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INTRODUCCIÓN 

También en 2019 el Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, en su 

undécima edición, fue fiel a su cita anual con importante aportación de 

comunicaciones, lo que evidentemente supone un estímulo a los organizadores 

para continuar con el evento. Muchos de los participantes vienen siendo 

habituales en este encuentro, signo de que continúan en esta línea de 

investigación sobre las mujeres, y planifican su tiempo para participar en el 

Congreso, pues hay todo un año por delante. Y es que el tema, la historia de las 

mujeres, es apasionante.  

La historia tradicional, la del mundo patriarcal, dejó a las mujeres en un 

segundo plano o las invisibilizó. La nueva historiografía está, poco a poco, 

visibilizándolas. Muestra de ello son las cuarenta y cinco comunicaciones 

presentadas al Congreso, número semejante al de los últimos congresos 

virtuales. Como también viene siendo habitual la participación, no sólo desde la 

diversa geografía española, sino además de Hispanoamérica. Se ha abordado 

la historia de las mujeres desde los más diversos puntos de vista y fuentes de 

investigación, como los protocolos notariales, la legislación, el arte, los trabajos, 

la religión, el cine, la filosofía, la literatura, la genealogía, la onomástica… 

El congreso se desarrolló durante la segunda quincena del mes de octubre 

de 2019, período que se hace corto. Son demasiadas comunicaciones para leer 

en este espacio de tiempo. Se fija un fin porque hay que hacerlo, pero la 

comunicación y el debate sigue con la publicación de estas actas del Congreso, 

lo que es positivo y abre nuevas ideas en los más diversos campos políticos, 

sociales, económicos y culturales.  

Desde la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano no podemos 

menos que agradecer un año más la colaboración de todos los comunicantes, 

su arduo esfuerzo en las investigaciones sobre la historia de las mujeres, y les 

pedimos que perseveren. Aún queda mucho que hacer en esta línea de 

investigación, con la que los historiadores tenemos cierta deuda. Por nuestra 

parte, el compromiso de continuar el próximo año el evento. 
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ALGUNOS ESTEREOTIPOS FEMENINOS 

EN LAS PELÍCULAS ADOLESCENTES: 

“GREASE, HIGH SCHOOL MUSICAL, 

16 DESEOS Y AFTER”. 

María Alonso Montes 

Alumna de 4º de ESO en el IES “Santa Bárbara” de Langreo (Asturias) 
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ALGUNOS ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN LAS PELÍCULAS 

ADOLESCENTES: “GREASE, HIGH SCHOOL MUSICAL, 16 DESEOS Y AFTER”. 

 

• INTRODUCCIÓN  

Me llamo María Alonso Montes, tengo 15 años y estudio 4º de ESO en el 

instituto “Santa Bárbara” de Langreo, Asturias. Me presento a este congreso bajo la 

dirección de mi profesora de Lengua Castellana y Literatura, Mª Azucena Álvarez 

García, con la idea de ofrecer una visión y análisis personal de un aspecto que por 

edad me toca muy cerca: algunos estereotipos en películas adolescentes. En el 

instituto donde estudio también tratamos el tema de los estereotipos en la sociedad y 

es algo que me interesa. Como prueba de ello, presento un mural sobre estereotipos 

que realizaron algunos de mis compañeros el curso pasado, en 2018 y que aparece 

colgado en uno de los pasillos de nuestro centro, en la primera planta. 

 

De toda la producción cinematográfica que se centra en los adolescentes, me 

decidí y escogí estas 4 películas que conozco y están entre mis favoritas, porque 

tenían bastantes estereotipos de los que hablar. 

 

• PRESENTACIÓN  

Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y 

comúnmente, considerando las seis artes del mundo clásico, se lo denomina «séptimo 

arte». No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es 

difícil definir lo que es el cine hoy. El resultado de una filmación es lo que en Lengua 

Castellana conocemos como texto audiovisual y sobre textos de este tipo estamos 

trabajando este curso 2019-2020.  

El cine, por otro lado, refleja o imita la sociedad y en nuestra sociedad los 

estereotipos siguen vigentes. Tomando las palabras de la investigadora Morales 

Romo, coincidimos con ella en que: A pesar de los numerosos avances logrados en 
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las últimas décadas sobre la igualdad entre hombres y mujeres, la vida cotidiana sigue 

impregnada de roles y estereotipos sexistas que erosionan esta igualdad.  

Uno de los ideales de feminidad que se han mantenido más convencionalmente 

es la apariencia física y el lograr el atractivo sexual de cara a los hombres.  

Los estereotipos son imágenes o ideas aceptadas comúnmente por un grupo o 

sociedad con carácter inmutable. 

 

• PELÍCULAS 

La selección de películas, desde la más antigua a la más moderna es la 

siguiente: “Grease, High School Musical, 16 Deseos y After”. Comenzamos por la 

primera. 

                                                        GREASE 

Dirigida por Randal Kleiser y protagonizada 

por John Travolta, Olivia Newton-John,Stockard Channing y Jeff Conaway, esta 

película del género musical, del año 1978 y rodada en Estados Unidos cuenta la 

historia de Danny y Sandy, dos adolescentes que pasan el verano juntos  y se 

enamoran. Al acabar el verano tienen que despedirse ya que Sandy y su familia debe 

regresar a Australia. Pero cambian de opinión y ella se queda a vivir en los Estados 

Unidos y va a  estudiar al instituto al que acude su amiga Frenchy.  
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Danny va al mismo instituto, solo que ella no lo sabe, después coinciden y se 

saludan, pero Danny ha cambiado su forma de ser con ella. En el verano era cariñoso 

y amable, ahora es un chico "malo", lo que hace que Sandy se disguste. Sandy 

empieza a formar parte del grupo musical The Pink Ladies, grupo en el que está su 

amiga Frenchy. Sandy tiene una forma de ser y de vestir de "puritana" y decide 

cambiarla para poder gustarle a Danny. Danny, a su vez, acaba dejando el grupo y 

uniéndose a un club de atletismo, ya que es lo que le gusta a Sandy. Al final se 

acaban reconciliando, Danny le pide perdón y acaban juntos. Tiene una amiga, 

Frenchy, que la ayuda a entrar en un grupo y la apoya. En un principio, la líder del 

grupo podría considerarse su enemiga, aunque al final se hacen amigas. 

• Aspecto físico: La protagonista, Sandy, es una joven entre 17 y 18 años 

con una buena posición social y económica. De raza blanca, rubia, alta y delgada, 

mantiene la silueta o modelo físico que se repite en la mayoría de películas para 

adolescentes (o películas para el público en general o incluso en publicidad). 

Sandy se da cuenta de que no es la chica que Danny necesita y pide a Frenchy un 

cambio radical. Danny se queda boquiabierto cuando ve a la nueva Sandy. 

• Aspecto psicológico: Es una chica educada, obediente, inocente y 

confiada a la que le gusta estudiar. A lo largo de la película cambia su forma de 

vestir, muy formal, muy rigurosa, por otra más llamativa e incluso provocativa 

para poder gustarle a Danny. Se pasa del rol de “buena chica” a lo que se 

entiende como más atractivo para la juventud: rebeldía, inconformismo, 

atrevimiento…  

Claramente se ve una transformación física que la protagonista realizada 

forzada para conseguir el amor del chico. No sólo cambia la ropa, sino el aspecto 

físico, se corta el pelo y se lo riza, se maquilla (el rostro y las uñas), usa colores 

oscuros (negro) y ropa ajustada, complementos (por ejemplo, grandes pendientes), 

sino que en el aspecto psicológico se hace más rebelde. El cabello rizado o en 

permanente surgió como moda en los años ochenta y el corte de pelo de Olivia 

Newton-John marcó tendencia para toda una generación de mujeres, con lo que 

un estilo estético se convirtió también en moda y en estereotipo.  

Fijándonos en el cartel destaca la pareja protagonista con el estilo de moda 

(vestuario) y apariencia física que ambos logran al final de la película. Los 

protagonistas están abrazados, con la mano de la protagonista sobre el hombro 

del chico, sonriendo (más ella que él), proyectando una imagen de felicidad.    
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                                                                    HIGH SCHOOL MUSICAL  

Esta película, producida en el 2007, dirigida por Kenny Ortega, Jeffrey Hornaday 

y Michael Lembeck y protagonizada por un grupo de adolescentes (Zac Efron, 

Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu y Monique Coleman), 

llega a España un año después de su filmación. Aunque con este nombre hay una 

trilogía de películas musicales, hablaré solo de la primera.  

 

 

 

 

 

El protagonista masculino se llama Troy, es un chico al que le encanta el 

baloncesto y es el líder de su equipo. Está buscando obtener una beca a partir de su 

talento en el baloncesto para irse a estudiar a otro lugar. Es, por tanto, un chico muy 

popular y admirado. La protagonista femenina es, por el contrario, una chica tímida a 

la que se le dan muy bien las Matemáticas. Acaba de llegar nueva a la ciudad y su 

madre la convence para que vaya a cantar a un karaoke donde conoce a Troy: allí 

cantan juntos. Cuando Gabriela empieza al instituto coincide con Troy, se hacen 

amigos y con el tiempo acaban gustándose, empezando una relación sentimental. Los 

dos descubren que su pasión es cantar y deciden presentarse al musical del instituto. 

Sharpay y Ryan son dos hermanos luchan por ganar el concurso también e intentan 

sabotear la actuación de los protagonistas. Finalmente Troy y Gabriela ganan el 

concurso y se dan cuenta que tienen mucho talento.  
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Como en la anterior (“Grease”), un tema que se repite en el argumento es el 

desplazamiento familiar, un nuevo instituto en el que integrarse y la popularidad del 

protagonista masculino frente a la impopularidad de la recién llegada. Estos hechos 

marcan la personalidad de cada uno.  

• Aspecto físico: La protagonista es una adolescente alta, delgada, con 

silueta proporcionada y bien formada, como una modelo. Tiene el cabello largo 

y es morena, con lo que encontramos un cambio de color en el cabello de la 

chica frente a la película “Grease”, también su raza es diferente: no es de raza 

blanca, sino hispana, con lo que se produce una segunda novedad al incluir a 

una mujer de piel más tostada y rasgos más latinos. No se produce un cambio 

en su forma de vestir ni en el aspecto físico: no hay nada que cambiar. 

• Aspecto psicológico: La protagonista es una estudiante de instituto 

alegre e inocente a la que le gusta leer y cantar. A lo largo de la película ella 

hace amigos y sigue siendo igual tanto en su forma de ser como en su forma 

de vestir que al principio. No se ha producido, por tanto, evolución psicológica. 

Mantiene el estereotipo de “buena chica” 

Tiene muchas amigas y amigos que la apoyan, aunque también cuenta con una 

enemiga, Sharpay, una chica de clase social alta a la que sus padres ignoran, no tiene 

amigos y sólo se lleva bien con su hermano, por ello tiene envidia de Gabriela. 

Los estereotipos que aparecen en esta película son físicos: edad (joven, 

adolescente), aspecto exterior (cuidado, físico agradable, cabello largo, cuerpo 

proporcionado), altura, gusto por la moda…  

Fijándonos en el cartel de la película, aparece el grupo de amigos que actuará 

en el musical. Todos están felices y proyectan una imagen de alegría, saltando, riendo 

o gritando, con los brazos levantados. 

                                                             16 

DESEOS 
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Dirigida por Peter DeLuise y protagonizada por  Debby Ryan, Jean-Luc Bilodeau  

y Anna Mae Routledge, se produce en el año 2010 y se presenta en España en esa 

misma fecha. Es una co-producción entre Estados Unidos y Canadá. 

A punto de cumplir 16 años, Abby, al protagonista, recuerda que, cuando era 

pequeña, hizo una lista de deseos que quería que se cumpliesen. Después de celebrar 

su cumpleaños con su familia, queda con su mejor amigo y le da un regalo.  

 

 

 

 

Poco después llega una señora (un hada madrina) que le entrega un paquete 

con 16 velas que traen un número cada una, cuando sopla una se da cuenta de que 

uno de sus deseos se hace realidad, empieza a soplar todas las velas a medida que 

las necesita y ve cómo sus deseos se hacen realidad. Al soplar la vela con el deseo de 

que la traten cómo a una adulta todo cambia y de repente pasa a cumplir 22 años. 

Su vida anterior, de adolescente, cambia y se encuentra aislada de todo y de 

todos: ya no tienen ningún amigo y debe dejar el instituto. Otra difícil decisión para ella 

es tener que irse a vivir sola a un apartamento. Abby acude en busca de su mejor 

amigo, a quien le enseña el regalo que le hizo por su cumpleaños e intenta así que se 

acuerde de ella, pero todo resulta en vano. Por suerte y, como en el cuento de “La 

Cenicienta”, antes de media noche consigue que todo vuelva a la normalidad.  

Su mejor amigo, Jay, siempre la apoya y la ayuda en todo lo que puede, su 

enemiga se llama Krista, una chica que le tiene rencor a Abby por robarle a su mejor 

amigo y al final se acaban amigando. 

• Aspecto físico: joven adolescente de 16 años (se respeta el estereotipo 

de la edad: juventud, frescura, inocencia…), de raza blanca, alta, delgada, con 

silueta proporcionada y bien formada, como una modelo, sin embargo, no 

resulta atractiva al sexo opuesto. Tiene el cabello largo y es castaño, con lo 

que encontramos un cambio de color en el cabello de la chica frente a las otras 

dos películas anteriores. Supone una innovación. El estereotipo de 

protagonista rubia da se cambia por mujeres con otro tipo de color en el 

cabello. Se corresponde, además con una realidad social: las mujeres rubias 

son una minoría en el mundo. 

• Aspecto psicológico: Acaba de cumplir 16 años, es una chica inocente, 

inmadura, poco popular. A lo largo de la película cambia su forma de pensar al 

darse cuenta de que todo es perfecto tal y como es. Se acaba aceptando en 

todos los niveles: físico y psicológico. La experiencia de madurar demasiado 
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pronto ha sido conseguido que aprenda esta lección de vida. Mantiene el rol o 

estereotipo de “buena chica”, como en las dos películas anteriores, con 

matices.  

En el cartel de la película, nuevamente tenemos a la pareja protagonista, ella 

en primer plano y el chico, en segundo plano. Ella aparece maquillada, preparada, 

muy elegante, con adornos en el cabello, en el cuello, en las muñecas… Aquí 

parece que la chica tiene un papel más activo que el chico que aparece al fondo. 

Ella con una medio sonrisa y él con una sonrisa más abierta. 

 

 

AFTER 

 Producida en Estados Unidos, en el año 

2018, llega a España un año después. Dirigida por Jenny Gage, los protagonistas 

están interpretados por Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin 

Se repiten los roles y estereotipos de “buena chica”, Tessa es una joven 

estudiosa y obediente, cuando llega a la universidad se encuentra con una compañera 

de habitación que es todo lo contrario a ella, algo que no le gusta a su madre, quien 

intentaba controlar toda la vida de su hija. Tessa convence a su madre para que no la 

cambie de habitación.  

 

 

 

Poco después conoce a Hardin, un chico lleno de tatuajes y piercings que viene 

de buena familia por parte de padre y saca muy buenas notas. A Tessa al principio le 

parece un estúpido, pero luego se acaba enamorando de él. Logra hacerse la mejor 
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amiga del hermanastro de Hardin, quien le ayuda mucho. Tessa se acaba enterando 

de que Hardin sólo tuvo algo con ella por una apuesta lo que le hace mucho daño. 

Hardin al final se acaba enamorando de ella, así que intenta que lo perdone. Mientras 

sucedía todo esto ella tenía un novio llamado Noah, al que acabaría dejando por 

Hardin. Su mejor amigo es un chico inteligente que la cuida y la consuela cuando lo 

pasa mal. Su principal enemiga en esta película es Molly, una chica de pelo rosa, “la 

ex” de Hardin, que está celosa de ella y también es con quien Hardin hace la apuesta. 

• Aspecto físico: joven adolescente (se respeta el estereotipo de la edad: 

juventud, frescura, inocencia…), de raza blanca, alta, delgada, con silueta 

proporcionada y bien formada, como una modelo. Tiene el cabello largo, 

castaño claro. 

• Aspecto psicológico: La protagonista es una chica confiada e inteligente, 

que viste de forma muy “puritana” y es virgen. A lo largo de la película cambia 

mucho su forma de vestir, se vuelve más atrevida, más provocativa y se rebela 

contra su madre para poder estar con Hardin. La típica buena niña 

(estereotipo) que en el proceso de maduración para convertirse en adulta, se 

vuelve más atrevida en todos los aspectos.  

El cartel promocional de esta película es el más directo y explícito de los 

cuatro. Se ve la pareja protagonista en una actitud muy íntima, abrazados, 

semidesnudos (él con la espalda al aire, ella con una camiseta de tirantes), la boca 

entreabierta y dispuestos a besarse. Ella está maquillada en el rostro y lleva las 

uñas pintadas y el cabello suelto sobre los hombros. La película sigue orientada a 

adolescentes, sin embargo, la actitud de los protagonistas en el cartel es muy 

explícita y muy adulta. De hecho, la película tiene una calificación de no 

recomendada para menores de doce años.  

 

• ANÁLISIS DE LAS PROTAGONISTAS 

Normalmente en las películas adolescentes la protagonista es una chica delgada 

y bonita, agraciada físicamente, debido a que esto es lo que "les gusta a los hombres". 

La protagonista suele ser de raza blanca al igual que el chico, los hombres suelen ser 

de cabello y ojos oscuros y las mujeres de facciones suaves, ojos claros, cabello claro 

que se puede ir oscureciendo según la moda o la representación de la realidad y 

siempre están muy maquilladas y arregladas, van vestidas a la última y con estilo. 

Estereotipos físicos muy marcados. 

Otros grandes estereotipos son los que se centran en su personalidad: las 

protagonistas suelen ser mujeres delicadas, bondadosas, que se enamoran 

rápidamente del protagonista, y que hablan con gran sutileza sin decir ninguna palabra 
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mal sonante. También suelen ser chicas optimistas que creen que todo puede salir 

bien, sin ningún bajón emocional, siempre son felices.  

Son las “chicas buenas” que se enamoran del “chico malo”, otro estereotipo, esta 

vez masculino. Suelen ser chicas que se enamoran del típico chico guapo "malo", que 

resulta ser siempre el más popular. El chico malo muestra un tipo de conducta 

inadecuado, pero que tiene mucho éxito entre los jóvenes. A todas las chicas, sin 

embargo, este comportamiento al principio les cae mal, piensan que es un chulo, pero 

luego no pueden parar de pensar en él.  

  

• ANÁLISIS DE LAS AMIGAS DE LAS PROTAGONISTAS 

Con las amigas o amigos suelen llevarse bien, alguna discusión, pero siempre lo 

arreglan ya que saben perdonarse sin rencores. Pero, entre las enemigas aparece 

también un estereotipo claro: entre las otras chicas que tiene alrededor, siempre suele 

haber una  enemiga que intenta hacerle la vida imposible aunque no la conozca casi, 

sea porque le ha "quitado" el chico que le gusta, sea porque le tenga envidia... Son 

chicas guapas, lo que las convierte en rivales de las protagonistas. Esta enemigas son 

“malas” y populares, en imitación de los modelos masculinos.  

 

• CONCLUSIÓN Y OPINIÓN PERSONAL 

 

De nuevo acudimos a la doctora Morales Romo que resume de este modo 

los estereotipos: El estudio de los estereotipos sexistas nos lleva necesariamente a 

la conclusión de que los mensajes que se emiten desde las pantallas 

cinematográficas tienen mucho que ver con la construcción de género, claramente 

ideológica y con los roles patriarcales estereotipados de feminidad y de 

masculinidad.  

Físicamente observamos que mayoritariamente las protagonistas son chicas 

de raza blanca, altas, guapas y con buena silueta. También presentan un peso 

normal, ninguna está gorda ni es fea, tampoco son bajitas. Van muy arregladas y 

van maquilladas y les importa su físico, siempre quieren estar “perfectas”. El 

aspecto físico es algo muy estereotipado, las adolescentes suelen estar delgadas y 

no de hacer deporte ni dieta, lo que sirve para engañar a las adolescentes que ven 

esas películas.  

En la vida real, hay cuerpos diferentes y viendo estos estereotipos las chicas 

gordas o deportistas pueden sentirse mal. Como adolescente creo que en las 

películas también debería haber protagonistas feas, ya que todas son guapísimas 
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y es poco realista, además, indirectamente están creando complejos a las mujeres 

que no son así. 

Tampoco me parece bien que todas las chicas vayan súper maquilladas y 

arregladas. La realidad es otra: no todas las adolescentes somos así y lo que 

hacen es que pensemos que debemos ser así, forzándonos u obligándonos a 

cambiar, como ocurrió con la protagonista de “Grease” y se repite prácticamente 

en el resto de películas analizadas.  

Desde el punto de vista psicológico, todas son educadas, obedientes, 

respetuosas, estudiosas y nada populares, muy inocentes y buenas. Desempeñan 

el rol de “chica buena” hasta que el amor y la compañía de un “chico malo” las 

hace cambiar de comportamiento y actitud, volviéndose rebeldes, atrevidas o 

incluso “chicas malas”.  

A pesar del tiempo transcurrido entre la primera (1978) y la última película 

(2018), treinta años, los roles o estereotipos femeninos y masculinos se 

mantienen, lo que implica que se sigan imitando en la sociedad.  

Personalmente no me gustan nada estos estereotipos, ya que a las mujeres 

se nos presenta como personas inocentes (o tontas), que necesitan un hombre 

para salir de una vida aburrida y que lo van a dar todo por él, porque para ellas lo 

primero es el amor, siendo más sentimentales que ellos. Mientras a los hombres se 

les ve en las películas menos entregados y nada de eso tiene por qué ser cierto. 
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0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"& 
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AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi
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"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"& 
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"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"exph=1500 
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"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"& 
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"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"expw=1000 
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https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11


HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"& 

HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"q=grease+ 

HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"& 

HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"simid=60799

3606795038004 HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"& 

HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"selectedinde

x=2 HYPERLINK 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 22 -

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
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https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11


"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"& 

HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"ajaxhist=0 

HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"& 

HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"vt=0 

HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"& 

HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FB

AB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzH

JCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2

F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simi

d=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"sim=11 

https://grease.fandom.com/es/wiki/Sandy 

 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 23 -

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
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https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wJ0K4BUK&id=2178FBAB7DF947F7928F25BDE9B4B55D14D36273&thid=OIP.wJ0K4BUKBLjwHhDEIzHJCwHaLH&mediaurl=https%3A%2F%2Fimage.tmdb.org%2Ft%2Fp%2Foriginal%2F4IJRfVF82RZJ1T235mdo8ZNlHo0.jpg&exph=1500&expw=1000&q=grease+&simid=607993606795038004&selectedindex=2&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
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& HYPERLINK 
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83E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-
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0_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw

=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0"

expw=300 HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC3

83E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-
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t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_30
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83E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-

t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_30
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83E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-

t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_30

0_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw
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0_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw

=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0"

selectedIndex=24 HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC3

83E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-

t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_30

0_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw

=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0"

& HYPERLINK 

"https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC3

83E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-

t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_30

0_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw

=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0"

ajaxhist=0 

https://www.bing.com/videos/search?q=16+deseos HYPERLINK 

"https://www.bing.com/videos/search?q=16+deseos&view=detail&mid=BE4B6B56F

F15B6EDB30EBE4B6B56FF15B6EDB30E&FORM=VIRE"& HYPERLINK 

"https://www.bing.com/videos/search?q=16+deseos&view=detail&mid=BE4B6B56F

F15B6EDB30EBE4B6B56FF15B6EDB30E&FORM=VIRE"view=detail HYPERLINK 

"https://www.bing.com/videos/search?q=16+deseos&view=detail&mid=BE4B6B56F

F15B6EDB30EBE4B6B56FF15B6EDB30E&FORM=VIRE"& HYPERLINK 

"https://www.bing.com/videos/search?q=16+deseos&view=detail&mid=BE4B6B56F

F15B6EDB30EBE4B6B56FF15B6EDB30E&FORM=VIRE"mid=BE4B6B56FF15B6

EDB30EBE4B6B56FF15B6EDB30E HYPERLINK 

"https://www.bing.com/videos/search?q=16+deseos&view=detail&mid=BE4B6B56F 

F15B6EDB30EBE4B6B56FF15B6EDB30E&FORM=VIRE"& HYPERLINK 

"https://www.bing.com/videos/search?q=16+deseos&view=detail&mid=BE4B6B56F

F15B6EDB30EBE4B6B56FF15B6EDB30E&FORM=VIRE"FORM=VIRE 

After 

https://www.imdb.com/title/tt4126476/mediaviewer/rm3002365184 

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-266065/ 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 31 -

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mdh3veC%2b&id=CC383E876544EE0EED174D71776F9B8344661D94&thid=OIP.mdh3veC-t0FRYfqFXcz85QAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fes.web.img2.acsta.net%2fc_300_300%2fpictures%2f14%2f05%2f08%2f09%2f41%2f155795.jpg&exph=300&expw=300&q=16+deseos&simid=608033056076334422&selectedIndex=24&ajaxhist=0
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El éxodo femenino y sus consecuencias en el mundo rural: el caso de Villaquejida 

(León) - Ana Álvarez García  

 

0- INTRODUCCIÓN  

Disfruto de la oportunidad desde hace casi dos años de desempeñar el cargo, de 

manera provisional, de Secretaria-Interventora en el Ayuntamiento de Villaquejida, una 

localidad castellano-leonesa al sur de la provincia de León. No solo el trabajo me une 

a este pueblo leonés, sino el afecto que siento por sus tierras y vecinos.  

El año pasado presenté al X Congreso Virtual Hª de las Mujeres un estudio 

relativo a la tradición cultural y artística, titulado “La mano de Fátima: pervivencia de 

una aldaba medieval musulmana en la España actual. El caso concreto de Villaquejida 

(León)”. Este año me he centrado en su población.  

Durante el tiempo vivido en Villaquejida, he observado y comprobado, 

tristemente, la dura realidad que se repite en la España rural: cómo el éxodo femenino 

en las zonas rurales es el principal causante de su despoblación. Este estudio que 

presento es un breve análisis de la situación local de Villaquejida, pero extensible a 

cualquier pueblo de España, de lo que últimamente se ha denominado “la España 

vaciada”.  

Hace tres años planteé un estudio similar sobre un pueblo asturiano, Tineo. Ese 

trabajo titulado “Mujer y demografía en el concejo de Tineo (Asturias)” ha servido de 

base a este actual, de modo que utilizaré la organización y presentación en gráficos 

que usé en aquel análisis. Así, distribuiré los datos cuantitativos (números, cifras) en 

tablas y representándolos en gráficos, de barras o columnas, de líneas, circulares y 

piramidales.  

Llega a ser tan dramática la situación en la provincia de León que, en un artículo 

del periódico Diario de León1, de fecha 1 de octubre de 2019, leemos: En la provincia 

de León hay 123.976 personas mayores de 65 años, un total de la población que 

representa el 26% del total de habitantes en esta provincia, en el año 2018. El 

envejecimiento de la población en León es uno de los más altos de España -…- y es la 

cuarta provincia con una tasa de envejecimiento más alta de España, después  de 

Orense, Zamora y Lugo.  

 

 

                                                           
1 Periódico Diario de León, sección “Sociedad”, martes 1 de octubre de 2019, pp. 33 y 34, hic. 

p. 34. 
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1-SITUACIÓN GEOGRÁFICA  

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-

Campos2. Se llega a ella fácilmente desde dos vías alternativas: la carretera nacional 

630 que cruza el pueblo por la calle Carretera y la autovía A66, que indica una salida o 

desvío antes de llegar a la ciudad de Benavente (Zamora). 

En esta ortofotografía podemos observar los límites urbanos del pueblo y la 

vasta extensión de tierras de la meseta leonesa que lo circundan.  

 

 

 

 

 

Según el padrón oficial a fecha 31/12/2018, el municipio cuenta con una 

población total de 880 habitantes desde los cero años al límite de cien-ciento 

nueve años, con un vecino (varón) que integra esa categoría.  

En un trabajo anterior dedicado a Villaquejida3 apunté que las dimensiones del 

pueblo y las construcciones (viviendas) sugerían un grado de población superior años 

                                                           
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Villaquejida. Última consulta a la página el 31 de octubre de 2019. 

3Álvarez García, Ana: “La mano de Fátima: pervivencia de una aldaba medieval musulmana en 

la España actual. El caso concreto de Villaquejida (León)”, X Congreso virtual sobre Historia de 

las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones, pp. 41 a 62. 

Ortofotografía extraída de google maps: última visita a la página el 31 de octubre de 2019. 

https://www.google.es/maps/place/24235+Villaquejida,+Le%C3%B3n/@42.1454,-

5.606929,2298m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3837040b7dcb39:0x80d2a3d504938f81!8m2!3d42.1455796!4d

-5.5971791 
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antes .Perviven en mejor o peor estado esas viviendas, pero no sus moradores. Un 

triste caso más de “España vaciada” o despoblada. 

Esta expresión “España vaciada” se acuñó el 31 de marzo de 20194 en una 

multitudinaria manifestación en Madrid donde grupos sociales de toda España 

reclamaban, básicamente, atención y medidas de actuación contra la pérdida de 

población que sufrían. Con el uso del participio “vaciada” estos colectivos sociales 

ponían el acento en que esa “despoblación no ha ocurrido por un fenómeno natural 

incontrolable (terremotos, inundaciones, bolas de fuego caídas del cielo…), sino por la 

mano humana”5. 

Días antes de concluir este estudio, representantes políticos y asociaciones 

españolas convocaron (el viernes 4 de octubre de 2019) a la población española a 

manifestarse durante cinco minutos, delante de los ayuntamientos y/o instituciones 

públicas contra el problema de la despoblación rural. Por otra parte, una de las 

plataformas civiles más beligerantes contra la despoblación y la sangría demográfica, 

“Teruel existe”, ha decidido presentarse como Asociación de Electores a las próximas 

elecciones de noviembre de 2019, con la idea de visibilizar en el parlamento español a 

diario la pérdida de población de la España rural. Estamos, pues, ante un tema de 

actualidad.  

 

2- POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA 

Gracias al servicio de empadronamiento del Ayuntamiento de Villaquejida 

podemos contar con datos demográficos actualizados a fecha 31 de diciembre de 

2018. Esos datos arrojan las siguientes cifras de población. 

 

 Cifras absolutas Porcentaje 

Total varones 449 51,02% 

Total mujeres 431 48,98% 

Total población 880 100% 

 

                                                           
4 https://elpais.com/elpais/2019/06/06/ideas/1559834099_548373.html. Última visita a la página 

el 31 de octubre de 2019. 

5 https://elpais.com/elpais/2019/06/06/ideas/1559834099_548373.html. Última visita a la página 

el 31 de octubre de 2019. 
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Como vemos, el número de habitantes censados no alcanza la cifra de 

novecientas personas, de los que 449 son varones, lo que supone el 51% del total, 

mientras que las mujeres suman 431 individuos, el 49%, en porcentajes redondeas: 

unas diferencias absolutas y porcentuales mínimas e inapreciables, incluso, en la 

gráfica siguiente.  

 

.  

La población, en cifras generales, está muy equilibrada, sin embargo, cuando 

analicemos con más detalle la demografía de Villaquejida observaremos que hay dos 

tramos de edades deficitarias en el sexo femenino y explicaremos la causa y la 

consecuencia de ese déficit demográfico6.   

No se trata de un estudio de demografía histórica (comparación diacrónica de 

una población), sino un estudio sincrónico de datos concretos y puntuales, referidos a 

un año en concreto (2018).  

                                                           
6 Hemos resaltado en rojo, en la tabla numérica, los dos tramos de edad deficitaria. 

Total varones

Total mujeres

Total población

449

431

Población de Villaquejida
31/12/2018

880

 Hombres Mujeres Totales 

Edades Número % Número % Número % 

0-9 20 2,27% 22 2,5% 42 4,77% 

10-19 29 3,3% 41 4,66% 70 7,95% 

20-29 42 4,77% 23 2,61% 65 7,39% 

30-39 56 6,36% 43 4,89% 99 11,25% 

40-49 64 7,27% 61 6,93% 125 14,2% 

50-59 66 7,5% 71 8,07% 137 15,57% 

60-69 74 8,41% 49 5,57% 123 13,98% 

70-79 51 5,8% 61 6,93% 112 12,73% 

80-89 38 4,32% 45 5,11% 83 9,43% 

90-99 8 0,91% 15 1,7% 23 2,61% 

100-109 1 0,11% 0 0% 1 0,11% 

Totales 449 51,02% 431 48,98 880 100% 
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Ofrecemos en la tabla inferior una comparativa por edades (la edad es un 

factor de diferenciación de la población y los grupos humanos7) y por sexos y 

resaltamos en color rojo aquellos tramos de edades que nos interesan en este estudio. 

La tabla numérica se visualiza de manera más clara en el gráfico inferior, una 

diagrama de barras, donde se representan las edades, según el sexo y el total de 

población.  

 
 

La comparativa siguiendo la tendencia de las «cinco edades8» que 

comprenden los periodos generacionales clásicos: hijos —niños, adolescentes, 

jóvenes—, padres y abuelos9  ofrece un dato diferencial, el que se refiere a la edad de 

los jóvenes, entre 20 y 29 años, con una diferencia de 42 varones (casi el doble) frente 

a las 23 mujeres. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
7 George, P: Geografía humana, Ariel, Barcelona, 19805, p. 95. 

8 George, op. cit. pp. 179-180. 

9 Martín Moreno, J: “Demografía y dependencia: Sociedad y Utopía”, Revista de Ciencias 

Sociales, Nº 30, octubre, 2007, pp. 123-132, hic p. 128. 
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Hombres

Mujeres

Totales

EDADES Varones Mujeres 

Niños: de 0 a 9 20 22 

Adolescentes: 10 a 19 29 41 

Jóvenes: 20 a 29 42 23 

Padres: de 30 a 59 186 175 

Abuelos:  de 60 a +100 172 170 

Total                 449 431 
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No obstante, esta división tan general, enmascara otro dato que sí se observa  

en la primera tabla y gráfico que presentamos y que es muy interesante. Se refiere al 

periodo de edad entre los 60 y 69 años. Hay un envejecimiento muy acusado, porque 

el peso relativo de los mayores de 65 años aumenta al disminuir el porcentaje de niños 

y jóvenes como consecuencia de la baja natalidad10.El mismo peso que encontramos 

en toda la provincia de León, donde según el Instituto Nacional de Estadística, el 255 

de la población leonesa tiene “personas mayores” y la edad media de la población 

leonesa asciende a 59,54 años11.  

Veámoslo más claramente representado en este gráfico de barras, donde se 

recoge el número o cantidad total de habitantes según la edad y sexo. Aquí notamos 

un déficit de población femenina en dos edades concretas: la década que va entres los 

20-19 años (como ya hemos señalado) y los 60-69 años. Hay un solo ejemplo censado 

de persona mayor de 100 años y se corresponde con un varón. Según el INE12, 

existen en España algo más de 12.000 centenarios y la previsión estadística es que 

para el año 2023 ese sector de población ascienda hasta 23.428. Es decir, en 7 años, 

en menos de una década, se duplicaría el número de centenarios13. 

 

 
 
 

                                                           
10 Martín Moreno, supra, p. 124. 

11 Periódico Diario de León, sección “Sociedad”, martes 1 de octubre de 2019, pp. 33 y 34. 

12 http://www.ine.es/prensa/np813.pdf. Última visita a la página el 31 de octubre de 2019. 

13 Álvarez García, Ana: “La mano de Fátima: pervivencia de una aldaba medieval musulmana 

en la España actual. El caso concreto de Villaquejida (León)”, X Congreso virtual sobre Historia 

de las Mujeres, 2018, Comunicaciones, pp. 41-62. 
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En la década entre los 20 y 29 años encontramos una población total de 65 

personas, de las que 42 (el 4,77% del total de 880 habitantes) es varón, mientras que 

hay 23 mujeres (el 2,61% del total de la población), prácticamente el doble de hombres 

que de mujeres. Y lo mismo ocurre si nos fijamos en el tramo de edad entre los 60 y 

69, encontramos 74 varones (el 8,41% de la población total de Villaquejida) y 49 

mujeres (el 5,57% de ese total). Son los dos ejemplos más evidentes de déficit de 

población femenina. Prácticamente los hombres duplican a las mujeres en esas 

edades. ¿Cuál es la razón de esa diferencia numérica? El éxodo femenino asociado a 

dos momentos y situaciones concretos de la vida. Comparemos estos datos con los 

globales de la provincia: el 26,7 de los habitantes de León tiene más de 65 años, 

según cifras de 2018. De ellos, 70.677 son mujeres y 53.299, hombres14. En 

Villaquejida observamos que desde los 70 años a los 99, la tendencia es similar, con 

una presencia muy clara y alta de mujeres (un total de 121 mujeres entre estas 

edades) frente a 97 hombres.   

En el primer caso, en la franja de edad que va de los 20 a 29 años, la población 

femenina abandona su lugar natal por motivos de estudios o laborales. Villaquejida, 

como la mayoría de pueblos del interior de España se dedica básicamente al sector 

primario (agricultura y ganadería) desempeñado generalmente por varones. La mujer 

se ve obligada a abandonar el pueblo bien para continuar estudios, bien para buscar 

un trabajo en los sectores secundario (industria) y/o terciario (servicios). 

Como apuntamos en un trabajo anterior, esta es una tónica general repetida en 

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

en estudios medios y superiores y el hombre permanece mayoritariamente en la 

población rural  por elección propia y por el rechazo a asumir estudios de grado. Esa 

sería una de las explicaciones plausibles para justificar el déficit de mujeres en la 

juventud. La natalidad de Villaquejida, las franjas de edad entre 0 a 9, por ejemplo, 

marcaban una paridad entre sexos, no así la franja entre 10 a 19 años, donde las 

mujeres doblan la población frente a los hombres.  

Un fenómeno similar ya lo describimos y comentamos en nuestro trabajo sobre 

un concejo asturiano15 y lo resumíamos de este modo: El hombre permanece 

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

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

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

                                                           
14Periódico Diario de León, sección “Sociedad”, martes 1 de octubre de 2019, hic p. 34. 

15 Álvarez García, Ana: “Mujer y demografía en el concejo de Tineo”, VIII Congreso Virtual Hª 

de las Mujeres, 2016, p. 1-21. 
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tendencia marcaba una paridad que se mantenía en el número de niños de 0 a 14 

años, desde hace más de una década.  

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

encuentra trabajo en la zona de residencia y fija, por tanto, su residencia habitual fuera 

del pueblo o se casa y enraíza fuera del concejo, con lo que la posibilidad de retorno al 

mismo se ve complicada16.   

En el segundo caso, la franja de edad que va de los 60 a 69 años se 

corresponde con mujeres que emigraron del pueblo en los años 70-80 (1970-1980) 

condicionadas por los mismos motivos que las jóvenes veinteañeras, es decir: por 

estudios o trabajo y no regresaron a su lugar natal. En esa década se ve un proceso 

de despoblamiento o éxodo hacia las ciudades que va en aumento17 y ya es un hecho 

irreversible. En la década de 1979, veintitrés provincias españolas habían perdido 

habitantes, entre ellas, León18. El profesor Nadal en su obra “La población española, 

(s. XVI al XX)” pronosticaba, en el año 1976, lo que está sucediendo hoy en día: la 

cruda realidad de la despoblación en España. Enumeraba una serie de provincias 

expulsoras19, es decir, origen de emigración, provincias que quedarían vacías por el 

éxodo rural y urbano. De algunas de ellas, entre las que menciona a Teruel, Segovia, 

Soria, predijo: -… “las provincias expulsoras son también las menos pobladas, no 

resulta aventurado predecir el momento en que algunas de ellas quedarán 

prácticamente borradas del mapa”20.  

La emigración femenina actual, la del año 2018 que estamos analizando y la de 

los años 80 (1980) crean una situación de asimetría poblacional lo que influye 

negativamente en la natalidad y provoca, como efecto secundario, despoblación. Si las 

mujeres emigran, los hombres no encuentran pareja, permanecen solteros y no nacen 

niños, no hay relevo generacional. Los varones de edades entre los 60 y 69 años que 

viven en el pueblo son mayoritariamente hombres solteros. La misma suerte correrán 

los jóvenes de 20 a 29 años, a menos que busquen compañeras fuera del entorno 

rural en el que viven, fuera de su propio pueblo.  

En esta gráfica piramidal el déficit de población femenina en las dos franjas de 

edad analizadas se hace más que evidente, con una caída muy significativa y 

                                                           
16 Álvarez García, Ana: “Mujer y demografía en el concejo de Tineo”, art. cit. pp. 11 y 12. 

17 Nadal, J: La población española (siglos XVI al XX), Editorial Ariel, Barcelona, 19764, p. 260. 

18 Nadal, op. cit. p. 260. 

19 Nadal, op. cit. p. 261. 

20 Nadal, op. cit. p. 261. 
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peligrosa. Peligrosa porque conlleva pérdida de población local en el presente y en el 

futuro. Sin mujeres en el mundo rural, no hay futuro, los pueblos desaparecen.  

 

 
 

El papel de la mujer en el mundo rural es importantísimo porque realiza cuatro 

funciones21, clasificadas en: 

-Función productiva: ganaderas, agricultoras o artesanas.  

-Función social: creadoras, mantenedoras, conservadoras y cuidadoras de la 

familia, atendiendo a enfermos y mayores. 

-Función cultural: transmisoras de la cultura y patrimonio rural.  

-Función medioambiental: conservadoras y cuidadoras del paisaje y recursos 

naturales.  

 

3- ANÁLISIS DE LA PERDIDA DE POBLACIÓN 
  
La pérdida de población o tendencia a la baja es un fenómeno normal en 

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

que nos ocupa.  

                                                           
21 Mantenemos la denominación que hacen Inocencia Mª Martínez León y Mª Dolores de 

Miguel Gómez en su artículo “La importancia de la mujer en el mundo rural español”, 

Universidad Politécnica de Cartagena, pp. 4 a 8. Acceso también en la red, 

https://www.upct.es/~economia/PUBLI-

INO/IMPORTANCIA%20DE%20LA%20MUJER%20EN%20EL%20MEDIO%20RURAL.pdf. 

Página activa a fecha 31 de octubre de 2019. 
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1) En primer lugar, por la bajísima tasa de natalidad en España, 

insuficiente para garantizar el relevo generacional. Desde el año 1976 se observa un 

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

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

negativo para 203022. De ello advierte el profesor Nadal, en el año 1976, pero nadie 

parece que atendió sus predicciones: en la década de 1970 la natalidad se hallaba en 

neta regresión23.  

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

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

reduciéndose en los próximos años, continuando con la tendencia iniciada en 200924. 

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

esperada es una caída de población española de 2,6 millones de habitantes en los 

próximos 10 años25.  

2) En segundo lugar, por la elevada tasa de mortalidad o 

sobremortalidad26. Durante el año 2012 fallecieron en España 405.615 personas, lo 

que supuso un 4,6 % más que el año anterior27.Según el informe del INE 

anteriormente citado, a partir del año 2017 el número de defunciones superará por 

primera vez el de nacimientos28. 

3) En tercer lugar, por el abandono de las zonas rurales en favor de las 

ciudades provoca despoblación. A partir de los años 70 este fenómeno se ha 

intensificado y provocado el despoblamiento rural29.  

4) En cuarto lugar, por la migración internacional. Un sector muy amplio de 

jóvenes en edad fértil, abandona España ante las dificultades de incorporarse al 

mercado laboral30.  

                                                           
22 https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a. Última visita a la 

página el 31 de octubre de 2019. Cf. Álvarez García, Ana: “La mujer en el concejo de Tineo”, p. 

8 y ss. 

23 Nadal, op. cit. p. 282. 

24 http://www.ine.es/prensa/np813.pdf, p. 1. Última visita a la página el 31 de octubre de 2019. 

25 https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a. Última visita a la 

página el 31 de octubre de 2019. Cf. Álvarez García, Ana: “La mujer en el concejo de Tineo”, p. 

8 y ss. 

26 Nadal, op. cit. p. 25. 

27 https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a. Última visita a la 

página el 31 de octubre de 2019. 

28 Cf. Álvarez García, Ana: “La mujer en el concejo de Tineo”, p. 8 y ss. 

29 Nadal, op. cit. p. 261. Álvarez García, “La mujer en el concejo de Tineo”, p. 8 y ss. 
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4- ANÁLISIS DE LA TASA DE DEPENDENCIA  

La situación deficitaria en el sector joven de la población femenina, por 

desgracia, no podrá corregirse, a menos que se faciliten y programen desde todas las 

instituciones campañas de retorno de población al medio rural. Durante la campaña 

electoral de mayo de 2019 y en la que se avecina para noviembre de 2019 en España, 

todos los partidos políticos, sin excepción, prometen un plan de demografía para paliar 

la sangría poblacional que sufre la España rural, la España vacía, pero no se han visto 

plasmadas esas promesas en la realidad y no se está solucionando el gravísimo 

problema de despoblación nacional. Nuestros políticos e instituciones deben ser algo 

más que ingeniosos y agudos en sus propuestas. Deben ser fieles y leales a lo 

prometido y llevarlas a cabo.  

La perspectiva que podemos establecer en Villaquejida, a tenor de los datos de 

población anciana es el acuciante crecimiento de dependencia. Se define dependencia 

como es el estado de las personas que necesitan asistencia o ayuda para realizar 

actividades de la vida diaria debido a la pérdida de capacidad física, psíquica o 

intelectual31.  

La dependencia engloba tres conceptos usados en las ciencias de la salud, 

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

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

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

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

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

determinada deficiencia o incapacidad32.  

Según recoge un estudio de la Cruz Roja Española realizado en el año 2018, 

en España viven 4,7 millones de personas solas. De ellas, cerca de 2 millones tiene 

más de 65 años, de las que el 72% son mujeres33.Estas personas se enfrentan a 

situaciones de soledad, aislamiento social, seguidas de la promoción de la autonomía 

personal y la protección a la dependencia, la pobreza, la discriminación por edad, el 

                                                                                                                                                                          
30 Álvarez García, supra, p. 8 y ss. 

31 Martín Moreno, J: “Demografía y dependencia: Sociedad y Utopía”, Revista de Ciencias 

Sociales, Nº 30, octubre, 2007, pp. 123-132, hic p. 123. Álvarez García, “La mujer en el concejo 

de Tineo”, art. cit. p. 13.  

