15642.
El motivo que llevó a la Iglesia a abordar el tema del matrimonio, fue la
necesidad de la regulación de las uniones, en concreto de los matrimonios
clandestinos, que a partir del Concilio de Trento fueron declarados nulos. Se
determinó la necesidad de dar publicidad a los matrimonios y se fijaron dos
condiciones, que aparecen reflejadas en los documentos estudiados.
-

Primero, las amonestaciones o moniciones, también llamadas
aclamaciones, por las que debía ser anunciada la futura unión en la
misa durante tres domingos consecutivos. …precedidas las tres
canónicas munitiones que previene nuestra Santa Madre Iglesia, y el
Santo Concilio de Trento lo dispone…3

-

Además el casamiento debía ser Ynfacie Ecclesie, es decir, que
debía celebrarse en presencia del párroco y dos o tres testigos, el
cual interrogaba a los contrayentes y tras recibir sus consentimientos
les declaraba unidos en matrimonio, siendo éste nulo de no ser así4.
Y no resultando de ellas impedimento alguno se casarán y velaran
ynfacie eclesie sobre lo que recíprocamente se dan su fee, mano y
palabra de casamiento…5

2

ORTEGO AGUSTÍN, M.A. Familia y matrimonio en la España del siglo XVIII: ordenamiento
jurídico y situación real de las mujeres a través de la documentación notarial. Madrid:
Universidad Complutense, 1998, págs. 80-82
3
ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1776 fol. 63r-64r
4
Sin la presencia física y moral del propio párroco, de los contrayentes y la asistencia de dos
testigos, es nulo el matrimonio (Concilio de Trento, Ses 24, cap. 1)
5

ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1776 fol. 63r-64r
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3. ESTADO CIVIL DE LOS CONTRAYENTES:
Uno de las partes de las capitulaciones matrimoniales, que más información
nos aporta sobre las diferencias entre el hombre y la mujer, es el estado civil de
los contrayentes. Y además se ven incluso grandes diferencias dentro del
grupo femenino, pues no era lo mismo ser soltera que viuda o incluso soltera
huérfana y mayor de edad.
En los documentos analizados, encontramos todas las combinaciones posibles,
con sus ventajas y desventajas hacia las féminas que veremos a continuación.
Como comentamos más arriba, la mujer generalmente, pasa de estar bajo la
patria potestad del padre a formar un nuevo núcleo familiar junto a su marido,
estando siempre un escalón por debajo de él, en los asuntos jurídicos y
familiares. Pero existen algunos casos que suponen una excepción dentro de la
desigualdad y la capacidad de decisión de la mujer a la hora de enfrentarse al
momento de concertar el matrimonio, como es el de las mujeres viudas y las
solteras mayores de edad que por el motivo que sea, están independizadas o
se encuentran en una situación de orfandad.
El primer caso y el que nos hemos encontrado de forma más frecuente es la
combinación de soltero y soltera.
En la villa de Ponferrada a veinticinco días del mes de junio de mil
setecientos setenta y seis años, ante mi escribano y testigos
parecieron Francisco de Barrio y Losada, mozo soltero natural del
Barco de Valdeorras, y Bernarda Gerboles, también soltera natural
de esta dicha villa...6
Lo que mediante la voluntad divina se capitula y concierta entre José
Viñales, soltero, hijo legítimo de

Manuel Viñales y Manuela

Valgoma; y Paula de Omaña, también soltera, hija legítima de Juan
de Omaña, difunto y María González, sus padres, todos vecinos y
naturales de esta villa de Ponferrada,…7

6
7

ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1776 fol. 63r-64r
ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1780 fol. 95r-96v
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…tienen tratado contraer matrimonio Benita Vidal con Ambrosio
Macías, solteros…8
La principal característica de esta primera combinación posible, es la
participación necesaria de los progenitores de ambas partes, aunque el futuro
esposo, sobre todo si es mayor de edad, en ocasiones actúa en solitario. En las
escrituras de capitulaciones, la familia muestra su consentimiento por la unión
de su progenie, y estipulan las condiciones, casi siempre económicas, por las
que se va a regir el matrimonio, y las aportaciones que ambas familias dan a
sus descendientes directos para ayudar a sobrellevarlo.
Dentro de esta combinación que estamos tratando, encontramos un subtipo, el
de soltero y soltera huérfana de ambos progenitores, la cual actúa sola y aporta
al matrimonio en concepto de dote aquellos bienes heredados de sus padres.
En la villa de Villar de los Barrios a primero de agosto de mil
setecientos noventa y dos, ante mi escribano y testigos parecieron
presentes Manuel Regueras, vecino de Salas de ellos y Tomás
Regueras, su hijo soltero de una parte, y de la otra María Alfonsa
Fernández, hija legítima de Francisco Fernández y Francisca Novo,
sus padres difuntos vecinos que fueron de esta referida villa y esta
natural de ella menor que confesó ser de veinticinco y mayor de
veinte….9
…Y la citada María confiesa lleva al matrimonio los bienes que le
tocaron de los referidos sus padres….10

Otra combinación posible que hallamos entre los documentos escogidos, es el
de viudo y moza soltera:
En la villa de Ponferrada a veintiún días de mes de abril de mil
setecientos setenta y nueve años ante mi escribano y testigos
pareció Fernando Gómez, vecino del lugar de Columbrianos y dijo
8

ES.24089.AHPL/Protocolos/Francisco Álvarez Escarpizo, 2601. Año 1809 fol. 92r-94v

9

ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla, 2393. Año 1792 fol 64r-65v
ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla, 2393. Año 1792 fol 64r-65v
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que para honra y gloria de Dios y de su Santísima Madre, tiene
resuelto contraer matrimonio con María de Sierra, moza soltera
natural del mismo lugar…. atendiendo a hallarse este otorgante
viudo, y la nominada María de Sierra doncella, virgen y en
cabello…11
Lo que mediante la voluntad divina capitula y concierta en don
Manuel Calé viudo y organista de la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Encina de esta villa de Ponferrada con doña Josefa
García Valcarce, moza soltera, hija legítima de don Julián García
Valcarce y de doña Vicenta Espínola sus padres vecinos de ella…12
Anastasio Salio, vecino de esta dicha villa, y dijo que por cuanto se
halla viudo con un hijo y mediante tiene tratado contraer matrimonio
con Petra García, moza soltera honesta y recatada…13
Y encontramos el mismo tipo pero con los papeles cambiados, en este caso el
soltero es el varón y la mujer es la viuda:
En la villa de Ponferrada a diez de noviembre de mil setecientos y
ochenta y cuatro años ante mi escribano y testigos parecieron
Manuel Colinas, mozo soltero mayor de veinticinco años que
confesó ser natural del lugar de Villaverde de los Cestos de la una
parte; y de la otra Francisca Nuñez, viuda de José Núñez, vecina del
mismo lugar…14

Y la última combinación que hemos localizado, la de viudo y viuda:
En la villa de Ponferrada a veintiséis de marzo de mil setecientos
noventa y ocho, ante mi escribano y testigos parecieron presentes
de la una parte Nicolás del Otero, viudo de Sebastiana Fernández, y

11

ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779 fol 33r-33v
ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1781 fol 5r-5v
13
ES.24089.AHPL/Protocolos/Francisco Álvarez Escarpizo, 2601. Año 1809 fol. 81r-81v
14
ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2335. Año 1784 fol 71r-71v
12
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de la otra Ana María Carrera, también viuda de don Baltasar del
Prado, vecinos que son y fueron de esta villa…15

4. LAS APORTACIONES AL MATRIMONIO:
Llegados a este punto del análisis de las capitulaciones matrimoniales de la
época objeto de estudio, podemos afirmar que las grandes diferencias sociales
y de género las encontramos, en su mayoría, en el apartado dedicado a
precisar las aportaciones que ambas partes añaden al matrimonio, siendo la
más destacada los bienes que la mujer suma a la pareja en concepto de dote.
La finalidad de la dote como se indica en todos los documentos era que la
mujer colaborase “en el sostenimiento de las cargas del matrimonio”. Durante
mucho tiempo la dote se consideró beneficiosa para la mujer, ya que de esta
manera tenía acceso al patrimonio familiar, pero la realidad es que era un
adelanto de las legítimas paterna y materna que igualmente le hubiesen
correspondido por herencia al fallecimiento de sus progenitores. La dote era la
manera que tenían los padres de “ayudar” a sus hijas a salir de la casa familiar
y empezar una nueva vida junto a su marido y tener un modo se subsistencia
en caso de viudez, aunque como hemos dicho ya, iban a tener acceso a esos
bienes aunque no se hubieran casado.16
Estas aportaciones son muy diferentes en función del tipo de unión de las que
hemos hablado en el apartado anterior, y dentro de éstas, dichas distinciones
están marcadas por la condición y clase social de los implicados.
Cuando ambos contrayentes se encuentran en un estado de viudedad, y
normalmente son de una edad media a avanzada, el interés de ambos en la
unión matrimonial no es para nada el mismo que la de unos esposos jóvenes.
Su principal afán por el matrimonio, es el acompañarse mutuamente en los
últimos años de su vida y no tanto los intereses económicos. No obstante,
independientemente de su edad, la inclinación del varón hacía esta unión es
más fuerte si cuenta con descendencia, ya que al fallecer su esposa sus hijos
15

ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla, 2395. Año 1798 fol 61r-61v
ORTEGO AGUSTÍN, M.A. Familia y matrimonio en la España del siglo XVIII: ordenamiento
jurídico y situación real de las mujeres a través de la documentación notarial. Madrid:
Universidad Complutense, 1998, págs. 103-126
16
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se van a ver privados de una figura materna, cuya presencia en el hogar, sobre
todo para las niñas, era indispensable para su educación como mujeres y
futuras esposas. Por eso el marido no solía exigir ninguna aportación por parte
de ella, se establecía una especie de contrato por la cual a cambio de su
participación en la educación de los hijos de su anterior matrimonio, él la
recompensa dotándola con una compensación económica a su fallecimiento en
concepto de arras. Se consideraba que la mujer viuda que volvía a casarse,
estaba exenta de la aportación de la dote:
Y atendiendo el dicho Nicolás a que la Ana María Carrera, aunque
viuda no tiene familia alguna, y si él de su anterior matrimonio dos
hijas menores con quienes habrá de sufrir alguna impertinencia
seguro de que las educará, cuidará y mirará como a sus propios
hijos ha venido en darla graciosamente en vía de dote o como mejor
lugar haya la cantidad de dos mil y doscientos reales de vellón por
una vez; los cuales por virtud de esta escritura se obliga con su
persona y bienes muebles raíces habidos y por haber a que si se
verifica su fallecimiento antes que el de la Ana María le serán dados
y

entregados

sin

dilación

por

sus

herederos

o

quien

le

represente…17
Lo mismo ocurre si entre los contrayentes existe una gran diferencia de edad,
como podría ser un hombre viudo, de avanzada edad, y una moza soltera y
joven. En uno de los documentos estudiados comprobamos cómo la mujer no
aporta nada al matrimonio, es su futuro marido el que la dota como
agradecimiento por acceder a casarse con él a sabiendas de que su intención
es que lo cuide y se ocupe de él en el final de su vida.
…atendiendo a hallarse este otorgante viudo, y la nominada Maria
de Sierra doncella, virgen y en cabello, igualmente tiene resuelto
dotarla, según su calidad y cantidad poniendo en ejecución desde
luego por la presente y en la mejor vía y forma, que de derecho haya
lugar y más firme sea otorgo que la hace donación intervivos buena
puramente perfecta e irrevocable por razón de dote arras
17

ES.24089.AHPL/Protocolos/José Gasalla, 2395. Año 1798 fol 61r-61v
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procternuncias, o en aquella vía y forma que de derecho haya lugar
y más firme sea: de una viña término de San Andrés de Montejos de
cabida de cuatro jornales al sitio del valle, que linda al naciente con
otra de José de Quiroga, al poniente con otra Santiago Sánchez,
vecino de esta villa y al mediodía prado antiguo= y un prado de dar
un carro de yerba en el mismo término de San Andrés y sitio que
llaman el Olmar que linda al naciente prado de Pedro Carballo, al
poniente con otro de Nicolás García vecinos de dicho San Andrés y
al mediodía con camino público; de cuyos bienes siempre que se
verifique dicho matrimonio se desiste y aparta; y los cede, renuncia y
traspasa en la sobredicha María para que como suyos propios los
goce con el privilegio dota para sí, sus hijos y sucesores
perpetuamente y para siempre jamás…18
Otorga que verificado en matrimonio, entonces para siempre la dota
en ciento y cincuenta ducados, los que se le satisfagan siempre que
le sobreviva…19
En el caso de que la que se encuentre en situación de viudedad sea la mujer,
es posible que no le interese volver a contraer matrimonio, pues como hemos
mencionado anteriormente, es un estado en el que tiene independencia y ha
recuperado sus facultades de actuación por sí misma y sus bienes; pero si se
da el caso contrario, y toma la decisión de formar una nueva familia,
probablemente el principal motivo que la lleve a ello, es la existencia de hijos
de su anterior matrimonio. El nuevo casamiento le proporcionará seguridad y
protección para sus hijos, y una figura paterna a la que aferrarse. Será
ventajoso económicamente para él, pues a cambio la esposa le promete
renunciar a los bienes gananciales habidos en este nuevo matrimonio en su
favor en caso de que fallezca antes que este, o en algunos casos renuncia en
vida llevándose a efecto en el momento de formalizar el casamiento y además
se compromete a que sus hijos (de su anterior matrimonio) no reclamarán
estos bienes pues ella se los había donado de su propia voluntad, así es el
caso siguiente:
18
19

ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1779 fol 33r-33v
ES.24089.AHPL/Protocolos/Francisco Álvarez Escarpizo, 2601. Año 1809 fol. 81r-81v
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…atendiendo a que Francisca es viuda, y Manuel soltero, y por el
cariño que le profesa igualmente tienen tratado de que aquella haga
cesión y donación a este de cualesquiera bienes gananciales que
adquiriesen durante el consorcio, y en esta razón otorgar la escritura
correspondiente; y poniéndolo en efecto y desde luego por la
presente y en la mejor vía y forma que de derecho haya lugar y más
firme sea: otorga dicha Francisca que desde ahora para cuando
llegue el caso de tener efecto el matrimonio hace gracia cesión y
donación buena pura mera perfecta e irrevocable que el derecho
llama intervivos a favor del nominado Manuel Colinas de todos y
cualesquiera bienes muebles raíces y semovientes que adquiriesen
durante el, para que los goce y lleve por sí y para sus herederos
perpetuamente y para siempre jamás; y desde hoy en adelante se
desiste y aparta de cualquiera derecho y acción que la susodicha, o
hijos que tiene de primero matrimonio podía haber y tener a ellos…20

Pero lo más frecuente del grueso de textos analizados, es el caso en el que
ambos contrayentes son solteros, y es aquí donde se ven las diferencias en lo
relativo a la solvencia económica de las familias implicadas e incluso los
intereses de las mismas por emparentar con una familia en concreto.
Podemos encontrar diferentes tipos de bienes aportados por la familia en
concepto de dote, como podían ser tierras, casas, dinero, joyas y todos
aquellos artículos necesarios para vestir la casa en la que iban a convivir, como
muebles, menaje, textiles, etc.
…la mandan a la citada Bernarda para ayuda de llevar las cargas del
matrimonio la viña de diez jornales al sitio de San Miguel; la viña de
dieciocho jornales al sitio de llamas dezmario de Santo Tomás con la
pensión de tres ducados que pagan de foro a don José Canseco,
vecino de Congosto: y una tierra de cabida de una carga en
sembradura en el mismo dezmario;…21
20
21

ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2335. Año 1784 fol 71r-71v
ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1776 fol. 63r-64r
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…más una docena de sábanas de lienzo, otra docena de sábanas
de estopa; cuatro cazos; cuatro sartenes; una docena de platos de
peltre; media docena de candeleros; una libra de plata labrada;
media docena de servilletas; media docena de almohadas de lienzo;
dos cobertores; dos mesas de manteles; un par de jergones; un par
de colchones de terliz; una tartera; un par de colchas la una de lana
y la otra de lienzo felpada; tres cucharas de hierro; media docena de
taburetes; dos escañiles, dos mesas; tres arcas; un morillo; dos
calderas de cobre y media docena de cuadros…22
Y se obliga con su persona y bienes habidos y por haber a pagar
realmente y con efecto a la insinuada su hija los insinuados mil
ducados y lo más pronto y breve que pueda, en moneda usual y
corriente…23
Y así mismo le manda y dona un anillo de oro, con nueve diamantes
que quedó de su madre doña Bernarda González-Carbajo y abuela
de la contrayente…24
Prometen en dote a la nominada doña Bernarda Carbajo, su hija por
cuenta de sus legítimas paterna y materna los bienes siguientes: una
viña de diez jornales poco más o menos, en el sitio de la calabaza,
término del lugar de Campo…otra viña de diez jornales poco más o
menos al sitio de Pedragales, término de San Esteban de
Valdueza,… otra viña de cinco jornales en término de estos
Barrios…una tierra contigua a ella de cuatro jornales…una mesa de
nogal con cajones, un escañil de nogal, una cama, colchón, dos
sábanas, dos almohadas y una colcha manchega todo ello bueno,
dos cubas viejas, una de nueve y otra de ocho….25
Lo primero mil ducados de vellón en dinero efectivo, los ocho mil
reales de estos otorgantes y los tres mil restantes, manda que por su
testamento la hizo don Bentura Verea su tio cura que fue de la
22

ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1776 fol. 63r-64r
ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2335. Año 1787 fol. 38r-41v
24
ES.24089.AHPL/Protocolos/Antonio Delgado, 2310. Año 1791 fol. 63r-64v
25
ES.24089.AHPL/Protocolos/Antonio Delgado, 2310. Año 1791 fol. 42r-43v
23
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parroquia del Barrio de Otero de esta dicha villa, que se la han de
pagar en cuatro plazos iguales, el primero en el día que se verifique
celebrado el matrimonio, el segundo al cumplimiento del año y así
los demás sucesivos uno en pos de otro…26
Lo segundo otros mil ducados en alhajas que tendrá efecto su paga
inmediatamente que le tenga dicho matrimonio para lo que se la
señalan una docena de sábanas de lienzo buenas= docena y media
de paños de manos= una docena de tablas de manteles= dos
docenas de servilletas= cinco colchones= docena y media de
almohadas= dos cobertores= dos colchas nuevas felpadas de lana=
otras dos colchas de chaquel para el verano= mas otra colcha=
ochenta onzas de plata labrada que se componen de cubiertos y dos
cuchillos de cabo de lo mismo, magerinas y otras especies= un
aderezo de diamantes grabados en plata= otro aderezo de
diamantes gravados en oro= unas manillas de perlas finas= tres
anillos de diamantes grabados en oro= docena y media de platos de
peltre y dos fuentes de la misma especie= y las tierras que trae a
renta Félix Fernández, vecino de Molinaseca por la que paga en
cada un año dieciocho cuartales de centeno, que cuando menos a
este respecto asciende su valor y capital de dicha renta a trescientos
ducados de vellón....27
Vemos como en los tres primeros ejemplos, los bienes dotales, aún cuantiosos,
son más modestos que en los tres ejemplos siguientes, en los que destacan
grandes tierras, joyas de valor e incluso el derecho a recibir los réditos de un
arrendamiento o un censo, los cuales denotan la posición social de los
contrayentes y sus familias.
La dote suponía para la mujer su entrada en el mercado matrimonial, cuanto
mejor fuese ésta más posibilidades tendría de encontrar un buen marido y
acceder a la protección de la sociedad, en muchos casos determinada por las
estrategias matrimoniales de su familia, que buscaba mejorar sus influencias y
26

ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco. 2335. Año 1787 fol. 38r-41v
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ES.24089.AHPL/Protocolos/Antonio Delgado, 2310. Año 1791 fol. 42r-43v
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su posición social. Por ello lo más normal es que los casamientos no se
saliesen de la norma establecida de los estamentos sociales, buscando
siempre el estamento privilegiado emparentar con los de su clase.28 En los
documentos analizados encontramos varios en los que participan familias de
hijosdalgo, que buscan emparentar entre ellos para así mantener su posición
en incluso mejorarla, además de que les permitía llevar a cabo la vinculación
de sus bienes, aumentando así el patrimonio familiar.
Y cumpliendo de su parte con lo prometido se dieron sus manos
derechas, fe y palabra de casamiento a ley de caballeros
hijosdalgo…29
Hallamos un caso de enlace matrimonial entre miembros de la misma familia,
también hijosdalgo, los que dejan claro en las capitulaciones matrimoniales que
han obtenido una dispensa papal de parentesco:
…de que habiendo precedido la dispensación de su Santidad del
parentesco que entre los dos hay y las proclamas que ordena el
Santo Concilio de Trento y no resultando impedimento legítimo, se
casarán y velarán Ynfacie Ecclesie.30

El momento de fijar la dote también podía ser aprovechado por otros parientes,
generalmente tías solteras o tíos pertenecientes al estamento eclesiástico,
quienes aprovechaban la coyuntura para dotar a su sobrina adelantando sus
últimas voluntades, y así asegurarse de que serán atendidos y cuidados en su
vejez. Encontramos algunos ejemplos:
…y así mismo estando también presente don José del Río,
presbítero vecino de esta villa, atendiendo al afecto amor y cariño
que profesa a la referida Bernarda, su sobrina, la manda de su
propia voluntad y causa onorosa la cosecha de Trigo Servendo que
28

ORTEGO AGUSTÍN, M.A. Familia y matrimonio en la España del siglo XVIII: ordenamiento
jurídico y situación real de las mujeres a través de la documentación notarial. Madrid:
Universidad Complutense, 1998, págs. 103-126
29
ES.24089.AHPL/Protocolos/Antonio Delgado, 2310. Año 1792, fol. 124r-125v
30

ES.24089.AHPL/Protocolos/Antonio Delgado, 2310. Año 1792, fol. 124r-125v
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tiene pendiente en la tierra de Santa Marta; y ciento cincuenta reales
de vellón para ayuda de sacar un guarda pie de tapizón…31
…las nominadas doña Josefa y doña Isabel Ana Álvarez de
Bobadilla, tendiendo tan bien al afecto, amor y cariño que profesan a
la referida doña Juana Dorotea su hija y sobrina respectible, y para
que con mas comodidad pueda sobrellevar las cargas del
matrimonio, y mantenerse con la decencia, honor y estimación
debida; de propia voluntad sin fuerza ni inducimiento alguno la hacen
gracia, donación, cesión y traspasación buena, pura, mera perfecta e
irrevocable que el derecho llama intervivos para si, sus hijos,
herederos y sucesores, perpetuamente y para siempre jamás, de
todos

sus

bienes

dotales

y

gananciales

y

más

derechos

transversales que tienen, y las puede corresponder en esta casa de
Cacabelos; y así mismo el usufructo de los bienes de la legítima que
correspondió a don Jacinto Núñez Villagroy que las donó y mandó
por los días de su vida don Diego Núñez Villagroy Arcediano de
Robleda, dignidad y Canónigo que fue de la Santa Iglesia Catedral
de la ciudad de Astorga como su hermano y heredero... 32

5. DESPUÉS DEL MATRIMONIO:
El régimen matrimonial estuvo marcado por las Leyes de Toro cuyos preceptos,
fueron incluidos una y otra vez en los códigos legales posteriores,
manteniéndose más o menos vigente hasta la publicación del Código Civil de
1889.
En especial, nos interesa la normativa relacionada con la capacidad de la mujer
casada para obrar en temas legales y jurídicos. Tomaremos las leyes incluidas
en la Novísima Recopilación de las leyes de España, como uno de los códigos
legales en que dicha normativa aparece.

31
32

ES.24089.AHPL/Protocolos/Antonio Delgado, 2310. Año 1791 fol. 42r-43v
ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1778 fol. 98r-100v
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“La mujer sin licencia de su marido no puede celebrar contrato, ni separarse de
él, ni presentarse en juicio”. Novísima Recopilación X, 1, 11.
“Valgan los contratos y demás que hiciere la mujer con licencia general del
marido para cuando sin ella no podría hacer” Novísima Recopilación X, 1, 12.
“El juez puede dar licencia a la mujer en defecto de la del marido, para hacer
con causa legítima y necesaria, lo que podría sin ella”. Novísima Recopilación
X, 1, 13.
“Valga lo hecho por la mujer con licencia del juez, cuando supla la del marido
en ausencia de éste”. Novísima Recopilación X, 1, 11.
…y estando presentes Agustin Gerboles y Antonia Fernández,
marido y mujer, vecinos de esta dicha villa, precedida la venia y
licencia que de uno a otro se requiere, que de haber sido pedida,
concedida y aceptada en bastante forma yo dicho escribano doy fe
de ella cuando dijeron se obligarán y obligaron con sus personas y
bienes muebles habidos y por haber…33
La mujer casada contaba con grandes limitaciones sin el consentimiento de su
marido, no podían celebrar contratos de ningún tipo, manumitir, presentarse a
juicio o repudiar herencias. Lo único que podían hacer por si solas, era testar.34
En caso de la disolución del matrimonio por fallecimiento de alguno de los
cónyuges, se producía una reasignación de los bienes que habían sido
aportados por ambas partes. En cuanto a la dote, si el fallecido era el marido,
debía volver íntegramente a la viuda pues ella nunca dejó de ser su propietaria,
así como las arras, si era el caso, que también eran entregadas a la esposa.
Ellas recuperaban el control sobre su dote, y en caso de que el marido la
hubiera gastado o perdido, debía ser repuesta con bienes propios del marido.
Si la fallecida era ella, la dote se devolvía a su familia, pero si había
descendencia pasaba directamente a los hijos, al igual que las arras, que eran
administrados por el padre hasta su mayoría de edad. Los bienes gananciales,

33

ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1776 fol. 63r-64r
ORTEGO AGUSTÍN, M.A. Familia y matrimonio en la España del siglo XVIII: ordenamiento
jurídico y situación real de las mujeres a través de la documentación notarial. Madrid:
Universidad Complutense, 1998, pág. 91
34
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cuando uno de ellos moría, eran divididos en dos partes iguales, una pasaba al
superviviente y la otra era destinada a la herencia de los hijos, en caso de no
haberlos, los tomaba por entero la mujer35.
Para la mujer, el hecho de quedarse viuda, suponía pasar a un estado
completamente diferente, de libertad absoluta en lo que a la gestión de su
patrimonio se refiere y recuperaba su capacidad de actuar jurídicamente.
Además de esto, a falta de su marido, la mujer viuda tenía el poder de dar el
consentimiento al casamiento de sus hijos, haciendo el papel de cabeza de
familia, decidiendo y pactando los bienes dotales que le entregaría a sus hijas.
…y de la otra doña Josefa Álvarez de Bobadilla y Salas viuda de
Don Diego Nuñez Villagroy, difunto padre de dicha Doña Juana…36
Lo que mediante la voluntad divina se capitula y concierta entre José
Viñales, soltero, hijo legítimo de

Manuel Viñales y Manuela

Valgoma; y Paula de Omaña, también soltera, hija legítima de Juan
de Omaña, difunto y María González, sus padres, todos vecinos y
naturales de esta villa de Ponferrada…37
…y doña Francisca Fernández de la Huerta y Baeza, también soltera
, natural de esta dicha villa de Ponferrada, hija legítima y de legítimo
matrimonio de don Francisco Joaquín Fernández de la Huerta
difunto administrador que fue por S.M. de Rentas provinciales de ella
y su partido, y de doña María Josefa Baeza, sus padres, vecina de
esta dicha villa…38

Podemos concluir que en la Edad Moderna y buena parte de la
Contemporánea, el horizonte de la mujer no va más allá del matrimonio o el
convento y ambos estados comparten el denominador común de la obediencia.
Desde un punto de vista actual podríamos considerar que la soltería no sería
35

GACTO FERNÁNDEZ, E. El marco jurídico de la familia castellana. Edad Moderna. Historia.
Instituciones. Documentos. 1984, nº11, págs. 54-56
36

ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1778 fol. 98r-100v
ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2334. Año 1780 fol. 95r-96v
38
ES.24089.AHPL/Protocolos/Gregorio Fernández Blanco, 2335. Año 1787 fol. 38r-41v
37
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una mala opción pues la mujer que se mantenía en este estado, podía actuar
libremente en cuanto a la gestión de su patrimonio se refiere, sí que es verdad
que éste era casi inexistente hasta el fallecimiento de sus progenitores y
pudiese acceder a la herencia, y la variedad de trabajos considerados aptos
para una mujer eran escasos. No obstante, la condición social delimitaba
grandes diferencias dentro del grupo femenino, existía un porcentaje
representativo de mujeres menos pudientes, sobre todo en el área rural, que
nunca llegaban a casarse, ya fuese por llegar a una edad que se consideraba
demasiado elevada en la época para contraer nupcias o por la escasez de
candidatos en su entorno. Pero para las que disponían de mayor patrimonio e
influencias, la soltería no era una opción, el matrimonio era una exigencia
colectiva, un modo de sobrevivir a la presión social y servir de instrumento a
sus familias para mejorar su posición. Además en ambos casos la influencia de
la Iglesia Católica, y sus cánones sobre el sacramento matrimonial, lo hacían
algo indispensable. La mujer debía casarse y someterse a la autoridad de su
marido o ingresar en un convento, mantenerse sola daría mal ejemplo siendo
considerada una pecadora. La situación de la viudedad, hoy en día desoladora
para el superviviente pues los matrimonios en general son pactados desde el
enamoramiento, en aquel momento, tristemente, suponía el estado de libertad
más plena que podía experimentar la mujer.

17
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La colección de autógrafos de Pepita Texidor.
Proyección personal y visibilización profesional

Mª Isabel Gascón Uceda
mgasconuc@gmail.com

Una práctica femenina que estuvo muy extendida entre las clases privilegiadas
del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, importada, como tantas otras
cosas, de Londres y París fue el coleccionismo de autógrafos de personas
relevantes. Inicialmente fueron las mujeres de la aristocracia las protagonistas y
las impulsoras de una novedad que tenía por objeto reunir en un lujoso álbum 1
las aportaciones del mayor número de personalidades posible. En España la
costumbre se inició en torno a 1830 y se extendió entre la burguesía a lo largo
de todo el siglo XIX, alcanzando paulatinamente a sectores cada vez más
amplios de población, entre los que también había algunos hombres. Las damas,
ya fuera por ellas mismas, o utilizando la intermediación de terceros, solicitaban
a personas preeminentes, o a sus amistades si las consideraban dignas de ser
mostradas en sus álbumes, que les dedicasen unas palabras, una composición
1

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española el origen del nombre proviene del latín:
«album “encerado blanco”». En su primera acepción lo define como un «Libro en blanco, comúnmente
apaisado, y encuadernado con más o menos lujo, cuyas hojas se llenan con breves composiciones
literarias, sentencias, máximas, piezas de música, firmas, retratos, etc.» http://dle.rae.es/ (Fecha de
consulta 15 de septiembre de 2018). Sebastián de COVARRUBIAS, en el Tesoro de la Lengua Castellana o
Española. Según la impresión de 1611, con las adiciones de Benito Reigio Noydens publicadas en la de
1674. (Edición de 1943) no recoge la palabra Álbum, lo que confirma que, en el caso de existir, la
costumbre no estaba arraigada en los usos sociales del siglo XVII.
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musical, un dibujo, o cualquier otra manifestación artística que fuera susceptible
de plasmarse en una página. A pesar de que, por definición, el álbum era un
lujoso libro encuadernado con sus páginas en blanco, también podía tratarse,
como en este caso, de una colección de hojas que se encuadernaban
posteriormente.
El

fenómeno

cultural

del

coleccionismo

de

autógrafos,

estudiado

fundamentalmente desde el punto de vista literario, merece mayor atención por
parte de la Historia de las Mujeres, es una interesante manifestación de
sociabilidad que permite profundizar en el interesante mundo de las relaciones
femeninas, ampliando la información sobre amistades, ideas predominantes y
gustos. Parece lógico suponer que, dentro de la cantidad de personalidades a
las que pueden dirigirse, lo harán principalmente a aquellas a quienes consideren
más afines a su ideología y sus principios2. El principal objetivo de este trabajo
se basa en dar a conocer una colección de autógrafos perteneciente a la pintora
de flores Pepita Texidor.
Cuando se habla de grupos extensos las generalizaciones son peligrosas, en las
motivaciones personales siempre influyen factores, internos y externos, que
condicionan la decisión final. Se da por sentado que la posesión de un álbum es
un signo de prestigio y de vanidad, una simple moda, un pasatiempo, que arraigó
con fuerza entre las mujeres de alcurnia. No faltan las críticas y los comentarios
mordaces a este afán coleccionista. Las posibilidades que tenían muchas
mujeres burguesas del siglo XIX de conocer y participar en las ideas imperantes
en el espacio público era a través de las visitas que asistían a las veladas
celebradas en los salones de sus casas. La sociabilidad del salón, heredera de

Sobre los álbumes de señoritas, ver entre otros trabajos: ALCIBÍADES, Mirla: “Álbum y universo lector
femenino (Caracas, 1839), Orbis Tertius, Vol 17 Núm. 18; 2012; DORADO PÉREZ; Paloma: Álbum de
Tomasa Bretón de los Herreros, Madrid: Museo del Romanticismo, noviembre 2013; QUILES FAZ,
Amparo: “Los álbumes de señoritas, sujetos y objetos femeninos en el siglo XIX” en QUILES FAZ, A.;
SAURET GUERRERO, M. Teresa: Prototipos e imagen de la mujer en los siglos XIX y XX. Málaga: Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2002, p.19-40; ROMERO TOBAR, L. “Dibujos y pinturas en
álbumes del siglo XIX: una variedad del ut pictura poesis, en: Príncipe de Viana. Anejo, Núm. 18, 2000, p.
331-342; SÁNCHEZ ABARCA, José Alberto; GALÁN GALL, Antonio L.: “Álbumes de autógrafos en la
colección Entrambasaguas de la biblioteca de la UCLM” en DOCAMPO CAPILLA, F. Javier: I Jornadas
sobre Patrimonio Bibliográfico en Castilla-La Mancha: actas: 12, 13 y 14 de noviembre, Alcázar de
Toledo, Toledo: 2003, p. 325-340.
2
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la rica tradición cultural del siglo XVIII3, sigue siendo, en el siglo XIX y principios
del siglo XX, una excelente forma de relación femenina. En la sociedad burguesa
el espacio público está vetado a las mujeres. Su presencia, dentro y fuera del
ámbito doméstico, está sometida a estrictos cánones de actuación que coartan
su libertad de movimientos. Las veladas y tertulias celebradas en ese lugar
limítrofe entre lo doméstico y lo público que es el salón de su casa, permiten la
circulación de ideas procedentes del mundo exterior sin quebrantar las normas
sociales. En función de las características propias de cada salón: si está limitado
al círculo más íntimo, o si, por el contrario, participan en él personas de ideas,
procedencias y tendencias diversas; las obras y los pensamientos femeninos
que se expongan y se expresen en ellos tendrán mayor o menor resonancia
social. En ocasiones excepcionales podrán llegar a traspasar las limitaciones de
su círculo. En este contexto social el álbum tenía reservado un espacio físico
propio, un lugar de honor en el salón, que permitía a la anfitriona presumir de la
calidad de su colección como si fuera un trofeo y un espacio simbólico, mediante
el que la mujer se convertía en la protagonista de un intercambio cultural con
distintas personalidades, imposible de obtener por otros medios.
En una sociedad que niega a las mujeres su presencia en la vida pública es difícil
que ellas puedan hacerse oír ¿Cómo hablar cuándo no se tiene voz o, mejor
dicho, cuando esa voz es silenciada, cuando no es escuchada? ¿Cómo
traspasar el umbral que permita salir del aislamiento sin romper con los
convencionalismos sociales para no cargar ella misma, ni perjudicar a su familia,
con el estigma social que acarrearía un comportamiento tan poco respetable? El
álbum, además del innegable prestigio social que proporciona a su propietaria,
se convierte en un lujoso e importante objeto de relación interpersonal. Es un
elemento material que se envía a la personalidad elegida para que plasme el
autógrafo a su conveniencia, en la intimidad del hogar y lo cumplimente con total
libertad cuando le llegue la inspiración, disponga de tiempo libre, o esté
predispuesta a ello, sin más condicionamientos que los impuestos por las normas
de cortesía.

3

Sobre la cultura europea de los salones ver las obras de CRAVERI, Benedetta: La cultura de la
conversación, Madrid: Editorial Siruela, 2003; HEYDEN-RYNSCH, Verena von der: Los salones europeos.
Las cimas de una cultura desaparecida. Barcelona: Ediciones península, 1998.
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Para Amparo Quiles4 la posesión de un álbum es un símbolo del poder que ejerce
la mujer frente al hombre. Ella es quien solicita la composición del texto,
abandonando el rol pasivo de musa literaria para convertirse en la impulsora del
hecho creativo, en un agente cultural activo, aunque ese impulso se realice
dentro de los límites impuestos por la sociedad.

1. La propietaria del álbum: Pepita Texidor
La pintora Josefa Texidor5 fue una mujer de la
burguesía barcelonesa nacida en 1865, en el seno de
una familia de artistas. Su padre Josep Texidor y
Modest, su hermano mayor, eran pintores. Entre
ambos hubo una gran diferencia de formación, el
padre un industrial alumno y amigo de Ramón Martí
Alsina, no se pudo dedicar a su vocación artística
hasta tener consolidada la economía familiar, mientras
que Modest tuvo el privilegio de ver cumplido el sueño
Monumento a Pepita Texidor

de cualquier artista del momento. Estudió en París y
se dedicó profesionalmente a la pintura.

Entre los dos hermanos había una diferencia de edad de dieciséis años, lo que
proporcionó a Pepita un referente y un apoyo profesional y social. La pintura de
ambos hermanos difería notablemente, él era un notable paisajista y retratista,
mientras que ella prefería la pintura de flores, un género considerado
eminentemente femenino. A pesar de los intentos de Modest para que Pepita
cultivase otros géneros pictóricos mejor valorados y mejor pagados su influencia
no llegó a ser lo suficientemente fuerte como para hacerle cambiar la forma de
pintar y Pepita siguió siendo fiel a su pintura de flores.

4

QUILES FAZ, A. Op. Cit. p. 26.
Sobre la figura de Pepita Texidor ver: GASCÓN UCEDA, M. Isabel: “Josefa Texidor. Del reconocimiento
al olvido.” VI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres. (del 15 al 31 de octubre del 2014); Id.:
“Pepita Texidor, una pintora de flores en la Barcelona Modernista” CDF II International Congress,
Barcelona, Junio 2015; SEGARRA I MARTÍ, Rosa: “Més enllà d'un monument. Pepita Teixidor, pintora de
flors” El Contemporani: Revista de Historia, 1994.
5
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En el siglo XIX la pintura de flores se consideraba un género “menor”, apto para
el entretenimiento de las mujeres por la delicadeza, la sensibilidad y la
minuciosidad que requería su elaboración. Pepita realizó su elección de forma
plenamente consciente, era un tipo de pintura que le permitió destacar y
realizarse como artista evitando los conflictos sociales. Su estrategia le convirtió
en la mejor acuarelista de flores del momento y logró que su condición de artista
no afectara de forma negativa a su buen nombre. Considerada por sus
contemporáneos como un modelo de las virtudes femeninas burguesas, Pepita
consiguió algo que muy pocas mujeres habían logrado anteriormente: que su
nombre se perpetuara en el tiempo por la excelencia de su trabajo. Cuando
falleció en 1914, el grupo de mujeres vinculadas a la revista Feminal impulsaron
un homenaje a su figura que culminó en 1917 con la inauguración, en el parque
de la Ciudadela, del primer monumento dedicado a una mujer en Barcelona6.

2. La colección de autógrafos
En el caso de Pepita Texidor, no se puede hablar propiamente de un álbum, ya
que el documento trabajado no está encuadernado7. Es una colección donada
por Rafael Roig Ortenbach, hijo de un primo hermano de Pepita, a la Biblioteca
de la Universidad de Barcelona. Consta de sesenta y ocho hojas sueltas de 34 x
25 cm. en las que se observan marcas de restauración y ligeras diferencias en
el tamaño y la calidad del papel. Los autógrafos están numerados en lápiz y
ordenados cronológicamente por las fechas de nacimiento de los autores que
han podido ser reconocidos. Previsiblemente las hojas estaban destinadas a su
posterior encuadernación, en varias dedicatorias se indica claramente que las
composiciones están realizadas para el álbum de la señorita Josefina (o Pepita)
Texidor. En 1904, su hermano Modest escribe a Apeles Mestres solicitando un
autógrafo en nombre de Pepita quien «desearía poder añadir a su álbum la firma

6

Sobre el homenaje tributado a su figura ver: GASCÓN UCEDA, M.I.: Ob.cit. (2014). El 26 de mayo de 2018,
gracias a la intervención del Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida del Ajuntament de
Barcelona y el impulso del Grup d’Història de les Dones de Fent Història, se inauguró la restauración del
monumento. Con el paso de los años había sufrido tal grado de deterioro que ni siquiera se podía leer el
nombre de la pintora. Actualmente se puede volver a contemplar en todo su esplendor.
7
Biblioteca Universidad de Barcelona (BUB) Ms. 2129; Textos autógrafos dedicados a Pepita Texidor. En
los fragmentos que se transcriben, se ha mantenido la ortografía original. Para evitar reiteraciones se
han omitido las notas de los autógrafos que remiten a este manuscrito.
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de Vd. a cuyo efecto le acompaña una hoja del mismo»8. El polifacético autor no
respondió de forma inmediata a la petición, hasta marzo de 1906 no le envió su
composición acompañada de unos pensamientos pintados a la acuarela, en el
margen derecho:
«Els pensaments virolats
obram sos grans ulls morats
plens d’ingenua picardía,
y ab l’aire desvergonyit
se contemplan fit a fit
el sol llampant de mitjdía»
A. Mestres: Instantánea (1906)
Autógrafo de Apeles Mestres

El primer autógrafo fechado corresponde a 1902, pero el hecho de que sean
hojas sueltas y de que más de la mitad -treinta y siete- no lleven fecha, impide
afirmar con total seguridad que este sea realmente el año en que se inicia la
colección. El periodo de mayor actividad se sitúa entre los años 1902 y 1906.
Por el momento se desconoce si existen más hojas sueltas o un ejemplar de
álbum encuadernado. Si la colección se inicia realmente en 1902, Pepita ya no
es una jovencita, ha cumplido 37 años, ni es tampoco una señorita desocupada
que necesita llenar su tiempo de ocio. Es una mujer dedicada profesionalmente
a la pintura que ha expuesto sus obras en Barcelona, Madrid y París y ha
obtenido una mención honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes de
Madrid de 1899. Hemos de interpretar, pues, que la intención de Pepita al
solicitar los autógrafos va más allá del simple entretenimiento o de la búsqueda
del halago personal y que lo que pretende obtener con su álbum es el
reconocimiento y la difusión de su obra y su figura como mujer artista, en un
momento en el que son muy escasas las mujeres que se dedican
profesionalmente al arte.

8

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) AMM-C 4530-4564, ms. 4530
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La mayor parte de los autógrafos, cincuenta y dos, están escritos en catalán,
trece lo están en español, dos en francés y uno en griego y catalán. Esta
diferencia idiomática tan evidente nos remite a la importancia que, en ese
momento, ha alcanzado el catalán como lengua de expresión cultural de las
élites. Reivindican su uso y recuperan su utilización, prácticamente restringida
en ese momento a las clases populares. La temática de las composiciones es
variada, además de las que inevitablemente deben ensalzar la obra o la figura
de la propietaria, se incluyen los temas comunes que van desde el galanteo a la
religión, pasando por las que toman a la naturaleza como fuente de inspiración,
las de carácter moralizante, los poemas épicos y las simples notas o las fórmulas
convencionales:
«Sur cette page blanche mes vers vont écloser
Que vos genie quelque fois sa m’… votre cour
De votre vie aussi la page est blanche encore,
Que ne puis je que traces un seul mot, le bonheur!»
A. Lamartine (s.f.)

Como dice Larra: «¡Qué admirable fecundidad no se necesita para grabar un
cumplimiento, por lo regular el mismo, y siempre de distinto modo, en todos los
álbumes que vienen a parar a manos de uno! … ¡Qué delicadeza para decir
galanterías, que no sean más que galanterías, a una hermosa de la cual sólo se
conoce el álbum!»9
Veintidós autógrafos están dedicados personalmente a ella, el resto carecen de
dedicatoria. Los textos sin personalizar ¿responden a una saturación de
peticiones? ¿a dejar constancia de que la respuesta es estrictamente “de
compromiso”? ¿o es una forma de manifestar la falta de relación entre ambas
personas? Esta tendencia se observa tanto en el caso de firmas masculinas
como femeninas. En algunos casos, el autor reconoce de forma explícita el
desconocimiento de la persona que le solicita su autógrafo, por ejemplo, Martí
Genís inicia su composición con los siguientes versos:
«Amiga si no’m coneixen
LARRA, M. J. de: “El álbum”, en: PÉREZ VIDAL, A. (ed.). Fígaro: colección de artículos dramáticos,
literarios, políticos y de costumbres. Barcelona, Crítica, 1997, p. 367
9
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y versos me demanen
a fe deu ser que os penseu
que’n tinch de sobras […]»

Un autor que lamentablemente no ha podido ser debidamente identificado
también lo reconoce abiertamente a pesar de que le dedica su autógrafo «A
Pepita Texidor»:
«No te conozco en verdad
Pero aspiro, amiga mía,
A merecer algún día
Ser digno de tu amistad.»

Para Larra10 el álbum es «un repertorio de la vanidad». Vanidad de la persona
que lo solicita para poder mostrar el alcance y la importancia de sus relaciones
sociales y vanidad de la persona que lo firma, quien se ve reconocida y elevada
a la categoría de personaje influyente. Estar incluido en un álbum ofrece al autor
la posibilidad de difundir su nombre en circuitos sociales más amplios y reforzar
su importancia. Concepción Gimeno de Flaquer en su artículo La mujer y el
álbum11 considera que «El álbum es para la mujer frívola un alcázar donde
cuelga los trofeos de su amor propio. / El álbum es para el hombre superficial un
pequeño museo donde deja depositada su hoja de laurel, su rama de mirto, a
cambio de una aureola de gloria».

El ego y la vanidad, pero también las normas de cortesía social y la generosidad,
llevan a personas a quienes no se conoce a responder a la solicitud de las
damas, aunque a veces, sean compromisos poco deseados, especialmente
cuando el número de solicitantes es excesivo. Zorrilla llegó a contabilizar ciento
ochenta y ocho mil firmas12 y Apeles Mestres, ante la gran demanda de
autógrafos que recibía, se planteó la posibilidad de cobrar por ellos, según narra
Lola Anglada en sus memorias13.
10

LARRA, M.J.: ob. cit.
GIMENO DE FLAQUER, Concepción: ‘La mujer y el álbum’ en El Mundo Ilustrado. 1879, p. 127-128
12
Citado por QUILES FAZ, A.: Ob. Cit. p. 35
13
RIUS VERNET, Núria, SANZ COLL, Teresa: Lola Anglada. Memòries 1892-1984. Barcelona: Diputació de
Barcelona, 2015. p. 86
11
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En algunas ocasiones los autores indican si su obra es inédita14, o si es una
copia15. La composición de Artur Masriera está escrita primero en griego y
después en catalán. Este recurso, con el que deja constancia de su formación
humanística a la vez que utiliza la lengua vulgar para expresarse, le permite
hacer una reivindicación del catalán como lengua transmisora de cultura y
reconocer, o poner en evidencia, la formación de la persona receptora.

3. Autógrafos femeninos
El número de autógrafos femeninos presentes en los álbumes es, generalmente,
muy inferior al de los masculinos y el de Pepita Texidor no es una excepción. De
un total de sesenta y ocho firmas, únicamente cinco pertenecen a mujeres. Sin
embargo, no fueron pocas las que durante el siglo XIX y las primeras décadas
del siglo XX se dedicaron a escribir, y a escribir poesía. En la mayor parte de los
casos sus nombres y sus obras no tuvieron ni la difusión ni el reconocimiento
que se otorgó a los escritores varones. La sociedad burguesa necesitaba
“ángeles del hogar” no mujeres que compartieran unos espacios públicos que,
en ese momento, eran propiedad exclusiva de los hombres.
Igual que sucedía con otras manifestaciones artísticas introducidas en las
nuevas corrientes educativas femeninas, la literatura, en este caso concreto la
poesía, eran vistas con paternalismo y condescendencia por una sociedad que
no valoraba el trabajo intelectual de las mujeres ni tenía en cuenta la sinceridad
y la intensidad de sus vocaciones. Composiciones musicales, voces
maravillosas, narraciones, poemas, cuadros… permanecieron ocultos entre las
paredes limitadoras de los salones familiares. Algunas poseían gran calidad y
otras eran obras mediocres, de aficionadas, algo que también es habitual en las
producciones masculinas. La pertenencia a uno u otro sexo no garantiza la
excelencia de una obra. El genio no tiene sexo. Pero, indiscutiblemente, la
diferente formación recibida por unos y otras influye en el resultado final y, como

14

Josep Oriol Martorell, Mon arbre estimat . Al pie, entre paréntesis, hace constar que es una «Poesia
especial pera el álbum de la simpática i inteligent artista Josefa Texidor; li envía son amich q.s.p.b.» (sin
fecha)
15
Joseph M. Serra, En la diada de la Mare de Deu del Carme, «Copiat pera l’album de la notable artista
Na Josepha Texidor» (sin fecha)
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colofón, la forma de mirar una obra, en función de la autoría, masculina o
femenina, condiciona el valor que se le otorga. Los prejuicios prevalecen sobre
la imparcialidad con la que una manifestación artística debería ser juzgada.
En el siglo XIX se consideraba que el genio, el poder creador, era intrínsicamente
masculino y que una mujer solo podía aspirar a seguir las directrices de sus
maestros o a imitar y copiar a los artistas consagrados. Refiriéndose a las
pintoras, Parada Santín tuvo la suficiente honestidad para reconocer que al
menos una parte de la diferencia podía estribar en la desigual formación recibida
por unos y otras. «[…] aunque en alguna ocasión con su talento se levanta hasta
el nivel de la inteligencia masculina, le está vedado alcanzar la sublime altura a
que han llegado los grandes genios con su potencia creadora, acaso por
insuficiencia de sus estudios»16. Educación y formación no son sinónimos como
muy bien expone Mª Victoria López-Cordón cuando afirma que «las mujeres
están más educadas que instruidas y su preparación intelectual va muy por
detrás de la de los hombres»17. Es prácticamente imposible que una persona
que posea una preparación deficiente, con independencia de cuál sea la materia,
pueda competir con alguien que esté bien preparado. La diferencia de
oportunidades influye decisivamente en los resultados finales.
A pesar de los convencionalismos de la época y de las dificultades a las que
tuvieron que hacer frente, hubo mujeres íntimamente convencidas del valor de
sus obras que se aventuraron a presentarlas más allá de la intimidad de su
círculo y participaron en premios y certámenes o publicaron en la prensa.
Algunas lo hicieron con sus nombres, otras utilizaron seudónimos o firmaron con
iniciales, pero salieron al mundo exterior. Josepa Massanés en 1840 pedía para
la mujer «…libertad para entregarse a los estudios a que su capacidad se preste
y su genio la llame con preferencia; obsérvese si es verdadera su inclinación, y
si lo fuere, protéjanse, prémiense, si lo merecen, los resultados de su aplicación;

16

PARADA y SANTIN, José: Las pintoras españolas. Boceto histórico-biográfico y artístico, Madrid:
Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1903, p. 71
17
LOPEZ CORDÓN, Mª Victoria: “La fortuna de escribir: escritoras de los siglos XVII y XVIII” Historia de las
mujeres en España y América Latina. El mundo moderno (Dir. Isabel Morant) Vol II. Madrid: Cátedra,
2005, p. 195
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déjese de tener por imposible y condenar el que la mujer presente a la luz pública
los frutos de sus estudiosas tareas…18»
No faltan los casos en los que la escritura femenina es percibida como un peligro,
pero el hecho de que una mujer burguesa escriba versos, especialmente si son
de carácter religioso, puede llegar a considerarse de «buen tono», en palabras
de María del Carmen Simón Palmer,19 y no una actividad que atente contra el
honor familiar.
De las cinco firmas femeninas de la colección de autógrafos de Pepita Texidor,
cuatro pertenecen a escritoras y la quinta a la pintora Emilia Coranty. Hay tres
poemas sin dedicar, de carácter religioso, firmados por Consol Valls, Antonia Gili
y Josefa Amer, prácticamente olvidadas en la actualidad20, de las que se incluyen
algunos versos:
«Quantes espines m'ha dat
lo meu conreu de la terra!
Hi sembrí flors de virtuts,
mes ay! Que poch s'hi arrelan;
sols si arrelan los carts
de vicis y de miseries! […]»
Consol Valls y Riera: Plany de Jesus: (1903)

«Veig Jeús meu, que'ls pecadors cenyexen
d'espines vostre cor!
Veig que oblidat en lo Sagrari us dexan
hont vos te près l'amor […]»
Antonia Gili y Güell: Desagravi (s.f.)

18

NAVAS RUIZ, Ricardo: María Josepa Massanés i Dalmau. Antología poética. Madrid: Editorial
Castalia, Instituto de la mujer, 1991. P. 76
19
SIMÓN PALMER, M. C. “Escritoras españolas del siglo XIX o el miedo a la marginación” Anales de
literatura española, Núm. 2, 1983, p. 484
20
De Antonia Gili hay una breve biografía en: SIMÓN PALMER, Carmen: Escritoras españolas del siglo
XIX. Manual biobibliográfico, Madrid, 1987. En la misma obra se hace referencia a la participación de
Consuelo Valls en la Corona poética a Nostra Sra. Santa Maria de Ripoll, publicada en Vic el año 1895,
para conmemorar la consagración y restauración del monasterio de Ripoll, el 15 de septiembre del
mismo año. Josefa Amer y Penya es citada como una de las poetas cuya obra es difícil de rastrear en la
actualidad en: PEÑARRUBIA, Isabel; ALOMAR I VANRELL, Maria Magdalena: «De mi no en fan cas…»
Vindicació de les poetes mallorquines (1865-1936). Barcelona: Publicacions de l’Abadía de Montserrat
2010. P. 11
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.
«Axeca, anima mia,
l'esguart al cel,
que sols espines brotan
del mon per l'erm. […]»
Josefa Amer y Penya: Aspìració (s.f.)

Dolors Monserdà de Macià, además de ser una reputada escritora, es un
referente de la corriente feminista impulsada desde la burguesía barcelonesa en
la que conviven un fuerte carácter conservador, basado en un profundo
sentimiento religioso y nacionalista, y la toma de conciencia de la necesidad de
un cambio real en la situación general de las mujeres, especialmente las de las
clases más desfavorecidas. Ante las profundas transformaciones sociales y los
terribles sucesos que se viven en la Barcelona del momento, su principal
preocupación se centra en la mejora de la situación femenina. La educación de
las obreras puede ser un medio que ayude a contrarrestar los desórdenes
sociales sin que por ello se altere el orden establecido. Dolors Monserdà felicita
a Pepita por su exposición en la Sala Parés, sin indicar a cuál de ellas se refiere,
ni fechar el autógrafo21: «Visitant la notable Exposició dels seus quadros en los
salons de la Casa Parés. / Jo admiro embadalida l’encis d’aqueixes teles que a
la natura roben tendreses y colors, y hont per valiós prodigi de l’art y la bellesa y
viuhen y flairejan tes exquisides flors.»
Emilia Coranty de Guasch22, tampoco fecha la delicada acuarela que pinta para
su «queridísima y buena amiga» en la hoja de su álbum. Emilia, junto con
Francisca Sans Benet de Montbrió, son las dos primeras mujeres de las que
tenemos constancia que se matricularan en la Llotja, la Escuela de Artes y
Oficios de Barcelona, durante el curso 1885-1886. Años más tarde, Emilia fue
profesora de niñas y adultas de Dibujo general y artístico en la misma institución.

21

En una anotación posterior hecha en lápiz se lee 1912, pero no tiene que ser necesariamente el año
de la exposición ya que Pepita expuso en el Salón Parés prácticamente todos los años desde 1896 hasta
1912. Sobre la figura de Dolors Monserdà ver entre otros trabajos: MAS, M. Carme: Dolors Monserdà: la
voluntat d'escriure. Tarragona: Arola, 2006; SIMÓN PALMER, C.: Op. Cit.
22
Ver: COLL i MIRABENT, Isabel: Diccionario de mujeres pintoras en la España del S.XIX. Barcelona: El
Centaure groc, 2001; RIUS VERNET, Núria: “La Llotja, un espai per a les dones?” Revista de Catalunya,
núm. 158. Enero 2001, p. 69-90
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Es una de las pocas mujeres que
ejerció

la

profesional

pintura
y

de

pudo

forma
seguir

haciéndolo después de casada.
El modelo de mujer ideal del
momento está muy bien reflejado
en el texto firmado por el religioso
Joan Avinyo, en marzo de 1903.
Aunque es un texto algo largo, se
reproduce

completo

porque

permite apreciar la ideología cristiana que despoja a la mujer del poder y la fuerza
que el raciocinio proporciona al hombre y le convierte en señor de todos los
elementos del universo. La mujer, a pesar de su debilidad y sus defectos, debe
ayudar al hombre a soportar su carga mediante el amor.
«Després que Deu creà l’Univers, resumí aquella grandiosa epopeia en l’home,
quina variant en poesia es sa companya la dona.
L’home mirat de lluny sempre’l veyém gran, hermós ab tot son vigor mascla,
símbol de la inteligencia y de la veritat; més si’ns apropém a n’ell, tot aquest
nimbe de gloria’s destisa á nostres ulls y sols hi ovirém los defectos que nian en
sa ánima.
Pe’l contrari, la dona de lluny sempre la veyem feble, plena de defectes que`s
difuman y desapareixen a l’escalf del sentiment y de la tendresa, que’n totes
ocasions assadolla agradablement á n’aquells que s’hi apropan.
Lo poder y forsa que’l raciocini dona a l’home fentlo senyor de tots los elements
del univers projectant potentíssima llum dins lo mon de las idees, deu esser
ajudat sempre per l’amor que la dona bessa arreu, fent aixis viable la real y
feréstega carga de la vida. Abdós complements, no obstant van delicadament
units per la Revelació Divina, que com astre resplendent nos mostra’ls abisms
que per tot rodejant á la humanitat; y si la Religió ha aixecat lo nivell moral de la
dona, també ha ennoblit l’estat social de l’home, y per aquesta causa, si la dona
es sublim quan de genolls en terra prega á Deu, no ho es menys l’home que
abatut son front arrogant sobre son pit reconeix sa inferioritat devant lo creador.»
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4. Autógrafos dedicados
Ya se ha comentado anteriormente que no todos
los autógrafos llevan una dedicatoria explicita
que permitan asegurar que el texto se escribió
pensando en la persona que había de recibirlo,
además de los ya mencionados de sus amigas
Dolors Monserdà y Emilia Coranty, le dedican
sus creaciones Modest Urgell, Ignasi Damián,
Victor Cazel, Lluís Nadal, Francisco Tusquets,
Alexandre de Riquer, Leopold Negre, Salvador
Carrera, Bonaventura Basegoda, Joseph M.
Serra, Artur Masriera, Arturo Mori, Norbert Font,
Autógrafo de Leopold Negre

J. Soler, Josep M. Torrents, Salvador Bove,

Josep Oriol Martorell, Julio Valdés, y otros tres cuyos nombres son difíciles de
descifrar.
En este tipo de composiciones, más que el contenido, lo importante es el hecho
de firmar la hoja en blanco, Modest Urgell reconoce abiertamente que está falto
de inspiración cuando le escribe «Amiga Pepita, a pesar de mis buenos deseos
nada se me ocurre que valga la pena, […] esperando ese día suplica a V. le
dispense, su buen amigo [firmado] Modesto Urgell»
En 1906 Alexandre de Riquer firma dos composiciones muy diferentes, una de
ellas dedicada. La primera, El vell de Teos, está enmarcada por una corona de
laurel que alza en sus manos una bacante.
«El cavell esbullat, lo cap caigut enrera,
arriven les bacants els Tirsos enlairats,
axecan l'aucellada poruga en sa carrera
y l'ventijol agita l'hervey florit dels prats.
[…]
Anacreon sonriu alegre y bondadós;
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es passa'ls dits nirviosos pel blanc cavell sedós
y en la verge tauleta, sens dexar de somriure
el noble vell de Teos, content es posa a escriure»
A. Riquer 1906

Autógrafo de Alexandre de Riquer

Autógrafo dedicado de Alexandre de Riquer

La segunda es un soneto inspirado en la faceta artística de Pepita, encabezado
por la fotografía de uno de sus cuadros.

«[…] L’artista ve a sorprendrer la plástica estructura
interpretant la forma y el color lluminós
ab que la Primavera adorna la natura
per fixarlo a la tela ab son art fervorós; […]»
A. Riquer (1906)

Julio Valdés es el único que hace referencia al aspecto personal y profesional de
Pepita en su Retrato… á la pluma, firmado en 1902 como el más humilde y
entusiasta de sus admiradores:
«Es blanca como el cáliz de una azucena,
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Rubia como el destello del sol naciente,
Y los rizos copiosos de su melena,
Forman nimbo de oro sobre su frente.
[…]
La magia portentosa de su paleta,
Vida propia y aroma presta a las flores;
Y es modesta y sencilla cual la violeta
Que es la flor preferida de sus amores.»

A su trabajo como pintora se refieren también otros autores de quienes se
transcriben algunos versos.23
«Podrá esser may posà en pintura
la flò essencial de la virtut?
desfé en colors eixa hermosura
que idealment hem concebut?»
Lluís Nadal (Vic, 1902)
«Si la belleza y bondad
La gentileza y finura
Buscasen una figura
Para mostrar su beldad
Escogerían la flor
Del pincel original
Que lleva al pie en su final
La firma de Texidor»
Damián Juanola (Vallvidrera, 1902)
«Pepita, je veux bien, pour vous faire plaisir,
Emprunter un sonet á ma muse rebelle
Et parler de vos fleurs, chefs-d’oeuvre d’aquarelle
Si parfaits qu’ont tend la main pour les saisir»
Víctor Cazel (Barcelona,1903)

23

Las características de este trabajo no permiten hacer un repaso exhaustivo sobre todas las
composiciones y se ha optado por destacar preferentemente fragmentos de autoría femenina, de las
que hacen referencia directa a su persona o su obra y de las que contienen elementos gráficos.
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«Oigo decir, Pepita, a todo el mundo
Que no hay nada más frágil que una rosa:
En el breve correr de la mañana,
á los rayos del sol, se abre y se agosta.
Más conozco otras flores encantadas
de eterno tallo y de perennes hojas
Que no temen del cierzo los embates,
Ni de julio la fuerza abrasadora.
Esas, Pepita, son las que, al contacto
de tu mano gentil, mágicas brotan:
Hijas del Arte, y como el Arte eternas,
El tiempo no podrá contar sus horas.
Por ello exclamo, al contemplar tus lienzos:
¡no siempre son efímeras las rosas!»
Francisco Tusquets (1903)
«També somniadors
mos versos, per las brancas
voleyan de las flors
que pintan tas mans blancas.
De tota lley n’hi ha;
del lliri á la etzavara.
El sol las vol matá!
y l’art li diu: -¡no encara!- »
Bonaventura Bassegoda (1911)
«Contemplant les flors que vosté pinta, ‘m recordó del quimich que treu
d’ellas la esencia del olor del mateix modo que vosté lo sab treurer del
color.
¡Una Tercera medalla! Es poca cosa pera recompensa á qui ab son art fa
ressalta la poessia que enclou la prosaica herba»
Josep Nogué (s.f.)

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 397 -

La colección de autógrafos de Pepita Texidor

Pág. 18

5. Autógrafos sin dedicatoria
El grupo más numeroso lo componen los manuscritos que no están dedicados
personalmente a la propietaria de la colección. Entre este conjunto heterogéneo
de personas en el que hay religiosos, masones y científicos, destacan los
intelectuales vinculados con la Renaixença, el movimiento cultural surgido en la
primera mitad del siglo XIX con la voluntad de recuperar la lengua, la historia y
la cultura catalanas. Dentro de esta corriente ideológica vieron la luz distintas
publicaciones periódicas que, junto con la celebración de los Juegos Florales de
Barcelona, desempeñaron un papel imprescindible para la recuperación del
catalán como lengua culta. Este trabajo no es el lugar adecuado para profundizar
en un tema tan importante y complejo como fue la Renaixeça, pero sí lo es para
hacer constar que muchos de los autores firmantes de los autógrafos fueron
agentes activos del movimiento cultural. Al menos veintiséis de ellos tomaron
parte en los Juegos Florales24 y otros escribieron en diferentes publicaciones
vinculadas con el espíritu de la Renaixença.
«Torno de la dolçor de les montanyes
y de veure el mar blau desde les cims:
Tot era plé de llum y d'alegría.
Pels plans brillavan tremolant els rius.
Tot ere prop y lluny, y tot tenía
Com una resplendor d'eternitat:
Aquell repòs que l'ánima somia
Per quan aquest camí s'haurá acabat…»
Joan Maragall: Enlluernament (1906)
«La llevor de las flors d’aquesta vida,
porta en si un gérmen misteriós, estrany:
si sembreu l’esperansa, desseguida
vos i neix al costat lo desengany»
24

Miquel Victorià Amer, Antoni Molins, Dolors Monserdà, Martí Genís, Jaume Collell, Pere Palau, Mateu
Obrador, Josep Franquesa, Antonia Gili, Lluís Nadal, Joan Maragall, Artur Masriera, Evel·li Doria,
Bonaventura Bassegoda, Manuel Duran, Jaume Boloix, Joseph M. Tous, Norbert Font, Xavier Viura,
Llorenç Riber, Francesc Pujols, Jaume Novellas, Marià Aguiló, J.P. Briz, Angel Guimerá, Francesc
Matheu…
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Sebastià Trullol (1904)

«Sobre núbols de boires,
verge de Montserrat,
ton temple sant volgueres;
ton temple s'axecà.
Entrel cel y la terra,
Mare de Deu, bé estás;
quels ulls quet vulgan veure,
al Cel han de mirar.»
Miquel Victorià Amer (s.f.)

En la colección de autógrafos de Pepita Texidor hay un último grupo procedente
de una donación sin fechar, hecha por L.Q.25 Las láminas de estos ocho
autógrafos son similares al resto de hojas, por lo que podemos hablar de la
existencia de un formato estandarizado destinado a este fin que duró bastantes
años. Todos ellos llevan al pie del reverso la nota «Hoja de un álbum viejo
regalado a la Srta Texidor por L.Q.»
«Qui fos ab tu a la masia,
ver paradis terrenal
redossada de singleres
l'horta'l peu, y a lluny la mar!»
Marià Aguiló: Un vol pel camp (s.f.)

A lo largo de estas páginas se ha podido intuir cuales eran las inquietudes de
Pepita Texidor, o al menos el tipo de personas de quienes deseaba tener un
autógrafo. Lamentablemente, por el momento no se dispone de ningún
documento personal que permita conocer de primera mano el alcance de sus
ideas políticas, sociales y religiosas y saber hasta dónde llegaba su compromiso.
Se aprecia la profundidad de su vocación profesional, pero se carece de
elementos objetivos que confirmen si su dedicación a la pintura fue realmente

25

Este grupo está formado por los autógrafos de Lamartine, Joaquim Rubió i Ors, Marià Aguiló, J.R. Briz,
Frederic Soler, Juan Tomás Salvany, Àngel Guimerá y Francesc Matheu.
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una decisión personal, tomada de forma libre, o una consecuencia de las
circunstancias de su vida.
La única dedicatoria manuscrita de Pepita Texidor encontrada hasta ahora, no
pertenece a un álbum, está dirigida a Leonor Ferrer en la partitura de una
habanera compuesta para su hermano Emilio que lleva por título el nombre de
su cuñada: Lola26. Por ¿una coincidencia? la nota de la publicación de la partitura
salió en el periódico La Vanguardia el 23 de marzo de 1909, el mismo día en el
que, mediante una esquela, se notificaba el fallecimiento del hermano para quien
había sido creada.
Pepita Texidor, representa el paradigma de la burguesa soltera de principios del
siglo XX, educada, elegante, amante de la familia, caritativa… y, además, era
una mujer independiente que vivía de su profesión. Hizo gala de un carácter y
convicciones propias que le llevaron a seguir su vocación con independencia del
beneficio económico que pudiera derivarse de su elección. Cómo escribió el
actor de teatro Enric Borras en su autógrafo «Un poble artista, es un mon ple de
llum» y Pepita con su obra contribuyó a mantener encendida la luz hasta
nuestros días.

26

ICGC - CTC-FLF-LL13-I04
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1. Listado alfabético de las firmas reconocidas en los manuscritos

Aguiló, Marian

Franquesa y Gomis, J.

Novellas de Molins, J.

Albi y Morera, Manuel

Genís, Martí

Obrador, M.

Amer, Miquel Victorià

Gili y Güell, Antonia

Amer y Penya, Josefa

Godó, Francisco Javier

Palau y González
Quijano, P.

Avinyó, Joan

Guimerà, Àngel

Bassegoda, Bonaventura

Iglesias, Ignasi

Boloix, Jaume

J. Soler y Escofet, J.

Borràs, Enric

Lamartine

Bové, Salvador

Larra ¿Lariz?, Mariano de

Briz, J.R.

Maragall, Joan

Busquets y Punset, Antón

Martorell, Josep Oriol

Capella, Jacinto

Mas y Casanovas, Joseph

Carrera, Salvador

Masriera, Artur

Casadevall, R.

Matheu, Francesch

Cazel, Víctor

Mestres, Apeles

Collell, Jaume

Molins y Sirera, Antoni

Tous y Maroto, Joseph
Maria

Coranty de Guasch, Emilia

Monserdà
Dolors

Trullol y Plana, S.

Juanola, Damián
Doria, Eveli
Duran y Duran, M.
Flores García, Francisco
Font i Sagué, N.

de

Pujols, Francesc
Riber Campins, Ll.
Riquer, A.
Roca Sans, R.

de

Rubio y Ors, Joaquim
Serra M., Joseph
Soler, Frederic
Soler y Escofet, J.
Suriñach Senties, R.
Tomás Salvany, Juan
Torrents, Josep M.

Maciá,

Mori, Arturo
Nadal, Lluís
Negre, Leopold
Nogué y Roca, Josep

Tusquets, Francisco
Urgell, Modesto
Valdés, Julio
Valls y Riera, Consol
Viura, Xavier
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Oviedo: Cuerpo de Mujer
Autora: Eva María Gutiérrez Martínez

0- PRESENTACIÓN

La alumna Eva María Gutiérrez Martínez, estudiante de 1º de Bachillerato
en el Instituto de Educación Secundaria “Doctor Fleming” de Oviedo (Asturias),
se embarcó en esta “aventura” animada y dirigida por su profesora de Lengua
castellana y Literatura, la doctora María Azucena Álvarez García.
Estoy verdaderamente agradecida por haber tenido la oportunidad de
realizar este trabajo, he disfrutado mucho y he descubierto nuevas esculturas
que no conocía o de las que nunca me había parado a mirar pese a estar en mi
ciudad.

1- INTRODUCCIÓN
A 43º16´45” y 43º 25´38” de latitud N. y 2º03´16” y 2º19´46” de longitud O
respecto a la capital de España (Madrid)1, se encuentra la ciudad de Oviedo,
capital del Principado de Asturias, que es a su vez un concejo y una importante
ciudad española, reconocida como una de las ciudades con mayor calidad de
vida de Europa según la Comisión Europea2.
Oviedo3 es una ciudad rica en universidades y monumentos, en la que
merece la pena pararse a observar su belleza. Lugares como el casco antiguo,
que permanece casi en su totalidad como lo podríamos encontrar décadas
atrás, su catedral, los monumentos prerrománicos y, en los últimos 20-30 años,
un grupo de esculturas que adornan las calles de la ciudad4.

1

Datos extraídos de la Gran Enciclopedia Asturiana, Heraclio Fournier, S.A., Vitoria, 1970,
tomo XI, p. 41.
2 https://www.abc.es/sociedad/abci-comision-europa-destaca-oviedo-y-malaga-como-ciudadesmayor-calidad-vida-201602052224_noticia.html
3 Cf. Supra, pp. 41 a 77.
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Escultura_urbana_en_Oviedo
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2- OVIEDO: CUERPO DE MUJER
Antes de comenzar el trabajo en sí, me gustaría justificar el título de esta
pequeña investigación.
Oviedo es un nombre propio que termina en /o/, pero aun así no hace
referencia a un género concreto. De hecho, si tenemos en cuenta el hiperónimo
“ciudad”, Oviedo es femenino, uso que vemos reflejado en un dicho local que
reza: “Oviedo, qué guapina yes” (Oviedo, qué guapa/bonita eres). La ciudad
destaca por su arquitectura, heredera de la época medieval y las grandes
construcciones del desarrollismo del siglo XVIII. Y últimamente, por las
esculturas que adornan la ciudad5. Quienes las han contado, apuntan que hay
100 esculturas en la ciudad de Oviedo6. E incluso se han diseñado rutas
turísticas a través de estas esculturas al aire libre, que convierten a la ciudad
en un museo sin puertas y accesible a los ojos del viandante 7. De ese centenar
de esculturas, nosotras haremos una selección y estudiaremos sólo las que
representan cuerpos femeninos. De ahí el título y la referencia a “cuerpo de
mujer”. No será una sola mujer, sino varias. O deberíamos decir que se trata de
la representación de la feminidad (una idea concreta) en múltiples
materializaciones o ejemplos.
Para organizar el trabajo, hemos seguido un criterio alfabético, de modo
que las esculturas se ordenan según la letra del alfabeto que compone su
denominación, obviando o descartando el artículo determinado que precede al
nombre, en caso de que lo tuviere. Las fotografías que ilustran esta pequeña
investigación han sido realizadas por la propia autora, Eva María Gutiérrez
Martínez y a ella pertenecen los derechos de imagen de todas las fotografías.

5

https://mas.lne.es/turismo-en-oviedo/que-hacer/monumentos/estatuas-de-oviedo.html
https://guiadeasturias.com/lugar/ruta-oviedo-mas-escultural-32-figuras-te-dejaran-piedra-retouna-foto-lugar/
https://www.desdeasturias.com/las-esculturas-de-oviedo/
Incluso algunos internautas han subido vídeos con las esculturas de Oviedo
thttps://www.youtube.com/watch?v=t1CHfVVFY2s
6 https://www.minube.com/rincon/ruta-de-las-estatuas-de-oviedo-a19795
7 https://mas.lne.es/turismo-en-oviedo/que-hacer/monumentos/estatuas-de-oviedo.html
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3-

ESTUDIO, ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LAS ESCULTURAS

La relación definitiva de esculturas que vamos a estudiar se compone de
18 ejemplos, cuyo orden alfabético es el siguiente:

A

G

P

Afrodita II

Gitana

Pescadera, La

Amigos, Los

Guisandera, La

R

B

L

Regenta, La

Bailarina, La

Lechera, La

T

Bella Lola, La

M

Torera, La

C

Mafalda

V

Cabeza de Manifestación

Maternidad8

Vendedoras del Fontán

E

Maternidad de Botero, La

Encarna con Chiquilín

Mavi

Esperanza paseando

Mujer sentada

Estas esculturas de mujer podemos estudiarlas dividiéndolas en dos
grupos: colectivas e individuales. Por colectivas entendemos las que aparecen
dos o más personas, e individuales las que, por el contrario, solamente aparece
representada una persona, si bien pueden aparecer solas o con algún objeto
alrededor, lo que constituye, por tanto, un grupo escultórico individual. De las
dieciocho esculturas seleccionadas, la clasificación quedaría así.

Colectivas

Individuales

Amigos, Los

Afrodita II

Cabeza de Manifestación

Bailarina, La

Guisandera, La

Bella Lola, La

Encarna con Chiquilín

Esperanza caminando

Maternidad

Gitana, La

Maternidad de Botero, La

Lechera, La

Vendedoras del Fontán, Las

Mavi

8

No es una repetición o lapsus, existen dos esculturas en Oviedo con el mismo nombre y
similares características. Se distinguen por la ubicación, el retrato y el autor, como veremos
más adelante.

4
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Mafalda
Mujer sentada, La
Pescadera, La
Regenta, La
Torera, La

En cuanto a la iconografía, la mayoría de estas esculturas representan
trabajos o actividades laborales que remiten a un pasado reciente: las
vendedoras del Fontán, la Guisandera, la Pescadera, la Lechera, La Bailarina,
la Torera… en contra de lo que se poda pensar, esta última no es una torera al
uso y no tiene nada que ver con la tauromaquia, sino que remite al
sobrenombre que tenía una conocida fotógrafa itinerante a finales del siglo XIX,
principios del s. XX.

Profesiones

Otras

Bailarina, La

Afrodita II

Gitana, La

Amigos

Guisandera, La

Bella Lola, La

Lechera, La

Cabeza de Manifestación

Pescadera, La

Encarna con Chiquilín

Torera, La

Esperanza caminando

Vendedoras del Fontán, Las

Mafalda
Maternidad
Maternidad de Botero, La
Mavi
Mujer sentada, La
Regenta, La

Encontramos, también personajes literarios, como son La Regenta
(protagonista de la novela homónima de Leopoldo Alas “Clarín”) o Madalfa, la
niña despierta y audaz que nació de la imaginación del historietista Joaquín
Salvador Lavado (Quino), a quien se le concedió el “Premio Princesa de
Asturias de Comunicación y Humanidades” en el 2014 y cuya imagen, desde
5
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entonces, adorna un banco del Campo San Francisco, el parque más grande y
céntrico de la ciudad.
Respecto al estudio de las esculturas, nos guiaremos por un modelo de
análisis orientativo9, abierto al público y disponible en internet.
En líneas generales queremos apuntar que prácticamente la totalidad de
las esculturas son obras realistas o naturalistas, que presentan la imagen más
o menos real de la mujer, excepto en el caso de la escultura conceptual o
abstracta de La Bailarina y la sobredimensionada La Maternidad de Botero, las
medidas de las esculturas podían representar claramente un tipo medio de
mujer con estatura estándar. Por lo tanto, las dimensiones son también reales o
realistas, excepto en los dos casos citados anteriormente. La mayoría de
esculturas no ofrecen ningún movimiento, son objetos hieráticos, si bien
algunas quieren mostrar movilidad con los brazos y los pies (por ejemplo La
Bailarina o Esperanza caminando). Precisamente, estudiando la posición de las
esculturas, las encontramos de pie, sentadas, y hasta de punteras.
De pie aparecen: Afrodita II, Amigos, Cabeza de manifestación,
Esperanza caminando, Gitana, Guisandera, Lechera, Torera, Regenta y
Vendedoras del Fontán; sentadas aparecen: Bella Lola, Encarna con Chiquilín,
Mafalda, Maternidad, Maternidad de Botero, Maternidad, Mavi, Mujer sentada y
Pescadera y de punteras, Bailarina, cuya particularidad es que no es una
representación femenina realista, sino impresionista y geométrica. Es la
escultura de mujer más extraña dentro de la serie que hemos estudiado,
porque no presenta ningún rasgo físico concreto ni definido que pudiera
asemejar una mujer. Su composición es muy lineal y esquemática, como si
fuera un boceto. El resto de las esculturas tiene cuerpo y rostro femenino,
fácilmente reconocible.
Incluso algunas de estas esculturas muestran desnudas sus atributos
femeninos, como pueden ser Los Amigos, Cabeza de manifestación o La
Maternidad de Botero, donde las mujeres que componen estos grupos
aparecen totalmente desnudas y una semidesnuda, mostrando un pecho,

9

https://es.slideshare.net/iesmusas/guin-para-el-anlisis-de-una-obra-de-escultura1401558
6
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Maternidad. El resto de esculturas femeninas aparecen vestidas. Algunas
mostrando los trajes típicos del país o de su profesión (La Guisandera, La
Lechera y Las Vendedoras), otras según la moda del momento (La Bella Lola y
La Regenta).

Desnudas/semidesnudas

Vestidas

Otras

Afrodita II

Bella Lola, La

Bailarina, La

Amigos

Esperanza caminado

Cabeza de Manifestación

Gitana, La

Encarna con Chiquilín

Guisandera, La

Maternidad

Lechera, La

La Maternidad de Botero

Mafalda
Mavi
Mujer Sentada
Pescadera, La
Regenta, La
Torera, La
Vendedoras del Fontán, Las

4- DESCRIPCIÓN DE LAS ESCULTURAS
4.1-Colectivas

Amigos, Los (año 1993): realizada por Santiago
de Santiago y localizada en la plaza Juan XXIII. Se
trata de dos personas, una mujer y un hombre ambos
desnudos, que se miran a la cara y se cogen de la
mano por la parte delantera del cuerpo. En esta
escultura aparece una leyenda: “A Oviedo en
recuerdo de Tomás y Cecilia, con ellos conocí la
amistad, y en ellos conocí el amor”. Gracias a esa
leyenda se puede deducir representan el amor

7
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heterosexual y con ambos mirándose fijamente a la cara y asiéndose de la
mano, se pretende demostrar ese sentimiento.

Cabeza de manifestación (año 1997): obra
de Esperanza D’Ors y situada en la plaza del
Carbayón,

recibe

también

el

nombre

de

Monumento a la Concordia. Está compuesta por
cuatro mujeres y tres hombres, completamente
desnudos. De izquierda a derecha, la primera
persona con la que nos encontramos es un hombre con la cabeza girada hacia
un lado, una mano cerrada en un puño, y la otra sujetando el brazo de la
segunda figura que vemos, la de una mujer que porta en una mano un objeto
que bien puede ser un panfleto y que tiene la otra apoyada en el hombro del
segundo hombre que aparece en la escultura, quien a su vez tiene ambos
brazos entrelazados en el brazo de otra mujer y la quinta persona es otra chica,
que también tiene el brazo entrelazado con la anterior. Las dos últimas
personas que aparecen en la escultura son una mujer y un hombre, en ese
mismo orden, con sus manos unidas.
Encarna con Chiquilín (año 2005): esculpida
por Sebastián Miranda y situada en el paseo de los
Álamos, en el cruce de las calles Uría y Marqués de
Santa Cruz. Podemos observar en ella a una madre
sentada amamantando a su hijo, a quien sujeta con
una mano. El bebé está sentado sobre la pierna de
su madre. Esta obra se trata de una copia de la
original, debido a que los derechos de reproducción
fueron adquiridos por el ayuntamiento de Oviedo.

8
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Guisandera, La (año 2000): realizada por María
Luisa Sánchez-Ocaña, se encuentra en la calle
Gascona. Compuesta por una mujer cocinando, que
porta en la mano derecha lo que parece ser el mango
de un cucharón metido en una cazuela, y la izquierda
la mantiene en la espalda, con un gesto que
demuestra cansancio. La olla está sobre una mesa o
similar y una niña pequeña, colocada de puntillas en
frente a la mujer, observando cómo cocina. Es un
homenaje a todas las madres que trabajan o bien como amas de casa o bien
en mesones y sidrerías, de ahí la localización, en lo que se conoce como
“Bulevar de la Sidra”, una calle muy turística, gastronómicamente hablando,
plagada de restaurantes y sidrerías de reconocido renombre.

Maternidad (año 2003): obra de Félix Alonso
Arena y situada en el Campo de San Francisco.
Vemos una mujer, descalza, sentada, rodeando a un
niño pequeño sus brazos que la mira y ella tiene la
intención de cobijarlo en su regazo.

Maternidad, La (año 1996): esculpida por
Fernando Botero, se encuentra en la plaza de la
Escandalera. Esta es una escultura muy famosa y
fotografiada en Oviedo; está compuesta por dos
personas, una mujer y un niño. La mujer, de aspecto
muy voluminoso, se encuentra sentada y con el niño
sobre una de sus piernas. El conjunto refleja
claramente la tendencia de Botero por esculpir
mujeres con volumen y de proporciones exageradas. Presenta la cabeza girada
a la izquierda, una de las manos la tiene posada en su muslo, y con la otra
sujeta al niño por la cintura. El niño también tiene un cierto volumen y, sobre el
9
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muslo de su madre, aparece con los brazos abiertos. Ambos están
completamente desnudos.
Vendedoras

del

Fontán,

Las

(año

1996):

realizada por Amador González Hevia, conocido por el
sobrenombre de Favila, y situada en la plazuela de
Daoiz y Velarde. Son dos mujeres, una que se
encuentra de pie con ambos brazos en la cintura,
mientras que la otra aparece sentada, con una vasija
entre sus manos. Ambas van vestidas con la
vestimenta de un traje típico asturiano: pañuelo en la
cabeza que cubre el cabello, camisa o camisón. En el
grupo escultórico no se puede saber cuál de los dos
lleva una prenda u otra, no se ve, aunque sí llevarían
chaleco sobre la camisa, y para rematar la parte superior un dengue. En la
parte inferior llevan una falda visible y encima un mandil. Las vendedoras se
encuentran rodeadas de vasijas de diferentes tipos esparcidas por el suelo.

4.2- Individuales

Afrodita II (año1996): obra de Esperanza d’Ors,
ubicada en la plaza de la Paz. Esta escultura es de
rasgos similares a la de “Cabeza de Manifestación”, ya
que presenta a una persona, desnuda y de pie. En ella
vemos a una mujer desnuda, que se encuentra con la
cabeza girada hacia la izquierda y que tiene la mirada
puesta en el suelo. Uno de sus brazos, el derecho, lo
tiene flexionado hacia arriba y apoya la mano en la parte
posterior del cuello, el brazo izquierdo lo tiene extendido
hacia abajo, y con la mano sujeta un pañuelo que parece
estar en movimiento.

10
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Bailarina,

La

(año

2011):

esculpida

por

Santiago de Santiago y ubicada delante del teatro
Campoamor. Como su propio nombre indica, se
trata de una bailarina ejecutando un paso de danza.
La obra es totalmente abstracta y representa un
paso de baile clásico: los brazos de la bailarina
están pegados al cuerpo, pero se puede distinguir
que uno lo tiene suspendido en el aire y el otro lo
tiene alrededor de su cuerpo, además, sus pies están de puntillas. Gracias a
este último detalle podemos deducir que es una bailarina de ballet. Destaca por
su originalidad, no representa físicamente una mujer, y por el material con el
que ha sido realizada. Todas las esculturas que estamos comentando, excepto
Mafalda, que tiene policromía, aparecen en tonos oscuros, en negro. Esta,
concretamente, destaca por estar realizada en color dorado.
Esperanza Caminando (año 1988): del escultor
Julio López Hernández y situada frente al teatro
Campoamor, representa una niña-mujer que lee un
libro, mientras que a su vez sujeta lo que parecen
ser una libreta y una carpeta. Lleva el cabello
recogido y viste un vestido largo, una chaqueta y un
pañuelo rodeando su cuello. Se dice que esta
escultura puede representar el espíritu universitario
de la ciudad. Una ciudad cuya sede universitaria se
fundó en 157410.

10

http://www.uniovi.es/launiversidad/historia/fundacionysigloxvii;jsessionid=AF447C7139965D06E
288E9453F06859E
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Mafalda (año 2014): realizada por Pablo Irrgang
y situada en el Campo San Francisco. Se encuentra
sentada en un banco cercano a un estanque y fue
hecha en homenaje a su creador, el historietista
Joaquín Salvador Lavado Tejón. Existen solo dos
estatuas de Mafalda, una en Oviedo y otra en Buenos
Aires (Argentina). Mafalda, protagonista de una tira
cómica, representa a niña preocupada por la paz y la
humanidad.

En

la

estatua

aparece

con

su

característico pelo corto y flequillo y un lacito en lo alto de la cabeza. Lleva,
también, un vestidito rojo con el cuello blanco y en sus pies, unos calcetines
altos acompañados de sus zapatos negros. En cuanto a su disposición u
orientación, se encuentra sentada mirando en dirección al estanque.

Mavi (año 1994): obra de Santiago de Santiago y
situada en la plaza Longoria Carbajal. En esta estatua
podemos ver a una mujer desnuda sentada sobre una
roca, con un gesto de tristeza, desesperación o
reflexión. Sostiene la cabeza sobre una mano y la dirige
hacia el suelo. Con la otra mano, se sujeta o acaricia
uno de los pies. Forma con Mafalda, La Lola y
Esperanza caminando, el único cuarteto de esculturas
ovetenses femeninas que tienen nombre propio.

12
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Mujer Sentada (año 1996): realizada por
Manuel Martínez Hugué y situada a la entrada de la
antigua universidad, en la calle San Francisco,
muestra una mujer sentada de un modo extraño,
con una pierna hacia arriba y la otra ligeramente
apoyada en el suelo. Para mantener el equilibrio
tiene un brazo a su espalda, con el que se sujetaría
para no caer, y el segundo brazo apoyado en la
pierna derecha que se encuentra prácticamente
apoyada. Presenta la cabeza ligeramente girada
hacia un lado. Va también vestida, pero con un atuendo intemporal, que no
permite ubicarla en una época o estilo concreto.
Bella Lola, La (año 2009): obra de Carmen
Fraile y ubicada en la plaza del Fontán, muestra a
una mujer sentada en un banco, con uno de sus
brazos apoyado en la cara, mientras mira pensativa
hacia uno de los lados. Tiene el cabello recogido,
lleva vestido y zapatos con un poco de tacón y
cruza las piernas. Esta fue donada por Torrevieja
como símbolo de hermanamiento con la ciudad de
Oviedo11.

Pescadera,
Sebastián

La

Miranda,

(año

2005):

situada

en

realizada
la

plaza

por
de

Trascorrales, representa, como su nombre indica,
una mujer que vende pescado. Aparece sentada, con
una de sus manos apoyadas en la cara y la otra en
sus muslos, vestida con un atuendo bastante sencillo
y rodeada de peces que salen de un contendedor.
Es, por tanto, también un grupo escultórico y no una
sola escultura. Recibe también los nombres de “La

11

https://es.wikipedia.org/wiki/La_bella_Lola

13
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 415 -

Lola” y de “Mujer Pescadora” y según cuentan, retrata fielmente a una de las
pescaderas de la ciudad de Oviedo, que destacaba, además, por su belleza
física. Verdaderamente, tiene uno de los rostros más bellos de todas las
mujeres esculpidas que estamos estudiando.
Lechera, La (año 1996): esculpida por
Manuel García Linares, localizada también en la
plaza Trascorrales, es un homenaje a todas las
mujeres que ejercían como lecheras. Se trata de
un conjunto escultórico donde la mujer (una
lechera) aparece a la derecha del grupo de
objetos (lechera, recipientes similares y taza) y un
burro. Se apoya sobre una pila de lo que parecen
ser cajas dispuestas unos sobres las otras, y porta
en su mano izquierda un paraguas, mientras que
con la otra sujeta un bidón de leche y un vaso. Lleva, como en el caso de las
Vendedoras de El Fontán, el traje típico asturiano: pañuelo en la cabeza,
vestido y mandil y calza unas abarcas o madreñas. A su izquierda se encuentra
un burro bebiendo de un caldero. El animal lleva encima dos cestos con
lecheras en su interior y a su lado, en el suelo, se observa otra lechera (objeto)
más grande y un cesto tapado. Tradicionalmente las lecheras que vendían
leche en Oviedo provenían de la zona rural, especialmente de Santa Ana de
Abuli. Con lo que se trata, también, de homenajear a las mujeres rurales.
Gitana, La (año 2005): obra de Sebastián
Miranda, situada a la entrada de la calle Gascona,
representa una mujer de edad avanzada, con un
pañuelo en su cabeza y con un vestido con relieve
en la zona de la cintura. Porta en una de sus
manos un cesto, y la otra la mantiene apoyada en
su

cintura.

Se

trataría

de

una

vendedora

ambulante.

14
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Regenta, La (año 1997): realizada por Mauro
Álvarez Fernández, situada frente a la catedral de
Oviedo, en la plaza Alfonso II, representa a Ana
Ozores, personaje literario de la obra homónima
escrita por Leopoldo Alas “Clarín”. Es la escultura
más elaborada, desde un punto de vista estético,
con un vestuario muy cuidado, que refleja fielmente
la época en la que probablemente viviría Ana
Ozores. Adornando la cabeza podemos encontrar
un sombrero con motivos florales que le cubre, en conjunto con una especie de
velo que le sobresale por la parte de atrás de este, todo el cabello. Lleva
puestos como accesorios unos pendientes largos, un collar de perlas, un
guante en su mano derecha, un libro, y un bolso colgado de esta. Su
vestimenta es un vestido acorde a la época, que tiene como añadidos un lazo
en el cuello, del que cuelga una cruz, y una prenda que rodea su cintura y llega
un poco por debajo de esta, abriéndose hacia cada lado, y en la cual si te fijas
bien puedes apreciar unas rosas dibujadas.

Torera, La (año 2002): firmada por
Mauro Álvarez Fernández y ubicada en la
avenida de Italia del Campo San Francisco.
Esta escultura retrata a Josefa, fotógrafa
que,

junto

con

su

marido,

realizaba

fotografías a la burguesía en el parque en
esa época. Recibe el nombre de La Torera en relación al calzado que usaba:
unas manoletinas. A pesar de ser una escultura individual (una mujer sonriente
y de rostro agradable), el conjunto está formado por una serie de objetos que la
rodean: una silla, (donde se sentaban los retratados), el trípode que sujeta la
cámara denominada minutera y un caballo pequeño de cartón, con el que
mantenía entretenidos a los niños o servía de excusa para retratarlos. La silla
actualmente permite que muchos turistas y locales se fotografíen con el

15
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conjunto escultórico y se lleven un grato recuerdo de esta pionera de la
fotografía en Oviedo.

5-

AUTORES

Del estudio individual de las esculturas observamos que muchos
escultores han dejado en Oviedo más de un ejemplo de su arte. Los casos más
repetidos, por número de obras son: Santiago de Santiago, Santiago de
Miranda, Esperanza d’Ors y Mauro Álvarez Fernández. Los dos primeros con 3
obras cada uno y los dos úlimos, con dos.
La atribución de esculturas a su autor es como sigue: Santiago de
Santiago, tres esculturas: Amigos (1993), Bailarina (2011) y Mavi (1994);
Sebastián de Miranda, otras tres esculturas: Encarna con Chiquilín (2005),
Pescadera (2005) y Gitana (2005); Esperanza d’Ors, dos esculturas: Cabeza
de Manifestación (1997) y Afrodita II (1996) y Mauro Álvarez Fernández, dos
esculturas: la Regenta (1997) y la Torera (2002).

6- CONCLUSIONES
En Oviedo hay 100 esculturas al aire libre, instaladas en plena calle, en
plazas o en parques públicos. Nosotras hemos escogido 18 que representan a
la mujer, en distintos emplazamientos, facetas y posiciones. De estas, 7
esculturas son colectivas y 11 individuales, a su vez 7 hacen alusión a
profesiones generalmente del pasado (vendedoras, lechera) en un homenaje a
la mujer rural y al mercado semanal de la ciudad, donde están ubicadas y
donde desempeñarían su trabajo.
De esas 18 esculturas, 5 son figuras desnudas o semidesnudas, por el
contrario, 12 llevan vestimenta (mayoritariamente el traje típico asturiano) y 1
no está concretada, porque es una representación alegórica o abstracta de
una bailarina de ballet clásico. La desnudez, sin embargo, no está tratada con
obscenidad, sino con moderación y cierta decencia.

16
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La posición más repetida de las esculturas o del grupo escultórico es la
erguida, de pie, en un total de 10 ejemplos, el resto aparecen sentadas.
Interesante es, también, observar, la presencia de niños en los conjuntos
escultóricos: madres con niños o cocinera con niña, por ejemplo.
Las esculturas de Oviedo son algo más que el adorno de una ciudad,
forman parte de su arquitectura y de su historia y están dispuestas para que
locales y visitantes las admiren y contemplen su belleza.
7- LOCALIZACIÓN DE LAS ESCULTURAS EN UN MAPA

1-Amigos, Los

11-Mavi

2-Cabeza de Manifestación

12-Mujer Sentada

3-Encarna con Chiquilín

13- Bella Lola, La

4-Guisandera, La

14-Pescadera, La

5-Maternidad

15-Lechera, La

6-Maternidad, La

16-Gitana, La

7-Vendedoras del Fontán, La

17-Regenta, La

8-Bailarina, La

18-Torera, La

9-Esperanza Caminando

19-Afrodita II

10-Mafalda
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El doble y la bruja en personajes femeninos de Cristina Fernández Cubas
Roxana Guadalupe Herrera Alvarez
Doctora en Letras - (IBILCE/UNESP – São José do Rio Preto, SP, Brasil)
En la tradición de la literatura fantástica es frecuente encontrar retratados
en los personajes, de formas recurrentes y variadas, el doble y la bruja. Por ello,
contamos ya con un extenso repertorio de textos literarios que ha ido definiendo
los contornos de esas dos figuras y sus características desde el Romanticismo
hasta nuestros días, solo por citar un dado período. Entre los escritores
españoles contemporáneos que dialogan con esa tradición encontramos a
Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar, 1945). Su noción de relato fantástico
se inscribe en la de Edgar Allan Poe al que considera un maestro del cuento.
Fernández Cubas expone su modo de construir cuentos fantásticos:
En general, sitúo mis cuentos en escenarios cotidianos, perfectamente
reconocibles, en los que, en el momento más impensado, aparece un elemento
perturbador. Puede tratarse de un ave de paso o de una amenaza con voluntad
de permanencia. En ambos supuestos, las cosas ya no volverán a ser las
mismas. Algo se ha quebrado en algún lugar... (Fernández Cubas, 2009: 10).

La ruptura es permanente y los personajes de sus cuentos se ven
lanzados dentro de un nuevo orden que exige de ellos modificaciones drásticas
en su identidad. Ejemplo de ello son “Lúnula y Violeta”, que forma parte del libro
Mi hermana Elba, publicado en 1980, y “Los altillos de Brumal” publicado en el
libro homónimo en 1983. En estos cuentos el doble y la bruja, respectivamente,
retoman la tradición fantástica, pero le añaden la complejidad de la construcción
de personajes femeninos enigmáticos y profundos en busca de su identidad.

El doble en “Lúnula y Violeta”
La noción que tenemos del doble se ha ido construyendo por medio de la
visión que de él se tiene en diversos textos narrativos de distintas épocas tanto
en la literatura fantástica como en la que no lo es. La cuestión más importante
que suscita el doble es la reflexión acerca de la identidad y su delimitación ante
el temor de no poseer un yo absoluto y único. Tal temor se origina en la
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perspectiva que sitúa la identidad como algo continuo y coherente y cómo es
vital combatir las sensaciones desencontradas que ponen en riesgo la sensación
de unidad. Quizá lo que la literatura fantástica ponga de relieve al concentrarse
en el doble sea la posibilidad de escindir un ser que no se reconoce complejo y
múltiple, de ahí que el enfrentamiento con el doble siempre va a generar
desestabilización, destrucción y muerte. Según Juan Herrero Cecilia,
Desde el surgimiento de la literatura fantástica a finales del siglo XVIII, el tema
de la duplicidad que envuelve a la existencia humana, el desdoblamiento de la
conciencia insatisfecha del yo, la confusión de las apariencias y de los límites
entre la identidad y la alteridad, han suscitado el interés de muchos escritores y
han dado lugar a toda una serie de relatos con personajes y figuras que ha
contribuido a plasmar e iluminar, desde la dimensión simbólica de la creación
literaria, una problemática profunda y permanente. Esa problemática adquiere
un tratamiento especial en el mito del doble, que se ha ido convirtiendo en uno
de los temas más característicos y significativos de lo que se entiende por
literatura fantástica o por la estética de la inquietante extrañeza y de la tensión
entre el orden lógico y natural y el orden de lo que resulta racionalmente
inexplicable o de lo que se sitúa en el campo de lo supranatural. (Herrero Cecilia,
2011: 21-22)

Como se ve, el doble constituye un elemento recurrente en la literatura
fantástica desde sus orígenes y ha constituido un importante recurso para las
reflexiones acerca del yo y sus relaciones con el mundo y el otro. En el caso de
Fernández Cubas, lo ha utilizado para reflexionar acerca del acto de escribir
ficción por medio del enfrentamiento entre sus personajes femeninas.
El doble posee dos modalidades que se expresan en la literatura, según
lo dice Herrero Cecilia (2011:24-32) apoyándose en teóricos como Pierre Jourde
y Paolo Tortonese. Hay un doble subjetivo o interno que se manifiesta cuando
ocurre el desdoblamiento de la propia identidad del sujeto y hay un doble objetivo
o externo que se manifiesta cuando el sujeto se enfrenta a otro individuo que
parece ser él mismo. Es posible encontrar formas del doble que corresponden,
según Herrero Cecilia, a una escisión o fragmentación de la mente alterada del
personaje, a su reflejo o sombra que conquistan autonomía, esas serían las
proyecciones de tipo subjetivo. Pero el personaje también se puede enfrentar a
otro en el que reconoce el desdoblamiento de su yo y con él se identifica, podrá
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ser su gemelo o su sosia. Se trata de una proyección externa u objetiva. Esta
clasificación del doble en el campo de la literatura responde a la certeza de que
se puede singularizar al personaje, dotándolo de una forma de manifestación
propia y reconocible dentro de la esfera de la narración y, como tal, corresponde
plenamente a un simulacro de identidad humana.
En el cuento “Lúnula y Violeta”, de Fernández Cubas, la presencia del
doble interno o subjetivo parece constituirse por medio de la dinámica relación
entre los personajes femeninos como lo veremos. La percepción de unicidad de
la identidad del personaje de Violeta sufre una profunda alteración que se inicia
cuando ella se encuentra con el otro personaje femenino, Lúnula. Una de las
cuestiones más instigadoras del cuento es precisamente la forma como se
estructura narrativamente. Nos damos cuenta solamente al final de la lectura de
que el inicio de la narración se refiere a una experiencia ficcional registrada en
hojas de papel. Al comenzar a leerlo tenemos la impresión de que estamos
acompañando el desarrollo de la relación de amistad entre Lúnula y Violeta.
Pero, por medio de la nota del editor, que encierra el relato, sabemos que los
sucesos narrados en el cuento corresponden a unas anotaciones quizá
elaboradas por V.L., la joven que fue encontrada muerta de inanición dentro de
una rústica casa de campo. La nota del editor, de carácter explicativo, nos pone
ante una experiencia enigmática e incomprensible: o esa especie de diario
disperso refiere una relación de amistad y convivencia entre dos personajes
femeninos, Lúnula y Violeta, o tal vez corresponda a la creación ficcional de la
difunta V.L. Esto da muestras de una estrategia narrativa magistralmente
elaborada, pues nos encontramos en una ficción dentro de otra, como si se
tratara de un juego de espejos puesto en evidencia a causa de la nota del editor.
Así se nos desvela que el propio cuento “Lúnula y Violeta” es en sí mismo un
relato desdoblado, un relato que posee un doble como forma ficcional. Según lo
expone Herrero Cecilia el relato desdoblado es
una estrategia narrativa especial buscada por el autor para desconcertar al lector
y hacerle participar en una “segunda interpretación” del sentido de la historia
narrada. En efecto, en este tipo de relato, al llegar al final del recorrido narrativo,
aparece un dato iluminador o un episodio inesperado que hace cambiar el
significado de la historia que el lector creía conocer. Se produce entonces un
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“desdoblamiento” en el universo significativo del relato, desdoblamiento que el
lector tendrá que percibir procediendo, desde atrás, a realizar una segunda
lectura o interpretación del sentido complejo y ambivalente de la historia. (…) Lo
que se pretende con el relato “desdoblado” es que el lector llegue a percibir en
la historia narrada un sentido diferente o más complejo del que parecía tener a
primera vista según la lógica aparente de los hechos. La segunda lectura
interpretativa tendrá que ser entonces más lúcida y más sensible que la primera.
Ella permitirá descifrar las posibles ambigüedades que nos habían pasado
desapercibidas, o captar mejor el alcance significativo de ciertos aspectos que
nos habían parecido enigmáticos o sospechosos en la primera lectura. (Herrero
Cecilia, 2017: 108-110)

Precisamente la estrategia narrativa del relato desdoblado utilizada para
configurar el cuento pone de relieve la necesidad de emprender la segunda
lectura que vendrá a iluminar el sentido del cuento. Véase un fragmento de la
última parte:
NOTA DEL EDITOR. Estos papeles, dispersos, deslavazados y ofrecidos hoy al
lector en el mismo orden en que fueron hallados (si su disposición horizontal en
el suelo de una granja aislada puede considerarse un orden), no llevaban firma
visible, ni el cuerpo sin vida que yacía a pocos metros pudo, evidentemente,
facilitarnos más datos de los conocidos. Según el dictamen forense, el cadáver
que, en avanzado estado de descomposición, custodiaba la puerta, correspondía
a una mujer de mediana constitución. En el momento de su óbito vestía una falda
floreada y una camisa deportiva con las iniciales “V.L.” bordadas a mano.
(Fernández Cubas, 2009: 41)

No se puede precisar la identidad de V.L. Para algunos vecinos parece
que la mujer se llamaba Victoria, para otros, Luz. Y el nombre de Victoria Luz no
les era totalmente extraño. Pero los nombres Lúnula y Violeta eran del todo
desconocidos.
Como señalamos, el cuento se organiza en forma de anotaciones
distribuidas en doce partes además de la nota del editor. La primera parte del
cuento presenta a uno de los personajes femeninos, Violeta. Ella se encuentra
en una bar aburrida y triste. Conoce a Lúnula, esa extraña que compartirá la
misma mesa con ella. Después de ese encuentro, Violeta abandona la pensión
en que vivía y antes de salir se mira en el espejo y obedeciendo a un impulso lo
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quiebra. En la segunda parte del cuento, las notas se refieren a la descripción de
una casa rústica de campo, cuya dueña es Lúnula. En esa casa habitará Violeta.
La casa tiene dos habitaciones, una de las cuales es amplia y luminosa, en
cambio la otra está llena de utensilios abandonados y tiene una escalerilla que
conduce al altillo. El altillo es pequeño y oscuro. La habitación amplia y luminosa
será de Violeta y el altillo pequeño y oscuro será de Lúnula. En esta parte del
relato sabemos que Violeta está releyendo sus notas y ella dice que en el
cuaderno hay un dibujo de la casa, pero en el cuento impreso no lo hay. La
tercera parte del relato vuelve a la escena inicial cuando Lúnula y Violeta se
conocen. Hay una descripción de Lúnula como una mujer obesa y segura de sí
misma, se infiere un gran contraste con Violeta. Las dos van hacia una tienda y
se prueban sombreros. La imagen de Lúnula se refleja en los espejos de la
tienda. Cuando salen, miran sus figuras reflejadas en el espejo. Lúnula invita a
Violeta a pasar unos días en su casa de campo para que se pueda dedicar a
escribir. En esa parte del cuento podemos identificar la casa y las habitaciones
con los dos personajes femeninos y con el tipo de experiencias que van a
enfrentar. A Lúnula se la describe como lo opuesto de Violeta: es una vivaz
contadora de historias, físicamente no despierta interés, pero su encanto reside
en la habilidad de narrar oralmente. Ella es la habitación amplia y luminosa.
Violeta es lo opuesto de Lúnula: es tímida y su obsesión es escribir. A ella se la
identifica como la autora de las notas. Ella es la habitación pequeña y sombría.
La casa es el todo, es la noción de identidad fragmentada en partes que no se
pueden unir. Como invitada, a Violeta se le destina la habitación amplia y
luminosa. Lúnula ocupará la habitación pequeña y sombría. Cada una se sitúa
en el lugar opuesto a sus tendencias, sin embargo, no hay en ello ningún proceso
de complementación.
En las demás partes del cuento vamos conociendo la rutina de los
personajes, somos testigos de su convivencia no siempre en armonía, también
vemos el desarrollo de la enfermedad de Lúnula y su posterior curación, así
como la enfermedad de Violeta tan pronto se repone la amiga. Destacamos el
momento en el que se narra la corrección del manuscrito de Violeta. Lúnula hace
una lectura crítica, lo corrige, hace tachones y con ello vuelve ilegibles algunas
partes del manuscrito de Violeta. Se trata de una interferencia descarada en el
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texto, como si deseara eliminar los trazos de Violeta y ella se pregunta dónde
termina ella y dónde empieza Lúnula. En un dado momento de la narración,
Lúnula avisa que saldrá de la casa durante algunos días para cuidar de algunos
asuntos pendientes. Violeta le prepara el equipaje y le promete que va a cuidar
la casa y que se encargará de los quehaceres. Le dice que se quedará cerca de
la puerta hasta su regreso. Así termina la décima segunda parte del relato. El
cuento concluye con la nota del editor en la que se afirma que las hojas sueltas
del manuscrito que hemos leído en la forma del cuento se encontraban en ese
orden. Cerca de la puerta de la casa se encontró el cadáver de una joven. Había
muerto de inanición. Traía bordadas las iniciales V.L. en la blusa y ningún vecino
se acordaba de haber visto a dos mujeres. Sólo recordaban a una joven cuyo
nombre podría haber sido Victoria Luz.
El cuento se cierra con una nota de editor en la cual se desvela el proceso
de composición de una ficción. Sin embargo, surgen muchas dudas: ¿Victoria
Luz es la autora del manuscrito encontrado? ¿Ella se desdobló en Violeta y
Lúnula? Entonces su proyección sería la del doble subjetivo. ¿O ambas
existieron y el manuscrito es realmente de Violeta? Como se trata de un cuento
fantástico, las lecturas permiten inferir opciones que se relacionan con la
tradición del doble, pero notamos que el cuento de Fernández Cubas va más
allá: hay un tercer personaje, V. L., que parece ser el centro del proceso de
desdoblamiento. Suponer la aparición de Lúnula como la forma desdoblada de
Violeta encuentra un obstáculo en el proceso de creación que parece brotar de
V. L. Victoria Luz tal vez se desdobló en Violeta y en Lúnula, seres ficcionales
dentro de la propia ficción, de la cual también Victoria Luz es un personaje. Y
nosotros, lectores, nos enredamos en los meandros de esa revisita al doble, un
doble laberíntico.
Para Herrero Cecilia,
la temática del doble ha adoptado manifestaciones diversas y de cierta
profundidad psicológica, porque este mito literario guarda relación con la
misteriosa identidad del sujeto humano, con el dinamismo psíquico, afectivo y
espiritual del yo consciente y con el oscuro dinamismo de las fuerzas irracionales
que subyacen en el inconsciente. La presión que ejerce el inconsciente sobre el
yo consciente, así como la distancia entre el ideal soñado y la frustrante e

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 427 -

7
insatisfactoria realidad pueden motivar la duplicidad en el comportamiento y el
desdoblamiento o la inflación de la personalidad. (Herrero Cecilia, 2011: 9-10)

A Violeta no le satisface su labor de escritora y se da cuenta de que Lúnula
es mucho más hábil con la palabra, sus historias son más vivaces pues la
oralidad les presta el brillo del momento. Si V. L. se desdobló en Lúnula y Violeta
porque no lograba encauzar su escritura, el haberse proyectado en ambas no
hizo posible ningún tipo de síntesis. En este sentido, se sigue la tradición del
doble en la literatura fantástica que deja un rastro de muerte y destrucción.
La bruja en “Los altillos de Brumal”
En el cuento “Los altillos de Brumal” Fernández Cubas propone una visión
de la bruja sin nombrarla explícitamente. En el cuento tenemos un narrador en
primera persona. Se sigue al personaje de Adriana en un proceso de
rememoración de algunas experiencias de la infancia. Cuando se hallaba
postrada a causa de la escarlatina, recuerda que sintió un irresistible deseo de
levantarse de la cama y cubrirse el cuerpo con la tierra húmeda de las macetas.
Cuenta episodios de la escuela, se dice víctima de la crueldad de las demás
niñas en el primer día de desastrosas experiencias, pues sus condiscípulas y
maestra la rechazan porque ella es diferente, proviene de un lugar que no se
puede situar en un mapa, tiene un primer apellido impronunciable, solo será
conocida por su nombre, Adriana, y cuando habla lo hace con un acento singular.
Recuerda cómo se sentía fuera de lugar porque era diferente. Destaca su fuerte
nexo con la Madre, un personaje distante, silencioso, bello, completamente
dedicada a ella, pero totalmente ajena a los otros dos hijos hombres. La Madre
permanecía prisionera en su mundo particular, lleno de recuerdos que no
compartía con nadie. Todos los recursos de la modesta familia se emplearon en
la educación universitaria de Adriana que opta por estudiar Historia. La Madre
muere el día en que la hija se recibe. Adriana juzga que la deuda que tenía con
su madre ya está pagada y va a dedicarse a su verdadera vocación: los
experimentos culinarios. Adriana tiene el don de transformar cualquier
ingrediente en el plato que desee. La Madre siempre le reprochó esa habilidad y
quiso alejarla de ese oficio. Pero Adriana, después de la muerte de su madre, se
dedica con ahínco a la culinaria. Escribe un libro y tiene un programa radiofónico.
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Un día pide recetas variadas a los oyentes de su programa. Recibe muchos
platillos y recetas antiguas con las cuales piensa organizar un libro. El editor la
invita a irse de viaje con él en busca de recetas milenarias. Adriana acepta la
invitación, sabiendo que ella despierta un interés sentimental en el editor. Antes
del viaje, debe seleccionar las recetas y dedica su tiempo a probar lo que sus
oyentes le enviaron. Una vasija muy antigua con una inscripción ilegible captura
su atención. En su interior hay una espectacular mermelada de fresas. Adriana
se entrega a la degustación y se pregunta cuál será la técnica empleada en su
elaboración pues sabe que en la mermelada no se usó ni azúcar ni fresas. No
encuentra el remitente ni otros datos para saber la procedencia. Intenta
desvendar la inscripción de la vasija y luego de intentarlo varias veces lee la
palabra BRUMAL. Ese descubrimiento le hace recordar escenas de infancia y le
vienen unas ganas súbitas de volver a ese lugar que ella ya conoce porque es
su tierra natal. “¿Cómo era Brumal? Tuve que contentarme con imágenes ya
conocidas: un lugar inhóspito, umbrío, de tierras castigadas y estériles.”
(Fernández Cubas, 2009: 128) Se acuerda de la tía Rebeca, siempre
enclaustrada en el altillo, preparando las mermeladas de frutas.
Encontrar Brumal será una ardua tarea. Adriana llega en tren al pueblo de
su madre en la costa y cuando pregunta por Brumal no le saben decir. Va al
ayuntamiento y encuentra datos de dos aldeas, pero ninguna responde al
nombre de Brumal. Va al casino y un anciano, que la mira con desconfianza, dice
que sí, que algunos conocían la aldea por ese nombre. Pudo recabar algunos
datos que le permitieron saber cómo encontrar la aldea. A partir del momento en
que Adriana refiere las gestiones que lleva a cabo para encontrar una aldea de
cuyo nombre nadie se acuerda, el lector se pregunta acerca de la veracidad de
todo lo que el personaje ha referido precisamente porque solo se sabe de los
acontecimientos por la perspectiva única de Adriana. Ella refiere que pasó la
noche en un hotel y al día siguiente coge un autobús que la lleva al interior. Se
baja en una encrucijada y toma un áspero camino, al cabo de una hora llega a
lo que parece ser la entrada de una aldea. Se emociona y afirma haber llegado
a Brumal. Luego Adriana se sienta en un banco de la plaza en compañía de un
anciano que parece no percatarse de su presencia. Los sentimientos
encontrados del personaje ahora la llevan al otro extremo: ya no parece tan
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satisfecha de haber encontrado Brumal, ahora le parece un lugar odioso. Esa
sutil forma de contrastar sentimientos tan dispares pone en alerta al lector, el
cual comienza a dudar de la forma de proceder del personaje. En primer lugar,
¿cómo puede estar tan segura de que es Brumal? ¿Cómo puede apoyarse en
recuerdos de una infancia distante para emprender un viaje en busca de algo
que ni ella misma sabe lo que es? Adriana abandona el banco en que estaba
sentada y se dirige a la iglesia. La iglesia es lúgubre y está en ruinas. Al
acercarse a un viejo libro Adriana ve, con la ayuda de un cabo de vela, que el
apellido de su padre está marcado con tres aspas. Cree que alguien la observa
y descubre al párroco. Algunos datos sutiles ayudan a construir una atmósfera
onírica: es cerca del mediodía y ya había oscurecido considerablemente, no le
dice sus apellidos al sacerdote al presentarse (y esos apellidos no se muestran
nunca en el cuento), hay dos ancianos sentados en el banco de la plaza, no
hablan entre sí y parecen no darse cuenta de nada, la casa del cura, a la cual la
ha invitado, está destartalada, el aguardiente de fresa que le ofrece el cura, la
docena de hombres que conversaban en la plaza, la capacidad del cura de
adivinar por qué había ido hasta allí, la muerte reciente del ama de llaves del
cura lo cual justifica el desorden de su casa. Todo ello parece un torbellino
imposible de dominar. Cuando Adriana va bebiendo el aguardiente de fresa se
siente tomada de euforia y habla de su pasado durante horas. Se pregunta dónde
estarán sus amigas del colegio, quizá preparando confituras en esos altillos de
los cuales salen humos de colores azul, violeta, naranja… Todo lo que dice,
piensa y ve el personaje hace que el lector piense que es presa de desvaríos.
Adriana dice que el cura le va sirviendo más y más bebida. No está segura de
haberle dicho nada del libro de recetas que escribía ni de la vasija que la hizo
decidirse a conocer Brumal. El lector se pregunta por qué dice conocer y no
regresar, si todo el tiempo ella parece tener muy claro que se trata de su aldea.
La algarabía de la plaza va en aumento, algunas mujeres se han unido a los
hombres en su estridencia. Adriana decide irse, pero el cura la insta a quedarse
para apreciar el licor de fresa. La lleva a un altillo después de pedirle que vista
un mandil. En ese altillo, que se ilumina como con la luz del día cuando el cura
enciende el quinqué, Adriana se siente a gusto. El cura la deja para que husmee
a gusto y ella se entrega a una actividad frenética, prepara algo con los
ingredientes que va encontrando. De pronto vuelve a la infancia porque ha
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reconocido las voces de la plaza, cuando las otras niñas la llamaban para jugar
usando un lenguaje en que decían las palabras de atrás para adelante, en esos
juegos Adriana era Anairda. Pero sabe que la plaza está vacía y las voces
provienen de sus recuerdos de infancia. Toma un libro escrito en un lenguaje
desconocido, no se atreve a pronunciar las palabras en voz alta. Decide volver
a su vida de Adriana y cuando baja las escaleras para marcharse, sintiendo
sobre ella una infinidad de años, ¿se sentirá una anciana?, oye que el cura le
dice a alguien que la nueva ama de llaves ha llegado esa mañana y tranca las
puertas. El relato se retoma con Adriana diciendo que no recuerda bien cómo
huyó, que la encontraron en un camino con muchos golpes y heridas y que
permaneció un mes en un hospital psiquiátrico. Llamaron a sus hermanos y el
diagnóstico fue que había tenido una conmoción producida por su adicción al
alcohol. El lector recuerda que Adriana contó que bebió aguardiente de fresa,
ese dato comprueba algo de lo que pudo haber vivido en Brumal, sin embargo,
como el lector solo tiene la versión de Adriana, no es posible saber hasta dónde
el desvarío se impone como verdad. Ella tranquiliza a los hermanos y les dice
que nunca más beberá, sabe que nadie le creerá si cuenta lo que le sucedió en
Brumal. Al volver a su piso se siente a gusto entre el desorden que dejó al
marcharse. Llama al amigo editor y se disculpa por el malogrado viaje y le dice
que estará dispuesta a viajar dentro de unos quince días. En el trabajo inventa
una disculpa y pide que no la molesten sino hasta dentro de algunos meses. Al
día siguiente se entrega a su trabajo. En el Obispado no hay datos de ninguna
ciudad llamada Brumal. Regresa a casa y escribe sin cesar tomada de euforia y
sueños que la llevan a ese lugar. Veía en su mente razonadora y analítica un
obstáculo que le impedía llegar a lo que ella era verdaderamente. Sentía que
antes la empujaban a ocultarlo todo y reía a carcajadas al sentir que estaba a
punto de percibir la verdad. El cuento sugiere que el personaje de Adriana se
encuentra en un estado que podría confundirse con una enfermedad mental. En
uno de esos momentos, se la describe así: “Me hallaba desnuda, sudorosa, con
el cabello enmarañado y los pies descalzos apoyados en la tierra húmeda de
una maceta. (Fernández Cubas, 2009: 140). Un estado similar a cuando contrajo
la escarlatina en la infancia. Adriana siente que debe volver a Brumal y el
recuerdo de la Madre intenta frenarla. Tiene que irse, llevarse los papeles que
ha estado escribiendo, pero siente la mirada de su madre y estalla en carcajadas
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y expresa su desprecio por esa mujer mediocre que arrebató a su hija su
verdadero destino, que la privó de su verdadero ser, que es el del personaje
nunca nombrado de los cuentos de hadas que la madre le contaba. Hace tres
cruces con carbón sobre el cuadro de la madre y la considera muerta y enterrada.
Brumal era la tierra de su padre y su madre era habitante de la costa. Ese último
enfrentamiento va desvelando ante el lector donde se sitúa el núcleo de los
conflictos de Adriana: le habían reprimido su verdadera identidad, ahora podía
entregarse a ser lo que siempre había sido con total libertad. Por eso decide
marcharse. El cuento termina narrando el regreso de Adriana a Brumal:
Porque Adriana dejaba de existir aquí, en este preciso instante, mientras una
feliz Anairda bajaba presurosa las escaleras, se dirigía a la estación, pronunciaba
por última vez el nombre de la odiosa localidad de mar, subía a un tren y,
recostada en su butaca, indiferente a los demás viajeros del vagón, se entregaba
a dulces sueños recordando que, al mediodía, es ya de noche en Brumal.
(Fernández Cubas, 2009: 142)

El encuentro especular entre el lejano momento de su infancia, en el que
las compañeras de juegos la llamaban Anairda, y el momento decisivo que
enfrenta ya adulta supone desvelar la gran cuestión que el cuento propone: el
personaje se enfrenta a su verdadera identidad. La escarlatina en la infancia y la
crisis nerviosa intensa en la edad adulta son los momentos cruciales en que el
personaje se deja llevar instintivamente por aquello que siempre fue, que
permaneció oculto por la voluntad represora de la figura materna y que está
destinada a ser. Estar en contacto directo con la tierra es dar rienda suelta a lo
que ella es. No decimos explícitamente lo que el personaje es porque el cuento
en ningún momento lo menciona, el lector infiere después de la lectura que la
palabra innombrable que la califica y que determina su identidad es la que se
aplica a las mujeres que poseen poderes especiales, principalmente las artes de
transformar la materia por medio de operaciones que recuerdan la alquimia, y
que están profundamente conectadas con la naturaleza, buscando en sus
transes febriles el contacto directo con la tierra húmeda.
En el contexto cultural occidental, de un modo amplio, general y popular,
la bruja se relaciona con el mal, con la condenación del hombre. La bruja posee
un poder inaccesible, obtenido por medio de su relación de sumisión al demonio,
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por eso es necesario combatirla. Ella se vincula a la naturaleza, a la entrega
irracional a un conocimiento revelado en su íntimo. La construcción cultural de
esa figura se remonta a los contextos medievales y renacentistas (y a más allá)
en los que la bruja es un ser marginado. Manuel Fernández Álvarez en su libro
Casadas, monjas, rameras y brujas: la olvidada historia de la mujer española en
el Renacimiento (2002), afirma que en esas épocas
la creencia en las brujas era general, era cosa admitida por la sociedad, cuestión
que nadie ponía en duda. De ahí esa furia desatada contra ellas, porque
cualquier adversidad fuera de lo corriente, cualquier grave desgracia colectiva
era achacada o a culpa del género humano por sus pecados, o a la intervención
del maligno.
Y naturalmente la gente prefería esa segunda interpretación. Y como las
brujas se aparecían como la variante maligna del diablo, toda la inquina iba
contra ellas, aunque fueran unas pobres viejas sin culpa alguna.
Porque esa es la cuestión. Cualquier vieja que viviera aislada y que, por
su propia miseria física y económica, era ya una ruina de mujer, desastrada,
desdentada, desgreñada y vestida con harapos, tenía una apariencia tan horrible
que al punto como tal se la trataba, tanto más que su propia miseria, sus
achaques y sus carencias le hacían comportarse desabridamente. (Fernández
Álvarez, 2002: 304)

A pesar de esa imagen cristalizada de la bruja, hay un amplio repertorio
de representaciones que incluye caracterizaciones de la bruja por medio de
minuciosas descripciones tanto de sus poderes sobrenaturales como de sus
atributos físicos. Se concilian en el imaginario popular la figura repulsiva y
malévola y la figura sabia, poderosa y encantadora. Pender para una u otra
representación dependerá de la perspectiva temporal y cultural y también del
concepto de femenino que se maneje.
Notamos que en el cuento “Los altillos de Brumal” el personaje de Adriana
comprende que su falta de adaptación al mundo de la gente corriente revela el
proceso de represión que la Madre ejerció sobre ella. Adriana fue retirada de
Brumal porque la madre quería alejarla de su destino e insertarla en el mundo
de la gente común. El final del cuento nos trae a Adriana abandonándolo todo
para volver a Brumal. Como hemos dicho, la construcción de la narrativa abre la
posibilidad de interpretar las experiencias de Adriana en el marco de la
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enfermedad mental. El hospital psiquiátrico en el que permaneció casi un mes
después de haber escapado de Brumal funciona como un elemento que
establece una duda en el lector. Existe la posibilidad de entender que Adriana
fue víctima de delirios. Su comportamiento excesivo y eufórico, la necesidad de
contacto con la tierra húmeda son elementos que reforzarían el cuadro
patológico. Sin embargo, ese comportamiento también podría corresponder al
de las brujas entregadas al éxtasis en sus experiencias más profundas en
contacto con la naturaleza. Adriana no encuentra su verdadera identidad ante
los ojos del lector: puede bien ser una bruja o ha perdido la razón. Esa vacilación
del lector corresponde a una modalidad de cuento fantástico en el que la
ambigüedad se impone y no se resuelve. Muy bien lo ha explicado T. Todorov
en su ensayo “Definición de lo fantástico” cuando afirma: “En primer lugar, es
necesario que el texto obligue al lector a considerar el mundo de los personajes
como un mundo de personas reales y a vacilar entre una explicación natural y
una explicación sobrenatural de los acontecimientos evocados.” (Todorov, 2001:
56)
La bruja se ve con bastante frecuencia como personaje literario bajo la
perspectiva del bien y del mal absolutos, sobre todo en los cuentos de hadas y
en las leyendas. En la literatura fantástica frecuentemente la bruja representa al
personaje que desestabiliza el orden, propiciando el encuentro de los demás
personajes que pueden intervenir en la trama con lo sobrenatural ligado
irremediablemente a la muerte o a la locura. Recordemos los textos Aura, de
Carlos Fuentes y “Circe”, de Julio Cortázar que presentan a la bruja como
personaje poderoso que decide los rumbos de la acción por medio del
sometimiento de los personajes masculinos. Adriana, de “Los altillos de Brumal”,
se presenta como una bruja compleja, porque todavía no aparece investida ante
el lector de todo su poder, si es que posee alguno además de su habilidad
culinaria. Adriana todavía está en tránsito, ha comenzado el proceso de
abandonar el mundo de los seres comunes, entre los que siempre ha vivido, para
adentrarse nuevamente en el territorio misterioso de Brumal. Hasta allí el lector
no la puede acompañar. Por eso Adriana parece especialmente dotada, pero
todavía no se ha descubierto el alcance y propósito de esos dotes. Ella solo
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volverá a ser plenamente ella cuando regrese a su tierra según sus propias
condiciones.

Notamos que Cristina Fernández Cubas establece una nueva forma de
retratar el doble y la bruja. Principalmente porque los proyecta sobre la
construcción enigmática de personajes femeninos. Lo enigmático de la
construcción de las narrativas de Fernández Cubas se apoya en la composición
estructural del texto que anhela perder al lector en situaciones enredadas y
posibilidades latentes. Y las tramas se construyen a partir de una serie de
acciones llevadas a cabo por los personajes con el propósito de alcanzar sus
objetivos, ya sea escribir ficción, contar historias o ser bruja. Pero lo que
encontramos son acciones que conducen a los personajes a perderse en
laberintos difusos en los que la intención que las guía se vuelve inútil. ¿Sería esa
una manera de desvelar el drama permanente que es dudar de la propia
identidad? En el caso de los personajes femeninos de Fernández Cubas ¿esa
duda estaría latente en todas sus acciones: desdoblarse o entregarse a la
locura?
Encontramos una lectura innovadora del doble y de la bruja, propuesta a
partir de una mirada sobre lo femenino. Esta mirada es la de la incertidumbre y
la indefinición, como si construirlos en el texto propiciara un nuevo ángulo de
visión que no puede devolvernos una figura completa. El doble del cuento
“Lúnula y Violeta” es en realidad un triángulo, que incluye la enigmática presencia
de V. L. Esta noción se apoya en la geometría, pues una lúnula es el producto
de la intersección de dos círculos y tiene forma de luna creciente. En esa relación
¿serían V.L. y Violeta los dos círculos que dan origen a Lúnula? A V.L. se le
atribuye la autoría del manuscrito y en la ficción es Violeta la que escribe el relato.
Lúnula es el elemento vital, la contadora de historias. Por su parte, Adriana es
una bruja o puede estar loca y su único acto malévolo podría haber sido odiar a
su madre, abandonarlo todo y decepcionar a un virtual amante. Cristina
Fernández Cubas revisa en su obra la herencia de los temas de la literatura
fantástica

tradicional

y

los

recompone

bajo

la

luz

de

inquietudes

contemporáneas, principalmente las que se relacionan con la identidad
femenina.

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 435 -

15

Referencias.
FERNÁNDEZ CUBAS, C. (2009). Los altillos de Brumal. Todos los cuentos. (3ª
ed.). Barcelona: Tusquets, 121-142.
FERNÁNDEZ CUBAS, C. (2009). Lúnula y Violeta. Todos los cuentos. (3ª ed.).
Barcelona: Tusquets, 29-42.
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M. (2002). La bruja. Casadas, monjas, rameras y
brujas. La olvidada historia de la mujer española en el Renacimiento. Barcelona:
Círculo de Lectores, 287-323.
HERRERO CECILIA, J. (2011). Introducción. Çédille. Revista de Estudios
Franceses. Monográfico El mito del doble en la literatura contemporánea de
lengua

francesa:

figuras

y

significados,

2,

9-14.

Recuperado

de

https://www.uco.es/servicios/ucopress/ojs/index.php/ced/article/view/10554/977
7
HERRERO CECILIA, J. (2011). Figuras y significaciones del mito del doble en la
literatura. Teorías explicativas. Çédille. Revista de Estudios Franceses.
Monográfico El mito del doble en la literatura contemporánea de lengua francesa:
figuras

y

significados,

2,

15-48.

Recuperado

de

https://www.uco.es/servicios/ucopress/ojs/index.php/ced/article/view/10555/977
8
HERRERO CECILIA, J. (2017). Una interpretación “junguiana” de la figura mítica
del doble en Lúnula y Violeta, un relato “desdoblado” de Cristina Fernández
Cubas. Estudios sobre literatura fantástica. El Doble, Maupassant y Olgoso.
Mauritius: Editorial Académica Española, 108-135.
TODOROV, T. (2001). Definición de lo fantástico. In ROAS, D. (Ed.) Teorías de
lo fantástico. Madrid: Arco Libros, 47-64.

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 436 -
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Resumen
El

presente

artículo

aborda

desde

diferentes

perspectivas

investigadoras

(antropología, arte, literatura, historia, psicología y derecho) la visión de los
paradigmas de la mujer buena y mala en la Aleluya. Puede considerarse como la
antesala del comic y de lectura de las clases populares. Son diferentes formas de
adoctrinamiento propias de una sociedad regida mayoritariamente por la religión.
La convergencia de estas disciplinas en un único punto común, la mujer, nos ha
permitido entender que desde tiempos ancestrales algunas ideas patriarcales han
perdurado con fuerza hasta nuestros días. Algunas mentalidades machistas que han
sido acatadas por las mujeres han estado intentando llevar el timón, imponer el rumbo
a seguir y silenciar su voto.
Palabras clave
Aleluya, mujer, adoctrinamiento, sumisión, educación

Abstract
This paper approaches the ideal embodied in the paradigms of the good and bad
woman in this Alleluia from different research perspectives (anthropology, art,
literature, history, psychology and law). It can be considered as the anteroom of the
comic and the reading of the working classes. They are different forms of indoctrination
imposed by a society mainly ruled by religion.
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The convergence of these subjects in a sole common point, the woman, has allowed
us to understand that some patriarchal ideas have been strongly pervading our world
from ancient times to our days. Some sexist minds that women have complied with,
have been trying to steer the helm, impose the path to follow and silence their vote.
Key terms
Alleluia, woman, indoctrination, submission, education
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Introducción
Es incuestionable que a lo largo de los siglos el acto de supeditar y hacer creer
a la mujer que debe obedecer y permanecer en un segundo plano tras el
masculino, se ha aceptado como muchas otras cosas en calidad de ley no
escrita, pero admitida y respetada por la sociedad.
Como si del dictamen de un juez invisible se tratara, se irían asignando las
actitudes según las situaciones sociales surgidas, para que la mujer sepa leer,
tocar, hablar lo justo y necesario no eclipsando al hombre, reconocido como el
centro del Universo durante la época renacentista, donde todo gira en torno a
él, un ser superior, un Dios en la tierra.
Podríamos así determinar que la pretensión de la lámina1 que presentamos en
este trabajo es el adoctrinamiento de la mujer, inculcar cómo debe ser la buena
mujer si esta persigue como fin último llegar al cielo y, caso contrario, predecir
la soledad de su alma, su trágico destino sin la compañía de los suyos en el
más absoluto abandono. El ángel y el demonio llaman sobremanera nuestra
atención, símbolos del bien y el mal que esperan al acecho de la mujer que
contempla esta ilustración hasta que se decida por uno de ellos.
El adoctrinamiento que representan estas láminas de la mujer puede verse
desde múltiples perspectivas tanto sociales como económicas, pero sobre todo
religiosas. En nuestro caso, nos atenemos al momento en el que salen a la luz
en Europa múltiples tratados sobre el papel de la mujer, su educación y
comportamiento en sociedad.
Cuando este grupo de investigación tuvo conocimiento de esta lámina, vimos
que era una temática de actualidad, a pesar de los años transcurridos entre la
impresión (1869) y el análisis multidisciplinar realizado en este trabajo.
Consideramos que elaborar una visión desde diferentes ámbitos y perspectivas
profesionales enriquecería el texto y nos ayudaría a profundizar en problemas
de género, derivados en parte de ese poso de ciertos patrones del Antiguo
1

Lámina I.N.: 4956 Perteneciente a la colección permanente del Museo de Historia de Madrid,
de cuya Dirección hemos recibido el permiso de reproducción para su publicación en este
trabajo.
Las autoras queremos agradecer la buena y diligente labor que nos han prestado el personal
de este Museo
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Régimen vigentes en nuestra sociedad. La perspectiva de género, tema muy
vigente en el debate de la sociedad, consideramos que puede ser una buena
forma de abordar esta perspectiva de género desde diferentes disciplinas.

Contextualización de la Aleluya
Grandes intelectuales masculinos, entre los cuales se encuentran Luis Vives y
Erasmo de Roterdam, discutirán el punto de partida y el límite permitido a la
mujer en cuanto a su desarrollo intelectual y relación marital se refiere. No solo
tratadistas analizarán el tema de la obediencia y desobediencia femenina o su
comportamiento apropiado en sociedad, visión totalmente patriarcal, sino que
también el mundo del arte, la literatura, ciencia, y como no las religiones
monoteístas, querrán involucrarse activamente en ello.
La Aleluya pudiera tener sus antecedentes en los tratados del siglo XVI sobre
la educación y matrimonio de la mujer de Erasmo de Roterdam; tratados como:
Coloquios familiares (1529) o La mujer que se queja del matrimonio (1523)
dirigidas a aquellas mentes privilegiadas del sector noble que pudieron leer sus
páginas. Este intelectual se atrevió, en correspondencia con el español Luis
Vives, a replicarle por su dureza conservadora en la comprensión de la
educación femenina. Sin embargo, sus adelantadas ideas fueron sofocadas
con rapidez en la España de aquel momento, pues otras voces se alzaron en
contra, como las de Fray Luis de León con su La perfecta casada o Zabaleta
con sus Errores celebrados (Suárez, 2015: 91).
Como base de nuestro trabajo nos serviremos de la lámina de la colección de
Aleluyas españolas datada en el año 1869 y expuesta en el Museo de Historia
de Madrid. La autoría de la Aleluya se atribuye al artista español de grabados
Miguel Cabanach2.
2

Miguel Cabanach, artista del siglo XIX especializado en el dibujo y el grabado. Mediante la
técnica de la xilografía llega a crear varias obras iconográficas o hagiográficas como las
aleluyas dedicadas a San Antonio o vidas de los Santos. Dichas obras se acometen a
mediados del siglo XIX. Aunque también se centra en otras temáticas sociales como la vida de
la mujer en la época, eso sí supeditadas al pensamiento moralista de respeto al culto. Para
consultar más sobre su obra en: https://funjdiaz.net/aleluyas1.php?pag=15 [29 de septiembre
de 2018].
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La ilustración de la Aleluya se acomete mediante la técnica de la xilografía. Su
curiosa separación por la mitad, distingue entre el rol de la buena mujer y de la
mala mujer, donde observamos no solo la ilustración de una situación o
momento determinado de la vida de la mujer de la época, sino que también se
acompaña de un texto corto al pie de la imagen, donde mediante la rima se
llegan a inculcar las buenas conductas. Con estas, como si de una moraleja se
tratase, se intenta llegar a las lectoras a las que de otra manera sería difícil
llegar. Así también se enfatiza el rol de la mala mujer, a través de las imágenes
que, vistas desde nuestra óptica, nos pueden parecer algo trivial, pero que en
aquel momento del siglo XIX tendrían un carácter ejemplarizante. Dadas las
altas tasas de analfabetismo, la lectura a través de viñetas facilitaría la labor de
adoctrinamiento, siendo el rol comúnmente aceptado de la sociedad de finales
del siglo XIX.
¿Cómo debemos entender el concepto de Aleluya? Al margen de su significado
litúrgico de culto, la Aleluya también podía atesorar otros temas sociales.
Encontramos que:
La Aleluya es un pliego de papel impreso por una cara que contiene un
conjunto de viñetas generalmente cuarenta y ocho en cuyo pie suelen
aparecer unos versos que aluden a la escena representada. La
distribución de las mismas se hacía a gritos: ¡Aleluyas, aleluyas finas, que
pasa la procesión...!3.

Estas hojas sueltas, se distribuían a modo de propaganda, con el fin de llegar a
las manos de un público concreto, las mujeres, tanto aquellas que esperan a
que alguien les diga cómo y de qué modo actuar, como las que se niegan a
ello. El tipo de comunicación que pretenden las Aleluyas puede ser entendida
en palabras de Barrero (2004: 65) como: “…otra modalidad comunicativa
debido a sus calidades efímeras, similares a las de hojas voladeras y
pasquines…”4.

3

Fundación Joaquín Díaz: https://funjdiaz.net/aleluyas1.php [29 de septiembre de 2018].
Este historiador, aparte de analizar las huellas de la así llamada historieta española, también
rastrea su influencia fuera de las fronteras de España, como en Cuba. (Barrero, 2004: 65-97).
Muy interesante para nuestra investigación resultó ser otro estudio de Manuel Barrero, en
cuanto a la historia y surgimiento en España aparte de las historietas, caricaturas y comics
4
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Siguiendo a Barrero (2011: 20), no podemos confundir las Aleluyas con las
historietas, ya que el papel de las Aleluyas es comunicar una historia
estructurada y completa, no un relato; el relato para ser comunicado como tal
se haría a través de las historietas. Mientras, la Aleluya sigue un camino
prefijado de antemano, como si de seguir un cordel se tratase. De hecho, es
aceptable decir que las Aleluyas entran dentro de la “literatura de cordel”.
García (2010: 41) presta especial atención a la esencia de esa literatura de
cordel, incluyendo en ella tanto los romances como las Aleluyas, y alegando
que el objetivo de su composición, al igual que en la de la poesía, sería el de
ser escuchada o vista más que leída.
Barrero (2011: 16), por su parte, hace mención a otro nombre común por el
cual se les conoce a las Aleluyas: “vidas” (2011: 16), ya que se dedican a
recrear una situación cotidiana o ciertas vivencias comunes. Esa colectividad
que resalta García (2010: 41), las clases comunes que carecen de educación,
son justamente las grandes adeptas al género.
No hay duda de que la finalidad que las Aleluyas perseguían era llegar a un
público mayor, generalmente de extracción baja. Es decir, una determinada
clase social, el pueblo llano, dentro del cual los campesinos serían sus
destinatarios finales: “Las vendían los ciegos a un público lector humilde…”5.
Las Aleluyas se solían distribuir en plazas públicas o calles fijas por donde el
paseante mayoritario coincidiría con un perfil socioeconómico bajo y, por ende,
su nivel cultural era mínimo, su alfabetización muy precaria o nula.
García (2010: 41) reseña que, al igual que los romances, también las Aleluyas
se transmitirían de viva voz por una persona ciega o no. De hecho, una de las
Aleluyas cantadas que cita y que llama nuestra atención es: Vida de una criada
de servir6. Está fechada en el año 1860, y en ella se oye cantar en rima: Aquí
veréis bien contada la historia de una criada.

entre otras modalidades también de las aleluyas, conocidas estas como aucas o auques en
catalán (Barrero, 2011: 15-42).
5
http://jdiaz.cervantesvirtual.com/templates/paginas/aleluyas.php [29 de septiembre de 2018].
6
Aleluya “Vida de una criada de servir” nº 63. Hernando Arenal, 11. Madrid.
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Las Aleluyas comienzan a surgir en España con mucho más ímpetu a partir del
siglo XVII. En este sentido, Barrero (2011:20) nos indica que en 1676 se
comienza a tener conocimiento de la existencia de ciertas Aleluyas que en
aquel momento no se distinguían de lo que se entendía por caricaturas, como
las también llamadas primeras “protohistorietas”. La composición de la Aleluya
con 48 estampas o viñetas que hoy conocemos ha experimentado una
evolución considerable, ya que en el siglo XVIII, basándonos en Barrero (2011:
20), estas composiciones ilustrativas consistían únicamente en “mera retícula
mostrativa”, aunque bien entrado el siglo XIX su distribución propagandística se
reviste de más fuerza aun si cabe.
Es preciso señalar que no es lo mismo analizar la evolución de las Aleluyas en
España que en Europa. La situación política y social de la España
decimonónica se ve teñida de tintes lúgubres. Basta resaltar, no solo las
heridas que deja la Guerra de la Independencia a principios del siglo, sino
también todo un cúmulo de supersticiones religiosas y patrones sociales que
definen la sociedad y mentalidad del pueblo llano. Todo ello será aprovechado
por los artistas del momento, incluyendo así mismo a estampadores y
dibujantes, para crear e ilustrar Aleluyas de temario variado, teniéndose
presente el contar una historia de alguien, en la mayoría de casos haciendo un
recorrido desde la niñez hasta la muerte. En Vida de la Muger7 Buena y la Mala
la buena o mala mujer, pasa su ciclo vital y según su comportamiento llega el
fin de sus días8.
A finales de los años veinte del siglo XX, algunos autores españoles, como
Ramón Valle Inclán, creador del esperpento, usará el modelo estructural de la
Aleluya para retratar, desde su peculiar óptica, la sociedad del siglo XIX. Nos
referimos a su Fin de un revolucionario. Aleluyas de la Gloriosa (citado en De
Juan: 2016: 425). Tal es el interés que las Aleluyas despiertan por su fácil
transmisión y rapidez para difundir el mensaje, que hoy en día siguen
despertando la curiosidad de nuestra sociedad. Investigadoras como De Juan
7

Conservamos la grafía de la letra “g” puesto que es tal y como aparece en el texto original del
Aleluya.
8
Algunos ejemplos de aleluyas que tienen en cuenta esta secuencia son: Vida de don Pedro
Tenazas, Tomas el jorobado, Vida de un artista ramplón y camorrista, entre otra
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/don-perlimpln-don-crispn-y-otras-vidas-de-aleluyas0/html/011c99d8-82b2-11df-acc7-002185ce6064_3.html [29 de septiembre de 2018].
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(2016) se han preocupado de profundizar en su análisis. Estereotipar,
trasmutar, deformar a la sociedad burguesa decimonónica por parte de Inclán
en esa novela de corta duración, lleva a preguntarnos si el autor, de forma
premeditada, elige su segundo título, Aleluyas de la Gloriosa, tal vez a modo de
rememoración y exaltación del género de las Aleluyas.
Las fuentes consultadas (Barrero, 2011: 21; Martínez, 2012: 6; García, 2010:
43) coinciden en señalar que los tres principales núcleos de edición de las
Aleluyas son Madrid, Barcelona y Valencia. Esta tríada urbana de gran escala,
en cuanto a producción y comercialización se refiere, diseminaría por las
demás poblaciones de inferiores dimensiones múltiples “hojas volanderas”.
Sorprende saber de la existencia de alrededor de 2000 “pliegos de imágenes
editados en castellano por impresores o editores europeos a lo largo del siglo
XIX” (Martínez, 2012: 6).
El adoctrinamiento como hecho fehaciente ha sido asumido con total
normalidad, no solo desde el ámbito masculino, sino también por las propias
mujeres, mujeres las cuales aceptan el papel de sumisa, complaciente,
guardiana de la casa, cuidadora de hijos y marido. En definitiva, se trata de la
denominada buena muger. Significativa es la viñeta núm. 19 de la Muger
Buena de nuestra Aleluya: aquella que no debe pecar tanto en actos como en
pensamientos impuros, aquella que no debe llegar tarde a casa, aquella que
debe permanecer en silencio, aquella cuyo mundo entero engloba a la familia.
La buena mujer sigue unas normas, unas pautas sociales estipuladas, pero
sobre todo religiosas, son los tratados los dogmas de la época que así lo
dictaminan.
Entonces, cabe preguntarse: ¿la mala mujer sería lo opuesto a dicho rol?; la
que abandona o descuida sus labores domésticas, la que no sigue los dictados
de las religiones monoteístas, la que se guía por sus sentidos, la que no acepta
la rigidez, la que se revela y exige la misma consideración que recibe el
hombre. Ejemplo de ello pudiera ser la viñeta 15 de la Muger Mala. Sin
embargo, no es nuestro cometido generalizar sobre el rol de la mala y buena
mujer, tan viejo este tema como el mundo.

9
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Perspectivas antropológicas
Si echamos la vista atrás en busca de las explicaciones que a lo largo de la
historia se han dado a la subordinación femenina, la Antropología ha sido uno
de los campos que especialmente ha tocado el tema, sobre todo a partir de los
setenta del siglo pasado, con la puesta en escena de la Antropología feminista
y la aparición de más mujeres antropólogas interesadas por la disciplina. En
sus inicios esta fue, básicamente, una especialidad de hombres que estudiaban
el comportamiento de los hombres. La Antropología feminista se interesó por
encontrar el tipo de lógicas sociales, políticas, económicas, de parentesco, etc.
que hacían posible la instauración del poder masculino sobre la mujer, y su
aceptación como parte de las convenciones que rigen el funcionamiento normal
de la sociedad.
Dos discípulas de Franz Boas9, precisamente contemporáneo de la época de
nuestras Aleluyas, son Ruth Benedict10 y Margaret Mead11, esta última
precursora del término género, utilizado posteriormente en los análisis
feministas. Sus exposiciones vienen a justificar la conducta humana en función
del contexto en el que se dan, es decir, todos los comportamientos humanos
deben ser entendidos en sus propios términos y son adecuados dentro de su
“cultura”, ya que esta los crea para adaptarse a la sociedad. Cada cultura
valora determinadas actuaciones, ciertas convenciones sociales, que pueden
variar según el contexto histórico y socio-cultural. Pues bien, las viñetas de
nuestras Aleluyas no son más que una muestra de esas normas de
comportamiento

consideradas

apropiadas

para

las

mujeres

en

una

determinada época, y en una determinada sociedad. Aunque, como estamos
viendo, el asunto de la subordinación femenina y el estatus secundario de la
mujer constituye un hecho prácticamente universal, a pesar de las variaciones
culturales.

9

Antropólogo estadounidense de origen judeo-alemán, considerado el fundador del moderno
trabajo de campo. Es autor de obras como La mente del hombre primitivo o La raza, el lenguaje
y la cultura.
10
Su obra Patrones en la Cultura refleja el influjo de su mentor: cada cultura selecciona los
comportamientos socialmente adecuados.
11
Antropóloga estadounidense, autora de publicaciones como Adolescencia, sexo y cultura en
Samoa u Hombre y mujer.
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A lo largo de la historia, además de utilizar el determinismo biológico para
explicar las diferencias físicas y sociales entre hombres y mujeres, también se
ha recurrido a ciertas dicotomías, como pueden ser naturaleza/cultura o
público/doméstico, considerando a las mujeres más próximas a la naturaleza,
entre otras cosas, por su función como reproductoras y cuidadoras de la prole,
papel que, a su vez, las coloca en un rol inferior culturalmente al de los
hombres. Asimismo, se asocia a la mujer con el ámbito de lo doméstico, frente
al ámbito de lo público, que concierne al hombre. En nuestra Aleluya podemos
observar numerosos ejemplos de este extremo: “Al colegio acompañada va
siempre de una criada” (viñeta núm. 4 de la Muger Buena), “Como joven
laboriosa, la ropa plancha hacendosa” (viñeta núm. 11 de la Muger Buena),
“Siente el maternal cariño acariciando a su niño” (viñeta núm. 18 de la Muger
Buena).
Algunos estudios ven en estas dicotomías la justificación de la universalidad de
la subordinación femenina. Otros en cambio (sobre todo de antropólogas como
Ortner12) tratan de aclarar que el papel procreador de la mujer evidencia las
diferencias entre los sexos en el ámbito de la biología, pero no puede justificar
las diferencias sociales, es decir, la biología solo puede explicar una capacidad
fisiológica, pero no explica el rol social de la maternidad.

La iconografía artística de lo femenino
La representación de la imagen femenina en la historia del arte es el fiel reflejo
de unos patrones socialmente aceptados y compartidos dentro de la
idiosincrasia colectiva. Los vicios y virtudes asociados a este género emergen
del soporte artístico con una elocuencia que nos traslada a diversos momentos
históricos en los que una suerte de acuerdo tácito era sancionado a este
respecto en el seno de la comunidad.

12

Sherry Beth Ortner, antropóloga nacida en 1941, autora de Haciendo género: La política y la
eroticidad de la cultura.
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Desde la mujer adúltera de la fachada compostelana de las Platerías a la
maternidad virginal de Rafael Sanzio13, muchas han sido las imágenes
femeninas que se imprimen en nuestra memoria visual.
En este itinerario artístico la mujer se revela en su doble virtualidad. Su
indignidad y honorabilidad se materializan en la iconografía de los grandes
maestros14 de la historia del arte, un devenir intergeneracional sin solución de
continuidad. Varias son las correspondencias que en este análisis iremos
hallando con la Aleluya que aquí nos reúne.
La iconografía de la mujer viciosa se halla arraigada al imaginario colectivo que
alumbró el sistema de representación del Románico. El tímpano de la fachada
meridional del crucero del templo de peregrinación por excelencia, la catedral
de Santiago de Compostela, es un ejemplo revelador de ello.
Su cabello desordenado es un elemento iconográfico del pecado carnal, frente
a la pulcra simetría del tocado de María en la jamba de la escena de la
Anunciación de la catedral gótica de Reims. En su regazo descansa el cráneo
de su amante, ajusticiado por el celo marital, al que es condenada a besar por
toda la eternidad. Esta representación tiene una correspondencia literaria en el
libro V del Códice Calixtino15.
Así mismo, la dignidad de su aposento, un faldistorium16, es otra referencia a la
soberbia de la mujer, que por sus actos lascivos no merece dicho estatus en la
moralidad medieval. El recogimiento de la fidelidad conyugal, representada por
la recién casada, felicitada por un honroso matrimonio en la Aleluya (viñeta
núm. 17 de la Muger Buena), se eleva en contrapunto de la perversión de la
13

Rafael Sanzio fue un pintor renacentista italiano. Su obra se desarrolló durante la primera
mitad del siglo XVI, periodo conocido como Cinquecento. Es reconocido por la creación de una
iconografía de la maternidad virginal denominada Madonna
14
Entre los máximos artífices que condujeron a su culmen representativo la iconografía de los
vicios y virtudes femeninas cabe reseñar, en el ámbito de la virtud, la labor de Leonardo da
Vinci o Rafael Sanzio en la definición de una imagen de la Virgen madre. Sin obviar la
repercusión que en el imaginario sobre el vicio de las féminas ejerció Francisco de Goya, quien
alumbró en el Siglo de las Luces una particular visión de la soledad, la frustración e incluso la
brujería, en sus Pinturas Negras de Aquelarres
15
Codex Calixtinus, Libro V, Capítulo IX. Este libro es una guía para el peregrino escrita a
mediados del siglo XII. https://www.editorialbuencamino.com/codex-calixtinus-codicecalixtino/codex-calixtinus-capitulo-ix/. [3 de octubre de 2018].
16
Asiento de dignidad o sitial sin respaldo empleado por reyes u obispos en ceremonias de
especial relevancia social o religiosa.
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carne, vinculada a lo femenino desde los canecillos de las iglesias
plenomedievales.
En el punto de la moralidad marital, Goya dedicó a finales del siglo XVIII una
buena parte de su producción artística a visibilizar los valores vinculados al
contrato matrimonial. La obra más emblemática es La Boda17. En ella aparece
una

joven

acompañada por

el cortejo nupcial. El puente franquea

simbólicamente el río que materializa la transición que supone el cambio de
estado social de la mujer. En la Aleluya (viñeta núm. 16 de la Muger Buena) la
joven se dispone a tomar estado tras el periodo establecido para el luto por la
muerte de su padre. Goya destaca el protagonismo de la figura paterna, quien
en connivencia con el ministro de la Iglesia, concierta y sanciona la unión
matrimonial con un caballero de buena posición social. La injerencia de los
progenitores en la toma de estado de las jóvenes había sido un tema
recurrente en el movimiento de la Ilustración, que había inspirado la crítica
social goyesca. No en vano fue el tema elegido por Leandro Fernández de
Moratín en El Sí de las Niñas a principios del siglo XIX.
Es interesante observar cómo la disrupción femenina también se vincula
iconográficamente con la cárcel. La soledad ligada a la marginación social se
rastrea en las estampas de Goya18. Varios son los grabados que sobre esta
temática realizó este gran testigo del ocaso del Antiguo Régimen19. Los
aguatintas y aguafuertes del creador del gran repertorio visual de la Guerra de
la Independencia española están subtitulados por lemas alusivos a la
marginación de aquellos comportamientos femeninos que se situaban al
margen de la aceptación colectiva. Como ejemplo en esta obra, “Novia discreta

17

Este óleo forma parte de la colección permanente del Museo Nacional del Prado, con el
número de catálogo P000799.
18
Es significativa para su consulta la portada seleccionada para: Historia16, extra vii, octubre
1978,
pp.
55-67.
http://www.bibliotecagonzalodeberceo.com/berceo/tellechea/carcelesinquisitoriales.htm [3 de
octubre de 2018].
19
Se conoce como Antiguo Régimen al periodo heredero del sistema de organización
socioeconómica medieval, perpetuado en la Edad Moderna. La monarquía como forma de
Estado, la sociedad estamental, así como la autosubsistencia agropecuaria se erigen en sus
caracteres definitorios. El ocaso de este amplio periodo se corresponde con las reformas
ilustradas del siglo XVIII.
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y arrepentida a sus padres se presenta en esta forma20” y con la mirada
suplicante hacia la divinidad, la joven novia es representada al modo de la
iconografía de una María Magdalena penitente de la imaginería barroca. Su
delito moral es castigado por los grilletes de la ignominia. En la Aleluya de 1869
se recoge una imagen que posee admirables resonancias iconográficas con el
referente goyesco: “En un perpetuo aislamiento pan y agua es su alimento”
(viñeta núm. 23 de la Muger Mala).
Pero una de las imágenes más impactantes del presente compendio
iconográfico, con paralelismos en la Aleluya es la Muerte de la Virgen de
Michelangelo Merisi, Caravaggio21. Este maestro del naturalismo tenebrista
italiano del siglo XVII interpreta el tránsito o dormición de María “en clave”
terrenal. Para ello tomó como modelo a una mujer anónima que encontró la
muerte en el río Tiber. Los síntomas de la asfixia por colapso de las vías
respiratorias se evidencian en las tonalidades y el rictus mortis de su rostro. Su
cuerpo, desvanecido para la eternidad, protagoniza la escena con un
pronunciado escorzo. Esta interpretación se halla en el polo opuesto al Tránsito
de María de Andrea Mantegna22. La monumentalidad de esta tabla se obtiene
en base a una perspectiva geométrica que enfatiza el valor escenográfico de la
escena.
La Aleluya (viñetas núm. 12 y 23 de la Muger Buena) se inspira para su
iconografía de la muerte de la mujer virtuosa en la imagen caravaggesca en la
prioridad del lecho mortuorio en primer plano, mas su solemnidad nos remite a
Doña Isabel la Católica dictando su testamento de 186423. Dada la proximidad
en el tiempo de este gran lienzo de Eduardo Rosales con la Aleluya de 1869,
podemos hallarnos ante uno de los referentes visuales del momento. La pintura
de historia de finales del siglo XIX se traslada, en su acervo de imágenes, a las
representaciones femeninas más accesibles a la población. La virtud que
sobrevive a la muerte a través de la memoria del panteón familiar no en vano
20

Colección
particular
de
la
Fundación
Goya
en
Aragón.
http://www.fundaciongoyaenaragon.es/goya/obra/catalogo/?ficha=1128 [3 de octubre de 2018].
21
Se conserva en el Museo del Louvre de París, con ubicación en Grande Galerie Room 710,
712, 716. Pertenece a la Colección de Louis XIV, inventario 54.
22
Pertenece a la colección que podemos disfrutar en las salas del Museo Nacional del Prado,
inventariada con el número P000248.
23
Expuesto en la colección permanente del Museo Nacional del Prado con el número de
catálogo P004625.
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se encuentra en la estampa con la que concluyen los versos dedicados a la
mujer buena (viñeta núm. 24 de la Muger Buena).
Para concluir, no debemos obviar la fuerza del imaginario colectivo en la
representación de la maternidad, al que contribuyeron decisivamente las
Madonnas24 de Rafael Sanzio en el Cinquecento italiano. En la Aleluya la
virtuosa madre de familia “siente el maternal cariño, acariciando a su niño”
(viñeta núm. 18 de la Muger Buena).
La Virgen de la silla de Rafael25 recoge el sentimiento maternal que desde el
Gótico ya nos trasladaba la Virgen Blanca en el parteluz de la catedral de León.
Como hemos podido analizar a través de este itinerario artístico, las estampas
representadas en la Aleluya son no sólo el reflejo del estatus femenino en la
realidad social decimonónica, sino también el trasunto de un imaginario
colectivo que se ha ido gestando a lo largo de las diversas etapas de la historia
del arte.

Idealización y demonización de la mujer en la literatura
El elevado número de textos y tratados sobre la mujer que podemos encontrar
a lo largo de la historia de la humanidad, y que se remontan al origen de las
civilizaciones, deja en evidencia cómo la literatura es empleada para asentar
unas reglas sociales y morales destinadas a establecer un orden social y una
fuerte presión del hombre hacia la mujer. Con algunos de los trabajos que
estamos tratando podremos observar cómo estos condenan la naturaleza
femenina y, desde una injusta posición de superioridad, son los hombres los
que describen y dictaminan cómo es y cómo debería ser la conducta de la
mujer.
Son muchos nombres de mujeres los que aparecen en textos antiguos
marcadas por el estigma de tener una naturaleza malvada y ser la causa que
trae los males a este mundo desde el origen de la humanidad, y a modo de
24

El término italiano Madonna hace referencia a la representación en primer plano de la Virgen
con el niño Jesús en actitud maternal.
25
Se conserva en el Palacio Pitti de Florencia.
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ejemplo señalaremos a dos de ellas: Eva y Pandora. Ambas utilizadas como
chivo expiatorio para demonizar la figura femenina.
Esa proyección deformada de la naturaleza de las mujeres se repite y se
arraiga en las diferentes culturas que pueblan la faz de la tierra a pesar del
paso de los siglos. La investigadora Beteta Martín (2009) en su artículo
“Representaciones de la sexualidad femenina en la literatura medieval y su
influencia en la consideración de las mujeres”, muestra cómo la literatura refleja
la realidad de una sociedad patriarcal que es atraída y teme a la misma vez a la
figura de la mujer. De hecho, esta tiende a ser idealizada o demonizada según
las aptitudes y actitudes que ponga de manifiesto el texto que hable sobre ellas
de manera similar a esta Aleluya.
En la Aleluya objeto de nuestra comunicación compararemos algunas de sus
viñetas con citas de textos literarios que sustentan las mismas ideas. Además
de comprobar a través de ellas cómo se establecen y enaltecen ciertos valores
morales y las reglas sociales que persiguen mantener a la mujer encerrada y
supeditada a la esfera doméstica y sometida a roles muy rígidos.
Es en el año 1498 cuando se publica El Corbacho, obra de Alfonso Martínez de
Toledo, Arcipreste de Talavera. En el prólogo de la edición que manejamos
firmado por Agustín del Saz, este nos advierte de que el autor de la obra es
parcial y que ha dirigido su discurso contra las mujeres. Así mismo, dice
literalmente sobre la obra que “su autor la dirige a los hombres para prevenirlos
en un tenso diálogo, escrito en segunda persona, de la maldad y engaños de
las malas mujeres” (Martínez, 1977: 5). El hecho de que esté escrito en
segunda persona marca mucho más el carácter disuasorio hacia el lector e
incluso leyendo el índice de la obra es más que evidente que en la segunda
parte su intención es la de dejar en mal lugar, y de una forma muy dura y
generalizada, a todas las mujeres.
Algunas de las viñetas de la Aleluya corresponden a un fiel reflejo de los
epígrafes de los títulos de la segunda parte de la obra del Arcipreste de
Talavera. Evidentemente siendo la temática de este libro la que hemos
señalado es fácil darse cuenta de que solo encontraremos muestras de ello en
la parte de la mujer mala de la Aleluya. Tomaremos como ejemplo los capítulos
16
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 452 -

VII y X del libro, que llevan como título de sus respectivos epígrafes “cómo la
mujer es desobediente” y “de cómo la mujer miente jurando y perjurando”
(Martínez, 1977: 303). Ambos vicios los encontramos ejemplificados también
en las viñetas núm. 4 y 9 de la parte correspondiente en la Aleluya a la mujer
mala en las que la niña transgrede tanto las normas de la escuela como las de
su hogar. De ese modo, en la viñeta núm. 4 de la Muger Mala podemos leer en
la leyenda “con un diabólico anhelo a una niña corta el pelo” y en la viñeta núm.
9 de la Muger Mala leemos “por su madre es sorprendida gulusmeando la
comida”.
En El Corbacho Martínez (1977:157) señala al género femenino como
desobediente hasta el extremo: “La mujer ser desobediente dubda non es bello,
por cuanto si tú a la mujer algo le dixeres o mandares, piensa que por el
contrario lo ha todo de fazer”.
Más adelante (Martínez, 1977: 169) tacha a la mujer como mentirosa al igual
que sucede en varias viñetas de la Aleluya. Por ejemplo, en la viñeta núm. 16
de la Muger Mala “cuando está en la casa sola registra en una consola”, en la
17 su ama sospecha y finalmente en la leyenda de la viñeta núm. 18 de la
Muger Mala podemos leer “mas, su baúl registrado encuentran el robo
hablando”. De ahí en adelante vemos el terrible desenlace y las consecuencias
fruto de su vida viciosa; la prenden y luego el lector de la Aleluya es testigo del
severo castigo verla trabajar en la galera y finalmente su triste final de morir
sola en la reclusión. En El Corbacho podemos leer en cuanto a la figura de la
mujer como mentirosa:
La mujer mala ser mentirosa, dubdar en ello sería pecado, por cuanto non es
mujer que mentiras non tenga prestas e non disimule la verdad en un punto, e
por una muy chiquita cosa e de poco valor, mill veces jurando non mienta, e por
muy poca ganancia e provecho de cosa que vee mentiras infinidas decir non se
dexe (Martínez, 1977: 169).

Un siglo más tarde, Fray Luis de León en su obra La perfecta casada se dirige
en segunda persona a doña María Varela Osorio a la cual alecciona con
consejos relacionados con su reciente estado como mujer casada:

17
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Este nuevo estado en que Dios ha puesto a vuestra merced, subjectándola a
las leyes del Sancto Matrimonio, aunque es como camino real, más abierto y
menos trabajoso que otros, pero no carece de sus dificultades y malos pasos, y
es camino adonde se tropieza también, y se peligra y yerra, y que tiene
necesidad de guía como los demás. Porque el servir al marido, y el gobernar la
familia, y la crianza de los hijos, y la cuenta que juntamente con esto se debe al
temor de Dios y a la guarda y limpieza de la consciencia, todo lo cual pertenece
al estado y oficio de la mujer casada, obras son que cada una por sí pide
mucho cuidado, y que todas ellas juntas no se pueden cumplir sin favor
particular del cielo. (De León, 2003).

Esta cita aborda temas que también aparecen en algunas de las viñetas
relativas a la institución del matrimonio, a la maternidad y a la vida familiar
aparentemente idílica correspondiente a la primera parte de la Aleluya
dedicada a la mujer buena. En cuanto al matrimonio (viñetas núm. 15 y 16 de la
Muger Buena) podemos leer “un caballero cumplido por esposa la ha pedido” y
“cuando el luto ya ha pasado toma la joven estado”. Por otro lado, en el terreno
relativo a la madre amantísima y a una situación familiar que nos evoca la
imagen idealizada de un cuadro de la Sagrada Familia, las viñetas núm. 18 y
19 de la Muger Buena, nos dan la clave: “Siente el maternal cariño acariciando
á su niño” y “ambos esposos al Prado van con su hijo adorado”.
Más adelante Fray Luis de León muestra abiertamente su afán de querer influir
en la conciencia de aquellas mujeres que leyeran su obra a modo de manual
para ser una mujer dentro del canon de lo que se consideraba una mujer
buena.
Por manera que, en suma y como en una palabra, el trabajo da a la mujer, o el
ser, o el ser buena; porque sin él, o no es mujer, sino asco, o es tal mujer, que
sería menos mal que no fuese. Y si con esto que he dicho se persuaden a
trabajar, no será menester que les diga y enseñe cómo han de tomar el huso y
la rueca, ni me será necesario rogarles que velen, que son las otras dos cosas
que les pide el Espíritu Sancto, porque su misma afición buena se las
enseñará. (De León, 2003).

Si contrastamos esta obra con la del Arcipreste de Talavera debemos tener en
cuenta que aunque en La perfecta casada sí que aparece también la figura de
18
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mujer que quebranta las normas sociales, al menos deja cabida y cierto
protagonismo a aquellas mujeres que acatan la doctrina patriarcal y son
llamadas en la obra “mujeres de valor”. De ellas, además de sus virtudes,
destaca que son un bien escaso. De ahí el lector llega a la conclusión de que lo
que más abunda son las mujeres malas. En un tono directo habla de la
honestidad de la mujer hacia su marido y ataca a la mujer que según su criterio
no sea honesta con él: “si no tiene esto, no es ya mujer, sino alevosa ramera y
vilísimo cieno, y basura la más hedionda de todas y la más despreciada”. (De
León, 2003).
También en su obra marca la diferencia entre el hombre que es premiado con
una buena mujer y el que está condenado a vivir con una mala. Ello lo basa en
citas bíblicas para darle más solidez a sus argumentos. Por cierto, que a la
mujer mala la asemeja con los animales que mayores connotaciones negativas
tienen como la serpiente o los escorpiones:
Ello es así, que no hay cosa más rica ni más feliz que la buena mujer, ni peor ni
más desastrada que la casada que no lo es; y lo uno y lo otro nos enseña la
Sagrada Escritura. De la buena dice así: «El marido de la mujer buena es
dichoso, y vivirá doblados días, y la mujer de valor pone en su marido
descanso, y cerrará los años de su vida con paz». (Ecl, 26.) «La mujer buena
es suerte buena, y como premio de los que temen a Dios, la dará Dios al
hombre por sus buenas obras. (...) Y de la mala dice, por contraria manera: «La
celosa es dolor de corazón y llanto continuo, y el tratar con la mala es tratar con
los escorpiones. (…) No hay cabeza peor que la cabeza de la culebra, ni ira
que iguale a la de la mujer enojosa. Vivir con leones y con dragones es más
pasadero que hacer vida con la mujer que es malvada. Todo mal es pequeño
en comparación de la mala; a los pecadores les caiga tal suerte. (…)
Cortamiento de piernas y descaimiento de manos es la mujer que no da placer
a su marido. La mujer dió principio al pecado, y por su causa morimos todos».
(Prov. 19.)

Otra obra con la que podríamos relacionar esta Aleluya y está más cercana a
nosotros en el tiempo es Coser y cantar; apuntes para una figura de mujer
(Rodríguez, 1933). Conserva una visión de la mujer muy similar a la que hemos
visto en las otras dos obras. Conforma en gran medida una serie de cualidades
19
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físicas que el autor apunta como si de un tratado sobre el canon de belleza
femenina, basado en su propio criterio, se tratara. A raíz de sus ideas
podríamos interpretar que se correspondan con las de la mayoría de los
hombres de aquella época.
En cada uno de sus capítulos habla de alguna parte del cuerpo de la mujer,
dato que resulta bastante aclaratorio sobre el papel que se le da la misma pues
más parece que está hablando de algún tipo de mercadería que de un grupo de
seres humanos. En cuanto al cabello atiende tanto la largura o densidad
(“pelilargas y peliespesas”) como a su color (“pelirrubias y pelinegras”). Opina
sobre la frente, las cejas, los labios y los dientes, etc. En cuanto a los ojos da
su opinión tanto de los colores como de los “efectos de su mirar”. Intenta basar
sus afirmaciones en letras de canciones, seguidillas, etc.
Podríamos además darle cierta conexión con la obra de El Corbacho citada a
modo de ejemplo para dar autoridad a su discurso. De su autor dice que
“estudió y conoció a las mujeres tan bien o quizá mejor que el famosísimo
pirandón Juan Ruiz” (Rodríguez, 1933: 59). Muchas son las ideas defendidas
en esta obra pero nos centraremos en las que se refleja una llamativa
idealización de la mujer que coincide con esa imagen de mujer angelical y el
texto de la viñeta núm. 1 de Muger Buena: “La MUGER BUENA, en el suelo es
como un ángel del cielo”.
En el capítulo X este autor compara la voz de la mujer con la de los ángeles: “la
voz; pues tal puede ser de clara, dulce y melodiosa, que convide a imaginar
cómo cantarán los ángeles en el cielo, si es que cantan mejor que algunas
mujeres en la tierra”. (Rodríguez, 1933; 132).
Sin embargo, es en el capítulo XV de la misma obra donde justifica la relación
de la “gracia” con el término “ángel” y ambos factores con la mujer buena. Dice
así: “En uno de los artículos anteriores prometí acabar mi tarea pergeñando
algunos párrafos acerca de lo más espiritual que se exterioriza en la mujer: su
gracia, don preciosísimo, al cual, para nombrarlo como cosa no terrena,
solemos llamar acertadamente ángel, sin duda por alusión al santo ángel de la
guarda” (Rodríguez, 1933; 185). Haciendo alusión a otro escritor mencionado
en la presente comunicación y en que se basa para seguir planteando lo que
20
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implica la palabra gracia: “Mas, ante todo, ¿qué es la gracia? Nos lo va a
decir… ¡casi nadie!: Fray Luis de León” (Rodríguez, 1933; 185).
Como vemos, las ideas que pesan sobre esta especie de imagen de la mujer
como un demonio, no solo se mantienen y se repiten a lo largo de la historia,
sino que los autores que siguen obstinados en escribir sobre las mujeres se
apoyan unos en otros en una especie de retroalimentación de prejuicios e
intereses creados para seguir oprimiendo y controlando los roles de la mujer.
Ellas son objeto del escrutinio del ojo masculino que permite tan solo las tareas
y actitudes femeninas que le sean favorables a la sociedad patriarcal sin poner
en peligro su estatus de poder. Para el autor el término ángel tiene unas
connotaciones muy especiales y parciales: “Ángel significa don de agradar”
(Rodríguez, 1933; 186). En otras palabras, ser una mujer buena es ser un
ángel. Sin embargo, esa bondad angelical no revertiría en el corazón o ventura
de la mujer sino que, una vez más, es ella la que debe sacrificar su propia
identidad y dedicar su vida a agradar al varón poniéndose a servicio de padres,
hijos y esposo y ser el abnegado y bondadoso, ángel del hogar cuyo modelo ha
sido idealizado en innumerables libros escritos, como no, por hombres “sabios”.

Sin mancha concebida. La pureza y la marca en la Aleluya.
A lo largo de este trabajo estamos viendo diferentes aspectos intrínsecos de
este documento, desarrollando un esquema bien definido entre el bien y el mal,
la buena mujer y la mala mujer. Esta aproximación que vendría se sucede en el
Antiguo Régimen, a pesar de que la presente Aleluya corresponde
históricamente al Régimen Liberal.
La concepción de la mancha, la virginidad, es una idea concebida en una serie
de concilios, diferenciando dos centros de estudios (Oxford y la Sorbona) como
centros originarios y con posterioridad en España con la creación de la Junta
de la Inmaculada Concepción con el cometido como es la discusión teológica
entorno al debate si la Virgen había nacido con mancha o sin mancha, es decir,
si su madre era virgen. No obstante, quedaba claro desde el primer momento
que la Virgen María había concebido a Jesús sin mancha y por tanto virgen.
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¿Y qué relación podríamos establecer entre el concepto del nacimiento sin
mancha y la Aleluya que estamos analizando?
Principalmente y en torno a esto se desarrolla la lectura del mismo, es decir, la
mancha o la no mancha marca el destino de la mujer desde su nacimiento.
Aquella mujer sin mancha alegóricamente y en la Aleluya estaría representada
por la mujer buena o económicamente con posible es aquella en cuya
narración persisten los parámetros de aquello que la sociedad espera de ella:
buena hija, esposa y madre. Sin embargo la mala mujer o aquella mujer nacida
con mancha, desde su nacimiento está marcado su destino, sin retorno o sin
posibilidad de ascenso o salida del mismo. Por lo que observamos
comportamientos fuera de lo que la sociedad establece como norma y como
bueno26.
Adentrándonos en esta lectura diferenciada entre mancha y no mancha
observamos una serie de patrones:
Esta idea de buena o mala preconcebida desde el nacimiento aparece en la
primera imagen, siendo en la buena mujer anunciada por un ángel, vemos
influencias de la Anunciación del Ángel San Gabriel, del estado de buena
esperanza de la Virgen María por inmediación del Espíritu Santo, mientras que,
en la viñeta núm. 1 del nacimiento de la Mala Muger, observamos el discurso
siendo mala la muger es peor que Lucifer. El anunciador es Lucifer, quien en su
aparición en el momento del nacimiento marca el pecado y la maldad, no hay
posibilidad de salvación, algo contradictorio si tenemos en cuenta la doctrina
católica del bautismo y la salvación, es decir la eliminación de la mancha
intrínseca a todo ser por su condición humana y en la actual doctrina católica,
exceptúa a la Virgen y a Jesús.
Las escenas de la buena mujer en las que se asemejan a la Virgen María son
diversas:
26

Podríamos referenciar toda una bibliografía e investigaciones que tratan el tema de lo normal
y lo anormal, convencionalismos a través de la historia. No obstante, consideramos que
algunas lecturas de cabecera para tratar de entender este pensamiento, que aun a pesar de la
distancia persisten influencias como la Celestina, mujer por antonomasia independiente, pobre,
vieja, representante de la sabiduría popular y como no, en el imaginario colectivo mala mujer.
Asimismo en Fernández (2002) muestra un interesante estudio desde el que se aborda
aquellas figuras de mujeres establecidas fuera de la norma
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Un ejemplo lo encontramos en la viñeta núm. 3 de la Muger Buena “La mano
de su padre besa, y así su humildad expresa”. El padre como primera figura en
la vida de la niña, es a quien primero debe obediencia. Nos recuerda al Hágase
en mí según tu palabra27, en la que María dice sí, sin ningún tipo de condición
ante el plan de Dios, camino que debe seguir todo creyente. En la mala mujer
ninguna de las viñetas analizadas aparece la figura paterna, por lo que
entendemos que no existe, por tanto la mala mujer está condicionada por el
abandono (Peláez, 2005). La condición de padre desconocido, marca la vida de
la mujer, siendo repudiada por no tener el amparo, son numerosas las
referencias a las situaciones de marginalidad social por esta condición de
nacimiento. En una sociedad patriarcal, nacer sin padre reconocido, era una
marca para toda la vida28, Caro Patón (1932, 13-15) y ahí entra en juego el
concepto de legitimidad, natural e ilegítima29.
Otro punto a tener en cuenta, el maltrato por su condición social, como nos
indica el Dr. Caro Patón, es repetido de manera constante en la mala mujer.
Desde su infancia, como vemos en la viñeta núm. 5 de la Muger Mala
representa la desobediencia en la escuela, “El castigo de rodillas castigada
está por su acción malvada” o en la viñeta núm. 8 de la Muger Mala, situación
que se da en el ámbito doméstico, “Porque aprenda a obedecer me la dejan sin
comer”.
La curiosidad característica para los primeros teólogos es intrínseca a la mujer
y el determinante para toda una sucesión de hechos malignos en la mala
mujer. La curiosidad le lleva a mirar, sustraer y a la cárcel en donde muere sola
27

Para
ello
recomendamos
leer
en
la
Biblia,
Lucas
1,
38
http://es.catholic.net/op/articulos/13312/cat/540/que-dice-la-biblia-de-maria.html#modal [3 de
octubre de 2018].
28
El Dr. Tomás Caro- Patón (1932: 13-15) dedicó toda su vida a la medicina y en especial a la
prevención de enfermedades antivenéreas. En su obra nos habla del caso concreto de unas
poblaciones manchegas, cuyo núcleo se centraba en Valdepeñas, pero se puede trasladar a
otras poblaciones, dado que es algo general a la sociedad. Señala en su obra “Han sido
estudiadas 112 mujeres… atendía casas situadas en Valdepeñas y otras localidades…. Las
condiciones morales y sanitarias en porcentajes responden a: orfandad 76%, analfabetismo,
52%, maternidad, 20% sus hijos viven con ellas. La prostitución está asociada a mujer
huérfana, inculta, muchas veces madre y siempre enferma… Son dignas de respeto y nunca
del atropello cobarde tan frecuente de los malos tratos”.
29
En cuanto a este concepto durante el Antiguo Régimen es una alusión constante en
cualquier acto de la vida pública, sea el nacimiento en los Libros de Bautismo existentes en
Archivos Parroquiales, Testamos, Dotes o Escrituras de Poder depositados en Archivos
Históricos de diferente ámbito.
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y sin ser recordada. Por tanto observamos como un hecho en concreto
concatena toda una serie de situaciones hasta su destino final, la muerte sin el
reconocimiento. Mientras la buena mujer muere rodeada de todos los suyos y
es recordada. En este punto observamos paralelismo con la doctrina cristiana y
la resurrección, para ello el cuerpo debe quedar para la posterior resurrección,
la buena mujer nos queda constancia de su perpetuidad en la vida eterna, la
mala sin embargo deja entrever que el olvido colectivo pasará primero por la
desaparición del cuerpo y después por el olvido, imposibilitando la resurrección
y la vida eterna.

Sumisión, memoria y realidad
La viñeta núm. 10 de la Muger Buena de la Aleluya que nos ocupa hace
referencia a la sumisión: “Muy recogida y sumisa oye, devota, la misa”. La
sumisión de las mujeres es algo tan antiguo como el ser humano.
En su obra Apuntes sobre la condición de la mujer, el escritor Genaro García
(2007)30 señala que la sumisión de las mujeres surgió del abuso de la fuerza,
en medio de un estado semibestial del hombre primitivo.
Antes de llegar a la monogamia, las civilizaciones han tenido diversas formas
de relacionarse: la exogamia, la endogamia y la poligamia. Ninguna de ellas
permite una situación de igualdad de la mujer con respecto al hombre.
Pero la sumisión no es algo que haya quedado en el pasado, sino que se ha
perpetuado a lo largo de la historia, desde la prehistoria pasando por las
primeras civilizaciones egipcia y mesopotámica, la cultura griega y romana, la
Edad Media, la Edad Moderna, hasta nuestra Edad Contemporánea.
Mención especial requiere, el régimen franquista en nuestro país, y en concreto
la Sección Femenina, a través de la cual el régimen contribuyó durante más de
40 años a inculcar cual era el rol de la mujer. A la mujer se la consideraba
como sacrificada cuidadora de la familia, como figura obediente y sumisa a la
autoridad del hombre.
30

Genaro García, historiador feminista Mexicano (1867-1920)
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Bien es cierto, que se ha avanzado mucho en cuanto a los derechos de las
mujeres se refiere, pero la inferioridad de la mujer con respecto al hombre
todavía está muy presente en nuestros días.
Cuando una lee libros como El Corbacho o La Perfecta Casada, mencionados
anteriormente en este trabajo, o tantos otros, queda estupefacta, ante las
virtudes, que según dichos textos, debe poseer una “buena mujer”.
Pero lo que realmente es esperpéntico es que en pleno siglo XXI se publiquen
libros con esta temática.
A este respecto, queremos hacer alusión a un libro que fue publicado en 2013
por la editorial Nuevo Inicio que presidía el arzobispo de Granada, Javier
Martínez titulado Cásate y se sumisa, del que es autora la italiana Constanza
Miriano31.
El título lo dice todo, no obstante expondremos algunas de las ideas que son
vertidas en el texto, como por ejemplo que la mujer debe ser obediente y
sumisa a su marido. O que si la mujer aprende a ser obediente y sumisa será la
que tenga mayor fuerza.
Pero si es llamativo que hoy en día se publique un libro de estas
características, más aún lo es que fuera éxito de ventas en Europa, y que se
inspirara en la frase: “Esposas, estad sujetas a vuestros maridos” de San Pablo
a los Efesios, 5, 22. La editorial y la autora recalcan: “ahora es el momento de
aprender la obediencia leal y generosa, la sumisión” (Regás, 2013). El libro,
propone a la mujer ser obediente y dar un paso atrás en su vida personal. El
Huffington Post (Carretero, 2013) elaboró una lista de las 35 frases más
polémicas que contiene este libro, de las cuales hemos seleccionado las
siguientes:
 La mujer está perdida cuando se olvida de quién es. La mujer es,
principalmente, esposa y madre.
 La mujer lleva inscrita la obediencia en su interior. El hombre, en
cambio, lleva la vocación de la libertad y de la guía.

31

Constanza Miriano, periodista italiana nacida en 1970.
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 Tu marido es ese santo que te soporta a pesar de todo. Si algo que él
hace no te parece bien, con quien tienes que vértelas es con Dios:
puedes comenzar poniéndote de rodillas y la mayoría de las veces todo
se resuelve.
 Cuando tu marido te dice algo, lo debes escuchar como si fuera Dios el
que te habla.
 Debes someterte a él. Cuando tengáis que elegir entre lo que te gusta a
ti y lo que le gusta a él, elige a su favor.
 Pregúntate qué otro podría soportarte (...) pregúntate qué otro podría
tolerar algunas de tus gravísimas psicopatologías.
 No somos iguales a los hombres para nada y no reconocerlo es fuente
de sufrimiento seguro.
 Debemos dar un paso atrás en la vida personal.
 En caso de duda, obedece. Sométete con confianza.

A nuestro juicio, hay múltiples factores que han impedido la independencia de
la mujer a lo largo de toda la historia, las tradiciones androcéntricas, las
sociedades patriarcales…., pero sobre todo las religiones.

Legitimidad de la segregación
El error, tarde o temprano, acaba por limitarse a sí mismo, y la
primera forma de su impotencia es la contradicción (…).
Una mujer puede llegar a la más alta dignidad que se concibe,
puede ser madre de Dios: descendiendo mucho, pero todavía muy
alta, puede ser mártir y santa, y el hombre que la venera sobre el
altar y la implora, la cree indigna de llenar las funciones del
sacerdocio (…).
Si del orden religioso pasamos al civil, (…) Pero una mujer puede
ser jefe del Estado. En el mundo oficial se la reconoce aptitud para
reina y para estanquera: que pretendiese ocupar los puestos
intermedios, sería absurdo. No hay que encarecer lo bien para que
aquí sale la lógica (Arenal, 1869: 9-10).
No podemos por menos que comenzar este apartado con las mismas
contradicciones con que Concepción Arenal (1869) iniciaba su estudio sobre la
mujer del porvenir. Este trabajo suyo, publicado el mismo año que la Aleluya
que da pie a esta comunicación (1869), nos pone de manifiesto las dos mujeres
26
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o los dos tipos de mujeres –mujer buena/mujer mala, mujer rica/mujer pobre,
mujer culta/mujer inculta– que conviven en ese momento (y que continuarán
esas diferencias durante mucho tiempo y por diferentes circunstancias), e
intentaremos abordar si al final estamos hablando de la mujer del momento o el
arquetipo que sobre ella había establecido el Derecho, la Literatura, la Religión,
el Arte...
Por medio de todas estas disciplinas se ha creado un estereotipo de mujer y
fruto de ellas se crea una idealización de la mujer ideal frente a la femme fatale.
En el contexto cultural con el que trabajamos nos encontramos con un hecho,
la literatura, el derecho, la religión, la educación… han sido un vehículos
políticamente utilizados para adoctrinar, principalmente a las mujeres, pero en
general a toda la sociedad.
La Aleluya Vida de la muger buena y la mala nos muestra la contraposición de
los tipos de mujer: la caritativa, sumisa, laboriosa, cuidadora… (viñetas núm. 9
a 12 de la Muger buena) como mujer buena, frente a la desobediente, cotilla,
ladronzuela… (viñetas núm. 7, 9, 16 de la Muger Mala), pero también podemos
ver una diferenciación (o discriminación) previa: las viñetas de la mujer buena
ofrecen la imagen de una familia acomodada, en la que la hija (viñeta núm. 4
de la Muger buena) asiste al colegio acompañada de la criada mientras que la
segunda parte, la mujer mala, el aspecto es de una familia humilde la mala
(viñeta núm. 3 de la Muger Mala) muestra cómo la hija va con la maestra, y
muy pronto se la pone “a servir de criada” (viñeta núm. 11 de la Muger Mala).
Por lo tanto, parece dejar claro que la diferenciación de mujer buena y mala no
lo es solo por el carácter intrínseco de cada una, sino que viene asociado a su
estatus social y su nivel económico quedaría justificado por un determinismo
biológico.
El adoctrinamiento es un mecanismo de manipulación fascinante, juega con la
emociones y condiciona el pensamiento. Y en este tiene un papel importante la
Iglesia, remarcando los estatus sociales, se encargaba de la educación de las
clases acomodadas, esta tarea la llevaba a cabo potenciando las diferencias
entre los dos sexos y la adscripción de las mujeres al rol de esposa y madre
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(Fernández, 2008: 13) por el contrario la educación de los niños de las clases
bajas era competencia del Estado.
Y es que la educación representaba el elemento fundamental para conseguir
este adoctrinamiento. En varias leyes de educación las referencias a la
educación de las mujeres es muy diferente a la del hombre; por ejemplo, el
Decreto de 29 de junio de 1821 por el que se aprueba el Reglamento General
de Instrucción Pública32, tras sentar como base principal de este texto legal en
su artículo primero que la enseñanza será pública y gratuita, en el artículo 10
indica que la primera enseñanza será general e indispensable para la infancia,
así recalca que a los niños se les enseñará a leer y escribir correctamente,
aritmética, catecismo y derechos y obligaciones civiles. Pero efectivamente, a
los niños exclusivamente; más adelante el mismo texto legal, en su artículo 120
señala cuáles serán las enseñanzas de las mujeres, estas serán leer, escribir y
contar, además de las labores propias de su sexo.
Algo más cercana en el tiempo a la lámina de que es objeto esta comunicación,
es la Ley de Instrucción Pública33, conocida como Ley Moyano, regula ya la
educación tanto para niños como para niñas en enseñanzas elementales, en
este texto legal, las diferencias se ceñían a las materias objeto de estudio; así
se indicaba diversas disciplinas eran para los niños, ya que para la mujer se
señalaban entre otras “labores propias del sexo” artículo 5. Este hecho es
denunciado por Arenal (1869: 75) “Gran número de profesiones, todas las que
exigen principalmente sensibilidad y buenas costumbres, se desempeñarían
mejor por las mujeres, á quienes están vedadas” esta reflexión lo era con
respecto a profesiones de abogado, notario, farmacéutico, ingeniero… para las
que esta autora señala que

las mujeres, si tuvieran la formación

correspondiente, estarían mejor preparadas (Arenal, 1869: 79).
Coherente con la legislación del momento, las estampas de la Aleluya nos
ilustran este hecho en el caso de la Muger buena (viñeta núm. 5) “Aplicada en
sus labores pronto llega a hacer primores”, evidentemente si la ley de
32

El 10 de julio de 1821 se publica el Reglamento General de Instrucción Pública, aprobado
por Decreto de las Cortes de 29 de junio de 1821.
33
Ley de Instrucción Pública, Gaceta de Madrid, 10 de septiembre de 1957, número 1710.
Conocida esta como Ley Moyano mantuvo su vigencia hasta 1970.
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educación preceptuaba esta como parte de su formación académica “las
labores propias del sexo” es de suponer que una niña aplicada –buena–
cumpliría con sus tareas. Por el contrario, si se dedica a jugar –cosa, por otra
parte, propia de su edad– “Con los muchachos regaña y en dar trompis tiene
maña” (viñeta núm. 6 de la Muger Mala) es tildada de mala y se la equipara a
un diablillo.
En esta reclamación de una educación para la mujer, señala Arenal (1869: 75)
la perversidad que ha supuesto “…error grave y reminiscencia brutal de los
tiempos en que la mujer se miraba nada más que como hembra” con una clara
alusión al hecho de que la mujer tenía como única finalidad en su vida dar hijos
(viñeta núm. 18 de la Muger Buena) “Siente el maternal cariño acariciando a su
niño”. Como hemos señalado, el destino de la mujer es contraer matrimonio
(viñeta núm. 15 de la Muger Buena) “Un caballero cumplido por esposa la ha
pedido” y, evidentemente, dar hijos. Si por el contra esta queda soltera sufre
una mayor discriminación al no haber cumplido el fin para el que estaba
predestinada “La mujer soltera inspira cierto desden, (…) y efecto de que, por
falta de educación, no es todo lo útil que pudiera ser; á veces parece que su
vida sin objeto es una carga para la sociedad” (Arenal, 1869: 107).
La percepción de la sociedad estaba fundamentada en unos estereotipos quizá
lejanos de la realidad; pese a que el discurso del poder se basaba en el culto a
la maternidad y esta, dentro del matrimonio –influenciado, como se ha
señalado anteriormente, por el papel de la Iglesia (Bolaños, 2003: 26-27)–, se
prevé este el único espacio de la mujer. En clara denuncia contra ese destino
marcado para la mujer, son muchas las voces que se levantan “La mujer
soltera, casta si tiene un poco de pan y un poco de educación, no es, como el
hombre célibe, un elemento de vicios, desórdenes y males, sino que por el
contrario, puede consagrar toda su existencia al bien de la sociedad” (Arenal,
1869: 108) obviamente el resquicio de la religión marca las pautas, la mujer ha
de ser casta. Claro, que también ha de tener un poco de pan y un poco de
educación; si le faltara lo primero, “un poco de pan” se vería condicionada
(viñeta núm. 11 de la Muger Mala) “… a entrar a servir”, con lo cual no tendría
la misma consideración social; pero si además no tiene “un poco de educación”
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podría (viñetas núm. 21 a 24 de la Muger Mala) terminar desdichadamente sus
días.
Nuevamente los roles establecidos son consecuencia de la construcción social
(Bolaños, 2003: 26) y cultural impuesta; no obstante, pese a entender la
equivalencia mujer-madre socialmente aceptada, existen voces discordantes
que contra esta idea se levantan (Arenal, 1869: 101) “Se supone que todas las
mujeres son madres que todas pueden dedicarse exclusivamente al cuidado de
sus hijos, y que toda la vida de la mujer necesita estar empleada en llenar los
deberes materiales, minuciosos, incesantes de la maternidad. Partiendo de
supuestos falsos, las consecuencias no pueden ser verdaderas”.
La historia de la mujer está descrita por una serie de dualidades diseñadas en
base a unos prejuicios: mujer madre (buena) frente a la mujer soltera (mala),
mujer con acceso a la educación (buena) frente a mujer sin ella (mala), mujer
piadosa (buena) frente a la mujer impía (mala)… solo cabe hacer una reflexión
¿son verdaderas esta dualidades?
Terminamos con las palabras de Concepción Arenal (1869: 121-122) “Cuando
en los siglos venideros escriba un filósofo la historia del progreso en España,
citará, acompañándola de reflexiones profundas, una fecha: el 21 de Febrero
de 1869. ¿Se hadado en este día alguna gran batalla en que ha triunfado la
justicia? (…) Allí iba á decirse que la mujer es un ser racional, un ser
inteligente, capaz de recibir educación y de elevarse á las regiones del
pensamiento, de infeccionarse aprendiendo y de mejorarse perfeccionándose.”

Conclusiones
A lo largo de nuestro trabajo hemos querido transmitir, teniendo presente la
lámina, que cuestionándose las imposiciones sociales de cada época, no
aceptar la norma dictada, no te hace ser una mala mujer.
Diferenciar que pudieras parecer mala para los demás y no para ti, siendo fiel a
tu moral, tus principios y tu entendimiento, en definitiva alguien que piensa por
sí misma.
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Como colofón a las reflexiones que han guiado este trabajo, extrapolamos la
siguiente frase que en su momento pronuncio Mary Wollstonecraft (2005: 125)
“No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí
mismas”.
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HUELLAS HOMÉRICAS DEL ARQUETIPO DE PENÉLOPE EN
PARÍS, TEXAS (1984) DE WIM WENDERS

Carmen María López López
(Universidad de Murcia)

José Angel Castillo Lozano
(Universidad de Murcia)

1. EL LEGADO DEL MITO DEL VIAJERO EN LA PANTALLA

Algún día se convertirá en un agradable lugar para vivir,
puede que hagan falta nuestros huesos como abono para que eso ocurra.

Centauros del desierto, John Ford.

Escribía Kavafis en su poema “Cuando vuelvas a Ítaca, ruega que sea largo el viaje”, aconsejando a
Odiseo que colmara su experiencia con las más deliciosas aventuras, que apurara la copa de la vida
para beberse hasta el tuétano sus más intensas vivencias. Tal placer vital ha sido siempre el gran
anhelo del ser humano: viajar y descubrir, emprender un camino y llegar a una Ítaca, a un destino
que coronara el fin del trayecto, acaso con el sabor amargo que implica comprender que el viaje se
ha cumplido y el periplo del hombre ha agotado sus pasos. El hombre, condenado a envejecer,
fragua universos míticos para redimirse de su condición mortal y precisamente en esta idea radica la
universalidad del mito del viajero: la mirada que sobre Ulises todavía proyectan distintos sistemas
artísticos.

Esa universalidad de los mitos -acrecentada por las numerosas versiones del siglo XX (García Gual,
1997)- ofrece una poderosa línea de fuerza en el medio fílmico, por cuanto el cine tiene la
capacidad de sugerir a través de la pantalla motivos visuales que se reiteran en el curso de la
historia. Blumenberg en su Trabajo sobre el mito destacó la naturaleza icónica del mito, en virtud
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de unos motivos arraigados en la tradición que perviven y se actualizan en otros moldes estéticos o
distintos momentos históricos (Lasso de la Vega, 1989). Se origina de este modo una “semilla
inmortal” ya presente desde el Fedro platónico, en virtud de la cual los argumentos se ofrecen desde
un prisma original, siempre vivo y radiante a los ojos del espectador. Como sostienen Balló y Pérez
en su estudio sobre los argumentos universales en el cine, la incorporación de estos mitos
universales a la pantalla supone una “continuidad narrativa germinal” (Balló y Pérez, 2010: 11), a
partir de un legado anterior que devuelve a este sustrato mítico y universal su actualidad e
incuestionable frescura. Como explicó Stanford (2013) a propósito de su estudio sobre la figura de
Odiseo, es relevante percibir que las figuras míticas tienden a adaptarse a distintos géneros y a
épocas muy diversas, precisamente en aras de su legado universal. Se percibe, por tanto, una
evolución de los temas míticos a lo largo del tiempo (Yélamos, 1992).

La figura de Odiseo se vincula con la del peregrino errabundo que abandona su patria (Brommer,
1983; Boitani, 1992; Perpinyá, 2008). Desde la noche de los tiempos, la peregrinación como
símbolo de la vida humana adquiere pleno sentido en el relato bíblico, donde el acto de caminar se
alza como emblema vital, pues en el oficio del caminante (ya sea bajo la forma del éxodo, en el rito
de iniciación de los héroes o en la búsqueda de la tierra prometida) se encierran las claves de su
legado histórico. Si desde la concepción medieval esta idea se materializó en la figura del caballero,
pasaría al Renacimiento a través del ideal del cortesano para llegar a la Reforma Católica con la
figura del peregrino, donde se colmaban los ideales platónicos en estrecho vínculo con la religión.
Desde esta mirada, caballero, cortesano y peregrino -en sus distintas vertientes y modulaciones del
acto de caminar- no son sino variaciones de un idéntico universal mítico: la figura del viajero, el
peregrino, el caminante, pues como apostilló el salmista, “Peregrinus, sicut omnes patres mei”. De
manera concreta, París, Texas rescata la idea del viajero como una actualización argumental de una
concepción antropológica e histórica de calado universal, a la que Wenders proporciona “un tema,
una estructura expositiva, una manera temporal de narrar, un clima dramático que el cine ha hecho
suyo reconvirtiéndolo en lenguaje propio” (Balló y Pérez, 2010: 11).

2. TRAVIS, EL VIAJERO AMNÉSICO

Recordar: Del latín “re-cordis” (Volver a pasar por el corazón)

La luz que irradia el mito de Odiseo se deja sentir de manera preclara en el filme alemán de Wim
Wenders, París, Texas (1984), propuesta cinematográfica en la que se presenta a un hombre
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vagando por el desierto, a un ser amnésico en una escena de silencio en la que el espectador
desconoce el motivo por el que este hombre desarraigado no profiere palabra alguna. Hastiado por
el oficio de caminar, el viajero busca agua para calmar la sed del desierto, para apaciguar también
los laberintos de su alma. En este sentido, se vincula el viaje de Travis con el motivo clásico del
descenso al infierno (López Gregoris, 2007: 85), por cuanto su viaje es también una profundización
en su psique atormentada, un modo de descender a los infiernos de su pasado.

La recreación del mito de Odiseo que Wenders filma ofrece semejanzas con la figura del viajero
amnésico que recorre la tradición del género cinematográfico peplum. En efecto, el cine histórico de
aventuras trasladó a la pantalla el universo de la tradición clásica incorporando en la figura
protagonista a un viajero amnésico en torno al cual pudiera gravitar el leitmotiv de su identidad
como contraposición memoria-olvido:

“El motivo del héroe amnésico no es nada extraño en la tradición del género de aventuras. Los
aventureros más característicos han experimentado en algún momento de sus múltiples gestas la
pérdida de la identidad. Héroes del cómic como El capitán Trueno (un perfecto prototipo odiseico,
que vive entre la sed de aventura y la necesidad de regresar a Thule, donde le espera su fiel Sigrid);
o como Flash Gordon (tentado constantemente por bellas mujeres que ponen en peligro su
compromiso con Dale Arden) son víctimas ocasionales de pérdida de memoria. Lo mismo le ocurre
a Indiana Jones en el segundo episodio de la saga (Indiana Jones y el templo maldito, 1984), o a
muchos protagonistas de telefilms clásicos que, después de caer en el pozo del olvido, renacen
victoriosos y conscientes de su responsabilidad heroica al final del episodio” (Balló y Pérez, 2010:
32).

Fotograma 1. Travis en el desierto de Texas

Sin embargo, si bien Travis (el viajero amnésico del filme de Wenders) entra en sintonía con esa
pérdida de identidad propia de los héroes que el género peplum rescata a partir de figuras históricas
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del cine clásico, la raíz germinal de su amnesia es muy distinta. Travis es un ser con unos orígenes
ignotos, un hombre dolido por el pasado. ¿Es entonces su amnesia una pérdida real de la memoria o
una voluntad premeditada para no recordar aquello que le duele? Las heridas mal cicatrizadas del
pasado forjan una ambivalencia en su personalidad, a través de los planos que en el desierto de
Texas filman su mirada perdida, una mirada ausente que el espectador ha de interrogar a medida
que avanza la dinámica del filme.

Fotograma 2. Travis, el eterno viajero sin identidad

Frente al disgusto que manifiesta Odiseo en la epopeya homérica por su condición errante, por la
cólera de un dios que determina la motivación forzosa de su viaje (Gómez Espelosín, 2000), el
nuevo Odiseo perfilado por Wenders se alza como viajero que decide vagar sin rumbo, quizá como
penitencia ante un pasado doloroso, como medio de purgar su alma en las vastas llanuras del
desierto. A este respecto, en El acto de ver Wenders reflexionó sobre el desierto como un medio
para alejarse de la vida urbana, pues el desierto se contempla como un “oasis de civilización” en
tanto que “experiencias contrarias a entrar en un claro dentro de la ciudad” (Wenders, 125).

En su anonimato, a Travis le preguntan si tiene un nombre, idea que entronca con la identidad del
héroe o, más bien, con la desidentificación o falta de unidad del héroe a su nombre, porque se trata
de un héroe caído, un antihéroe cuya mayor hazaña podría ser encontrar un poco de agua de la que
beber o buscar a la mujer que amó y a la que perdió al haber desperdiciado su vida por motivos que
el espectador (al inicio del filme) desconoce. Si Odiseo a la pregunta del cíclope (¿Cómo te llamas?
¿Quién eres?), respondió “Nadie”, el Odiseo de Wenders mantiene un silencio que sella su
imposibilidad para afrontar el pasado, así como la falta de valor para asumir su propia identidad.
Encierran una belleza inusitada y sin parangón los planos en que la cámara filma la mirada en el
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espejo de Travis: el acto de mirarse al espejo se alza como medio de conocimiento del personaje
quien, incapaz de hablar durante buena parte del filme, proyecta su mirada hacia un objeto que le
devuelve su propio rostro y, al mismo tiempo, una irrealidad de sí mismo.

3. EL HERMANO DE TRAVIS, UNA REINTERPRETACIÓN DE TELÉMACO

La huella de la telemaquia que Wenders propone en París, Texas (1984) adquiere carta de
naturaleza cuando el espectador asiste a una llamada telefónica al hermano del viajero desde un
puesto de socorro. Al hermano de Travis, el nuevo Telémaco del filme de Wenders, se le informa de
que han encontrado a Travis. Se lo cuenta a su mujer, pues hace cuatro años que no lo han visto y ya
lo daban por muerto. Como se aprecia, existe un cambio sustancial en la configuración del
personaje de Telémaco con respecto a la historia original relatada por Homero. Si en la Odisea es el
hijo Telémaco quien va a la búsqueda de su padre, ese vínculo filial queda sustituido y actualizado
en Wenders en la figura del hermano.

La película filma la conversación de Travis y otro hombre, mero gozne en la historia para informar
al hermano de que Travis ya ha desaparecido. Sin embargo, en las escenas sucesivas se producirá el
encuentro de Travis con su hermano en mitad de la carretera, en un cambio sustancial del escenario
descrito por Homero. Si bien el reconocimiento no es mutuo, pues Travis no reconoce a su
hermano, se produce un encuentro real que se distancia del relato homérico, donde el encuentro de
Odiseo y Telémaco durante los cantos que constituyen la Telemaquia resultaría imposible. El
hermano le pregunta dónde ha estado estos últimos cuatro años (creían que había muerto), y
asimismo va a la ciudad a comprarle ropa y zapatos para propiciar un cambio en su identidad. No
obstante, el alma fugitiva de Travis quiere huir, por lo que el hermano le pregunta: ¿Adónde te
diriges? ¿Qué hay ahí lejos?, asegurando que no hay nada más allá del desierto texano. Poco a poco
se van fraguando los recuerdos a través de preguntas sobre el hijo de Travis: ¿Dónde está? ¿Se
acuerda de su padre? Es el hermano quien se cansa del silencio de Travis, por lo que el Odiseo de
Wenders comienza a hablar: Solo dice “París”, quiere ir a París. Lo miran en el mapa. Ahora van a
volar a Los Ángeles, porque el hermano trata de llevarlo a casa, pero a Travis le produce pánico la
simple idea de volar. Van en coche, tardarán dos días al menos, motivo que entronca con el sentido
del viaje: largo, pausado, preñado de aventuras.

En síntesis, en el relato cinematográfico propuesto por Wenders confluyen Telemaquia y nostos casi
de manera simultánea. La búsqueda que emprende el hermano se entrecruza con el regreso a casa, si
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bien estos motivos -velados e interconectados- se deshacen en la dinámica del filme. Lo sustancial
del encuentro es que Travis mostrará al hermano la foto de París, Texas (un sitio del mapa que se
llama así, es su parcela, el lugar que añora y que recuerda con amor: su verdadera Ítaca), haciéndole
saber que no está preparado para contar todo lo ocurrido en cuatro años. La memoria, que siempre
es lenta y dolorosa, creará su propio vínculo con su vida pasada: con su hermano, con su hijo, con
su amor ya perdido...

4. LA MEMORIA FAMILIAR RECONSTRUIDA: PENÉLOPE EN EL CINE

Imaginar una sociedad sin memoria es equivalente a pensar un mundo sin relato. El relato como
evocación, cuyo germen se encuentra en el artificio de la memoria, se alza como procedimiento
artístico que recupera las bases de la experiencia vivida, transformada esta vez bajo el tapiz amargo
del paso del tiempo. Escribía Walter Benjamin que si bien asistimos a multitud de historias
diariamente, somos huérfanos en historias memorables (1998: 117). Esa orfandad de palabras
verdaderas que Benjamin vincula a la tesis sobre la pobreza de experiencia que caracteriza al
hombre en la cultura de masas, impone una reflexión amarga sobre la finalidad del propio acto de
contar, o sobre por qué el hombre necesita narrar su vida para irradiar sobre ella un sentido.

El arte del relato que, desde tiempo inmemoriales ha vertebrado la cultura occidental, remite al
añejo oficio del aedo, quien cantaba las hazañas de los héroes como deleite ante su público, ha
devenido olvidado arte de contar en el que “El narrador” (erzähler) sobre el que meditó Benjamin
constituye una figura anodina. Esa pervivencia de la tradición oral se muestra de modo subrepticio
en París, Texas, porque el relato de Travis ante su mujer Jane para construir una memoria familiar
solo se aprecia en las escenas finales del filme.

Si los aedos cantaban las hazañas de los héroes, Travis (el viajero cuya mirada apunta al infinito)
comienza a rememorar a través del procedimiento cinematográfico del flashback. Puede en este
punto evocarse el relato que Odiseo realiza sobre su pasado en la isla de los Feacios, en concreto, en
el palacio de Alcínoo. De un modo similar, en el nostos de Travis y su hermano, el primero evoca
cómo compró esa tierra porque en París-Texas fue donde por primera vez sus padres hicieron el
amor, de modo que siente que su vida empezó ahí.

Cuando vuelven a casa, el hermano presenta a Travis a su mujer, y Travis ve a su hijo desde lo alto
de la escalera: frialdad, silencio, distancia, tiempo perdido. El hijo apenas comparte nada con un
padre al que no ha visto desde hace cuatro años. No hay comunicación con su hijo. Quiere recoger a
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Hunter del colegio, pero su hijo se va con un amigo. Travis queda solo, mirando de lejos. El niño
quiere huir de la realidad de que Travis es su verdadero padre. Ven una película, una cinta en que
aparecen el hermano, el hijo y Travis. Son viejos recuerdos que construyen intencionalmente la
memoria, los tiempos felices del pasado, pues como expresó Francesa da Rimini en el poema
dantesco, no hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la miseria.

Fotograma 3. Una vida en imágenes: recuerdos, fotografías

Ante el dolor del presente, las imágenes antiguas filman los vínculos de una vida, crean una
conexión entre el niño y su padre, rememoran el amor entre Jane y Travis. El niño pregunta si
Travis todavía quiere a Jane, por la manera en que la miraba en la película, de igual modo que
Travis imita modelos de las revistas para parecer un padre, y que su hijo finalmente camine por la
carretera a la par con él cuando va a esperarlo a la salida de la escuela. En palabras de Rodríguez
Adrados (1962: 35), si bien “el trasfondo metafísico de la tragedia griega ha desaparecido
irremediablemente”, continúan vivos como fuentes de poesía y verdad la audacia, el valor y el error
irremediable de los héroes caídos.

En París, Texas, la memoria se construye en dos niveles generacionales: del padre al hijo (Travis y
Hunter) y del hijo al padre (Travis y su innominado padre), a través nuevamente del artificio
intemporal de la imagen fijada en la fotografía. Por ello Travis ve fotos de su difunto padre.
Mediante la visualización de imágenes pretéritas, padre e hijo construyen una memoria familiar. El
hijo pregunta si teme que esté muerto, pero el hijo le confiesa que nunca pensó que su padre hubiera

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 477 -

muerto: simplemente caminaba. El hijo considera a Travis como un auténtico viajero cuyo destino
no es sino vagar sin rumbo, aventurarse en nuevas tierras plagadas de fantasía y realidad. En una
línea de fuerza de gran pujanza, en el imaginario del pequeño Hunter resplancede la influencia del
cine de Star Wars en los años ochenta, películas que visualizaban los jóvenes de aquella época y en
las que se muestra una auténtica fascinación por la galaxia, el universo, el espacio. También en este
nivel de la intrahistoria se forja un viaje galáctico y espacial con el que el pequeño Hunter sueña,
esperando quizá lograr llegar a su Ítaca.

5. UN NUEVO VIAJE: TRAVIS Y SU HIJO EN BUSCA DE JANE, LA NUEVA PENÉLOPE

Todo viaje, por breve e insustancial que parezca, esconde la intensidad de la emoción vivida en ese
tiempo y espacio al que se circunscribe. Travis y su hijo emprenden un viaje a Texas, una nueva
aventura cuyo mayor anhelo es encontrar a Jane, una mujer con tintes épicos (Gallardo Mediavilla y
Maquieira Rodríguez, 2007: 64) por lo que persisten en su viaje. El periplo en coche que emprenden
Travis y su hijo es un nuevo trayecto, un nuevo viaje de aventuras. Travis ahora parecer ser
Telémaco, porque va buscando a Jane. El niño pide que vayan más rápido en coche, porque la ha
visto en un chevrolet rojo, y la siguen con ímpetu y emoción.

Fotograma 4. La Odisea de Travis y su hijo

Pero el reencuentro dista mucho de un paraíso agradable y fortalecedor. Al contrario, Travis y
Hunter descubren el ambiente hostil del antro nocturno donde encuentran a Jane. Mientras que
Hunter se queda fuera, Travis se percata de la presencia de Jane, en la barra con otro hombre. Pero
ella está de espaldas. Sus miradas no coinciden. Cuando ella vuelve la vista, Travis ya se ha ido de
allí. Al igual que en la Odisea, por tanto, el reconocimiento no es inmediato.

Sin embargo, la persistencia de Travis obrará el milagro de hablar de nuevo de su pasado, pues el
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viajero de Wenders entra a una cabina telefónica donde escucha la voz de Jane. Travis no contesta.
Ella no ve a él, pero él a ella sí. Él le pide que no se quite el jersey. Jane habla y escucha. No ven a
los clientes fuera de ahí. Travis le pide que no se vaya. La parquedad de palabras, la concisión en el
diálogo, el silencio que implora un ápice de piedad, entreteje la escena y la vincula con el Odiseo
homérico, en su silencio y espera antes de revelar su verdadera identidad a Penélope.

6. PENÉLOPE Y EL ARTE DE CONTAR: EL MOTIVO DEL NOSTOS HOMÉRICO

Fotograma 5. Jane o el hallazgo de un amor antiguo

La idea de un relato como salvación emerge en el filme de Wenders cuando Travis vuelve a la
cabina a hablar con Jane. La necesidad de contar para salvarse -como Sherezade- otorga a la imagen
cinematográfica una suerte de encanto ancestral, de recuperación de la palabra viva en su tradición
oral. Ese poder redentor y catártico de la palabra ofrece un gran relieve cuando el Odiseo amnésico
de París, Texas se pone de espaldas a su amada para contarle la historia de su vida. La elegancia en
el relato que implica el distanciamiento de una narración en tercera persona permite contar su
propia historia pero distanciándose de su experiencia, como si fuera una historia ajena. Sin
embargo, a medida que la va relatando, Jane percibirá las huellas de su propia vivencia, detectará su
propia historia proyectada en el espejo que separa los dos cuerpos presentes en cada uno de los
lados de la cabina. El relato de la historia se asocia nuevamente con la obra de Homero en el
momento en que Odiseo cuenta sus aventuras en el palacio de Alcínoo (isla de los Feacios) y ante
Penélope cuando llega a Ítaca, si bien aquí se trata del relato de una felicidad ya inexistente y de
cómo el paso del tiempo agostó el amor, empequeñeció su cauce hasta que dejó de brotar de él la
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vida. A nivel histórico, el relato de Travis se vincula con la caída de los ideales del sueño americano
y los anhelos sociales comunes de hallar una familia, una casa, un trabajo y una tierra (Graf, 2002:
101).

Fotograma 6. Travis, el narrador de historias o el desvelamiento de su pasado

La aventura del amor que Travis relata (la experiencia del descubrimiento de amar a otro ser
semejante a uno mismo) retrata la felicidad de Travis y Jane, una felicidad que se vio truncada por
los celos, la incomprensión y la desconfianza. Travis no soportaba estar lejos de Jane cuando ella
iba a trabajar, a la par que ella empezó a preocuparse por la escasez de dinero. Él se destrozó por
dentro: no soportaba estar lejos de ella, se volvió loco, empezó a imaginar cosas extrañas, que ella
veía a otros hombre (la acusaba). A grandes rasgos, estas son las líneas temáticas que definen su
relato y posterior reconocimiento, pues en efecto Jane cree “reconocer” la voz de Travis. Los celos,
el alcohol, la injusticia del niño ahogaron sus sueños, llenaron su vida de acusaciones y
desconfianza. Ella soñaba con escapar, huir, desnuda por una carretera; pero eran sueños. Él deseó
estar perdido en un vasto país, sin gente, sin nadie que lo conociera. Corrió hacia las únicas
personas que amaba, pero se habían ido. Nunca miró atrás hacia el fuego.
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Fotograma 7. Volver a Penélope: El nostos entre Travis y Jane

El momento culminante de la escena tiene lugar cuando ella se acerca al cristal para ver y tocar al
Odiseo que retorna. Jane ha reconocido a Travis. Ahora ya están los dos de frente. Es entonces
cuando Jane relata brevemente la historia de su dolor, el no soportar ver crecer a su hijo sin poder
contentarlo, sintiendo que lo está utilizando para llenar su vacío. De este modo, la escena del relato
y reconocimiento conducirá a un nuevo encuentro, esta vez entre Jane y su hijo, el pequeño Hunter.

7. ¿UNA ODISEA SIN ÍTACA?: PENÉLOPE SE REENCUENTRA CON SU HIJO

Fotograma 8. El reencuentro de Jane con su hijo

París, Texas se cierra con el reencuentro entre Jane y su hijo en el Hotel Meridien, habitación 1520.
El niño abraza a su madre. Ella, con el pelo mojado, vive la emoción del reencuentro con su hijo en
una escena de soledad ciertamente enigmática. Luego de haber cumplido su destino, Travis (que
espera fuera del hotel) se monta en el coche y se va, pues no hay Ítaca posible. Simboliza entonces
al eterno viajero que de nuevo emprende el viaje, quién sabe hacia qué lugar. Travis se alza como el
viajero errante, el viajero de las Ítacas perdidas, en una actualización del mito clásico de Odiseo en
el escenario que ofrece el desierto de Texas. Se trata, pues, de un hombre cansado, falto de
vitalidad, que es consciente de su sentido de la derrota. Su viaje no es más que un ajuste de cuentas
con la realidad, el acto de desandar el camino y retrotraerse al pasado para saldar la deuda con su
esposa y con su hijo. Es un reencuentro que no se va a postergar. Cada uno seguirá su camino
solitario. Como en el western -recuérdese Centauros del desierto (J. Ford, 1956)-, el héroe es
condenado a la soledad y ha de vagar errante, por lo que abandona su Ítaca una vez que ha restituido
el orden perdido. Esa imposibilidad de permanecer en el destino que se le ha asignado al héroe tiñe
de tonos trágicos la obra cinematográfica de Wenders, como así también se deja sentir ese halo
funesto en Centauros del desierto, donde el final es un nuevo comienzo, un horizonte abierto a la
aventura.
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INTRODUCCIÓN
Este estudio se propone reflexionar sobre el personaje mitológico de Anaxárete,
la mujer que se convierte en piedra por su frialdad y desprecio amoroso. Para ello
ofreceremos los ecos de la tradición clásica del mito de la mujer de piedra en las
Metamorfosis de Ovidio), con el fin de focalizar nuestra mirada en la comedia cortesana
La fiera, el rayo y la piedra (1664) de Calderón de la Barca.
De Ovidio a Calderón el personaje de Anaxárete ha pervivido en las letras
hispánicas (Cristóbal, 1996). El mito de Ifis y Anaxárete versa sobre una historia de amor
desgraciado, cuyo eje trágico se sustenta sobre la frialdad de Anaxárete que, al desdeñar
al enamorado Ifis, es castigada por la diosa Venus y convertida en piedra, trasunto
simbólico de la frialdad albergada en su alma (vv. 698‐771). Esta historia, cuyos orígenes
se remontan a la literatura helenística (Cristóbal, 2002), entronca con el asombro que
produjo el descubrimiento del amor en Grecia, eje fundamental de la tópica literaria
(Rodríguez Adrados, 1959). El amor se alza, por tanto, como sentimiento vital en el
corazón del hombre y adquiere una poderosa formulación ficticia desde los primeros
tiempos de la humanidad, más aún si ese amor es no correspondido, tal como sucede en
el mito de Ifis y Anaxárete.
¿Acaso los amores más memorables de nuestras letras no han sido desgraciados
o, cuanto menos, no correspondidos? ¿No será que la imposibilidad de consecución
amorosa ofrece una vertiente muy sugestiva en su tratamiento literario? Desdichada fue
Dido, la reina de Tiro, penando por el amor de Eneas; no menos desgracia tuvo Nausica,
la hija de Alcinoo, quien encontrara en las playas de Esqueria al desdeñoso Odiseo; sin
1
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olvidar los amores desgraciados de Tristán e Iseo o Romeo y Julieta, por citar tan solo
algunos de los ejemplos que más prístinos se conservan desde los albores de la tradición
literaria.
Innumerables serían las fábulas amorosas que pudiéramos evocar, si bien para el
estudio del mito que nos ocupa es preciso acotar el tratamiento amoroso de la historia de
Ifis y Anaxárete que, en la comedia mitológica de Calderón La fiera, el rayo y la piedra,
se trenza en contrapunto barroco con una leyenda de un argumento casi inverso:
Pigmalión y la estatua, en la que la estatua, en virtud del amor ferviente que le profesa
Pigmalión, se convierte en mujer (Rueda, 1998). La inversión en el tratamiento del mito
con respecto a los ejemplos citados es preclara: ya no es la mujer quien, por impedimentos
o avatares fatuos, se ve abandonada y suplica amor. Anaxárete, al contrario, representa
una singularidad de signo opuesto: es la mujer que desdeña, la mujer en cuyo corazón de
piedra es imposible considerar cualquier dádiva de amor. Desdén, impiedad y frial‐ dad
exacerbada son, por tanto, los elementos que atizan la llama en su corazón. Se propone,
por tanto, estudiar la modulación particular que la historia de Anaxárete —en contrapunto
con la de Pigmalión y la estatua— ofrece en La fiera, el rayo y la piedra, ahondando en
las motivaciones que suscita el mito como matriz estética en el teatro barroco.

LA HERENCIA OVIDIANA: ANAXÁRETE, LA MUJER DE PIEDRA
Calderón hubo de conocer las obras de los principales tratadistas de temas
mitológicos: las Metamorfosis de Ovidio, el Theatro de los dioses de la gentilidad de
Baltasar de Vitoria, el Libro Della genealogia degli Dei de Juan Boccaccio o la
Philosophia Secreta de Pérez de Moya (Haverbeck, 1975). En la Edad Media ya se
utilizaban fábulas mitológicas, como en la General Estoria de Alfonso X en tanto que
“gran enciclopedia de saberes y cosmovisión medieval” en la que los mitos se
interpretaron “cristianamente como símbolos de moralidades o como historia antigua
magnificada” (Cristóbal, 1997: 12). Vayamos, pues, a Ovidio, en concreto al libro XIV
de las Metamorfosis (vv. 698‐771), en el que la historia de Ifis y Anaxárete se narra como
un relato subordinado, inserto en otro principal puesto en boca de Vertumno quien,
disfrazado de vieja, se dirige a la ninfa Pomona para que sea condescendiente en el amor.
Este recurso ovidiano, que actúa como principio ordenador de la arquitectura del relato,
ofrece una ejemplaridad innegable, por cuanto al variar el punto de vista se distancia de
2
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la historia mítica. En este sentido, la materia mitológica actúa a la manera de exemplum
amatorio. Ifis, de humilde familia, se enamora de la noble Anaxárete, y cumple a la
perfección el oficio de enamorado, pasando las noches en el suelo ante la puerta de su
amada, ofreciéndole guirnaldas, enviándole mensajes y tratando de ganarse a su nodriza
y a la servidumbre; pero ella no le presta atención y se muestra altanera y dura; de manera
que, al constatar definitivamente su fracaso, Ifis se suicida ahorcándose en la puerta de
Anaxárete; cuando el cortejo fúnebre pasaba por delante de la casa de la muchacha, se
asomó ella para contemplarlo y, acto seguido, por obra de la divinidad vengadora, quedó
convertida en estatua de piedra (Cristóbal, 2002: 16). La idoneidad del relato marco no
puede ser mayor: dos pertinaces enamorados (Vertumno e Ifis) cortejan a dos mujeres
desdeñosas (Pomona y Anaxárete), si bien frente a fracaso rotundo de Ifis, el amor de
Vertumno no acaba en tragedia y consigue su objetivo. En la lectura del pasaje ovidiano
que realiza Cristóbal (2002) se destaca el hibridismo de géneros literarios, la presencia de
la figura del amante exaltado y apasionado perfilada en las obras de Catulo, Tibulo y
Propercio, así como en otras obras ovidianas (Amores, Arte de amar y Remedios contra
el amor), las situaciones eróticas propias de la elegía romana, el conflicto entre razón y
pasión de honda raíz en la poesía alejandrina, la altivez de la amada y el paraclausíthyron
o motivo del exclusus amator. Centrándonos en este últi‐mo aspecto, es frecuente que la
prisión amorosa conduzca al suicidio (Copley, 1940: 54), en una suerte de taedia vitae
como fuerza motriz del suicidio elegíaco. Ese tedio vital se deja sentir en la figura de Ifis
perfilada por Calderón. De hecho, se aprecia el tono elegíaco en el discurso amatorio que
Ifis dirige al tú de Anaxárete, que asimila su figura a la del pauper amator.
Según se ha estudiado, hay una discrepancia esencial con respecto a la leyenda
en el relato griego. En las Metamorfosis de Antonino Liberal, cuando los parientes de
Arceofonte iban a prodigarle los honores fúnebres, Arsínoe (llena de soberbia) se asomó
por la ventana con ínfulas de ver cómo Arceofonte se consumía en llamas, de modo que
Afrodita la castigó convirtiéndola en una piedra aborrecible, enraizando sus pies en la
tierra. Mientras que en la historia de Antonino Liberal el conflicto amoroso procede del
diferente linaje de los amantes, lo que deriva en la oposición a la boda del padre de la
muchacha y en la consecuente muerte de Arceofonte por inanición, en Ovidio Ifis es
presentado como humili de stirpe creatus, como el amante pobre de estirpe elegíaca, pues
el poeta latino reforzó el discurso de seducción para moldear una epopeya de amor y
transformaciones.
3
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 487 -

PIGMALEÓN, LA PIEDRA ENTERNECIDA
Pigmaleón se convierte en contrafigura semántica de Anaxárete, en vistas de su
pena de amor por la Estatua. Con el núcleo temático de Pigmaleón se introduce el tema
de la piedra enternecida, en contrapunto con la metamorfosis a duro mármol. La novedad
que ofrece Calderón estriba en haber establecido un vínculo opuesto entre dos mitos que
Ovidio presenta de manera autónoma en las Metamorfosis, pese a que el origen chipriota
de la leyenda de Pigmalión se conecte con la geografía donde transcurre el mito de
Anaxárete. El sentido de la doble metamorfosis ofrece la clave hermenéutica: la
superioridad del Amor correspondido frente a la dureza de la desdeñosa Anajarte.
La historia de Anajarte no se comprende desvinculada de sus aciagos orígenes:
desde los albores de su existencia, desdeñó a los demás mortales, tal como explica su
pasado y las causas del rechazo amoroso: quedó huérfana y su tío Argante tomó posesión
del reino de su padre. Si bien no se atrevió a matarla, la dejó en la prisión de un alcázar
“sepultada antes que muerta” (v.170), por lo que rechaza todo deleite amoroso. Vive
hidrópica en la desmesura, en la hybris y ni la intervención divina de Anteros la conducirá
al amor correspondido. Vive en una cueva en una gruta funesta consagrada a la deidad de
las Parcas, espacio (gruta o prisión) que se asocia a la presencia del eremita o salvaje
(Egido, 1989), como signo anti‐civilizador. Vestida de cazadora con venablo junto a las
cuatro ninfas —Lisi, Clori, Laura e Isbella—, se evoca una escena cinegética muy del
gusto del público cortesano en el contexto de los Austrias menores. En estas coordenadas
es posible comprender la motivación intrínseca de su comportamiento, en la línea de otros
personajes literarios desdeñosos: Anaxárete de Ovidio, Marcela de la novela pastoril
intercalada en el Quijote, en una prosopografía que Vicente Cristóbal (2002) encuentra
afín a las pastoras desdeñosas de la literatura bucólica o de las figuras amazónicas como
Atalanta y Camila, guerreras o cazadoras con aire viril. Si bien la comedia de Calderón
presenta los orígenes de Anajarte para que se comprenda su comportamiento frío y
desdeñoso hacia los hombres, a lo largo de la obra Céfiro e Ifis ofrecen a Anajarte el don
de la piedad, el perdón y la re‐ conciliación con el amor correspondido. En la segunda
jornada Céfiro se muestra generoso y conciliador ante las faltas cometidas por su padre
Argante, si bien la mujer de piedra no condesciende a su perdón. La estructura
simétricamente perfecta (tras el parlamento de Céfiro) se manifiesta con la aparición de
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Ifis halagando a Anajarte, pese a su desdén. Mientras que Céfiro le ofrece la posibilidad
de expiar su culpa por los actos injustos cometidos por Argante, Ifis pretende otorgar a
Anajarte la dádiva del amor, de la redención amorosa, si bien la mujer de piedra no duda
en despreciar tales dones. La riqueza contrapuntística no se reduce a los personajes de
Anajarte y la Estatua, sino que se aprecia en la trama de Irífile cuando, por orden de
Anajarte, las cuatro ninfas van armadas a buscar a un monstruo e Irífile las oye disertar
sobre el amor y se siente atraída por el encanto de las voces musicales (de dulce armonía)
de las ninfas que suspenden su corazón y la admiran, en una recreación de la teoría
neoplatónica de la música de las esferas. La concepción idealizada de Irífile se contrapone
a la intervención de Anajarte, para quien tal sonido no es sino “ruido” despreciable.
Anajarte ofrece una clave sobre la concepción amorosa de cada una de ellas, pues
si bien Irífile siente predilección hacia la belleza de la música y la percepción sensorial
de lo hermoso, seguirá los pasos desdeñosos de Anajarte, aunque a medida que avance la
obra se distanciará de este comportamiento. La disputa verbal entre Irífile y Anajarte, que
concluye con la aparición de Céfiro e Ifis, quienes se abrazan respectivamente a sus
enamoradas, plasma la obstinación en el rechazo en las tramas amorosas de Ifis‐Anajarte
y Céfiro‐Irífile, por cuanto ambas se muestran esquivas con Ifis y Céfiro, al presentarse
como rayo (Anajarte) y fiera (Irífile), atributos propios de la naturaleza salvaje, del poder
indómito ajeno a normas civilizadas del amor. El agravio que para Anajarte e Irífile
suponen las palabras de amor de Ifis y Céfiro se completa cuando Anajarte se resiste a las
flechas del amor, de lo que se desprende la dureza que se encierra en su pecho. No puede
corresponder a la pasión ingrata que Ifis ha introducido en su pecho, de igual modo que
Irífile habrá de desestimar el rayo abrasador. Si las tramas de Anajarte‐Ifis, Irífile‐Cérifo
ofrecen una simetría bastante exacta por cuanto Ifis y Céfiro se encuentran incendiados
por el amor, idéntico paralelismo se produce en las palabras de Pigmaleón, abrasado por
un ignorado fuego (vv. 1256‐1259). La simetría tripartita de la trama (contraposición
fuego‐hielo petrarquista), muestra la tópica del discurso amoroso mediante opuestos:
frente al fuego del enamorado consumido en su llama de amor, la frialdad y el desdén de
la dama. Ahondando en la tradición amorosa del pasaje, se vislumbra la confluencia de
las artes amatorias medievales y renacentistas, un proceso de idealización de la mujer que
sitúa el pensamiento calderoniano afín a la estética neoplatónica y la concepción
caballeresca del amor (Haverbeck, 1975). Mientras que para el amor cortés (de estirpe
medieval), la belleza de la dama es un fin en sí mismo, para la corriente neoplatónica del
5
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amor (de afluencia renacentista), los objetos bellos deben tal belleza a una idea anterior
que los informa. El lenguaje del enamorado en la tópica del servus amoris, expresa la
voluntad de servir, obligar, agradecer y obedecer a la dama, que hunde sus raíces en la
Europa medieval (siglo XII), con el nacimiento de un código y una moral erótica. La
tendencia a la exaltación de la mujer, frente al enamorado como vasallo, refleja las
coordenadas del sistema feudal siervo‐señor, pues en Calderón10 se ofrece una simbiosis
entre el dolce stil nuovo y el petrarquismo (Haverbeck, 1975), de modo que si el fuego en
que se incendian los amantes simboliza el amor, las referencias al rayo (Anajarte) y a la
fiera (Irífile) actúan como contrapunto salvaje por medio de la antítesis y los acendrados
contrastes. por la antítesis y los contrastes. Mientras que la primera jornada se desarrolla
en un ambiente salvaje de peñascos, donde se vislumbra el mar y la fuerza de truenos y
relámpagos en una atmósfera agreste y ajena a la civilización, la segunda jornada
transcurre en lugares como el palacio o el jardín, más cercanos al mundo civilizado. En
este sentido, consideramos que los distintos espacios en que transcurren las acciones
según cada jornada, están marcando los preceptos amorosos y la educación sentimental
de los personajes en el arte de amar. Para el contraste en las tramas de Anajarte‐Irífile es
fundamental el pasaje en el que Anteo, padre de Irífile, va a buscar a su hija al palacio de
Anajarte, pero Irífile le dice que se vaya antes de que Anajarte lo encuentre, pues ella
prefiere servir en palacios que reinar en montañas. La servidumbre de Irífile, desdeñosa
y fría, oscilará con el progresivo cambio del personaje, que está educando su sensibilidad,
desligándose del mundo salvaje de las grutas selváticas, para instalarse en un mundo
palaciego aunque sea sirvienta en el mismo. Aunque en la simbología que ofrece
Calderón, Anajarte se corresponde con el rayo, ella sostiene que su modo de actuar se
asemeja más al de la estatua que Pigmalión adora, pues hasta un bloque de piedra sería
capaz de sentir con más pasión que ella. Si la primera jornada había presentado la simetría
Anajarte‐ Irífile con el encuentro de las ninfas de melodiosas voces, en la segunda se
introduce la trama de Pigmaleón, verdadero contrapunto amoroso. Dirigiéndose a su
criado Lebrón, enumera los efectos de la enfermedad amorosa rozando el paroxismo,
parlamento que introduce el mito de la piedra, donde el amor es ira, veneno, letargo,
locura, frenesí o devaneo (vv. 1379‐1392). Es Pigmaleón el poseedor del arte sublime de
enternecer a la piedra, en una trama que se trenza en contrapunto con la historia de la
desdeñosa Anajarte. Su naturaleza contemplativa le permite admirar la belleza artística
de la Estatua junto a una fuente fría. Su valor radica en percibir la belleza marmórea de
la Estatua en el jardín de Anajarte, por lo que suplica a la cruel y altiva Anajarte que
6
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deponga su decisión de acabar con la estatua, en su creencia en la belleza y como creador
que da vida a lo que ama. Tras el desprecio de la mujer de piedra, se da el diálogo entre
Anteros y Anajarte, pues el primero intenta convencerla de que viva el amor
correspondido y sea feliz (vv. 2671‐2674). La intervención de la divinidad pretende hacer
consciente a Anajarte de su error, con un discurso impregnado de belleza en el que el
Amor correspondido es el rey del orbe, mensaje que trocaría el destino de Anajarte. Sin
embargo, la mujer de piedra no cede ante el discurso persuasivo de Anteros. Descree del
consejo del dios, alegoría del Amor correspondido, pues su pecho aborrece el amor pese
a las advertencias de Anteros (el rayo —cuando muere— se convierte en piedra, punto
central del mito que anticipa el desenlace y destino cruel de la metamorfosis). Si bien
Anajarte posee el atributo ineludible del rayo, no olvida el sustrato del mito ovidiano y
sigue la estela clásica al ser convertida en piedra. El parlamento de Anteros (vv. 2737‐
2740) preludia su trágico destino e inexorable soledad por ser cruel y desdeñosa. Se
comprueba entonces que Anajarte es un personaje central, no solo por el tema de la
frialdad de la amada que actúa como contrapunto de la idea moralizante que se desprende
de la obra, que ensalza el amor correspondido y previene de los vicios del amor no
correspondido. Anajarte es eje articulador de las tres jornadas: si la segunda termina con
el diálogo entre Anajarte y Anteros, quien le previene de su negativa ante el amor que Ifis
le profesa, ya la primera jornada había concluido con una disputa entre Anteros y Cupido,
para oponer los dos tipos de amor, de los cuales Anajarte representa el no correspondido,
la frialdad, la mujer de piedra.
La caída trágica de Anajarte —metamorfosis a dura piedra— marca el punto
culminante, alzándose como paradigma de soberbia y consecuente castigo. El personaje
en su “abominación hacia el sentimiento del amor” (Sabik, 2001) excede su confianza y
el poder de su voluntad y razón (Haverbeck, 1975). La crítica de Calderón coincide
señalar la tendencia a la restitución del orden quebrantado en la comedia, hecho que más
bien se debe a la idiosincrasia del género acorde al público cortesano al que se dirige. En
el teatro áureo predomina el desenlace feliz de los amantes como principio armónico
(Castro, 2002), y aquel que lo quebranta ha de sufrir las consecuencias e ir derivando en
desgracia. Esta afirmación, aunque cierta en sus principios, ha de ser matizada, pues hasta
cierto punto las comedias de Calderón son “tragedias cuyo final, feliz en apariencia,
quiebra torpemente el discurso lógico de la acción” (Pedraza Jiménez, 2000: 197). Las
comedias son tales porque concluyen en un instante de felicidad (tras el clímax en que se
7
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 491 -

favorece la coyuntura amorosa); si la comedia se prolongara, se vería cómo afloran
“desavenencias familiares, angustias sin cuento” o “la agonía de los personajes” (2000:
198). La gran virtud de la comedia calderoniana es que concluye antes de que esto suceda.
El arte compositivo de Calderón estriba en lograr un tempo perfecto en la duración de las
jornadas, de tal modo que al llegar a la última parezca que nada más puede suceder y que,
cuando se haya restituido el orden, resultará imposible prolongar la historia. La vida de
los personajes se paraliza en el momento de la felicidad final y, si han sido castigados
(como Anajarte), es en razón de su sistema de valores poco afín a la moralidad ética y
estética de la comedia, sujeta al corpus ideológico de la realeza aristocrática en las
representaciones cortesanas. Desde estas coordenadas, es posible explicar que Anajarte
permanezca fiel a sus principios y por eso acabe petrificada. Además, aunque Calderón
reserva un destino trágico para la pareja Ifis‐Anajarte, no profundiza en los detalles
escabrosos del aciago final de Ifis, quien se ahorcó en la fábula ovidiana. El sentido de
esta ocultación de detalles luctuosos y funestos permite al dramaturgo que la obra
continúe desarrollándose en el ambiente festivo de la corte palaciega, pues se “evitó el
acto sangriento que hubiese ensombrecido la obra” (Egido, 1989: 62).
Anajarte, impertérrita, mostrará desprecio y desdén hasta su último aliento de
vida:
Di, Irífile, que otra letra
canten, que me cansa oír,
que nadie muera de amor
(vv. 2434‐2436)

En la comedia de triple trama, solo la historia de Anajarte e Ifis no culmina de
manera feliz (en boda). Frente al tiempo cíclico del género trágico, en el cómico el tiempo
transcurre de manera progresiva. Los personajes de Irífile y Anajarte ofrecen gran relieve,
pues aunque Irífile al principio se muestra reticente a corresponder el amor de Céfiro,
finalmente se posicionará del lado del Amor correspondido. Asimismo, la Providencia
(Anteros) influye en el cambio que conducirá al personaje a la liberación y goce del amor,
acorde con los preceptos genéricos de la comedia. En contraposición a Irífile, Anajarte
vive inmersa en una espiral temporal cíclica y sin progresión, si bien primero Céfiro y
8
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luego Ifis querrán cambiar su destino, mediante una vida civilizada o a través del amor
correspondido. Anajarte vive anclada en su destino inmóvil sin dejarse ayudar por la
intervención divina (Anteros). Pese a todo, cree en la predestinación y en su propia
fortuna, hecho que la conduce finalmente a la caída trágica de la metamorfosis. El destino
actúa como fuerza trágica interna (Pedraza Jiménez, 2000) vinculada con una raíz
ontológica y teológica: la existencia del mal y la muerte en el mundo como consecuencia
del pecado original. Esta imposibilidad de cambio de rumbo en la acción unida a
cuestiones de recepción —el público cortesano al que se di‐ rige la obra— dan como
resultado una fábula sobre el desprecio y la altivez.

CONCLUSIONES
La funcionalidad trágica y contrapuntística del destino de Anajarte es clara en la
comedia calderoniana. El dramaturgo áureo sigue el legado de la fábula ovidiana y
mantiene impertérrito el desde amoroso de Anajarte. Es este personaje el que encarna la
contrafigura trágica de la obra. En efecto, la trama de Anajarte otorga un matiz de
desdicha a la comedia que acaba felizmente en las otras dos tramas, acorde con el ideario
del público cortesano al que se dirige la comedia mitológica.
¿Por qué revisitar entonces los mitos? Porque el sentido de la fábula se eterniza,
como se desprende del lamento póstumo de Ifis en la fábula ovidiana: “Pero, oh dioses,
si contempláis las acciones de los mortales, acordaos de mí (mi lengua no permite suplicar
nada más) y haced que haya relatos sobre mí a lo largo de las generaciones y el tiempo
que habéis quitado a mi vida, entregádselo a la fama” (vv. 729‐733). En su oración
postrera pide a los dioses que su historia perviva con fama más allá de los siglos. Su
designio se ha cumplido, pues se ha proyectado en las letras hispánicas adoptando una
dimensión mítico‐alegórica en el teatro de Calderón. Quizá en el germen propio del mito,
que deviene alegoría, se encuentre su verdadera metamorfosis para moldearse en las
distintas épocas literarias.

9
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Mujeres pegalajeñas en el siglo XVI.
Juan Antonio López Cordero.

1. Introducción.
Pegalajar es un municipio de la provincia de Jaén, ubicado en la Subbética
giennense, comarca de Sierra Mágina, y cercano a la capital de la provincia, que
también lo fue del antiguo reino de Jaén. Fue conquistado por el rey Fernando
III en 1244, en los prolegómenos de la toma de la ciudad de Jaén a los
musulmanes, rendida dos años más tarde. Desde entonces y hasta finales del
siglo XV, cuando fue conquistado el reino musulmán de Granada, Pegalajar
permaneció como población de frontera y lugar dependiente de la ciudad de Jaén
con cierta autonomía, reflejada en sus alcaldes ordinarios con competencia en
casos menores y con ordenanzas propias en sus tierras de cultivo.1
Su población, al igual que la de la ciudad de Jaén, estaba formada por
cristianos viejos que vinieron del centro y norte de Castilla tras la expulsión de
los mudéjares, como también en la ciudad de Jaén, al amparo de los privilegios
que otorgaban a los repobladores de las zonas de frontera. De los ballesteros de
Pegalajar, dice la Crónica del Condestable Iranzo que eran “adalides y ombres
del campo y están más cerca a los moros, y van en pos dellos”.2 En esta época,
Pegalajar no debió sobrepasar los 150 vecinos cabeza de familia, o unos 750
habitantes. Empezó a cambiar incrementando su población a finales del siglo
XV, tras la conquista del reino de Granada. Ello coincide con un fenómeno de
repoblación generalizado en la zona de frontera del reino de Jaén, que se traduce
también en el surgimiento de nuevas poblaciones como Campillo de Arenas,

1

Sobre este tema ver: LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. "La huerta de Pegalajar en las
ordenanzas del Concejo y los reglamentos de riego". Sumuntán. Revista de estudios sobre Sierra
Mágina, núm. 32, 2014. Cárcheles: Colectivo de Investigación de Sierra Mágina (CISMA), 2015,
p. 101-118.
2 Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del siglo XV). Edición y estudio
por Juan de Mata Carriazo. Madrid, 1940, p. 141.
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Mancha Real, Noalejo, Los Villares o Valdepeñas de Jaén. En 1535, Pegalajar
tenía ya 215 vecinos (sobre 1075 habitantes) y en 1559, año de su
independencia jurídica de la ciudad de Jaén, 300 vecinos (sobre 1.500
habitantes), incrementándose poco más en el resto del siglo.
La situación de la mujer pegalajeña en el siglo XVI no es ajena a las del resto
del reino de Castilla. Hay una influencia cultural con matices, que vienen dados
por la herencia de su población y su historia de frontera, a la que en el siglo XVI
se adjuntan elementos foráneos, como son las familias moriscas del reino de
Granada avecindadas en la población.
2. La consideración social de la mujer pegalajeña a través de los
protocolos notariales del siglo XVI.
Las escrituras notariales nos dan a conocer jurídicamente la situación de las
mujeres en el siglo XVI y, por ende, su importancia social en relación al varón.
En esta sociedad patriarcal, como la de la época, es evidente su situación
secundaria del varón en cuanto a dependencia en el matrimonio. Sin embargo,
fuera de éste, la situación jurídica suele ser equivalente entre la mujer y el varón.
Esta situación desde el punto de vista jurídico no supone un reflejo real en la
sociedad, pues en las relaciones contractuales las mujeres suelen buscar
amparo en el varón a través de una carta de poder; o en el caso de particulares
por deudas de un marido huido, la justicia y el amparo de los alcaldes ordinarios
de la población. Son numerosos los casos recogidos por los escribanos públicos.
Algunos ejemplos de ello podemos concretarlos en las relaciones contractuales
de las mujeres con el Depositario del Pósito.
El Pósito del Concejo era una institución de origen medieval, nacida como tal
en el siglo XV, de carácter municipal, cuya función principal consistía en realizar
préstamos de cereal a los labradores en condiciones módicas. Para ello
realizaba un acopio de granos, principalmente de trigo, y los prestaba en épocas
de sementera o malas cosechas. La sementera se realizaba en el mes de
noviembre, fecha en la que proliferaban las cartas de obligación de los
labradores con el Depositario del Pósito, que actuaba en nombre del Concejo
Municipal.
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Cuando la solicitud de fanegas de trigo al Pósito municipal la hacía el
matrimonio, marido y mujer, ésta actuaba con licencia del marido, y así se
recogía en la carta de obligación; como, por ejemplo, es el caso de Pedro
Sánchez de la Puerta de Baeza y su mujer María de Guzmán. El cual le da
licencia, renunciando a “las leyes de la mancomunydad devision y escursion y
todas las otras leyes que deven rrenusciar los que se obligan de mancomun
como en ella se qontiene” para comprar dos fanegas y media de trigo por
veintiocho reales que habían de pagar el día de Santiago (25 de julio),3 una vez
que había sido recogida la cosecha de cereal.
En el caso de ser viuda, la mujer no necesitaba ninguna autorización, ni ningún
otro requisito si poseía bienes necesarios que la avalaran; como Luisa
Hernández, viuda que fue de Rui López de las Vacas, a la que le fueron cedidas
tres fanegas de trigo para sembrar por cuarenta y dos reales a pagar el día de
Santiago, para lo que renunciaba “la pecunia y las leyes de la entrega prueba y
paga”; además de obligar su persona junto con los bienes muebles y raíces, algo
habitual en los contratos de la época, que también añadían la renuncia a “todas
y qualesquier leyes fueros y derechos que sean en my fabor e la lei e derecho
que dize que general rreusciacion fecha de leyes non bala e a otrosi rrenuscio
las leyes de los enperadores justinyano e Beliano e la nueba costitucion y leyes
de toro y de partida que son e hablan en favor de las mujeres”. 4
Cuando los bienes de la viuda no fuesen suficientes para avalar el préstamo
de trigo, la solicitante buscaba un fiador que avalara la operación. Solía ser otra
mujer y no un varón, algo habitual en la mentalidad social de la época. Así, Ana
Rodríguez, viuda de Pedro de Valenzuela, fue avalada por María Alonso,
también viuda5. La mayor longevidad del sexo femenino se hacía patente en el
elevado número de viudas existentes en la población. Sobre éstas es significativo
el comentario realizado por Álvaro de Paz, juez en comisión para el deslinde del

3

Archivo Históricio Provincial de Jaén (AHPJ). Legajo (L). 7282. Carta de obligación de Pedro
Sánchez de la Puerta de Baeza y María de Guzmán contra el Depositario del Pósito. Pegalajar,
16-noviembre-1589, fols. 356-357.
4 AHPJ. L. 7282. Carta de obligación de Luisa Hernández contra el Depositario del Pósito.
Pegalajar, 17-noviembre-1589, fol. 365.
5 AHPJ. L. 7282. Carta de obligación de Ana Rodríguez con el Depositario del Pósito. Pegalajar,
17-noviembre-1489, fols. 362-363.