32 VV.AA: Salud Pública, UNED, Madrid, 1982, p. 37. 

33 Periódico Diario de León, sección “Sociedad”, martes 1 de octubre de 2019, hic p. 34. 
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abuso y/o negligencia y la falta de un papel social acorde a su distribución a la 

sociedad y su peso demográfico34.  

Centrándonos en los apartados concretos de autonomía personal y 

dependencia, debemos recordar que se denomina  tasa de dependencia al cociente, 

en tanto por ciento, entre la población menor de 14 años o mayor de 75 y la población 

de 15 a 74 años35, expresado en tanto por cien. Este indicador tiene un significado 

económico importante, porque representa la medida relativa de la población 

potencialmente inactiva sobre la potencialmente activa36.  

Tenemos, por tanto, que se considera población dependiente la que se 

comprende entre las edades de 0 a 9 años y a partir de los 70 años, personas que no 

pueden valerse por sí mismas no sólo en términos de salud37 (aspectos motores o 

psicológicos) sino en edades tempranas cuyo cargo y sustento corre por cuenta de 

padres o adultos responsables de esos niños38. Obtenemos 251 individuos, lo que 

supone casi el 30% de la población total de Villaquejida, que asciende a 880 

censados.  

 

 

 

 

 

 

Observamos que durante la infancia las cifras de dependencia son bastante 

similares, hay 20 niños y 22 niñas, lo que suponen solo 2 niñas más; mientras que en 

el número de ancianas, la tasa de dependencia femenina crece moderadamente en 13  

individuos (varones: 98; mujeres: 121). Este caso de superioridad de dependencia 

femenina es un fenómeno derivado de la supervivencia de la mujer en la sociedad 

actual.  

                                                           
34 Periódico Diario de León, sección “Sociedad”, martes 1 de octubre de 2019, hic p. 34. 

35 http://www.ine.es/metodologia/t20/metodologia_idb.pdf, en el apartado 4.5.2.7. del archivo 

on-line del Instituto Nacional de Estadística, cambia las edades estableciendo ya un índice de 

dependencia a partir de los 65 años. Última visita a la página 31 de octubre de 2019. 

36 Álvarez García, “La mujer en el concejo de Tineo”,  art. cit. p. 14. 

37 Martín Moreno, art. cit. p. 123. 

38 Se desconocen los datos de dependencia real, pudiendo existir casos de personas 

dependientes dentro de las edades que no se estiman en estadística. Operamos desde un 

punto de vista teórico, siguiendo las bases de un estudio estadístico estandarizado.  

EDADES 
DEPENDIENTES 

Varones Mujeres 

Infancia: de 0 a 9 20 22 

Vejez: de 70 a +100 98 121 

Total dependientes  
251            

108 143 
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Vamos a cuantificar numéricamente cuál es la población dependiente en el 

municipio de Villaquejida, según la fórmula matemática que se usa para este cálculo y 

cuya leyenda explicamos a continuación.  

 

 

Población menor de 9 años perteneciente al ámbito de estudio a 1 de 

enero del año t. 

 

 

 Indica la población mayor de 70 años, perteneciente al ámbito de 

estudio a 1 de enero del año t. 

 

 Población mayor de 10 y menor de 70 años, perteneciente al 

ámbito de estudio a 1 de enero del año t. 

 

Calcularemos la tasa de dependencia total considerando el año 2018 (=t). Para 

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

 

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

dependencia infantil y la vejez, supone un 42%. Una cifra altísima, que se acerca 

peligrosamente a la mitad de la población villaquejinense, lo que representa una carga 

muy gravosa para el grupo teóricamente “independiente” por razón de edad.  
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5- TASA DE POBLACIÓN FEMENINA POR EDADES 

Tras la comparación por sexos y la tasa de dependencia, nos centraremos 

ahora en el estudio concreto de la población femenina, según el criterio de las “cinco 

edades39” que comprenden los periodos generacionales clásicos: hijos —niños, 

adolescentes, jóvenes—, padres y abuelos4028 y mostramos los resultados en una 

tabla comparativa no sólo por edades, sino por sexos. La edad es un factor de 

diferenciación de la población y los grupos humanos29. 

 

 

 

 

 

 

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

edades que van desde los 30 años a los 59, con una densidad de 175 mujeres, lo que 

supone el 43% de la población total del sexo femenino, seguida de vejez que con 170 

personas representa el 41% del total de 431 mujeres. Los grupos de infancia (22), 

adolescencia (41) y juventud (23) suman la cifra de 86 personas, el 16% de la 

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

casi el 84% de la población ocupan los años de madurez y vejez. 

La gráfica inferior muestra el salto numérico que suponen las edades de 

madurez (entre 30 y 59 años) y la vejez (de 60 a 100 años) con un total de 345 

mujeres, mientras que las edades más jóvenes (de cero a 29 años) alcanzan 

solamente la cifra de 86 personas.  

 

                                                           
39 George, op. cit. pp. 179-180. 

40  Martín Moreno, art. cit. p. 128. 

EDADES Mujeres 

Niños: de 0 a 9 22 

Adolescentes: 10 a 19 41 

Jóvenes: 20 a 29 23 

Padres: de 30 a 59 175 

Abuelos:  de 60 a +100 170 

Total                 431 
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Ateniéndolos a los datos que recogen el total de mujeres entre 20 y 29 años 

resulta preocupante su escaso número, porque serían o habrían de ser estas mujeres, 

en un futuro, quienes con la maternidad incrementen el número de habitantes. Por 

desgracia, la previsión que podemos hacer a día de hoy es negativa y pesimista. Es 

casi imposible, con esa cifra tan baja de mujeres en edad fértil en Villaquejida, 

asegurar no sólo la regeneración de la población, sino un mantenimiento de la misma 

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

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

población dependiente mayor de 75 años.  

 

6- TASA DE POBLACIÓN FEMENINA POR DEPENDENCIA 

Quedaría por examinar y valorar un último dato: la tasa de población femenina 

que está en riesgo de dependencia y que se concentra en las edades inferiores (de 

cero a nueve años) y en las superiores (entre 70 y 100 años). El total que integra esta 

categoría asciende a 143 personas, lo que supone el 16% de la población total de 

Villaquejida.  
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EDADES 
DEPENDIENTES 

Mujeres 

Infancia: de 0 a 9 22 

Vejez: de 70 a +100 121 

Total mujeres 
dependientes 

143 

Total población 
880 

16% 
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Representando estos datos en un gráfico de barras observamos la diferencia 

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

vejez. Sobre el eje de abscisas se elevan las barras de color rojo y azul que muestran 

los índices numéricos a los que se refieren.  

 

 

La vejez supone el 84% de la dependencia femenina en Villaquejida, 

representada en 143 personas, un porcentaje altísimo que recae, como hemos 

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

Para calcular el índice de dependencia femenina usamos la fórmula 

matemática anterior. 

 

 

Sustituyendo la leyenda por el número concreto y matemático de personas 

entre los cero y nueve años y más de 70 años (en el numerador) y la población entre 

los 10 y 69 años (en el denominador), obtenemos los siguientes resultados.  

22

121 143

14%

1 2 3 4 5

Población femenina por dependencia

Mujeres

Infancia Mayores de 70 Total poblaciónTotal %

880
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Efectuada la suma de las unidades (22+121), efectuada la división entre 288 

personas cuya edad va desde los 10 a los 69 años y multiplicado el resultado por cien, 

el porcentaje de dependencia femenina ofrece una cifra altísima que alcanza el 49%, 

es decir, prácticamente en Villaquejida, de cada dos mujeres, una es dependiente. El 

aspecto más negativo y sin visos de solución es que no existe relevo generacional y 

no hay mujeres en este municipio rural que puedan desempeñar las cuatro funciones 

que establecen las profesoras Martínez León y Miguel Gómez y que mencionamos con 

anterioridad. Sin relevo generacional, sin mujeres, el pueblo está condenado a 

desaparecer.  

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) realizó en 2018 un estudio publicado en la revista 

“Ageing International” con personas mayores de 65 años, de nacionalidad española. 

Uno de los puntos que subraya este estudio es que “más de la mitad de los 

participantes que dice tener dificultades para realizar tareas diarias, afirma que tiene 

un estado de salud malo o deficiente”41.Forman parte del grupo de personas que 

integran el colectivo de “dependientes”. Sin relevo generacional, como apuntábamos 

hace un momento, el pueblo no sólo está condenado a desaparecer, sino que las 

personas en dependencia no tendrán cuidadores y sus expectativas de vida o el día a 

día será muy difícil y duro a todos los niveles, especialmente en el personal y afectivo.  

Sin embargo, entre todos los datos que hemos recogido, las estadísticas y las 

previsiones manejadas, quiero terminar con un punto de optimismo. La misma 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica 

de Madrid, cuyo estudio hemos citado anteriormente, concluye que el 77,3% de las 

personas mayores de 65 años que viven en España se encuentran satisfechos con su 

calidad de vida. “Afirman que les gusta su cuerpo y consideran que tienen un buen 

estado de salud, por lo tanto, la percepción de tener una salud adecuada se encuentra 

relacionada con una mayor autoestima y mejor concepto”42.   

 

                                                           
41 Periódico Diario de León, sección “Sociedad”, martes 1 de octubre de 2019, hic p. 34. 

42 Periódico Diario de León, sección “Sociedad”, martes 1 de octubre de 2019, hic p. 34. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 50 -



19 
 

 

7- CONCLUSIONES 

 

1- La población de Villaquejida, en la comarca del Esla, provincia de León, 

a fecha 2018 es de 880 individuos, de los cuales 449 (51%) son varones y 431 (49%) 

mujeres: cifra pareja entre ambos sexos. Sin embargo, a nivel particular, hay dos 

sectores de población que presentan déficit femenino.  

2- El déficit femenino se concentra en dos tramos de edades. Entre los 20 

y 29 años, la población masculina dobla a la femenina y entre los 60 a 69 años, ocurre 

el mismo fenómeno. 

3- Las causas de ese déficit tienen relación con la economía y los 

estudios. La mujer ha emigrado a otras zonas para seguir estudiando o para 

desempeñar un trabajo. En ambos casos, no vuelve al pueblo.  

4- Calculado el nivel de dependencia global de la población (los dos 

sexos), los datos ofrecen una cifra de 42% del total general. 

5- Calculado el nivel de dependencia de la población de sexo femenino, 

los datos ofrecen una cifra del 49% de la población femenina. Hay más mujeres 

dependientes que hombres porque en los tramos finales de edad las mujeres son 

mayoritarias. Aunque, eso sí, no se ha registrado ningún caso de mujer centenaria, 

frente a un varón que sí supera los 100 años.  

6- La pirámide demográfica en Villaquejida representa la misma tendencia 

general que se da en España (y concretamente en la provincia de León) con una caída 

de la población por la baja tasa de natalidad y un aumento del sector dependiente. 
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0-Introducción 

Viajar, dicen, es la mejor escuela del mundo. Cervantes, en el capítulo 

XXV de la segunda parte de su famosísimo “Don Quijote” pone en boca del 

hidalgo manchego esta sabia sentencia: “el que lee mucho y anda mucho vee 

mucho y sabe mucho”1.  

He tenido la suerte, este verano, de andar mucho y recorrer con detalle la 

provincia de Zamora, descubriendo algunos de los valiosísimos tesoros 

artísticos, culturales y arquitectónicos que atesora. Desde asentamientos 

prehistóricos hasta grandes ejemplos de arquitectura románica, pasando por su 

hermosísima catedral y los parajes naturales creados por los distintos ríos que 

bañan tanto la capital como toda la comarca zamorana. Uno de esos 

magníficos descubrimientos es la iglesia románica de Santa Marta de Tera, 

antes monasterio, en el valle del río Tera. Una joya donde el viajero o el 

peregrino (es ruta del Camino de Santiago sanabrés2) disfrutará perdiéndose y 

encontrando historia, arte y cultura.  

Desde estas páginas invito a todos los lectores a conocer la zona, a 

disfrutar del paisaje, de la arquitectura, de sus historias y el museo que alberga 

y así como las explicaciones de la amable guía Celestina Verdes (a quien doy 

las gracias por su interés en esta investigación) que recibe al recién llegado 

con una cordialidad extraordinaria.  

1- Situación geográfica3 

La localidad de Santa Marta de Tera, situada a 

la vera del río Tera, en la provincia de Zamora, 

comunidad autónoma de Castilla y León, limita 

al norte con León, al oeste con Portugal, al 

este con Valladolid y al sur con Salamanca. 

 

                                                           
1 https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte2/cap25/cap25_02.htm. Última 

visita a la página 31/10/2019. 

2 Periódico “El Mundo”, sección “La Posada”, número 922, año XIX, viernes 29 de junio de 

2018, pp. 1, 2 y 3. 

3 Mapas tomados de la Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta_de_Tera. 

Última visita a la página 31/10/2019. 

 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 54 -

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte2/cap25/cap25_02.htm
https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte2/cap25/cap25_02.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta_de_Tera
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta_de_Tera


3 
 

Santa Marta de Tera pertenece a la 

comarca denominada de Benavente y los 

Valles, precisamente dista 26 km de la 

ciudad de Benavente.  Situada al norte de 

la provincia de Zamora, está muy bien 

comunicada pues la carretera nacional 

525 atraviesa el pueblo. Rodeada de 

vastas extensiones de cultivo4 destaca 

por un emblemático monumento: un 

antiguo monasterio de estilo románico. 

Ese antiguo monasterio data del siglo XI, si bien la primera noticia 

documentada de esta edificación es una carta de donación fechada en el año 

9795. 

La belleza natural de la meseta castellana se queda corta ante la 

majestuosidad de la actual iglesia de Santa Marta6.  

                                                           
4 Ortofotografía tomada de google maps. Última visita a la página 31/10/2019. 

https://www.google.es/maps/place/49626+Santa+Marta+de+Tera,+Zamora/data=!4m2!3m1!1s0

xd39bbe414199393:0x4611f08a088eb954?sa=X&ved=2ahUKEwjz_Y7hjanlAhXc6eAKHd3kCa

cQ8gEwFHoECA4QBA. 

5 Fernández. Guerrero, A e Illana Gutiérrez, Laura: La colegiata románica de Santa Marta de 

Tera, © Ediciones EDILERA, Zamora, 2012, p. 6.  

6 Para justificar esta afirmación ofrezco algunas fotografías tomadas este verano de 2019. © La 

autora del trabajo.  
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Vista exterior y entrada al 

conjunto arquitectónico. 

Alzado septentrional.  

Vista exterior y entrada al museo 

(ampliación del siglo XVI, antiguo 

palacio arzobispal de los obispos 

de Astorga). 

Alzado septentrional. 
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Presentamos un 

dibujo rudimentario, a 

mano alzada, de la planta 

de la iglesia. Como vemos 

la construcción respeta la 

cruz latina y en la parte 

principal, orientada al este 

se levanta el ábside, en los 

brazos de la cruz se 

dispone el crucero y la 

parte más alargada se 

corresponde con la nave.  

 

 

 

 

 

Portada sur flanqueada por dos imágenes labradas en piedra. La más destacada, a la izquierda de la portada, es la 

imagen más antigua de España del apóstol Santiago. Derecha, fotografía más pequeña, detalle de la imagen de 

Santiago, levanta la mano izquierda a modo de saludo y porta zurrón, bordón y la concha del peregrino. 
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2- La iglesia de Santa Marta de Tera 

El conjunto arquitectónico cuenta con 46 capiteles, estudiados y 

detallados por los investigadores Illana Gutiérrez y Fernández Ferrero7. 

Veintiséis de ellos se encuentran en el exterior del edificio y los veinte restantes 

en el interior de la iglesia. El exterior del ábside es la parte que más capiteles 

acumula. En el interior, destacaremos dos: uno de los capiteles más hermosos 

de la iglesia, localizado también 

en el ábside, a la derecha del 

altar, según la disposición del 

sacerdote, lo hemos señalado 

con el número uno (1) y se trata 

del capitel del alma, de la 

asunción del alma, que 

veremos a continuación. 

Apostado en el crucero, 

orientado al sur, casi enfrentado 

al capitel del alma, se encuentra 

el capitel objeto de estudio en 

este trabajo y que hemos 

marcado con el número dos (2), 

el capitel de la mujer adúltera.  

Si el exterior es hermoso, 

el interior lo supera. Brilla 

todavía más. Y no es una 

afirmación gratuita. En la iglesia 

de Santa Marta se produce un 

fenómeno extraordinario de luz 

equinoccial8. Dos veces al año: 

en el solsticio de verano y en 

equinoccio de otoño, los rayos 

                                                           
7 Fernández. Guerrero e Illana Gutiérrez, © Ediciones EDILERA, op. cit.  reverso de la portada 

de su libro y pp. 18 a 41.  

8 Folleto turístico editado por la Diputación de Zamora y el Obispado de Astorga, 2013. 
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del sol iluminan el capitel conocido como “el alma”, una figura antropomorfa 

asexuada que se interpreta como la ascensión del alma al cielo.  

Hermosísimo es este capitel por su fábrica y su simbolismo. Este capitel 

(que hemos señalado con el número 19) se halla en la parte del ábside de la 

iglesia y desde el óculo central que preside el ábside es por donde se cuela los 

rayos de sol en el solsticio de verano y el equinoccio de otoño, inundando el 

templo de una luz especial, como se puede apreciar en el folleto turístico que 

ofrecimos anteriormente.  

 

3- El capitel de la mujer adúltera 

En el lado opuesto, en la parte del crucero orientada al este, se encuentra 

el capitel que centrará este estudio: el de la mujer adúltera10, que hemos 

marcado con el número 211. Representa una figura antropomorfa sedente. 

Sostiene sobre las piernas una cabeza humana de un varón, porque se ve la 

                                                           
9 Cf. p. 5 de este trabajo. 

10 Las fotografías del interior se tomaron con el permiso de la guía, Celestina Verdes.  

11 Cf. p. 5 de este trabajo. 

Brazo derecho Cabeza decapitada  
y barbada 

Cabeza 

Piernas y pies 
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barba12.  

Algunos estudiosos quieren ver a Salomé con la cabeza de San Juan 

Bautista13. En la fotografía14, que ofrecemos, y que por desgracia no tiene la 

calidad que esperábamos, se pueden observar, sin embargo perfectamente la 

cabeza, las extremidades inferiores (las piernas ligeramente separadas) y una 

extremidad superior (el brazo derecho) de la figura humana.  

El adulterio aparece como tema recurrente en la historia de la literatura 

occidental y que está presente desde sus mismos orígenes, como se refleja en 

la Ilíada15 y a partir de ahí, en el arte. De modo que 

no es extraño encontrar representaciones artísticas 

de esta realidad.  

La imagen sedente de Santa Marta recuerda 

otra escultura de simbología y representación similar, 

la de la mujer adúltera, en la portada sur de la 

catedral de Santiago de Compostela16, en la portada 

de las Platerías17, erigida entre el 1103-1117. Las 

diferencias entre ambas esculturas son evidentes, al 

margen de la calidad de ambas fotografías.  

 

 

Vemos, en Santiago de Compostela, una mujer sensual, con los cabellos 

sueltos, la melena al aire, un vestido túnica con pliegues que realza el busto y 

una de las piernas, la izquierda está desnuda, marcando la rótula y la tibia, 

mientras que la derecha se ve cubierta por la túnica. Sostiene en el regazo, 

sobre las piernas, una calavera, que la tradición hace corresponder con la 

                                                           
12 Por desgracia, en la fotografía no se aprecian todos los detalles.  

13 Fernández Ferrero e Illana Gutiérrez, © Ediciones EDILERA, op. cit. p. 40. 

14 Ofrecemos al final del trabajo una ampliación del capitel de la mujer adúltera, pero no 

estamos convencidas de que la imagen se vea bien. 

15 Mendoza Garrido, J.M: “Mujeres adúlteras en la Castilla medieval. Delincuentes y víctimas”, 

Clio & Crimen, Nº 5 (2008), pp.151-186, hic p.  154.   

16 Sastre Vázquez, C: “La portada de Las Platerías y la “mujer adúltera”. Una revisión”, Archivo 

Español de Arte, LXXIX, abril-junio, 2006, pp. 169-186, 2006, hic p. 169. 

17 Imagen copiada de Wikipedia. Última visita a la página 31/10/2019. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fachada_de_las_Plater%C3%ADas 

Mujer adúltera. Portada de Las Platerías, catedral de Santiago de Compostela. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 60 -

https://es.wikipedia.org/wiki/Fachada_de_las_Plater%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fachada_de_las_Plater%C3%ADas


9 
 

cabeza decapitada de su amante. Conocida como la “mujer con la calavera” 

podría ser una alusión a las “causas relacionadas con el adulterio, término por 

el que entonces se entendían los casos de concubinato de mujeres con 

clérigos, una costumbre nicolaísta que el obispo quiso erradicar”18. Otros 

historiadores interpretan esta imagen como una María Magdalena avant la 

lettre o como Eva, la “madre de la muerte”, en contraste con la figura de la 

Virgen en el tímpano derecho, con Cristo, la Vida, en su regazo19. 

El profesor Sastre Vázquez nos recuerda que:  

-…en el Libro V, Cap. IX, del Códice Calixtino, donde es interpretada 

como una mujer infiel castigada por su celoso marido: “Y no ha de relegarse al 

olvido que junto a la tentación del Señor está una mujer sosteniendo entre sus 

manos la cabeza putrefacta de su amante, cortada por su propio marido, quien 

la obliga dos veces por día a besarla. ¡Oh, cuán grande y admirable justicia de 

la mujer adúltera para contarla a todos20”.  

Frente a la sensualidad de esta 

figura, la que aparece en la iglesia de 

Santa Marta es más austera, como 

corresponde al Románico. La cabeza no 

muestra cabello alguno, parece llevar una 

toca. En palabras del investigador Sastre 

Vázquez los cabellos sueltos de la mujer 

provocaban un  “gran impacto erótico” -…- Efectivamente, existía una tradición 

iconográfica que, por regla general, asimilaba el pelo suelto de la mujer con la 

tentación y el pecado. En la Edad Media peninsular se denominaba con 

frecuencia a las casadas “mujeres de toca”, mientras que a las solteras se las 

conocía como “mancebas en cabellos”21.  

Así pues, la mujer de la catedral de Santiago es la representación máxima 

de la tentación, mientras que la mujer de la iglesia de Santa Marta, al llevar 

toca en la cabeza, representaría a una mujer casada. En la escultura románica 

de Santa Marta no se percibe ningún elemento estético en el vestido ni hay 

                                                           
18 Sastre Vázquez, art. cit. supra, p. 171. 

19 Sastre Vázquez, art. cit. p. 178. 

20 Sastre Vázquez, art. cit. p. 176. 

21 Sánchez Vázquez, art. cit. p. 179. 
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desnudez. Las piernas no muestran nervios ni huesos, como sí lo hace la 

pierna izquierda del capitel de la catedral de Santiago de Compostela.  

El aspecto físico de la mujer se veía impuesto incluso desde la Biblia y 

queda recogida en la Epístola primera del apóstol Timoteo, en la que podemos 

ver la imagen de la mujer utilizada durante toda la Edad Media: Asimismo oren 

también las mujeres decentes, ataviándose con recato y modestia, o sin 

superfluidad, y no inmodestamente con los cabellos rizados o ensortijados, ni 

con oro, o con perlas o costosos adornos(11, 9) sino con buenas obras, como 

corresponde a mujeres que hacen profesión de piedad (11, 1O)22. 

La adúltera representada con el pueblo suelto y ensortijado sería todo lo 

contrario a lo que dictaba la Iglesia, mientras que, la mujer representada en 

Santa Marta de Tera, con la cabeza cubierta y recatada, sería la imagen de la 

mujer perfecta a los ojos de la Iglesia. Porque, verdaderamente lo que lleva en 

la cabeza la adúltera de Tera es una toca; ¿verdad? Y no un casco o 

armadura… Mantengamos por un momento la duda.  

Lo que tienen en común ambas es el objeto que sostienen en el regazo, 

sobre las piernas: una cabeza decapitada. En una, la calavera de un cadáver 

completamente degradado y corrompido; en la otra, una cabeza que representa 

a un varón, porque tiene barba. En ambos casos, sostendrían la cabeza de su 

amante y el castigo de estas adúlteras sería convivir con su calavera. 

Además de esta similitud (la cabeza del amante como castigo que se 

debe custodiar toda la vida), la posición de las dos esculturas es idénticas: 

sedente. En el caso de la mujer adúltera de la portada de las Platerías se 

interpreta que está sentada sobre un faldistorium, “un antiguo símbolo de 

dignidad” que se reservó en la Edad Media –y mucho más allá– para designar 

al poderoso, sea éste representante del poder temporal o espiritual23.  

En la portada de la catedral de Santiago se ve claramente que la mujer 

aparece sentada sobre un trono, los tronos llegan a adquirir un carácter sacro 

cuando el que los ocupa es un miembro de la jerarquía eclesiástica, un santo, 

la Virgen o el mismo Dios24.Pero, en el arte medieval, tanto los justos como los 

                                                           
22 Díaz de Rábago, Carmen: “De vírgenes a demonios. Las mujeres y la Iglesia durante la Edad 

Media”, Dossiers feministes, Nº 2, 1999 pp. 107-130, hic p. 108. 

23 Sastre Vázquez, art. cit. p. 182. 

24 Sastre Vázquez, art. cit. p.  183. 
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pecadores pueden ocupar un faldistorium para simbolizar que están investidos 

de algún tipo de autoridad, sea moral, intelectual o política25.  

Esta mujer representa el pecado, es una mujer pecadora, execrable 

según los cánones morales de la época26, pero sin embargo, aparece sobre un 

trono porque algunas imágenes medievales presentan una confrontación entre 

un personaje negativo y otro positivo27. En este caso, la adúltera sentada 

impropiamente en un faldistorium y próxima a la puerta infernal, parece ilustrar 

las misóginas palabras de Tertuliano: “Eres la puerta del diablo”28. De manera 

similar encontramos en la puerta sur de Notre-Dame de París relieves 

“symbolisant le pouvoir judiciaire de l’évêque et son rôle de gardien des 

moeurs”, con una clara denuncia de las infidelidades conyugales29. 

La imagen románica bien 

puede estar sentada también 

sobre un faldistorium, la 

percepción no es clara, pero las 

volutas que aparecen a ambos 

lados de su cabeza podían 

representar el respaldo de una silla 

regia. Al igual que en el caso de la 

“mujer con la calavera” el 

simbolismo es claro: por muy importante que sea una persona en vida, la 

condena de su pecado es implacable e imperdonable.  

Este castigo unifica a las mujeres de clase social alta y a las de clase 

social baja. La lujuria es un pecado muy generalizado que afecta a todas las 

clases sociales. Los clérigos tienen sus barraganas, los mercaderes mantienen 

relaciones esporádicas en sus viajes, sus mujeres, que permanecen largos 

periodos de tiempo solas, flaquean en su fidelidad. La fornicación y el adulterio 

                                                           
25 Sastre Vázquez, art. cit. p. 183. 

26 Sastre Vázquez, art. cit. p. 183. 

27 Sastre Vázquez, art. cit. p. 183. 

28 Sastre Vázquez, art. cit. p. 186. 

29Sastre Sánchez, art. cit. p. 186. 

Volutas 

Volutas 
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son comunes a nobles y campesinos. La culpable de todo ello es Eva, la 

mujer30. 

El castigo para este pecado (y delito) es muy severo, contradiciendo lo 

que se cuenta en la Biblia31, cuando se nos dice que Jesús no sólo libró a la 

adúltera de su castigo (lapidación), sino que la perdonó y la dejó marchar. La 

sentencia final de Jesús es: tampoco yo te condeno: vete, y desde ahora no 

peques más32.En la tradición judía, el adulterio (que estaba asociado solo a la 

mujer), se castigada con la lapidación, la muerte por lapidación. En el 

cristianismo, la figura de Jesús se nos revela como un Padre, Hijo y Espíritu 

Santo benevolente, que perdona a sus hijos y hermanos. 

Sin embargo, la ley romana que estaba vigente durante el cristianismo, 

permitía que la adúltera fuera asesinada por el marido o el padre, si era pillada 

in fraganti. La ley, por tanto, admitía el uxoricido en caso de adulterio. También 

en los reinos peninsulares del siglo XII. Como indica H. Dillard, “si se descubría 

que una esposa […] cometía adulterio, su marido o pariente podía asesinarla a 

ella y a su amante en el acto”33. 

 

4- El adulterio en la religión católica y la Edad Media 

Pero, ¿qué era el adulterio en época romana y en época visigoda, en la 

Edad Media? 

Para los romanos, como hemos dicho, se trataba de un delito que podían 

cometer hombres y mujeres, aunque la pena para el mismo no era simétrica: 

las mujeres recibían un castigo peor (incluso la  muerte34) y se permitía, 

también matar al amante. Para los judíos, la mujer era la única culpable del 

                                                           
30 Segura Graiño,  Cristina: “La sociedad y la iglesia ante los pecados de las mujeres en la 

Edad Media”, Anales de la Historia del Arte, Nº 4, Homenaje al profesor Dr. D. José María de 

Azcárate, Ed. Complutense, Madrid, 1994, p. 847-856, hic. p. 855. 

31 Jn 7,53- 8,11 y cf. Sánchez Castelblanco, W.G: “Jesús y la mujer adúltera. Análisis 

exegético-teológico Jn 7,53- 8,11”, Franciscanum, Volumen III, Nº 154, julio-diciembre, 2010, 

pp. 17- 51.  

32 Jn 8-11c-d. Cf. Sánchez Castelblanco, art. cit. p. 42. 

33 Sastre Vázquez, art. cit. p. 176. 

34 Bazán Díaz, I.: “La pena de muerte en la Corona de Castilla en la Edad Media, (La peine de 

mort dans la Couronne de la Castille dans le Moyen Âge The death sentence in the Crown of 

Castile”, Clio &Crimen, Nº 4, 2007, pp.306-352, hic p. 313. 
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adulterio y esta idea se mantuvo para el cristianismo y, concretamente, para la 

Iglesia Católica. También para los musulmanes es un pecado grave y 

merecedor de severo castigo35.  

La profesora Mendoza Garrido explica que:  

El cristianismo no va a cambiar de forma inmediata el concepto de 

adulterio presente en la tradición judía, aunque sí rechaza desde sus orígenes 

la aplicación de la pena de muerte por lapidación, como se representa en el 

conocido episodio evangélico del perdón a la mujer adúltera por parte de Jesús 

-…-.  el cristianismo terminará elaborando una nueva visión del matrimonio y , 

con él, del adulterio. Al convertirse en un sacramento, la ruptura de la fidelidad 

matrimonial era un comportamiento igual de censurable para el hombre y para 

la mujer, tal y como establecieron los padres de la Iglesia San Pablo y San 

Agustín36. 

En la Edad Media española, el delito de adulterio, recogido en las Partidas 

de Alfonso X  se basaba en el derecho romano37. La Lex iulia de adulteriis 

coercendis, que es sin duda el punto de partida del tratamiento penal del 

adulterio en nuestra cultura, y que nos conduce al año 18 a.C38.  

El adulterium lo cometía tanto el hombre como la mujer que estando 

casados mantenían relaciones fuera el matrimonio. Adulter, en masculino, 

aparece usado tanto para designar al amante (casado o no) de una mujer 

casada como al hombre casado que mantenía relaciones extramaritales, 

aunque no en todo tipo de estas relaciones.39. 

El adulterio que castigaba la legislación augústea se refiere 

concretamente al cometido por la mujer casada que mantuviera relaciones 

                                                           
35 Mendoza Garrido, art. cit. p. 157. 

36 Mendoza Garrido, art. cit. p. 158. 

37 Fernández-Viagas, P: “El perdón marital a la adúltera recluida por su delito. Un estudio de 

Historia cultural de la Séptima Partida”, Revista Aequitas, Nº 9, 2017, pp.7-27, hic p. 8. 

38 Mendoza Garrido, art. cit. p. 162. 

39 Mendoza Garrido, art. cit. p. 162. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 65 -



14 
 

extramaritales y por el varón, (casado o no) que mantuviera relaciones con 

mujer ajena40. 

En el Fuero de Léon del año 1017 se regulaba la decapitación y el Fuero 

de Plasencia, la amputación de la nariz para la mujer adúltera41. A partir del s. 

XIII se agravó el adulterio cuando era cometido por la mujer y en el año 1349, 

los Fueros que ya tipificaban el adulterio como delito exclusivamente femenino, 

lo castigaron con pena de muerte42.  

Desde el punto de vista de la Iglesia el adulterio era un pecado que 

podían cometer tanto el hombre como la mujer casados que tuvieran relaciones 

extramaritales, la justicia -…- sólo va considerar delito este pecado cuando lo 

comete la mujer43. 

En cuanto a la calavera o la cabeza que portan las mujeres, el castigo de 

decapitación, según se señala en el texto legal de las Siete Partidas, se 

reservaba a personas de rango, que eran ejecutadas de dos formas. o 

degolladas, o ahogadas44. Con la finalidad de prevenir y educar al mismo 

tiempo, las penas eran públicas y la población estaba obligada a ver cómo se 

ejecutaban y llevaban a cabo.  

En las sentencias se establecía el tiempo de exposición del cuerpo 

ajusticiado o de partes del mismo, como la cabeza en los casos de degollación. 

El espectro temporal iba desde un mínimo de unas horas hasta un máximo que 

era a perpetuidad, esto es, hasta que el cuerpo se corrompiera del todo45.  

Todo ello suponía un fuerte impacto psicológico que causaba a los 

vecinos el cuerpo del reo ajusticiado a medida que avanzaba su corrupción46. 

Imaginemos el dolor y sufrimiento, el shock psicológico que supondría para la 

adúltera ser testigo de la putrefacción de su amante. 

                                                           
40 García Herrero, María del Carmen: “La marital corrección: un tipo de violencia aceptado en la 

Baja Edad Media”, Clio &Crimen, Nº 5, 2008, pp. 39-71, hic pp. 57 y 59 y Mendoza Garrido, art. 

cit. p. 162.  

41 Zambrana Moral, Patricia: “Tipologías de penas corporales medievales”, Quadernos de 

criminología: revista de criminología y ciencias forenses, Nº. 11, 2010, pp.  6-12, hic p. 9.  

42 García Herrero, art. cit. p. 45. 

43 Mendoza Garrido, art. cit. p. 174. 

44 Bazán, art. cit. p. 323. 

45 Bazán, art. cit. p. 334. 

46 Bazán, art. cit. p. 334. 
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Pero, el castigo podía imponerlo el marido e incrementar el dolor infringido 

a la mujer desde el maltrato físico reiterado hasta la muerte47. Era lo que se 

conocía como “la marital corrección”.  

Y es que el adulterio o el presunto adulterio constituía la causa más 

común y admitida para que se activase la marital corrección, y no sólo ésta, 

sino también el maltrato sistemático, e incluso para que se produjera y tratara 

de justificarse el homicidio de una mujer, pues, como subraya Ricardo 

Córdoba, el adulterio femenino se entendía como atenuante –y puede que 

como excusa, en más de un caso– para perpetrar uxoricidio48.  

La permisividad social antes esta medida física coercitiva era total. La 

profesora García Herrero explica que:  

La marital corrección eran los castigos y correctivos –físicos y 

psicológicos que el marido imponía a su mujer legítima para educarla, 

enderezarla o reconducirla al buen camino. Se trataba de una violencia 

socialmente consentida, permitida y aun esperada en algunos casos49.  

En algunos casos quedaba a decisión del marido perdonarle la vida, 

aparece, entonces, el concepto de “perdón marital”. El título XVII de la Séptima 

Partida permitía expresamente, además del perdón del marido previo al 

proceso  o la mujer recluida en un monasterio50. Frente al asesinato de la 

adúltera, quedaba a elección del marido perdonarla y que cumpliera su pena en 

un convento51.   

Por consiguiente, tanto la posibilidad de otorgar el perdón a la mujer 

arrepentida, como la pena orientada a la contrición que se imponía a ésta, eran 

vehículos construidos por el legislador para la salvación de las almas de 

ambos, en su calidad de vicario de Cristo52. 

Volvamos a la representación femenina de la lujuria y veamos qué explica 

la profesora Segura Graiño: En un primer momento del cristianismo San Pablo 

señala los tres grandes pecados: La idolatría, los desórdenes sexuales y la 

                                                           
47 Bazán, art. cit. p. 311. 

48 García Herrero, art. cit. p. 54. 

49 García Herrero, art. cit. p. 48. 

50 Fernández-Viagas, art. cit. p. 8 y 9. 

51 Fernández-Viagas, art. cit. p. 18 y 28. 

52 Fernández-Viagas, art. cit. p. 18. 
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injusticia social. Esta primitiva valoración fue modificándose según los Padres 

de la Iglesia elaboraban la doctrina cristiana53. Por lo tanto, la lujuria entre 

dentro de la categoría de “desórdenes sexuales”, puesto que el orden era, 

mantener relaciones con el marido (en el caso de las mujeres casadas) o 

permanecer célibes (en el caso de las solteras).  

La bondad femenina en la Baja Edad Media estaba indisolublemente 

unida al uso ordenado del cuerpo en materia sexual. Era buena la casada que 

guardaba fidelidad a su marido y no se echaba con otros hombres; era buena 

la soltera que no mantenía relaciones sexuales54.  

Retomando el tema del pecado, seguimos leyendo a la profesora Segura 

Graiño55: 

A lo largo de la Edad Media el pecado va ocupando cada vez un mayor 

espacio dentro de las preocupaciones de los fieles. La Iglesia logrará que se 

imponga como una categoría mental colectiva. El pecado está cada vez más 

presente en los sermones, en los escritos e incluso se representa en pinturas y 

esculturas para aleccionar a los fieles. Las representaciones de los pecados 

van siendo cada vez más numerosas. En los capiteles, en las portadas de las 

iglesias y en cualquier decoración escultórica o pictórica el pecado. los siete 

pecados capitales se representan para que los fieles los conozcan y los eviten. 

En este ámbito encontramos que cada vez son más numerosas las 

representaciones en las que el pecado está representado por una mujer. 

Haciendo historia y recorriendo las representaciones artísticas religiosas, 

la profesora Segura Graiño concluye diciendo que56: 

En un primer momento hombres y mujeres podían representar 

indistintamente todos los pecados, pero pronto hay algunos pecados sólo 

representados por mujeres o mayoritariamente representados por ellas. Por 

ejemplo, la lujuria casi de una forma exclusiva está representada por un mujer.  

Ejemplo de ellos son los dos capiteles que estamos comparando en este 

estudio. Y es que, para la Iglesia Católica y para el imaginario de los artistas 

                                                           
53 Segura Graiño, art. cit. p. 848. 

54 García Herrero, art. cit. p. 55. 

55 Segura Graiño, art. cit. p. 850. 

56 Segura Graiño, art. cit. p. 849-850. 
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que representaban los pecados, los había masculinos y femeninos57. 

Definitivamente la tentación y el pecado serán representadas por la mujer junto 

al diablo58.  

Según se lee en el Catecismo de Pedro Cuéllar, del año 1325, este 

obispo de Segovia presidió un sínodo en la iglesia de Santa María de las 

Cuesta de Cuéllar (Segovia) y al cerrarse el sínodo, redactó un catecismo 

católico59. Así lo recoge la profesora Segura Graiño:  

La lujuria es sin duda el pecado más grave y más frecuente, por lo menos 

es al que dedica Pedro de Cuéllar una mayor atención. Este es un pecado 

donde la participación femenina es grande -…- Las mujeres, según el 

catecismo al que antes hacía referencia (Catecismo de Pedro de Cuéllar), son 

seres sin derechos ni responsabilidades, débiles e inclinadas a unos 

determinados pecados. la lujuria sobre todo, y que, además, incitan a los 

hombres a cometerlos60. 

Abundando en esta idea, la profesora Díaz de Rábago sostiene que la 

mujer medieval era representada por la carne, frente al espíritu, que era 

masculino.61 . Considerando a la mujer carne, se la relacionaba con el sexo y al 

sexo con la maldad62, por lo tanto en conclusión, llegamos a la idea que 

estamos repitiendo: la mujer como incitadora de la lujuria63. 

 

5- Ubicación de los capiteles de la mujer adúltera en Santiago y en 

Santa Marta 

Pasemos ahora a estudiar la localización de ambos capiteles. La “mujer 

de la calavera” aparece en la portada de Las Platerías, su ubicación está 

condicionada y es intencionada para la época y la finalidad: por un lado, era 

uno  de los pocos lugares donde las mujeres podían ir sin ser censuradas eran 

                                                           
57 Segura Graiño, art. cit. p. 850. 

58 Díaz de Rábago, art. cit. p. 128. 

59 https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Cu%C3%A9llar. Última visita a la página 31/10/2019. 

60 Segura Graiño, art. cit.  p. 852. 

61 Díaz de Rábago, art. cit. p. 109. 

62 Díaz de Rábago, art. cit. p. 110. 

63 Díaz de Rábago, art. cit. p. 110. 
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las iglesias64, por otro lado, la Iglesia era un estamento que impartía justicia65. 

En el caso concreto de la portada delas Platerías, es probable que sus 

inmediaciones se utilizaran como la plaza de ámbito de justicia66 o incluso sería 

el lugar donde comenzaría la ceremonia matrimonial.  

Es bien sabido que en 

ciertas regiones de Europa, 

especialmente Inglaterra y el 

norte de Francia, fue común el 

empleo de las puertas de las 

iglesias como lugar donde se 

desarrollaba buena parte del 

ritual del matrimonio67 o el 

inicio de la ceremonia68. 

También la situación y 

localización de la mujer 

adúltera en la iglesia de Santa 

Marta tiene una finalidad preventivo-pedagógica69. Se trata de enseñar a las 

mujeres pecadoras cuál es el castigo ante la lujuria y, concretamente, ante el 

adulterio. Y si recordamos la colocación en la planta de la iglesia, el capitel del 

alma y este parecen enfrentados.  

La representación femenina, el simbolismo del castigo conviviendo con 

la calavera del amante, la localización de los capiteles, todo conduce a una 

finalidad didáctica y preventiva del pecado, como hemos visto.  

Queda aún un pequeño detalle por comentar. Nos referimos a la toca de 

la mujer adúltera de Santa Marta de Tera. Algunos investigadores70, como D. 

                                                           
64 Díaz de Rábago, art. cit. p. 112. 

65 Conexión entre Justicia e Iglesia, Sastre Vázquez, art. cit. p. 172. 

66 Sastre Vázquez, art. cit. p. 171. 

67 Sastre Vázquez, art. cit. p. 180. 

68 Sastre Vázquez, art. cit. p. 181. 

69 Bazán, art. cit. p. 332. 

70 Igualmente así lo considera la guía del lugar, Celestina Verdes, y algunos visitantes que, 

contemplando frente a frente el capitel, no se dejan convencer por la idea de que represente a 

una mujer y piensan que es un hombre, un soldado. Mi madre, por ejemplo, se suma también a 

esta opinión.  

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 70 -



19 
 

Ángel Panizo, sostienen que la toca sería un casco de armadura. La 

representación es muy tosca y no está definida. Si es un casco, la escultura 

sedente no sería una mujer, sino un hombre, un guerrero que portaría en las 

manos la cabeza de un enemigo. ¿Un enemigo, quizás, de religión 

musulmana? ¿Por qué musulmana? Consideremos de nuevo la localización 

geográfica de la iglesia, antiguo monasterio, en tierras de conquista y 

repoblación, en el s. XI, con enfrentamientos continuos entre las tropas 

cristianas y las huestes musulmanas. Recordemos también la imagen de 

Santiago en la puerta del templo. Un Santiago amable y afable que nos saluda 

con la mano izquierda. Pero, un santo también, no lo olvidemos conocido por el 

nombre de “matamoros”. La pregunta final con la que terminamos este trabajo 

es la siguiente: el capitel conocido tradicionalmente como “de la adúltera”, ¿no 

podría ser la representación de un soldado cristiano, entronado como triunfador 

ante los moros por su valor y por su religión, con la cabeza decapitada de su 

enemigo? ¿No podría estar representando el éxito de las conquistas cristianas 

y el triunfo de la fe católica frente al Islam? Tendremos que seguir investigando. 

De momento, sea cual sea la respuesta adecuada, investigar sobre este capitel 

ha sido, para mí, un delicioso pasatiempo.  

 

6- Conclusiones 

1. El conocido como capitel de “la mujer adúltera”, situado en el 

crucero sur de la iglesia románica de Santa Marta, mantiene una fuerte 

simbología asociada con el pecado. Y considerando su localización, parece 

querer oponerse a la pureza de la ascensión del alma, un capitel que se 

encuentra casi frente a él, con lo que se reforzaría la carga simbólica del bien 

(el alma ascendente) frente al mal (el pecado).   

2. Un pecado de orden sexual, la lujuria, que condena a la mujer que 

lo comete a vivir con la cabeza o la calavera de su amante, cuando no es 

castigada directamente con la muerte. 

3. La sencillez del arte románico de Santa Marta no permite un 

estudio estético profundo, algo que sí admite la figure de la “mujer de la 

calavera”, ubicada en la portada de Las Platerías de la Catedral de Santiago de 

Compostela, figuras coetáneas por las fechas de talla. 
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4. La representación femenina de este pecado aparece asociada a 

la mujer por la concepción religiosa que imperaba en la época: el catolicismo, 

que consideraba a la mujer la causa de todos los males, la causante del 

pecado y la asociaba, incluso al demonio.   

5. La mujer adúltera de Santa Marta se presenta en una posición 

sedente, seguramente sobre un trono o faldistorium, no para investirla de 

nobleza, sino para hacer más visible, artísticamente, la representación de ese 

pecado.  

6- Una mujer ¿o un hombre, un soldado? que sostiene una cabeza… 

Nadie puede asegurar el sexo de esta escultura, como tampoco nadie puede 

asegurar que la cabeza decapitada pertenezca a un amante y no a otro 

soldado enemigo. Tendría, entonces, mucho más sentido que la escultura de 

este hombre, vencedor ante su adversario y enemigo de la cristiandad 

(suponiendo que la cabeza fuera de un soldado musulmán) ocupara un trono, 

un faldistorium, ungido así de relevancia moral, religiosa y social.  
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Erotismo, deseo y sexualidad en la poesía de Delmira Agustini 
y Alfonsina Storni 

Salomé con la cabeza de Juan el Bautista (Caravaggio, Madrid) 

Xira Álvarez García 
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I. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO 

 

«Como a un muñeco destripé tu vientre 

y examiné sus ruedas engañosas 

y muy envuelta en sus poleas de oro 

hallé una trampa que decía: sexo». 