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 497 -

término municipal de Pegalajar respecto a la ciudad de Jaén, con motivo de su
independencia jurídica: “las biudas en esta tierra mientras no se casan no hazen
división de bienes y así todas las que tenían haziendas y hijos se le tienen todo
en su poder debajo de su administración".6
En otros protocolos notariales se deja entrever la dependencia de la mujer del
marido, y la protección que le ofrecen las autoridades municipales cuando éste
se ausenta. Ocurrió con Isabel de Moriana, mujer de Cebrián Lopez Serrano,
que en 1588 solicitó amparo al alcalde ordinario Juan Carrillo, pues su marido se
había ausentado de la villa y desconocía su paradero, “y por su ausencia ella es
molestada por deudas quel dicho su marido devia a que ella no esta obligada e
para pedir ser amparada en su carta de dote e para otros efetos tiene nescesidad
de dar poder a una persona dos e mas pide a su merced le mande dar licencia
para ello”. Tras presentar testigos de su petición, el alcalde accedió a ampararla
y a darle licencia para que pudiese otorgar poderes a las personas que quisiere. 7
Otro caso en el que tuvo que intervenir la autoridad municipal fue el de Isabel
López, mujer de Alonso Rodríguez Santacruz, que vivía en la pobreza pese a
que le debían maravedís en censos y deudas que no le pagaban, pues su marido
fue reclutado para la guerra y no se sabía nada de él. El 5 de julio de 1587, Isabel
López se presentó ante el alcalde ordinario Diego de Guzmán y pidió licencia
para dar poder a una persona que cobrase a sus deudores. El alcalde, previa
información de testigos, le dio la licencia solicitada. Acto seguido, Isabel López
dio poder a Miguel Ruiz Talavera para que en su nombre cobrase los maravedís
y le representase en todas las instancias judiciales.8
También los protocolos notariales recogen situaciones en las que mujeres
pegalajeñas son objeto de abuso sexual por el varón, como es el caso de estupro
a la menor Catalina de la Chica en 1587 por parte de Hernando de Quesada,
vecino de La Mancha. El caso llegó hasta los alcaldes del crimen de la Real
Chancillería de Granada, que por sentencias en grado de vista y revista
6

Archivo General de Simancas (AGS). Expedientes de Hacienda. L. 356.
AHPJ. L. 7981. Carta de otorgamiento de licencia de poderes a Isabel de Moriana. Pegalajar,
17-mayo-1588, fol. 159.
8 AHPJ. L. 7980. Solicitud de licencia de Isabel López al alcalde ordinario para dar poder a un
nombre. Pegalajar, 5-julio-1587, fol. 153-154. Su marido fue reclutado en junio de 1587 (fol. 122).
7
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condenaron al estuprador a 29.562 maravedís de principal y costas de 3.000
maravedís. Los padres de ambos llegaron a un acuerdo ante notario para la
ejecutoria del pago.9
3. La minoría morisca en Pegalajar en la segunda mitad del siglo
XVI.
El escalón más bajo de la sociedad de Pegalajar lo representaban los
moriscos, mujeres y hombres. Existía un vínculo comercial tradicional con la
población del cercano reino de Granada, pero también de recelo pues eran dos
culturas totalmente distintas. Los acontecimientos de la rebelión morisca de las
Alpujarras (1569-1571) afectaron a la población de Pegalajar, en cuanto que por
el lugar pasaron columnas de moriscos del reino de Granada camino de Toledo,
escoltadas por cuadrillas de soldados.10 El paso de estas columnas en 1570 dejó
un reguero de moriscos enfermos a lo largo del itinerario que seguía de camino
de Granada a Toledo pasando por las villas de Albolote, Colomera, Campillo de
Arenas, Pegalajar, Mancha Real, Begíjar, Sabiote, Castellar de Santisteban,
Chiclana de Segura, Villamanrique, Cózar, Alcubillas, Argamasilla de Alba,
Villafranca, Consuegra, Orgaz y Toledo.
Luis de Córdoba, comisario general para llevar los moriscos del reino de
Granada a Toledo, ordenó a tres capitanes la conducción por esta ruta de grupos
de moriscos formados en total por 1.587 “hombres útiles”, más las mujeres y
niños menores de catorce años. Un grupo estaba dirigido por el capitán Alonso
López de Obregón y su cuadrilla. De este grupo, en Pegalajar quedaron
diecisiete moriscos enfermos a cargo de los alcaldes ordinarios Cristóbal
Serrano y Juan García de Cazorla.
-

“quedo ysabel de quesada vezina de motril de cinquenta años poco

mas o menos
-

quedo catalina de quesada su hija de veynte años poco mas o

9

AHPJ. L. 7980. Carta de obligación de Diego de Quesada ante Juan de la Chica. Pegalajar, 15abril-1587, fols. 95-97.
10 Sobre la expulsión de los moriscos y su paso por Pegalajar ver: TORRES QUESADA, Gregorio
José. “Moriscos de Granada expulsados en 1570 y su paso por Sierra Mágina camino del
destierro. Los que quedaron en Pegalajar”. Sumuntán, revista de estudios sobre Sierra Mágina,
núm 32. Carchelejo: CISMA, 2014, p. 169-204.
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menos
-

quedo maria alvarez vezina de dulcar de mas de quarenta años

-

quedo ysabel turbacan vezina de la zubia de quarenta años poco

mas o menos
-

quedo ysabel turbacan su hija de diez años poco mas o menos

-

quedo ysabel muger de andres de cordova vezina de trevelez de

veynte e cinco años poco mas o menos
-

quedo ysabel de floristan vezina de velez de benaudalla de veynte

años poco mas o menos
-

quedo maria de floristan biuda vecina de velez de benaudalla de

mas de quarenta años con una hija ynes de ocho años e otro hijo diego
de cinco años e otro juan de tres años
-

quedo lorenzo cahil vecino de granada de treynta años mulato

-

quedo elvira de veas vezina de veas de treynta años poco mas o

menos
-

quedo maria maldonado hija de garcia maldonado vezina de las

guajaras del señor don gabriel de cordova de hedad de veynte e quatro
años con una niña ysabel de dos años poco mas o menos
-

quedo maria de chacon muger de luis chacon vezina de motril de

veynte años poco mas o menos…
-

quedo mas ysabel de leon vezina de las guajaras de veynte años y

es tuerta de los pies”
Casi todos eran mujeres con algunos niños, enfermos por las duras
condiciones de la marcha. Quedaban bajo la tutela de los alcaldes que, una vez
recuperados de su enfermedad, debían enviarlos a Toledo. Aunque tenían
mandato real que les tratasen bien, no siempre fue así, más aún cuando estaban
bajo el control de cuadrillas de soldados, con frecuencia faltos de escrúpulos
ante un grupo social considerado como enemigo y odiado por muchos cristianos
viejos. De hecho, sufrieron terribles afrentas y delitos, como el rapto de niñas.
En Pegalajar raptaron a cinco niñas moriscas:
-

“hurtaron en la dicha villa a beatriz de siete años hija de fernando

de moya el veigi vecino de pinos de rey
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-

hurtaron mas en la dicha villa a beatriz de quatro años hija de luis

... vecino de gavia la grande
-

hurtaron mas a ysabel de seys años hija de l... el cujari vecino de

gavia la chica
-

hurtaron mas en la dicha villa a diego zacaria de hedad de diez

años hijo de zacarias lala vecino de belez de benaudalla
-

hurtaron mas en la dicha villa a Leonor de quatro años hija de luis

de la torre vecino de belez de benaudalla”.
Las niñas moriscas no fueron encontradas y el grupo siguió su marcha,
quedando los alcaldes ordinarios encargados de buscarlas y, si las encontraban,
enviarlas a Toledo. El robo de las niñas solía estar vinculado con su venta como
esclavas, oficio en que había personas especializadas, como Francisco López
del Rincón, el Viejo, vecino de Pegalajar vendedor de esclavos, que los vendía
en poblaciones del entorno, como Torres y Jimena.11 También vendió una “niña
blanca” de seis años, posiblemente hija de moriscos, a Sebastián de Herrera,
escribano del Concejo por setenta ducados.12 Estos casos se daban pese a la
decisión real de febrero de 1569, que permitió la esclavitud de los moriscos
rebelados que habían sido capturados, con excepción de los niños menores de
diez años y medio y las niñas menores de nueve años y medio, 13 que más tarde
confirmó la pragmática de 1572.
Otro grupo de moriscos, dirigidos por el maese de campo Bartolomé Pérez
Çiruela dejo enfermas en Pegalajar a una morisca y una niña, de las que se hizo
depositario el vecino Alonso de Heredia.
Y un tercer grupo, dirigido por el capitán Diego Ponce de León, dejó en
Pegalajar a otros diez moriscos, también la mayoría mujeres, que fueron
entregados a los alcaldes ordinarios para ser enviados a Toledo cuando
mejorasen:

11

AHPJ. L. 7277. Venta de esclavos. Pegalajar, 6-octubre-1584, fol. 430.
AHPJ. L. 7277. Venta de esclavos. Pegalajar, 14-agosto-1584.
13 GARRIDO GARCÍA, Carlos Javier. La esclavitud en el reino de Granada en el último tercio del
siglo XVI: el caso de Guadix y su tierra. Tesis Doctoral. Departamento de Historia Moderna y de
América. Granada: Universidad de Granada, 2011, p. 173.
12
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-

“beatriz de caceres vecina de dilar de cinquenta años

-

andres padilla vecino de monachil de veyntecinco años

-

lucia zada vecina de monachil de quarenta años

-

maria çamana vecina de granada quarenta años

-

guiomar ceneta vecina de granada quarenta años

-

ysabel ximenez vecina de pinillos y Alonso su hijo

-

andres gomez vecino de cogollos de sesenta años

-

ysabel vecina de monachil

-

lorenço caxari vecino de granada”

Las mujeres y los niños fueron los que más sufrieron en esta marcha hacia el
centro de la Península. Muchos quedaron en el camino por las penosas
condiciones del traslado, durante el mes de noviembre de 1570, y las afrentas
que recibieron. El Corregidor de Toledo, Diego de Zúñiga se quejaba al Rey, el
8 de diciembre de 1570, que de los aproximadamente 1.500 moriscos –hombres
útiles- que esperaban, salieron de Granada solamente algo más de 1.100, “tan
enfermos que antes de salir de landaluzia quedaron enfermos mas de
quatroçientos de manera que los que llegaron a esta ciudad serian sieteçientos
y tantos”.14
Por otra parte, la rebelión morisca de las Alpujarras propició un número
importante de esclavos, principalmente mujeres procedentes de los lugares
levantados. En Pegalajar, vivían algunas esclavas, como Elena Díaz, de
dieciocho años de edad, esclava morisca perteneciente al clérigo presbítero de
la villa Cristóbal de la Cueva. Éste la puso en venta, por lo que dio poder a
Cristóbal Moreno y Bartolomé García, vecino de la Guardia, para que la vendiese
y poder cobrar el precio en maravedís que bien visto fuere.15
Otro grupo de moriscos en Pegalajar lo constituían aquellos desterrados del
reino de Granada y ubicados en la villa de Pegalajar. A partir de 1571 se constata
el alistamiento de moriscos del reino de Granada en el territorio giennense,
donde habían llegado unos seiscientos moriscos y se consideraba que en cada
parroquia se podía instalar cómodamente hasta seis casas de moriscos, y los
14
15

Archivo Municipal de Toledo. L. 1686. Sobre expulsión de los moriscos hacia Toledo [sin foliar].
AHPJ. L. 7273. Poder para venta de Elena Díaz, esclava morisca. Pegalajar, 23-julio-1580.
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demás repartirlos tierra adentro para que no se pudiesen juntar. 16 El Corregidor
de Jaén propuso un repartimiento en 1571 en el que a Pegalajar, como villa
formada por 250 cristianos viejos, correspondía un cupo de 12 moriscos,
cabezas de familia.17
La integración de los moriscos era muy difícil. Éstos se sentían maltratados
por las autoridades locales, además de no permitírsele libertad total de
movimientos. De ahí que un grupo de moriscos se dirigiera en 1586 a la
Audiencia y Real Chancillería de Granada a través de Andrés Montes, su
representante, para pedir que las justicias de Pegalajar “no les hagan barrer
plazas ny limpiar calles ni otras inmundicias ni hazer otros oficios y ansi mismo
para que no les puedan denunciar por hablar algaravia en sus casas respeto que
les hasen muchas molestias e vexaçiones ansi mismo para que las justicias de
la ciudad de jaen y de otras partes no les ynpidan ny molesten llevando
testimonio de do estan alistados y pasaporte de la justicia desta villa”.18
Un año después, en 1587, los moriscos si dirigieron al Consejo Real, dando
poder a Juan de Soto, residente en la Corte, para que solicitase una provisión
real que evitase los agravios que les hacían, y que “puedan andar y trajinar nueve
leguas en contorno y para ello las justicias desta villa les pueda dar pasaportes
para travajar e buscar su vida rrespeto que son pobres porque aunque las
justicias desta villa les da pasaportes en las partes do van les hazen munchas
molestias e vexaçiones muy a la continua por cuya causa no osan salir desta
villa”.19 Las vejaciones a los moriscos eran comunes a otras villas, como la de
Cambil, donde la Corona nombró a Pedro de Palacios y Leiva juez en comisión

16 OTERO MONDÉJAR, Santiago. La reconstrucción de una comunidad. Los moriscos en los
reinos de Córdoba y Jaén (ss. XVI-XVII). Tesis doctoral. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2012,
pp. 95-96. Envía a: Archivo General de Simancas (AGS). Cámara de Castilla. L. 2159, f. 14 (16 01-1571).
17 OTERO MONDÉJAR, Santiago. La reconstrucción… p. 97. Envía a: AGS. Cámara de Castilla.
L. 2159.
18 Los moriscos varones que solicitaron la provisión real eran Miguel de Molina, Diego de Vera,
Fernández Redondo, Andrés Martínez y Alonso de Molina. (AHPJ. L. 7279. Poderes de un grupo
de moriscos a Andrés Montes, para que les represente en la Audiencia de Granada. Pegalajar,
27-agosto-1586, fol. 293-294).
19 AHPJ. L. 7280. Poder de los moriscos de Pegalajar a Juan de Soto. Pegalajar, 25-enero-158 7,
fol. 55. Fueron casi todos los moriscos varones cabezas de familia los que otorgaron el poder,
aproximadamente el 5 % del vecindario: Gaspar Pastor, Rafael Pastor, Diego de Vera, García
Hernández, Alonso de Molina, Alonso López, Diego Fernández Redondo, Juan Zacarías, Vicente
de Padilla, Miguel de Molina, Álvaro Fernández, Andrés Mírez.
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para resguardo de las casas de los moriscos que la villa les había ofreci do. El
juez podía actuar sobre ellos si consideraba que habían quebrantado la ley,
como ocurrió con Luis López de Haro, morisco de Cambil encarcelado en
Pegalajar por orden de este juez en 1589, al que los alcaldes de Cambil habían
denunciado por faltar al concierto que había hecho sobre casas de moriscos,
yéndose a Pegalajar.20
La población morisca en principio no llegó a integrarse con el resto en
Pegalajar, como se puede observar en los matrimonios entre moriscos, como
Álvaro Fernández que casó con Catalina Fernández en 1579.21 Sin embargo, a
finales del siglo XVI, podemos observar una paulatina integración de la siguiente
generación de familias moriscas con cristianos viejos, muestra de ello son los
matrimonios de Luis Fernández con Inés de Rivera, y el de Pedro de la Cueva
con María de Molina; mujeres éstas cuyos padres eran cristianos nuevos. 22
Algunos moriscos de los establecidos en Pegalajar debieron emigrar a otros
lugares en años posteriores, pues sus apellidos no aparecen en los censos de
vecinos de los años siguientes ni en los libros sacramentales de la parroquia de
la Santa Cruz; los descendientes de los que quedaron se integraron
culturalmente en la población. Así vemos que cuando se promulga el decreto de
expulsión de los moriscos de 1609, muchos de los que vivían en la diócesis de
Jaén fueron autorizados por el Obispo a permanecer en ella por estar
plenamente integrados, como los moriscos de Pegalajar Alonso de Baena y
Beatriz de Gámez, su mujer.23
4. Las moriscas y el hilado de la seda.
Los moriscos ejercían diversas profesiones. En Pegalajar, el morisco Alonso
de Molina vendía en su casa y tienda todas las mercadurías que los vecinos de
la villa y de otros lugares le llevaban, compromiso que había adquirido por

20

AHPJ. L. 7282. Fianza de cárcel de Luis López de Haro, cristiano nuevo. Pegalajar, 12-junio1589. Fols. 297 y 298r.
21 Archivo Histórico Diocesano de Jaén (AHDJ). Libro de Desposorios de Pegalajar, núm. 1, 24febrero-1579, fol. 17v.
22 AHDJ. Libro de Desposorios, núm. 1, 23-enero-1595, fol. 4v (II) y 10-febrero-1597, fol. 14v (II).
23 OTERO MONDÉJAR, Santiago. La reconstrucción… p. 311.
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escritura pública con el Concejo.24 También trabajaban y arrendaban tierras de
vecinos, pero destacaban en una importante labor, especialmente las mujeres,
como era el arte de la seda, que con las moriscas adquiere en Pegalajar notable
desarrollo, favorecido por las plantaciones de morales existentes en las huertas
de su jurisdicción. Los moriscos no eran propietarios de estos morales, pero si
compraban su hoja para la crianza del gusano de seda, como se recoge en los
protocolos notariales. Es el caso de Andrés Mírez, Garci Hernández y Álvaro de
Mendoza que, en 1581, compraron a Antón Terrones la hoja de los morales de
sus huertos en Pegalajar por veinticinco ducados a pagar por Santa María de
Agosto, e independientemente de "toda esterelidad ora se aneble o llueva o
caiga piedra o la seda se muera";25 o el caso de Garcia Hernández
individualmente que, en 1585, compró la hoja de los morales de Juan Leal en el
paraje de la Fuente el Gayón por treinta y seis reales.26 Otras veces, los morales
eran arrendados por los moriscos por determinados años, en este caso sobre los
ubicados en la vega del río Guadalbullón, junto a la Torre de don Cristóbal,
cedidos a renta por tres años a Alonso Fernandez Aben Mote, cristiano nuevo
vecino de la ciudad de Jaén.27
En el siglo XVI la sericultura estaba en auge. La cría del gusano de la seda
era una actividad que exigía una intensa dedicación por un breve periodo de
tiempo cada año. Solía compaginarse con otras actividades. En Pegalajar, el
moral continúo siendo el árbol preferido para la hoja del gusano, frente a la
morera, que empezó a extenderse por otros sitios. Los morales eran de regadío,
muy adaptados a la climatología y orografía de la zona.
El cultivo y la hilaza de la seda estaban vinculadas a los hogares, solían
realizarse en el domicilio del sericicultor, generalmente por las mujeres. Era un
trabajo que requería una cierta técnica, bastante destreza y mucha paciencia.
Los capullos se dividían en tres grupos: los ocal, los almendra y los horadados o
defectuosos. Cada tipo se manipulaba por separado, del almendra salía seda

24

AHPJ. L. 7277. Carta de obligación de Alonso Ximénez y Alonso de Molina sobre la venta de
mercadurías. Pegalajar, 26-agosto-1584, fos. 466v. y 467.
25 AHPJ. L. 7274. Contrato de la hoja de los morales. Pegalajar, 30-julio-1581, fols. 39v.-40r.
26 AHPJ. L. 7278. Carta de obligación de la compra de hoja de morales. Pegalajar, 2-mayo-1585,
fols. 204v y 205r.
27 AHPJ. L. 7280. Carta de arrendamiento de morales de la Vega. Pegalajar, 1-octubre-1587.
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joyante, la mejor, del ocal se hilaba la seda redonda, más fuerte y basta, y los
capullos deteriorados se utilizaban para cordones y tejido de poca calidad. 28 Los
capullos se ahogaban y había que cocerlos y batirlos en agua caliente con jabón,
proceso de desengrase necesario para que pudiera admitir bien el tinte, y
también para separar el adúcar, las hebras más exteriores y bastas. Se utilizaba
para ello una caldera de cobre y un torno sencillo, formado sobre un banco.
Delante del torno se colocaba una caldera puesta al fuego, donde se iba
deshaciendo el jabón, echándose posteriormente los capullos para cocerlos. 29
Del hilado dependía no sólo la calidad de la seda, sino que determinaba la
perfección de los tejidos, por lo que el Concejo velaba porque no se cometieran
fraudes y que las hiladoras fueran examinadas, si no lo estaban, por los
veedores. También estaba prohibido mezclar las distintas clases de seda. Esta
prohibición venía de 1567, cuando los diputados en las Cortes de ese año
solicitaron que no se mezclara para evitar los fraudes 30.
En Pegalajar, había mujeres especialistas en el hilado de la seda, oficio en el
que destacaban especialmente las moriscas. Para ejercerlo se necesitaba de la
licencia de un alcalde ordinario del concejo municipal, que encargaba el examen
al veedor de la seda del municipio, institución típicamente gremial. En Pegalajar,
este cargo recaía en Alonso de Espinosa en la década de 1580; era quien hacía
el examen de las aspirantes, con preguntas teóricas y pruebas prácticas ante
una caldera en la que echaban los capullos y un torno, en el que hilaban la “seda
joyante y tonozi y rredonda y adocal”. Superado el examen, la hiladora recibía la
licencia de maestra para poder asentar caldera y torno de hilar seda en cualquier
parte de los reinos de la Corona.31 Es el caso de la morisca Isabel de Toledo,

28

CASAS, Gonzalo de las. Arte nuevo para criar seda. Granada: Universidad de Granada, 1996,
(edición facsímil de la ed. de 1620), p. 33.
29 MILLARES MARTÍNEZ, Pedro. Seda, trabajo y sociedad en la Murcia del siglo XVII. Tesis
doctoral. Murcia: Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, 2000, p.
108-109.
30 ESPEJO, Cristóbal: “La industria sedera hasta 1800. Notas para su estudio”, Boletín de la
Sociedad Castellana de Excursiones, nº 102, p. 139.
31 AHPJ. L. 7276. Examen de hiladora de seda de Catalina Ruiz. Pegalajar, 9-julio-1583, fols.
264v-265.
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mujer de lucas de Escabias;32 el de Inés Ximénez;33 o el de Mari Fernández.34
Todos ellas fueron calificadas por Alonso de Espinosa como personas que
habían demostrado desenvoltura y habilidad tras hilar cuatro suertes de seda.
Durante la segunda mitad del siglo XVI, el hilado de la seda, estuvo muy
presente en la población morisca de Pegalajar. Pero en el siglo XVII el hilado de
la seda vino a menos hasta prácticamente desaparecer, posiblemente por la
desaparición de la cultura morisca y las crisis generalizadas de este siglo.
5. Conclusiones.
Pegalajar fue población frontera entre el reino cristiano de Castilla y el
musulmán de Granada durante la baja Edad Media hasta la conquista de este
último a finales del siglo XV. A partir de entonces, se dio una mayor vinculación
comercial con la cercana población morisca, no exenta de recelos por las
diferencias culturales. La rebelión morisca en el reino de Granada y su expulsión
a zonas de interior del reino de Castilla, en Pegalajar supuso la incorporación de
una

minoría

poblacional

no

asimilada

culturalmente,

que

suponía

aproximadamente el cinco por ciento de los vecinos, unas 60 personas. Éstos
procedían de los que quedaron enfermos en las marchas de las tres columnas
de moriscos que pasaron por Pegalajar a finales de 1570 en dirección a Toledo,
en su mayoría mujeres, y del reparto de moriscos que hizo el Corregidor de Jaén
en 1571. En las marchas hacia Toledo los moriscos sufrieron multitud de
penalidades, con un reguero de muertos y enfermos que se quedaban por el
camino, especialmente mujeres y niños, los más débiles. En Pegalajar quedaron
algunos de ellos, casi todas mujeres; mientras que fueron robadas algunas niñas
moriscas, posiblemente para ser vendidas como esclavas a familias de cristianos
viejos.
Esta minoría estuvo en principio marginada y se sentía agraviada por los
malos tratos que les hacían las autoridades municipales, hasta que, a finales del
32

AHPJ. L. 7275. Examen de hiladora de seda de Isabel de Toledo. Pegalajar, 30-junio-1582,
fol. 194.
33 AHPJ. L. 7277. Examen de hiladora de seda de Inés Ximénez. Pegalajar, 25-agosto-1584, fol.
503.
34 AHPJ. L. 7285. Examen de hilador de seda de Mari Fernández. Pegalajar, 3-junio-1590, fols.
135 v. y 136r.
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siglo XVI con la siguiente generación, comenzó a ser asimilada culturalmente,
produciéndose matrimonios mixtos de cristianos viejos con hijas de moriscas.
Durante el siglo XVI existen, pues, dos grupos de mujeres diferenciados
culturalmente en Pegalajar, el de las cristianas viejas y el minoritario de las
moriscas. Tanto unas como otras tienen una posición secundaria respecto al
varón. No obstante, las primeras mantienen jurídicamente

una situación

equivalente a la del varón, si bien es evidente la dependencia del mismo en el
caso de las mujeres casadas, del que necesita su licencia para cualquier acto
contractual. Exigencia ésta innecesaria cuando la mujer es soltera o viuda,
estado este último bastante numeroso por la mayor longevidad de la mujer. No
obstante, en las relaciones contractuales las mujeres suelen buscar amparo en
el varón a través de una carta de poder.
En el caso de las mujeres moriscas, tenían una vinculación especial con la
esclavitud, en determinados casos, o con el hilado de la seda, en otros; lo que
se hace patente en los protocolos notariales, bien con cartas de poder para venta
de esclavas, o bien con certificaciones de exámenes que realizaba el veedor de
la seda, cargado nombrado por el Concejo Municipal, pues las mujeres
necesitaban el permiso de los alcaldes ordinarios para ejercer su oficio, muy
arraigado en la minoría morisca. Éste oficio era de carácter familiar, pues los
varones moriscos actuaban como arrendatarios de los morales que existían en
la huerta de Pegalajar y en el río Guadalbullón, de cuya hoja se alimentaban los
gusanos de la seda. Ya en el siglo XVII, la actividad artesanal de la seda
prácticamente desapareció, posiblemente por la competencia de otros lugares,
a la vez que se produjo la asimilación cultural de los pocos moriscos que
quedaron en la población.
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1
EMILIA PARDO BAZÁN Y LAS DOCTRINAS HIGIENISTAS
JAVIER LÓPEZ QUINTÁNS
Universidad de Santiago de Compostela
La presente comunicación pretende esbozar algunas de las líneas
maestras de la proximidad de los trabajos periodísticos de Emilia Pardo Bazán
(1951-1921) con el higienismo. En concreto, el interés (en el ámbito de los
agentes de poder y socialización ) por medidas tanto de higiene física como
social (y, en concreto, por las «enfermedades sociales», véase Rodríguez
Ocaña, 1987: 341 y ss.), encapsuladas con el ambiente positivista de finales
del siglo XIX y principios del XX y, para el caso español, con determinadas
circunstancias históricas, en especial el desastre del 98 y la pérdida de las
colonias, y la consecuente emulsión del pensamiento regeneracionista. Del
compromiso personal de la autora en eco con las medidas higienistas se ocupa
esta comunicación. En concreto, haremos una primera revisión de sus crónicas
que sirvan de base para un primer acercamiento a tal cuestión en la prosa
periodística de doña Emilia.
Un interesante grupo de trabajos se acerca a la higiene en el hogar,
como ocurre con «Dos procesiones», La Nación, número 694, 20 de octubre de
1918, pág. 1; o «El azote», La Ilustración Artística (IA, en adelante: número 925,
18 de septiembre de 1899, pág. 602). En este último trabajo, a raíz de una
conferencia sobre la peste bubónica, la autora destaca la importancia de la
limpieza. Son varios los puntos de interés:
a. La escasez de agua y jabón: “Si el pobre carece de pan, no soñar en que
compre jabón de Mora; si guisa las patatas viudas en desportillado puchero, no
le pidáis que posea un tub ni siquiera un barreñón para sanificar su piel”.
b. Con todo, la necesidad de promover medidas de higiene entre la población:
“si fuese posible conseguir que las muchedumbres se lavasen y barriesen su
casa todos los días; si al reunirse mucha gente en un local llegase a no exhalar
esa gente el más repulsivo de los malos olores, las enfermedades infecciosas
se habrían concluido, o reducido a la mínima expresión. El día en que los
hombres quieran gastar en vivir, y vivir racionalmente, lo que ahora consagran
a matarse científicamente, el Estado de todas las naciones, con las economías
que realice en Guerra y Marina, establecerá el servicio de baños públicos,
gratuitos (…); porque la suciedad es hermana de la ignorancia y de la barbarie
(…) y el alcoholismo hace principalmente del abandono del hogar”.
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2
c. El cuidado específico de la higiene en el hogar: así, leemos que “barrer (…)
parece la cosa más tonta, más sencilla; pero tiene su intríngulis”. Dicha
limpieza es fundamental para combatir la invasión de pulgas (“las pulgas
depositan sus huevecillos en las juntas del piso, en los ángulos de la habitación,
en los rincones (…). El único medio, bien sencillo, de desterrarlos y matar en
germen la cosecha de pulgas, es barrer sembrando antes el piso de serrín
húmedo o de hierba bien rociado (…). En cuanto a las moscas, también se
evitarían si se cuidase de lavar los vidrios a menudo, y mezclando sublimado al
agua”). Así pues, “lo detestable es el papel pintado, las alfombras y tapices, los
cortinajes, sobre todo si no hay cuidado exquisito para sacudirlos, cepillarlos y
desinfectarlos”.
No tiene un menor interés la relevancia que concede a la alimentación, y
sobre todo a una variada y equilibrada. Es el caso de «La vida contemporánea:
Tribulaciones» (IA, 787, 25 de enero de 1897, pág. 66). En lo que atañe a las
enfermedades nerviosas, aduce que “los nervios no se calman y fortifican más
que con la vida tranquila, con mucho aire libre, mucho baño frío, mucha
regularidad en las horas, comida sana y nutritiva (...)”.
También ocurre con «Cuaresma» (IA, 797, 5 de abril de 1897, pág. 226):
“¿Comemos lo que debemos comer, o se come mucho más de lo necesario?
¿El hombre es animal omnívoro, o carnívoro, o más bien frugívoro? ¿La vida se
alarga o se acorta por la copiosa o substanciosa alimentación? Hay partidarios
y defensores acérrimos de estas contradictorias teorías. No están conformes,
por cierto, ni los médicos ni los sabios”. La afirmación más interesante se
produce poco después: “con tanto como se hablaba de la higiene, se había
puesto en olvido la dietética, que cuida de no dar al estómago más de lo que el
estómago pide y requiere, y establece un régimen muy estricto y riguroso para
asegurar la salud por medio de una prudente abstención. De esta idea nació la
rehabilitación del vegetarismo”.
El exceso en la importancia que se le concede a la carne reaparece en
«De la tierra y del cielo» (IA, 962, 4 de junio de 1900, pág. 362), al tiempo que
se ponderan otros alimentos, como la leche. Las bebidas alcohólicas, y de
manera específica, su consumo específico, son objeto de crítica.
En este panorama se advierten diversas influencias, como las de
Pasteur, o Finot y en concreto su obra Filosofía de la longevidad. “(...) la planta
humana nunca gozó de tan inteligente y esmerado cultivo como el día. Hoy se
cuidad el hombre desde el vientre de su madre. La higiene y la alimentación
adecuada en las clases pudientes, las leyes de protección a la mujer en las
obreras, van (lentamente, aún es cierto) favoreciendo al niño en el claustro
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materno, en el cual se adquieren ya distintas predisposiciones, decisivas para
toda la vida a veces”, dice en «La macriobiótica. Dicha y desdicha del hombre»
(IA, número 1023, 5 de agosto de 1901, pág. 506).
En lo referido a la alimentación son sugestivas las colaboraciones en las
que contrapone las recetas antiguas con las de su época. De esta forma, en el
número1368 de 16 de marzo de 1908 (pág. 186), recuerda que “la misma
impresión, de pesantez en lo antiguo y de sencillez complicada en lo moderno,
me parece característica de toda la cocina contemporánea al compararla a la
de nuestros abuelos. Una excelente comida no se compone ya de muchos
platos, sino a lo sumo de cinco o seis, y en ellos compensado el manjar fuerte
con el ligero, y las carnes con las legumbre...”. Con todo, “la ciencia protesta de
lo recargado de las comidas contemporáneas (...)”. De nuevo, otras de las
claves de una buena salud es la bebida: “lo ideal es no beber más que agua
(mineral, si puede ser) con las comidas”.
La educación alimentaria adquiere en la pluma pardobazaniana una
dimensión social y cultural. Comentando un trabajo de Gómez Carrillo, la
autora reflexiona sobre el tipo de manjares considerados como apropiados para
consumo en una sociedad. Es peculiar la alusión a la posible ingesta de
insectos, y en concreto de la araña (número 1400, 26 de octubre de 1908, pág.
698).
En relación con las medidas de higiene generales, incluidas las que
promueven las autoridades o el peso de la microbiología o la figura de Pasteur,
tenemos los casos de «Los invisibles», IA, número 1039, 25 de noviembre de
1901, pág. 762). Son dignos también de mención «La vida contemporánea.
Divorcios. Crímenes. Los cocheros. La educación nacional», IA, número 1003,
18 de marzo de 1901, pág. 186; «La vida contemporánea», IA, número 1227, 3
de julio de 1905, pág. 426; «Higiene», IA, número 851, 18 de abril, página 698;
IA, número 1150, 11 de enero de 1904, pág. 42; o «Subsistencias», La Nación.
Diario de la mañana, núm. 174, 16 de Abril de 1917. pág. 2.
Otro grupo se trabajos se hace eco de las doctrinas higienistas de
hidroterapia, en lo que podemos destacar varios grupos:
a. Sobre tratamientos: El Imparcial, o en La ilustración artística («La vida
contemporánea», 11 de julio de 1904, número 1176, pág. 458).
b. Sobre el balneario de Mondariz: Carballal Miñán (2006) ha recogido
colaboraciones en El Imparcial, La Época, La Iberia, La Ilustración Artística, La
Nación, El Heraldo de Madrid, Las Provincias, o el Diario de la Marina.
Véanse, como muestra, «La vida contemporánea», IA, número 1605, 30 de
septiembre de 1912, pág. 638; «Crónicas de España. La enfermedad de moda
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y el balneario de Mondariz», La Nación, Buenos Aires, 6 de octubre de 1912, p.
8; «La vida contemporánea. Mondáriz» [sic.], IA, número 869, 22 de agosto de
1898, pág. 538; «La vida contemporánea. Hidroterapia», IA, número 921, 21 de
agosto de 1899, pág. 538).
c. Sobre el balneario de La Toja: «La vida contemporánea. Salud en el fango.
La Toja», IA, número 923, 4 de septiembre de 1899, pág. 139; «La vida
contemporánea», IA, número 1439, 26 de julio de 1909, pág. 490; «Crónicas de
España. La Toja», La Nación, Buenos Aires, 17 de noviembre de 1912, p. 6.
d. Sobre recintos termales en el extranjero: «Unas aguas elegantes», en Por
Francia y por Alemania (1895); «La Nación. Crónica de Europa», La Nación,
Buenos Aires, 1 de diciembre de 1911, p. 6).
e. Sobre los baños de agua combinadas con los efectos benéficos del sol o el
turismo heliotrópico: «La vida contemporánea. San Sebastián», IA, número 718,
30 de septiembre de 1895; IA, número 718, 30 de septiembre de 1895; «La
vida contemporánea. San Sebastián», IA, número 718, 30 de septiembre de
1895; «La vida contemporánea. Marinas», IA, número 718, 30 de septiembre
de 1895; «La Nación. Crónica de España. Un mitin contra la guerra. El
veraneo», IA, número 718, 30 de septiembre de 1895; «La vida contemporánea.
Biarritz», IA, número 718, 30 de septiembre de 1895), Etretat, Trouville,
Espinho, Figueira… (IA, número 764, 17 de agosto de 1896; «La Nación.
Cartas de España. Lo de Portugal», La Nación, Buenos Aires, 3 de diciembre
de 1910, p. 7.
Concluimos, pues, la presentación, según las intenciones iniciales
enunciadas: una base para un acercamiento mayor en torno al tema planteado.
La revisión bibliográfica nos sugiere varios frentes:
a. La importancia de los condicionantes ambientales, en lo que afecta a
infraestructuras (construcción de viviendas, lugares de trabajo, aseos
públicos...).
b. La salubridad en el hogar, y las medidas generales de higiene.
c. Cuestiones de dietética.
d. Los efectos benefactores del agua o del sol.
e. O, en definitiva, la importancia de la alimentación.
De su contexto y análisis se ocuparán trabajos posteriores.
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Los pontificales de las abadesas seculares, una de las iconografías más
extrañas del catolicismo.
Pablo Jesús Lorite Cruz
Doctor en Historia del Arte
Comenzamos esta comunicación presentando un extraño retrato realizado por
Johann Nepomuk Ender de María Teresa de Austria Teschen en 1836 (a los 20 años),
por tanto un año antes en que ésta casara con Fernando II1 y se convirtiera en reina
consorte de las Dos Sicilias. En este sentido la nieta de Leopoldo II2 no aparece en su
condición de reina "italiana," sino que está retratada como miembro de la realeza
austriaca.
La vemos en una estancia de un palacio gótico que mediante un vano nos
muestra un edificio fácilmente reconocible, la catedral metropolitana de San Vito de
Praga, lo que indica que la princesa se encontraba en la capital del reino de Bohemia. Lo
más llamativo es que en su mano izquierda porta un báculo episcopal como una pastora
de almas. Este pontifical sólo aparece en las manos de obispos y todos los prelados
superiores a éste, en inferioridad tanto en los abades regulares como en los seculares
(composición más común de la primera silla post pontificalem de una colegiata).
En las manos de una mujer es un pontifical afín a las abadesas, con mayor
frecuencia en las benedictinas y las cistercienses que además eran mitradas,3 pero en las
manos de una mujer de la realeza, ¿qué razón de ser tiene? Es como si María Teresa nos
estuviera diciendo que es abadesa, de hecho el retrato sigue todas las normas de
heráldica, el báculo mira hacia adentro indicando una jurisdicción interior como el de
cualquier abadesa, frente al giro exterior presentado en cualquier báculo episcopal
indicando una jurisdicción territorial.
Aquí viene la pregunta, ¿puede una seglar ser abadesa? La respuesta es
afirmativa, dentro de la Iglesia Católica existen abadías femeninas seculares, son los
llamados institutos de canonesas 4 que al presente ya no existen, pero que nos
demuestran el poder religioso que llegaron a tener algunas mujeres nobles al tener el
privilegio de uso de pontificales.
Siguiendo el retrato de María Teresa vamos a comprobar de dónde era abadesa y
es precisamente la catedral del castillo de Praga la que nos da la respuesta. Aún así antes
vamos a ver qué iconos civiles nos presenta. El más importante es la corona que si nos
1

Rey de las Dos Sicilias desde 1830 hasta 1859.
Archiduque de Austria, rey de Hungría y rey de Bohemia desde1790 hasta 1792. Emperador del Sacro
Imperio Germánico.
3
Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "La iconografía de las abadesas mitradas. Mujeres que prácticamente
fueron obispos." VI Congreso virtual sobre historia de las mujeres. Asociación de Amigos del Archivo
Histórico y Diocesano, Jaén, 2014, pp. 1-17.
4
ARRAZOLA, Lorenzo. Enciclopedia española de derecho y administración. Imprenta de Díaz y Compañía,
Madrid, 1853, tomo VII,pp.450-451.
2
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fijamos responde a la variante de infante de la corona de Bohemia (carece de diademas),
aún así por la amplitud del forro en color rojo más bien nos parece una birreta
germánica en la cual se ha cambiado el armiño por el metal (recordamos que la corona
que en un principio ostentaban los electores del Sacro Imperio Germánico se generalizó
a muchos nobles en tierras germánicas e incluso se mantiene vigente en la corona del
Principado de Liechtenstein, en el caso de una abadesa perteneciente a la casa
archiducal no nos debe de extrañar este uso).

Corona de Liechstenstein, típica birreta germánica de armiño.

Piferrer nos dice de esta pieza: Los electores del Imperio traen un bonete de
grana, la vuelta levantada con ocho puntas circulares de armiños, diademado de un
medio círculo cargado de perlas, cimado de un globo centrado y surmontado de una
cruz de oro (...) Bien que estos bonetes no son tan privativos de los electores que no los
tomen también otros soberanos y príncipes de Alemania, donde hay otros que también
son coronaciones de diferentes hechuras, que no pasan ni se tienen sino por cimeras.5
En este sentido entendemos que la corona de la archiduquesa es una de estas variantes
germánicas que por supuesto como cualquier corona nobiliaria no es de uso privativo
masculino.
María Teresa se presenta vestida de negro e incluso el manto de armiño toma
este color en un principio afín al luto católico (posteriormente veremos que no es esta su
lectura), una cinta en blanco con una medalla en lazo que no es identificable, en
principio puede parecer la pertenencia a una orden militar (distintivo muy común de la
nobleza), si bien se trata de la parte "civil" y en cierto modo más distintiva del hábito
concreto de su instituto de canonesas.

5

PIFERRER, Francisco. Tratado de heráldica y blasón. Adornado con láminas por Don José Asensio y
Torres. Libro de Oro, Madrid, 1855, p. 38.
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Retrato de María Teresa de Austria Teschen
Johann Nepomuk Ender, 1836

Concretamente aparece representada como abadesa del Capítulo de Nobles
Damas Canonesas del Castillo de Praga. Se trata de uno de los principales y últimos
ejemplos de canonesas, un instituto en el que se vive en comunidad bajo la jurisdicción
de una prelada, pero con unas obligaciones menores, el abandonar el instituto no se
consideraba un escándalo como puede ser el caso de desertar de una orden de clausura
o contemplativa, pues en realidad no hay votos. Sí existen algunas cuestiones lógicas
como guardar la castidad hasta dejar el instituto por una principal razón, recibir el
sacramento del Matrimonio.
También las podemos encontrar con el nombre de canonisas, el abate Nicolás
Bergier las define de la siguiente forma: Se dio el nombre de canonisas a las jóvenes o
mujeres piadosas que sin hacer votos solemnes de religión se reducían a esta misma
vida. La experiencia de todos los tiempos prueba que esta vida uniforme contribuyó a
inspirar el gusto a la virtud y a la piedad.6
La mayoría de canonesas eran nobles venidas a menos (caídas en desgracia) que
protegidas por el instituto religioso vivían en comunidad hasta que alcanzaban el
matrimonio; cuestión que se planteaba difícil, pues entraban con una edad en la que ya
no existía demasiado interés por los nobles hacia ellas.

6

BERGIER, Nicolás Silvestre. Diccionario enciclopédico de teología. Imprenta de Don Tomás Jordán,
Madrid, 1831, tomo 2, p. 262.
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En teoría mucho hay en estos institutos de parangón con la niñez de la Virgen
María, Ésta vive en el templo de Jerusalén hasta que es desposada con San José: Y,
cuando llegó a la edad de doce años, los sacerdotes se congregaron, y dijeron: He aquí
que María ha llegado a la edad de doce años en el templo del Señor. ¿Qué medida
tomares con ella para que no mancille el santuario?7 La diferencia está en que de María
se estudia una salida sin pensar los sacerdotes en su virginidad eterna; en este caso, las
canonesas, más bien entraban las que ya difícilmente iban a recibir el Santo
Matrimonio.
Con este razonamiento podemos observar que la abadesa también era diferente a
las regulares, mientras que una abadesa monástica ostenta generalmente el cargo de
forma vitalicia y por tanto sus pontificales son para siempre (iconos de su mortaja al
igual que un obispo -tan solo hay que pensar en la abadesa cisterciense de Santa María
de las Huelgas-), en el caso de una abadesa canonesa los pontificales no son de por vida,
por tanto nos encontramos ante el único ejemplo tanto desde un punto de vista histórico
como iconográfico en la que el uso de pontificales se pierde de una manera común.8
Sí existe el caso en que un pontifical se pierda de manera escandalosa, por
ejemplo un obispo peca y se le destituye del rango, existe incluso un rito en donde se va
desproveyendo de los pontificales al prelado por un prelado de mayor rango, por
ejemplo al quitarle la mitra y el báculo pastoral le dice: Mitra pontificalis dignitatis
videlicet, ornatu, quia ea male praesidendo saedasti tuu caput denudamis (...)
Auserimus a te baculum pastoralem , ut inde correcionis officium, quod turbasti, non
valeas exercere.9
Este caso tan peculiar dentro de la Iglesia católica y por tanto afín a su
iconografía se debe a que la abadesa, en este ejemplo siempre era una noble de la casa
archiducal de Austria -circunstancia por la que a veces podemos encontrar escrito que
siempre era una archiduquesa de Austria, ya que el título no era exclusivo de la reina,
sino de las princesas siempre que pertenecieran a la familia-.
Siguiendo a Francisco Guijarro sería una renuncia justificada del beneficio que
él en su discurso separa de las escandalosas, concretamente nos dice: La renuncia del
beneficio se puede hacer con la autoridad y aceptación del obispo, sin que sea
necesario la aceptación del Papa. Mas para la licitud de la conciencia o del fuero
interior, se requiere justa y legítima causa, que se ordene al bien común de la Iglesia o
a la utilidad espiritual del resignante (...) en cuanto el resignante ya no puede servir
bien a la Iglesia. 10 Pone muchos casos como la vejez y enfermedad, no el del
matrimonio, pues en realidad es causa justificada en el punto tan específico que estamos
tratando, aunque el matrimonio es otra manera de servir a la Iglesia, es cierto que en
otro escenario sería motivo inmoral.
7

Protoevangelio de Santiago. VIII,2.
WOORWARD, John. A treatise on eclesiastical heraldry. W and A.K. Johston, Edimburgo. 1894,p. 494.
9
ALDOBRANDINI Hipólito (Clemente VIII). Pontificalem Romanum. Roma, 1595, p. 622.
10
GUIJARRO, Francisco. Buen uso de la teología moral según la doctrina y espíritu de la Iglesia. Oficina
de D. Benito Monfort, Valencia, 1792.Tomo II, pp. 261-262.
8
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Lo común es que una archiduquesa se casara con un rey, momento en que se
nombraba a otra abadesa, no obstante cuando recibían el cargo ya debían de existir
dudas sobre si llegaría un buen marido.
Es quizás este hecho del cambio tan abismal de abadesa a mujer casada lo que
conlleva la pérdida de pontificales, pues cuando la renuncia es por causa justificada en
un religioso no existe el porqué de dejar su uso, el caso más reciente y ejemplo
universal es el de Benedicto XVI,11 no por haber renunciado a su pontificado dejó de
vestir como Sumo Pontífice Romano.
Debemos de tener en cuenta que el instituto había sido fundado por María Teresa
I de Austria,12 la emperatriz tuvo 16 hijos, además de ser una profunda católica que no
veía mal que sus hijos tomaran el camino religioso, cuestión que le conllevaría a esa
visión especial que debió de tener del instituto. De hecho su hijo Maximiliano Francisco
se convertirá en arzobispo de Colonia,13 título especial, pues el custodio de la tumba de
los Reyes Magos tiene el privilegio de ser elector del Sacro Imperio Germánico -no
olvidemos que el emperador era su padre Francisco I de Lorena-.14
Dos de sus hijas serán abadesas del castillo de Praga recién fundado, María Ana
de Austria y María Isabel de Austria (la primera tenía ciertas taras físicas y la segunda
había sido desfigurada por la viruela, por tanto sus matrimonios se hacían difíciles
frente a los buenos enlaces que la emperatriz consiguió con algunas de sus hermanas).
Interesante es el retrato de María Isabel de Austria; la podemos observar con el
lazo de dama y medalla de la institución, manto de armiño negro y tras ella sobre una
mesa la corona (en este caso sí queda claro el armiño de la birreta germánica) y el
báculo pastoral mirando hacia el interior (lleva como decoración el mismo icono
distintivo de la medalla), así como una cierta madurez en su rostro (no obstante aparece
idealizada, aunque se marcan un acuciado maquillaje en las mejillas). Debemos de
destacar el complejo y elegante peinado nada similar y completamente contradictorio a
la cofia de una monja regular que oculta su rapado cabello.

11

En el siglo Joseph Ratzinger, Sumo Pontífice Romano desde 2005 hasta su renuncia en 2013.
Archiduquesa de Austria y reina de Hungría y Bohemia desde 1740 hasta 1780 y emperatriz consorte
del Sacro Imperio Germánico.
13
Arzobispo de Colonia desde 1785 hasta 1801.En 1784 había sido ordenado sacerdote, por tanto la
ordenación episcopal fue muy rápida.
14
Gran duque de Toscana desde 1737 y Emperador electo del Sacro Imperio Romano Germánico desde
1745 hasta 1765.
12
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Retrato de María Isabel de Austria como abadesa de Praga

La propia María Teresa había casado con 19 años con Francisco I de Lorena,
edad común para la época, incluso un poco mayor, pensemos que Catalina II de Rusia15
recibe el matrimonio a los 16 años con Pedro III.16 De las hijas bien casadas de María
Teresa quizás la más famosa sea María Antonieta17 que recibe el matrimonio a los 14
años con Luis XVI,18 edad muy distante a la de sus hermanas abadesas.
El caso más llamativo para España y que incluso fue popular con diversas
interpretaciones entre el pueblo que no conocía el extraño caso de las canonesas fue el
de María Cristina de Habsburgo-Lorena19 quien a los 21 años casa en 1879 con Alfonso
XII,20 la futura Regente de España hasta la mayoría de edad de su hijo Alfonso XIII,21
antes de llegar a España fue abadesa de las canonesas22 y por tanto tuvo privilegio del
uso del báculo y del pectoral. Esto conllevó a que los españoles comentaran que el
desdichado y jovencísimo rey viudo se casaba con una monja.
En realidad fue abadesa desde 1876 en que su primo segundo Francisco José I23
la nombra, momento muy temprano que no auspiciaba para una noble de segundo orden
15

Emperatriz de Rusia desde 1762 hasta 1796.
Zar de Rusia desde enero hasta julio de 1762.
17
Reina consorte de Francia desde 1774 hasta 1792.
18
Rey de Francia desde 1774 hasta la revolución francesa de 1789 y rey de los franceses hasta 1792.
19
Reina consorte de España desde 1879 hasta 1885 y regente de España hasta 1902 en nombre de su
hijo Alfonso XIII.
20
Rey de España desde 1874 hasta 1885.
21
Rey de España desde su nacimiento en 1886 hasta 1931 en que se proclama la II República.
22
ROBLES DO CAMPO, Carlos. "Los infantes de España tras la derogación de la ley sálica (1830)." Anales
de la real academia matritense de heráldica y genealogía. Madrid, 2009, volumen XII, p. 342.
23
Emperador de Austria y rey de Hungría, Bohemia y Croacia desde 1848 hasta 1916.
16
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(a pesar de pertenecer a la casa real) la muerte en 1878 de María de las Mercedes de
Orleans 24 a los 18 años dejando viudo a un rey de España con 21 años y sin
descendencia. Nadie le auspiciaba a la abadesa en cierto modo de difícil matrimonio por
su edad su histórica trayectoria monárquica española dentro de la casa de Borbón, si
bien la historia fue caprichosa y escasos 3 años fue abadesa, quizás la más importante
que haya existido por ser esposa de rey y madre de rey que le llevó a tener el privilegio
de descansar en el panteón de Reyes de San Lorenzo de El Escorial.
Vamos a presentar dos retratos de la reina María Cristina, el primero es una
fotografía en donde aparece como abadesa y la segunda es el retrato realizado por José
Manuel Laredo y Ordoñez en 1887 (Museo del Prado). En el primer caso con la birreta
germánica, en cierto modo hay que recordar que a veces en las representaciones de las
abadesas mitradas regulares la mitra se sustituye por una corona (muy común en las
iconografías de santas de esta condición como Santa Walburga de Heidenheim); el
báculo pastoral, el pectoral y la banda blanca en un riguroso vestido negro junto con el
manto de armiño del mismo color.
En realidad no viste el hábito de una monja, sino un típico vestido largo para
ocasiones protocolarias con la banda como es de elegancia desde el hombro derecho y el
lazo de dama en el lado izquierdo de la cintura.25 No deja de ser la manera que tiene de
presentarse una reina en un acto público de alto protocolo y por el cual las invitadas
presentes visten igual con alguna condecoración si la tienen. El añadido interesante es
sobre el vestido civil el uso de los pontificales.
Normalmente en los estatutos de las órdenes civiles se expresa cuáles son las
distinciones y cómo deben de ponerse, por ejemplo la banda y la medalla, así aparece
por ejemplo en la Real Orden de la Reina María Luisa,26 creada por Carlos IV27 para su
esposa María Luisa de Parma.28
Hay que diferenciar muy bien entre estas órdenes civiles en donde la reina es la
máxima autoridad y la que entrega la banda a las nuevas damas frente a un instituto de
canonesas que es religioso; la reina en una orden de damas no es una abadesa y por
tanto no tiene uso de pontificales, ni por supuesto los sacramentos y sacramentales se
llevan a cabo dentro de un templo.
Volviendo a la fotografía de María Cristina, la razón del manto de armiño negro
es una distinción individualizada a ese color comparable con el pabellón en sable que
presentan en el blasón los soberanos de la Orden de Malta, recordamos que cada
monarquía tiene un color distinto en el armiño, así en España es rojo (extensible a los
pabellones de todos los Grandes de España), en Francia azul con flores de lis en oro, en
Rusia dorado con águilas bicéfalas,... En la zona que nos atañe en Bohemia era rojo.
24

Reina consorte de España de enero a junio de 1878.
LOSADA, Carmen. Protocolo moderno y éxito social. Alianza Editorial, Madrid, 2006, p. 186.
26
Cfr. Estatutos de la Real Orden de la Reina María Luisa. Tipografía de los Huérfanos, Madrid, 1890.
27
Rey de España desde 1788 hasta la invasión napoleónica de 1808.
28
Reina consorte de España desde 1788 hasta la invasión napoleónica de 1808.
25
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1. Retrato de Luis XVI de Francia. Calle, Museo del Prado. Obsérvese el armiño y manto azul.
2.Retrato de Catalina II de Rusia. Eriksen. Obsérvese el armiño y manto dorado.

Ésta sería la lectura civil, desde un punto de vista religioso el sable es el color
del abad secular (en su capelo y borlas), por tanto si una abadesa viste armiño lo lógico
es que lo haga de negro, igual que el cardenal secular cuando utiliza la muceta de
armiño es roja (un cardenal franciscano por ejemplo en ceniza) y el papa tanto en el
armiño de la muceta como en el camauro utiliza el rojo por el año y el blanco en
períodos muy especiales como la Navidad.
En el segundo retrato de María Cristina tenemos la imagen más habitual de la
monarca, vestida de riguroso negro por luto (destaca el velo), concretamente 2 años
después de enviudar y acompañada de la corona real de España29 en un cojín mostrando
su condición de regente. Es un cambio abismal de estar representada como una
autoridad religiosa a presentarse como una monarca civil.
Podemos observar hasta qué punto se tuvo que considerar intachable el
comportamiento católico de María Cristina y como su anterior pasado de abadesa no
manchaba, sino que reafirmaba su grandeza (por algo se le llamó "Doña Virtudes") que
en el año 1886 León XIII30 le concedió la rosa de oro, máxima distinción católica ya
que el Papa sólo puede conceder una por año, la que bendice en el Laetare anunciando
la cercana Pasión de Cristo (en la mitad de la Cuaresma) y no está obligado a conceder
una en cada año de su pontificado. Al presente ya no se concede a mujeres (sino a
imágenes marianas), 31 o al menos desde 1956 no existe ejemplo de monarca que
29

Algunas de sus características son los florones de hojas de acanto, el forro en gules y el remate en un
orbe con una cruz. Al presentarse María Cristina como regente la corona aparece igual que la real, con 8
diademas, cinco vistas de frente.
30
En el siglo Vicenzo Luigi Pezzi, Sumo Pontífice Romano desde 1878 hasta 1903.
31
Caso de la Virgen de Fátima en 1965 por Pablo VI, de la Virgen de la Cabeza de Andújar en 2009 por
Benedicto XVI o de la Virgen de Guadalupe en 2013 por Francisco.
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ostentara tal distinción, siendo la última en recibirla la gran duquesa Carlota de
Luxemburgo32 por decisión de Pío XII.33

1. Fotografía de María Cristina de Absburgo como abadesa de Praga.
2. Retrato de María Cristina de Absburgo como regente de España. Manuel Laredo y Ordoñez (Museo del Prado).

Otra abadesa fue Margarita Sofía de Austria, hermana de Francisco Fernando,
heredero al trono austriaco y demás títulos hasta su famoso atentado y asesinato en 1914
en la ciudad de Sarajevo que fuera la última excusa para el estallido de la I Guerra
Mundial. Su caso es similar, hasta que en 1893 casa con el duque Alberto de
Wurtemberg.34
Su fotografía como abadesa es curiosa, pues la birreta que porta es muy rica
(otra variante)y el báculo aparece hacia afuera, no es un error; lo lógico es que en un
retrato pictórico lo porte hacia adentro siguiendo las reglas heráldicas, pero en realidad
en una fotografía no se tiene en cuenta, pues el pastoral siempre en un sacramento o
sacramental sea cual sea la condición del que tiene el derecho a llevarlo, éste se porta
hacia afuera.

32

Gran duquesa de Luxemburgo desde 1919 hasta 1954.
En el siglo Eugenio Pacelli, Sumo Pontífice Romano desde 1939 hasta 1958.
34
Nunca llegó a reinar, pues el reino de Wurtenberg se abolió en 1918.No obstante volvemos a estar
ante un ejemplo de una abadesa que se casaba con quien podría haber sido un futuro rey de no haber
cambiado los acontecimientos históricos.
33

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 527 -

Fotografía de Margarita Sofía de Austria como abadesa de Praga

Es obvio que el instituto necesitaba un espacio físico, para este menester se
destinó el palacio de Rozmberk perteneciente al complejo del castillo de Praga y muy
cerca de la catedral metropolitana, pues si bien el palacio tenía su capilla, una de las
principales labores de estas damas era la ayuda en la catedral que recordamos es
primada, pues el arzobispo de Praga es primado Checo y en muchas ocasiones con
facilidad alcanza el capelo cardenalicio. Además dicha catedral alberga el panteón real
de Bohemia y en ella se coronaban a dichos reyes.
La pregunta que nos debemos de hacer es si en ella se llevaba a cabo la
bendición de la abadesa, lo lógico es que fuera en la capilla del palacio, pues la catedral
es del arzobispo, lo que nos debemos de plantear es que debía de haber bendición, pues
la abadesa por lógica no podía tomar los pontificales por su propia persona, es evidente
que tanto el anillo como el báculo al igual que una abadesa regular tendrían que ser
entregados por un obispo, en este caso parece evidente que recaía en el primado.
Es el instituto de Praga el más conocido, pero no el único de canonesas
gobernadas por una abadesa, interesante es también el de Santa Ana en Munich en
donde la prelada tenía que pertenecer a la casa real de Baviera. Woorward nos dice de
ella que el día de la ceremonia (entendemos de la bendición que en este caso sería
oficiada por el arzobispo de Munich y Frisinga desde 1818)35 debe de llevar puesto un
vestido negro, un manto de armiño negro y un pectoral de oro;36 muy similar a la de
Praga. De hecho la capilla tiene la condición de colegiata, en este caso con un colegio
femenino en donde todas las mujeres que pertenecieran a la comunidad tenían la
condición de canonesas.
35
36

Con anterioridad Frisinga era solo un obispado.
Op Cit. Nota 8, p. 494.
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En dicha institución hubo una abadesa de ciertas línea española, Clara Eugenia37
(hija de Amalia de Borbón, por tanto nieta de Francisco de Paula y bisnieta de Carlos
IV). La más conocida en este caso fue Aldegunda de Baviera, hija de Luis I de Baviera38
y esposa de Francisco V de Módena.39
Otros institutos parecidos con abadesa nombra Woorward; la de Santa Ana en
Wuzburgo40 o las canonesas de Bourbourg en Francia,41 entre otras. En todos los casos
la principal distinción tanto de la abadesa como del resto de canonesas es la cinta, ya
que cada instituto tenía la suya propia en un determinado color y con una medalla
pendiente de un lazo nobiliario femenino.
No siempre eran tan exclusivos en lo que se refería a la abadesa, aunque la idea
de nobleza no se dejaba de lado existen casos como la abadía de Bad Säckingen en
donde la abadesa no pertenecía a la realeza, caso por ejemplo de Mariana Francisca de
Hohenstein, la última abadesa, pues la extinción de la abadía va en cierto modo unida al
nacimiento de las Damas Nobles del Castillo de Praga.
De esta última abadesa que sí tenía una mayor condición de vitalicia en el cargo
se sabe que recibió la bendición abacial por parte del cardenal Franz Konrad Kasimir
von Rodt.42
En su retrato conservado en el museo de Bad Säckingen podemos observar que
no presenta birreta, sino una cofia blanca al igual que una monja, no obstante contradice
la falta de hábito frente a un largo y elegante vestido negro. Nos muestra el pectoral de
oro que sostiene con su mano derecha y aparece sedente en señal de autoridad,
demostrada por el báculo que mira hacia el interior que aparece en segundo plano.
Nos debe de llamar la atención las piezas de joyería, aparece con pulseras lo que
indica que estas damas y mucho menos la abadesa negaban la exquisitez de vestir piezas
de orfebrería menores, en este sentido eran ostentosas frente a los votos de pobreza que
suelen tener las monjas, casos de las clarisas por ejemplo.

37

ROBLES DO CAMPO, Carlos. "Los infantes de España tras la derogación de la ley sálica (1830),... pp.
332-333.
38
Rey de Baviera desde1825 hasta 1848.
39
Duque de Módena y Reggio desde 1846 hasta 1859.
40
En este instituto aparecen como abadesas infantas como Hidelgarda Luisa de Baviera (hija de Luis I de
Baviera) o María Luisa de Austria Toscana (hija del gran duque Fernando III de Toscana).
41
Op Cit. Nota 8, pp. 494-495.
42
Arzobispo de Constanza desde 1750 hasta 1775 (recordamos que Constanza ya no existe como
archidiócesis).
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Retrato de María Francisca de Honhenstein como abadesa de Bad Säckingen

No mucho podemos decir de ellas al presente porque esta clase de instituciones
están perdidas y es muy difícil aventurar cómo sería una bendición (suponemos que
parecida a la regular), cómo aparecería la abadesa en sacramentos y sacramentales, si
iría en la procesión del Corpus Christi con los pontificales, debemos de suponer que
tendría una sede abacial en su capilla (al menos en la sillería coral),...En algunas
cuestiones es aventurar y comparar con el comportamiento de abadesas regulares, nos
gustaría poder contestar muchas preguntas que nosotros mismos nos hacemos, pero por
ahora humildemente hasta aquí hemos podido llegar.
Sí es cierto que en otras ramas del cristianismo existen, por ejemplo la luterana,
caso de la abadía de Heilingengrabe o la Fischbeck (en la actualidad activa), entre otras
muchas; como la célebre de Valloe (fundado por Sofía Magdalena de Dinamarca43 en
1738, recordamos que Cristian VI44 fue luterano). Muchas de estas abadías, sobre todo
las existentes en territorios germánicos como la de Herford, Quedlinburgo, Thorn y
Essen; en un principio fueron católicas y con posterioridad abrazan la fe luterana.45
Son curiosos los cabildos, pues con la misma forma de una colegiata no sólo nos
habla de la abadesa y las canonesas, sino de otras dignidades interesantísimas como la

43

Reina consorte de Dinamarca desde1730 hasta 1746.
Rey de Dinamarca y Noruega desde 1730 hasta 1746.
45
MONTPALAU, Antonio. Descripción política de las soberanías de Europa. Oficina de D. Miguel
Escribano,Madrid,1786, pp.160-163.
44
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deanesa y la custodia,46 casi recordando las principales dignidades que acompañan al
obispo en la catedral.
Esta clase de abadesas suelen utilizar el báculo con velo, como si de una nullius
se tratase, no obstante forman parte de otros ritos y otra rama de la religión cristiana que
no tiene nada que ver con el ejemplo católico que es el que estamos analizando. No
obstante hemos querido realizar esta aclaración para que no exista confunsión entre
canonesas protestantes y católicas.
Desde un punto de vista iconográfico son muy fáciles de confundir, ya que en
ambos casos visten de negro, utilizan cinta con lazo y medalla, báculo y pectoral.
Quizás las principales distinciones sean el velo blanco o negro de las protestantes y el
velo nullius del báculo que no hemos detectado en las católicas que a veces aparecen
con guantes frente al uso de quirotecas, pues parece ser que no tenían este privilegio
episcopal.

Fotografía de Adolphine Von Rohr, abadesa luterana de Heilingengrabe

Bibliografía.
-AAVV. Los papas, veinte siglos de historia. Pontificia administración de la
patriarcal basílica de San Pablo. Ciudad del Vaticano, 2000.
1595.
46

-ALDOBRANDINI Hipólito (Clemente VIII). Pontificalem Romanum. Roma,

Ibídem, p.162.

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 531 -

-ARRAZOLA, Lorenzo. Enciclopedia española de derecho y administración.
Imprenta de Díaz y Compañía, Madrid, 1853.
-BERGIER, Nicolás Silvestre. Diccionario enciclopédico de teología. Imprenta
de Don Tomás Jordán, Madrid, 1831.
-DE SANTOS OTERO, Aurelio. Los evangelios apócrifos. Biblioteca de
Autores Cristianos, Madrid, 2003.
-ESCRIVÁ DE BALAGUER, José María. La abadesa de las huelgas. Rialp,
Madrid, 1944.
-GUIJARRO, Francisco. Buen uso de la teología moral según la doctrina y
espíritu de la Iglesia. Oficina de D. Benito Monfort, Valencia, 1792.
-LOSADA, Carmen. Protocolo moderno y éxito social. Alianza Editorial,
Madrid, 2006.
-LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "La iconografía de las abadesas mitradas.
Mujeres que prácticamente fueron obispos." VI Congreso virtual sobre historia de las
mujeres. Asociación de Amigos del Archivo Histórico y Diocesano, Jaén, 2014, pp. 117.
-MONTPALAU, Antonio. Descripción política de las soberanías de Europa.
Oficina de D. Miguel Escribano,Madrid,1786.
-MORENO SECO, Mónica. "Discreta regente, la austriaca o Doña Virtudes. Las
imágenes de María Cristina de Habsburgo." Historia y política: Ideas, procesos y
movimientos sociales. UCM y UNED, Madrid, 2009, N.º 22, pp. 159-184.
-PIFERRER, Francisco. Tratado de heráldica y blasón. Adornado con láminas
por Don José Asensio y Torres. Libro de Oro, Madrid, 1855.
-ROBLES DO CAMPO, Carlos. "Los infantes de España tras la derogación de la
ley sálica (1830)." Anales de la real academia matritense de heráldica y genealogía.
Madrid, 2009, volumen XII, pp. 329-384.
-WOORWARD, John. A treatise on eclesiastical heraldry. W and A.K. Johston,
Edimburgo. 1894.
Documentos oficiales.
-Estatutos de la Real Orden de la Reina María Luisa. Tipografía de los
Huérfanos, Madrid, 1890.
Webgrafía.
-http://www.catholic-hierarchy.org
-https://www.stift-fischbeck.de

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 532 -

Vidas privadas, memoria colectiva. Historia, ficción y autoficción
en un relato de Sefarad, de Antonio Muñoz Molina1
Dra. María Victoria Martínez Arrizabalaga
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Los estudios y publicaciones referentes a la memoria histórica, que permean la
esfera política y el tejido social europeo, han experimentado un auge sin precedentes a
finales del siglo XX y principios del XXI; constituyen una constante en el ámbito académico,
y están muy presentes así también en los medios de comunicación, pues la construcción y
aceptación de una memoria histórica colectiva compartida ha dado lugar a numerosas
investigaciones y debates historiográficos.
Los trabajos sobre memoria anclan en España en las reivindicaciones del
movimiento de la Memoria Histórica, que reclama entre otras cuestiones una reparación
para las víctimas de la guerra civil y del franquismo, así como políticas públicas de
memoria por parte del Estado y sus instituciones. Esta “construcción social del recuerdo”
busca la reconstrucción del tejido social, como una evocación compartida que se convierte
en elemento central para la continuidad simbólica de las identidades colectivas. (Porcar
Orihuela: 2015)
En efecto, una vez concluida la transición a la democracia, hacia mediados de la
década del ochenta comenzaron a desarrollarse en España estudios desde diversos
campos disciplinares particularmente centrados en estos temas, lo que concitó también el
interés de numerosos creadores literarios. Según analiza la investigadora Ana Casas,
fueron tiempos de sucesivos intentos en pos de recuperar la memoria colectiva e individual
a través de la literatura, la que cuajó en muchos casos “en un cierto tipo de relato intimista,
fundamentalmente referencial y centrado en la experiencia personal, pero narrado con los
recursos de la novela” (Casas, 2014: 11); un tipo de narración en el que frecuentemente se
cruzan el relato testimonial, el relato auto-metaficcional o el relato humorístico, entre otros.
En este sentido, Sefarad. Una novela de novelas (2001) de Antonio Muñoz Molina,
objeto de nuestra investigación, cumple un papel fundamental; pues la colección de
1

Este trabajo forma parte de la segunda etapa del proyecto de investigación titulado “Intimidad y memoria en
las escrituras del yo” (2018-2020), dirigido por la Dra. Silvia Cattoni y codirigido por quien suscribe, aprobado
para el Programa Nacional de Incentivos a Docentes Investigadores, de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
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historias que conforman el volumen tiende un puente cultural esencial al profundizar -a lo
largo de sus diecisiete capítulos-, en los grandes sucesos que marcaron la historia
española y europea durante el siglo XX. En una “Nota de lecturas” incluida al final del libro,
el autor especifica las fuentes de las novelas que componen Sefarad: libros de historia,
memorias, autobiografías; pero también relatos orales escuchados en diversos momentos,
que fueron sumándose lentamente al acervo memorial, histórico y emocional que
constituyó finalmente la novela total, un texto que dialoga infatigablemente con otros
textos.
En este orden, las operaciones de memoria del yo narrador suelen ser
autorreferenciales, ya que el autor introduce ambiguamente elementos de su propia
biografía y experiencias personales. Una técnica empleada a menudo es la de conjeturar
las vidas posibles de sus personajes -en muchos casos personas de existencia real,
históricamente documentadas y vinculadas de alguna manera con los totalitarismos
europeos-, para recrear desde su personal perspectiva creadora las experiencias,
emociones y recuerdos que imagina empáticamente habrán experimentado frente a los
sucesos puntuales referidos. Una serie de “imprecisiones calculadas”, que diluyen los
límites entre lo recordado y lo inventado-, dan lugar a la expresión de “un yo fluido,
múltiple, capaz de habitar la vida y el recuerdo de los otros” (Valdivia. 2013: 667-680),
nutrido de “las experiencias emocionales del autor para poder transmitir con mayor eficacia
su verdad narrativa.” La historia total resulta, así, la “suma de las memorias compartidas”
(Valdivia. 2013: 777-82).
Es frecuente así también la reflexión sobre los procedimientos narrativos
empleados, en un esfuerzo metatextual reiterado que suele entroncar con el relato
testimonial y autoficcional, que complejiza la trama narrativa. En sus textos suele aparecer
un personaje escritor, que es quien reflexiona sobre la labor creadora y los mecanismos
compositivos del relato; así también puede tomar el rol de un interlocutor silencioso de
otros personajes, que reproduce en el relato las palabras escuchadas, en un marco que
sugiere ambiguamente la identificación con el autor real. Según escribe Natalia Corbellini
(2012: 247), el autor juega de manera permanente “entre la autoficción y la crónica de la
contemporaneidad”, en busca de una “nueva relación entre autor / figura pública / narrador
y la imagen de escritor proyectada en los textos”. Así, a través de diversas voces,
recuerdos y relatos conforma un entramado que “enlaza (…) historias privadas y pequeñas
con el gran discurso de la Historia” (Hristova, 2011), en torno a los grandes sucesos que
marcaron el siglo XX europeo. En esta vocación reiterada por rescatar del olvido antiguas
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voces innominadas, asistimos a la voluntad por parte del autor de configurar su novela, así
también, como lugar de la memoria colectiva; pues, como afirma Halbwachs (1995, 216):
“La conciencia individual no es más que el lugar de paso (…) el punto de encuentro de los
tiempos colectivos.”
La búsqueda del padre, un tema universal
En “Cerbère”, décimo capítulo de Sefarad elegido para este trabajo, se recogen
ciertos sucesos de la historia familiar de una mujer española, quien ha perdido noticias de
su padre al finalizar la Guerra Civil. En su relato evoca sucesos vividos por sus padres en
la capital española en los primeros meses de 1939; y otros de los comienzos de su
matrimonio, en el Madrid de los años 60. El padre, militante comunista republicano, dejó el
país tras la caída de la República; refugiado en la URSS, combatiente luego de la
resistencia a la invasión alemana en territorio francés, será confinado en un campo de
trabajo germano en Francia, del que consigue huir en dos oportunidades. Interrumpidos
por completo los contactos familiares, su familia no volvió a saber nada de él. Muchos años
después, en torno a los años 60, una citación de la embajada alemana develará finalmente
algunos episodios de la vida del ausente; su madre, a su vez, terminará de revelar a la
protagonista la verdad del alejamiento paterno de tantos años, según veremos.
El relato está estructurado en cuatro secuencias o apartados, separados por blancos
tipográficos –una manera de subrayar la posible permutabilidad de las secuencias-, en los
que se recogen las palabras de distintos locutores que realizan sucesivos aportes
narrativos personales.
La primera secuencia comienza in media res, pues una voz narradora en primera
persona relata algunos sucesos en torno a una carta, la que da pie a una serie de
recordaciones que sustentarán el eje del relato.
La carta de la embajada alemana debió de llegar cuando llevábamos menos de un
año en la casa nueva. Me fijé en el matasellos y tenía fecha de varios meses atrás, y la
dirección que ponía en el sobre era la antigua, la de aquella corrala del barrio de las
Ventas en la que yo había nacido justo cuando estalló la guerra, y donde vi por última vez

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 535 -

a mi padre, justo el día antes de que los nacionales entraran en Madrid, aunque yo era
demasiado pequeña para que me quede ningún recuerdo. (479-80) 2
Si bien en este primer párrafo no se brindan mayores precisiones, ciertos indicios nos
permiten comprender que la hablante es una mujer –“yo era demasiado pequeña”, dice-; la
referencia a “aquella corrala del barrio de las Ventas” nos da la pauta de que la historia se
desarrolla en Madrid; la mención concreta de la guerra civil, que la narradora vivió en los
primeros años de su vida, nos brinda un primer hito temporal para comenzar a encuadrar el
relato. Menciona también al padre, a quien nunca realmente conoció, uno de los ejes de
sentido del relato posterior; de igual modo, la narradora hace referencia por primera vez a
“la casa nueva”, un motivo que se volverá recurrente a lo largo de la pieza; siempre en
contraste con la decrepitud de la casa vieja, una clara referencia a las expectativas con
que encaraba entonces su presente, y al desgaste y decadencia de los tiempos anteriores.
Otro motivo fundamental, el del recuerdo y la memoria, es mencionado en el párrafo inicial
como una primera vislumbre de su relevancia en relación con la historia que se va a contar.
De los diversos indicios presentados podemos colegir que las evocaciones de la voz
narradora se encuadran en una doble temporalidad / espacialidad. En efecto, en sus
rememoraciones intercala por una parte sucesos ocurridos en los años 60, cuando se
instala como una de las primeras moradoras en una urbanización incipiente en las afueras
de Madrid, el barrio de Moratalaz; evoca también, por otra parte, sucesos ocurridos en los
últimos años de la guerra civil en torno a 1939, cuando la entrada de las tropas franquistas
en Madrid, en una casa del barrio de las Ventas. Es decir que en su relato se entretejen
dos historias; la de su primera infancia en la casa paterna; y la de sus primeros años de
casada, en la que será su propia casa familiar.
Algunos referentes anclados en sucesos históricos reales permiten completar la
ubicación cronotópica del relato más antiguo:
(…) mi padre había querido que mis hermanos mayores se fueran en una de aquellas
expediciones de niños españoles que iban a Rusia (…) había otra mujer en la habitación
(…) una mujer alta, morena, recia, guapa, vestida de negro (…) que tenía un hijo mocetón
que ya llevaba dos o tres años en Rusia. (…) era la Pasionaria, que andaba en las mismas

2

En las citas de Sefarad consignaremos sólo el número de página, correspondiente a la edición referida en la
bibliografía final.
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políticas que tu padre, y me contaba que sus hijos ya hablaban ruso y se encontraban
estupendamente en la Unión Soviética… (485)
En efecto, las menciones del hijo de la Pasionaria y las expediciones de niños
españoles a Rusia nos permiten anclar los sucesos narrados en torno al final de la guerra
civil, en momentos en que “se oían lejos los cañones, porque la guerra estaba en las
últimas horas…”3 Así también, otras referencias nos brindan las coordenadas espacio
temporales del segundo momento del relato: “la Vespa nueva de mi marido”, “un coche
nuevo, un Dauphine azul claro”, “mi piso nuevo de Moratalaz”, son datos concretos que
remiten a la ciudad de Madrid, y al desarrollo económico gradual que experimenta la
sociedad española a partir de los años sesenta.4
Otro motivo importante que se repite como un leitmotiv es el de las alusiones al cine,
de gran auge en la España de aquellos tiempos; un motivo que cobrará mayor relevancia
cuando en el relato de la narradora se expongan sus conjeturas de muchos años en torno
a la ausencia paterna. 5
Madrid (…) me parecía ahora más bonito que nunca, con aquellos edificios altos y
blancos, como una capital extranjera de las que salían en el cine (…) cuando yo entré por
primera vez en mi piso nuevo de Moratalaz me pareció inmenso, sobre todo cuando abrí la
ventana del salón que daba a toda la anchura del campo, y al fondo Madrid, como en una
película panorámica y a todo color. (480)

3

Durante la Guerra Civil miles de niños menores de edad fueron enviados desde la zona republicana a la
Unión Soviética, a fin de evitarles los rigores de la guerra. Rubén Ruiz Ibárruri, el único hijo varón de Dolores
Ibárruri, la Pasionaria, fue enviado a la Unión Soviética junto a su hermana Amaya en 1935.(Alted Vigil. 2005)
4
La línea italiana de motonetas Vespa comenzó a fabricarse en España en 1953. El Dauphine, un automóvil
producido por la firma francesa Renault se fabricó en España entre 1958 y 1964. El distrito de Moratalaz,
situado en el sudeste de la ciudad de Madrid, surgió como barrio dormitorio de la capital durante los años 60;
experimentó un gran crecimiento en la década del 70 gracias a los programas urbanísticos del Ministerio de
la Vivienda que procuraban ordenar el alojamiento de la creciente población capitalina.
5
Según escribe Emilio García Fernández (2007), en los años sesenta el cine español se encontraba en una
etapa renovadora. Diversas revistas aparecidas en esos años, como Nuestro Cine o Film Ideal, fueron
asentando un nuevo modo de abordar el género como arte, influidas en gran medida por la crítica francesa
en auge por entonces. Un personaje destacado en el desarrollo del cine como industria naciente fue Samuel
Bronston, un productor ruso de origen estadounidense que desarrolló en España superproducciones al estilo
del Hollywood clásico. Grandes estrellas norteamericanas, directores de prestigio, enormes decorados y una
amplia presencia de técnicos e intérpretes españoles constituyeron parte esencial en estas producciones.
Así, Bronston rodó en la península películas como Rey de Reyes (1960), El Cid (1961), 55 días en Pekín
(1963) y La caída del Imperio Romano (1964), entre otros títulos.
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La presencia de diversos modos coloquiales intercalados presuponen la presencia
de un tú que escucha la historia, el narratario a quien la narradora se dirige con cierta
frecuencia: “Ahora vas al barrio y parece mentira, todo tan ordenado, tan acabado (…) Te
lo cuento y es como si me acordara, de tan claro como lo veo…” (480)
La segunda secuencia comienza con una oración con verbo principal impersonal –
“hay”-, en la que además se repite el morfema impersonal “se”: “No hay límite a las
historias insospechadas que se pueden escuchar con sólo permanecer un poco atento, a
las novelas que se descubren de golpe en la vida de cualquiera”. (487) La segunda oración
del párrafo, ya no impersonal, alude a la visita de una señora, presentada mediante el uso
iterativo de formas verbales en pretérito perfecto -“Ha llegado”, “ha traído”, “ha puesto”, “ha
debido”-.
Ha llegado la señora hacia las seis de la tarde, a la hora antigua de las visitas, y ha
traído con ella un aire indefinido de visita de otro tiempo, de formalidad afectuosa, visible
en el cuidado que ha puesto en arreglarse y también en el paquete de dulces que ha
debido de comprar en una pastelería como las de su juventud. (487)
El lector deduce rápidamente que la visitante es la relatora de la primera secuencia,
presentada desde la mirada de un observador / narrador que toma ahora la palabra; el que
ha fungido, además, como narratario en la secuencia anterior. La utilización de las
estrategias gramaticales señaladas denotan, por una parte, una pretensión de
encubrimiento o veladura de la voz narrativa / autorial, pues el uso del “se” impersonal
suplanta al sujeto e impide su aparición, con lo cual no queda claro quién o quiénes
escuchan las historias mencionadas; mientras que el empleo reiterado del pretérito
perfecto da cuenta, por otra parte, de ciertos matices de proximidad psicológica del
hablante con la historia narrada, en relación con su propio presente. Comprendemos
entonces que la hija del republicano, narradora de la primera secuencia, es una antigua
amiga de la familia de la esposa del narrador; de visita en su casa les expone sus
confidencias, “las historias insospechadas” que el narrador / narratario atento descubre
como una novela a ser escrita.
De la charla de la señora se desprenden algunas cuestiones que permiten datar
aproximadamente el presente de la enunciación. Mediada por las observaciones atentas
del narrador, tomamos noticia de un nuevo cambio de casa, una vez más hacia las afueras
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de Madrid; una mudanza ligada con un opacamiento progresivo de su posición económica:
“el piso pequeño de ahora (…) las cosas perdidas, el dinero y los años, la prosperidad que
parecía que fuera a durar siempre (…)”. La “desconfianza hacia el mundo” que la señora
observa en su marido, así como su pesadumbre y desengaño, relacionados con los
“ajustes amargos sobrevenidos en los últimos años” (487) podrían estar vinculados con la
profunda crisis económica que afectó a la sociedad española a fines del siglo pasado,
surgida en torno a una desmedida especulación inmobiliaria; la misma que probablemente
motivó el cambio de domicilio no deseado, una más de las “claudicaciones melancólicas”
que observa puntualmente el narrador.6 (487) En otro momento de la conversación la
señora alude a sus “cuarenta años de matrimonio”; si tomamos en cuenta que en la
secuencia anterior había narrado algunos sucesos de los primeros años de su vida
matrimonial en los años sesenta, concluimos así que este momento de la historia se sitúa
en los años finales de la última década del siglo XX.
Un aspecto de interés que se desprende de las palabras de la señora pasa por las
referencias a la vida que ha llevado como mujer, esposa y madre –“en los años sesenta
una juventud de encierro doméstico al servicio del marido y los hijos” (…) Me acuerdo de tu
madre, la rabia que le daba que estuviéramos tan sujetas a nuestros maridos”-, que
contrastan con las posibilidades femeninas en el presente: “que los tiempos iban a cambiar
(…) a tu hermana y a ti hechas dos mujeres adultas, independientes, no atadas como
nosotras, como habíamos vivido siempre ella y yo”. (490) El narrador, por su parte,
comenta que -a pesar de lo dicho-, esta señora “posee la gallardía y el aplomo de quien
podría desenvolverse a solas en la vida”, pues “lee libros, le gusta mucho el cine, pasó
años asistiendo a la escuela nocturna”; puesta en valor de la hablante como fuente de su
historia, un aspecto de gran interés para el autor, según veremos luego.
En esta secuencia destaca también la naturalidad con que se producen ciertos giros
temáticos más o menos abruptos en el hilo de la narración, ligados al uso de
coloquialismos y verbos declarativos que preceden a frecuentes cambios de personas
gramaticales en una misma oración. En todos los casos se trata de marcadores
semánticos que reproducen la libertad con que un hablante enhebra sus palabras en una
6

Una nota del diario El País describe la situación en estos términos: “Por distintos acontecimientos en 1998
se inicia el despegue del sector inmobiliario; y hacia el año 2000 el sector de la vivienda crece
desaforadamente. Los precios subían un 17% anual con una inflación muy reducida, lo que implicaba un
elevado crecimiento en términos reales. El crédito barato y fácil para todo el mundo hizo el resto. Se había
generado una burbuja de consecuencias inimaginables, una crisis de sobreendeudamiento desorbitado. (…)
Unos años después aquello era insostenible y la crisis financiera global contribuyó a que el ajuste fuera más
violento. Se ponía fin así al milagro económico español.”
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charla casual, las que permiten translucir la sensación de estar oyendo de manera directa
frases dichas por otros hablantes: así, en un mismo enunciado se “escuchan” las palabras
de la señora, del marido y la madre de la señora, enmarcadas por las intervenciones del
narrador.
Allí se ha quedado, dice ella, sentado en el sofá (…) con el frío que hace ya por las
tardes cualquiera se fía de salir a la calle, me dice, ni que tuviera ochenta años (…) de lo
que tardan en llegar los autobuses, no como antes, que en quince minutos te ponías en el
centro (…) lo dejo con la palabra en la boca, ahí te quedas, y me vuelve a preguntar que
adónde voy (…) que pareces un enfermo, le digo, pero le da igual. (489)
(…) y además su marido ya estará muy nervioso (…) no porque esté preocupado por
mí, dice ella riéndose, sino por miedo a que no llegue a tiempo de hacerle la cena (…) Mi
madre me decía, cuando lo conoció, hija mía, ni que lo hubieses escogido a propósito, a tu
padre le pasaba exactamente lo mismo (…) (491)
El autor insiste en poner en evidencia así el carácter oral de la narración, con la
intención de destacar aquí también el valor testimonial de la fuente de la que surge la
historia; fuente que será explicitada en la “Nota de lecturas” final, que se suma a otras
fuentes orales y testimonios de variada procedencia, de los que se nutre la trama total de
la novela Sefarad.
La secuencia se cierra con una última evocación del padre de la mujer, venida a
colación al hilo de comentarios anteriores: “A mi padre yo lo vi por última vez cuando tenía
tres años. Algunas veces creo que me acuerdo de él, pero de lo que me acuerdo es de una
foto en la que me tiene en brazos.” (491). Un cierre que vuelve a poner en evidencia la
importancia capital de los procesos de memoria en todo el relato.
La tercera secuencia, muy breve, sintetiza en una página la peripecia narrada. Una
primera oración impersonal, “Entonces, al nombrar casi por casualidad al padre, ocurre
algo, una ligera modificación en la mirada, que se vuelve hacia adentro, al mismo tiempo
que la sonrisa desaparece un instante” (491), da paso a las reflexiones del
narrador/narratario y escritor. En este punto se justifica para los lectores un comentario del
inicio de la secuencia anterior sobre “las novelas que se descubren de golpe en la vida de
cualquiera”; pues, en efecto, el narrador / escritor recoge en diez breves líneas la primera
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parte de la historia de la mujer, la de su pasado más lejano, en la casa de Ventas al final
de la guerra y en torno a la ausencia del padre. En cinco líneas adicionales retoma además
el momento de la aparición de la carta, ya en la casa nueva, y los temores que ésta suscita
sólo por abrirla; pues el miedo, los temores recurrentes, han estado siempre presentes en
su relato: “(…) ya te digo que entonces todavía nos duraba el miedo (…) el hambre ya se
nos había quitado, pero el miedo nos duraba todavía, el miedo a todo (…)” (491-2). Para
mejor representar sus aprensiones, la voz narradora focaliza el relato desde la conciencia
personal de la mujer, cuando ésta justifica la prudente actitud de su marido:
(…) que nunca ha querido saber nada de política, y hace muy bien, que trabaja con
una energía sin descanso para pagar las letras del piso y las del coche y la lavadora, para
llevarla a ella y a sus hijos pequeños a la playa en las vacaciones de verano, para
inscribirlos en el mejor colegio de pago en cuanto estén en edad. (492)
Sus palabras revelan gratitud y reconocimiento hacia ese hombre que la acompañó
y ayudó en todo momento, que cumplió con ella y sus hijos el rol familiar no cumplido por
“ese padre que desapareció hace tantos años.” (492)
Diversos indicios ya comentados, como el uso insistente de formas impersonales, dan
cuenta de un cuidadoso trabajo de ocultamiento por parte de la voz narradora: “para que el
presente retroceda en la sala”, “la disposición de quien escucha”. Éstos no impiden, sin
embargo, la emergencia de elementos metafictivos y autoficcionales: pues el yo narrador
es un escritor, que en tanto que recoge los hilos del relato de la mujer, explica también de
qué manera éstos constituyen la trama de una novela a ser elaborada, y su contenido a
grandes rasgos:
(…) la calidad nueva del silencio, como un papel en blanco sobre el que se irán
imprimiendo las palabras, que originan sin premeditación la copiosa novela de una vida
común, saltando en pocos minutos de una época a otra, de una corrala cerca del
cementerio del Este en el Madrid cruel de la primera posguerra a una barriada recién
construida de los años sesenta, atravesando la guerra civil y las peripecias de un hombre
que desaparece una noche (…) (492)
Se hace evidente aquí, además, la estructura total organizada a partir de dos relatos
imbricados, en los que hablan una mujer anónima y un narrador desconocido, cuyas voces
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por momentos se superponen; comprendemos así que la primera secuencia corresponde a
un relato –el de la mujer-; en tanto que la segunda y tercera corresponden a otro –el del
narrador anónimo-, cuya trama se basa en el relato de la voz femenina del principio.
Veremos a continuación cómo la cuarta secuencia encuentra también su correlación en
esta estructura.
En la cuarta secuencia, narrada por la señora, se retoma el motivo de la carta; e
inmediatamente se manifiestan las expectativas de la hablante en relación con su padre
desaparecido: “No me atrevía a hacerme la ilusión de que en la carta pusiera que mi padre
estaba vivo”. (494) De igual manera, se recogen aquí ciertas ensoñaciones de la mujer en
torno al tema, probablemente surgidas en la infancia, conforme al comentario de la madre:
“eras todavía una niña y estabas siempre fantaseando sobre él”. Productos de la
imaginación que se verán influidos más adelante por algunas escenas cinematográficas,
según reconoce la propia hablante, los que de todos modos trasuntan una cierta
ingenuidad:
Quizás van a decirme que mi padre está vivo, que perdió la memoria por culpa de una
herida en la cabeza y por eso no vino nunca a buscarnos, pensaba, porque había visto
historias así en las películas… Quizás una explosión le desfiguró la cara y su cuerpo se
corrompió sin que nadie pudiera identificarlo, quizás encontró la muerte ahogado en un río,
intentando cruzarlo, aplastado bajo las ruedas de un tren, bajo la oruga de un carro de
combate…. agonías minuciosas y sucesivas para su padre, huidas por espectrales
paisajes de guerra, disparos de metralla, ladridos de perros. (494)
Ingenuidad matizada, no obstante, por su conocimiento de la cruda realidad de la
guerra y sus consecuencias: “También temía que fueran a certificarle la muerte de su
padre, uno más entre tantos millones de cadáveres sin nombre tirados por las cunetas y
las fosas comunes de Europa.” (494) Sus temores podrían enlazarse, en este punto, con
un comentario que transcribe de su marido: “al gobierno al que había que temerle era al
nuestro”, en referencia clara al régimen franquista imperante en España, uno de los
responsables en última instancia de las muchas desgracias sufridas por entonces. (494)
Concurre finalmente a la embajada, y allí recibe una caja con las escasas
pertenencias del padre perdido. Esta caja, varias veces mencionada a lo largo del relato,
cobra un valor simbólico esencial: la narradora manifiesta su sorpresa porque “fuese tan
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ligera”; cuando la lleva por la calle lo hace con especial cuidado, “como si contuviera algo
muy frágil”; comprueba entonces que “había cosas que se movían dentro”, y vuelve a
extrañarse por su peso tan escaso. Entre los hallazgos del contenido aparece una foto de
su padre, “con una niña en brazos, tan pequeña que no estaba segura de ser yo”. El
ejercicio forzoso de memoria le resulta finalmente abrumador, por lo que “me eché a llorar
mientras él iba sacando las cosas (…) llorando como hacía años que no lloraba”. (496-7)
Ese “algo muy frágil”, que efectivamente la caja contiene, son los testimonios de un
fragmento clave de su pasado, el que la liga con su feble filiación paterna; por eso también
la caja es “tan ligera”, pesa “tan poco”. En la inseguridad de reconocerse en esa niña, tan
pequeña en brazos del hombre de uniforme, se patentiza nuevamente la fragilidad y
endeblez del vínculo con el padre ausente; las “cosas que se movían dentro” revelan el
doloroso proceso de reconstrucción / recordación, que ha desatado en su interior congojas
muy antiguas; de allí también su llanto irrefrenable. (496-7)
El gesto simbólico del escondite de la caja “en lo más hondo de su armario” de la
casa nueva, patentiza las verdades tantos años escamoteadas; por lo mismo las puertas
del armario, abiertas más adelante por la madre “de par en par”, representan la decisión de
airear antiguas historias, de revelar los viejos secretos del pasado. Este gesto, así
interpretado, se torna una anticipación del rol determinante que la madre juega al final de la
narración; en efecto, en la última imagen la hija la halla “junto a una hoguera a la que iba
arrojando cosas”, las mismas “cosas” que se movían en la caja, y que provocaran su llanto
incontenible. Más todavía, la madre le espeta claramente: “No me mires así, como si
estuviera robándote lo que te queda de tu padre.” (498) En ese momento, estremecida, la
hija tiene que escuchar la terrible verdad: su padre no ha muerto, sino que vive en Cerbère,
una localidad francesa muy cercana a la frontera con España, a la que puede arribarse en
un corto viaje en tren.7 Después de la guerra cambió su identidad y empezó una nueva
vida en Francia, en la que ya no había lugar para su familia española; por ello, muchos
años atrás había hecho saber a su esposa que renunciaba a ella y a sus hijos.
7

La localidad francesa de Cerbère se halla a escasos cuatro kilómetros de Portbou, en la provincia española
de Gerona, comunicada con ésta por una línea férrea que atraviesa la frontera internacional. Cumple así la
condición de estar lo más cerca posible de España, según deseo del padre ausente; pero Cerbère es
importante de igual modo en la economía del relato porque muy cerca de Portbou, del otro lado de la frontera
tan próxima, tuvo lugar en 1939 la última batalla de la Guerra Civil. Más todavía, en el hotel Francia de
Portbou, en 1940, se quitó la vida el filósofo alemán Walter Benjamin, uno de los personajes recreados por el
autor en la ficción como representación de la situación de amenaza existencial vivida por quienes se vieron
forzados a huir y emigrar. Tal como sostiene Anfhelt (2008, 54): “De esta manera, la vida privada de la mujer
se enlaza con determinados acontecimientos históricos y su relato constituye una secuencia que puede
insertarse en la memoria colectiva.”
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Entendemos como errónea la afirmación final de la madre, pues sí le está robando a
la hija lo último que le queda: la ilusión que sobre el padre se había forjado en tantos años
de ausencia y distanciamiento.
Conclusión
En la revelación final de la madre narrada por la hija se presentiza el pasado doloroso
en un instante. En este proceso de rehilar de lo remoto a lo presente el lector –llevado de
la mano del relato-, comprende que los fragmentos de la historia de la narradora no están
desconectados, pues una profunda trama común los comunica y los sostiene; una
comprensión que puede hacerse extensiva a las historias comunes de todos y cada uno de
nosotros. Pues, tal como afirmamos, en la novela total en que consiste Sefarad confluyen
multitud de testimonios, una polifonía de voces recogidas con atención al detalle de
registros de habla y de niveles, en un intencionado cambio continuo de voces narrativas;
las historias privadas de los distintos personajes se enlazan a menudo con
acontecimientos históricos señalados, de tal manera que cada relato individual constituye
una secuencia que puede insertarse en la cadena de la memoria colectiva.
En “Cerbère”, según consignamos, se alternan libremente las voces de diferentes
personajes, de manera directa o indirecta; cosa que hacen en tres tiempos narrativos,
además: pasado, pretérito anterior y presente. Una elaborada complejidad estructural
puesta al servicio de exponer ante el lector la fluidez de las identidades personales, en un
juego permanente entre voces y de comunicación entre identidades; “la intención última es
no diferenciar de manera tajante cada voz, como si todas ellas pertenecieran a un único
organismo colectivo”. (Martín Galván. 2006)
La crítica destaca, en este orden, la tarea de recopilación de historias orales de
testigos españoles realizada por el autor, las cuales terminan develando la trama de los
vínculos de la España franquista con los totalitarismos europeos. Testigos que sólo serán
formalmente identificados para el lector de Sefarad en la "Nota de lecturas" final ya
mencionada: Amaya Ibárruri -la hija de la Pasionaria-, niña de la guerra en Rusia cuyo
relato dio origen al capítulo "Sherezade"; José Luis Pinillos -combatiente en el frente ruso
en la División Azul, en 1943-, cuyo testimonio se registra en "Narva"; y Tina Palomino -hija
de un exiliado republicano en Rusia en 1939, miembro de la resistencia francesa deportado
a Alemania-, cuya historia se recrea en la trama de "Cerbère". (Rebreyend. 2017: 88)
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Por ello, la hija del republicano por momentos piensa en su padre como “uno más
entre tantos millones de cadáveres sin nombre tirados por las cunetas y las fosas comunes
de Europa”; una más de las voces que integran el gran coro de las víctimas de la enorme
conflagración. El eje de la historia se torna así una metáfora del desvanecimiento y el
olvido de una miríada de seres desaparecidos para siempre, aparentemente sin dejar
rastro alguno en el imaginario colectivo. (Martín Galván. 2006)
Una de las menciones de la hija -“Algunas veces creo que me acuerdo de él, pero de
lo que me acuerdo es de una foto en la que me tiene en brazos”-, pone en evidencia las
lecturas sobre el tema de la memoria del autor; en efecto, tal como afirma Maurice
Halbwachs (1995. 210-11):
El recuerdo es en gran medida una reconstrucción del pasado con la ayuda de
datos tomados

prestados al

presente;

preparada,

además,

por otras

reconstrucciones hechas en épocas anteriores (...) para que la memoria de los
otros venga así a reforzar y completar la memoria personal…
Si la memoria individual se nutre de la memoria de los otros, podemos pensar que
las historias individuales se enmarcan de igual manera en un mismo ámbito común. En
este sentido, la hija del republicano que durante años se pregunta por su padre ausente da
cuenta en principio de un trauma individual, aparentemente silenciado por el paso de los
años; el doloroso proceso por el cual finalmente se presentiza para ella esta ausencia
igualmente dolorosa, es la representación de un trauma que es en realidad “una falla en la
conﬁguración narrativa del pretérito que está en la base de la identidad colectiva” (Pérez
Baquero. 2017). Conocedor de las afirmaciones de Paul Ricoeur, a propósito de que
“Narrar es decir quién ha hecho qué, por qué y cómo, desplegando en el tiempo la
conexión entre estos puntos de vista” (1996: 146), el autor ofrece en Sefarad el modelo
narrativo de un colectivo en una determinada época de la historia. Cumple así, desde su rol
de escritor, con la tarea legada por el siglo que pasó a la siguiente generación: “la
necesidad de llevar a cabo una práctica de las pérdidas –tanto de vidas humanas como de
referentes colectivos–, derivadas de un período convulso y violento (…) a fin de contribuir a
la reconciliación social en un contexto postraumático.” (Pérez Baquero. 2017) La
recordación del pasado con vistas al presente, el uso ejemplar de la memoria según lo
entiende Todorov, se plantea así también para “aprovechar las lecciones de las injusticias
sufridas, para luchar contra las que se producen en el hoy (…)” (Todorov; 2000, 32).
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Sin negar el desgarramiento consustancial a la historia europea del siglo XX, Muñoz
Molina procura rehilar en este capítulo de Sefarad, tal como en la novela toda, multitud de
voces y testimonios, a fin de articular un relato coherente de los traumas de un tiempo que
ya fue: una narratividad que permita al colectivo español contarse a sí mismo su propia
historia, enmarcada en la trama de la historia europea en común, y darle así un sentido a
las memorias del pasado. A través del testimonio puntual de una vida privada -la de Tina
Palomino, cuyo padre protagonizó en ausencia buena parte de las recordaciones de su
relato-, reinserta la memoria personal en el trauma colectivo. Otra forma de escribir, desde
los márgenes, la historia de tantas mujeres ignoradas.
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VIDEOJUEGOS Y HEROINAS, LARA CROFT
M. Mar Martínez-Oña. Universidad Europea de Madrid.

RESUMEN

El videojuego como un producto de comunicación, desarrolla una labor
educacional, sociocultural y cómo no, contribuye a difundir cultura visual y
audiovisual junto con determinados valores, entre otros aprendizajes. Es aquí,
donde se considera fundamental el rol que desempeñan las imágenes,
concretamente imágenes de mujeres, que de forma silenciosa instauran y
difunden iconografías femeninas e incluso, favorecen la creación de nuevos
mitos femeninos a través de los videojuegos.
Esta comunicación se centra en el estudio del primer mito femenino
creado y difundido en los videojuegos, la heroína Lara Croft, protagonista del
videojuego Tomb Raider.

Palabras Clave: Videojuegos – Lara Croft – Estereotipos de género – Tomb
Raider – Cultura visual – Mitos femeninos – Cine.
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VIDEOJUEGOS Y HEROINAS, LARA CROFT

En la industria de los videojuegos se está produciendo un firme
crecimiento económico, siendo un sector en constante evolución. Sin embargo,
la representación de las mujeres en esta industria es mucho menor que la de los
hombres, lo cual favorece que la creación de personajes femeninos sea
desarrollada en un ambiente principalmente masculino. Este hecho, obliga a
necesidad de reflexionar sobre las consecuencias socioculturales de los
personajes femeninos, los cuales no son elaborados por las propias féminas,
sino por hombres, habrá que preguntarse si dichos personajes reproducen o no
estereotipos reales femeninos, sí crean/representan mujeres estéticamente
idealizadas y erotizadas desde una perspectiva patriarcal, y posiblemente la
cuestión más importante es, sí las féminas se sienten identificadas con estos
personajes y con su estética. En definitiva, la elaboración/creación de personajes
femeninos realizada por masculinos fomenta una construcción iconográfica y
narrativa del personaje, pudiéndose especificar incluso, como construcción del
género, a través de una industria principalmente masculina.
“The fact that many games are designed for a teenage male market
probably goes some way to explaining the predominance of
stereotypical and sometimes demeaning representations of
women, That does not mean, however, that all players ‘read’ or use
the signifiers of gender and appearance in the same way” (King and
Kryzwinska, 2006, p. 183-184).

Se considera necesario entonces, realizar un análisis iconográfico en el
cual se pueda observar la evolución del personaje femenino de Lara Croft, ya
que el videojuego es un método de aprendizaje, y las imágenes un recurso de
enseñanza - aprendizaje. Revuelta, y Guerra (2012) afirman que el juego “[…]
es uno de los métodos de transmisión de aprendizaje más eficaces” por ello con
los videojuegos, habrá que cuestionar qué se está aprendiendo y concretamente
qué mensaje se difunden a través de los protagonistas. Blázquez (2003)
2
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reflexiona sobre cómo las imágenes /representaciones que llegan a los
usuarios/consumidores les van modelando como personas, es decir que las
imágenes funcionan como un elemento formador de la identidad de cada
individuo, habrá que preguntarse ¿qué identidad? ¿La identidad generada por
una sociedad patriarcal o una identidad femenina creada por y para mujeres?
“El videojuego se podría definir como un hiperlenguaje dinámicoproyectivo, es decir, un instrumento que incluye diversos tipos de
lenguaje distintos, como son el visual, el sonoro, el literario,
gestual… todos ellos encuadrados en un mundo cambiante y dúctil
a elección del creador del mismo y de los usuarios, de ahí la parte
proyectiva, pues el usuario/a es quien verdaderamente encamina
el juego como quiere jugarlo, proyecta su propia personalidad o una
personalidad totalmente distinta con matices vinculados con su yo
real o totalmente inversos, creando un alter ego irreconocible en el
mundo real pero posible en el mundo virtual” (Revuelta, y Guerra,
2012, p. 2).

La primera gran protagonista y heroína de los videojuegos fue Lara Croft
(personaje creado por Toby Gard en 1996). Sin duda, un personaje que se
mantiene en la actualidad, ya que en septiembre del 2018 se presentó un nuevo
videojuego Tomb Raider, uno más que se añade a la saga protagonizada por la
heroína Lara Croft, se trata del videojuego Shadow of the Tomb Raider, con éste
la famosa arqueóloga aventurera cumple más de 20 años de actualidad, como
la más célebre heroína protagonista de un videojuego (desde 1996 a 2018) con
Tomb Raider (1996), Tomb Raider II: Starring Lara Croft (1997), Tomb Raider III:
Aventures of Lara Croft (1998), Tomb Raider: The Last Revelation (1999), Tomb
Raider: Chronicles (2000), Tomb Raider: El ángel de la oscuridad (2003), Tomb
Raider: Legend (2006), Tomb Raider: Anniversary (2007), Tomb Raider:
Underworld (2008), Tomb Raider (Reboot) (2013), Rise of the Tomb Raider
(2015), Shadow of the Tomb Raider (2018).
Lara Croft, es una joven inteligente, guapa y “erótica” mujer arqueóloga y
aventurera, personaje del que se puede afirmar “el personaje de Lara Croft fue
reconocido como “la heroína humana más exitosa en la historia de los
3
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videojuegos” por el Libro Guinness de los récords” (Wikipedia, s.f.), quizás habrá
que analizar el aspecto estético y erótico de dicha heroína ya que “[…] Lara Croft,
concebida en un principio para el deleite visual de los ciberadolescentes
masculinos” (Heredia, Feliu, y Lajeunesse, 2009, p. 126). Afirmación, que
posiciona a Lara Croft como un elemento u objeto creado por y para el deleite
masculino, convertida en un elemento sexual, silenciosamente normalizado y
deseado.
Lara Croft, sinónimo de mujer erótica y sexual, quizás incluso como objeto
erótico ha sido también plagiada, convertida en inspiración en la industria
pornográfica donde una figura femenina llamada Sara Kraft comparte con ella
todos sus atributos estéticos/eróticos/sexuales. Pero no sólo la imagen de Lara
Croft ha influido en esto, sino también este mito ha abierto un debate relacionado
con el transgénero:
“One potential way of exploring this transgendering is to consider
the fusion of player and game character as a kind of queer
embodiment, the merger of the flesh of the (male) player with Lara's
elaborated feminine body of pure information. This new queer
identity

potentially

subverts

stable

distinctions

between

identification and desire and also by extension the secure and
heavily defended polarities of masculine and feminine subjectivity”
(Kennedy, 2002).

Este personaje femenino fue trasladado a las pantallas cinematográficas
en las cuales, su representación se realizó por la actriz que ha sido considerada
desde la perspectiva patriarcal como estéticamente perfecta y una de las más
deseadas, Angelina Jolie, fue la modelo y actriz elegida para dar vida a Lara
Croft en las pantallas cinematográficas durante las dos primeras películas (Lara
Croft: Tomb Raider (2001), dirigida por Simon West, y Lara Croft Tomb Raider:
La cuna de la vida (2003), dirigida por Jan de Bont). Mientras que la tercera y
última película estrenada fue protagonizada por Alicia Vikander (Tomb Raider
(2018), dirigida por Roar Uthaug) (Fig. 1 y 2);
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“El salto a la pantalla de esta ciberheroína se produjo en el 2001 de
la mano de Angelina Jolie. No era la primera adaptación
cinematográfica de un video juego (Pokémon ya lo fue en 1999)
pero superó con éxito todas las expectativas. Lara Croft es una
joven aventurera británica que ejerce de arqueóloga y no duda en
poner en peligro su vida para encontrar las más variopintas
antigüedades (desde un reloj que es la pieza clave para controlar
una máquina del tiempo, hasta la caja de Pandora, en la secuela
que está actualmente en los cines). Es guapa y sexy, con un cuerpo
lleno de curvas que ciñe con trajes ajustados. Es rica y vive en una
mansión, que hace las veces de su cuartel general, rodeada de su
equipo: su mayordomo, que responde al nombre de Hilary y que
pretende hacer de ella “una dama”, y Bryce, quien proporciona a
Lara todos los mecanismos tecnológicos para su entrenamiento y
aventuras alrededor del mundo” (Blázquez, 2003, p. 76).

Figuras 1 y 2. Carteles de las películas cinematográficas de Tomb Raider. Recuperada de
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-27429/fotos/detalle/?cmediafile=21079687 y
https://www.ecartelera.com/peliculas/tomb-raider/cartel/23449/
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Guapa, rica, joven, inteligente, erótica, etc., se crea una imagen de “mujer
perfecta” en una sociedad patriarcal; a la vez que se consolida la imagen de
icono sexual femenino del personaje de videojuegos creado por hombres y
deseado por hombres, y mujeres que anhelan ser una mujer como Lara Croft;
“Lara is undeniably a figure of male desire. From her various
incarnations as filmic idol, digital treasure hunter and front page pinup, the sexuality of Lara cannot be denied… except perhaps by the
role of the Tomb Raider franchise in promoting a fizzy drink. In 1999,
Eidos and the Lucozade sports drink launched the ‘Gone a bit Lara’
campaign, following on from a series of animated advertisements
starring Lara herself. In this, young women dressed as Lara Croft
and presumably also under the influence of Lucozade hide on
buses, are chased by dogs and ambush strange men in gorilla
masks

(http://www.youtube.com/watch?v=DADWwvfI33k)”

(Maccallum-Stewart, 2008, p. 31).

La iconografía de Lara Croft ha ido modificándose durante estos últimos
20 años (Fig.3), uno de los motivos principales es la evolución tecnológica ya
que los programas informáticos que permiten crean personajes en 3D, han
evolucionado considerablemente en 20 años, lo que favorece una mayor calidad
técnica, en la cual las figuras se realizan con formas menos poligonales y más
redondeadas consiguiendo un mayor realismo y credibilidad. Sin embargo, Lara
Croft estéticamente mantiene las mismas características, algunas de ellas si se
han modificado o reducido como puede ser el caso concreto del volumen de los
senos de la protagonista; no obstante, se identifica perfectamente al mito erótico
del videojuego en todas las imágenes, aunque con pequeñas diferencias
visuales. Esto hace que haya que replantearse ¿cómo ha evolucionado la
imagen de las mujeres/heroínas en 20 años en los videojuegos? ¿Cómo ha
cambiado su estética? ¿Se ha modificado el concepto de belleza femenino?
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Figura 3. Evolución iconográfica de Lara Croft. Recuperada de
https://www.deviantart.com/luisquintal/art/Tomb-Raider-1996-e-2012-302723416

Figura 4. Evolución iconográfica de Lara Croft. Recuperado de
https://www.alfabetajuega.com/noticia/tomb-raider-lara-croft-ya-no-es-un-personaje-sexualizado-n-60375
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La primera imagen presentada de Lara Croft, se visualizaba en el
videojuego como un personaje creado por multitud de polígonos que se
matizaban a través de un conjunto de líneas rectas (Fig. 4) favoreciéndose así,
la percepción de determinadas formas puntiagudas destacadas en el personaje.
En relación con su rostro, predominaban los rasgos relacionados con el
concepto de belleza femenino de finales del s. XX, principios del XXI como la
juventud y una idealizada belleza vinculada con una cuestión de proporciones en
el rostro femenino; junto a ello, destacan ojos grandes, labios carnosos, nariz
pequeña, etc. (Martínez-Oña, 2016) también como características estéticas que
definen la belleza femenina. La expresión del rostro queda matizada por las finas
cejas que se identifican con una iconografía femenina relacionada con las
mujeres “malvadas”, mujeres poderosas y sexuales que encarnan personajes
femeninos identificados como femme fatale. Uno de los atributos característicos
de estas femme fatale es la cabellera femenina, un reconocido elemento erótico
relacionado no sólo con la feminidad sino con el erotismo y la sexualidad de las
mujeres a lo largo de la historia.
El cuerpo de Lara Croft creado con líneas rectas, favorecen la creación de
senos puntiagudos, como uno de los principales elementos eróticos y
característicos de la heroína (Fig. 5). Estas líneas rectas sin embargo, fueron
convertidas en curvas en la caratula del videojuego (Fig. 6) otorgando una visión
más sexualizada del personaje, donde se convierten en protagonistas sus senos
redondeados de tamaño desproporcionado en relación con su cuerpo, en el cual
destaca una reducida cintura, piernas largas y estilizadas, un cuerpo de muñeca
“tipo Barbie” que se matiza más por sus ropajes diminutos y tremendamente
ajustados que marcan más sus curvas; y es que posiblemente, Lara Croft no deja
de ser una muñeca creada y modelada en la sociedad patriarcal para un
consumo patriarcal.
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Figuras 5 y 6. Lara Croft en el videojuego, y Lara Croft en la caratula del videojuego. Recuperado de
http://www.masgamers.com/tomb-raider-1996-aniversario/tomb-raider-lara-croft-1996 y
https://www.mobygames.com/game/tomb-raider/cover-art/gameCoverId,471677/

La identificación mujer/muñeca efectuada de manera silenciosa, es
convertida en un engaño y manipulación social, posiblemente una de las más
poderosas al no saberse de esta manipulación. Libertad, es un concepto que se
relaciona con el personaje femenino de Lara Croft en el videojuego, donde se
ofrece una imagen de Lara Croft como mujer libre e independiente (aunque
necesita la ayuda de dos hombres); sin embargo, muy poca libertad tiene ésta al
ser una representación icónica creada y modelada por una industria patriarcal,
en un entorno virtual sexualizado donde ejerce de protagonista absoluta, no sólo
para deleite masculino, sino como elemento educacional a través del videojuego;
además convertida en muñeca/marioneta, un elemento donde se fomenta un
aprendizaje sociocultural. Lara Croft es transfigurada en muñeca y por
referencias iconográficas, identificada con la muñeca Barbie, la cual tiene su
propia versión de Lara Croft (Figuras 7 y 8);
“[…] Barbie muñeca dócil, tersa y sexualmente adulta, ícono
plástico que ha llegado a ser modelo fundamental de la belleza de
occidente imponiendo el estilo Twiggy. Además de convertirse en
una herramienta de aprendizaje, puesto que a través de las
muñecas las niñas también aprenden los roles sociales […]”
(Maluenda, 2010, p.143).
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Figuras 7 y 8. Muñeca Barbie de Lara Croft. Recuperada de
https://www.deviantart.com/onjedone/art/Lara-Croft-9152466, y recuperada de Recuperada de
https://www.polygon.com/2018/2/18/17025118/tomb-raider-barbie-lara-croft-doll

La evolución de la iconografía de Lara Crotf tras 20 años, presenta una
heroína más creíble y algo menos sexualizada, al ser modificados algunos
aspectos estéticos o quizás actualizados (Fig. 9). Es una figura erótica que
mantiene las proporciones de la belleza actual del 2018, la cual presenta rasgos
diferentes a la belleza del 1996 (año en el que aparece por primera vez la
10
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heroína); se exhibe una nueva Lara Croft que posee un aumento de número de
detalles que proporcionan un mayor naturalismo, junto con los senos más
pequeños o no tan acentuados, la cintura no aparece tan marcada, la mini ropa
ajustada ha sido sustituida por ropa ajustada aunque ésta permite intuir todas las
curvas del cuerpo de la protagonista.
Cambios, posiblemente como un intento de desexualizar al personaje, que
presenta una actualización/modificación del concepto de belleza femenino,
aunque vuelve a ser creado por el patriarcado para deleite masculino y
sometimiento femenino, que se confirma tras determinadas actitudes sociales
como “Critican a actriz de “Tomb Raider” por tener los senos “demasiado
pequeños”” (Hernández, 2018).

Figura 9. Lara Croft. Recuperado de https://gametimers.it/shadow-of-the-tomb-raider-lara-croft-nonutilizzera-le-due-pistole/

Lara Crotf ha sido y es un icono mediático, que después de 20 años deja
de simular una piel plastificada y se presenta como una mujer. Para ello, se han
modificado algunas características estéticas (quedando todavía otras, por

11
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 559 -

reducir o eliminar) que la mantenían tremendamente sexualizada, en
comparación con las anteriores representaciones de Lara Croft.
No deja de ser llamativo esta transformación de muñeca a mujer, que
sigue siendo una representación iconográfica irreal con quien las mujeres se
pueden sentir obligadas, sin darse cuenta, a parecerse. No hay que olvidar que
a través de las imágenes las personas asimilan el patrón estético con el cual se
representa a las mujeres, mujeres idealizadas creadas por hombres, que no
reproducen a mujeres reales y éstas no se deben de sentir identificadas con la
imposición de una estética patriarcal que no contribuye a la igualdad de género.

Figura 10. Lara Croft. Recuperada de https://www.cinevistablog.com/resena-tomb-raider-las-aventuras-delara-croft-un-nuevo-experimento-de-llevar-el-mundo-de-los-videojuegos-al-cine/
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Presentación
Mi nombre es Shamín Mashayekhirad, tengo dieciséis años y estoy viviendo en
España desde los ocho años.

Para mí, lo más duro de dejar mi país fue alejarme de casi toda mi familia, pero
este cambio me ha abierto muchas puertas, a nivel académico y social.

Me encanta este país, sobre todo la ciudad donde resido (Oviedo) y Barcelona,
pero siempre habrá una parte de mí que será iraní pase lo que pase.

A continuación os citaré algunos de los cambios que yo he percibido desde que
vivo aquí, y aún que no sean mucho, ya que llegué con una edad temprana, si hubo
algunos que me sorprendieron bastante.
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(R)evolución lingüística
Cuando llegué a España, no sabía nada del idioma, y al principio me pareció muy
complicado, ya que desde mi punto de vista, el español se escribía al revés (el
persa se escribe de derecha a izquierda), pero con la ayuda de mi profesora y mi
familia española, cada vez se volvía más fácil y en pocos meses rompí a hablar.
Lo que más me costó aprender fue el uso de los artículos, debido a que en el persa
no se distinguen el sexo de los seres inertes. También me costó aprender las reglas
de las tildes, ya que en irán no existen las tildes.

Además, la ortografía del persa y el español son muy distintas:
El español es una lengua romance que proviene mayoritariamente del latín,
mientras que el farsi es una lengua que proviene del iranio, por lo que es un
alfabeto con un sistema de escritura donde solo hay símbolos para los fonemas
consonánticos, aunque existen algunos signos auxiliares, pero se utilizan en muy
pocos casos.1

Abecedario español

Alfabeto persa

Como podréis observar en las imágenes, hay letras que tienen el mismo sonido en
español que en el persa, pero la grafía es muy distinta.
1

Corrección hecha por Francisco Vidal Castro.
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(R)evolución social

Lo que más me chocó cuando empecé a vivir aquí, era que los colegios y las clases
eran mixtas, y que no se utilizaba el “magnae” ( un tipo de hijab que forma parte
del uniforme femenino en los colegios). Relacionado al colegio, también me di
cuenta de que la asignatura de religión no es obligatoria, mientras que en Irán
rezábamos todos los días antes del comienzo de las clases, y también teníamos
una clase obligatoria donde estudiábamos el Corán.

Otra de las cosas que también me impresionó era que aquí no había normas de
vestimenta como en Irán, que se tiene que llevar pantalones largos hasta los
tobillos y ropa holgada que llegue hasta las rodillas. Esta norma se debe cumplir
desde los nueve años por ley, pero dependiendo del grado de tradicionalidad de la
familia, se puede alargar hasta los doce años.
Estas normas comenzaron a imponerse después de la Revolución Islámica de
1979, cuando se produjo el derrocamiento de la Dinastía Pahlaví bajo el reinado
del “Shah” (monarca) Mohamed Reza Pahlaví y se instauró la República Islámica.
Los hombres también tienen normas de vestimenta; tienen uniforme en el colegio
y no se les permite salir con pantalones cortos o con camisetas de tirantes. El rango
de edad es el mismo que en el de las chicas.

Otra norma que surgió con la Constitución de la República Islámica fue la
prohibición de cualquier bebida alcohólica, y por lo tanto el cierre de bares, pubs y
discotecas, aunque cuando supe que aquí estaba permitida su consumición, no
me sorprendió, ya que es lo normal en países occidentales.

Respecto a la vida social de hoy en día en Irán, normalmente recibimos a la gente
en nuestras casas, por lo que normalmente se tienen salones amplios. La
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diferencia con respecto a España es que aquí la vida social se hace en cafés, bares
y sitios públicos.

(R)evolución cultural
Desgraciadamente, en Irán sigue existiendo la censura la televisión, y se aplica de
acuerdo con los principios islámicos, es decir, todo lo que se considere
“antiislámico” puede ser (y es) eliminado o confiscado, y tanto el autor como el
editor pueden ser considerados responsables por insultar la moral pública o el
Islam.

Lo mismo pasa con internet; Cuando el gobierno introdujo Internet en Irán, los
servicios estaban completamente abiertos. Sin embargo, el gobierno está filtrando
el acceso a Internet para bloquear el contenido que se considera inapropiado. Las
redes sociales están completamente filtradas, así como casi todos los sitios que
proporcionan herramientas para omitir el filtrado. Algunos blogs y sitios de noticias
también están bloqueados, pero en menor medida.
En el ámbito cinematográfico, irán también censura las escenas íntimas y de
violencia a la hora de doblar películas, y en el caso de las películas iraníes,
directamente no se graban estas escenas, y a esto se le suma la regla de
vestimenta de la que he hablado anteriormente.

En el arte y la música también hay censuras, por ejemplo, no se pueden
representar mujeres desnudas en el arte, y las palabras malsonantes están
prohibidas en la música.

Respecto a estos ámbitos, la verdad es que no noté prácticamente ningún cambio,
porque con ocho años solo veía dibujos animado, los cuales no tenían ningún tipo
de censura.
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Conclusión

Como he dicho antes, yo vine aquí con ocho años, por lo que el cambio no fue tan
brusco como el que puede sufrir una persona adulta, pero aún así, cada vez que
viajo a Irán me doy cuenta de estas diferencias, y veo que hay más, pero que no
las había percibido cuando era pequeña.
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“La aparición de las mujeres en la prensa decimonónica”
Diego Moreno Galilea
Universidad de La Rioja
RESUMEN
El siglo XIX supuso un despegue para la visibilización de las mujeres en la sociedad
española. Aunque ya habían participado en la prensa en ocasiones anteriores, es en este
siglo cuando se abren su propio espacio y se crea un nuevo tipo de prensa: la prensa
femenina. A partir de los artículos y obras que escriben las mujeres podemos acercarnos
a comprender la realidad de la situación de éstas y hacernos una idea de la evolución de
su lucha para llegar a la situación actual. Pasamos en este punto de hablar de las mujeres
como masa a hablar de mujeres concretas que dejan sus nombres en sus publicaciones.
También en el siglo XIX mejora la tasa de alfabetismo y muchas mujeres comienzan
a formarse, sobre todo en el reinado de Isabel II, gracias a la lucha y constancia de
muchas mujeres, pero también hombres, que pretenden formar a las mujeres como
madres de los futuros ciudadanos, aprovechando también esta formación para
inculcarles las ideas liberales que querían generalizar (bien imponer, bien asumir) en la
sociedad. El instrumento que más utilizan para ello es la prensa como medio difusor de
sus reivindicaciones, como portavoz para llegar a un público mayor. Así, a lo largo del
siglo vemos importantes avances en la integración de las mujeres en la sociedad liberal
y la prensa es un medio imprescindible para lograrlo.
ABSTRACT
The nineteenth century was a breakthrough for the visibility of women in Spanish
society. Although they had already participated in the press on previous occasions, it is
in this century that they open their own space and a new type of press is created: the
women's press. From the articles and works that women write, we can get closer to
understanding the reality of their situation and get an idea of the evolution of their
struggle to reach the current situation. We went to this point to talk about women as a
mass to talk about specific women who leave their names in their publications.
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Also in the 19th century the literacy rate improved and many women began to form,
especially in the reign of Isabel II, thanks to the struggle and perseverance of many
women, but also men, who sought to train women as mothers of the future citizens, also
taking advantage of this training to instill in them the liberal ideas that they wanted to
generalize (well impose, well assume) in society. The instrument that they use the most
for this is the press as a means of diffusing their demands, as a spokesperson to reach a
larger audience. Thus, throughout the century we see important advances in the
integration of women in the liberal society and the press is an essential means to achieve
this.
Palabras clave: mujeres, prensa, XIX, literatura, transgresión.
Key words: women, press, XIX, literature, transgression.

1. INTRODUCCIÓN

Las mujeres siempre han estado marginadas en la historiografía, error que se
pretende corregir desde hace unas décadas, en las que se han multiplicado los estudios
de género. Esto no ha impedido redescubrir que las mujeres estuvieron presentes y
activas en la sociedad, pese a la marginalidad a las que las sumieron los medios de
comunicación y la historiografía posterior.
Analizar la evolución de la presencia de las mujeres en la prensa española no es
tarea sencilla, pues podemos retroceder varias décadas, pero nosotros vamos a partir del
siglo XIX, cuando con motivo de la Guerra de la Independencia (1808-1814), las
mujeres tomaron la pluma para reivindicar sus derechos, para alcanzar cierto grado de
visibilización y comenzar a que la sociedad fuera tomando conciencia de las mujeres
como grupo específico.
Para ello, debemos tener en cuenta la legislación y los diferentes gobiernos, como el
avance del liberalismo, por ejemplo. También hay que ver los avances y retrocesos en la
legislación sobre libertad de expresión, prensa, censura, etc.
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La mejora de las condiciones de las mujeres, sobre todo en su instrucción tras
décadas de lucha y reivindicación, consigue que comiencen a ser vistas como un público
diferenciado del masculino, con problemas y necesidades concretas.
Muchos periódicos crean una sección o suplemento para las mujeres, dedicados
sobre todo a moda y consejos morales, pero algunos empresarios de la prensa empiezan
a publicar periódicos y revistas especializados en temática femenina, a los que añaden
temas culturales con el fin de mejor el nivel de instrucción de las mujeres.
Los principales nombres, amén de dejar alguno en el camino, son: María Josefa
Massanés (1811-1887), Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), Concepción
Arenal (1820-1893), Carolina Coronado (1820-1911), Robustiana de Armiño (18211890), Ángela Grassi (1823-1883), Faustina Sáez de Melgar (1834-1895), María del
Pilar Sinués (1835-1893), Rosalía de Castro (1837-1885), Joaquina García Balmaseda
(1837-1911), Rosario de Acuña (1850-1923), Concepción Gimeno de Flaquer (18501919).

2. ANTECEDENTES AL SIGLO XIX

Como afirma Isabel Jiménez Morell, los periódicos “serán el medio, único en
algunos casos, que las mujeres españolas tengan para expresarse, ya sea para aquiescer
y propagar la ideología dominante, manifestar su frustración ante una educación que no
es tal, expresar su desacuerdo con la extendida creencia sobre la inferioridad de la mujer
en todos los órdenes de la vida, reivindicar la igualdad social, cívica y política, o
manifestar poéticamente sus sentimientos, fenómeno que llegó a convertirse en moda
durante la época isabelina y que rompió con la tácita prohibición que impedía a las
mujeres penetrar en el mágico mundo de la letra impresa”1. Como vemos, confirma
algunas de las ideas que ya hemos comentado.
Reafirmándonos en esta idea, Sally Kitts afirma que
“La prensa es el medio en que exploran ideas acerca del desarrollo de la conciencia
femenina y se discuten nuevos campos de acción, suministrando las posibilidades y
condiciones idóneas al debate. Los factores que demuestran la idoneidad del periódico como
1

JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 1868),
Ediciones de la Torre, Madrid, 1992, p. 21.
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medio literario de la discusión del tema de la mujer y otros igualmente polémicos son
varios; la amplia difusión; la periodicidad regular que permite a los lectores responder con
cartas y el desarrollo de una dialéctica entre periódicos; la accesibilidad del ensayo como
género; la posibilidad de tratar temas actuales; y la presentación de varios puntos de vista
que enseñan la existencia de nuevas maneras de ver las cosas”2.

En cuanto a la aparición de la primera mujer en la prensa, debemos remontarnos al
siglo XVII, aunque no es hasta el XIX cuando se generaliza. Como escriben Perinat y
Marrades,
“Las huellas más lejanas de una actividad femenina dentro de la prensa se sitúan en el
siglo XVII. Una cierta Francisca de Aculodi, de San Sebastián, “impresora de esta noble y
leal provincia de Guipúzcoa” inició, entre 1687 y 1689, la publicación de una hoja intitulada
“noticias principales y verdaderas”3. Aparecía cada quince días y era la reproducción de un
periódico escrito en lengua castellana en Bruselas, capital por aquel entonces de los
dominios españoles de Flandes. Francisca de Aculodi incluía además noticias locales que
ella misma recogía y escribía, y alcanzó, según indicios, cierta fama4”.

Con la difusión de la prensa, se reducen los precios y son más asequibles para el
público en general, lo que fomenta un mayor número de lectores y lleva a crear prensa
femenina para aumentar también el número de lectoras. En Europa ya se habían creado
periódicos destinados a mujeres y se copian estos modelos para el público español.
En 1763 aparece La Pensadora Gaditana, de Beatriz Cienfuegos, publicación que
dura tan sólo un año, pero que supone el inicio de la mujer como público y lectora de
prensa.
Ya en el siglo XIX aparecen el Lyceo general del Bello Sexo o Décadas eruditas y
morales de las Damas (1804, aunque quedaría como un mero proyecto que no llegó a
publicarse); el Correo de las Damas, (suplemento del Diario Mercantil de Cádiz, 18041808); El Correo de las Damas, publicado en La Habana (1811) y El Amigo de las
Damas en 1813.
2

KITTS, Sally A., “La prensa y la polémica feminista en la España del siglo XVIII”, Periodismo
e Ilustración en España. Estudios de Historia Social, nº 52 (1990), p. 266.
3
PERINAT, Adolfo y MARRADES, Mª Isabel, Mujer, prensa y sociedad en España. 1800-1939,
CIS, Madrid, 1980, p. 11.
4
GÓMEZ APARICIO, Pedro, Historia del Periodismo Español, Madrid, Ed. Nacional, 1967, p.
159.

4

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 574 -

Sin embargo, cuando vemos algunas de estas firmas con nombre de mujer, no
siempre hay que creer una mano femenina detrás, sino algún escritor ávido de vender y
ampliar los lectores, que firma con nombre de mujer para atraer a este público. Aunque
todavía hace falta reducir los precios para llegar a todas las clases sociales porque sólo
“leía una pequeña minoría de mujeres de las clases acomodadas, pues el sueldo de las primeras
trabajadoras en la industria no les permitía suscribirse a la prensa” 5.

3. PRIMERAS MANIFESTACIONES

Muchas de estas mujeres mezclaron sus escritos en novelas y prensa, sin diferenciar
sus palabras. Hubo que esperar hasta bien avanzado el siglo para que se las reconociera
como escritoras y, sobre todo, como periodistas.
La mayoría de las veces, la labor de las mujeres era infravalorada y despreciada por
los hombres, que las veían como intrusas en el mundo de las letras. Otras, sin embargo,
como Josefa Massanés, fueron respetadas. Un ejemplo de lo primero lo tenemos en los
siguientes versos:
“¡Que viene, mírala! ¿Quién?
-

Esa que saca las coplas.

-

Jesús, qué mujer tan rara.
-

Tiene los ojos de loca.
Diga V., don Marcelino,

¿Será verdad que ella sola
Hace versos sin maestro?
-

¡Qué locura!, no señora; (…)
Esos versos los compone
Otra cualquiera persona,
Y ella luego, por lucirse
Sin duda se los apropia”.

La Constitución de Bayona (1808)

5

JIMÉNEZ MORELL, Inmaculada, La prensa femenina…, op. cit., p. 21.
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La Constitución de Bayona contenía varios artículos sobre la imprenta,
concretamente los artículos 39, 45 y 145.
El artículo 39 establece lo siguiente: “Toca al Senado velar sobre la corrección de la
libertad individual y de la libertad de la imprenta luego que esta última se establezca por
ley, como previene después Título 13. Artículo 145”.
El artículo 45 sentencia “Una junta de cinco senadores nombrados por el mismo
Senado tendrá el encargo de velar sobre la libertad de la imprenta. Los papeles
periódicos no se comprehenderán en la disposición de este artículo. Esta Junta se
llamará Junta senatoria de libertad de la imprenta”.
El artículo 145 de la Constitución de Bayona establecía que “Dos años después de
haberse ejecutado enteramente esta Constitución, se establecerá la libertad de Imprenta.
Para organizarla, se establecerá una ley hecha en Cortes”.
Cádiz se va a convertir en cuna del periodismo político, como vemos en la profusión
de periódicos de todo tipo. Hacia 1812, había en Cádiz 56 periódicos según Gómez
Imaz, cifra que hay que matizar porque muchos periódicos nacieron y murieron en el
mismo día6.
Diario Mercantil publicó un suplemento femenino, Correo de las Damas, que
recibió algunas críticas, como de Alcalá Galiano, que decía de él que era “de lo más
pobre en mérito que en ocasión alguna haya salido de las prensas”7.
Por otro lado, el artículo 371 estableció que “Todos los Españoles tienen libertad de
escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión, o aprobación
alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones, y responsabilidad que establezcan las
leyes”.

Como dice Seoane,
“Justamente cuando se establece en Cádiz la “división de poderes” como esencial a un
gobierno moderado, no arbitrario, surge también la prensa política como el “cuarto
poder””8.

6

SEOANE, Mª Cruz, Historia del periodismo en España, II. El Siglo XIX, Alianza, Madrid, 1983
(1996), p. 37; GÓMEZ IMAZ, Los periódicos durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), p. 26.
7
SEOANE, Mª Cruz, Historia del periodismo…, op. cit., p. 20.
8
Ibídem, p. 37.
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Uno de los periódicos con mayor repercusión de la época es El Robespierre
Español, amigo de las leyes, publicado entre 1811 y 1812 en la Isla de León y en Cádiz.
Lo publicaba el médico Pedro Pascasio Fernández Sardino9, que fue detenido por sus
ideas antifrancesas. Durante su estancia en la cárcel, su mujer, María del Carmen Silva,
lejos de abandonar la actividad de la imprenta, tomó las riendas y consiguió tener un
papel destacado, tanto que le superaba literariamente10.
Es el número 11, fechado el 27 de septiembre de 1811, el primero dirigido por
María del Carmen Silva, que sigue la crítica de su marido y se queja continuamente de
su injusta detención.
Otro periódico con colaboradoras femeninas es el antirreformista El Procurador
General de la Nación y del Rey, cuyo primer número apareció el 1 de octubre de 1812.
Doña María Manuela López atacaba “las voces seductivas de igualdad, libertad, nación,
independencia, ciudadanos, derechos naturales e imprescriptos”11.
El Decreto de prohibición: regreso al absolutismo
El decreto del 4 de mayo de 1814 retorna al absolutismo: disuelve las Cortes y
detiene a los principales líderes y diputados liberales. Se restablece la Inquisición y
vuelve la persecución contra toda mota de liberalismo, bien personas, bien periódicos y
folletos, bajo pena de excomunión mayor para quien leyera y poseyera algo de esto, así
como una multa de 200 ducados.
Este manifiesto prometía la “justa libertad para comunicar por medio de la imprenta
sus ideas y pensamientos, dentro a saber de aquellos límites que la sana razón soberana
e independiente prescribe a todos para que no degenere en licencia”12.
La Real Orden del 4 de mayo suprime la libertad de imprenta y se suprimieron todos
los periódicos, salvo la Gaceta y el Diario de Madrid por decreto de 25 de abril de
1815, con el siguiente texto:
“Habiendo visto con desagrado mío, el menoscabo del prudente uso que debe hacerse de
la imprenta, que en vez de emplearla en asuntos que sirvan a la sana ilustración del público
9
10
11
12

SEOANE, Mª Cruz, Historia del periodismo…, op. cit., pp. 43-45.
Ibídem, p. 111.
Ibídem, p. 49.
Ibídem, pp. 74-75.
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o a entretenerlo honestamente, se la emplea en desahogos y contestaciones personales, que
no sólo ofenden a los sujetos contra los que se dirigen, sino a la dignidad y decoro de una
nación circunspecta a quien convidan con su lectura; y bien convencido por Mí mismo de
que los escritos que particularmente adolecen de este vicio son los llamados periódicos y
algunos folletos provocados por ellos, he venido en prohibir todos los que de esta especie se
den a la luz dentro y fuera de la Corte; y es mi voluntad que sólo se publiquen la Gaceta y el
Diario de Madrid”13.

El decreto de prohibición de 1815 autoriza la publicación de cuatro nuevos
periódicos: la continuación del Almacén de Frutos Literarios (1818-1819), La Minerva
o El Revisor General (1817, Pedro María Olive, continuación del que había publicado
entre 1805 y 1808). En 1819 comenzaron a publicarse la Miscelánea de Comercio,
Artes y Literatura, de Javier de Burgos, y la Crónica Científica y Literaria, de José
Joaquín de Mora (estas dos últimas cambiaron su temática durante el trienio liberal,
pasando de ser científicas y literarias a políticas). Todos ellos con contenido literario,
científico, nada relacionado con política14.
Como no se publicaban noticias políticas, de alguna forma había que rellenar los
periódicos. Se solían añadir noticias cotidianas y hechos heroicos, alguno sobre
mujeres, como que recoge la Crónica Científica y Literaria, sobre la señorita Garmerin,
“que se había lanzado en paracaídas desde un globo, vestida de blanco y con la frente
coronada de flores, en Tívoli”, en el ejemplar del día 26 de junio de 1815, titulado
“¡Cada día se estrechan los límites de lo imposible: los hombres han invadido los
aires!”15.
Apertura en el Trienio liberal (1820-1823)
El pronunciamiento del general Riego en Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820
retorna a la Constitución de 1812 y el rey se ve obligado a jurar dicha Constitución,
comenzando un nuevo período constitucional.
Las Cortes quisieron sustituir la Ley de Imprenta de 1810 y el decreto de 1813 que
la modificaba. La nueva ley, promulgada el 5 de noviembre, “representa un esfuerzo en
13
14
15

SEOANE, Mª Cruz, Historia del periodismo…, op. cit., p. 75.
Ibídem, p. 75.
Ibídem, p. 76.
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la tipificación de los distintos delitos y en el establecimiento de las penas
correspondientes a cada uno de ellos según sus diferentes grados”16. También se
creaban los jurados, que podían suspender la venta de un escrito y buscar al responsable,
que sería detenido preventivamente y sería obligado a depositar una fianza o a declarar.
Esta ley mantenía en su artículo 78 la Junta de Protección de la Libertad de la
Imprenta.
La ley adicional de 12 de febrero de 1822 “definía con mayor precisión y aumentaba
las penas por injurias, deteniéndose especialmente en las injurias al rey (…) Prohibía
también los ataques indirectos por medio de alegorías o ficciones, frecuentísimas
(…)”17.
Por último, el decreto de 7 de junio de 1821 “relativo a los delitos de prensa
cometidos por diputados, serían juzgados de acuerdo con el procedimiento marcado por
la ley, pero por un jurado compuesto de diputados”18.
Tras la reinstalación de la Constitución resurge la prensa y entramos en un período
muy intenso, de gran politización, en el que muchas veces las mujeres se encargaban de
vender los periódicos “con su esportilla en la Puerta del Sol”19, junto con los ciegos o en
las librerías.
El periódico de las Damas (1822)
El Periódico de las Damas20 comenzó a publicarse el 1 de enero de 1822,
concluyendo su andanza el 24 de junio de 1822 debido a la falta de suscriptores (siendo
únicamente 98 en Madrid, el 58,6 % de total y casi la mitad hombres). Nunca se
cumplieron las expectativas mínimas previstas, ya que los lectores de periódicos eran
predominantemente hombres. Tenía uno de los precios más elevados, pues cada número
costaba tres reales y medio.
“Estaba dirigido a las damas de clase alta y entre sus escasos suscriptores figuraban
muchos nobles”. (…) “Distribuía semanalmente con cada número un figurín en dibujo a
pluma, coloreado, con la leyenda en francés. (…) Incluía también cada número un
16
17
18
19
20

Ibídem, p. 78.
SEOANE, Mª Cruz, Historia del periodismo…, op. cit., pp. 79-80.
Ibídem, p. 80.
Ibídem, p. 81.
https://argonauta.revues.org/2062#tocto1n1 (consultado el 26.10.2017).
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comentario político, bien en torno al relato de la sesión de Cortes, bien una explicación
sencilla de la naturaleza del régimen representativo o de algún aspecto de la Constitución,
pues era el editor partidario de que “la preciosa mitad del género humano” se ilustrase con
el figurín”21.

Esta revista incorpora una sección sobre consejos de una madre a su hija para
contraer matrimonio, cómo decorar el hogar, sobre el arreglo personal, etc.
En total se publicaron 25 números, de cuya tirada se distribuía un número similar
entre los que quedaban en Madrid y los que eran enviados a las provincias. Su
propietario y director será León Amarita, introductor de nuevos modos de producción,
de maquinaría, editor de libros de las más diversas tendencias y conocido también por
fundar un periódico afrancesado, El Censor.
Él y Lucas Alemán y Aguado eran los encargados de la redacción de los artículos.
La pretensión máxima de instruir deleitando impondrá en la publicación un tono
literario-educativo encaminado a hacer de la lectora una buena hija, esposa y madre.
Dentro del periódico aparecían diversas secciones, más o menos fijas: comentarios
políticos, alusiones a la naturaleza de la constitución, breves resúmenes de las sesiones
de cortes, figurines de moda provenientes de L´Observateur des Modes (enviados por
un corresponsal en París), o las charadas, acertijos que las lectoras debían resolver para
enviar las respuestas al periódico y ser publicadas. La intención de informar, aunque
fuera someramente, a las mujeres sobre las cuestiones relacionadas con la política,
contrasta con lo que ofrecían otras publicaciones destinadas al público femenino.
« Tú serás dichosa, tú te acarrearás la estimación de cuantos te conozcan, tus
domésticos cumplirán exactamente sus deberes, y serás mirada como el ángel tutelar de la
familia, como el centro en que se reúna el amor de todos los que la componen, si la
indulgencia y la bondad acompañan a todas tus acciones »22.

Comienzan a aparecer artículos que tienen por objeto a las mujeres, como el de El
Conservador, en que se preocupa por la formación política de la “preciosa mitad del
género humano”23.
21
22

p. 2).
23

SEOANE, Mª Cruz, Historia del periodismo…, op. cit., p. 91.
https://argonauta.revues.org/2062#tocto1n1 (Periódico de las Damas, nº 22, 3 de junio de 1822,
SEOANE, Mª Cruz, Historia del periodismo…, op. cit., p. 92.
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También nos vamos a encontrar con argumentos de defensoras de la educación:
« La mujer ilustrada y con una perfecta, sólida y científica educación, puede ser las
delicias del género humano, y corregir las más veces los desaciertos y desvaríos de los
hombres; porque es indudable que una esposa virtuosa, una joven embellecida y juiciosa, y
una madre de familia instruida, son capaces de corregir al marido distraído, al joven vicioso
y libertino, y a los hijos y familia más incorregibles »24.

Durante la década absolutista, la Real Orden de 30 de enero de 1824 prohibió de
nuevo la publicación de periódicos, salvo la Gaceta y Diario de Avisos.
Poco antes de la muerte del rey, comienza a publicarse el Correo de las Damas el 3
de junio de 1833, sucesor de El Periódico de las Damas del Trienio Liberal, que
duraría, aunque con interrupciones, hasta enero de 1836. Se dirigía a un público
acomodado, centrándose en la moda, que acompañaba con figurines, también
literatura25.
Cuando muere el rey, la cantidad de periódicos se multiplica y al acabar 1834 hay
36 en Madrid26. El problema es que la mayoría tiene una vida efímera: algunos apenas
duran unos días y otros son cerrados por la actitud censora del Gobierno.
En agosto de 1836, poco antes de la revolución de La Granja, había 120 periódicos,
entre ellos “cuarenta y tantos diarios”27; 49 eran los boletines oficiales mandados crear
en todas las provincias por Real Orden de 20 de abril de 1833, “con el fin de difundir las
órdenes y disposiciones oficiales y de disminuir las cargas que en concepto de veredas
recaían sobre los pueblos, con el importe de los beneficios que proporcionaban las
suscripciones a que estaban obligados los organismos oficiales de las provincias
respectivas”28. De estos 120 periódicos, hay que tener en cuenta que muchos duraban
apenas unos días y, otros, renacían con otro nombre al ser suprimidos, o se unían dos
periódicos.

24

42).
25

26
27
28

https://argonauta.revues.org/2062#tocto1n1 (Periódico de las Damas, nº 8, s.f. [1822], pp. 41SEOANE, Mª Cruz, Historia del periodismo…, p. 121.
Ibídem, p. 126.
Ibídem, p. 128.
Ibídem, p. 128.
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En los años 50 del siglo XIX, se desencadenó una disputa entre varios periódicos.
La revista Ellas, órgano oficial del sexo femenino, cuya directora era Alicia Pérez de
Gascuna, y colaboraban Ángela Giani y Carolina Coronado, declaraba lo siguiente:
“Nosotras, amazonas del siglo XIX, aspiramos a llevar la revolución adelante en pro de
nuestras ideas, para ello contamos con nuestro sexo, que en masa nos ayudará con su lengua
y su pluma”29.

Este comentario provoca que el periódico progresista Novedades publique la
siguiente advertencia:
“Más ganaréis, escritorcillas, en sellas vuestra boca y no pronunciar ridiculeces tantas:
dedicaos al huso y a la rueca, al escobeo y al fregado, al cosido y al planchado, y no
profanar con vuestras quimeras el santuario de las leyes y la recta vara de la justicia”30.

4. CONCLUSIONES

Como hemos visto a lo largo del texto, estas mujeres tienen que abrirse hueco en la
sociedad a la par que los hombres superan la censura. Surge un nuevo discurso sobre la
mujer, pero tienen que enfrentarse diferentes opiniones sobre su mayor o menor
participación en la vida social.
La mayoría de estas mujeres pertenecían a clases acomodadas y vivían en ciudades
importantes, o se trasladaron a otros lugares por su matrimonio. Algunas eran esposas
de escritores o impresores, como María del Carmen Silva, Rosalía de Castro (Manuel
Martínez Murguía) o Concepción Arenal (Fernando García Carrasco), lo que ayuda a
entender su compromiso con las letras.
Son mujeres excepcionales, que destacan por decir en alto lo que las mujeres en
general piensan. No siempre está bien visto que las mujeres opinen fuera de los cánones
oficiales del sistema, pero van a conseguir cada vez mayor respeto y que se las escuche
y reconozca su situación de desigualdad respecto de los hombres.

29
30

MARRADES, Isabel, “Feminismo, prensa y sociedad en España”, Papers, nº 9 (1978), p. 105.
Ibídem, pp. 105-106.
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Hemos visto que se van consolidando a lo largo del siglo XIX, sobre todo hacia la
década central, cuando Isabel II alcanza la mayoría de edad, época literaria conocida
como la del “canon isabelino”, pues estas escritoras van a tener unas ideas, pautas o
estilo similares.
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EL MATRIMONIO LA
MATRIMONIO MILITAR

EDAD

MODERNA:

REQUISITOS

PARA

EL

Mª Jesús Nadales Álvarez
Universidad de Málaga

1-SOCIEDAD EN EL SIGLO XVIII.
El siglo XVIII, es un siglo caracterizado por grandes cambios no solo político,
como la Revolución Francesa, sino también social y de pensamiento.
Se van dejando a un lado la ideología medieval basada en el feudalismo, y
posteriormente la del absolutismo. En cuanto a lo social, aunque, la sociedad
sigue estando fuertemente jerarquizada empieza a verse un cambio en el
pensamiento, donde todos los ciudadanos empiezan a considerarse iguales,
hecho que culmina con la Revolución Francesa, donde de enarbola la bandera
de la igualdad entre las personas.
Pero en este cambio hay un sector de la población que apenas ve reflejado
esos cambios sino es ya a finales de las centurias, y son las mujeres.
Ellas siguen siendo consideradas inferiores al hombre, siguen estando bajo el
manto del patriarcado, ya este esté ejercido por padre, hermano o marido.
Como ya he dicho es a finales del siglo donde empieza a verse un cambio en
este pensamiento, aunque es seguido por pocos intelectuales de la época y
sobre todo la mujer empieza a tener conciencia de si misma y empieza a luchar
por sus derechos en igualdad con el hombre.

1
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2-LA MUJER EN EL ANTIGUO RÉGIMEN.
Desde la Edad Media el único testimonio que valía era el masculino, lo que
conlleva a que toda la historia esta segregada, ya que se ve sólo desde el
punto de vista del hombre.
En este periodo la sociedad femenina se divide en tres “estratos”:
-

La mujer noble.

-

La monja.

-

La campesina.

La mujer noble pertenecía al padre por mucha riqueza que poseyera, marido o
hijos. Es utilizada como moneda de cambio en los matrimonios. No se les deja
participar en el mundo de la política, así como hacer uso de su dote incluso
siendo viuda.
La monja, aquí se encuadran a las mujeres que habían sido pecadoras y
querían expiar su culpa. En este grupo también están aquellas mujeres que no
tienen dote para casarse o aquellas que huyen del matrimonio pactado por su
familia.
La campesina, aunque también pertenecían al padre, hermano, hijo o marido,
ella soportaba el peso de la casa, ya que por un lado se ocupan del
mantenimiento de esta, además muchas de ellas tenían que trabajar fuera de
casa para contribuir a la económica del hogar. Los trabajos que ejercían eran
los de doméstica, jornalera o hilandera.
El acceso a la educación por parte de las mujeres era casi imposible y mucho
mas para las mujeres que se encontraban en los escalones mas bajo de la
sociedad.
En este periodo se ve una diferenciación clara entre los hombres y las mujeres,
ya que por el hecho de ser mujer se pensaba que tenia menos inteligencia que
el hombre.
Hay autores que hablan de las mujeres como seres inferiores basándose en la
biología y en físico.
2
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También en este momento se contraponen dos ideales de mujer, por un lado:
Eva: como le personificación del mal , ya que es la pecadora e induce al
hombre a que peque.
María: la mujer virtuosa, libre de pecado, madre amorosa.
Durante el Siglo de Oro, la diferenciación se hace aún mayor.
Las condiciones de vida de las mujeres en este momento estaban regladas pro
el discurso eclesiástico.
En cuanto a la educación femenina hay autores que se basan como hemos
dicho anteriormente en aspectos biológicos para refrendar la incapacidad
intelectual de la mujer basándose sobre todo en la teoría de los cuatro humores
de Aristóteles:
-

Mujeres: frías y húmedas por lo tanto emocionales.

-

Hombres: calientes y secos, por lo tanto, racionales.

Cuando comienza la Ilustración las mujeres dando igual su condición social
empiezan a luchar por sus aspiraciones políticas y sociales.

3- LA MUJER EN EL SIGLO XVIII.
Durante el Antiguo Régimen dando igual la condición social de la mujer, ella
tenía destinadas cuatro salidas:
-

Matrimonio.

-

Vida conventual.

-

Prostitución.

-

Soltería.

De estas condiciones la peor considerada era el de la soltería, ya que suponía
un fracaso vital además la mujer se queda sin protección y se convierte y se ve
como una mujer desvalida.
Este siglo supone un avance para las mujeres, puesto que en siglos anteriores
como hemos mencionado vivían bajo la mirada patriarcal, el cual estaba
basado en ideas machista y misóginos, que vienen dados por los clérigos, los
3
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 587 -

cuales se basan en las Escrituras para identificar ala mujer como el peor de los
males.
Se empieza romper con la tradición, con gestos como el de salir de casa y
hacer vida social, van a tertulias teatros, bailes…
Gracias a la revolución industrial la mujer empieza a incorporarse a la vida
laboral ya que existe una gran demanda de mano de obra.
Comienzan las mujeres a luchar por la educación femenina, una de las grandes
de defensoras de estas corrientes fue Josefina Amar y Borbón1que defiende la
educación femenina en su obra “Discurso sobre la educación física y moral de
las mujeres”.
En ella habla de la necesidad de las mujeres de acceder a la educación para
poder empezar un camino nuevo, distinto a las funciones atribuidas como
propias durante siglos anteriores. Pero toda esta ideología se queda solo en
teoría puesto que en la practica la educación femenina seguía basándose en la
instrucción doméstica. Esto no solo contribuye a la división de genero sino
también de clases, puesto que solo las pudientes tienen acceso a las reuniones
que se crean en los salones donde se habla de arte, filosofía, historia…, es
decir cualquier tema relacionado con el intelecto. Estos salones empiezan en
Francia y en ellos comienza a verse la igualdad entre hombre y mujeres.
La ideología que sustenta todo este periodo es la que se basa en la búsqueda
de la verdad, como he dicho anteriormente se empieza a eliminar elementos
relacionados con la tradición, mejor dicho, todo juicio que este basado en ella y
por otro lado se deja la religión como base del pensamiento.
En este momento el pensamiento en que quiere que se base la sociedad es el
de la igualdad entre hombres y mujeres, que se abandone la diferencia de
género.
1

Josefa Amar y Borbón, natural de Zaragoza, pedagoga y escritora española de la
Ilustración. Ingresó en 1782 en la Real Sociedad Económica Aragonesa, siendo la primera
mujer en pertenecer a dicha asociación, y en 1787 en la Junta de Damas de Madrid. Entre
muchas actividades, fue ensayista y centró su producción en defender la capacidad de las
mujeres en actividades intelectuales, políticas y de gestión, lo que generó controversia en su
época.
4
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Pero esta teoría no se lleva a la práctica al 100% y es ahí donde surge el
germen para el origen del pensamiento feminista.
En Francia se ve reflejado en la “Declaración de los derechos de la mujer y de
la ciudadanía”, escrito por Olympe de Gouges2.
En el caso de Inglaterra Mary Wallstonecraf3 su pensamiento esta plasmado en
la “Vindicación de los derechos de la mujer”.
Este moviemto feminista no viene dado solo por muejers ya que hay qutores
como Lorezco Hervas4, o el padre Feijoo5, que escriben obras fenendiendo a
las mujeres.
El autor que más se ha estudiado por la defensa que hace de la mujer es el
padre Feijoo. la obra que plasma este pensamiento es “Teatro critico universal”.

2

Olympe de Gouges (Montauban, escritora, dramaturga, panfletista y filósofa política
francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791). Sus
trabajos fueron profundamente feministas y revolucionarios. Defendió la igualdad entre el
hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la igualdad
con el hombre en el derecho a voto, en el acceso al trabajo público, a hablar en público de
temas políticos, a acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte
del ejército; incluso a la igualdad fiscal así como el derecho a la educación y a la igualdad de
poder en el ámbito familiar y eclesiástico.
3

Mary Wollstonecraft ,fue una filósofa y escritora inglesa. Considerada una de las
grandiosas figuras del mundo moderno, escribió novelas, cuentos, ensayos, tratados, un relato
de viaje y un libro de literatura infantil. Como mujer del siglo XVIII, fue capaz de establecerse
como escritora profesional e independiente en Londres, algo inusual para la época. En su obra
Vindicación de los derechos de la mujer (1792), argumenta que las mujeres no son por
naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma
educación, y que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Imagina,
asimismo, un orden social basado en la razón. Con esta obra, estableció las bases del
feminismo moderno y la convirtió en una de las mujeres más populares de Europa de la época.
4

Lorenzo García y Panduro, luego cambiados sus apellidos a Hervás y Panduro, y en
nuestro tiempo comúnmente Lorenzo Hervás (Horcajo de Santiago, Cuenca. fue un polígrafo
jesuita, lingüista y filólogo español, padre de la lingüística comparada[1] y uno de los principales
autores de la Escuela Universalista Española del siglo XVIII
5

Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro (Pazo de Casdemiro, Pereiro de Aguiar,
provincia de Orense. fue un religioso benedictino, ensayista y polígrafo español. Junto con el
valenciano Gregorio Mayans constituye la figura más destacada de la primera Ilustración
española.
5
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En el discurso XVI habla de que la sociedad se siente asustada ante la
igualdad de sexos. En este capítulo vemos como el da los argumentos para
defender la igualdad de sexos. Habla de tres niveles de cualidades donde se
compara a hombres con mujeres, desde la mentalidad del progreso.

Estos tres niveles son:
Robustez-masculino
1: Físico:
Hermosura-femenino

Constanza-hombre
2: Virtudes:
Docilidad: mujer

Prudencia-masculina
3:
Sencillez-femenina
Además, el padre añade la vergüenza.
Justifica la ignorancia de la mujer en ciertos aspectos argumentado que la
mujer no es ignorante por incapacidad, sino por que ha sido excluida de ciertas
actividades.
Con el reinado de Carlos III, se produce un cambio en lo que concierne a la
educción femenina, puesto que él tiene un gran interés por que a la mujer se le
de una educación racional. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con esto,
ya que hay un sector de la población que se niega a que esto se lleve a cabo,
como es el caso de los clérigos a excepción del padre Feijoo.
6
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Cuando las mujeres empiezan a acceder a las Asociaciones económicas hay
autores como Jovellanos6 , esta a favor de la presencia de la mujer en las
mismas condiciones que los hombres. Mientras que Cabarrús 7 se opone a ello
por que los ve como seres defectuosos por una mala educación a lo largo del
tiempo.
Carlos III, impone una educación a todas las mujeres que la capaciten a la
mujer para ganarse la vida. Esto se ve reflejado en que, aunque la educación
sigue siendo la tradicional incluyendo rezos, labores del hogar, etc. se les
enseña a leer y a escribir.
4-EL MATRIMONIO EN LA EDAD MODERNA.
La definición que da Covarrubias 8 en su obra “Tesoro de la Lengua Castellana
o española” es: “que la palabra de matrimonio viene de matre por que está a
cargo de la mujer el criar a los hijos desde que nacen hasta que tienen edad
para poder ser disciplinados por el padre”.
Con el matrimonio las personas se hacen independientes de su cedula familiar,
para crear una nueva vida o núcleo familiar. Esta nueva cedula se crea en el
momento en que el hombre y la mujer unen sus vidas a través del matrimonio.
El sacramento matrimonial nace por la crisis religiosa que se produce en
Europa en el siglo XVI.
El lado reformista habla de relaciones matrimoniales mas flexibles, de las que
existían hasta ese momento. A esto reacciona la iglesia católica produciéndose
la Contrareforma que germina en el Concilio de Trento. en el se aprecia un
interés especial por el tema matrimonial, lo que conlleva a su definición jurídica.

6

español.

Gaspar Melchor de Jovellanos (Gijón. fue un escritor, jurista y político ilustrado

7

Francisco Cabarrús Lalanne (Bayona. Conde de Cabarrús, Vizconde de Rabouilhet fue
un financiero de origen francés y naturalizado español.
8

Sebastián de Covarrubias y Orozco (Toledo. fue un lexicógrafo, criptógrafo, capellán
del rey Felipe II, canónigo de la catedral de Cuenca y escritor español, célebre sobre todo por
su Tesoro de la lengua castellana o española.
7
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Antes de este periodo lo que se producía era que el hombre y la mujer se
daban palabra de futuro “verba futura” que se basaba en el compromiso de
contraer matrimonio.
En el decreto Tametsi del 11 de noviembre de 1563 se establece que el
matrimonio era un sacramento. Al darle ya ese carácter se ratifica como
institución creada por Dios.
La iglesia aboga por un matrimonio donde los contrayentes acuden con el
consentimiento de las partes, pero como ya es sabido en el Antiguo Régimen
muchos de los matrimonios eran concertados por los padres de los
contrayentes.
Como he dicho la mayoría de los matrimonios eran de conveniencia, este era
un pacto entre los padres de los conyugues. La dote, el régimen económico y
los títulos de caca uno debían quedar fijados en las llamadas capitulaciones, y
si estas no se cumplían se podía romper el acuerdo matrimonial. En cuando a
los matrimonios contraídos por amor (sin permiso del padre) apenas existe el
dinero ni la clase social, lo que primaba era el tener trascendencia y crear una
familia junto la perpetuación del apellido.
Una de las consecuencias de los matrimonios de conveniencia es la
proliferación de los amantes y de hijos ilegítimos. Es a lo largo del siglo XVII
cuando se produce un mayor aumento del numero de hijos ilegítimos lo que
conlleva a un aumento de los gremios que empiezan a acoger a los hijos
bastardos. Esto produce un cabio en la estructura de la sociedad.
Las necesidades financieras obligan a contraer matrimonios con personas de
clase inferior pero económicamente fuertes, ante lo cual el matrimonio
clandestino o secreto es una forma de reducir la dote.
Esta era un elemento muy importante que también repercutía en la relación de
pareja, las sumas de dinero que se entregaban dificultaban el casamiento de
las hijas de familia honorables y a la vez acrecentaba la mentalidad de la
sociedad patriarcal.

8
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La dote era el reconocimiento de los derechos de la herencia de la mujer
puesto que la autoridad del marido dependía del beneficio del suegro, que era
el que administraba las circunstancias del nuevo matrimonio.
El matrimonio para muchas mujeres suponía un lado la introducción en la
sociedad y por otro lado la liberación de un padre estricto y sobre todo para huir
de la vida religiosa. La dote empieza a ser menos necesaria a finales del s XVII
a la vez que empieza a ser un sistema criticado ya que hay quien consideraba
demasiados beneficios para las mujeres.
El miembro de la familia que esta obligado a dotar a las mujeres es el padre,
aunque también podían dotar los tutores, tíos, hermanos, pero a la mujer no les
estaba permitido dotar.
Aunque la mujer es quien aporta la dote al matrimonio el administrador de la
misma es el marido, pero a el no le estaba permitido hacer el uso de ella
indebidamente, como puede ser el caso de venderla o hipotecarla. Si el
matrimonio llegaba a su fin esta, pasaba de nuevo a la mujer y si esta fallece
pasa a mano de sus herederos.
Pero ¿Cuál es la finalidad de la dote?, fundamentalmente el que la mujer
contribuyera al sostenimiento matrimonial en cuanto al nivel económico. Para la
mujer el estar dotada suponía no solo tener acceso al matrimonio, sino también
la posibilidad de tener influencia en las estrategias matrimoniales y como medio
de sustento en caso de viudedad.
En ocasiones la iglesia aceptaba los matrimonios contraídos sin el permiso
paterno, aunque en el decreto especifica que la Iglesia detesta y prohíbe ese
tipo de enlaces.
A través de la documentación se observa que los matrimonios que se realizan
sin el permiso de los padres va en aumento de tal manera que Carlos III, tuvo
que establecerse una Pragmática Sanción, donde se establece que los hijos e
hijas menores de 25 años tiene que pedir permiso al concejo y tener el
consentimiento paterno, mientras que los mayores solo tenían que tener el
permiso paterno, sino lo realizan eran penados de la misma manera que si
fuesen menores.
9
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El matrimonio debía de realizarse en la Iglesia en presencia del párroco que
tiene una doble función la de oficiante y la de testigo, del compromiso adquirido
por los contrayentes.
Antes de que el sacramento se llevase a cabo se realizaban las
“amonestaciones”, que e efectuaban durante la misa de tres domingos
seguidos, donde se dan el nombre de los contrayentes.
El fin de estas amonestaciones era evitar el abandono de los contrayentes.
A comienzos de siglo XVIII, empiezan a surgir cambios que se alejan del
Concilio de Trento.
Durante el siglo XVIII, la mujer casada disfrutaba de mayor libertad que el resto
de las mujeres, aunque esto huno quien o critico como ciertos ilustrados, ya
que pensaban que esta libertad conducía al desprestigio matrimonial.
5- EL MATRIMONIO MILITAR.
En el siglo XVIII el ejercito español se empieza a profesionalizar, por lo que se
van reglando aspectos tanto jurídicos como sociales.
Dentro de los aspectos sociales que se regulan esta el del matrimonio, aunque
su reglamentación no es solo social sino también política.
En un principio las ordenanzas militares abogaban por el celibato, según el real
decreto de 17429.
Esta política encaminada al celibato desde el siglo XVII, no resulto tal y como
se esperaba, al contrario, ya que lo que se empezó a producir es gran cantidad
de infracciones, desde las bodas clandestinas sin licencia, aunque las oficie un
párroco,

hasta

promesas

de

matrimonios

incumplidas,

pasando

por

matrimonios secretos.
La iglesia en este sentido se mostró más comprensivo puesto que intenta
buscar soluciones y la redención de los afectados, sobre todo en los casos en

9

Álvarez y Cañas, M.ª Luisa: “El control institucional de los matrimonios bajo sospecha
en el ejército. Entre la firmeza de un enlace de conveniencia y el engaño de la promesa fingida.
Alicante 1751-1763” en Revista de Historia Moderna, nº 34. Alicante, 2016, pp 107-127.
10
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los que los matrimonios eran por amor. Esta institucionalizo lo que se llamaba
“impedimento a la clandestinidad10”, por el cual eran obligatoria las
amonestaciones y que el sacramento se celebrase públicamente, actuando no
solo el párroco sino también dos testigos.
Pero esto no impido el aumento de matrimonios ilegítimos, esto producía una
desestabilización en la Corona y fueron perseguidos por el Estado, Iglesia y
Familia.
En cuanto a la jurisdicción matrimonial por parte de la Iglesia estaba
subordinada al fuero militar11,pero esto suponía una limitación a la hora de
administrar el sacramento.
Es durante el siglo XVIII, cuando empieza a exigirse a los oficiales licencia real
para poder contraer matrimonio. A partir de 1728 esta empieza a ser entregada
por el Inspector general del cuerpo del Ejercito al que el oficial perteneciera.
La concesión de esta licencia dependía de las circunstancias personales y
profesionales de los interesados. La procedencia de la novia debía de ser
acorde a la del militar.
En este ámbito de la sociedad los matrimonios de conveniencia eran aún más
profusos puesto que con ellos se reforzaba el estatus en el que se
encontraban, además se perpetúan sus privilegios (politos, sociales, etc..).
Las mujeres que contraían matrimonios con miembros del ejército tenían que
respetar a la autoridad, además debían de convertirse en un ejemplo sobre
todo de sobriedad, puesto que para la sociedad si la mujer seguía la moda,
esta podía provocar desorden y ruina en las familias.

10

Ibidem.

11

. «[…] para la oficialidad, significaba un elemento de consolidación de sus estructuras
corporativas, al establecer distancias jurídicas con la sociedad civil tanto por el fuero particular
en sí como por la condición preeminente añadida a la pertenencia nobiliaria misma, a la vez
que suponía la posesión de un estatuto social de privilegiado que formaba parte de la
retribución compensatoria al servicio prestado».
11
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Con las condiciones que se promulgan para contraer matrimonio por parte de
miembros del ejercito se aprecia que la jurisdicción real esta por encima de la
eclesiástica.
Durante el siglo XVIII, como ya hemos dicho se produjeron gran cantidad de
matrimonios clandestinos, pero ¿por qué sucedía eso?
Las circunstancias podían ser varias desde la desigualdad social, falta de
consentimiento paterno o la falta de licencia real.
Aunque como ya hemos dicho hay ocasiones en que la Iglesia y el Estado
entran en conflicto si hay una cosa común que los une y es la necesidad que
ven ambos en la erradicación de las relaciones prematrimoniales, con la
intención de la consolidación matrimonial cuyo fin último es la procreación.
Como hemos visto el interés del Estado por la situación social en la que se
encontraba el país. Una de las consecuencias de esta preocupación sobre todo
por parte de Carlos III, es la situación de su ejercito y de sus familiares, es por
ello que se empiezan a crear los Montepíos militares.
En ellos no solo se reglamentaba la situación de la oficialidad o de sus familias,
sino también se reglamentaba el matrimonio, puesto que para poder tener
derecho a este era necesario tener la licencia real para contraer el matrimonio.
También en ellos se ven reflejadas las condiciones para contraer matrimonio.
Una de las condiciones era que si un oficial con rango de capitán o superior
tenia que presentar un memorial con acreditación donde se pide esta licencia
para casarse.
En este informe debía de contar quien era la futura contrayente, además debía
de ser hija de oficial, noble o hidalgo. Si la contrayente pertenecía a un estatus
inferior al del novio esta debía de ser hija de un hombre que formase parte de
los “hombres buenos, honrados y limpios de sangre y oficios”.
Dentro de las exclusiones estaban aquellas hijas cuyos padres o abuelos
hubiesen ejercido o estuviesen ejerciendo profesiones mecánicas o populares
e hijas y nietas de artistas y mercaderes.
5.1- DISPOSICONES MATRIMONIALES.

12
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Como hemos comentado los Montepíos reglamentan las condiciones para
contraer matrimonio. En el Montepío de 1761 y 1796 se fijan las condiciones de
calidad y económicas que se les exige a las esposas de los oficiales.
Dependiendo de estas se obtenía la licencia matrimonial o no.
La obligatoriedad de la licencia real era necesaria, por un lado, para frenar los
enlaces de los oficiales más jóvenes, ya que se prefería que fuesen solteros y
sin cargas familiares.
Por otro lado, para controlar las uniones desaprobadas como se ha visto en el
apartado anterior.
El no tener el permiso real suponía la ilegitimidad del matrimonio.
En cuento al expediente matrimonial debía constar de los siguientes
documentos:
-Fe de bautismo.
-Permiso de los padres o tutores de los dos solicitantes en caso de ser
menores de edad
(25 años).
-Certificado de la calidad social de la novia.
- Justificación de la dote.
¿En qué consistía el certificado de calidad de la novia?
Este dependía del estatus a la que la novia perteneciese:
-Hijas de la nobleza e hidalgas: títulos o acreditaciones judiciales.
-Hijas del estado llano: pruebas de limpieza de sangre y demostración de su
conducta honesta y recogida.
Este tipo de conducta de honesta y recogida se presuponía a las mujeres de
superior categoría o las hijas de oficiales, oidores y ministros del Estado.
Pero existen otros casos como los oficiales con sueldo de las milicias o los
sargentos, cabos y soldados donde a las prometidas se les exigía casi la
misma calidad que a sus maridos.
13
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En cuanto a la dote que se les exige a todas las mujeres casaderas, esta
dependía del estatus social al que perteneciese. Mientras que por un lado a las
nobles se le exigía una dote de 20.000 reales de vellón a las del estado llano
era de 50.000 o su equivalente eb bienes inmuebles.
Existían exenciones como es el caso de las hijas de oficiales y ministro de
guerras las cuales no tenían por qué aportar dicha dote.

5.2 REGULACION MATRIMONIAL.

En estas regulaciones se facilita el matrimonio de los oficiales superiores con
mujeres procedentes de la nobleza da igual si es de la alta o de la baja e hijas
de militares. A estas mujeres se le rebajaban los requisitos económicos
mientras que a ls del estado llano se les grababa como hemos visto
anteriormente en las dotes. Si las dispensas eran elevadas económicamente y
de calidad favorecían las bodas con las hijas de los militares, a los que hay que
añadir los privilegios de las milicias.
Las altas dotes que se estipulan para las mujeres del estado llano que quieren
casarse con la oficiales subalterna supone un obstáculo para poder llevar a
cabo el matrimonio, con lo que se vuelve a lo anterior explicado de matrimonios
ilegítimos.
La presión económica que se produce sobre las mujeres del estado llano lo que
se busca es que solo tengan acceso las del estatus superior, lo que conllevaría
aparejado la ascensión de nivel por parte de esta oficialidad, ya que pueden
pasar de ser burgueses a aristócratas.

14
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6- CONCLUSIONES.
Como hemos podido ver a lo largo de todo el artículo, la mujer tanto en e
Antiguo Régimen como en periodos posteriores ha sido utilizada como moneda
de cambio para los intereses del hombre.
Da igual al estado social al que perteneciese porque en todos ellos la utilización
femenina era una forma de procurar la ascensión masculina. Si lo vemos en las
mujeres burguesas es para que el contrayente ascendiese de posición,
económica o social, en el caso castrense es para la ascensión en la graduación
militar, y en el caso de las mujeres del estado llano, era para la obtención de
mayores riquezas que eran administradas por el marido.
Aunque a finales del siglo XVIII se lucha por la independencia de la mujer y se
defiende la igualdad con los hombres vemos que esa lucha no se consiguió,
sobre todo por el miedo que tiene el hombre a perder sus privilegios.
Actualmente en el siglo XXI, las mujeres tenemos que seguir luchando por
nuestra igualdad, puesto que hay aspectos en la sociedad donde aun no se ve
reflejado esa igualad.

15
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Una nueva forma de violencia contra la mujer: los lobbies
de la maternidad subrogada
Palmira Peláez Fernández. Investigadora de la Escuela Internacional de
Doctorado de la UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia

Resumen
La maternidad subrogada es una técnica utilizada para cumplir con el deseo de
tener un hijo. Sin embargo, esta práctica se lleva a cabo con la participación de
otra mujer que aporta su cuerpo para cumplir esta función.
En las últimas décadas esta industria está en auge gracias, en gran medida, a
la tarea que los lobbies de esta actividad están realizando tanto entre los
legisladores como en el común de la sociedad.

Palabras clave: Gestación, reproducción asistida, negocio, regulación jurídica,
justificación ética.

Abstract
Surrogated motherhood is a technique used to comply with the desire of
delivering a child. However, this practise is carried out with the collaboration of
another woman who provides her own body to fulfil this function.
In the last decades this industry is at its highest point thanks, to a great extent,
to the task that the lobbies of this activity are performing between both
legislators and people.
Key words: Gestation, assisted reproduction, business, legal regulation, ethical
justification.
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Introducción
Con la comunicación que presentamos a este Congreso se pretende poner en
relación dos términos que en la literatura española no habían sido utilizados
hasta hace escasas décadas y que, sin embargo, en la actualidad han pasado
a formar parte de nuestro vocabulario cotidiano: hablamos de maternidad
subrogada y lobbies.
Así, titulares del tipo “10 famosos que han sido padres mediante vientres de
alquiler: Miguel Bosé, papá de familia numerosa” (Esteva, 2017: 8), “Cinco
maneras diferentes de ser madre: Anabel Manchón: Seguimos en contacto con
la familia de la gestante de mi hijo” (Martín, 2017: 90) forman parte de la
campaña ejercida por los lobbies para influir directamente en las audiencias y
conseguir que los medios incluyan contenidos que interesan al grupo de
presión (Castillo; Smolak y Fernández, 2017: 789).

¿Qué son los lobbies y qué es la maternidad subrogada?
Se ha incidido en la cuestión de que los principales lobbies (Castillo; Smolak y
Fernández, 2017: 795) o al menos los más poderosos (Carretero, 2018) y que
en gran medida marcan la agenda económica, son las diferentes patronales:
industrias eléctricas, alimentarias, etc. y no se puede negar el hecho de que la
maternidad subrogada, vientres de alquiler, o como eufemísticamente se le
quiera denominar, se trata de un negocio empresarial (Albert, 2018: 143-145;
Navarro, 2017: 26; Limia, 2016).
Puede decirse que, en la actualidad, se ha producido una deriva del término
lobby –cuya traducción al castellano es “vestíbulo”–, que tiene su origen en el
siglo XVIII en el Parlamento Británico y se refiere a quienes tenían capacidad
para influir en los parlamentarios respecto a las decisiones políticas que habían
de tomar (Caldevilla y Xifra, 2013: 886), hacia lo que Fowler y Shaiko (citados
por Castillo, Smolak y Fernández, 2017: 791) han denominado como new
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lobbying, utilizando estas técnicas de influir mediante acciones sobre la opinión
pública.
No entraremos a valorar en esta comunicación la regulación que existe
respecto a los diferentes tipos de grupos de presión y lobbies1, ampliamente
debatida en la literatura (Castillo; Smolak y Fernández, 2017: 787; AAVV, 2014;
García, 2008) y como estos autores señalan, ha sido regulada en España por
la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, por diferentes
legislaciones de Comunidades Autónomas –la más extensamente tratada ha
sido la del Parlamento de Cataluña–, es incluso por la Unión Europea (Castillo;
Smolak y Fernández, 2017: 787). Sin entrar en el análisis que las diversas
legislaciones hacen de ello, se ha llegado a diferenciar los enfoques dados; por
un lado, tenemos el caso del Derecho norteamericano, donde se realiza una
reglamentación minuciosa; frente a la opción seguida por el Reino Unido que
confía en la autorregulación de los propios grupos de presión, observando en
todo caso los Códigos de Conducta Parlamentaria (García, 2008: 110-111).
En España, la opinión que existe sobre los lobbies no es distinta al resto de
Estados; este rechazo es debido, sin duda, al desconocimiento que se tiene de
estos mismos grupos, por lo que se pide una mayor transparencia en sus
intervenciones; a lo que añaden ellos mismos, la necesidad de un registro de
estas actividades (Carretero, 2018).
No puede negarse que este fenómeno y determinadas actuaciones han tenido
una prensa negativa, por la idea creada de que se trata de algo ilícito, en gran
parte debido a la manera con las que han sido llevadas a cabo sus actores y,
en segundo lugar, debido a la influencia de la industria (sobre todo
armamentística2) en diferentes Gobiernos de EEUU (Caldevilla y Xifra, 2013:
880). La capacidad de intervenir de estos grupos “se convierte en un dogma
que aglutina a personas sin valores y con una sola intención, obtener poder”
(Talavera, 2017: 282-283), porque con este poder logran influir tanto en la
1

No es objeto de este trabajo la historiografía de este fenómeno, para lo que nos remitimos al
interesante trabajo de Caldevilla y Xifra (2013) donde se retrotraen hasta los sofistas como
antecedentes más remotos de los lobbies.
2
Esta desconfianza no se produce exclusivamente en la industria militar americana, también es
un sector que en la sociedad española despierta interés. Un interesante trabajo para ampliar
conocimiento en este ámbito es Ortega, P. (2015). El lobby de la industria militar española.
Barcelona. Icaria.
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opinión pública como en quienes tienen potestad de dictar leyes, los políticos
(Carretero, 2018).
En cualquier caso, y como señala García (2008: 130), la finalidad de esta
normativa no es otra que garantizar la transparencia tanto en el proceso de
elaboración de políticas como en la toma de decisiones que afecten al interés
general3.
No obstante, estas prácticas, también muy recurridas y amparadas en el
Derecho norteamericano (Caldevilla y Xifra, 2013: 886-887), diferencia ya en
1953 y con ocasión de una Sentencia de la Corte Suprema, entre dos tipos de
lobbying, el directo para convencer a las Cámaras de representantes, e
indirecto para hacerlo con la opinión pública, para que esta presione al
legislador (Caldevilla y Xifra, 2013: 887).
Se ha señalado (Castillo; Smolak y Fernández, 2017: 788) que el control de sus
adversarios es una de las actuaciones que ha de desarrollar un lobby; no
obstante, la forma en que esta se lleve a cabo debe ser de manera que no
suponga un cambio demasiado drástico ya que, en ese caso, su credibilidad4
podría hacer dudar al público al que va dirigida, o sea, se tratar de enfrentarse
a él pero sin derribarlo (Talavera, 2017: 282).
Vemos pues que la función principal de estos grupos de interés, lobbies, es
movilizar a sus miembros para que su producto sea conocido y se difunda.
Este, en unos supuestos consistirá en influir en procesos electorales, pero en
otros habrá de comenzar por darlo a conocer en la base de la sociedad; en
todo caso, se desarrollará en diversas etapas.

3

De cualquier manera, la actuación de los lobbies tampoco es ajena a las puertas giratorias
(Viulnitzky, 2015). En este artículo se referenciaba el caso de José Manuel Durao Barroso que
tras cesar de Presidente de la Comisión Europea pasa a trabajar para la empresa
norteamericana Washington Skeakers Bureau, si bien el Comité de Ética de la Comisión
Europea no veía incompatibilidad y la señala compatible, si bien no ofrece detalles.
4
Un ejemplo de rivalidad de lobbies es el problema surgido en España a comienzos de la
campaña de verano de 2018 con el personal de los hoteles –concretamente con las
camareras–. Dos grandes grupos de lobbies entraban en conflicto, el de las “camareras de
piso”, como se las conoce, y el de la Asociación Hotelera de España pese a que en un principio
puede pensarse hacia quién se inclina la balanza, las circunstancias hicieron que el Presidente
del Gobierno del momento recibiera en la Moncloa, para conocer de sus peticiones, a las
camareras (Carretero, 2018).

4
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Alguna de las etapas señaladas por Castillo, Smolak y Fernández (2017: 788)
ha sido seleccionar técnicas adecuadas a cada situación: acciones directas
sobre algunos sujetos mediante contactos personales, reuniones informales,
conversaciones…; acciones indirectas mediante discursos, campañas de
prensa…; utilización del poder financiero para contribuir a las campañas
políticas…
Y es con estas actuaciones cuando estos grupos no tienen solo la función de
influir en el poder político, sino que comienzan a “manipular” el imaginario
social. Como señalan Castillo, Smolak y Fernández (2017: 789) “el lobby
pretende crear la percepción de que el público simpatiza con sus aspiraciones
y demandas o causas defendidas”.
Cabría destacar, que la trascendencia de la figura del lobby no es la influencia
que pueda tener en una decisión, sino la eticidad con que esta se ha llevado a
cabo (García, 2008: 110).
El segundo elemento del tándem de esta comunicación, la maternidad
subrogada ha sido calificada como una técnica de reproducción asistida,
cuando en realidad no lo es, aunque sí es ciertamente una nueva forma de
maternidad.
Examinaremos brevemente la maternidad subrogada y para ello se ha de
comenzar por una definición, por lo que consideramos oportuna utilizar la dada
por la Audiencia Provincial de Valencia5. Así, este Tribunal considera la
maternidad subrogada como “un contrato, oneroso o gratuito, a través del cual
una mujer consiente en llevar a cabo la gestación, mediante técnicas de
reproducción asistida, aportando o no también su óvulo, con el compromiso de
entregar el nacido a los comitentes, que pueden ser una persona o una pareja,
casada entre sí o no, que a su vez pueden aportar o no sus gametos”. Esta
definición ya nos deja claro que no se trata de una técnica de reproducción,
sino que se sirve de ellas para ser llevada a cabo.

5

Audiencia Provincial de Valencia nº 826, Sección 10ª, en su Sentencia Núm. 949/2011 de 2311-2011.
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Además son varias las características que habría que señalar de esta
maternidad: en primer lugar, en función de la carga genética que dé lugar al
nacido6. En segundo lugar, la relación contractual que se establece, porque
independientemente de que estemos hablando de una relación onerosa o
gratuita7, no podemos olvidar que estamos ante un contrato8 en el que hay que
cumplir una serie de requisitos exigidos en derecho (Albert, 2018: 117). El
primero de estos requisitos es que el objeto sobre el que se va a celebrar el
contrato no esté fuera del comercio jurídico, como es el caso de la gestación,
con o sin precio. Esta tipo de contrato, que aparece regulado en el art. 10 de la
Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida9 lo señala como nulo de
pleno derecho. A esto habría que añadir otros muchos elementos jurídicos
relacionados: al tratarse la maternidad subrogada de un negocio y dado que el
nacimiento se perfecciona en el extranjero, este es preciso reconocerlo en
España, donde se produce o puede producir una vulneración del orden público
internacional (Álvarez, 2017; Álvarez de Toledo, 2014) y el reconocimiento de
las resoluciones extranjeras (Scotti, 2012).

6

Son múltiples los casos que pueden darse en la maternidad subrogada: en pareja
heterosexual, aportación de óvulos y esperma propio o a través de donantes; en parejas
homosexuales, aportación propia de óvulo o esperma y de donante; aportación o donación de
esperma y óvulo de mujer gestante…
Un gráfico ilustrativo sobre diferentes tipos de subrogación y las diversas técnicas de
reproducción asistida que existen para llegar ello, podemos verlo en Boada y Coroleu (2010:
20-21).
7
Es preciso hacer mención a la llamativa, por calificarla de alguna manera, la proposición de
ley presentada por el Grupo Político Ciudadanos de una Ley que regule la maternidad
subrogada en España, basada en un acto altruista en donde se señalan unas características,
cuando menos, curiosas: un “derecho” de la mujer a gestar un bebé para otros, un
consentimiento “irrevocable”, y una compensación económica que podrá percibir la mujer
gestante… parece todo algo contradictorio, no?
8
Y como en todo contrato, las empresas de subrogación ofrecen controles de calidad y cuando
el objeto de este es defectuoso o no es satisfactorio para el contratante, puede devolverse; dos
de estos supuestos son el de una madre gestante da a luz a unos gemelos, uno de ellos con
síndrome de Down, para una pareja australiana y a este pequeño no lo quieren, lo dejan con su
madre. Otro caso dado este en Reino Unido nace con una discapacidad y la pareja subrogante
anula el contrato y lo dejan con la madre gestante (Albert, 2018: 140; Profesionales de la Ética,
2017: 4).
9
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. BOE núm. 126
de 27 de Mayo de 2006. Artículo 10 “Gestación por sustitución: 1. Será nulo de pleno derecho
el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que
renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”.
Sin olvidar que aparece tipificada en el Código Penal en el art. 221 –según la redacción dada
en 2003– establece que 1. “Los que, mediando compensación económica, entreguen a otra
persona un hijo, descendiente o… eludiendo los procedimientos legales de la guarda,
acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación,
serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial…”.

6
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Por último, los aspectos éticos que la rodean. Podría señalarse que la
justificación ética vinculada a esta práctica está directamente relacionada con
las convicciones ideológicas y religiosas de quienes la defienden o critican. Y
ciertamente esto es así. No obstante, existen objeciones a ella que se
defienden desde cualquier posicionamiento moral: hablamos de ello cuando la
vida humana se convierte en un negocio jurídico, cuando la maternidad es el
objeto del comercio, cuando nos encontramos ante una injusticia social añadida
–personas ricas de países desarrollados a costa de personas pobres de países
en desarrollo– (Junquera y de la Torre, 2013: 159-160; Jouve, 2018: 89-90;
López y Aparisi, 2012: 258).

¿Por qué hablar de una relación entre la maternidad subrogada y
los lobbies?
La maternidad subrogada, como ha señalado el Comité de Bioética de España
(2017: 2) “es uno de los temas bioéticos más controvertidos del momento por
su carácter disruptivo sobre el modo en que la procreación humana, y las
consecuentes relaciones de maternidad y filiación, han sido entendidas y
reguladas hasta la actualidad”. Y como señala Bellver Capela (2015: 21)
aunque estamos ante una práctica que hasta hace pocas décadas era vista
como algo excepcional, comienza a ser aceptada como una alternativa
reproductiva más.
La maternidad subrogada toma forma en el imaginario social sin que se
susciten problemas de conciencia, salvo en determinadas circunstancias. Los
lobbies de la maternidad subrogada son los responsables de ello.
No obstante, en la actualidad surgen controversias respecto de esta técnica,
por varias circunstancias: reclamación de su hijo por parte de la madre
gestante frente a los padres contratantes10; la publicidad escandalosa de
países –en muchos casos con altos índices de pobreza– que ofertan este

10

El que más ha trascendido, y conocido como Baby M., es el caso sucedido en 1986 en
EEUU, cuando una madre gestante se negó a renunciar a la maternidad de su bebé tras el
parto y se entabló una batalla judicial con los padres comitentes (Bellver, 2015: 22).
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producto; repercusión en los medios de comunicación de famosos que han
recurrido a este medio para ser padres…
Estas últimas condiciones serán las que sustentarán nuestra comunicación y
cómo el recurso al sensacionalismo, tal cual señala el Comité de Bioética de
España (2017: 10), ha convertido esta forma de maternidad en una revolución.
Argumentos para reconocer o denigrar esta técnica existen tantos como
personas hablen de ello. Una cuestión alegada (García y Hernández, 2017: 13)
por quienes deseen conseguir una modificación legislativa que reconozca la
gestación subrogada, es la alusión al derecho a la igualdad, como derecho
reconocido en la Constitución Española de 1978; quienes hacen una defensa
de este derecho indican que al igual que se protege el derecho de la mujer a
ser madre, se debería garantizar al hombre el derecho a ser padre.
Ciertamente, estamos ante un derecho fundamental que debe ser garantizado
por el Estado, pero hay que actuar con cautela; no nos encontramos ante un
derecho absoluto que pueda defenderse a costa de cualquier otro. Por ello, nos
preguntamos si el derecho a ser padre justificaría las situaciones de
semiesclavitud de algunas mujeres y las “fábricas de niños”.
La diversidad de países en que se suceden todas estas situaciones hace que
no se pueda llegar a tener conocimiento de todas ellas; gran parte de la
información de clínicas que promocionan la maternidad subrogada nos llega
gracias a las denuncias de los medios de comunicación. Así, son habitual
noticias en las que, ya desde el titular “La fábrica de bebés”11, nos narra lo
aterradora que pueden ser estas clínicas, por ejemplo en India. Otros medios,
con el título general de “Fábricas de bebés”12 nos informan de los distintos
países que ofrecen estos servicios (India, Nigeria, China).
Dado que estamos ante un negocio, en la promoción de este producto también
existen países low cost. Tenemos el caso de algunos Estados del continente
11

“La fábrica de bebés. El drama aterrador de la maternidad de alquiler en la India”, publicado
el 26/07/2016 en https://gloria.tv/article/yRcXsoz2rRKR1DzikQnkQz8Lw [25 de septiembre de
2018].
12
Ester,
L.
(2017).
“Fábricas
de
bebés”,
publicado
el
06/07/2017
en
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/fabricas-bebes_1212781.html [25 de
septiembre de 2018].
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africano, “Fábricas de bebés en África”13, donde también se denuncia la
violencia hacia las mujeres. Y dos países “estrella” en este campo: India,
calificada en 2013 “El útero del mundo”14 y se debate sobre “La multimillonaria
y polémica fábrica de bebés en India”15. Ya en 2016 se produce un cambio en
la legislación “India, la `fábrica de bebés´ del mundo, pone freno a los `vientres
de alquiler´”16. El segundo país al que nos referíamos es Ucrania: “Vientres de
alquiler: cómo Ucrania se convirtió en la nueva capital internacional de las
madres sustitutas”17.
Además, es preciso añadir, respecto a la situación en que se encuentran estas
mujeres, la denuncia a raíz del terremoto de Nepal de 2015, cómo puso de
manifiesto estos casos de “tráfico de personas”18.
Otra argumentación a la hora de justificar esta práctica (entre otros García y
Herrero, 2018; Villar, 2014), es utilizar dos textos antiguos –uno jurídico y otro
religioso– para defender esa postura indicando que se realizaba desde la
Antigüedad. El primero sería el Código de Hammurabi, y el segundo el Libro del
Génesis, en la Biblia. Sin embargo, como señalábamos anteriormente, esta
argumentación debe ser utilizada con precaución, veamos. En el primer texto
13

Paiño, R. (2014). “Fábricas de bebés en África”, publicada el 21/06/2014
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2014/06/27/fabricas-bebesafrica/0003_201406G27P22991.htm. [25 de septiembre de 2018].
14
Barbero, I. G. (2013). “El útero de alquiler del mundo”, publicado el 17/11/2013
http://www.elmundo.es/cronica/2013/11/17/528660b00ab74029508b4577.html
[25
de
septiembre de 2018].
15
Wallis, L. (2013). “La multimillonaria y polémica fábrica de bebés en India”, publicada el
07/10/2013
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/130726_sociedad_india_fabrica_bebes_jp [25 de
septiembre de 2018].
16
“India, la `fábrica de bebés´ el mundo, pone freno a los `vientres de alquiler´”, publicada el
14/07/2018
https://www.diariovasco.com/sociedad/india-fabrica-bebes-20180714001032ntvo.html [25 de septiembre de 2018].
17
Ponniah, K. (2018). “Vientres de alquiler: cómo Ucrania se convirtió en la nueva capital
internacional
de
las
madres
sustitutas”,
publicado
el
19/02/2018
https://www.bbc.com/mundo/noticias-43072732 [25 de septiembre de 2018].
18
Cohen, A. (2015). “Israel evacua de Nepal a bebés de vientres de alquiler sin atender a las
madres” publicado el 12/05/2015 en https://actualidad.rt.com/actualidad/174623-israel-evacuanepal-ninos-nacidos; Lecumberri, B. (2015). “Israel evacua de forma prioritaria a bebés nacidos
gracias
a
un
vientre
de
alquiler”
publicado
el
28/04/2015
en
http://cadenaser.com/ser/2015/04/28/internacional/1430255653_305914; De Andrés, F. (2015).
“Abandonadas en Nepal las madres de alquiler de 26 bebés israelíes rescatados” publicado el
07/05/2015 en http://www.abc.es/internacional/20150507/abci-israel-nepal-madres-alquiler201505061910.html; Herlin, A. (2015). “El terremoto de Nepal desvela tráfico de niños hacia
Israel” publicado el 29/04/2015 en http://www.alfayomega.es/17489/el-terremoto-de-nepaldesvela-trafico-de-ninos-hacia-israel [Todas ellas el 16 de junio de 2017].
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mencionado, el Código de Hammurabi, se dispone que la mujer que no pueda
tener hijos debe ofrecerle una esclava a su marido para tal fin:
Ley 144. Si uno tomó una esposa de primera categoría y si esta esposa dio
una esclava a su marido y ésta ha tenido hijos, si el marido quiere tomar
una nueva esposa más, no se le permitirá y el hombre no podrá tener otra
mujer más. (…).
Ley 146. Si uno tomó una esposa de primera categoría y ella dio una
esclava a su marido, y si la esclava tuvo hijos, si luego esta esclava es
elevada (en el aprecio del esposo) a igual categoría que la patrona por
haber tenido hijos, su patrona no la venderá, la marcará y la tendrá entre
sus esclavas. (Lara, 1982: 107).

El segundo señalado es el Libro del Génesis, en la Biblia, y dice:
“1. Saray, mujer de Abram, no le daba hijos. Pero tenía una esclava
egipcia, que se llamaba Agar, 2.y dijo Saray a Abram: «Mira, Yahveh me
ha hecho estéril. Llégate, pues, te ruego, a mi esclava. Quizá podré tener
hijos de ella.» Y escuchó Abram la voz de Saray. 3. Así, al cabo de diez
años de habitar Abram en Canaán, tomó Saray, la mujer de Abram, a su
esclava Agar la egipcia, y diósela por mujer a su marido Abram. 4. Llegóse,
pues, él a Agar, la cual concibió. Pero luego, al verse ella encinta, miraba a
su señora con desprecio.” (Génesis 16: 1-4).

Además de la referencia transcrita, el Génesis relata más supuestos de
vientres de sustitución, el caso de dos esposas de Jacob (Génesis 30), Raquel
y Lía, que cada una de ellas llegan a darles a sus esclavas para que estas les
proporcionen descendencia19.
Utilizar estos textos20 como justificación de la maternidad subrogada nos lleva a
una posición resbaladiza; como es evidente, no podemos realizar un juicio de
estos textos y de las prácticas de ese momento pero por la misma razón no
pueden ser esgrimidos para justificarlas en la actualidad, y por una
circunstancia clara, en todos los casos las mujeres sustitutas para gestar los
19

Génesis, 30 1.Vio Raquel que no daba hijos a Jacob, y celosa de su hermana dijo a Jacob:
«Dame hijos, o si no me muero.» 2. Jacob se enfadó con Raquel y dijo: ¿Estoy yo acaso en el
lugar de Dios, que te ha negado el fruto del vientre?» 3. Ella dijo: «Ahí tienes a mi criada Bilhá;
únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas: así también yo ahijaré de ella.» 4. Diole, pues, a
su esclava Bilhá por mujer; y Jacob unióse a ella. 5. Concibió Bilhá y dio a Jacob un hijo. (…) 9.
Viendo Lía que había dejado de dar a luz, tomó a su esclava Zilpá, y se la dio a Jacob por
mujer. 10. Y Zilpá, la esclava de Lía, dio a Jacob un hijo. 11. Lía dijo: «¡Enhorabuena!» Y le
llamó Gad.
20
Por cuestiones de concreción del tema, solo hemos hecho referencia a estos dos textos
antiguos, sin embargo se tiene conocimiento de muchos más: en el Antiguo Egipto, de los
griegos, de los pueblos de África… (García y Herrero, 2018: 68-69).
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hijos de las parejas, eran esclavas: mujeres que se conseguían en el mercado
y sobre las que sus dueños tenían el derecho de mantenerlas con vida o darles
muerte.
Desafortunadamente, en la actualidad las noticias que nos llegan, como ya
hemos visto, son de mujeres que se encuentran en clínicas de maternidad
subrogada, pero lo hacen en situación que roza la semiesclavitud21. Y
volvemos al comienzo de estas páginas, en las que denunciábamos el
comercio existente con estas prácticas. Porque nos encontramos ante un
nuevo negocio que lo reflejan las cifras en las que se mueve: en India se habla
de 1000 millones de dólares (Wallis, 2013); para Tailandia las cifras
reconocidas desde el Centro de Investigaciones Sociales Indio, están en 1500
millones de euros (Espinosa, 2014; López, 2017).
Como consecuencia de todo esto hacen aparición las agencias de subrogación
y los intermediarios de este negocio (Wiener, 2017) con sus planes VIP, con
sus ofertas, con su publicidad de famosos que han recurrido a ellas y con sus
lobbies. Sus movimientos son visibles ya, “Desde la óptica feminista estamos
percibiendo últimamente movimientos ocultos que van tras de la legalización
del tráfico de vientres de alquiler también en nuestro país”22.

¿Por qué hablar de una nueva violencia contra las mujeres?
Hablar de violencia contra las mujeres no nos resulta, desgraciadamente,
extraño a nadie; son demasiado frecuentes los titulares de medios de
comunicación que comienzan sus informativos con estos sucesos. Sin
embargo, hablamos aquí de una “nueva” forma de violencia, la que se infringe
hacia las mujeres más vulnerables, las más pobres.

21

Se denuncia esta situación en diversos medios de comunicación, entre otros “El indignante
mercado
de
los
vientres
de
alquiler”
publicado
el
18/09/2016
https://www.farodevigo.es/opinion/2016/09/18/indignante-mercado-vientresalquiler/1535290.html [25 de septiembre de 2018].
22
Los más visibles han sido en la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid, y en el
Congreso de los Diputados, y en diciembre de 2015 hubo propuestas en el Parlamento
Europeo (Limia, 2016).
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Al turismo sexual23 se une ahora el turismo reproductivo24 (Bellver, 2015: 34),
donde unos “paraísos genéticos” ofrecen sus productos, y al que acceden
personas de países del Primer Mundo desarrollado. La publicidad, tanto de las
webs25 como la que hacen los famosos26 que han optado por ella27, anima a
muchas parejas a recurrir a esta opción para ser padres.
Podría plantearse el hecho de que la regulación de una maternidad subrogada
altruista eliminaría tanto la publicidad como las agencias intermediarias,
aunque no parece viable que las empresas dedicadas a ello estén dispuestas a
renunciar a un negocio tan lucrativo como es este. No es nada desdeñable la
cantidad que se puede llegar a pagar para conseguir tener un hijo, desde
40.000 euros en Ucrania hasta 200.000 euros en EEUU (Wiener, 2017), ni se
puede obviar el cálculo que señala la ONG suiza International Social Security
(Valero, 2018) que indica que en el mundo nacen aproximadamente 20.000
niños por medio de estas prácticas; con lo cual nos encontramos ante un gran
negocio, y como es evidente prevalecen los intereses económicos.
En la mayoría de los casos se tratan de negocios en los que se utilizan a
mujeres de escasos recursos, y ello, de nuevo, sale a la luz por las denuncias
realizadas por la prensa, como los hechos ocurridos recientemente en
23

Destinos elegidos para con este fin son Nicaragua, República Dominicana, Kenia, Tailandia,
Filipinas… véase https://elpais.com/tag/turismo_sexual/a [30 de septiembre de 2018].
24
. De paraíso reproductivo ha sido calificada la Federación Rusa por Konstantin Svitvev,
Director del Centro de Derecho y Ética Reproductiva (Center for Reproductive Law and Ethics),
justificando esto en la legislación favorable a los padres comitentes. Esto, sin duda, es lo que
da lugar a que en Rusia se calcule que han nacido 2.000 niños por maternidad subrogada
durante 2016, según señala Vladislav Melnikov, Director de uno de los Centros Europeos para
la Subrogación (European Center for Surrogacy). “Maternidad subrogada en Rusia,
controvertida y sin regular”, publicado 19/02/2018 https://www.bioeticablog.com/maternidadsubrogada-en-rusia-controvertida-y-sin-regular/ [1 de octubre de 2018].
25
Algunos ejemplos de las más utilizadas en España son: https://interfertility.es/ Interfertiliy
Gestación subrogada Madrid y Barcelona; https://maternidad-subrogada-centro.es/ FESKOV
Grupo de reproducción humana del profesor Feskov. Ucraina; https://biotexcom.es/ BioTexCom
Centre for Human Reproduction; https://gestlifesurrogacy.com/ Gestlife Gestación subrogada.
Barcelona;
https://surrofamily.com/
Surrofamily
España,
gestación
subrogada;
https://www.babygest.es/ Babygest La revista y comunidad líder en gestación subrogada;
https://lifebridgeagency.es/que-es-gestacion-subrogada/ LifeBridge Agency Programa CanadáRusia [Todas ellas el 28 de septiembre de 2018].
26
“Suecia desmonta a Elton John: la maternidad subrogada es explotación” publicada el
08/03/2016
https://www.actuall.com/vida/suecia-desmonta-a-elton-john-la-maternidadsubrogada-es-explotacion/print [28 de septiembre de 2018].
27
En la sección moda de muchos medios de comunicación podemos encontrar noticias como
esta: “Famosos que han recurrido a un vientre de alquiler para ser padres” publicado el
20/06/2018 https://smoda.elpais.com/celebrities/estos-famosos-han-recurrido-a-los-vientres-dealquiler-para-ser-padres/100211366/image/100211389 [25 de septiembre de 2018].
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Tailandia28; un excéntrico millonario llega a tener hasta 19 hijos (conocidos) por
medio de la maternidad subrogada. Estos “hijos” son un producto del mercado,
y sus madres gestantes meros vehículos para traerlos al mundo. No parece
existir duda sobre la nueva forma de violencia, que se ejerce sobre la mujer, la
utilización comercial de su cuerpo.
Teniendo en cuenta que este negocio expone a la mujer pobre a una
explotación, esta actividad se maquilla, no podemos olvidar el chantaje
emocional que introducen desde sus páginas webs, donde se presenta esta
casi como una actividad altruista para ayudar a parejas que quieren formar una
familia (Albert, 2018: 141). El usuario del primer mundo no percibe, o no debe
percibirlo, como un tipo de aprovechamiento de personas con escasos
recursos; al contrario, las empresas de subrogación hacen creer a los padres
contratantes que están colaborando en una mejora de vida de las mujeres
gestantes y sus familias (Albert, 2018: 139). Estas corporaciones utilizan unas
estrategias de marketing basadas en aspectos emocionales, y las avalan con
una legitimación social para la que se sirven de famosos que han recurrido a la
subrogación29, estos son los lobbies de la maternidad subrogada.
Las agencias de subrogación incluyen en sus webs, como información a la
posible persona contratante, noticias de quiénes usan sus servicios, se
publicitan a través de conocidos, tanto del mundo de la televisión “Kiko
Hernández será padre solo”30, del deporte “Tamara Gorro y Ezequiel Garay
serán padres por gestación subrogada”31 o del mundo del espectáculo en

28

Estas actuaciones, que rozan lo esperpéntico, hacen plantearnos qué hechos puede llevar a
cabo el ser humano: “El hombre de la `fábrica de hacer bebés´: 19 hijos con tan solo 28 años”
https://www.elcorreo.com/gente-estilo/millonario-ansioso-sucesion-20180223005643-nt.html,
“El millonario japonés que logró la custodia de 13 niños de madres de alquiler”
https://elcomercio.pe/mundo/asia/japones-logro-custodia-13-ninos-madres-alquiler-tailandianoticia-498615,
“El
japonés
millonario
que
tuvo
16
hijos”
https://amp.elmundo.es/opinion/2018/02/22/5a8dac9e268e3eb0518b459c.html,
“Maternidad
subrogada, japonés ‘padre único’ de 13 niños” http://www.asianews.it/noticias-es/Maternidadsubrogada,-japon%C3%A9s-%E2%80%98padre-%C3%BAnico%E2%80%99-de-13ni%C3%B1os- [Todas ellas el 30 de agosto de 2018].
29
Sin olvidar el chantaje emocional que desde sus páginas webs se presentan casi como una
actividad altruista para ayudar a parejas que quieren formar una familia (Albert, 2018: 141).
30
https://www.babygest.es/kiko-hernandez-sera-padre-solo/ [25 de septiembre de 2018].
31
https://www.babygest.es/tamara-gorro-y-ezequiel-garay-seran-padres-por-gestacionsubrogada/” [25 de septiembre de 2018].
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general “Lista de famosos que han recurrido a la gestación subrogada”32. Lo
que es evidente es que una manera de exigir su regulación legal es hacer
llegar a la opinión pública la idea de que esta práctica no solo es buena, sino
que es necesaria, y para ellos los medios de comunicación cumplen su función.
Así, no solo recogen estas “noticias” la “prensa amarilla” “Nuevos modos de
familia: Fernando Tejero, Javier Cámara y más vips que han acudido a la
gestación subrogada”33, “10 famosos que han sido padres mediante vientres de
alquiler: Miguel Bosé, papá de familia numerosa” (Esteva, 2017: 8), sino que
también diarios informativos de tirada nacional se hacen eco de ellas “Cristiano
Ronaldo será padre de gemelos por gestación subrogada”34, “Famosos que
han recurrido a un vientre de alquiler para ser padres”35, “Explican por qué
Cristiano Ronaldo ha recurrido a vientres de alquiler para ser padre”36; a los
que hay que añadir los programas televisivos que han incluido este tema en
sus tertulias37. Lo que resulta evidente es que la paternidad-maternidad,
además de ser otra manera de “aceptación social” para ciertas personas, es un
negocio, ya que la publicidad que aportan estas exclusivas, una vez
conseguido su objetivo de tener un hijo, se convierten en inversiones que luego
se multiplican.
Está claro que los lobbies están haciendo su trabajo, y como señalábamos al
comienzo, han incluido en las agendas de los Parlamentarios el discurso de la
maternidad subrogada. Pero este discurso está despertando la conciencia de la
32

https://www.babygest.es/famosos-que-han-recurrido-a-la-maternidad-subrogada/ [25 de
septiembre de 2018].
33
https://www.divinity.es/blogs/oteradas/famosos-acudido-vientre-alquiler_6_1954665006.html
[25 de septiembre de 2018].
34
https://elpais.com/elpais/2017/03/12/estilo/1489309352_352181.html [25 de septiembre de
2018].
35
https://smoda.elpais.com/celebrities/estos-famosos-han-recurrido-a-los-vientres-de-alquilerpara-ser-padres/100211366/image/100211389 [25 de septiembre de 2018].
36
http://globovision.com/article/explican-por-que-cristiano-ronaldo-ha-recurrido-a-vientres-enalquiler-para-ser-padre [25 de septiembre de 2018].
37
“¿Es sólo cosa de ricos? La gestación subrogada a debate” en Sábado Deluxe el
18/03/2017,
https://www.telecinco.es/salvamedeluxe/polemica-gestacion-subrogada-SabadoDeluxe_2_2341005090.html; “Vientres de alquiler” en En el punto de mira el 17/01/2017,
https://www.cuatro.com/enelpuntodemira/a-carta/punto-mira-completocarta_2_2310030003.html; “Vientres de alquiler, gestación subrogada” en La Mañana el
24/02/2017,
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/vientres-alquiler-gestacionsubrogada/3925028/; Pérez, L (2017), “Visité un centro que facilita la gestación subrogada y
esto fue lo que descubrí” en Tribus ocultas el 23/10/2017 https://www.lasexta.com/tribusocultas/artes/visite-clinica-que-facilita-gestacion-subrogada-esto-fue-quedescubri_2017102359ed9b6b0cf2fc58bffd59f9.html [Todas ellas el 2 octubre de 2018].
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sociedad. Se levantan voces contra esta práctica, son también muchos los
famosos que se muestran abiertamente contrarios a que esta actividad sea
legalizada “Dolce & Gabbana en contra de la gestación subrogada”38. Pero
también en otros medios de comunicación, como es la televisión39, que
denuncian el comercio de seres humanos, la utilización de las mujeres más
vulnerables y de los niños. Hace pocos días una periodista de un programa de
televisión de gran audiencia, lanzaba un mensaje a los políticos para “que no
se dejen llevar por las modas o los grupos de presión, salvaguardar los
derechos humanos y proteger al más débil. En este caso, una vez más, las
mujeres”40.

Conclusiones
Estamos ante el hecho de justificar este “producto”, y ello en la realidad de que
existen nuevas formas de familia: hombres solos, mujeres solas, parejas
homosexuales… pero ¿justifica esta pretensión de ser padre o madre utilizar a
otras personas como objetos con la única finalidad de satisfacer un deseo?,
¿está justificado el hacerles perder su dignidad y ser utilizadas meramente
como objeto de una relación contractual?
Se plantea otro dilema con el fruto de la maternidad subrogada, el hijo; en el
derecho español se reconoce el derecho de este de investigar sobre su
paternidad, en estos supuestos cabría también la investigación sobre la
maternidad, en caso contrario se estaría vulnerando ese derecho del hijo.

38

https://www.babygest.es/dolce-gabbana-en-contra-de-la-gestacion-subrogada/
[29
de
septiembre de 2018].
39
Sandra Sabatés, periodista de El Intermedio de La Sexta Televisión, Atresmedia, denunciaba
“…la gestación subrogada cosifica a la mujer” y la hacía a colación de lo ocurrido a cerca de
300 familias subrogantes en Ucrania y el debate abierto por el grupo político Ciudadanos.
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/reflexiones-wyoming/el-rotundo-mensaje-desandra-sabates-sobre-la-gestacion-subrogada-el-deseo-de-tener-hijos-no-puede-pisotear-losderechos-de-las-mujeres-mas-vulnerables_201809275bad428a0cf2a0de5255da80.html [29 de
septiembre de 2018].
40
Televisión (2018). “El polémico alegato de Sandra Sabatés sobre la gestación subrogada:
“cosifica
a
la
mujer”
publicado
28/09/2018
https://www.lavanguardia.com/television/20180928/452062182670/sandra-sabates-gestacionsubrogada-alegato-en-contra-comercio-cosifica-mujer-el-intermedio.html [29 de septiembre de
2018].
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Cierto es que nos encontramos en una sociedad globalizada y multicultural
donde conviven diferentes concepciones de vida y de familia; sin embargo,
estas circunstancias no deben vulnerar el modelo tradicional de maternidad, no
porque este modelo sea intocable porque posiblemente evolucionará, como lo
ha hecho la sociedad –por poner un ejemplo señalar que tras la polémica
suscitada en torno a la Ley de trasplantes de órganos de 1979 y sin embargo,
en la actualidad, España es de los países con el mayor número de donaciones
de órganos– pero no debe hacerlo por impulso de multinacionales, que no
buscan el satisfacer a las partes implicadas en este proceso –madre gestante,
hijo, persona o personas comitentes–, sino que solo persiguen el beneficio
económico que estas prácticas les proporcionan, por ello utilizan los lobbies.
Por esto los lobbies (Profesionales de la ética, 2017: 14) actúan también con la
sociedad, para “modificar” el pensamiento. Lo más significativo de este debate
está en el hecho de enfrentar a posturas políticas y religiosas (López, 2006),
cuando sorprendentemente ideologías contrarias como es la Iglesia y los
Partidos políticos de Izquierda coinciden en rechazar la maternidad subrogada.
Todo esto nos lleva a concluir que entre lobbies anda el juego: por un lado, “las
feministas españolas decidían unir sus fuerzas al lobby sueco de Mujeres y el
Movimiento Feminista Francés para articular un frente de defensa de la
dignidad y contra la cosificación del cuerpo de las mujeres, a través de la
campaña No-SomosVasijas.eu” (Navarro, 2017: 28) y por otro lado el lobby gay
“…la investigación pone de manifiesto la necesidad de prohibir toda forma de
maternidad sustituta, sea comercial o no, incluida la publicidad de estos, a
pesar de ser una fórmula apoyada por el lobby gay y homosexuales de
renombre mundial como Elton John”41. Haciendo presión en diferentes partidos
políticos42.

41

“Suecia desmonta a Elton John: La maternidad subrogada es explotación” publicado el
08/03/2016
https://www.actuall.com/vida/suecia-desmonta-a-elton-john-la-maternidadsubrogada-es-explotacion/print [30 de septiembre de 2018].
42
Valle, M. (2018). “El lobby gay pierde ante las feministas la batalla en el PSOE por los
`vientres de alquiler´” publicado el 23/09/2018; https://www.moncloa.com/lobby-gay-psoevientes-alquier/; “Vientres de alquiler, o como ciudadanos se pliega al lobby gay” publicado el
16/03/2016
http://www.familiaenderechos.es/2016/03/16/vientres-de-alquiler-o-comociudadanos-se-pliega-al-lobby-gay/ [Todas ellas 28 de septiembre de 2018].
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Otra forma de violencia se cierne sobre la mujer, la que utiliza su cuerpo como
objeto de mercado al servicio, nuevamente, del poder económico, y la que
utiliza el fruto de su cuerpo para satisfacer necesidades/caprichos de los
poderosos.
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El protagonismo de la mujer ateniense en las Panateneas
Miguel Ángel Peón Ainoza
Graduado en Historia del Arte
RESUMEN
Las Panateneas era la fiesta más conocida de Atenas en el siglo V
a. C., reflejada en obras de arte como el Friso panatenaico del Partenón,
donde destaca la figura femenina esculpida en unos hermosos relieves.
Las mujeres fueron las auténticas protagonistas, encargadas de entregar
a Atenea un peplo tejido por ellas mismas.
PALABRAS CLAVE: Panateneas, Atenea, Erecteo, Atenas, mujer,
peplo.
ABSTRACT
The Panathenaia was the most famous Athens party celebrated in 5th
century B.C., reflects in works of Art like the Panathenaic Frieze from the
Parthenon in Athens, where the female figure is sculpted in beautiful
reliefs. In this celebration, women were the protagonist, responsible to
deliver a peplos to Athena.
KEY WORDS: Panathenaia, Athena, Erecteo, Athens, woman,
peplos.
1. INTRODUCCIÓN
En la Atenas de la Antigüedad, las Panateneas era una de las
manifestaciones más importantes en la que se involucraban todos los
atenienses. La festividad tenía como finalidad ofrendar anualmente (las
Pequeñas Panateneas) y cada cuatro años (las Grandes Panateneas) un
peplo a la diosa Atenea, de cuya confección se encargaban las mujeres.
Con motivo de la entrega del peplo se organizaba una procesión iniciada
a extramuros de la ciudad y culminada ante el templo del Partenón, en la
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que se celebraban una serie de actos rituales, como sacrificios, y
actividades lúdicas.

2. ERECTEO/ERECTONIO Y LAS PANATENEAS
2.1. ERECTEO Y LA RELIGIÓN ACROPOLÍTICA
Hablar de la Acrópolis de Atenas en el siglo V a. C., es analizar la
ideología de la autoctonía, cuya base estaba asentada en el mito de
Erecteo – también conocido como Erictonio –, rey mítico de Atenas,
nacido de la tierra fecundada por el dios Hefesto y criado por Atenea
[Valdés Guía: 2008]. Erecteo era un personaje que gozaba del prestigio
de los atenienses – llamados ‘Erecteidas’ (Anexo 1, Fragmento 1) –, cuya
primera referencia la encontramos en Homero1. Tal y como dice Valdés
Guía [2008, p.105], Junto al monarca en cuestión está Cécrope primer rey
de la región del Ática, hijo, al igual que Erecteo, de Gea, y como este
último, mitad humano y mitad serpiente. Cécrope participó como juez en
uno de los episodios más destacados de la mitología local, la disputa
entre Atenea y Poseidón por el dominio del Ática, saldada a favor de la
1

Como defiende Valdés Guía [2008, p.105], precisamente en relación con el nombre de

“Erecteidas”, se denota un «mayor prestigio o antigüedad de Erecteo con respecto a
Erictonio» como bien vemos en Homero, Ilíada, II. 546-549: «Y los que poseían Atenas,
bien edificada fortaleza, el pueblo del magnánimo Erecteo, a quien en otro tiempo
Atenea, hija de Zeus, había criado tras darle a luz la feraz tierra y había instalado en
Atenas, en su opíparo templo».
En otro pasaje de la Ilíada (XX, 219-230) Homero también hace referencia a este rey,
pero con el nombre de ‘Erictonio’: «Dárdano, a su vez, tuvo por hijo al rey Erictonio, que
llegó a ser el más opulento de los hombres mortales: de él se apacentaban en la pradera
tres mil yeguas, todas hembras, ufanas de sus tiernos potros. Incluso el Bóreas se
enamoró de ellas al verlas pacer y tomando figura de caballo, de oscuras crines, las
cubrió; y ellas, preñadas, parieron doce potros. Siempre que retozaban por la feraz
campiña, galopaban sobre la punta del fruto del asfódelo sin troncharlo; y cada vez que
retozaban sobre los anchos lomos del mar, trotaban sobre la punta de la rompiente de la
canosa costa. Erictonio engendró a Tros, soberano de los troyanos».

2
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diosa2. Cécrope tuvo tres hijas, Herse, Aglauro y Pándroso, a quienes
Atenea confió a Erictonio, oculto en un cesto, con la prohibición de poder
mirar su interior. Aglauro, tras llamar cobardes a sus hermanas, incumple
la condición y ve al niño custodiado por una serpiente, por lo que la diosa,
furiosa, comienza a planear la perdición de la mortal [Carmona Muela:
2013, p. 100]. Cuando Hermes se enamora de Herse y acude por las
noches a visitarla, Atenea manda a la Envidia para infundir celos a su
nueva enemiga. Aglauro, llena de ‘veneno’ por la felicidad de su hermana,
decide una noche esperar al dios en la entrada de su casa con el fin de
prohibirle el paso, a lo que Hermes hizo caso omiso y con su vara abrió
las puertas y convirtió a la cancerbera de Herse en una estatua de piedra
(Anexo 1, Fragmento 2).
Una vez vistos estos dos personajes, Valdés Guía [2008, p. 106]
defiende que la creación de la autoctonía ateniense, de carácter mítico,
hay que situarla en el siglo V, además de vincularse ésta a una ideología
política y cívica propia de la ciudad democrática, con el objetivo único de
‘igualar’

la

sociedad

de

Atenas.

Pero

la

autoctonía

no

surge

repentinamente en la época en la que nos encontramos, sino que tuvo un
proceso de formación en el Arcaísmo, coincidiendo con «los desarrollos
políticos y sociales del siglo VI, es decir, la integración cívica, institucional,
religiosa

y

cultural

del

(campesinos

demos

y

artesanos

3

fundamentalmente) en la ciudadanía» . Es en el siglo V cuando
experimentan un auge las representaciones y las alusiones literarias a los
mitos que estamos viendo4, sin olvidar que las fuentes literarias e
2

Atenea se proclama como la vencedora tras haber entregado a los atenienses como

regalo un olivo, mientras que Poseidón había hecho lo propio con un pozo de agua
salada.
3

Valdés Guía, Op. cit., p. 106.

4

En el frontón oeste del Partenón de Atenas (c.a. 447-438 a. C.) se representan unas

esculturas identificadas con Cécrope, las Cecrópidas – esto es, las hijas de Cécrope – y
Erictonio.

3
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iconográficas permiten rastrear la presencia de Erecteo, Cécrope y sus
hijas en la nueva ideología presente desde la Atenas arcaica5. En relación
con esta última idea, cabe mencionar como ejemplo, el Stamnos6 de
Múnich (c.a. 560-550 a. C.), con la representación del nacimiento de
Erictonio (Anexo 2, Imagen 1). Sobre fondo negro, las figuras pintadas en
rojo constituyen la escena principal; Gea, semienterrada, entrega al recién
nacido a Atenea, quien se inclina para recibirlo, mientras que Hefesto,
situado a nuestra izquierda, ha de adaptar su cabeza al marco de la pieza
cerámica debido a su altura. Flanqueando la escena principal,
observamos «la presencia de dos Eros suspendidos sobre leves volutas»
que deberán «aclarar el sentido de esta meditación sobre el hijo
incompleto y milagroso» [Bianchi Bandinelli y Paribeni: 2010]. A colación
de esta obra, citamos el drama Ion de Eurípides, donde se muestras a
Erictonio como hombre nacido de la tierra sin que Atenea tuviera que dar
a luz7.
A partir del discurso planteado, es Erectonio una figura de especial
relevancia para los atenienses, al menos desde de la época arcaica,
recibiendo culto en la Acrópolis junto a Cécrope y a divinidades olímpicas.
Un adecuado ejemplo que aúna en un solo templo el culto a varios de
5
6

Shapiro [1998, pp. 131-133] citado en Valdés Guía [2008, p. 106].
Stamnos (στάμνος): «De figura peculiar, esta vasija con tendencias globulares se

distingue por sus típicas asitas horizotales, implantadas en la panza, y por su boca, que
se estrecha en comparación con el tamaño total. Su uso primordial era el de la
conservación del vino y estaba, por ello, relacionada con el culto dionisíaco» [Fatás y M.
Borrás: 2012, p. 136].
7

En un diálogo mantenido entre Creusa, reina de Atenas, e Ion, éste le pregunta si su

abuelo había nacido de la tierra, a lo que ella respondió: «Sí, mi abuelo Erictonio; pero mi
ascendencia de nada me sirve». Tras escuchar la respuesta, Ion quiere saciar su
curiosidad y le formula la cuestión de si Atenea había sido la responsable de ese
nacimiento. Creusa responde: «Sí, con manos virginales, sin parirlo». Eurípides, Ion.
265-270.
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ellos es el Erechteion (Axexo 2, Imagen 2), iniciado hacia el año 412 a. C.
y finalizado tras una interrupción entre 407 y 404 a. C. Dedicado a Atenea
Polias y a Poseidón-Erechtheus, el edificio se erige en el lugar de la
disputa entre Atenea y Poseidón para hacerse con el dominio del Ática
«donde estaba cavada la tumba de Kekrops [Cécrope], donde Pándrosos
tenía su recinto descubierto, en medio de las venerables reliquias de la
historia mítica de Atenas» [Blanco Freijeiro: 2011, p. 306]. El nuevo
edificio en cuestión vino a sustituir un conjunto templos destruidos durante
la ocupación persa8, cuyos restos, sagrados, fueron respetados por el
arquitecto del Erechteion, de ahí, las desigualdades presentes en planta y
alzado9 (Anexo 2, Imagen 3). En la estancia rectangular se ubica la cella
dedicada a Atenea Polias, precedida de un pórtico hexástilo, es decir, de
seis columnas. En la zona de acceso a la cella de Poseidón-Erechtheus,
hallamos un pozo rodeando las marcas producidas por el tridente de
Poseidón y que el arquitecto debió de respetar. Como vemos en la planta
del edificio, una parte del mismo se encuentra desplazado «para poder
cubrir también la entrada del recinto de Pándrosos que nada tenía que ver
8

El intento de ocupación del territorio de la Hélade por parte de los persas desencadenó

en una serie de batallas y enemistades entre los propios griegos. Los primeros en verse
privados de su libertad fueron los jonios, quienes en su intento de huir de la opresión del
enemigo piden ayuda a varias ciudades griegas, las cuales, a excepción de Atenas,
respondieron con una negativa. Una vez librada la batalla, los jonios caen en dominio
persa y los atenienses ven como solución más acertada regresar a su patria, un acto que
más adelante iba a traer consecuencias para estos últimos. Los persas continúan su
empeño en conquistar las tierras bañadas por el Mar Egeo y en 490 a. C. tiene lugar la
batalla de Maratón, siendo los atenienses los ganadores. Darío, al recibir tal nefasta
noticia para él, envía a su hijo Jerjes a ‘tomar cartas sobre el asunto’, destruyendo
Atenas y los edificios de su acrópolis. [Asimov: 2017, pp. 122-146].
9

Tal circunstancia se explica así: una vez destruidas las edificaciones de la Acrópolis en

480 a. C., los atenienses y demás griegos llegaron a un acuerdo para no reconstruir los
templos, debido a la sacralidad de éstos, algo que se mantiene hasta 449 a. C.,
momento en el que Pericles impulsa su programa arquitectónico. [Bianchi Bandinelli y
Paribeni: 2010, p. 67].
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con el Erechtheion como entidad arquitectónica»10. En el sur, se alza
majestuoso el conocido como Pórtico de las Cariátides11 (Anexo 2,
Imagen 4), estructura arquitectónica sustentada a base de seis esculturas
femeninas vestidas con peplo y sosteniendo una pátera12. Como
defienden Bianchi Bandinelli y Paribeni [2010, p. 69] encerraba una parte
de la tumba de Cécrope13. Vitrubio, en su obra, Los diez libros de
Arquitectura (Lib. I, Cap. 1, pp. 60-61) dice de las cariátides lo siguiente:
«Si, por ejemplo, en vez de columnas se colocan estatuas de mármol
de mujeres vestidas con estola – que se llaman cariátides – y si
superpone modillones y cornisas, deberá saber dar explicaciones a
quienes pregunten; veamos: Caria, ciudad del Peloponeso, conspiró
contra los griegos con ayuda de los persas, enemigos de los griegos.
Posteriormente, al verse libres tras una gloriosa victoria, los griegos,
de común acuerdo, declararon la guerra a los habitantes de Caria.
Una vez conquistada la ciudad y pasados a cuchillo sus habitantes,
se llevaron como esclavas a sus matronas, sin permitir que se
desprendieran de sus estolas, ni de sus distintivos matronales, para
que fueran conducidas en ceremonia triunfal y, a la vez, para que
pagaran sus delitos en favor de su ciudad, agobiadas por tan grave
ultraje, como ejemplo imperecedero de esclavitud. Quienes en aquel
momento ejercían como arquitectos, diseñaron en los edificios
públicos unas estatuas de matronas que soportaban todo el peso,
con el fin de transmitir a la posteridad el castigo impuesto por las
ofensas de las cariátides».

Este pasaje fue escrito entre los siglos I a. C. y I d. C., pero, a decir
verdad, ésta no parece haber sido la explicación original del origen de la
10
11

Blanco Freijeiro, Op. Cit., p. 309.
Cariátide: «Escultura femenina que ejerce papel de soporte en lugar de una columna,

pilar, etc.» [Fatás y M. Borrás: 2012, p. 69]. La palabra ‘cariátide’ hace referencia a las
«Carias de Laconia, donde las mujeres bailaban con cestos sobre la cabeza»
[Boardman: 1999, p. 161].
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cariátide como elemento sustentante. John Boardman [1999, p.161],
defiende que considerar su relación con la conmemoración de la
deserción de Carias a los persas resulta absurda, sobre todo, si tenemos
en cuenta la distancia cronológica existente entre el tratadista romano y la
Atenas del siglo V a. C.
Precisamente es el Erecteion un claro ejemplo del culto a Atenea, y
también a Hefesto, en el siglo V a. C. Mientras que ella era diosa de la
guerra y las Artes, glorificada por los héroes, Hefesto representaba a la
deidad de los trabajos artesanales, herreros y broncistas. Mientras que la
primera recibía culto en varios templos de la Acrópolis ateniense, el otro
en el Hefesteo, cercano al Ágora [Elvira Barba: 2008, p. 203]. Atenea fue
entendida inicialmente, en época prehelénica, como una diosa protectora
del hogar, pero, en época clásica, se define como una divinidad virgen,
guerrera – de ahí que se represente armada y con casco de guerra – y
sabia «porque fuerza y prudencia son las virtudes que caracterizan a los
buenos monarcas»14.
A mediados del siglo VI a. C. nacen dos prototipos iconográficos de
Atenea, el Paladio, una imagen de la diosa esculpida con las piernas y los
pies juntos, y la Atenea Promacos15, de sumo interés para nuestro estudio
debido a que, como defiende dicho autor, su primera representación nítida
la rastreamos en las ánforas entregas como premio en las Panateneas.
En cuanto al dios de la fragua olímpica, ¿por qué está relacionado
con el culto a la ‘diosa ojizarca’? En una ocasión, Atenea había visitado a
Hefesto para recoger unas armas encargadas quien, al verla, se enamora
e intenta poseerla a la fuerza. Tras la huida, persecución y forcejeo,

14

Elvira Barba, Op. Cit., p. 204.

15

Elvira Barba, Op. Cit., pp. 204-205.
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Hefesto eyacula sobre el muslo de ésta y, asqueada, arroja su semen al
suelo fecundado a Gea y dando a luz a Erecteo16.
2.2. LAS PANATENEAS: DE LOS INICIOS AL SIGLO V A.C.
Partiendo de sus primeras celebraciones, la procesión de las
Panateneas se sitúa en el siglo VI a. C. como una festividad plenamente
consolidada. Apenas disponemos de referencias alusivas a los primitivos
ejemplos panatenaicos, siendo la mejor de las fuentes Homero17.
Además, no debemos olvidar a Erecteo como fundador mítico de esta
gran fiesta religiosa, responsable de «uncir un carro para esta ocasión»18.
En la Atenas del siglo V a. C. tenemos certeza – ya sea por las
fuentes escritas ya sea por el friso jónico del Partenón (Anexo 2, Imagen
5) – de la entrega a la ‘ojizarca’ diosa – esta es Atenea –, en señal de
ofrenda, un peplos tejido por las ergástinas. Nuevamente recurrimos a un
pasaje de la Ilíada (Anexo 1, Fragmento 3) para hallar la referencia del
aedo Homero a tal práctica. Durante el arcontado de Hipóclides, en 556 a.
C., se reforman las Panateneas «en relación […] con realidades políticas
y sociales nuevas, no solo en el siglo VI, sino en el arcaísmo y en época
geométrica, y en concreto, en conexión con el sistema del sinecismo de
Atenas»19. Más trascendentes habían sido los cambios con la imposición
de la autoctonía ateniense en el siglo V a. C., donde el papel jugado por
las mujeres se ve alterado, teniendo presente que la fémina griega
quedaba excluida de todos los asuntos políticos del demos por carecer de
derechos y condición de ciudadanas. Desde la legislación de Solón, la
mujer queda postergada en diversos ámbitos, definiéndose al mismo
tiempo su función en el Oikos, el hogar. A pesar de que las mujeres
16

Carmona Muela, Op. Cit., p. 31.

17

«Allí se la propician [a Atenea] con toros y carneros los muchachos de los atenienses a

la vuelta de cada año». Homero, Ilíada, II. 550-551.
18

Valdés Guía, Op. Cit., p. 148.

19

Valdés Guía, Op. Cit., pp. 127-128.
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actuaran como piedra angular en la Procesión, su presencia en sociedad
era secundaria. Desde el siglo V a. C., con motivo a los funerales públicos
de ilustres personalidades, quedaban relegadas a un segundo plano y en
silencio20.
Algunos investigadores defienden la fecha de 566 a. C. como la de
fundación de la festividad de las Panateneas teniendo en cuenta todo un
largo proceso de gestación y asentamiento de sus bases. Una vez
definido el funcionamiento de la Procesión, distinguimos dos tipos de
Panateneras: la anual, conocida como Pequeñas Panateneas, y la
pentetérica, las Grandes Panateneas. En ellas rastreamos los cambios
acaecidos en los ámbitos cultural, social y económico [Nuez Pérez: 2008,
p. 256]. Una vez conocidas estas primeras consideraciones, hemos de
hablar de la fiesta propiamente dicha.
La festividad de las Panateneas estaba dividida en varios actos,
tanto rituales – la procesión y el banquete – como lúdicos – los concursos
organizados por tribus y los abiertos a todo el público. La procesión, como
el acto más importante de toda la celebración, tenía lugar el 28 de
Hecatombeón, con el fin único de entregar en la Acrópolis el peplo
ofrendado por todos los atenienses a su diosa Atenea. Un número
copioso de participantes formaban el desfile, los más destacados,
magistrados, altos cargos militares, representantes del pueblo21, metecos,
es decir, extranjeros, quienes desempeñaban funciones complementarias
como portadores de sombrillas, aliados, clerucos, colonos y la nave
panatenaica. Junto a éstos, eran conducidos animales para el sacrificio,
después del cual se daba paso al acto final, el banquete. En época clásica
conocemos la trascendencia del banquete al integrar un número elevado
de participantes en la Procesión – los cuales hemos enumerado en este
20

Valdés Guía, Op. Cit., pp. 153-154

21

Nuez Pérez [2005, p. 53] enumera a todos los participantes de la procesión. Aquí,

únicamente nos hemos centrado en los más importantes.
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mismo párrafo – estableciendo así un vínculo, ya fueran atenienses o
no22.
En lo que respecta a los actos lúdicos, éstos fueron introducidos de
la mano de Pisístrato en las Grandes Panateneas, con el fin de dotar a la
festividad de mayor esplendor, participando atletas de la Hélade y Asia
Menor. Sin embargo, existe una restricción a la hora de hablar de los
concursos por tribu, ya que los juegos de esta categoría, la
lampadodromía, la pírrica, las regatas, la antipasia y la evandria,
únicamente eran accesibles a los ciudadanos. Frente a ellos encontramos
los concursos abiertos al público general, con competiciones atléticas,
hípicas y musicales23.

3. EL FRISO DE LAS PANATENEAS
En el friso jónico del Partenón Fidias, ayudado por su taller, esculpió
hace más de dos mil años uno de los relieves más bellos y perfectos de la
Antigüedad clásica. En él consigue plasmar los ideales estéticos que
antecederán

a

las

nuevas

soluciones

del

Segundo

Clasicismo,

destacando artistas como Praxiteles, Scopas o Lisipo. Por una parte, el
escultor panatenaico consigue dotar a sus personajes de un mayor
naturalismo, cuidando al máximo cada uno de los detalles. Por otra, Fidias
pone en práctica sus conocimientos al aplicar novedosos alardes técnicos
a la hora de representar la profundidad de la Procesión.
La Procesión de las Panateneas es una de las obras donde se
representan participantes de la festividad, aunque es cierto que no todos
ellos se recogen en el friso, por lo que no podemos considerarlo como la
principal fuente para el estudio de tan compleja, aunque aparentemente
fácil de comprender, festividad ateniense. Respecto a esta idea citemos
22

Nuez Pérez, Op. Cit., p. 262.

23

Para conocer estos aspectos en profundidad: Nuez Pérez [2008, pp. 256-265].
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las palabras defendidas por Nuez Pérez [2005, pp. 51-52] en relación a la
cerámica y el relieve griegos: «La cerámica (ánforas panetenaicas y de
otros tipos) y el relieve son nuestras fuentes fundamentales. Fuentes que,
a primera vista, nos ofrecen la ventaja de la inmediatez, pero que nos
plantean bastantes problemas ya que se trata de obra de arte, sobre todo
el relieve y, por lo tanto, están sometidas a las leyes que lo rigen, entre
las que hay que destacar los gustos del público, la individualidad del
artista y la influencia de los acontecimientos políticos […]. Así, no es lo
mismo el friso del Partenón que la decoración de las ánforas
panatenaicas y, son embargo, ambos ofrecen una válida información
acerca de la fiesta».
A pesar de estar hablando de obras de arte producto de los criterios
del artista, siempre hay detalles relativos a la propia realidad a la que
imita, en este caso, al friso y la representación de las Panateneas. Por
ello, este apartado se enfoca a enumerar los personajes presentes en la
procesión. Debemos situarnos en la esquina noreste del templo (imagen
6, anexo 2) donde un grupo de jinetes inician la marcha (imagen 7, anexo
2) siguiéndoles carros (imagen 8, anexo 2), ancianos, músicos,
portadores de cántaros y bandejas, víctimas animales para el sacrificio
(imagen 9, anexo 2), doncellas (imagen 10, anexo 2), magistrados, héroes
epónimos, dioses y, finalmente, la entrega del peplo (imagen 5, anexo 2).

CONCLUSIONES
Las Panateneas – especialmente las Grandes Panateneas – fueron
un elemento cohesionador de los pueblos del Ática, de agricultores,
artesanos y ciudadanos, o lo que es lo mismo, de los habitantes del asty y
la chora. Pero estas relaciones sociales – incluidas en el conjunto de
fiesta – se vieron afectadas por reformas políticas y urbanísticas, la más
importante en época de Pisístrato. En estrecha relación con la festividad
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panatenaica destaca el Friso de las Panateneas, el cual nos ayuda a
visualizar la procesión, no pudiendo utilizarlo como una fuente fiable para
el estudio de ésta. Independientemente de la veracidad de esta última
obra, la mujer era la piedra angular, quien confeccionaba y ofrendaba un
peplo en honor a Atenea.
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ANEXO 1. FRAGMENTOS DE FUENTES LITERARIAS

1.«Ayudantes de la nave de Áyax, el de la raza de los Erecteidas
que proceden de la propia […]» Sófocles, Ay., 203-204.
2.«La Envidia, aun cuando doliéndose porque habría de triunfar el
proyecto de la diosa [Atenea], se dispone a obedecerla, y apoyándose en
un báculo espinoso y manchado y destruyendo a su paso las cosas
hermosas, llega a Atenas y llora al verla, porque no ve allí nada digno de
lágrimas. Pero cuando entró en la cámara de Aglauros, la tocó y la
inficionó de espinas y veneno, y la hizo ver la felicidad de Herse amada
por el dios. Contagiada, sufre Aglauros de día y de noche, y gime y se
gasta por los bienes de su hermana, y quisiera morir por no verlos, o
denunciarlos a Cécrope como si se tratara de un crimen. Al fin, se situó en
la puerta de la casa para impedir la entrada a Mercurio, y se la prohibió,
aun cuando él le hablaba con las más suaves palabras. Entonces el dios
hizo que con su vara las puertas se abrieran y a Aglauros la convirtió en
piedra cuyo color, tomado del alma de la envidiosa, fue el negro». Ovidio,
Metamorfosis. II, 787-832.
3.«Así habló, y ella regresó al palacio y dio a sus sirvientas los
encargos, y éstas congregaron a las ancianas por la ciudad. Por su parte,
ella descendió al perfumado tálamo, donde estaban sus mantos,
abigarradas labores de las mujeres sidonias, que el propio deiforme
Alejandro había llevado de Sidón cuando surcó el ancho ponto en el viaje
en el que condujo a Helena, de nobles padres. Hécuba tomó uno de ellos
y lo llevó como dádiva para Atenea; era el más hermoso por sus bordados
y el mayor; cual astro refulgía, y era el que estaba guardado el último.
Echó a andar, y muchas ancianas marcharon en pos de ella. Al llegar al
templo de Atenea en lo alto de la ciudadela, les abrió las puertas la de
bellas mejillas, Teano Ciseide, esposa de Anténor, domador de caballos,
a quien los troyanos habían nombrado sacerdotisa de Atenea. Todas
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extendieron los brazos a Atenea entre gemidos, y Teano, de la bellas
mejillas, cogiendo el manto, lo depositó sobre las rodillas de Atenea, de
hermosos cabellos, y elevó esta plegaria, rogando a la nacida del excelso
Zeus: ¡Augusta Atenea, protectora de la ciudad, nacida de Zeus entre las
diosas! Quiebra ya la pica de Diomedes y concédeme que caiga de
bruces ante las puertas Esceas». Homero. Ilíada, VI, 286-307.

16
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 636 -

ANEXO 2. ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. Pintor de Múnich. Stamnos de Múnich, c.a. 560-550 a. C.,
0,39 m., Múnich, Antiquarium
(Fuente:
http://bdigital.unal.edu.co/8814/5/lauravictorialamandosmora.2012.Parte3.
pdf)
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Imagen 2. Mnesicles. Erechteion, 412-404 a. C., Atenas, Acrópolis
(Fuente: https://et.wikipedia.org/wiki/Fail:Erechtheum1.JPG)
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te: https://poemas-telas.blogspot.com/2014/12/erecteion-o-pensamentotorna-o-real_16.html)
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Imagen 3. Reconstrucción en alzado del Erechteion
(Fuente:
http://temasycomentariosartepaeg.blogspot.com/p/erecteion.html)
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Imagen 4. Cariátide, 412-404 a. C., procedente del Erechteion.
Londres, The British Museum
(Fotografía: Miguel Á. Peón Ainoza)
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Imagen 5. Fidias y su taller. Entrega del peplo, ca. 438 a. C.,
procedente del friso de las Panateneas (Partenón).
Londres, The British Museum.
(Fotografía: Miguel Á. Peón Ainoza)
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Imagen 6. Esquema relativo a la Procesión de las Panateneas
(Fuente: Miguel Á. Peón Ainoza)
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Imagen 7. Fidias y su taller. Detalle de jinetes, ca. 438 a. C. del Friso de
las Panateneas (Partenón).
Londres, The British Museum
(Fotografía: Miguel Á. Peón Ainoza)
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Imagen 8. Fidias y su taller. Detalle de los carros, ca. 438 a. C. del Friso
de las Panateneas (Partenón).
Londres, The British Museum
(Fotografía: Miguel Á. Peón Ainoza)
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Imagen 9. Fidias y su taller. Detalle de las víctimas (vacas), ca. 438 a. C.
del Friso de las Panateneas (Partenón).
Londres, The British Museum
(Fotografía: Miguel Á. Peón Ainoza)
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Imagen 10. Fidias y su taller. Detalle de doncellas, ca. 438 a. C. del Friso
de las Panateneas (Partenón).
Londres, The British Museum
(Fotografía: Miguel Á. Peón Ainoza)
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El enfoque “género en desarrollo” (GED) y las conferencias
internacionales sobre la mujer: Notas histórico-teóricas
Daniel Peres Díaz1
(Universidad de Granada)
Resumen: El análisis de género ha penetrado en los diferentes ámbitos de
estudio de las ciencias sociales y jurídicas. Así, partiendo de la base de los
estudios de género, se ofrece en el presente trabajo una síntesis históricoteórica del enfoque “género en desarrollo”. Dicho enfoque, que parte de las
Conferencias Internacionales sobre la mujer celebradas en el seno de
Naciones Unidas, ofrece una respuesta a la problemática de la mujer y el
desarrollo.
Palabras

clave:

Género,

cooperación,

enfoque

GED,

Conferencias

Internacionales.
Abstract: Gender analysis has penetrated the different fields of study of the
social and legal sciences. Thus, starting from the basis of gender studies, a
historical-theoretical synthesis of the "gender in development" approach is
offered in the present work. This approach, which is part of the International
Conferences on Women held within the United Nations, offers an answer to the
problems of women and development.
Key words: Gender, cooperation, GED approach, International Conferences.
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Introducción: El concepto de género como punto de partida
El concepto nuclear que articula el presente trabajo es, como no puede ser de
otra manera, el concepto de género, el cual debe ser abordado teóricamente
desde una perspectiva crítica. Desde los estudios sobre la mujer, el género se
conceptúa como el conjunto de roles, responsabilidades y oportunidades
asignados a las mujeres en el marco de una sociedad y cultura dadas. De este
modo, el género se plasma como un concepto vertebrador de las funciones
socialmente asignadas a los sujetos de la comunidad en base a una variable
físico-biológica, a saber, el sexo.
A partir de esta premisa fundamental, conviene resaltar tres de los
rasgos más importantes del género. En primer lugar, el género es un constructo
social, toda vez que es en el lenguaje de lo social donde adquiere su
significación primigenia. En segundo lugar, el género es aprendido, esto es, se
trasmite mediante diferentes canales de enculturación –educación, ocio,
deporte, cultura audiovisual–. Y en tercer lugar, el género tiene especificidades
en base a la cultura concreta en que se enmarca, de suerte que las nociones
de “hombre” y “mujer” son temporal y culturalmente relativas.
Profundizando un poco más, podemos aseverar que el género se
compone de un conjunto de relaciones de relaciones de poder que terminan
por consolidar desigualdades tanto a nivel real como a nivel formal; las
diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres se plasman en las
actividades que realiza, el acceso y control de los recursos, y las oportunidades
para tomar decisiones. Ello da lugar a la estructura sociopolítica y cultural
conocida como “patriarcado”, cuyo opuesto sería el “matriarcado”, el cual no se
debe confundir con sociedades matrilineales donde la línea de parentesco se
construye sobre la mujer.
Esta problemática acerca de la mujer, vulgarmente expuesta, es la que
pivota sobre las distintas conferencias internacionales celebradas en pos del
desarrollo de las mujeres. En ese sentido, la conexión entre mujeres y
desarrollo se adviene como una de las cuestiones más interesantes y prolíficas
de las relaciones internacionales y de la cooperación internacional al desarrollo.
2
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A partir de todas esas consideraciones, podremos analizar el enfoque “género
en desarrollo” (GED).
1. Conferencias internacionales sobre la mujer
La Primera Conferencia en México sobre Mujeres y Desarrollo de las Naciones
Unidas tuvo lugar en el año 1975, constituyendo el punto de arranque de una
larga trayectoria que expondremos a continuación en sus líneas maestras. En
esta Primera Conferencia, se formularon recomendaciones sobre acciones y
medidas que debían ser implementadas para lograr la plena igualdad y
participación de la mujer en la vida social, política, económica y cultural. Los
ejes temáticos de las conferencias fueron la igualdad, el desarrollo y la paz.
Como se constata, el enfoque subyacente respondía a una mentalidad
de búsqueda de la igualdad formal, toda vez que la problemática de la mujer
traía causa de su no efectiva inclusión en los foros de poder y de toma de
decisiones; la respuesta de los líderes mundiales fue, en tal sentido, abordar
esa plena participación de la mujer y potenciar los mecanismos de acceso de la
mujer a las distintas esferas de la vida en comunidad.
La Segunda Conferencia de Mujer y Desarrollo de las Naciones Unidas
se celebró en Copenhague (1980). El hecho más destacable de esta Segunda
Conferencia es que se aprobó un Programa de Acción para la segunda mitad
del Decenio cuyo objetivo esencial consistía en evaluar el desarrollo del
Decenio para la Mujer, poniendo énfasis en temas relativos al empleo, salud y
educación. Aquí es donde entran en juego los llamados “derechos de segunda
generación”, esto es, los derechos sociales, económicos y culturales, tras la
primera aproximación a los derechos políticos y civiles.
La Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer Conferencia se celebró
en Nairobi (1985) y tuvo como eje principal la Evaluación del Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer. En el marco de esta Conferencia, se aprobaron
“Las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de las
mujeres hasta el año 2000”, lo cual conectaría con la aprobación de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tendremos ocasión de comentar más
adelante.
También se impulsaron medidas para promover el reconocimiento social
del papel de las mujeres y del ejercicio de sus derechos humanos; desde mi
3
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punto de vista, aquí se produce un antecedente conceptual e institucional de la
noción de “empoderamiento”, como veremos más adelante.
Tras esto, debemos viajar 8 años hacia adelante, con la celebración de
la Cumbre de Derechos Humanos de Viena (1993). En este caso, el foco
central lo constituyen los Derechos Humanos de la mujer y de la niña,
calificados como parte inalienable, integrante e indivisible de los Derechos
Humanos universales. Con todo, se remarca su especial carácter habida
cuenta de la fragilidad y vulnerabilidad de las mujeres y niñas en distintas
zonas del mundo, sobre todo las zonas de conflicto, donde la primera víctima
de la guerra son las niñas. Se promueve, una vez más, la plena participación
de la mujer, en condiciones de igualdad, en la vida política, civil, económica,
social y cultural, en aras de la erradicación de todas las formas de
discriminación basadas en el sexo.
Otro hito importante en este recorrido de conferencias se produjo un año
más tarde, con la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994).
Se hizo un reconocimiento a la lucha de los movimientos feministas desde el
desarrollo, inspiradores en sus reivindicaciones y en su construcción teórica de
la integración de los temas de Género en el Desarrollo, y defensores de la
igualdad y los DDHH también para las mujeres, como forma de construir
desarrollo, democracia y paz.
Por otra parte, se produce en el ámbito internacional la proliferación de
diversos instrumentos normativos que protegen los derechos de las mujeres de
forma específica, como la Convención para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), cuyos principios son
aceptados universalmente y establece medidas a adoptar para conseguir que
las mujeres gocen de iguales derechos en todo el mundo, reconociendo el
principio de no discriminación.
Ya en 1995, se produce la Declaración y Plataforma para la Acción de
Beijing. En esta declaración, se acordó eliminar toda discriminación contra las
mujeres, erradicar la pobreza y adoptar las medidas necesarias para que un
número decisivo de mujeres ocuparan puestos estratégicos. Se reconocieron
los derechos sexuales y reproductivos, y se planteó reforzar la legislación que
protege los derechos de las mujeres. Por primera vez se produce la integración
4
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del enfoque de género y hay una promoción explícita del empoderamiento de
las mujeres como concepto novedoso. En ella, se decía lo siguiente:
Nosotros, los Gobiernos, estamos decididos a garantizar el acceso de las
mujeres en condiciones de igualdad a los recursos económicos, incluidos la
tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, la formación, la información, las
comunicaciones y los mercados, como medio para promover el avance y el
empoderamiento de mujeres y niñas, incluso mediante el aumento de su
capacidad para disfrutar de los beneficios de la igualdad de acceso a esos
recursos, para lo que se recurrirá, entre otros medios a la Cooperación
Internacional. (Declaración de Beijing, 1995)

Cinco años más tarde, se produce una cumbre mundial en el marco de
Naciones Unidas en la que se aprueban los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), suscritos en la Cumbre del
Milenio de la ONU (2000), supusieron un importante hito en el recorrido de la
justicia social a nivel planetario, planteándose 8 grandes objetivos a cumplir en
el período 2000-2015. Más específicamente, en el ámbito de la igualdad entre
hombres y mujeres, se aprueba la Resolución 1325, sobre mujer, paz y
seguridad, emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2000).
En concreto, el Objetivo 3 de los ODM buscaba “promover la igualdad
entre los sexos y el empoderamiento de la mujer”. La meta del objetivo era
eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la
enseñanza antes de finales de 2015. Se emplearían los siguientes indicadores:
1. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y
superior.
2. Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no
agrícola.
3. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional.
Los tres pilares de la igualdad de género y de una ciudadanía paritaria
son la capacidad para generar ingresos propios, y controlar activos y recursos
(autonomía económica); el control sobre su cuerpo (autonomía física); y la
5
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plena participación en las decisiones que afectan a sus vidas y a su
colectividad (autonomía en la toma de decisiones).
El marco operacional para la igualdad de género se fundamenta en el
Grupo de trabajo del Proyecto del Milenio sobre el ODM 3, cuyo objetivo
anidaba en aclarar y definir el concepto de igualdad de género, basándose
especialmente en las perspectivas de los derechos y el desarrollo humano.
La igualdad de género incluye tres ámbitos, en los cuales la igualdad
entre hombres y mujeres es un componente inherente del desarrollo:
-

Ámbito de las capacidades: Competencias humanas básicas
(educación, salud y nutrición). Son fundamentales para el bienestar
individual y son el medio por el cual se accede a otras formas de
bienestar.

-

Ámbito del acceso a los recursos y las oportunidades: Igualdad de
oportunidades para utilizar o aplicar las capacidades básicas por
medio del acceso a los activos económicos (como la tierra o la
vivienda) y los recursos (como el ingreso y el empleo), así como a las
oportunidades políticas (como la representación política).

-

Ámbito de la seguridad: Menor vulnerabilidad a la violencia y el
conflicto, los cuales producen daños físicos y psicológicos y reducen
la capacidad para alcanzar un potencial pleno.

En el marco de los ODM, se establecieron siete prioridades estratégicas
para el ODM3:
1. Crear más oportunidades para que las niñas puedan seguir estudiando
2. Garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos
3. Reducir la carga horaria de las mujeres y las niñas
4. Garantizar los derechos de propiedad y herencia de las mujeres y las
niñas
5. Eliminar la desigualdad de género en el empleo
6. Aumentar la representación política de las mujeres
7. Luchar contra la violencia de que son víctimas las mujeres y las niñas.
En este marco, son interesantes las reflexiones emprendidas en la
revisión de los ODM en el año 2005:
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Seguimos convencidos de que el progreso para la mujer es el progreso para
todos. Reafirmamos que el logro pleno y efectivo de los objetivos y metas de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo
tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General es una
contribución indispensable para que se alcancen los objetivos de desarrollo
acordados internacionalmente, incluidos los de la Declaración del Milenio, y
resolvemos promover la igualdad entre los géneros y eliminar la omnipresente
discriminación por motivos de género. (Cumbre mundial 2005 de NNUU.
Revisión de los ODM+5)

Tras los ODM y la construcción de una Agenda Post 2015, se aprobaron,
en el seno de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En este caso, el objetivo de igualdad es el número 5, que establece 6 metas:
1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y
las niñas en todo el mundo.
2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz
y forzado y la mutilación genital femenina.
4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados
mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección
social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la
familia, según proceda en cada país.
5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.
6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos
finales de sus conferencias de examen.
Por lo demás, el Marco Normativo de la Unión Europea relativa al género
y la igualdad en la política para el desarrollo se compone de tres instrumentos
normativos. En primer lugar, el Reglamento (CE) nº 2836/98 del Consejo de 22
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de diciembre de 1998 sobre la integración de las cuestiones de género en la
cooperación para el desarrollo; en segundo lugar, el Reglamento (CE) nº
806/2004, del Parlamento y del Consejo, relativo al fomento de la igualdad
entre el hombre y la mujer en la cooperación al desarrollo; y en tercer lugar,
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, sobre
Igualdad de Género y empoderamiento de las mujeres en la cooperación al
desarrollo 7257/07 COM (2007)
En este marco, se produce la Declaración de París sobre eficacia de la
ayuda (Marzo 2005), que establece lo siguiente: “Serán necesarios esfuerzos
de armonización similares para otros planteamientos transversales, como la
igualdad de género y otras problemáticas incluyendo los que estén financiados
por fondos dedicados”
En suma, este es el marco institucional y normativo que rige en materia
de igualdad y género en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la agenda
mundial.
3. El análisis de género y el enfoque “género en desarrollo”
Como es sabido, el análisis de género identifica diferencias en la participación,
así como las estructuras y procesos que perpetúan la desigualdad. El análisis
de género pretende evaluar en qué medida las necesidades de las mujeres se
reflejan en la acción de desarrollo; evaluar si se necesitan cambios adicionales
para que las mujeres participen y se beneficien de la acción; y evaluar si
existen oportunidades para evitar o reducir desequilibrios de género.
Las desigualdades de género se justifican en nombre de la diferencia
cultural; se argumenta que los proyectos de cooperación atentan contra la
cultura. Por eso, hay que conocer quién y cómo define la cultura, y quién y
como resulta favorecido o excluido de las oportunidades de desarrollo personal
y social.
Así, la transversalidad o mainstreaming de género supone la
incorporación de la problemática de género en los análisis, formulación y
seguimiento de las políticas, programas y proyectos con el fin de asegurar que
las mujeres y los hombres alcancen una igualdad real. También incorpora el
proceso que evalúa las implicaciones para las mujeres y los hombres en
cualquier acción planificada, incluyendo la legislación, las políticas y los
8
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programas en cualquier área y a cualquier nivel. El objetivo final es alcanzar la
igualdad de género (4ª Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing-Pekín, 1995).
Así, el mainstreaming de género es la (re)organización, mejora,
desarrollo y evaluación de los procesos políticos para incorporar, por parte de
los actores involucrados normalmente en dichos procesos, una perspectiva
de igualdad de género en todos los niveles y fases de todas las políticas
(Consejo de Europa, 1998). Sus características son las siguientes:
1. Incorporación de la perspectiva de género para analizar las situaciones
y las consecuencias de las actuaciones.
2. Proceso de aplicación y desarrollo de actuaciones para corregir las
situaciones de desigualdad existentes en el contexto.
3. Estrategia que aplica herramientas sensibles al género para actuar en
un contexto determinado.
4. Participación directa de

mujeres y hombres, a quienes afecta el

programa y/o actuaciones, como agentes de cambio.
A la sazón, surge el concepto de empoderamiento, entiendo por tal el
proceso mediante el cual las mujeres, individual y colectivamente, toman
conciencia sobre la discriminación de género y ganan capacidad para participar
y decidir en mayor medida sobre sus posibilidades y las de sus comunidades.
Las dimensiones del empoderamiento son la cognitiva, la psicológica, la
económica y la política.
La participación de las mujeres en el desarrollo se produce mediante el
enfoque de enfoque de bienestar, mujeres en el desarrollo (MED) y estrategia
de empoderamiento, en concreto, el enfoque género en el desarrollo (GED). El
enfoque GED parte de la base de que no puede haber desarrollo si no existe
igualdad entre hombres y mujeres, así como de la tesis de que no existen
proyectos y programas neutros. El objetivo fundamental es mejorar la posición
de las mujeres en la sociedad, y la integración del género a través del llamado
“mainstreaming”.
Los proyectos dirigidos a mujeres no siempre tienen un enfoque de
género. Surge, en este contexto, la Estrategia de “Género en Desarrollo de la
Cooperación Española”, cuyas propuestas son la realización de un análisis de
género para mejorar la redistribución de recursos y la equidad, al tiempo que se
9
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analizan las relaciones de poder y el modelo de desarrollo dominante. En
último término, las mujeres y los hombres deben participar en los procesos de
desarrollo por igual.
Los objetivos específicos son contribuir al pleno ejercicio de derechos
económicos, derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos, derechos
civiles y políticos derechos culturales; y favorecer la calidad y efectividad de la
ayuda en materia de género.
El género en la cooperación española se regula, a nivel legal, por la Ley
23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuyo
art. 2 b) establece la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación
por razón de sexo, mientras que el inciso c) del mismo artículo busca promover
un desarrollo con equidad de género. Asimismo, el art. 7 c) establece que una
de las prioridades sectoriales es la igualdad de oportunidades, participación e
integración social de la mujer.
Sobre esta base legal, se desarrolla el III Plan Director de la
Cooperación española 2009-2012, que establece entre sus prioridades
horizontales el enfoque “Género en desarrollo”, así como también entre sus
prioridades sectoriales, materializándose estas últimas en el Plan de actuación
sectorial de género y desarrollo.
La misma corriente sigue el IV Plan Director 2013-2016, cuyas líneas de
actuación son las líneas para la igualdad formal, las líneas para la igualdad real
y acciones específicas para el empoderamiento de las mujeres. Es importante
la Guía práctica para la integración de la igualdad entre mujeres y hombres en
los proyectos de la Cooperación Española por parte del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación (2004).
En síntesis, todos estos instrumentos normativos, enfoques y propuestas
constituyen, sobre la base las Conferencias Internacionales de la Mujer, dan
lugar al núcleo teórico del enfoque GED.
4. Conclusiones
Como conclusiones, se puede observar la génesis del enfoque GED a partir de
las distintas conferencias internacionales, teniendo presente la evolución de los
ODM y, ahora, de los ODS, lo que hace que la problemática del género en el
plano internacional tenga presencia constante. Con todo, siguen persistiendo
10
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 658 -

dificultades que impiden una plena consecución de los principios ampliamente
consensuados en torno a la igualdad entre el hombre y la mujer.
Por ello, la vehiculación del principio de igualdad mediante la
cooperación al desarrollo y la acción internacional debe reforzarse en aras de
una verdadera emancipación de la mujer. Las proclamas deben acompañarse
de hechos, mediante una correcta planificación de políticas, programas y
proyectos, lo que inevitablemente implica una coordinación entre actores
implicados y un compromiso, político y económico, para ejecutar todas esas
propuestas.
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MARUJA MALLO, PINTORA DE LA VANGUARDIA ESPAÑOLA
“Mi plástica es un proceso que evoluciona constantemente, es un desenvolvimiento dinámico en la
forma y en el contenido. Arranca del arte popular español que es la verdadera tradición de mi patria.
Lo popular en España es la afirmación permanente de lo nacional; es, a la vez, lo más universal, lo
más elevado y lo más construido”.
Así expresaba Maruja Mallo el significado de su plástica en 1928

Ana María Pérez Martín
Licenciada en Historia Contemporánea y Psicopedagogía

Introducción
Maruja Mallo, mujer tremendamente apasionada, atrevida e innovadora, fue una
de las artistas más originales, polifacética y representativa de la vanguardia
española; sin embargo ha sido ignorada en el panorama del arte español, lo que
ha implicado un desconocimiento de su interesante obra y por tanto, una falta de
valoración de la misma. En la actualidad es más conocida por ser una mujer
excéntrica, transgresora y amante de la libertad, que participó en la revolución
femenina de las “sinsombrero”. Así llamaban a las mujeres modernas de los años
20 y 30; ella misma lo cuenta en una entrevista: “todo el mundo llevaba sombrero,
era algo así como un pronóstico de diferencia social, pero un buen día a Federico, a
Dalí y a Margarita Manso, otra estudiante, y a mí se nos ocurrió sacarnos el
sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos, como si
hubiéramos hecho un descubrimiento, como Copérnico o Galileo. Por eso nos
insultaban, porque pensaban que despojarse del sombrero era como una
manifestación que no era propio de su sexo”. Además cuenta en la misma

entrevista otra curiosa anécdota: sintieron un deseo inmenso de conocer los
cantos gregorianos del Monasterio de Silos y como la entrada estaba vedada
para las mujeres, ella y Margarita Manso se pusieron las chaquetas de Dalí y
Buñuel como pantalones: “Soy la primera travestí inversa de la historia española”,
decía desde entonces Maruja Mallo. Todo lo que les gustaba era mal visto por la
sociedad pero un pronóstico para otra época.
Por esta razón, junto a la admiración que siempre he sentido por esta artista
excepcional que exploró el imaginario creativo, ha sido uno de los motivos que
me ha llevado a presentar esta comunicación para dejar constancia de que la
valía de la obra de esta gran pintora de la generación del 27 ha quedado
eclipsada por su arrolladora figura. Si bien es cierto, que no es posible ignorar su
trayectoria vital por estar unida a la evolución y transformación de su pintura, si
podemos hacer un breve un recorrido sobre el personalísimo mundo plástico de
esta pintora a través de sus obras más emblemáticas y con ello iniciar una
revisión y un estudio más profundo de las mismas.
Grupo de intelectuales de la Generación del 27

Ana Mª Pérez Martín
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MARUJA MALLO. Infancia y Juventud
En Viveíro, Lugo, nacía el 5 de enero de 1902, Ana Mª, Manuela, Isabel Josefa
Gómez González, cuarta hija de Justo Gómez Mallo, madrileño, administrador del
Cuerpo de Aduanas y de María González Lorenzo, natural de Vigo. Durante su
infancia y adolescencia y por causa de la profesión de su padre, vivió en Gijón,
Concurbión, Viveíro, Tuy, Verín y Avilés, permaneciendo en esta última ciudad
desde 1913 hasta 1922. Aquí comienza a manifestar sus habilidades artísticas
copiando ilustraciones y grabados de las revistas más importantes de la época, lo
que llama la atención de su padre que decide la asistencia a la Escuela de Artes y
Oficios e incluso recibe clases particulares. Es en esta ciudad donde tiene lugar
su primera aparición en público con catorce obras en la II Exposición de Arte
Avilesino. Al cumplir 20 años se traslada con su numerosa familia a Madrid1
donde se matricula en la Escuela de Bellas Artes de la Academia de San
Fernando2 que le proporcionó esa profunda raíz académica que siempre tuvo.
Completó su formación asistiendo junto con Dalí y Moreno Villa a la Academia
Libre de Julio Moisés. Pronto se relaciona con las personas más destacadas de la
intelectualidad del momento prodigioso que vivía el Madrid vanguardista,
universal en arte y ciencia; vinculada a la Residencia de Estudiantes, se incorporó
plenamente en los ambientes intelectuales y artísticos, teniendo el privilegio de
gozar de la amistad de Salvador Dalí, García Lorca, Rafael Alberti, Luís Buñuel,
José Bergamín, Vivanco, Concha Méndez, Rosa Chacel, Margarita Manso, María
Zambrano...que en aquellos momentos era la juventud combatiente y renovadora
del arte con ideas europeas. Asidua a las tertulias de Cruz y Raya, del café San
Millán, en el barrio de La Latina, de Valle Inclán en la Granja del Henar, de
Gómez de la Serna en Pombo y a la de Chicki Kutz donde acudían actores de La
Barraca. En el verano de 1927, su hermano Cristino y ella exponen en la Feria de
Muestras de Gijón, primera exposición de Maruja Mallo, en la que muestra una
serie de óleos y un conjunto de estampas de tema variado (Verbenas, El mago,
Elementos de deporte, La isleña) que puede considerarse como un ensayo
general, de la futura presentación en Madrid. Pasan una temporada en las
Canarias donde Maruja Mallo pintará su “Mujer de la cabra”, obra representativa
de esa época donde refleja el cielo y la luz de las islas3.
Por estas fechas entra a formar parte de la aventura de la Escuela de Vallecas4,
que era más un estilo y actitud cuyo objetivo era conciliar la vanguardia con las
señas de identidad hispánica. Estaba situada en el Cerro Almodóvar, al que
llamaron “Cerro Testigo” porque desde allí debía partir la nueva visión del arte
español. En esta primera etapa, aporta temas de territorios olvidados, que reune

1

. Primero se establece la familia en la calle Fuencarral, más tarde en la calle del Reloj y de manera
definitiva en Ventura Rodriguez nº 3.
2
.- Becada por la Diputación de Lugo; a pesar de ello, su formación y primeras manifestaciones se
desarrollan de espaldas al galleguismo artístico. Mallo fue la única mujer que superó en 1922 el severo
examen de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una institución que era
abrumadoramente masculina.
3
. Según Soledad Fernández Utrera, cita en Escrituras y figuras femeninas (ArCiBel Editores, 2009),
representa una disputa ideológica entre el espacio privado (la mujer burguesa en la ventana) y el público (la
imagen central de la campesina en la calle con la cabra). Representa “a la mujer de acción controlada que,
en el trabajo diario, no en la pasión desatada, se realiza en un acto de libertad. Es la nueva juventud que,
como dice la pintora, rebosa fuerza, seguridad, salud y energía...Es la imagen de un ser independiente y una
confirmación de la vida”.
4
. Nacida bajo la iniciativa del escultor Alberto Sánchez y del pintor Benjamín Palencia.
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en la serie Cloacas y campanarios, lugares donde Maruja Mallo pone su mirada
en anatomías y fragmentos seniles.