- Alfonsina Storni, «A Eros» 

 

La mujer ha estado silenciada a lo largo de la historia. En el mundo literario, 

esto se puede observar en la cantidad de obras universales, incluso clásicos, 

escritos por mujeres y publicados con el nombre de sus maridos —un claro 

ejemplo es España, con Cecilia Böhl de Faber, que hoy en día sigue siendo 

conocida por su pseudónimo masculino, Fernán Caballero. —  Se podría decir, 

en palabras de Virginia Woolf, escritora y feminista británica, que, durante la 

mayor parte de la historia, Anónimo fue una mujer1. También se da el caso en 

numerosas ocasiones que las escritoras no son traducidas, ni premiadas, ni 

apenas aparecen en antologías… solo por su género y los valores patriarcales 

que también se dan dentro del mundo de las letras. 

En Hispanoamérica no ocurre de forma diferente, pero en el siglo XVII surge 

un fenómeno que en otros países no se observa: la figura de una mujer como 

mayor representante de un movimiento, en este caso, del Barroco, con la figura 

de la poeta novohispana Sor Juana Inés de la Cruz. Igualmente, la mujer siempre 

ha estado condicionada para hacerse ver dentro de la literatura. El primer gran 

movimiento literario —cultivado en la poesía en su gran medida— de modo 

autóctono fue, a finales del siglo XIX, el Modernismo, con Rubén Darío como 

máximo exponente (por el cual llegó también a la península). Esta corriente 

literaria creará en Latinoamérica, por primera vez, una conciencia de comunidad 

literaria propia que antes no había existido. Con este nuevo movimiento, y 

concretamente con su vertiente posterior, a principios del siglo XX, el 

                                                           
1  WOOLF, Virginia, Una habitación propia, Barcelona: Austral, 2017. 
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Postmodernismo o Modernismo tardío, se da el fenómeno de una nómina 

extensa mujeres creadoras.  

Entre estas poetas, se encuentran los nombres de Delmira Agustini y 

Alfonsina Storni. Estas escritoras van más allá de lo que en aquella época era 

concedido, incluso viviendo en una sociedad en la que apenas tenían derechos. 

No es solo novedoso y rompedor que se dediquen a la literatura (una actividad 

aparentemente sospechosa para la mujer), sino que toman decisiones amorosas 

sin ataduras, hablan del placer, del erotismo, de cómo siente el cuerpo de una 

mujer, defienden su condición femenina… Y hoy siguen siendo poco 

reconocidas, apareciendo simplemente en antologías del Modernismo y a la 

sombra de otros poetas como Rubén Darío, Herrera y Ressig, Martí o Quiroga, 

reafirmando una vez más el canon literario masculino2. A veces, parece que para 

la crítica literaria no existen por separado, siempre se verán juntos los nombres 

de Agustini, el de Alfonsina Storni, Gabriela Mistral o Juana de Ibarbourou, como 

si de un grupo aparte se tratase, como si la «literatura femenina» tuviera que 

dividirse respecto a la del hombre, la que todos conocemos. Las obras que 

escriben estas poetas hispanoamericanas no es una literatura al margen, sino 

una literatura escrita desde el propio corazón del Modernismo o 

Postmodernismo. No se puede invisibilizar ni enmudecer todo el enriquecimiento 

que le han aportado las mujeres a las letras tanto hispanas como universales. 

Cada una era diferente, con su propio estilo y vida, pero algo que todas tenían 

en común era el deseo de ser, de existir y de autolegitimarse3. 

Se podría decir que, en las letras, tanto hispánicas como universales, el 

imaginario erótico era patrimonio reservado solo para el hombre. Por ello, la 

finalidad principal de este proyecto es la investigación del rompedor erotismo y 

sexualidad en la obra de dos poetas postmodernistas: Delmira Agustini y 

Alfonsina Storni. Dos poetas que, compartiendo poética, perspectiva y sentir4 

(aunque sustancialmente diferentes y cada una con su personalidad, como antes 

                                                           
2 Vid. ALETTA DE SYLVAS, Gabriela, «El erotismo de Delmira Agustini» en Revista Philologica 

canariensia, Argentina: Universidad Nacional de Rosario, 2000-2001, nº 6-7, p. 329-350.  
3 Vid. ESCAJA, Tina, «Invención de una periferia: las poetas del modernismo», Biblioteca virtual 

Miguel de Cervantes, (En Red) [20/11/2018] 
4 Vid. LANIERI, Morena Carla, «El imaginario erótico femenino en Delmira Agustini y Alfonsina 

Storni», Atti del XX Convegno [Associazione Ispanisti Italiani], Università di Génova, 2002, vol. 1, p. 421-

434. 
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he mencionado), reclaman un espacio propio, esa habitación propia de la que 

Virginia Woolf hablaba, donde ser y escribir más allá de la sociedad y valores 

patriarcales impuestos.  Agustini, siendo la primera voz femenina reveladora de 

lo sexual en la lírica, la llamada «Pitonisa de Eros» e «Icono femenino», entre 

otros, y Storni, con su gran delicadeza revolucionaria al hablar de la mujer como 

sujeto de opresión, sin dejar de lado la sensualidad propia de este movimiento 

literario. 

 

 

II. CONTEXTUALIZACIÓN LITERARIA 

MODERNISMO, POSTMODERNISMO Y LA MUJER COMO POETA 

 

Hispanoamérica había sufrido el racismo y la xenofobia desde los tiempos 

de la conquista española. En la literatura, siempre había estado también 

subordinada a lo que acaecía en la península. Por ejemplo, si el Barroco estaba 

en pleno auge en España, en América lo estaría un poco después, apareciendo 

de forma relativamente más lenta. Esto fue así hasta finales del siglo XIX —y 

prolongado a principios del XX—, cuando surgió de forma autónoma un 

movimiento literario nuevo, un fruto propio, de la mano del poeta nicaragüense 

Rubén Darío. Aquí es cuando aparece el llamado Modernismo.  

Este movimiento, cuyos antecedentes y características se explicarán 

mejor en el siguiente apartado ejemplificado en la poesía primera de Delmira 

Agustini, tendrá como características fundamentales el tema del escapismo y el 

deseo de la huida a tiempos lejanos, como la Edad Media, o a las grandes 

ciudades o culturas orientales, también el amor, lo sensual, la musicalidad, el 

lirismo, lo sensorial… La importancia y novedad de este movimiento en la 

América hispana fue el hecho de que creó, por primera vez, una conciencia de 

comunidad literaria que antes no había existido. 

El movimiento modernista hispanoamericano como tal, tiene una nómina 

de autoras muy reducida, presenciando figuras como la uruguaya Vaz Ferreira, 
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la cubana Juana Borrego y la mexicana María Enriqueta5. Sin embargo, como ya 

he comentado anteriormente, en el posterior Modernismo tardío o 

Postmodernismo parecen surgir realmente sus voces. Se suele decir que este 

posterior movimiento tiene como características fundamentales el verso 

intimista, pero eliminando la parte superflua propia del Modernismo. En mi 

opinión, esto no es así al pie de la letra, ya que la poesía modernista no siempre 

se trata de una literatura superflua y sin contenido, como muchas veces es vista. 

Además, la línea que separan estos dos movimientos es muy fina. 

En este llamado Postmodernismo es donde tenemos a las mujeres ya 

antes mencionadas: a Delmira Agustini, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Juana 

de Ibarbourou… Aparece, por lo tanto, un gran número de poetisas mucho mayor 

que los conocidos de anteriores movimientos. Cabe destacar que, en el 

Simbolismo francés, antecedente del Modernismo y gran inspiración para estos 

poetas hispanos, también se observan grandes voces líricas femeninas, como la 

condesa de Noallíes, Gerald P. Hourville, Catherine Pozzi, Cécile Sauvaje, Lucie 

Delarue-Mardrus, etc.  

El problema con la literatura escrita por mujeres ha sido universal y lo ha 

habido en todas las épocas. En la época de estas mujeres, caben destacar los 

escritos sobre el tema del filósofo novecentista español Ortega y Gasset: 

 

¿Hasta qué punto puede alojarse en la mujer la genialidad lírica? […] Sólo 
el varón puede dar al público lo más personal de su persona. […] Ese mecanismo 
de sinceridad que mueve al lirismo, ese arrojar fuera lo íntimo es en la mujer 
siempre forzado, y si es efectivo, si no es una ficticia confesión, sabe a cínico.6 

 

Cabe preguntarse el porqué del lirismo visto como cínico si es escrito por 

una mujer, pero obra maestra si es escrito por un hombre. La lírica es el alma 

desnuda del poeta, y claros ejemplos de que el género de la persona no importa 

son los maravillosos versos que se encuentran en los poemarios Los cálices 

vacíos de Agustini u Ocre de Storni. No son poemas cínicos, son poemas donde 

                                                           
5 Vid. ESCAJA, Op.cit. 
6 ORTEGA Y GASSET, Goethe desde dentro, apud BONADA AMIGÓ, Roberto, «El lirismo erótico en 

la poesía de Delmira Agustini», en Anales de literatura hispanoamericana, Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid, 1975, pp. 61-92. 
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las autoras se expresan, vislumbran lo que a Agustini aguardaba en los «mundos 

no vistos» o al soñar con «el abrazo de cuatro brazos que la gloria viste»7. 

 

DELMIRA AGUSTINI EN EL NOVECIENTOS URUGUAYO Y SU TRAYECTORIA POÉTICA 

 

Delmira Agustini fue una poeta uruguaya vinculada al Modernismo y 

Postmodernismo. En su libro El libro blanco (Frágil), su primera colección de 

poemas, se puede observar una lírica con claros tintes modernistas de fin de 

siglo. Aquí, la poeta ambienta al lector en diversos paisajes multifacéticos, es 

una poesía que se sumerge en la cultura helénica, el parnasianismo8 y el 

simbolismo francés9, el prerrafaelismo10 y elementos de la cultura barroca. Se 

trata de un libro puramente modernista, donde con este bricoeur fin de siècle, la 

autora evade al lector y le lleva a la Edad Media, a la mitología grecolatina y 

escandinava11. Cabe destacar que la autora escribió en el llamado Modernismo 

tardío o Postmodernismo, por lo que ya tiene como ejemplo de inspiración a 

autores como Rubén Darío, Nervo y Villaespesa, además de Baudelaire, 

Rimbaud y Verlaine, al igual que los modernistas como tal. Este poemario 

constaba de dos partes, cuya segunda tiene como subtítulo Orla Rosa, del que 

hablaré en el apartado respectivo a su erotismo. 

Su siguiente y segundo libro de poesías se llamó Cantos de la mañana, y 

probablemente fuera, y es, el menos conocido. Sin embargo, tiene poemas 

interesantes, ahora recogidos en su antología de Cátedra. Cabe destacar que la 

constante erótica no se aleja de su lírica en este poemario. El último y el más 

interesante para este proyecto, pues en el que posee el imaginario erótico más 

                                                           
7 Idem. 
8 El parnasianismo fue un movimiento literario proveniente de Francia a finales del siglo XIX, que 

surgió en contra de los descuidos y el sentimentalismo excesivo del Romanticismo posterior. Estos poetas 

rechazaban su sociedad contemporánea y se evadían de ella, refugiándose en lo exótico y antiguo. 
9 El simbolismo fue, junto al parnasianismo, uno de los dos grandes movimientos que inspiraron 

el Modernismo. También surgió en la Francia de finales del XIX. Era descrito como un movimiento 

“enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva.” 
10 El prerrafaelismo fue un movimiento artístico nacido en la sociedad victoriana de Londres en la 

mitad del siglo XIX. Esta hermandad rechazaba el academicismo imperante, rechazando los 

convencionalismos y manifestando la naturaleza. 
11 Vid. GARCÍA PINTO, Magdalena, introducción de Poesías completas de Delmira Agustini, 

Madrid: Cátedra, 1993, p. 32-40. 
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intenso, es Los cálices vacíos12, donde la propia autora también recoge 

creaciones de sus dos anteriores colecciones. En el epílogo de esta obra, 

Delmira anunció que estaba escribiendo su próximo libro, el culmen de su obra, 

bajo el título de Los astros del Abismo. Sin embargo, su trágica muerte por 

violencia de género a manos de su marido lo impidió.  

Póstumamente fueron recogidas sus Obras completas (con Maximino 

García como editor), con poemas inéditos, divididas en dos tomos: El rosario de 

Eros y Los astros del abismo13. 

De Agustini, a lo largo de la historia, ha sido más estudiada su biografía 

que su poesía. Este silencio que ha tenido su obra por la crítica durante muchos 

años probablemente tuviera como causa la morbosidad con la que su imagen 

era representada por la crítica patriarcal: pasó de ser el «ángel del hogar» de 

sus poesías iniciales a la «mujer diabólica», una visión muy extendida y muy 

literaria para los autores de fin de siglo.14 Como cita Jacqueline G. Alvarado a 

Lily Litvak: 

 

La mujer es utilizada como uno de los símbolos más importantes, encarna 
la crueldad, la sensualidad perversa, la posesión del espíritu por el cuerpo. El 
demonio toma forma de mujer para seducir al hombre. Salomé, Dalila, Eva, 
Circe, Cleopatra invaden la iconografía de la época. Es la seductora que atrae a 
su presa con sus largos y ondulantes cabellos.15 

 

Dejando de lado este tema, Delmira perteneció al grupo poético uruguayo 

llamado Los Novecientos, o la Generación de los 900. Gracias a estudiosos, 

podemos afirmar que la mujer era realmente apreciada y estimada en esta 

generación. Zum Felde es uno de estos críticos, que agrupó y dio nombre a los 

autores de este grupo poético, por su similitud y contemporaneidad de obra. Dijo 

este crítico de los Novecientos: 

 

                                                           
12  Cabe destacar que, pese a tener una gran carga erótica, no es el único. Ya en su primer poemario 

se observa una gran sensualidad y afán por lo erótico. 
13 Vid. GARCÍA PINTO, Op.cit. 32-40. 
14 Vid. DOS SANTOS FDEZ., Mirta, «La lectura feminista en la literatura. El caso de Delmira 

Agustini», Estudios de Literatura, Castilla, 2011, p. 233-251. 
15 GIRÓN ALVARADO, Jacqueline, «Voz poética y máscaras femeninas en la obra de Delmira 

Agustini», apud DOS SANTOS FDEZ. (ibidem). 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 82 -



Así, bajo el desolado signo de la Decadencia, apareció en el crepúsculo 

del siglo aquella generación intelectual que, no obstante, habría de dar a las 

letras uruguayas nombres y obras de categoría superior a las logradas hasta 

entonces; tales los de Rodó, Reyles, Viana, los dos Vaz Ferreira, Herrera y 

Ressig, Delmira Agustini, Florencio Sánches, Horacio Quiroga16. 

LA POESÍA DE ALFONSINA STORNI 

Alfonsina Storni fue una poeta argentina, también vinculada a estos dos 

movimientos literarios. Las constantes de su poesía son su angustia ante la vida, 

la fugacidad de lo humano y la obsesión por la muerte y el mar, que, de alguna 

manera, eran una premonición de su final, su muerte por suicidio arrojándose al 

mar. «A los doce años escribo mi primer verso… escribo para no morir»17 dijo la 

poeta. Alfonsina ha llegado a nuestros tiempos envuelta en la leyenda de esta 

muerte poética que inspiraría a muchos, un final trágico al igual que el de Delmira 

Agustini. 

La poesía de Alfonsina Storni acarrea consigo la rebeldía compendiada 

de los últimos años de su país. De todos esos acontecimientos políticos y 

sociales que habían nacido en Hispanoamérica, tanto las guerras por la 

independencia, como las invasiones inglesas de 1806 y la caída de Rosas en 

1852, de las que surge la literatura nacional, bebe Alfonsina18. Su poesía es un 

canto a la libertad y denuncia a la opresión, pero también una melancólica 

búsqueda interna, flores, pájaros, mar y belleza. La poeta intimista y triste de, 

por ejemplo, «Morir sobre los campos»:  

[...] Que me dejen tendida, solita en la llanura / y sólo el sol se vuelque 
portador de blancura / sobre mi cuerpo pobre, sobre mi cuerpo enfermo / como 

16 ZUM FELDE, Alberto, Proceso intelectual del Uruguay, apud GARCÍA PINTO, op.cit. pp. 32-40. 
17 Vid. GARRIDO, «Lorena, Storni, Mistral, Ibarbourou: encuentros en la creación de una poética 

feminista», Revista electrónica: Documentos Lingüísticos y Literarios, 2005. (En red) [03/12/2018] 
18 Vid. GATEL, «Angelina, Delmira Agustini y Alfonsina Storni: dos destinos trágicos», Cuadernos 

Hispanoamericanos, núm. 174, 1964, pp. 583-594. 
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un pájaro helado que aún palpitara yermo. […] / y borracha de sol en la hora 
postrera / tendré un beso en los labios lleno de primavera19. 

 

Es también la poeta rebelde que desea libertad para la mujer de 

«Hombres pequeñitos»:  

 

Hombre pequeñito, hombre pequeñito / suelta a tu canario que quiere 
volar… / Yo soy el canario, hombre pequeñito, / déjame saltar. […] / ábreme la 
jaula que quiero escapar; / hombre pequeñito, te amé media hora, / no me pidas 
más20. 

 

Dice Clara Sánchez en el prólogo de la antología Las grandes mujeres 

que Alfonsina Storni fue una mujer frágil y fuerte a la vez, cuya poesía es tierna 

y delicada, pero rocosa, como si uno tuviera que arañarse las manos y las rodillas 

hasta coger esas flores y esos cardos y los besos de los que habla21. No puedo 

estar más de acuerdo en esta afirmación, y en esos contrastes tanto en su 

poesía, como en su persona. 

Su primer libro de poemas fue publicado dos años después de la muerte 

por homicidio de Delmira Agustini, en 1916, bajo el nombre de La inquietud del 

rosal. En él, expresó sus deseos como mujer y madre soltera, y la obra fue 

alabada, pero también muy criticada en la época, ya que fue tachada de inmoral. 

Ser madre soltera le hizo enfrentarse a una sociedad llena de prejuicios hacia 

las mujeres. Aquí Storni muestra su lado de mujer desafiante y salvaje, 

llamándose a sí misma «loba» en su intento de despertar la conciencia de otras 

mujeres, alienadas (como ella hasta entonces) por la sociedad patriarcal. Esas 

mujeres viven, según Storni, en un corral, siguiendo al rebaño, sin saber reclamar 

por sus derechos o mirar más allá de su zona de confort de opresión sistemática: 

«Yo soy como la loba / quebré con el rebaño / y me fui a la montaña / fatigada 

del llano. [...]». 

Dos años después, publica su segundo poemario: El dulce daño. Sus 

constantes del primer libro se siguen viendo, es una poesía dulce, pero 

                                                           
19 STORNI, Alfonsina, Antología poética, Madrid, Ediciones Felmar, 1981, p. 24. 
20 STORNI, Alfonsina, Las grandes mujeres (antología poética ilustrada), Madrid: Nórdica Libros, 

2014, p. 62. 
21 Ibidem, p. 7-13. 
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melancólica, y también desafiante. Aquí se encuentran algunos de sus poemas 

más conocidos, en los que aboga por la igualdad y la liberación femenina, como 

«Tú me quieres blanca» y «Hombre pequeñito».  

Más tarde escribe Languidez y Ocre, dos poemarios en los que se verá 

un verso cada vez más alejado del modernista. Es más suyo, volcado en la 

sociedad de la época, sin dejar de lado su gran sensibilidad, pero también va 

evolucionando en una poesía más agónica y angustiosa. Son constantes 

referencias al suicidio (“Un cementerio que mira al mar” en Languidez, «Epitafio 

para mi tumba» en Ocre…).  

Storni tiene también otros poemarios, como Poemas de amor, Mundo de 

siete pozos y el último, escrito poco antes de su suicidio, Mascarilla y trébol.  

Tras esto, cabe preguntarse si el erotismo es una constante en la poesía de 

Storni, como lo es de forma más explícita en el verso de Agustini. En mi opinión, 

claramente lo es. Sin embargo, en general hay más finura y sutileza que en la 

obra de Delmira. Muchas veces, en líneas generales, se podría decir que Delmira 

se centra más en lo carnal, pasional y onírico, mientras que Storni lo hace en la 

denuncia del hombre opresor.  

III. EL TEMA DEL EROTISMO Y SU RELACIÓN CON EL MODERNISMO

El erotismo es un juego, una representación en la que la imaginación y el 
lenguaje desempeñan un papel no menos cardinal que las sensaciones. No es un 
acto animal: es la ceremonia de un acto animal, su transfiguración. El erotismo se 
contempla en la sexualidad, pero ésta no puede contemplarse en el erotismo. Si se 
contemplase, no se reconocería.  

- Octavio Paz, Signo y garabato 

Octavio Paz define correctamente el término del erotismo, que se verá a 

continuación aplicado a la lírica modernista. Como ya he comentado, pues, por 

el predominio de lo sensorial y lo expresivo en la literatura modernista, es 

completamente natural que el discurso erótico y sensual sea canon en esta 
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poesía. Basta con pensar en la poesía de Rubén Darío o Amado Nervo, e incluso 

en autores de menor fama como el uruguayo Roberto de las Carreras, para ver 

la importancia del discurso erótico en este movimiento22. 

Canta Rubén Darío, inspirándose en La leyenda de los siglos de Víctor Hugo: 

 

Carne, celeste carne de la mujer. Arcilla / —dijo Hugo, ambrosía más 
bien. ¡Oh maravilla! / La vida se soporta, / tan doliente y tan corta, / solamente 
por eso: / roce, mordisco o beso / en ese pan divino / para el cual nuestra sangre 
es nuestro vino […]23 

 

Versa, también, Delmira Agustini: 

 

Eros, yo quiero guiarte, Padre ciego... / Pido a tus manos todopoderosas 
/ su cuerpo excelso derramado en fuego / sobre mi cuerpo desmayado en rosas! 
/ La eléctrica corola que hoy desplego / brinda el nectario de un jardín de 
Esposas; / para sus buitres en mi carne entrego / todo un enjambre de palomas 
rosas! / Da tilas dos sierpes de su abrazo, crueles, / mi gran tallo febril... Absintio, 
mieles, / viérteme de sus venas, de su boca… / ¡Así tendida soy un surco ardiente 
/ donde puede nutrirse la simiente / de otra Estirpe sublimemente loca!24 

 

La calidad erótica y espiritual en las obras de estos dos poetas ha sido 

interpretada de forma muy diferente. En el caso de Rubén Darío, se elogian 

constantemente sus valores estilísticos y trascendentes de su lírica erótica, 

mientras que cuando se trata de Delmira Agustini, llueven las críticas negativas 

hacia su discurso sexual. Por ejemplo, Rodríguez Monegal escribió sobre 

Delmira llamándola «pitonisa en celo», «obsesa sexual» y «Leda de fiebre». 25 

Dejando de lado las cuestiones de género, se podría decir que el erotismo 

para los modernistas es un medio para separarse del mundo material vacío que 

                                                           
22 Vid. BONADA AMIGÓ, Op.cit. 
23 DARÍO, RUBÉN, Cantos de vida y esperanza, apud BONADA AMIGÓ (ibidem). 
24 AGUSTINI, Delmira, Obras completas, apud Bonada Amigó (ibidem).  
25 Vid. ESCAJA, Op.cit. 
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apoyaban los positivistas26 y naturalistas. Es como un puente de comunicación 

entre este mundo físico material y el alma.27 

 

IV. EROTISMO, SEXUALIDAD Y DESEO EN LA POESÍA DE DELMIRA AGUSTINI 

 

«Yo soy la brasa candente / de un gran clavel de pasión.» 28 

- «Fragmentos», del poemario Los cantos de la mañana. 

 

En líneas generales, se podría afirmar que el gran núcleo de la poesía de 

esta autora es el erotismo, cambiando los roles de la poesía modernista y 

poniendo a la mujer en el papel de deseante en vez ser, una vez más, la 

deseada. Delmira rompe el canon de la mujer como musa alabada y se pone 

en un escalón de igualdad, siendo el sujeto del sentimiento erótico la propia 

mujer. En una época en la que la mujer vive puertas adentro, reprimida, esta 

escritora versa sobre deseo femenino y desafía completamente los códigos 

morales impuestos.29  

Sobre esto de ser mujer y escribir sobre cosas de las que nadie había 

escrito, cabe destacar lo que dijo Rubén Darío de esta poeta: 

 

De todas cuantas mujeres hoy escriben en verso ninguna ha 
impresionado mi ánimo como el de Delmira Agustini, por su alma sin velos y su 
corazón de flor. A veces rosa por lo sonrosado, a veces lirio por lo blanco. Y es 
la primera vez que en lengua castellana aparece un alma femenina en el orgullo 
de la verdad de su inocencia y de su amor, a no ser una Santa Teresa en su 
exaltación divina. Si esta niña bella continúa en la lírica revelación de su espíritu 
como hasta ahora, va a asombrar a nuestro mundo de lengua española. 
Sinceridad, encanto y fantasía, he allí las cualidades de esta deliciosa musa. 
Cambiando la frase de Shakespeare, podría decirse “that is a woman”, pues por 

                                                           
26 El positivismo es un pensamiento que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento 

científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del 

método científico.  
27 Vid. RUEDA-ACEDO, Alicia Rita, «El eros y sus representaciones: del modernismo al 

posmodernismo», Revista Verba Hispanica, Anuario de la Seccion de Estudios Hispanicos, Eslovenia: 

Universidad de Ljubljana, 2014. 
28 AGUSTINI, Delmira, Poesías completas, edición de García Pinto, Cátedra, Madrid, 1993, p. 181 
29 Vid. ALETTA DE SYLVAS, Gabriela, «El erotismo de Delmira Agustini», Revista Philologica 

canariensia, nº 6-7, Argentina: Universidad Nacional de Rosario, 2000-2001, p. 329-350. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 87 -



ser muy mujer, dice cosas exquisitas que nunca se han dicho. Sean con ella la 
gloria, el amor y la felicidad.30 

 

Algo curioso en su obra es que no hay fuentes que indiquen ningún 

destinatario para sus versos. Se duda de si el sentimiento del amor está 

presente en su obra, pues la mayoría de sus poemas solo dan cabida al 

deseo carnal, la pura pasión expresado en palabras. Delmira canta a la 

vertiente pagana del amor.31 Algo curioso, e importante para leer a esta 

autora, es saber que utiliza con frecuencia a Eros como símbolo explícito. Es 

decir, en varios poemas canta al propio Eros, en vocativo, apelándole como 

objeto del poema y de esa pasión o acto sexual. El más claro ejemplo es el 

de su poema «Otra estirpe», perteneciente al libro Los cálices vacíos. Será 

analizado posteriormente. 

Ya en sus primeros poemas, publicados en una revista llamada La 

Alborada en torno a los primeros años de siglo (1902-3), se observan, 

esbozados, los tópicos y las constantes que darán lugar a su poesía 

posterior32.  

En los poemas de Orla rosa, segunda parte de El libro blanco (Frágil), 

aparte de esos poemas tan puramente modernistas, rubenianos, y dedicados 

a su vocación estética, ya se empieza a ver una gran carga erótica, que 

escandaliza a la sociedad uruguaya de principios de siglo. Una mujer joven, 

de apenas veinte años, versaba sobre el sexo sin tapujos, con un lenguaje 

desnudo. Sin embargo, no deja de escribir, ni por asomo, poemas de temática 

sexual. El mundo de lo onírico envuelve su lírica y a través de este, expresa 

el erotismo más apasionado.  

Componen Orla rosa seis poemas (hay bastante diferencia de número en 

comparación a la primera parte), cuyo tema general gira en torno al amor y a 

la sensualidad. A continuación, analizaré algunos poemas de este tomo, en 

los que ya se ven claras referencias al erotismo, e incluso al coito. 

                                                           
30 Se trata de un fragmento de una página de Rubén Darío sobre Delmira Agustini, al que ella 

asignó el título de «Pórtico», para un volumen que recoge una serie de poemas de Agustini. Apud. García 

Pinto, op.cit. p. 221. 
31 Vid. GATEL, Op.cit 
32 Vid. LANIERI, Op.cit. Morena Carla. 
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El poema «El intruso», uno de los más conocidos de los compilados en 

este libro, es un claro reflejo de esta tendencia erótica ya presente en su 

primer poemario: 

 

Amor, la noche estaba trágica y sollozante / cuando tu llave de oro cantó 
en mi cerradura; / luego, la puerta abierta sobre la sombra helante / tu forma fue 
una mancha de luz y de blancura. / Todo aquí lo alumbraron tus ojos de 
diamante; / bebieron en mi copa tus labios de frescura, / y descansó en mi 
almohada tu cabeza fragante; / me encantó tu descaro y adoré tu locura. / Y hoy 
río si tú ríes, y canto si tú cantas; / y si tú duermes, duermo como un perro a tus 
plantas! / Hoy llevo hasta en mi sombra tu olor de primavera; / y tiemblo si tu 
mano toca la cerradura / y bendigo la noche sollozante y oscura /que floreció en 
mi vida tu boca tempranera!33 

 

En estos magistrales versos, Agustini expresa de forma magnífica sus 

grandes temas líricos: el deseo y la pasión, a través de esos amantes que 

trascienden juntos uniendo su cuerpo y alma, a través del sentir puramente 

carnal. Hay numerosas metáforas sobre el acto sexual: asocia el falo a una «llave 

de oro», que “canta” en la cerradura y la hace vibrar si la «toca», que hace 

referencia tanto al plano físico como al musical, rasgo propio del Modernismo. 

Dice Octavio Paz en Los hijos del limo que, el ritmo poético para los modernistas 

es una manifestación del ritmo del cosmos. En Delmira Agustini es común ver 

una correspondencia entre el ritmo poético y la excitación física34. 

En el poema «Íntima», también en Orla rosa, se observa una fuerte voz 

femenina, siendo la mujer el sujeto del acto y del poema. En estos versos, con 

tintes tanto eróticos como de liberación femenina, manifiesta su represión tras 

haberse contenido ante sus propios deseos e impulsos sexuales, síntoma de la 

gran presión moral de la época. Aquí, el erotismo es también visto como ese 

puente entre el mundo material (lo carnal) y el alma, ya mencionado en el 

apartado anterior, que concluye con el símbolo de la penetración (física y 

psíquica): 

 

[…] Mi alma desnuda temblará en tus manos, / sobre tus hombros pesará 
mi cruz. […] / Yo encerré / mis ansias en mí misma, y toda entera / como una 

                                                           
33 AGUSTINI, Op.cit. p. 168 
34 Vid. LANIERI, Op.cit. 
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torre de marfil me alcé. / Hoy abriré a tu alma el gran misterio; / ella es capaz de 
penetrar en mí. […] / Muero de ensueños; beberé en tus fuentes / puras y frescas 
la verdad: yo sé / que estará en el fondo magno de tu pecho / el manantial que 
calmará mi sed. […] / Imagina el amor que habré soñado / en la tumba glacial de 
mi silencio! […] / Vamos más lejos en la noche, vamos / donde ni un eco 
repercuta en mí, / como una flor nocturna allá en la sombra / yo abriré dulcemente 
para ti.35 

 

Algo que cabe destacar, son los poemas pertenecientes a este libro que 

relacionan la libido con lo sagrado. Sin embargo, recalco que Delmira Agustini 

no fue una mística, la finalidad de su poesía no es describir la unión del alma con 

Dios, no es Santa Teresa de Ávila. Esta poeta canta a lo humano, pese a utilizar, 

en bastantes poemas, imágenes de la simbología religiosa, cuyo fin es divinizar 

lo erótico36. Cabe destacar que, pese a cantar a lo humano, su lírica suele 

sumergirse en el mundo de los sueños. En el poema «La copa de amor» se ve 

claramente, donde un sujeto femenino le da al hombre amado su sangre de vida 

para que beba de ella y así unan su cuerpo y alma: 

 

Bebamos juntos en la copa egregia! / Raro licor se ofrenda a nuestras 
almas. / Abran mis rosas su frescura regia / a la sombra indeleble de tus palmas! 
[…] ¡Ah, yo me siento abrir como una rosa! / Ven a beber mis mieles soberanas: 
/ ¡Yo soy la copa del amor pomposa! / Que engarzará en tus manos 
sobrehumanas! […] Tómala y bebe, que la gloria dora / el idilio de luz de nuestras 
almas; / ¡Marchítense las rosas de mi aurora / a la sombra indeleble de tus 
palmas!37 

 

Las metáforas al coito son constantes. Por ejemplo, los elementos de luz 

y sombra simbolizan lo penetrante y lo penetrable. Esas «rosas de mi aurora» 

pueden reflejar una nueva vida, que a su vez significa unión sexual, que se repite, 

pues ya están marchitas, como apunta Lanieri en el artículo citado anteriormente. 

Sin embargo, mi interpretación es otra, pero con el mismo motivo: la rosa 

simboliza el aparato reproductor femenino, mientras que «las palmas» es la 

representación del masculino. Es canon en la poesía de esta autora utilizar 

diferentes símbolos para representar el falo, y, por ende, al acto sexual.  

                                                           
35 AGUSTINI, Op.cit. p. 168 
36 Vid. LANIERI, Op.cit. 
37 AGUSTINI, Op.cit. p. 170 
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El libro blanco (Frágil) se puede encuadrar, en boca de Tina Escaja, dentro 

de lo que esta escritora y crítica considera «discurso ofélico» o «de la fragilidad», 

en alusión al mito de Ofelia, que se puede ver en figuras de este poemario, como 

la maga, el hada, la diosa o la musa gris, entre otros. Dice, además, Escaja, que 

«la posición yacente de Ofelia, sensualizada en las representaciones pictóricas 

finiseculares, propone (en la producción poética de Agustini) una implicación 

sexual que será intensificada y literalizada en la obra inmediata de la autora»38. 

En su siguiente poemario, Cantos de la mañana, seguimos viendo a la 

Delmira del primer poemario, sobre todo la de su segunda parte. Sin embargo, 

hay algo que cambia, se observa una amargura y una agonía que en su poesía 

previa no había, y que intensificará más aún en Los cálices vacíos. Toda la 

pasión que este libro acarrea se ve ya reflejada en los dos versos que elegí para 

dar inicio a esta parte del trabajo, del poema «Fragmentos». Ese goce y deseo 

delmiriano se contamina con la idea de la destrucción, y la voz e imágenes 

femeninas se transforman en mujeres destructoras, como Salomé, Judith, 

Circe… que, también reflejan en ellas el sentir misógino patriarcal cuando, 

además, van surgiendo en su entorno movimientos feministas39.  

Esta amargura frente a la primera Delmira de Orla Rosa se puede 

observar en poemas de Cantos de la mañana como «El vampiro»: «[…] ¿Por 

qué fui tu vampiro de amargura? / ¿Soy flor o estirpe de una especie oscura / 

que come llagas y que bebe el llanto?»40 En este poema ya se observa algo que 

la poeta desarrollará mucho más en su siguiente libro: el hombre como sujeto 

pasivo y la mujer como seductora y dominante, rebelándose contra ese papel de 

mujer sumisa que la sociedad impone y que Delmira ya desafiaba en su primer 

poemario. Además, lo puramente erótico, el deseo, esa constante en la poesía 

delmiriana también está presente en este poema: «Y las mil bocas de mi sed 

maldita / tendí a esa fuente abierta en tu quebranto».  

Esa imagen de la mujer fatal comienza a tener gran peso en la poesía 

delmiriana.41 Esto no ocurre solo en esta autora, sino que se trata de una especie 

                                                           
38 ESCAJA, Tina, apud Dos Santos Fdez, Op.cit. 
39 Ibidem. 
40 AGUSTINI, Op.cit. p. 186. 
41 Sobre la idea de la mujer-fatal y Salomé en Delmira Agustini, vid. DOS SANTOS FDEZ, Op.cit. 
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de tópico en la literatura de Fin de Siglo. Estos autores retratan la mujer fatal 

tomando la figura de Salomé, la mujer deseada, pero malvada y a la vez 

rechazada, que seduce a Herodes y consigue que mate a San Juan Bautista. 

Delmira Agustini habla también de estas mujeres, hasta identificándose con 

ellas, y en el poema «Lo inefable» expresa el tema de Salomé con grandeza: 

«[…] Pero arrancarla un día en una flor que abriera / milagrosa, inviolable!... Ah, 

más grande no fuera / tener entre las manos la cabeza de Dios!»42 

A partir de este poemario, Cantos de la mañana, en palabras de Tina 

Escaja, la autora deja atrás ese «discurso ofélico» del que hablábamos en su 

primer libro, para evolucionar hasta llegar a un «discurso órfico».43 Este contrasta 

con esa fragilidad y delicadeza que veíamos con la imagen de Ofelia, y dice 

Escaja que Agustini reinterpreta el episodio del desmembramiento del divino 

poeta por parte de las divinas bacantes. Se observa en este poemario y en el 

siguiente, poemas dedicados a diversas partes del cuerpo, tanto del amado, 

como del suyo propio (manos, cabeza, boca, ojos, aparato reproductor…). Cabe 

destacar que esto tampoco es completamente novedoso en su obra, pues ya 

veíamos en Orla rosa las diversas referencias fálicas relacionadas con el sexo.  

Con esto, llegamos a su último poemario: Los cálices vacíos, que fue 

escrito en un bello momento hiperestésico44 para la autora. Es su libro más 

sincero, pasional, melancólico y trágico. Esa sexualidad tan característica en su 

obra se vuelve más desenfadada, intensa y explícita. Se podría decir que este 

libro es el culmen y el cénit de su erotismo más exacerbado. Ella también se 

intensifica, sus emociones explotan y su amargura hacia todo lo que la rodea es 

evidente. En definitiva, esa tribulación y agonía se verán realmente reflejadas en 

su lírica de Los cálices vacíos, más aún que en su anterior poemario. En varios 

poemas, se identifica a sí misma con una estatua45, o el poema en general gira 

en torno a esa imagen, que encarna todo su sentir y desazón existencial. Esto 

se observa en el poema «Plegaria», al que vuelve a evocar a Eros: «-Eros: 

¿acaso no sentiste nunca / piedad de las estatuas?»46 

                                                           
42 AGUSTINI, Op.cit. p. 193. 
43 ESCAJA, Tina, apud Dos Santos Fdez, Op.cit. 
44 Vid. BONADA AMIGÓ, Op.cit. 
45 Vid. DOS SANTOS FDEZ, Op.cit. 
46 AGUSTINI, Op.cit. p. 258. 
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En esta obra y ya de forma más leve en la anterior, las relaciones 

amorosas y sexuales entre los dos sujetos en sus poemas se vuelve más 

conflictiva. La visión del hombre se vuelve más oscura y comienza a ser 

representado como un ser poderoso, autoritario, frío y lejano respecto a la mujer, 

que se impone ante esa actitud. El impulso erótico de Delmira se vuelve, en unos 

poemas, incluso agresivo, más mordisco que beso47. Esto guarda relación con 

ese tópico de Salomé y la mujer fatal, pues aquí es cuando la voz femenina se 

vuelve más violenta, ansía venganza. Los papeles tradicionales del hombre y la 

mujer se invierten en la poesía delmiriana, el violento ya no es el hombre, sino la 

mujer, y la pasividad ya no es atributo femenino, sino del varón. A partir de aquí, 

Agustini ya no escribe ni canta sobre palomas y flores, sino sobre animales 

salvajes, hirientes y penetrantes, como serpientes, felinos, buitres...48 Esta visión 

del erotismo de la mujer como sujeto político contra la opresión también se verá 

en Alfonsina Storni, pero con ciertos matices diferentes.  

Por ejemplo, en el poema «Fiera de amor, se observa a una mujer, la voz 

femenina, animalizada, identificándose con un animal salvaje cuya más ansiada 

presa es el corazón. 49 Es interesante analizar el poema y ver cómo la autora se 

rebelaba a través de su lírica de los valores sumisos que se atribuían a la mujer, 

y también la imposición de la moral sexual reprimida: «Fiera de amor, yo sufro 

hambre de corazones. / De palomos, de buitre, de corzos o leones, / no hay 

manjar que más tiente, no hay más grato sabor»50. 

Otro ejemplo es el poema «Visión», donde también se observan todos 

estos rasgos mencionados, identificándose a sí misma con una culebra:  

 

[…] Y era mi mirada una culebra / apuntada entre zarzas de pestaña, / al 
cisne reverente de tu cuerpo / y era mi deseo una culebra / glisando entre los 
riscos de la sombra / a la estatua de lirios de tu cuerpo! […] / Y tanto te inclinaste 
/ que mis flores eróticas son dobles, / y mi estrella es más grande desde 
entonces. […]51 

 

                                                           
47 GANDOLFO ELVIO, Delmira Agustini. El vampiro y otros poemas. apud. Aletta de Silvas, Op.cit. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 AGUSTINI, Op.cit, p. 248. 
51 Ibidem. p. 236. 
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En este poema también se reflejan sus grandes ansias por encontrarse 

con el amado y unirse a él. La pasión erótica es tan grande que ansía crear una 

nueva raza: «Y pueden ser los hechizados brazos / cuatro raíces de una raza 

nueva». Esta imagen de la nueva raza se repite en varios poemas, pero culmina 

en el poema «La otra estirpe», que mencionaré más tarde.  

Ya en los primeros poemas de Los cálices vacíos se observa ese amargo 

erotismo que predomina en este libro, más existencial, profundo y de 

«autoexaminación». El primero, (después de unos versos suyos en francés y la 

cita de Rubén Darío ya mencionada), ya se lo dedica explícitamente a Eros. Este 

poema se llama «Ofrendando el libro» y le canta a ese dios del amor, pasión y 

erotismo. En estos versos ya se observa algo que en sus libros anteriores apenas 

se percibía, y es la unión del placer y del dolor, dos antítesis que se fusionan en 

su lírica, y son un reflejo de su estado interior:  

 

[…] Porque tu cuerpo es la raíz, el lazo / esencial de los troncos 
discordantes / del placer y el dolor, plantas gigantes. / Porque emerge tu mano 
bella y fuerte, / como en broche de místicos diamantes / el más embriagador lis 
de la Muerte. / Porque sobre el Espacio te diviso, / puente de luz, perfume y 
melodía, / comunicando infierno y paraíso. / Con alma fúlgida y carne 
sombría…52 

 

O en «Nocturno», un poema en el que se canta al invierno, aquí siendo la 

personificación del amado, incorporando elementos tanto sombríos y tristes, 

como eróticos: «…amémonos por eso!... / sobre mi lecho blanco, / tan blanco y 

vaporoso como flor de inocencia / como espuma de vicio […]» 53 Los contrastes 

de la inocencia y el vicio son numerosos en su lírica. 

En el poema «El cisne», personalmente encuentro un paralelismo con el 

poema ya citado y comentado «La copa de amor», de El libro blanco (Frágil). En 

este, Delmira también invita al amado a beber de ella, para unirse después en 

cuerpo y alma, trascender juntos en el acto sexual: «agua le doy en mis manos 

/ y él parece beber fuego; / y yo parezco ofrecerle / todo el vaso de mi cuerpo».54 

                                                           
52 Ibidem, p. 226. 
53 Ibidem, p. 227. 
54 Ibidem, p. 255. 
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En este poema, se ve ese cambio de roles de género predominante en su último 

libro, pues identifica al hombre con un cisne, un animal con atributos femeninos 

desde una perspectiva tradicional. Cabe destacar que el cisne es un tópico 

modernista, que representa la delicadeza, pero en Delmira se observa ese 

cambio y renovación propia. Este símbolo del cisne no solo aparece en esta 

poesía, sino en varios de este último poemario, como «Plegaria», ya 

mencionado, o en «Nocturno» (no el ya citado, sino otro con el mismo título, pero 

de menos extensión).  

El poema «Otra estirpe», ya mencionado anteriormente, se considera 

según algunos críticos55 el clímax de su poesía erótica, siendo, además, uno de 

los últimos poemas de Los cálices vacíos, su último libro publicado estando viva. 

Como dije anteriormente, el tema de la creación de una nueva raza por la gran 

intensidad de la pasión está muy presente en este poema. Además, en este 

poema se observa su intensiva búsqueda de ver belleza en lo maldito56, y 

podemos ver, de nuevo, esa fusión de placer y dolor de la que tanto escribe la 

poeta, y que en realidad no es solo refleja lo sexual, sino la vida y la muerte, y 

su propia persona como mujer sensible que intenta buscarse. Y con este 

contraste, Agustini vuelve a apelar a Eros para pedirle la entrega sexual de su 

amado: 

 

Eros, yo quiero guiarte, Padre ciego… / pido a tus manos todopoderosas, / 
su cuerpo excelso derramado en fuego / sobre mi cuerpo desmayado en rosas! 
/ La eléctrica corola que hoy desplego / brinda el nectario de un jardín de 
Esposas; / para sus buitres en mi carne entrego / todo un enjambre de palomas 
rosas! / Da a las dos sierpes de su abrazo, crueles, / mi gran tallo febril… 
Absintio, mieles, / viérteme de sus venas, de su boca… / ¡Así tendida soy un 
surco ardiente, / donde puede nutrirse la simiente, de otra Estirpe, sublimemente 

loca!57 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Vid. BONADA AMIGÓ, Op.cit. 
56 VARAS, Patricia, «Lo erótico y la liberación del ser femenino en la poesía de Delmira Agustini», 

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, (En Red) [05/12/2018] 
57 AGUSTINI, Op.cit, p. 248. 
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V. EROTISMO, SEXUALIDAD Y DESEO EN LA POESÍA DE ALFONSINA STORNI 

Hay menos cantidad de poemas de temática puramente erótica en la poesía 

de Alfonsina Storni. Sin embargo, nos encontramos ante una poesía con muchas 

más variedades temáticas que en Delmira; mientras que el erotismo y el deseo 

es el núcleo común de la poesía delmiriana, la mayor constante de su creación, 

en el caso de Alfonsina no es así. Esta poeta tiene también poemas de actitud 

social, sobre la mujer o amorosos. Cultiva, efectivamente, el erotismo y la 

sexualidad en su obra, pero no de la misma forma: mientras que la palabra 

definitoria de la lírica delmiriana es esta misma, erotismo, la de Alfonsina sería 

disconformidad.58 Disconformidad frente a sus valores impuestos, ante su 

depresión, ante su posición en la sociedad, de madre soltera, de maternidad al 

margen de la ley… Disconformidad es también lo que la llevó al suicidio.  

La poesía de Alfonsina tiene mucho de su vida, es un reflejo, en parte. En 

cierta medida es autobiográfica, y para leerla hay que saber qué sucesos 

marcaron su vida. Ese espíritu transgresor que se lee en sus versos se 

manifestaba también en su vida personal. Era una mujer que en la Argentina de 

primer cuarto de siglo decidió ser madre soltera, cuando esto se consideraba 

algo denigrante. Fue una mujer que se encontró sola, sin empleo y sin seguridad 

en Buenos Aires, cuando ser escritor no se consideraba un verdadero oficio (y 

menos aun siendo mujer)59. Cabe destacar que Storni sufrió de cáncer y 

depresión durante los últimos años de su vida. En general, su vida fue la de una 

mujer atormentada, y este carácter se refleja perfectamente en su lírica. 

Actualmente, al leer ciertos poemas de temática erótico-amorosa, nos 

pueden resultar poco innovadoras, pero es importante contextualizar la obra en 

el momento de su publicación, donde la mujer ni siquiera era vista como 

creadora, sino simplemente como musa. Tiene poemas tan sumamente críticos, 

e incluso de liberación sexual, que se podría considerar una precursora del 

feminismo en Hispanoamérica, o una feminista como tal, pero sobre todo, una 

adelantada a su época.  En mi opinión, algo admirable es la forma tan bella y 

58 Vid. GATEL, Op.cit. 
59 Ibidem. 
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delicada con la que poetiza esa disconformidad ante el mundo, sabiendo elegir 

siempre la palabra perfecta, más musical y sonora.  

Personalmente, observo dos formas de manifestar en la poesía de Alfonsina 

Storni el erotismo: una, como sujeto de pasión, otra, como sujeto político. En 

ambas se observa una voz femenina, la mujer siempre está presente en sus 

versos, pero de formas ambiguas. La poesía en la que se manifiesta como mujer 

y sujeto político es, sin duda, la predominante. Esta es una diferencia respecto a 

la lírica delmiriana ya vista, pues en esta es algo mucho menor, pues la pasión 

siempre es lo predominante. Hay poemas en los que estas dos visiones de la 

sexualidad se juntan y cohesionan, como, por ejemplo, «Veinte siglos»: 

 

Para decirte, amor, que te deseo, / sin los rubores falsos del instinto, / estuve 
atada como Prometeo / pero una tarde me salí del cinto. / Son veinte siglos que 
movió mi mano / para poder decirte sin rubores: / “que la luz edifique mis amores”. / 
¡Son veinte siglos los que alzó mi mano! / Pasan las flechas sobre mis cabellos, / 
pasan las flechas aguzados dardos… / ¡Son veinte siglos de terribles fardos! / Sentí 
su peso al libertarme de ellos.60 

 

En este poema se observa ese claro grito por la libertad, esa Alfonsina política 

que lucha para desatarse de todos los valores impuestos que hacen que haya 

que reprimirse sexualmente, apostando por una sexualidad libre. Por esto, 

también aparece la Alfonsina como sujeto de pasión. Esta temática es recurrente 

en su poesía, el tema de la mujer reprimida sexualmente por los estereotipos y 

valores sociales es incluso una constante en su obra poética. Esto ya lo 

habíamos visto en Delmira Agustini, con su poema «Íntima», pero hasta con la 

misma temática, la forma de escribir de Storni se observa siempre más social, 

menos onírica. En el poema «Hombres pequeñitos» —ya citado en el apartado 

de esta poeta en la contextualización— se observa una crítica casi directa, pura, 

ante la opresión masculina hacia la mujer, llegando a lo irónico y denigrante 

respecto al hombre. 

Los poemas en los que la voz poética femenina se identifica como sujeto de 

pasión y deseo, y no especialmente desde una perspectiva social, son 

predominantes en sus primeros poemas, más puramente modernistas. Por 

                                                           
60 STORNI, Op.cit, Antología poética, p. 65. 
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ejemplo, el poema «¿Te acuerdas…?», donde Storni describe un momento de 

pasión erótico-amorosa cuyo ardor hace que tenga incluso ganas de llorar. Se 

observa un gran cambio si partimos desde este poema y leemos después otros, 

como «Hombre pequeñito» o «Tú me quieres blanca». Dice así: 

 

Mi boca con un ósculo travieso / buscó a tus golondrinas, traicioneras, / y sentí 
sus pestañas prisioneras / palpitando en las combas de mi beso. […] Fue un 
momento de paz tan exquisito / que yo sorbí la luz del infinito / y me asaltó el deseo 
de llorar. / Te acuerdas que la tarde se moría / y mientras susurrabas: “¡Mía! ¡Mía! / 
como un niño me puse a sollozar?...61 

 

Algo también revolucionario y criticado en la época fueron sus poemas sobre 

un tema tabú como lo era la fertilidad y fecundidad. Por ejemplo, el poema 

«Tiempo de Esterilidad», o «Fecundidad». Este último versa: «[…] ¡Mujeres! 

Sobre el grito de lo bello / grite el impulso fuerte de la raza. / ¡Cada vientre es un 

cofre! […]».62 De esta magnífica forma, Alfonsina embelleció a través de su lírica 

la realidad más cotidiana, normalizando, además, aquellos aspectos naturales 

de los que apenas nadie hablaba. 

En el apartado anterior he analizado un cierto tipo de lírica de Agustini en la 

que la poeta utiliza simbología perteneciente a la religión, pero sin la necesidad 

de ser aquella una poesía mística, e incluso ni siquiera religiosa. En Storni esto 

también se observa, y un ejemplo de esto es el poema «Pasión», uno de los 

poemas más bellos e intensos que ha creado. En él, identifica a la persona ideal 

para amar con una divinidad, más deífica que cristiana63. La mujer, el sujeto del 

poema, anda buscando a este amado ideal, para unirse de forma tanto carnal 

como psíquica, y así hacer «más hondos los surcos de sus sesos». Este es, 

probablemente, el poema más delmiriano de la poética de Storni, donde se 

observa una sensualidad y erotismo que trascienden hasta las barreras del 

conocimiento: 

 

                                                           
61 Ibidem, p. 19. 
62 Ibidem, p. 27. 
63 Vid. LANIERI, Op.cit. 
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[…] Pero, encontrar un día el espíritu sumo, / la condición divina en el pecho de 
un fuerte, / ¡el hombre en cuya llama quisieras deshacerte / como el golpe de viento 
las columnas de humo! / La mano que al posarse, grave, sobre tu espalda, / haga 
noble tu pecho, generosa tu falda / y más hondos los surcos creadores de tus sesos. 
/ Y la mirada grande, que mientras te ilumine / te encienda al rojoblanco, y te arda, 
¡y te calcine / hasta el seco ramaje de los pálidos huesos!64 

 

Cabe destacar que fenómeno de apelar a Eros y dirigirse a este 

explícitamente en el poema, que veíamos como constante en Delmira Agustini, 

se da también, pero de forma menor, en Storni. El poema que cito en el epígrafe 

de este trabajo es un claro ejemplo, en cuyo título ya se observa: «A Eros». Este 

es, probablemente, uno de sus poemas más explícitos a la hora de escribir sobre 

la sexualidad.  

Para finalizar, un poema que debo mencionar es «Tú me quieres blanca», del 

poemario El dulce daño, interesante leerlo desde una perspectiva erótica:  

 

Tú me quieres alba / me quieres de espumas, / me quieres de nácar. / Que sea 
azucena / sobre todas, casta. / De perfume tenue. / Corola cerrada. […] Y cuando 
las carnes / te sean tornadas / y cuando hayas puesto / en ellas el alma / que por las 
alcobas / se quedó enredada, / entonces buen hombre, / preténdeme blanca, / 
preténdeme nívea / preténdeme casta.65 

 

Si para muchos críticos, «La otra estirpe» es el cénit de la poesía de Delmira 

Agustini, en mi opinión, «Tú me quieres blanca» lo es en la de Alfonsina Storni. 

Se trata de un poema que tanto lectores como críticos han relacionado con 

«Hombres necios», de Sor Juana Inés de la Cruz66: «Hombres necios que 

acusáis / a la mujer sin razón, / sin ver que sois la ocasión / de lo mismo que 

culpáis.»67 El de Storni es un poema que representa con gran lirismo cómo era 

la sexualidad para la mujer en esa Argentina de principios del siglo XX, las 

imposiciones de la mujer casta, pura, la imagen cristiana tradicional de mujer 

como «ángel del hogar». Véase los adjetivos utilizados, con esa cierta ironía tan 

común en su lírica, para describir a la mujer sexualmente ideal de la época: 

                                                           
64 STORNI, Op.cit, Antología poética, p. 102. 
65 STORNI, Op. cit. Las grandes mujeres, p. 30. 
66 MONTERO PADILLA, José, Alfonsina Storni, apud Dora, Jazmín Noelia, “Alfonsina Storni y la 

sexualidad femenina a inicios del siglo XX”, Mito revista cultural, 2014. (En red) [07/12/2018] 
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casta, nívea, blanca. Son elementos que tradicionalmente se le han asociado a 

la mujer, como el sexo frágil, débil, delicado, y que la poeta critica ferozmente. 

Alfonsina reclama en este poema el hecho de que, si el hombre podía tener una 

vida sexual activa, y no pertenecer a ese canon de pureza, ¿por qué la mujer 

tenía que someterse a él, y era considerado denigrante expresar sus deseos? 

 

 

VI. CONCLUSIONES PERSONALES 

 

Delmira Agustini y Alfonsina Storni son, como se dijo en la introducción, dos 

autoras que han sido agrupadas, junto a otras, como si de un grupo aparte se 

tratase. Tras este trabajo, puedo decir de forma más segura que esto no debería 

ser así. Ambas desafiaron los roles que se les tenía impuestos, pero de una 

forma muy diferente.  

Delmira Agustini, por un lado, desafía completamente el imaginario erótico 

como patrimonio del hombre desde ya su primer poemario, escrito con apenas 

veinte años. Sus poemas referentes al acto sexual, como vimos en su respectivo 

apartado, no son escasos. Lo hace de forma explícita, pero sin ser sobria. 

Delmira escribe con un lenguaje puramente estético, pero no vacío de contenido, 

ni mucho menos superfluo. Si contextualizamos sus obras en lo que fue el 

Uruguay de principios de siglo, es normal que el público se escandalizase con 

sus obras; era una mujer joven, escritora, cuya obra poética giraba en torno al 

erotismo y la sexualidad. Desde su primer poemario, como hemos visto, más 

perteneciente a lo que fue el primer Modernismo, hay una carga pasional que 

llega incluso metáforas y símbolos fálicos. A lo largo de su trayectoria literaria, 

observamos una intensificación de esa pasión y deseo del que ya hablaba en 

Orla rosa, convirtiendo tanto a su lírica como a ella misma en la encarnación de 

esa mujer fatal y seductora tan propia del Fin de Siglo.  

Por otro lado, Alfonsina tiene una forma bastante diferente de enfocar su lírica 

respecto al erotismo. Tiene poemas pasionales, pero en la mayoría, se trata de 

una denuncia social. Algo que, personalmente, me llama la atención de esta 
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poeta es el hecho de que, aunque llegue a hacer una literatura realmente 

combativa, sigue teniendo una gran carga sentimental, que siempre hace al 

poema bello y delicado, pese a hablar de temas tan banales y mundanos.  

Las dos tuvieron sus diferencias, estilos y constantes poéticas, pero algo 

común siempre será su gran sentir y su reivindicación tanto en lo erótico, como 

en el propio plano literario. Además, estas dos mujeres abrieron el paso en 

Hispanoamérica a la voz de diversas escritoras posteriores, quienes tomaron sus 

figuras y las de otras poetas simultáneas como inspiración. Alfonsina Storni y 

Delmira Agustini dejaron su huella en la literatura Hispanoamericana, y nadie 

debería silenciar sus obras. 
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EL MUNDO EN SUS MANOS.  

REALIDADES Y FICCIONES DE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL 

MUNDO ÁRABE-MUSULMÁN. 

Igor Barrenetxea Marañón 

UNIR (Universidad Internacional de La Rioja)  

 

“Hubo un tiempo en el que las mujeres fueron el centro del universo”1. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 Las sociedades cada vez se encuentran más sensibilizadas con 

innumerables problemáticas sociales, ecológicas o solidarias.  

Sin embargo, es evidente que no nos hemos desarrollado ni logrado los 

mismos avances en todos los terrenos. Entre estos déficits destaca la situación 

de la mujer. Pues, a pesar de la igualdad jurídica existente en la mayoría de los 

países del mundo, aún, esta sigue estando fuertemente discriminada. En los 

occidentales esta ha cobrado el mismo status que el hombre, sin distinción, 

pero todavía se dan innumerables lacras que debemos seguir combatiendo con 

suma insistencia, como es el feminicidio o la violencia doméstica.  

 La pugna por la equidad en el reparto de la realización de las tareas del 

hogar, en la responsabilidad compartida en la misión de cuidar y educar a los 

hijos, el poder desarrollar las mismas carreras profesionales que sus 

homólogos masculinos y disponer de los mismos salarios, paridad política y 

puestos de responsabilidad y así un largo etc., son algunas de las más 

relevantes batallas de nuestro tiempo, con sus avances, parones y retrocesos2.  

No obstante, esta comunicación se detendrá en el papel de la mujer en 

las sociedades musulmanas y en el modo en que el cine está ayudando a 

visibilizarlas, a mostrar parte de sus problemáticas y realidades. Si bien, no 

                                                           
1 KAYANÍ, Azadé y ZEIN, Martha, Sólo las diosas pasean por el infierno, Flor del Viento, 
Barcelona, 2002, p. 11. 
2 SEAGER, Joni, Atlas AKAL de la situación de la mujer en el mundo, Akal, Madrid, 2001; GIRÓ 
MIRANDA, Joaquín, El género quebrado: sobre la violencia, la libertad y los derechos de la 
mujer en el nuevo milenio, Catarata, Madrid, 2005; MEDEM, Eduardo, Los derechos de la 
mujer: el camino a la igualdad, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2005; RODRÍGUEZ 
MANZANO, Irene, Mujeres y Naciones Unidas, Catarata, Madrid, 2008; MAQUIEIRA, Virginia 
(ed.), Mujeres Globalización y derechos humanos, Cátedra, Madrid, 2010; COBO BEDIA, Rosa, 
Hacia una nueva política sexual: las mujeres ante la reacción patriarcal, Catarata, Madrid, 2011 
y RAUSELL GUILLOT, Helena, El papel de las mujeres en la sociedad actual, Santillana, 
Madrid, 2016. 
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está de más añadir que se desarrollan otros medios de divulgación y de 

comunicación (ya sean los comunes, prensa y televisión, como los más 

actuales, Internet y redes sociales) en forma de series de televisión y cómic, 

que también han favorecido la constitución de un nuevo discurso y modelo 

feminista islámico3. 

 Factores internos, religioso-culturales y tradicionales afectan, y mucho, 

el modo en el que se dictamina cuál es o debe ser el papel de la mujer4. Y, sin 

duda, las musulmanas son un colectivo que cada vez más clama por un 

protagonismo no solo necesario sino justo que les permita ser tratadas en 

igualdad de condiciones, y asumir unos nuevos roles que las hagan 

desarrollarse plenamente, aportar y contribuir de forma positiva en las 

sociedades, dejar de ser víctimas o de padecer ciertos estigmas evidentes en 

los que se confunden costumbres patriarcales, códigos arcaicos y tribales o 

machistas preislámicos con mandatos del Islam, cuando no debería ser así5. 

Sin olvidarnos de que ellas también se hallan en el epicentro de conflictos 

armados y guerras civiles interminables, sufriéndolos, padeciéndolos y viendo 

cómo sus familiares mueren o se ven afectados en ellos, y se implican en su 

resolución6.  

 Así que esta investigación pretende, por un lado, realizar una breve 

síntesis sobre algunos de los problemas que viven y padecen las mujeres 

actualmente, además de destacar algunos avances que se han dado, en un 

                                                           
3 PERALTA FERREYRA, ilda, “Heroínas islámicas del cómic y la animación en defensa de la 
educación de la mujer, contra su acoso y la islamofobia”, Aularia. Revista digital de 
comunicación, vol. 1, 2015, pp. 81-85 www.aularia.org [Consultado el 25 de agosto de 2019] y 
JURADOS, Cristina, “Dibujando contra corriente: Ilustradoras arabo-musulmanas de cómic”, 
Tebeosfera, 2018, 
https://www.tebeosfera.com/documentos/dibujando_contra_corriente_ilustradoras_arabo-
musulmanas_de_comic.html [consultado el 9 de septiembre de 2019] 
4 FERNÁNDEZ GUERRERO, Olaya, “Las mujeres en el Islam: una aproximación”, Brocar, núm. 
35, 2011 (267-286), pp. 268-272. 
5 ABDELLA DOUMATO, Eleanor y PRIPSTEIN POSUSNEY, Marsha (eds.), Women and 
globalization in the Arab Middle East: gender, economy, and society, Boulder, London, 2003; 
MUTAHARI, Morteza, Los derechos de la mujer en el Islam, 2012, 
http://www.lacasadelprofeta.com/images/Los_Derechos_de_la_Mujer_en_el_Islam.pdf 
[Consultado el 1 de octubre de 2019]. 
6 MAGALLÓN, Carmen, “Una voz disidente en la I Guerra Mundial: el Congreso de La Haya y 
WILPF”, en Emilia BEA y Encarnación FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ (Coord.), Cien años de 
discurso femenino sobre la guerra y la paz, Tirant, Valencia, 2017, pp. 15-33. El movimiento 
pacifista femenino se consagró en 1915, entre el 28 de abril y el 1 de mayo, en el Congreso 
Internacional de Mujeres, en la Haya.  
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amplio marco geográfico, abarcando áreas como Oriente Medio, Asia y África7 

y, por otro, apuntar como el cine aborda aspectos muy interesantes para 

visibilizar a la mujer y sus afecciones en diversos contextos, ayudando a 

constituir la base para un cambio de mentalidades tan necesario como urgente, 

que permita evitar futuras injusticias sociales y nos conduzca a un mundo más 

igualitario8.  

 

2. PROBLEMÁTICAS, PROGRESOS Y DURAS REALIDADES  

 Tratar el tema de la mujer árabe-musulmana suele ser identificado con 

una fuerte discriminación social, aunque eso depende de los países. Pero sí, es 

verdad que la mayoría de las mujeres vive en sociedades marcadamente 

patriarcales9 y conservadoras, y se ve constreñida, la mayoría de las veces, a 

un rol cerrado como es ser la principal guardiana del hogar, con todas las 

implicaciones que suele traer ello consigo.  

 Todavía se las trata, en muchos lugares, como si estuviesen en minoría 

de edad frente al hombre, se las fuerza a matrimonios concertados, se les 

impide exponerse de forma pública o participar plenamente en la vida política. 

Se les prohíbe hacer uso de ciertas libertades básicas. Y sufren y padecen 

acoso, violencia, humillaciones o violaciones, en las que se ven indefensas, 

marcadas o bien empujadas a situaciones extremas.  

Las costumbres y las tradiciones preislámicas han determinado mucho 

su realidad, dependiendo de cada país, insistamos, a lo que habría que sumar 

el integrismo (una lectura cerrada del Islam), siendo un mito que la esencia del 

Islam comporte una actitud retrógrada, violenta e involucionista10.  

                                                           
7 Centrándonos no en todos los países, sino en los más paradigmáticos, y dejando a un lado, 
por razones de extensión, a India, regiones como Oceanía o ya la problemática de la mujer 
musulmana en las sociedades occidentales o las repúblicas exsoviéticas.  
8 FERRO, Marc, Historia contemporánea y cine, Ariel, Barcelona, 1995, p. 17. 
9  FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ, Encarnación, “Educación para la paz desde una perspectiva 
de género”, en Emilia BEA y Encarnación FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ (Coord.), Cien años de 
discurso femenino sobre la guerra y la paz, 2017 (271-296), p. 280. Esta ideología defiende la 
inferioridad natural de las mujeres y sostiene que su situación social de subordinación es una 
consecuencia necesaria e inevitable de la naturaleza” 
10 ABUMALHAM MAS, Montserrat, “La percepción interior y exterior de la imagen de la mujer 
musulmana”, VV. AA. El Islam: presente y futuro, Ministerio de Defensa, Madrid, 1999 (139-
182), pp. 143-145. El Islam trajo consigo, en general, muchas mejoras para la condición 
femenina, sin embargo, el tradicionalismo arcaico tan enraizado ha impedido muchos avances 
sociales en ese sentido, en una lectura retrógrada. Cf. BADRAN, Margot, Feminismo en el 
Islam, Cátedra, Madrid, 2012, pp. 35-336. 
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Además, su devenir también ha venido a estar subordinado a los 

conflictos internos que se han dado en muchas de tales sociedades 

actualmente.  

 Es, por ello, que tratar el tema de la mujer musulmana es una cuestión 

delicada. Y aun cuando la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

fue aprobada en 1948 y, más concretamente, la Convención sobre los 

Derechos Políticos de la Mujer en 1952, todavía la lucha por su garantía 

prosigue. Y para ello han ido surgiendo innumerables organismos que realizan 

una intensa labor, como Amnistía Internacional (AI), Asociación para los 

Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), Central American Human Rights 

Commission (CODEHUCA), Centre of Development and Population Activities 

(CEDPA), ONU Mujeres, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 

(CEJIL), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 

de la Mujer (CLADEM), Diakonia, Equality Now, Global Fund for Women, Inter-

American Dialogue, International Knowledge Network of Women in Politics 

(iKNOW Politics), Isis Internacional, Democracia y Desarrollo y Women's 

Learning Partnership (WLP), Women for Women Internacional, (WfWI), Red 

feminista Internacional Mujeres Viviendo bajo Leyes Musulmanas (WLUML), 

Asociación de Solidaridad con la Mujer Árabe, Kurdish Women's Rights Watch, 

Hermanas en el Islam, Federación de Mujeres Egipcias, Organización por la 

Libertad de las Mujeres en Irak (OWFI), Iraqi Women's Rights Coalition (IWRC), 

Consejo Consultivo de Mujeres de Siria (SWAB), por citar algunas de las más 

relevantes, aunque haya cientos más.  

 Así mismo, ese empuje reivindicativo ha venido dado por la propia mujer, 

con un fuerte activismo desde la cultura, las distintas artes y la política, artistas, 

profesoras, escritoras, periodistas o cineastas aportando sus propias voces. Su 

visibilidad y protagonismo social y político se hacen cada vez más evidentes, 

pero no es fácil en una cultura patriarcal y tradicional en donde, mayormente, 

su vida ha quedado restringida de puertas hacia adentro. Muchas costumbres 

sociales, como llevar velo o la ablación, no son parte de la cultura islámica, 

pero los más integristas o intransigentes no están dispuestos a aceptarlo11.  

                                                           
11 TERRÓN CARO, Teresa, “La mujer en el Islam. Análisis desde una perspectiva 
socioeducativa”, El futuro del pasado, núm. 3, 2012 (237-254), p. 240. 
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Si bien, también hay países en los que la mujer dispone de sus plenos 

derechos legales, aunque sufre ciertas restricciones en la esfera personal, 

como en la concepción (el aborto) o la sexualidad (ablación)12.  

Aunque, en los últimos años, la primavera árabe se haya convertido en 

un viento fresco de democratización de los países y laicización de la vida 

pública, algunos han deparado en guerras civiles (Siria, Libia o Yemen) o en 

procesos de involución política como Egipto, lo que ha derivado en que, salvo 

en Túnez, con matices, el balance final haya sido bastante negativo tanto a 

nivel político como, por supuesto, a nivel social para las propias mujeres13. 

 Uno de los estados en donde la figura de la mujer es sometida a rígidas 

y estrictas normas es Arabia Saudí14. La mujer cuenta con unos derechos 

políticos restringidos. A nivel público, hay una nítida separación entre hombres 

y mujeres. De hecho, cuentan con sus propios centros comerciales, no 

pudiendo salir solas a la calle, sino que deben ir acompañadas por un miembro 

de la familia15.  

Recientemente, un fuerte movimiento femenino reivindicó y logró, frente 

a las condenas de los ulemas, el poder conducir16.  

También, gracias a una política más aperturista y a la aprobación de una 

nueva legislación, al alcanzar la mayoría de edad (21 años), pueden pedir un 

pasaporte, registrar nacimientos o defunciones, que antes solo era 

competencia exclusiva de un tutor masculino, incluso, pueden convertirse en 

cabezas de familia. Pero todavía hay muchas resistencias que derribar en una 

sociedad ultraconservadora y “el marido o padre puede controlar 

arbitrariamente muchos aspectos de la vida de las mujeres”17. Por ejemplo, en 

                                                           
12 NUÑEZ SEIXAS, Xosé M., Las utopías pendientes. Una breve historia del mundo desde 
1945, Crítica, Barcelona, 2015, pp. 216-230 y EL SAADAWI, Nawal, La cara oculta de Eva. La 
mujer en los países árabes, Kailas, Madrid, 2017, pp. 16-17. La ONU calcula que se han dado 
cerca de doscientos millones de casos en todo el mundo, siendo Egipto, Sudán, Somalia, Kenia 
y Guinea los que encabezan la listas de donde más frecuencia se practica.  
13 SEGURA, Antoni, Estados Unidos, el Islam y el nuevo orden mundial, Alianza, Madrid, 2103 
pp. 245-320 y VEIGA, Francisco, El desequilibrio como orden, Alianza, Madrid, 2015, pp. 510-
521. 
14 ESPINOSA, Ángeles, El Reino del Desierto. Arabia Saudí frente a sus contradicciones, 
Aguilar, Madrid, 2006 y MARTÍN, Javier, La Casa de Saud, Catarata, Madrid, 2013. 
15 TERRÓN CARO, 2012, p. 243. 
16 CARRIÓN, Francisco, “Arabia Saudí permitirá conducir a las mujeres”, El Mundo, 26 de 
septiembre de 2017. 
17 SÁNCHEZ ARRESEIGOR, Juanjo, “Las saudíes alcanzan la mayoría de edad”, El Correo, 6 
de agosto de 2019, p. 25. 
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junio de 2013, dos mujeres fueron condenadas a diez meses de prisión por 

haber incitado a una esposa a “desafiar el poder de su marido”18. 

Del mismo modo, no debemos olvidar que sigue vigente la sharía, que 

deriva en las múltiples denuncias que se llevan a cabo a nivel internacional de 

su recurrente violación de los derechos humanos19. 

En Yemen, se siguen permitiendo los matrimonios forzados, sin límite de 

edad para las mujeres contrayentes20. Y, así mismo, en Egipto, la 

escolarización femenina sigue siendo baja, debido a la superpoblación del 

sistema educativo, aunque todavía son lacras sociales la violencia contra las 

mujeres y el acoso, o ya que la mujer egipcia no pueda dar la nacionalidad 

directamente a sus hijos al nacer si se casa con un extranjero. También se han 

tomado medidas legislativas contra la ablación (o circuncisión femenina), 

aprobando su prohibición en 2008, pero se siguen dando demasiados casos 

ante la falta de medidas reales para atajar dichos arcaicos actos21. 

De todas formas, es un país en el que abundan las asociaciones de 

mujeres luchando por la garantía y extensión de sus derechos22.  

En Kuwait, por ejemplo, en 2005 se conseguía el voto femenino, aunque 

fue a partir de producirse la presencia de mujeres parlamentarias, cuando se 

inició su paulatino empoderamiento23. En Túnez se les ha abierto el acceso a la 

educación superior, con unas tasas muy altas de universitarias (60%). Si bien, 

                                                           
18 EL SAADAWI, 2017, p. 35. 
19 MACKEY, 2004, pp. 307-308 y MARTÍN, 2013, p. 25. Lo cual deriva en mutilaciones, 
flagelaciones o decapitaciones, se llevan a cabo detenciones y acusaciones arbitrarias, se 
tortura a los procesados o no cuentan con un abogado defensor ni garantías procesales, etc. 
20 ALVARO NAVARRO, María, “Desayunos que combaten el matrimonio infantil en Yemen”, El 
País, 22 de julio de 2019. De hecho, el problema se ha agravado con el conflicto: “La guerra, el 
hambre y el analfabetismo son culpables de que el matrimonio infantil haya condenado a 
muchas menores a convertirse en esposas demasiado pronto. Las cifras se han disparado, del 
17,1% en 2013, según datos del Gobierno yemení, al 72% en 2018 según Unicef”. Cf., 
AGUIRRE, Mark, Yemen: un viaje a la Arabia profunda en tiempos turbulentos, El Viejo Topo, 
Barcelona, 2006.  
21 EL SAADAWI, 2017, p. 13. Ablaciones ilegales que, en muchos casos, acaban provocando la 
muerte de la joven y se busca la manera de ocultarlo.  
22 AZAOLA PIAZZA, Bárbara, “Participación política y social de la mujer egipcia”, Feminismo/s, 
junio de 2004, pp. 161-174. Se aprobó el sufragio, en 1956, y el divorcio unilateral desde 2000. 
Cf. AZAOLA, Bárbara, Historia de Egipto Contemporáneo, Catarata, Madrid, 2008, pp. 183-191 
y AL ASWANY, Alaa, Egipto: las claves de una revolución inevitable, Galaxia Gutenberg, 
Barcelona, 2011, pp. 112-115. 
23 “Kuwait reconoce por primera vez el derecho al sufragio a las mujeres”, El Mundo, 16 de 
mayo de 2005 y “Kuwait tendrá por primera vez cuatro mujeres diputadas”, El País, 17 de mayo 
de 2009 
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su gran problema es el acceso al mercado laboral24. Y en Argelia se ha abolido 

una ley que obligaba a las mujeres a obedecer al marido25. Marruecos se ha 

convertido en un país pionero, en el Magreb, en la protección contra la 

violencia de género aprobando una ley que dispone de penas de cárcel para el 

infractor y constituyéndose mecanismos de ayuda a las víctimas26. Aun así, una 

encuesta destacaba que más de la mitad de las mujeres marroquíes padecen 

violencia doméstica y tan solo un 6,6% se atreve a denunciarla27. 

Irak es uno de los pocos países donde se reconoce una igualdad jurídica 

y política, y ha solido haber siempre una mujer en el gobierno28. Pero, en 

términos generales, su realidad ha empeorado bastante en los últimos años, 

debido a los diversos desastres bélicos que se han cebado sobre el país desde 

el fin del régimen de Sadam Hussein (2003)29. La precarización social, el 

desafío del Estado Islámico y los nuevos problemas internos han hecho dar un 

paso atrás a los reconocimientos y logros jurídicos de las épocas 

precedentes30. 

 Un país en donde se ha afianzado la igualdad es Jordania. La presencia 

de mujeres en el parlamento ha aumentado considerablemente e, incluso, han 

cofundado 28 de los 31 partidos. Y puede acceder a altos cargos públicos. Si 

bien, como sucede en Occidente, su presencia en estos puestos es todavía 

demasiado baja31. Y aunque disponen de amplias prerrogativas, como el 

solicitar un pasaporte sin contar con el beneplácito de un tutor masculino, aún 

no han obtenido el derecho de custodia y los crímenes de honor siguen 

                                                           
24 FERNÁNDEZ GUERRERO, David, “La igualdad, de las aulas al trabajo”, El País, 29 de 
noviembre de 2016. 
25 FERNÁNDEZ ROJAS, Concepción, “Reflexiones en torno a las mujeres argelinas. Desde la 
colonización francesa (1830) hasta el siglo XXI”, Revista de Antropología experimental, núm. 
15, 2015, pp. 159-170. Y aunque ha mejorado su situación todavía se dan muchas 
restricciones sociales. 
26 MERINO RUS, Rafael, “Marruecos da un paso en la protección de las mujeres”, El País, 9 de 
enero de 2019. 
27 PEREGIL, Francisco, “La mitad de las mujeres en Marruecos sufre violencia de género”, El 
País, 20 de junio de 2019. 
28 EL SAADAWI, 2017, p. 368. 
29 “La situación de la mujer en Irak es peor que en la época de Sadam”, 
https://www.guiaongs.org/noticias/la-situacion-de-la-mujer-en-irak-es-peor-que-en-la-epoca-de-
sadam-2-1-406/ [consultado el 1 de octubre de 2019]. 
30 ALI, Zahra, Women and Gender in Iraq, Cambridge University Press, Cambridge, 2018. 
31 DOMÍNGUEZ, Airy, “El feminismo árabe contra el patriarcado mundial”, en 
https://elordenmundial.com/el-feminismo-arabe-contra-el-patriarcado-mundial/ [Consultado el 1 
de octubre de 2019] 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 111 -



8 
 

apercibidos con penas leves. De hecho, solo recientemente, se anulaba una ley 

en la que se obligaba a las mujeres violadas a casarse con su agresor32. 

 En Líbano, la constitución recoge la igualdad entre el hombre y la mujer, 

pero con una serie de restricciones. Por ejemplo, esta no puede traspasar la 

ciudadanía a un cónyuge extranjero o los hijos que se hayan podido dar de 

esta relación. En cambio, los hombres sí, cuando se casan con mujeres de 

otros países. También es una sociedad más abierta, aunque el peso de la 

familia tradicional es muy importante. De hecho, la misma historia conflictiva de 

Líbano, marcada por diferentes guerras y conflictos civiles, ha establecido que 

la política sea considerada un territorio sucio. Lo que significa que está mal 

visto que una mujer quiera dar el salto a la vida pública33.  

 La sociedad iraní se encuentra entre el progresismo y el rigorismo, en 

una contradicción permanente, desde los cambios introducidos por la 

revolución de 1979. Una nueva generación de jóvenes propugna nuevos 

espacios de libertad cultural, mientras que los sectores más conservadores 

impiden o controlan toda manifestación artística que pueda ofender esa visión 

más cerrada del integrismo islámico. La situación de la mujer, aunque más 

abierta en algunos aspectos que en Arabía Saudí, su entero rival político y 

religioso, es compleja34.  

Los matrimonios han de dormir en camas separadas y las mujeres portar 

el hiyad tanto en público como en privado, siendo vigiladas por la policía 

religiosa, pudiendo ser insultadas, azotadas y encarceladas35. Y mientras en 

Arabía Saudí ya se les ha permitido entrar en los estadios de fútbol desde 

2018, en Irán se les podía condenar a penas de prisión, como si hubiesen 

delinquido36. Aunque, muy recientemente, como medida excepcional, ha habido 

                                                           
32 PEÑACOBA, Paula, “Jordania se acerca al fin de la ley que obliga a las mujeres violadas a 
casarse con su violador”, Público, 1 de agosto de 2017 [Consultado el 1 de octubre de 2019]. 
33 KASSIR, Samir La guerre du Liban. De la dissension nationale au conflit regional, París-
Beirut, Karthala, CERMOC, 1994 y CORM, Georges, El Líbano Contemporáneo. Historia y 
sociedad, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2006 
34 ADELKHAH, Fariba, La revolución bajo el velo. Mujer iraní y régimen islamista, Edicions 
Bellaterra, Barcelona, 2000 y ARMANIAN, Nazarín y ZEIN, Martha, Irán. La revolución 
constante, Flor del Viento Ediciones, Barcelona, 2012. 
35 DALLO, Eva, “El hiyab o la vida: La interminable lucha de las mujeres iraníes por la libertad”, 
El Mundo, 4 de mayo de 2019. 
36 ESPINOSA, Ángeles, “La muerte de la Chica Azul conmociona Irán”, El País, 11 de 
septiembre de 2019. De hecho, el caso de Sahar Khodayari ha conmocionado a medio mundo. 
Se quemó a lo bonzo tras ser arrestada y juzgada por haber intentado acceder a un campo de 
fútbol.  
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cierto permiso especial, bajo estrecha vigilancia de varias policías mujeres, 

para poder estar presentes animando en los partidos de la selección iraní37. 

 La realidad de las mujeres palestinas ha venido, tristemente, marcada 

por el conflicto con Israel. Desde la constitución del Estado israelí, en 1948, su 

rol ha sido el de defender a la población desplazada.  

En 1965, sin ir más lejos, se constituyó la Unión General de Mujeres 

Palestinas (GUPW), cuya misión principal sería el preparar informes que 

denunciasen las violaciones de los derechos humanos por parte israelí. 

Algunas de ellas, pocas, han participado activamente en actos terroristas, pero 

mayormente, son el sostén del orden familiar tradicional. Otras han sufrido 

prisión, otras torturas, vejaciones o humillaciones. Pero eso no les ha evitado 

sufrir el patriarcado palestino, donde los índices de maltrato doméstico son 

bastante elevados, así como la falta de expectativas sociales y laborales, 

donde la mayoría se halla, a pesar de su formación, fuera del mercado 

laboral38.  

Las malas condiciones de vida generadas por el conflicto conducen a 

una baja esperanza de vida, que las lleva a que deban casarse 

tempranamente, buscando una rápida descendencia. Por eso mismo, se han 

dado casos de poligamia. Y en el momento en el que los varones son 

detenidos o mueren, y se quedan solas, su situación es de indefensión y suma 

precariedad y nos les resulta fácil ganarse la vida39. No digamos la imagen 

constituida por las mujeres afganas sometidas a la tiranía de los talibanes 

(desde 1994 a 2001), ocultas tras los burkas y excluidas de la vida pública y 

social40.  

                                                           
37 FALAHI, Ali, “Irán permite por primera vez el acceso de las mujeres a un estadio de fútbol, 
pero separadas de los hombres”, El País, 11 de octubre de 2019. 
38 NUÑEZ SEIXAS, 2015, pp. 212-213. A diferencia del mundo Occidental, donde hay países 
en los que el índice de mujeres incorporadas al mercado laboral es sumamente elevado, como 
Suecia (81%), Reino Unidos (68%) o Dinamarca (78).  
39 GIJON MENDIGUTIA, Mar, Historia del movimiento de mujeres en Palestina, Txalaparta, 
Tafalla, 2015.  
40 VILLELLAS ARIÑO, María, “Bajo el burka: experiencia, supervivencia y resistencia de las 
mujeres afganas durante el conflicto armado”, en Abre los ojos. Mujeres en sociedades 
musulmanas. Mitos y realidades, 2007 (pp. 60-71), p. 65. El analfabetismo de las mujeres 
alcanzó el 87% en las ciudades y el 97% en el campo. Su esperanza de vida era de 46 años 
únicamente. 15.000 moría como causa de problemas en el embarazo. 
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A pesar de eso, como en otros lugares, se produjo un activo movimiento 

de resistencia y solidaridad entre las mujeres, constituyendo incluso escuelas 

clandestinas, impartidas por antiguas maestras o profesoras41.  

Afganistán es un país complicado, con más de cincuenta grupos étnicos 

diferentes, donde las zonas urbanas y las zonas rurales sostienen unas 

diferencias de desarrollo y mentalidades. Primero la guerra contra los 

soviéticos (1979-1991) y, luego, los conflictos intestinos no han hecho sino 

galvanizar una sociedad en la que no se han constituido instituciones sólidas y 

sigue siendo un país controlado por señores de la guerra o los talibanes42.  

Tras el apoyo recibido por los EEUU a los rebeldes (tras el 11-S) se 

configuró un gobierno, que no controla todo el país, pero que ha podido 

celebrar elecciones democráticas, lo que es un gran paso43. Si bien, todavía 

está muy lejos de configurar un Estado de derecho. La diversidad étnica y 

lingüística del país, el enorme peso del tradicionalismo islámico y, finalmente, la 

situación de la mujer todavía son importantes lagunas que cubrir. Si bien, se 

han dado ciertos pasos, impensables años atrás, recuperando derechos 

perdidos y propugnando la inclusión de ministras y creando un Ministerio de 

Asuntos de la Mujer44.  

Su vecino Pakistán, aunque no ha padecido un gobierno talibán, 

tampoco contempla expectativas mejores. De hecho, Lourdes Pérez señala de 

forma contundente: “Es un país difícil para ser mujer”45. Donde la lacra de la 

violencia machista está muy acusada, a los ataques con ácido para desfigurar 

los rostros de las mujeres, crímenes de honor, feminicidios y matrimonios 

acordados, se une la dificultad de acceder a la educación y a una sanidad de 

cierta calidad46. Poco importa que en su día se eligiese a una mujer como 

                                                           
41 VILLELLAS ARIÑO, 2007, p.66. 
42 GRIFFIN, Michael, El movimiento talibán en Afganistán: cosecha de tempestades, Catarata, 
Madrid, 2001 y RASHID, Ahmed, Los Talibán, Península, Barcelona, 2001. 
43 ESPINOSA, Ángeles, “Afganistán elige a su primer presidente desde la caída de los 
talibanes”, El País, 9 de octubre de 2004. 
44 GOMÀ, Daniel, Historia de Afganistán, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2011, p. 315; 
SEGURA, 2013, pp. 179-182 y POZAS PARDO y MACÍAS, 2007, p. 22. 
45 PÉREZ, Lourdes, “Pakistán: ser mujer en tierra hostil”, Mujer hoy, 19 de marzo de 2019. 
https://www.mujerhoy.com/vivir/protagonistas/201903/12/pakistan-mujeres-sanidad-educacion-
rev-20190312070839.html [Consultado el 2 de octubre de 2019] 
46 QAMBER, Rukhsana, El alma en paz. La mujer pakistaní en la tradición y en la actualidad, 
Editorial PPU, Barcelona, 2002 y IMRAN, Rahat, “Feminist Perspectives on Physical and 
Sexual Violence Against Women: Pakistan as a Case Study”, Femeris: Revista 
Multidisciplinar de estudios de Género, núm. 2, 2017, pp. 81-98. 
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primera ministra, Benazir Bhutto, en 1988, y que, actualmente, haya muchas 

mujeres ocupando cargos en el Ejército o la Administración, las tasas de 

analfabetismo son escalofriantes (42%, en cifras 13 millones de niñas sin 

escolarizar), tanto como las agresiones o el acoso laboral contra las féminas. 

Se han dado algunos avances, como la aprobación de una ley que establece 

que los partidos políticos deben contar con un 5% de candidatas en sus listas y 

reservar 60 escaños de los 342 escaños. Pero, no son elegidas por sufragio 

sino designadas por los propios partidos (a familiares, muchas veces). Incluso 

varios millones quedan fuera del registro electoral, aunque pueden votar47. Se 

han producido avances, sí, pero todavía su situación en las áreas rurales es 

dura y difícil. 

 En cuanto a las mujeres turcas hemos de considerar que su realidad ha 

ido empeorando con los años. En 1923, nace la actual Turquía de manos de 

Atatürk, configurando un Estado de carácter secular, vigilado por el Ejército, 

para evitar los extremismos islámicos. Así, en 1934, se lograba el sufragio 

universal. En 1983, se alcanzaría otra conquista social como el aborto.  

 Sin embargo, desde el año 2002, las nuevas políticas del Gobierno turco 

(de Recep Tayip Erdogán) sitúan de nuevo a la mujer en el epicentro de un 

debate en donde se han vuelto a imponer los viejos roles tradicionales de 

género y un marcado conservadurismo48. No solo se ha esgrimido que la risa 

de la mujer puede poner en riesgo su castidad, sino que se han tomado 

medidas legislativas para regular los matrimonios jóvenes o dificultar el 

divorcio49.  

También se pretendió aprobar una ley para prohibir el aborto, pero una 

fuerte presión tanto interna (promovida por asociaciones feministas) como 

externa lo impediría. A pesar de todo se dificulta su práctica50.  

 En otros lugares también se ha dado un tremendo paso hacia atrás, 

como en Somalia. En los años 90, se aprobó una legislación en la que se 

prohibió la poligamia, limitaba el derecho del hombre al divorcio, se legalizaba 

                                                           
47 ESPINOSA, Ángeles, “Tradiciones y pobreza ralentizan el avance de las mujeres en 
Pakistán”, El País, 25 de julio de 2018. 
48 BADRAN, 2012, pp. 343-344. 
49 EL SAADAWI, 2017, p. 30. En el que el divorcio, además, se ve como un deshonor. 
50 ARABACI, Seray, “El movimiento feminista en Turquía y las nuevas estrategias de 
resistencia”, Pensamiento al margen. Revista digital, núm. 8, 2018 (90-109), pp. 91-102. 
http://www.pensamientoalmargen.com  
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el aborto y la mujer podía heredar igual que sus homólogos masculinos. 

Actualmente, se enfrenta a la dura realidad de un país fragmentado, con la 

emergencia de grupos integristas (como Al Shabab y Hezb al-Islam) que 

pretenden imponer la sharía y negar todo reconocimiento de más derechos a 

las mujeres, dándose de forma incontrolada la ablación, los crímenes de honor, 

unas muy bajas tasas de escolarización femenina, violaciones como arma de 

guerra, lapidaciones y esclavitud51. En este caso, la propia debilidad del 

Estado, como en otros lugares, es lo que determina la falta de unas políticas 

activas y la indefensión de la mujer frente a los diferentes grupos o poderes 

armados. 

 Lo mismo se podría repetir en lugares como en Siria o en Libia afectados 

actualmente por la guerra en los que su realidad ha involucionado, aunque eso 

no ha evitado que hayan surgido voces u organizaciones que buscan la manera 

de actuar y participar de forma activa en la reconstrucción social52.  

 El esfuerzo que se ha ido realizando, en este siglo XXI, por revertir esta 

situación a nivel general ha venido liderado por la ONU y otras organizaciones, 

que han apostado muy fuerte por que las mujeres puedan acceder a una 

educación superior que les permita avanzar más en su plena independencia y 

su plena garantía social y política. Así, el número de mujeres que ha podido 

cursar estudios ha ido incrementándose en países como Marruecos, Túnez, 

Palestina, Turquía y Argelia. Aunque todavía hay otros en donde el índice de 

escolarización de féminas es terriblemente bajo como son Afganistán, Arabia 

Saudí, Libia, Somalia, Sudán, Irak o Siria, o no siéndolo tanto, viene marcado 

por una educación religiosa con poca vocación de futuro53.  

 Una buena educación es el pilar para que las mujeres, en general, 

puedan superar o mejor aún derribar las barreras dispuestas por la tradición 

patriarcal y las costumbres, en sociedades arcaicas-conservadoras que nada 

tienen que ver con una visión de la religión islámica que contiene principios de 

                                                           
51 SOCÍAS, Joana, “El drama de ser mujer en Somalia”, El Mundo, 6 de diciembre de 2010. 
52 ALAMILLOS, Alicia, “Mujeres en tiempos de guerra: madres, jóvenes y activistas en Libia”, 
ABC, 8 de febrero de 2017 y “Información actualizada sobre las crisis: Mujeres de Siria, ocho 
años inmersas en la crisis”, ONU mujeres, 13 de agosto de 2018 
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/8/feature-syria-humanitarian-update 
[consultado el 2 de octubre de 2019]. 
53 http://educaciondivertida.com/avances-en-la-educacion-de-las-mujeres-en-oriente-medio/ 9 
de marzo de 2017 [consultado el 27 de noviembre de 2017]. Por diversas razones, en algunos 
casos, como Siria y Libia, a las devastadoras guerras civiles que padecen actualmente. 
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igualdad entre los sexos54. Por ejemplo, el velo “más que un precepto religioso, 

era un convencionalismo social considerado un símbolo de honestidad, 

castidad y honor”55, vinculado a la diferencia entre esclavas y mujeres libres, y 

ni tan siquiera era una costumbre propia sino recogida de otras culturas que 

acabó por extenderse y hacerse común por Oriente Medio y otras regiones.  