“La Mujer de la cabra”. Óleo sobre lienzo de 110×110 cm. (Col. Fundación Pedro Barrié de la Maza).

'Estampa cinética' (1927) MARUJA MALLO | GALERÍA GUILLERMO DE OSMA
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Melchor Fernández Almagro le presenta a Ortega y Gasset (fundador de la
prestigiosa Revista de Occidente) quien impresionado por su obra le organiza en
mayo de 1928 en los salones de su sede madrileña la única exposición que
tendría lugar en la etapa de preguerra. La muestra era también la primera
exposición de esta joven pintora. En ella ofrece ambientes llenos de luz y color,
poblados de manolas, toreros, clero, reyes, el ejército, la burguesía... que a
menudo caricaturiza. Son 30 obras reunidas en dos series:
A).-“VERBENAS” cuatro óleos que constituyen la serie dedicada a las fiestas
madrileñas, conjunto del que forma parte La verbena. En estas coloridas
pinturas, exponente de su personal visión del mundo, la autora inventa
escenas plenas de barroquismo y aparentemente carentes de toda lógica,
donde los motivos se multiplican, conformando un remolino de líneas y
sensaciones. Inspirada en su agudo sentido crítico, que la pintora traduce en
fina sátira, en este lienzo conviven, junto a los protagonistas principales, los
elementos típicos de las fiestas populares madrileñas (la barraca del pim-pampum, el artefacto para medir la fuerza…), al lado de otros personajes de
extraña tipología, como el gigantón de un solo ojo, el fraile que disfruta de una
de las atracciones o la figura de pies deformes que pide limosna con la
guitarra a la espalda. En las Verbenas todo el espacio está repleto de gentes
diferentes y cosas diversas cargadas de una atmósfera repleta de sorpresas
mágicas y mensajes. Todo ello proporciona a la escena una atmósfera
innegablemente surrealista donde con este rutilante cromatismo expresa darle
forma a lo absurdo.

La verbena. 1927. Óleo sobre lienzo, 119 x 165 cm. Museo Reina Sofía
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Fiesta Popular. Óleo/lienzo. 120x166cms. Propiedad del Museo de Jeu de Paume de París

Verbena de Pascua, 1927. Óleo/lienzo. 63,3x101,5cms. Colección Ariel Blumeneweig. N. York
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B).- “ESTAMPAS”, en las que rinde culto al deporte, un símbolo moderno de la
dinámica y la independencia femenina, un fenómeno recién descubierto en los años
20, como se evidencia en Ciclista (1927) o Elementos de deporte (1927).
Coloreadas con motivos tomados de las importantes innovaciones urbanas de
principios de siglo: los rascacielos, las máquinas, la velocidad, el cine etc.
La serie Estampas están clasificadas:
 Estampas populares. Enlazan con las ferias y fiestas. Contienen balcones
al mar, tabernas, colmados, pasos a nivel.
 Estampas deportivas. Son una prolongación de los cuadros que llevan el
mismo nombre, el ideal físico.
 Estampas de máquinas y maniquíes. Evocan la época romántica, sátiras
alusivas a presencias anacrónicas, caballeros y damas en crisis,
desteñidos, protegidos por una atmósfera de naftalina y recetas
medicinales que aparecen en los palcos de la ópera, en los salones o
yacen olvidados en los invernaderos de las provincias.
 Estampas de interiores lúgubres. Habitados por damas y caballeros de
cuerpos incompletos sostenidos por armaduras de ortopedia, vestidos
siempre de etiqueta, auxiliados por pelucas postizas, dientes
artificiales…Maniquíes que encontramos en todas las ciudades, aturdidos
por la aparición de la velocidad, sobresaltados por las máquinas
 Estampas Cinemáticas. Son sensaciones visuales, la simultaneidad
producida por el dinamismo callejero. Las plazas azotadas por el terror, los
mecanismos asociados y discordantes, los seres, las máquinas, los
rascacielos, los anuncios luminosos entremezclándose con los sucesos
siniestros de la vida cotidiana de las ciudades.

“Estampa” (Escaparate), 1927. Óleo sobre lienzo. Colección particular, Bilbao. Maniquí
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Elemento del Deporte

Elementos del deporte, 1927.

CICLISTA 1927. Representa el símbolo moderno de la dinámica y la independencia
femenina. Concha Méndez cuenta: “Cuando Maruja empezó a pintar, me tomaba a mí como
modelo. Pintó una chica en bicicleta, que era yo; y mi raqueta de tenis, que era muy bonita,
también la inmortalizó. Hizo una serie de cuadros de las verbenas madrileñas que eran
maravillosos; en ellos plasmaba muchas de las imágenes que surgían de nuestras
5
conversaciones” .

5

.En Ballesteros García, Rosa Mª: MARUJA MALLO (1902-1994) DE LAS CLOACAS AL ESPACIO SIDERAL.
ISSN 1696-7348.Revista de CC.SS “APOSTA”No. 13, Diciembre 2004
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La exposición fue un verdadero acontecimiento cultural en Madrid, y
también punto de partida para que Maruja fuera juzgada por su obra de la que el
afamado crítico Manuel Abril afirmó, ignorando la condición femenina de la artista,
6
“La obra de este adolescente ha sido la sorpresa de la temporada ” . Federico García
Lorca dijo de sus “Verbenas”: “Son los cuadros que he visto pintados con más gracia,
imaginación, sensualidad y ternura” y el único que entendió el mensaje de la
ausencia de color de sus “Estampas” a las que llamó “noticias necrológicas”.
Incluso la misma pintora, valorando su propia obra afirmó que “Las fiestas
populares son una revelación pagana y expresan la discordia con el orden
existente”. Ramón Gómez de la Serna la describió así:”Allí estaba la autora,
pequeñita, con ojos de lince, la cabeza como una veleta de giros rápidos,
apretada la nariz a la barbilla como un pájaro orgulloso de su nido de colores”
Desde ésta muestra hasta la última que tuvo lugar en 1936 contó con gran
apoyo y repercusión, adoptando para la posteridad el segundo apellido paterno y
se consagra como una gran pintora con el nombre de MARUJA MALLO. Ese
mismo año, estrecha su amistad y comienza una apasionada relación personal y
profesional con Rafael Alberti7 siendo coautora con él de algunas obras y
colaborando en las ilustraciones para el libro que no llegan a concluir: Yo era un
tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos. Preparó además los decorados y
figurines para su obra teatral La pájara pinta y del drama “Santa Casilda”. El
poeta escribió entonces un artículo cuyo título es altamente significativo: “La
primera ascensión de Maruja Mallo al subsuelo” en la Gaceta Literaria que dirigía por
entonces Jiménez Caballero.
Trabajó como dibujante para numerosas publicaciones: Revista de Occidente,
Meseta, Almanaque Literario, Silbo, Alfar, la revista cubana Avance etc. También
realizó las cubiertas de Hércules jugando a los dados (1928, Jiménez Caballero),
Hollywood (1931, Xavier Abril) Transparencias fugadas (1934, García Cabrera) y
Cadena del insomnio (1935, Tomás Seral).
En 1929 realizó sus famosos dibujos Figuras de Guiñol y Colorín Colorete, en
total veintidós dibujos y viñetas que pertenecen a los temas populares
representando personajes ideales inventados por el pueblo. Arquetipos a los que
se le atribuyen cualidades físicas, intelectuales o morales, encarnados en los
personajes imaginativos de Lepe Lepijo y su hijo, La tía Piyaya, Pipirigallo, La
pájara pinta, etc. cocineros, fumistas, faroleros etc. Los Cómicos del cine, son 15
dibujos realizados con los elementos usuales que les sirven para construir los
argumentos de sus películas.
En septiembre de 1929, en el Casino de San Sebastián tiene lugar la “Exposición
de Arquitecturas y pinturas modernas”, con obras de Cossio, Gris, Manuel
Ángeles Ortiz, Miró, Bores, Ponce de León, Maruja Mallo…Hubo además
conferencias de Moreno Villa y un recital de Rafael Alberti.
En otoño participa junto con Dalí, Lorca, Vázquez Díaz, Marino Antequera y
Nicolás Rodríguez Blanco en la Exposición Regional de Arte Moderno organizada
por el Patronato Nacional de Turismo que tuvo lugar en la Casa de los Tiros de
Granada.

6

Cuando Manuel Abril publicó este artículo en el número VIII de la Revista de Occidente, ignoraba que la
autora de la obra era una mujer.
7
Sus relaciones amorosas con Rafael Alberti hicieron más grande el mito. Los dos se influyeron mucho
artísticamente. Así se habla de la huella de Maruja en Sermones y moradas, donde le escribe sin citarla. Más
tarde, le dedicó una carta donde le pide perdón por haberse olvidado de ella.
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Participó con Pepe Caballero en el proyecto teatral del irreverente y gracioso
Retablillo de don Cristóbal de Federico García Lorca, realizó los dibujos para
aquel Cristobica, primo del Bululú gallego y diseñó los decorados para la obra de
Ignacio Sanchez Mejias (aunque nunca subió a los escenarios) y de su amiga
Concha Méndez, El ángel cartero, que fue representada en el Liceum-Club
femenino el 7 de enero de 1929. En esta fecha empieza a sentir otra atmósfera
en su pintura, cambio de temática y evolución formal de la estructura, forma,
materia color y volumen. Quiere construir un mundo nuevo y acude a la
naturaleza, a los elementos vegetales, minerales, y fósiles a golpe de pincel y
espátula.
En 1932 la Junta de Ampliación de Estudios le concede una beca para ir a París;
allí presenta su segunda exposición individual en la Galería Pierre Loëb donde
muestra dieciséis cuadros que forman la serie “Cloacas y Campanarios”,
plástica que ha surgido de sus recorridos por los panoramas desoladores y
vertederos de los arrabales y afueras de Madrid. Su pintura (que hasta entonces había
sido de intenso colorido y de un fuerte dinamismo) evoluciona a una composición más
sobria en su mayor punto de confluencia con el surrealismo. El padre de este
movimiento, André Bretón queda prendado y adquiere uno de sus cuadros,
“Espantapájaros”, una escena poblada de espectros y que actualmente es
considerada una obra clave del movimiento surrealista. En la capital francesa
Maruja Mallo conoce a Joan Miró en la Galería Pierre, asiste al entierro de Marie
Blanchard, se relaciona con los surrealistas Paul Eluard, Max Ernst, Giorgio de
Chirico, René Margritte y participa en las tertulias del café de la Place Blanche.
Fruto de estos contactos se opera un cambio radical en su pintura, pasa de lo
jovial y lúdico a una pintura monocromática, poblada de figuras fantasmales y
basuras con las que exploraba la marginalidad y el desarraigo social,
comenzando su etapa surrealista. La misma pintora nos lo cuenta:
“En estos momentos me interesaba la naturaleza eliminando las basuras, la
tierra incendiada y encharcada. Las cloacas empujadas por los vientos. Los
campanarios atropellados por los temporales. El mundo de las cosas que forman,
con que frecuentemente tropezaba por las estaciones de circunvalación es la base
8
fundamental del contenido de la labor de aquel momento” .

Jean Cassou, en la Revue Hebdomaire hizo referencia a esta
exposición y en su elogiosa crítica, eludiendo toda mención explicita de lo
surreal; así lo expresó:
“Maruja Mallo pinta los espantapájaros alucinados, las huellas de los pasos
en el barro; ella compone poemas heráldicos donde las figuras son hojas muertas y
esqueletos de manos y cardos. Su universo no retiene más que ruinas de la vida,
todo lo que es cáscara, caparazón, osamentas, basuras. Y este universo
descarnado es pintado también con una delicadeza deliciosa, original; todo es en
blancos, negros, grises, de esos grises inimitables; se puede decir que son grises
humorísticos donde sólo los españoles tienen el conocimiento y encantan por el
secreto y la inalterable aristocracia”.

8

De su libro Lo popular en la plástica española a través de mi obra, Losada, Buenos Aires, 1939.
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Tierra y excrementos, 1932. Pintura. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Espantapájaros. Propiedad de André Breton, París.
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Maruja Mallo y Josefina Carabias. Antro de Fósiles. (1930). Óleo sobre lienzo,

135x194cm. Serie Cloacas y Campanarios.

El Espantapeces. 1931. Óleo sobre lienzo 155x104cms. Colección Joan Massanet. L´Escala. Gerona
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A pesar del éxito intelectual, económico y social obtenido en París, Maruja Mallo
decide volver a España porque estaba muy ilusionada con ese momento mágico
que se vivía en Madrid aunque para ello tenga que renunciar a tentadoras ofertas,
como la que le hace por dos años Paul Rosemberg9. No obstante, no se
desvinculó de la vanguardia y siguió participando en exposiciones
internacionales: Sociedad de Artistas Ibéricos (SAI) en Copenhague en la galería
Charlottenborg, septiembre 1932, Berlín en la galería Flechteim, diciembre de
1933 y posteriormente en febrero de 1936, París de nuevo10.
A partir de 1933 se dedica a la enseñanza y se incorpora a los programas
educativos de carácter social de la II República Española y especialmente
comprometida con las Misiones Pedagógicas. Se presenta y gana la cátedra de
dibujo del instituto de Arévalo, allí da clases de dibujo libre y composición; más
tarde imparte su docencia en el Instituto Escuela de Madrid, en la Escuela de
Cerámica “La Tinaja” de Francisco Alcántara y, finalmente, en la Residencia de
Estudiantes.
Hacia 1934 se dirige al escenario y en su pintura se impone la geometría y el
orden matemático; fruto de ello son sus CERÁMICAS, piezas ornamentales,
armonías circulares en las que plasmaba motivos populares, animales solidarios
con el trabajo del hombre (especialmente toros, caballos y carneros), trigo, olivo y
vides, como ella señalaba: «Mi anhelo de construir, de construir como la naturaleza,
empezó con las Cerámicas. Los elementos vitales de sus cerámicas están en
consonancia con un rigor dialogante con formas geométricas, numéricas y
colectivas porque son mesurables, reales y concretas. Las cerámicas, la mayoría
en colecciones particulares, solo las conocemos por fotografías ya que se
perdieron y dispersaron durante la Guerra Civil.
Se integra en el Grupo de Arte Constructivo liderado por el uruguayo Torres
García11 y en su obra hay un acentuado giro: de las tradiciones festivas pasa a lo
monstruoso y escatológico, donde manifiesta una afirmación combativa y
destructora a la que sigue un deseo de edificación, de un mundo nuevo, acude a
la naturaleza y a la religión del trabajo, las tareas del mar y la tierra; así nace su
serie “Naturalezas Vivas”. Tambien le influye la proporción áurea del artista y
ensayista rumano Matila C. Ghyka. De ambos, adoptará postulados definitorios
en su trayectoria posterior, que se plasmaran en los bocetos de sus cerámicas,
retratos bidimensionales o los bodegones del exilio.
Maruja Mallo conoce a Miguel Hernández que había llegado a Madrid en 1931 y
pronto establecen una estrecha amistad, empezando a preparar la escenografía
para la obra Los hijos de la piedra, una tragedia que pensaba estrenar el poeta
alicantino, que acompañó a la pintora en sus viajes y paseos por campos de
Castilla y resultado de ellos son sus series “Arquitecturas Minerales y Vegetales”,
donde ponía de manifiesto su preocupación por la naturaleza, un interés que se
materializó en abstracciones de elementos naturales como piedras, frutas y fósiles.

9

. Hermano del galerista Leonce Rosemberg, patrocinador artístico y marchante de Marie Blanchard.

. De esa exposición el gobierno francés adquirió el cuadro denominado “Verbena” que actualmente se
expone en el Museo de Arte Moderno.
11
. Torres García participó en el periodo fundacional de la vanguardia española. Su libro “Universalismo
Constructivo” (1944) donde combina la abstracción geométrica con la expresión de lo percibido a través de
signos referenciales de la realidad.
10
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Naranja. Serie limitada y numerada. Museo Provincial de Lugo.
Viñetas realizadas por Maruja Mallo para la revista Occidente
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Plástica escenográfica12
Durante 1935 prepara la escenografía y los figurines de la ópera bufa
de Rodolfo Halftter, Clavileño, era la personificación de la princesa Trifaldín
(capítulos XXXVI al XLI del Quijote), los músicos, molinos de vientos y una
abstracción del árbol para ello utilizó materias vivas, pajas, virutas, lentejas,
lana. Para este espectáculo plástico musical presentó un escenario donde los
personajes se movían en todas las direcciones respecto a las seis caras del
espacio escénico compuesto de elementos giratorios, móviles o fijos que
formaban una arquitectura compuesta de superficies y cuerpos dinámicos o
estáticos. No llegó a estrenarse en la Residencia de Estudiantes por la grave
situación política que va a padecer España en los próximos meses. Al año
siguiente tiene lugar la Exposición Logicofobista en Barcelona con el fin de
reunir obras de pintores surrealistas; entre ellos estaba Maruja Mallo junto a
otra gran pintora y amiga suya, Remedios Varo. Además está presente en
otras exposiciones: “Exposición Internacional del Surrealismo” en Londres,
“L´art espagnol contemporain” en París en el museo Jeu de Paume y en
marzo tendrá lugar su tercera exposición individual, organizada por Amigos de
las Artes Nuevas (ADLAN) en la sede madrileña de esta asociación de un
grupo de arquitectos y escritores. Presenta algunas de las obras de la serie
“Cloacas y Campanarios”, sus “Arquitecturas”, dibujos de la serie
“Construcciones Rurales” y sus bocetos para el decorado de Clavileño. La
crítica mundial comentó su obra y obtiene reconocimiento internacional
adquiriendo algunos museos cuadros suyos.
En Argüelles, en la casa de las Flores de Pablo Neruda, que tenía un
puesto consular, se reunían los sábados por la tarde los intelectuales de la
12

.-Maruja Mallo (1935): Escenografía. Gaceta del Arte nº 34. Tenerife.
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Residencia de Estudiantes para celebrar sus juergas litúrgicas de “Ritos
Ancestrales” con máscaras autóctonas de la isla de Java. Un día, Amparo
Montt, disfrazada fe bandera argentina con una gasa blanquiazul, abrió al
puerta a Federico García Lorca que al ver aquella bandera humana, la cogió
de la mano y entró en el salón diciendo: “Esta bandera de Argentina nos
custodiará algún día”. A los pocos días de pronunciar estas palabras proféticas,
el poeta se marchó a Granada y Maruja Mallo a Galicia.
Allí participa como docente en el ambicioso proyecto solidario y cultural
de la Segunda República, las Misiones Pedagógicas. En su tierra natal pasa a
sus cuadros de Agua, cuya temática tendrá presente los mensajes del mar,
redes y peces, utilizando minerales, plata y azul.
En el barrio pesquero de Vigo le sorprende el estallido de la Guerra
Civil. Consigue llegar a Lisboa donde le ayuda, dándole alojamiento y
preparando su partida a Argentina, Gabriela Mistral, embajadora de Chile en
Portugal.
El 9 de febrero de 1937 llegaba en el vapor postal “Alcántara” de
bandera inglesa, a Buenos Aires, comenzando entonces su voluntario exilio.
En este viaje le acompañan bocetos de La religión del trabajo, novedosa
serie de obras donde queda integrada todas sus obsesiones, la naturaleza, el
orden y la vida, que serán claves en su estilo definitivo. “Sorpresa del trigo”
(1936) cuyos componentes son de gran intensidad poética y “Arquitectura
humana” (1937) concilian símbolo y naturaleza, precepto y poesía.
“Arquitectura humana”(1937) Óleo/lienzo.84x100cms.
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Serie: La religión del trabajo. 1937 (diciembre) Óleo sobre lienzo90 x 100 cm. Pintura “La Red”
“Mensaje del mar” (1937) MARUJA MALLO. GALERÍA GUILLERMO DE OSMA
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“SORPRESA DE TRIGO”
Nacido de sus largas caminatas por el campo castellano es “Sorpresa de Trigo”,
a veces acompañada por Miguel Hernández, surgió cuando estaba presenciando
la última manifestación del 1º de mayo con un grupo de amigos, entre ellos la
filósofa María Zambrano.
Los ojos asombrados de la mujer que contempla el misterio de las tres espigas
brotando de sus dedos y, en su mano izquierda, tres semillas que al germinar
trazarían el “Canto de las Espigas” (1939). Para ella fue su cuadro más
importante, su particular “Guernica”. Son cuadros afirmadores que expresan el
trabajo del hombre y la fertilidad de la tierra. Es la realidad triunfante de la hoz.
“El canto de las Espigas”, 1939. Óleo/Lienzo. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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El racimo de uvas (1948). La importancia de la composición geométrica y su
atención formalista impiden la romantización de la naturaleza.

Máscaras,1942. Colección de Arte Contemporáneo. Madrid
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EL EXILIO
América fue su gran descubrimiento, llena sus obras de color y acentúa lo onírico,
lo cósmico y esotérico. Se incorpora a los ambientes intelectuales (Ramón Gómez de
la Serna, Oliverio Girondo, Angel Garma, Mª Rosa Oliver…), lleva una vida social muy
activa e intensa, dando conferencias, realizando exposiciones, colaborando en la
famosa revista de vanguardia "Sur", (en la que también participaba Borges), diseña
objetos de decoración para la prestigiosa casa Compte y como ilustradora en la
revista Atlántida, perteneciente al grupo editorial de Constancio Vigil del que gozó
una gran amistad hasta su muerte en 1954.
Su estilo pictórico pasa del constructivismo a una pintura más original, más clara y
luminosa que tuvo como fuente de inspiración el ser humano y un mayor
compromiso social. Allí empezó con su preciosa serie Marina, seguida de la serie
Terrestre y la de Las Máscaras.
El 28 de Abril de 1937 es invitada por la Asociación de Amigos del Arte de
Montevideo para pronunciar su conferencia “Proceso histórico de la forma de
las Artes Plásticas”, que también la impartirá en la sede de la Agrupación de
Intelectuales, artistas, periodistas y escritores (AIAPE) de Buenos Aires.
En 1938, Alfonso Reyes, embajador de México en Buenos Aires, le pidió su
colaboración para el montaje escenográfico de su obra teatral Cantata en la
tumba de Federico García Lorca, con música del compositor Jaime Pahissa y la
colaboración especial de la gran actriz y amiga de Federico, Margarita Xirgu.
Estrenada el 2 de agosto en el teatro Smart de Buenos Aires. Este
acontecimiento supuso para Maruja una gran satisfacción al ver realizado su
proyecto escenográfico en el que había puesto tanta ilusión en el emotivo y
grandioso homenaje al poeta granadino al que se sumaron numerosos escritores
y artistas argentinos, uruguayos y españoles.
Ese mismo mes envía al diario “La Vanguardia” de Barcelona su escrito “Relato
veraz de la realidad de Galicia” donde la pintora hace una excelente y extensa
narración de los hechos que había presenciado durante la Guerra Civil en Galicia
y donde expone una intensa crónica de la tragedia que asoló a su patria y las
razones de su voluntario exilio.
Al año siguiente publica en la prestigiosa editorial Losada su libro Lo popular en
la plástica a través de mi obra13. Viaja por todo el continente americano,
recorriendo las playas bañadas por el océano, desde Copacabana a Tierra de
Fuego; desde los Andes a la isla de Pascua junto a Pablo Neruda al que había
conocido en Madrid en 1934 cuando éste se instaló en la Casa de las Flores; de
estos paisajes sacará la inspiración que le permite llevar a cabo las tres pinturas
murales del desaparecido cine de “Los Ángeles” en la calle Corrientes de Buenos
Aires. En ellos refleja la fascinación que le produce el inmenso desierto de agua
del Pacífico, donde submarinos acróbatas y bailarines danzaban sin hacer
resistencia de la flora y fauna de aquellos paraísos. Allí representó una serie de
personajes sirenios, atlantes o bailarinas que celebran una armónica danza
submarina. La pintora exhibió una agitada vida social y cultural hasta 1945. Ese
año, comienza a sentir melancolía que la llevó a una vida más recogida y discreta
con notorias escapadas a los Estados Unidos
En marzo de 1947 viaja a Nueva York y al año siguiente su “Cabeza de Negra”
es la ganadora del I Premio Pictórico de la II Exposición Neoyorquina; en
noviembre de ese año también expone en la Carrol Gallery Carstairs. Se editan
13

. En esa misma editorial, pero años después, Ramón Gómez de la Serna publicó una interesante
monografía sobre la pintora gallega.
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en Madrid sus “Arquitecturas”, cuyos dibujos fueron prologados por Jean Cassou.
En estos momentos su pintura ha evolucionado tanto en lo formal como en lo
conceptual; a la explosión vital de sus verbenas, naturaleza festiva y ornamental
de sus primeras obras, le ha sucedido una mayor severidad compositiva, donde
están presentes los trazos geométricos como una constante en su obra plástica.
Con la llegada de Perón al poder, vuelve a sentirse prisionera; vende
muchas de sus obras al joyero israelita Samuel Malá, que las expone en sus
joyerías de Buenos Aires, Chile, París y Nueva York. A partir de este momento se
produce una época de silencio en su obra sólo interrumpida en 1951 con su
participación en la I Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid.
Es desde ese silencio desde el que prepara su retorno a España

Disfrazada de sirena con exuberantes algas marinas en su viaje a la isla de
junto a Pablo Neruda. 1945.
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Naturalezas vivas de conchas, flores y algas, de misterios y vida.
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'Cabezas de frente y perfil' (1945). | GALERÍA GUILLERMO DE OSMA

Cabezas y atletas, h. 1945, tinta, lápices de colores y tiza blanca sobre papel, 32,5 x 48 cm.
“Maruja Mallo siempre guardó estos bocetos por su gran interés y calidad, lo que ha permitido
conocer de un modo profundo cómo era su proceso creativo. A esto hay que unir varios dibujos de
los casi 300 que se encuentran en su Archivo, que se conserva en la Galería Guillermo de Osma,
donde se aprecia cuál es esa base teórica y plástica de su pintura”.Exposición: “Maruja Mallo.
Orden y creación. Óleos, dibujos, bocetos y su Archivo” GUILLERMO DE OSMA GALERÍA.
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VUELTA A ESPAÑA
Aunque regresa a Madrid en 1961 cuando la sala Mediterráneo presenta
una exposición antológica de su obra, es en 1965 cuando Maruja Mallo abandona
definitivamente América, alejándose de aquellos paraísos naturales donde habían
germinado sus últimas criaturas: “Moradores del Vacío”. A su regreso a España,
se encontró con un país que la había olvidado y a pesar de ello fue capaz de
recuperar su prestigio.
En Madrid se establece primero en el hotel Emperatriz hasta que encuentra
un apartamento en la calle Núñez de Balboa nº 105; se encuentra una ciudad gris
y temerosa en la que no encontraba mucha diferencia con la España que había
tenido que dejar hacía casi tres décadas. Pronto se reintegra en los círculos
artísticos, continúa pintando, asiste a tertulias y exposiciones y conecta con la
juventud que para ella es siempre la que tiene la razón.
Durante la década de los setenta, se dedica a una paulatina “operación
de rescate” de su obra, que se encontraba dispersa y participa en varias
exposiciones sobre la pintura española de la vanguardia, en el homenaje que le
rindió la “Galería Multitud” a su amigo Miguel Hernández y en el décimo
aniversario de la muerte de Pablo Neruda. La Revista de Occidente vuelve a
editar su tercera etapa y como homenaje Maruja Mallo realiza una carpeta de
seis litografías para ilustrar las portadas como hiciera en otros tiempos.
Gana en 1967 el premio Estrada Saladrich por su obra “Espantapeces”14.
En una nueva etapa, a la que los expertos llamaron “cósmica”, recrea la
naturaleza sudamericana, entre cuyas obras más importantes de este periodo
destacan: Agol (1969), Geonauta (1975) y Selvatro (1982).
En Enero de 1978 se suceden una serie de exposiciones colectivas en
Madrid donde Maruja participa: Museo de Arte Contemporáneo organiza la
“Generación del 27”; Galería Theo, “Homenaje a Joan Miró”; la galería Skira:
“Orígenes del Arte Contemporáneo”; La Galería Multitud celebra en
marzo:”Homenaje a Miguel Hernández”; pero la exposición que más interés
acaparó fue la que celebró la Galería Ponce de León titulada “Quince pintores
Marginales(1900-1948)” donde la pintora dio a conocer un cuadro de su primera
época “Elementos del deporte” que como escribió Fernándo Huici en el País:
“verdadero regalo primaveral de esta muestra”…en este cuadro Maruja Mallo consigue
una de sus síntesis más delicadas, más perfectas”…un regalo para la vista.
15

En 1979 comienza su última etapa pictórica con la serie titulada Los
Moradores del vacío, tenía ya setenta y siete años, pero aún conservaba esa
frescura y vitalidad que la acompañarán durante toda su vida y la galería Ruiz
Castillo de Madrid le organiza una exposición antológica de su obra, donde
muestra por primera vez sus últimos cuadros de esta serie.
La Diputación de Málaga en 1980 lleva a cabo en sus salas una
exposición con el título “Homenaje a Maruja Mallo” y dos años más tarde
expone en febrero en la
En Enero de 1978 se suceden una serie de exposiciones colectivas
donde Galería Manuel Montenegro y en ARCO 82
En 1982 recibe la Medalla de Oro de Bellas Artes, concedida por el
Ministerio de Cultura en reconocimiento a su labor pictórica; en 1990 la de la
Comunidad de Madrid y en 1991 la de la Xunta de Galicia.

14
15

. Óleo sobre lienzo de 155,5 × 104,4 cm. Pertenece a la colección de Joan Massanet, L´Escala (Gerona).
.- Ver página 7.
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Con motivo de sus noventa cumpleaños, la galería Guillermo de Osma16
de Madrid presenta una exposición antológica y le prepara otra el Centro de
Arte Contemporáneo de Galicia en Santiago de Compostela. Además la Galería
Pardo Bazán de La Coruña “Maruja Mallo. Obra gráfica completa” (Marzo de 1992).
Poco pudo disfrutar de estos reconocimientos ya que en 1984 cae
enferma y es ingresada en la Clínica Geriátrica Menéndez Pidal de Madrid
donde permaneció hasta su muerte, acaecida el 6 de febrero de 1995.
Sus restos fueron incinerados en el cementerio de la Almudena y
finalmente sus cenizas fueron esparcidas por la bahía de La Mariña lucense.
Así pasó a formar parte del espacio infinito del todo, tras casi un siglo negando
la muerte y apasionándonos a todos los que nos acercamos a conocerla.
MARUJA MALLO, la “regeneracionista de línea clara”, como la llamara
María Zambrano, siempre deseó imponer la inmortalidad del color y de la forma.
Sus obras son creaciones mágicas que engendran una concepción plástica del
hombre. Además, su estilo de vida representó una actitud no compartida por la
sociedad de aquella época, ya que ella no dejó nunca de ser una mujer libre que
necesitaba sentir la soledad. La libertad le permitía crear y la soledad le ponía en
contacto con el “más allá”, con lo que realmente le atraía: lo cósmico, el espacio
infinito del todo, como ella misma reconoce en una de las entrevistas que le
hicieron. Cree profundamente en la ciencia y en el arte y para ella el divino del
siglo XX es Einstein.
Es el momento de empezar a recuperar a esta gran pintora, protagonista
indiscutible de la vanguardia artística que ocupó un lugar muy destacado en el
panorama del arte español; por eso, y como decía Ernst H. Gombrich “No hay
historia del arte sino historia de los artistas” y la de la pintora Maruja Mallo, todavía
está por hacer, permaneciendo durante demasiado tiempo de manera injustificable
en la sombra ya que es una de nuestras pintoras más significativas, rica en
imaginación y frescura, cuya pintura personal no dejó de evolucionar.
Maruja Mallo fue una mujer libre, culta, metódica e independiente que
consiguió sus objetivos saltándose cualquier obstáculo y enfrentándose a
todo lo que se le oponía y que logró destacar en la vida cultural y artística
española, legándonos una obra que aún no ha sido valorada como se
merece. Hoy es una realidad que gracias a las exposiciones e
investigaciones de los últimos años nos está permitiendo conocer mejor y
en algunos casos descubrir a esta artista que fue testigo notable del siglo
XX; vivió la experiencia del exilio y representó a toda una generación de
mujeres intelectuales que habían participado en los cambios profundos que
la sociedad demandaba en el primer tercio del siglo pasado.

16

. Hace años que Guillermo de Osma y Juan Pérez de Ayala trabajan e investigan sobre la figura de Maruja
Mallo para dar a conocer el talento de esta artista, a la altura de otras grandes pintoras de su generación,
como Frida Kahlo, Georgia O’Keeffe, o Tamara de Lempicka. Ya en el año 2002 organizaron juntos una
exposición en Caixa Galicia sobre sus Naturalezas Vivas, dando inicio a un primer ensayo del Catálogo
Razonado de la artista. G. de Osma es el impulsor de dicho proyecto y cuenta con la colaboración de
Antonio Gómez Conde, como representante de la familia de la pintora, y de un Comité Científico integrado
por Antonio Bonet, Estrella de Diego, Mª Dolores Jiménez-Blanco, Fernando Huici y J. Carlos Valle.
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Maruja Mallo en su estudio

Maruja Mallo, profesora de Dibujo y Cerámica en el Instituto de Arévalo

Maruja Mallo con Andy Warhol creador del arte pop.1982.
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Obra sobre papel (1982). Lápiz, cera, bolígrafo sobre papel Canson. 30x25cms. AIRAGU(1979)

Viajeros del Eter, 1982 Concorde,1979
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Oro,1951. 64x100cms,

Joven negra, 1948, óleo sobre cartón,47X 38,5cm

Cabezas de Mujer
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Portafolio “Homenaje a la Revista de Occidente”. 6 litografías sobre piedra de Maruja Mallo. Textos de Soledad
Ortega y Maruja Mallo. Cada litografía está numerada y firmada por Maruja Mallo. Formato: 70 x 50 cm. Edición: 200
ejemplares

"El salto". Colección Fundación Caixa Galicia. Técnica: grabado al agua fuerte, 50 x 50. Maruja Mallo
representa una figura infantil, compuesta de trazos simples y esquemáticos, que recuerdan los diseños de Joan
Miró. Está realizado en color blanco sobre fondo negro, usando verde y amarillo para resaltar detalles puntuales.
El muñeco, que ocupa toda la composición, se dispone en pleno salto. El movimiento está representado mediante
la ondulación y horizontalidad del cabello, la descomposición de las partes, y mediante los pies. Tiene un gorro
triangular, con tres rayas paralelas y horizontales (verde, amarillo y verde), que le da un aire gracioso. En el lateral
derecho aparece escrito el título de la obra. A finales de los setenta asesorada técnicamente por el pintor y
grabador José Vázquez Cereijo, proyecta la realización de una serie de grabados en homenaje a la Revista de
Occidente, haciendo tres aguafuertes previos: El Salto, La voz del silencio, y un tercero sin título. Este grabado se
inspira en la portada de la Revista de Occidente nº 102, publicada en diciembre de 1931.
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Dos Mujeres en la playa,1928. Óleo/lienzo
100x122cms. Colección particular
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I’ M

JUST DRAWN THAT WAY .

C UE RPO S

M ALV ADO S

IRENE MARINA PÉREZ MÉNDEZ
RESUMEN: ¿Existe una anatomía de lo malvado? Heredera de la mujer fatal
de la plástica finisecular, la femme fatale cinematográfica se postula como arquetipo
perfectamente asentado en el imaginario colectivo como epítome de la maldad
femenina histórica. El mito de la mujer fatal es también el mito de la mujer rebelde,
pero mucho más la historia de una cuidadosa construcción masculina, interesada en
mostrar la realidad femenina a la luz de dos supuestos antagónicos: la buena y la
mala mujer. El propósito del presente trabajo es desentrañar los misterios de la
maldad femenina cinematográfica a través de dos ejemplos concretos, La dama de
Shanghái (Orson Welles, 1947) y Metrópolis (Fritz Lang, 1927) potentes y con
múltiples lecturas, demostrando que, efectivamente, a las malvadas, las dibujaron
así.

Solía pensar en mi cuerpo como un instrumento de placer, o un medio de
transporte, o un utensilio para el cumplimiento de mi voluntad.
Ahora el cuerpo se las arregla por sí mismo de un modo diferente. Soy una
nube solidificada alrededor de un objeto central, en forma de pera, que es
duro y más real que yo y brilla en toda su rojez rodeado por una envoltura
translúcida. Dentro hay un espacio inmenso, oscuro y curvo como el cielo
nocturno, pero rojo en lugar de negro.
Margaret Atwood, El cuento de la criada.

Alteridad manifiesta (por protésica), misterio y perdición, el cuerpo femenino se
construye en oposición al masculino a partir de un fragmento que por ínfimo anuncia
su futura irrelevancia. Su existencia física se limita históricamente al complemento
necesario, pero circunstancial, del sujeto, masculino singular.
La dimensión corporal de la feminidad se asienta en unos presupuestos tan básicos
como antagónicos y que cimientan toda la producción artística occidental: la buena y
la mala mujer.
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La mujer nodriza y la mujer fatal; cuerpos pasivos y activos, dominados y libertinos,
conscientes o no de su sexualidad. En este sentido, la génesis del arquetipo de la
mujer fatal en la segunda mitad del siglo XIX no vino sino a confirmar los mayores
temores del burgués finisecular: la mujer tiene, a pesar de todo, una maldad innata,
bestial y a todas luces letal. El cuerpo de la bella e inerte Ofelia había terminado por
despertar de ese estado comatoso al que se le había sometido en la fetichización del
sueño;

primero

postrada;

entregada

después

en

sugerentes

posturas

al

descubrimiento de una geografía corporal prohibida, su histerismo devino en la
constatación de una necesidad sexual que amenazaba los cimientos del hogar y de
la raza, pero que pronto supo reconducirse en la creación de una imaginería
moralizante en la gran pantalla.
1. De la construcción y del control
Cuando Ann Kaplan se preguntaba si la mirada cinematográfica era
necesariamente masculina (Kaplan, 1998a: 49), constataba una premisa en
cualquier caso clave en el estudio de la Historia del Arte en general: la imposibilidad
de identificación femenina en los mismos términos que la masculina.
La narración cinematográfica presenta una continuidad total con el discurso
misógino plástico y literario que durante la centuria decimonónica se había afanado
en la construcción arquetípica de una mujer ideal, y su contrapartida perversa, la
mujer bestial, demoníaca, malvada y fatal. De esta suerte, los resortes sociales
patriarcales que estructuraron la disciplina artística como terreno vetado a la mujer,
de acuerdo a un sistema excluyente de enseñanza, mecenazgo, crítica y creencia en
la genialidad (Nochlin, 1971), se trasladan al campo fílmico en el que el binomio
director-actriz, sustituye a las relaciones artista-modelo de la plástica.
Como novedad, el cine incorpora dentro de la estructura dominante la figura
del espectador como parte activa, en quien se vuelcan toda una serie de estímulos
visuales con objeto de producir(le) satisfacción. El placer de mirar (escopofilia),
invadiendo sin ser visto un mundo privado (voyeurismo), confabulan en un espacio
alterado para producir la mejor afinidad con la experiencia onírica. Así, el
oscurecimiento progresivo de la sala es apreciado por el espectador – que ha
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aceptado ese contrato de fabulación1 – como el cierre de párpados preludio del
ensueño. Aislado de cualquier referencia espacio-temporal, y desconectado también
del resto de asistentes en un limbo hermético bombardeado ininterrumpidamente por
el flujo de estímulos audiovisuales, el espectador cinematográfico es reconducido
desde la pasividad voyeurística del Peeping Tom a la acción integral del durmiente a
través de un potente sistema de identificación vicarial.
En este sentido, es posible rastrear las relaciones del binomio artistamodelo/director-actriz en la creación mítica de Galatea a manos de Pigmalión, que
encuentra en el espacio cinematográfico un terreno fértil2, en el que la mirada
construye y destruye de manera recurrente merced a las pretensiones del director y
protagonista en la creación de prototipos de feminidad, a su vez tremendamente
sustanciosos para el espectador.
El mito clásico habla de un rey de Chipre, Pigmalión, quien ante el amor no
correspondido de Afrodita esculpe una imagen de marfil de una bella mujer –
suponemos reflejo de ésta –, a la que finalmente la diosa confiere vida en un
arrebato de misericordia. La mujer, objeto inanimado se vivifica como ideal último de
los deseos de un demiurgo desesperado que la viste de joyas y caricias, esperando
que el níveo marfil se torne carne tierna y cálida3.
Un sobresalto similar al de Pigmalión ante el despertar de Galatea debió de
sufrir el detective Eddie Valiant (Bob Hoskins), ante la voluptuosa interpretación de
Why don’t you do right por un dibujo más que animado en ¿Quién engañó a Roger
Rabbit? (Who framed Roger Rabbit?, Robert Zemeckis, 1988). La fantasía masculina
definitiva se concretó en una mujer de proporciones imposibles y curvas
1

«En el sueño, tanto como en el cine, lo insólito, lo ilógico y la violación de las leyes naturales
resultan perfectamente aceptables, dentro de las convenciones de cada género». (Gubern, 1979:
23).
2

«Mucho antes del contacto físico, precediendo la manipulación primigenia que dará lugar al
advenimiento de la diosa, el artista debe mirar a la modelo, aprehender sus formas con la fuerza de la
mirada». (Vilageliu, 2005: 8-9).
3

«Pigmalión sólo guarda en el corazón la imagen de una única mujer, la mujer de sus sueños, una
mujer que debe ser casta y pura. Es entonces cuando decide esculpir una forma de mujer de un
marfil de gran blancura […] y empieza a hablarle, a decirle requiebros, adorna sus miembros con
vestidura riquísima, joyas, anillos, zarcillos de perlas; finalmente la coloca en la cama. Cuando llega el
día de la diosa, acude al templo y le ruega que esta mujer semejante a mi imagen pueda llegar a ser
su mujer. La llama del fuego sagrado se inflama tres veces, señal de buen agüero. Pigmalión se echa
en la cama incontinente, la besa y al besarla nota que está caliente». (Vilageliu, 2005: 146).
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vertiginosas, que aglutinaba la cabellera bermeja de poderío meduseo de Rita
Hayworth, el peinado de Veronica Lake, la mirada de Lauren Bacall y la sugerencia
de Vikki Dougan, con cierta voluntad caricaturesca. Un cóctel explosivo que recoge
las

referencias

culturales

de

la

fatalidad

cinematográfica

para

ofrecer,

instintivamente, la más sincera explicación a esa inherente vileza femenina: I’m not
bad. I’m just drawn that way.
El cine suministra al mito su validez necesaria como espina dorsal de la
inferioridad histórica del sexo femenino. Más allá de la fatalidad, la historia del
celuloide ofrece, de hecho, multitud de ejemplos e infinitas posibilidades4 que
prueban la vigencia del carácter performativo de la feminidad, desde la reducación
de Audrey Hepburn o Julia Roberts en My fair lady (George Cukor, 1964) y Pretty
Woman (Gerry Marshall, 1990), respectivamente, a los canales de la sofisticación,
hasta la creación ex profeso de una Pandora truncada en Metrópolis (Fritz Lang,
1927).
Vértigo/De entre los muertos (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958) ofrece una de
las mejores variantes del mito y su traslación a la construcción femenina – que podía
interpretarse igualmente dentro de los esquemas de la feminidad fatídica – a través
de la mirada – masculina5. La proyección del ideal de feminidad parte de las
obsesiones de Hitchcock por un arquetipo cuidadosamente definido de mujer
protagonista6, y de alguna manera se exorciza mediante la apropiación progresiva
4

El análisis de Pilar Pedraza, “Pigmalión y las mujeres minerales”, Dossiers feministes, nº4 (2000),
pp. 21-48, explora con suficiente riqueza diversas variantes de la elaboración masculina de la
feminidad, con especial atención a los entresijos del relato de Ovidio que, por la extensión limitada,
resulta imposible desarrollar con más precisión en el presente trabajo.
5

Como indica Laura Mulvey: «En Vértigo predomina la cámara subjetiva. Al margen de un flashback
desde el punto de vista de Judy, la narración se teje en torno a lo que Scottie ve o deja de ver. El
público sigue el crecimiento de su obsesión erótica y su consecuente desesperación desde el punto
de vista del protagonista. El voyeurismo de Scottie es patente: se enamora de una mujer a la que
sigue y espía sin hablar con ella [como un espectador prendado de la protagonista-estrella]. Su
aspecto sádico es igualmente evidente: ha escogido (libremente, puesto que fue un abogado de éxito)
ser policía, con las correspondientes oportunidades de persecuciones e investigaciones que ello le
ofrece. El resultado es que sigue, vigila y se enamora de una perfecta figura de belleza y misterio
femeninos». (Wallis, 2001: 375).
6

De un protagonismo especialmente curioso: «Prefiero a una mujer que no exhiba todas las armas
de su sexo a la vez, una cuyos atractivos no vayan colgando por delante de ella [¿alusión a la Kim
Novak que se jactaba de no llevar sujetador?]. Me gustan las mujeres que son también damas, que
se muestran lo suficientemente reservadas como para mantener intrigado a un hombre. En el cine,
por ejemplo, si una actriz quiere transmitir cierto atractivo sexual debe mantener una actitud
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de James Stewart de una mujer de parecido en principio tan sólo aparente con la
amada muerta. En el proceso de resurrección de la Galatea ideal interviene una
indiscutible pulsión necrófila, reforzada por el artificio cromático que envuelve a
Madeleine en un aura a la vez tenebrosa y sugerente7 [Fig.1], pero al mismo tiempo
se advierte el anhelo del protagonista por moldear a una Kim Novak callejera de
apariencia mucho más feroz que la recatada y elegante Madeleine. Para el
protagonista, Judy no es más que un conveniente maniquí que vestir y desvestir8 a
placer hasta lograr el regreso del objeto de deseo perdido – del mismo modo que
Kim Novak es para Hitchcock otra rubia más que moldear de acuerdo a sus
rigurosos estándares9;

por ello la constatación del engaño es doblemente

decepcionante: sus esfuerzos como demiurgo se han probado estériles, hasta el
punto de cuestionar la existencia de la propia amada. Por otro lado, ¿quién ejerció
verdaderamente el control en esta espiral de apariencias?

ligeramente misteriosa. Cuando un hombre la aborde, el público debería preguntarse si ella tiene la
intención de apartarse de él o de arrancarle la ropa». (Garrido Hornos, 2011).
7

«Usted recuerda que, en la primera parte, cuando James Stewart seguía a Madeleine en el
cementerio, los planos de ella la hacían bastante misteriosa, pues los rodamos a través de filtros de
niebla; conseguíamos así un efecto coloreado de verde por encima del brillo del sol. Más tarde,
cuando Stewart encuentra a Judy, la hice residir en el Empire Hotel en Post Street porque hay en la
fachada de este hotel un anuncio de neón verde, que parpadea constantemente. Esto me permitió
provocar de manera natural, sin artificio, el mismo efecto de misterio sobre la muchacha, cuando sale
del cuarto de baño; está iluminada por el neón verde, vuelve verdaderamente de entre los muertos.
Luego se encuadra a Stewart que la contempla y de nuevo a la muchacha, pero esta vez filmada
normalmente, pues Stewart ha vuelto a la realidad. Sea como sea, James Stewart ha sentido durante
un momento que Judy era la misma Madeleine y se siente aturdido». (Truffaut, 1967: 255).
8

«Todos los esfuerzos de James Stewart para recrear la mujer, cinematográficamente son
presentados como si intentara desnudarla en lugar de vestirla. Y la escena que más me interesa es
cuando la muchacha se vuelve después de haberse teñido de rubia. James Stewart no está
completamente satisfecho, porque no se ha peinado el cabello formando un moño ¿Qué quiere esto
decir? Quiere decir que está casi desnuda ante él, pero todavía se niega a quitarse la braguita.
Entonces James se muestra suplicante y ella dice “está bien, de acuerdo”, y vuelve al cuarto de baño.
James Stewart espera. Espera que ella vuelva desnuda esta vez, dispuesta para el amor». (Truffaut,
1967: 254-55)
9

En su entrevista con Truffaut, el director explica condescendiente cómo la actriz había llegado con
un montón de ideas inútiles para el film en su cabeza: «fui a ver a la señorita Novak a su camerino y
le expliqué qué trajes y qué peinados debía llevar: los que había previsto desde hacía varios meses».
En efecto, la apariencia que había elegido para Vera Miles, la intérprete escogida en un principio.
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Figura 1. La aparición fantasmal de Madeleine en el cuerpo de Judy.

Existen, sin embargo, dos ejemplos reseñables en su tentativa de construir un
ideal femenino, en este caso adscrito ya directamente a los límites de la mujer fatal
consciente de sus actos malignos, con reminiscencias de los disfraces bíblicos y
mitológicos originales. La dama de Shanghái (The Lady From Shanghai, Orson
Welles, 1947) y Metrópolis exploran las posibilidades de la invención de la mujer
dentro y fuera de la narración fílmica, con una simbología mucho más específica en
el caso de la obra de Fritz Lang pero igualmente evocadora en la narración marina
de Welles. En ambos casos es posible comprobar la trascendencia del personaje
femenino como verdadero edificante de toda la trama, y constatar a su vez la
permanencia del mito de Galatea en los lugares más insospechados.
2. La dama de Shanghái (The Lady From Shanghai, 1947). Desmontando a
Gilda
Una de las múltiples lecturas que admite La dama de Shanghái nos lleva,
precisamente a un discurso sobre la fatalidad y el estrellato especialmente prolijo,
construido sobre una historia más que caótica, que gravita en torno a la mujer aún
envuelta en la mística de la alteridad presupuesta a su sexo; misterio el suyo que
estructura una narración a ratos inverosímil acerca de la experiencia de un hombre
en el intento de desentrañar – y controlar – al personaje femenino.
Siguiendo las premisas de Ann Kaplan, el filme muestra un mundo insólito,
por ajeno, al protagonista y espectador masculinos, que permite su aletargamiento
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hasta las revelaciones del desenlace. La narración en off no tendría, así, el mismo
poder de conducción sobre una espectadora que hubiese descartado la
identificación con el protagonista, Michael O’Hara, y para la que el personaje
principal, Elsa Bannister, anuncia turbios matices desde las primeras imágenes10.
Nos hallamos en los límites de un universo femenino, a la vez pantanoso, sórdido y
exótico. Preside la divina Rita Hayworth, revestida de toda una simbología que
clama su filiación con la Circe homérica, al tiempo hechicera, sirena y maestra de la
pantomima.

La

nueva

empresa

de

Ulises

consistirá en desvelar y aniquilar a la bruja; la del
director: destruir la máscara utópica de la estrella.
La

construcción

de

una

feminidad

determinada parte, en el film de Orson Welles, de
la destrucción de una imagen anterior, la de Gilda
(Charles

Vidor,

igualmente
comprobado

1946),

falsaria,
durante

como
su

que

se

él

mostraba

mismo

matrimonio

había
con

la

estrella. González Requena habla de La dama de
Shanghái en términos de performance de un
complejo maderamen de asuntos económicos y
personales que sobrevuelan una producción
complicada desde el principio. La analogía de la precaria situación matrimonial entre
Welles y Hayworth adquiere
si pensamos en la construcción
Bannister como la destrucción
proceso inverso de la Galatea
vigorosa hacia una diosa gélida

toda su validez
Figura 2. Rita Hayworth con sus rizos en la
mano en el proceso de cambio estético
para La dama de Shanghái. Welles
convocó a la prensa para que asistiera a
tan
peculiar
metamorfosis.
Fuente:
http://www.gettyimages.es/

de

Elsa

de Gilda, en un
cándida
e

y

inaccesible.

Welles hizo de la quiebra de un mito una actuación desafiante y terminó de un
tijeretazo la devoción hacia su esposa [Fig.2].
10

«La labor del héroe consiste en descubrir la verdad sobre ella, una verdad que se le escapa
constantemente, a él y, por tanto, al espectador, puesto que nos encontramos en su misma
perspectiva […] pero la espectadora puede ser capaz de evitar ciertas posiciones si no
necesariamente se identifica con Michael O’Hara. Es decir, la mujer espectadora puede ser la única
que perciba la separación que se crea en la película entre la voz en off masculina y la imagen
femenina». (Kaplan, 1998a: 119-120).
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La Rita Hayworth que [Welles] conoció constituyó toda una sorpresa para
él. Aunque era punto por punto la fulgurante belleza que había imaginado, se dio
cuenta en seguida de que también era muy diferente de la tentadora Circe que
esperaba. “Toda aquella imagen perversa, en plan Gilda, era completamente
falsa” diría Welles a propósito del símbolo que La pelirroja y Sangre y arena
habían plasmado en la imaginación del público. “Era un papel, una interpretación
total; como Lon Chaney haciendo de hombre-lobo. Nada que ver con ella. Su
erotismo era de otra clase. Aquello lo hacía bien porque le corría la sangre
gitana por las venas. Pero su cualidad básica era la dulzura. Poseía una esencia
riquísima, muy interesante y a la vez el polo opuesto de lo que suelen ser las
estrellas de cine. (González Requena, 2013: 104).

Ella no se parecía a Gilda, a la Lucrecia Borgia que había imaginado a
propósito de sus roles en el cine y sugerentes portadas en revistas; cortar sus rizos
ígneos y teñirlos de frío platino delante de una multitud de fotógrafos era el primer
paso para compartir su decepción al poseer a la mujer más deseada de Hollywood, y
construir sobre sus escombros la verdadera fantasía estelar que proyectaba la
industria.
La transformación de Rita Hayworth ilustra a la perfección las tres
significaciones nucleares que destila el mito de Galatea: mujer ideal como creación
del hombre frente a las viciadas mujeres reales; mujer como símbolo de la
creatividad del artista; mujer como talismán con sentido apotropaico11. En La dama
de Shanghai el ideal femenino es creado por Welles ante las discordancias entre
Rita y Gilda; simboliza igualmente todo un proceso creativo en relación a la
invención de un personaje femenino inolvidable a manos del incomparable genio
masculino; implica, por encima de todo, la gran revancha de director sobre
Hollywood12, sometiendo a su voluntad a su diosa del amor. La posesión de Rita por
parte de su, por entonces, aún marido es total si pensamos en La dama de Shanghai
como el último refugio de un idilio que sobrevivió tan sólo dos meses tras el rodaje
del film. Es reconocida, además, la habilidad de Orson Welles para el trabajo con

11

«Mujer ideal como creación del hombre. La mujer real es imperfecta; la mujer simboliza el trabajo
creativo del artista; la mujer como talismán: protege al hombre y éste se aprovecha de su poder
reteniéndola». (Vilageliu, 2005: 146)
12

Como advierte Marta Belluscio, Welles usó la celebridad de su mujer para su beneficio, con un
rodaje infame por su presupuesto desorbitado y los constantes caprichos del director díscolo.
(Belluscio, 1996: 232)
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sus actores, a quienes arropaba y animaba con auténtica fascinación. En palabras
de Bogdanovich: «En esencia estás haciendo lo que quiere, pero te maneja de un
modo tan natural y es tan generoso en sus halagos y te anima tanto a ser tú mismo
que lo que sale es una combinación de ti mismo y de lo que quiere Orson»
(González Requena, 2013: 99).

Figura 3. Rita Hayworth/Elsa Bannister al mando de la embarcación Circe

En La dama de Shanghái toda la atención de Welles se dirige a su mujer y la
invención del microcosmos donde, como Circe, ejerce su jurisdicción fatal. El análisis
realizado por Ann Kaplan a propósito de la metáfora racial en La dama de Shanghái
y La mujer pantera (Kaplan, 1998b: 183-202), permite observar ese universo de
pesadilla recreado en los entornos de California, México y San Francisco como
propios de un exotismo constitutivo de la femme fatale, de hecho, venida de lejanas
tierras de oriente.
Las localizaciones exóticas aluden, de un lado, y como esgrime Kaplan, a los
estereotipos culturales de ese atavismo cruel y salvaje, referenciado tanto en el
transcurso del peculiar picnic celebrado a instancias de Elsa Bannister, como en la
escenificación de la tienda china, para cuya preparación se previó la inclusión de
multitud de espeluznantes elementos13. Pero nutren igualmente la figuración de la

13

El estereotipo habitual de la cultura china y su peculiar relación con el reino animal se especifica en
el atrezzo listado para la escena de La tienda china: 2 lagartos disecados grandes; 4 pieles de víbora;
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mujer exótica como ente sospechoso, que habla un lenguaje desconocido e
incomprensible en su paso por un barrio, Chinatown, especialmente misterioso, y
que en su rareza incumple la premisa de la maternidad14 con un carácter
independiente y resuelto, manifiesto en su dominio de cada uno de los planos: la
corona de Elsa es la gorra de capitán;
es ella quien lleva el timón (González
Requena, 2013: 87) [Fig.3].
Toda la imaginería volcada
para la tipificación de esa exótica
turbiedad
simbología

gravita

en

animal

torno

como

a

la

perfecta

analogía de un primitivismo maligno.
Regresamos a los parámetros de la
mujer fatal como regidora de un
mundo bestial y primario que la
plástica finisecular bien había explotado en imágenes como Circe ofreciendo la copa
a Ulises (1891), donde Waterhouse representó a la hechicera en todo su esplendor
fatídico: altiva, tentadora y entronizada en un fiero entorno. En este caso un universo
amenazante para los marineros que
Elsa percibe con desdén señorial,

Figura 4. Sonia de Klamery (echada) (c.1913), Hermen.
Anglada Camarasa, Madrid, MNCARS. Fuente:
http://www.museoreinasofia.es

sugiriendo su trono animal, su parentesco con la violencia consustancial a la
naturaleza, en cierto modo como una Sonia de Klamery [Fig.4] revisionada, mucho
más maligna – y rubia – pero que se funde igualmente con el escenario selvático.
Una auténtica pantera:
Envuelta en su lujosa piel, perfumada, solitaria y virtuosa, y al mismo tiempo
cruel y lasciva, la pantera es una aristócrata. Su perfil […] nos sugiere el carácter
dionisíaco de la fiera que se oculta en su misteriosa sexualidad, bajo un disfraz
humano, cariñoso y retraído (Pedraza, 2002: 62).

2 tarros de serpientes; 4 aletas de tiburón desecadas; 1 cráneo humano. En definitiva, toda clase de
elementos que un occidental considera tan extravagantes como repulsivos. (Kaplan, 1998b: 200).
14

Su faceta no maternal se remarca con especial énfasis cuando Elsa es llamada a testificar en el
juicio, repitiendo que el matrimonio no tiene hijos. En definitiva: «both the fact that she does not have
children and her connection to the Chinese community are, however, central to the unconscious level
of the film. Not only is she unnatural as a woman; she is also unnatural in being close to the Chinese».
(Kaplan, 1998b: 198).
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Los entornos claustrofóbicos, surrealistas y difusos, materializan todas las
cavilaciones del cine negro; atmósfera asfixiante que en el apartado formal se
traduce en el filme de Welles en primeros planos de rostros agobiados, velados por
sudores tan sórdidos como fríos, en un contexto aparentemente abierto por su
localización marítima. El peso del calor paradisíaco envuelve incómodo a cada uno
de los personajes masculinos, en su travesía paralela a la pesadilla tropical de
Marlow en el curso del Congo. El corazón de las tinieblas es el corazón de Elsa, que
controla caprichosa los apetitos de sus pretendientes con su melodiosa voz de
sirena, pero gobierna sobre los océanos como una divinidad marina aun en los
límites constreñidos del acuario (González Requena, 2013: 93). Entre sístole y
diástole O’Hara queda enjaulado como una fierecilla domada por la hipnosis de una
Circe en todo su esplendor [Fig.5].

Figura 5. Elsa intentando conseguir que O'Hara se delate antes del juicio por la muerte
de Grisby.

Únicamente la destrucción de lo aparente, de los reflejos falaces desdibujados
por la bruma del opio, terminarán con el hechizo de la maga y, al mismo tiempo, con
los anhelos de reconciliación de la propia Rita Hayworth.
La demolición del santuario de Gilda se llevó a cabo en un escenario
cuidadosamente compuesto para tal ceremonia – que consumió la quinta parte del
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presupuesto establecido para la decoración15– que dilataba hasta lo hiperbólico los
recovecos del delirio ocasionados, por supuesto, por la femme.
3. Metrópolis (1927): Una Salomé revisitada
Si en La dama de Shanghái la construcción de la mujer se observaba desde
la perspectiva más hitchcockiana del vaciado de las formas femeninas de la actriz en
un molde preciso, en Metrópolis asistimos a la fabricación primaria de una femme
fatale. Una mucho más peligrosa por la sofisticación de su disfraz, de materiales
innovadores que se prestan a una mayor ductilidad (por las posibilidades de
customización que presentan) que la carne blanda y efímera.

Figura 6. La autómata previa humanización en el laboratorio de Rotwang,
entronizada bajo un pentáculo ritual.

La estética de la autómata proporciona, en general, la mejor representación
de la cosificación de la mujer, desarrollada dentro de un discurso que tiene en los
maniquíes surrealistas y futuristas los cimientos básicos del binomio objeto-mujer.

15

«El interior del teatro se reconstruye en estudio de un modo más trivial y se acuerda, por imposición
de Welles a la producción, que la compañía del Mandarin Theatre represente una obra que será la
que dé al episodio su halo de amenazante extravancia. En cuanto al interior del parque de
atracciones [el exterior se rueda en el lugar mismo, Whitney’s Playland-at-the-Beach] éste requiere en
exclusiva una quinta parte del presupuesto de decoración establecido: 8000 dólares para el pasillo del
terror; 6000 para la habitación de los espejos deformantes en la que Michael debe mantener el
equilibrio sobre una plataforma doble que gira sobre sí misma y en direcciones opuestas; 4500
dólares para el laberinto de espejos; 4000 para la “Sala Caligari”». (Berthomé y Thomas, 2007: 135)
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Las premisas del teatro sintético futurista son ilustrativas del deseo masculino de
perpetuación de la raza a través de la tecnología, desestimando el crisol uterino en
favor de una creación en la que únicamente intervienen hombre y máquina
(Pedraza, 2011: 2). Concepción aséptica mucho más pura, sobria y funcional que la
intermediada por la gestación materna.
En Metrópolis se conjugan, de este modo, el temor y las virtudes de la
máquina que atraviesan el pensamiento del siglo XX16 y se filtran a nuestra centuria
en las diatribas sobre la inteligencia artificial. Sin embargo, el aliciente maquinista
actúa en el caso de la creación del robot mujer como carcasa actualizada de la
maldad femenina, aumentando el repertorio iconográfico que en el Simbolismo
utilizaba la envoltura fantástica de los seres más inverosímiles, para revestir a la
nueva Venus no ya con pieles sino con los nuevos materiales industriales, como una
Juana de Arco armada de metal que eventualmente deberá arder en la hoguera
purificadora como la bruja que siempre es – en este sentido, el destino final del robot
María quedaba prefigurado en el pentagrama cabalístico que decora la pared ante la
que se muestra la autómata [Fig.6] – . El travestismo es sutil pero eficiente, y se
explica por la adecuación secular al fondo-contexto sobre el que emergen estas
imágenes (Pedraza, 2011: 4). A este respecto, la escenografía metropolitana sugiere
una interesante lectura de la oposición magia-ciencia que rige la ciudad y que queda
explicitada en la arquitectura funcionalista de la urbe, frente a los perfiles siniestros
del laboratorio de Rotwang17, cuyo poderío chamánico queda ligado al goticismo
fantástico y delirante del expresionismo alemán, para Kracauer epifanía del nazismo
ulterior18.

16

Pilar Pedraza expresa la dicotomía de la máquina a través de la oposición ideológica del
expresionismo centroeuropeo, espoleado por el terror gótico de Mary Shelley y su Moderno Prometeo
o el relato epistolar que ETA Hoffman narra en El hombre de arena – ambas obras gravitan en torno a
la amenaza del doble robótico y se traducen en un temor ludita –, y la vanguardia futurista y
constructivista que rompe definitivamente con la herencia del romanticismo. (Pedraza, 2000: 97).
17

«El laboratorio de Rotwang es heredero de la iconografía y la mitología romántico-expresionista. El
sabio vive y trabaja en una casa gótica que parece aplastada entre rascacielos, coronada por un
tejado puntiagudo. Su aspecto no sólo es extravagante sino también siniestro. […] El laboratorio
mismo no es moderno, sino una mezcla de gabinete de alquimista con toques futuristas» (Pedraza,
2000: 88)
18

El autor advierte en el paroxismo ornamental de Lang en Metrópolis un ejercicio de pomposidad
innecesaria y epitelial, signo alarmante de la vitalidad alemana. (Kracauer, 1985: 143).
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Figura 7. El robot Parodia sobre la bestia de las siete cabezas
como presagio apocalíptico.

Parodia o Futura. En la novela, el ingenio de Edison permite la construcción de una
perfecta muñeca que vendría a complementar a la novia de su amigo, revistiéndola
de exacta apariencia a ésta, con la salvedad de incluir en sus entrañas mecánicas
«horas y horas de grabación de poemas, pensamientos y diálogos de insignes
artistas, es decir, de hombres» (Pedraza, 2000: 69). En cualquier caso, la sustitución
nunca sería efectiva por la necesidad de esa esposa ideal y su papel como
receptáculo de la progenie – del hombre –. La exigencia de la autómata presagia, en
todo caso, los juguetes masturbatorios de nuestro tiempo: una enorme variedad de
cuerpos hinchables que libran al hombre de la humillación del prostíbulo (Pedraza,
2000: 72).
Harbou repite de nuevo el esquema universal de la mujer buena, abnegada,
rodeada de niños, cuyo nombre no podría ser otro que María, y la mujer fatal19
erotizada y construida como regalo envenenado para provocar la catástrofe de la
ciudad. Su armazón metálico permite analogías para nada inconscientes con la
figura de Pandora en su sentido más pragmático. Su estética, movimientos y
actitudes remite en cambio a la perversa Salomé, y más aún a la ramera de
Babilonia apocalíptica [Fig.7], sobre la bestia de siete cabezas en una de las
pesadillas lúcidas de Freder. Si consideramos la ciudad de Metrópolis como trasunto
19

No obstante, resulta curioso «que esta quintaesencia de la mujer fatal sea mala incluso cuando es
buena, y se la ponga en escena como una larva lucífuga, una vampira que no soporta la luz, cuando
Rotwang la persigue con la linterna por las criptas de la ciudad subterránea». (Pedraza, 1996: 172).
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de la urbe babilónica, esclavista, opulenta y hedonista en su funcionamiento20, la
denuncia de sus pecados se vuelve mucho más evidente a través de la figura
femenina cuyo poder totémico, simbolizado en la colosal efigie de Hel, debe remitir.
Si conceptualmente la robot Parodia o Futura agrupa la fascinación y el temor
de los iconos expresionistas del Golem de Wegener y el Cesare de Robert Wiene21,
emulando, incluso, un maquillaje que destaca los ojos enloquecidos, ventana al
alma, las reminiscencias con la asesina del bautista son aún mayores.
Como Salomé, el doppelgänger de María ejecuta un baile insinuante,
geométrico, de convulsiones rítmicas y un frenesí marcadamente sexual [Fig.8].
Cincuenta años antes, en el relato Herodías publicado en 1877 dentro de la obra
Tres cuentos, Flaubert hablaba así de la danza de Salomé:
Sus actitudes expresaban suspiros, y toda su persona tal languidez que ya no se
sabía si lloraba a un dios o se moría en su caricia. Con los párpados medio
cerrados, torcía la cintura, balanceaba el vientre con ondulaciones de ola, hacía
temblar sus dos senos y su rostro permanecía inmóvil y sus pies no se detenían.
Bailó como las sacerdotisas de la India, como las nubias de las cataratas, como
las bacantes de Lidia. Se volvía a todos los lados como una flor agitada por la
tempestad. (Bornay, 2004: 190).

20

Una de las primeras escenas presenta los bellos Jardines Eternos – ¿los jardines colgantes de
Babilonia? –, floridos, fantásticos y animados por bellas cortesanas alegres y delicadas, entregadas a
las pasiones de los hijos de la aristocracia.
21

«El personaje doble de María y el robot que se confunde con ella resume dos de los tópicos
temáticos del expresionismo: el de la mujer fatal y el de la animación de lo inorgánico, que es una de
las formas de lo siniestro. La aberración que encierra este último consiste en la suplantación de la
vida por la materia inerte por obra de un mago o un científico. Cuando la infusión de la vida proviene
de un creador legítimo – Dios (Adán), un dios (Galatea) – no es terrorífica ni corruptora, pero cuando
es el hombre quien, arrogándose prerrogativas divinas, se atreve a emular a la divinidad, comete un
grave pecado de soberbia, además de atreverse a usar la magia, que es la única que puede ayudarle
en su descabellado intento». (Pedraza, 2000: 82)
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Figura 8. La danza robótica de Salomé.

La falsa María que aparece sobre una preciosista caja de música para
ejecutar su baile erótico realiza, como atestigua la invitación de Rotwang, su
presentación en sociedad ante los magnates de Metrópolis. Resulta curioso que la
danza sea el modo más adecuado para engatusar a los hombres ante lo que en
realidad no es una mujer sino un robot. Si la danza erótica se presupone atributo
consustancial a lo femenino, las aseveraciones de Bram Dijkstra a propósito de
Salomé alcanzan una importante relevancia: «la figura de Salomé compendiaba la
perversidad inherente a las mujeres [por lo tanto, actúa como delegada del género
femenino en su totalidad] incluso cuando permanecían vírgenes» (Dijkstra, 1994:
382). La virginidad es una característica inseparable de Salomé, pero también de
María, sin pecado concebida y que concibe sin pecado. La María robótica, en tanto
que doble, heredaría de la matriz su honra intachable22. En este sentido, la frialdad
de la mujer frígida se encuentra simbolizada de un modo evidente en las gélidas
entrañas metálicas del robot. Sus andares y movimientos frenéticos y convulsos –
expresionistas en todo su sentido –, la conectan igualmente con el histerismo
femenino, necesitado del coito catártico con el hombre, único capaz de insuflar la
calidez necesaria para desalojar la frialdad inmanente al útero.
Junto a su virginidad, el disfraz residual de Salomé se explicita en una danza
orgiástica que prefigura su destino en la hoguera, toda vez «las mujeres de
sexualidad desenfrenada son peligrosas. Son seres maléficos y se parecen a las
brujas, dotadas de vulvas insaciables» (Perrot en Moreno Fernández, 2015: 183-84).
Como añadido, estéticamente, la bruja metálica encarnada por Brigitte Helm
presenta sugerentes puntos de conexión con la obra de Tamara de Lempicka [Fig.9].
Si, como comenta Pedraza, el caparazón robótico es «una armadura de líneas
purísimas, futurista como una obra de Aarchipenko o Boccioni» (Pedraza, 2000: 75),
el vocabulario marcadamente clásico, recurrente empero a la geometría de conos,
cilindros y zig zags, con colores fríos y nítidos que beben de la formulación ingresca,
22

«Alguien que la ha visto, en la novela, dice que es: “Una mujer. Quizá doncella aún. No lo sé.
¿Puedes acaso imaginar un matrimonio con el hielo? Es inconcebible que ese ser se haya entregado
a un hombre. Si hubiera de hacerlo se alzaría de los brazos del hombre, brillante y fría, en la horrible
y eterna virginidad de los que no tienen alma». (Pedraza, 2000: 80).
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Figura 9. Autorretrato/Tamara en el bugatti verde
(1929), Tamara de Lempicka. Suiza, colección
privada. Fuente: http://www.delempicka.org/

su pintura de asequible, fácil, popular, alejada, como la obra de su mentor André
Lhote, de los poderosos logros de los vanguardismos – ejecutados por hombres –
de entreguerras.
Las reminiscencias del estilo decó de Lempicka van más allá de la crisálida
formal, y se aprecian igualmente en un repertorio de actitudes y expresiones del
robot que reflejan la soberbia y poderío de una auténtica femme fatale,
independiente y arrogante, inmortalizada a bordo de un bugatti verde que nunca
poseyó.

23

“Ya cuando era estudiante en Suiza – diría – no me gustaba la pintura de los impresionistas.
Cézanne podría dibujar unas manzanas, pero las manzanas estaban mal dibujadas. Respecto a los
colores, ¿por qué todo tan sucio? Cuando fui a Italia vi, de pronto, en todos los museos cuadros
italianos del siglo xv. Me gustaron y pensé: ¿por qué? Porque eran tan claros, tan nítidos. El color era
nítido, limpio. Los impresionistas pintaban más con la imaginación y no imitaban a la naturaleza. No
pintaban bien. No se preocupaban de la técnica. Me dije a mí misma: son sucios. No son precisos.
Tener en cuenta siempre la precisión. Un cuadro tiene que ser nítido y limpio”. (Lempicka, 1988: 53)
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Epítome de la mujer moderna que domina la máquina, y que deviene en
máquina en Metrópolis. Que utiliza su sexualidad como supervivencia en un mundo
masculino – regido en la urbe aparentemente avanzada de Metrópolis por los
instintos más primarios – que la desestimó por considerarla déspota, promiscua,
aristócrata y frívola.
Velocidad, belleza y poder. La mejor actualización de la perversidad
femenina.
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Machismo etimológico en la obra de san Isidoro
Pedro RIESCO GARCÍA
Departamento de Filología Clásica y Románica ‒ Universidad de Oviedo

Resumen
San Isidoro de Sevilla (s. V-VI), que compila en sus Etimologías todo el saber
divino y humano, grecolatino y judeocristiano de su época, se ocupa
particularmente en el libro X de cientos de vocabula hominum, palabras para
designar a los seres humanos. Solo una decena de estos, sin embargo, poseen
referentes específicamente femeninos. La intención de este trabajo, a partir de
un análisis de su etimología y empleo, es esclarecer la concepción de lo
femenino y los roles que se conceden a las mujeres en la sociedad de la
Antigüedad tardía.
PALABRAS CLAVE: san Isidoro de Sevilla, Etimologías, mulier, femina, mater,
meretrix, modelos femeninos.

Abstract
The Etymologies of saint Isidore of Seville (5th-6th centuries) gather all the
divine and human, classical and judeo-christian knowledge of his time. Although
the liber X discusses hundreds of vocabula hominum, ‘words to talk about human
beings’, only ten refer specifically to women. This work, which analyses the
etymology and the use of these ten words, looks forward to clarifying the ways of
constructing female identity and the roles that women were granted in Late
Antiquity societies.
KEY

WORDS:

saint Isidore of Seville, Etymologies, mulier, femina, mater,

meretrix, female role models.
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Prefacio
En su magna obra Etimologías, escrita en veinte libros, Isidoro de Sevilla (ca.
556-636), doctor de la Iglesia universal y obispo de la ciudad, compiló todo el
saber de la Antigüedad grecolatina, asumido ya el prisma de la visión
judeocristiana, con el deseo de vincular con sus orígenes, valiéndose de su
eximia erudición, cada uno de los signos lingüísticos que estudia.
Y es que precisamente es este ‒Origenes‒ el título primero de la obra
isidoriana, porque, ciertamente, para nuestro autor, la etimología no es sino origo
vocabulorum, cum vis verbi vel nominis per interpretationem colligitur (orig. 1, 29,
1). Es decir, que la etimología «versa acerca del origen de los vocablos, al
colegirse, a través de la interpretación, la fuerza de la palabra, la fuerza del
nombre»1. En otro lugar (1, 29, 2) se afirma que dum videris unde ortum est
nomen, citius eius vim intellegis. Omnis enim rei inspectio etymologia cognita
planior est (orig. 1, 29, 2). Y es que, «cuando contemplas de dónde nace un
nombre, comprendes su fuerza con mayor rapidez, pues toda investigación
acerca de un asunto resulta más sencilla cuando conoces su etimología».
Nótese cómo, al referirse al significado de las palabras, el obispo hispalense
habla de su nacimiento, de su fuerza interior, algo sólo comprensible partiendo
de la concepción isidoriana de los vocablos, que los entiende como seres vivos,
con un sentido original vívido y vigoroso, que es susceptible de ir ampliándose
‒creciendo‒ o siendo mermado, mutando o envejeciendo; porque las palabras
pueden perecer ‒si caen en desuso‒ o, por el contrario, perpetuarse en la
tradición literaria, que las reviste de inmortalidad.
Isidoro no ignora este vigor tan escondido como dinámico y, tal vez en este
sentido, su obra capital sea ‒más que un rastreo impracticable de orígenes‒ una
pregunta por esta fuerza verbal, encerrada en el mero flatus vocis y capaz, sin
embargo, de vincular los vocablos con cada cosa existente a través de lazos de
causalidad.
Nuestro etimólogo, aun carente de las modernas herramientas que la
gramática histórica y comparativa, fundada por los lingüistas decimonónicos, le

1

Todas las traducciones de los textos latinos son nuestras.
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habría brindado, emprende su monumental tarea situado en un balcón
privilegiado. En efecto, se asoma a la inmensa nómina de autores latinos que lo
precedieron, con sus numerosas obras, desde las postrimerías de la cultura
romana, agonizante, apenas extinta. Su amplio conocimiento, gramatical y
literario, así como su brillante intuición, son sus armas, con las que, empero,
yerra en no pocas ocasiones. Cae, muchas veces, en efecto, en la «etimología
popular» o Volksetymologie, que es –en palabras de la Academia de nuestra
Lengua– una «interpretación espontánea y que se da vulgarmente a una palabra
relacionándola con otra de distinto origen». Pese a sus equivocaciones, que nos
resultan «curiosas e infundadas», su discurso no deja de resultar, se non vero,
ben trovato para sus coetáneos (VILLASEÑOR, 2003: 122): al fin y al cabo, no deja
de dar cuenta de la mirada con que aquellos hombres contemplaban el mundo y
a todo cuanto en él había.
El propio Isidoro reconoce lo complejo que resulta al estudioso acertar en
sus propuestas etimológicas:
Non autem omnia nomina a veteribus

Sin embargo, no todas las cosas

secundum naturam inposita sunt, sed

recibieron

quaedam et secundum placitum, sicut

antepasados de acuerdo con su

et

naturaleza, sino que algunas de ellas

nos servis

interdum

et

possessionibus

secundum

nombres

de

los

placet

fueron nombradas a capricho, al igual

nostrae voluntati nomina damus. Hinc

que nosotros llamamos a nuestros

est

nominum

siervos y nuestras propiedades según

etymologiae non reperiuntur, quia

nos place. De ello se deduce que no

quaedam non secundum qualitatem,

sea fácil esclarecer las etimologías de

qua genita sunt, sed iuxta arbitrium

todas las palabras, porque algunas de

humanae

ellas recibieron sus denominaciones

quod

quod

sus

omnium

voluntatis

vocabula

atendiendo no a las cualidades con

acceperunt (orig. 1, 29, 2).

que fueron engendradas, sino en
virtud

del

libre

albedrío

de

los

hombres.

Y partiendo de una consideración tan evidente como esta, que refleja el
carácter convencional de la lengua ‒es decir, la conformidad entre sus usuarios
en asumir el vínculo entre significantes y significados como propios no solo del
habla de cada cual sino de la de toda la comunidad lingüística‒, podemos
5
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concluir asimismo la capacidad del lenguaje verbal para reflejar una forma de ver
el mundo y la sociedad, una forma de pensar y de concebir, una forma de estar
y de vivir. Hablamos al capricho de nuestro ser y en nuestros antojos puede
descubrirse cómo afrontamos la existencia y qué nos caracteriza.
Es por ello por lo que hemos querido aplicar nuestra mirada a uno de los
libros que componen las Etymologiae isidorianas, el dedicado a las palabras para
calificar a los seres humanos ‒el liber X, de quibusdam vocabulis hominum‒, con
la intención de investigar la representación que corresponde en el mismo a la
figura femenina.
Ante el hecho de que la etimología, en los tiempos de Isidoro, no es tanto un
ejercicio lingüístico de índole científica, sino una forma de explicar el mundo, de
dar razón de una cosmovisión a partir del uso que se hace del lenguaje, en este
trabajo hemos emprendido la búsqueda de todos aquellos términos que el doctor
egregius recoge, con independencia de su significado, para calificar a las
mujeres, dentro del libro décimo y de sus palabras para referirse a las personas.
Nuestro estudio de estos vocablos, buscando acercarnos a la origo, a la vis verbi
y a su evolución semántica, sirviéndonos del Thesaurus y de otros diccionarios,
nos permitirá esclarecer cómo se concebía la feminidad y qué roles se le
conferían desde la óptica tardoantigua de un autor cristiano del siglo

VI,

intelectualmente formado en la tradición grecolatina. Hacernos así partícipes del
papel que correspondía a la mujer desde la atalaya aventajada de una obra en
la que se encerraba «cuanto de lo sagrado y profano podía saberse en la España
del s. VII d. C.» (GALLEGO, 2003: 408).

6
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1. De quibusdam vocabulis feminarum2
En el liber X de vocabulis, a diferencia de en los otros diecinueve libros
isidorianos, en que los lemas se organizan por campos semánticos, nuestro autor
adopta un orden alfabético y, de la A a la Z, va enumerando cuantas palabras,
sustantivos o adjetivos, se aplican a los seres humanos. Isidoro a veces explica
cuál es el significado del término, definiéndolo; otras, lo acompaña de la cita de
un autor clásico en la que pueda percibirse claramente su sentido. En ocasiones,
postula una etimología en el sentido moderno de la palabra. Por fin, en algún
caso llega a tan solo nombrarla, sin ofrecer ningún otro dato.
No pocos estudiosos, de entre los que destaca la filóloga valenciana Carmen
CODOÑER, se han ocupado de precisar con exactitud el carácter de este libro,
ante esta «diversidad tipológica en el tratamiento lexicográfico dado a los
diferentes lemas» (2010: 49). Dado que en él abunda, por encima de la glosa, la
definición, parece razonable considerar que no estamos ante un glosario de
equivalencias léxicas ni un diccionario de meras definiciones, sino ante algo
diferente: Isidoro opta por una forma de presentar el léxico en la que sus
definiciones responden «a su concepto de la palabra, a través de la cual se habla
de todo lo que contiene el universo» porque «existe un lazo de causalidad entre
palabra y referente» (CODOÑER, 2010: 68). Esta expresión de la causalidad es la
que explica el frecuentísimo empleo, en las definiciones, de nexos de valor
causal, que abarcan desde la preposición a o ab seguida de sustantivos o
gerundios hasta las conjunciones subordinantes quasi, (eo) quod, unde o quia,
pasando por el pronombre relativo.
Sea como fuere, por cuanto nos ocupa, de los centenares de palabras que
se ven compiladas en el décimo de los libros de las Etimologías, tan solo diez se
refieren propiamente al sexo femenino:
orig. 10,

63

conciliatrix

ob societatem flagitiosae

Así se la llama por una vin-

«celestina»

consensionis

eo

culación producida por un

quod intercurrat alienum-

vergonzoso convenio, por-

que nundinet corpus.

que se entromete y comer-

dicta,

cia con el cuerpo ajeno.

2

«Acerca de algunas palabras para las mujeres».
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94

effeta
«estéril»

ab eo, quod sit frequenti

Se dice de aquella que ha

fetu

Partus

quedado exhausta por los

enim eam adsiduus de-

frecuentes partos. Los rei-

bilem reddit.

terados partos, en efecto,

exhausta.

dejan a la mujer sin fuerzas.
110

fornicatrix

est cuius corpus publicum

Aquella cuyo cuerpo es

«prostituta»

et vulgare est. Haec sub

público y pertenece al vul-

arcuatis

prostrabantur,

go. Estas se prostituían

quae loca fornices dicun-

bajo las arcadas, lugares

tur, unde et fornicariae.

que reciben el nombre de

VERGILIUS: «Atque adver-

fornices; de ahí que se las

so fornice» (Aen. 6, 631).

llame fornicariae. Así lo
emplea también Virgilio:
«…y en la arcada de enfrente…».

111

fecunda
«fecunda»

a fetu dicta, quasi fetunda.

Deriva de fetus, ‘parto’, co-

Est enim partu frequens.

mo si se dijera fetunda,
pues fecunda es aquella
frecuente en el parir.

111

feta
«preñada»

151

incincta

id est sine cinctu; quia

Esto es, ‘sin cinto’, por-

«encinta»

praecingi

que su útero preñado no le

fortiter

uterus

non permittit.

permite apretar el cinturón
al ceñirse.

163

lupa

meretrix, a rapacitate vo-

‘Meretriz’, por su rapaci-

«puta»

cata, quod ad se rapiat

dad, porque arrebata ha-

miseros et adprehendat.

cia sí a los infelices y se

(< «loba»)

apodera de ellos.
182

meretrix

dicta eo quod pretium

Así se la llama porque

«meretriz»

libidinis mereatur. Inde et

‘merece’ el precio que re-

meritoriae tabernae: nam

cibe por su lujuria. De ahí

et milites, cum stipendia

también las tabernae me-

accipiunt, mereri dicuntur.

ritoriae, ‘prostíbulos’, porque los soldados, cuando
reciben sus estipendios,
se dice que ‘merecen’.

229

meretrices a prosedendo

‘Meretrices’, así llamadas

«prostitutas» in meritoriis vel fornicibus.

por el verbo prosedere

prostitutae

8
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Pelex apud Graecos pro-

(‘sentarse delante’, ‘expo-

prie dicitur, a Latinis con-

nerse al público’) en los

cuba.

prostíbulos o bajo las arcadas. Los griegos las llaman pel<l>ex (‘concubina’, ‘amante’) con propiedad; los romanos, concuba.

253

scortum
«puta»

quod a Graecis quoque

Así se las llama porque

skute

quo

eran llamadas skute por

defricantur pelles quibus

los griegos, pues frotaban

corruptela fit.

los pellejos con los que se

vocabantur:

cometía el pecado.

Estas son, pues, las diez palabras que particularmente se refieren al sexo
femenino, en las que más adelante nos detendremos con más profusión. Es
preciso, no obstante, en este punto, hacer constar aquí el resto de las alusiones
que Isidoro hace indirectamente a la mujer, sin formar parte estas de una
definición que específicamente se ocupe de un vocablo con referente no
masculino.
Dentro del mismo libro décimo, nuestro etimólogo invoca lo femíneo para
explicar la etimología de femellarius («mujeriego»), en 10, 107, afirmando que
este adjetivo se refiere al feminis deditus, quem antiqui mulierarium appellabant,
«dedicado a las mujeres, que los antiguos llamaban mulierarius». También se
anuncia que fornicatrix (10, 110), palabra que consta en la relación que antes
hicimos, posee una forma masculina, fornicarius («fornicador»), si bien no se
explicita una definición para esta, mientras que la significación que se expone
para el término femenino es la de «aquella cuyo cuerpo es público y pertenece
al vulgo». También se culpa indirectamente a la mujer ‒y en concreto a la
prostituta, bajo la denominación de pelex (scil. pellex, «concubina»)‒ del pecado
de los pecadores, cuando en 10, 228 se postula para peccator una etimología
que hace provenir este sustantivo erróneamente de pelex: id est meretrice
vocatus, quasi pelicator; quod nomen apud antiquos tantum flagitiosum
significabat, postea transiit hoc vocabulum in appellationem omnium iniquorum
(«pecador viene de pelicator, ‘putero’, a su vez de pel<l>ex, ‘concubina’, porque
9
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los antiguos empleaban ‘pecador’ para designar tan solo a este tipo de
desvergonzado, pero luego este vocablo amplió su significado, para designar
genéricamente a todos los pecadores»). El pecador, pues, en última instancia,
no deja de remitir, según Isidoro, su culpa a lo sexual y, particularmente, a las
relaciones extramatrimoniales con una mujer.
En 10, 231, se ejemplifica el uso del adjetivo petulcus, ‘retozón’, diciendo que
petulcae, ‘retozonas’, se aplica a las prostitutas. Y otra alusión hallamos en 10,
237, al explicar la palabra raptor («raptor»), cuando Isidoro nos dice que inde et
rapta eo quod corrupta, esto es, que del sustantivo activo y masculino deriva el
adjetivo pasivo y femenino, «raptada», «como corrompida».

2. La «debilidad» femenina
Al margen de todas las alusiones antedichas, seguramente la más
destacable es la que se hace en 10, 179, al explicar el sustantivo mulier, «mujer»
no de manera autónoma, sino subsidiariamente al adjetivo mollis, «blando». Ni
siquiera la palabra para «mujer» llega a merecer un lema propio:
Mollis, quod vigorem sexus enerv[i]ati

Mollis, «blando», porque deshonra el

corpore dedecoret, et quasi mulier

vigor de su sexo debilitado en su

emolliatur (ISID. orig. 10, 179).

cuerpo [el masculino] y se ablanda
como una mujer.

En ello insiste Isidoro en el libro undécimo, al hablar de los nombres que
reciben hombres y mujeres a lo largo de las diferentes etapas de su vida:
Vir nuncupatus, quia maior in eo vis

Al hombre (vir) se lo llama así porque

est quam in feminis: unde et virtus

en él es mayor la fuerza (vis) que en

nomen accepit; sive quod vi agat

la mujer: de ese aspecto también reci-

feminam.

be su nombre virtus; o porque conduce a la mujer mediante el uso de la

Mulier vero a mollitie, tamquam

fuerza. ‘Mujer’ (mulier), en cambio,

mollier, detracta littera vel mutata,

deriva de mollities (‘blandura’), como

appellata est mulier (orig. 11, 2, 17-

si fuera mollier, que, quitando o cam-

18).

biando una letra, evoluciona a mulier.

10
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Sobre la base de esta definición isidoriana durante mucho tiempo se ha
mantenido en la opinión de los etimólogos esa consideración de que mulier y
mollis estaban emparentados, porque, de acuerdo con los cánones prototípicos,
el varón «blando», afeminado, resta decoro, disminuye la honra de su
masculinidad cuando, con delicadezas, se asemeja a la blandura de la mujer. En
esta proclamación de una masculinidad hegemónica, devaluada cuando el varón
no responde a las expectativas de la sociedad, solo de manera accesoria se
propone una origo para mulier, que provendría de mollior, «más blando», el
comparativo de superioridad del adjetivo mollis.
Esta propuesta etimológica antigua (TUCKER, s. u. mulier), forzada a partir de
la engañosa similitud fonética entre ambos términos, se ve desestimada por
etimológos modernos como VAAN (s. u. mulier), que afirma que, de ser mulier un
comparativo de superioridad, debería haber presentado la líquida geminada:
*mullier (< *mollier- < *mḷd-jes-3). Otros estudiosos han postulado para mulier una
vinculación con melior, «mejor», nuevamente como comparativo (*mḷ-jes-),
explicando semánticamente esta propuesta como «la mejor [esposa]», «la mejor
[entre las mujeres, la elegida para ser desposada por sus cualidades]», lo cual
tampoco resulta del todo satisfactorio desde el punto de vista fonético, por lo que
no se excluye otra etimología diferente (VAAN, s. u.).
En todo caso, hasta donde permite llegar la indagación sobre el origen de la
palabra y aun con todas las incertidumbres que no han podido esclarecerse
todavía, podemos afirmar que en el término latino básico para «mujer» (ERNOUT
y MEILLET, s. u.) constan uno de los dos sentidos expuestos: o bien la idea de
que la mujer es «escogida» y realizada en su unión nupcial con el esposo o bien
el reconocimiento de esta como inferior al varón en fuerza y resistencia.
Efectivamente, en el reconocimiento de esta desigualdad física, según la
cual el hombre se caracteriza por su fuerza, su virtus (10, 274 vir, a virtute,

3

Lo que sí parece plausiblemente veraz, según la opinión mayoritaria, es, ante los propuestos
(sin duda sánscr. mṛdu- «suave» y ‒según ERNOUT y MEILLET, TUCKER, VAAN, s. u.‒ también ggo.
βλαδαρὸς «blando», ant. ingl. milde > ingl. mild, ant. irl. meld «agradable», esl. mladъ «tierno»,
«joven»), la reconstrucción para mollis de un tema *mḷd-u- sobre el que se forma un adjetivo de
tema en -i: *mḷdu-i- > *moldu̯i- > *mollwi- > *molwi- > molli- (VAAN, s. u.).

11
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«‘varón’ (vir) deriva de ‘fuerza’ (virtus)»4), frente a la mujer, que es blanda, radica,
según Isidoro, la divergencia entre lo masculino y lo femenino:
Vtrique enim fortitudine et inbecillitate

Ambos, en efecto, se distinguen por la

corporum separantur. Sed ideo virtus

fortaleza y la debilidad de sus cuer-

maxima viri, mulieris minor, ut patiens

pos. En efecto, la fuerza es mayor en

viri

feminis

el varón y menor en la mujer, para que

repugnantibus libido cogeret viros

esta soportara al varón y, naturalmen-

aliud appetere aut in alium sexum

te, no atrapara el deseo a los varones

proruere...

ante un eventual rechazo de la mujer,

esset;

scilicet,

ne

de suerte que desearan otra cosa o

(...) Femina vero a partibus femorum

las relaciones con su mismo sexo.

dicta, ubi sexus species a viro
distinguitur. Alii Graeca etymologia

(...)

feminam ab ignea vi dictam putant,

‘mujer’) deriva de femina (‘muslos’,

quia

concupiscit.

plural de femur), parte del cuerpo en

Libidinosiores enim viris feminas esse

que el aspecto de su sexo se distin-

tam in mulieribus quam in animalibus.

gue del varón. Otros proponen una

Vnde nimius amor apud antiquos

etimología griega para femina, de la

femineus vocabatur (orig. 11, 2, 17-

fuerza del fuego, porque sus deseos

24).

son ardientes: las hembras son más

vehementer

Femina (otro significante para

lascivas que los varones, tanto en las
mujeres como en los animales y, por
ello, los antiguos llamaban ‘femineo’ a
un amor exacerbado.

Vemos cómo nuestro autor coloca fēmina al lado de mulier, consciente
seguramente de que estos dos son los dos principales sustantivos latinos que
hacen referencia genéricamente a la mujer. La oposición semántica entre ellos,
aunque de muy compleja definición (vid. ADAMS, 1972), la expone el propio

En realidad, es al revés: es virtus la que deriva de vir. La palabra para «fuerza», «valor» ‒luego
entendida, en sentido abstracto, como «virtud» (fuerza o valor morales)‒ procede, dentro de una
concepción androcéntrica, del sustantivo para «varón». Lo abstracto viene después de lo
concreto, y así es que virtus significa «lo propio del varón», «cualidad masculina» (VAAN, s. u.
vir). Vir, por lo tanto, no designa a un ser revestido de valor, fuerza o virtud intrínsecamente, sino
que conceptualmente es anterior la constitución de una etiqueta para el varón que la
consideración como virtuosa de su masculinidad.
4
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Isidoro5. Es decir, que, originariamente, fēmina («hembra») hace referencia al
aspecto biológico6 en oposición a mās, «macho», mientras que mulier, frente a
vir, recoge lo que modernamente se conoce como diferencia no de sexo sino de
género, es decir, cuanto concierne a la feminidad en sentido social y cultural
(ERNOUT y MEILLET, s. u. fēmina).
Sea como fuere, volviendo a fēmina, la etimología propuesta, que lo vincula
bien con los muslos, bien con la pasión amorosa ardiente ‒en una clara
culpabilización de la pecaminosa mujer, frente al macho virtuoso‒, es
completamente errónea, basada nuevamente en una mera similitud fónica,
llanamente superficial. Lo cierto es que fēmina realmente pertenece a una amplia
familia léxica, enraizada en el lexema *dhh1e(i)- (con o sin la extensión /i/),
«chupar», que engloba sustantivos como fīlius («hijo», *dhh1ei-li-) o adjetivos
como fētus («lactante», «preñado», «recién parido», *dhh1e(i)-to-, participio
pasivo), fēlix («fecundo», «fructífero» y, de ahí, «feliz») o, tal vez, fēcundus
(seguramente de *dhh1e(i)-k-), así como el verbo fellāre, «chupar», «lactar».
Fēmina parece ser, pues, un antiguo participio medio (*dhh1e-men-, sin la
extensión /i/; ERNOUT y MEILLET, TUCKER, VAAN, s. u.), que designa a aquella
«que amamanta».

ISID. diff. 1, 588 femina… naturale nomen est, generale mulier, «femina es el término natural;
mulier, el genérico». Compárese con TERT. virg. vel. 4, 7 naturale vocabulum est femina, naturalis
generale mulier, generalis etiam speciale virgo vel nupta vel vidua, «el término natural es femina;
el natural con sentido genérico, mulier; son generales con diferentes sentidos específicos, virgo
(‘doncella’), nupta (‘casada’) o vidua (‘viuda’)».
Al margen de esta delimitación semántica, reviste una gran complejidad la evolución de los
diferentes matices y tonos con que mulier y fēmina se van empleando en las distintas variedades
diacrónicas y diastráticas del latín. De manera sintética, podemos concluir que el sustantivo
fēmina tendía a ser empleado con intención respetuosa, a veces acompañado de adjetivos
halagüeños (PLAUT. Aul. 135 optuma femina, CIC. Phil. 3, 16 sanctissimae feminae, PETRON. 111,
8 desiderium extincti non posse feminam pati (en referencia a la matrona de Éfeso), etc.),
mientras que mulier era el término neutro o despectivo, acompañado de ciertos adjetivos
peyorativos (CIC. Cat. 2, 7 mulier infamis; 2, 10 mulieres impudicae, Cael. 53 immoderata mulier;
HOR. carm. 3, 7, 13 mulier perfida; TAC. ann. 15, 57 libertina mulier). En latín tardío y vulgar, van
desplazando a fēmina otros apelativos, como domina, y mulier ‒más frecuente también en la
oposición con vir‒ se extiende como vocablo más frecuente, del que proceden la mayoría de
continuadores romances, y asume también la significación de «mujer casada» (frente a puella y
a virgo), reemplazando a uxor y coniūnx. De todo ello da detallada y exhaustiva cuenta ADAMS,
1972. En cuanto al papel de la esposa y el léxico que se emplea para aludir a la mujer en
matrimonio y a las aportaciones a la familia y la sociedad de la casada, resulta de especial interés
GALLEGO, 2003: 418ss.

5

6

Así lo demuestra su utilización para dotar de género a los zoónimos epicenos (ERNOUT y
MEILLET, s. u.).
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Al igual que en el ggo. θῆλυς («hembra», procedente de esta misma raíz
*dhh1e(i)-), una de las dos palabras latinas para designar a la mujer lo hace sobre
la base de una concepción eminentemente maternal, nutricia de sus hijos. La
otra, mulier, como ya decíamos, en su sentido etimológico, evocaría su debilidad
física o su belleza, prenda de la elección varonil que la conduce al matrimonio.
Estas son, pues, a la luz tanto del testimonio isidoriano como de la
perspectiva etimológica moderna, las notas que caracterizan a la mujer en los
términos más genéricos que existen en latín para referirse a ella.
Recordaremos que en el liber X de vocabulis, sin embargo, ni fēmina ni
mulier poseen una entrada propia, sino que la presencia femenina es secundaria
y poco visible. La mujer no aparece como tal, como realidad con el mismo peso
proporcional que la masculina, aunque sea léxicamente.
Las apenas diez palabras que san Isidoro lematiza ‒conciliātrīx, «celestina»;
effēta, «estéril»; fornicātrīx, «fornicadora»; fēcunda, «fecunda»; fēta, «preñada»;
incincta, «encinta»; lupa, «puta» < «loba»; meretrīx, «meretriz»; prōstituta,
«prostituta»; y scortum, «puta»‒ arrojan, sin embargo, un retrato de lo femenino
a ojos del latinohablante de la Antigüedad tardía. Una descripción de lo femenino
que desgranaremos bajo el siguiente epígrafe.

3. Mater et meretrix7
En una encrucijada de caminos entre el pasado grecolatino y la nueva
sociedad, heredera de lo clásico pero imbuida de la nueva cosmovisión
judeocristiana, Isidoro sitúa a la mujer en dos planos: el de la maternidad, en el
que se la concibe como dadora de vida, que ya hemos esbozado al hablar del
sustantivo fēmina, y el del pecado, donde la mujer ‒moderna Eva que tienta a
los Adanes de este mundo‒ responde como causante de las faltas morales del
varón.

7

«O madre o prostituta».
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Dentro de esa primera esfera, fecunda y maternal, se encuadran cuatro de
los diez términos lematizados en el libro X de las Etymologiae: effēta, «estéril»,
fēcunda, «fecunda», fēta, «preñada» e incincta, «encinta»:
orig. 10,

94

effeta

ab eo, quod sit frequenti fetu exhausta. Partus enim
eam adsiduus debilem reddit.

111

fecunda

111

feta

151

incincta

a fetu dicta, quasi fetunda. Est enim partu frequens.

id est sine cinctu; quia praecingi fortiter uterus non
permittit.

En cuanto a fēta y effēta, formas femeninas, de tema en -a, de los adjetivos
temáticos fētus y effētus (a su vez, de la citada raíz *dhh1e(i)-), están atestiguadas
con relativa abundancia en la historia de la lengua latina, también con sentidos
figurados. El primero ‒simple‒ alude a todo aquel ser o lugar «colmado», a partir
de la significación, referida a mujeres o hembras de animales, de «que lleva el
fruto de la fecundación», «preñada», «dispuesta a parir». Su antónimo effēta,
«estéril» según Isidoro, «débil», designaba previamente, con el preverbio ex-, a
la «recién parida» > «exhausta por el parto», valor semántico que derivó en el
anterior. De fēcunda solamente reiteraremos que, según la opinión común de la
mayoría de los etimólogos, se remonta, como ya hemos comentado, a la misma
y antedicha raíz indoeuropea. El hecho de que sea una suerte de gerundivo
en -cundus parece responder a una analogía con el verbo facere, de lexema muy
próximo fónicamente al que significa «amamantar», «chupar» (VAAN, s. u.).
Por último, por lo que concierne a incincta, la etimología propuesta por
Isidoro ‒sine cinctu, «desceñida»‒, no parece descabellada pero, puesto que
solo aparece testimoniada en su obra e incinctus, como participio de incingere
(con el preverbio in-, y no con el prefijo privativo), significa «ceñido»,
seguramente debe ser desestimada. El adjetivo (también usado como adverbio)
castellano encinta parece provenir en realidad de inciens, «preñada», verdadero
étimo latino antiguo, contaminado paretimológicamente por incinctus, desde
donde evolucionan los continuadores romances (vid. más en COROMINAS y
PASCUAL, s. u. encinta).
Al margen de toda esta discusión sobre los origines de fēta y effēta, fēcunda
e incincta, y acerca de las explicaciones que el obispo hispalense ofrece, lo que
15
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es cosa clara es que los cuatro vocablos contribuyen a dibujar una imagen de la
mujer caracterizada por su potencialidad para dejarse fecundar y abrirse a la
maternidad, para sufrir las incomodidades que el embarazo conlleva
‒¿modificando tal vez incluso su modo de ceñirse?‒ e, incluso, quedar exhausta
‒debilitada, inservible‒ tras el parto.
Pese al encomio de la potencialidad de dar a luz a los hijos como principal
nota benéfica de las mujeres, no podemos obviar la consideración de lo materno
más como efecto que como causa en sí: engendrar es algo valorado como ajeno
a lo femenino y los méritos le son propios al padre (GALLEGO, 2003: 425ss.).
Isidoro entiende a la madre como una mera materialidad física de la que brota la
nueva vida, pero la causa formal es el progenitor varón:
Pater est, a quo initium nascitur

El padre es de quien nace el inicio de

generis. (…) Mater dicitur, quod

un nuevo linaje. La madre, en cambio,

exinde efficiatur aliquid. Mater enim

se llama así porque de ella se forma

quasi materia; nam causa pater est

algo nuevo: mater es semejante a

(orig. 9, 5, 3-6).

materia; pero, en efecto, la causa es
el pater.

La maternidad, sin dejar de ser algo en última instancia sometido al varón y
culminado por él, se presenta como el aspecto fecundo y positivo del rol
femenino en la familia y la sociedad. Cambiando de tercio, se nos muestra una
descripción revestida de cualidades completamente distintas a estas en otros
cinco de los diez términos recogidos en el liber X de las Etimologías isidorianas.
Es la mujer como fuente, ya no de la vida, sino del pecado. La otra cara de la
moneda que constituye Eva, la primera mujer, mater et peccatrix:
orig. 10,

110

fornicatrix

est cuius corpus publicum et vulgare est. Haec sub
arcuatis prostrabantur, quae loca fornices dicuntur,
unde et fornicariae…

163

lupa

meretrix, a rapacitate vocata, quod ad se rapiat miseros
et adprehendat.

182

meretrix

dicta eo quod pretium libidinis mereatur…

229

prostitutae

meretrices a prosedendo in meritoriis vel fornicibus…

253

scortum

quod a Graecis quoque skute vocabantur: quo
defricantur pelles quibus corruptela fit.
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Relativos los cinco, a la comercialización, a precio del disfrute masculino, del
cuerpo de la mujer y sus favores sexuales, seguramente los términos básicos
para referirse en latín a la prostitución femenina son scortum y meretrīx (ADAMS,
1983: 322ss.).
Por un lado, el vínculo entre meretrīx y el verbo mereor ya lo supo intuir el
doctor egregio (también el gramático NON. p. 345, 1–8), como derivado, con el
sufijo agentivo femenino -tr-ix (vid. LEUMANN, 1977: 358), del lexema verbal de
mereo(r)8 «ganar (en pago)» > «merecer», «ser merecedor» (especializado
luego como verbo perteneciente al léxico militar: «ganar su estipendio [un
soldado]» > «servir en el ejército»). El valor semántico de meretrīx originalmente
era, por tanto, «la que gana [una paga]», «la que merece [un sueldo]», noción
que ya desde los testimonios más antiguos, que ofrece Plauto, se ve
especializada en el léxico erótico y así concretada en «prostituta», como en el
siguiente ejemplo:
stat meretrix certo cuiuis mercabilis aere
et miseras iusso corpore quaerit opes;
(…) quod uos facitis sponte, coacta facit (Ov. am. 1, 10, 21ss).
De pie espera la prostituta que la compre un cualquiera con su dinero seguro y
busca cobrar las riquezas viles sometiendo su cuerpo; a aquello que gozáis por
voluntad propia ella se somete por obligación.

Meretrīx, en sentido primitivo, «mujer que cobra un sueldo» y, de ahí,
genéricamente «prostituta», es el vocablo más básico de un campo léxico muy
amplio, que, en su variedad, ha de reflejar tanto la diversidad de condiciones
socioeconómicas y de servicios que se ofrecen, como las distintas
consideraciones morales que tienen los diferentes hablantes al aludir a la
prostitución y los tabúes que sobre este asunto se imponen, que hacen
imprescindible el uso de vocabulario eufemístico, frecuentemente renovado
(ADAMS, 1983: 321; QUINTILLÀ, 2006). Es en este sentido en el que ha de

8

Para mereor se ha postulado, a juzgar por los cognados (cfr. ERNOUT y MEILLET, VAAN, s. u.:
hit. mark-, «compartir»; ggo. μείρομαι < *smer-j-, «recibir una parte», μέρος, «parte», μόρος,
«destino», etc.; ant. irl. mart «destino»), una reconstrucción indoeuropea *(s)mer-.
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entenderse el abundante léxico para referirse a la prostitución que contiene la
obra isidoriana.
Pero, junto con el término venal meretrīx («la que gana [una paga]»), parece
que el otro vocablo básico del campo léxico de la prostitución era scortum,
originariamente «pellejo» y «genitales femeninos», de donde «puta» por
sinécdoque, aunque este desplazamiento semántico primitivo seguramente ya
se ignoraba en época arcaica (ADAMS, 1983: 357).
Si bien ambos términos se utilizaban en el latín clásico, scortum era la
palabra más peyorativa, aunque la diferencia, más que de registro, parece
deberse al distinto tipo de condición sociocultural de la prostituta en cuestión: si
meretrīx hace referencia a la ἑταίρα de clase media alta que suscita algún tipo
de sentimiento en el varón, scortum se empleaba, sin consideración alguna, para
las putas de clase baja, que no eran tratadas como personas (cfr. ggo. πορνή).
De ahí el género neutro del sustantivo, que, de alguna forma, les impide ser
sujeto y las somete: las reifica, las objetualiza.
En efecto, al sustantivo meretrīx ‒más frecuente en el uso poético y también
en el latín tardío, por lo que dejará incluso algunos continuadores romances
(ERNOUT y MEILLET, s. u.)‒ y a scortum, vocablos cuyos lexemas designan a la
prostituta de manera directa9, les acompañan en el léxico isidoriano otros tres
sustantivos, sinónimos suyos, provenientes dos de una relación metonímica
(esto es, de contigüidad entre los referentes designados por los lexemas) y el
tercero, de una metáfora (designando a una realidad con el nombre de otra
vinculada a ella por su semejanza).
Metonímicos son fornicātrīx y prōstituta, que aluden a los lugares en que
ofrecían sus servicios sexuales las meretrīces: las arcadas o fornices (10, 110
sub arcuatis prostrabantur, quae loca fornices dicuntur; cfr. ERNOUT y MEILLET, s.
u. fornix) en la que se exponían públicamente (prostāre, prosedēre, cfr. 10, 229
a prosedendo), cual mercancías en el escaparate de la libido masculina.

9

De todo ello puede leerse más en ADAMS, 1983 y DUICHIN y STAMPA, 2011.
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Mucho más áspera resulta la definición del metafórico lupa, que equivale
plenamente a meretrīx según Isidoro: la prostituta es una loba por su rapacidad,
porque rapta con sus encantos a los «infelices» y se apodera de ellos. Tampoco
resulta deferente la explicación del gramático Servio (ad Aen. 3, 647 lupae, id est
meretrices, dictae ab obscenitatis et odoris similitudine), en la que se afirma que
las meretrices son como lobas ‒y así se las llama‒ «por la semejanza de su
lascivia y de su mal olor» con la de estos animales. Ciertamente es duro afirmar
que la palabra lupa en latín se atestigua antes para designar a la «puta» que a
la «hembra del lobo» (ADAMS, 1983: 333ss.) y contemplar así lo machista de una
concepción en que la predadora era la mujer contratada para ser utilizada como
objeto y no el sistema que oprimía no solo a las esclavas, sino a toda mujer.
Así es que Isidoro no hace honor a la verdad, sino a la concepción de su
tiempo, cuando culpa a la mujer de ser raptora y corruptora del varón en lugar
de reconocer la situación de marginalidad indigna en la que la estructura
patriarcal sume a las más pobres de entre las mujeres, obligándolas a vender
sus favores para pagarse el sustento de cada día, a veces incluso para producir
ganancias para el varón (GALLEGO, 2003: 413). Es curioso ‒por decirlo de forma
demasiado ingenua‒ que se caracteriza a las prostitutas como rapaces y
engañosas, mientras que, cuando Isidoro se refiere a los «puteros» (10, 107
femellarius; 10, 110 fornicarius; 10, 228 pelicator), no hay rastro alguno de crítica
en sus palabras10: la depravación moral y la bestialidad son achacadas, en un
ejercicio de hipocresía masculina, únicamente al sexo femíneo.
Finalmente, la décima y última de las palabras empleadas para hablar de la
mujer, de cuantas constan en el liber X de vocabulis, es conciliātrīx, «celestina»:
orig. 10,

63

conciliatrix

ob societatem flagitiosae consensionis dicta, eo quod
intercurrat alienumque nundinet corpus.

Con ella nuevamente se sitúa a la fémina en el campo de la compra
pecaminosa de lo sexual, aunque, en este caso, ya no por prostituir su propio

10

Tan solo en 10, 237 raptor, eo quod corruptor. Inde et rapta eo quod corrupta se delimita
claramente al varón como autor de la corrupción, reservando el rol pasivo para la mujer, que
aparece como víctima del abuso masculino.
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cuerpo, sino por el artificio de asociar dos vidas ‒las de los eventuales
enamorados‒ mediante un «convenio digno de vergüenza». La figura de la
alcahueta, omnipresente en la literatura medieval, continuará empleándose
como estigma que culpabiliza a lo femenino, por sus amorosos enredos y sus
ardides engañosos, en los siglos venideros.

20
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Conclusiones
Isidoro vive al final de una Antigüedad pagana en la que la mujer ideal es la
matrona pía, casta y sometida al marido, que ya ha sido empapada por los ecos
evangélicos ‒verdaderamente revolucionarios‒ de un cristianismo, de carisma
en principio netamente femenino y luego sometido, con su institucionalización, a
la dialéctica del poder ‒naturalmente androcéntrica‒ imperante en un mundo
heredero de lo helenístico-romano (SANTELIA, 2015: 5ss.).
Cuando, en efecto, la comunidad eclesial cristiana se difunda por los límites
del antiguo Imperio y asuma como propios unos principios jerárquicos que antes
le eran ajenos, se realizará una importante sistematización filosófica no solo de
los aspectos doctrinales del kerigma cristológico, sino también de toda una
cosmovisión, sintética de lo judío y de lo grecolatino. Cuando este nuevo
horizonte ya se ha asentado, a partir del s. IV, el cristianismo ha dejado de ser la
fe en la salvación de unos pocos conversos, los marginados y las mujeres para
alcanzar a todas las capas sociales y constituirse en un potente sistema de
pensamiento que trasciende todos los ámbitos.
Pese a la presencia de sensibilidad hacia lo femenino en hombres de fe y
letras como Ambrosio de Milán (ca. 340-397), Jerónimo de Estridón (ca. 347420), Paulino de Nola (ca. 355-431) y aun Agustín de Hipona (ca. 354-430)
‒muchas veces pasada por alto‒, san Isidoro, quien nos ha ocupado, representa,
uno o dos siglos después, un momento de configuración de una ideología
nuevamente misógina, que condicionará la sociedad de los siglos siguientes11 y,
particularmente, la vida de las mujeres. A ellas se les ofrecerá, como
posibilidades de realización, en orden decreciente, el rol de virgo, consagrada al
Señor; de vidua, después de haber engendrado vida y retornando a la castidad;
de mater, en última instancia. Sometidas a los varones, se desconfía de su
belleza, que es prenda de seducción y diaboli ianua, puerta por donde entra el
demonio (SANTELIA, 2015: 16).