Pero no debemos quedarnos solo ahí.  

De hecho, “las mujeres [musulmanas] consideran que su 

comportamiento debe trascender al uso del velo, y debe ajustarse a valores 

morales como el pudor, recato y modestia, la tolerancia, humildad y fraternidad; 

cualidades estas que reproducen en su vida cotidiana e inculcan en sus 

hijos”56. 

 Para hacer posible este cambio social, se han credo asociaciones 

feministas para ayudar a este proceso de empoderamiento político y social57.  

Sin embargo, la falta de democratización y laicización de estas 

sociedades, el mismo arraigado tradicionalismo (como puede ser el uso del 

velo o del pañuelo como signo de feminidad) y patriarcado (donde las mujeres 

están sometidas a unos rígidos comportamientos sociales58) constituyen ya de 

por sí grandes resistencias difíciles de batir. Además de la vigencia todavía de 

grupos integristas que controlan ciertas regiones (como los talibanes) o que 

marcan rígidamente las normas sociales a seguir en ciertos estados (Arabía 

Saudí).   

 Cierto es que la pugna por la visibilización de la mujer y su 

reconocimiento en términos de igualdad dentro del Islam, y en el marco de un 

reformismo islámico, se dio ya tempranamente en los años 20 del siglo XX en 

Egipto59, pero no tuvo continuidad. Y, a día de hoy, cada vez es más acuciante 

                                                           
54 EL SAADAWI, 2017, p. 87. Pues, como advierte esta autora, también se da una educación 
que lo que pretende es, precisamente, no liberar a la mujer sino estrangular y aniquilar su 
personalidad hasta reducirla a un “cuerpo” vacío y sin voluntad propia.  
55 PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª Ángeles y REBOLLO ÁVALOS, M. ª José, “El Islam en la vida de la 
mujer a través de los tiempos”, Cauriensia, Vol. IV, 2009 (227-247), p. 235. 
56 TARRÉS, 2019, p. 101. 
57 TERRÓN CARO, 2012, p. 246. 
58 EL SAADAWI, 2017, p. 159. Por ejemplo, la mujer adúltera, que no el hombre, todavía sufre 
un castigo terrible, es considerado un crimen inexcusable. 
59 PÉREZ ÁLVAREZ y REBOLLO ÁVALOS, 2009, p.240 y BADRAN, Margot, “El feminismo 
islámico en marcha”, Clepsydra, núm. 9, 2010 (69-84), p. 73. En Egipto, fue la Unión feminista 
árabe (1919), la Liga de mujeres del Líbano (1943), en Marruecos el Partido Unión Nacional de 
Fuerzas Populares o en Túnez la Unión Nacional de Mujeres Tunecinas (1955). Cf. EL 
SAADAWI, 2017, pp. 355-361. Si bien, en 1855, se publicó el libro Las piernas cruzadas, de 
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en aquellos sectores femeninos que han podido formarse y desarrollar sus 

múltiples cualidades artísticas, no siempre de forma fácil, como escritoras, 

blogueras, periodistas, médicos, cineastas, en una batalla con sus avances y 

retrocesos (dependiendo de los regímenes imperantes en sus respectivos 

países)60.  

En todo caso, su situación es difícil, muchas de ellas son perseguidas, 

amenazadas o sufren ostracismo social. Y el cine sirve para hacer visible una 

parte de la problemática femenina, muy diferente, hay que insistir, según el 

país61, para sensibilizarnos, hacer una llamada de atención y reivindicar el 

papel que tienen (y han tenido, aunque no sean tan conocidas sus 

contribuciones a la sociedad, al sostenimiento de la familia, a la caridad y a la 

cultura musulmana62) en el desarrollo social, político, la resolución de conflictos 

o en la convivencia en escenarios en donde, por desgracia, siguen dándose 

focos de extrema violencia y donde las posturas intransigentes se imponen a la 

igualdad marcada por el Islam63. Algunas sociedades, como Sudán, Malí, 

Nigeria64, Yemen, Libia o Siria, lamentable y tristemente, como ya se ha 

mencionado, se han visto o se están viendo afectados por procesos internos de 

inestabilidad o violencia sistemática. Y los avances y progresos en la situación 

de la mujer, sin duda, han quedado subordinados a esta dura realidad bélica, y 

en muchos casos, han involucionado a peor. En otras, se han dado procesos 

de apertura y modernidad que, posiblemente, todavía sus frutos no hayan 

                                                                                                                                                                          
Ahmed Faris al-Schidyac, que se considera una de las primeras publicaciones en favor de la 
emancipación de la mujer musulmana, al que siguieron otros escritos. 
60 AHMED, Leila, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, New 
Haven, Yale University Press, 1992; BADRAN, Margot, Feminism in Islam: Secular and 
Religious Convergences. Oxford, Oneworld publications, 2009 y TARRÉS, Sol, “En torno al 
género y las cuestiones corporales femeninas en las doctrinas musulmanas tradicionalistas”, 
Aposta. Revista de Ciencias Sociales, núm.82, 2019 (93-105), p. 99. 
61 BRAMON, Dolors, Ser mujer y musulmana, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2009, pp. 24-40. 
Unas mucho más abiertas, progresistas e interpretativas y otras más cerradas, inflexibles y 
rigoristas.  
62 PÉREZ ÁLVAREZ y REBOLLO ÁVALOS, 2009, pp. 236-238. 
63 BADRAN, 2012, pp. 358-366. Así ha surgido una metodología, la ijtihad, que lleva a cabo 
una relectura del Corán y otros textos religiosos para poner en evidencia las lecturas 
patriarcales que se han realizado e impulsar, con ello, unas “interpretaciones del Islam más 
equitativas respecto al género” (p. 358).  
64 CATALAYUD, José Miguel, “Nigeria, ¿guerra religiosa, terrorismo o revuelta social?, El País, 
22 de junio de 2012. El problema interno del país viene dado por el enfrentamiento 
interreligioso entre musulmanes y cristianos, amén de la presencia de grupos integrista como 
Boko Haram. Cf. NÚÑEZ VILLAVERDE, Jesús A., Boko Haram: el delirio del califato en África 
occidental, Catarata, Madrid, 2015. 
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recogido. Aunque tales ganancias suelen ser lentas, muy lentas, demasiado 

lentas.  

Claro que, como ya advertían Pérez Álvarez y Rebollo Avalos, el mayor 

obstáculo existente para el progreso social de las mujeres ha sido y “es el auge 

creciente del islamismo, y la influencia de partidos políticos apegados a la 

tradición, cuyo objetivo es islamizar la modernidad y no la modernización del 

Islam”65. Queda, por lo tanto, confiar en que las sociedades musulmanas sean 

capaces de entender la importancia de arrinconar tales idearios, y de apostar 

por el futuro, por los derechos que las mujeres deben ostentar y por el hecho 

mismo de que eso constituye a hacer unas comunidades más abiertas y, por 

descontado, felices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EL CINE: VISIBILIZAR Y REIVINDICAR A LA MUJER 

3.1. Entre la resiliencia, el pacifismo y el feminismo 

En el marco de unas sociedades tan tradicionales y costumbristas, la 

mujer ha de salvar la enorme brecha de las mentalidades existentes, tanto la 

impuesta por los hombres como por ellas mismas.  

Pero también debe enfrentarse a ciertos arcaísmos que, a pesar de su 

desarrollo material, están fuertemente dogmatizados. Más concretamente, la 

historia de las mujeres musulmanas es una lucha por conquistar un espacio 

social y jurídico en el que, mientras en el Corán se reconoce la igualdad frente 

al hombre, en la práctica viven a expensas de mentalidades cerradas al 

                                                           
65 PÉREZ ÁLVAREZ y REBOLLO ÁVALOS, 2009, p. 245. 
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cambio, ancladas en etapas preislámicas y antimodernas, como ya se ha 

señalado66.  

No solo eso, también sufren y padecen la situación de indefensión a 

nivel intrafamiliar, público y en diversos conflictos donde han de soportar de 

forma estoica unas dosis tremendas de dolor y sufrimiento. 

Y el cine, como bien sabemos, se ha convertido en una eficaz 

herramienta para presionar y concienciar, en todos los órdenes de la vida, 

sobre el mundo que nos rodea y sus problemáticas. De ahí el motivo de 

proceder a un acercamiento sobre qué aspectos interesan más sobre la 

situación de la mujer. 

En primer lugar, nos detendremos en dos largometrajes de singular 

interés, ¿Y ahora dónde vamos? (2011, Líbano), de Nadine Labakie, y Los 

limoneros (2008, Israel), de Eran Riklis, que nos presentan dos conflictos que 

han afectado y marcado profundamente la historia de Oriente Medio, Líbano y 

Palestina, respectivamente, pero desde el punto de vista femenino.  

El primero es una llamada a la tolerancia y al respeto, un discurso 

cinematográfico que pretende ofrecernos una mirada en la que el protagonismo 

de un grupo de mujeres (cristianas y musulmanas), sutil e inteligente, es capaz 

de impedir un conflicto provocado por las tensiones religiosas entre los 

hombres, desde el humor y la brillante ironía; y a tenor de que el Líbano es una 

tierra de constantes enfrentamientos67. No hay duda de que es una llamada de 

atención muy oportuna y que sirve para aplicarla a otros marcos. La trama es 

una virtuosa lección de tolerancia, respeto y entendimiento interreligioso.  

En el segundo, se descubre la otra cara de una misma moneda: la mujer 

como víctima por partida doble. Salma, la protagonista, ha de resistir sola e 

indefensa a las injusticias de una realidad que no le es ajena (el conflicto 

palestino), pero en la que no se le permite tomar parte activa. Debe soportar 

con estoicismo (resiliencia) la incapacidad de israelíes y palestinos de 

enfrentarse a la realidad de su convivencia y respeto. Todo ello ilustrado bien 
                                                           
66 FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ, 2017, p. 288. Como señala esa autora, después de todo: “(…) 
muchos de los rasgos diferenciadores de las mujeres y de los varones están socialmente 
condicionados”. Ya sea por la educación, la cultura o la historia por lo que se han construido, y 
son diferentes en diferentes culturas y sociedades, por lo tanto, pueden cambiar, no son 
fotografías fijas. 
67 Se calcula que la guerra libanesa vivida entre la década de 1970 y 1990 causó entre 130.000 
y 250.000 víctimas mortales, un millón de libaneses tuvo graves secuelas y otro millón huyó del 
país. Aún, esporádicamente se recogen noticias de enfrentamientos armados allí. 
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con la alegoría de unos limoneros que se convierten en un tema de seguridad 

nacional. 

Otro largometraje a destacar sobre la resiliencia femenina en un 

contexto bélico muy actual es Alma Mater (2017, Bélica), de Philippe Van 

Leeuw. Ambientado en lo que parece la guerra de Siria68, se presenta una serie 

de personajes encerrados en un inmueble, mientras el conflicto les rodea y 

afecta.  

La matriarca, Oum Yazan, ha convertido su domicilio en un lugar seguro, 

donde se refugian una sirvienta, su suegro y una joven pareja de vecinos con 

su bebé, además de velar por su hijo, de corta edad, y dos hijas adolescentes, 

y el novio de una de ellas. Viven y padecen el temor, la incertidumbre y, sobre 

todo, una realidad descarnada en la que deben tomar decisiones tremendas 

para salvaguardar la vida del grupo. Oum ha de mantener la sangre fría frente 

a este mundo hostil, mientras los hombres se dedican a la guerra.  

Se trata, por lo tanto, de una desgarradora película (construida con 

sencillez, pero con hondura) que sitúa a los civiles inocentes en el epicentro de 

una violencia ciega y sorda, y donde las mujeres han de sobreponerse a la 

adversidad para sostener a sus familias, en medio del drama bélico. 

 Las otras películas a destacar ilustran distintas problemáticas femeninas 

de carácter más amplio en diferentes países (Afganistán, Arabía Saudí, Yemen, 

Mauritania, Turquía y Egipto) y situaciones que les afectan profundamente 

(dignidad, educación, integrismo, violencia, matrimonio infantil y acoso).  

Cabría empezar por La piedra de la paciencia (2012, Afganistán), de Atiq 

Rahimi 69. Esta es una realización muy singular porque explora la conciencia 

femenina y desgrana, en su metáfora fílmica, todo lo que es el mundo íntimo de 

una mujer, su convivencia, frustraciones, insatisfacción70 (sexual, ante un 

marido ausente, solo pensando en la guerra), miedos, alegrías y sufrimientos 

(que radiografían ese universo tradicional al que se ve sometida), aglutinando 

muchos aspectos que se han ido retratando en los filmes anteriores (violencia y 

resiliencia), sintetizándolos de una forma magistral. Y en donde una mujer, sin 

                                                           
68 SANCHA, Natalia, “Más de 500.00 muertos en siete años de guerra”, El País, 13 de marzo 
de 2018. De hecho, se calcula que el 85% de las bajas son civiles. 
69 Es la adaptación de su propia novela (galardonada con el premio Goncourt). 
70 AIT SABBAH, 2000, p. 181. Desde la perspectiva ortodoxa “el hombre es quien tiene el 
monopolio y el privilegio de desear (…) La mujer no puede desear”. En el filme queda claro que 
ella también desea.  
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nombre, se permite hablarle a su marido como no lo haría en condiciones 

normales (está paralizado). Muestra a una mujer que va evolucionando, de 

sentirse sola y desvalida, con dos hijas, en un contexto bélico, a tomar las 

riendas de su vida y desvelar todos sus más íntimos secretos. Da voz, en su 

particular terapia, a tantas mujeres que solo pueden callar ante el mundo 

masculino. 

En una línea diferente al anterior, Timbuctú (2014, Mauritania), de 

Adberrahmane Sissako, es un retrato amargo, duro y descarnado de lo que 

supone para las sociedades el efecto del integrismo. Afecta a todo el orden de 

la vida, se prohíbe la música y los deportes, pero también de forma muy directa 

a las mujeres que han de ir obsesivamente tapadas o mostrarse sumisas, si no 

quieren sufrir en sus propias carnes la crudeza de la imposición de la sharía. El 

filme es una muestra de cómo existe un Islam moderado y otro muy diferente, 

intolerante, fanatizado y violento que marca de forma brutal las sociedades 

donde se instala. Tristemente, ha habido muchos ejemplos como el Estado 

Islámico71 o bien, con los talibanes en Afganistán72. Es este ámbito tan 

tremendo el que se nos retrata en Buda estalló por vergüenza (2007, Irán), de 

Hana Makhmalbaf, de la entonces jovencísima directora iraní73.  

Makhmalbaf, en este relato de ficción, cuenta la historia de Baktay, una 

niña de 6 años cuyo máximo sueño es ir a la escuela. Para lograrlo debe sufrir 

una serie de duras pruebas, sola, ante el mundo adulto, y enfrentarse a un 

grupo de niños que juegan a ser talibanes (más tarde, a ser americanos que 

luchan contra los terroristas). El largometraje, con aires de documental, es una 

metáfora de la historia reciente de Afganistán a través de los ojos de una niña 

que solo quiere aprender a leer para poder disfrutar de historias divertidas. Sin 

duda, un logrado homenaje a la importancia que cobra la educación en 

cualquier lugar.  

Desde una visión más cercana, La bicicleta verde (2012, Arabía Saudí), 

de Haifaa Al Mansour, rodada en las calles de Rihad, no sin cierto riesgo para 

                                                           
71 NAPOLEONI, Loretta, El fénix islamista, Paidós, Barcelona, 2015 y MARTIN, Javier, Estado 
Islámico. Geopolítica del caos, Catarata, Madrid, 2017. 
72 GOMÀ, Daniel, Historia de Afganistán, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2011 y CASTIEN 
MAESTRO, Juan Ignacio y HERRUZO MADRID, Luis (eds.)., Afganistán. Pasado y 
perspectivas de futuro, El Viejo Topo, Bilbao, 2017. 
73 BOYERO, Carlos, “Afgana y niña… ¡que Alá te proteja!”, El País, 29 de febrero de 2008. 
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la directora74, nos presenta a Wadjda, una niña rebelde, que aspira a comprar 

una bicicleta verde y correr con los chicos. El profundo rechazo que eso 

provoca, es impensable que una niña juegue como un niño, y la valentía y 

obstinación de Wadjda por buscar el modo de lograr ese propósito, venciendo 

todas las resistencias, sirve a Al Mansour para radiografíar, con rigor, la 

situación de la mujer saudí. Donde también explora esa vertiente, no solo 

social, sino educativa, en donde las mujeres se convierten en esclavas de unos 

convencionalismos y tradiciones que ellas mismas perpetúan. Son inteligentes, 

pero no pueden romper las cadenas de una realidad machista que ellas 

guardan celosamente y, al mismo tiempo, las tiraniza, impidiéndoles 

desarrollarse y ser felices. Como les sucede a la directora del colegio de 

Wadjda y a su madre. 

Al igual que la mujer saudí vive condicionada por un sistema teocrático 

dispuesto desde las altas esferas del Estado, eso mismo sucedió en Irán, a 

partir de 1979, con la revolución de Jomeini. La sociedad prooccidental se vio 

rápidamente convertida en otra integrista, una transformación que queda muy 

bien estimada en la adaptación del cómic autobiográfico de Marjane Satrapi75, 

Persépolis (2007, Francia), de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud.  

Esta realización animada no solo recoge la esencia de la novela gráfica, 

sino que con un agudo sentido del humor nos hace un incisivo recorrido por la 

historia de Irán desde el gobierno de los Sah hasta los años 9076.  

La historia retrata el cambio provocado por la revolución, la imposición 

del velo, la segregación por sexos, la vigilancia extrema de las conductas 

sociales que llevarán a la protagonista a abandonar por dos veces un asfixiante 

Irán para poder realizarse como persona y mujer77.  

Otro tema relevante, no solo referido a la sociedad yemení, el 

matrimonio infantil, es el que se expone en 10 años y divorciada (2014), de 

Khadija Al-Salami. Es una lograda muestra de la terrible realidad para muchas 

niñas que ven como se les arrebata la infancia en matrimonios concertados, 
                                                           
74 AYUSO, Rocío, “Haifaa Al Mansour, rompedora cineasta saudí”, El País, 22 de junio de 
2013. 
75 Recibiría muchos galardones y premios como el Prix du Lión (Bélgica, 2000), el Premio al 
autor revelación (Angouleme, 2001), Premio al mejor guion (Angoleme, 2002), Primer Premio 
de la paz Fernando Buesa Blanco (Vitoria, 2003) y Premio Harvey (EEUU, 2004). 
76 KEDDIE, Nikki R., Las raíces del Irán moderno, Belacqva, Barcelona, 2006. 
77 ADELKHAH, Fariba, La revolución bajo el velo. Mujer iraní y régimen islamista, Edicions 
Bellaterra, Barcelona, 2000. Para ahondar en esta cuestión.  
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pero también la mentalidad de las comunidades tribales que obligan a muchas 

familias, ante la necesidad, a tener que vender a sus hijas en matrimonio para 

poder sobrevivir. En este caso, debido a la deshonra familiar sufrida cuando 

otra de las hermanas de la protagonista es violada por un joven vecino78. Aquí, 

de forma didáctica, y no falta de dureza, busca la manera de entender el 

mundo tribal y sus costumbres arraigadas y, al mismo tiempo, confrontarlo con 

los nuevos tiempos que velan por la infancia y la dignidad humana. Pero 

también hace que Noojom, la niña divorciada, vuelva a la escuela a aprender, 

lanzando así un mensaje positivo y referencial, al mostrar que la educación es 

el pilar para poder alterar esas arcaicas mentalidades en las que la sociedad 

está atrapada. 

Una temática similar, aunque, esta vez, protagonizada por adolescentes, 

se vislumbra en Mustang (2015, Francia), de Deniz Gamze Ergüven. 

Ambientada en la Turquía actual, el filme denuncia de una forma poética y 

dramática la situación de cinco adolescentes huérfanas que son obligadas por 

su tío y su abuela, apegados a las costumbres arcaicas, a casarse (en 

matrimonios concertados). La pugna de cada una de ellas, chicas alegres y 

resueltas, salvo la que decide someterse, por vivir su juventud, muestra la 

cruda sinrazón de una serie de situaciones no escritas que subordinan a la 

mujer a un papel en el que se les pretende negar sus sentimientos. El 

largometraje es, sin duda, un alegato hermoso y amargo de la reivindicación de 

la mujer en la Turquía actual. 

En otra línea muy diferente, y con un estilo tragicómico, La fuente de las 

mujeres (2011, Francia), de Radu Mihaileanu, ahonda, alegóricamente, en la 

importancia de la dignidad de las mujeres. Inspirándose en un suceso acaecido 

en Turquía79, nos cuenta la historia de una comunidad rural en donde las 

mujeres deciden llevar a cabo una rebelión de amor para exigir a sus maridos y 

padres que hagan algo para cambiar su pésima situación de tener que acarrear 

agua de la montaña al pueblo (al no disponer de agua corriente). Los hombres 

                                                           
78 EL SAADAWI, 2017, p.95. Así, la mujer y su familia es estigmatizada mientras que el 
infractor queda impune.  
79https://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso138753-mujeres-huelga-sexual 
[Consultado el 31 de mayo de 2018]. En la ciudad de Irka, en 2009, cuando las mujeres 
presionaron de este modo a sus maridos para lograr que trajeran agua potable al pueblo. 
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aferrados a la tradición no quieren hacer nada e, incluso, pretenderán que el 

imán les ayude a obligar a las mujeres para que desistan en sus pretensiones.  

Sin embargo, la trama deja claro que no se trata de una cuestión 

religiosa sino humana80. Es evidente que los roles adjudicados en otro tiempo 

ya no sirven porque los hombres no guerrean y una sequía les impide trabajar 

en el campo. La actitud inmóvil de los hombres refleja bien su incapacidad de 

entender a sus mujeres y mucho menos de cambiar su cómoda actitud hasta 

que estas se muestran más listas que ellos y les humillan públicamente. Solo, 

entonces, parece que algo se puede cambiar, ofreciendo un marco nuevo y 

positivo. 

Otro caso sangrante es el acoso sexual. En El Cairo 678 (2010) nos 

encontramos con la denuncia de esta realidad, o lo que es lo mismo, la 

cosificación del cuerpo de la mujer y, al mismo tiempo, los problemas que esto 

comporta para su dignidad y cómo afecta a su vida emocional y a sus familias 

(incluso a sus propias parejas). Un bucle del que no pueden salir, pero que tan 

marcadamente destruye familias y cuya advertencia pesa de forma notoria y 

amarga en la sociedad egipcia. Pues, a pesar del cierre positivo de la ficción, 

en el que se anuncia la aprobación de una ley para atajar esta lacra, la realidad 

todavía sigue siendo un problema muy grande para las féminas81.  

Todas y cada una de estas realizaciones se configuran como filmes-

alegatos muy interesantes y poderosos que desvelan, desde el punto de vista 

femenino, su cruda realidad. Ya como víctimas de los conflictos, ya como 

víctimas de la tradición, ya como víctimas de las propias mentalidades cerradas 

y obtusas dispuestas por el patriarcado (o ellas mismas). Y la importancia que 

cobra, siempre, la educación para salir de ese pozo al que les han lanzado. 

Con mayor o menor calidad, ostentan esa virtud de que son películas 

que buscan despertar la conciencia social de forma activa, pero de una manera 

sutil, adecuada y didáctica, no exenta de crudeza, pero también de contención, 

para poder llegar al espectro más amplio de personas (sobre todo, hombres). Y 

eso se vislumbra  en esta cinematografía en la que hay temas muy delicados 

                                                           
80 AIT SABBAH, Fatna, La mujer en el inconsciente musulmán, Ed. Oriente y Mediterráneo, 
Madrid, 2000. Si bien, la cuestión de la sexualidad es muy importante en el mundo islámico, ya 
que determina el papel de la mujer en su seno. 
81 GONZÁLEZ, Richard, “Amal Fathy, la egipcia encarcelada por denunciar el acoso sexual”, El 
País, 12 de diciembre de 2018. 
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que o bien no se tocan, o lo hacen de forma puntual o liviana, aunque no dejan 

de estar presentes, en algunos casos, como el aborto82, la ablación83, el 

maltrato y la violencia doméstica, las violaciones (familiares, sociales o por 

guerras), la prostitución, las lapidaciones, los crímenes de honra, la poligamia, 

la homosexualidad, el suicidio, el acceso a la educación, el deporte, etc.  

Estas producciones exponen las problemáticas sociales, por lo tanto, 

desde una visión islámica moderada (frente al rigorismo ultramontano) donde 

no se pretende enfrentar la fe con la modernidad o el feminismo, sino como tan 

bien se plantea en La fuente de las mujeres o en 10 años y divorciada, 

integrarlos de tal manera que se escuche a las mujeres o su punto de vista, 

que se las sienta, sin permitir que la cerrazón desarme sus planteamientos, 

sabiendo que solo con ellas y a través de ellas se puede constituir una 

sociedad justa y, ante todo, feliz.  

Y aunque, como se ha ido viendo, se han dado avances positivos en el 

reconocimiento de la igualdad y los derechos femeninos, todavía el camino es 

difícil, complicado y con serios retrocesos.  

Pues, tal y como destaca Ait Sabbah, “los derechos de las mujeres, 

como los de otros grupos sociales, dependerán mucho de su capacidad para 

desarrollar un discurso independiente y de reconocerse en él”84.  

Y el cine, como otros medios, contribuye no solo a velar por mostrar 

estas realidades, sino a sensibilizarnos para cambiar el signo de los tiempos.   

 

 

 

 

3.2. Filmografía actual básica  

La mujer palestina 

Los limoneros (2008, Palestina), de Eran Riklis.  

Villa Touma (2014, Palestina) de Suha Arraf.  

300 Nights (2015, Palestina), de Mai Masri. 

                                                           
82 EL SAADAWI, 2017, pp. 173-186. Los países musulmanes que lo permiten son muy pocos 
porque consideran que es, por principio, contrario a la religión, si bien en el Corán no hay nada 
referido al control de la natalidad. Mayormente, los abortos se realizan de forma clandestina. 
83 FERNÁNDEZ GUERRERO, 2011, p. 276. Lo curioso y extraño del caso es que esta 
costumbre no es un precepto preislámico, sino una práctica semítica antigua.  
84 AIT SABBAH, 2000, p. 184. 
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Bar Bahar. Entre dos mundos (2016, Israel), de Maysaloun Hamoud.  

 

La mujer en el Líbano 

Dunia (2005, Líbano), de Jocelyne Saad. 

Incendies (2010, Canadá), de Denis Villeneuve. 

¿Y ahora dónde vamos? (2012, Líbano), de Nadine Labaki 

 

La mujer en Siria 

Passión (2013, Siria), de Mohammad Malas. 

Alma mater (2017, Bélgica), de Philippe Van Leeuw. 

My favorite fabric (2018, Francia), de Gaya Jiji. 

 

La mujer en Irán 

El círculo (2000, Irán), de Jafar Panahi.  

El día que me convertí en mujer (2000, Irán), de Marzieh Meshkini. 

Baran (2001, Irán), de Majid Majidi 

Ten (2002, Irán), de Abbas Kiarostami.  

Una casa sobre el agua (2002, Irán), de Bahman Farmanara.  

Offside (Fuera de juego, 2004, Irán), de Jafar Panahi. 

Las tortugas también vuelan (2004, Irán), de Bahman Ghobadi. 

Persépolis (2007, Francia), de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud.  

Shirin (2008, Francia), de Abbas Kiarostami.  

La verdad de Soraya M. (2008, EEUU), de Cyrus Nowrasteh. 

A propósito de Elly (2009, Irán), de Asghar Farhadi 

Nader y Simin, una separación (2011, Irán), de Asghar Farhadi 

Nahid (2015, Irán), de Ida Panahandeh.  

 

La mujer de Afganistán 

Kandahar (2001, Irán), de Mohsen Makhmalbaf. 

Baran (2001, Irán), de Majid Majidi.  

Osama (2003, Afganistán), de Siddiq Barmak.  

A las cinco de la tarde (2003, Afganistán), de Samira Makhmalbaf.  

Buda estalló por vergüenza (2007, Irán), de Hana Makhmalbaf.  

La piedra de la paciencia (2012, Afganistán), de Atiq Rahimi.  
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El pan de la guerra (2017, Irlanda), de Nora Tworney.  

 

La mujer en Pakistán  

Bol (2011, Pakistán), de Shoaib Mansoor.  

Dukhtar (Pakistán, Daughter), de Afia Nathaniel. 

El viaje de Nisha (2017, Noruega), de Iram Haq. 

Verna (2017, Pakistán), de Shoaib Mansoor.  

 

La mujer en Turquía 

La fuente de las mujeres (2011, Francia), de Radu Mihaileanu 

Mustag (2015, Francia), de Deniz Gamze 

 

La mujer en Irak 

La decisión (2017, Irak), de Mohamed Al Daradji. 

 

La mujer en Egipto 

Mujeres en El Cairo (2009, Egipto), de Yousry Nasrallah.  

Cairo 678 (2010, Egipto), de Mohamed Diab.  

 

La mujer en Arabia Saudí 

La bicicleta verde (2012, Arabia Saudí), de Haifaa Al-Mansour.  

 

La mujer en Yemen 

10 años y divorciada (2014, Yemen), de Khadija Al-Salami.  

 

La mujer en Argelia 

Rachida (2002, Argelia), de Yamina Bachir-Chouikh 

I Still Hide to Smoke (2016, Argelia), de Rayhana Obermeyer. 

 

La mujer en Marruecos 

Zine li fik (Much Loved) (2015, Marruecos), de Nabil Ayouch. 

Sofía (2018, Marruecos), de Meryem Benm’Barek 

 

La mujer en Túnez 
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El Jaida (2017, Túnez), de Selma Baccar.  

 

La mujer en Etiopía 

Beti and Amare (2014, Etiopía), de Andy Siege. 

 

La mujer en Somalia 

La flor del desierto (2009, Reino Unido), de Sherry Hormann. 

 

La mujer en Senegal 

Moolaadé (2009, Senegal), de Ousmane Sembene 

 

La mujer en Malí 

Timbuctú (2014, Mauritania), de Adberrahmane Sissako. 

 

La mujer en Nigeria 

Joy (2018, Austria), de Sudabeh Mortezai. 

Lionheart (2018, Nigeria), de Genevieve Nnaji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

 Como se ha ido perfilando a lo largo de esta comunicación, en rasgos 

generales, se han dado progresos en la situación de la mujer árabe-

musulmana, pero muy insuficientes. A pesar de que las reivindicaciones 

femeninas no son una cuestión nueva, sí ha habido cierta invisibilidad, debido a 
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los graves problemas que han padecido muchos de los países, que han 

ocultado su papel protagonista y que, incluso, ante los conflictos y los cambios 

políticos, han visto como han retrocedido sus derechos.  

La descolonización y la Guerra Fría, a lo largo del siglo XX, y los nuevos 

conflictos surgidos en este presente siglo XXI (tras el 11-S y el surgimiento del 

Estado Islámico) han hecho que el empoderamiento de la mujer no haya sido 

una prioridad en sociedades en donde, todavía, ni tan siquiera se habían 

forjado unas realidades democráticas consolidadas. No siempre, cierto es, han 

ido en paralelo libertades políticas y avances sociales, pero el reconocimiento 

y, más que eso, la plena garantía de los derechos individuales son más 

marcados en sociedades abiertas, plurales y democráticas (donde se respetan 

los derechos humanos). Y, por eso, no se han dado con la hondura y velocidad 

debidas.  

También, como se ha ido desvelando en algunos de los filmes tratados, 

modernidad y tradicionalismo han sido, y son, parte de la clave de una 

confrontación que invalida o impide el proceso de empoderamiento femenino, 

de forma casi inequívoca (como en las sociedades occidentales antes, y lo 

siguen haciendo), pues ha pesado más el tradicionalismo, identificado 

falsamente con la fe islámica y cierta arcaica seguridad equilibradora, que una 

visión humanista donde la mujer sea considerada como un ser inteligente, vital 

e igual al hombre, sin menoscabo en ninguna faceta de su vida. 

 El cine ha sido y es, entre tanto, un vehículo de expresión y de reflexión, 

de radiografía de la sociedad y, sobre todo, de una historia no oficial en la que 

se desvela el sufrimiento de tantas mujeres por el hecho de que su sexualidad 

ha determinado su posición en la sociedad. Mostrar el rostro y desvelar la voz 

de esas féminas, adultas, adolescentes o niñas, sus emociones (su dolor y 

sufrimiento innecesario y evitable) en muchos casos, se ha convertido en una 

prioridad para forjar esa sensibilización. Y la ficción (también el documental, 

aunque no se haya tratado) es una manera muy directa de conseguirlo. Y, ante 

todo, posibilitar ese cambio. Por un lado, porque parte de esta filmografía 

seleccionada ha sido rodada por las propias mujeres, hecha por ellas, y 

destinada no solo hacia su propio consumo, sino para que la vean los hombres 

y entiendan las injusticias e incoherencias existentes. Observando como esas 

rígidas y vetustas normas no escritas hacen que las sociedades sean no solo 
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más crueles y ásperas, sino muy infelices, afectando por igual a hombres y 

mujeres, en su aspiración de lograr unas sociedades, si no perfectas, sí al 

menos dignas, integradoras, satisfechas y felices.  
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Mujeres en la industria espartera de Cieza. Mucho más 

que mano de obra barata 

Manuela Caballero González 

Universidad de Murcia 

Pascual Santos López 

Universidad de Murcia 

Introducción 

La presencia de la mujer en los más diversos ámbitos laborales es un hecho 

sobradamente constatado. Aun así, todavía quedan muchas facetas desconocidas 

de las mismas que pueden arrojar luz sobre su verdadero papel en oficios y 

saberes hasta ahora poco estudiados o silenciados. Nuestro objetivo es contribuir a 

los trabajos de investigación que ponen en tela de juicio los tópicos y estereotipos 

transmitidos respecto a su ausencia en campos tradicionalmente masculinos. Uno 

de los fines de la historiografía actual es recuperar la presencia de la mujer en el 

conjunto de las actividades de la sociedad y revisar datos sobre su influencia, ya 

que si bien es cierto que hay parcelas donde la presencia femenina es casi 

testimonial, en otras ha sido sistemáticamente silenciada o sus éxitos no se ha 

valorado de la misma forma que el de los hombres. En este caso concreto nuestro 

hilo conductor será la mujer en el mundo del esparto. Nuestro objetivo es demostrar 

que no fueron simple mano de obra no cualificada, sino que por sus acciones 

influyeron en aspectos significativos que trataremos de contextualizar, tanto en el 

ámbito local como global. Creemos que es importante recopilar documentos, 

testimonios y noticias que de forma rigurosa vayan aportando datos para conformar 

una visión real del desarrollo social, cultural y laboral del conjunto de la sociedad. 

Mujeres en el mundo laboral: un recurso para tiempos difíciles 

De todos es conocido el papel que la sociedad le ha tenido reservado a la mujer. 

Es justo decir que ha habido excepciones, pero la gran mayoría no podía ir contra 

corriente, ya que ni siquiera la ley le reconocía derechos tan básicos como 

educación o el trabajo, por no hablar de las tradiciones y la propia familia. Sus 

destinos variaban dependiendo de la clase social a la que pertenecieran, así las 

más acomodadas recibían cierta educación orientada a su futura función de esposa 

y madre ejemplar, el “ángel del hogar”. Las más desfavorecidas debían ayudar 
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desde muy pequeñas a la economía familiar, si hablamos del mundo rural pronto se 

incorporarían a trabajos propios del cabeza de familia, para pasar después a los del 

marido y contribuir a la economía doméstica, además del cuidado de niños y 

mayores. Otra salida sería servir en casas pudientes o aprendices en oficios 

propios de mujeres, que no eran muchos. En cualquier caso, su labor era esencial 

para la supervivencia de la unidad familiar.  

Así mismo es un hecho que en situaciones de emergencia como han sido las 

guerras, llenaron el vacío que dejaron los hombres en multitud de campos, sanidad, 

educación, gestión de las ciudades, el campo, transportes y un largo etcétera de 

ocupaciones que ellas asumieron, algunas con gran alegría a pesar de los motivos 

que las pusieron allí, pero no son pocos los testimonios que nos revelan que 

también fue una oportunidad y una liberación, ya que por fin ese estado de 

excepción les permitió desarrollar vocaciones, iniciativas, en fin ser parte activa y 

poder demostrar que podían llevar a cabo funciones de las que habían sido 

relegadas de forma secular. Pero una vez más, el final de la contienda y la vuelta 

de los hombres “las puso en su lugar” desplazándolas de las tareas que venían 

haciendo, se silenciaron sus éxitos, había que rebajar el protagonismo que habían 

tenido y la mayoría no pudo continuar trabajando. Esta forma de actuar fue un 

patrón común en todos los países implicados en la Primera y Segunda Guerra 

Mundial, así como la Guerra Civil española, aunque algunos lo acusaron más que 

otros, ninguno fue ajeno a restringir la presencia femenina en la vida social y 

laboral, a ese nuevo pensamiento y forma de actuar que la necesidad había 

despertado en las mujeres. 

Además de esos en estados de excepción, se hizo evidente que no se podía 

prescindir del trabajo femenino (ni siguiera el infantil) cuando empezó el desarrollo 

industrial de las ciudades españolas, tanto en las primeras fases cuando todo era 

prácticamente manual, como cuando se fue incorporando la mecanización a los 

procesos fabriles. En el caso de la localidad murciana de Cieza, villa 

eminentemente agrícola, a mediados del siglo XIX empezaría a despegar la 

industria del esparto, que con el paso del tiempo la llevaría a ser uno de los centros 

más importantes de producción y transformación de esta fibra tanto en España 

como en el extranjero. Como es obvio al principio los métodos eran rudimentarios, 

el trabajo durísimo en todas sus fases necesitaba mucha mano de obra. La cadena 

de producción desde la recolección de la fibra hasta su transformación era muy 
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diversa y requería de muchos “oficios”, algunos de los cuales eran exclusivos de 

ellas y sin cuyo esfuerzo no se hubiera progresado. Al principio la actividad con el 

esparto suponía tan sólo un complemento añadido al oficio habitual. Así las 

mujeres, niños y ancianos de la familia contribuían haciendo “lías”. Una imagen 

habitual en Cieza era ver esos grupos a las puertas de sus humildes casas tejiendo 

esas interminables trenzas y pelando el duro esparto para elaborar rollos de 

cuerdas que luego venderían a ínfimos precios. Poco a poco se fueron abriendo 

posibilidades de negocio haciendo que la demanda de producto y tareas fuera en 

aumento y la mujer fue asumiendo esas nuevas ocupaciones fuera del hogar. 

 

Mujeres picando esparto. Fototeca del Museo del Esparto de Cieza 

Los trabajos que realizaban son muy variados, aunque destaca por el papel tan 

importante que jugó el de las “picaoras”. Tras los procesos de secado en el monte, 

se trasladaba a las fábricas para proceder a su majado (picado). Los manojos de 

esparto se situaban entre una piedra lisa “picaera” y los batanes “mazos” de 

madera dura, de unos 2 metros de altura y una base cuadrada de 22x22 

centímetros, que caían sobre ellos con todo su peso. Las mujeres sentadas en el 

suelo frente a filas de batanes con los pies metidos en fosos practicados en el 

suelo, volteaban los manojos para su picado uniforme. Durante las largas jornadas, 

se picaba de noche y de día, debían permanecer muy atentas para no ser 

golpeadas por los mazos, lo que unido al incesante ruido y el polvo que generaba 
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nos puede dar una idea de lo peligroso e insalubre que resultaba el proceso del 

majado. Pero ninguno en la industria de esta fibra lo era.  

Cuando ellas machacaban hasta destruir el caparazón leñoso del tallo, las fibras 

quedaban sueltas para que fuesen peinadas o rastrilladas, encontrando en esta 

fase también había mujeres. Hecho esto estaban listas para pasar a la operación 

de hilatura, y después se elaboraban los productos finales, sogas, cofines, 

maromas y una amplia gama que iría aumentando a lo largo del tiempo.  

La niñas ciezanas empezaban muy pronto en el oficio de picar, según testimonios 

en torno a los 14 años ya estaban en el tajo “sin derechos y sin ná”1. Su 

adiestramiento requería gran capacidad de atención, generalmente guiado por la 

madre y otras de más experiencia entre las que se colocaban las muchachas. 

Existían diversas clases de picado de esparto según el uso que se fuera a dar a la 

fibra final, y cada cual exigía diferentes rendimientos de las operarias que tenían 

una tasa diaria fijada. Lo que cobraban se estipulaba por arroba de producto 

picado, el denostado destajo, y la tasa oscilaba entre 4 y 9 arrobas según los tipos. 

La mecanización de los sistemas de mazos era muy rudimentaria e iría 

evolucionando con los años. Desde los inicios de esta industria, pasando por un 

despegue de los años 20, épocas de altibajos relacionados con ciclos tanto 

naturales como de conflictos bélicos, pasando por el auge de la autarquía hasta su 

decadencia a finales de los años 50, está totalmente demostrado que el 

crecimiento de esta industria no hubiera sido posible sin la fuerza de trabajo de las 

mujeres esparteras. 

Trabajo que se sumaba a su incuestionable labor como esposa y madre, ya que 

tenían que ingeniárselas para seguir desempeñándolo a costa de su tiempo y 

salud. Y la figura de las picaoras era fácil de reconocer: a eso de las seis de la 

mañana ya se las veía por las calles, un pañuelo a la cabeza para resguardarse del 

polvo, un enorme delantal con bolsillos para guardar el exiguo almuerzo y un lío de 

ropa en la cabeza, porque cuando los mazos daban un respiro a medio día, corrían 

al lavadero o la acequia próxima a hacer la colada. Y por supuesto, casi siempre 

cargadas con sus hijos pequeños, cosa habitual incluso con los de pecho, a los que 

amamantaban a pie de máquina. Eran muchos los accidentes, golpes, amputación 

                                            
1 MARIN MARIN, José, “Las mujeres picaoras”, TrasCieza Nº3, 1998, pp. 47-54. 
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de dedos, artrosis, problemas respiratorios que padecían, y casi nulos los 

derechos, y es que según cuentan faltar al trabajo por enfermedad no sólo no 

estaba protegido, sino que estaba muy mal visto. Esta alta siniestralidad haría que 

las empresas poco a poco fueran dando de alta a los trabajadores del esparto en la 

Seguridad Social, aunque las trabajadoras siempre le fueron a la zaga en las 

prestaciones.  

El papel reivindicativo de las esparteras 

Si esencial fue la presencia de las mujeres como obreras no lo fue menos a la hora 

de luchar por mejoras laborales y reconocimiento de sus derechos, cuando eran 

muy pocos los que amparaban a los trabajadores en general y a ellas en particular. 

Por ello hay que reconocer el mérito que tuvieron al abanderar motines, parar 

fábricas o declararse en huelga en tiempos realmente difíciles.  

En febrero de 1895 se cantaban estas coplas por carnaval: 

¡Que puso Dios en los ojos de las hermosas ciezanas, 

que cuando miran sonríen y acarician cuando hablan! 

Pero no eran sonrisas lo que transmitieron en algunas ocasiones en las que no 

dudaron en echarse a la calle y no precisamente para desfilar. Tal como ocurrió en 

1896 cuando se gravó a Cieza con un impuesto por consumo de cereal. Fue tal la 

movilización que tuvo que intervenir la Guardia Civil. Tratadas de alborotadoras, 

denigradas por prensa y elemento masculino de la ciudad consiguieron sin 

embargo que al día siguiente se publicara un bando diciendo que había sido una 

equivocación, aunque también se cuidaron de dejar claro que no fue por las 

protestas de las escandalosas, quitando mérito a su motín, pero el caso es que el 

impuesto se anuló en ese momento, siendo foco de problemas unos años después. 

Así de nuevo en 1904 al subir estas tasas las mujeres protagonizaron las revueltas 

y manifestaciones más violentas de las conocidas hasta ese momento2. Pusieron 

en jaque a las autoridades, funcionarios de fielatos y movilizaron a los obreros para 

que se unieran a la protesta, El resultado fue trágico, hubo disparos, piedras y 

carga de bayonetas con el resultado de un campesino muerto, tras lo cual la 

población fue tomada militarmente, volviendo poco a poco la normalidad en días 

                                            
2 SALMERÓN JIMENEZ, FJ, “La invisibilidad de la mujer para la historia”, Andelma Nº 22, 2013, p. 
6. 
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posteriores. Entre las incitadoras, como fueron tratadas despectivamente igual que 

en el anterior incidente, había mujeres ligadas a la agricultura y también esparteras. 

Pero fueron más protagonistas de lo que estaban dispuestos a admitir, ya que se 

hicieron muy visibles, prueba de ello es que el día del entierro del joven bracero 

que resultó muerto durante la manifestación, su féretro fue llevado a hombros hasta 

el cementerio de Cieza sólo por mujeres3. 

Sigue avanzando el tiempo y se dan algunos cambios para los obreros, irán 

surgiendo asociaciones y sindicatos que no sin dificultades se convertirán en 

organizaciones estables a través de las cuales los trabajadores puedan expresar 

sus reivindicaciones y las mujeres formaron parte de ellas. Pero las condiciones del 

trabajo femenino no mejoran sustancialmente, en esos años de denuncia y lucha la 

frase de algunas dirigentes calificando su situación como “esclavas del esclavo” lo 

dice todo. En 1909 se estableció un artículo del código penal acordando que 

patronos y obreros podrían coaligarse, declararse en huelga y acordar el paro para 

la defensa de sus intereses, aunque los propios sindicatos pedían “mesura” por las 

consecuencias negativas que acarrearía hacer mal uso de las mismas4. Pero ellas 

no dudaron en usar “esa arma de dos filos” cuando lo consideraron oportuno. A 

partir de 1905 se generalizarán una serie de conflictos laborales en todo el país, 

dando lugar a lo que es considerado el ciclo huelguístico más intenso a lo largo de 

ese siglo, teniendo su punto álgido en 1919, año donde se sumó la conflictividad 

tanto de áreas industriales urbanas como la de las zonas rurales. Y el sector del 

esparto de Cieza, mezcla de agricultura y fábrica, siempre alternando periodos de 

bonanza con fuertes crisis, no fue a la zaga, y en 1910 tuvo lugar el primer conflicto 

resuelto por una huelga en el sector espartero. Las reivindicaciones de los 

trabajadores eran muchas: salario, jornada, condiciones sanitarias, represalias a 

compañeros, son algunas de ellas. También fue motivo de protesta la incorporación 

de fibras exóticas como la de coco, cosa que perjudicaba a la industria espartera 

de muchos pueblos, prueba de ello es que los industriales de Cieza telegrafiaron al 

ministro de Economía Nacional pidiendo que se restringiera su importación5. 

                                            
3 CABALLERO GONZÁLEZ, Manuela, “Cieza en femenino. Rescatando vidas de mujer”, en Ricardo 
Montes Bernárdez y José Sánchez Conesa (coord.), La mujer a lo largo de la historia en la Región 
de Murcia. XI Congreso de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, 2018, pp. 61-79. 
4 SALMERÓN JIMÉNEZ, Francisco Javier, “Una sociedad dividida en torno a la propiedad de la 
tierra”, , Historia de Cieza Vol. IV, Cieza, 2000, p. 201. 
5 Levante Agrario, 13-3-1931, p. 2. 
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En 1917 las obreras majadoras de esparto llevaron a cabo un largo paro para 

solicitar un aumento de sueldo, cosa que los industriales y hasta el propio Alcalde, 

no ven ni justificado ni apropiado, considerando que “el precio medio de que 

disfrutan tales obreras es remunerador”. Difícil de conseguir sus propósitos, 

teniendo que vivir situaciones como la de 1922 en que vieron como sus salarios 

fueron reducidos, lo que provocaría una nueva huelga en el sector6. 

En 1911 Cieza contaba con trece locales industriales de diversa envergadura 

dedicados a los trabajos del esparto, encontrando que en 1932 la ciudad ya cuenta 

con 22 fábricas que daban empleo a 1500 obreros de ambos sexos, su trabajo de 

forma general era a destajo, negándose los patronos a estipular un jornal fijo. Sus 

jornadas eran de 48 horas a la semana y las escasas prestaciones que daba la 

Caja de Socorros sólo las percibían los hiladores, quedando fuera de las mismas 

las picadoras7. Con sus activas protestas conseguirían tener acceso a ellas junto a 

otras pequeñas mejoras, a lo largo del primer tercio del siglo XX. 

 

Manifestación del 1º de mayo en 1932 con presencia masiva de mujeres 

En 1931 las vemos nuevamente movilizadas. Ese año fueron muchos los 

problemas por los que atravesó la industria espartera ciezana. En la mañana del 4 

                                            
6 SALMERÓN, 2000, p.204. 
7 SALMERÓN, 2000, p.238. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 139 -



8 
 

de marzo las obreras picadoras de Cieza se declararon en huelga. La prensa 

recoge la noticia de que no entraron al trabajo en seis fábricas, siendo el motivo la 

supresión de una gratificación que los patronos “graciosamente de forma 

voluntaria” le habían concedido, aunque según dicen, poco después se irían 

reincorporando a sus puestos en una de ellas y en las otras permanecen en huelga 

pacífica y el orden es completo8. Justo un día después otro periódico recoge 

brevemente la misma noticia pero acaba diciendo que se han producido 

coacciones9. Curiosamente ese mismo día encontramos en su página 4 otra 

escueta nota manifestando que el Ministerio de Trabajo da por resuelta la huelga 

de las picadoras ciezanas10, cosa que distaba mucho de ser cierta, ya que 

mantuvieron su protesta durante dos semanas. Prueba de ello la proporcionan el 

mismo periódico11 justo al día siguiente, empezando su crónica con “La huelga de 

picadoras de esparto ha empeorado algo”12. Bien es cierto que intentan suavizar un 

tanto la situación y según dicen continúa el trabajo, aunque con menor número de 

obreros y sin registrarse ningún incidente…o casi. 

Por los leves apuntes que hemos encontrado podemos afirmar que la implicación y 

actitud de las mujeres en las protestas no era precisamente pasiva. Ya 

constatamos como en los motines de consumos de 1898 y 1904, abanderaron las 

manifestaciones, arengaron a los trabajadores e incluso fueron acusadas de 

“amenazar con su discurso a los indecisos” para que se unieran a la revuelta. 

También queda reflejado que en la huelga del 5 de marzo de 1931 formaron 

piquetes a la entrada de las fábricas, y precisamente en La Verdad del 7 de ese 

mes, a pesar de decir que no ha habido incidentes, añade que debido “solamente” 

a las coacciones de una obrera, luego admite que pueden ser más, se retiraron del 

trabajo las picadoras de la fábrica de Antonio Zamorano. Dicen que se desconoce 

quiénes son, pero que se están haciendo gestiones para averiguarlo13, gestiones 

que dieron pronto su fruto, ya que al día siguiente la Guardia Civil detuvo y entregó 

al Juzgado a la picadora María Moreno Aroca por “coaccionar brutalmente a Juana 

Semitiel Marín”14. 

                                            
8 Levante Agrario, 4-3-1931, p.1. 
9 El Liberal de Murcia, 6-3-1931, p.1. Estas coacciones también quedan reflejadas en el periódico El 
Tiempo de 6-3-1931, p. 3. 
10 Liberal de Murcia, 6-3-1931, p.4. 
11 La Verdad de Murcia, 7-3-1931, p.4. 
12 Liberal de Murcia, 6-3-1931, p.4. 
13 La Verdad de Murcia, 7-3-1931, p.4. 
14 Levante Agrario, 13-3-1931, p.2. 
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Siguen avanzando los días y el conflicto no se resuelve, podemos imaginar  las 

presiones a las que se vieron sometidas, tanto por los patronos como por algunos 

sectores de la prensa, lo que lleva a alguna publicación a explicar a la opinión 

pública la causa que ha llevado a estas mujeres malaconsejadas a “crear conflictos 

sociales por gusto de sembrar discordia”15 mereciendo por ello un severo castigo. 

Según dicen, las ciezanas no tienen motivo para ir a la huelga y ellos van a decir la 

verdad. Gracias a la extensa crónica que hacen hemos atisbado parte de esa 

verdad y en qué consistía esa “graciosa gratificación” que los empresarios 

“otorgaron voluntariamente” y que parece ser el origen del conflicto.  

Según explican, la faena de la naranja estaba generando grandes pedidos de 

amarres para las cajas lo que trajo consigo que muchas mujeres optaran por esta 

actividad. Paradójicamente fue uno de los empresarios pioneros quien inició la 

elaboración de esos lazos de esparto y después los convirtió en un gran éxito 

comercial al aplicarlo al embalaje de la naranja, introduciéndose en Valencia16. Este 

trabajo lo podían realizar las obreras en sus domicilios y era el que en ese 

momento estaba dejando a los patronos del esparto sin obreras para manejar los 

mazos. Como solución acordaron dar a las que volvieran a ese trabajo una 

“graciosa gratificación” de tres pesetas, apuntan que ante el reclamo acudieron 

muchas a picar diariamente. Pero poco después una helada provocó muchos 

daños en la cosecha de naranja lo que trajo la ruina de quienes las habían 

comprado con la consiguiente pérdida de pedidos, así que de forma inmediata los 

empresarios esparteros rebajaron la gratificación, pues a muchas nos les quedaría 

otra que volver a picar.  

Pero lo que ocurrió fue bien distinto, apenas se les comunicó la decisión 

abandonaron los mazos de forma inmediata en la mayoría de las fábricas, aunque 

en otras siguieron trabajando. Las autoridades supervisaban de cerca todo el 

proceso ya que, según dicen, se estaban produciendo coacciones, y actuaron 

deteniendo a la que consideraron cabecilla principal por “abofetear a varias 

compañeras”. Y la reacción no se hizo esperar, al día siguiente por solidaridad con 

la detenida no entró ni una sola al trabajo. Ahora ya no sólo estaba parado 

totalmente el majado, sino que peligraban los siguientes procesos. Esto hace que 

se inicien rápidamente diligencias para solucionar el conflicto pues, según se lee en 

                                            
15 La Verdad de Murcia, 8-3-1931, p.2. 
16 SALMERÓN JIMÉNEZ, Francisco Javier, “La evolución desde una economía agrícola hacia la 
industrialización basada en el esparto”, Historia de Cieza, Vol. IV, Cieza, 2000, p. 235. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 141 -



10 
 

la noticia, “las consecuencias podrían ser lamentables para el pueblo, ya que ellas 

son el primer eslabón, si se para la pica, forzosamente se tendrá que parar el 

rastrillado, hilado y trenzado”17 que era a lo que se dedicaba la casi totalidad del 

pueblo. Mientras el Juzgado instruye el caso, ellas se organizan celebrando varias 

reuniones (tras pedir las debidas autorizaciones) en el Centro Obrero y deciden 

resistir. 

 Cuatro días después, el 12 de marzo, la huelga continua en el mismo estado y se 

cumple lo que se temía: “la falta de esparto picado los rastrilladores de tres fábricas 

han dejado de trabajar”18. En esos días tuvieron lugar reuniones entre obreras y 

patronal para acercar posturas, las negociaciones no fueron fáciles ya que estas 

mujeres no cedían fácilmente, prueba de ello es que el  día 14 aparece 

tímidamente una noticia con el titular “La huelga de Cieza parece que se va 

solucionando”19, dice que están reanudando las tareas la mayoría de picadoras y 

también las rastrilladoras, lo que nos aporta que esta actividad no era exclusiva de 

los hombres. La huelga todavía tardaría casi una semana en desconvocarse.  

El 17 de ese mes el Gobernador hacer llegar una nota de prensa al periódico 

Levante Agrario donde asegura que “cesa la huelga de los esparteros en Cieza” y 

al día siguiente en una información más extensa y aún con cierta cautela se publica 

que tras dos semanas “la huelga de las picadoras parece que está solucionada” 

tras dos reuniones entre las partes. A pesar de que los ánimos no debían estar muy 

calmados y los duros momentos vividos, el redactor no se resigna apostillar que “es 

hora de paz entre ricos y pobres y cortar con el perjuicio que origina esa huelga 

infundada a todas luces”20. Como vemos, contaban con muy pocos apoyos.  

Aunque nos hemos detenido en el incidente de las gratificaciones, había más 

peticiones por parte de este colectivo y tras diversas reuniones “celebradas por las 

comisiones obreras y patronal bajo la presidencia del señor Alcalde en los salones 

del Ayuntamiento”, algo se consiguió, pero no mucho. Los fabricantes manifiestan 

que a pesar de las dificultades que atraviesa esta industria “haciéndose cargo del 

escaso jornal que ganan estas sufridas mujeres, han subido 15 céntimos en quintal 

de pica” así como otras mejoras de carácter interior en el régimen de las fábricas”21 

                                            
17 La Verdad, 8-3-1931, p. 2. 
18 Levante Agrario, 12-3-1931, p. 2. 
19 Levante Agrario, 14-3-1931), p. 2. 
20 Levante Agrario, 18-3-1931, p. 2 
21 Libertad, 21-3-1931, p. 2. 
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como vemos no se pudo conseguir determinar un jornal y acabar con el sistema de 

destajo22. En cualquier caso, después de dos semanas sin acudir al trabajo y 

mantener un pulso a los poderes políticos, sociales y económicos, se reanudó el 

trabajo el 21 de marzo de 1931. Faltaba menos de un mes para que se proclamase 

la II República en España. Ese 14 de abril Cieza recibió el nuevo régimen con 

muchas esperanzas sobre todo por sus intenciones de dinamizar las relaciones 

laborales, esperando que fuesen atendidas las necesidades más básicas que tanto 

se habían reclamado, como el destajo, pero pronto se vio que no iba a ser posible. 

A pesar de las reformas legislativas no se logró satisfacer las exigencias, una grave 

crisis afectó al esparto, y ante las elecciones de 1933 había un panorama laboral 

en Cieza muy preocupante. Esto llevo a las picaoras a la huelga en varias 

ocasiones entre 1931 y 193623, concretamente en julio del 31 insistiendo en el 

denostado destajo siendo en esta ocasión secundadas por obreros de la CNT 

intentando conjuntamente a finales de ese mes declarar una huelga general que no 

se materializó finalmente. Pero la general del 14 de diciembre de 1933 fue 

mayoritariamente seguida en Cieza por las picadoras u obreras textiles hasta 

pasada esa fecha24. El estallido de la guerra y los años posteriores trajeron un 

nuevo panorama que vino a endurecer aún más la subsistencia, y para las mujeres 

especialmente, pues sobre ellas recayó el peso de la unidad familiar, siendo una 

vez más el trabajo del esparto un recurso vital donde hasta las niñas tenían que 

acudir, recrudeciéndose la competencia y las condiciones laborales. A pesar de 

todo el colectivo de obreras que ya había experimentado las ventajas del 

asociacionismo, no estaban dispuestas a dejarse avasallar a pesar del peligroso 

escenario que se presentaba en las zonas que habían defendido la República de 

forma tan activa hasta el final de la contienda, como era el caso de Cieza. La 

actividad fundamental seguía siendo todo lo relacionado con el esparto, ya que 

más del 60% de los obreros vivían de él (las mujeres y niños tuvieron un 

protagonismo especial)25 y el nuevo orden político convirtió Cieza en el pueblo más 

representativo de la rama espartera. Sus acciones no se hicieron esperar y en 

                                            
22 El asfixiante sistema de destajo sólo les permitía alcanzar un jornal muy bajo, las peladoras de la 
sección de majado por ejemplo percibían 0,30 pesetas por quintal. Tampoco consiguieron la jornada 
laboral de 8 horas. En GONZALEZ MARTINEZ, Carmen, Historia de la mujer e historia del 
matrimonio, Editum, Murcia, 1997 p. 389. 
23 GONZALEZ MARTINEZ, Carmen, Historia de la mujer e historia del matrimonio, Editum, Murcia, 
1997 p. 388. 
24 GONZALEZ MARTINEZ, Carmen, “Cieza en la historia contemporánea: II República y Guerra 
Civil”, Historia de Cieza, Vol. 5, 1995, p. 27. 
25 MARIN NICOLAS, Encarna, “Cieza durante la dictadura franquista: Política y sociedad en la 
postguerra”, Historia de Cieza, Vol.5,  1995, p. 80. 
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agosto de 1939 convocó a los todos los industriales del ramo para acordar 

directrices. Pero las obreras no vieron en ellas ninguna mejora en su situación. 

Como consecuencia en noviembre de1939, apenas cinco meses después de 

terminar la Guerra Civil, comenzó la huelga de picadoras de Cieza parando tres 

fábricas ciezanas, su acción se considera como el primer acto de resistencia 

sindical en la Región de Murcia del que se tiene constancia después de la 

contienda. Habían decido no entrar a trabajar por motivos salariales y lo que se 

jugaban no era poco, ya que en ese momento habían sido fusilados cinco 

republicanos ciezanos y otros 31 habían sido condenados a la pena de muerte26. El 

27 de noviembre pararon las principales fábricas, como la de José García Silvestre, 

Martínez Montiel y la de Torres Zamorano. Exigir un jornal mínimo de 7 pesetas/día 

por ocho horas de jornada frente al sistema de puro destajo por lo que como 

estamos viendo se llevaba luchando décadas. Por el contrario, los patronos 

ofrecían 4,75 pesetas/día, de las que se descontaría una cantidad proporcional si 

no se alcanzaba determinado número de kilos. De forma inmediata los Tribunales 

Militares iniciaron diligencias para procesar a las supuestas cabecillas (ningún 

hombre fue represaliado) y según consta en los expedientes, casi todas habían 

estado afiliadas a la UGT y a la CNT durante la República. Fueron detenidas doce 

mujeres, algunas permanecieron varios meses en prisión, pasando a prisión 

atenuada. Tuvieron que pasar cinco años para que se las eximiese de 

responsabilidad penal27.  

Continuadoras del negocio familiar. Viudas e hijas de… 

A finales del siglo XIX aunque tímidamente se hacen declaraciones de principios 

referentes a derechos de igualdad y libertad de la mujer, con postulaciones como 

¿Qué medio hay para poner a las mujeres en condiciones de libertad? No hay otro más 

que el trabajo?, que solo quedaron en eso, declaración de intenciones, siguiendo la 

actitud ambivalente y hasta hostil, a la presencia de mujeres en el mercado 

laboral28, excepto en ocasiones en que la necesidad requería que además de en el 

hogar, trabajase fuera, eso sí por un salario inferior al de los hombres, problema 

que sigue en la actualidad. 

                                            
26 SALMERÓN JIMENEZ, Francisco Javier, “La invisibilidad de la mujer para la historia. El caso de 
Cieza”, Andelma Nº 22, 2013, p. 9. 
27 MARTÍNEZ OVEJERO, Antonio, “La represión franquista en Cieza y en la Región de Murcia”, 
Trascieza Nº 6, 2011, p. 46. 
28 SALMERÓN JIMÉNEZ, Francisco Javier, “La invisibilidad de la mujer para la historia. El caso de 
Cieza”, Andelma Nº 22, 2013, p. 7. 
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Como estamos constatando, la mano de obra femenina desde la rudimentaria 

industria hasta los primeros intentos de mecanización y posterior desarrollo de la 

misma, fue esencial. Aún a costa de desempeñar las labores más peligrosas y peor 

pagadas nunca faltaron operarias. Labores que al principio consistían en hacer 

“lía”, peladoras de cuerda, picadoras, elaboración de estropajos, rastrilladoras, etc., 

aunque según va evolucionando la industria las vemos trabajando con las nuevas 

máquinas como por ejemplo las laminadoras. 

 

Máquina laminadora para majar esparto 

Pero también hubo casos de otras mujeres que tuvieron la oportunidad de regentar 

negocios, tanto en el esparto como otros campos, oportunidad que no 

desaprovecharon para desplegar, dentro de los límites que se les imponía, un 

mayor protagonismo y especialización. Esto generalmente se daba cuando tenían 

que afrontar circunstancias especiales, tales como la orfandad, ausencia del titular 

masculino o al quedar viudas.  

A finales del siglo XIX, según un escrito de Concepción Arenal, la legislación en 

España no es uniforme respecto a los escasos derechos de la mujer, destacando 

un hecho curioso: las solteras una vez obtenida la mayoría de edad gozan de 

derechos sobre la propiedad iguales al hombre (heredan, arriendan, enajenan o 

adquieren) los cuales pierden al casarse, ya que el marido pasa a ser el 
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administrador exento de rendir cuentas29. Sin embargo estos derechos  se ven más 

favorecidos en algunas provincias, “especialmente cuando es viuda”30 y así 

mientras que casada está en desventaja, se ha dado un paso hacia la igualdad civil 

de ambos sexos, ya que a la viuda corresponde la mitad de lo ganado durante el 

matrimonio así como la patria potestad sobre los hijos. Aun así, son muchas las 

trabas con las que se encuentran tanto sociales como administrativas para ejercer 

con total autonomía. 

Cuando nos ponemos a indagar puede parecer que no son muchos los ejemplos 

que se materialicen en sociedades registradas, pero hay que tener en cuenta que 

fueron muchas más que no figuran como dueñas pero que estuvieron detrás de los 

negocios, mostradores, obradores, etc, siendo un soporte imprescindible para su 

mantenimiento, al tiempo que desempeñaban las labores “propias de su sexo”.  

Encontramos así registros de razones sociales que pasaban a ser “Sucesora de” o 

“Viuda de” dando continuidad a las actividades llevadas a cabo a este ese 

momento por el cabeza de familia, en muchos casos esta situación se mantenía 

hasta que los hijos adquirían la mayoría de edad y pasaban a ser los nuevos 

titulares, es decir, otra vez a manos del elemento masculino de la familia. Pero 

incluso hasta cuando eran ellas las responsables, estaban sujetas a autorizaciones 

de familiares masculinos para muchas operaciones tanto financieras como legales. 

Vamos a conocer algunos casos de negocios que continuaron en manos de estas 

mujeres ciezanas que a pesar de su papel permanecen en el anonimato, ya que, 

en la mayoría de los casos, como se puede apreciar en las facturas, son tan sólo 

un añadido de la razón social: Viuda de, desconociéndose a veces hasta su propio 

nombre. 

Viuda de J. Dato 

En la fecha que nos ocupa se admitía el principio de libertad para hacer pactos 

nupciales para regular el patrimonio de los cónyuges, aunque no era frecuente 

hacerlo, por lo que se recurría al régimen legal previsto en defecto de los mismos. 

En España se establecía la comunidad de ganancias o gananciales, donde también 

está la cuestión de la licencia marital, en la que se otorgaba al hombre potestad 

                                            
29 Y no era el único agravio para las casadas. En el año 1924, el general Primo de Rivera otorgo el 
voto en las elecciones municipales a la mujer “que no esté sujeta a la patria potestad, autoridad 
marital o bajo tutela superior” es decir lo limitaba a las solteras emancipadas y a las viudas. 
30 ARENAL, 1895, p. 71. 
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marital sobre la mujer en cuanto a lo patrimonial, cosa que prevaleció para 

numerosos actos jurídicos incluso después de reformar la ley en 1958. Los esposos 

tienen igualdad en la titularidad de bienes, pero la administración y disposición de 

ellos se confía solo al marido, excepto en caso excepcionales como pueda ser 

ausencia del mismo, pasando estos poderes a la mujer. Mejoró algo la situación a 

partir de la modificación del código español, introduciendo que “se requiere el 

consentimiento de la mujer para los actos de disposición sobre establecimientos 

mercantiles”31. 

 

Factura de Viuda de J. Dato. Archivo de los autores 

Por una factura fechada en 1944, sabemos que es la propietaria de una fábrica de 

esparto, especializada en sogas o ramales. Dicha factura está dirigida a D. Adrián 

Sánchez de Cáceres y trata sobre la transacción hecha desde Cieza de los 

diferentes productos que elaboran (ramales cocidos, fardos de filetes cocidos) por 

valor de 426,25 pesetas. Esperan que todo sea de su agrado y que sigan haciendo 

encargos. Así mismo se detalla que para enviar telegramas o telefonemas32 la 

dirección era VIUDA DATO. Para darnos una idea del uso de algunos de sus 

                                            
31 ESPÍN CÁNOVAS, Diego, “Capacidad jurídica de la mujer casada”, Anales de la Universidad de 
Murcia. Derecho, Vol. XVIII, Nº 3, 1960, p. D-339. 
32 El telefonema era un servicio que la Compañía Telefónica estableció para transmitir mensajes 
muy escuetos, por ejemplo, una noticia sin comentarios, fijar una fecha o una hora de llegada, y que 
fue en auge desde 1924 Se podía hacer de dos maneras, los abonados lo dictaban por teléfono y la 
operadora de telefonemas lo escribía a máquina. Los no abonados tenían que desplazarse hasta la 
central y rellenar un impreso en ventanilla. El mensaje se enviaba a domicilio tras una serie de 
trámites. ESCRIVÁ DE ROMANÍ, F, “Como se transmite un telefonema”, Revista Telefónica 
Española, 1929, pp. 23-24. 
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productos, sabemos por el documento que “la piola cocida es muy útil para el 

amarrado de fardos de pieles sin curtir”. 

Viuda de García. Francisca García Fernández.   

Su marido José García Silvestre fue un destacado industrial, siendo su fábrica de 

esparto una de las más importantes de la localidad. Empleaba a cientos de obreros 

y su volumen de producción fue enorme durante años. Su sobrino Amador Lorenzo 

trabajaba con él, y en 1923 pasaron a ser socios por lo que cambió de nombre a 

“José García Silvestre y Sobrino”. Pero tras el fallecimiento de José en 1932 la 

empresa pasaría a la nueva denominación “Viuda de García Silvestre”33.  

 

Publicidad de las industrias de García Silvestre. Archivo de los autores 

Hijas de Antonio Zamorano 

Antonio Zamorano Fernández fue un industrial del esparto  que había iniciado su 

actividad  principios del siglo XX, llegando a ser concejal del municipio ciezano en 

192634 Tuvo tres hijos, Francisco, Antonia y Pascuala, pero cuando fallece aunque 

vive todavía su mujer35, la empresa pasará a llamarse “Sucesoras de Antonio 

Zamorano S.L.”. Esto pudo deberse a que el hijo no continuó con el negocio 

familiar debido al incidente que sufrió siendo muy joven. En 1933 el “hijo único” de 

Antonio Zamorano sufrió un accidente en la fábrica de majar esparto y aserrío 

mecánico que tenían en el pago de la Ermita, donde según la noticia, estaba 

cortando rajas para la lumbre con la sierra, cosa que solía hacer para entretenerse. 

Se descuidó un momento y la máquina le hizo un serio destrozo en la mano 

                                            
33 CABALLERO GONZÁLEZ, Manuela, “Mujer y tecnología: las primeras murcianas en patentar un 
invento”, Andelma Nº 22, 2013, pp.14-15. 
34 31-7-1926,  La Verdad. 
35 13-10-1950, Línea. 
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izquierda. Fue llevado rápidamente a la clínica del doctor Gregorio Parra quien tras 

hacer todo lo posible, no pudo evitar la amputación. Todo el pueblo quedó 

consternado por “la desgracia, ya que deja inútil a un hombre joven y lleno de 

vida”36. 

 

Marca de Antonio Zamorano. AHOEPM 

Por tanto esto justificaría que a la muerte del padre fuesen sus hermanas quienes 

administraran la empresa familiar, constituyendo la sociedad a nombre de Antonia y 

Pascuala Zamorano Piñera, constando que la primera es viuda y la segunda 

“asistida y con licencia de su esposo D. Andrés Ros Rosa”37. Dicha sociedad, 

cuyos productos tienen una marca de la casa38, Z, que su padre registró en 1940, 

se dedicará a todo lo referido a la industria de espartería, tal como la compra-venta 

al por mayor y menor de toda clase de hilados, así como su transformación, 

manipulación, y representación a comisión. Comenzó su actividad en junio de 1945 

con duración indefinida y con un capital de sesenta mil pesetas aportadas al 50% 

por cada una de las hermanas, siendo una de las condiciones que ninguna de las 

socias pueda transmitir su parte a “persona extraña”, pudiendo admitir nuevos 

socios sólo si ambas están de acuerdo o por ser heredero forzoso. Su hermano 

Francisco cuando se formó la sociedad en 1955 era empresario del Teatro Galindo, 

falleciendo en 196139.  

Aunque aquí aportemos tan sólo unos ejemplos de su presencia en un ámbito 

relativamente normal, como es el empresarial, fueron muchas las viudas de… que 

siguieron adelante con los negocios familiares, cosa que sin duda podríamos 

comprobar si se investigase la historia económica de nuestras ciudades con más 

                                            
36 Accidente desgraciado, 26-11-1933, La Verdad, p. 7. 
37 AHPMU (Archivo Histórico de la Provincia de Murcia), Mercantil 6513/1487, Hijas Sucesoras de 
Antonio Zamorano S.L., 1953. 
38 Enero de 1940, BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial), Nº 1266 al 1269, p. 104.  
39 12-12-1961, Línea, p. 16. 
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profundidad. Seguro que nos llevaríamos sorpresas del protagonismo que tuvieron 

tanto en ese ámbito como en otros más inéditos para la época, como puede ser el 

de las patentes de invención.  

Innovadoras y empresarias 

Según la ya aludida Concepción Arenal, “la mujer española es una trabajadora 

imperfecta” y por eso está tan mal apreciada y retribuida, añadiendo que son 

muchos los recursos que se le han negado para poder desarrollarse en los ámbitos 

de la vida, incluso los propios de su sexo, como coser, bordar, pintar y no digamos 

ya lo referente a su instrucción industrial o conocimientos científicos, que en caso 

de poseerlos no puede utilizarlos para subsistir, ya que incluso la opinión y la ley 

suponen un obstáculo insuperable40. 

 

Marca de Viuda de J. Dato. AHOEPM 

Esa ley que las incapacita para ejercer cargos públicos o profesiones salvo raras 

excepciones41, que las considera como menores, condición que no es atenuante a 

la hora del castigo penal. Y por supuesto el acceso a la educación que tanto se les 

ha escamoteado ha jugado un papel crucial a la hora de verlas en campos 

considerados exclusivamente masculinos, como puede ser el de la inventiva, 

aunque no por ello han dejado de estar presentes en los mismos. 

Curiosamente las dos que hemos reseñado además de figurar como propietarias 

de los negocios, tienen registros en la oficina de patentes y marcas. La viuda de J. 

                                            
40 ARENAL, Concepción, “Estado actual de la mujer en España”, La España Moderna, Madrid, 1895, 
pp. 62-90, pp. 64-65. 
41 Los puestos oficiales que puede ocupar son maestra de niñas, telegrafista, telefonista y 
estanquera, añade Arenal “reina puede ser también”. ARENAL, 1895, pp. 64-65. 
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Dato registró su marca Pegaso en 194242 para distinguir azafranes, condimentos, 

pimentón y toda clase de especias.  

Por su parte, Francisca García es la primera mujer en registrar una patente de 

invención en Cieza, aunque consta que no es la inventora, si es quien adquiere los 

derechos de explotación por 20 años. 

 

Patente de Francisca García. AHOEPM 

                                            
42 1942, BOPI, Nº 1318 y 1269, p. 64. 
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Dicha patente data de 1946 y es por “Una máquina de hilar” y según consta en la 

memoria, “El objeto principal de esta máquina, es eliminar de la fabricación de 

hilados de esparto, a los niños de 6 a 10 que tienen que dar a la rueda de hilar y 

que es antihumano y antisocial a esa edad, precisamente la escolar, mantenerlos 

en el trabajo, esta máquina viene a cumplir este  fin43. 

Al hilo de esta información creemos que es interesante dejar constancia que, 

precisamente la primera patente encontrada hasta el momento firmada por una 

mujer en Murcia, está relacionada con la industria de la fibra vegetal y data de 

1916. En ella Laura Pérez Martínez, propietaria murciana, solicita patente de 

invención por “Una suela para la fabricación de alpargatas de lona, compuesta de 

esparto y cáñamo, formado su tejido con soga de esparto[…]” reflejando que el 

invento es “propio y nuevo, no practicado del mismo modo y forma en el país”44. 

Asociacionismo y participación política 

Hasta finales del siglo XIX en Cieza no existieron asociaciones que defendiesen a 

los trabajadores y sus familias (no así Cofradías pero su naturaleza era diferente). 

Con el paso del tiempo irían surgiendo para proteger a campesinos pero sobre todo 

fueron más importantes en el sector industrial y entre profesionales a partir de la 

promulgación de la Ley de Asociaciones en 188745. Esta ciudad destacará a nivel 

regional en el desarrollo de estas entidades que pronto irían más allá del socorro 

para ir adquiriendo carácter reivindicativo, y las murcianas adquieren pronto una 

concienciación como colectivo social, tal como hemos visto por sus movilizaciones 

y por tanto fueron parte activa en estas agrupaciones. A modo de ejemplo en 1916 

se constituye la Sociedad de Obreros de la Madera en Yecla formando parte de su 

junta directiva una mujer. Participaron en mítines de afirmación socialista y crearon 

su propio grupo “El despertar femenino”. Las vemos en diferentes localidades, 

entre ellas Cieza, participando en mítines y creando sus propias asociaciones, eso 

sí celebraban las reuniones a horas diferentes a los hombres porque tenían que 

llevar sus hijos a ellas. En Cieza hay constancia de que muy pronto se afilian a 

partidos y sindicatos cuando estos empiezan a fundarse en la ciudad. Ejemplo de 

ello es la asociación “La Aguja” formada por las afiliadas a la UGT de la localidad. 

                                            
43AHOEPM (Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas), Patente Nº 173443, p. 
2.  
44 AHOEPM, Patente Nº 63485, p. 2. 
45 SALMERÓN JIMÉNEZ, Francisco Javier, “Una sociedad dividida en torno a la propiedad de la 
tierra”, Historia de Cieza Vol. IV, 2000. 
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Se reunían en la Casa del Pueblo para sus actividades y cuyos fundamentos eran 

la solidaridad y compañerismo entre las mujeres de dicha asociación “y para con el 

exterior”. 

Se organizan en tiempos de relativa paz y en los de guerra. Por ejemplo, cuando 

surge la Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA). Esta Organización femenina 

tuvo su origen en 1933 cuando fue creado en España el Comité Nacional de 

mujeres contra la guerra y el fascismo, convirtiéndose entre 1936 y 1939 en la gran 

organización nacional de mujeres españolas. Se extendió por gran número de 

capitales de provincia leales a la República. En Murcia capital se fundó en octubre 

de 1936 y tuvo una gran acogida, formándose la de Cieza en 1938, allí desplegaron 

su actividad muchas trabajadoras del esparto y funcionó hasta la primavera de 

193946.  

Como vemos, a poco que se indague son muchos los testimonios de la presencia 

femenina en todos los ámbitos. Por tanto, creemos necesario seguir investigando y 

rescatando su huella con el fin de presentar una historia lo más completa posible, 

ya que con ello se descubren nuevos enfoques y perspectivas que enriquecen ya 

no solo la historia social, política o económica, sino la cultural, al tiempo que se 

hace justicia de tantas voces silenciadas. 

 

                                            
46 GONZALEZ MARTINEZ, Carmen, “Cieza en la historia contemporánea: II República y Guerra 
Civil”, Historia de Cieza Vol.5,  1995, p. 56. 
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LAS ENFERMERAS DE JAEN, RETAZOS DE UNA BONITA HISTORIA 

Manuel Cabrera Espinosa 

 

 

 

Introducción 

El cuidado de la persona enferma ha sido una constante histórica, formando 

parte del imaginario colectivo de la humanidad. Desde los más remotos inicios, todos 

los pueblos han tenido personas expertas en el arte del cuidado, en el arte del sanar. Han 

sido muchas las profesiones que se han desarrollado en torno a la persona enferma y sus 

necesidades, alguna de ellas ha sido desarrollada en sus inicios prácticamente en su 

mayoría por mujeres nos referimos a las Enfermeras. Hay que reconocer, que en el 

imaginario colectivo de nuestra sociedad la mujer Enfermera aparece siempre al lado de 

la cama de la persona con padecimientos cubriendo sus necesidades básicas. En la 

actualidad, la ciencia Enfermera sigue estando muy feminizada aunque en ella han 

confluido otras profesiones dedicadas a cuidado mucho más masculinizadas.  

Aquí pretendemos hacer un breve recorrido histórico de los avatares vividos por 

las mujeres Enfermeras de la provincia de Jaén desde aquellos primeros años en los que 

las mujeres que cuidaban se encontraban claramente diferenciadas de sus homólogos los 

hombres, hasta la creación de una única titulación para las personas, tanto hombres 

como mujeres, que ejercían la “ciencia del cuidado”. Sin duda, ha sido larga y ardua la 

tarea de emprendida por las Enfermeras para profesionalizar los cuidados  lograr crear 

una ciencia como lo es en la actualidad la ciencia Enfermera, capaz de prestar unos 

cuidados de los más altos estándares de calidad  capaces de aliviar el malestar de la 

“humanidad doliente”. 

Esta historia, la que aquí sólo traemos unos trazos, emprendida por las mujeres 

Enfermeras para hacer visible su trabajo y para profesionalizar sus cuidados que las ha 

llevado prácticamente a la igualdad con sus compañeros hombres, desafortunadamente 

no está acabada. Aún queda un camino pendiente por recorren en la búsqueda de la 

igualdad frente a otra profesiones muchas más masculinizadas con las que comparten 

espacio profesional, pero esa es otra lucha ya iniciada y pendiente de contar. 
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Las mujeres que cuidan: sus inicios 

A pesar de esta presencia casi inmemorial de las mujeres cuya función ha estado 

ligada al cuidado de los miembros de la sociedad, encontramos escasísimos textos que 

analicen la historia de la profesión Enfermera. Los  historiadores e historiadoras se han 

centrado en profesiones mucho más masculinizadas y por ende más visibilizadas, 

perdiendo una interesante oportunidad para dejar recogida la importante labor que las 

Enfermeras han desarrollado para estar al lado de la persona enferma o de la que estaba 

creando nueva vida. No dudamos, que ha existido un nexo de unión indisoluble entre la 

historia de la medicina, de la Enfermería y de la misma sociedad en la que se inserta el 

binomio salud-enfermedad, nexo que ha sido obviado por la historiografía clásica al 

centrar el análisis de la salud y la enfermedad en sólo unas cuantas profesiones 

sanitarias. el origen religioso y de caridad que en sus primeros momentos tuvo la 

profesión Enfermera y que ha intentado ser obviado y en cierta manera escondido. Y 

por supuesto, la presencia de un gran número de mujeres que han ejercido los cuidados, 

lo que ha hecho que muchas de sus actividades hayan estado ligadas a la sumisión 

femenina típica de una sociedad patriarcal como la nuestra. 

Aun cuando Enfermera y Matronas han coexistido desde tiempos inmemoriales, 

hay que reconocer que las  Comadronas, Matronas o Parteras consiguieron con mayor 

prontitud el reconocimiento social y la exclusividad de su profesión. Las primeras 

referencias a las Matronas las tenemos a través de la Biblia. Allí se nombra a las 

Comadronas hebreas, mujeres con consideración y prestigio social. La actividad de la 

Matrona en Jaén, al igual que en el resto de España, se llevaba a cabo en las distintas 

localidades de la provincia. Ya en 1730  encontramos un registro en el Archivo 

Histórico Nacional de una solicitud ante el escribano de cámara José Gómez de Lasalde 

del Ayuntamiento de Cambil y Alhabar para prorrogar el uso de cien fanegas de trigo 

del pósito y su producto utilizarlo para el salario del médico, la Matrona y el boticario. 

O los diversos anuncios en el Boletín Oficial de la provincia de Jaén ofreciendo la plaza 

de Matrona de varios de sus municipios. Como ejemplo, tenemos el publicado en el 

Boletín Oficial de la provincia de 21 de marzo de 1838, donde el Ayuntamiento de 

Alcalá la Real hace saber que se haya vacante la plaza de comadre o Matrona y pide a 

las personas de ese sexo que se encuentren con los conocimientos necesarios o título 

que le autorice para el ejercicio de dicha profesión que se presenten. El puesto lo tiene 

dotado con un sueldo de 100 ducados anuales que se satisfacen del fondo de Propios, 

con la obligación de asistir a las pobres gratis y a las pudientes a su costa. 
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 Estas publicaciones nos dan una visión certera del prestigio social de la 

Matrona, denotan que la Matrona se encuentra plenamente integrada en el modelo 

asistencial, con un modelo mixto de financiación; por una parte, la paga asignada de los 

fondos de los Ayuntamientos para que ofrezca asistencia en los partos a las mujeres 

pobres de la localidad y, por otra parte, se suplementa el sueldo con el cobro de sus 

servicios a las más pudientes.  

 

 
Hospital San Juan de Dios de Jaén. Fuente: Andrés Ila 

 

La Enfermera, al igual que la Matrona, ha estado presente a lo largo de toda 

nuestra historia. Desde la misma mitología griega encontramos a una de las hijas de 

Escolapio, Laso que representa a la Enfermera. En la era cristiana encontramos a las 

diaconisas, mujeres entregadas al cuidado de pobres y enfermo, como Febe, la diaconisa 

de la iglesia de Cencreas, a la que en ocasiones se le ha considerado la primera 

Enfermera visitadora de la historia al cuidar a los enfermos en sus propios domicilios. 

Otra importante precursora de la Enfermería sería Fabiola de Roma, también conocida 

como Santa Fabiola, que fundó el primer Hospital gratuito en el año 390 y dedicó gran 

parte de su vida a cuidar enfermos. En España, las fundaciones hospitalarias más 
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antiguas de las que se tienen constancia son las de Mérida en el siglo VI, el Hospital de 

San Nicolás de Oviedo, fundado por Alfonso II “el casto” y el Hospital de San Justo, de 

Oviedo, fundado por Alfonso III “el magno”. El cuidadora n  instrumento más para 

conseguir salvación, por ello surgen asociaciones religiosas femeninas que agrupaba a 

mujeres que no habían podido integrarse en los conventos existentes, como las 

Beguinas, Orden fundada por María Ogines cuya principal labor era el cuidado de los 

pobres y enfermos.  

En Jaén, las primeras Enfermeras debieron de iniciar sus cuidados en los 

distintos hospitales que se van fundando por la provincia. Así, se funda el hospital de 

San Antón Abad de Úbeda, perteneciente a la Orden de San Antón, en 1234. Entre 1300 

y 1500 en Úbeda se crearon además del de San Antón los del Santísimo Sacramento, 

Santa Ana, San Gil, Santo Domingo y el de los Honrados Viejos del Salvador. La 

fundación de los hospitales la solían realizar las Cofradías más diversas, desde 

religiosas a algunas gremiales como la Cofradía de zapateros de la ciudad de Úbeda que 

fundó el Hospital de San Pedro y San Pablo de dicha ciudad. En la capital, Jaén, se 

funda el Hospital de San Juan de Dios o también llamado de la Misericordia de Jaén en 

marzo de 1497. 

 Todos estos centros hospitalarios, como decíamos, tenían a mujeres Enfermeras 

trabajando en ellos, puesto que aunque la asistencia era llevada a cabo por 

congregaciones religiosas masculinas, en los departamentos de mujeres era casi 

preceptiva la presencia de mujeres Enfermeras. Por ejemplo, el Hospital de Santiago de 

Úbeda constituido en 1562 tenía en sus inicios unas cincuenta camas y la asistencia 

sanitaria era llevada a cabo por dos médicos, un barbero para sangrar y echar las 

ventosas y un boticario, además de seis mujeres para el cuidado y limpieza de los 

enfermos. Estas mujeres que no buscaban la salvación con sus acciones si no solo la 

supervivencia a través de su trabajo y que durante mucho tiempo han pasado 

desapercibidas en los estudios, son las precursoras de la actual profesión Enfermera.  

 

Las Enfermeras en Jaén en el siglo XIX 

A principios de siglo XIX, encontramos multitud de pequeños centros 

hospitalarios repartidos por toda la geografía giennense. En realidad, algunos de ellos 

no eran más que un par de habitaciones donde se ejercía además de los cuidados a la 

salud la misma hospitalidad, pues una mejora de las condiciones higiénicas y la 

posibilidad de cubrir las necesidades más básicas es una de las mejores formas de 
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prestar cuidados a las personas. A lo largo del siglo XIX y principios del XX estos 

pequeños centros hospitalarios rurales irán desapareciendo a favor de los grandes 

hospitales urbanos, siguiendo el modelo de centralización urbana que estaba 

fomentando la incipiente industrialización de la provincia. Esta centralización de los 

centros hospitalarios provinciales es acompañada de un radical giro en los mismos 

principios en los que se apoya la asistencia a la enfermedad. Se produce el paso de un 

modelo sanitario basado en la caridad a otro basado en el derecho individual a la salud. 

Estamos ante un importante cambio para poder comprender el actual sistema sanitario 

español donde el derecho individual a la protección contra la enfermedad y la 

profesionalización de los profesionales que velan por llevar a cabo esta labor son sus 

señas de identidad. No podemos olvidar, que para que se produzca este cambio que en 

la actualidad perdura, si bien con problemas coyunturales por resolver, hay que mirar 

hacia la obra realizada por las Cortes de Cádiz con su Constitución de 1812. De ella 

nació la Instrucción Sanitaria de 1813, primera normativa sanitaria de la época que será 

el germen del cual, casi un siglo después, se iniciará la modernización de la asistencia 

sanitaria. Con posterioridad, se promulga la Ley de Beneficencia de 1822, que organizó 

la Beneficencia pública creando las Juntas Municipales, una ley Derogada poco después 

de su promulgación y que fue restablecida por Real Decreto de 8 de septiembre de 1836, 

creándose de nuevo las Juntas Municipales de Beneficencia. Este Decreto desembocará 

en la promulgación de la Ley de 20 de junio de 1849, de organización de la 

Beneficencia, apareciendo en 1855 la primera Ley de Sanidad que alcanza a las 

instituciones de ámbito provincial. Estamos hacia el camino de la profesionalización de 

la enfermería, aunque la mujer que cuida, le Enfermera, tardará unos años más que sus 

compañeros, los hombres que cuidan, en conseguir la deseada profesionalización de sus 

cuidados y con ello el reconocimiento profesional y social que por mérito propio les 

correspondía. 

La nueva organización de Beneficencia de carácter provincial establecida en 

1847 incluía en Jaén capital la Casa de Maternidad y Hospicio de Mujeres, el Hospicio 

de Hombres, el Hospital San Juan de Dios, y las Hijuelas de Expósitos. Con respecto al 

resto de la provincia nos encontramos con una serie de pequeños centros hospitalarios. 

Será en todos estos establecimientos donde encontraremos a las Enfermeras de Jaén 

llevando a cabo sus cuidados. A pesar de que sus nombres, incluso sus tareas y 

responsabilidades siempre han permanecido en un plano muy secundario, sabemos que 

estas mujeres que prestaban cuidados han estado prsentes en os establecimientos 
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hospitalarios de la capital del Santo Reino. Así, en una lectura del primer Reglamento 

del Régimen Interno del Hospital de San Juan de Dios de esta etapa de la Beneficencia 

Municipal, podemos conocer que en 1847 en el Hospital: 

“habría de tener un director, cargo desempeñado por un profesor de ciencias 

médicas que reúna la ilustración propia de su clase, el buen carácter y la 

templanza que siempre debe distinguir al jefe de una casa de caridad. Habría de 

tener un médico y un cirujano, dos Practicantes, farmacéutico, topiquero, 

capellán, sacristán, 2 cabos de sala, en cocina 3 dependientes 1 cocinero y 2 

ayudantes y sirvientes de Enfermería. En el departamento de mujeres habrá dos 

sirvientas y una Enfermera”. 

Nos ha sido de gran ayuda, para conocer el número e incluso los nombres de las 

Enfermeras que a mediados del siglo XIX prestaban cuidados en los centros 

hospitalarios de la provincia, la Real Orden de 28 de enero de 1854 “Para la formación 

del estado del personal de empleados” la cual obligaba a que se llevase a cabo una 

relación de los empleados en cada uno de los centros de beneficencia. En todos los 

centros censados se encuentran trabajando Enfermeras, solían tener habitación para 

dormir en el centro y ración para comer consistente, en la mayoría de los casos, en la 

misma que se les daba a los enfermos allí ingresados. Encontramos descrita en qué 

consistía la ración en el hospital de Úbeda: 

“consistente en 1 libra de pan, media de carne, 1 onza de jamón y 1 taza de 

garbanzos”. 