11

La misoginia quedará plenamente establecida para los siglos altomedievales, una vez dejada
atrás la Tardoantigüedad. Un ejemplo particularmente esclarecedor a tal respecto es la evolución
del dicho evángelico calcare super serpentes et scorpiones (Lc 10, 19), que, de máxima general,
acaba siendo empleado por un jerarca eclesiástico del s. VIII para aludir a las mujeres (SANTELIA,
2015: 21).
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En los años posteriores, la auctoritas de Isidoro será invocada en no pocos
tratados para refrendar los planteamientos de una teología de paradigma
antifeminista (Cruz, 1993), que proclama la imperfección de la mujer (mollities,
«blandura», debilidad) con respecto al varón, su pasividad en lo materno, su
perversidad en lo sexual y la necesidad de su sumisión en todos los órdenes:
religioso, familiar y social.
Apuntábamos en el prefacio de nuestro estudio que no debíamos partir de la
idea de que la mirada que Isidoro dirigió a las origines y las uires uerbi de los
uocabula suponga una investigación etimológica en el sentido moderno. La vía
que el obispo hispalense recorrió –en su tiempo y valiéndose de los medios que
poseía– fue la de la paretimología, aplicando a un tiempo una perspectiva
«estrictamente gramatical, técnica» y una «orientación exegético-interpretativa»
(MARTÍN PRIETO, 2005: 129), en la que prevalece ante todo la visión del autor
sobre las palabras y sobre la fuerza vital que poseen, escondida tras la
exterioridad del vocablo.
Lo sustancial de la magna obra isidoriana, más que su acierto o yerro desde
el punto de vista de la gramática histórica, es su visión de la lengua como un
código capaz de denotar la realidad y sus elementos con toda claridad, capaz de
hablar del orden que existe en el cosmos y en la sociedad humana. Y, en efecto,
una vez concluida nuestra aproximación analítica, nuestro lector ha podido
constatar, en los diez nomina mulierum que Isidoro compila en medio de los
centenares de vocabula hominum de su libro décimo, la invisibilidad de la mujer
en la sociedad tardoantigua y de todos los matices y perfiles de la feminidad,
constreñida, empero, dentro de los límites de lo pecaminoso y lo fértil, dentro de
la lascivia de la seducción o de la sumisión marital y la entrega maternal.
Se trata, sin lugar a duda, de un campo léxico enormemente reducido, objeto
de menosprecio y de estereotipación por parte de la sociedad androcéntrica. Y
hemos de entender que Isidoro, al hacer este retrato de lo femíneo plenamente
acorde a los cánones de su tiempo, con los que se identifica plenamente, se
alinea con el perfil más restrictivo, elitista y clerical ‒no en vano, era hijo de una
poderosa familia y desplegó una notable autoridad en las jerarquías del reino
visigodo‒, pese a su esmerada formación clásica. Hace así primar esta
perspectiva sobre su erudición y, aunque bebe de los autores de la Antigüedad
22
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y de una tradición intelectual que preconizaba el uso de la razón, adolece de un
machismo carente de todo criticismo. Así, no se revela capaz de vencer la
ideología hegemónica, quizá buscando alzarse como salvaguarda de la
ortodoxia y la moralidad en el complejo panorama religioso de la Hispania
visigótica en que vivió.
Aun así, nuestro autor, el último de la Latinidad, revestido de la docta
sabiduría y la clarividente intuición con que mira las palabras pertenecientes a
todos los campos del saber, acierta al reconocer los signos lingüísticos como
verdaderos recipientes de una fuerza vital, un impulso original, que los hace
seres concretos dotados de vida (VALASTRO CANALE, 1996: 154), y al proclamar
la certeza que tenía de que en la lengua hallamos el medio perfecto para la
expresión de la esencia de las cosas. Con esta conciencia, Isidoro clama, sin
saberlo, como profeta de un nuevo horizonte.
En su obra se atestigua una construcción machista de la mulieritās, la
condición de lo femenino, que se edifica sobre la base de los roles establecidos
por lo varonil. Pero, cuando afirma que litterae sunt indices rerum (cfr. orig. 1, 3,
1) ‒es decir, que las «palabras son índices de la realidad», que el nombre es un
elemento que posee un vínculo especial con ella, capaz de funcionar como
medio apto para designarla‒, se constata una posibilidad siempre a nuestro
alcance: la construcción de un discurso diferente con el que se configure una
nueva forma de superar barreras, de ver el mundo y de crear realidad.
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La participación de las mujeres en la
Guerra de Independencia de las Trece Colonias
Por Noemí Rivera De Jesús1
Introducción
En la actualidad, es normal que las mujeres sean parte del ejercito de los
Estados Unidos de América. No solamente, sucede en esas fuerzas armadas, la
mayoría de los ejércitos, tienen como integrantes a mujeres. Pero no siempre fue
de esa manera. Inclusive, se prohibía que las mujeres participaran del ejército.
Podemos recordar heroínas que desafiaron la sociedad, como Juana de Arco. En
la baja edad media, quien llevó a Francia a la victoria en la guerra de los cien
años. Aunque fue quemada viva en la hoguera por ser considerada hereje no solo
por sus visiones, tambien por utilizar pantalones. En la actualidad, es la santa
patrona de Francia y una heroína muy conocida de la historia. Como esta joven
francesa, existieron muchas féminas a lo largo de la historia que se vistieron como
soldados y fueron parte del ejercito realizando una contribución importante a su
patria.
Este artículo tiene como objetivo conocer la participación femenina en la
Guerra de Independencia de las Trece Colonias. Sin embargo, en el artículo existe
una limitación que es necesario señalar, pues fue redactado solo con fuentes
secundarias. Para demostrar que en la mayoría de los libros generales de historia
de Estados Unidos existe poco contenido relacionado a las mujeres que
participaron en la guerra de independencia de las Trece Colonias. Además, fueron
consultados artículos especializados en el rol de las féminas y otro tipo de
literatura, como fuentes primarias impresas. En un futuro, no descartamos la idea
de investigar en los archivos de EE. UU. para abundar sobre este tema de
participación femenina. Pues resulta que en la historia de la revolución
1
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Letras en Historia de America de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Se
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estadounidense siempre recordamos nombres como George Washington,
Benjamín Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, entre otros. Pero pocas veces
mencionan los nombres de féminas que realizaron aportaciones a la revolución.2
Por otra parte, en la mayoría de los libros de historia general de EE. UU. se
mencionan los nombres de Betsy Ross, Deborah Sampson y Molly Pitcher, pero
no profundizan en quienes eran ellas y sus aportaciones. Mientras que en otros
libros de historia general no se mencionan detalles sobre la participación femenina
en la guerra de independencia. Es curioso que suceda porque tenemos
conocimiento de que existen varias estatuas, obras de arte y monumentos en
honor a mujeres que sirvieron como soldados en las Trece Colonias. Tambien
están las tumbas de estas heroínas. Como las tumbas de Molly Pitcher y Deborah
Sampson. Además, muchos autores de libros generales y libros de textos
enfatizan en mencionar que fueron los hombres blancos de diversos sectores
sociales quienes participaron activamente en la guerra de independencia de las
trece colonias.
Cuando se han investigado la participación femenina de mujeres que
estuvieron involucradas en la guerra revolucionaria como Molly Pitcher y Deborah
Sampson. Por otra parte, encontramos libros relacionados a las biografías de
algunas heroínas de la patria estadounidense. Pero el nombre femenino que
sobresale de las demás, es sin dudas, el de Abigail Adams. En la guerra de
independencia de las Trece Colonias muchas mujeres quedaron encargadas de
las granjas y los negocios de las familias. Viudas, madres, hermanas e hijas se
ocuparon de los negocios familiares porque la mayoría de los hombres debían ir al
ejército. Definitivamente, la extensa guerra revolucionaria tuvo un profundo efecto
sobre las mujeres norteamericanas.3

Pero existieron mujeres pobres que sus

padres no poseían granjas y tampoco talleres para sustentarse económicamente.4

2

Noemí Rivera De Jesús, “Mujeres en la Revolución Americana: Las aportaciones de las mujeres en la Guerra
de la Independencia de las Trece Colonias” http://editorialakelarre.blogspot.com/2015/04/mujeres-en-larevolucion-americana-las.html
3
Alan Brinkley, Historia de Estados Unidos un país en formación, Tercera Edición, Universidad de
Columbia, Mc Graw Hill, 2003. Pág. 143 El autor señala que la partida de tantos hombres para empuñar las
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Sin embargo, en las ciudades y pueblos existía una extensa población
femenina donde la mayoría eran pobres. El historiador Alan Brinkley señala que en
varias ocasiones las mujeres dirigieron protestas contra el aumento de precios en
las colonias inglesas.5 Además, se rebelaron y formaron parte de los robos de
alimentos para poder sobrevivir. Definitivamente, durante la guerra de revolución
las mujeres fueron impactadas negativamente. Sin embargo, en 1641 en el
documento titulado Las libertades de Massachusetts existe una parte titulada
Libertades de la Mujer mencionando dos aspectos relacionados a la mujer en la
colonia de Massachusetts.6
En el punto número 79 señalaban que cuando un hombre muriera debía
dejar una porción de su patrimonio a la mujer. Entendemos que en dicho
documento deben referirse a la esposa, hijas y hermanas del difunto. En el punto
número 80 señalaban aspectos relacionados a la mujer casada.7 Al parecer en las
trece colonias inglesas la mujer casada recibía más atenciones y resultaba ser
más respetada que la mujer soltera. En 1641 en la colonia de Massachusetts la
mujer casada tenía derechos distintos a la mujer soltera. En el documento de
1641, no especifican si esos derechos eran tanto para la mujer pobre como la
mujer rica. Con el documento de las Libertades de la Mujer podemos comprender
que antes de la guerra revolucionaria en las trece colonias, algunas mujeres
estaban tratando de mejorar sus condiciones de vida.
Por otra parte, relacionado a las causas de la guerra revolucionaria,
siempre mencionan el "Boston Tea Party". Pero debemos recordar el "Coffe
Party". Evento que fue escrito por Abigail Adams en una carta a su esposo John
Adams. En dicha carta se describe que un comerciante rico y soltero tenía unas
armas del ejercito patriota dejó a las viudas, madres, hermanas e hijas encargadas de las granjas y los
negocios.
4
Alan Brinkley, Historia de Estados Unidos un país en formación, Tercera Edición, Universidad de
Columbia, Mc Graw Hill, 2003. Pág. 143
5
Ibíd., pág. 143
6
Silva Álvarez, Documentos Básicos de la Historia de los Estados Unidos de América, H. Álvarez y Cía. Inc.,
pág. 10, 1976 Si algún hombre al morir no dejare a su mujer la debida porción de su patrimonio, al recurrir a
la Corte General ella recibirá su parte.
7
Ibíd., pág. 10 Toda mujer casada estará libre de disciplina corporal o azotes por parte de su marido, a menos
que no sea en defensa propia al ser atacado por ella. Si hay causa justa para la corrección, la queja se llevará
ante alguna autoridad reunida en corte, de quien únicamente puede ella recibirla.
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500 libras de café en su almacén. Este comerciante se negaba a vender el café al
comité por seis chelines la libra. Aproximadamente, 100 mujeres se unieron con
un carro y baúles. Además, marcharon hacia el almacén y exigieron las llaves.
Como el comerciante se negó a entregar las llaves, al parecer una mujer lo agarró
por el cuello y lo echó en el carro.8 Este evento es evidencia de que las mujeres
antes de la guerra revolucionaria fueron decididas en sus acciones y si algún
evento les perjudicaba, ellas estarían presentes para protestar y luchar por sus
ideales.
Seguidoras de campamento y trabajos para las mujeres
Las seguidoras de campamento eran mujeres que de manera voluntaria se
congregaban en los campos del ejército. Alan Brinkley señala en su libro Historia
de Estados Unidos un país en formación que estas mujeres conocidas como
seguidoras de campamentos elevaron la moral del ejército y proporcionaron una
fuente de voluntarias dispuestas a cocinar, lavar, servir como enfermeras y
ejecutar otras tareas necesarias.9

Una seguidora de campamento bastante

conocida fue Molly Pitcher. Las mujeres pobres para poder sobrevivir los años de
la guerra tuvieron que desempeñar labores que muchas de ellas nunca realizaban.
El historiador Howard Zinn postula en su libro titulado La otra historia de los
Estados Unidos (Desde 1492 hasta hoy) que diversas historiadoras han señalado
que no se ha tomado en cuenta la contribución de las mujeres de clase
trabajadora en la revolución de las Trece Colonias. Además, siempre mencionan
los mismos nombres femeninos de las esposas de algunos líderes de dicha
revolución. Como son los casos de Dolly Madison, Martha Washington y Abigail
Adams.10
Otros nombres femeninos que mencionan algunas historiadoras en Estados
Unidos de América que participaron de la revolución de las trece colonias son los

8

Howard Zinn, La otra historia de los Estados Unidos (Desde 1492 hasta hoy), Siete Cuentos Editorial, New
York,2001, pág. 85.
9
Ibíd., pág. 143.
10
Howard Zinn, La otra historia de los Estados Unidos (Desde 1492 hasta hoy), Siete Cuentos Editorial, New
York, 2001, pág. 86.
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nombres de Margaret Corbin, Deborah Sampson Garnet y Molly Pitcher.11
Durante la guerra de independencia de las trece colonias algunas mujeres pobres
decidían permanecer en los campamentos del ejército para ayudar con distintas
labores. Algunas veces mencionan en los libros de historia que esas mujeres eran
prostitutas. Pero hasta el momento no existe evidencia que historiadores
estadounidenses y apasionados por el tema de la revolución en las Trece Colonias
especifiquen que dicho dato de las funciones de prostitución en los campamentos
fuera cierto. Mientras que las labores de cocinar, lavar y cuidar enfermos y heridos
recaían en las seguidoras de campamento. Definitivamente, la labor de las
seguidoras fue importante dentro del ejército. Pero mujeres como Martha
Washington visitaron a sus esposos en los campamentos del ejército.12
Clubes femeninos en las Trece Colonias
La periodista española Sandra Ferrer Valero en su libro Breve Historia de la
Mujer postula queː “durante la guerra que precedió a la independencia de los EE.
UU., la presencia femenina en las manifestaciones fue amplia, así como
recaudando fondos para la causa que defendían.”13 Ferrer Valero señala que la
presencia femenina fue registrada en las calles, en el campo de batalla y en los
clubes.14 Los clubes femeninos fueron organizados por las mismas féminas y se
dedicaban a buscar fondos para la causa revolucionaria. Resulta interesante que
algunos comités femeninos estadounidenses como las Hijas de la Revolución
Americana ayudaron a la lucha por la independencia de Cuba.15 Actualmente, las
Hijas de la Revolución Americana son una organización de mujeres que
promueven el patriotismo, la historia y la educación. Esta sociedad fue fundada en
1890 y tiene su base en Washington, DC.16 Es interesante, que todavia en el siglo
XXI, utilizan el nombre de Hijas de la Revolución un grupo de mujeres para
11

Howard Zinn, La otra historia de los Estados Unidos (Desde 1492 hasta hoy), Siete Cuentos Editorial, New
York, 2001, pág. 86.
12
Ibíd., pág. 86.
13
Sandra Ferrer Valero, Breve Historia de la Mujer, Ediciones Nowtilus, Madrid, 2017, pág. 224.
14
Ibíd., pág.224.
15
Patria, 3 de febrero de 1897.
16
Recuperado de http://www.prucommercialre.com/que-es-las-hijas-de-la-revolucion-americana/ Consultado
el 3 de octubre de 2018.
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dedicarse al patriotismo y otras tareas de altruismo. Sin embargo, debemos
profundizar la búsqueda en los clubes femeninos que existieron para recaudar
fondos y ayudar a la causa revolucionaria en las trece colonias inglesas.

Abigail Adams
Siempre es recordada por ser la esposa de
John Adams, segundo presidente de los Estados
Unidos de América, y la madre de John Quincy
Adams, sexto presidente de los Estados Unidos.
Fue la segunda Primera Dama de los Estados
Unidos. Tambien es recordada por las numerosas
cartas que escribió a su esposo mientras él estaba
en Filadelfia, Pennsylvania, durante el Congreso
Continental.
Abigail Adams nació el

23

de noviembre

1744,

en Weymouth,

Massachusetts. Es considerada una de las mujeres más notables del período
revolucionario estadounidense. Contrajo matrimonio el 25 de octubre de 1764, con
John Adams, un abogado de Boston. Por otra parte, es conocida por las muchas
cartas que escribió a su esposo donde se pueden encontrar consejos
revolucionarios.17 Tambien describiendo eventos significativos como el "Coffe
Party". En dicha carta se describe que un comerciante rico y soltero tenía unas
500 libras de café en su almacén. Un grupo de mujeres entraron al almacen para
quitarle las 500 libras de café. Abigail, aunque no tuvo una educación fuera de su
casa, era una mujer muy lectora y de mucho conocimiento. Expresaba su
preocupación por el trato de los hombres a las mujeres. En una de sus muchas
cartas exhorta a su esposoː
“Sr. Adams recuerden a las señoras, y sean más generosos y favorables a
ellas que sus antecesores. No depositen poder ilimitado en manos de sus
maridos. Recuerden que todos los hombres pueden ser tiranos si se los
17

Beatrice Gormley, First Ladies Women who called the white house home, Scholastic Inc, New York, 2004,
pág.8.
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deja. Si no se pone particular atención en la vida de las mujeres puede ello
resultar en una rebelión, en la que las mujeres no respetarán ninguna ley en
la que no tengan una voz o representación”.18
Abigail Adams escribió sobre los problemas de las féminas del siglo XVIII en EE.
UU. Esta mujer abogaba por la libertad de las mujeres y estuvo en contra de la
esclavitud. Murió el 28 de octubre de 1818 en Quincy, Massachusetts.
Mujeres en el ejército, Deborah Sampson y Molly Pitcher
Resulta común en Estados Unidos de América
observar mujeres dentro del ejército. Pero en el siglo
XVIII este evento no era común. Debemos recordar
que estudiamos las aportaciones de la mujer en el
siglo XVIII donde existía una sociedad patriarcal.
Una sociedad donde solo los hombres podían ser
parte del ejército. Dos personajes históricos bastante
conocidos fueron Deborah Sampson y Molly Pitcher.
¿Mujeres pertenecientes al ejército?, ¿Mujeres que
se convirtieron en soldados?, sí, existieron mujeres
en el ejército de los colonos durante la guerra de independencia de las Trece
Colonias.
Algunos historiadores describen a Deborah Sampson como una mujer que
se disfrazó de hombre y se cambió el nombre para convertirse en soldado. Pero
que resultó herida en un muslo durante una batalla. Pero el doctor que la curó no
reveló su secreto hasta finalizar la guerra. Luego de la guerra, esta mujer contrajo
matrimonio y se le otorgó la pensión de un soldado. Mientras que Molly Pitcher de
quien existe un monumento y una tumba impresionante en su honor, fue una
seguidora de campamento que acompañó a su esposo quien la enseñó a utilizar el
arma del cañón. En una batalla, su esposo murió y ella utilizó el cañón y entró
como soldado a dicha batalla. Al parecer ella fue responsable de ganar la batalla.
Muchas veces las aportaciones de las mujeres en la sociedad son olvidadas y
18

Ibíd., pág. 9.
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tapadas por los eventos de los hombres. Pero olvidan que las labores de los
hombres y mujeres que componen la sociedad resultan beneficiosas para todos.19
Deborah Sampson, mujer soldado
Deborah Sampson nació en Plympton, Massachussetts, el 17 de diciembre
de 1760. Era la cuarta de siete hermanos. Sin
embargo, como su familia era muy pobre y su
padre los había abandonado, fue enviada a
Middleborough, Massachussetts a vivir con sus
tíos. Desde muy joven trabajó como sirvienta en
la casa de una familia.20 Cuando tenía 18 años,
decidió buscar otra manera de vida y se disfrazó
de hombre para poder estar en el ejército.21 En
la batalla de Tarrytown, Nueva York fue herida en una pierna.
La joven soldado dejó el hospital y curó su herida para evitar que
descubrieran que era una mujer. Deborah siguió en la milicia, pero en 1783
enfermó de fiebre y tuvo que ser hospitalizada. Su gran
secreto fue descubierto.22 Como estaba prohibido que las
mujeres fueran parte del ejército, recibió rechazo por
parte de sus compañeros. Tambien la iglesia a la que
pertenecía en Middleborough la rechazó por servir al
ejército vestida de hombre.23 En 1797 Hermann Mann
escribió con la colaboración de Deborah, su biografía,
titulada The female review: Life of Deborah Sampson, the
female soldier in the war of the revolution.24 Tambien
19

Noemí Rivera De Jesús, “Mujeres en la Revolución Americana: Las aportaciones de las mujeres en la
Guerra de la Independencia de las Trece Colonias” http://editorialakelarre.blogspot.com/2015/04/mujeres-enla-revolucion-americana-las.html
20
Sara Mcintosh Wooten, Mujeres de la Revolución, Ilustraciones de Roland Sarkany, Mondos, New York,
año sin identificar, pág.7.
21
Ibíd., pág. 8.
22
Ibíd., pág. 9.
23
Ibíd., pág. 9.
24
Mann Hermann, The female review: Life of Deborah Sampson, the female soldier in the war of the
revolution, https://archive.org/details/femalereviewherm00mannrich Consultado el 24 de agosto de 2018.
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existe una estatua en su memoria frente a la biblioteca pública de Sharon y
también un parque lleva el nombre de esta heroína. La historia de Sampson es
mas que fascinante. Perfecta para una buena película de historia. Pues resulta
que esta joven mujer, se disfrazó de soldado y utilizó el nombre de Robert
Shurtleff para estar en el ejército. En 1802, Deborah realizó una gira para contar
su historia como mujer soldado y comenzó a ganar dinero extra para su familia.
Visitó Massachusetts, Rhode Island y Nueva York. Además, utilizaba su uniforme
de soldado para realizar demostraciones con el mosquete.25 Utilizaba su uniforme
de soldado para realizar demostraciones con el mosquete.26 Murió a los 67 años el
29 de abril de 1827 en Massachusetts.27 La tumba de esta heroína de la
revolución estadounidense está en el Cementerio de Rock Ridge.
Molly Pitcher, la heroína de Monmouth
Mary Ludwig Hays McCauly es el nombre de la famosa heroína Molly
Pitcher. La Teniente Coronel Kristal L. Alfonso señala que “otras mujeres
decidieron participar activamente en combate,
incluida la famosa “Molly Pitcher”. Mary Hays
McCauly se ganó ese nombre durante la
Batalla de Monmouth en 1778 cuando llevaba
jarras de agua y prestaba atención médica a
los miembros del Ejército Continental que
combatían a los británicos. Después de que el
enemigo ingles hiriera a su esposo, McCauly
ocupó su posición de artillero para que la dotación de artillería pudiera seguir
luchando.”28 La teniente coronel postula que el General George Washington
recompensó la valentía de esta mujer al nombrarla suboficial.

25

Sara Mcintosh Wooten, Mujeres de la Revolución estadounidense, Ilustraciones de Roland Sarkany,
Mondos, New York, año sin identificar, pág.10.
26
Ibíd., pág.10.
27
Ibíd., pág.11.
28
Kristal L. Alfonso, "Una Exanimación del Rol de las Mujeres en Combate y las Implicaciones para las
pág.
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Estados
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Dibujo que representa a Molly Pitcher durante la batalla de Monmouth. Creado por Currier
& Ives para una publicación sobre mujeres en la guerra de independencia que data entre 1856
a 1907 y que fue titulada: Las mujeres del 76. El dibujo se puede encontrar en la colección de
fotografía y dibujos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

Mary nació en Nueva Jersey en 1754. Su padre había venido de Alemania y
había fundado una lechería cerca de Trenton. Mary trabajaba como criada de un
medico en Carlisle, Pensilvania Contrajo matrimonio con John Caspar Hayes
quien se desempeñaba como barbero. En 1775 su esposo se enlistó como artillero
en la primera unidad de artillería de Pensilvania. Para ese tiempo, las esposas
decidieron acompañar a sus esposos a las campanas militares. Las llamaron las
seguidoras de campamento. Estas mujeres realizaban muchas tareas y funciones
necesarias.29 A Mary se le tenía como líder de las esposas y se le conocía por
Molly. En la fecha del 28 de junio de 1778, sucedió la batalla de Monmouth. Mary
estaba embarazada y se mantuvo todo el tiempo llevando agua para los soldados
en plena batalla.30

ombate%20y%20las%20Implicaciones%20para%20las%20Futuras%20Operaciones%20Militares%20de%20l
os%20Estados%20Unido.pdf Consultado el 25 de agosto de 2018.
29
Sara Mcintosh Wooten, Mujeres de la Revolución estadounidense, Ilustraciones de Roland Sarkany,
Mondos, New York, año sin identificar, pág. 23.
30
Ibíd., pág. 24.
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Al estar llevando agua, vio a su esposo caer herido al lado del cañón. Como
Mary conocía el cañón, tomó la decisión de utilizarlo como un artillero. Al caer el
sol, los británicos se fueron retirando. Prácticamente, la batalla de Monmouth fue
ganaba por los colonos gracias a la valentía de Mary. Existe una pequeña melodía
“Yankke Doodle” en honor a Mary.31 La famosa Molly murió en 1832 a los 78 años.
Existe un monumento de mármol en su tumba en Carlisle, Pensilvania. Mary
conocida como Molly Cantaro, Molly Pitcher y la heroína de Monmouth.32
La autora Kristal L. Alfonso menciona queː
"la historia de Molly Pitcher simboliza las realidades de las mujeres y la
guerra. La guerra siempre ha afectado a las mujeres en cierta medida, a pesar de
los intentos de la sociedad civilizada de proteger al sexo débil contra la brutalidad
de la guerra. No obstante, a pesar de los éxitos de Molly Pitcher en el campo de
batalla, la cultura estadounidense tradicionalmente ha denigrado la participación
de las mujeres en la guerra.ˮ33

Sybil Ludington
En el caso de Sybil Ludington es recordada
por recorrer 65 kilómetros, avisando a las
personas de un ataque británico, cuando solo era
una adolescente de 16 años. En imágenes y
31

Ibíd., pág. 25.
Ibíd., pág. 26.
33
Kristal L. Alfonso, "Una Exanimación del Rol de las Mujeres en Combate y las Implicaciones para las
pág.
5,
Recuperado
de
Futuras
Operaciones
Militares
de
los
Estados
Unidosʺ,
file:///C:/Users/nohem/Desktop/Una%20Exanimación%20del%20Rol%20de%20las%20Mujeres%20en%20C
ombate%20y%20las%20Implicaciones%20para%20las%20Futuras%20Operaciones%20Militares%20de%20l
os%20Estados%20Unido.pdf Consultado el 25 de agosto de 2018.
32
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esculturas es recordada montando un caballo. Resulta curioso que Paul Revere es
más recordado por su Cabalgada de medianoche. Cuando la joven Ludington
recorrió 65 kilómetros y pudo avisar a más personas. Debemos mencionar que el
padre de Sybil era coronel y le pidió que realizara el viaje de 65 kilómetros.34
Gracias a la valentía de esta joven, casi todos los soldados de su padre estuvieron
juntos y listos para luchar. No menospreciamos a Paul Revere, pero imaginar a
esta adolescente recorrer esa distancia durante la noche con una guerra encima y
con tantos peligros, demuestra el compromiso de las mujeres en estas luchas
revolucionarias.35
La joven Ludington recibió las gracias personalmente del general
Washigton. Después de la guerra, Sybil contrajo matrimonio con Edmund Ogden,
un granjero y posadero. Tuvieron un solo hijo conocido como Henry, quien se
convirtió en un abogado exitoso. Sybil Ludington ha sido llamada la “Paul Revere
femenina”.36 Sin embargo, ¿por qué no llamamos a Paul Revere, el “Sybil
Ludington masculino”?

Ludington tiene una estatua de bronce montando al

caballo Star. La estatua está localizada en Carmel, Nueva York y en 1975 se
emitió una estampilla de 8 centavos cabalgando a Star. Esta heroína de la patria
estadounidense falleció en 1839 cuando tenía 78 años. Sus restos descansan en
el cementerio de Patterson, Nueva York.37
Betsy Ross
Betsy Ross fue una modista de Filadelfia
encargada de confeccionar la primera bandera
de las Trece Colonias.38

Según, algunos

historiadores fue George Washington quien
diseñó la bandera, pero Betsy Ross sugirió
34

Sara, Mcintosh Wooten, Mujeres de la Revolución Estadounidense, Ilustraciones de Roland Sarkany,
Mondos, New York, año sin identificar, pág.13.
35
Sara, Mcintosh Wooten, Mujeres de la Revolución Estadounidense, Ilustraciones de Roland Sarkany,
Mondos, New York, año sin identificar, pág. 16.
36
Ibíd., pág. 15.
37
Ibíd., pág. 16.
38
José H. Díaz Cubero, Historia del Pueblo de los Estados Unidos de América, Compañía Cultural Editora y
Distribuidora de textos Americanos, S.A, 1979, pág. 55.
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utilizar estrellas de cinco puntas. El 14 de junio de 1777, el Segundo Congreso
Continental aprobó el diseño de la bandera de las Trece Colonias.39

Dicha

bandera que representaba las trece colonias tenía trece franjas, una por cada
estado, alternados los colores rojo y blanco. Además, la bandera tenía trece
estrellas blancas sobre un rectángulo azul marino. Esto representando la nueva
constelación de estados.40
Ashburn en 1777.

Betsy contrajo nupcias matrimoniales con Joseph

41

Posiblemente, es una de las poca femeninas relacionadas con la causa
revolucionaria más mencionada en los libros de textos y libros generales de
Historia de Estados Unidos. Por su labor como costurera en la bandera de las
Treces Colonias. Pero los detalles que ofrecen en los libros generales
relacionados a esta fémina son pocos. Podemos encontrar un buen ejemplo en el
libro de Jose H. Díaz Cubero titulado Historia del pueblo de los Estados Unidos de
América donde se encuentran dos párrafos relacionadas a la confección de la
bandera, pero solo en dos oraciones fue resumido el rol de Betsy Ross.
Mencionando Díaz Cubero que la tapicera de Filadelfia fue encargada de
confeccionar la primera bandera de las Trece Colonias y se utilizaron estrellas de
cinco puntas por sugerencia de ellas.
Algunos historiadores mencionan que
la historia de Betsy Ross y la bandera es una
leyenda. Pero la autora Anaclet Pons señala
que, en el 2010, un libro captó la atención de

39

José H. Díaz Cubero, Historia del Pueblo de los Estados Unidos de América, Compañía Cultural Editora y
Distribuidora de textos Americanos, S.A, 1979, pág. 55.
40
Ibíd., pág. 55.
41
Jennifer Silate, Betsy Ross creadora de la bandera estadounidense, Rossen Classroom Bokks and materials,
New York, 2004, pág. 30.
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muchos estadounidenses, este fue titulado Betsy Ross and the Making of America
de la autora Marla Miller.42 Según, esta autora en dicho libro menciona que Betsy
Ross confeccionó la bandera de las Trece Colonias con otras personas. Pero en
1870 su nieto William Canby comenzó a contar la historia de la bandera. La autora
del libro menciona que la historia de la bandera de las Trece Colonias está
plagada de cosas inverosímiles, vale la pena recuperar la vida de la mujer que
llegó a ser conocida como Betsy Ross.

Teniendo fragmentos procedentes de

“anuncios en los periódicos, recibos caseros, actas de reuniones, informes
financieros, cuentas de compras y libros de contabilidad, registros de sucesiones,
herramientas, artefactos e historia oral.
En el museo Casa de Betsy Ross se puede apreciar su residencia y hasta
la tumba donde descansan los restos de esta mujer, que
participó en la construcción de un simbolo tan valioso e
importante para lucha por la independencia, como la bandera.
Marla Miller proyecta a Betsy Ross con la mayoría de los
acontecimientos más importantes de la historia temprana de
Filadelfia. Sin embargo, menciona que fue su primer esposo
quien fue parte del comité revolucionario de las Trece Colonias.
Pero John Ross no fue parte de ningún comité revolucionario,
fue su tío quien fue parte dicho comité. Pero de un dato brinda seguridad, que
Betsy Ross estuvo involucrada en la confección de la bandera de las Trece
Colonias.

42

Anclet Pons, La fundación de los Estados Unidos de América, 2010. Recuperado de
https://clionauta.wordpress.com/2010/06/11/la-fundacion-de-los-estados-unidos-de-america/ La autora del
articulo menciona que Marla Miller autora del libro Betsy Ross and the Making of America menciona Betsy
Ross nació en 1752, se casó y enterró a tres maridos antes de su propio fallecimiento, que sucedió en 1836.
Su primer esposo, el tapicero John Ross fue quien le introdujo en la política revolucionaria. El segundo
esposo fue un marinero llamado Joseph Ashburn. Murió en una prisión británica tras ser capturado por
corsarios al final de la Guerra Revolucionaria. Mientras que John Claypoole fue su tercer esposo desde 1783.
Además, fue conocida como “la señora Claypoole”.
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Conclusión
Definitivamente, las mujeres en las Trece Colonias realizaron aportaciones a la
guerra de revolución. Resulta interesante que hasta el momento las mujeres que mencionan
estos autores vivían en las colonias del norte. Además, es importante estudiar, analizar y
valorar las aportaciones de las mujeres en la guerra de independencia de las Trece Colonias.
Estas aportaciones y eventos provocados por las mujeres como el "Coffe Party",
demuestran el valor y sacrificio de muchas mujeres ricas y pobres que lucharon por sus
ideales antes, durante y después de la guerra de revolución.
De igual manera, no podemos olvidar a las esclavas quienes tuvieron que sufrir y
ayudar a sus amos en momentos difíciles de aspectos económicos. El tema de las esclavas
durante la revolución de las Trece Colonias debe ser de más análisis y estudio en el futuro.
Las labores de las mujeres en una guerra las convierte en heroínas que deben ser recordadas
y estudiadas por las futuras generaciones. La mayoría del tiempo se resaltan las labores de
las mujeres de la elite. Como las esposas de los líderes de la revolución, como lo son
Martha Washington y Abigail Adams. Tambien se resalta la importancia de la contribución
del bordado y costura del simbolo de la revolucion, como lo fue Betsy Ross con la
confección de la bandera de las Trece Colonias.
Sin embargo, aunque existe el testimonio de sus nietos relacionado a la confección
de la bandera por parte de Betsy Ross. No existe evidencia todavia relacionada a que fue la
única en confeccionar la bandera. Pues algunos autores difieren del testimonio y señalan
que Betsy Ross, no fue la única en laborar con la bandera. Mencionan que existieron otras
féminas que tambien confeccionaron la bandera de las trece colonias. En un artículo del
periódico digital El Nuevo Herald mencionan que los EE. UU. ha superado los males como
15
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la discriminación de las mujeres. Debido a que existía una ley que menciona a las mujeres
como propiedad de su esposo o padre. Pues luego de tantos años, la Enmienda 19, ratificada
en 1920, otorgó a las féminas el derecho al voto.43 Sin embargo, los EE. UU. Continúa
siendo una nación donde las mujeres todavia continúan experimentando desigualdad
salarial y discrimen racial. Al parecer todavia existen ideales patriarcales en los EE. UU. En
pleno siglo XXI, todavia no han elegido a una mujer para presidente. Mientras que en
paises latinoamericanos han ejercido la presidencia varias féminas.
Las mujeres expuestas en este artículo no son las únicas que participaron de tan
importante revolución en América. Otras mujeres como Lydia Darragh, Mary Ludwig
Hayes, Ann Frotter Bailey, Nancy Morgan Hart, Esther DeBerdt Reed y Mercy Otis
Warren, tambien fueron parte de la lucha revolucionaria en las trece colonias. Mujeres que
desafiaron el pensamiento patriarcal, las leyes, tradiciones y hasta sus ideales religiosos
para poder servir y contribuir a la causa revolucionaria y que se convierte en la primera
independencia del continente americano. Mujeres que escribieron la historia de la
revolucion con lágrimas, heridas, sangre y esfuerzo. Son mujeres que deben ser recordadas
a lo largo de la historia, pues con su valor y sacrificio marcaron la historia de los Estados
Unidos de America. Demostrando que sin mujeres, no existe revolución.

43

Recuperado de
https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/en-nuestra-opinion/article87194902.html
Consultado el 20 de septiembre de 2018.
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Introducción
Con motivo de mi trabajo fin de grado titulado Evolución del
Protogermánico al Antiguo Alto Alemán a través del Codex Abrogans, he
querido realizar este trabajo sobre uno de los cuatro dialectos del bajo alemán:
el Westmünsterländisch, en el que tanto investigó la lingüista y fraseóloga
alemana Elisabeth Piirainen. Además, me ha resultado relevante puesto que
estudió filología alemana en la Westfälische Wilhelms Universität-Münster,
misma carrera y universidad que escogí para ir a estudiar hace dos años como
erasmus. Pero no solo he escogido este tema por lo anteriormente explicado,
sino que también me ha servido como pretexto para investigar sobre este
dialecto del que tanto escuché hablar a mis profesores en Alemania.
Este trabajo está realizado también en homenaje a Elisabeth Piirainen en
el primer aniversario de su fallecimiento.
La metodología ha sido rigurosamente llevada a cabo para que cualquier
persona que no hubiera oído hablar de la historia de la lengua alemana de una
manera más amplia pueda entender el trabajo en su conjunto. Es por ello que,
en un primer punto, he querido hacer un pequeño resumen de la vida y obras
de Elisabeth Piirainen. He explicado brevemente su trabajo titulado Widespread
Idioms in Europe and Beyond por ser uno de sus trabajos representativos.
En el segundo punto se analiza la subdivisión de los dialectos del bajo
alemán para una mejor comprensión de la investigación que realizó Elisabeth
Piirainen.
En el tercer y último apartado se ha dedicado a la recopilación de
artículos revisados de otros autores sobre la investigación de nuestra autora y
se ha trabajado con las obras propias de Elisabeth Piirainen.
La dificultad de este trabajo ha surgido con la bibliografía. No he podido
contar con los libros físicos, como me hubiera gustado, ni tampoco con todas
las obras principales de la autora, que se encuentran en bibliotecas de
Alemania. Es por eso por lo que he tenido que hacer uso de los ejemplares que
había en las bibliotecas universitarias y mediante bibliotecas en línea.
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1. Vida, y obras de Elisabeth Piirainen
1.1 Biografía
Elisabeth Piirainen nació en enero de 19431 en Hannover y fue lingüista y
fraseóloga. Estudió lingüística alemana y holandesa en Münster, en Ámsterdam
y en Helsinki, y se doctoró en la Westfälische Wilhelms-Universität Münster en
1970. Más tarde trabajó en Finlandia como profesora en la Universidad
Jyväskylä. Desde 1975 dirigió proyectos relacionados con el bajo alemán.
Formó parte del Consejo Científico de la Sociedad Europea de Fraseología
(Europhras)2 durante cuatro años.3 Cuando se retiró, se fue a vivir a Steinfurt
en Alemania.4 Murió el 29 de diciembre de 20175.
Escribió más de diez monografías, fue editora y coeditora en 12 trabajos,
escribió más de 140 artículos y realizó 46 reseñas.6 Es mayormente conocida
por sus estudios en Widespread Idioms in Europe and Beyond7 ─“El objetivo
del proyecto era la exploración sistemática de expresiones idiomáticas, que
tienen la misma estructura léxica y semántica en tantos idiomas como fuera
posible en Europa y en ciertos países no europeos.” (Korhonen, 2013, p.
489)8─ y por su extensa investigación en uno de los dialectos del bajo alemán
1

Elisabeth
30/07/2018].
2

Piirainen,

<https://www.elisabeth-piirainen.de>,

“Europäische Gesellschaft für Phraseologie”.

3

Elisabeth
Piirainen.
<https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Piirainen>, [Consulta 30/07/2018].
4

[Consulta

Wikipedia.

Idem.

5

Steyer, K. (2018). Elisabeth Piirainen. Mannheim: Europhras: Europäische
Gesellschaft
für
Phraseologie.
<http://www.europhras.org/index.php?option=com_content&view=article&id=242:elisab
eth-piirainen&catid=47:informationen&lang=de&Itemid=0>, [Consulta 30/07/2018].
6

Elisabeth
Piirainen.
Publications,
piirainen.de/publications/>, [Consulta 30/07/2018].
7

8

<

https://www.elisabeth-

[Expresiones generalizadas en Europa y más allá] (traducción propia).

Traducción propia. Texto original: “Ziel des Projekts war die systematische
Erforschung von Idiomen, die in möglichst vielen Sprachen in Europa und bestimmten
außereuropäischen Ländern naheu die gleiche lexikalische und semantische Struktur
aufweisen.”
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westfaliano: el Westmünsterländisch «dialecto del oeste de Münsterland9»10,
investigaciones sobre las que nos centraremos y trataremos en el apartado
número 3 de este trabajo.
1.2 Premios
En

1967

le

fue

concedido

el

premio

Förder

für

Westfälische

Landeskunde11 “premio para la cultura y civilización de Westfalia”12. Años más
tarde, en el 2001, le fue concedido el premio Johannes-Saß por su trabajo,
repartido en dos volúmenes, titulado Phraseologie der westmünsterländischen
Mundart.13 En el catálogo online de la Biblioteca Nacional Alemana nos
informan de que:
“Su especial contribución consiste en clasificar e interpretar
culturalmente expresiones pictóricas, que a menudo son difíciles de
interpretar. En nuestro ejemplo, por lo tanto, sobre el papel tradicional de la
mujer, la posición central de la casa y la alimentación para toda la familia”
(Niederdeutsche Dichtertagung, 2016)14.

Esta obra premiada, además de otras de gran relevancia, la hemos
seleccionado y analizado en este trabajo.

9

Münsterland es la llanura que se extiende alrededor de la ciudad alemana de
Münster.
10

Traducción propia.

11

Piirainen. Op. cit. [Consulta 12/10/2018].

12

Traducción propia.

13

«Niederdeutsche Dichtertagung». (2016, marzo 18). 2001 Piirainen, Elisabeth.
<https://web.archive.org/web/20151221014052/http://www.bevensentagung.de/kulturpreise/preistraeger/2001-piirainen-elisabeth.html>
[Consulta:
12/10/2018].
14

Traducción propia. Texto original: “Ihre besondere Leistung besteht darin, die
oft nur noch schwer ausdeutbaren bildhaften Ausdrücke kulturell einzuordnen und zu
interpretieren. In unserem Beispiel also über die traditionelle Frauenrolle, über die
zentrale Stellung des Hauses und der Ernährung für die ganze Familie.”
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2. Breve introducción de la lengua alemana
2.1. El bajo alemán o Niederdeutsch
El idioma alemán podemos dividirlo en dos partes: el alto alemán y el bajo
alemán. Según Stedje (2007), el alto alemán fue una lengua que se originó en
el siglo VIII y que pervivió casi tan solo por escrito durante cientos de años. De
aquí proviene el alemán que conocemos hoy en día. El bajo alemán es
conocido como Niederdeutsch en lengua alemana o como Plattdeutsch, siendo
este último “el nombre popular” (Goossens, J. 1983, p.127)15 para referirse al
Niederdeutsch. El bajo alemán es, según Gernentz (1964), “tan solo un término
genérico para una serie de dialectos” (Citado en Goossens, J. 1983, p.13)16. A
lo que Goossens (1983) añade “sí que estoy a favor de que el término "bajo
alemán" pueda usarse en el futuro para dialectos de la parte norte del ámbito
del idioma alemán estándar.” (p.24)17.
¿Pero cuál es la principal diferencia entre el alto alemán y el bajo alemán?
Schuppener (2014) dice que “El llamado segundo […] cambio consonántico es
un proceso de cambio del sonido, que lleva a la separación del alto alemán a
los otros lenguajes germánicos.” (p.30)18. Es decir, que el bajo alemán no sufre
esta alteración en su lengua. “Los territorios de dialectos alemanes vivos
hablarían únicamente de dialectos ik y dialectos ich.” (Goossens, J. 1983,
p.23)19. Esto es mayormente conocido con el nombre de Línea de Benrath.

15

Traducción propia. Texto original: “der volkstümliche Name”.

16

Traducción propia. Texto original: “nur noch eine Sammelbezeichnung für eine
Reihe von Dialekten".
17

Traucción propia. Texto original: “Wohl möchte ich dafür plädiere, daß der
Terminus „Niederdeutsch“ in Zukunft nur für Mundarten aus dem nördlichen Teil des
Geltungsbereichs der dt. Hochsprache verwendet werden möge.”
18

Traducción propia. Texto original: “Die so genannte zweite [...]
Lautverschiebung ist ein Lautwandelprozess, der zur Trennung des Hochdeutschen
von den anderen germanischen Sprachen führt.”
19

Traducción propia. Texto original: “Gebiete lebender deutscher Mundarten
lediglich von ik- und ich-Mundarten sprechen würde”.
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↑ Las fronteras del idioma entre bajo alemán, alemán
central y alemán superior (Schuppener, 2014, p.31)20.

2.2. El dialecto Westniederdeutsch
Anteriormente hemos hablado de que el bajo alemán no se corresponde a
una lengua, sino que es un conjunto de dialectos. Sin embargo, en este trabajo
solo nos centraremos en uno de esos dialectos: el bajo sajón, también llamado
Westniederdeutsch “bajo alemán occidental”, llamado así por la situación
geográfica en la que se halla. Este dialecto westfaliano “[…] se encuentra […]
con las principales ciudades de Münster, Paderborn, Dortmund, Soest,
Bielefeld y Osnabrück.” (Goossens, J. 1983, p.70)21.
El Westniederdeutsch fue el principal objeto de investigación de nuestra
autora Elisabeth Piirainen. Nos adentraremos en él en el apartado 3 de este
trabajo.

20

Traducción propia. Texto original:
Niederdeutsch, Mitteldeutsch und Oberdeutsch”.

“Die

sprachgrenzen

zwischen

21

Traducción propia. Texto original: “[...] befindet sich [...] mit den Hauptorten
Münster, Paderborn, Dortmund, Soest, Bielefeld und Osnabrück.”
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3. La investigación de Elisabeth Piirainen
3.1 Artículos de revisión de Elisabeth Piirainen realizados por otros
investigadores
Fueron numerosos los investigadores que siguieron de cerca a Elisabeth
Piirainen. Sin embargo, debido al escaso material al que se ha tenido acceso,
sólo vamos a mencionar a dos autores. En este apartado, los estudiaremos y
destacaremos su carácter investigador en lo concerniente a las investigaciones
que revisitaron de la autora protagonista de nuestro trabajo.
3.1.1. Phraseologie der Westmünsterlänsichen Mundart revisitado por
Möller
Comenzamos con uno de sus artículos más destacados: Phraseologie
Der Westmünsterländischen Mundart22. El investigador Möller nos cuenta en
este artículo de revisión de Elisabeth Piirainen lo siguiente:
“Con este trabajo de dos volúmenes, Elisabeth Piirainen presenta la
suma de muchos años de trabajo de investigación en el campo de la
fraseología del Westmünsterlandisch. En el primero de estos dos
volúmenes investiga de manera sistemática y detallada, mediante datos
extensos, los “aspectos semánticos culturales y pragmáticos de los
fraseologismos dialectales"; el segundo ("Enciclopedia de modismos del
Westmünsterlandisch"23) documenta este material, aproximadamente
4.500 fraseologismos recopilados en orden alfabético junto con
traducciones literales y significado” (Moller, R. 2002, p. 86).24

Según nos cuenta Moller, este trabajo documenta la cultura de una lengua
que está en desaparición. En esta investigación se intenta explicar cómo la
cultura influye en los fraseologismos en un dialecto ya que “se construye sobre
22

[Fraseología del dialecto Westmünsterländisch] (Traducción propia).

23

Traducción propia.

24

Traducción propia. Texto original: “Mit diesem zweibändigen Werk legt
Elisabeth Piirainen die Summe einer langjährigen Forschungstätigkeit im Bereich der
westmünsterländischen (wml.) Phraseologie vor. Im ersten der beiden Bände werden
anhand eines umfangreichen Datenmaterials systematisch und sehr ausführlich
„semantische, kulturelle und pragmatische Aspekte dialektaler Phraseologismen“
untersucht, der zweite („Lexikon der westmünsterländischen Redensarten“)
dokumentiert dieses Material, rund 4500 gesammelte Phraseologismen, in
alphabetischer Ordnung mitsamt wörtlicher Übersetzung und Bedeutungsangabe”.

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 766 -

patrones específicos de pensamiento y evaluación” (ibid)25. El material que
estudia, según Möller, está basado en “juegos de palabras popularizados y una
serie de fórmulas comunicativas” (ibid)26 que se recogieron de hablantes de
principios del siglo XX.
3.1.2. Wörterbuch der westmünsterländischen Mundart27 revisitado por
Stellmacher
Elisabeth Piirainen abre esta investigación explicándonos el porqué de
este diccionario. Stellmacher (1994), quien hace una revisión de la obra, nos
dice lo siguiente:
“No hay escasez de diccionarios de dialecto de alcance local y
regional en la actualidad. Sin embargo, cualquier nuevo esfuerzo
lexicográfico de este tipo será bienvenido, ya que no sólo nos abre un
dialecto, sino que también complementa los proyectos de trabajo a largo
plazo de los diccionarios a gran escala.” (p. 356)28.

Este diccionario “es un diccionario regional de Westfalia que cubre la
mayor parte del distrito de Borken” (ibid, p. 357)29. Según nos sigue explicando
Stellmacher contiene unas 40.500 palabras y están recogidas de manera
sincrónica. Las palabras que contiene pertenecen al siglo XX. Este trabajo fue
llevado a cabo no solo por Elisabeth Piirainen, sino también por Jan Goosens.
Piirainen estructuró el diccionario, Goossens realizó el prólogo y, en conjunto,

25

Traducción propia.
Bewertungsmustern gründet“.

Texto

original:

“in

spezifischen

Denk-

und

26

Traducción propia. Texto original: “usualisierte Wortspiele und eine Reihe
kommunikativer Formeln”.
27

[Diccionario del dialecto Westmünsterländ] (traducción propia).

28

Traducción propia. Texto original: “An Mundartwörterbüchern örtlicher und
regionaler Reichweite ist heut kein Mangel. Dennoch wird man jede neue derartige
lexikographische Anstrengung begrüßen, erschließt sie uns doch nicht nur eine
Mundart, sondern ergänzt auch die langfristigen Arbeitsvorhaben der
großlandschaftlichen Wörterbücher”.
29

Traducción propia. Texto original: “Das anzuzeigende westmünsterländische
Lexikon ist ein westfälisches Regionalwörterbuch, das den Großteil des Kreises Borken
erfaßt”.
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redactaron el diccionario. Este diccionario, además, trata sobre las palabras,
ilustrándolas con oraciones, frases y proverbios.
Sin embargo, este diccionario, según opina Stellmacher, debería haber
estado, en algunas ocasiones, un poco más resumido y haber sido más
conciso.
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Conclusión
Las investigaciones que llevó a cabo Elisabeth Piirainen fueron
numerosas y extensas. Su labor investigadora es altamente reconocida por los
estudiosos de las lenguas, concretamente del dialecto del bajo alemán
Westmünsterländisch. Gracias a ella, revivimos un poco más esta lengua en
desaparición.
Aunque el contenido de este trabajo es relativamente poco puesto en
comparación con la gran investigación de toda una vida de una autora como
Piirainen, creemos que se ha podido acercar más a los lectores de este trabajo
la figura de esta mujer que dedicó medio siglo a la investigación. Además,
queremos pensar que la brevedad de este trabajo ha podido, de cierta manera,
suscitar a los lectores inquietudes sobre esta lengua e investigadora alemana.
Elisabeth Piirainen30

In memoriam

30

Piirainen, E. Fotografia de Elisabeth Piirainen. [En línea]. Disponible en:
<https://www.elisabeth-piirainen.de>. [Consulta: 13/10/2018].
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1

La herencia de Anastasia Francisca Ochoa Pérez (Biáñez,
Valle de Carranza, Vizcaya, 11/01/1826-Ballesteros de
Calatrava, Ciudad Real, 14/10/1892).
María Isabel Rodríguez Iglesias
1. Introducción.
2. El origen: la ferrería de Molinar Vieja en Vizcaya.
3. Su padre: Francisco Ochoa de los Heros.
4. Su tía paterna: Anastasia Ochoa de los Heros.
5. Su tío materno: Francisco Pérez Crespo.
6. La “Casa Grande” de Ballesteros de Calatrava.
7. El testamento de Anastasia.
8. Su hermana: María Ochoa Pérez.
9. Su sobrino: Evaristo Moisés González Ochoa.
10. Conclusiones.
11. Fuentes de información.

1. Introducción.
A la hora de abarcar una biografía sobre mujeres en el siglo XIX suelen ser
escasos los datos que se encuentran relacionados de forma directa con ellas.
Nacimiento, matrimonio, defunción, descendencia y poco más, es la
información más básica que se puede localizar. Intentar construir una biografía con
estos escasos datos puede resultar muy difícil en la mayoría de las ocasiones, por lo
que casi siempre es necesario hacer referencia a la de sus coetáneos masculinos.
Familia a la que perteneció, nombre de sus padres, de sus hermanos, el de
su esposo si llegó a casarse, y el de sus hijos e hijas, si llegó a tenerlos. Se hace
alusión también a los lugares donde nació, vivió y murió. Es una forma de
aproximarnos al personaje, y al contexto histórico y social en el que vivió.
También la clase social a la que pertenecía. Las partidas de defunción
suelen ser muy explícitas a la hora de darnos este tipo de información: si recibió
sepultura de pobre, tercera, segunda o primera clase. Si testó, como en el caso de
nuestra Anastasia, que así lo hizo. Por tanto, más que biografías en sí, suelen
hacerse esbozos biográficos ante la dificultad de encontrar otras fuentes de
información. En algunas ocasiones, las fuentes hemerográficas pueden aportar
algún dato más.
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2

Por todas estas fuentes de información sabemos que Anastasia perteneció a
una familia con gran potencial económico, relacionada con una élite social vascocántabra. Fue bautizada en la iglesia parroquial de Biáñez, perteneciente al actual
municipio del Valle de Carranza, en la conocida como comarca de Las
Encartaciones de la provincia de Vizcaya, el 11 de enero de 1826.
Anastasia hizo testamento el uno de junio de 1892, justo cuatro meses antes
de fallecer el 14 de octubre de 1892 en la localidad donde residía, Ballesteros de
Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, a la edad de sesenta y seis años. En su
testamento sólo se nombran a tres personas: su sobrino, Evaristo Moisés González
Ochoa; su padre, Francisco Ochoa y de los Heros; y su tío, Francisco Pérez Crespo.
Su fallecimiento influyó en la vida de su sobrino Moisés, convertido así en el
heredero universal de todo su patrimonio, ya que Anastasia jamás se casó ni tuvo
descendencia. De esta forma, Moisés pasó a ser uno de los mayores contribuyentes
del pueblo de Ballesteros de Calatrava.
Es en la historia local de esta localidad manchega donde cobra importancia
la figura de Anastasia, unida a una emblemática construcción arquitectónica,
conocida popularmente como “Casa Grande”. También conocida como Casa del
Marqués de la Concepción o Palacio de Ochoa, por sus moradores posteriores.
Pero, ¿quién fue Anastasia Ochoa Pérez?, ¿por qué desde su lugar de
origen, en Vizcaya, se fue a vivir a un pequeño pueblo de La Mancha?, ¿quién fue
su padre, Francisco Ochoa y de los Heros?, ¿y su tío, Francisco Pérez Crespo?,
¿qué aportó a Ballesteros de Calatrava, el pueblo donde residió hasta su muerte?,
¿por qué su sobrino y heredero universal, Moisés González Ochoa, tiene una calle
con su nombre en dicho municipio?, ¿cuál es su relación con la “Casa Grande”,
característico edificio de esta localidad?
Estas son sólo algunas de las preguntas que se van a intentar responder a lo
largo de este artículo. Para ello, hay que ir a los orígenes cercanos de esta familia
para perfilar un poco cómo fue la acumulación de estas propiedades, en diferentes
miembros de la misma, a lo largo de la geografía peninsular. Muchas de estas
propiedades quedan reflejadas en los diversos testamentos que algunos de sus
componentes hicieron. Se han consultado tres testamentos: el de la propia
Anastasia, y el de dos de sus tíos, su tía paterna Anastasia y su tío materno
Francisco. Sin duda, son documentos muy valiosos para conocer las herencias que
fueron recibiendo y acumulando.
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3

2. El origen: la ferrería de Molinar Vieja en Vizcaya.
Juan Francisco de los Heros1 Herrán (Molinar, Valle de Carranza, Vizcaya,
1749-1812), I conde de Montarco de la Peña de Badija, Marqués de Someruelos,
Caballero de la Orden de Carlos III y Secretario del Consejo de Estado de la
Corona2, poseía en propiedad parte de una ferrería conocida como de Molinar Vieja,
en el concejo de Carranza, comarca de las Encartaciones Occidentales de la
provincia de Vizcaya.
Se sabe que esta ferrería tenía en 1775 tres propietarios: Francisco de los
Heros, futuro conde de Montarco; Lorenzo de Trevilla Santisteban; y Manuel José de
Romarate y La Quadra -propietario gracias a su boda con Nicolasa de Salamanca3.
Las ferrerías hidráulicas se relacionan con la industria tradicional del hierro y
forman parte del patrimonio industrial de esta zona.
El administrador de esta ferrería era José Isidoro de Ochoa, vecino del
concejo de Ahedo en el valle de Carranza (Vizcaya), y que estaba casado con una
hermana del conde de Montarco, María de los Heros Herrán, con quien había
contraído matrimonio en la parroquia de Biáñez, en el Valle de Carranza, el 27 de
mayo de 17764.
El matrimonio tuvo diez hijos:
1. Manuel Ochoa Eros (Ahedo, Valle de Carranza, 05/08/1777- 20/11/1777).
2. Anastasia Ochoa y Heros (Ahedo, Valle de Carranza, 04/02/1779-Madrid,
08/11/1854).
1

Este apellido aparece escrito de diferentes formas: Eros, Heros.

2

Juan Félix RÚJULA (1791): Despacho confirmatorio de los blasones de armas, nobleza y
genealogía, entronques y conexiones, meritos y servicios que por todas líneas paternas y
maternas pertenecen al muy ilustre señor Don Juan Francisco Antonio de los Heros, Herrán,
etc. Madrid.
3

Javier BARRIO MARRO (2010): Introducción a un estudio histórico y patrimonial de las
ferrerías de Las Encartaciones, Vizcaya, Museo de las Encartaciones, página 31.
4

Toda la información que aparezca en este artículo acerca de nacimientos, defunciones y
matrimonios de la provincia de Vizcaya se puede consultar en la web de Euskadiko Artxibo
Historikoa - Archivo Histórico de Euskadi, Registros sacramentales. Disponible en la base de
datos Dokuklik, Archivos de Euskadi: https://dokuklik.euskadi.eus/sacramentales.php
Algunos registros se pueden completar también con la base de datos de Family Search.
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3. Juan Antonio Esteban María Ochoa Eros (Ahedo, Valle de Carranza,
03/02/1781).
4. Paula Josefa María Ochoa Heros (Ahedo, Valle de Carranza, 02/07/1783).
5. Juliana Ochoa Eros (Valle de Carranza, 10/09/1784).
6. Michaela Cayetana Ochoa Heros (Ahedo, Valle de Carranza, 04/09/178525/08/1792).
7. Demetrio Juan Francisco Ochoa de los Heros (Valle de Carranza, 25/12/1788).
8. Juan Francisco Antonio Celestino Ochoa Heros (Ahedo, Valle de Carranza,
26/07/1790).
9. Ana Modesta Manuela Ochoa de los Heros (Ahedo, Valle de Carranza,
25/02/1793).
10. Ildefonso Julián Joseph Ochoa Heros (Biáñez, Valle de Carranza, 24/01/1796).
De esta descendencia hay que destacar a tres de sus hijos: Anastasia y Ana
Modesta, tías de nuestra Anastasia; y a Francisco, su padre. Los tres fueron los
herederos del conde de Montarco.
La ferrería de Molinar Vieja tenía un régimen de propiedad dividido en partes.
En 1809 se encontraba repartida entre tres personas: Lorenzo de Trevilla, el Conde
de Montarco y Josef Antonio de Romarate. Pero hacia 1826 el número de dueños
aumentó a seis, pues a Lorenzo de Trevilla y Josef Antonio de Romarate se
añadieron los herederos del conde de Montarco, que eran sus sobrinos Anastasia
Ochoa de los Heros; Ana Modesta Ochoa de los Heros y su marido José Gómez
Santisteban; y Francisco Ochoa de los Heros5.

3. Su padre: Francisco Ochoa de los Heros.
De estos sobrinos, herederos del conde, Francisco Ochoa de los Heros
contrajo matrimonio el 22 de agosto de 18146 en la iglesia parroquial de San Andrés
de Biáñez (Carranza, Vizcaya), con Úrsula Pérez Crespo. Úrsula era natural de
5

Javier BARRIO MARRO (2010): Introducción a un estudio histórico y patrimonial de las
ferrerías de Las Encartaciones…, página 35.
6

España. Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (ES/AHEB-BEHA), Iglesia parroquial de
San Andrés de Biañez (Carranza, Vizcaya), Matrimonios, Folio 156 vuelto.
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5

Gibaja, en Cantabria, donde nació el 26 de febrero de 17967; hija de Joaquín Pérez
de la Serna y Dorothea Crespo de Ochoa, naturales y vecinos del lugar de Gibaja
(Ramales de la Victoria, Cantabria). Sus abuelos paternos eran Manuel Pérez y
María de la Serna; los maternos, Tomás Crespo y Josefa de Ochoa.
Del matrimonio de Francisco y Úrsula se constatan más de diez hijos:
1. Joaquina Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 26/07/1815).
2. Francisca Modesta Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 13/09/181713/01/1849).
3. Josefa Anastasia Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 06/02/1820).
4. Andrés Basilio Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 16/06/1821).
5. María Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 30/07/1823-29/08/1884).
6. Anastasia Francisca Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 11/01/1826Ballesteros de Calatrava, 14/10/1892).
7. Francisca Catalina Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 01/05/182726/08/1828).
8. Ángela Josefa Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 02/03/1829).
9. Félix Ramón Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 23/02/1831-01/07/1895).
10. Francisco Manuel Melchor Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 07/01/183306/02/1833).
11. Francisco Anacleto Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 21/12/1834Ballesteros de Calatrava, 29/03/1881).
De todos estos hijos conviene destacar a Anastasia Francisca, que como se ha
dicho antes, es la figura principal de este artículo; a su hermana María Ochoa Pérez,
que fue la madre de Moisés, el sobrino al que Anastasia nombró como su heredero
universal; y a otros hermanos suyos como Ángela Josefa, Félix Ramón y Francisco
Anacleto Ochoa Pérez (que falleció también en Ballesteros de Calatrava).
Varios de estos hijos e hijas del matrimonio fueron favorecidos por el
testamento de su tío materno Francisco Pérez Crespo.

7

España. Diócesis de Santander. Iglesia Santos Emeterio y Celedonio de Gibaja
(Cantabria), Bautismos, Libro 1778-1851, folio 165 recto y 165 vuelto. Imágenes disponibles
en la Web de FamilySearch.
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4. Su tía paterna: Anastasia Ochoa de los Heros.
Anastasia Ochoa de los Heros era una tía paterna de nuestra Anastasia, y
heredera también del conde de Montarco. Falleció en Madrid, el 8 de noviembre de
1854 a los 75 años8, otorgando testamento justo unos días antes, el 28 de octubre
de 1854 ante el notario de Madrid, Domingo Monreal9:
“Testamento otorgado por Doña Anastasia de Ochoa y Heros.
En 28 de octubre. Número noventa y nueve.
En el nombre de Dios Todopoderoso, amén. Sépase por esta pública escritura
de testamento y última voluntad, como yo, doña Anastasia de Ochoa y Heros,
de estado soltera, de setenta y cinco años de edad, natural del valle de
Carranza, señorío de Vizcaya, hija de legítimo matrimonio de don José Isidoro
y de doña María de los Heros, ambos ya difuntos. Hallándome buena y sana y
por la divina misericordia de Dios en mi entero cabal juicio y pleno uso de
todas mis potencias y sentidos… […].
Mando que se invierta en misas por el alma de mi difunta tía doña María
Hernáiz y Los Heros, y por la de mi otra tía doña Juana de Dios de los Heros
y la mía, la mitad del valor que en venta produzca un aderezo de diamantes
que me dejó dicha mi tía doña María, las que se celebrarán en la capilla de
San José que teníamos en el lugar de Molinar con la limosna de seis reales
vellón por cada una. […].
Mando a mi hermana doña Modesta de Ochoa, vecina de esta Corte, la parte
de Ferrería y Molino que en toda propiedad me corresponda legítimamente,
sito en el lugar del Molinar, cuya ferrería se titula del Medio.
También mando a mi sobrina y ahijada doña Anastasia de Ochoa Pérez
Crespo, de gracia especial y por una vez dos mil reales vellón que la serán
otorgados por mis hermanos don José Gómez y Santisteban y doña Modesta
Ochoa los mismos, que además de los citados dos mil se pagarán los gastos
de entierro que se me haga, y los tres mil reales que dejo para que se invierta
en misas, previniendo que después de cumplido lo referido por dichos mis
amados hermanos en cuya compañía vivo ha muchos años, habiendo ellos
corrido con el manejo y administración de mis bienes con el interés, celo y
honradez que les caracteriza, desde luego, queriendo darles una prueba de lo
gratos que me han sido sus beneficios, les condono cualquiera cantidad o
alcance que pudiera resultar a mi favor, mandando como expresamente
mando que no se les pida cuentas algunas, privando de su herencia o legado
a la persona que lo hiciera.
Asimismo, mando a mi otra sobrina doña María de Ochoa, hija de mi difunto
hermano don Francisco de Ochoa y Heros, la heredad que tengo en el sitio de
8

Diario Oficial de Avisos de Madrid, 12/08/1862, página 1.

9

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Testamento de Anastasia Ochoa Heros. Notario
Domingo Monreal. Fecha 28/10/1854. Tomo 26184, folios 285 recto-288 vuelto.
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las Barcenillas, lindante con otra suya y de sus hermanos, que es la última
que da al Puente del Martinete”.
Finalmente, instituía y nombraba como heredera única y universal a su
sobrina Ángela de Ochoa Pérez Crespo, hija de su también difunto hermano
Francisco, y que era vecina del lugar de Molinar.
“Y del residuo y remanente que quedase de todos mis bienes y muebles
raíces, créditos, derechos, instancias y acciones, bien sea en esta Corte o
fuera de ella por cualquier título causa y razón, instituyo y nombro, [entre
línea] por mi única y universal heredera [fin entre línea], a mi sobrina doña
Ángela de Ochoa Pérez Crespo, hija de mi difunto hermano don Francisco,
vecina en la actualidad del lugar de Molinar”.

5. Su tío materno: Francisco Pérez Crespo.
Francisco Pérez Crespo nació en Gibaja, en Cantabria, el 25 de marzo de
181010. Hijo de Joaquín Pérez de la Serna y de Dorotea Crespo Ochoa, y hermano
de Úrsula y, por tanto, tío materno de Anastasia.
De este tío de Anastasia existen dos testamentos y una declaración de pobre
conservados en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
El 11 de mayo de 1834 Francisco hizo declaración de pobre: “hallándome
enfermo de gravedad pero en mi sano cabal juicio, memoria y entendimiento natural
[…] declaro me hallo pobre pues que no tengo bienes de consideración de que
poder testar. […] Por si incidencia alguna me correspondiesen algunos bienes
caudal u efectos en cualquier concepto instituyo y nombro por mi único y universal
heredero al citado mi señor padre don Joaquín Pérez Serna, del que hace mucho
tiempo no tengo noticias. Pero si hubiese fallecido se entiende en este caso instituir
como instituyo por tales mis herederos en igualdad a mis tres hermanas legítimas
María, Teresa, Úrsula Pérez Crespo…”11.

10

España. Diócesis de Santander. Cantabria. Iglesia Santos Emeterio y Celedonio de Gibaja
(Cantabria), Bautismos, Libro 1778-1851, folio 285.
11

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Declaración de pobre otorgada por don
Francisco Pérez Crespo. 11/05/1834. Tomo 23524, folio 180 recto-181 recto. F: 3.
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El 13 de mayo de 1848 hizo su primer testamento12. Por él legaba y mandaba,
además de dinero en efectivo, una serie de bienes inmuebles en propiedad a sus
familiares, entre los que cabe destacar:
Su hermana María, vecina del pueblo de Rasines en Cantabria, todos los
bienes que le correspondían por sus legítimas paterna y materna situados en Gibaja,
su pueblo natal.
Su sobrina María de Pelayo Pérez Crespo, hija de su difunta hermana
Marmeta y Andrés Pelayo, una casa y otros terrenos sitos también en Gibaja, en el
barrio de la Serna.
Su sobrina Modesta Ochoa Pérez, hija de su difunta hermana Úrsula y de
Francisco Ochoa de los Heros, “dos careos que de la Encomienda de Mayorga se
compraron a nombre de la misma”.
Su otra sobrina Anastasia Ochoa Pérez, hermana de la anterior, un olivar
llamado Charco del Novillo en el sitio de Verdriales en término de Montoro.
También impone a sus herederos la obligación de atender la educación de un
niño expósito llamado Manuel María, de la casa Inclusa de Madrid, y de que si le
sobrevivía, recibiese la posesión conocida como Canto-Incado, en el término de
Belvís (Ciudad Real).
Nombró como únicos y universales herederos del remanente que quedara de
todos sus bienes, muebles y raíces, derechos y acciones, a sus dos sobrinos Ramón
y Francisco de Ochoa y Pérez Crespo, hijos de su hermana Úrsula y su cuñado
Francisco.
Pero, ¿quién fue Francisco Pérez Crespo?
De estado civil soltero, Francisco era vecino de Madrid, abogado13, industrial
minero 14 y prior del Tribunal del Comercio de Madrid 15 . Fue premiado en la
12

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Testamento de Francisco Pérez Crespo,
vecino y del comercio de esta corte. 03/05/1848. Tomo 25603, folio 245 recto-250 vuelto; F:
12.
13

Véase información del expediente académico de Francisco Pérez Crespo (Universidad
Central de Madrid) en el Portal de Archivos Españoles (PARES) del Ministerio de Cultura y
Deporte.
14

Con anterioridad, el Portal de Archivos Históricos Provinciales en Red de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha podía consultarse a través de Internet y daba
información sobre los expedientes de alta de minas en propiedad de Francisco Pérez
Crespo; actualmente dicho Portal se encuentra inactivo.
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Exposición Universal de París de 1867 por presentar cobre negro y minerales de
cobre16. Como gran propietario, tuvo en la provincia de Ciudad Real diferentes fincas
en diversas localidades.
Una de esas propiedades era la Ferrería de la Encomienda de Calabazas,
conocida con el sobrenombre de "Fundición del Martinete"17, situada en Corral de
Calatrava (actualmente, en el término municipal de Los Pozuelos de Calatrava18).
Según certificación del Registro de la Propiedad de Almodóvar del Campo en
el año 1847, el salto del Martinete fue concedido por el Administrador de Bienes
Nacionales, a nombre del Estado, a Francisco Ochoa de los Heros, padre de
Anastasia. Era una propiedad de 46 fanegas de tierra para construir la presa y canal
que había de conducir las aguas hasta la fábrica de hierro y fundición establecida en
la dehesa de Calabazas, y adquirir el aprovechamiento del río, leñas, maderas, etc.19
Tal ferrería ya se menciona en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y sus posesiones de Ultramar (1846-1850) de Pascual Madoz como “una
ferrería en el río Guadiana, recién establecida”20.
En 1858, por Real Orden se hizo pública la concesión de autorización a
Francisco Pérez Crespo, cuñado de Francisco Ochoa de los Heros, para aprovechar
las aguas del río Guadiana como motor de esta ferrería21.
En varios blogs de Internet se menciona el libro de los autores María del
Carmen Arcos Domínguez y Manuel Molina Cañadas titulado El martinete de los
Pozuelos de Calatrava, del año 201122, donde se hace un estudio de esta ferrería y
de sus orígenes.
15

Escenas Contemporáneas, Madrid, 1859, nº 2, páginas 124-131.

16

La Nación (Madrid. 1849). 23/06/1868, página 2.

17

El Auxiliar de la ingeniería y arquitectura. 10/06/1932, nº 268, artículo de Cándido
Campos: “Antiguas ferrerías de Calabazas”, páginas 5-6.
18

Web Minas de Sierra Morena: los colores de la Tierra, artículo “El martinete de Los
Pozuelos de Calatrava” (2016).
19
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 06/07/1917, página 4.
20

Diccionario…Madoz: Los Pozuelos, Industria y comercio, Tomo XIII, página 197.

21

Boletín Oficial de Zamora, nº 86, 19/07/1858, página 2.

22

Puertollano: Ediciones C&G, D.L. 2011. Trabajo presentado a la sexta edición del
‘Concurso Oretania de Investigación Histórica’ que obtuvo el premio ‘Castilla-La Mancha’.
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Según estos blogs, la construcción en 1861 de la línea de ferrocarril que
pasaba por Ciudad Real fue el motivo que trajo a un ingeniero cántabro a
establecerse en el pueblo para explotar una mina de hierro, situada en la finca
conocida como “El Altillo”, y obtener mediante fundición del mineral lingotes de hierro
que luego se enviarían por ferrocarril a Bilbao para su posterior laminación. Sin
embargo, y por diversas razones, se produjo el cese de la actividad. La instalación
continuó siendo administrada por Francisco Pérez Crespo, y sería conocida como
“La Finca de la Crespa”23.
Así, hablan de la figura de Francisco Pérez Crespo como integrante de la
burguesía madrileña que se dedicó a invertir en propiedades surgidas de las
desamortizaciones. De esta forma, sus primeros negocios en la provincia de Ciudad
Real estaban, según el autor Valle Calzado, “relacionados con la desamortización y
la propuesta, apoyada por la diputación provincial, de recuperar los Baños de
Fuensanta como establecimiento público. Su patrimonio rústico se consolidará
enormemente gracias a compras a diversos particulares y, sobre todo, por las
realizadas en la desamortización general en la que llega a adquirir 46 fincas de una
extensión total de 2.709 hectáreas e invirtiendo la cantidad de 1.399.358 reales.
También se dedicó a las actividades mineras instalando una ferrería, con sus minas
y accesorios, en Corral de Calatrava que puso en venta años después. Todo ello le
convirtió en uno de los mayores contribuyentes de la provincia. Si en 1863 aparecía
en el puesto 42, en 1872 pasó al noveno y, en 1875, con una cuota de 7.873
pesetas, al undécimo lugar rodeado de los grandes protagonistas de la
Restauración”24.

23

Blog Proyecto Arce: “El Martinete" de Los Pozuelos de Calatrava. Evolución Histórica de
El Martinete de Los Pozuelos de Calatrava” (18/05/2012).
24
Ángel Ramón del VALLE CALZADO (1995): Desamortización eclesiástica en la provincia
de Ciudad Real, 1836-1854, Universidad de Castilla-La Mancha, páginas 221 y 222.
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Figura 1: Localización de El Martinete (Los Pozuelos de Calatrava, Ciudad Real).
Fuente: Google Maps.

Figura 2: Detalle de la ferrería. Fuente: Google Maps.

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 783 -

12

Francisco Pérez Crespo tenía propiedades en diversas localidades de la
provincia de Ciudad Real como Aldea del Rey, Ballesteros de Calatrava, Corral de
Calatrava, Malagón, Pozuelo de Calatrava, Pozuelos, Saceruela, Villanueva de San
Carlos o Villar del Pozo25.
Valle

Calzado

26

destaca

que

las

desamortizaciones

reforzaron

la

concentración de la tierra en manos de varios grupos: la nobleza (dividida en dos
subgrupos: nobleza titulada residente fuera de la provincia; y la nobleza local,
integrada dentro de los grupos rurales vinculados a la tierra); el clero; la burguesía
comercial y financiera (compradores urbanos y foráneos, muchos residentes en
Madrid); y los compradores rurales, que residían en la propia provincia y en
localidades aledañas a la misma (grupo heterogéneo formado por labradores,
arrendatarios, jornaleros, comerciantes e industriales, profesiones liberales,
funcionarios, militares, artesanos, empleados y obreros no agrarios).
El autor Requena Gallego

27

señala que en la desamortización de

Mendizábal, gran parte de la propiedad en Ciudad Real fue adquirida por foráneos,
casi todos madrileños. El 53 por ciento de total de los bienes vendidos entre 1836 y
1854, continúa este autor, fue adquirido por compradores madrileños que integraban
el grupo inversor más fuerte, entre los que se encontraba Francisco Pérez Crespo.
Francisco Pérez Crespo realizó un segundo testamento con fecha de 22 de
julio de 185528, donde se puede apreciar cómo se había incrementado su fortuna. De
esta manera, sus propiedades de Gibaja las legó a su hermana María y a su sobrina
María de Pelayo y Pérez (hija de su difunta hermana Manuela y Andrés Pelayo),
como ya había dispuesto en su primer testamento:
“Lego y mando por una vez a mi hermana doña María, que habita en el
pueblo de Rasines, inmediato al de mi naturaleza, todos los bienes que me
corresponden por mis legítimas paternas y maternas y están situados en los
25

Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real, 28/02/1872, página 3.

26

Ángel Ramón Del VALLE CALZADO (2015): “El mundo rural ante la desamortización
general. Los modelos de la España interior (Ciudad Real, 1855-1910)”, en Historia
Contemporánea, nº 52, páginas 105-137.
27

Manuel REQUENA GALLEGO (1997): “Las élites castellano-manchegas en el período
contemporáneo, 1810-1936”, en Joaquín Saúl García Marchante y Ángel Luis López
Villaverde (coords.): Relaciones de poder en Castilla: el ejemplo de Cuenca, Universidad de
Castilla-La Mancha, Cuenca, página 236.
28

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Tomo 25.837, folios 369 recto-374 vuelto. F:
12.
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términos de Gibaja, provincia de Santander, para que los disfrute
perpetuamente en propiedad y usufructo, como igualmente los demás bienes
sitos en dicho pueblo que haya yo arrendado de mis parientes y además la
lego por una vez diez mil reales vellón en dinero metálico y la encargo me
encomiende a Dios.
Lego y mando a mi sobrina carnal doña María de Pelayo y Pérez, hija legítima
de mi difunta hermana doña Manuela y de don Andrés Pelayo, la casa y
terreno que adquirí de don José Perujo, que están sitos en el pueblo de
Gibaja, barrio de la Serna, y además una pensión vitalicia de ocho reales
vellón diarios que la pagarán mis herederos por todos los días de su vida, la
cual garantizo y mando se garantice después de mi fallecimiento en la forma
que mejor parezca a mis testamentarios, con todas las rentas liquidadas que
producir puedan los bienes que me pertenecen en la ribera del Guadiana y
sitios de las encomiendas de Calabazas y de Herrera, ambos en los términos
municipales de las villas de los Pozuelos y del Corral de Calatrava,
igualmente que con las rentas de la dehesa de Esteras, que también poseo
en la provincia de Ciudad Real, término municipal de la villa de Saceruela, y
finalmente con lo que me pertenece del derecho que la mesa maestral tenía
en los términos de la citada villa el cual es hoy de mi propiedad, debiendo
cesar dicha pensión en el día siguiente al del fallecimiento de la referida mi
sobrina, a la que quiero que sin perjuicio de los legados anteriores se la den
sesenta mil vellones en dinero metálico para que la sirvan de dote si llega a
casarse; y para que esta manda sea efectiva en su caso, autorizo a mis
testamentarios para que verificado mi fallecimiento adopten las medidas que
crean conducentes a fin de asegurar su exacto cumplimiento por mis
herederos, a quienes impongo esta obligación”.
A sus sobrinas María Pelayo y Pérez y Anastasia de Ochoa legaba:
“todos los fictos y menaje de mi casa que se hallen a mi fallecimiento, para
que lo repartan entre ambas por mitad y las encargo me encomienden a
Dios”.
A su ahijado Manuel que sus herederos le regalen:
“en cada uno de los años que Dios nuestro señor le dé vida, la obra literaria o
científica que más se estime por los hombres sabios por ser mi voluntad
expresa corresponder al cariño leal de este niño, que amo cual si fuera hijo
propio e impongo a mis herederos la obligación de cumplir puntualmente este
legado, e igualmente la de que aprecien y miren por el legatario como yo lo
haría si les sobreviviese”.
Legaba a sus sobrinas María y Ángela de Ochoa y Pérez “20.000 reales
vellón en dinero metálico, que dividirán por la mitad entre ambas”.
A un tal Manuel Solano, hijo mayor del ingeniero de montes Manuel Solano,
y de María Ribas:
“mando se le den y paguen seis mil reales anuales desde el día siguiente al
de mi fallecimiento hasta que cumpla veinte y cinco años en cuya época
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cesará el pago de esta pensión, que le se ha fiado con el objeto estricto de
que sea aplicada a la manutención y educación de dicho joven, a quien
encargo me encomiende a Dios. Y para que esta pensión sea efectiva se la
consigno y señalo sobre las rentas de la posesión de mi propiedad nombrada
Canto-incado, sita en el término de Belvís, provincia de Ciudad Real, en que
sujeto y grabo al pago de la referida pensión por sólo el tiempo que queda
expresado, y en el caso de que don Manuel Solano falleciere, antes de
cumplir los veinte y cinco años, cesará la dicha pensión desde el día siguiente
al de su muerte, quedando por consecuencia libre de la afección referida las
rentas de la posesión de Canto-incado”.
Francisco también impuso obligaciones que tenían que realizar sus
herederos:
“la obligación de dar y pagar a doña Fausta Pérez Goneo, natural de Algete,
de esta provincia, la cantidad de doscientos reales mensuales que las
satisfarán mis herederos mientras viva pues a su muerte cesará esta
obligación; y para que su cumpliendo sea real y efectiva sujeto al pago de
dichos doscientos reales mensuales vitalicios, todas las rentas que produzcan
las posesiones que hoy me pertenecen en el término municipal de la villa de
Ballesteros, provincia de Ciudad Real, nombradas Rondín, con todas sus […]
y sernas vieja y nueva y todo lo demás que de mi propiedad radique en los
términos de la citada villa de Ballesteros”.
En el testamento lega a varias instituciones (iglesia y casa inclusa de
Madrid) y personas (familiares y amigos) dinero en metálico, rentas vitalicias o
rentas hasta la mayoría de edad, y algunas de sus propiedades. Como se puede
analizar a través de su lectura, las pensiones las pagarían su herederos, con todas
las rentas liquidadas que produjeran sus bienes distribuidos por diferentes
localidades de Ciudad Real, como las que le pertenecían en la ribera del Guadiana,
las encomiendas de Calabazas y de Herrera (de las villas de los Pozuelos y del
Corral de Calatrava), la dehesa de Esteras (Saceruela), la propiedad de
Cantohincado (en Belvís), o todas las posesiones que tenía en el término municipal
de Ballesteros de Calatrava, como Rondín, las Sernas vieja y nueva, “y todo lo
demás que de mi propiedad radique en los términos de la citada villa de Ballesteros”.
Y nombró como herederos universales y únicos a sus sobrinos Anastasia,
Ramón y Francisco Ochoa Pérez; éste último aún menor de edad, por lo que nombró
por curadores ad bona de su persona y bienes a una serie de amigos:
“Después de cumplido y pagado lo contenido en este testamento en el
remanente que quedara […] instituyo y nombro por mis únicos y universales
herederos en iguales partes a mis sobrinos carnales doña Anastasia, don
Ramón y don Francisco Ochoa y Pérez para que lo que sea lo hagan, lleven

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 786 -

15

gocen y hereden con los cargos y obligaciones vitalicias que dejo impuestas
sobre algunos de mis bienes; prohíbo a dichos mis herederos vendan
propiedad alguna de las afectas al pago de las pensiones vitalicias que dejo
consignadas en este testamento e igualmente que puedan subrogar sobre
otra cosa ni finca al pago de todo o parte de dichas posesiones bajo la pena
de nulidad”.

6. La “Casa Grande” de Ballesteros de Calatrava.
Anastasia fue una de las herederas universales de su tío Francisco, junto a
sus hermanos Ramón y Francisco. Entre los muchos bienes que heredó, su figura
queda unida en Ballesteros de Calatrava a la construcción de la conocida como
“Casa Grande”29. Si como las fuentes hemerográficas apuntan fue construida por
Anastasia Ochoa Pérez, esta antigua casa de labranza se data entonces a finales
del siglo XIX.
Coronel describe como “en su origen perteneció a la Orden de Calatrava,
hasta la desamortización decretada por Mendizábal, sobre cuyo solar se construyó
otra casa por orden de Anastasia de Oliva [sic]30 y Pérez en 1780 [sic]31. Tal vez más
dedicada a labores de minería que de labranza, hace una veintena de años perdió
su importante biblioteca, a costa del necesario espacio para albergar una cosecha
de trigo, grande en exceso”32.
Conocidas como casas de la encomienda, es un tipo de arquitectura civil
ligada a las Órdenes Militares, de carácter residencial donde residía el comendador.
Solían ser construcciones situadas en las plazas o en las calles principales de las
poblaciones y se las conocía popularmente como “la casa de la encomienda”, “el
29

Según lo indican las fuentes hemerográficas más recientes: Joaquín M. CORONEL:
“Palacio de la Serna: Un toque de exclusividad”, Lanza, 07/07/1996, página 11; Lanza,
29/01/1997. Especial Fitur 97: “El Palacio de la Serna iniciará en breve jornadas de reciclaje
para empresarios”. En ambos artículos hay erratas en cuanto al año y siglo de construcción
de la casa, así como del nombre de la propietaria Anastasia.
30

El primer apellido de Anastasia es Ochoa y no Oliva como se dice en el texto.

31

El año de construcción de la casa no pudo ser en 1780, si la orden de construcción la dio
Anastasia Ochoa Pérez, pues Anastasia nació en 1826. Por tanto, el dato más correcto sería
hacia 1880.
32

Joaquín M. CORONEL (1996): “Palacio de la Serna: Un toque de exclusividad”, en Lanza,
07/07/1996, página 11.
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palacio” o “la casa grande”, según señala Moya Olmedo. Esta misma autora
describe cómo la casa de la encomienda respondía a la tipología de edificio
rectangular con patio central, en torno al cual se desarrollaban el resto de
dependencias. Las torres eran uno de sus elementos fundamentales, que
acentuaban el carácter militar; y el patio con sus corredores. Solían ser,
normalmente, construcciones con escasos o pequeños vanos al exterior y muy
abiertas hacia el interior, aunque dicha configuración fue cambiando con el
transcurso del tiempo. Estas casas tenían además del edificio principal, corrales
donde se ubicaban los servicios y huertos33.
Según describe el arquitecto Diego Peris

34

, dicho Palacio es una

construcción maciza, con seis torreones levantados en las cuatro esquinas y dos de
sus lados; está dotado de ventanas de reducidas dimensiones y se halla integrado
en el terreno circundante por su reducida altura. Según este arquitecto, “está
poseído por el carácter simbólico y emblemático de las construcciones fabriles de los
siglos XVIII y XIX que denuncia tanto la nobleza de su función, como la grandeza de
sus propietarios".

Figura 3: “Casa de la encomienda”, “el
palacio” o “la casa grande”, diferentes
nombres con los que se conocía la
arquitectura civil de las órdenes
militares. Propiedad de Anastasia Ochoa
Pérez, fue conocida tras su fallecimiento
como Casa del Marqués de la
Concepción o Palacio de Ochoa, por sus
moradores posteriores.
Fuente: Fotografía de la autora.

33

Pilar MOYA OLMEDO (2017): Arquitecturas de conquista: la arquitectura de la Orden de
Santiago, la reconquista de la Encomienda de Uclés; y la arquitectura de conquista de
Nueva España, tesis doctoral, página 291.
34

Mencionado en el artículo de Joaquín M. CORONEL “Palacio de la Serna: Un toque de
exclusividad”, en Lanza, 07/07/1996, página 11.
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De estilo neoclásico (racionalista), responde a la típica arquitectura industrial,
instalándose en ella la granja más importante de la zona en su época. Durante la
Guerra Civil española se utilizó como Casa del Pueblo35.
Anastasia y su hermano

Francisco,

hacendados

que no tuvieron

descendencia, fallecieron en Ballesteros de Calatrava, donde residían en la llamada
“Casa Grande”, en las propiedades legadas por el tío de ambos. Francisco, que era
abogado36, falleció el día 29 de marzo de 1881:
“Don Francisco Ochoa Pérez. En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Consolación de la villa de Ballesteros, provincia de Ciudad Real, priorato de
las cuatro órdenes militares, en treinta y uno de marzo de mil ochocientos
ochenta y uno; yo, don Dámaso Torres Asensio, cura propio de la misma, di
sepultura eclesiástica en el cementerio de esta parroquia a don Francisco
Ochoa y Pérez, soltero, natural de Molinar, Valle de Carranza, provincia de
Bilbao. Hijo legítimo de don Francisco Ochoa de los Heros y de doña Úrsula
Pérez Crespo; recibió el santo sacramento de penitencia y el de la extremaunción y no el santo viático por no dar tiempo la enfermedad. Falleció en el
día veinte y nueve, de edad de cuarenta y cinco años. Fueron testigos de su
sepelio don Eloy Cañizares, don Serapio Palomino, don Enrique Ruiz y otros.
Y por ser así, firmo fecha ut supra. Dámaso Torres Asensio” 37.
Anastasia realizó testamento con fecha de 1 de junio de 189238, por el que
transfirió y dio poder a su sobrino “Evaristo Moisés González Ochoa, de 25 años de
edad, soltero, empleado particular, y vecino de Ballesteros, para que la represente
en las particiones de bienes que al afecto se hayan practicado o se están
practicando por consecuencia de los fallecimientos de su señor padre don Francisco
Ochoa y de los Heros y de su señor tío don Francisco Pérez Crespo”, así como para
que “reciba y se haga cargo de los bienes que a la otorgante le sean o hayan sido
adjudicados”.
35

Lanza, 29/01/1997. Especial Fitur 97: “El Palacio de la Serna iniciará en breve jornadas de
reciclaje para empresarios”.
36

Puede conocerse más información del Expediente académico de Francisco Ochoa de las
Heras Pérez Crespo (Universidad Central de Madrid), en el Portal de Archivos EspañolesPARES.
37

Archivo Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de
Calatrava (Ciudad Real), Defunciones, Libro 8, folio 12 vuelto.
38

Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Testamentos. P. 5198. Folios 1021 recto1023 recto.
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Según se cuenta en la prensa, “al sentir su tía Anastasia que los años
consumaban su obra de desgaste físico y moral le llamó a su lado para dejarle el
timón de sus vastas empresas agrícolas y más tarde le nombraba, al finiquizar sus
días, en heredero universal”39. Anastasia falleció en Ballesteros de Calatrava el 14
de octubre de 1892:
“Doña Anastasia Ochoa Pérez. Adulta.
En la villa de Ballesteros de Calatrava, obispado-priorato de las Órdenes
Militares, provincia de Ciudad Real, a quince de octubre de mil ochocientos
noventa y dos. Yo, el presbítero licenciado don Ramón Prado y Cabezas,
cura-vicario de la iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Consolación de
dicha villa, previos los requisitos legales, mandé dar sepultura eclesiástica en
el cementerio católico de esta localidad al cadáver de doña Anastasia Ochoa
y Pérez, natural de Molinar de Carranza (Bilbao) y vecina de esta villa, de
estado soltera, de sesenta y dos años de edad, hija de don Francisco y de
doña Úrsula, ya difuntos. Falleció el día anterior a consecuencia de
insuficiencia y estrechez mitral. Recibió los santos sacramentos de penitencia,
viático y extremaunción. Otorgó testamento ante don Isidoro Espadas, notario
de Ciudad Real. Fueron testigos de su sepelio don Casimiro Sánchez Herrera
y don Joaquín de la Peña, presbíteros. Y para que conste lo firmé. Licenciado
Ramón Prado y Cabeza”40.
Pasaba, así, todo su patrimonio a su sobrino y ahijado Moisés, que se
convertía en el mayor contribuyente de Ballesteros de Calatrava 41 , lugar donde
ejerció como juez municipal42.

7. El testamento de Anastasia.
En la partida de defunción de Anastasia se dice que “otorgó testamento ante
don Isidoro Espadas, notario de Ciudad Real”, el cual dice lo siguiente:
“Número doscientos veinticuatro. En Ciudad Real a primero de junio de mil
ochocientos noventa y dos; ante mí, don Isidoro Espadas, notario público del
colegio del territorio de Albacete y del distrito de esta capital, mi vecindad,
presentes los testigos que después se dirán, comparece doña Anastasia de
39

El pueblo manchego: diario de información, Año V, Nº 1431, 16/10/1915, página 1.

40

Archivo Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de
Calatrava, Defunciones, Libro 8, folio 144 recto.
41

Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 22/01/1906, página 7.

42

Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 23/06/1897, página 4.
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Ochoa y Pérez, mayor de cincuenta años de edad, soltera, hacendada y
vecina de Ballesteros, seis sesenta personal de segunda clase expedida en
veinte y tres de septiembre último con el número once por cuyas
circunstancias personales que resultan de dicha cédula, sin impedimento
alguno y con la capacidad legal necesaria para otorgar, valiéndose a mi juicio
con el pleno ejercicio de sus facultades intelectuales y asegurando que obra
sin inter- // dicción, […] ni miedo que sea, atestando al presente otorgamiento
dice: que doy y confiere un poder cumplido, amplio, especial y tan bastante
cual en derecho se requiera y sea necesario a mi sobrino don Evaristo Moisés
González Ochoa, de veinte y cinco años de edad, soltero, empleado
particular, y vecino de Ballesteros para que la represente en las particiones de
bienes que al afecto se hayan practicado o se están practicando por
consecuencia de los fallecimientos de su señor padre don Francisco Ochoa y
de las Heras y de su señor tío don Francisco Pérez Crespo, cristianos, a la
formación de los correspondientes inventarios de todos los bienes relictos que
quedasen o han quedado procedentes de los mismos, pidiendo la inclusión o
esclusión de ellos, movilizando peritos, tasadores y tercero en caso de
discordia, así como contadores inteligentes que practiquen // las liquidaciones,
cuentas, particiones y adjudicaciones de los bienes o las apruebe si ya se
hubieren practicado, según proceda; asista a toda clase de juntas en las que
asista su parecer y voto, reconociendo las deudas que hagan en contra de las
sindicadas testamentarias, si las cree justas, o en otro caso las impugne,
apruebe, […], desista o transe, cuando lo crea procedente; reciba y se haga
cargo de los bienes que a la otorgante le sean o hayan sido adjudicados; sea
cual fuere su cuantía, firmando para ello toda clase de documentos,
diligencias, escrituras y demás que procedan y sea necesario hasta la
terminación de repetidas testamentarias, satisfaciendo a la // Hacienda
pública los impuestos correspondientes y haciendo que se inscriban los
inmuebles en los registros de la propiedad en que radiquen; pues el poder
que para todo y cada cosa dé por sí necesite este mismo le doy y confiere sin
tramitación alguna.
Advertida que fue la otorgante por mí el notario de los efectos que ha
de producir este poder manifiesta estar y quedar enterada y por ello desde
ahora aprueba y ratifica todo en cuanto en virtud del presente se haga y se
practique por el apoderado don Evaristo Moisés González Ochoa. Así lo dijo y
otorgó la expresada doña Anastasia de Ochoa y Pérez a quien tomó también
a los testigos leí íntegramente esta escritura por haber // renunciado al
derecho que les advertí tenían de hacerlo manifestaron estar conforme y por
ello la aprueba la otorgante y firmaron los testigos que lo fueron don
Fructuoso Sánchez Izquierdo y don Agustín Díaz Balmaseda, de esta
vecindad; y de todo lo expresado en este instrumento como del
consentimiento y vecindad de la señora otorgante y testigos, yo el notario doy
fe.
Anastasia de Ochoa Pérez. [Firmas]” 43.

43

Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Testamentos. P. 5198. Folios 1021 recto-1023
recto.
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8. Su hermana: María Ochoa Pérez.
Otra sobrina de Francisco Pérez Crespo y hermana de Anastasia fue María
Ochoa Pérez (Biañez, Valle de Carranza, Vizcaya, 30/07/1823-29/08/1884)44, que
contrajo matrimonio dos veces.
Su primer matrimonio tuvo lugar en la parroquia de Biañez, Valle de Carranza,
el 16 de abril de 1849 con Joaquín Garate Azpiazu, con quien tuvo varios hijos:
Francisco Máximo Gárate Ochoa (Biañez, Valle de Carranza, 20/11/1849); Manuel
(fallecido el 4 de mayo de 1851); o Francisco Gabino Gárate Ochoa (Valle de
Carranza, 01/04/1853-11/07/1891).
Su segundo matrimonio fue hacia 1860 con Miguel González Gutiérrez,
natural del valle de Guriezo, en Cantabria, de oficio pintor. De este matrimonio nació
Evaristo Moisés González Ochoa (Laredo, Santander, 26/10/1865- Ballesteros de
Calatrava, 12/10/1911), sobrino de Anastasia.

9. Su sobrino: Moisés González Ochoa.
Moisés nació en Laredo, en Cantabria, el 26 de octubre de 1864:
“Evaristo Moisés González Ochoa.
En la villa de Laredo, provincia y obispado de Santander, a veinte y ocho de
octubre de mil ochocientos sesenta y cuatro. Yo, don José Antonio Martínez,
cura beneficiado de la Iglesia parroquial Santa María de esta villa, puse los
santos óleos y crismé y bauticé solemnemente a un niño que nació el veinte y
seis del actual, a las seis de la mañana; y es hijo legítimo de Miguel González,
natural del valle de Guriezo, de oficio pintor; y de María Ochoa, natural del
lugar de Molinar, valle de Carranza, y vecinos de esta villa. Abuelos paternos,
Nicolás González y Teresa Gutiérrez, naturales y vecinos del valle de Guriezo
y de oficio labradores; y los maternos don Francisco Ochoa, natural de
Molinar, valle de Carranza, y Úrsula Pérez, natural del lugar de Gibaja y
vecinos de dicha villa de Carranza y de oficio propietarios. Se le puso por
nombre Evaristo Moisés, siendo sus padrinos don Francisco Ochoa, residente

44

Toda la información respecto a nacimientos, matrimonios y defunciones de este apartado
se encuentra disponible en la base de datos Dokuklik, Archivos de Euskadi:
https://dokuklik.euskadi.eus/sacramentales.php
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en Madrid y en su representación […]; y la madrina, Anastasia Ochoa,
residente en Madrid y en su nombre María Izaguirre, vecina de esta villa...”45.
Contrajo matrimonio en la iglesia de San Bartolomé de Almagro (Ciudad
Real), el 28 de julio de 189446 con Antonia Enríquez de Salamanca Ceballos, nacida
en esta localidad el 19 de septiembre de 186947.
Por línea paterna, su esposa descendía de los Enríquez de Salamanca, cuyo
bisabuelo Ángel fue uno de los grandes terratenientes de Ciudad Real y era
conocido como “El abuelo triguero”. Su abuelo Vicente, natural de Ciudad Real, pasó
a ser miembro de la nobleza al recibir el 15 de junio de 1868 el título de Marqués de
la Concepción48. Su padre, Francisco Enríquez de Salamanca y Sánchez Blanco,
natural de Manzanares y vecino de Almagro, fue el II Marqués de la Concepción y
Caballero de la Gran Cruz del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Por línea materna, Antonia descendía de los Ceballos del valle de Piélago, en
Cantabria, que se asentaron en la provincia de Ciudad Real y cuyo patrimonio creció
con la desamortización, llegando a tener una verdadera fortuna para la época. Su
madre se llamaba Elena de Ceballos y Palacios, natural de Almagro. Su abuelo
materno, Juan Gerónimo de Ceballos Recuero (Almagro, 13/12/1806) 49 , había
adquirido buena parte de los bienes de la Orden de Calatrava y estaba casado con
María de los Dolores Palacios y Trejo Ponce de León, natural de Madrid. Su
bisabuelo, José Antonio Ceballos, que era contador de la Mesa Maestral tuvo como
patrimonio una enorme cantidad de tierra.

45

España. Diócesis de Santander. Registros parroquiales. Cantabria. Iglesia de La Asunción
de Laredo (Cantabria), Bautismos, Libro 1844-1873, folio 173 y 173 vuelto. Imágenes 15981599.
46

Iglesia de San Bartolomé de Almagro (Ciudad Real), Matrimonios, Libro nº 16 (18851895), folios 173 vuelto-174 recto.
47

Iglesia de la Madre de Dios de Almagro (Ciudad Real), Bautismos, Libro 27 (1866-1875),
folio 141 vuelto.
48

Antonio BERMÚDEZ GARCÍA-MORENO (2014): “Una boda de postín”, en Blog Antonio
Bermúdez García-Moreno. Trabajos y publicaciones.
49

Francisco ASENSIO RUBIO (2014): “Don Juan Jerónimo Ceballos (Diputado nacional)” en
Hombres ilustres de Almagro, páginas 241-248.
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Con el enlace de Moisés y Antonia se unían dos de las grandes fortunas del
momento. Establecidos en Ballesteros de Calatrava, el matrimonio tuvo la siguiente
descendencia:
1) María Concepción Pascuala Elena Evarista Antonia Francisca Anastasia Ángela
Josefa González Enríquez (Ballesteros de Calatrava, 17/05/1896

50

- Madrid,

51

18/12/1971 ).
Según nota marginal de bautismo, contrajo matrimonio en la Iglesia Parroquial
de Santa Bárbara de Madrid, el 28 de junio de 1920 con Francisco Fernández de
Córdoba y Fernández (XXI conde de la Puebla del Maestre, 1918-1956), siendo
testigos Francisco Aguilera, capitán general de la 1ª Región y el Señor Marqués de
la Concepción.
2) Francisco de Asís Andrés Miguel Anastasio Ángel Moisés Antonio Jerónimo José
María de los Dolores González Enríquez (Ballesteros de Calatrava, 04/02/18985213/08/190053)
Falleció con 30 meses de edad y “fue traslado su cadáver al cementerio
católico de la ciudad de Almagro al día siguiente de su fallecimiento”.
3) Elena Antonia María Josefa Dolores Ángela Anastasia Francisca Evarista
Jerónima González Enríquez de Salamanca (Ballesteros de Calatrava, 07/11/189954)
Contrajo matrimonio en Madrid, el 2 de agosto de 1930 (Iglesia de la
Concepción), con el Capitán de aviación Pedro de Ciria y del Castillo Olivares
(Almagro, San Bartolomé, 29/06/1901-Madrid, 31/07/1970

55

), IX marqués de

Añavete y VIII conde de Valdeparaíso.
50

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real),
Bautismos, Libro 11, folio 236 vuelto.
51

ABC, 19/12/1971, página 98.

52

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real),
Bautismos, Libro 11, folio 255 vuelto.
53

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real),
Defunciones, Libro 9, folio 14 recto.
54

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real),
Bautismos, Libro 11, folio 275 vuelto.
55

Lanza digital, 02/08/1970, página 14, esquela.
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4) Cayetana Antonia Josefa María Dolores Anastasia Jerónima Ángela Evarista
56

Elena González Enríquez (Ballesteros de Calatrava, 07/08/1901

-Madrid,

06/09/197557).
5) Lino Miguel Ángel González Enríquez (Ballesteros de Calatrava, 23/09/190358)
Contrajo matrimonio con María de Ciria y del Castillo-Olivares de González
(Almagro, Ciudad Real-Madrid, 27/06/195659), viuda de Manuel Camacho.
Las propiedades heredadas por Moisés fueron también punto de litigio, como
se puede conocer a través de las fuentes hemerográficas, donde se habla de la
demanda civil ordinaria de juicio declarativo de mayor cuantía seguido a instancia de
Evaristo Moisés González Ochoa, defendido por abogado Eduardo Dato, contra
Benito de Arenzanay Echarri, Conde de Fuente Nueva de Arenzana, sobre tercería
de dominio a determinadas fincas embargadas en el término de Pozuelos. Aunque la
demanda quedó desestimada60.
Al fallecer Moisés el 12 de octubre de 191161, su esposa Antonia Enríquez
de Salamanca se hizo cargo de todos los bienes. De esta forma, por ejemplo,
cuando desapareció la ferrería de la encomienda de Calabazas, se instaló allí, hacia
1920, una central hidroeléctrica explotada por Felipe Sánchez de la Fuente, aunque
el aprovechamiento estaba a nombre de Antonia Enríquez de Salamanca (que era

56

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real),
Bautismos, Libro 11, folio 295 vuelto.
57

Boletín Oficial de la provincia de Madrid, 20/02/1976, nº 44, página 12. Juzgado nº 6.
Edicto.
58

Boletín Oficial de la provincia de Madrid, 20/02/1976, nº 44, página 12. Juzgado nº 6.
Edicto.
59

ABC, 28/06/1956, página 62.

60

Diario oficial de avisos de Madrid. 11/10/1902, página 2.

61

El pueblo manchego: diario de información: Año I, Nº 230, 14/10/1911, página 1.
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causahabiente). Esta central hidroeléctrica de El Martinete se mantuvo con actividad
hasta el abandono de las instalaciones en 196362.
Cuatro años después de la muerte de Moisés, en octubre de 1915, se le hizo
un homenaje y se puso su nombre a una de las calles de Ballesteros de Calatrava63.

Figura 4: Placa con el nombre de la calle
dedicada a Moisés González Ochoa,
sobrino de Anastasia, en Ballesteros de
Calatrava (Ciudad Real).

10. Conclusiones.
El vasto patrimonio que Anastasia heredó de su familia no se centraba sólo
en casas de labranza o dehesas, sino también en las ferrerías hidráulicas,
relacionadas con la industria tradicional del hierro, que han pasado a formar parte
del patrimonio industrial.
Aparecen figuras vinculadas a la construcción de las líneas ferroviarias que
pasaban por Ciudad Real; verdadero motivo que trajo a ingenieros del norte a esta
parte de la península. Surgen en estos momentos miembros de la burguesía urbana
madrileña como Francisco Pérez Crespo que se dedicaron a invertir en propiedades
surgidas de las desamortizaciones. Muchos de los nuevos propietarios que aparecen
en la provincia de Ciudad Real se relacionan con las compras de fincas durante las
desamortizaciones, e invierten en diversas actividades como la minería o el
ferrocarril.

62

Blog El mineral digital: artículo “Nuevo Libro: "El Martinete de Pozuelos de Calatrava"”
(26/01/2012), Ciudad Real.
63

El pueblo manchego: diario de información, Año V, Nº 1431, 16/10/1915, página 1. “Desde
Ballesteros. La fiesta de la caridad”. En este mismo acto también se dedicó una calle de
Ballesteros de Calatrava al médico Dámaso López de Sancho (Ballesteros de Calatrava,
1831- Badajoz, 1914).
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Como ya se ha señalado con anterioridad, gran parte de la propiedad en
Ciudad Real fue adquirida por foráneos, casi todos madrileños que integraban el
grupo inversor más fuerte.
Hay que destacar el papel que jugó el proceso desamortizador que tuvo
durante el siglo XIX en la configuración de estas grandes fortunas en la provincia de
Ciudad Real (como la familia Ceballos en Almagro). Este proceso no alteró la
estructura de la propiedad, sino que sólo hubo un cambio de propietarios y una
constante entrada de masa patrimonial considerable en el libre juego de la oferta y la
demanda64.
Por otra parte, subrayar la importancia de los estudios de los testamentos,
aunque en este artículo no ha sido éste el objetivo. En ellos se vislumbra a las
mujeres como herederas de grandes patrimonios. Reflejo de la historia de las
mentalidades y de la historia social de una clase determinada, también expresan las
relaciones sociales y económicas entre individuos y, por lo tanto, las relaciones de
poder entre ellos.
Como en el caso de Francisco Pérez Crespo, que otorgó dos testamentos,
se pueden comparar las diferencias entre uno y otro e intentar averiguar qué pasó
en ese intermedio para poder comprender por qué se volvió a otorgar otro
testamento. En el caso de esta persona es muy significativo, ya que también hizo
una declaración de pobreza, por lo que su situación personal cambió de forma
drástica.
Con los testamentos no sólo se garantizaba la salvación del alma, sino
también la transmisión efectiva de la herencia, como así ocurrió con Anastasia.

64

José Luis RUBIO y Paloma PASTOR: Cuadernos de la Trashumancia. nº 16: Campos de
Calatrava y Montiel. 2. Medio natural y usos del territorio 2.3 Usos del territorio. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ministerio para la Transición Ecológica:
https://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/viaspecuarias/num_1al12_vias_pecuarias.aspx
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11. Fuentes de Información.
FUENTES DOCUMENTALES ARCHIVÍSTICAS
ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI / EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKOA
Registros sacramentales. Disponible en la base de datos Dokuklik, Archivos de
Euskadi: http://dokuklik.snae.org/sacramentales.php
ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID
 Testamento otorgado por Anastasia Ochoa Heros el 28 de octubre de 1854 ante
el notario Domingo Monreal, de Madrid. Tomo 26184, folios 285 recto-288 vuelto.
 Declaración de pobre otorgada por don Francisco Pérez Crespo. El 11 de mayo
de 1834. Tomo: 23524; folio: 180 recto-181 recto; F: 3.
 Testamento otorgado por Francisco Pérez Crespo el día 3 de mayo de 1848.
Tomo: 25603; Folio: 254 recto-250 vuelto; F: 12.
 Testamento otorgado por Francisco Pérez Crespo el día 22 de julio de 1855, ante
el escribano Manuel María de Paz. Tomo: 25837: Folios 369 recto-374 vuelto; F:
12.
ARCHIVO HISTÓRICO ECLESIÁSTICO DE BIZKAIA / BIZKAIKO ELIZAREN
HISTORI ARTXIBOA
Iglesia parroquial de San Andrés de Biañez (Carranza, Vizcaya), Matrimonios, Folio
156 vuelto.
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (MADRID)
PARES: 2. Instituciones Contemporáneas. 2.3. Poder Ejecutivo. 2.3.1.
Administración General del Estado. Administración Central; Fondo: Universidad
Central:
 Expediente académico Francisco Ochoa de las Heras Pérez Crespo.
 Expediente académico de Francisco Pérez Crespo.
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
 Archivos de la fe pública: Archivos Notariales: Testamento de Anastasia
Francisca Ochoa Pérez. 01/06/1892. P. 5198. Folios 1021 recto-1023 recto.
ARCHIVOS PARROQUIALES DE LA IGLESIA CATÓLICA
Registros parroquiales. Disponible en: https://familysearch.org/
ESPAÑA. DIÓCESIS DE SANTANDER. REGISTROS PARROQUIALES.
CANTABRIA:
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Nuevas aportaciones en torno a la figura de Francisca de Avilés,
fundadora del colegio de la Compañía de Segura de la Sierra.
Sergio Rodríguez Tauste
Ldo. Historia
1. Introducción
El Colegio de la Compañía de Jesús de Segura de la Sierra sigue siendo un
gran desconocido para los investigadores, pese a que en los últimos años han
aparecido

algunas

publicaciones

que

han

contribuido

a

mejorar

su

conocimiento1. Los primeros estudios sobre el Colegio de Segura proceden de
la obra sobre el arquitecto Bartolomé de Bustamante, que publicó en los años
sesenta del pasado siglo Rodríguez Gutiérrez de Ceballos2 y que sirvió para
estudios posteriores como los de Manuel Arnaldos3 y Genaro Navarro4.
Del estudio de estas primeras obras se desprende un interés sobre el proceso
fundacional analizando los problemas que surgieron para el establecimiento de
la Compañía en Segura una vez que obtuvo licencia para construir un colegio
según el deseo del segureño Cristóbal Rodríguez de Moya. Sobre este
benefactor y sus hijas, poco se ha sabido hasta la fecha, sobre todo por la
pérdida de la documentación notarial de Segura de la Sierra para esas fechas y
de la dispersión documental existente sobre la Compañía de Jesús en Segura
1

El artículo de Francisco Juan Martínez Rojas publicado en dos partes en el Boletín del Instintito de

Estudios Giennenses es fundamental para conocer la existencia de documentación relativa a los colegios
de la Compañía de Jesús en la provincia de Jaén, aunque para el caso de Segura, encontramos
referencias en la primera parte. Vid. Martínez Rojas, Francisco Juan, (2002): “El ARSI (Archivum
Romanum Societatis IESU), una fuente documental para la historia moderna de Jaén”, Boletín del Instituto
de Estudios Giennenses, 180, pp. 359-418. Sobre el colegio de Segura, la publicación más reciente que
existe es que se publicó transcribiendo la obra de Manuel de Arceo en 2008. Vid. Rodríguez Tauste, S.
(2008): Historia de la fundación del Colegio de Segura, Jaén, Instituto de Estudios Giennenses.
2

Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, A. (1967): Bartolomé de Bustamante y los orígenes de la arquitectura

jesuítica en España. Roma, IHSI.
3

Arnaldos Pérez, M. de (1980): Los jesuitas en el Reino de Murcia. Murcia, Biblioteca del Molinense.

4

Navarro López, G. (1970): “El colegio de Jesuitas de Segura de la Sierra”. Boletín del Instituto de

Estudios Giennenses, 65, pp. 59-65.
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de la Sierra. A este respecto hay que indicar que la documentación notarial
más antigua que se conserva de Segura de la Sierra es de 1762, por lo que la
única fuente que ha aportado información sobre la familia del fundador ha sido
la obra de Manuel de Arceo5, Historia de la fundación del Colegio de Segura
escrita en 1606 y en la que se narraba como la familia Rodríguez de Moya
había conocido la labor de la Compañía y cómo habían decido fundar el
Colegio. De la misma manera esta obra es muy interesante ya que nos ofrece
datos de primera mano sobre la llegada de la Compañía y la labor de los
padres jesuitas tanto en Segura de la Sierra como en los pueblos cercanos.
La investigación de los fondos conservados sobre el Colegio de Segura en el
Archivum Romanun Societatis Iesu (ARSI, en adelante) ha permitido conocer
algunos detalles muy interesantes sobre Cristóbal Rodríguez de Moya y
Francisca de Avilés a través de la documentación conservada. Sin embargo, la
cantidad de documentación es dispar y se centra principalmente entre 15691590 en el caso de la sección Hispania y con unas fechas que llegan hasta
1605 en el caso de la sección Collegia dentro del Fondo Gesuitico. Para otros
aspectos, como los relativos al personal del Colegio o los de índole económica,
los catálogos trienales son una fuente fundamental que ofrece información
hasta el momento de la expulsión de los jesuitas.
El estudio de estos documentos, ayudado de la crónica de Manuel de Arceo,
nos permite dar unas pinceladas sobre la familia Rodríguez de Moya en su
etapa como patronos del Colegio de Segura de la Sierra, pese a que
documentos clave como el testamento de Francisca de Avilés no se ha podido
localizar hasta la fecha salvo de forma parcial en algunos traslados dentro de
otros documentos vinculados al Colegio.
2. La familia Rodríguez de Moya y la Compañía de Jesús
Cristóbal Rodríguez de Moya pertenecía una de las familias más ricas de
Segura de la Sierra con una destacada actividad relacionada con la explotación
5

AHN, Universidades, 743, pieza 13.
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forestal y la ganadería lanar. Esto hacía que su familia tuviera extensas
propiedades en el actual término de Santiago de la Espada sobre todo en las
zonas de Zumeta y Poyo Catalán6, puntos clave en el comercio lanar con los
comerciantes genoveses asentados en el Altiplano granadino. La muerte de su
mujer, Elvira Díaz el 5 de febrero de 15587 lo dejó a cargo de sus tres hijas:
Catalina Díaz, Francisca de Avilés y María de Moya. En este contexto, es
cuando Cristóbal Rodríguez de Moya entró en contacto con la Compañía de
Jesús a través del padre Núñez de Vargas y decidió promover una fundación
en Segura de la Sierra.
Sobre las hijas de Cristóbal Rodríguez de Moya no se ha conservado ningún
tipo de información más allá de los datos aportados por Manuel de Arceo. Diez
años después de la muerte de su madre, murió la menor de las tres hijas,
María de Moya, con una edad de 16 años el 4 de mayo de 15688. El relato que
ofrece de Cristóbal Rodríguez de Moya y sus hijas presenta una gran carga de
moralidad e intencionalidad dejando en un papel secundario el proceso de la
fundación del Colegio mientras que los hechos más importantes vinculados a la
historia del mismo siempre están vinculados a los padres rectores. Partiendo
de las cautelas necesarias, esta fuente, casi coetánea, es básica para conocer
el proceso de la fundación del Colegio de Segura de la Sierra completando su
información o matizándola el resto de la documentación existente sobre el
Colegio y que poco a poco va saliendo a la luz. Este tipo de obras se
escribieron en todos los colegios y fundaciones y son fundamentales para
conocer los primeros momentos de las fundaciones jesuíticas. Como bien ha
estudiado Pizarro Alcalde, en general estos relatos son muy similares ya que
seguían las directrices marcadas por los provinciales a partir de la instrucción
dada por el general Acquaviva para su redacción. Sus objetivos eran muy
claros ya que buscaban no solamente recoger la historia de cada fundación,

6

Son numerosas las obras sobre la presencia de comerciantes genoveses en el altiplano y sus

actividades comerciales destacando trabajos como los de Andújar Castillo o Girón Pascual que se
recogen en la bibliografía de este trabajo.
7

AHN, Universidades, 743, pieza 13, fol. 10v.

8

Ibidem, fol. 11v.
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sino que tenían un marcado carácter moralizante y pedagógico de cara a los
futuros padres que vinieran a residir y predicar en el Colegio9.
A partir del estudio de los documentos conservados en la sección Collegia del
Fondo Gesuitico, podemos ver como los padres jesuitas tuvieron un gran poder
de convicción entre los habitantes del entorno, no solamente, Francisca de
Avilés nombró en su testamento al Colegio de Segura como heredero
universal, sino que su prima, María de Avilés donó la mayor parte de su
patrimonio al Colegio10. Este mismo proceso se observa en la labor pastoral
desempeñada por los padres jesuitas del Colegio que se extendió hasta
Villanueva de los Infantes donde Lucía Martínez dejó tras su muerte el 1 de
agosto de 1595 en herencia al Colegio de la Compañía de Jesús de Segura de
la Sierra bienes consistentes en molinos, viviendas y vides por valor de 38.126
reales.11
Volviendo a la familia Rodríguez de Moya, tras la muerte de María de Moya la
obra de Manuel de Arceo se centra en la figura de Catalina Díaz repasando
aspectos de su vida en un tono de nuevo moralizante y pedagógico aportando
detalles de su vida cotidiana siempre desde un papel de recogimiento y
totalmente secundario a la hora de las tomas de decisiones. A Catalina Díaz,
Manuel Arceo dedica el capítulo diez del libro primero de su obra partiendo de
la fecha de su fecha de la muerte acaecida el 7 de noviembre de 1570 12 .

9

Pizarro Alcalde, F. (2008): “Una fuente para profundizar en el estudio de la Compañía de Jesús: las

Historias de los Colegios”, Tiempos Modernos. Revista Electrónica de Historia Moderna, vol. 6, 17.
10

ARSI, Fondo Gesuitico 1591-II, sección 12, doc. 21.

11

ARSI, Fondo Gesuitico 1591-II, sección 12, doc. 28.

12

AHN, Universidades, 743, pieza 13, fol. 28r-. […] Este mismo año de 1570 recién fundado este colegio,
y poco después de haber venido aquí a vivir los de la Compañía, a los 7 de noviembre se llevó Nuestro
Señor para sí a Catalina Díaz, hija mayor de nuestro fundador. A esta doncella ganó para Nuestro Señor,
como hemos dicho, el padre maestro Núñez de Vargas, la cual con aquel tan buen natural que tan claro
entendimiento la dotó Nuestro Señor, como quien la quería esposa suya y ejemplo y dechado de otras
muchas que la habían de seguir y imitar en esta tierra, desde el día que se determinó de dar libelo de
repudio al mundo y querer solamente por esposo a Cristo nuestro Señor. Tomó tan a pecho la virtud y
ejercicios santos con que ella se alcanza y conserva, que luego dio al traste con todo lo que podía tener
resabido de cosas del siglo, y aunque vivía en la casa de su padre su vida era más de una perfecta y
fervorosa religiosa que de doncella seglar […] Bien podemos nosotros con mucha razón decir que
resplandeció más esta doncella por haber dejado el mundo y consagrado su virginidad a Dios en tierra
donde no era conocido ni estimado el valor de esta preciosísima joya entre las mujeres //28v/ de esta
tierra donde las mujeres doncellas por no tener ejemplo casero se iban al hilo de lo que entonces se
usaba, que era tratar desde sus tiernos años de sus dejes, atavíos y galas y poner luego los ojos en
desposorios y casamientos […].
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Centraba la narración en como el contacto con el maestro Núñez de Vargas
había impactado en la joven hasta optar por una vida centrada en la religión.
Si para el caso de Rodríguez de Moya solo hay referencias a su riqueza y
decisión a la hora de fundar el Colegio, para el caso de sus hijas el tratamiento
es totalmente distinto, ofreciendo una imagen de bondad y candidez que
tradujo en un cambio de vida radical optando por una vida religiosa y piadosa13.
Tras la muerte de Catalina Díaz, Francisca de Avilés permaneció junto a su
padre intentando solventar los problemas que fueron surgiendo en torno a la
construcción del Colegio e iglesia hasta su muerte el 13 de diciembre de 1575,
fecha en la que se convirtió en la única heredera y patrona del Colegio de la
Compañía de Jesús de Segura de la Sierra14.
3. Francisca de Avilés y los colegios de Segura de la Sierra y Caravaca
El principal problema al que tuvo que hacer frente Francisca de Avilés fue el
problema de la construcción del edificio del nuevo colegio que se planteó cerca
de Puerta Nueva, en el lugar donde estaban las carnicerías. Sin embargo lo
complicado del terreno provocó la paralización de la obra y el intento de
traspasar las rentas hacia el Colegio de Caravaca, que pese a la renta que
había dejado Miguel de Reina sufría bastantes problemas económicos. La
condición de patrono iba asociada a la persona que más rentas donara al
Colegio según había indicado el propio Miguel de Reina. Esta idea debió tentar
a Francisca de Avilés que veía como los continuos problemas para la
edificación del Colegio ponía en peligro el proyecto de su padre.

13

Ibidem, fol. 29r. […] Tenían dividido su tiempo para sus ejercicios santos de lección de libros
espirituales al tiempo que hacían su labor de su oración en el oratorio que tenían, en que gastaban juntas
muchas horas con grande fervor. Tenían sus disciplinas ordinarias y andaban cargadas de cilicios,
confesaban y comulgaban muy a menudo en la capilla que tenían en la iglesia, sobre lo cual no les
faltaban murmuraciones y persecuciones porque aún desde el púlpito las reprendían los predicadores,
llamándolas comulgaderas y teatinorras y otros nombres con que casi las señalaban de manera que todos
entendían que se decía por ellas, pero ellas volvían a su casa muy gozosas de padecer todo aquello por
amor del Señor y no desistían un punto de lo comenzado […].
14
Ibidem, fol 32v.
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El capítulo sobre el traspaso de las rentas de Segura hacia Caravaca es uno
de los episodios que más dudas arrojan en el estudio de la figura de Francisca
de Avilés y el Colegio de Segura. Los problemas para edificación del Colegio
parece que fueron determinantes, si bien esto iba en contra de los deseos de
Cristóbal Rodríguez de Moya. A este respecto la documentación conservada
en la sección Fondo Gessuitico del ARSI ofrece nuevos datos, algunos de los
cuales se publican por primera vez en este trabajo. Por lo que se desprende de
la lectura de la obra de Arceo, ante los problemas existentes en Segura de la
Sierra, la Compañía presionó a la fundadora para trasladar las rentas a
Caravaca hasta el punto de plantear una nueva escritura de fundación el 16 de
marzo de 1584 15 y eso que iba contra los expresos deseos de su padre 16 .
Manuel Arceo hace referencia a dos documentos en los que, en presencia de
sus primos Juan y Francisco Rodríguez de Moya, la Compañía renunciaba al
Colegio y a la fundación entregando las llaves del Colegio a Francisca de
Avilés, para al día siguiente formalizar una nueva escritura de fundación a favor
de Caravaca17. En dicha escritura aceptaba traspasar la mayor parte de las
rentas de Segura a Caravaca manteniendo en Segura una pequeña residencia.
En este sentido es muy interesante la petición que realizaba para que los
restos de su madre y hermanas se trasladasen a la iglesia de la Compañía en
Segura de la Sierra mientras se edificaba la de Caravaca que era el destino
final para los familiares fallecidos junto a su cuerpo y el de su padre y algunas
de sus criadas18. Este es el mayor indicio sobre el cambio de actitud de la
15

ARSI, Fondo Gesuitico 1591-II, sección 12, doc. 15.

16

ARSI. Toletana, 44, fol. 251r-251v. Información sobre el Colegio de Segura de la Sierra remitida por Gil

González Dávila. “[…] El fundador dejó cláusula en su testamento que nos pudiésemos mudar a otro
pueblo y así está entendido que lo podemos hacer, más la verdad es que el padre Cordeses, provincial y
el padre Esteban Pérez, rector que era de este colegio, dejaron un testimonio firmado de sus nombres
con otros padres por testigos que el fundador nunca tuvo tal intención y que no advirtió a esta cláusula
cuando se le leyó. Antes después de hecho el testamento en la enfermedad de que murió expresó la
voluntad contraria y dejó encargado a su hija que nunca consistiese mudar de allí el colegio y entiendo
que el padre Antonio Ibáñez, visitador, dio a la //251v// fundadora una copia auténtica de este testimonio y
que el ayuntamiento la tiene también […]”.
17 AHN, Universidades, 743, pieza 13, fol. 40r-42r.
18

ARSI, Fondo Gesuitico 1591-II, sección 12, doc. 12. “[…] Que se haya un breve de su santidad para

poder sacar los huesos de la señora Elvira Díaz, su madre y de dos hermanas de la dicha señora
fundadora que se llamaban Catalina Díaz y María de Moya vecinas que fueron de la villa de Segura,
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fundadora y su interés por ostentar la condición de fundadora del Colegio de
Caravaca también. La propia Compañía daba cuenta de algunas de las
exigencias de Francisca de Avilés y entre ellas destaca la petición de un Breve
del Papa autorizando el traslado de los restos de su padre y sus hermanas a
Caravaca para ser enterradas junto a su padre, lo cual indicaba la voluntad
clara de asumir el patronato de la fundación en Caravaca19. En la misma línea
está lo recogido por Arceo cuando dice que el 23 de septiembre de 1590 se
formalizó ante Diego de Escobar una nueva escritura en la que Francisca de
Avilés aparecía como fundadora de los dos colegios, Caravaca y Segura20.
Sin embargo, la misma documentación conservada en ARSI muestra como
para la Compañía esta tampoco era una buena solución por lo que la situación
revirtió a partir de 1590 con una nueva donación de Francisca de Avilés a favor
de Segura de la Sierra para que volviera a ser Colegio21. La misma escritura de
23 de septiembre de 1590 que mencionaba Arceo aparece en el ARSI, pero se
limita a una carta de donación de rentas a favor de Segura, revertiendo en
parte la situación antecedente en la que Segura quedaba relegada a una
residencia dependiente de Caravaca. A esto se añade también una donación a

diócesis de Cartagena, los que los huesos están enterrados en una capilla propia que está dentro de la
iglesia parroquial de la dicha villa. La vocación de esta iglesia es de Nuestra Señora. Van se depositar en
la iglesia que ahora tiene la Compañía en la dicha villa de Segura o en la que de nuevo se ha de edificar
hasta que se edifique la iglesia del colegio de Caravaca a donde se habrá de enterrar como es iglesia que
edifica la señora Francisca de Avilés con los bienes que de los susodichos difuntos […]”.
19

ARSI. Fondo Gesuitico 1591-II, sección 12, doc. 12. Advertencias sobre la escritura otorgada por la

señora Francisca de Avilés a favor del Colegio de Caravaca y otras condiciones sobre los restos de su
familia enterrados en la iglesia de Segura de la Sierra. […] Pedía en este breve venir licencia para
trasladar juntamente [tachado] a la iglesia del Colegio de Caravaca, cuando esté edificada, los huesos del
señor Cristóbal Rodríguez de Moya, fundador del Colegio de Segura, que ahora se admite por fundador
del Colegio de Caravaca juntamente con la dicha señora su hija Francisca de Avilés. Pide la señora
fundadora a vuestro padre licencia para poder enterrar algunas de sus criadas y personas que tiene
conjuntas consigo en el Colegio de Caravaca si alcanzaren verle edificado o en el de segura si en este
tiempo muriesen […].
20

AHN, Universidades, 743, pieza 13, fol. 42r-44r..