Como decíamos, este estado de personal de los centros también incluía el 

nombre de las personas que allí trabajaban. Gracias a ello podemos conocer el nombre 

de las Enfermeras. Por ejemplo  el hospital San Juan de Dios de Jaén tenía una 

Enfermera que era Ana Cortés, en el de Santiago de Úbeda trabajaba Antonia Garzón, 

en Baeza Dolores Jurado, en Castillo de Locubín Bernarda Cano o en Martos Dolores 

Guardia. 
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Personal Hospitales provincia Jaén en 1854. Fuente Archivo de la Diputación Provincial de 

Jaén (ADPJ). 
 

 

A estas mujeres Enfermeras seglares, habría que añadir la presencia de un 

número importante de Enfermeras pertenecientes a Órdenes religiosas. Así, en Jaén 

hemos contado durante largo tiempo para asistir al cuidado de doliente con las Hijas de 

la Caridad. Éstas llenaron el vacío que produjo la salida de Orden Hospitalaria de San 

Juan de Dios de los centros hospitalarios de la capital. Las primeras Hijas de la Caridad 

llegaron a Jaén en 1845 al Hospicio de Mujeres. Al Hospital de San Juan de Dios se 

incorporaron en junio de 1853, permaneciendo en los centros hospitalarios de la 

provincia hasta 2001. Estas Enfermeras religiosas sí que han tenido más preponderancia 

puesto que además de prestar cuidados enfermeros, fundamentalmente en los 

departamentos de mujeres y en farmacia, se encargaban de la administración del centro. 
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Sin duda, su mayor rol a pesar de ser mujeres estaba legitimado por el prestigio y el 

poder que la religión ha mantenido en nuestra sociedad. 

 

Ley de Instrucción Pública: el olvido de las Enfermeras 

Junto a las Enfermeras existía un gran número de profesionales que solapaban su 

actividad, nos referimos a Practicantes, Sangradores, Ministrantes, Topiqueros, 

Enfermeros…, Tal número de profesionales en torno a los cuidados a la persona 

enferma obligaba a una reforma, la cual se produce siendo Ministro de Fomento 

Claudio Moyano Samaniego. Éste sancionó la Ley de Bases de 9 de septiembre de 

1857, por la  que se aprobaba la Ley de Instrucción Pública de España. Esta ley fue la 

primera que reguló el sistema educativo español y en ella se reestructuraba las 

profesiones sanitarias y estableció las condiciones para la realización de la carrera de 

Practicante y de Matrona.  

Desafortunadamente, con la Ley de Instrucción Pública, las mujeres que 

cuidaban, las Enfermeras, quedaron nuevamente invisibilizadas para los poderes 

estatales y consecuentemente para la sociedad. Estamos ante una nueva discriminación 

de género de una profesión llevada a cabo por mujeres, quedando las mismas sin 

profesionalizar. Concepción Arenal, con esa visión feminista que poseía adelantándose 

en el tiempo, intentaría vanamente la profesionalización de las Enfermeras, pero el título 

oficial de Enfermera tendría que esperar puesto que oficialmente éste no llegó hasta 

1915. A pesar de esta falta de título que visibilizara a las Enfermeras y las 

profesionalizara, ellas siguieron aumentando al ritmo de la demanda hospitalaria. 

Hemos encontrado en los archivos de la Diputación provincial de Jaén escritos del 

director del Hospital pidiendo la incorporación de más Enfermeras, a la vez que las 

Hijas de la Caridad continuaban en aumento en la provincia para cubrir la demanda 

constante de Enfermeras que necesitaban nuestros centros hospitalarios. 

Con anterioridad a la creación del título de Enfermera en 1915 hubo un resquicio 

por el que las mujeres que quería dedicarse a la enfermería podrían profesionalizarse e 

intentar, de este modo, igualarse con los hombres que prestaban cuidados, los 

Practicantes. Fue a través del Real Decreto de 10 de agosto de 1904, que reorganiza los 

estudios de la Carrera de Practicantes y la de Matronas. En su artículo 11 podemos leer: 

 “Podrán adquirir el título de Practicante las mujeres, sometiéndose á 

las prescripciones de este Decreto”.  

 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 162 -



Este Decreto, muchas veces obviado, y que perduró hasta 1932, permitió que 

mujeres, bien es verdad que no en demasía, pudieran estudiar la carrera de Practicante. 

En el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, encontramos que 

este período 1904-1932, hay siete mujeres de Jaén que obtuvieron el título de 

Practicante. De ellas, cuatro sólo el de Practicante y las tres restante el de Practicante 

autorizado para la asistencia a partos. Además, sabemos que estas mujeres Practicantes 

ejercieron e incluso ocuparon cargos importantes, datos de archivos de Jaén, nos 

permiten rastrear la presencia de estas pioneras mujeres Practicantes. Así, en una 

convocatoria de plazas para el Hospital Doctor Sagaz en diciembre de 1935, en el 

tribunal que valoraba el concurso se encontraba “Doña Concepción Cuesta Gamir, 

Practicante femenino”. En 1928 se le autoriza a Dolores Hernández Lastra para realizar 

las prácticas para la carrera de Practicante, o en 1930, encontramos una petición de 

Adelaida López Ortega y otra de Dolores Soriano Torres para hacer prácticas de cirugía 

menor en el Hospital provincial para cursar la carrera de Practicante, autorizaciones que 

les son concedidas.  

Algunas de estas pioneras mujeres Practicantes de Jaén, también las 

encontramos presentes en la elección del primer colegio oficial de Practicantes de Jaén, 

fundado al amparo de la Real Orden de 28 de diciembre de colegiación obligatoria para 

Practicantes. Constituido el domingo 9 de febrero de 1930, en la asamblea realizada tras 

la votación  celebrada en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País a 

las 12 de la mañana y recogida la noticia en la prensa local, podemos leer los nombres 

de estas mujeres Practicantes asistentes: 

El día 9 fue un día frío con nieve en los tejados, a pesar de este mal tiempo al 

acto asistieron más de los 50 Practicantes necesarios, tanto de la capital como de la 

provincia. En concreto, de Linares asistieron quince de ellos. También se contó con la 

presencia de las Practicantes femeninas Dolores Herrada, Francisca Olmos y Dolores 

Villar. 
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Dolores Soriano pide hacer prácticas para la carrera de Practicante en hospital San Juan 

de Dios. Fuente: ADPJ 
 

Nace el Título Oficial de Enfermera 

Pero tuvo que ser desde la Enfermería religiosa, concretamente desde la 

Congregación de las Siervas de María Ministras de los Enfermos, desde donde partió 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 arte Desde el 

Ministerio se da respuesta positiva a la petición de la Congregación el 7 de mayo de 

1915. Se produce, con este importante hecho, el reconocimiento profesional de las miles 

de mujeres que se dedicaban al cuidado de los enfermos. Afortunadamente y 

probablemente movido por la expansión que se estaba produciendo en el sistema 

sanitario español y la necesidad de enfermeas que esa expansión demandaba, el título 

oficial de Enfermera quedó abierto tanto para las religiosas como para las seglares. A 
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partir de este momento comienza un incesante incremento de Enfermeras tituladas, 

aumenta de este modo la capacitación de la Enfermería así como su implantación en el 

sistema sanitario  y su visibilización social.  

Pero, como suele pasar con las empresas emprendidas por mujeres, no fue fácil 

este camino de profesionalización que de manera imparable acababa de comenzar. Entre 

los importantes obstáculos que tuvieron que sortear se encontraron con la dura 

oposición de los Practicantes. Inmediatamente publicada Orden, la Junta Central de 

Practicantes solicitó una entrevista con el ministro de Instrucción Pública, Esteban 

Collantes, y le exigieron vanamente la derogación de la norma. Fueron varios los 

argumentos utilizados pero todos ellos hay que enmarcarlos en una clara visión 

androgénica de la sociedad. La fuerte resistencia de los hombres a que las mujeres 

pudieran realizar sus ocupaciones es una constante social. Se basaban en una diferencia 

existente entre mujeres y hombres y al igual que los Practicantes, estas mismas tesis 

estaban siendo usadas los médicos en sus discursos sobre las mujeres que quería 

estudiar medicina. Estamos ante una clara defensa de la superioridad del hombre sobre 

la mujer, reafirmando las diferencias entre ambos sexos, la mayor competencia de los 

hombres y la menor capacidad intelectual de la mujer para llevar a cabo las actividades 

propias de la profesión. 

A pesar de esta oposición de los Practicantes, la Enfermeras se encontraros con 

cambios socio-sanitarios que ayudaron en esta expansión de las Enfermeras. Asistimos 

en la década de  1920 al desarrollo de una mayor sensibilidad sanitaria y una extensión 

del derecho a la protección frente la enfermedad. Prueba de ello es la ampliación que se 

realiza del Hospital San Juan de Dios, y la construcción de nuevos centros  hospitalarios 

en la ciudad de Jaén como fueron el Hospital de Urgencias de la Cruz Roja, fundado en 

1922 por la Marquesa del Rincón de San Ildefonso en la parte trasera de la Diputación 

Provincial, o muy cercano a él la Clínica de la Inmaculada, institución sanitaria privada 

fundada en 1925 por el cirujano Fermín Palma García y construida por el arquitecto 

Luis Berges. Quizás la obra más señera de esta época fue el Neveral, Hospital 

promovido por Luis Sagaz Zubelzu, tisiólogo, y proyectado en 1930 por Luis Berges 

como sanatorio anti-tuberculoso, se inauguró en 1934. 

Este desarrollo de centros hospitalarios lleva consigo el aumento continuo que se 

produce desde finales de los años 20 de convocatorias para cubrir plazas de Enfermeras, 

puesto que habían sido las Enfermeras las que se estaban ocupando de ocupar las plazas 

en los hospitales, mientras que los hombres Practicantes se ocupaban de la asistencia en 
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los dispensarios repartidos por toda la provincia. En poco tiempo se  comienza a exigir 

el correspondiente título oficial para ejercer la profesión. Esta necesidad de titulación 

supone un salto cualitativo para las Enfermeras que las sitúa en un estatus superior, 

siendo ya consideradas profesionales sanitarias de pleno derecho. Son muchas laws 

convocatorias de plazas de Enfermeras que encontramos publicadas en el Booetín 

Oficial de la Provincia. Como ejemplo, tenemos una convocatoria de dos plazas de 

Enfermeras publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de 5 de junio de 1928. Las 

dos plazas se proveerán entre personal femenino, mayores de 18 años y menores de 40 y 

estaban dotadas con un sueldo anual de 720 pesetas. En ellas se exigía tener Diploma de 

Enfermeras y fueron adjudicadas a Ana Tirado Rus y Gabriela Moreno Jiménez. O en 

1931 se nombran Enfermeras de quirófano del Hospital a Dolores Ibáñez Asensio y a 

María García Olmo, en 1936 se convoca un nuevo concurso oposición para cubrir 

cuatro plazas de Enfermeras, en 1940 tres más o en 1952 doce plazas y sólo dos años 

más tarde cinco más. 

La atención a la salud mental fue otro campo en el que las Enfermeras 

comenzaron a expandirse. En Jaén hasta la inauguración de su primer manicomio 

denominado “los Prados” en 1955, los pacientes eran trasladados a centros psiquiátricos 

de España. En 1949, la Diputación sufragaba el tratamiento en otras provincias de 350 

dementes. A pesar de ello, desde 1936 había tres Enfermeras contratadas para asistir a 

los pacientes psiquiátricos en una sala habilitada en el Hospital de san Juan de Dios, 

estas Enfermeras psiquiátricas eran Concepción Ortiz Ruano, María Martos Anguita y 

Sérvula Palacios Cózar. Contaban con una alumna de Enfermería, Carmen Carmona 

Vázquez. A partir de la apertura de “los Prados” se sucede la publicación de 

convocatorias para cubrir plazas. Así, en 1955 se convocan tres plazas. Las plazas están 

dotadas con el haber anual de seis mil quinientas pesetas y dos pagas extraordinarias. 

Para poder acceder a ellas había que tener más de 21 años y menos de 45 y tener el 

Titulo de Enfermera, testimonio notarial del mismo o recibo que acredite tener 

abonados los derechos para su expedición. 

 

Las Enfermera de Jaén y los efectos de la Guerra Civil 

Recordamos que una de las “madres” fundadoras de la Enfermería y  precursora 

de la enfermería profesional moderna, Florence Nightingale, se dio a conocer a través 

de sus actuaciones en la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX, donde a través de 

los cuidados que prestó a los soldados heridos logró rebajar en casi un 40% los índices 
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de mortalidad. Estas cifras nos saca a la luz la importante labor que las Enfermeras y 

enfermeros llevan a cabo en los conflictos armados, y que hasta no hace mucho tiempo 

han permanecido ocultos. En Jaén, al igual que en el resto de España, durante el período 

de guerra civil se suspenden las escuelas de enfermería y se incautan los hospitales. La 

necesidad de más Enfermeras era evidente por la multitud de personas heridas que el 

conflicto provocaba. Por ejemplo, en Jaén se produce un bombardeo sobre la capital el 1 

de septiembre de 1937 llevado a cabo por 6 bombarderos del bando nacional y que 

ocasionó 157  víctimas mortales y cientos de heridos. La demanda de Enfermeras fue 

más acuciante en el bando republicano puesto que las Enfermeras pertenecientes a 

órdenes religiosas  se fueron a la zona dominada por el bando nacional. 

Pero aquí no nos vamos a detener en el trabajo llevado a cabo por las Enfermeras 

de Jaén durante la guerra civil española. Pensamos que el triste período de la guerra 

fratricida española lo fue también para las Enfermeras de la provincia puesto que la 

instauración de la dictadura franquista supuso la abolición de los avances en derechos 

sociales conseguidos por las mujeres y el regreso a una sociedad con unos roles 

patriarcales muy potentes. Esta sociedad fuertemente patriarcal afectó negativamente a 

las Enfermeras haciendo que volvieran a ocuparse de actividades tradicionales 

asignados a la mujer, en detrimento de la profesionalización que años antes se estaba 

produciendo. 

Terminada la guerra queda otro triste capítulo que algunas Enfermeras 

giennenses tuvieron que soportar, el de la represión franquista. Así buscando en los 

archivos de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén donde se encuentran los 

fondos de los encausados tras la Guerra Civil Española, encontramos la presencia de 8 

Enfermeras y 1 Matrona encausadas. El hecho de encontrar en a estas profesionales de 

la provincia muestra que hubo mujeres Enfermeras que participaron de forma activa en 

la vida política y social de aquellos años, y que fueron represaliadas. Las Enfermeras 

encausadas de Jaén que hemos localizado lo son por haber estado adscritas al lado 

perdedor de la guerra, algunas de ellas simplemente como simpatizantes y otras con 

cargos dentro de la estructura del bando republicano.  
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Expediente enjuiciamiento de Dolores Rucillo Cabrera. Fuente: Archivos de la Memoria 

Histórica en el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) 
 

 

Como ejemplo de estas Enfermeras represaliadas por el franquismo tenemos a 

Dolores Rucillo Cabrera (exp. 11,634)  “de treinta y nueve años, al estallar el 

Movimiento -Nacional de España se encontraba colocada en el Sanatorio del Naveral, 

como Enfermera, y en el año mil novecientos treinta y siete paso al Hospital con el 

mismo cargo, se filio al partido Comunista donde desempeñó el cargo de Secretaria 

Administrativa .perteneció, a la célula Comunista de -Radio Moscú número uno de 

radio de impresa, en una ocasión que estuvo en esta, localidad Dolores Ybaurriz (La 

Pasionaria) salió fotografiada con ella en el escenario del teatro Cervantes de esta 

Capital”. Fue condenada a la pena de seis años y un día. 

Estas implicación de la mujer Enfermera en actividades políticas y sociales 

continuó durante la dictadura en la clandestinidad. Podemos nombrar a la Enfermera 

Amparo Cano Ramiro, perito mercantil y Enfermera, trabajó de Enfermera en el 

hospital de Jaén y fue activa militante socialista y de UGT en la clandestinidad. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 168 -



 

ATS (Ayudantes Técnicos Sanitarios) 

Un 4 de diciembre de 1953, de manera inesperada se publica el Decreto por el 

que se unifican los estudios de las profesiones de Auxiliares Sanitarios. Practicantes y 

Enfermeras pasan a denominarse Ayudantes Técnicos Sanitarios y las Matronas pasan a 

ser una especialidad de los ATS, la especialidad de asistencia Obstétrico-Matrona. Éste 

cambio legislativo tuvo durante años consecuencias importantes para la Enfermería 

española. Consiguió aunar en una única denominación a profesiones que mantenían  una 

clara diferenciación de género y que competían por un espacio similar, nos referimos a 

Practicantes y Enfermeras y quitó cierto poder  prestigio a una profesión antigua en el 

tiempo y que había sido desarrollada por mujeres, las Matronas. No queremos hablar de 

ganancias ni pérdidas asociadas a éste cambio legislativo pero pensamos que supuso un 

impulso a la profesionalización y al reconocimiento profesional de las mujeres 

Enfermeras puesto que ellas se acercaban un poco más a los, ya sus compañeros, 

hombres Practicantes. De todos modos, esta igualación no fue tan simple ni lineal, 

puesto que existían colegios profesionales diferenciados para cada una de las secciones, 

la enseñanza era diferenciada para hombres y mujeres, o los lugares de expansión 

profesional también fueron diferenciados con una predilección de la mujer por el medio 

hospitalario. Y es que no debemos de olvidar que en el período histórico en que se 

produce el cambio legislativo nos encontrábamos ante una sociedad claramente 

machista donde hombres y mujeres tenían un reconocimiento social muy diferenciado y 

desigual. Por su parte, para los hombres Practicantes este cambio legislativo  no era 

apetecible puesto que los igualaban con las mujeres Enfermeras y, en cierto modo, se 

convertía en un modo de disminuir su poder en un momento social donde su número 

tendía a ir en un aumento constante.  

Hay que remarcar de este período la existencia de la sección de Enfermeras del 

Colegio Oficial de Auxiliares Sanitarios, junto a una sección de Practicantes y otras de 

Matronas. Tener una sección propia le proporcionó a la mujer Enfermera la posibilidad 

de poder presidir un  colegio profesional. La Junta Constituyente de éste Colegio tuvo 

lugar el 18 de septiembre de 1954, en ella se elige a la Junta Directiva siendo nombrada 

presidenta María del Carmen Álvarez Álvarez, secretaria a Perpetua Martínez García, 

de tesorera Carmen Amador Tarrada y como vocales a Victoria Mazas González y 

Raimunda Llavero Labella.  

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 169 -



La fuerza que estaban adquiriendo las Enfermeras a través de su Colegio 

Profesional y la obligatoriedad legal de colegiación que tenían para poder ejercer, hace 

que éstas pidan a los centros hospitalarios de la provincia una relación de las 

Enfermeras, tanto laicas como religiosas, que se encuentran prestando servicios. Tras la 

petición, reciben una relación de Enfermeras tituladas que se encontraban trabajando en 

los centros hospitalarios públicos de Jaén y a través de ella podemos ver y conocer los 

nombres de las Enfermeras que en aquellos años estaban trabajando.  

 

 

Listado Enfermeras trabajando centros sanitarios de Jaén en 1954. Fuente: IEG 
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Listado Enfermeras trabajando centros sanitarios de Jaén en 1954. Fuente: IEG 

 

 

Democracia e igualdad legal a través de la Diplomatura 

En 1977 un Real Decreto de 23 de julio integra los estudios de ATS en las  

universidades españolas como Escuelas Universitarias de Enfermería, hasta el momento 

integrados en las Facultades de Medicina, creándose la titulación de Diplomados en 

Enfermería. La escuela de ATS de Jaén se trasforma en Escuela Universitaria de 

Enfermería. La llegada de la democracia a nuestro país y la proclamación de la igualdad 

entre hombres y mujeres en la recién proclamada Constitución hacían necesario una 

reestructuración de los estudios y de los Colegios Profesionales de Enfermería. 

Desaparecen las secciones y se mantiene un único Colegio Oficial de Enfermería que 

representa a todos los profesionales independientemente de su sexo. La llegada de la 

democracia y el comienzo de la visibilización de la mujer como sujeto de pleno derecho 

tiene una fuerte influencia en una profesión muy feminizada como era la Enfermería. De 

En esta visibilización de la Enfermera nos resulta interesante la Asamblea 

Extraordinaria llevada a cabo el 24 de marzo de 1980 en la que la Vicepresidenta, 

Antonia Torres Medina, ejerce como Presidenta en funciones ante la ausencia del 

Presidente. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 171 -



 

 

 Para culminar esta igualdad de género el Real Decreto 2887/1980 de 26 

septiembre posibilita a los hombres para acceder a la especialidad de Asistencia 

Obstétrica. 

 

El Grado en Enfermería 

El “Proceso de Bolonia”, firmado en 1999 por los Ministros de educación de 

varios países de Europa, dio inicio a un proceso de convergencia que tenía como 

objetivo facilitar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios 

universitarios a las demandas sociales, dando lugar a la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). El EEES se contempla como un espacio abierto en el que 

no existen obstáculos a la movilidad de estudiantes, titulados, profesores y personal de 

administración. Para su operatividad se requiere el reconocimiento de titulaciones, la 

transparencia en la obtención de las mismas y la cooperación europea en la garantía de 

la calidad. Éste proceso de convergencia europeo dio lugar a una serie de reformas 

educativas que afectó nuevamente a la Enfermería. Con la publicación del Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, se establece en su artículo 3, que “Las universidades 

impartirán enseñanzas de Grado, Master y Doctorado conducentes a la obtención de 

los  correspondientes títulos oficiales”, lo que conduce a una reforma de la Enfermería. 

A partir de este Real Decreto, los estudios de Enfermería en nuestro país 

conducen a la obtención de un Grado de cuatro años y de 240 ECTS, o créditos 

europeos. Con un cómputo de aproximadamente 6.200 horas lectivas, entre clases, 

seminarios, prácticas de laboratorio, trabajo personal del estudiante y sobre todo 2.300 

horas de prácticas. En Jaén el Grado en Enfermería se define y establece a través de la 

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Enfermería, comenzando a impartirse a partir del curso 

académico 2010-2011. 

No se consigue con la consecución del Grado de Enfermería la plena 

consecución de la igualdad por parte de las mujeres Enfermeras, quedando todavía 

pendiente el desafía de la plena igualdad de género de las mujeres Enfermeras. Queda 

por tanto pendiente recoger las relaciones que a nivel profesional tiene una profesión 

feminizada como es la enfermería con profesiones mucho más masculinizadas con las 
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que comparte espacio en el sistema sanitario para evaluar si la discriminación de género 

que soporta la mujer de modo individual en nuestras sociedades patriarcales se trasmite 

también a los colectivos. Y queda pendiente un análisis que pueda visibilizar y dar 

explicación a la baja representación de las mujeres Enfermeras en los órganos de poder 

de la enfermería como son los Colegios profesionales o los sindicaos de clase. 
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María Encarnación de la Rigada, una pedagoga  comprometida 
con la protección a la Infancia. 

 Mª Victoria Cabrera Pérez 

Pedagoga ilustre que forma parte de un grupo significativo de maestras y 

profesoras de Escuela Normal cuya actividad docente fue más allá de las 

aulas, creando un estilo de vida superior a la media de las mujeres españolas 

de aquella época porque al pertenecer a una clase social acomodada, habían 

podido acceder a la educación superior, viajar y asistir a círculos eruditos que 

favorecían su formación intelectual. 

Una de estas mujeres pertenecientes a este colectivo fue Mª Encarnación de la 

Rigada, ella representa a ese grupo de maestras que tenían una vida 

profesional intensa dentro y fuera de la escuela que les permitía ponerse en 

contacto con diferentes ambientes culturales y sociales que influían en su 

manera de actuar en la docencia con unas ideas novedosas. Por esta 

singularidad, dedicación y compromiso con la enseñanza en sus diferentes 

ámbitos es por lo que he considerado que ésta mujer de gran talento y sólida 

formación que ha sido olvidada1 ó no reconocida suficientemente su valía, sea 

el objeto de mi participación en el XI Congreso Virtual sobre Mujeres con el fin 

de sacar a la luz sus aportaciones a la Educación Especial y Social a través de 

sus cursos, publicaciones, conferencias, estudios e investigaciones, así como 

su presencia de manera activa en distintos organismos socio-profesionales 

Considero que acercarnos al conocimiento de su vida y trayectoria profesional 

le podremos dar su lugar y hacerla visible tanto en el mundo de la docencia 

como de la Historia.  

Semblanza Personal y Trayectoria Profesional 

Mª Encarnación de la Rigada y Ramón nació en Cádiz el 25 de marzo de 1863 

y murió en Madrid 18 de Septiembre 19302 en el seno de una familia 

acomodada de ascendencia vasco-gallega, hija del Vicealmirante de la Armada 

Don Manuel de la Rigada y Leal y de Doña Cecilia Ramón Pérez, que le 

proporcionaron una esmerada y buena educación primaria permitiéndole 

matricularse y acceder a la Escuela Normal Central de Maestras como alumna 

libre los dos primeros años y los dos siguientes como alumna oficial. 

Obteniendo el título profesional de mayor cualificación para mujeres que le 

permitía ser profesora de Escuelas Normales. Dedicó toda su vida a tener una 

formación constante que le llevó a obtener los siguientes títulos: Maestra 

Elemental en 1888, Maestra Superior y de Escuela Normal en los dos años 

1
.- Afortunadamente en la actualidad hay estudios sobre la Escuela Normal Central de Maestras, donde 

aparecen mujeres protagonistas  en la Historia de la Educación y poco sabíamos de ellas, ha sido a 
través de los excelentes trabajos de Pilar Ballarín, Carmen Colmenar, Rosario Morata, Mercedes del  
Cura…   
2
.- Según Carmen Colmenar  murió en Vichy (Francia) que ha tomado el dato de un artículo anónimo publicado en la 

Revista Pro Infantia, pág 279-282.  
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siguientes y el título de Institutriz lo obtendría más tarde, en 1896. En 1904 se 

matricula en la facultad de Filosofía y Letras en la asignatura Pedagogía 

Superior, materia recién incorporada a los estudios de Doctorado para la que 

se había nombrado como catedrático a Manuel Bartolomé y Cossío, director del 

Museo Pedagógico; además asistió durante siete cursos a la asignatura de  

Matemática Pura y Aplicada que estaba inserta en un programa con carácter 

de extensión universitaria y organizado por la Escuela de Estudios Superiores 

del Ateneo de Madrid.  

Su actividad profesional comienza en 1890 como profesora auxiliar interina en 

la Escuela Normal Central de Maestras y al año siguiente como profesora 

interina impartiendo las asignaturas de Aritmética, de Caligrafía, Higiene 

General y Economía doméstica. Siguió hasta 1901 en la Central como 

Agregada en Comisión en esa misma fecha como propietaria es adscrita a la 

sección de Ciencias y se le encarga las asignaturas de Aritmética, Geometría, 

Algebra y Trigonometría entre otras, con las que completaba su dedicación 

docente. 

Como consecuencia de una reforma efectuada fue cesada  y nombrada tras un 

concurso de méritos profesora numeraria de de la Escuela Normal Superior de 

Barcelona donde pasó una breve estancia, regresa a Madrid gracias a la 

sentencia dictada por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal 

Supremo por la querella interpuesta de Mª Encarnación.  Desde este momento 

su tarea docente permanece sin interrupción en la Sección de Ciencias y 

teniendo a su cargo las enseñanzas comprendidas en el grupo de las 

Matemáticas. Desempeñó el cargo con gran dinamismo cultural de Directora de 

la Escuela Central de Madrid durante cinco años (1917-1922) el descontento 

por su gestión y frecuentes enfrentamientos3 con el claustro de profesores que 

se manifestó a las autoridades educativas llegando estas a intervenir y llevar a 

cabo la destitución que le fue comunicada por la Dirección General de 

Instrucción Pública. 

No obstante, tuvo un gran reconocimiento por su labor docente y profesional 

alcanzando una buena posición en los ámbitos culturales, científicos y 

pedagógicos de la sociedad madrileña del momento que la reclamaba como 

conferenciante en distintos foros como el Fomento de las Artes, la Unión 

Iberoamericana, Centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenino, el 

Ateneo de Madrid, Conferencias Pedagógicas, Sociedad Española de Higiene, 

Patronato Nacional de Anormales…       

 

                                                 
3
.- A través las opiniones manifestadas en las Juntas de Profesorado, donde se reflejan conflictos, 

tensiones y protestas ante las autoridades académicas. Sus disidencias con Carmen Rojo eran notorias y 
ambas no las ocultaban, llegando Mª Encarnación a tomar una actitud defensiva ante el clima que se 
respiraba en la Escuela Normal. 
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Perteneció y participó durante toda su vida en diversas Asociaciones, 

Instituciones y Organismos:  

- Socia Activa de la Sociedad Española de Higiene donde trabajó a favor de la 
ley de Protección de la Infancia, aprobada en 1904 que había sido elaborada 
por el doctor Tolosa Latour.  

– Miembro y como vicepresidenta en 1905 del Patronato Fundador de la Junta 
Directiva de la Real Sociedad Fundadora del Colegio de Huérfanos y 
Pensionistas del Magisterio de España. 

- Socia de Honor de la Sociedad Pedagógica “El Magisterio”.  

-.Vocal de la Comisión Permanente de Enseñanza de la Unión Ibero-
Americana.  

-Vocal del Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales  desde 
1914  y dos años más tarde en una de sus secciones como jefe Superior de 
Administración Civil. 

- Miembro del Consejo Superior de la Junta Provincial de Protección a la 
Infancia y Extinción de la Mendicidad.  

- Miembro de la Junta Directiva del Comité Femenino de Higiene Popular.  

-En 1910 ingresó en la Asociación de la Prensa y nombrada Vocal de la 
Comisión Auxiliar de Escuelas Normales. 

- En 1911 es Vocal del Consejo Superior de Protección a la Infancia. 

- Vocal Adjunta, junto a Josefa Barrero, de la Junta Directiva de la Sociedad 

Matemáticas de la que era socia fundadora (1917-1928). 

- Vocal de la Junta de Gobierno de la Institución Española de Educación Física.  

- Miembro del Patronato Real para la Represión de la trata de blancas.   

- Socia de mérito del Fomento de las Artes y del Centro de Instrucción Obrero.  

- Presidenta de la Junta de Señoras, incorporada al Centro de “Hijos de   

Madrid”. 

- Miembro del Centro de Cultura Femenina vinculado a la Unión 

Iberoamericana. 
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Publicaciones    

Publicó durante más de treinta años en revistas y boletines sobre temas de 

enseñanza e incluso llegó a ser propietaria y directora de la Gaceta de 

Instrucción Pública y Bellas Artes4, publicación periódica que proporcionaba la 

información imprescindible para ejercer la docencia en cualquier nivel educativo 

(Primaria, Secundaria, Universitaria y Especializada). Este periódico estuvo en 

circulación desde febrero de 1889 hasta el 26 de septiembre de 1917 que se 

edita el último número después de casi 30 años, cuando pasó a ocupar el 

cargo de Directora de la  Escuela Central de Maestras y ser nombrada vocal 

del Consejo Universitario.  

La vocación pedagógica  de Mª Encarnación de la Rigada no se limitó a su 
tarea docente ni a los cargos administrativos que ocupó durante su trayectoria, 
sino que decidió redactar manuales, libros de texto y a recopilar sus artículos, 
discursos y conferencias  en volúmenes impresos en materia educativa que 
hoy nos permiten analizar los procesos históricos por los que ha atravesado la 
investigación educativa. Su primer trabajo en 1896, un manual de Aritmética 
elemental, en colaboración con Mercedes Tella (directora de la Escuela 
Normal  de Maestras de La Coruña) dedicado a la princesa de Asturias  y 
destinado a la formación de las maestras de Primera enseñanza. Declarado por 
el Real Consejo de Instrucción Pública por R.D de 18 de marzo de 1899 “útil 
para servir de texto en Normales…”. Por esta investigación sobre la enseñanza 
de las Matemáticas, fue admitida en la Real Academia de las Ciencias, Sección 
de Ciencias Exactas. Otras publicaciones: (1898) Importancia  y necesidad 
de la Antropometría en la higiene infantil, texto de su comunicación que 
salió impreso en las Actas del IX Congreso Internacional de Higiene y 
Demografía. Obra editada bajo el patronato de S.M. el Rey Alfonso XIII y S.M. 
la Reina Regente ; (1902) La Caligrafía considerada en sus tres aspectos 
de arte bello, arte útil y arte bello-útil; (1904) La Ley Tolosa Latour en la 
Revista “La España Moderna” nº 160; (1905) Industrias Domésticas en 
colaboración con su compañera Concepción Sáiz, en el nº 164 de la revista 
anterior y en el nº 205 Memoria Técnica sobre los trabajos manuales: 
exposición de un plan de trabajos manuales aplicados a la Escuela 
Normal (1908). En el mismo año, El Dr. Berra: valor pedagógico-social de la 
obra que realiza en las repúblicas sudamericanas en la Revista Unión Íbero-
Americana; (1909) Enseñanza de la mujer. Guía escolar de España, Madrid; 
(1916) Paidotecnia, especialmente en lo que se refiere a los niños anormales. 
Madrid, A. Álvarez, era un extracto de sus lecciones enriquecidas con sus 
particulares métodos de enseñanza y que había expuesto el 10 de mayo y 
junio; y en el mismo año, el Tema II de las Conferencias Pedagógicas, 
Intervención del médico en las escuelas. Compenetración de las 
funciones del médico y del maestro en la escuela. Jurisdicción de cada 

                                                 
4
 .- Al principio aparece seis veces al mes, siendo redactores-jefes Francisco Carrillo y más tarde Blas. J. 

Zambrano, padre de Mª Zambrano; en las ocho páginas se insertan artículos en defensa de las 
reivindicaciones profesionales, normativas legales, oposiciones, concursos, bibliografía, noticias, algunos 
anuncios y todo aquello referente a la enseñanza. Al final se reduce su periodicidad y se amplían las 
páginas a 16.   
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uno (1911). Aritmética5. Con prólogo de Álvaro López Nuñez, subdirector del 
Instituto Nacional de Previsión, donde enumera a los matemáticos españoles 
destacados (1924). Comunicaciones  presentadas al Congreso Nacional de 
Pediatría celebrado en San Sebastián, del 2 al 7 de septiembre de 1923. El 
fichado de alumnas normalistas y de escuelas nacionales de primera 
enseñanza, en relación con la paidología. Noticias de los cursillos de 
pedagogía experimental que se realizaron en la Escuela Central de 
Maestras (1924). Recogió en un volumen las lecciones impartidas en el Curso 
de estudios del Tribunal para Niños de Madrid. 1926-1927. Psicología especial 
del Niño (1928). Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón 
de Jesús. Trataba de un curso destinado a futuros maestros de niños 
delincuentes. 
Se puede constatar su excelente formación académica, numerosas 
publicaciones y participación activa en diferentes organismos e instituciones 
que las preocupaciones educativas de Mª Encarnación de la Rigada estaban 
centradas en tres ámbitos educativos: Educación Especial, Educación Social y 
Educación de las Mujeres que exponemos a continuación:  
 
Educación Especial.-  
Ya hemos visto a través de su trayectoria profesional y sobre todo por sus 
publicaciones, como es una constante la formación del profesorado en 
Educación Especial. Su aportación más relevante la realizó en el  tratamiento 
de niños deficientes en un curso sobre “Pedagogía de Anormales” que tuvo 
lugar en el Patronato6 Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales, 
impartiendo un cursillo de Pedagogía para Anormales que en 1916 sería 
publicado en un libro, Paidotecnia, especialmente en lo que se refiere a los 
niños anormales, que fue considerado durante años como un manual 
imprescindible para los pedagogos y educadores que se dedicaban a enseñar 
a estos niños. Está estructurado7 en tres partes: Preliminares, Educación de 
anormales y un Apéndice. 
Primera Parte.- Preliminares. Hace un recorrido por la Historia de la 
Educación para después centrarse en el término de Paidología y sus orígenes. 
Su consolidación en España viene de la labor ejercida por el Laboratorio de 
Psicología Experimental, dirigido por el Dr. Simarro. 
Tras un recorrido histórico nuestra pedagoga presenta una serie de 
definiciones del concepto de paidología de personalidades relevantes en la 
materia, tales como Claviere, Persigout, Barnés, Claparade …y Ovide Decroly, 
director del Instituto de Enseñanza Especial de Bruselas y Vicepresidente de la 
Sociedad Belga de Paidotecnia, con quien Mª Encarnación está de acuerdo: 
“La Paidología es sinónimo de ciencia del niño, que se preocupa del estudio de 
los diversos problemas que se refieren al conocimientote las funciones físicas y 
mentales del niño, tanto desde el punto de vista estático como dinámico. 
Si se quiere conservar la palabra Pedagogía, no veo inconveniente en que 
continue designando la técnica de la educación durante la edad escolar y en la 

                                                 
5 .- La originalidad de este libro radica en la exposición que hace de la teoría de los números concretos para aplicarla 
después  a los diversos acontecimientos de la vida diaria. 
6 .-El Ministerio de Instrucción Pública  y Bellas Artes crea en 1910 el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y 
Anormales para proteger y tutelar a personas con discapacidad sensorial e intelectual. Aunque no llegó a cumplir los 
objetivos trazados ayudó a visibilizar en la sociedad española el problema de las personas con discapacidad intelectual 
y a sentar las bases para el desarrollo de la Educación Especial en el primer tercio del siglo XX. 
7
 .-Siguiendo a Carmen Colmenar  en su artículo  La contribución de Mª Encarnacón de la Rigada a la Educación 

Especial y Social 
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escuela. La pedagogía experimental no es más que una parte de la paidología, 
que tiene por objeto el estudio experimental de los procedimientos de 
educación”. (Carmen Colmenar Orzaes) 
Matiza las diferencias entre la paidología con otras ciencia afines o 
complementarias, como educación, pedagogía, paidotecnia o la Higiene, 
considerando a esta última como ciencia previsora, además señala como 
preservación de la salud, la gimnasia intelectual y física, memoria y  
puericultura.    
Segunda Parte.- “Educación de Anormales”. Estructurada en varios 
apartados: precisión de conceptos, clasificación primaria, normas 
fundamentales de conducta, metodología, procedimientos y formas de 
enseñanza.  Comienza este apartado definiendo el término8 “anormal”  que lo 
utiliza “para designar al niño que necesita un tratamiento paidotécnico especial” 
y hace una clasificación de distintos tipos de sujetos susceptibles de una 
Educación Especial: inadaptados, anormales por deficiencias orgánicas o 
mentales y anormales profundos. Sobre la clasificación de los sujetos a los que 
ella denomina “anormales” presenta entre otros el siguiente cuadro, claro 
ejemplo de la aplicación de algunos criterios prácticos. 
 

      1.- Anormales Aprovechables 
 Retrasados culturales (Anormales 

asimilados) 
 Por defecto de los sentidos: Ciegos y 

Mudos 
 Lisiados: Sanos y Morbosos 
 Por deficiencia mental 

      2.- Anormales Inaprovechables 
 Progresivos  
 Profundos 
 Semiprofundos.  

      3.- Anormales Peligrosos 
 Amorales  
 Inmorales 

 
Clasificación de Mª Encarnación de la Rigada atendiendo a criterios prácticos: sujetos educables y 
no educables; criterios económicos, aprovechables y no aprovechables; criterios morales, 
inofensivos y peligrosos. (Fuente: Mercedes del Cura González) 

 

 Tercera Parte.-Apéndice.- Es un apéndice donde incluye varios documentos  
   de interés:  

 Ponencia aprobada por la Sociedad Española sobre su Proyecto de 
Educación de Anormales (Curso1908-1909). Entre sus conclusiones 
destaca la necesidad de fundar centros educativos para estos niños, con 
una propuesta concreta crear uno en Madrid con el carácter de escuela 
modelo. Dicha escuela tendría una doble vertiente: de Escuela Graduada 
donde ingresen los niños anormales, excepto los sordomudos, previo 
diagnóstico médico serán sometidos a tratamiento terapéutico higiénico 

                                                 
8
.- La dureza con que puede parecer este término carente de cientificidad y con una visión  actual, es propio de aquella 

época. Así eran llamados tanto por médicos como por educadores  e Instituciones. 
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educativo y de Laboratorio donde se investiguen las causas de 
anormalidades mediante un gabinete antropométrico. 

Al final señalaba la necesidad de que la Sociedad nombrase a un cierto número 
de personas para constituir una Gran Liga de Protección a los Niños Anormales 
que se ocupara de hacer realidad el proyecto y lo relacionado con él. 
 En las Conclusiones de la Asamblea Nacional de Protección a la Infancia 

(13 al 18 de Abril de 1914) Encarnación de la Rigada hace referencia a la 
ponencia de su compañera Micaela Díaz Rabaneda con la que está 
totalmente de acuerdo ”con celo exquisito se cuidara en las escuelas 
rectoras, dedicadas a las niñas y adolescentes de que los medios 
empleados para lograr el fin educativo o reformador no tenga tal carácter 
depresivo que, de una parte hagan perder al educando su propia estimación 
y de otra le impongan el estigma infamante de la maldad , ya que debe ser 
tendencia ética  y aspiración social la de convertir a la menor menos 
maleada  y redimida , en mujer perfecta , a quien puedan considerar sus 
hijos como sagrado vaso depositario de aquellas espirituales esencias 
creadoras del sacrificio heroico, de la virtud excelsa y del sublime amor, que 
hacen mil veces santo el nombre de la madre”9 

 En la Asamblea Nacional de 16 de Abril de 1914, se plantea a la sesión 
Primera de Puericultura y Primera Enseñanza, la proposición urgente de 
crear una escuela Maternal aneja a la Normal de Maestras de Madrid y 
Barcelona como un primer ensayo  y se creaba una plaza de profesora de 
Paidología y Paidotecnia respectivamente con la intención de sustituir a la 
Pedagogía cuyo predominio es la metodología y la organización escolar. 

 Las conclusiones del IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía 
que incluye la ponencia de Mercedes Tella Comas, compañera de la 
Escuela Normal y del XIV Congreso Internacional de Medicina en la sección 
de Higiene donde Mª Encarnación había presentado otra ponencia  

 En julio de 1911 intervino en las Conferencias Pedagógicas de Madrid con 
el tema que ya antes hemos citado “Intervención del médico en las 
escuelas. Compenetración de las funciones del médico y del maestro en la 
escuela. Jurisdicción de cada uno”, obra de gran relieve, prologada por el 
Dr. Maestre y dedicada a la Infanta Paz de Borbón y al príncipe Luís 
Fernando de Baviera, donde planteaba la necesidad de la enseñanza de la 
higiene en la escuela como fundamental y de la conveniencia de que el 
educador fuera higienista10

.  
 En el curso 1908-1909, la Sociedad Española de Higiene lo dedicó a debatir 

el “Proyecto de educación de anormales” propuesto por Mª Encarnación de 
la Rigada. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
9
. Coincidiendo con  Carmen Colmenar Orzaes en “La contribución de Mª Encarnación de la Rigada a la Educación 

Especial y a la Educación Social ”pág 601, la cita  es significativa de la mentalidad de la sociedad española de aquella 
época, donde la maternidad es un valor sublime.     
10

 .- En el primer tercio del siglo XX la sociedad española estaba imbuida  por una corriente higienista dirigida a madres, 
educadores, autoridades… para evitar los males de la época; uno de ellos era la mortalidad infantil, junto a la miseria e 

ignorancia. 
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Educación Social.- 
Es difícil delimitar su compromiso con la Educación Especial y la Educación 

Social; nuestro intento se fundamenta en el papel relevante que tuvo en su 
práctica profesional y de manera especial con la participación e implicación en el 
Consejo Superior de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad a 
través de las Actas que quedan recogidas  en la Revista Pro Infantia, su órgano 
de expresión y es donde se pueden ver sus diferentes intervenciones, siempre 
comprometida con la Protección a la Infancia. Un de estos artículos  es sobre la 
cantina escolar normalista dando noticias sobre su desarrollo y características  en 
la etapa que ella fue directora  de la Escuela Normal Central de Maestras  de la 
que dependía dicha cantina situada en la carrera de San Isidro nº 4, junto al 
puente de Toledo en Madrid donde se alimentaba todos los día lectivos a 100 
niños con una ración diaria cuyo coste era de 0`25 pts y recibían una ayuda de 
750pts al mes. 
Las Cantinas Escolares.- Eran una labor complementaria de las escuelas, como 
respuesta al llamamiento en Pro de la Infancia, creando entre otras acciones 
sociales las colonias escolares, los roperos, guarderías, desayunos escolares y 
las cantinas escolares. Estas últimas tenían como finalidad ofrecer comidas 
gratuitas  a niños necesitados, están a medio camino entre la caridad y las 
incorporaciones de mejoras asistenciales en el sistema corporativo del magisterio 
español. En 1902 que tuvo lugar su fundación, Mª Encarnación de la Rigada fue 
cofundadora junto con otras maestras, entre ellas Carmen Rojo y dependía de la 
Asociación de la Caridad Escolar, otras eran costeadas por la presidenta de la 
Junta de Señoras, Sra. Marquesa de Portago. Proliferaron estas cantinas en otras 
ciudades11 y en Madrid en 1914 funcionaban siete cantinas. 

                                                                   

 
Las cantinas escolares tenían por objeto  auxiliar al alumnado pobre de las escuelas públicas, 
proporcionándole un almuerzo sano y abundante. 

 
En 1918 publicó Escuela Normal Central de Maestras. Cursillo de extensión 
cultural. Discurso de la Directora y en la sesión de clausura y Conferencia de la 
señorita Elena Camarón, auxiliar de la clase de Dibujo al inaugurar sus trabajos en 
esta enseñanza con las obreras del “Bazar del Obrero” dentro del curso académico 
1917-18. (Imprenta, Sucursal de Hernando, Madrid). 
 
 

                                                 
11. En Jaén la cantina escolar funcionaron desde el 14 de Noviembre de 1934 y contaba con la colaboración de 
alumnas de prácticas  y la participación directa de algunas profesoras. . El Ayuntamiento de Granada fundó las 
Cantinas Escolares en 1914 con objeto de repartir comidas gratuitas entre los niños pobres que asistían a las Escuelas 
Nacionales y del Ave María. La institución benéfica pasó por unos años de inestabilidad hasta que, a partir del año 31 
comienzan  a funcionar con regularidad. I. Sancho y Alcázar Cruz, en La Escuela Normal de Jaén; periódico Ideal de 
Granada,6 de Diciembre de 1934. 
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Un año después le encarga la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública 
la redacción de una memoria sobre el tema “Excursiones de los alumnos 
normalistas y se le concede para ello 500 pesetas.  
Entre otras de la preocupaciones estaba la necesidad de incluir la formación de los 
profesores de educación especial y la necesidad de de hacer una distinción entre 
los sujetos discapacitados para que cada uno recibiera una educación correcta.  