21

ARSI, Fondo Gesuitico 1591-II, sección 12, doc. 22.1590-IX-23. Donación de Francisca de Avilés al

Colegio de la Compañía de Jesús de Segura de la Sierra para garantizar su mantenimiento como Colegio
y no como residencia dependiente de Caravaca de 23 de septiembre de 1590.
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favor del Colegio de su prima María de Avilés, que en 159022 dejó gran parte
de sus bienes, de los cuales la mayoría estaban en Zumeta, al Colegio, cuya
donación se hizo efectiva a su muerte en 160423.
Sobre Francisca de Avilés, Manuel de Arceo presente un retrato muy
pormenorizado en los capítulos catorce y quince del libro segundo de su obra.
Pese a la amplitud de lo escrito en ellos se centra en los aspectos religiosos y
morales de Francisca de Avilés sin entrar en ningún momento en los aspectos
relativos a las obras de Caravaca, la situación de las rentas del Colegio de
Segura o su papel como patrona. Es esta una cuestión muy interesante ya que,
aunque la imagen que se ofrece de Francisca de Avilés tiene un alto
componente de religiosidad o es muy moralizante, en la documentación
conservada en el ARSI se puede apreciar la elevada cultura y formación que
reflejan los escritos que dirigía a la Compañía que para nada coinciden con la
imagen que se puede extraer de la lectura de la obra de Arceo. A parte de su
muerte, el 10 de abril de 1605, no se recoge en la obra del padre jesuita ningún
dato sobre su testamento, máxime teniendo en cuenta que nombraba al
Colegio de Segura como heredero universal.
Sobre su testamento poco se sabe a parte de la fecha salvo lo recogido en dos
certificaciones incorporadas a otros expedientes. Gracias a un documento
conservado en el Archivo Histórico Nacional, podemos conocer como organizó
la sucesión en el patronato del Colegio a su muerte. Sus primos, hijos de Juan
Rodríguez de Moya serían quienes ostentaran el patronato24 mientras que por
otro documento conservado en la Fundación Francisco de Quevedo de Torre
de Juan Abad, Francisca de Avilés nombró heredero universal al Colegio de

22

ARSI, Fondo Gesuitico 1591-II, sección 12, doc. 20. Escritura de donación de los Bienes de María de

Avilés al Colegio de Segura de 6 de mayo de 1590.
23

Sobre la herencia de María de Avilés tras su muerte. ARSI. Fondo Gesuitico 1591-II, sección 12, doc.
29. 1604.
24

AHN, Clero 676. Certificado del extracto del testamento de Francisca de Avilés sacado en 20 de

octubre de 1736.
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Segura de todos sus bienes, y así lo hacía constar el rector del Colegio ante las
autoridades de la villa25.
Anexo documental
Documento 1
1570-IX-26. Roma. Copia de la correspondencia mantenida entre Cristóbal
Rodríguez de Moya, Catalina Díaz y Francisca de Avilés con la Compañía
de Jesús tras la donación. ARSI, Hispania, 69. Fol. 59v.
Segura Cristóbal Rodríguez. Mucho contentamiento me dio la carta de vuestra
merced escrita en 18 de julio y alabo a Dios Nuestro Señor por el buen augurio
que vuestra merced da para llevar adelante lo que su santo servicio le va
ofrecido y comenzado. Y espero de su divina bondad que no solamente en la
paga eterna le remunerará este servicio, pero que aun en esta vida le
comenzará a dar gusto y alegría en las buenas obras que ha emprendido
viendo el notable fruto que en las almas por su causa se hará.
También me consuelo de que el padre provincial haya tomado tanta afición a
esta obra y que acierte a servir en su prosecución a vuestra merced. Y como le
veo también animado a poner en perfección esa santa obra, yo se lo remito allá
todo y suplico a Dios Nuestro Señor lo favorezca en su bendición y de a
vuestra merced su santa gracia para que en estas mayores cosas emplee su
vida.
De Roma los 26 de siempre de 1570.
Segura. Catalina y Francisca Rodríguez. Deben mucho vuestras mercedes a
Dios por tan singular gracia como ha hecho a sus almas escogiéndolas entre
tanto nuestro para que como esposas no se ocupen todas en el servicio del
divino esposo a lo que por sus semejantes el apóstol San Pablo dijo que la
25

1611-VI-9, Segura de la Sierra. Certificación de un extracto del testamento de Francisca de Avilés

hecha por el escribano Luis Jiménez para la venta de un censo que poseía el Colegio en la Torre de Juan
Abad a Francisco Gómez de Quevedo. Fundación Francisco de Quevedo, doc. 42, fol. 14r-15r.
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mujer que por amor de Cristo Nuestro Señor renunciaba las temporales bodas,
se emplea y piensa en agradar y servir al eterno esposo y no tiene dividido su
corazón como la que es casada con hombre terreno.
También le deben mucho vuestra merced porque tan singularmente se han
dedicado así y a todas sus cosas para no solamente ayudar sus almas propias,
mas a las almas de tanta gente, como es de esperar que se lucirá por medio de
los ministerios que en ese colegio e iglesia que vuestras mercedes fundan y
dotan se ejercitarán de manera que las misas, las confesiones y comuniones,
los sermones y doctrina santa de ahí habrá, será obra procurada y rodada para
gloria de Dios Nuestro Señor de vuestra merced. Y por esto digo que le deben
mucho.
Yo se que no tengo necesidad de creo mandar al padre Emanuel que tenga
particular cuenta en la consolación y aprovechamiento de sus almas de vuestra
merced, pues todos estamos obligados a tener este cuidado. Y así, aunque no
era necesario, yo se lo escribo al dicho padre, y que de mi parte les de la
comunicación y hermandad de las obras y servicios que en esta Compañía a
Dios Nuestro Señor se harán. A cuya merced suplico enriquezca de sus divinos
dones las ánimas de vuestra merced.
De Roma los 26 de septiembre de 1570.
Documento 2
1579-VIII-6. Segura de la Sierra. Francisca de Avilés sobre la licencia para
el comienzo de la obra del colegio e iglesia de la Compañía de Jesús en
Segura. ARSI, Hispania 128, fol. 136r.
Jesucristo. Reverendísimo Señor. Por la una de Madrid tengo escrita esta a
vuestro padre, y ofreciéndose ahora pasar por aquí el padre rector de Baeza,
pareció a los padres escribiese la misma por la duda si aquella se ha perdido.
Suplico a vuestro padre me perdone, pues el amor que tengo a la Compañía
me fuerza a ser importuna y a no dejarme sosegar hasta ver asentada esta
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casa y la obra comenzada. Y cuanto más la trato y conozco, más crece el
deseo de gozarla con seguridad, especialmente cuando veo el admirable fruto
que con la doctrina y ejemplo de estos padres se hace en toda esta tierra por la
misericordia del Señor. Y no me ha causado poca aflicción el pensar si en
algún tiempo había de carecer esta tierra de un bien tan grande.
Ha sido nuestro Señor servido con la venida de su padre, del padre visitador no
duda sino que la licencia de vuestro padre será cierta y así me ha dicho se
comenzará a edificar en viniendo. También me ha dado su padre esperanza de
que vendrá aquí al principio de la obra de lo cual yo quedo muy consolada, lo
que yo suplico a vuestro padre por solo días se nos mande enviar la licencia
con toda la brevedad posible porque esta obra tan deseada tenga ya efecto.
También me ha hecho el padre visitador merced y muy creada de haber tenido
cuenta y cuidado con el consuelo y aprovechamiento de mi alma los días que
aquí estuvo que ha sido cosas de mucho alivio y regalo para mi por la mucha
mano que Dios nuestro Señor le ha dado en esto nuestro al Reverendísima
persona de Vuestro padre conserve y nos guarde como esta sierva de vuestro
padre desea.
Segura, agosto 6 de 1579.
Reverendísimo Señor.
Deo Volente Pater.
Menor y más inútil sierva. Francisca de Avilés.
Documento 3
1584-III-17. Segura de la Sierra. Francisca de Avilés sobre el traslado de
los restos de sus padres y hermanas al Colegio de Caravaca. ARSI, Fondo
Gesuitico 1591-II, sección 12, doc. 14.
JHS
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Reverendísimo Señor y padre nuestro
Habiendo recibido una de vuestro padre me fue forzado escribir dando cuenta
de las dificultades que había en la ejecución de la ordenación de vuestro padre
así mías como del padre provincial. Y aunque procuré fuese por dos vías no he
tenido ventura de haber respuesta. Sea el Señor bendito que lo traza de
manera que mi consuelo ande tan tasado.
La voluntad de vuestro padre he procurado yo cumplir como quien entiende
cumple la de Nuestro Señor en la traslación de este colegio y no poco ayuda
para quedar satisfecha dejan dar su Majestad y vuestro padre a una el buen
suceso de los medios pues a donde entendí hallar contradicción, que era en
mis deudos, y hallado mucho rendimiento yo lo estoy del todo atado lo que
vuestro padre ha ordenado así en la mudanza como en el a donde que o
Caravaca haciendo donación de mi parte de toda esta renta a aquel colegio
con condición que quede obligado a sustentar esta residencia y a los que
moraren en ella. Para lo cual dejo yo señalados para después de mis días
trescientos ducados en mi testamento y de presente una cédula firmada de mi
nombre pareció no convenía se pusiese en la escritura porque no sea
alborotasen mis deudo viendo que todo lo daba a la Compañía, a la cual ya
vuestro padre como a su cabeza suplico.
Reciba mi voluntad por alguna aunque la ofrenda sea pequeña yo la recibiré
muy particular en que vuestro padre, como padre, mande poner luego en
curación lo que al padre provincial en nombre de vuestro padre y la Compañía
me ha prometido y especialmente mande vuestro padre que este colegio se lo
cargue luego de la gente, no quedando sino los muy necesarios porque de otra
suerte nunca se hubiere dar nada habiendo siempre sujetos en quien se
emplee la renta sin que reparen en ello los que sucedieren y particularmente en
que el edificio se haga con tanta prisa que vea yo el fruto que me han dado a
entender resultará de ello.
Lo que toca a mi persona y a la traslación de los huesos de mis padres y
hermanos me consolará mucho. Mande vuestro padre se envíe con la
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brevedad posible porque corre riesgo se confundan los huesos con otros si
hubiese tardanza. Y yo vivo con tantas ansias de enterrar mi voluntad y juicio
que hasta este tiempo no espero gozar de paz ni consuelo y porque todas las
demás cosas entiendo dan parte a vuestro padre, los padres no más de pedirle
la bendición y suplicar se encargue vuestro padre de mi como de hija que lo
deseo ser y muy de veras en cuyos santos sacrificios y oraciones mucho me
encomiendo.
Segura, marzo 17 de 1584. Reverendísimo Señor. Deo Volente Pater.
Documento 4
1611-VI-9, Segura de la Sierra. Certificación de un extracto del testamento
de Francisca de Avilés hecha por el escribano Luis Jiménez para la venta
de un censo que poseía el Colegio en la Torre de Juan Abad a Francisco
Gómez de Quevedo. Fundación Francisco de Quevedo, doc. 42, fol. 14r15r.
[…] Yo Luis Jiménez, escribano por el Rey nuestro señor, público y del
ayuntamiento de la villa de Segura de la Sierra doy fe que en la dicha villa en
veinte y siete días del mes marzo de mil y seiscientos y cinco años por ante mi
como tal escribano, Francisca de Avilés y Moya, vecina de la dicha villa de
Segura y fundadora del Colegio de la Compañía de Jesús de ella otorgó su
testamento cerrado con siete testigos, firmado de su nombre de la susodicha y
de los dichos siete testigos y signado con mi signo y firmado de mi nombre.
Y en la dicha villa en doce días del mes de abril de mil y seiscientos y cinco
años, por ante el licenciado Juan de Villafranca Ortiz, gobernador, y por ante
mí, el dicho escribano, de pedimiento del rector de la Compañía de Jesús, se
hizo información como la dicha Francisca de Avilés era difunta. Y se llamaron
los testigos instrumentales que pudieron ser habidos y juraron y declararon en
el dicho testamento era el mismo que había otorgado la dicha Francisca de
Avilés y reconocieron sus firmas. Y el dicho gobernador lo mandó abrir y que se
leyese y publicase y le dice traslado a quien lo pidiese interponiendo en ello su

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 815 -

autoridad y decreto judicial. Y se abrió y publicó y una de las clausulas del
dicho testamento sacada a la letra es del tenor siguiente:
Cláusula del testamento (al margen) Y sea cumplido y pagado este mi
testamento y todos los legados y mandas y memorias que por el ordeno y
mando //14v/ se cumplan nombro por mi universal heredero en todo lo
remanente y en todos los derechos y acciones que me pertenecen o pudieran
pertenecer al Colegio de la Compañía de Jesús que Cristóbal Rodríguez de
Moya, mi padre y señor, y yo fundamos en esta villa de Segura para que todo
lo haya y goce para el sustento de los religiosos que en el residen y residiesen
como la demás hacienda que para su fundación y dotación le dimos y esto con
cargo que como tal mi heredero tenga obligación a que las por cual y otros días
señalados de entre año se cubra el túmulo que está sobre la sepultura de mi
padre y hermanas y mías que está junto al altar mayor a la parte del evangelio,
poniendo su paño y cera como es costumbre ponerse en los dichos días del
año.
Como todo consta del dicho testamento que otorgó ante mi y está en mi
registro a que me remito. Y así mismo doy fe, que en virtud del dicho
testamento, el Colegio de la Compañía de Jesús de esta dicha villa de Segura
ha poseído y posee los bienes y herencia de la dicha Francisca de Avilés,
difunta, y especialmente una escritura de censo de seiscientos y cincuenta mil
maravedíes de capital contra el concejo y pósito de la Torre de Juan Abad y
contra ciertos vecinos particulares. Que la dicha escritura de censo parece que
se otorgó en esta dicha villa de Segura a siete de enero //15r/ de mil quinientos
y ochenta y cinco años, por ante Diego Serrano, escribano. Y para que de ellos
conste de pedimento del padre Jerónimo de la Torre, rector del Colegio de la
Compañía de Jesús de la Villa de Segura de presente para que juntamente con
el dicho concejo se le de y entregue a don Francisco Gómez de Quevedo,
vecino de la villa de Madrid a quien vende y traspasa el dicho censo por
escritura de venta y traspaso que el dicho padre rector dice que se ha de hacer
y otorgar e favor del dicho don Francisco Gómez de Quevedo que es hecho en
la villa de Segura en nueve días del mes de junio del mil y seiscientos y once
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años en que hice mi signo en testimonio de verdad. Luis Jiménez, escribano
[…].
Documento 5
1736-X-20. Segura de la Sierra. Certificado del extracto del testamento de
Francisca de Avilés sacado en 1736. AHN, Clero 676.
Antonio Fernández de Hevia, escribano, por el Rey nuestro Señor público de
las dependencias de la Encomienda de esta villa de Segura de la Sierra,
certifico y doy fe por testimonio a los señores que le vieren, como hoy día de la
fecha en muy reverendo padre José Blázquez, rector del Colegio de la
Compañía de Jesús de esta villa, sacó de su archivo diferentes instrumentos
que me entregó y se irán relacionando, por los cuales consta lo siguiente:
Testamento (escrito al margen) por el testamento que otorgó la señora
Francisca de Avilés y Moya, fundadora que fue de este dicho Colegio en
veintisiete de marzo del año pasado de mil seiscientos y cinco años ante Luis
Jiménez, escribano que fue del Ayuntamiento y público del esta dicha villa y
bajo cuya disposición, murió dicha señora fundadora, llamó por patrono de
dicho Colegio a Pedro Rodríguez, digo a Pedro García Pretel, su sobrino, hijo
legítimo de Juan Rodríguez de Moya, su primo hermano y de Catalina Pretel,
su legítima mujer para que por sus días y vida fuere tal patrón y gozase de la
hacienda y renta que para el patrón dejaba por el //1v/ expresado testamento,
sin que fuese visto, no le pretendía dar más derecho que el que permiten y dan
las constituciones de la Compañía de Jesús a los patronos que nombran los
fundadores.
Y por otra cláusula a la de arriba siguiente hace los llamamientos para el dicho
patronato diciendo que después de los días y vida del dicho Pedro García
Pretel, su sobrino, sucediese en el dicho patronato y todo lo de él
perteneciente, su hijo varón legítimo mayor en días y consiguientemente los
hijos varones legítimos y de legítimo matrimonio que procediesen del dicho su
hijo mayor. Pero a que a falta de hijo sucediese la hija mayor de los dichos y
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sus descendientes siendo legítima y legítimo matrimonio y que si el dicho hijo
mayor del expresado Pedro García Pretel muriese sin dejar hijo o hija de
legítimo matrimonio o se acabare la sucesión en algunos de sus
descendientes, era su voluntad sucediese en dicho patronato el hijo segundo
del dicho Pedro García Pretel y sus descendientes en la misma forma y que
faltando el dicho o sus descendientes era su voluntad pasase al otro siguiente
hijo y a sus herederos.
Y faltando hijo varón pasase por la misma orden a la hija mayor y a falta de
esta //2r/ o de sus descendientes de ella que entre otra hija de manera que
todos los hijos e hijas del dicho García Pretel y de los descendientes de
cualquier de ellos se entendiere ser llamados a la sucesión de dicho patronato
con tal que siempre fuese preferido el mayor al mayor al menor en días y el
varón a la hembra y a los que de ellos sucedieren. Y que generalmente se
guarde en todos los que tuviesen derecho a dicho patronato siendo de legítimo
matrimonio hasta acabarse todos los descendientes de cualquier patrón, hijos e
hijas conforme a este orden llamados. Y que no fuese visto ser llamado otro
pariente alguno poniendo otras clausulas para la calidad que habían de tener
los que sucedieren en dicho patronato.
Y por otra cláusula de dicho testamento hace segundo llamamiento de patrón
fenecida la sucesión del primero para que sucediese en el y en todo lo demás a
el perteneciente a Rodrigo Santoyo, su sobrino, hijo de Juan Rodríguez de
Moya y de Catalina Suarez, sus primos y a sus hijos e hijas de legítimo
matrimonio en la misma forma y por la misma orden que eran llamados los
hijos e hijas del expresado Pedro García Pretel y con las mismas condiciones
que contenía su testamento.
Y por la siguiente cláusula dice que faltando descendientes legítimos y de
legítimo matrimonio de los ya dichos Pedro García Pretel y Rodrigo Santoyo
era su voluntad que en tal caso la Compañía hiciese //2v/ lo que acostumbraba
a hacer cuando faltasen descendientes según sus constituciones, que era
poner una vela en el altar mayor con la armas del fundador en el día que se
celebrase la fiesta de fundación.
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Y prosiguiente en dicho testamento en otra cláusula, dice que el patrón que por
tiempo fuese goce el fruto de mil cuatrocientos ducados que por dicho
testamento tenía mandado se tomase de lo que fuese cayendo de los frutos y
rentas de la hacienda que la testadora dejaba al fin de sus días y que se
empleasen en buena renta y segura con parecer del padre rector y patrón. Y
que todo lo que rentaren los dichos mil y cuatrocientos ducados quería lo
gozase el patrón que por tiempo fuere como usufructuario de ello y de las
casas que en las cláusulas antes de estas le mandaba, que son las principales
que tenía la testadora con otras dos accesorias que habían labrado sus padres
que están subiendo de la plaza y tienen la puerta principal frontero de las casas
de gobernación, //3r/ las cuales y las dos accesorias, las había de gozar el
patrón de este colegio y que había de comenzar su goce desde el día de la
muerte de dicha señora fundadora sacando una de las dos accesorias que
había de gozar el dicho Rodrigo Santoyo y sus hijos, y todos con la obligación
de repararlas las cuales.
Y el producto de los expresados mil y cuatrocientos ducados lo dejaba al
patrón que fuere como su usufructuario de uno y otro y que anduviere todo
junto como cosa vinculada con las fuerzas y condiciones que el derecho ponía
en tales vínculos y que en ningún tiempo se había de poder dividir ni apartar ni
se había de poder vender, trocar, cambiar, ni enajenar, ni empeñar, ni
hipotecar, ni obligar a censo, ni deuda alguna, ni por otro respecto. Y que si
alguno de los dichos patronos intentare hacer lo contrario por su utilidad o
pretendiere sacar facultad de quien la pudiese dar para ello, por el mismo caso
le privaba del dicho patronato y del derecho que a el le pudiera pretender y que
pasase al que después de él fuere llamado.
Y últimamente, por otra cláusula de dicho testamento manda que si en algún
tiempo faltare totalmente la sucesión a los llamados a este patronato Pedro
García Pretel //3v/ y Rodrigo Santoyo, que en tal caso quería y era su voluntad
que las renta sobredicha de mil cuatrocientos ducados y lo que rentaren las
casas principales y accesorias se dividiese en tres partes. La una tercia parte
se juntase a la memoria que dejaba en este testamento para que se repartiese
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entre los pobres en la misma forma que dejaba dicho se repartiese haciendo un
cuerpo de todo. Y que las otras dos tercias partes las pudiese gastar y gastase
el padre rector en el sustento de algún misionero o misioneros que saliesen a
predicar y confesar por los pueblos de esta comarca dándoles el sustento
necesario para que no sean cargosos a los pueblos.
Y que si no hubiese misionero era su voluntad se repartiese a los pobres en la
misma forma que queda dicho. Y que por cuanto para lo sobredicho podía ser
más a propósito otra renta que la que se podía sacar de las referidas casas
quería y mandaba que en caso de no haber patrón que las gozase si pareciere
al padre rector que en tiempo fuese del dicho Colegio ser más útil para el bien
de la limosna vender las tales casas y emplear su valor en otra renta que le
fuese más buena y segura lo pueda hacer con tal que lo apruebe el padre
provincial de la misma Compañía que entonces //4r/ fuere y que para ello les
daba y otorgaba poder cumplido y bastante cuanto derecho fuere necesario, no
obstante lo que dicha señora testadora dejaba ordenado en dicho testamento a
cerca de la perpetuidad de las dichas casas y que en caso que se vendiesen la
renta que de su valor se comprase se había de conservar como lo demás
según lo ordenado en dicho su testamento.
Y por otros diferentes cuadernos de autos consta que doña Mariana de
Villegas, residente en la corte, viuda del capitán don Cristóbal Ramírez de
Prado, como madre, tutora y curadora de doña Catalina y doña Balthasara
Ramírez de Prado, sus hijas y del dicho difunto como patronas que fueron
últimas de este dicho Colegio, consta se cobraron los réditos del censo
agregado a este patronato hasta la última patrona, que lo fue la expresada
doña Baltasara Ramírez de Prado, quien parece que gozó de todos los
emolumentos y casas agregadas a dicho patronato hasta que por el año
pasado de mil setecientos y trece, por haberse extinguido la familia de los
patronos que dejó nombrados la dicha señora fundadora y no haber quedado
sucesión legítima de unos y otros llamados, se incorporó en este Colegio el
expresado patronato, censo y casas. Y como tales y propias de este colegio se
visitaron por los reverendísimos padres provinciales desde los años de sete

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 820 -

//4v/ cientos y trece hasta de presente como se halla por los libros de visita de
este colegio.
Y todo más largamente consta de dicho testamento, cuadernos y libros que en
mi poder puso para este efecto dicho reverendísimo padre José Blázquez,
rector de este Colegio, a quien los volví a entregar. Y firmó a que su recibo de
ellos me remito y de su pedimiento doy el presente en dicha villa de Segura de
la Sierra a veinte de octubre, año de mil setecientos y treinta y seis. Y en fe de
ello lo signo y firmo.
JHS Joseph Blázquez. En testimonio de verdad Antonio Fernández Hevia. Sin
derechos. Doy fe.
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1. INTRODUCCIÓN. BRUJERÍA, HECHICERÍA Y MUJER.
El presente trabajo va a estudiar el proceso judicial contra Juana de Vilches,
vecina de Martos, iniciado por el Tribunal Eclesiástico de Jaén en el año 1704
por “superstiçiones y malefiçios y curas que a echo”, proceso cuya
documentación se conserva en el Archivo Histórico Diocesano de Jaén 1. El
análisis de esta documentación nos ha llevado a interrogarnos, no sólo por
como se inician y desarrollan este tipo de procedimientos judiciales en todo lo
concerniente a declaraciones de testigos y defensa de la acusada, sino
también a discernir la actitud de la justicia ante una mujer alejada de las
normas y usos de conducta femenina ideales imperantes en la sociedad del
Antiguo Régimen y donde la brujería y la hechicería para la mujer “actuaba
transformando el orden normal de la sociedad”. 2
Como nos presenta Caro Baroja, la brujería europea durante la época de las
grandes persecuciones (siglos XVI y XVII), al abrigo de la idea cristiana de
lucha contra el diablo tiene, sin embargo, unos orígenes históricos que
integran, desde la antigüedad, otra serie de elementos tales como el culto a
Diana o la Magia, entendida esta última como una forma de actuar sobre la
naturaleza para dominarla o controlarla a través de una mezcolanza de religión,
ciencia y creencias populares asociadas, en la mayor parte de los casos, a la
“noche, la luna, los genios de la noche y a ciertas mujeres a las que se
atribuían determinados actos.”3

Así, en la literatura clásica encontramos numerosos ejemplos en los que
personajes femeninos están relacionados con estos conceptos de magia
apareciendo como poseedoras de ciertos conocimientos que las sitúan en un
plano de contacto con la divinidad. Así veremos como, entre otros, Horacio, en

1

AHDJ. Sección Criminal. Legajo: Criminal Martos 1704

GALLARDO ARIAS, Patricia. “La transgresión al ideal femenino cristiano y una acusación por
brujería en Valle del Maíz”. Revista de Estudios de Historia Novohispana nº 44 enero-junio
2011. p. 77-111. Universidad de México.
2

CARO BAROJA, Julio. “Las brujas y su mundo” Pp. 36 y 37. Alianza Editorial. Barcelona.
1990.
3
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su Epodo 17, pone en boca de la bruja Canidia las artes de las que ella se
ufana tales como “animar las imágenes de cera y arrancar la luna del
firmamento con sus gritos, y volver a la vida las cenizas de los cadáveres, y
componer los filtros del amor más enérgico…”4

o de cómo Eurípides,

presentando la descripción que Medea, sacerdotisa que según la mitología
griega aprendió brujería de su madre Hécate y de su tía Circe, hace de si
misma, habla de como “por naturaleza somos las mujeres absolutamente
incapaces de hacer el bien pero ingeniosas artífices de toda clase de males”5 .
Estos dos esquemas, por un lado el de una serie de mujeres poseedoras de un
conocimiento o unas habilidades no accesibles al común de las gentes y por
otro su uso con fines considerados contra natura, y por tanto maléficos será,
desde la antigüedad, una constante a la hora de definir la brujería y su mundo.

El porqué cuando se aborda el tema de la brujería o la hechicería, de forma
automática se tiende a identificar estas prácticas como vinculadas a un rol
femenino es un hecho que ha sido razonado y estudiado por diversos autores.
Si bien la figura masculina del mago, hechicero o brujo ha existido desde la
antigüedad es cierto que durante el siglo XVI y XVII la presencia de las mujeres
en las causas de hechicería fue superior a la de los hombres. Este hecho,
unido a un discurso implantado desde la esfera cultural judeo-cristiana, que
imputa el origen de todos lo males y desgracias que sufre la humanidad a las
mujeres, ha sido uno de los factores que ha contribuido a que se produzca esta
identificación. Es más, con el paso del tiempo, y gracias a la literatura o el cine,
la figura masculina del brujo, hechicero o mago, ha mutado hasta identificarse
con el de una persona a la que se le atribuyen valores positivos tales como la
sabiduría y que usa los mismos para enfrentarse al mal, hecho que, sin
embargo, no ha sucedido con la mujer. Así, los poderes sobrenaturales de los
hombres, sobre todo en lo relativo a su condición de hechiceros o curanderos,
aunque también perseguida, ha sido tratada de forma más considerada
atribuyéndoseles, en algunos casos, incluso “gracia divina”. Sin embargo las
HORACIO. “Epodos”. Fundación el Libro Total:
http://elibrototal.com/ltotal/?t=1&d=7045_6748_1_1_7045
4

5

EURÍPIDES. “Tragedias de Eurípides”. Biblioteca Edaf de Bolsillo. Madrid. 1983

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 825 -

EL CASO DE JUANA DE VILCHES, LA “BRUJA” DE MARTOS. ESTUDIO DE UN PROCESO CRIMINAL POR
SUPUESTA HECHICERÍA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XVIII.
Alejandro Romero Pérez y Miguel Félix Gómez Trillo

hechiceras no han corrido esa suerte pues, como descendientes de Eva,
aquella mujer, que no tuvo reparo en tener contacto con el diablo, hablar con él
y obedecerlo, son herederas de un pecado original inherente a su sexo y, por
tanto, sospechosas de poder caer bajo la influencia del maligno con más
facilidad. Ese estigma, recordado y repetido durante siglos, sigue impregnando
el imaginario cultural en la cultura occidental y ha condicionado la imagen de la
mujer en este ámbito a través de un discurso misógino que identifica a esta
como un ser débil, voluble, fácil de engañar y que, a falta de fuerza física para
imponerse, no duda en unirse a las fuerzas del maligno para lograr sus fines. A
esta visión debemos sumar aquella lanzada por otros autores que, partiendo de
la opresión sufrida de forma generalizada por la mujer a los largo de la historia,
defienden que la magia ha sido un recurso que servía a algunas mujeres para
conseguir sus propósitos, mantener su independencia, satisfacer su afán de
protagonismo y, por tanto, romper los modelos impuestos por la sociedad a la
mujer.6

En este trabajo sobre el proceso contra Juana Vilches, asistiremos a la historia
de una mujer que responde a estas concepciones anteriormente descritas.
Temida por unos vecinos que afirmaban “guardate de Juana de Vilches” pero a
la que, sin embargo, se recurría porque, tal y como incluso aseguran testigos
que declararán en su contra durante el juicio, “es conocido tiene la abilidad de
curar con hechizos”. Esta creencia en su capacidad de sanar hizo que hasta
un clérigo recurriera a sus servicios. La falta de asistencia médica, el difícil
acceso a ella de las clases populares y la relación que en la época existía entre
las enfermedades y la creencia en la intervención de fuerzas del más allá en el
desarrollo o no de las mismas explicarían el recurso generalizado a estas
mujeres con habilidades o dones capaces de alterar el curso de la naturaleza.
Sin embargo, en este caso concreto, varios de los enfermos tratados por Juana
de Vilches terminarán falleciendo por lo que será señalada como responsable
de esas muertes achacadas a sus malas artes. Tal vez estas personas habrían
fallecido porque sus enfermedades fueran incurables o tal vez las malas praxis,
MARTIN SOTO, R. “Magia e Inquisición en el Antiguo Reino de Granada. Siglos XVI-XVII”. pp
107-108. Málaga 2000.
6
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como veremos disparatadas y alejadas de todo rigor científico, llevadas a cabo
por Juana, aceleraran ese final o agravarán las mismas pero sea como fuere
estas muertes pusieron el punto de mira en Juana de Vilches y fueron el
desencadenante de estas y otras acusaciones contra ella.

Estos hechos llegaron a oídos de la autoridad eclesiástica, lo que unido a que
era una mujer alejada de las normas y convenciones sociales del momento, a
la que se temía por sus supuestos poderes, y que además había vivido
amancebada con varios hombres con el escándalo moral que esto suponía,
que aunque ya viuda, había echado de casa a su marido años atrás, que se
valía de fórmulas “contrarias a la religion cristiana” para hacer y deshacer
maleficios y realizar hechizos incluso, como veremos más adelante, capaz
enviar una “legion de demonios” a un marido que maltrataba a su mujer, (en lo
que salvando la distancia podría considerarse un ajuste de cuentas destinado a
castigar a un hombre ante lo que hoy día denominaríamos un caso de violencia
de género), dio lugar al inicio de oficio, a través de la orden dada por el Obispo
de la Diócesis, D. Antonio de Brizuela y Salamanca, para abrir la causa criminal
contra Juana de Vilches que estudiaremos en esta comunicación.

La persecución de estas actividades consideradas como maléficas por parte de
las autoridades no será una constante unida a la Edad Moderna o a los
diversos tribunales inquisitoriales de la época, ya las antiguas leyes romanas
condenaban todo uso de las mismas. La llegada del cristianismo trajo una
reinterpretación de las creencias anteriores, condenándolas como una
“representación del mal”7 e identificando al pagano y su idolatría, del mismo
modo que hacían las antiguas leyes, con aquellas personas relacionadas con
artes y acciones punibles y por tanto enfrentadas a la nueva fe por su pacto
con el diablo. Este pacto con el diablo, que define el fenómeno de la brujería,
esta presente, según el estudio llevado a cabo por Hernández Bermejo y
Santillana Pérez8, en las acusaciones realizadas al 44% de los procesados
7

CARO BAROJA, Julio: op.cit. pag. 64.

HERNANDEZ BERMEJO, Mari Ángeles y SANTILLANA PEREZ, Mercedes. “La Hechicería
en el siglo XVIII. El tribunal de Llerena”. Norma, Revista de Historia Vol XVI, Pág. 502.
Universidad de Extremadura. 2003

8
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durante el siglo XVI, pero en el siglo XVIIII, aunque se asiste a un número de
casos similares, serán los casos de hechicería y curanderismo, como es el
caso que nos ocupa, las predominantes. En la brujería el pacto con el maligno
esta presente, en la hechicería no. En la hechicería el diablo está al servicio del
hechicero o la hechicera que se sirve de él para lograr sus fines. En la brujería
el brujo o bruja son servidores del diablo.9 Esto llevará, como ya se ha
mencionado al principio a que no sea casualidad que, como herederas de la
relación de la primera mujer con el diablo y a la asociación de la mujer como un
ser de naturaleza débil, incompleto y tendente al pecado, en los sumarios
relativos a hechicería y curanderismo la gran mayoría de las condenas
recayeron en mujeres normalmente de baja condición social: prostitutas,
criadas, viudas pobres, mendigas, etc…10
Es por ello que en este tipo de sumarios, como el que se presenta en este
trabajo, en el que se incluyen interrogatorios, investigaciones, testimonios,
relaciones de bienes, etc… aparte de acercarnos al conocimiento de la
actuación general de la justicia eclesiástica en la época y a cómo se desarrolla
una instrucción criminal, puede servir de base para estudios que den luz a la
situación de estas mujeres de las clases populares y al mundo que las rodeó,
abriendo la puerta a la investigación de un grupo marginado y muy minoritario:
el de mujeres, de baja extracción social, pobres, que sin embargo cuentan con
cierta ascendencia entre sus vecinos de diferentes clases sociales por la
creencia generalizada en su “poder” y que terminarán siendo perseguidas por
ello.

A pesar de ser un fenómeno atípico, la información que aparece en estas
causas y un estudio pormenorizado de las mismas, puede ayudar a reconstruir
el modo cotidiano de vivir de una sociedad compleja, las relaciones de poder
existentes, las relaciones entre los vecinos, las mentalidades y creencias o el

9

GARCIA CARCEL, R y MORENO MARTINEZ, D. “Inquisición, historia crítica”. Pp. 284-288.
Madrid. 2000

TORQUEMADA SÁNCHEZ, María “La Inquisición y el diablo. Supersticiones en el siglo
XVIII”. Pp. 45-66. Universidad de Sevilla. 2000.
10
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propio ámbito doméstico (ajuares, mobiliario…) como lugar por excelencia
donde moraba la hechicera.11
2. EL CONTEXTO. MARTOS EN EL SIGLO XVIII12
Haremos una breve parada para contextualizar de modo muy genérico el
entorno en que se desarrollan los hechos que pretendemos mostrar. La
localidad de Martos13(provincia de Jaén), a inicios del siglo XVIII, era todavía
una villa anclada en las características propias del Antiguo Régimen, con unas
singularidades propias debidas a la herencia histórica de casi tres siglos de
frontera. La orografía montañosa y de campiña le hacía proclive a una
economía agroganadera y al mantenimiento de la pequeña y media propiedad,
aunque existían casos de latifundios.

Martos, durante el siglo XVIII, era cabecera del Partido de Calatrava de
Andalucía, era una villa próspera, que poco a poco iba remontando la crisis
económica de épocas anteriores. Como cabecera de dicho partido seguía
arrastrando una herencia jurisdiccional que arrancaba de tiempos medievales,
siendo así centro administrativo, político, judicial y hasta religioso de un
territorio que compuesto por las poblaciones y términos como la propia Martos,
Jamilena, Torredonjimeno, Higuera de Calatrava, Santiago de Calatrava,
Porcuna, Lopera, Arjona, Arjonilla y Lahiguera; además de otros tantos en
tierras cordobesas como Bélmez y Villafranca. El Obispado de Jaén tenía
jurisdicción no sólo en los siete arciprestazos en que se dividía, sino que se
ampliaba también al partido de Martos de la Orden de Calatrava. Por ello, tanto
Martos, como su partido, quedaban dentro de la jurisdicción del Tribunal
Eclesiástico Episcopal de Jaén.
ALAMILLOS ÁLVAREZ, Rocío, “Hechicería y superstición en la Córdoba del siglo XVIII. Una
aproximación a la superstición en el mundo rural cordobés”, en Ab Initio, Núm. 7 (2013), pp. 12
y 92.
11

12

Los datos de este apartado, en su mayoría, han sido extraídos de: Gutiérrez Pérez, José
Carlos y Romero Pérez, Alejandro: “Martos a mediados del siglo XVIII según el Catastro del
Marqués de la Ensenada”. Trabajo presentado al VIII Edición Premio de Investigación Histórica
“Manuel Caballero Venzala”. Ayuntamiento de Martos. 2011. (en prensa)
13

Para ampliar información sobre la Historia de la villa de Martos, recomendamos la obra de
historiadores como Manuel López Molina, Abundio García Caballero o José Carlos Gutiérrez
Pérez, entre otros.
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En cuanto a la población de la localidad marteña, tenemos datos precisos
basados en fuentes estadísticas de gran magnitud como es la documentación
generada en el Catastro de Ensenada, diligencias practicadas para el
establecimiento de la Única Contribución en el Reino de Castilla. Si bien esta
documentación data de 1752, nos puede servir, sin duda alguna y tomándola
con la cautela que se hace necesaria en el uso de esta fuente documental,
para imaginar como sería la sociedad marteña aproximadamente 50 años
atrás, en que se suceden los hechos que tratamos.

Martos contaba con tres parroquias principalmente, la Iglesia de Santa María
de la Villa, la Iglesia de San Amador y Santa Ana y la Iglesia de Santa Marta. El
estamento eclesiástico a mediados de este siglo, era bastante elevado y estaba
compuesto por el vicario eclesiástico, tres priores, 38 clérigos presbíteros, dos
diáconos, un subdiácono y 95 clérigos de menores órdenes; mientras que el
nobiliario, inexistente en época medieval, empezó a penetrar en la población a
finales del siglo XVI de mano de hidalgos relacionados con la Orden de
Calatrava que emparientan con familias acomodadas marteñas en busca de los
oficios del Cabildo que por sangre le correspondían.

En el Catastro de Ensenada se hace recuento nominal, con familiares y
criados, de todos y cada uno de los pobladores de Martos en el año de las
averiguaciones; pero en el de las Respuestas generales, sólo figura el número
de vecinos, o cabezas de familia, que resulta ser 1.709. Si se toma el valor 4
como coeficiente para pasar de vecinos a habitantes, resultarían 6.836
habitantes, que pasarían a ser más si tenemos en cuenta los numerosos
clérigos existentes en Martos. Por consiguiente, y hasta que se estudie este
aspecto de la documentación catastral más a fondo, podemos decir que Martos
tenía aproximadamente entre 6.800 y 7.000 habitantes a mediados del siglo
XVIII.

Constituía, pues, Martos una villa en la que la élite social estaba formada por
23 nobles o hijosdalgo, y en la que predominan absolutamente los vecinos del
estado general o estado llano, los pecheros que soportaban las cargas fiscales.
Además, la pobreza existía (en total se cuentan unos 16 pobres de
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solemnidad), a los se agregaban las 102 viudas pobres sin bienes que declaran
en el Catastro, que generalmente soportaban mejor la indigencia al amparo de
las casas de sus hijos e hijas emancipados. Esta población marteña vivía
totalmente concentrada en el núcleo urbano, señalando en sus respuestas que
en algunos casos existían en el término algunas casas de campo. Para la
habitación y residencia de todos, contaba la villa con 1.333 casas habitables.

En este contexto propio del Antiguo Régimen, con una economía agroganadera
en la mayor parte de los casos de subsistencia y con una sociedad tipo
estamental donde las cargas fiscales recaen en el pueblo llano, y la élite social
está fundamentada en lazos de parentesco entre los nobles, además del poder
de la Iglesia y el clero, se refleja en una sociedad prácticamente inmóvil,
basada en la tradición y la fe, y por tanto, bastante proclive a la superstición y
las creencias propias de la cultura popular, que se desarrollaban, sobre todo,
en el ámbito rural.

3.

LAS

CONSTITUCIONES

SINODALES

DEL

OBISPO

BALTASAR

MOSCOSO Y SANDOVAL. LIBRO V, TITULO TERCERO. DE SORTILEGIIS,
ET MALEFICIIS.
El 29 de abril de 1619 fue nombrado Obispo de Jaén D. Baltasar Moscoso y
Sandoval (1589-1665), quien entre el 9 y 19 de noviembre de 1624 celebró
Sínodo Diocesano motivado por el mandato de la Iglesia de celebrar sínodo
todos los años para tratar asuntos importantes de la vida de la diócesis 14, para
disponer las cosas de gobierno adaptando las constituciones a los nuevos
tiempos15, así como para otros asuntos, que se citan aquí: “hemos determinado
de celebrar Synodo Diocesana para disponer las cosas del gobierno, y quitar y
emendar algunos abusos que ay en la administracion de las Yglesias, o otras
materias importantes”.

“…para esto nos manda la Yglesia Catolica, que juntemos nuestras Diocesis todos los
años…”
14

“…hemos hallado (…) que aunque ay muchas y loables Constituciones, por la variedad de
los tiempos algunas de ellas han dexado de guardarse, y otras no se han platicado”
15
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El resultado del Sínodo sería plasmado en las Constituciones Sinodales de
1624. De estas constituciones16, cuyas normas estarán vigentes por muchos
años, pues fueron reimpresas en 1787 por orden del entonces obispo D.
Agustín Rubín de Ceballos, en la imprenta de Pedro Joseph de Doblas,
impresor de la Dignidad Episcopal, nos interesaría para el tema que
pretendemos tratar el Título III del Libro V, que lleva por título DE
SORTILEGIIS, ET MALEFICIIS, de cuyo contenido extraeremos diferentes
puntos de interés en el trato y punto de vista de la Iglesia ante los casos de
hechicería o brujería como el que nos ocupa.

Este Título III, se presenta dividido en cuatro capítulos:


Cap.I. Contra los hechizeros, adivinos y encantadores.



Cap.II. Prohibense las nominas, ensalmos y juzgar por las rayas de la
manos



Cap. III. Contra los que hacen juicios sobre las cosas perdidas,
enfermedades, o otros sucesos



Cap. IIII. Los que descubrieren los hechizeros, y adivinos sean libres,
aunque hayan sido participantes.

El Capítulo I se centra en la existencia de este tipo de prácticas “porque nos
han hecho relacion que en nuestro Obispado hay algunos hechizeros, adivinos,
y encantadores, y otros que van a ellos y creen en sus hechizerias, y
adivinaciones”, incidiendo en el delito en que concurren los que hagan los
hechizos y adivinaciones, así como los que acudiesen a ellos, “asi los
hechizeros, y adivinos, como los que le pidieren ayuda, o se la dieren, o los
consultare, demas de incurrir en las penas establecidas por derecho”. En este
capítulo además se relatan una serie de conjuros o “maleficios para ligar
hombres, y mugeres de manera que no se puedan juntar, y los que hicieren
algunas cosas, o los que dieren a comer, o beber algo, para que se quieran, o
se aborrezcan”, alguno de los cuales estará presente en el caso que tratamos

16

CONSTITUCIONES SINODALES DEL OBISPO DE JAÉN, hechas y ordenadas por el Illmº
Sr. D. Baltasar de Moscoso y Sandoval, Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, Obispo de
Jaén, del Consejo de S.M. en la Sínodo Diocesana que se celebró en la ciudad de Jaén en el
año de 1624. (Segunda Impresión realizada en la Imprenta de Pedro Joseph Doblas en 1787).
Biblioteca Auxiliar. Archivo Histórico Municipal de Jaén -ejemplar fotocopiado
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aquí, como veremos más adelante. Concluyendo con la obligación de los
“Priores, Curas, Beneficiados, y Clerigos” de denunciar los casos que conozcan
para que se proceda contra ellos conforme a Derecho, tal y como es el caso
que nos trata, en el cual la denuncia es realizada por el propio Fiscal
Eclesiástico del Obispado.
“En las cosas, y palabras sagradas procura el demonio poner lazos a las
almas, porque con especie de piedad, y religion, mas facil caen en ellos” así
comienza el capítulo II, que menciona también la cura de enfermedades, con
ensalmos y bendiciones, otro de los delitos de los que será acusada la
protagonista de esta pequeña historia, que estarán prohibidos salvo los que lo
hagan con aprobación del Obispo o del Santo Oficio de la Inquisición,
mencionándose además que “ninguna persona juzgue por las rayas de las
manos; ni a las Gitanas se les consientan dar para la buena ventura; y si lo
hicieren despues de segunda amonestacion, sean castigadas con vergüenza
publica”.
El capítulo III se centra en las personas que “de ordinario dan culto, y
reverencia al demonio: en este pecado caen de ordinario los Astrologos
judiciarios, adivinos, y agoreros, que por arte magica consultan oráculos, o
espiritus” con cuyos hechos “ofendese mucho la Magestad de Dios, por que se
entran los hombres en lo que su Divina Sabiduría reservo para si”. Para
quienes con tanta temeridad juzgan cosas del futuro “y de otras cosas
prohibidas” se promulgará sentencia de excomunión mayor “ipso facto
incurrenda en los sobredichos, y en cada uno de los dellos”. De nuevo, en este
pleito, Juana de Vilches será acusada de hacer diversas invocaciones al
demonio.

En el capítulo IV, interesa mencionar el modo en que la Iglesia conseguía
convencer y facilitar a los testigos para que denunciasen estos “delitos tan
graves” de manera que aún siendo usuarios o cómplices de los mismos, serían
declarados “por testigos legitimos a los que fueren a consultar a los agoreros,
hechizeros, o adivinos; y para que sin miedo digan lo que en esta parte
supieren” de estos métodos, hechizos o adivinaciones, serían perdonados en
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caso de denunciar y no se les pondría “pena alguna, ni se proceda contra ellos,
y los damos por libres, aunque hayan sido complices de estos delitos”.
Delimitado el marco legal eclesiástico basado en las Constituciones Sinodales,

aclararemos como se dirimía la actuación para estos tipos de delitos por parte
del Tribunal Eclesiástico o del Tribunal de la Inquisición.

En cuanto a la delimitación de las jurisdicciones para este tipo de delitos José
Fernández17 nos habla de ciertos delitos que fueron sustraídos al Tribunal del
Santo Oficio en varios casos de brujería, donde al mezclarse el delito de
brujería en la mayor parte de los casos, y como es el caso que nos ocupa, con
el uso de hechizos, así como rituales ancestrales de curandería y demás
asuntos, que siempre estarían muy conectadas a las supersticiones y creencias
de las gentes del momento y su cultura popular, el Tribunal prefería resolver
dichos asuntos a nivel de Obispado, apreciándose cierta intencionalidad en
evitar que el individuo juzgado no pasara a la jurisdicción inquisitorial, si bien,
por el tipo de delitos, podría incluso ser reclamado por las dos jurisdicciones
eclesiásticas.

Una vez trasladada la sede del Santo Oficio a Córdoba, las autoridades
religiosas locales mantenían dentro de los límites de la Diócesis todas aquellas
causas que consideraba propias por su ámbito territorial y más, cuando nadie
parecía salir beneficiado de la publicidad generada cuando intervenían los
Tribunales de la Inquisición. Era por tanto doble el motivo que el Tribunal
Eclesiástico Episcopal tenía en sustraer ciertas infracciones de la intervención
del Santo Oficio.

Por tanto, si bien algunos procesos de brujería, evidentemente, debieron pasar
a la jurisdicción del Santo Oficio, al recogerse en las Constituciones Sinodales
vigentes a los hechiceros, adivinos y encantadores como figuras delictivas
sujetas al Tribunal Eclesiástico Episcopal, quizás por la consideración de los

Fernández García, J.: “El Tribunal Eclesiástico de Jaén (sección criminal): 1700-1750” Tesis
Doctoral. Universidad de Granada. 1989. pp. 189
17
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legisladores eclesiásticos como figuras menos peligrosas que las brujas, y que
por tanto quedaron sustraídas de la Inquisición de forma unilateral.18
4. EL PROCESO CONTRA JUANA DE VILCHES
Lo primero que nos sorprende al tener en nuestras manos la documentación
generada por este pleito es la propia carpetilla del mismo, en el que ya aparece
especificada la causa por la que nuestra protagonista va a ser enjuiciada. Dice
lo siguiente:

“Causa criminal fecha de ofizio y de horden del Illmo. Señor Obispo deste
obispado de Jaen contra Juana de Bilches sobre diferentes superstiçiones y
malefiçios y curas que a echo”.

18

Ibídem: pp. 211
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Esta causa criminal, como vemos, se ejecuta directamente por orden del Sr.
Obispo de Diócesis, que recordemos, en estos momentos era D. Antonio de
Brizuela y Salamanca, a instancia de D. Martín de Arce y Rada, Fiscal
Eclesiástico y de Obras Pías del Obispado.

Un proceso criminal podía ser iniciado por cualquier persona, fuese laica o
eclesiástica, bastando a veces el que a oídos de la autoridad eclesiástica
competente llegara el rumor de la falta o delito objeto de la indagación 19. En la
cabeza del proceso donde se abren las diligencias encaminadas a procesar a
Juana de Vilches, el Obispo de Jaén, ante al notario Francisco Baquero,
comunica que ha llegado a el noticia, de los actos delictivos que se indican en
dicha cabeza del proceso, y que pasamos a transcribir:
“En la ciudad de Jaen a diez y nueve dias del mes de octubre de mil
setezientos y quatro años el Illmo Sr. D. Antonio de Brizuela y salamanca
nuestro Sr. Obispo de Jaén de havito de Alcantara y del Consejo de su
Magestad dixo que a S.S. se ha dado noticia como Juana de Vilches vecina de
la villa de Martos con poco temor de Dios y de su conziencia y faltando a la
virtud de la religion porque todos los catholicos deven mirar se exercita en
hacer y deshacer maleficios con supersticiones y otros embustes diabolicos y
mui ajenos de la religion Cristiana todo lo qual es mui digno de remedio; para
con dicha noticia proceder su E. a ponerle y castigar a los que resultaren
culpados; mando S.S. hacer este auto y caveza de proceso y que a su tenor se
examinen devajo de juramento a los testigos que supieren de su contenido,
haciendoles las preguntas y repreguntas que fuesen necesarias. Y da S.S
comision en bastante forma al Ldo Don Marcos Fernandez Montañes presbitero
de dicha villa para que en ella y en los demás lugares donde convenga por ante
Manuel de Morales Notario receptor de esta audiencia reciba dicha informazion
y fecha la remita a S.S que por este auto asi lo proveyo mando y firmo.

Antonio, Obispo de Jaen

19

Ante mi Francisco Baquero”

Ibídem. pp. 55
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Iniciada la información preliminar, que consistía en tomar declaración a los
testigos de los que se presume conocimiento del hecho, o en el interrogatorio
de varios vecinos del lugar donde reside el reo, en este cado Martos, o del
lugar donde se han cometido las infracciones, en este caso Torredonjimeno,
dicha información se remitía al Provisor para que determinara la existencia o no
de indicios suficientes, en cuyo caso emitía un auto de Prisión y Embargo de
bienes, que se depositaban en algún vecino de la persona procesada.20

El día 1 de noviembre del año 1704, en la ciudad de Jaén, D. Antonio de
Brizuela, Obispo de la Diócesis, mandaba “se prenda el cuerpo de la susodicha
y con toda custodia y guarda se traiga a la carzel eclesiástica de esta ciudad y
se entregue al Alcalde della para que con la mima se ponga presa”.

Así, tan sólo unos días después, el día 7 de dicho mes de noviembre, en la villa
de Martos, el Ldo. Marcos Fernández Montañés y León, presbítero y Juez
Comisionado en estos autos contra Juana de Vilches, en compañía del notario
D. Manuel de Morales y el Ldo. Francisco Antonio Rodríguez Moreno, abogado
de los Consejos y Alcalde Mayor de Martos, junto a tres de sus Ministros,
“siendo como a ora de las diez de la noche” se presentan en las casas de la
morada de Juana de Vilches, con la intención de ejecutar la orden del Sr.
Obispo y tras “con el cuidado propio zercado y registrado todas” el resultado es
que Juana, no se encuentra en su vivienda, por lo tanto se da por fugada,
siendo necesaria la petición de nuevas diligencias para poder registrar otros
lugares y así dar con su paradero.

Esa misma noche, la búsqueda da la fugitiva se da por finalizada,
averiguándose que estaba refugiada en la casa de “unas señoras”, donde
finalmente será prendida y puesta en la “cassa de su merzed dcho Sr. Juez
Comisionado en quarto con toda custodia, asta disponer el conduciendola con
la misma el dia siguiente a la carzel eclesiastica de Jaen”, lo cual,
efectivamente, se llevará a cabo al día siguiente, 8 de noviembre, junto con el

20

Ibídem: pp. 59 y 61
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secuestro de los bienes de la rea, detalles en los que más adelante nos
detendremos.

5. LOS DELITOS
El pleito y causa criminal que se sigue contra Juana Vilches está basado en
una serie de delitos de los que es acusada la protagonista, que pasamos a
resumir a continuación tras estudiar detenidamente todo el caso.

Según se desprende de las acusaciones, Juana de Vilches, de 40 años, natural
y vecina de Martos, viuda de Alonso Hernández, hace varios años que se
ejercita en hacer y deshacer maleficios y hechizos, usando acciones,
supersticiones y embustes diabólicos contrarios a la religión cristiana. Estos
hechos se han venido desarrollando, en su mayoría, en las villas de
Torredonjimeno y Martos, y han tenido a varias personas afectadas, llevando a
algunas incluso a la muerte.

En concreto, en un pequeño repaso sobre los delitos por los que se acusa a
Juana de Vilches, podemos señalar su faceta de curandera, administrando
curas y medicinas sospechosas y nocivas, acompañadas de ensalmos, pactos
e invocaciones diabólicas. Se señalan en el proceso los casos del Licenciado
D. Juan Antonio de Moya, de Torredonjimeno, cuyas curas, invocaciones al
demonio y palabras supersticiosas acabó en muerte. Otro caso sería el de
Francisco de Zamora, también vecino de Torredonjimeno, quien acudió a
recibir curas por ciertas dolencias, acabando desnudo en el suelo, con Juana
de Vilches descalza subida encima de su estomago, llegando en otra ocasión a
levantarlo del suelo por los cabellos, dejándolo posteriormente caer en peso
contra el suelo, lo que acompañado de extraños medicamentos que le
suministraba, también le causó la muerte. Así mismo, tenemos el caso de una
vecina de Torredonjimeno, Catalina Álvarez, quien estaba aquejada de un
fuerte dolor de pecho, siendo aconsejada por otras personas a visitar a nuestra
protagonista, quien padeció a raíz de sus visitas horribles dolores y la
amputación del seno enfermo.
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Además de curandera, según la denuncia del Fiscal Eclesiástico, Juana era
hechicera, realizando diversos hechizos amatorios de atracción y repulsión, por
ejemplo a una vecina de Martos, quién le pidió un hechizo para hacer volver a
su marido que había sido “ligado por otra muger”, para lo que Juana usaría
ciertos conjuros y pócimas en una cazuela con agua, sal, hebras de hilos, una
escoba, un pañuelo blanco, así como sus supuestos contactos con los
demonios.

También hizo uso estas artes para su propio beneficio, pues otro de los delitos
que se le acusan es haber estado públicamente amancebada con diferentes
sujetos, aún estando casada, faltando a la fidelidad de su matrimonio, llegando
incluso a echar de casa a su marido hacía ocho años. Según relata el Fiscal
Eclesiástico y diferentes testigos de la acusación, Juana estaba especialmente
amancebada con Juan Montañés, quien fue llamado a filas para ir a la guerra,
lo que causó gran malestar a Juana, llegando a realizar maleficios y hechizos
amatorios para traer de vuelta a su amado, quien en breve tiempo estaba de
regreso en Martos, exponiéndole Juana que le había costado un gran trabajo
traerlo de vuelta, y que lo consiguió gracias a un pacto que tenía con el
demonio. Antes de la vuelta de Juan, en el momento de su marcha, también
ocurre un hecho por el que Juana será denunciada, pues al conocer la marcha
de este, hizo intento de impedirlo montando un gran escándalo y amenazando
con ahorcarse, lo cual fue impedido por una vecina, Juana la Grande, si bien
una vez tranquilizada, volvió a enfurecer comenzando a maldecir e invocar al
diablo, consiguiendo así atemorizar a diferentes testigos presentes. Por
supuesto, también estaba acusada de no oír misa, ni confesar.

Su relación con el demonio también es muy detallada en las acusaciones,
desde el uso que hace de las invocaciones para cualquier cura o hechizo, a
realizar conjuros, para que el diablo atormentase o molestase a ciertas
personas, como a Amadora Barranco, de quien se dice que le “echo al diablo”
durante ochos días para que la persiguiese, o a otro vecino, a quien había
mandado dos legiones de demonios para que le maltratasen, hasta llegar
incluso a declarar alguna testigo que le llegó a confesar que realizaban una
especie de aquelarres en la Peña para invocar a los demonios, donde hacían
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diferentes conjuros. Además en su casa y cámara, se escuchaban grandes
estrépitos, por la fuerza que, decían, tenía su pacto con el diablo.

Por todos los delitos de los que se le acusaba Juana era una persona mal vista
por parte de sus vecinos e incluso temida en el lugar, donde se llegaba a
afirmar “guardate de Juana de Vilches”, causando gran escándalo tanto en su
pueblo como en otros lugares próximos.

6. LA INFORMACIÓN DE LOS TESTIGOS
Como en cualquier proceso judicial, se hace necesaria la intervención de una
serie de testigos para constatar las informaciones preliminares, quienes ante
notario, arrojaran luz a los hechos que se dirimen en el proceso, en el caso que
nos ocupa, la nómina de testigos es bastante amplia. En concreto encontramos
a 14 testigos en los autos contra Juana de Vilches, cuyos nombres aportamos
a continuación: Juan González, el Licenciado Francisco Antonio de la Cámara,
Catalina Álvarez, María de la Concepción Peláez, Andrés de Ocaña, Juana de
Quijosa, Juana de San Pablo, Juan Montañés, el Licenciado Juan Antonio Ruiz
de las Yeguas, Manuela la Grande, Francisco Tabladillo y Salazar, Catalina
Manuela del Salto y María de Ortega, todos son vecinos de Martos o de
Torredonjimeno, lugares de actuación de nuestra protagonista, y declaran
sobre los autos y cabeza del proceso ante el Juez Comisionado en esta causa,
el Licenciado D. Marcos Fernández Montañés y León y ante el notario Manuel
de Morales, quien recibió de todos ellos “juramento a Dios y a una Cruz en
forma de derecho y lo hizo y prometio dezir verdad so cargo del”
Primero nos detendremos en las declaraciones de dos representantes de la
Iglesia en las villas afectadas por las acciones de Juana de Vilches. El
Licenciado

D.

Francisco

Antonio

de

la

Cámara,

presbítero

de

Torredonjimeno, testifica el día 23 de octubre de 1704. Declaró que tenía
conocimiento de que Juana de Vilches trató al Licenciado D. Antonio de Moya
con su enfermedad, y que poco tiempo después este falleció, además
aseguraba que “a curado a otros muchos sujetos en esta villa que algunos an
fallecido (…) lo qual a causado graue escandalo por dezirse publicamente (…)
que las dichas operaziones de la dicha Juana Bilches son totalmente echizerias
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diabolicas con pactos con el demonio”. Días después, el 30 de octubre en

Martos, testificaría el Licenciado D. Juan Antonio Ruiz Yeguas, presbítero de
dicha villa que corroboró todo lo que se contenía en los autos contra Juana de
Vilches, asegurando que esta tenía “la diabolica abilidad de echiçera y que a
echo diferentes malefiçios a diferentes personas y curado dellos y otras
enfermedades con ensalmos y otras superstiçiones”, además, asegura el
testigo, que mediante “haçiones y palabras manifiesta la susodicha el que es
birtuosa, siendo asi que se rreconoce su gran ypocresia”.

Juan González, vecino y labrador de Martos, declara que es conocido por
todos como Juana de Vilches tiene la habilidad de curar con hechizos “y que
yba y benia a la billa de la torre don Jimeno a azer diferentes curas y en
especial de un clerigo y un muchacho que se dezia tenian enfermedad de
echizos y que murieron por fin de ellos que ubo sospecha de si auia coperado
en las muertes la dicha Juana de Bilches”.
En lo referente a la cura y posterior muerte del Licenciado D. Antonio de Moya,
contamos con otro testimonio, en este caso de Juana de San Pablo, doncella
de Torredonjimeno, que declara en el caso como criada de dicho presbítero.
Relata como la procesada atendió al enfermo hacía unos seis meses, ya que
después de ser tratado por los médicos, llamaron a Juana de Vilches,
conociendo sus artes curanderas, quien “por tiempo de unos veinte dias que le
asistio y embarro con diferentes yngredientes (…) y le dio diferentes sudores”,
sin embargo, Juana de San Pablo, asegura que conociendo las malas artes y
mala fama de Juana de Vilches “estaban con gran cuidado della assi la testigo
como todos los demas de la cassa”
Pasamos a las declaraciones de testigos presenciales de los hechos, o
afectados por los mismos, comenzaremos con Catalina Álvarez, hija de
Bartolomé Álvarez y Juana López, difuntos, de estado doncella y vecina de
Torredonjimeno, quien relata una serie de curas para las que se puso en
manos de la acusada, alentada por algunos vecinos, conocedores de las artes
y habilidades de Juana de Vilches. Tanto es así, que según podemos extraer
de su declaración, aproximadamente un año atrás, estando enferma del pecho,
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y tras ser tratada por los cirujanos quienes aseguran que su enfermedad tiene
“mal remedio”, pues fue diagnostica por estos como cancro, es decir, un tumor
o cáncer de pecho. Sugestionada por sus supuestas dotes decide ponerse en
contacto con nuestra protagonista. La experiencia, de ser cierta, según
extremos de la declaración, hubo de ser de lo más traumático. Pasamos a
resumirla brevemente, siempre basándonos en el testimonio de Catalina
Álvarez, la afectada.
“se llamo a la susodcha para que curase a la testigo y abiendo venido con
efecto y reconocido su mal y el dicho pecho (…) dixo quella lo curava y que no
era cranco lo que tenia sino es golondrinos y que con gran fazilidad los sacara
y pondra remedio”. A partir de aquí, Catalina señala en su testimonio que le
untaba diferentes cosas en el pecho, hasta que al cabo de unos cinco meses,
ocurrió lo que contamos a continuación:
“abrio dicho pecho con gran martirio que le hizo le saco una gran porcion de
carne y ubre del y la dejo a la testigo mui lisiada pues le saco todo el pecho de
raiz diziendo era el dcho golondrino y la dejo en un continuo dolor y grito que oi
tiene diziendole la testigo que no continuase dcha cura y la dejara por Dios, le
respondio que no lo abria de hazer si vinieran los ebanjelistas que abia en el
zielo”.

A partir de este momento, incluso la acusada pernoctaba en casa de la testigo
para continuar con esas curas, llegando una noche en que Juana de Vilches
desapareció alegando que algo había pasado en su casa, haciéndose
referencia a que en realidad la buscaban para prenderla, dejando ordenado
que trajesen “agua de herreros y en ella hecharen una piedra que ella dejo que
con aquel agua le fuesen labando repetidamente la llaga del dcho pecho”.
La versión de Catalina Álvarez es apoyada por la siguiente testigo María de la
Concepción Peláez, de estado doncella, hija de Francisco Baptista y María
López, quien “dixo que es assi çierto y la verdad delo que passo en la dicha
cura”. Otro de los testigos de las actividades de curandera de Juana de Vilches
en Torredonjimeno es Andrés Ocaña, maestro de sastre de la villa, que dice
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que “oyo dezir que la susodicha curaba por mal camino y que la andaban
buscando por la Justizia para prenderla, aunque ella dezia que abia echo y
conseguido curas que los medicos no abian podido.”

Juana de Quijosa, viuda de Francisco de Zamora, vecina de Torredonjimeno,
será otra de las testigos que acusa a Juana de Vilches, en este caso va un
paso más allá, acusándola directamente de provocar la muerte de su marido.
Veamos lo que ocurrió:

Estando enfermo su marido Francisco, haría unos cuatro o cinco meses, la
testigo tuvo noticia de que Juana de Vilches se encontraba en esos momentos
en Torredonjimeno realizando curas al Ldo. Juan Antonio de Moya y a Catalina
Álvarez, la señora, preocupada por la salud de su marido, fue a llamar a la
acusada para que le diagnosticara. Tras el reconocimiento, la valoración fue
“que era mui fazil su cura y quella la haria y pondría bueno”.
A partir de aquí comenzarían las curas, mediante diferentes remedios que
fueron “untarle con algunos ungüentos que ella haria y otros remedios de
yngredientes y yerbas que aqui pedia y se enzerraba a solas el quarto con el
dcho marido de la testigo”, si bien en una ocasión y estando presente la testigo,
“lo desnudo de medio cuerpo arriva y le untaba con claras de guebo y otras
cossas (…) y viendo que no abia mejoria en otra ocasion le hizo desnudarse al
dcho enfermo en cueros y que se tendiesse a la larga en el suelo y estandolo
assi se descalzo un pie (…) y con el pie descalzo selo pusso enzima del
estomago al dcho enfermo y ladeandolo le hizo diferentes cruzes en dcho sitio
con el dcho pie y por fin se subio enzima cargando todo el cuerpo en el
estomago de dcho enfermo a quien no obstante esto en otra ocasión cojio y
estando tendido le asio con las dos manos de los cabellos y lo lebanto en
pesso y dejo caer y despues en otra ocasión dispuso el que hubiese prebenida
una taça de caldo de la olla y mando que en ella se echase y desiziesse (…)
una cossa blanca como un terron y cossa mantecosa (…) y despues se lo
diesse a bever” el resultado fue el empeoramiento del enfermo, a lo que Juana
de Vilches respondió señalando que iba a trasladarse a Martos a traer otros
remedios, pero a su vuelta Francisco de Zamora estaba “muerto y enterrado”.
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La testigo en la declaración fue contundente, pues indica que ella “siempre ha
tenido el dolor y sospecha de que la dcha Juana de Vilches con las dchas
curas y martirios que hizo en el dcho su marido le apresiro y quito desta vida”.

Ya en Martos, Juan Montañés, quien dice conocer los escándalos de su
vecina respecto a sus hechicerías, declara también conocer otro de los delitos
por los que se acusa a Juana, y dice que esta ha tenido “diferentes y repetidos
ylizitos tratos con distintos hombres y de ocho años a esta parte esta
publicamente amanzebada con un hixo del testigo que lo trae y a traido perdido
(…) de forma que a mucho tienpo que anda uido de casa del testigo”,
descargando el frustrado padre toda la culpabilidad en Juana “quien le auia con
su abilidad atraido arrastrandolo y le trae perdido”.

Otra vecina de Martos, Manuela la Grande, de estado doncella, hija de
Bartolomé Grande y de María Ortega Porras, es quien presenta la declaración
más extensa, y asegura que habiendo vivido mucho tiempo su madre, su
hermana y ella misma con la acusada Juana de Vilches, reparó en muchas
ocasiones que la procesada, cuando quería saber alguna cosa o se lo
encargaban “ponía una caçuela de agua y ençima de ella una escoba con su
estaça le echaba cinco granos de sal dentro y ponia un panuelo blanco porcima
de la caçuela y escoba y bajando la caueza ablava mui bajo palabras que no
entendia la testigo, solo el que algunas vezes decia y le oi la testigo si no azes
lo que te digo te tengo de matar y escupir (…) que si no te e de matar aquí a
porrazos, y esto con mucho enojo (…) y se descalzava un çapato y dava
porrazos con el y escupia en el suelo echando algunos roçios de vino que tenia
prevenido y un poco de romero que lo undia en el agua de la caçuela, (…) y
llamava a la testigo y una hermana y les deçia benaca muchachas no ves aquí
dentro a el diablo mira que esta en avito de galan, dentro de dcha caçuela, tan
lindo que se puede enamorar (…) no es bellisimo galan que no tiene otra cosa
fea si no es los pies.”
No concluye aquí su confesión, si no que además, parece ser que intrigada en
el asunto, preguntaba durante su estancia con Juana de Vilches con gran
curiosidad “como se hacia venir a el Diablo”, a lo que, y según esta declaración,
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Juana no dudaba en contestarle “que ella y otras se juntavan yiendose a la
peña lo llamavan, y con ellas un hombre que era el çangano”, si bien nunca le
quiso decir como lo llamaban, aunque, si dice que Juana le contaba que “en
dicha peña azian sus cosas y conjuros y tocando un pitillo acudian todas una
por una parte y otras por otra”.
Otra de las oscuras artes a que se refiere la testigo Manuela la Grande hace
referencia a los conjuros para desenamorar que supuestamente practicaba
también nuestra protagonista, así, relata Manuela en su declaración como fue
testigo que “en otra ocasion se acuerda que una señora deste lugar, fue a ver a
la dcha Juana de Bilches y le hablo para que desligase a su marido, que lo auia
ligado a otra muger”, la respuesta de Juana de Vilches fue decirle que así lo
haría si le pagaba 30 reales por anticipado, a lo que la convencida esposa,
accedió de buena gana, “puso la caçuela (…) y en presencia de la testigo tomo
quatro ebras de ylo blanco y morado y las doblo y puso con ellas un alfiler y
con la dcha escoba y pañuelo y un cuchillo en la mano dezia las mismas
palabras que no se le entendian y las mismas acciones y acia que beia ael
demonio y le amenazaba y escupia”.
También cuenta Manuela como Juana decía que podría hacer traer a un
hombre muerto cuando quisiese, y lo traerían “entre dos aldas de paja”,
además de atribuirle extraordinarios poderes, pues recuerda como una noche,
dijo unas palabras que no se entendían al cielo y “un relanpago de fuego muy
grande como que abria el cielo que se asustauan de berlo y todo”
Francisco Tabladillo y Salazar, vecino de Martos, siguiente testigo, asegura
que un día fue llamado y encontró a la procesada realizando “aziones mui
desesperadas con los ojos desencajados echando maldiziones rrepetidas y
diziendo muchas blasfemias y que se auia de aorcar” y al cabo de un tiempo se
entero que todo era porque había llamado la justicia a levas a Juan Montañés
Galán, el hombre con quien estaba amancebada. Esto mismo cuenta María de
Ortega, vecina de Martos, viuda de Bartolomé de Aranda, que apoya la versión
de que cuando prendieron a Juan Montañés, se desesperó y quiso ahorcarse,
centrándose la testigo además en asegurar que la acusada “no oia misa porque
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beia los bultos y los muertos, la qual siempre aestado en opinion de mala mujer
y que hazia mal a quien queria tanto que todos la temian asi por esso como por
su mala lengua”.
Otra de las clientas de Juana que finalmente acabará declarando contra ella,
sería Catalina Manuela del Salto, mujer de Bartolomé Fernández, vecinos de
Martos. Catalina era vecina de Juana, “ara tienpo de un año que biuiendo junto
a la cassa de la testigo”, lo cual, le hacía conocer los problemas cotidianos de
convivencia conyugal que sufría Catalina, pues se sabia que “su marido es bien
trabajoso de mala condizion y borracho que daua y da mala vida a la testigo”.
Así Catalina, conociendo las artes de Juana, contactó con ella buscando
remedio a los males que acechaban a su marido, a lo que dice en la
declaración que Juana accedió pues “le tenia buena gana al dicho su marido
dela testigo porque la trataua mal de palabra y le dezia puta”. A partir de aquí,
según la testigo se producen una serie de hechos que recopilamos
textualmente a continuación:
“…un dia fue asu cassa y la dicha Juana de Bilches hizo alla sus cossas y
puesta mirando azia la ventana avlaua cossas queno se entendian solo el que
con mucha yra dezia rrepetidas vezes por vida de Dios por aqui abeis de salir y
con un zapato que se auia descalzado dando zapatazos en el suelo dezia que
castigaua a los diablos y repetía con gran fervor por aqui abeis de salir; y
despues dixo ala testigo que ya tenia su marido una lejion de demonios en el
cuerpo que no llegasse a llamarlo no le suzediese mal y que sino tenia arto con
essa lejion le eçharia otra y la testigo hizo reparo en su marido enla dicha
ocassion que estando echado y borracho de ynprobisso lo lebantaron en pesso
y sin ver quien lo llebaron a la bodega y halli enpezo a patear y hazer mucho
rruido sin poder parar y fue la testigo a dezirle lo que pasaua a la dicha Juana
de Bilches y respondió ahora le estan atormentando y partiendo a pelliscos y lo
estaran haziendo pedazos al rruin hombre lo esperara ally y (…) salio luego y
se fue”.
Finalizadas las declaraciones de los testigos, Juana de Vilches es puesta presa
en la cárcel eclesiástica, como vimos con anterioridad y se procedió al
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secuestro de sus bienes. El Juez reconoció las casas donde “hacia su morada
dicha Juana de Bilches para el sequestro de bienes” donde se llega a la

conclusión de que había ido ocultándolos, pues se encontró “tan solo unos
trastos de poca considerazion”, que pasamos a relacionar a continuación: “una
mesa de cadena vieja, dos espuertas grandes con algunos andrajos y con dos
zelemines de abas, otra espuesta de bedriado, una canasta y otra con andrajo,
unas debanasderas con su pie, un cantaro medio de sal, dos sillas viejas, una
montero con su mano, una bara de medir, tres asadores pequeños, una
espetera, dos manchos de esparto, una estera vieja, dos ristras de mollas y
unos pocos ajos, dos sartas de pimientos, una sarten mediana y aunque ubo
una capa vieja y una saya y otros andrajos se entregaron a la dicha rea para su
persona”
La defensa de la acusada, que ya había sido puesta en prisión, fue
fundamentada en la propia declaración de la misma21, en la cual, negará en
todo momento las acusaciones que sobre ella se vierten. A ello, unimos la
instrucción y diligencias de una serie de probanzas y testigos presentados por
la acusada, donde nos detendremos más adelante.

7. LA DECLARACIÓN DE LA ACUSADA. PROBANZAS DE LA DEFENSA Y
DE LA ACUSACIÓN.
Llegados a este punto de un proceso, el Fiscal presentaba los cargos que tenía
contra el reo, terminando con el suplicatorio en el que se pedían las mayores y
más graves penas para el infractor de la ley. A partir de aquí, se entraba en la
fase que comienza con la declaración del procesado, según la cual, el proceso
podría acortarse o alargarse, con los consiguientes gravámenes económicos.
Si aceptaba su culpabilidad, se entraba en la fase final de proceso, pero sí el
reo persistía en su inocencia, se entraba en la fase de probanzas, donde el
Fiscal y el abogado defensor proponían determinados cuestionarios de
preguntas y si eran considerados pertinentes se procedía al interrogatorio.
Normalmente, el Fiscal proponía los mismos testigos de las informaciones,
aunque podían incrementarse, mientras el abogado defensor aportaba testigos

21

Cuya transcripción presentamos completa en el apéndice documental.
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distintos que pudiesen ayudar a probar la inocencia de su defendido o atenuar
la gravedad del delito.22
El dos de mayo de 1705, el Provisor y Vicario General, manda “se le tome su
confesion en esta caussa a la dicha Juana de Bilches”, confesión que tendrá
lugar en la cárcel episcopal de Jaén el 22 de mayo de 1705, y que como ya
hemos señalado, se aporta en el apéndice documental de este trabajo.

Para las probanzas de la defensa de Juana de Vilches, se presenta un
interrogatorio que consta de cuatro preguntas, declarando a su favor tan sólo
tres testigos vecinos de Martos, siendo estos Francisco de Jodar, Ana de
Callejón, viuda de Francisco Pavón, y María de Ortega Cibanto, mujer de
Jerónimo Melero.

Estos testigos aportados por la defensa de Juana, contestarán al siguiente
interrogatorio:
“1. Primeramente si conocen a las partes que litigan y si tiene notizia de esta
causa digan.

2. Si saben que las curaciones que a echo la dicha Juana de Bilches an sido
con medicinas aprobadas y de las que ordinariamente usan los medicos y
zirujanos sin balerse de palabras supersticiones ensalmos ni de otros medios
preternaturales y diabolicos por ser como es buena buena cristiana temerosa
de dios y de su conziencia y como tal no acostumbradas a blasfemar de Dios
su Santisima madre y de los Santos antes bien los a inbocado y ynboca mas
de hordinario para qual quiera acto que ejecuta husando con la misma
frecuencia de los Santos Sacramentos y oraziones aprobadas por la Yglesia de
que ynfieren por zierto los testigos no echaria dchas blasfemias y se baldria
para dchas curaciones y remedios preternaturales ni demoniacos sabenlo los
testigos por aber lo bisto ser y pasar asi y las demas razones que daran digan.
Fernández García, J.: “El Tribunal Eclesiástico de Jaén (sección criminal): 1700-1750” Tesis
Doctoral. Universidad de Granada. 1989. pp. 63 y 64
22
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3. Si saben que la dcha Juana de Bilches a bibido onesta y recogidamente sin
haber ocasionado el menor escandalo en las partes donde a vivido y aber dado
lugar a con ningun pretexto se aia prezedido judicialmente contra ella y que
tanbien ynfieren los testigos que el atribuir aber estado amanzebada con hun
hijo de Juan Montañes con los demas delitos que se le ynfieren es solo por
enbarazarle el matrimonio que ha tratado de contraer con el susodho como lo
persuade el ynputarle la muerte de fransciso de Zamora vecino de la villa de la
torre Don Ximeno siendo ynzierto respecto de bibir adtualmente y el ynputarle
aber se querido ahorcar padeciendo la misma yzertidumbre por los motibos
expresados en la pregunta antezedente sabenlo los testigos por aberlo bisto
sea y pasar asi y las demas razones que daran digan

4. Si saben en que todo lo referido es publico y notorio y publica voz y forma
digan.

Los cuatro testigos responderán en este caso a favor de Juana afirmando
conocer y tener noticia del pleito y reconociendo que la acusada no había
cometido tales delitos por los que se le acusa.

En cuanto a las probanzas presentadas por el Fiscal Eclesiástico, encontramos
una clara diferencia, de las cuatro preguntas del interrogatorio de defensa de
Juana de Vilches, pasamos aquí a diez y seis preguntas, que son las que
conforman el interrogatorio del Fiscal al que deben presentarse sus testigos,
que en este caso pasan a ser de nuevo más de una decena, todos ellos los
mismos que ya declararon en contra de la procesada en el momento de las
diligencias iniciales del proceso. A continuación, presentamos la transcripción
de algunas de las preguntas del interrogatorio de la probanza del Fiscal
Eclesiástico:
“Por las preguntas siguientes se examinaran los testigos que fueren
presentados por parte deel Fiscal General eclesiastico y de obras pias de este
Obispado en el pleito y causa criminal que sigue contra Juana de Vilches
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vezina de la villa de Martos y presa en la Carzel episcopal de esta audienzia
sobre varias supersticiones hechizerias maleficios y otras cosas.
(…)
2. Y si sauen que la dicha Juana de Vilches depuesto el temor de Dios nuestro
señor y en graue ofensa y agrauio de su Divina Magestad y faltando a la virtud
de la religión christiana y a el cumplimiento de las obligaciones y obseruanzia
de los preceptos católicos en gran cargo de su conziencia y perdizion de su
alma ha usado de mucho tiempo a esta parte ha practicado y se ha exercitado
en hazer y deshazer malefiçios hechizerias varias observanzias acziones
supertiziosas y otros embustes diabolicos mui agenos y contrarios a la religion
christiana y lei catholica y mui perjudiziales y nozibos a las vidas de algunas
personas a quienes dezia curaba de hechizos, digan y las razones porque lo
sauen.

3.Y si sauen que la susodicha usando de su diabolica arte con pactos e
inuocaziones de el demonio curo en al torre Don Jimeno a el Lzdo. D. Juan
Antonio de Moia y a otras personas a quines dezia curaba de hechizos y para
la curazion usaba y uso medizinas que no tenian virtud natural para causar
sanidad a los enfermos porque el modo de curar que tenia la susodicha era con
caracteres circulos ensalmos palabras secretas y otras acziones superstiziones
y que no podian seruir de medicina por cuia causa el dicho Lzdo. D. Juan
Antonio de Moia y otras personas murieron dentro de brebe termino despues
que los asistio la dicha Juana de Vilches atribuiendosele a esta la causa de la
muerte por cuia razon la Justizia de dicho lugar hizo varias diligenzias para
prenderla. Digan y las razones porque lo sauen.
(…)
10. Y si sauen que la dicha Juana de Vilches continuandose el sentimiento
tenia de que ubiesen llebado a la guerra al dicho Juan Montañes uso de
malefizios amatorios varios conjuros y acziones superstiziosas para voluerle a
dicha villa de Martos y con efecto sin sauer como ni como no por arte diabolica
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traxo en brebe tiempo a dicha villa al dicho Juan Motañes diziendo que le auia
costado mucho trauaxo el auerlo traido. Digan y las razones porque lo sauen.

11. Y si sauen que la dicha Juana de Vilches dezia que quando queria hechaba
ella el demonio a qualquiera para que lo persiguiese y molestase lo qual auia
ejecutado con Amadora Barranco a quien se lo hecho por ocho dias y a
Bartolome fernandez le hecho dos legiones de demonios que le maltrataron y
pusieron de maldad. Digan y las razones porque lo sauen.

12. Y si sauen que la dicha Juana de Vilches no oia misa ni se confesaba y
preguntandola algunas personas que como no confesaba los hechizos,
malefizios y acziones superstiziosas que hazia Respondia que ialo confesaba
pero que no se lo daban por pecado y que no todo se auia de confesar. Digan y
las razones porque lo sauen.

13. Y si sauen que la dicha Juana de Vilches en fuerza de el pacto que tenia
con el demonio hazia en la casa y camara donde estaba grande estrepito sin
que se pudiese ver quien lo hazia aumque se hizieron varias diligenzias, digan
y las razones porque lo sauen.
(…)
15. Y si sauen que la dicha Juana de Vilches con todos los referidos delitos y
culpas y otros muchos que ha cometido ha causado en dicha villa y fuera de
ella graue nota y escandalo, digan y las razones por que lo sauen.
(…)
Lizdo. D. Martin de Arce y Rada”

En este caso los testigos, que como ya hemos señalado ya intervinieron en las
informaciones de las primeras diligencias del proceso, se reafirman en acusar a
la procesada y en demostrar su culpabilidad.
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8. CONDENA Y COSTAS DEL PROCESO
La última y definitiva parte del proceso era el auto de sentencia, donde se
comunicaba el fallo. El proceso que nos ocupa concluiría, como cabía esperar,
con la condena de la acusada Juana de Vilches, quien será condenada a
cumplir con una vida casta, honesta y recogida, a que “biba christina y
religiosamente y tenga la reberenzia de vida, a Maria Santisima nuestra Señora
y a los Santos”, además de ser sentenciada a pena de vergüenza pública, y ser
desterrada del Obispado de forma perpetua, teniendo que hacerse cargo
además de las costas de todo el proceso, como podemos observar en la
condena que presentamos transcrita en el apéndice documental.

Dicha sentencia será notificada el día 6 de octubre de 1705 al Fiscal General
del Obispado, al procurador Antolín Gómez de Herrera, así como a la
condenada en la misma cárcel donde continua presa la cual “abiendola leydo y
entendido dixo quela obedexer en todo y por todo segun y como en ella se
expresa y questa presta a cunplir con su tenor”
Las costas del proceso ascenderán a 22.862 maravedíes, a las que debería
hacer frente la condenada, que quedarán divididos de la siguiente manera,
según la tasación que se incluye en el proceso y que presentamos transcrita en
el apéndice documental:

Al Sr. Provisor y Vicario General: 838 maravedíes
Al Ldo. D. Marcos Fernández Montañés, presbítero de Martos: 3.256
maravedíes.
Al Manuel de morales, notario: 7.800 maravedíes
Al Ldo. D. Andrés Ponce presbítero de Martos: 2.358 maravedíes
A Bartolomé Paredes, notario de Martos: 2.928 maravedíes
A D. Francisco Baquero, notario de cámara del Obispo: 80 maravedíes
A D. Martín de Arce y Rada, Fiscal General Eclesiástico: 1972 maravedíes
A Antolín Gómez de Herrera, Procurador de Juana de Vilches: 1395
maravedíes
A Juan Jiménez, notario: 136 maravedíes
Al Notario mayor: 2.070 maravedíes
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No obstante, Juana, a través de su procurador, realiza una reclamación, pues
entiende que se le han tasado al notario D. Manuel de Morales trece días de
salario por su actuación en el sumario del caso, si bien, de las fechas del
examen de los catorce testigos se desprenden que no han sido tales días.
Atendiendo a la demanda de Juana, el Sr. Provisor y Vicario, mediante auto,
acepta a que se rebajen los días de cobro del notario de los trece mencionados
en las costas, cuyo salario ascendía a 7.800 maravedíes, a tan sólo seis días
“…a razon cada uno de seiscientos maravedíes con los derechos de escrito”, lo
que ascendería, por tanto, a un total de 3.600 maravedíes.
Finalmente, otro nuevo auto indica que “atento a que la susodicha esta
detenida en la dicha carzel por causa de no tener con que pagar las costas y
salarios desta causa y para que pueda salir a cunplir con el tenor de la
sentenzia” se manda que sea puesta en libertad la condenada para poder
cumplir cuanto antes con el destierro, quedando el cobro de las costas por
parte de los interesados en manos del presbítero D. Marcos Fernández
Montañés, contra quien Juana había iniciado una querella sobre la ocultación y
restitución de sus bienes.

9. PROBLEMAS DERIVADOS DEL DEPÓSITO DE LOS BIENES
Emitido el auto de prisión y embargo de bienes, que a veces se realizaba al
mismo tiempo que la detención y otras tras haber puesto al reo a buen recaudo
en la cárcel eclesiástica. Se procedía a enumerar los bienes que se iban a
embargar ante notario, y se nombraba un depositario de los mismos23

Las diligencias para la averiguación de los bienes de Juana de Vilches
continúan una vez puesta en prisión, encontrándose “una marrana de cria con
dos lechones de pocos dias”, los cuales se prendieron y con su venta, se
pagarían las costas y salarios de prisión, siendo vendidos por 69 reales, que se
reparten de la siguiente manera “ para el gasto de la conduzion de la dcha reo,
del jornal de una caualgadura y dos moços guardas para su salario por uno y

23

Fernández García, J.: Op. Cit. pp. 59
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otro se a plico veinte y quatro reales, al señor alcalde mayor quinze reales, a
los tres ministros treynta reales. Que todo aze la dicha cantidad de sesenta y
nueve reales del valor de la dicha marrana que se extribuyeron en dicha forma”

El día 25 de mayo de 1705, Juana presenta memorial de los bienes que tenía
en su casa en el momento que fue prendida por el presbítero D. Marcos
Fernández Montañés y procedió a su embargo. A través de un auto se requiere
a D. Marcos para que ponga en depósito todos los bienes mencionados en
dicho memorial, sin embargo, no consta en los autos dicho depósito por parte
del mismo, por lo que se manda un despacho para que en el plazo de tres días
se depositen.

Ante el olvido, fuese a propósito o no, se requiere la declaración del Licenciado
D. Marcos Fernández Montañés, para que se aclare que bienes de los
embargados a Juana, y en poder de quién se encuentran.

En su declaración, remitiéndose a los autos de la causa, relata como fue
puesta presa la acusada y que “auiendo ido a las casas donde la dicha Juana
de bilches se auitaba” donde además vivían María de Ortega, su hija viuda
Juana de Ortega, y su hija doncella Manuela de Ortega, preguntaron por los
bienes de Juana de Vilches, y se depositaron los mismo en la persona de
Bartolomé de Calmaestra, que se “fueron bajando al portal de la dicha casa los
dichos bienes y se le entregaron al dicho depositario ”, quien se los llevó a su
casa en presencia del notario Manuel de Morales. “Y abiendose allado una
coneja y seis gallinas y un gallo se los llevo dicho señor Alcalde Mayor (…)
siendo dicho memorial inzierto pues solo se hallo una marrana los tres
lechones de un mes (…) que se vendio en setenta reales y se remite a los
autos cuya cantidad se gasto en la Justicia y condiczion de la dicha Juana de
Bilches como constara de los dichos autos de la dicha causa”.

Habiendo realizado posteriores diligencias para establecer si Juana de Vilches
tenía más bienes, María de Ortega y sus hijas le manifestaron al declarante
que tenían en su poder unas “enaguas azules de uayesta y unas prendas y se
las remitio el que declara a la dicha Juana de Bilches”, además “en la casa del
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depositario auia un baul (…) muy biejo y mal tratado, que se llevo el arrendador

de la casa donde Juana había vivido muchos años y estaba en su poder “hasta
tanto le de satysfazion de lo que le deue”
María de Ortega, hace manifestación de “una partesana un niño jesus pequeño
con un braço y un pie menos y sin peana dos libros biejos el uno de
meditaçiones y el otro de San Pedro de Alcantara y otro libro de curas y todos
sin forros y con muchas ojas menos un albornoz forrado en bayeta mas que
mediado el qual se uendio en zinquenta reales que fue en lo que se taso ualia”,
además de un “lienço de un eçeomo

mediano y otro lienço de un angel

pequeño otro lienço pequeño de Nuestra señora de la Soledad otro lienço de
jesus naçareno pequeño otro lienço de un niño jesus tanbien pequeño los
quatro que tienen tres quartas de largo y una de ancho todos biejos y las
pinturas bastas e rediculas, dos laminas de papel pequeñas ordinarias”.

Todos estos bienes hallados, más los que tiene en deposito Bartolomé de
Calmaestra, están en poder del que responde, D. Marcos Fernández
Montañés, quién hará entrega de ellos cuando se le mande, pues no recuerda
si se hizo inventario o no.

Vista la respuesta del presbítero Marcos Fernández, el Juez comisario en estos
autos, pide declaración de los anteriormente mencionados, Bartolomé
Calmaestra, María de Ortega y María de Ortega “la plaguera”.
María de Ortega, declara sobre una “partesana, un niño jesus pequeño con un
brazo y un pie menos y sin peana, tres libros biejos y con algunas ojas menos,
un albornoz mediado forrado en bayesta que se uendio en zinquenta reales”,
reiterándose en lo ya dicho por D. Marcos Fernández, además de los
siguientes bienes que declara estaban en la casa que compartía con la
acusada:
“Una cama bieja de nogal de quatro palos, un espejo que parece ser el mismo
que contiene el memorial el qual es biejo y algo quebrado el marco, tres
laminas pequeñas con los marcos de carton las dos doradas y la otra plateada,
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otras tres laminas de papel biejas y rotas, un rostro de Veronica en badana con
un marco negro biejo, una cruz de carabaca de palo con un braço menos, una
lamina pequeña de San Ynaçio con flores doradas, unos manteles hechos
pedaços y con muchos remiendos, un peso de garfios pequeño y viejo con
unos pesos de piedra porque aunque tenia una libra de hierro se la lleuo D.
Ana de Mansilla cuya era, un belador de palo quebrado, una sarten rota, otra
sartenilla de cobre bieja y sin cauo, un estilete de cobre pequeño, unas
treuedes pequeñas, dos candiles de garauato biejos, dos asadores pequeños,
un manto de anascote biejo y roto, dos piezas de manto de tefetan questas se
las bendio la dicha Juana de Bilches a Manuela la Grande” (…) “Y que sabe
como la tunica de socadillo y la caldera y otras cosas de ropa blanca y el (…)
se lo lleuo Juan Montañes su amigo de la dicha Juana de Vilches diçiendo era
suio” (…) “ y que no saue que la dicha Juana de Vilches tubiese colchones
sauanas ni almoadas algunas”. Mandó el Juez Comisario que por ser de tan
poca consideración y de tan poco valor dichos bienes, se quedasen en poder
de María de Ortega, a quien se le notificase que no los entregase a nadie, sin
orden del señor Provisor

Bartolomé de Calmaestra, depositario de los bienes, declara tener en depósito
“una mesa de cadena uieja, una prestera, un capacho uiejo y una espuerta con
una doçena de platos (…) y una canasta de minbre sin suelo, los quales
entregara cada que se le mande”. Así mismo se refiere a “un cofre biejo que el
suelo del estaua el medio de yeso y muy mal tratado el qual se lleuo el
presbitero notario por quenta de lo que le deue del alquiler de una casa”
Finaliza estas diligencias María de Ortega “la Plaguera”, que declara sobre
“zinco lienços de diferentes pinturas pequeños y biejos y dos laminas ordinarias
de papel” que le fueron entregados a D. Marcos Fernández cuando fue
informada de las diligencias abiertas para aclarar donde estaban los bienes de
Juana de Vilches, con la intención “no incurrir la declarante en alguna pena”.
Aclarado en posesión de quien se encuentran los bienes embargados, se dicta
un auto final en el cual se manda a Bartolomé de Calmaestra, como depositario
de los mismos, que no entregue dichos bienes a persona alguna sin el
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oportuno despacho del Provisor, con el apercibimiento que si hiciese lo
contrario, se procedería contra él. Dándose por concluida la querella criminal
contra Juana de Vilches.
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10. APENDICE DOCUMENTAL
Confesión de Juana de Vilches

“Confesion Jª de Vilches. En la ziudad de Jaen y carzel episcopal della a veinte
y dos dias del mes de mayo de mill setezientos y zinco años. Su merzed el Ldo
D. Juan de Quiroga y Belarde Maestre Escula dignidad dela Santa Yglesia
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desta ziudad Probisor y Vicario general en ella y su obispado hizo parecer
antesi a una muger presa en dcha carzel dela qual su merzed reziuio juramento
que le hizo a Dios y a una Cruz en forma de derecho prometio dezir verdad y a
las preguntas quesu merzed le hizo Respondio lo siguiente:

1. Preguntada como se llama de a donde es natural y vezina que estado y
edad tiene= dixo quese llama Juana de Bilches y que es natural y vezina
dela villa de Martos su estado viuda de Alonso Hernandez y de edad de
quarenta año y responde

2. Preguntada si saue la causa de su prision= dixo que no la saue y
responde

3. Preguntada si es berdad que esta confesante con poco themor de Dios
nro Señor y en gran cargo de su alma y conziencia y faltando ala virtud
dela relixion que deuen mirar todos los catholicos sea exerzitado y
exerzita demucho tiempo a esta parte en azer y desazer malefizios con
superticiones y otros enbustes diabolicos mui agenos de la relixion
christiana causando con lo referido asi en dcha villa como en la de
torreximeno y otras partes deste obispado graue nota escandalo y mal
ejemplo= dixo que niega lo conthenido en la pregunta porque es inzierto
y no pasa tal y responde

4. Preguntada como niega lo conthenido en al antezedente siendo asi que
con el exerzicio que esta confesante tenia de hazer y desazer hechizos
estando enfermos al parezer dellos en dcha villa de torreximeno un
clerigo y un muchacho llamaron a la confesante a que los curase y sin
en bargo delas curas que les hizo murieron y hubo sospecha muy
notoria en dcha villa que por causa deste confesante auian muerto por
cuya causa el Sr. Alcalde Mayor della hizo algunas dilixencias para
prenderla= dixo que niega lo conthenido en la pregunta porque es
inzierto y no pasa tal porque la confesante no aido a la dicha villa de
torreximeno a hazer cura algunas responde.
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5. Preguntada como niega lo conthenido en la antezecente siendo asi que
abra un año con poca diferencia que estando Cathalina albarez vezina
de Torreximeno con un pecho mui malo y que anque le avian hecho algo
sanar y theniendo noticia que la confesante curava todo genero de
males y auia hecho curas dificultosas la llamaran y auiendo ido y
empezadole a curar el pecho le dixo que el mal que tenia en en eran
golondrinos y que con gran fazilidad los curaria por que muchas curas
desechadas delos ziruxanos las auia esta confesante sanado por que
tenia examen y autorisazion para ello, y no obstante lo referido la dcha
Cathalina albarez mirando a Dios renunciaua al mismo porque la curaua
el pacto que hubiese thener con el demonio y despues de muchas curas
quele hizo sin sanarla le abia la confesante el pecho con gran martirio
que le hizo y le saco gran porcion de carne y ubre del dexandola sin
pecho y mui lastimado y en un continuo dolore y grito= dixo que niega lo
conthenido en la antezendente porque lo que pasa es que la dcha
Cathalina albarez estando con dcha enfermedad fue a Martos aber a la
confesante unos dias para que le diera algun remedio y el que le dio fue
el que se pusiera tres parches de diapalma baxo y no le hizo mas cura y
responde

6. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
auiendo puesto de peor calidad ala dcha enferma esta le dixo ala
confesante no continuarse la cura por el amor de Dios y respondio esta
confesante que no lo abia de azer aunque binieran todos los
ebangelistas que hauia en el zielo y de por fuerza prosiguio en dcha cura
quedandose a dormir las noches en casa de las dcha enferma, y
estando en una dellas durmiendo la confesante disperto asustada
diziendo ai que a suzedido en mi casa no puedo menos de pasar aella
luego al punto, y diziendole la dcha enferma que como si estaua alli
sauia lo que pasaua en su casa y respondio la confesante aqui estoi y se
lo que alla pasa porque es zaori y saludadora y luego que anochezio se
fue a dcha villa y esa casa= Dixo que niego lo conthenido en la pregunta
porque es inzierto y la confesante no a salido nunca de dcha villa hasta
ahora y responde
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7. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
la confesante bolvio despues a dcha villa a proseguir dcha cura y con
notizia que hubo de que la Justizia della le andaua buscando para
prenderla por lo referido y escandalo que causaba procuro retraerse y en
el ynterion que boluia le dexo ordenado ala dcha enferma un poca de
agua de herreros y que en ella hechase una piedra que la confesante le
dexo y que con dcha agua se fuese lauando la llaga del pecho con lo
qual se fue la confesante y la dcha enferma auiendolo hecho asi y que
se ponia peor lo dexo y auiendo buelto la confesante a uerla y dichole lo
que pasaua le respondeio que bien auia hecho en no continuar con al
remedio por que se le hubiera arrancado las entrañas y se fue
dexandola totalmente impedida y llena de llagas e ynposiblitada de
sanar= dixo que niega lo contenido en la pregunta porque no es zierto y
responde

8. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo que
estando enfermo en dcha villa de torreximeno francisco de Zamora en la
ocasion que la confesante estaua haziendo las curas referidas la
llamaron para que le curase y auiendolo puesto en execucion y hecholo
diferentes medicamentos con yervas y otras cosas y para executar las
curas se enzerraua sola con el enfermo la confesante y causandole esto
algun cuidado a Juana de quixosa mujer de dcho enfermo en una
ocasion en su presencia hizo se desnudase el dcho enfermo de medio
cuerpo arriba y le unto la confesante con claras de guebo y otras cosas y
uiendo que no se mexoraba le hizo en otra ocasion se desnudase en
cueros y lo sendo a la larga en el suelo y estandolo se descalzo un pie la
confesante y se lo puso en el estomago y con dcho pie le hizo diferentes
cruzes en dcho y se subio enzima del enfermo en que lo dexo mui
fatigado= dixo que niega lo conthenido en la pregunta porque es inzierto
y contra toda verdad y responde

9. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
en otra ocasion entrando aber al dcho Francisco de Zamora y estando
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tendido lo asio de los cauellos y lo levanto en peso y lo dexo caer y
dispuso que tubiesen prevenida una taza de caldo de la olla y mando
que en ella se hechase una cosa que era blanca que la confesante dio
como therron y que se desiziese en dcho caldo y se le diese a el
enfermo y que aunque el tubiese fatigas y fuese menester el santo olio
no les diese ni se lo diesen, y con efecto sele dio dcho caldo que lo
fatigo mucho y no abiendo obrado le hecharon ayudas con el cual se
puso mortal el dcho enfermo y la confesante con gran prisa dixo no les
diese cuidado que ella iba a Martos por otros remedios y auiendo ido y
buelto hallo al enfermo difunto y enterrado con lo qual se creyo y dixo
publicamente en dcha villa que la confesante con dchas curas le auia
apresurado y quitado la bida= dixo que niega lo conthenido en la
pregunta por que es inzierto y responde.

10. Preguntada si es berdad que esta confesante olvidada de Dios y
añadiendo delito a delito a estado y esta publica y escandalosamente
amancebada con diferentes suxetos de dcha villa de Martos y en
especial con un hixo de D.Juan Montañes vezino della teniendolo
perdido y fuera de la casa de sus padres caudando graue nota y
escandalo en la dcha villa= dixo que niega lo conthenido en la pregunta
porque es inzierto por que siempre a procurado bivir con todo recato y
recoximiento como muger de bien y responde

11. Preguntada como niega los conthenido en la antezedente siendo asin
que por escusarle del amanzabamiento al dcho su hixo y enbiandolo al
servicio del Rey a poco tiempo de averse ido a dcho servizio usando
esta confesante de sus hicizerias y maleficios le bolvio a traer arastrando
a la dcha villa estando tan dilatado por continuar en dcho
amanzabamiento= dixo que niega lo conthenido en la pregunta porque
es ynzierto y responde

12. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
esta confesante luego se supo que el susodcho que tanbien llaman Juan
Montañes avia ido a la guerra esta confesante de pesadumbre quiso
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ahorcarse e tomo un soga para ello y lo hubiera executado a no averla
sosegado Juana la Grande por que llamava a los demonios= dixo que
niega lo conthenido en la pregunta por que es inzierto y responde

13. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
perseberando en su pesadumbre esta confesante por la ausencia de su
galan bolvio a llamar a los diablos y aviendose asonbrado algunas
mugeres que estavan presentes estas llamaron a la Virgen Santisima y a
los santos y esta confesante respondia para que llaman a la Virgen y a
los Santos maldita sea la Virgen y todos sus Santos diziendo no me
llevaran los diablos y escupia el agua bendita que dchas mugeres auian
traido quedando todas con mucho orror y escandalizadas= dixo que
niega lo conthenido en la pregunta porque es inzierto y es christiana
Católica y mui debota de Maria Santisima y de todos los Santos del zielo
y responde

14. Preguntada como niega la pregunta antezedente siendo asi que esta
confesante por perseverar con mayor libertad en dcho amanzebamiento
tubo forma y disposición para hechar de su compañía maridable y de
dcha villa a su marido por tiempo de ocho años= dixo que niega lo
conthenido en la pregunta por que es inzierto por que la causa de averse
ausentado de dcha villa el dcho su marido fue por las muchas deudas
que devia y no poder pagar y responde

15. Preguntada como niega la conthenido en la antezedente siendo asi que
esta confesante quando solizitava atraer asi al dcho Juan Montañes se
galan del paraxe donde se hallava en la guerra una noche

amedia

noche llamo la confesante a la dcha Juana la grande y le dixo que la
acompañase y salio a la calle con ella y con zinco granos de sal que los
iba tirando azia la parte donde podria estar estar el dcho Juan Montañez
y con palabras que dizia ocultas llamava al diablo luzbel y barravas y al
diablo coxuelo y haziendo conjuros les dezia enoxada aqui me lo abeis
de traer y castigandolos con un zapato dezia una orazion de santa marta
que las palabas que se oian dezia a la confesante era Marta Martona las

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 863 -

EL CASO DE JUANA DE VILCHES, LA “BRUJA” DE MARTOS. ESTUDIO DE UN PROCESO CRIMINAL POR
SUPUESTA HECHICERÍA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XVIII.
Alejandro Romero Pérez y Miguel Félix Gómez Trillo

otras mugerzuelas eran las que tenia pacto con el demonio mas que
esta confesante no podia dezir que sauia la granmatica y toda la facultad
de que quando ella qeuria le hechava el demonio a cualquiera para que
lo persiguiese como se lo hizo en una ocasión esta confesante por ocho
dias a Amadora Barranco hasta que esto fue a pedirle a la confesante la
dexara= dixo que niega lo conthenido en la pregunta pro que es inzierto
y responde.

16. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asy que
siempre sea xaptado esta confesante diciendo que quando queria sauer
alguna cosa ponia una cazuela llena de agua y sobre ella atravesada
una escoba con su estaca y hechaba zinco granos de sal dentro del
agua deciendo a cada grano una palabra oculta y ponia un pañuelo
blanco enzima de todo y baxaua la caveza y dezia palabras que no se le
entendian si no es sino azes lo que te digo te tengo que matar aquí a
porrazos diciendolo con acziones y gestos de enoxo y dando patadas y
se descalzaua un zapato y daua porrazos con el y escupia en el suelo y
hechaua rozios de bino y una rama de romero y la undia en el agua y
auiendo llamado a la dcha Juana la grande que biuia con la confesante
le dixo mira no bes aquí dentro al diablo que esta en abito de galan tan
lindo dentro de dcha cazuela quese puede enamorar del la reina que es
bellisimo galan y no tiene otra cosa fea sino es los pies y que el diablo le
respondia a la confesante que no lo llamaban sino es quando lo auia
menester y le respondio que no se le abia ofrecido nada y que asi le avia
de amparar y decirle lo que le pedio y le preguntaua= dixo que niega lo
conthenido en la pregunta por que es inzierto y responde.

17. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
abiendole preguntado la dcha Juana la Grande que como hazia aquello
y le azia benir al diablo respondio esta confesante que ella y otras se
juntaban y lo llamauan yendose a la Peña de dhca villa y con ellas un
hombre que era el zangano que en dcha Peña hazian sus conxuros y
que tocauan un pitillo acudian todas unas por una parte y otras por otra=
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dixo que niega lo conthenido en la pregunta porque es inzierto y no pasa
tal y responde.

18. Preguntada si es verdad que esta confesante prosiguiendo en su mal
natural y olbidada de Dios aviendo thenido notizia que avian preso a
Amadora barranco vezina de dcha villa le dixo a la dcha Juana la grande
avia hecho sus dilixencias para que no castigasen a la susodcha ni le
diesen tormento y librarla y que de noche y de de dia hechava conjuros
llamando al diablo diciendo esta confesante; todo esto es porque no
bengan esos infames Marcos Montañez y Manolillo Morales a
prenderme y que los auia de matar maldita sea el alma dellos y de las
reliquias que tienen por las quales dominio no podia mellar con ellos=
dixo que niega lo conthenido en la pregunta porque es inzierto y
responde.

19. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
preguntandole a la confesante la dcha Juana la grande que que reliquias
traian los susodchos le respondio que corporales de los que se ponen en
el caliza para dezir misa y otras de forma que no se atrebian los
demonios a ellos y que esta confesante auia de hazer quanto pudiese
por bengarse de los susodchos y quitarles la vida= dixo que niega lo
conthenido en la pregunta porque no paso tal y responde.

20. Preguntada si es verdad que aviendo llegado a la confesante una señora
de la dcha villa de Martos y dchole con su marido estua ligado por otra
muger que le hiziese favor de curarlo a que le respondio la confesante
que si lo aria como le diese antes dos reales de a ocho, y auiendole
dado dcha señora unos dineros esta confesante para desazer dcha
ligadura puso la cazuela en al misma forma que se refiere en el cargo y
capitulo quinze desta confesion añadiendo unas quatro hebras de ylo
blanco y morado e un cuchillo en la mano diciendo y haciendo las
mismas palabras y acciones que refiere el dcho capitulo con lo qual puso
bueno y quito las ligaduras al dcho marido de dcha señora= dixo que
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niega lo conthenido en la pregunta porque es inzierto y contra toda
verdad y responde.

21. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
esta confesante hecho dos lexiones de demonios a Bartomome
Fernandez vezino de dicha billa y que junto a una bentanilla les dixo por
aquí abeis de salir pegandoles con un zapato que asi se le dixo la muger
del susodicho como tanbien esta confesante dixo que estarian dichas
dos lexiones haziendolo mill pedazos al dicho bartomome fernandez =
dixo que niega lo conthenido en la pregunta porque es inzierto y no paso
tal y responde.

22. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
enla casa quarto y camara donde tenia su asistenzia la confesante en
diferentes ocasiones aside noche como de dia se auia oido un ruido
como de hechar a rodar algunas bolas y auiendo reconozido algunas
vezes el dicho quarto por el Lzdo. D. Marcos fernandez Montañes no se
auia hallado cosa alguna que pudiese executar dicho ruido lo qual le
auia asustado mucho por aver ido a las diez de la noche con poca
diferencia del dia seis de diziembre del año pasado de setezientos y
quatro siendo asi que a dicha ora auia sonado muchas vezes de forma
que las bezinas que auia en dicha casa no se atrebian a estar con ella y
estando en dicha bista el dicho D. Marcos y un notario y otros dos
suxetos sentados en la cozina della hasta ber si se oia dicho ruido en la
dicha camara y con efecto a poco rato lo oyeron en ella como que
meneauan algun trasto o hechauan a rodar alguna bola o otra cosa
pequeña con los golpes a compas y abiendo los suso dichos subido a la
dicha camara y reconozidola toda no se hallo cosa alguna que pudiese
executar dicho ruido y auiendose buelto a dicha cozina se boluio a
repetir dicho ruido y que todo fue por tres o quatro bezes y dicho D.
Marcos dixo que de parte de Dios le mandaua se ausentase de alli si era
algun espiritu el que ejecutaba dicho ruido con lo qual auiendose estado
alli gran rato no boluio a sonar dicho ruido= dixo que niega lo conthenido
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en la pregunta porque no pasa tal porque en todo el tiempo que biuio en
dicha casa que fueron quatro años no oyo ruido alguno y responde.

23. Preguntada como niega la conthenido enla antezedente siendo asi que
thiniendo notizia el dicho D. marcos Montañes que se bolvia a repetir
dicho ruido en dicha casa y quarto bolvio a ella aconpañado de dicho
notario y otras personas y experimentaron el mismo ruido en la misma
forma que se contiene en la antezedente con repetiziones y en distintas
oras sin enbargo de que el dicho quarto camara se auia desocupado
delos trastos que auia y dexadolo linpio y auiendo ido diferentes vezes a
reconozerlo nose hallo nada y les auia dicho ruido en el yntermedio de
tiempo de dicha visita que causo gran confusion lo referido= dixo que
niega lo conthenido en la antezedente porque es inzierto y responde.

24. Preguntada si es verdad que esta confesante añadiendo delito a delito y
culpas a culpas no se queria confesar sino de año año y
reprehendiedole desto algunos buenos cristianos diciéndole como no
confesaua los malefizios conjuros y hechizerias que hacia respondia
esta confesante de que si lo hazia mas que el confesor nose lo
estorbaba por que lo hacia con buena yntenzion y que no todas las
cosas se auian de confesar= dixo que niega lo conthenido en la
pregunta porque no pasa tal y responde.

25. Preguntada si es berdad que con todo lo susodicho sea casuado y ai en
la dicha villa mucha nota escandalo y murmuracion= dixo que esta
confesante no a dado causa de escandalo alguno porque siempre a
uibido como catholica christiana sin auer hecho hechizerias conjuros ni
otras cosas responde.

Y en este estado mando su merzed se quedase esta confesion para la
proseguir cada que conbenga y esta confesante de claro que lo que a dicho
es la berdad so cargo del juramento que lleua fecho y lo firmo y su merzed.
L. Quiroga

Juana de Bilches

Ante mi Antonio Josep de heredia”
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Condena:

“En el pleyto y causa criminal que en este Tribunal y ante nos ha pendido y
pende entre partes de la una autora causante el fiscal General ecclesiastico
deste obispado y de la otra rea acussada Juana de Vilches vecina de la villa de
Martos, biuda de Antonio Hernandez puesta en la carzel

episcopal desta

ciudad de Jaen sobre supersticiones hechizerias blasfemias yncontinenzia y lo
demas contenido en el proceso visto sentenzia
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Christi Nomine invocato

Hallamos que el dcho fiscal Gral Eclesiastico deste obispado probo lo que
probar le comvino damos lo por bien probado; y que la dcha Juana de Vilches,
no probo sus excepciones y defensa como le conbenia, damos las por no
probadas; en cuia consecuencia le debemos de amonestar y amonestamos,
mandar y mandamos que de aquí adelante; biba christina y religiosamente y
tenga la reberenzia de vida, a Maria Santisima nuestra Señora y a los Santos y
asimismo biba casta, onesta, y recojidamente y no cometa los excessos y
culpas por que a sido acussada y asi lo cumple pena de berguenza publica, y
con apercivimiento que se procederá a lo demas que aya lugar en derecho y
por la culpa que de dcho prozeso contra la susodcha resulta, le debemos de
condenar y condenamos en destierro preziso y perpetuo de todo este dcho
obispado y que ael no buelba, y asi lo cunpla luego que sea suelta de la dcha
prision en que esta de bajo de la misma pena de berguenza publica y
aprecivimiento y mas le condenamos en las cotas y salarios de esta caussa
justamente fechas cuia tasazion en nos reserbamos y no le condenamos a la
susodcha en pena pecuniaria atento su pobreza, y por esta nuestra sentencia
difinitivamente juzgando asi lo pronunciamos y mandamos =
Don Juan de Quiroga y Velarde”
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Tasación de las costas
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“Tasazion. En Jaen en dcho dia siete de octubre del dicho año en cumplimiento
del auto antezedente se hizo tasazion de las costas y salarios desta causa
causadas contra Juana de Bilches presa en esta carzel episcopal desta ziudad
y se hizo en la forma siguiente.
Al Sr. Probisor de todos sus derechos hasta esta tasazion ochocientos y treinta
y ocho maravedíes (838)
Al Lizenciado D. Marcos fernandez Montañes presbitero de Martos de sus
derechos por la sumaria que hizo en esta causa asi en ella y quatro dias que se
ocupo en la de torreximeno a razon de cada uno de ochozientos maravadies y
demas autos y dilixencias tres mill doscientos y ochenta y seis maravedíes
(3.256)
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Manuel de morales notario de sus derechos por dcha sumaria en que pareze
se ocupo treze dias a razon cada uno de seiscientos maravedíes con los
derechos de escrito siete mill y ochocientos marabedis. (7.800)
Al Ldo. D. Andres Ponze presvitero de dcha villa de Martos de todos sus
derechos por las probanzas y ratificacion que hizo en esta causa en ella por
tres dias que se ocupo en la de torreximeno, y demas autos y dilixencias que
hizo a razon cada un dia de ochozientos maravedíes de los tres referidos dos
mill trescientos y zinquenta y ocho maravedíes (2.358)
A Bartolome Paredes notario de Martos de sus derechos por dchas probanzas
y ratificacion que hizo en ella y por otros tres dias que se ocupo en la de
torreximeno, a razon cada uno de seiscientos maravedíes y por los demas
autos y dilixenzias que hizo dos mill nuebezientos y veinte y ocho maravedíes
(2.928)
A D. Francisco Baquero notario de camara del obispo de sus derechos de
algunos autos que hizo ochenta maravedíes (80)
Al fiscal general eclesiastico de sus derechos por las peticiones mill
nuebezientos y setenta y dos maravedíes (1972)
Al Procurador de la dcha Juana de bilches por las peticiones que a dado mill
treszientos nobenta y ocho maravedíes (1395)
A Juan Jiménez notario por unas notificaciones que hizo ziento y treinta y seis
maravedíes (136)
Al Sr. Alcalde Mayor y Ministros de Martos no se les tasa derechos algunos por
constar estar pagados.
Al presente notario mayor de todos sus derechos hasta esta tasazion y otros
autos que sean hechos despues dos mill y setenta maravedíes (2.070)

Que todas las dchas costas y salarios ymportan veinte y dos mill ochozientos
sesenta y dos maravedíes (22.862) y su merzed aprobo esta tasazion y la
rubrico de que doy fee. “
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Memorial de bienes de Juana de Vilches

“Memorial jurado que yo Juana de Vilches viuda de Alonso Hernandez vezina
de Martos y presa en la Carcel episcopal desta ciudad doi de los bienes que
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tenia en mi cassa ael tiempo que me prendio D. Marcos Montanez Presbitero
son los siguientes.

Primeramente una cama de nogal con su encordela dura, un colchon con el
enchimiento de tascos y tres abanos dos de tiradizo nuebos i una de estopa y
un paño berde y cuatro almoadas de tiradizo con enchimiento de lana, doze
lienzos finos de Granada de diferentes pinturas y doze laminas las nuebe con
marcos y las cuatro dellas con umillo de oro, un espejo grande con su marco
dorado, un niño Jesus de talla con su peana dorada, un relicario de San
Ygnacio con flores de oro, un cofre encorado claveteado con clauos dorados
con su zerradura y llaue y dentro una tunica de bocadillo fino que valia cien
reales y un colchon de estopa y onze baras y media de lanparilla color de
anbar, dos mantos uno de anascote y otro atefetenado nuebos y dos liuras de
ilo fino para encajes, unas medias de seda fina doradas de muguer, una
abanico de raso nuevo, dos verónicas de plata de arral de a cuarta cada una,
una caja de palo encarnada con seis basos de colonia blanca y (…) encarnada,
un almilla de lanparilla nueba con botonadura de azabache, otra caja colorada
con sus adornos de (…) , cinco liuras de tiradizo y otras cinco de estopa, tres
serbilletas nuebas de tiradizo y unos manteles delo mismo de dos liuras, dos
liuras de zera blanca, un albornoz aforado en baieta nuevo sin estrenar, un (…)
de camisa azul y blanco (…), un rosario con tres medallas de plata, otro de
azabache con tres medallas ordinarias, cuatro sillas de aneas, un bufetico de
nogal, otra mesa de cadenas, una caldera de cobre de dos cantaros sin
estrenar, unas trebedes grandes, dos asadores, dos sartenes la una grande de
azero y la otra mas pequeña de cobre, dos candiles de garabato, unas tenazas
de yerro, una espetera, un ozino, un peso de garfios con cuatro libras de yerro,
tres orzas bedriadas la una con media anega de arina de trigo, media arroua de
azeite, media anega de abas, dos cargas de ubas, un estera de junco
arrimador, dos esteras de esparto nuebas, un banquillo pequeño de pino, un
santo Christo con su cruz, otra de carabaca con su santo Christo, una canasta
de bedriado nuevo, una espuerta de ollas grandes y pequeñas, en la camara
veinte pares de conejos y doze gallinas i un gallo, cuatro marranos de carne los
tres machos iuna enbra que balia cada uno a mas de cien reales y otras
muchas cosas que al presente no se acuerda, que jura a Dios iuna cruz ser
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zierto lo referido y estar en su cassa ael tienpo que la prendieron menos el
cofre que estaua en cassa de Bartolome Calmaestra que lo enbargo dicho D.
Marcos, y firma en Jaen a 25 dias del mes de maio de 1705.
Juana de Bilches”
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La Barraca lorquiana y Cuenca: Carmen Diamante
César Sánchez
Aránzazu Sanz
CEPLI (UCLM)

1. Contexto educativo y cultural en Cuenca en tiempos de Lorca
El giro que dio España hacia la democracia en 1931 fue diametralmente
opuesto a las tendencias imperantes en el resto de países europeos que, o bien
seguían líneas más conservadoras, o veían ascender meteóricamente los
fascismos. España intentó llevar a cabo sus reformas en el contexto de una
democracia todavía incipiente, y con la idea de que la cultura podría ser la piedra
angular para la regeneración del país, tal como venían apuntando desde finales
del XIX los miembros de la Generación del 98 o intelectuales como Joaquín Costa.
Una de las empresas culturales más importantes de la época fueron las
Misiones Pedagógicas, que hunden sus raíces en la Institución Libre de
Enseñanza de Giner de los Ríos. Se crearon el 29 de mayo de 1931 con el
propósito de llevar la cultura y la educación –a las que por norma general solo
tenían acceso las élites– al campesinado rural y paliar el descuido que venían
sufriendo en este aspecto muchos territorios de nuestro país. Deseoso de salvar
así la brecha que separaba ambos entornos culturales, Manuel Bartolomé Cossío
elaboró un programa en el que un colectivo de intelectuales –profesores, artistas,
estudiantes...– se lanzaría a recorrer las zonas rurales más recónditas del país en
aras de difundir la cultura a través de una serie de museos y bibliotecas
ambulantes que ofrecían servicios como préstamos de libros, teatros, conciertos y
proyecciones cinematográficas. Sus actuaciones se desarrollaron entre los años
1932 y 1934, pues en 1935 el triunfo electoral de la coalición de derechas conllevó
recortes presupuestarios en este ámbito y la Guerra Civil terminó por suprimir
cualquier posibilidad de actuación (Holguin, 2003: 56-69).
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En cuanto a la provincia de Cuenca, Clotilde Navarro (1985: 67-73) apunta que
la nueva época republicana fue bastante importante en lo que a pedagogía y
educación se refiere, poniendo fin así a un extenso periodo anterior en que los
intereses se centraban únicamente en la precaria situación profesional y
económica del cuerpo docente. Un reducido núcleo de intelectuales sería el
encargado de promover esta preocupación cultural y formativa, destacando el
profesor de instituto Juan Giménez de Aguilar y Rodolfo Llopis, de la Escuela
Normal, que acercarían a Cuenca a grandes exponentes del panorama cultural de
la época, de la talla de Baroja, Unamuno, Galdós, Ortega o el propio Federico
García Lorca.
Las preocupaciones culturales en el ámbito educativo español tuvieron su eco
en Cuenca coincidiendo con algunos hechos destacables acaecidos en 1932. En
primer lugar, debemos hacer mención al establecimiento de la Escuela de Artes y
Oficios, un proyecto promovido por la Diputación Provincial desde el año 1927
que, hasta entonces, había funcionado de manera experimental. El segundo
hecho a constatar es la celebración de la Semana Pedagógica Conquense –la
primera de estas características en España– realizada entre el 15 y el 21 de mayo
de ese mismo año.
El papel de muchos docentes y su compromiso con la sociedad, sobrepasa en
ocasiones las paredes del aula, y se sirven de todos los medios a su alcance para
intentar que la educación formal sea valorada por la sociedad con la importancia
que merece. Así, tiempo después de aquella semana pedagógica, un 4 de febrero
de 1935, aparecía el primer número de un semanario de inspiración republicana
de izquierdas titulado El heraldo de Cuenca, dirigido por el maestro Daniel Calvo
Portero. Esta nueva publicación coexistiría con otra más antigua, El defensor de
Cuenca, de tendencia católica-conservadora. En el número del 11 de marzo de
ese mismo año, en el Heraldo, José Martínez Linares –por aquel entonces
presidente de la Asociación de Profesores de Normales–, junto con otros
compañeros, dirige un escrito al Gobierno de la República apostando por la
coeducación, alegando que no implica en los hombres una pérdida de su vigor y
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masculinidad, ni en las mujeres una disminución de su feminidad, por lo cual
ruegan encarecidamente que no se destruya la parte del plan de estudios de 29 de
septiembre de 1931 referente a la formación del Magisterio Nacional, algo que el
propio José cataloga de gloriosa conquista de la Pedagogía española1. Y es que
por esos entonces la Escuela Normal de Magisterio estaba desdoblada en dos
centros, el masculino y el femenino, abogando este colectivo por el mantenimiento
de unas clases comunes para hombres y mujeres.
La pugna entre la enseñanza pública y la privada, las especulaciones sobre el
concepto de libertad de enseñanza o los debates sobre el coste de la educación
alcanzaron momentos de máxima tensión en vísperas de la Guerra Civil. En estas
fechas las Misiones Pedagógicas seguían existiendo, aunque ya no funcionaban a
pleno pulmón. Entre el 3 y el 5 de marzo, Alejandro Casona se acercó a los
municipios de Uclés, Alcázar del Rey, Cuenca, Uña y Fuentes, acompañado de 45
jóvenes de ambos sexos, para llevar la cultura a los lugareños. La segunda
expedición tuvo lugar del 12 al 17 de abril. En esta ocasión, los escritores Enrique
Azcoaga, Guillermo Fernández, Enrique Chávarri y el poeta Federico Muelas
visitaron de nuevo los municipios de Uclés y Alcázar, además de Buenache de la
Sierra.
A principios de marzo de 1935, la cantina escolar del grupo Pablo Iglesias
sufrió una ampliación y alcanzaba a servir cien comidas diarias: 40 para alumnos
de párvulos del citado grupo, 30 para niños de la Graduada de la Calle Colón, 20
para los grupos del Parque y 10 para la Unitaria de Tiradores, a la vez que se
trabajaba activamente para instalar otras tres cantinas en los grupos del Parque,
San Antón y San Pedro. Si añadimos a lo ya mencionado las escuelas del
Patronato Aguirre y las de las calles Solera y Obispo Valero, podemos hacernos
una idea de la configuración escolar de la Cuenca de la época. Además, se
1

El

Heraldo
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6.

11

de

marzo

de

1935.

Disponible

en

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Heraldo/n6.pdf [Acceso 19 de junio de
2015]
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fundaron dos colonias escolares en Beteta y Malvarrosa (Valencia) con posibilidad
de veraneo para 95 y 45 personas respectivamente. Este mismo año abrió sus
puertas en la ciudad conquense la Librería Pedagógica –en Mariano Catalina, 12–,
antes llamada Librería Fe.2
Pero no todo era próspero en lo referente a educación y cultura, a pesar de
haber sufrido una considerable mejora respecto a épocas anteriores. Así se
deduce de las palabras Celedonio Huélamo, Inspector de Primera Enseñanza
(Navarro, 1985: 71):
Hay en Cuenca un centenar largo de niños que no comen, que se mueren
de frío y que viven en míseras chozas sin ninguna garantía higiénica.
Estos niños, apostados en las esquinas, a las puertas de las tiendas, de
los cines y de los casinos, nos echan en cara nuestra desidia y nuestra
falta de sentimientos humanitarios.
De hecho, la propia Escuela Normal colaboraba en campañas sociales en
favor de las cantinas escolares celebrando un festival en el salón biblioteca del
centro para repartir ropa a los niños más necesitados. Para llevarlo a cabo
contaron con la colaboración de una agrupación musical, del Coro de Normalistas
y del grupo provincial de Misiones Pedagógicas. Todavía no pudo realizarse en el
edificio que se construía como nueva Escuela Normal porque el Ayuntamiento no
había cumplido con su parte de compromiso en las obras y la instalación no
contaba con suministro de agua corriente ni tenía los accesos pertinentes.
Paradójicamente, la solución no llegaría hasta 1936, cuando el Estado se hizo
cargo de la deuda, pero las necesidades de la guerra hicieron que el primer
destino de la nueva escuela fuese un cuartel y hasta el final de la contienda no
cumpliría los fines para los que fue creada.

2

Ídem.
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2. Cuenca y Carmen Diamante
El hecho de que las mujeres participasen en la composición de La Barraca no
estaba bien visto, aunque lo cierto es que, como apunta Emilio Garrigués (1978:
104), la oferta era tan escasa que ningún candidato fue rechazado. Suscitaron
críticas en periódicos como Gracia y Justicia (vid. ejemplar del 23 de julio de
1932), y María del Carmen García Lasgoiti cuenta que en su primera actuación, la
del 10 de julio de 1932 en Burgo de Osma, Federico decidió salir con una señorita
de compañía para que los presentase y, para ello, llamó a Eulalia Lapresta –
secretaria de María de Maeztu–3. Otra de las mujeres que vivieron esta
experiencia, Carmen Diamante, recuerda así al enérgico director de la compañía
teatral:
Me rogáis que os hable de Federico, aquel ser torrente de alegría, de alboroto, de
risa contagiosa, al que después de cincuenta años lo recuerdo pleno de vida,
estallante, al que no puedo imaginar, sí muerto –como él presentía–, pero no
viejo, de la edad que ahora tendría, ni achacoso, ni enfermo; estoy segura que
los pocos que quedamos de La Barraca le añoramos como cuando aparecía en
los ensayos, fuerte, moreno y tan delicado, indicando cómo había que mover las
manos o tocando el viejo piano que había en un rincón del escenario del “María
Guerrero” en donde una tarde, él solo, vestido con el mono azul, uniforme de La
Barraca, y sentado en una silla de anea, con los brazos en el respaldo , leyó “La
tierra de Alvar González” en homenaje a Machado. El escenario estaba oscuro y
él, en el ángulo izquierdo, bajo el único foco, era una antorcha de lirismo
emocionado, conmoviendo con sus variaciones de voz a todo el auditorio
(Diamante, 1985: 13).

Por la vinculación de esta actriz la ciudad de Cuenca, así como por la
ausencia de estudios acerca de su figura, trataremos de reconstruir su itinerario
vital. Su padre se llamaba Julio Diamante Menéndez y su madre Matilde Cabrera.
Julio (1876-1945) fue un ilustre Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
durante la Segunda República fue Jefe del Circuito Nacional de Carreteras –cargo
3

Radio Nacional de España, 30/07/2011, Archivo sonoro, La Barraca de Lorca [Internet. Audio en

podcast]. Disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/archivo-sonoro/archivo-sonoro-barracalorca- 30-07-11/1163868/ . [Acceso el 18 de febrero de 2015].
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que ejerció tanto antes como durante la guerra– y que implicaba gran
responsabilidad, por lo que tuvo que acompañar al Gobierno cuando este trasladó
su sede de Madrid a Valencia. Aunque todo apunta a que podía haberse exiliado
justo antes de finalizar la guerra, tomó la decisión de permanecer en España y fue
hecho prisionero (Diamante, 2011: 39). Además, llegó a ser presidente de
Izquierda Republicana. Su nieto Julio (Ibid.: 40-43) cuenta cómo conoció a su
abuelo después de la guerra cuando acompañaba a su abuela a visitarlo en
prisión, ya que cuando partió de Madrid por motivos de trabajo, él apenas contaba
con cinco años de edad. Asegura que fue una de las personas que más le
impresionó y que gozaba de una gran bondad, como se puede comprobar en tres
declaraciones tomadas en agosto de 1939 (vid., ibíd.: 40-41). Fue condenado a
una pena de veinte años y un día y, dadas las duras condiciones de su
encarcelamiento, el médico de la prisión solicitó la hospitalización reiteradamente,
pero hasta que no estuvo extremadamente grave no fue enviado a un hospital
para ser operado, donde finalmente falleció el 14 de febrero de 1945.
El matrimonio tuvo varios hijos. Juan Bautista nació en Alicante, aunque
durante gran parte de su vida residiría en Baza (Granada). También ostentó el
cargo de Director General de Carreteras4 y fue cesado de sus funciones como
ingeniero el 23 de junio de 1939 –el mismo día que fueron también cesados de
sus respectivos puestos su padre y su hermano Julián– (Serrano, 2013). Sabemos
también que, dada su ideología, estuvo afiliado al PSOE y miembro de la UGT
(Hidalgo, 2014: 210). Fue acusado por el régimen por auxilio a la rebelión.
Finalizada la Guerra Civil fue detenido, resultando absuelto en Consejo de Guerra
celebrado el 17 de abril de 1940 (Hidalgo, 2007).
Julián nació en Madrid el 20 de marzo de 1906, fue director del Circuito
Nacional de Carreteras durante el Gobierno de Manuel Azaña. Un conocido suyo,
4

Anexo
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http://www.boe.es/boe/dias/1978/05/05/pdfs/A10602- 10603.pdf
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Carlos Gurméndez (1993: s./p.), lo define en una necrológica en El País como “un
hombre riguroso, severo consigo mismo, notable matemático y con intereses
culturales muy amplios”. Durante la Guerra Civil trazó planes militares para la
defensa de Madrid5, y, aunque en junio de 1939 había sido cesado de sus
funciones en el Cuerpo de Ingenieros, no dejaría de seguir formándose y de
solicitar su readmisión, que no la conseguiría hasta bien entrado 1971. Julián
contaba con dos grandes grupos de amigos: uno de ellos era el de su Batallón –
como la mayoría vivían en Madrid, se reunían en esta capital o en Valencia–; el
otro se componía fundamentalmente de personas que habían sido presos del
franquismo. Mantenían tertulias en Madrid y se reunían a comer cada sábado,
habitualmente en la taberna Labra. Murió el 9 de abril de 1993.
El tercero de los hijos, Fernando, nació en 1914. Era Licenciado en Derecho y
Ciencias Económicas6 y estuvo alistado –declara su hermano Julián (Diamante,
2011:59) aunque no sabe si por fuerza o por propia voluntad– en las milicias
conquenses, algo que preocupó a sus padres dado su delicado estado de salud a
causa de una enfermedad tuberculosa que le obligó a permanecer dos años en un
sanatorio de la sierra, por lo que enviaron a Julián a que fuese a buscarlo. Su
padre solicitó del por entonces Ministro de la Guerra, el General Hernández
Sarabia, un salvoconducto que autorizase a su hijo a Julián a circular por los
frentes de combate, y partió hacia Guadarrama en un coche del Circuito Nacional
de Carreteras, pero no logró encontrarlo. En su breve paso por el frente, vivió toda
serie de peripecias, incluso su conductor Julio, preso del miedo, se escondió
donde se creía más seguro dejando solo a Julián, experiencia que catalogó como
“Bautismo de fuego”. Al día siguiente llegó Fernando a casa de sus padres y contó
que las milicias de Cuenca habían actuado en la Sierra del Guadarrama por la
parte de Siete Picos y se habían retirado a Madrid a descansar después de unos
5

Toda la información detallada sobre el transcurso de la contienda puede consultarse en la obra

de Julio Diamante (2011).
6

Esquelas y generales, ABC, (Martes, 25/ 25/09/2001). Consultado en 13/05/2015. Recuperado de
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2001/09/25/071.html
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días de duros combates. Evidenciada su situación de enfermo, volvió a Cuenca
donde ocuparía una plaza en el Tribunal Tutelar de Menores como abogado (Ibíd.,
2011: 61).
Carmen Diamante Cabrera nació en 1922 en Alicante. Los primeros
movimientos de su vida no podemos localizarlos con precisión, dado el tránsito
entre la Comunidad Valenciana y la madrileña que conllevaba el cargo de su
padre como Director Nacional de Carreteras. Hacia 1938, el matrimonio, junto con
dos de sus hijos, Juan B. y Carmen –soltera por esos entonces– estuvo instalado
en la madrileña calle de la Magdalena, número 17, un caserón antiguo con catorce
habitaciones espaciosas. Los otros dos hijos, Fernando y Julio, estaban en
Cuenca, pasando unos días en la casa familiar ubicada en la calle Andrés de
Cabrera, con sus tías Esther y María. El primero, convaleciente de la ya citada
tuberculosis; y el segundo, de vacaciones. En Madrid, Carmen estudió Filosofía y
Letras7 e ingresó en La Barraca en 1933 y, desde ese año, hasta el estallido de la
Guerra Civil, permaneció en ella. Llegó a la compañía teatral a través de su
hermano, militante de la Federación Universitaria Española, cuando Carmen
estudiaba la citada titulación (Mota, 1984: 7). Por entonces se representaban
algunos de los entremeses de Cervantes como El retablo de las Maravillas; otras
veces El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, con vestuario de la época; El
comendador de Ocaña, Fuenteovejuna... Para la representación de esta última
siempre invitaban a alumnos del Instituto de Segunda Enseñanza para que
hicieran de comparsas en la escena de la boda, donde los actores bebían vino y
comían higos con almendras.
La propia Carmen Diamante (1985: 13) afirma que en La Barraca todos
eran iguales y cumplían varias funciones. Por ejemplo cuenta que el que hacía de
pastorcillo conducía el autobús, que las chicas se encargaban de recoger el
equipaje cuando llegaban a un pueblo grande y que el que interpretaba al

7

Vid. Anexo VIII en el que se reproducen recortes de la revista ilustrada prensa Mundo Gráfico
12/2/1936, página 10 donde se detalla que estudia la citada carrera y que fue miembro de
Izquierda Republicana.
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Comendador era a la vez el electricista. También relata (ibíd: 14) que a finales del
curso 1933/1934, Lorca llevó a Pablo Neruda a la Facultad de Filosofía y Letras y
lo presentó en la clase del profesor Luis Morales Oliver, que quedaría indignado y
catalogaría de pornográfica la poesía que el chileno recitó ante los alumnos, sobre
todo ante las señoritas.
Además, Carmen era secretaria de Mujeres Republicanas y de la Federación
Universitaria de Estudiantes. Mujer progresista, conectó con los sentimientos de
Federico desde que se conocieron. Así, por ejemplo, recuerda con pesar a un
Federico disgustado el día del estreno de Yerma en el Teatro Español, a principios
de 1936, con Margarita Xirgu y Rivas Cherif como director de escena. A pesar de
que la obra tuvo gran éxito y consiguió un lleno completo, Lorca concibió que se
había politizado el estreno, algo que iba totalmente en contra de su carácter. Un
día de junio del 36, Carmen se encontró a Federico en la calle Príncipe y le
comentó sus deseos de marcharse a Cuenca, ciudad a la que Lorca siempre quiso
volver. Pero no pudo ser posible, pronto caería víctima de la guerra en su amada
Granada, mientras, en Cuenca, Serrano Plaja, Sánchez Barbudo y Enrique
Azcoaga editaban la Gaceta Libertaria (Mota, 1985: 7). Ese mismo verano,
Carmen no pudo venir a tierras conquenses porque fue “miliciana de la Cultura”,
leía y escribía cartas a los heridos del Hospital de Sangre instalado en el Casino
de Madrid. Cuando las consecuencias de la guerra empezaron a ser palpables,
desempeñó labores humanitarias en la Cruz Roja y fue destinada a este hospital.
Hasta allí llegaría, desde Guadalajara, un teniente médico del Cuerpo de
Carabineros, nacido en Imón –pedanía de Sigüenza, Guadalajara– en 1910, con
un tiro en el estómago. Con un pronóstico tan grave que lo daban por
desahuciado, lo ubicaron en un cuarto solo y asignaron su cuidado a Carmen
(Diamante, 2011: 102). Gracias a su robusta constitución y a los cuidados que
recibió, Cerrada logró salvar su vida y, cuando Julio fue trasladado a Valencia, su
hija Carmen le dijo que ella se quedaba en Madrid porque iba a casarse con su
paciente. Haciendo caso omiso a las prudentes recomendaciones de su
progenitor, que le instaban a esperar el fin de la contienda, contrajo matrimonio en
la iglesia evangélica de la calle de la Beneficencia, que permaneció abierta al culto
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durante toda la guerra.
El doctor Cerrada fue destinado a un hospital instalado en la cuesta del
Zarzal, pero al ver las irregularidades de los administradores, solicitó ser enviado
de nuevo al frente. Se le destinó a la 3a Brigada de Carabineros, donde conoció a
Alfonso Tortosa, jefe de sanidad de la brigada. Este hombre, que gozaba de una
gran cultura literaria y tenía un carácter muy extrovertido, enseguida simpatizó con
José. Estaba casado con una mujer inteligentísima, Milagros Escales, que le
acompañaba a todas partes. Cuando comenzó la operación Brunete, la 3a Brigada
se desplazó hasta allí y con ella Tortosa y Cerrada, acompañados por Milagros y
Carmen, que no quisieron separarse de ellos. Se pasaron toda la batalla ataviadas
con un mono y tocadas con casco de acero, curando heridos en cuevas o en
refugios improvisados con sacos (Diamante, 2011: 102).
La guerra asoló cuanto encontró a su paso y con todos los proyectos
segados, Carmen marchó con su marido a Cuenca donde asumiría el Cargo de
Secretaria de la Asociación contra el Cáncer. Paralelamente a su trabajo, ambos
estarían muy comprometidos con el círculo cultural de la época en aquella ciudad
de posguerra que, desde el 10 de agosto de 1948 y hasta 1956, estuvo al cargo
de Gabriel Juliá Andreu como Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento.
Cuenca contaba por entonces con una población cercana a los 23.000 habitantes,
que aumentarían al tiempo que el cómputo provincial descendía. Juliá realizó un
honroso esfuerzo por recuperar –desde el prisma de la cultura y el turismo– los
caminos emprendidos en los años de la República, y por tratar de adecuar las
infraestructuras locales y provinciales para el desarrollo económico y educativo de
la población. Creó el Centro de Estudios Conquenses, trató de incentivar la
intelectualidad de la provincia a través de seminarios falangistas, apoyó y colaboró
con revistas y periódicos de Falange y asistió con regularidad a actos culturales
como exposiciones, conferencias o conciertos (Cava, 2013).
Aunque hasta la década de los 60 la vida social y cultural de la ciudad
estuvo muy condicionada por la hegemonía de la derecha tradicional, la fundación
del Museo de Arte Abstracto hacia 1966 amplió notablemente el espectro cultural y
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atrajo a artistas de la talla de Fernando Zóbel, Antonio Saura, Antonio Pérez o
Gustavo Torner. Un soplo de aire nuevo invadió las calles conquenses.
Enrique Domínguez Millán (2014: 140-143) apunta que Cuenca tuvo su café
histórico ubicado en el tramo central de la calle Carretería e inaugurado en 1941,
dos años después del fin de la Guerra Civil. El Café Colón –que así se llamaba–
no era un café para élites, sino que allí tenían cabida todos aquellos que se
sentían a gusto: oficinistas, comerciantes, amas de casa e incluso gentes venidas
de los pueblos para hacer la compra o asistir a una consulta médica. Era como
una especie de crisol cultural de la época, donde se gestaban proyectos y
compartían ideas. Había numerosas tertulias, como las constituidas por profesores
de instituto y de la Normal, Juan Morán, José Briones o Dolores González Blanco.
Pero la más famosa fue la conocida como tertulia literaria. Este foco no solo
alcanzó proyección nacional sino también internacional gracias a la revista Molino
de Papel. Este grupo se reunía diariamente a partir de las diez de la noche, en el
rincón situado a la izquierda, junto a la puerta que comunicaba con el cine España,
hasta que el local cerraba sus puertas.
En numerosas ocasiones se ha atribuido la fundación de la tertulia a César
González Ruano, aunque lo cierto es que cuando llegó a Cuenca ya llevaba
funcionando varios años. Ni fue su fundador ni fue asistente asiduo, puesto que él
madrugaba e iba a este mismo café, pero por las mañanas, para redactar artículos
para los periódicos en los que colaboraba. El germen de dichas reuniones parece
estar en el matrimonio conformado por el aparejador Agustín Carretero y su
esposa Pilar Romero. Frecuentaban el local todas las noches y pronto se rodearon
de familiares y amigos que les acompañaban: Alberto y Fermín Romero, Eduardo
de la Rica, Eduardo Zomeño, el doctor Cerrada, Carmen Diamante, Andrés Vaca
Page... La tertulia crecía en los meses de verano con nuevos colaboradores como
Federico Muelas, Lorenzo Goñi, Real Alarcón, los Saura, Enrique Domínguez
Millán, Acacia Uceta, Raúl Torres, José Luis Coll o Raúl del Pozo. Del mismo
modo, los famosos que pasaban por Cuenca asistían a tan animadas
conversaciones, entre ellos los literatos Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Camilo
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José Cela, Astrana Marín y pintores como Benjamín Palencia o Gregorio Prieto.
En las tertulias solo participaban hombres mientras que las mujeres acudían a los
homenajes. Con la llegada del desarrollismo, el café Colón pasó a manos de
nuevos propietarios y en septiembre de 1999 cerró definitivamente sus puertas
siendo demolido posteriormente.
Domínguez Millán (2014: 163) define a José como un hombre sociable,
locuaz, extrovertido y, sobre todo, generoso. De Carmen destaca su timidez y su
elegante voz serena. Los testimonios recogidos a personas que compartieron con
ellos parte de sus vidas, nos muestran a un matrimonio adelantado a su tiempo,
puesto que eran capaces de dejar de lado su ideología liberal y progresista para
reunirse

con

personajes

ilustres,

generalmente

de

una

ideología

muy

conservadora, en pro de la cultura y diversas causas sociales. Ya en su casa,
celebrarían fiestas y reuniones con sus más íntimos amigos, algunos de ellos más
afines ideológicamente.
Una de estas fiestas era el Plenilunio de agosto. Se celebraba en la casa de
campo que tenían en la ribera del Júcar, al pasar la actual Playa Artificial, y acudía
la práctica totalidad de los miembros de la tertulia literaria junto con familiares y
compañeros. Además, si había algún artista o gente de letras por la ciudad, no
dudaba en acercarse, incluso algunos venían expresamente a la celebración. En
esta fiesta se cantaba, hacía música, se recitaban versos y se hablaba de todos
los temas, excepto de religión y política (Domínguez, 2014: 162-164).
Carmen murió en Cuenca en el año 2000, a los 88 años, a causa de un
cáncer de estómago, mismo órgano que le uniría de por vida al radiólogo José
Cerrada, fallecido unos años antes. Hoy, una calle con su nombre y la memoria
histórica de aquellos que la conocieron inmortalizan el paso de la alicantina por la
ciudad del río verde y las altivas rocas, como la definía su amigo Federico.

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 888 -

CAVA,S. F. (2013): El gobernador Gabriel Juliá (Cuenca 1948-1956): Maquis,
Falange, Cultura. Cuenca: Ediciones Olcades
DIAMANTE, C. (1985): “Recuerdo”, en Retama, no 3, 13-14. DIAMANTE, J.
(2011): De Madrid al Ebro. Mis recuerdos de la Guerra Civil española. Madrid:
Fundación Ingeniería y Sociedad.
DOMÍNGUEZ, E. (2014): Vivencias y confidencias. Cuenca: Diputación Provincial
de Cuenca.
GARRIGUÉS, E., (1978): “Al teatro con Federico García Lorca”, en Cuadernos
Hispanoamericanos, 340, 40.
GURMÉNDEZ, C., (1993): “Julián Diamante Cabrera, ingeniero”, El País, 28 de
abril,
s./p.
Disponible
en:
http://elpais.com/diario/1993/04/28/agenda/735948002_850215.html. [Acceso el
2/07/2015]
HIDALGO CÁMARA, J., (2007): La justicia militar en Granada: Los jueces
instructores, causas y procesados de Granada de 1936-1950 [Tesis doctoral].
Almería: Universidad de Almería.
― (2014) Represión y muerte en la provincia de Granada 1936-1950. Almería:
Arráez Editores
HOLGUIN, S., (2003): República de ciudadanos: Cultura e identidad nacional en la
España republicana. Barcelona: Crítica.
MOTA, A. L. (1984): “Carmen Diamante. La coherencia en La Barraca”, en Gaceta
conquense, no. 16, 16-22 de octubre, 7.
NAVARRO, C. (1985): Notas sobre educación y enseñanza en tiempos de Lorca
en Retama, 5, 67-75.
SERRANO, T., (2013): Trenes, ingenieros y otras cosas, listado de ingenieros
sancionados. [Internet. Mensaje en un blog, lunes 28 de octubre]. Disponible en
http://ingetrenes.blogspot.com.es/2013_10_01_archive.html.
[Acceso
el
1/07/2015].

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 889 -

VISIONES DE LA MUJER EN LA PLÁSTICA EGIPCIA DEL IMPERIO NUEVO
CARMEN TEJERA PINILLA
Este trabajo se centra en un aspecto en concreto de la producción
artística egipcia durante el Imperio Nuevo: la imagen de la mujer en diferentes
roles sociales. Para ello habría que comenzar reflexionando sobre la estructura
social egipcia durante ese periodo y el papel que ocupa la mujer en esa
sociedad, aspecto que se desarrolla en cada uno de los apartados,
estructurados de acuerdo a diferentes aspectos como la religión, el poder, la
familia, el ocio y el trabajo. Las obras que se han seleccionado comprenden
imágenes icónicas del arte egipcio a la vez que otras menos populares, pero
cargadas de un encanto y una delicadeza que justifican su inclusión.
1. CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO: EL IMPERIO NUEVO EGIPCIO
1.1.

Estructura social durante el Imperio Nuevo. El papel de la mujer.

Aunque en la sociedad egipcia se consideraba que hombres y mujeres
de la misma clase social tenían los mismos derechos y las mismas
posibilidades de una vida de ultratumba, las principales ocupaciones de la
mujer estaban circunscritas al hogar y a la familia. Aun así, la libertad de la que
gozaba la mujer egipcia en comparación a otras sociedades contemporáneas
se refleja en sus representaciones artísticas, donde aparecen acompañando a
sus maridos en sus negocios o desempeñándolos ellas mismas.
Las mujeres no poseen una tumba propia, a excepción de las reinas,
sino que se entierran con el marido o el pariente masculino más cercano. La
mujer se suele representar a la izquierda del hombre en las esculturas de bulto
redondo, lo que en las artes bidimensionales se traduce en situarla detrás,
aunque realmente indica al lado, adaptado a la superficie plana. Las mujeres
suelen tener un tamaño menor que los hombres, en base a la perspectiva
jerárquica, aunque hay excepciones, principalmente entre las mujeres de la
familia real. En las mujeres no se suele representar la edad avanzada, que en
los hombres se equipara con la sabiduría. Las carnaciones responden a un
ideal estético, en el que la mujer suele aparecer con un tono de piel más claro
que el hombre, al que se asocia con actividades al aire libre. Sin embargo, las
1
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mujeres de los sectores populares sí que realizaban trabajos en el exterior, por
lo que la palidez es una convención aplicada a las mujeres de la elite social,
que se va debilitando durante el Imperio Nuevo.
En cuanto a las actitudes, las mujeres de la elite social aparecen
sentadas o en posiciones más decorosas, de pie abrazando a su marido,
mientras que las de los sectores populares desempeñan trabajos que las
obligan a adoptar posturas más variadas y consideradas más indignas.
1.2.

La plástica egipcia durante el Imperio Nuevo: técnicas y temas.
La pintura de tumbas

En este trabajo se incluyen relieves y pinturas murales, consideradas
complementarias. El relieve pintado era la forma ideal de decoración en
templos y tumbas, pero no en todos los casos se combinan las dos
manifestaciones artísticas. La selección de una, otra o ambas técnicas
depende del material sobre el que se realice, del grado de dureza que permita
o no esculpir el relieve previo a la pintura. También, el doble proceso implica
una mayor inversión de tiempo y un esfuerzo económico que no todos los
propietarios podían asumir, aunque muchas de las obras, incluidas las
nobiliarias, eran patrocinadas por la Casa Real.
Estas obras eran ejecutadas por el escriba diseñador, que realiza el
dibujo previo sobre el que el tallista o escultor ejecuta el relieve y
posteriormente se añade la pintura, no se sabe si por el propio escriba
diseñador u otro artesano. No existe en Egipto una palabra que defina al artista
o pintor, cuyo trabajo se valora dentro de la artesanía (James, 1985, p. 8).
Aunque los artistas están sometidos a un rígido sistema de convencionalismos,
se han escogido obras que desafían algunos de estos condicionamientos,
mostrando el grado de creatividad de la plástica egipcia al alejarse de los
círculos oficiales.
La pintura egipcia se caracteriza por la importancia del color como reflejo
de la vida de ultratumba. Estos pigmentos naturales se aplican mediante la
técnica del temple o del gouache, utilizando como aglutinante algún tipo de
goma o cola, sobre una capa de yeso y escayola que se aplicaba sobre el
muro, con o sin relieve. El dibujo se pasaba del boceto, realizado en pequeñas
piezas de madera, cerámica o piedra (ostraca), a la pared mediante un sistema
2
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de cuadrículas que se puede apreciar en muchas de las pinturas.
Las escenas que se representan, pertenecientes en su mayor parte a
edificios funerarios, se corresponden con temas de la vida de ultratumba, pero
no tienen un carácter narrativo, sino simbólico. Son pinturas con función ritual,
cuya finalidad no era ser contemplada, sino recrear el ambiente que el difunto
encontraría en la vida del Más Allá. La composición suele estructurarse en
registros horizontales y se acompaña en la mayoría de los casos de textos
jeroglíficos que permiten interpretar el sentido de estas obras.
1.3.

Justificación de las obras seleccionadas

Se han seleccionado obras representativas de las diferentes etapas del
Imperio Nuevo, destacando el periodo de Hatshepsut (dinastía XVIII), Akenatón
y la etapa amarniense (dinastía XVIII) y la época de los Ramésidas (dinastía
XIX y XX), sobre todo el reinado de Ramsés II, ya que se considera que son los
tres momentos artísticos más fecundos. Asimismo, se han escogido obras de
diversas manifestaciones artísticas, relieves y pinturas, procedentes de templos
y de tumbas, y conservadas in situ o custodiadas por un museo, para mostrar
la amplitud de la plástica egipcia de este periodo.
Estas obras se presentan ordenadas cronológicamente en cada una de
las secciones, intentando que cada una muestre imágenes de diferentes
periodos y manifestaciones artísticas. Se ha seguido la cronología de
Michalowski (1991) para mantener una coherencia en el desarrollo de la
exposición.
2. LA IMAGEN DE LA MUJER EGIPCIA A TRAVÉS DEL ARTE
2.1.

De lo sublime a lo grotesco. La mujer egipcia frente a la otra.

En esta sección se va a establecer una comparación entre la figura
femenina del Relieve de una pareja real del NeuesMuseum de Berlín y el que
representa a Ity, la reina del Punt, del templo de Deir el-Bahari. Esta oposición
refleja la idea de dualidad propia del arte egipcio, la contraposición entre el
orden y la belleza (Egipto) y el desorden y la fealdad (el extranjero).
El ideal de belleza egipcio presenta a una mujer delgada, elegante, con
caderas redondeadas, cintura estrecha, pechos pequeños y firmes, cuello
largo, piel pálida y luminosa, y pelo negro azulado. En el Imperio Nuevo se
3
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representa la transparencia de las ropas, que muestran estos rasgos
anatómicos. Tanto hombres como mujeres mostraban un interés por el atuendo
y el adorno, y ambos sexos usaban pelucas. Durante el Imperio Nuevo se
generalizó un tipo de peluca femenina con el cabello trenzado, que se podía
disponer de diferentes maneras. Durante la etapa amarniense, se impone la
peluca nubia, corta y rizada, que recuerda a la del Imperio Antiguo. Se podían
hacer de cabello. Las pelucas eran usadas por las clases privilegiadas, aunque
algunas sirvientas se pudieron permitir ese lujo. Aunque se conocían las
sandalias, las mujeres solían ir descalzas. Las joyas no solo se consideraban
un adorno, sino que podían tener una función apotropaica.
Esta pareja real se ha interpretado como
Akenatón

y

Nefertiti,

Anjesenamón

o

hermano

Akenatón,

de

Tutankamón

como

y

Semenekhkare,
y

la

princesa

Meritaton (Michalowski, 1991, p. 204). Esta
figura
propios

femenina
de

presenta
la

época

unos

rasgos

amarniense,

caracterizada por el manierismo de las
formas que se plasma principalmente en el
cráneo ovoide y el vientre abultado. Estos
rasgos anatómicos son consecuencia de la
Relieve de una pareja real. Caliza
polícroma. Relieve rehundido (24,8 x 20 x
6,5 cm). Dinastía XVIII. Reinado de
Akenatón (1372-1354 ane). NeuesMuseum
de Berlín1 (ÄM 15000).

asunción de un nuevo canon estilístico
durante el reinado de Akenatón, que dio lugar
a que la representación más realista del

faraón deviniera en una deformación sistemática del resto de los personajes
representados.
Aun así, aquí se ha escogido esta obra por la sensualidad y la
ondulación de sus formas, que presenta semejanzas con uno de los iconos de
la belleza femenina egipcia, el Torso de una princesa de El Amarna,
conservado en el Museo del Louvre. Ambas obras dejan traslucir las formas
turgentes bajo un vestido plisado y transparente, enfatizando el ombligo, el
pliegue abdominal y el triángulo púbico, alusivos a la fertilidad femenina.
Las ropas egipcias estaban realizadas en lino, porque aún no se habían
introducido la seda y el algodón. Como se puede observar, la preocupación por
4
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el atuendo no es únicamente femenina, ya que la figura masculina exhibe un
faldellín plisado y decorado y un collar al igual que su amada. Se ha calculado
que había unos cuarenta tipos de vestimentas masculinas en la sociedad del
Antiguo Egipto, mientras que al atuendo femenino era más monótono
(Watterson, 1991, p. 97).
Durante la dinastía XVIII se produjo un cambio en el diseño de los
vestidos egipcios, basado en el lujo, que dio lugar a unos ropajes más
elaborados. En este caso, la mujer viste un vestido muy corto y ceñido al
cuerpo, y sobre él una especie de capa larga plisada anudada bajo el pecho,
todo de color blanco aunque rodeado por una banda dorada a ambos lados. Se
pasa de unos vestidos tubulares, que se mantenían desde el Imperio Antiguo, a
las ropas transparentes de la dinastía XVIII, hasta llegar a unos ropajes más
amplios en las dinastías XIX y XX (Robins, 1993, p. 183).
El gesto de oler un capullo de flor de loto tiene una significación más
compleja que el de inhalar el perfume de la flor. Por un lado, alude a la idea de
regeneración, ya que el loto es una flor que se cierra por la noche y se vuelve a
abrir al amanecer, y por otro, el acto de respirar (que en egipcio se equipara a
oler) hace referencia a la resurrección del difunto.
En el noveno año de su
reinado, Hatshepsut mandó una
expedición al Punt, dirigida por
su

visir

Senenmut,

conmemorarla

y

para

encargó

los

relieves de la terraza intermedia
del templo de Deir el-Bahari. El
Punt es un territorio tropical
difícilmente identificable en la
región del Cuerno de África, con
el

que

relaciones
algunos

Egipto

mantenía

comerciales,
autores

que

sitúan

en

La reina de Punt, Ati/Aty/Iti. Caliza. Bajorrelieve Dinastía
XVIII. Reinado de Hatshepsut (1505-1484 ane). Templo de
Hatshepsut en Deir el-Bahari.

Somalia.
Al

representar

estos

territorios

extranjeros,

se

relajan

los

convencionalismos formales del arte egipcio, que llevan a mostrar a la reina de
5
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esos territorios, Ati, esposa del rey Parehu, con obesidad mórbida, frente a las
formas gráciles y concupiscentes de las mujeres egipcias. La exageración
muestra una mayor búsqueda de realismo y a su vez la demonización del otro
mediante el recurso a la fealdad. También se ha planteado que esta
esteatopigia esté asociada a la prosperidad, aunque en el caso de la plástica
egipcia parece que este convencionalismo está limitado a los hombres. O
quizás, tan solo sea una representación verista de la soberana, aquejada de
elefantiasis.
En Deir el-Medina se ha encontrado un ostracón que representa a la
reina Aty, con carnes abultadas en sus extremidades, fechado tres siglos
después del reinado de Hatshepsut, lo que refleja la influencia que tuvo esta
imagen
2.2.

La mujer diosa. La religión.

Las mujeres desempeñan en la religión los mismos roles que en la
sociedad: esposas y madres, protectoras de sus familias y de la humanidad.
Pese al elevado número de dioses y diosas, ninguna de ellas llegó a
convertirse en diosa estatal, lo que refleja una posición secundaria. Varias de
ellas ostentan el rol de diosa madre, como Nut, Mut o Isis, y otras del amor,
como Hathor y Bastet. La fertilidad se vincula a dioses masculinos, habiendo
tan solo una diosa menor asociada, Renenutet. La principal función de las
diosas es la protección, como Isis y Neftis. Otras diosas encargadas de temas
menos femeninos son Maat, diosa de la justicia y el orden social, o Sekmet,
relacionada con la guerra y la medicina.
Además de diosas femeninas, también hay mujeres que actúan como
sacerdotisas en los templos de estas diosas, tanto casadas como solteras, y
procedentes de todos los grupos sociales en el Imperio Nuevo. Su función
principal es actuar como personificaciones de las diosas en las ceremonias y
como cantantes y músicas (Watterson, 1991, p. 39).
En esta imagen, la Gran Esposa Real de Ramsés II, Nefertari, ofrece
una libación a la diosas Hathor, Serket y Maat, escena que se adapta a un
registro de tamaño decreciente al estar situada en la rampa que da acceso a la
cámara funeraria. Los espacios entre los personajes están ocupados por
jeroglíficos y una mesa con ofrendas. La reina Nefertari viste una túnica blanca
6
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que

transparenta

las

piernas y los brazos, una
peluca negra y se adorna
con un collar y un tocado
con forma de buitre que
alude a la diosa Nekhbet,
representante

del

Alto

Egipto. En una de sus
patas

porta

jeroglífico

el
shen

signo
o

Maat, Serket, Hathor y Nefertari. Pintura mural sobre yeso. Dinastía
XIX. Reinado de Ramsés II (1301-1235 ane). Tumba de Nefertari en el
Valle de las Reinas (QV 66).

eternidad. Esta diosa se presenta también como la madre mítica del faraón,
asociada a Hathor y en escenas de nacimientos reales, lo que legitima a
Nefertari como la primera esposa y madre del descendiente real.
Las otras diosas se disponen frente a Nefertari de forma decreciente,
Hathor y Serket sentadas y Maat de rodillas. Hathor es una de las grandes
diosas egipcias, surgida en época predinástica y vigente hasta la dominación
romana, lo que ha dado lugar a diferentes advocaciones. En esta imagen está
representada en su forma femenina, con los cuernos de vaca y el disco solar
alusivos a su forma bovina. Como diosa antropomorfa se asocia con la
maternidad y el nacimiento, y dentro de este papel maternal, destaca
especialmente como madre del rey. Al igual que Sekmet, lleva en una mano el
ankh, símbolo de la vida eterna o con connotaciones sexuales, y el cetro was,
símbolo del poder.
Serket era una diosa escorpión que surge en el Imperio Antiguo, cuya
misión es velar por el rey difunto. Se asocia con la sanación de los efectos
mortíferos del escorpión y también se identifica como diosa madre, ya que este
artrópodo es símbolo de maternidad. Finalmente, la diosa Maat personifica la
verdad, la justicia y el orden cósmico (Wilkinson, 2003, p. 150). Se la
representa alada y con una pluma sobre la cabeza.
Amenherkhepshef era hijo de Ramsés III y Tiyi, príncipe y heredero al
trono, aunque murió joven, con quince años. Esta tumba está decorada con
escenas del heredero y principalmente del faraón Ramsés III, relacionándose
con diferentes dioses. Se ha escogido una escena en la que el rey y la diosa
Isis se disponen afrontados, muy similar a otra en la que aparece con la diosa
7
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Hathor. En esta escena los personajes enlazan sus manos simbolizando un
abrazo, mostrando la ley de la máxima claridad en los dedos de las manos. El
faraón se viste con un mandil colorido, unas sandalias muy elaboradas y se
cubre con el nemes adornado con el ureus. La diosa viste una túnica roja hasta
los tobillos, que señala alguna de las formas corpóreas, y porta en su cabeza el
tocado de Nekhbet y un disco solar con cuernos. Se mantiene la convención de
diferenciar las carnaciones según el sexo, pero se rompe la de los pies en el
caso de Ramsés III, que muestra la diferencia entre el izquierdo y el derecho,
mientras que los de la diosa solo enseñan el pulgar.
La diosa Isis tiene su origen en el
Imperio Antiguo, llegando a convertirse en la
más importante del panteón egipcio. Con el
paso del tiempo se fue asociando con otras
diosas hasta llegar al sincretismo con Hathor,
de quien toma alguno de sus atributos
iconográficos

y

sus

características

mitológicas (Wilkinson, 2003, p. 146). Isis era
hija de Nut y Geb y hermana y esposa de
Osiris, a quien logra revivir tras haber sido
descuartizado por su hermano Set, y concibe
a Horus. Antes de adoptar los cuernos de
Ramsés III e Isis. Pintura mural sobre yeso
Dinastía XX. Reinado de Ramsés III (11981166 ane). Tumba de Amenherkhepshef
(QV 55).

Hathor a partir de la dinastía XVIII, se la
identificaba con el signo jeroglífico “trono” en
la

cabeza.

Posteriormente,

en

época

ptolemaica, será frecuente la imagen de la diosa amamantando a Horus. Esta
representación como madre y esposa real es la que se muestra en la tumba,
legitimando el papel del faraón y de su heredero, así como la de protectora de
los fallecidos.
La representación de la diosa Nut se suele situar en las cubiertas de los
templos y tumbas, dando lugar a un techo astronómico, ya que evoca la
creación del mundo. Esta imagen se ubica en el techo de los corredores y de la
cámara con pilares de la tumba de Ramsés V y Ramsés VI. La diosa Nut
personifica la bóveda del cielo, como madre de los cuerpos celestes que
ingería y volvían a salir de su matriz cada día. Se la muestra de forma
8
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alargada, con los brazos y piernas estirados, tocando el horizonte. Esta diosa
se

asocia

a

la

idea

de

resurrección, al ser ella y su
hermano Geb, el dios de la
tierra, los padres de Osiris.
La escena se basa en
el Libro del día y el Libro de la
noche, separadas ambas por
una banda estrellada, a cuyos
lados
La diosa Nut. Pintura mural sobre yeso. Dinastía XX. Reinado de
Ramsés VI (reinado efímero, ca. 1150 ane). Tumba de Ramsés VI
en el Valle de los Reyes (KV 9).

se

muestran

dos

imágenes de perfil de la
diosa. En las escenas del
Libro del día, la diosa Nut,

embarazada del dios Sol, es ayudada en el parto por las diosas Isis y Neftis,
soportadas por el dios Shu que aparece en la barca solar. Debajo aparecen
otras dos barcas, la de la noche y la del día, pasando el sol de una a otra. En
los registros aparecen diferentes dioses, que arrojan cuchillos al agua para
matar a la serpiente Apofis, y cuatro babuinos que saludan al sol.
Posteriormente el sol es devuelto a Nut, que lo traga e inicia el ciclo nocturno
por el interior de la diosa. En esta sección, aparecen imágenes de espíritus,
nobles y muertos, y las diosas Isis y Neftis pasándose el sol de una a otra
(Weeks, 2006, p. 326-327).
2.3. La mujer reina, la mujer faraón. El poder
En Egipto hubo cuatro reinas que asumieron directamente el poder, tan
solo una de ellas, Hatshepsut, en el Imperio Nuevo. Sin embargo, la Gran
Esposa Real, la esposa principal del faraón, también gozó de una indiscutible
autoridad, ya que se la consideraba hija y esposa de un dios. Para algunos
autores (Watterson, 1991), la descendencia tenía un carácter matrilineal, de
forma que estas esposas eran las hijas del faraón anterior, y serían su hijo y su
hija los próximos reyes de Egipto, aunque otros (Robins, 1993) discuten esta
línea sucesoria y prefieren una filiación masculina.
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Su papel se reforzó durante el Imperio Nuevo y se basaba
principalmente en engendrar un heredero varón que sucediera al faraón, o, al
menos, una hija que se casara con este (Watterson, 1991, p. 156). Así, en el
caso de Tiy, la esposa de Amenofis III, prohibió que las demás esposas del
faraón tuvieran hijos varones, sentenciando a los que nacían, de forma que tan
solo tuvo un sucesor varón, su hijo Amenofis IV, futuro Akenatón.
Las reinas solían mostrarse haciendo ofrendas tras sus maridos, a
menor tamaño, o dirigiéndose a las diosas, como intercesoras femeninas, en
tumbas y templos.
Hatshepsut fue la tercera reina de
Egipto, perteneciente a la dinastía XVIII, hija
de un rey, Tutmosis I, y esposa y medio
hermana de otro, Tutmosis II. Cuando este
murió, Tutmosis III, hijo del faraón con otra
esposa, Aset, se convirtió en rey y Hatshepsut
en regente, cargo desde el que fue ostentando
progresivamente más poder hasta convertirse
en reina, relegando al heredero a un segundo
plano. La reina contaba con el apoyo de una
poderosa camarilla y sobre todo de su visir
Senenmut. Basó su legitimidad
sido elegida por su padre y
la corte de dioses egipcios. No
derrocar a Tutmosis III, sino

Hatshepsut arrodillada a los pies de
Amón sedente. Granito. Relieve
rehundido. Dinastía XVIII. Reinado de
Hatshepsut (1505-1484 ane). Obelisco de
Hatshepsut en el templo de Karnak.

en

haber

presentada a
llegó

a
que

estableció una corregencia como forma de gobierno en la que ella sumía el
poder y el protagonismo, lo que permitió que este sistema se mantuviera al
respetar la ficción de un reinado masculino.
La reina basó su prestigio en la paz, a diferencia de los faraones que la
precedieron, más belicosos, y realizó una propaganda estatal mediante la
construcción de obras dedicadas a Amón, como los obeliscos de granito del
Templo de Karnak, que encargó a Senenmut que trajera desde Asuán. El acto
de erigir obeliscos estaba restringido a los faraones, con lo que Hatshepsut se
equipara a los reyes masculinos. Igualmente, se representa haciendo ofrendas
10
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 900 -

directamente a los dioses, otra prerrogativa real (Robins, 1993, p. 46). Este
obelisco formaba parte de una pareja erigida por la reina en el sexto año de su
mandato, pero el otro se rompió y se esparció por Karnak (Weeks, 2006, p. 90).
En sus representaciones, Hatshepsut viste una indumentaria masculina,
aludiendo a los atributos reales asociados al faraón, pero conserva los rasgos
femeninos, entre ellos los pechos. A los siete años de su reinado Hatshepsut
abandonó los títulos de reina y adoptó los de rey, representándose en los
monumentos con esta apariencia andrógina. Tras diez años de reinado no se
tiene constancia de qué sucedió, si
murió de forma natural o fue
finalmente derrocada por Tutmosis
III.
Amenofis IV convirtió en
Gran Esposa Real a una mujer de
origen común, la sobrina de su
madre, la reina Tiy, esposa de
Amenofis IV, también de origen no
real. Su padre fue sacerdote de Amón y su madre fue la nodriza de Akenatón,
lo que los convirtió en hermanos de leche, lo que refleja el prestigio que tenía
esta función en la sociedad egipcia.
Las circunstancias del reinado de
Amenofis IV, con la crisis de El Amarna,
dieron lugar a que Nefertiti asumiera un

Akenatón y Nefertiti (The Wilbour Plaque). Caliza sin
policromar. Relieve rehundido (15,7 x 22,1 x 4,1 cm).
Dinastía XVIII. Reinado de Akenatón (1372-1354 ane).
Brooklyn Museum1(16.48).

papel tan extraordinario. En una imagen del Fine Arts Museum de Boston
aparece Nefertiti golpeando a los cautivos, una imagen inusual en una esposa
real, ya que ni una reina como Hatshepsut se mostró nunca en esta actitud
belicosa. La masacre del enemigo es un tema eminentemente masculino,
asociado a faraones como Ramsés II, lo que puede implicar que Nefertiti
asumiera la corregencia con su marido en los años finales (Robins, 1993, p.
54).
En esta pieza se reproduce la imagen icónica de Nefertiti, tal como se la
conoce por el busto de Tutmés. Nefertiti es la reina egipcia que ha sido
representada en más ocasiones. Aparece con su esposo en una disposición
afrontada, manteniendo la convención de la diferencia de tamaño propia de la
11
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perspectiva jerárquica, que se observa en otros relieves de la pareja real, sobre
todo en el del Museo Egipcio de El Cairo, donde el tamaño disminuye desde el
faraón a la menor de sus hijas.
Otra similitud entre este relieve y el busto del Neues Museum de Berlín
es su función como modelo. Se cree que esta obra está completa, que no es un
fragmento de una pieza mayor, y que el orificio que presenta en la parte
superior era para ser colgada y que los alumnos la copiaran, al igual que
hacían los aprendices en el taller de Tutmés con el busto de Nefertiti.
El faraón viste el gorro khat similar al de la reina, aunque este tiene una
forma más ovoide, siguiendo la estilización propia del manierismo amarniense.
Los dos tocados portan el ureus, un atributo apotropaico, y tienen perforadas
las orejas para ponerse pendientes. El ureus es también un atributo de realeza,
asociado a la diosa Wadjyt, la cobra del Bajo Egipto, y a la diosa Hathor como
el ojo de Ra (Robins, 1993, p. 23).
En

sus

representaciones,

Hatshepsut

viste

indumentaria

una

masculina,

aludiendo a los atributos reales
asociados

al

faraón,

pero

conserva los rasgos femeninos,
entre ellos los pechos. A los
siete
La reina Nefertari entre las diosas Hathor e Isis. Relieve
rehundido policromado. Dinastía XIX. Reinado de Ramsés II
(1301-1235 ane). Pequeño Speos de Abu Simbel.

años

de

su

reinado

Hatshepsut abandonó los títulos
de reina y adoptó los de rey,

representándose en los monumentos con esta apariencia andrógina. Tras diez
años de reinado no se tiene constancia de qué sucedió, si murió de forma
natural o fue finalmente derrocada por Tutmosis III.
Ramsés II mandó construir para su esposa favorita, Nefertari, un speos
en Abu Simbel, en Nubia, no se sabe si como una prueba de su devoción, del
poder que ejercía o con un propósito propagandístico. El interior del templo
funerario está decorado con escenas en las que aparece la reina haciendo
ofrendas a diversas diosas relacionadas con la maternidad, entre las que
destaca Hathor, a la que se dedica el recinto. El tema fundamental es la
maternidad divina. La asociación entre Nefertari y Hathor sitúa a la reina como
12
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Gran Esposa Real y como madre del faraón.
En la escena seleccionada, Nefertari se sitúa entre las diosas Hathor e
Isis, ambas cubiertas con el tocado de cuernos propio de Hathor. Las tres
figuras llevan en la mano el ankh, símbolo de la vida. La escena se dispone de
forma simétrica ocupando la reina la posición central y cada diosa se sitúa a un
lado, manteniendo la misma postura. Con sus manos coronan a Nefertari, que
porta sobre un gorro que le recoge el cabello la corona atef de Amón sobre un
disco solar con cuernos como los de las diosas. Las tres mujeres llevan en la
frente el ureus, a lo que la reina añade otro símbolo de serpiente, alusivo a
Wadjet con el disco solar. Las diosas visten unas túnicas ceñidas y se
representan de acuerdo a la ley de la frontalidad, lo que hace que destaque un
pecho y un pezón, igual que la reina, que lleva un vestido más ancho que
transparenta su anatomía y un pañuelo atado que cae sobre los hombros.
2.4. La mujer madre, la mujer hija. La familia
Las mujeres egipcias tenían una esperanza de vida de unos veinte años.
Contraían matrimonio tras la menstruación (lo que se conocía como el tiempo
de purificación) y tenían una media de cuatro o cinco hijos, uno por año. Las
condiciones higiénicas daban lugar a una elevada mortalidad infantil y
puerperal, incluso entre los grupos sociales privilegiados. El embarazo se vivía
como parte de la vida, sin medicalizar, se daba a luz en casa y el parto estaba
atendido por matronas, una de las profesiones que podían desempeñar las
mujeres.
A los doctores se acudía más bien por problemas para concebir un hijo.
El propósito reproductivo del matrimonio quedaba patente en la existencia de
acuerdos en los que se establecía un periodo de prueba de un año, tras el que
se anulaba el vínculo si la mujer no había logrado quedarse embarazada. Así,
hay papiros médicos que plantean una serie de test de fertilidad en función de
la apariencia de los pechos femeninos o las someten a pruebas, valorando en
función de las veces que vomita el número de hijos que va a tener. Esta
preocupación por la fertilidad se traduce en los exvotos de figuras femeninas
desnudas, con las formas relacionadas con la maternidad más exageradas.
que se colocaban en altares dedicados a Hathor, Taweret y Bes, y en las
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tumbas para asegurar la reproducción en la otra vida. De la misma forma, hay
pruebas de embarazo basadas en la orina y para saber el sexo del bebé.
Inicialmente el parto se hacía en cuclillas, pero en el Imperio Nuevo ya
se había generalizado el uso de una silla de parto, realizada en madera y con
el asiento terminado en forma semicircular, frente a la que se disponía la
matrona. En la sociedad egipcia se otorga a la placenta y al cordón umbilical
unas propiedades mágicas en relación a la concepción.
Los egipcios criaban a todos sus hijos, a diferencia de otros pueblos
como los griegos que practicaban el infanticidio femenino. La crianza era
responsabilidad materna, destinando una serie de dependencias de las casas
más grandes a la madre y su descendencia, lo que constituye el harén
(Watterson, 1991, p. 127). Se cree que en las familias reales pudiera haber
unas habitaciones para los hijos del faraón, la casa de los hijos reales (Robins,
1993, p. 40).
El sexo condicionaba
el rol en la sociedad egipcia
y en la familia real. El hijo
podía

aspirar

heredero,

pero

a

ser

la

hija

quedaba limitada a reina en
potencia (Robins, 1993, p.
37). Aunque se dio el caso
de algunas reinas mujeres,
dependió sobre todo de las
circunstancias de cada caso

La reina Ahmose Ta Sherit embarazada de Hatshepsut.
Caliza. Bajorrelieve. Dinastía XVIII. Reinado de Hatshepsut
(1505-1484 ane). Relieve del Templo de Deir el-Bahari.

en particular, ya que no era la establecido por la tradición.
El semispeos de Deir el-Bahari es una obra áulica en la que Hatshepsut
justifica su posición en el trono, en base a su nacimiento divino como hija de
Amón y la reina Ahmose. Fue diseñado y construido por su visir Senenmut,
como una obra de propaganda. Estos ciclos iconográficos mostraban el
nacimiento real desde la concepción, que se produce cuando la reina madre es
visitada por Amón-Ra que toma la forma del faraón. Estas representaciones se
hacían a posteriori, una vez que se había designado al heredero real, ya que
en el momento del nacimiento no establecido quién sucedería al faraón
14
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(Robins, 1993, p. 41).
No es habitual la representación de mujeres encinta, tan solo en los
ciclos alusivos a los nacimientos reales, como este caso. La madre del
heredero real es conducida por los dioses a la sala de parto, mostrando un
ligero abultamiento en el vientre. Aunque la reproducción ocupaba gran parte
de la vida de las mujeres egipcias, se las representaba convencionalmente
como figuras delgadas. Tan solo se representa el embarazo de forma más
exagerada o realista en el caso de la diosa Taweret, protectora de los partos
(Robins, 1993, p. 80).
La gran esposa real de Tutmosis I, la reina Ahmose no tuvo hijos
varones, pero su hija Hatshepsut se casó con el hijo de una esposa menor,
Tutmosis II, y a su vez ella tuvo una hija, Neferure, y ningún hijo, y esta se casó
con el hijo de una esposa menor de su padre, Tutmosis III, accediendo así a la
realeza (Watterson, 1991, p. 156). La reina viste el tocado de buitre, de la diosa
Nekhbet,

protectora del Alto Egipto, considerado un símbolo real y divino

(Robins, 1993, p. 23), lo que distingue a Ahmose entre las demás esposas
reales y legitima su papel de madre de la heredera.
Esta

estela,

que

formaba parte de un altar
doméstico, representa a la
familia

real,

formada

por

Akenatón, Nefertiti y las tres
mayores de sus seis hijas.
Estas
encontraban

estelas

se

en domicilios

particulares, lo que eleva a la
pareja real, junto a Atón, es
Estela votiva de Akenatón, Nefertiti y las princesas Meretaten,
Meketaten y Ankhesenpaaten. Caliza. Relieve rehundido (33,5 x
39,5 x 3,5 cm). Dinastía XVIII. Reinado de Akenaton (1372-1354
ane). NeuesMuseum de Berlín1 (14145).

una triada a la que se dirigían
las

plegarias,

asumiendo

Nefertiti el papel de las diosas

que habían sido prohibidas en la religión monoteísta establecida por Akenatón
(Robins, 1993, p. 54).
Los reyes aparecen en actitud afectuosa con sus hijas, a las que
abrazan y acarician, mientras reciben la protección divina de Atón, el dios solar,
15
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que envía a través de sus rayos el símbolo ankh. De esas seis hijas, la mayor,
Meretaten, se casó con Akenatón a la muerte de Nefertiti, y posteriormente con
su hermano Smenkare. Luego Akenatón se casó con su tercera hija,
Ankhesenpaaten, que cuando Meretaten murió se casó con su hermano. A la
muerte de este, Ankhesenpaaten se casó con Tutankamón, que era hijo de
Akenatón con otra esposa real, Kiya, o su hermano (Watterson, 1991, p. 154).
Esta serie de matrimonios interfamiliares es cuestionada por otros autores
(Robins, 1993, p. 29).
Menna era un escriba encargado de
llevar el catastro de la propiedad de la tierra y
su mujer, Henut-tawy, era cantora de Amón.
La tumba se caracteriza por mostrar unas
escenas muy vivas, con numerosos detalles,
aunque no de una calidad excelente (HodelHoenes, 1991, p. 85). Entre ellas destacan
una chica sacándole a otra una espina de un
pie, dos campesinas peleándose y una
madre amamantando a su hijo.
Las mujeres egipcias amamantaban a
sus hijos hasta los tres años,
una

medida

anticonceptiva

creencia de que la lactancia
embarazo, pero también como

Madre e hijo en escena de cosecha.
Tumba de Menna. Pintura mural sobre
yeso. Dinastía XVIII. Reinado de
Tutmosis IV (1425-1408 ane) o
Amenofis III (1408-1372 ane). Tumba de
Menna (Tebas) (TT 69).

quizás como
basada en la
impide
una

el
forma

de proporcionar alimento de una forma sana (Robins, 1993, p. 89). Las madres
trasladaban a sus hijos en una tela dispuesta a modo de portabebé (Watterson,
1991, p. 123).
El fin de la infancia establecido en los cuatro años, cuando los niños
empezaban a ir al colegio, aunque no era el caso de los hijos de los
campesinos. La enseñanza estaba restringida para los hijos de los grupos
privilegiados y las hijas de los escribas en ocasiones. Por tanto, la educación
de las hijas de las familias campesinas se recibía de la madre, tanto de las
faenas domésticas como de un código de conducta basado en la humildad, el
autocontrol y las buenas maneras. Las hijas debían ayudar a las madres en las
16
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tareas del hogar, como preparación de lo que sería su futuro. Las madres
podían recibir ayuda de otras mujeres de la familia, solteras o viudas, y gran
parte de las casas, a excepción de las muy pobres, contaban con servicio
doméstico, aunque no sería el caso de la campesina de la imagen.
Las familias campesinas se mantenían con una dieta frugal, en el límite
de la subsistencia, auxiliados por las obras de caridad de los ricos basadas en
dar comida a los pobres. La alimentación se basaba en pan, cebolla, queso,
judías y algunos peces y aves que pudiera cazar. La comida se distribuía
jerárquicamente, de manera que la esposa servía primero al marido y a los
hijos, de forma que estas mujeres campesinas serían las peor alimentadas de
toda la sociedad. Este tema se repite siete siglos después en la tumba de
Montuemhet.
2.5. La mujer bailarina, la mujer música. El ocio
En el Imperio Nuevo se puso de moda decorar las tumbas con escenas
de banquetes, a los que asisten hombres y mujeres, aunque este tema se
remonta al Imperio Antiguo. Esta representación reflejaba la costumbre de los
sectores privilegiados de celebrar grandes banquetes con muchos invitados. La
organización de estos eventos recaía en la esposa, que supervisaba la limpieza
de la casa y la preparación del pan, la cerveza, el vino, la carne, la vajilla y la
decoración, incluyendo las guirnaldas de flores de los invitados. Las escenas
de banquetes y fiestas constituyen unas de las manifestaciones más
interesantes de la pintura egipcia, por su libertad creativa. Esta temática aludía
tanto a la provisión de comida y bebida como de diversión en la vida de
ultratumba (James, 1985, p. 28).
En el banquete se sentaban juntos hombres y mujeres y eran atendidos
por sirvientas tan solo cubiertas por una especie de tanga, que también se
ocupaban de sustituir los conos aromáticos que llevaban en las cabezas. En
estas fiestas era habitual y deseable emborracharse, tanto hombres como
mujeres. Como ha sucedido en muchas otras épocas, la representación
artística de la música tiene connotaciones sexuales, así como otros elementos
ya propios de la plástica egipcia como las pelucas, la flor de loto, los monos, los
patos o el sistro, instrumento musical símbolo de Hathor, la diosa del amor.
Estas escenas contribuían a recrear un ambiente erótico para el propietario de
17
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la tumba, a la vez que se relaciona con la fertilidad y el nacimiento, proyectados
a la vida de ultratumba (Watterson, 1991, p. 8).
No existe para los egipcios una palabra que se corresponda con
prostituta, que se puede equiparar con cantante o bailarina profesional, que
también realizan intercambios sexuales a cambio de dinero, lo que refuerza el
carácter erótico de este motivo decorativo.
Por otro lado, la música y el baile son rasgos consustanciales de la
sociedad egipcia, asociados a todo tipo de celebración. Algunas mujeres
desempeñaban estas tareas como profesionales, formándose desde pequeñas.
Entre su repertorio se incluyen ejercicios acrobáticos, saltos, piruetas y bailes
con bolas, espejos e instrumentos musicales. Aunque la profesión de músico
estaba abierta a hombres y mujeres, estas tuvieron un gran protagonismo en el
Imperio Nuevo.
Nebamún fue un
noble tebano que vivió
alrededor

de

1412-

1402 ane. Su tumba
muestra algunos de los
Banquete funerario con representación frontal de mujer. Pintura mural
sobre yeso (88 x 119 x 22 cm). Finales de la dinastía XVIII (ca. 1350 ane).
British Museum. Tumba de Nebamún (Sala 61)1 (EA 37984, EA 7981).

mejores ejemplos de la
pintura

del

Imperio

Nuevo, con escenas de

caza en los pantanos, el estanque con una perspectiva abatida, labores
agrícolas, los boyeros conduciendo el rebaño, y los escribas recontando los
gansos y tasando los impuestos. Entre ellas destaca la representación del
banquete por mostrar por primera vez una figura femenina en disposición
frontal, rompiendo con la perspectiva aspectiva.
En esta escena aparecen cuatro mujeres músicas y dos bailarinas, junto
a una mesa con vasijas de vino y guirnaldas de flores y uvas, dispuesta según
la perspectiva egipcia en franjas. Los instrumentos más antiguos de la música
egipcia fueron la flauta y el arpa. La flauta carece de lengüeta y se coloca de
forma lateral. Otros instrumentos similares eran parecidos al clarinete y al oboe
(Watterson, 1991, p. 50), que se puede corresponder con el que toca una de
las figuras femeninas, aunque según James (1985, p. 28) sería una flauta
doble. Las otras mujeres tocan las palmas siguiendo el ritmo de la música,
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mientras una de ellas las choca con su rodilla, a la vez que cantan una canción
cuya letra aparece escrita en los jeroglíficos, que trata sobre el dulce olor de las
flores dadas por el dios Ptah y creadas por Geb, dios de la tierra. Los invitados
de estas fiestas portan en la cabeza un cono compuesto por ungüentos
perfumados que se iban derritiendo a medida que avanzaba la fiesta,
perfumando y refrescando sus cuerpos (James, 1985, p. 28).
En el Imperio Nuevo se introduce la representación femenina
adolescente desnuda, sobre todo en las representaciones de músicas,
bailarinas y sirvientas en las tumbas de la dinastía XVIII. Estas figuras llevan
joyas, un tanga y una peluca muy sofisticada, con unas connotaciones
sexuales que las relacionan con la diosa Hathor (Robins, 1993, p. 185).
Nakht era un escriba del templo
de Amón, considerado también un astrónomo,
casado con Tawy. Aunque la tumba está
incompleta, ya que algunas zonas solo fueron
cubiertas por yeso sin pintar, ha dejado
ejemplos tan soberbios como la escena de las
bailarinas en el banquete funerario, situada en
la sala transversal.
La imagen se distribuye en varios
inferior

aparecen

tres

músicas: una flautista, una
y una arpista, junto a un

Mujeres músicas y bailarinas. Pintura
mural sobre yeso. Dinastía XVIII.
Reinado de Tutmosis IV (1425-1408
ane) o Amenofis III (1408-1372 ane).
Tumba de Nakht (Tebas) (TT 52).

registros. En el
mujeres
tocadora de laúd
criado de mayor

tamaño que atiende la mesa con las viandas; en el intermedio los invitados
masculinos y en el superior las invitadas dispuestas en series de tres atendidas
por una sirvienta semidesnuda que conecta los dos grupos. El número tres no
debe ser interpretado de forma literal, sino aludiendo al concepto egipcio de
pluralidad (Hodel-Hoenes, 1991, p. 34).
Lo que tradicionalmente se ha tenido por una flauta debe interpretarse
como un doble oboe. El laúd no se conoció en Egipto hasta el Imperio Nuevo,
en que se hicieron muy populares, siendo de dos tipos: todo de madera o con
la caja hecha en un caparazón de tortuga. Contaban con dos o tres cuerdas,
que se fijaban con borlas, y tenían trastes en el mástil. El de la imagen es
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monocromo, luego parece realizado únicamente en madera, con un largo mástil
con dos borlas. El arpa es uno de los instrumentos más antiguos de la música
egipcia, usado en un primer momento para acompañar a las cantantes. Había
dos tipos de arpa, angular y arqueado, como el de la imagen, usado en Egipto
desde la IV dinastía. El tamaño y el número de cuerdas es variable, de cuatro a
diez o más, fijadas a la estructura mediante clavijas, aunque su función no era
para afinar el arpa, lo que se hacía destensando las cuerdas. Las arpas se
solían realizar en madera, aunque los modelos más sofisticados incluían hueso
y cerámica (Watterson, 1991, p. 50), como sería el de esta pintura, cuya
policromía sugiere diferentes materiales, como la piel de leopardo que cubre la
caja de resonancia (Wilkinson, 1983, p. 53).
Las tres mujeres alternan la ropa y la desnudez. Las de los extremos
visten unas túnicas blancas de lino, siendo el blanco el color de la alegría y la
celebración. Estas vestimentas dejan ver el contorno del cuerpo, aunque no
son ceñidas. La figura central viste un ligero tanga y enseña un pecho, ya que
el otro está cubierto por el laúd, que parece duplicarse para mostrar el
movimiento de la bailarina, reforzado por sus formas sinuosas. Su imagen
recuerda a la Tocadora de laúd que aparece en un vaso cosmético de la
Dinastía XX, actualmente en el British Museum. Aunque sus carnaciones son
oscuras, son algo más claras que las de las figuras masculinas que las
acompañan. Las tres músicas llevan joyas: brazaletes, collares, argollas,
pelucas, diademas y conos de ungüentos sobre la cabeza.
Rekhmiré era visir de
Tutmosis III y Amenofis II, el
cargo civil más elevado, y tanto
su esposa como su madre
procedían de la corte (HodelHoenes, 1991, p. 142). Su
tumba

tiene

un

amplio

programa decorativo, del que
se ha seleccionado la escena
del

banquete,

cinco registros.

distribuida

en

Banquete funerario con mujer de espaldas. Pintura mural
sobre yeso. Dinastía XVIII. Reinados de Tutmosis III (1504-1450
ane) y Amenofis II (1450-1425 ane). Tumba de Rekhmiré
(Tebas) (TT 100).
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En esta imagen se representan los invitados, agrupados por sexos, y
entre ellos ocupa un lugar predominante la madre del titular, sentada sobre un
escabel. El primer registro está dedicado a los hombres, mientras que los
cuatro restantes son mujeres, tres músicas y otras invitadas y criadas. Las
asistentes al banquete se sientan en el suelo, de rodillas, sobre una manta o
cojín (excepto la madre) y se disponen individualmente o en parejas, atendidas
por una o dos sirvientas que sirven para separar cada grupo y establecer las
divisiones verticales. Entre todas ellas destaca la imagen de una joven de
espaldas, rompiendo con la convención de la perspectiva aspectiva que la
colocaría de perfil, de manera que se representan las nalgas y la espalda,
mientras el rostro se mantiene de perfil.
Las sirvientas están mostradas a menor tamaño que las invitadas, por su
juventud y por su menor categoría social, y sus vestidos están pintados en un
tono más apagado que el de las invitadas, de blanco. Entregan a estas comida,
bebidas y flores de loto, y algunas invitadas llevan sobre la cabeza los conos
de ungüentos. Aparecen tres mujeres músicas: una toca un arpa arqueada, con
unas diez cuerdas, otra un laúd y la tercera una especie de tambor de forma
rectangular. Las canciones están escritas en jeroglíficos junto a las figuras
femeninas, y otras dos mujeres las acompañan con las palmas.
En Deir el-Medina, ciudad
cercana a Tebas donde residen
los artesanos del Valle de los
Reyes y de las Reinas, se han
encontrado

muchos

ostraca,

piezas de caliza o cerámica
sobre las que se realizaban los
bocetos de las pinturas que se
Ostracón de la acróbata. Piedra caliza policromada (11,5 x
17 x 4 cm). Dinastías XVIII, XIX y XX (1580-1085 ane).
Museo Egipcio de Turín1 (Cat. 7052 RCGE 10716).

desarrollaban

en

las

tumbas

reales y de los funcionarios.
En el Imperio Nuevo se

puso de moda el baile con acrobacias, con bailarinas que realizan volteretas o
se arquean haciendo el puente. Estas figuras aparecen semidesnudas, con el
pecho descubierto y vistiendo tan solo un pequeño pareo con piedrecitas que
sonaban al rimo del movimiento de la acróbata. Se enfatiza el ombligo,
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elemento muy destacado de la anatomía femenina. La figura de la bailarina
está dibujada con un trazo firme que delimita su perfil y permite mantener la ley
de la máxima claridad en sus manos y sus pies, ya representados el derecho y
el izquierdo, rompiendo con la convención del Imperio Antiguo de mostrar los
dos pulgares. El ojo, sin embargo, sigue representado de frente mientras la
cabeza y el resto del cuerpo están de perfil, y las extremidades se señalan
mediante multiplicación de perfiles. El cabello está compuesto por rizos de
color oscuro que se ondean siguiendo las contorsiones del cuerpo, por lo que
se puede deducir que no sería una peluca. No lleva joyas, tan solo unas
argollas, lo que realza la desnudez del cuerpo y reitera la posición circular
adoptada por el cuerpo, que también se repite en el estampado de la tela. Los
pendientes femeninos se generalizan en el Imperio Nuevo.
Esta representación aparece multiplicada en la Capilla Roja de
Hatshepsut del Templo de Karnak, asociada a la celebración de la fiesta Opet,
y en la tumba de Kheruef (TT 192). No se sabe si esa postura implicaba alguna
connotación ritual o simbólica, en cualquier caso, recuerda a la adoptada por la
diosa Nut.
2.6. La mujer campesina. El trabajo
Estas escenas recrean la vida laboral de los egipcios, centrada en
trabajos agrícolas desempeñados por los sectores populares o por los nobles
propietarios de las tumbas, con un carácter simbólico. El ciclo agrario regía la
vida en Egipto, siendo la base del calendario, que se dividía en tres periodos,
ajet, peret yshemu, correspondientes a la inundación, la siembra y la cosecha,
respectivamente.
La mayoría de las mujeres pertenecían a sectores populares, donde
desempeñaban labores agrícolas o trabajos domésticos, como sirvientas o en
sus propias casas. En las actividades más caseras, las mujeres aparecen
cocinando, haciendo pan, cerveza o atendiendo en los banquetes, mientras
que las campesinas aparecen yendo al mercado o trabajando en el campo en
labores de recolección, escardando el grano. Sin embargo, la mayoría de las
actividades agrícolas eran realizadas por los hombres, al ser consideradas más
duras, y las mujeres se limitaban a separar el grano de la paja o a seguir a los
hombres recogiendo en cestas los granos que se les caían, lo que muestra la
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gran escasez en la que vivían, como se observa en las pinturas de la tumba de
Nakht (TT 52). En la única cosecha en la que participaban era la del lino, que
se arranca de raíz en ver de cortarlo, ya que quizás la cuestión era evitar que la
mujer cortara el grano por razones rituales o la relación de este cultivo con el
tejido al que sí se dedican (Robins, 1993, p. 121). Las mujeres campesinas se
levantaban temprano, antes de la salida del sol, y se acostaban al poco de
anochecer, sobre las 6 de la tarde. La comida más importante era la cena, y en
el caso de las familias campesinas se comía sentado en el suelo o en cuclillas,
utilizando los dedos.
Ramose fue visir durante
los reinados de Amenofis III y
Amenofis IV/Akenatón, y estaba
casado con Mert-Ptah. Esta
tumba combina relieves, que
quedaron sin policromar, con
pinturas
imagen
escena

murales,

como

seleccionada.
de

la

la
La

procesión

funeraria ocupa dos registros en
la sala transversal, siendo la

Plañideras. Pintura mural sobre yeso. Dinastía XVIII. Reinado
de Amenofis III (1408-1372 ane) o Amenofis IV/Akenatón (13721354 ane). Tumba de Ramose (Tebas) (TT 55).

parte central la ocupada por las plañideras (Hodel-Hoenes, 1991, p. 52). Las
mujeres se disponen en cinco filas, siguiendo la tradición, y están precedidas
por una mujer que muestra un pecho flácido, probablemente la esposa de
Ramose, abrazada por una niña que tiembla de miedo. El otro grupo de
plañideras se disponen en filas de nueve, y en dos grupos de mujeres sentadas
que se arrojan ceniza sobre sus cabezas.
Ser plañidera era una profesión en Egipto, en la que a cambio de un
salario debían escenificar el duelo en el exterior de la casa del difunto durante
el proceso de momificación, que duraba unos setenta días y formar parte del
cortejo funerario hasta la tumba. Este dolor se acompaña de lamentos y gestos
como tirarse ceniza encima, rasgarse las ropas, arañarse las mejillas. Es un
trabajo que se inicia desde una edad muy temprana, como se observa en
algunas de las integrantes del grupo (Watterson, 1991, p. 45).
La pintura egipcia se caracteriza por su falta de expresión de las
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emociones, derivado del hieratismo de las imágenes faraónicas. El único
sentimiento que se refleja es la pena, pero no mediante el gesto triste, sino
introduciendo la representación de las lágrimas o la agitación del cuerpo.
La función de esta imagen es doble, por un lado, la representación del
acto de duelo, donde las plañideras lloran la muerte del difunto, y por otra, la
simbología del gesto de dolor, que tiene un propósito ritual ya que contribuye a
la regeneración en el Más Allá.
Esta tumba pertenece
a Sennedjem y a su esposa
Iy-neferti, que vivieron durante
el reinado de Sethos I y
Ramsés II. La escena más
representativa de esta tumba
La esposa de Sennedjem arando en la otra vida. Pintura mural
sobre yeso. Dinastía XIX. Reinados de Sethi I (1312-1298 ane) y
Ramsés II (1301-1235 ane). Tumba de Sennedjem (Tebas) (TT 1).

es

la

que

muestra

al

matrimonio trabajando la tierra

como agricultores. No constituye una acción cotidiana sino la recreación de la
vida del Más Allá, en la que el difunto realizaría estas tareas agrícolas en el
Campo de las cañas o campo-iaru, las tierras de Osiris (Wilkinson, 1983, p. 51).
Así, se asegura la resurrección del difunto y su esposa a esta vida de
ultratumba.
Estos campos están irrigados por canales y tienen cultivos de lino y trigo.
El hombre aparece segando con una hoz y la mujer tras él recogiendo las
espigas en un cesto, en el caso del trigo; el lino, en cambio, se arranca, por lo
que ambos lo recogen. En el mismo registro, Sennedjem ara la tierra con un
arado uncido a unos bueyes, junto a un sicomoro, e Iy-neferti arroja las semillas
en los surcos. En el registro inferior aparecen árboles frutales, palmeras
datileras y arbustos, como símbolo de la abundancia de la tierra.
Esta imagen está tomada del Libro de los Muertos, del Sortilegio 110, en
el que se hace referencia al campo de las ofrendas, donde se ara, se cosecha,
se come y se bebe (Hodel-Hoenes, 1991, p. 254). Este texto acompaña a las
imágenes del matrimonio, explicando el sentido de la escena.
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Las

mujeres

de

la

familia real y de los escribas
de

la

elite

social

solían

contratar nodrizas para que
amamantaran a sus hijos.
Estas

mujeres

pertenecían

a

también
sectores

privilegiados, ya que solían
ser las esposas o madres de
los altos oficiales. Ser ama de
cría de los hijos del rey

Relieve de la nodriza Tia. Caliza policromada (23.1 cm x 54 cm
x 3.7 cm). Dinastía XVIII. Reinado de Akenatón (1372-1354 ane).
Metropolitan Museum (1985.328.5).

confería un prestigio y un vínculo de por vida con la familia real, como se
observa en la representación de estas nodrizas junto a los faraones. Algunas
esposas reales, como se vio en el caso de Nefertiti, o de Satioh, la esposa
principal de Tutmosis III, eran hijas de las nodrizas reales, lo que las hermana
con los faraones.
No solo los grupos favorecidos contrataban nodrizas. También se tiene
constancia de que las familias trabajadoras de Deir el–Medina contaban con
sus servicios, aunque no se sabe si por incapacidad de la madre para
proporcionar leche, por defunción o si era una costumbre arraigada en todos
los sectores sociales como símbolo de prestigio. Estas nodrizas provenían de
familias campesinas o sirvientes (Robins, 1993, p. 89). La nodriza es una mujer
que ha dado a luz y ha perdido a su propio hijo, o amamanta a los dos a la vez.
Es inusual mostrarlas en el acto de dar el pecho, más bien se las muestra
sentadas con los niños y tapadas, sin que ningún elemento aluda
explícitamente al vínculo que les une. En otras ocasiones, aparece el niño y
ella sosteniéndose un pecho, pero sin que lacte. Sin embargo, en la Época
Baja será frecuente la representación de diosas amamantando a sus hijos, un
tema que se continúa en el cristianismo con las vírgenes bizantinas
galactotrofusas.
En este caso, se sabe que es Tía, la nodriza de la hija del rey,
Ankhesenpaaten, por la inscripción que aparece, ya que por sus atributos
parece una princesa, al llevar una trenza en el pelo. Las nodrizas suelen
mostrar un peinado que les asemeja a las mujeres de la elite, el pelo caído
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hacia atrás y dos gruesos mechones a ambos lados de la cara. La nodriza
aparece inclinada, en una genuflexión, portando unos panes, lo que le otorga
un carácter ritual. Parece que la nodriza no lleva ropa en la parte superior de su
cuerpo, dejando ver un pecho que legitima su posición en la corte. Aunque
forman parte de dos escenas diferentes, a su lado se aprecian algunos rasgos
del rey, a un mayor tamaño que refleja la perspectiva jerárquica. Se observan
todos los dedos de la mano, en función de la ley de la máxima claridad, y el
convencionalismo

en

los

pliegues

del

shendit.
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La hispanización de Isabel de Valois a través del vestido.
TRUEBA GIL, IDOIA.

La hispanización de Isabel de Valois a través del vestido

Este artículo tiene por objeto el análisis de la imagen de la Reina consorte y
mujer del Rey Felipe II; Isabel de Valois (Fig.1). Para entender este escrito es
necesario realizar un pequeño contexto histórico sobre Isabel de Valois, y todo
aquello que representaba. En concreto me centraré en su vestimenta, quizás
algo accesorio a simple vista pero de gran relevancia en la época que le tocó
vivir a la Reina de España.
Isabel de Valois hija del Rey Francés, Enrique II y de Catalina de Médici, nació
en Fointainbleau el 2 de Abril de 1546. El 22 de Junio de 1559, se celebró en la
Catedral de Nôtre Dame la boda por poderes. En ella el Duque de Alba,
Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, representaba al Rey Felipe II.

1. François Clouet, Isabel de Valois. Hacia 1559. Dibujo a lápiz negro y sanguina, 330 x
225mm. Chantilly. Musée Condé ©.

La muerte de Enrique II durante las celebraciones truncó la fiesta nupcial
programada en París. En el año 1566, Isabel de Valois, dio a luz al primer hijo
del matrimonio, una niña llamada Isabel Clara Eugenia. En 1567 nace la
segunda hija de los Reyes, Catalina Micaela la cual fallece a la edad de treinta
años. Isabel de Valois no pudo concebir un varón ya que murió antes de dar a
luz al tercer hijo del matrimonio.
1
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La hispanización de Isabel de Valois a través del vestido.
TRUEBA GIL, IDOIA.

Isabel de Valois
La multitud de retratos, los cuales ayudan a conocer el lujo relacionado con su
status social, no conforman sin embargo una fuente imparcial para conocer su
aspecto, ya que son, una herramienta utilizada por el poder; sería una forma de
comprender la Corte de Felipe II. Debo por lo tanto recurrir a otras fuentes,
como el correo, las memorias y los libros de cuentas, que pueden facilitar
diferentes puntos de vista.
La Princesa francesa Isabel de Valois adaptó su forma de vestir a la Corte
española, además su deseo de mostrarse como Reina de España dio lugar a
detalles que se deben de tener en cuenta: el traje como herramienta de paso
de una Corte a otra, la importancia de la indumentaria en este proceso, y,
finalmente, si la hispanización de Isabel perduró a través del traje.
Las respuestas se hallan en los documentos, los cuales a veces no tenemos,
excepto para el período que comprende desde el año 1560 y 1561, años claves
para Isabel de Valois y su adaptación, ya que durante estos años su aspecto
dio pie a numerosos comentarios. Los primeros años de la Reina consorte en la
Corte española serán esenciales.
Para los historiadores el paso de una Corte a otra está ausente de su discurso,
en cambio este rito de integración es muy común en los estudios de
antropología en donde el matrimonio se define como un rito de paso, el cual se
materializa con la entrega de un vestido. En etapas posteriores al
Renacimiento, este rito de integración se realizaba bajo unos usos estándar. La
mudanza conllevaba el abandonar el traje y, a veces, el alejarse del séquito del
país de origen. Cada una de estas circunstancias respondía a diferentes
coyunturas.
La costumbre de vestir a la esposa para confirmar su nueva identidad estuvo
señalada normalmente por un ritual, como se cita en el Decamerón de
Boccaccio. Este relato del siglo XIV se puede trasladar a las prácticas
relacionas con la dote; frecuentes en las Ciudades-Estado italianas del siglo
XV. Los esposos o suegros destinaban gran parte de la dote de la mujer a
2
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vestirla, comprarle joyas y amueblar la habitación de matrimonio. Otra opción
era donar vestidos pertenecientes al esposo y que en caso de enviudar, la
mujer, sólo podría quedárselos a través de un legado testamentario. La
donación era un rito que marcaba el paso de la esposa de su casa a la de su
esposo.
En las bodas de la realeza, la entrega conllevaba el
cambio de casa y de país, por lo que el cambio de traje
guardaba relación con el de costumbres. En la práctica
simbolizaba la adquisición de una nueva identidad que
suponía desprenderse del yo de origen, simbolizando el
abandono de la indumentaria, para pasar a ser en una
nueva pertenencia del marido. Un ejemplo de esta
situación es el caso de María de Médici, mujer del Rey
Enrique IV de Francia1 (Fig.2).
2. Jacopo Chimenti, Nupcias de María de Médici con Enrique IV de Francia. 1600. Óleo sobre
lienzo, 178 x 246cm. Londres. Colección privada. ©

La Reina de Francia adoptó la vestimenta italiana con motivo de su boda por
poderes en el año 1600 en Florencia; de hecho hizo que la pintasen como
italiana en su primer retrato como Reina de Francia, además compadeció como
Princesa italiana ante los súbitos franceses que salieron a su encuentro en el
Puerto de Marsella y Aviñón. A partir del año 1601, según el historiador
moderno J.F. Dubost, se comenzó a vestir a la forma francesa, relacionando el
vestido con su posición de Reina que había adquirido tras el nacimiento del
Delfín, el futuro Luis XIII de Francia.
Isabel de Francia, hija mayor de María de Medici y Enrique IV y futura mujer de
Felipe IV de España, por el contrario decidió vestir tal y como lo haría una
Princesa de España a partir del año 1615, mientras que María Teresa de
Austria, hija de Isabel de Francia y de Felipe IV, padeció el mismo cambio
durante su matrimonio con Luis XIV de Francia para adaptarse, siguiendo el
1

DUBOST, J.F.: “Le simple corps´de la reine de France au debut du XVIIe siécle”. En: POUTRIN I.; SCHAUB

M.K. (dirs.).: Femmes et pouvoir politique. Les Princesses d´ Europe XVe- XVIIIe siécle, París, Editions Bréal, 2007,
pp.235-266.
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capricho de su tía Ana de Austria, a la forma del colectivo político borbónico.
A mitad del siglo XVI el paso de Isabel de Valois de la Corte francesa a la
española se materializó en cierta medida en el cambio de traje, pero el rito no
fue tan formal como lo fue el de María Antonieta en el año 1770. Isabel y su
séquito fueron recibidos por el maestresala Lope de Guzmán en Saint Jean
Pied de Port. Este criado de la Casa Real iba acompañado de un escribano del
Monarca, que llevaba doce mil ducados para los gastos del viaje hasta
Guadalajara, en dónde se casaría con el Rey Felipe II.
La misión de Lope de Guzmán era introducir a la futura Reina en la nueva
manera de vestir, Isabel rápidamente se acostumbró a las nuevas prendas y
cuando pasó los Pirineos abandonó el luto que llevaba por su padre. La ropa
de luto poseía detalles que indicaban su pertenencia a la Casa de Francia,
interponiendo una barrera simbólica entre su pasado y futuro. A su llegada
Isabel se presentó “en un atuendo […] a la española, de terciopelo negro,
guarnecido de azabache, y un tocado de volantes al estilo de la Lorena”.
Isabel se muestra ante la Corte vestida a la moda española, y en su viaje hacia
Pamplona, de nuevo iba “vestida con un traje de terciopelo negro a la española
con pasamanos de plata y cubierta con una pequeña toca”. Destacar que este
cambio no sucedió sólo en la Reina, también en todas las mujeres que
formaban parte de su séquito. En algunas ocasiones Isabel vestía de luto o
llevaba un crespón, además de vestir los colores de Francia; esta
manifestación exaltaba o restauraba una identidad francesa que desde su
llegada a nuestro país fue activa en la Corte.
La forma de vestir o la presencia de su entorno francés eran un obstáculo para
una adecuada hispanización, es por ello que durante sus primeros meses en
España se llevaron a cabo gran número de cambios. Su numeroso séquito, en
su mayoría francés, debía de ser restaurado y adecuarse a su nueva
condición2. Felipe II permitió que su mujer mantuviese su séquito de damas
2

GARCÍA BARRANCO, M.: “La Casa de la Reina en tiempos de Isabel de Valois”. Chronica nova: Revista de

historia moderna de la Universidad de Granada. 2002, nº29, pp.85-107. Las Casas Reales no tenían unas reglas
sobre los séquitos y se aceptaba ampliamente a los trabajadores extranjeros.
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francesas.
Isabel se rodeaba de mujeres de sangre real, y esperaba que el Rey no
cambiase a su cohorte, de la misma forma que esperaba mantener el mayor
número posible de servidores franceses. La situación cambió cuando se
comenzó a despedir trabajadores traídos por Isabel; esta circunstancia
demuestra la voluntad del Duque de Alba de hispanizar a la Reina. El Duque de
Alba anhelaba ampliar su influencia sobre la Casa de la Reina situando a la
Duquesa como primera dama, puesto también conocido como Camarera
Mayor3.
La Reina Isabel tuvo que aprender a ser y mostrarse como una Monarca
española, tanto a través de su indumentaria como de su Casa. Su
hispanización se puede seguir a través de las pinturas de cámara, en donde
observamos el paso de la imagen francesa a la española. Isabel de Valois se
adaptó a las modas españolas, pero no de forma absoluta por dos motivos: las
modas de una región y otra eran permeables y algunas prendas españolas e
italianas gozaban de gran éxito en la corte francesa; además la Reina
aprovechó al máximo esta permeabilidad, ya que a veces se cambiaba dos
veces al día y alternando modas española, italiana y francesa.
Isabel se crio en una Corte en donde eran abundantes los trajes lujosos con
telas de oro y plata, festejos asombrosos y una Casa Real cercana. La ropa era
por ese momento cambiante, como destacaban algunos contemporáneos que
debatían sobre el origen lujurioso en la vestimenta. La moda francesa existía
gracias a otras modas, como la italiana o española, la polaca e incluso la turca;
esta inestabilidad, llevada hasta la excentricidad, molestaba a algunos
contemporáneos.
En la Corte de Francia la ropa se utilizaba como herramienta de poder para
diferenciar una clase social de otra, y para mostrar la capacidad de los
cortesanos de continuar en su status. La indumentaria cada vez era más lujosa
3

El Duque de Alba tenía grandes ambiciones, por lo que no dudó en utilizar el proceso de hispanización de la Reina

Isabel para justificar el despido de una de sus damas. Las influencias extranjeras sobre la Reina molestaban a algunos
cortesanos, por lo que para que Isabel olvidase su lado galo era preciso despedir a la dama.
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y realizada, y correspondía a la Reina, o a sus hijos, establecer su estilo. Con
la partida de Isabel hacia España esta labor fue responsabilidad de su hermana
menor, Margarita de Valois. Su madre, Catalina de Médici, le urgía a tomar las
riendas de una Corte famosa por su opulencia, distinción y belleza4.
La moda se empleaba como mecanismo de poder. Margarita apostó por
tendencias propias de su hermana Isabel, como la de llevar tocados con
piedras preciosas y perlas, o la forma de peinarse, “con tanto gusto torcer,
rizar, arreglar, imitando a la Reina de España su hermana, que casi siempre
lucía los suyos naturales, negros a la española”. La distinción de las Princesas
y la riqueza de sus trajes representaban el poder, pero también cumplían una
función social, al trascender más allá de la Corte en la irregularidad de la moda.
Es obvio, que el traje cortesano era propio de esa atmósfera sofisticada y
enseñaba gran cantidad de influencias extranjeras, por lo que era inútil
obcecarse en fijar el traje francés del período correspondiente al reinado de
Enrique II. Los retratos son de gran utilidad, pues nos muestran las reglas
usadas por la moda francesa entre el mandato de Francisco I y su hijo Enrique
II.
Todos tienen como objetivo el enseñar cuerpos “españolizados”, es decir, de
torso rígido y cintura muy baja. El pecho se cubría con una blusa de tejido fino
que remataba con la gorguera abierta o que rodeaba el cuello totalmente. A
veces el escote podía quedar al descubierto, ya fuese una mujer joven,
Margarita de Valois, o de una dama viuda, como Diane de Poitiers (Figs.3 y 4).
4

Un intercambio epistolar, recogido por Brantôme, entre madre e hija, destaca como Isabel de Valois debía de

adaptarse a un aspecto bello a la hora de vestir ya que debería de marcar la pauta en la Corte y no dejarse llevar por
ella: “[…] cuando regrese no los llevaré, sino que volveré sólo con tijeras y telas para hacerme vestir a la moda que
se lleve. La Reina le contestó: por qué decís eso, hija mía, si sois vos quien inventáis e imponéis las hermosas formas
de vestir y, allí donde vayáis, la corte las tomará de vos y no vos de la corte. Y ciertamente cuando regresó nadie
halló nada que decir de ella salvo lo mejor, hasta tal punto su gentil espíritu era capaz de inventar todo tipo de cosas
hermosas”. ÉDOUARD, S.: “Isabel de Valois, hispanizada en la corte de Felipe II”. En: COLOMER, J. L..;
DESCALZO, A. (dir.): Vestir a la española en las Cortes europeas (siglos XVI y XVII), VOL.2, Madrid, Ed. Centro
de Estudios Europa Hispánica, D. L. 2014. pp. 237-260.

6
X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 924 -

La hispanización de Isabel de Valois a través del vestido.
TRUEBA GIL, IDOIA.

3. François Clouet, Margarita de Francia, Reina de Navarra. 1559. Tinta
marrón y aguada, 297 x 213mm. Chantilly. Musée Condé ©.

4. Según François Clouet, Diane de Poitiers, Duquesa
de Valentinois. Siglo XVI. Óleo sobre tabla, 64 x 54cm. Versalles,
Châteaux de Versailles et de Trianon ©.

También cabía la posibilidad de optar por el vestido cerrado
hasta el cuello. Otros cambios tenían lugar en las mangas,
que podían ser amplias o abullonadas, pero la mayoría eran
de la misma tela que el traje y se llevaban ceñidas. El traje
cambió hacia un escote no horizontal, sino rematado en punta
y con gorguera abierta que permitía ver el comienzo del cuello.

5. Taller de François Clouet, René de Rieux, Marquesa de Nesle. Hacia
1560. Lápiz negro, 272 x 212mm. Chantilly. Musée Condé ©.

Los primeros meses de Isabel en la corte de Felipe II, Isabel
alternaba los trajes españoles con los de estilo francés o
italiano. En el primer retrato oficial de la Reina, hecho por
Sánchez Coello en 1560, muestra a Isabel vestida a la moda francesa: traje
hecho con seda brocada, abierto desde la cintura hasta los pies, por debajo
lleva un cuerpo de damasco blanco de la misma tela que las mangas
acuchilladas ornamentadas con cintas. El escote sigue la moda francesa y la
gorguera es ocultada con una tela adornada con perlas que remata en un
cuello de encaje que llega hasta las orejas5 (Fig.5).

5

ÉDOUARD, S.: “Isabel de Valois, hispanizada en la corte de Felipe II”. En: COLOMER, J. L.; DESCALZO, A.

(dir.): Vestir a la española en las Cortes europeas (siglos XVI y XVII), VOL.2, Madrid, Ed. Centro de Estudios
Europa Hispánica, D. L. 2014. pp. 237-260. Duarte Delacate, sastre de la Reina en ese momento, realizó varias sayas
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La ropa que viste Isabel está confeccionada a su gusto; el lujo se muestra en
las telas escogidas, en las joyas, en el tocado, y en los adornos del traje. La
riqueza simboliza el status de la Reina, también representado por la
arquitectura del fondo. La ropa transmite la pertenencia a un grupo social; la
élite. En la Corte, las formas de vestir confluyen con la exhibición de poder y
status social a través de la opulencia de las ropas o de los tejidos, y todo ello a
pesar de que se promulgaban leyes que evitasen el caos entre clases6.
La Corte y las clases adineradas seguían sus propias tendencias, que no eran
similares a las ropas regionales. En un mismo territorio existían gran cantidad
de costumbres y de prendas de ropa. La aristocracia se diferenciaba de las
clases populares por la presencia de códigos en el vestir, más o menos
comunes a las clases altas cortesanas de Occidente. La aristocracia italiana,
francesa, española e incluso nórdica, vestían ropa reconocible; pero los
préstamos hacen que la tarea de reconocimiento se más complicada.
El traje se componía de una superposición de prendas: camisa, jubón con o sin
mangas, saya; a continuación el vestido y, a veces, un manto o capa para las
salidas. Los tejidos eran de seda, terciopelo, satén o brocados. La variedad
guardaba relación con los complementos como los tocados, cuellos o mangas.
Isabel vestía su cabeza con una diadema trabajada con perlas y piedras
preciosas que preservaba el recogido (Figs.6 y 7). Isabel no aparece retratada
con la toca de papos, la cual tapa las orejas y las sienes a través de dos
abultamientos.

a la francesa, pero ninguna se corresponde a la que se ilustra en el retrato, al igual que tampoco los vestidos
inventariados antes de salir de París.
6

BERNIS, C.: Indumentaria española en tiempos de Carlos V, Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1962. p. 13. En

el año 1515 una ley sancionaba, sin éxito, las ropas demasiado opulentas; y en 1534 se promulga otra ley que prohíbe
llevar brocados de hilo de oro y de plata, así como sede, excepto el Emperador, la Emperatriz y sus hijos.
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6. Alonso Sánchez Coello, Isabel de Valois. Hacia 1560. Óleo sobre lienzo, 163 x 91,5cm.
Viena, Gemäldegalerie, Kunsthistoriches Museum ©.

7. Atribuido a Sofonisba Anguissola, Isabel de Valois. Hacia 1561-1565. Óleo sobre lienzo, 206
x 123cm. Madrid, Museo Nacional del Prado ©.

Isabel de Valois optaba por escotes de gorgueras rígidas que tapaban el cuello,
tal y como podemos ver en sus retratos; en donde la saya, además, está
cerrada (Fig.8). En ocasiones las mangas eran confeccionadas con la misma
9
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tela que el traje y con cierres entrelazados. En algunos inventarios las mangas
simplemente trataban de transmitir el rasgo original del traje al influir una
variedad de hábitos foráneos. El paso del traje francés al español se percibe en
la forma del escote, que deja de ser abierto y con redondeces para subir hasta
el cuello y rodearlo. La rigidez de la Reina Isabel respondía a un
comportamiento moral.
La razón por la que algunos de sus acompañantes franceses fueron
despedidos, residía en que Isabel debía de aprender las costumbres de la
nueva casa que representaba y sólo de esta forma era posible. El aprender las
costumbres también incluye la ropa, y la Corte española era concretamente
sentimental al respecto de las formas y las apariencias. Los discursos
moralizadores, aunque a priori no se piense, tuvieron muy en cuenta la
indumentaria en vez de otros aspectos.
Destacan las palabras del humanista español Luis Vives sobre Catalina de
Aragón, que pensaba que los adornos y la opulencia en la ropa tenían como
objetivo seducir: “la mujer no piensa hasta qué punto es cosa ligera y vana
engalanase, adornarse y acicalarse tan cuidadosamente, vestir de modo tan
suntuoso”. Con el mismo ahínco consideraba “que el ornato de las mujeres no
debe ser el exterior, que consiste en el retorcimiento de los cabellos, en los
adornos de oro, o en los ornamentos del vestido”.
Citando a los Apóstoles, Vives recomendaba que “las
mujeres usen de adornos honestos con recato y
sobriedad, no cabellos retorcidos, con oro, piedras y
trajes costosos […]”7.
8. Según Jorge de la Rúa, Isabel de Valois. Hacia 1570. Óleo sobre
lienzo, 104 x 84cm. Madrid, Colección Várez Fisa ©.

En la Corte española imperaba la austeridad, y para un
caballero francés de paso por Madrid durante el año
1564, la Princesa Juana era su mejor representante. Este
viajero considera a Juana una “hermosísima princesa de
7

ÉDOUARD, S.: “Isabel de Valois, …Op.cit. p.237-260.
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majestuoso porte” que tenía por don principal la gracia, en un país en donde “la
gracia va siempre acompañada de majestad, y sobre todo la española”. A
pesar de vestir de luto le parecía bella y “muy bien vestida, como corresponde
a una mujer viuda, a la española, pues así vestía de ordinario”.
La distinción de las telas no entraba en conflicto con la austeridad de quienes
debían de dar ejemplo. El traje ayuda a revelar la moralidad de una persona. La
decencia de una mujer viuda se manifestaba a través de ropas austeras, de la
misma manera que la belleza de un alma cristiana debe de ser simbolizada a
través de la indumentaria, sobre todo en una Corte tan ligada al catolicismo
como la española. La opulencia francesa de Isabel podía pues, expresar su
grandeza,

resultar

sorprendente,

no

ha

sido

conservada

demasiada

información para emitir una opinión negativa respeto a la indumentaria de la
joven gala.
La Reina Isabel, al contrario de lo que pueden sugerir las pinturas, se vestía de
forma sofisticada y poseía un ropero que le permitía cambiar su vestimenta a
su antojo, siguiendo así la costumbre francesa. La comitiva que salió con ella
de Blois en 1559 se componía de cientos de baúles que transportaban sus
trajes y el de sus damas, además de su ajuar. Los emisarios enviados por
Felipe II se aseguraron de que los enseres de Isabel fuesen correctamente
conservados. A su salida de París se realizó un registro de los muebles de la
futura Reina.
El inventario da cuenta de un lujo que está lejos de igualar el registro post
mortem del año 1568. Ambos escritos no muestran la realidad, pues los
adornos de sus vestidos no coinciden con el de los vestidos de las pinturas
conservados. Isabel trajo camisas blancas de tela holandesa, una docena de
sayas con faldas de ricos tejidos de satén blanco o carmesí, de terciopelo, a
veces bordadas con oro y perlas, simulando el estilo italiano, aunque en las
mangas se marcan las diferencias entre unos estilos y otros. También llevaba
vestidos de seda y satén de colores vivaces, bordados de oro y plata, mantos,
polainas, verdugados, guantes y botones.
La Casa de la Reina hacía compras de tejidos preciosos que servían para
11
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confeccionar los trajes de la Reina y de los trabajadores de su Casa. El registro
post mortem para la venta en subasta de las posesiones personales de la
Monarca, iniciada en el año 1569 y finalizada en el año 1575, es aún más rico y
pone en duda las leyes morales respecto a la sencillez en la vestimenta.
Destacan las alhajas de todo tipo y de todos los valores; hallándose un diverso
mobiliario, telas, pieles, etc.
Los coetáneos de Isabel han dejado numerosos escritos en los que dejan
patente la variedad de la vestimenta de la Reina y la atracción que ejerció
sobre ellos desde su llegada a la parte española de Navarra. Una Relación de
Sucesos de 1560, describe la ropa de los viajeros, y como numerosas damas
se apiñaban para admirarla, dando muestras de idolatría.
Ya instalada en su nuevo reino volvió a sus baúles para volver a vestir a la
moda francesa: Al día siguiente [de su llegada a Pamplona] la Reina (como le
rogaba la Condesa) se vistió a la francesa, lo que las damas del país
encontraron tan hermoso que desde entonces la Reina no se ha vestido de otra
forma más que en una o dos ocasiones8.
El día de su boda, Isabel “salió vestida a la francesa, una saia de tela de plata
mui ancha y ropa de lo mesmo aforrada en lobos cervales y su chapirón de
terciopelo negro con muchas piedras y perlas y por joyas una cruz de
diamantes mui ricos”. La moda de ese momento en la Corte no respondía a
reglas formales y obligadas, sino que mantenía espacios de libertad dentro de
lo que era, la representación de una identidad y de un código cultural.
En sus sucesivas entradas en España, Isabel se mostró vestida a la española,
escogiendo presentarse de esta forma antes sus súbitos como nueva Reina de
España. Durante su enlace, su traje francés representa a su Casa de origen y
el carácter diplomático del suceso. Este momento también representaba una
ruptura con su antigua identidad y sin retorno a sus orígenes.
Tras su boda Isabel se mostró vestida a la española, y a veces lucía dos
atuendos al día. Durante sus primeros años el color elegido para sus trajes era
8

ÉDOUARD, S.: “Isabel de Valois, …Op.cit. p.237-260.
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el negro, y utilizaba telas traídas desde Milán y Florencia. El aspecto francés de
la Reina sólo fue mantenido durante una temporada, la de su hispanización,
dando pasó a un estilo sofisticado, por sus influencias italianas, pero una moda
ante todo española.
El primer año de reinado, Isabel adoptó las costumbres españolas, a pesar de
no contar con un buen número de trabajadores franceses asumió el aspecto de
una Reina española. De hecho el Embajador escribe a Catalina de Médici,
madre de Isabel, lo siguiente: “La Reina católica está tan acostumbrada y
hecha ya al estilo del país, que parece no necesitar otra compañía y ayuda que
la de los suyos”9.
Isabel se hispanizó, pero seguía manteniendo esa volubilidad a la hora de
vestir, no tanto en lo que respecta a la apariencia como a la riqueza, que no era
bien vista en nuestro país. La rigurosa austeridad no parecía desalentarla, a
juzgar por la coquetería que mostraba al engalanarse con alhajas y ricos
tejidos, llegando a gastar considerables cantidades de dinero en ella o en hacer
presentes10.
CONCLUSIÓN
Durante el siglo XVI se publicaron compilaciones de trajes, similares a la de
François Deserps en el año 1564, que manifestaron la estrecha relación que
existe entre la indumentaria y las tradiciones en la representación de una
identidad común. La ropa permite situar fronteras entre regiones, revelando las
diferentes tradiciones a la hora de vestir de una zona a otra, ya que la ropa
burguesa alemana es diferente de la ropa burguesa francesa. Deserps hace
hincapié en el parecido de las tendencias: una mujer francesa puede ser similar
a la italiana; estableciendo así un estándar. Los dibujos hacen énfasis en la
ropa, percibida como el elemento de una identidad común establecida por
normas y valores.

9

ÉDOUARD, S.: “Isabel de Valois, …Op.cit. p.237-260.

10

ÉDOUARD, S.: “Isabel de Valois, …Op.cit. p.237-260. En Bayona le regala a su hermana de doce años,

Margarita de Valois, un rico traje, quizás confeccionado en base a las modas españolas, de satén rojo con bordados
dorados, perlas, piedras preciosas y un cinturón a la española.
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La hispanización de Isabel de Valois a través del vestido.
TRUEBA GIL, IDOIA.

En la Corte la apariencia de la Reina no es ajena a esta función identitaria ya
que tenía como responsabilidad representar a un Estado a través de su
indumentaria que debía de estar dotada de sentido. Isabel de Valois, hija de
Enrique II de Francia, y Catalina de Medici, todo aquello que personificó -sus
orígenes, su hispanidad adquirida a través de su matrimonio con Felipe II y
sobre todo su magnificencia-, fue expresada en su vestimenta
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1- Presentación

Al pensar en el apellido Mozart, la mayoría de las personas se centraría en el
conocidísimo niño prodigio llamado Wolfang Amadeus, pero lo que muchas no
sabrían es que, su carrera musical empezó cuando comenzó a seguir los pasos
de su no tan afamada hermana mayor, Maria Anna Mozart.
Mi nombre es Eugenia Ugarte Roqueñí y soy estudiante de quinto curso en el
Grado Profesional de viola del Conservatorio Profesional Eduardo López
Torner de Oviedo. Así mismo he sido miembra del Coro de la Fundación
Princesa de Asturias y, actualmente, soy integrante de la Orquesta de Cámara
de Siero. Soy parte de este proyecto gracias a mi profesora de Lengua
Castellana y Literatura, la doctora María Azucena Álvarez García, que me
animó a escribir, sabiendo lo mucho que me apasiona esto e indagar en el
transcurso de los siglos.
Por ello, he decidido, como músico y amante de este arte y de la historia,
intentar rescatar esta sinfonía en la sombra para que deje de ser un vacío
histórico y comience a vivir y deslumbrar como el portento que fue, aunque sea
a través de mis palabras.
2- Maria Anna Mozart: aproximación a su vida y obra
Maria Anna Walburga Ignatia Mozart nació en la ciudad alemana de Salzburgo
un 30 de julio de 1751. Hija de Leopold y Anna Maria Mozart. Gozó de la gran
suerte de tener a un músico como padre, que más tarde le impartiría lecciones
musicales y la gran desgracia de ser la modelo a seguir por su hermano
pequeño Wolfang Amadeus que, como el músico varón y prodigio de la familia,
acabaría silenciando sus melodías y su éxito.
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Figura 1.Maria Anna Mozart en su juventud. (Fuente:Wikipedia)

A la edad de siete años, Maria Anna comenzó a tocar instrumentos de teclado
gracias a las clases que su progenitor le impartía en casa. A los ocho años, ya
sabía interpretar piezas de una grandísima complejidad, lo que enorgullecía a
su padre que, en una carta enviada a un amigo suyo de la época escribía: “Mi
niña toca las partituras más difíciles que tenemos… con increíble precisión y de
manera excelente” [8].
Toda su familia admiraba la forma en la que tocaba, especialmente, su
hermano pequeño, que se sentaba horas en silencio al lado suyo
contemplando sus movimientos sobre las teclas. Sin embargo, el verdadero
sueño de Marianne siempre fue comenzar a recibir lecciones de violín, lo que,
en su época, estaba muy mal visto para las mujeres, dado a que, según las
reglas sociales, ellas debían permanecer demostrando su belleza y delicadeza
en el alma del clave. Por ello, debía proseguir demostrando su virtuosismo
mediante el teclado.
Cuando Wolfang Amadeus Mozart comenzó a tocar, Leopold, padre de ambos,
empezó a llevarles de gira por Europa. La complicidad entre ellos estaba
también muy presente en la música. Despertaban gran admiración allá donde
tocaban y Maria Anna, a los doce años de edad, ya no era solo una de las más
brillantes clavecinistas, también era una gran compositora.
5
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Todo parecía predispuesto para que Marianne pasara a la historia de la música
con letras de oro, pero no fue así como ocurrió.
Dada la moral altamente machista impuesta en esa época y según lo recogido
en el diccionario de los músicos y la música Nuevo Grove [9] a partir del año
1769, debía abandonar la música pues le había llegado la edad de casarse y
formar una familia; por lo que, sus sueños de reconocimiento histórico y
musical se vieron clausurados por la búsqueda de marido. Sólo un carácter
valiente y rebelde hubiera conseguido poner a la hermana de Mozart a su
misma altura en la historia de la música. Pero Maria Anna se mostró siempre
sumisa a los designios de su padre y dispuesta a aceptar el destino que le
tocaba como mujer.
A partir de ese año, era Amadeus quien triunfaba recorriendo toda Europa,
mientras ella debía permanecer en casa ayudando a su madre y conociendo a
futuros pretendientes.
Existen demostraciones de que este gran prodigio musical siguió componiendo
puesto que se encontraron cartas escritas por su hermano elogiando su obra,
pero su padre ya no hablaba sobre ellas, ni se le daba ningún tipo de
reconocimiento dado a su condición de mujer. Wolfang llegó a admitir que vivía
con el gran miedo de nunca lograr alcanzar la grandeza de su hermana, cosa
que, a día de hoy, se hace imposible de demostrar puesto que no se ha
conseguido hallar ninguna de sus creaciones.
Así fue como, a la edad de dieciocho, tuvo que desistir a su música e incluso
sacar de su corazón a su tutor y gran amor Franz Dippold, para contraer
matrimonio con el millonario Johann Baptist von Berchtold zu Sonnenburg.
Boda celebrada en 1783 que su padre concertó para sacar a su familia de una
crisis económica mediante la unión de su hija con un hombre de un alto estrato.
Hombre que era quince años mayor que ella, que había enviudado dos veces y
tenía ya cinco hijos a los que, junto con los tres pequeños frutos de ese nuevo
matrimonio, ella debería cuidar a tiempo completo.
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Figura 2. Johann Baptist von Berchtold zu Sonnenburg, marido de Marianne. (Fuente
https://www.geni.com/people/Johann-Baptist-Franz-von-Berchtold-zuSonnenburg/6000000002149671094)

A partir de ese momento, Wolfang recibió todo el apoyo de su familia para
continuar con la música. Pero su hermana le seguía influyendo y prueba de ello
es que él, hasta 1785, le enviaba copias de sus conciertos de piano. De hecho,
hay musicólogos como Martin Jarvis que creen haber encontrado evidencias de
que algunas composiciones musicales atribuidas a Mozart habrían sido, en
realidad, obra de su hermana.[9] [10] [11]
Cuando en 1801 murió el marido de Marianne esta regresó a Salzburgo,
acompañada por sus dos hijos (un tercer hijo había fallecido) y dos de sus
hijastros para trabajar como profesora de música.
La salud de Marianne decayó en sus últimos años y quedó ciega en 1825. A
pesar de quedarse ciega, continuó ejerciendo como profesora de piano y
tocando este instrumento hasta su muerte el 29 de octubre de 1829 y fue
enterrada en la cripta comunal de la abadía de San Pedro en Salzburgo.
CONCLUSIONES
Tras la realización de este trabajo, se puede concluir que, por los datos
consultados, Maria Anna Mozart fue una gran intérprete, aunque no llego a
7
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alcanzar la notoriedad pública que correspondería a este hecho, al coincidir en
el tiempo con otro genio musical, su hermano Amadeus. Este último, por razón
de su género, fue impulsado hasta las más altas cotas de popularidad y
apoyado por mecenas que dieron pie a su tan extensa trayectoria, pese a su
corta vida. Sin duda, todo hace pensar que, en un contexto diferente, Marianna
hubiera podido llegar muy lejos en el mundo de la música, incluso superando a
su hermano. Los corsés de la época y su propia voluntad serían motivos para
no haberlo logrado.
Con el transcurso del tiempo, y en momentos en los que se está revisando el
papel de la mujer a lo largo de la historia, su figura y personalidad ha llamado la
atención de escritores, como Rita Cahrbonnier, que ha escrito una biografía
novelada suya, en la cual se ha inspirado incluso una película. [13]
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Historia de las mujeres en el arte contemporáneo gallego: las galeristas.
Mª Dolores Villaverde Solar.

Introducción.En la historia de Occidente

durante siglos

las mujeres han tenido

condicionadas sus vidas por la obligación de limitarse al ámbito privado -el
hogar-, provocando su injusto aislamiento, e imponiendo trabas a su acceso a
estudios superiores, o a dedicarse a sus vocaciones y profesiones en todos los
ámbitos de estudio. Una de las disciplinas en las que es más evidente esa
discriminación es el arte, pues parece que hasta bien entrado el siglo XX no
existen mujeres. A día de hoy está claro que sí existieron, aunque en mucha
menor medida que los hombres, y menos valoradas, por la exclusión y silencio
forzosos que les obligaron a ocupar un papel secundario en la Historia del Arte
de Occidente. Por fin, desde la segunda mitad del siglo XX, ya no se las
excluye: las jóvenes llenan las aulas de facultades de Bellas Artes o de Historia
del Arte como alumnas y/o profesoras, nuevas generaciones de artistas
empiezan a florecer y el horizonte se presenta mucho más despejado para las
mujeres que se dedican profesionalmente al arte en todas sus vertientes,
desde las creadoras, a las docentes, académicas, comisarias de exposiciones,
directoras de museos y/o centros de arte, o galeristas. La lucha feminista fue
obteniendo sus frutos, y las mujeres -al menos en teoría-

a día de hoy

tienen/tenemos las mismas responsabilidades, oportunidades o derechos para
acceder a determinados estudios, profesiones, puestos directivos. Existen
leyes de igualdad, conciliación, etcétera. Aunque, a pesar de los logros
conseguidos, queda todavía mucho por hacer y conflictos que resolver, no
todo es fácil de conseguir, y, queda todavía la duda de si realmente se
encuentran en igualdad de condiciones al hombre.
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Este texto se acercará al arte contemporáneo en Galicia y las cuestiones de
género pues se tratarán las últimas décadas, años en los que la mujer no se
limita a ser artista o modelo. Se analizará el papel de las mujeres en el arte
contemporáneo gallego pero no a través de artistas, ya que un papel
importante para la gestión y difusión del arte más actual en la comunidad
gallega lo han tenido y tienen las galeristas que desde un primer momento
fueron fundamentales con su existencia y actuaciones para que el arte
contemporáneo llegase y se asentara en esta comunidad.
Todo comienza con la década de los ochenta, cuando empieza

la

movida, nueva etapa sociocultural y artística con avances que se reflejan en
todos los ambientes culturales, bien sean literarios, musicales o en las artes
plásticas. Un momento de grandes cambios y eso se notará especialmente en
el arte.
En Galicia, ciudades como Coruña, Vigo o Santiago fueron las
principales urbes de la movida, que en arte viene marcada por la aparición en
el año 1980 del colectivo Atlántica. El grupo, lo forman jóvenes artistas
plásticos -entre los que figura una única representación femenina: Menchu
Lamas, afortunadamente convertida en una de las artistas más interesantes y
visibles del grupo- que participan de las nuevas corrientes y estéticas. Se
presentan en Baiona (Pontevedra) y su texto programático expone las razones
de su nacimiento entre las que destaca la promoción y divulgación de las
últimas tendencias del arte gallego tanto en Galicia como fuera de ella. Como
colectivo, Atlántica se disuelve muy pronto, pero su impronta siguió sirviendo
de guía el resto de la década e incluso de la siguiente. Fue algo más que un
colectivo de artistas o una renovación en el campo de las artes plásticas, se
acompañaban las obras con todo un discurso teórico sobre el atlantismo, los
orígenes celtas, y sobre todo, su gran aportación consistió en la difusión del
arte contemporáneo gallego actuando con sus exposiciones de plataforma para
otros artistas. Fue el gran dinamizador del arte contemporáneo para la
comunidad gallega, pero a pesar de Atlántica, del aperturismo y la aceptación
de los nuevos lenguajes artísticos, los/as artistas que

deciden exponer en

Galicia se encuentran con un problema: no hay dónde exponer este arte que se
presenta a través de nuevos canales, pluralidad de enfoques, lenguajes de
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gran complejidad…, pues Galicia carece de centros de arte contemporáneo o
salas de exposición específicas, y es una comunidad bastante conservadora en
gustos artísticos.
Las mujeres en este contexto, jugarán un papel decisivo -con muchos
escollos

en

el

camino-,

para

la

consagración

de

los/las

artistas

contemporáneos/as, pues en la últimas décadas, no sólo hay tantas artistas
mujeres como hombres sino que además serán mujeres las primeras galeristas
de la comunidad o algunas de las primeras directoras de fundaciones y centros
de arte contemporáneo.

La galería Trinta.Es preciso empezar diciendo que en las últimas décadas ha ido
creciendo en la comunidad autónoma gallega el número de galerías, centros de
arte y fundaciones dedicadas al arte contemporáneo. Las razones han sido
varias: por un lado estaba la necesidad de cubrir una carencia en una
comunidad, cuna de importantes artistas, que estaban faltos de lugares de
exposición para sus creaciones, y por otro, el interés creciente por los temas
relacionados con el patrimonio histórico, artístico y monumental, que provoca
que cada vez con más intensidad el público use y disfrute del patrimonio
artístico. Este público -local o foráneo- debe ser bien atendido, de ahí que la
gestión de dicho patrimonio fuera una exigencia social que implicaba no sólo
investigación,

catalogación

y

protección,

sino

también

conservación,

restauración y difusión, y en dichas tareas museos, fundaciones, galerías o
centros de arte son parte esencial.
Museos, centros de arte, y fundaciones son instituciones museísticas
encargadas de desarrollar las tareas de documentación, conservación,
restauración y por supuesto difusión del patrimonio. Las tres llevan consigo un
componente cultural, de conservación y difusión, aunque hay ciertas
diferencias entre cada una de ellas:
El museo es una institución pública o privada permanente, con o sin ánimo de
lucro,

al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público que
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adquiere, conserva, da a conocer y exhibe para fines de estudio, educación o
contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico, o
de cualquier otra naturaleza cultural.
La fundación suele responder a la iniciativa de grandes empresas o mecenas
particulares para estudiar la obra (literaria, musical, artística, científica...) de un
personaje ilustre y custodiar su legado cultural y patrimonio.
El centro de arte es un tanto contrario al espíritu del museo y la fundación, no
tiene como único objetivo conservar y custodiar un patrimonio, su fin no es
coleccionar1, sino que realizan exposiciones

teniendo

como objetivo

su

difusión y promoción.
Los tres tipos de institución tienen sin embargo puntos en común: todas son
instituciones de apoyo al desarrollo cultural y al servicio de la sociedad.
A ellas se unen las galerías de arte, que según el diccionario de la Real
Academia Española son <<establecimientos comerciales donde se exponen y
venden cuadros, esculturas y otros objetos de arte>>, añadiendo por tanto un
fin comercial a sus propósitos, aunque no se limitan a ser puntos de venta, sino
que son espacios de creación, difusión y distribución de bienes culturales2.
La actividad de las galerías de arte contemporáneo en Galicia hasta
finales de los ochenta no es significativa. Las que abrían, pronto cerraban, a
veces por su precariedad financiera y en otras ocasiones por limitarse a ser
lugares donde se mostraba arte en general, mezclando

desde obras

contemporáneas a antigüedades. Pero sí es importante destacar la labor de
iniciativas como las de las galerías compostelanas, Grido, que se abre en el
año 1973 (y dura poco más de un año), de la mano del pintor Ventura Cores y
el poeta García Bodaño; o Citania, con Euloxio Ruibal al frente, que funciona
desde 1978 y nació con un interés especial por mostrar obra de artistas
gallegos del siglo XX.
A mitad de la década (1985), se inaugura en el número 30 de la céntrica
Rúa Nova de Santiago de Compostela, en pleno casco histórico, muy cerca de

1

Aunque existen centros de arte con colección permanente, como es el caso del Centro Gallego de Arte
Contemporáneo (Santiago de Compostela).
2
DE LA VILLA ARDURA, Rocío (1998): Guía del usuario de arte actual. Madrid: Editorial Tecnos,
p.86.
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la catedral, la primera exposición de una galería de arte que decide llamarse
como el número de la calle en el que está ubicada, la Galería Trinta.
Asunta Rodríguez3 comienza a trabajar en ella como asistente de
dirección -con Manolo Allué en sociedad con el artista Manuel Quintana Martelo
en la dirección4- hasta que en 1991 se convierte en la directora y un año más
tarde era la propietaria. Esta mujer muy joven en aquel momento, licenciada en
Historia del Arte por la Universidad de Santiago, pese a su juventud se arriesgó
con un proyecto que algunos veían como de locos y con todas las papeletas
para fracasar.

Con Asunta y la Trinta se abre el camino a los artistas

contemporáneos que desde entonces tendrán en Santiago un lugar donde
exponer sus creaciones. El tiempo, demostró que el proyecto era válido, sirvió y
sirve de escaparate para mostrar las manifestaciones artísticas más recientes,
en un entorno con demasiada carga histórica, distinto y distante de lo que es el
arte actual y encima en una ciudad carente de cualquier tipo de infraestructuras
que permitiera a los artistas tanto autóctonos como foráneos exhibir y vender
sus creaciones más recientes. Esta precariedad, podía haber sido el certificado
de defunción de la galería, pero la Trinta funcionó. La ciudad, la ciudadanía y
el entonces gobierno municipal respondieron positivamente y han pasado ya
treinta y tres años en los que se han ido sucediendo inauguraciones, clausuras,
apertura de nuevas líneas expositivas, e incluso un cambio de ubicación del
local. La Trinta se mantiene en la zona vieja de Compostela -ahora en el
número 24 de la calle Virgen de la Cerca- arriesgando con propuestas
rompedoras y manteniendo vivo su espíritu de armonizar contrarios.
Su doctrina y fin es servir de escaparate que muestre las obras de los
artistas más actuales. Por sus instalaciones han pasado algunas de los/las
artistas más interesantes del arte contemporáneo: Perejaume, Chema Madoz,
Teo Soriano, Pamen Pereira, Anxel Huete, Juan Galdeano, o algunas de las
artistas referentes dentro del arte feminista, como Esther Ferrer. A lo largo de
más de treinta años de vida han pasado muchas cosas: se erigieron el Centro
Gallego de Arte Contemporáneo, diversas fundaciones, otras galerías y el arte
contemporáneo ya forma parte de Santiago. Actualmente la oferta es incluso
3

Amandi (Lugo), 1965.
PENELAS FIGUEIRAS, Severino (193): <<Os anos oitenta>> Galicia Arte, Arte contemporánea I.
Volumen XVI. Coruña: Hércules ediciones, pp. 289-290.
4
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demasiado amplia, se podría criticar la proliferación casi extrema de galerías
privadas (a algunas incluso el término les viene grande) y estamos ante una
nueva etapa, un siglo diferente y nuevos problemas. Uno de los dilemas
actuales es que parece que todo está inventado y la posibilidad de innovar es
complicada, por ello la Trinta opta por el cambio y se decanta por <<relatos
cortos>> -como indica su página web-. El espacio para las exposiciones
temporales quedó reducido a la sala superior de la galería, que se convierte en
un gran escaparate que permite ver desde la calle la instalación. La sala inferior
acoge un despacho de trabajo y un almacén abierto al público que
complementará la información de las exposiciones temporales y de los artistas
de la galería5.
Con el siglo XXI además se fueron incorporando las nuevas tecnologías a la
divulgación de los contenidos y actividades de las instituciones. El gran cambio
y aportación ha sido la creación de las páginas web de cada uno de los
centros, que ayudan a visibilizar el valor o significado del patrimonio que
custodian de una manera más rápida, cómoda y adaptada a los nuevos
tiempos. La galería Trinta asume esta premisa y el medio de comunicación con
la galería es a través de su página.
Trinta fue la galería de arte contemporáneo pionera, pero con el tiempo
ha llegado a convertirse en la más distinguida

en el ámbito nacional e

internacional: Durante más de quince años fue la única galería gallega con
presencia en ARCO y ha estado presente entre 1995 y 2007 en la Art Chicago
y en otras ferias internacionales. En el año 2000, Asunta Rodríguez formó parte
del comité organizador de ARCO, y es miembro del comité organizador de
ArtMadrid. En diciembre de 2015 fue elegida académica de la Real Academia
de Bellas Artes, siendo la tercera mujer elegida en la academia. En su discurso
de ingreso destacó el valor de una galería de arte como espacio generador de
conocimiento.
A día de hoy se puede concluir que la galería Trinta ha sido un éxito,
funciona y lo más importante, ha servido de punto de partida para que un arte
nuevo, diferente a lo que se conocía, llegara y se asentara en la comunidad.
Sigue siendo actualmente un referente para la ciudad, para los artistas y para
5

http://www.trinta.net
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las galerías que tras ella se fueron asentando en la ciudad y en el resto de la
comunidad, actualmente constituidas en Asociación profesional de galeristas
de Galicia, presidida precisamente por Asunta Rodríguez entre 2006 y 2009,
que actualmente presta sus servicios como vicepresidenta. A Asunta Rodríguez
se debe gran parte del éxito, y es obligación que tenga un espacio reservado,
por arriesgar con un arte rompedor, muchas veces provocador, en una
comunidad donde no se estilaba y en un mundo reservado a los varones
durante siglos. Ella misma indicaba: << El mundo del arte era radicalmente
diferente al que sufrimos en la actualidad. Ahora sonrío cuando lo recuerdo.
Con mucha energía y algún que otro conocimiento del tema era suficiente.
Cada venta era un triunfo, y llegaban para no desistir. Reconozco que ser
mujer y menor de 30 años no me lo ponía nada fácil!>>6. Como ella reconoce,
una mujer menor de treinta años, emprendió una carrera de obstáculos, de la
que salió airosa y sigue todavía sirviendo de modelo para otras galerías, tanto
en la ciudad, como en el resto de la comunidad.

Las sucesoras de Trinta.Siguiendo su estela, fueron abriendo otras galerías en Santiago, Paloma
Pintos: gestionando una galería en la rúa Xelmirez que lleva su nombre y
Concha Fontenla, con distintos proyectos: la galería, C5 Colección, (abierta en
2003), de la que surge Factoría Compostela, un proyecto que tuvo su sede en
Santiago de Compostela (A Coruña) y La Habana (Cuba), y un especial interés
en la producción artística y en reforzar los lazos culturales existentes entre
Galicia y Cuba-.
En otras ciudades gallegas destacan Ana Vilaseco que inicia su
actividad en A Coruña en el año 2004. Su línea expositiva va desde la revisión
de creadores con trayectoria reconocida a artistas emergentes. También en
Coruña: Atlántica7; Ad Hoc -con María Falagán- y Bacelos -con Pepa

6

http://www.elcorreogallego.es/gallego-del-ano/galardones-del-2010/ecg/idNoticia-512172/

7

En el año 1992, se crea Atlántico Centro de Arte, de la mano de Menchu Tudela y Salvador Corroto,
con la intención dar a conocer el arte contemporáneo, y no tarda en establecerse como plataforma de
artistas.
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Montesinos y Carmen Fernández- en Vigo, ambas abiertas en 19908, o Marisa
Marimón en Ourense, inaugurada en 1994, que sirve para difundir en Galicia
las nuevas tendencias del arte contemporáneo en pintura, fotografía, vídeo,
impresiones digitales, escultura y diseño a través del trabajo de artistas
nacionales e internacionales tanto de reconocido prestigio como de jóvenes
promesas.
Tras un tiempo desaparecida, volvió a abrir en 2011 aunque con una
breve trayectoria, la veterana Citania, con intención de programar un máximo
de diez exposiciones al año de creadores consagrados, entre los que se daría
preferencia a los gallegos. En su nueva etapa, Euloxio Rubial se acompañó de
Cristina Carballedo en la dirección, que llegó a Citania tras haber dirigido varios
años otra galería privada, José Lorenzo, que cuenta con varias sedes en la
ciudad de Santiago.
En la ubicación

donde estuvo Citania (Algalia de Abaixo) se abrió en las

pasadas navidades la galería Nordés dirigida por Chus Villar, que fue a su vez
directora de la galería Trinta desde hace más de un año, aunque llevaba
bastantes años más vinculada a la galería de Asunta Rodríguez. Chus Villar
cerró una etapa en Trinta y abre otra manteniéndose en la zona vieja de
Santiago y sin abandonar el arte más contemporáneo. Se estrenó con el
escultor Pablo Barreiro (Meaño, Pontevedra, 1982).
Poco tiempo antes, en noviembre de 2016 Luisa Pita inicia también un nuevo
proyecto: la galería Luisa Pita

en la Rúa Cardenal Payá, en pleno casco

histórico de Santiago. Es un proyecto con nombre nuevo pero Luisa Pita no es
nueva en el sector, esta galería es una continuidad de la actividad

de la

Galería Bus Station Space, fundada y dirigida por Luisa Pita, venía
desarrollando en Santiago de Compostela desde el año 2012 muy cerca de la
estación

de

autobuses,

inspiradora

de

su

nombre.

La actual galería es más personal, en un nuevo espacio expositivo y como
punto de encuentro para el arte entre artistas de reconocido prestigio y otros
emergentes.

8

Ambas galerías se dedican a mostrar las tendencias más innovadoras del arte.
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Y queda mencionar a la galería Federica no era tonta9, que ocupa el local en
el que Charo Santiago regentó Espacio 48 durante 16 años bajo los soportales
de la Rúa do Vilar. Cuando decide retirarse en 2016, dos jóvenes la relevan:
una licenciada en Historia del Arte que trabajó antes junto a Charo, y María,
una abogado especializada en el ámbito empresarial.

Hasta

aquí

algunas

de

las

galerías

especializadas

en

arte

contemporáneo más destacadas en Galicia. Pero al arte contemporáneo se
llega desde diferentes vías, son evidentemente imprescindibles los centros de
arte contemporáneo, fundaciones o galerías específicas, pero la labor de otros
centros es también encomiable10, por ayudar a mantener el interés por este tipo
de arte y sus creadores. Aunque el presente trabajo se orienta a investigar
sobre la situación de la mujer en las galerías, no debemos olvidar que Galicia
cuenta con otras instituciones, que también merecen un recordatorio:
El Premio Purificación García de fotografía, que coordina Rosana
Álvarez Agrelo. Inicia su andadura en el año 2002, convocado y coordinado
respectivamente por dos mujeres gallegas.
El premio, ya consolidado en el mundo del arte, no lo tuvo fácil al
principio, el simple hecho de convocarlo una mujer diseñadora de moda como
explica la propia García, no se veía como algo serio: <<Nos ha costado mucho
trabajo, al principio no era creíble que una diseñadora esté volcada en el

9

El nombre escogido para la galería es de un relato del artista gallego Eugenio Granell: Federica no era
tonta, escrito en 1970 desde el exilio.
10
Aunque se está haciendo referencia a mujeres no debe faltar aquí la Galería Sargadelos, fundada en
Santiago en 1978. No nace expresamente como sala de arte pues parte del negocio se dedica a la venta de
cerámica y libros, pero cuenta con salas de exposición en las que da un trato preferente a artistas
contemporáneos gallegos.
También relevante es El Kiosko Alfonso, ( A Coruña), se convirtió en una de las salas de exposiciones de
arte contemporáneo más significativas de Galicia. O el afán e interés por el arte contemporáneo
demostrado desde su creación en 1989 por el Auditorio de Galicia en Santiago.
E interesante es también un proyecto privado que va más allá de lo que implica el término galería: la
Fundación Rosón Arte Contemporáneo (RAC) en Pontevedra10, creada por Carlos Rosón Gasalla,
arquitecto y coleccionista privado. Su proyecto iniciado en 2007, se ha convertido en una Fundación de
arte que no se limita a mostrar parcialmente la colección privada, en ella conviven la creación y la
difusión a través de la organización de diferentes actividades para fomentar las artes y cuenta con una
programa de residencia para artistas.
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mundo de la foto, pero le tengo que agradecer mucho, desde los años setenta
la fotografía me ha ayudado mucho11>>.
Actualmente sigue convocándose y está constituyendo una colección
permanente de fondos.
Y una serie de espacios artísticos que van más allá de lo que es una galería,
pues como decía Charo Santiago en 201612, <<Las galerías como tal van
desapareciendo, ya no se limitan a colgar obras. Ahora hay que enfocarlas
hacia algo más activo como organizar debates o dar clases>>. En este intento
por reinventarse fueron naciendo:
El espacio para el arte Os Catro Gatos, abrió sus puertas en febrero de 2017
con los artistas Inés Silvalde y Delio Sánchez al frente. El local dispone de un
taller de trabajo y de una sala de exposiciones en la que se muestra una
selección de artistas mayormente gallegos, y europeos actuales. Este espacio
acoge además las actividades de la Asociación Cultural Maxenta (actividades
culturales y diversos cursillos artísticos).
Aire Centro de Arte, dirigido por Neves Seara, -licenciada en Bellas Artes por la
UEM, Madrid, especialista en escenografía y también en museografía. Docente
e ilustradora-, con Aire Santiago tiene otro centro de formación y exposición
artística.
Mareiras espacio de arte, que dirige María Eiras Licenciada en Psicología y
Graduada en Bellas Artes. Desde 2011 es directora de Mareiras Espacio de
Arte en Santiago de Compostela, en donde realiza tareas de docencia y de
gestión de proyectos culturales, actividad que compagina con su faceta
artística.
Olalab, iniciativa cultural creada por un grupo de agentes culturales que
decidieron unirse para dar forma a su manera de entender el arte. Olalab es un
espacio para vivir el arte desde distintos ámbitos, y manifestaciones. Su
directora es Adriana Pazos Ottón y parte de Aulade ideas, ya presente en la
11

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2010/10/07/fotografias-nombremoda/479074.html
12

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2016/04/08/galerias-arte-reinventarse-activaspropietaria-espacio-48/0003_201604S8C12991.htm
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ciudad de A Coruña. Se centran ambos en la didáctica, y experimentación
artística.

Conclusiones.Asunta fue la primera galerista en Compostela, pero todas y cada una de
estas mujeres con su esfuerzo y negocios son trascendentales para la
consolidación y difusión del arte contemporáneo en Galicia. Su valor radica no
sólo en el hecho de dedicarse a un mundo tradicionalmente de hombres y a un
arte de lenguajes más complejos, además, son empresarias emprendedoras,
que pelean por sacar adelante unos negocios que no debemos olvidar tienen
un fin comercial, por lo tanto se enfrentan a conflictos o problemas añadidos y
diferentes a otros centros de arte contemporáneo. Que sigan funcionando y
aumentando en número quiere decir que la gestión por parte de estas mujeres
es válida, y por supuesto, que existe un público que responde, aunque sobre
esto hay que decir que en Galicia no hay mucho coleccionista privado y parte
del negocio de las galerías gallegas en su vertiente más contemporánea, se
encuentra en la adquisición por parte de diferentes instituciones: Xunta de
Galicia, las tres Universidades del Sistema Universitario Galego, Fundaciones
como la Barrié de la Maza, Abanca, etc, que ante la situación de crisis
económica actual, han visto muy mermadas sus inversiones en arte.
Y aunque es lógico, por su trascendencia, haber destacado a Asunta
Rodríguez y la galería Trinta, otras galerías de arte contemporáneo13 han ido
apareciendo con el paso de los años en Galicia gestionadas por mujeres
consolidándose como mecenas y sostén del arte más contemporáneo.

13

Se mencionan aquí las que crearon o dirigen mujeres, pero hay otras destacables y veteranas en Galicia
como la galería SCQ, dirigida por Carlos Sobrino, o la Sol y Bartolomé con el artista Xoti de Luis al
frente.
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