Educación de las Mujeres.- En su vida  mostró especial preocupación por los 

problemas que aquejaban a las mujeres que unido a su vocación docente le llevó a 

profundizar e investigar en materias relacionadas con la Educación Femenina y a 

tener que asumir cargos en instituciones y organismos relacionados con este 

tema. Interés por la promoción de la mujer y fruto de ello lo encontramos en su 

presencia y participación cuando entra a formar parte de la Comunidad Científica 

que solo estaba compuesta por varones, pero las mujeres aunque lentamente, se 

van introduciendo y así cuando Mª Encarnación de la Rigada entra a formar parte, 

junto a Josefa Barrera Camús, de la Sociedad Matemática Española en 1911, 

solamente hay dos mujeres de los 359 socios. 

Participó durante varios años como profesora de Matemáticas en la sección de 

Ciencias del Centro de Cultura Femenina de la Unión Íbero Americana, institución 

en la que formó parte de la Comisión Permanente de Enseñanza  hasta el final de 

su dilatada  vida profesional.  

     En el Congreso Pedagógico Hispano Portugués-Americano, destacó con las 

posiciones más avanzadas Mª Encarnación de la Rigada: “Todo lo dicho y algo 

más, me conduce a ratificarme en mi voto formulado a favor de que la mujer 

libremente pueda ejercer todas las profesiones, absolutamente todas, siempre que 

acredite en debida forma que posee aptitud, competencia e idoneidad para ellas…” 

     Respecto a este tema sobre la Educación de la mujeres hay que decir que en 

estos momentos hubo grandes avances, pero no suficientes, ya que se limitaba a 

la necesidad del bienestar de la familia y habrá que esperar a las primeras 

décadas del siglo XX cuando se empiece a tomar conciencia de las insuficiencias y 

discriminaciones por ser mujer; serán las primeras universitarias e intelectuales las 

que empezaran a debatir  y difundir un modelo de educación femenina acorde con 

el resto de los países occidentales.  
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Conclusiones. 

El largo camino hacia una educación inclusiva ha pasado por numerosas etapas, y 

en cada una de ellas se han ido aportando datos, investigaciones, estudios y 

experiencias sobre las dificultades de aprendizajes de algunos alumnos, hasta que 

en la actualidad podemos decir el avance satisfactorio que existe en nuestras 

aulas donde prima la atención y calidad con las personas con necesidades 

educativas especiales con medidas y actuaciones orientadas al logro de esos 

fines.   

Al hacer un recorrido histórico encontramos a Mª Encarnación de la Rigada 
nuestra activa protagonista y figura destacada en el campo de la Enseñanza, 
hemos podido apreciar durante su largo tiempo de docencia, un perfil personal, 
profesional y social, el valor pedagógico de aquella época y al mismo tiempo 
recuperar la memoria colectiva de un grupo de mujeres12 que incorporaron y 
ampliaron nuevos horizontes y perspectivas al patrimonio Histórico educativo. 
Ella fue pionera en la formación del profesorado especializado en la educación de 
niños deficientes y destacada representante del periodismo pedagógico de 
comienzos del siglo XX que financió con sus propios medios.  
Es en el primer tercio del siglo anterior cuando se empieza a cuestionar y dar 
respuesta a la Infancia anormal; la protección a estos niños  con discapacidad y la 
creación de instituciones  para atenderlos tienen su origen en la transformación del 
ámbito escolar tanto en Medicina como en Pedagogía, al elaborarse y poner en 
práctica un discurso teórico que solucionara este problema social con una nueva 
categoría infantil que necesitaba una serie de medidas para afrontar el reto de la 
intervención, diagnóstico y tratamiento de la discapacidad infantil. 
En definitiva, con esta comunicación he pretendido continuar una línea de 
investigación orientada a la Historia de la Educación en un periodo donde el 
colectivo de alumnos discapacitados era ignorado o no estaba tratado 
adecuadamente y la evolución de los términos de cómo eran designados en su 
origen; para ello, el hilo conductor ha sido Mª Encarnación de la Rigada, ya que 
estuvo durante toda su vida dedicada al estudio y trabajo de temas educativo en 
diferentes ámbitos. Afortunadamente, hoy este alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales son diagnosticados y atendidos de manera individualizada 
con profesorado especializado y con una formación tal y como propugnaba y era 
deseo de nuestra insigne pedagoga. 
Todo ello ha sido posible a través de una educación inclusiva y de calidad 
enmarcada en los parámetros de atención a la diversidad, capaz de dar respuesta 
y ofrecer lo que cada alumno y alumna necesita. 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Figuras Claves en la Historia de la Pedagogía, Carmen de Burgos, Suceso Luengo, Magdalena de Santiago, Micaela 
Díaz Rabaneda, Asunción Rincón, Ana María Solo de Zaldivar…  
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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo analizar el hadiz (tradición 

del Profeta Muḥammad) sobre la pareja de Mugīṯ y Barīra (s. VII) como 

precedente y base jurídica del divorcio a instancias de la mujer musulmana y su 

repercusión. Barīra fue una esclava casada con otro esclavo, Mugīṯ, que tras 

conseguir su manumisión con la ayuda de otra mujer (‛Ā’iša, esposa del 

Profeta), disfrutó de la posibilidad, sancionada por el Profeta, de elegir entre 

seguir con su marido o separarse de él. Ella eligió separarse de él a pesar de 

que Mugīṯ la seguía por toda la ciudad llorando y despertando la compasión de 

los demás. 

Palabras clave: Mugīṯ, Barīra, matrimonio, nikāḥ, divorcio, ṭalāq, mujer, islam. 

 

Abstract: The aim of this paper is to analyze the hadith (tradition of the Prophet 

Muhammad) on the couple of Mugīth and Barīra (7th century) as a precedent 

and legal basis for divorce at the behest of Muslim women and its repercussion. 

Barīra was a slave married to another slave, Mugīth, who after getting her 

manumission with the help of another woman (‛Ā'iša, wife of the Prophet), 

enjoyed the possibility, sanctioned by the Prophet, to choose between 

continuing with her husband or separate from him. She chose to separate from 

him even though Mugīth followed her throughout the city crying and awakening 

the compassion of others.. 

Keywords: Mugīth, Barīra, marriage, nikāḥ, divorce, ṭalāq, woman, islam. 
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1. Sobre el matrimonio (nikāḥ) en el islam1 

El matrimonio islámico (nikāḥ) es un contrato de derecho civil destinado a 

regular la relación entre ambos sexos y la formación de la familia dentro de la 

sociedad. Su propósito es constituir una convivencia estable y reconocida ante 

los ojos de la ley y la sociedad; de hecho, es lo que lo diferencia de la relación 

sexual ilegal denominada zinā o zinā’2, es decir, fornicación condenada por la 

ley. Sin embargo, el vínculo matrimonial se puede disolver mediante el divorcio. 

En el matrimonio islámico, el hombre puede tener hasta cuatro esposas y un 

número ilimitado de concubinas3. Sin embargo, tanto lo primero como lo 

segundo en la práctica ha sido muy minoritario históricamente y en la 

actualidad es prácticamente inexistente en la mayoría de países árabes, donde 

está formalmente prohibida o muy restringida, mientras que en el resto de los 

demás países islámicos generalmente también está limitada y es poco 

frecuente en la mayor parte de los casos entre la población4. 

La mayor parte de los musulmanes hoy día consideran que la poligamia 

tenía sentido en su contexto histórico (en época del Profeta era la única forma 

de mantenerse y sobrevivir para la mayoría de mujeres)5. 

Con respecto al matrimonio temporal (nikāḥ al-mut‛a, “matrimonio de 

placer”, de origen preislámico), también conocido como matrimonio de placer, 

fue prohibido por el Profeta y el derecho (fiqh) ha mantenido intacta la 

                                                           
1 Este trabajo forma parte de las actividades del Grupo de Investigación HUM761 Sociedades 
Árabes, Islámicas y Cristianas y se inscribe en el marco de los proyectos I+D+i “La Granada 
nazarí en el siglo XV: una entidad islámica en Occidente” (FFI2016-79252-P), “Poder y 
comunidades rurales en el reino nazarí (ss. XIII-XV) (HAR2015-66550-P) y “Geografía Cultural 
del Mágreb Islámico Medieval y Moderno en la Red (GEOMAGRED)” (HAR2017-82152-C2-1-P), 
el cual, junto con el subproyecto coordinado “Dinámicas Humanas en el Norte de África: 
poblamiento y paisaje en perspectiva histórica (DHUNA)” (HAR2017-82152-C2-2-P) se integra en 
el proyecto “Geografía Cultural del Mágreb y Dinámicas Humanas en el Norte de África (MAGNA) 
(HAR2017-82152-C2-1-P). 
2 Véase R. PETERS. “Zinā or zinā’”. En EI2, XI (2002), 509-510, s. v.; Louis MILLIOT y 
François-Paul BLANC. Introduction à l’étude du droit musulman. 2ª ed. París: Dalloz, 2000, 270. 
3 David SANTILLANA. Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema 
sciafiita. V. 2. Roma: Istituto per l’Oriente, 1926, 155-156; Abderrazak EL-AKEL. "Derecho 
conyugal o derechos de la mujer en el islam (Resumen de la Tesis Doctoral)". Cuadernos de la 
Biblioteca Española de Tetuán, 8 (1973), 87-90. 
4 Sumbul ALI-KARAMALI. The Muslim Next Door. The Qur'an, the Media, and that Veil Thing. 
Ashland, Oregon: White Cloud Press, 2008, 139-147. 
5 Wiebke WALTHER. Women in Islam. Nueva York: Marcus Weiner Publishing, 1993, 57-58. 
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prohibición, si bien la minoría heterodoxa de los šī‛íes (chiíes o chiitas) lo 

considera permitido6.  

Por otra parte, es preferible el matrimonio al celibato7 ya que este asegura 

la moral privada, la paz social y la procreación con el objetivo de multiplicar el 

número de creyentes. Por tanto, el matrimonio es un deber religioso y civil para 

el musulmán en el cual tiene obligación de dar una dote a la esposa y tener 

medios para mantener una familia. Para que se celebre el matrimonio, el 

hombre debe pedir la mano de la mujer al walī o tutor, normalmente, el pariente 

más próximo de la línea masculina a través de un intermediario (jāṭib)8. A pesar 

de ello, el matrimonio puede ser considerado prohibido cuando la mujer está ya 

prometida a otro hombre, salvo si este es no musulmán o persona de conducta 

inmoral o cuando la mujer se encuentra en período de ‛idda o istibrā’9.  

Para que esta unión sea válida han de darse una serie de factores como la 

capacidad de ambas partes, su consentimiento, la expresión de este 

consentimiento y un objeto alrededor del cual se realiza este consentimiento. 

Para su formalización es imprescindible la figura del walī10 (representante, 

tutor) de la mujer, el cual recibe la dote del futuro marido11. En el momento de 

la petición, el padre tiene la obligación de declarar los defectos que tenga su 

hija, excepto los ocultos, a los que solo le es permitido hacer alguna alusión. El 

pretendiente tiene derecho a ver el rostro y manos de la futura esposa durante 

el período intermedio entre la petición y la aceptación, siempre y cuando ella 

acepte12.  

Como hemos adelantado, es necesario que el esposo dé una dote (mahr) 

para que el matrimonio tenga validez. Esto aparece reflejado en una aleya o 
                                                           
6 W. HEFFENING. “Mut‛a”. En EI2, VII (1993), 757-759, s. v. 
7 José LÓPEZ ORTIZ. Derecho musulmán. Barcelona: Labor, 1932, 154-155. 
8 SANTILLANA. Istituzioni di diritto…,157-159. 
9 Se trata de un período de retiro legal de la mujer tras un divorcio para asegurar la paternidad 
de su hijo en caso de que pudiera estar embarazada. Véase Y. LINANT DE BELLEFONDS. 
“‛Idda”. En EI2, III (1986),1010-1013, s. v.; Y. LINANT DE BELLEFONDS. “Istibrā’”. En EI2, IV 
(1997), 252-254, s. v.; Cristina DE LA PUENTE. "Esclavitud y matrimonio en al-Mudawwana al-
kubrà de Saḥnūn". Al-Qanṭara, 16, 2 (1995), 323. 
10 Sobre la figura del walī, v.: Henry TOLEDANO. Judicial practice and family law in Morocco. 
The chapter on marriage from Sijilmāsī’s al-‛Amal al-muṭlaq. Nueva York: Columbia University, 
1981, capítulo “Matrimonial guardianship (wilāyah)”, 54-88; Salvador VILA. “Abenmoguit. 
Formulario notarial. Capítulo del matrimonio”. Anuario de Historia del Derecho Español, 1 
(1931), 14-21. 
11 SANTILLANA. Istituzioni di diritto…, 157-159. 
12 LÓPEZ ORTIZ. Derecho musulmán…, 155. 
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versículo del Corán: “Dad a las mujeres la dote correspondiente de buen grado, 

pero si renuncian voluntariamente a parte de ella en vuestro favor, disfrutadlo 

con provecho”, según la traducción de Juan Vernet13, si bien es preciso advertir 

de que la complejidad y riqueza de la lengua árabe implica que incluso en un 

texto tan relevante como el del Corán se puedan dar traducciones diferentes, 

por lo que en muchos casos, como el presente, conviene facilitar otra versión 

para contraste. Así, esta misma aleya en la otra de las dos versiones españolas 

del Corán que son referencia académica reconocida, la de Julio Cortés, dice 

así: “Dad a vuestras mujeres su dote gratuitamente. Pero, si renuncian 

gustosas a una parte en vuestro favor, haced uso de ésta tranquilamente”14. 

 De esta manera, se proporciona una equidad entre ambos contrayentes ya 

que el contrato matrimonial parte de una condición de inferioridad a la esposa 

al imponerle la sumisión a la autoridad del marido. Además, la dote marca la 

diferencia entre una unión legítima o ilegítima. Con respecto a la cuantía, se 

establece una cantidad mínima fijada en tres dirhams o la cuarta parte de un 

dinar de oro15, aunque la esposa y/o walī pueden exigir lo correspondiente a la 

condición social de ella. En caso de incumplimiento de la entrega de la dote a 

la mujer, el matrimonio no será válido. Sin embargo, para alcanzar la totalidad 

de la dote han de cumplirse ciertos requisitos como la consumación del 

matrimonio, la muerte de uno de los dos cónyuges o la unión de ambos 

esposos durante un año, aunque no se haya consumado el matrimonio16. 

No obstante, no solo el impago de la dote invalida el matrimonio. Existen 

varios factores que pueden impedir esta unión como, por ejemplo, el vínculo 

sanguíneo o de parentesco en grado prohibido. Tampoco, pueden contraer 

matrimonio una mujer y un varón que haya sido amamantado por esta. Además 

de otros impedimentos como la existencia de un matrimonio anterior, repudio, 

disparidad de condición social o la diferencia de culto17. En este último caso, 

existe la excepción de que el hombre puede casarse con una mujer de “la 

                                                           
13 Corán 4:3 (4:4 en numeración de la Vulgata cairota) trad. Juan Vernet, El Corán. Barcelona: 
Óptima, 2002. 
14 Véase El Corán. Trad. y notas Julio Cortés. Intr. e índice Jacques Jomier. 5ª ed. rev. 
Barcelona: Herder, 1995 (19861), 4:4, p. 149. 
15 VILA, “Abenmoguit...”, 22-23, 73. 
16 EL-AKEL. "Derecho conyugal o derechos de la mujer…”, 69-97. 
17 SANTILLANA. Istituzioni di diritto…, 161-165; MILLIOT y BLANC. Introduction à l’étude…, 
274-280. 
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gente del Libro” (ahl al-Kitāb, entendiendo Libro como escritura sagrada y 

referida a la Biblia, tanto judía como cristiana), es decir, una mujer de culto 

judío o cristiano18. 

Las reglas del matrimonio y divorcio son numerosas y variadas con el 

objetivo de mejorar el estatus de la mujer. De hecho, tanto el profesor Joseph 

Schacht como el intelectual, Muhammad Ali al-Hashimi coinciden en el hecho 

de que el matrimonio musulmán protege los derechos de la mujer19, de tal 

manera que, entre otros aspectos importantes, esta debe recibir la dote por 

parte de su futuro marido. En tiempos preislámicos, la mujer no dejaba de ser 

un objeto que se vendía a un hombre, pero con el matrimonio islámico se 

traslada a la esposa de la posición de un objeto de venta a la de una parte 

contratante con derechos y deberes; así, a cambio de que ella le otorgue el 

derecho a la unión sexual, tiene derecho a recibir la debida consideración de la 

dote, entre otros beneficios20.  

Aunque lo veremos detenidamente más adelante, es relevante señalar 

algunos aspectos con respecto al matrimonio entre esclavos. El vínculo 

matrimonial entre estos es limitado puesto que necesitan el consentimiento de 

su dueño y, por lo general, no tienen derecho de dominio. Su matrimonio, 

contraído con el permiso del amo, presenta la misma validez que el del hombre 

libre. Esta necesidad de pedir la autorización se justifica por el hecho de que se 

produce una pérdida de valor del esclavo al casarse, sobre todo, en las 

esclavas, ya que presentan más restricciones a la hora de que el dueño pueda 

disponer de ellas. Con respecto al número de esposas que el esclavo puede 

contraer, la escuela mālikí (la imperante en al-Andalus y el Magrib, entre otros 

lugares) concede al esclavo hasta cuatro esposas al igual que al hombre libre. 

Sin embargo, la escuela šāfi‛ī, por ejemplo, lo limita a dos21.  

 

2. Sobre el divorcio (ṭalāq) 

                                                           
18 EL-AKEL. "Derecho conyugal o derechos de la mujer…”, 94. 
19 Joseph SCHACHT. “Nikāḥ”. En EI2, VIII (1995), 26, s. v.; Muhamad Ali AL-HASHIMI. The 
Ideal Muslimah. The True Islamic Personality of The Muslim Woman. Trad. al inglés Nassrudin 
Al-Khattab. Riad: International Islamic Publishing House, 1416/1996, 84. 
20 N.J. COULSON. A History of Islamic Law. Edimburgo: University Press, 1964, 14. 
21 LÓPEZ ORTIZ. Derecho musulmán…, 147-148. 
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Al igual que un contrato, el matrimonio puede romperse por diversas 

razones como, por ejemplo, la muerte de uno de los dos cónyuges, repudio u 

otras causas que dependen de la voluntad de uno o los dos cónyuges, la 

resolución pronunciada por el juez en los casos que contempla la ley, abjurar 

de su fe o la ausencia del esposo22.  

Tras la disolución del matrimonio y en todos los casos anteriormente 

mencionados, la mujer es sometida a un período de retiro legal o ‛idda, de tres 

meses o períodos menstruales. Si ha quedado embarazada, este período 

durará hasta el parto; durante este tiempo no puede volver a casarse y debe 

permanecer en el domicilio conyugal. Ocurre igual con la esclava cuya 

propiedad se transmite por cualquier causa. Su objeto es evitar dudas acerca 

de la paternidad; para ello, es suficiente el retiro de un mes o espacio 

menstrual de observación en el caso de la esclava (a diferencia de la mujer 

libre), que igualmente se prolongará hasta el parto si ha quedado encinta23.  

López Ortiz señala otras posibles causas para la disolución del matrimonio 

que denomina pleitos de divorcio. Encontramos la impotencia de uno de los 

cónyuges o enfermedades que hagan peligrosa la cohabitación. Cuando la 

enfermedad o defecto es incurable, el cadí disuelve el matrimonio sin más. Si, 

por el contrario, resulta curable, concede un plazo prudencial, pasado el cual, si 

no han desaparecido, disuelve el matrimonio24. 

Por otra parte, y como hemos señalado, el matrimonio puede disolverse 

debido al incumplimiento de las condiciones del contrato: por ejemplo, el 

impago de la dote por parte del esposo y/o el no suministrar alimentos y 

manutención a la mujer. El cadí concede un plazo para cumplirlas, si no ocurre 

así, disuelve el matrimonio. Además, si se estipulan condiciones especiales 

que se han incumplido, una vez demostradas, el cadí debe proceder a la 

disolución del matrimonio, bien obligando al marido a repudiar a la mujer, si fue 

esta la forma de disolución que se pactó, o bien dando él la repudiación en 

nombre del marido, si este no puede o no quiere. No solo la mujer, sino 

cualquiera de los cónyuges puede pedir el divorcio por diferencias ocurridas 

                                                           
22 SANTILLANA. Istituzioni di diritto …, 197; MILLIOT y BLANC. Introduction à l’étude…, 342-
394. 
23 LÓPEZ ORTIZ. Derecho musulmán…, 161-162. 
24 Op. cit., 163. 
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antes de la consumación del matrimonio, acerca de la cuantía de la dote, o en 

general por desavenencias conyugales después de la consumación, como 

maltrato, indocilidad de la mujer, etc. Sin embargo, estas demandas son poco 

frecuentes por parte del marido ya que puede acudir a la repudiación para 

resolver cualquier dificultad de esta índole25.  

El caso que en el presente trabajo nos ocupa tiene relación con el divorcio. 

El divorcio o repudio, en árabe ṭalāq, es la renuncia por parte del marido a los 

derechos que ha adquirido en virtud del contrato matrimonial y se hace efectivo 

pronunciando las palabras anti ṭāliq (“estás divorciada”)26. Hay que tener en 

cuenta que, aunque el repudio se permite en el islam, el Profeta muestra cierta 

aversión tal y como se manifiesta claramente en un hadiz27 que dice “Dios no 

ha permitido ninguna cosa que le resulte más odiosa que el divorcio” (es decir, 

que de las cosas lícitas, el repudio es lo más odioso a los ojos de Dios), 

transmitido por Abū Dāwūd (m. 889)28 y por Ibn Māŷa (m. 887)29.  

El divorcio también, aparece en numerosas aleyas coránicas: IV, 24-5; II, 

226-31; LXV, 1-6; XXXIII, 28; LXVI, 530.  

Para que el repudio sea efectivo debe ser proferido en un período de pureza 

ritual de la mujer, es decir, que haya cesado su período menstrual o haya dado 

a luz. Además, debe ser repetido tres veces al final de tres períodos 

menstruales, limitándose a pronunciar un solo repudio por cada vez. Durante el 

período de pureza de la mujer en el que se ha proferido el repudio, el hombre 

no debe tener contacto con ella. Por tanto, esta ruptura del vínculo matrimonial 

                                                           
25 Ibid. 
26 A. LAYISH. “Ṭalāḳ”. En EI2, X (2000), 151, s. v. 
27 Sobre el hadiz, v. infra, nota 56. 
28 ABŪ DĀWŪD. Sunan Abī Dāwūd. Ed. Šu‛ayb al-Arnā’ūṭ y Muḥammad Kāmil Qarah Balilī, 
Damasco: al-Risāla al-‛Ālamiyya, 1430/2009, III, libro 7 (al-Ṭalāq), cap. 3 (Karāhiyya al-ṭalāq), p. 
504, nº 2177, y otro hadiz similar en p. 505, nº 2178; ABŪ DĀWŪD. Sunan Abī Dāwūd. Ed. 
Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, al cuidado de Abū ‛Ubayda Mašhūr b. Ḥasan Āl Salmān, 
[nueva edición (1ª) revisada y corregida]. Riad: Maktabat al-Ma‛ārif, s. d. [1424/2003], libro 7, 
cap. 3, p. 504, nº 2177 y 2178; ABŪ DĀWŪD. Sunan Abī Dāwūd = English translation of Sunan 
Abu Dawud. Ed. Abū Ṭāhir Zubayr ‛Alī Za’ī (Abu Tahir Zubair 'Ali Za'i). Trad. Naṣr al-Dīn al-
Jaṭṭāb (Nasiruddin al-Khattab). Riad: Maktabat Dār al-Salām (Darussalam), 2008, III, libro 13/7, 
cap. 3, p. 20, n. 2177 y 2178; SANTILLANA. Istituzioni di diritto…, 201. 
29 IBN MĀŶA. Sunan Ibn Māŷa. Ed. Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī. Al cuidado de Abū 
‛Ubayda Mašhūr b. Ḥasan Āl Salmān. Riad: Maktabat al-Ma‛ārif li-l-Našr wa-l-Tawzī‛, 
[1418/1997], libro 10 (al-Ṭalāq), cap. 1, p. 349, nº 2018, que se corresponde con la segunda 
versión del hadiz de Abū Dāwūd (la de su nº 2178). 
30 LÓPEZ ORTIZ. Derecho musulmán…, 164. 
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no es inmediata ya que han de pasar los tres períodos intermenstruales en los 

que puede revocarse31. 

Para que se produzca el repudio, son necesarios varios elementos: un 

sujeto capaz de ejercer el repudio, un objeto al que se aplique el repudio, es 

decir, el vínculo matrimonial; la intención de terminar con el vínculo y la 

manifestación de esta voluntad. Según Santillana, el marido es el único que 

puede pedir el divorcio, no la mujer ya que en el Corán solo habla de este. El 

marido debe ser musulmán, púber y sano de mente. La libertad no es requisito 

imprescindible, ya que un esclavo puede pedir el divorcio. El repudio se prueba 

mediante dos testimonios, es decir, mediante la prueba legal ordinaria. No 

importa que estos testimonios no coincidan en algo en particular, basta con que 

estén de acuerdo en las cuestiones esenciales32. 

Tal y como avanzábamos, tras la petición de divorcio, se recomienda 

esperar un período de tres ciclos menstruales (‛idda); si la mujer resulta estar 

embarazada, habrá que esperar al nacimiento del niño para completar el 

divorcio. De esta manera, se ofrece una oportunidad de reconciliación al 

matrimonio y soporte económico para la mujer33. 

Según las circunstancias que se den en la situación de cada matrimonio, 

hay distintas vías para que este vínculo se rompa. Una de ellas, es el triple 

repudio o ṭalāq ṯulāṯī, mediante el cual se consigue que el divorcio sea 

irrevocable (bā’in) y que se produce cuando el marido pronuncia la fórmula de 

repudio por tercera vez tras el período de ‛idda. Por tanto, el marido tiene la 

opción de repudiar a la mujer hasta en tres intervalos o en una sola vez 

pronunciando la fórmula tres veces seguidas34. Hay que señalar que, de esta 

última manera, el divorcio es irrevocable mientras que si se da en intervalos 

existe la posibilidad de reconciliación, es decir, es revocable (raŷ‛ī). El 

matrimonio queda disuelto en el momento y la mujer entra en período de ‛idda, 

sin que el marido esté obligado a proveerla de alimentos, aunque sí a darle 

alojamiento. Tras el triple ṭalāq es ya imposible un matrimonio posterior entre 

estos esposos, a menos que la mujer haya contraído y consumado un nuevo 

matrimonio, que haya sido después disuelto por cualquier causa. Este último 

                                                           
31 SANTILLANA. Istituzioni di diritto…, 202; VILA. “Abenmoguit...”, 30-31. 
32 SANTILLANA. Istituzioni di diritto…, 203-207. 
33 COULSON. A History of Islamic…, 15. 
34 SANTILLANA. Istituzioni di diritto…, 211. 
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requisito suele ser común cuando la pareja desea reconciliarse, de esta 

manera, se simula otro matrimonio que, tras su disolución, hace lícita a la mujer 

para su antiguo esposo. Es recomendable que el marido le otorgue una dádiva 

consolatoria a su mujer tras repudiarla35. 

Como mencionábamos anteriormente, el repudio revocable no produce 

inmediatamente su efecto, a no ser que el matrimonio no haya sido 

consumado; en el consumado, pronunciada la fórmula, entra la mujer en 

período de ‛idda, durante el cual el marido tiene que proveerla de alimentos. El 

ṭalāq debe ser repetido otras dos veces durante estos dos meses adicionales. 

Sin embargo, si se trata de esclavas es necesaria una vez más -según 

Schacht, solo dos veces36-; expirados los tres –o dos en el caso de la esclava- 

meses y pronunciados los tres –o dos- ṭalāq, queda el matrimonio disuelto. 

Durante este tiempo de espera puede el marido volver a hacer vida conyugal 

con su mujer. Sin embargo, si desean reanudar su vida matrimonial deben 

realizar un nuevo contrato con nueva dote37. Hay que tener en cuenta que en 

caso de que se produzca esta desunión, la esposa tiene derecho a quedarse 

solo la mitad de la dote si el matrimonio no fue consumado38. 

Otra vía para llevar a cabo la disolución del matrimonio es el juramento 

de abstinencia o īlā’39. Esto consiste en que el marido decide abstenerse de 

toda relación sexual con su mujer por un período de cuatro meses sin ninguna 

justificación. El juramento de continencia hecho por el marido se considera 

ilícito. Sin embargo, si este persevera y el período de duración del mismo 

excede los cuatro meses, la mujer tiene la posibilidad de pedir al cadí que 

obligue al marido a cumplir con sus obligaciones conyugales o a repudiarla. En 

el caso de que no se dé ninguna de las dos opciones, el cadí, en nombre del 

marido, puede repudiarla. No obstante, es preferible que el marido infrinja su 

juramento, así, es sometido a la expiación por la infracción del juramento 

(kaffāra)40. Una forma especial de este juramento es el ẓihār, mediante el cual 

el marido considera que su esposa le será tan intangible como su propia 

                                                           
35 LÓPEZ ORTIZ. Derecho musulmán…, 166. 
36 Joseph SCHACHT. An introduction to Islamic Law. Oxford: Clarendon Press, 1982, 164. 
37 LÓPEZ ORTIZ. Derecho musulmán…, 165. 
38 EL-AKEL. "Derecho conyugal o derechos de la mujer…”, 97-98. 
39 Véase A. LAYISH. “Ṭalāḳ”. En EI2, X (2000), 152, s. v. 
40 J. CHELHOD. “Kaffāra”. En EI2, IV (1997), 406, s. v. 
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madre41. El ẓihār parece tener su origen en época preislámica42. Este 

juramento especial disuelve el matrimonio de inmediato, aunque cabe la 

posibilidad de volver a la vida conyugal, mediante la kaffāra apropiada. Una vez 

que la sentencia declara disuelto el matrimonio en este caso, siempre que no 

hayan pasado los tres meses de la ‛idda que debe iniciar la mujer apenas 

conozca la existencia de tal juramento, el marido puede retractarse y reanudar 

la vida conyugal43.   

Una última forma de disolver el matrimonio es el divorcio consensual 

retribuido o jul‛44. Mediante esta vía, el marido renuncia a los derechos que 

tiene sobre la mujer a través de una compensación que esta le paga. Si este 

caso se da antes de que el matrimonio sea consumado, es suficiente con que 

ella renuncie a la dote. Si la situación se da después, puede pactarse cualquier 

remuneración, por ejemplo, la renuncia a la parte de la dote que quede por 

pagar (kāli’), asumir ciertas cargas como que ella se encargue de la 

manutención del hijo en común, etc. Para que se dé esta situación es necesario 

que la mujer esté en plena capacidad de disposición, no siendo obligatorio que 

ocurra así en el marido. Las consecuencias que se producen son idénticas a 

las del repudio. Por tanto, si la mujer y el marido desean volverse a unir deben 

realizar un nuevo contrato matrimonial. Si este acuerdo se repitiera tres veces, 

se equipararía al triple repudio, así pues, la mujer ha de contraer, consumar y 

disolver un matrimonio posterior para volver con su primer esposo45. 

 

3. El divorcio a instancias de la mujer 

Mientras que todas las escuelas reconocen que un matrimonio puede ser 

terminado extrajudicialmente, ya sea por repudio unilateral por parte del esposo 

o de mutuo acuerdo, difieren radicalmente en cuanto a los motivos por los 

cuales puede ser terminado por un decreto judicial. Por ejemplo, en la escuela 

ḥanafī, el único motivo para la petición de divorcio de la esposa es la 

incapacidad del marido para consumar el matrimonio. En la escuela mālikí, se 

                                                           
41 LÓPEZ ORTIZ. Derecho musulmán…, 166-167; VILA. “Abenmoguit...”, 35. 
42 SANTILLANA. Istituzioni di diritto…, 214. 
43 LÓPEZ ORTIZ. Derecho musulmán…, 166-167. 
44 LAYISH. “Ṭalāḳ”, 151. 
45 LÓPEZ ORTIZ. Derecho musulmán…, 167. 
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permite a la mujer acabar con el matrimonio por distintas razones como la 

deserción del marido, falta de manutención, crueldad, impotencia sexual y/o 

alguna enfermedad incurable o crónica que puedan afectar a la salud de la 

esposa. En palabras de Coulson: “La distinción, por lo tanto, es entre un 

sistema que reconoce solo la anulación judicial por un defecto original en el 

matrimonio y uno que reconoce la disolución judicial para una amplia variedad 

de "delitos" matrimoniales cometidos por el esposo”46. 

No obstante, es necesario matizar algunos puntos. Encontramos que el 

concepto de fasj aplicado a este contrato hace referencia a cualquier disolución 

de una unión contractual. Sin embargo, en derecho de familia fasj es 

distinguido de ṭalāq. Así pues, el ṭalāq es un exclusivo derecho del hombre que 

provoca la disolución del matrimonio por una simple declaración unilateral, 

siempre presuponiendo un contrato válidamente formado, mientras que la 

disolución del matrimonio mediante fasj tiene lugar a instancias de la esposa o 

sus parientes producido, generalmente, por proceso judicial. Los motivos para 

la disolución del matrimonio a modo de fasj están definidos por la ley y 

constituye el medio legal abierto a la esposa de disolver el lazo conyugal en 

caso de crueldad grave47. 

Por otra parte, y como veíamos en el punto anterior, el divorcio 

consensuado o jul‛ es otra vía para que la mujer pueda disolver el matrimonio. 

Sin embargo, es necesario que sea un acuerdo mutuo donde el hombre otorga 

a la esposa esta posibilidad como se refleja en los formularios notariales48. 

Además, la mujer ha de tener la posibilidad de ofrecer al marido una 

compensación económica49.  

La parte de la dote cuyo pago se aplaza se denomina en al-Andalus kāli’. 

Esto es una garantía para la mujer frente a la libertad del marido a la hora de 

pedir el divorcio, ya que estaría obligado a pagar el total de la dote si se 

produce el repudio50. A través de las fetuas51, podemos conocer de primera 

                                                           
46 COULSON. A History of Islamic …, 97. 
47 Chafik CHEHATA. “Faskh”. En EI2, II (1991), 836, s. v. 
48 VILA. “Abenmoguit...”, 141-144. 
49 LÓPEZ ORTIZ. Derecho musulmán…, 167; VILA. “Abenmoguit...”, 35-39. 
50 Amalia ZOMEÑO. Dote y matrimonio en al-Andalus y el norte de África. Estudio sobre la 
jurisprudencia islámica medieval. Madrid: CSIC, 2000, 223, 235; SCHACHT. An introduction…, 
167. 
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mano cuáles eran las distintas situaciones que se daban. Amalia Zomeño 

presenta a través de estos casos prácticos distintas situaciones con respecto a 

la dote de la mujer. En líneas generales, se reflejan cuatro situaciones en la 

obra de al-Wanšarīsī, el Mi‛yār52. En una de ellas, la esposa pide el pago de 

esta parte de la dote temiendo el divorcio o abandono. Otra situación se da 

cuando el marido realiza este pago durante el vínculo matrimonial, hecho que 

contradice la hipótesis existente de que el kāli’ solo se entrega en caso de 

divorcio. En los últimos dos casos, aparece la renuncia de la mujer a esta parte 

de su dote ya sea porque el matrimonio siga adelante o porque, de esta 

manera, la mujer intenta disolver el matrimonio recurriendo a un acuerdo con 

su marido y renunciando a los derechos económicos, es decir, se daría el caso 

de un divorcio consensuado o jul‛53. En el formulario notarial de Abenmogiṯ 

encontramos, también, la situación en la que la esposa renuncia al cobro de 

esta parte de la dote, siempre y cuando el marido acepte esta remisión ya que, 

si no lo hace, no tendrá validez54.  

 

4. El caso de Barīra y su repercusión en el derecho islámico 

Si bien es cierto que el divorcio a instancias de la mujer es algo muy 

limitado y de difícil acceso para ella según las épocas y lugares, encontramos a 

una mujer que vivió en época del Profeta (ca. 570-632) y cuya experiencia en lo 

que respecta a la disolución del matrimonio fue fácil y positiva. Nos 

encontramos ante un precedente que ha sido aceptado por todas las escuelas 

jurídicas donde, por primera vez, se le otorga a la mujer la posibilidad de 

                                                                                                                                                                          
51 “Se trata de la respuesta del muftí a una pregunta formulada individualmente o en grupo, en 
abstracto, sin referencia a personas determinadas si se trata de un litigio, en la que el 
jurisconsulto da una explicación sobre las prescripciones de la ley aplicables, según su opinión, 
en un caso determinado y que debe ser redactada según la escuela jurídica a la que pertenece 
el muftí. La fetua sólo es válida dentro de la misma escuela jurídica”. Francisco VIDAL-
CASTRO. “El muftí y la fetua en el derecho islámico. Notas para un estudio institucional”. Al-
Andalus-Magreb, 6 (1998), 297-298.   
52 VIDAL-CASTRO. “El muftí…”, 307-309. 
53 ZOMEÑO. Dote y matrimonio en al-Andalus…, 235-236; Vid. supra, notas 44 y 45. 
54 VILA. “Abenmoguit...”, 113-115. 
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divorciarse o seguir con su marido55. Se trata de una esclava llamada Barīra 

casada con un esclavo negro, llamado Mugīṯ. 

Esta esclava hace su aparición en varios hadices56. En uno de ellos la esclava 

pactó comprar su libertad y pagarla en nueve (o cinco, según otras versiones) 

cuotas anuales. Sin embargo, pidió a ‛Ā’iša, esposa del Profeta57, que pagase 

toda la cuantía, la cual aceptó58. Los propietarios estaban dispuestos a 

venderla, pero insistieron en retener el derecho de patronato (walā’), que 

conllevaba el derecho de la herencia de los bienes que tuviera Barīra a su 

muerte, entre otros derechos menores que implica la clientela de un 

manumitido (mawlà) hacia su patrón (el antiguo dueño y sus descendientes). 

No obstante, el Profeta afirmó que el derecho de patronato pertenecía a quien 

liberara a la persona. Así pues, Barīra fue liberada por ‛Ā’iša, quien obtuvo el 

derecho de patronato (walā’) de la esclava manumitida. En otro hadiz se indica 

que Barīra fue manumitida y se le dio la opción de elegir si quería seguir 

casada con su marido o divorciarse. Un tercer hadiz narra que el Profeta entró 

a una casa cuando la carne se estaba cocinando y le dieron algo más para 

comer, este preguntó la razón. La respuesta fue que la carne era ṣadaqa dada 

a Barīra. El Profeta respondió que era ṣadaqa para Barīra, pero un regalo para 

él, es decir, aquel que había recibido ṣadaqa podría darle algo como regalo a 

                                                           
55 Cristina de la PUENTE. “Slaves in Al-Andalus Through Mālikī Wathā’iq Works (4th–6th 
Centuries H / 10th–12th Centuries CE)”. Annales Islamologiques, 42 (2008), 187-212, 197, 
también disponible en línea, <https://www.ifao.egnet.net/anisl/042/09/> [Consulta: 5/10/2019.]. 
56 El hadiz es el relato de un hecho o dicho (también silencio o abstención) del Profeta con 
respecto a cualquier cuestión, relato realizado por alguien que lo presenció y transmitió 
posteriormente. Las recopilaciones de hadices conforman la sunna o tradición del Profeta, que 
es la segunda fuente tenida en cuenta en el derecho islámico después del Corán para la 
elaboración del corpus jurídico. La autoridad de estos hadices depende de la cadena (isnād) de 
transmisión que se cita al comienzo de cada hadiz. V.: J. SCHELEIFER y A.K. IRVINE. 
“Ḥadīth”. En EI2, III (1986), 23, s. v.; G.H.A. JUYNBOLL. “Sunan”. En EI2, IX (1997), 874, s. v.; 
D.W. BROWN. “Sunna”. En EI2, IX (1997), 878, s. v. 
57 ‛Ā’iša bint Abī Bakr fue la tercera esposa del Profeta y, según la tradición, su favorita. Nació 
en Meca en el 614 aproximadamente y quedó viuda a la edad de 18 años. Su padre Abū Bakr 
fue el primer califa tras la muerte del Profeta (gob. 632-634). Lideró el movimiento de oposición 
contra el cuarto califa, ‛Alī (656-661), tras el asesinato de su predecesor, ‛Uṯmān (645-656). Sin 
embargo, perdió contra este en la denominada “Batalla del Camello”. ‛Ā’iša es considerada una 
de las transmisoras más fiables de hadiz por su memoria y elocuencia.  V.: W. MONTGOMERY 
WATT. “‛Ā’iša”. En EI2, I (1986), 307, s. v. 
58 Estos detalles de cantidades y plazos aparecen en los hadices transmitidos por Muslim, pero 
no en los hadices que se citarán en notas posteriores transmitidos por al-Bujārī. Véase 
MUSLIM. Ṣaḥīḥ Muslim. Ed. Muḥammad Fu’ād ‛Abd al-Bāqī. El Cairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-
‛Arabiyya, ‛Īsà al-Bābī al-Ḥalabī wa-Šurakā-hu (sic), Dār al-Ḥadīṯ,1412/1991, libro 20 (al-‛itq, la 
manumisión), cap. 2, p. 1141-1142, nº 6-8 (1504). 
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otro. Estos tres hadices sobre Barīra aparecen reunidos en uno solo, cuyo texto 

es el siguiente: 

Capítulo de al-Udm (la comida que se come con pan y no es carne) 
Nos transmitió Qutayba b. Sa‛īd [quien dijo:] nos transmitió Ismā‛īl b. Ŷa‛far 
[tomándolo] de Rabī‛a que escuchó a al-Qāsim ben Muḥammad decir: “Hubo 
tres hadices sobre Barīra: [1] ‛Ā’iša quiso comprarla [a Barīra] y manumitirla  
pero sus dueños (ahl) dijeron: “Su patronato es para nosotros”. ‛Ā’iša mencionó 
eso al Enviado de Dios, Dios lo bendiga y salve, y dijo: “Si quisieras, [podrías] 
admitirlo como condición a favor de ellos pues el patronato pertenece 
solamente a quien manumite”. [2] [Barīra] fue manumitida y se le dio la opción 
de elegir si seguir junto a su marido o separarse de él. [3] El Enviado de Dios, 
Dios lo bendiga y salve, entró un día en la casa de ‛Ā’iša y sobre el fuego había 
una olla hirviendo; entonces pidió el almuerzo y se le trajo pan y comida [sin 
carne] de la comida de la casa y dijo: “¿Acaso no estoy viendo carne?” Le 
dijeron: “Claro que sí, Enviado de Dios, pero es carne dada como limosna a 
Barīra y que ella nos ha regalado. Dijo [el Profeta]: “Esto es limosna para Barīra 

pero un regalo para nosotros”59. 
 

La explicación del último de los tres hadices en relación con la carne, difícil 

de comprender tal y como es narrado en esta transmisión específica, se 

encuentra en otra transmisión más completa en la que se explica que el Profeta 

no tomaba comida que procediera de la ṣadaqa o limosna voluntaria, que es la 

causa de que no le hubieran ofrecido la carne a pesar de estar en la olla al 

fuego como veía el propio Profeta. Una vez sabido que se trata de un regalo 

para la casa, el Profeta indica que no limosna para él ni la casa sino un 

obsequio y como tal puede comerlo60. También recogen la cuestión de la 

autorización de comer esta autorización aplicada al caso de Barīra otras 

recopilaciones de hadices como la de Muslim61. 

Por último, nos centramos en el hadiz principal que nos interesa para la 

cuestión del divorcio a instancias de la mujer. 

                                                           
59 AL-BUJĀRĪ. Ṣaḥīḥ al-Bujārī. Nueva edición vocalizada, corregida e indizada. Beirut: Dār Ibn 
Kaṯīr, 1423/2002, libro 70 (al-aṭ‛ima, los alimentos), cap. 31 (al-udm), p. 1382, nº 5430; AL-
BUJĀRĪ. Ṣaḥīḥ al-Bujārī = The translation of the meanings of Sahîh Al-Bukhâri Arabic-English. 
Trad. Muhammad Muhsin Khan. Riad: Dār al-Salām li-l-Našr wa-l-Tawzī‛ (Darussalam), 1997, 
libro 70, cap. 31, p. 212, nº 5430; AL-BUJĀRĪ. [Ṣaḥīḥ] Les traditions islamiques. Trad. O. 
Houdas y W. Marçais. París: Maisonneuve, 1977 [ed. facs. de 1903-1914], III, libro 70, cap. 31, 
p. 669-670. Sobre el proceso de manumisión de Barīra y el derecho de patronato para el que 
manumite, véase las versiones similares citadas de MUSLIM. Ṣaḥīḥ, libro 20, cap. 2, p. 1141-
1142, nº 6-8 (1504). 
60 AL-BUJĀRĪ. Ṣaḥīḥ al-Bujārī, libro 68 (ṭalāq), cap. 14, p. 1345, nº 5279 (otros hadices 
similares sobre Barīra y sobre su divorcio en libro 68, cap. 15, p. 1345-1346, nº 5280-5282, 
cap. 17, nº 5283); AL-BUJĀRĪ. Ṣaḥīḥ al-Bujārī = The translation, libro 68, cap. 14, p. 134-135, 
nº 5279; AL-BUJĀRĪ. [Ṣaḥīḥ] Les traditions islamiques, III, libro 68, cap. 14, p. 618-619. 
61 MUSLIM. Ṣaḥīḥ, libro 12 (al-zakāt), cap. 52, p. 754-755, nº 170-173 (1074-1075). 
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Cuando Barīra era una esclava, estaba casada, como ya se ha adelantado, 

con otro esclavo negro llamado Mugīṯ, pero al ser liberada su matrimonio se 

disolvió automáticamente. Tanto deseaba él volver a casarse con ella que la 

seguía llorando por las calles de Medina. Esto despertó la compasión del 

Profeta que intercedió y le planteó a la esclava si podría volver nuevamente 

con él, pero ella preguntó si era una orden ya que, si era así, lo cumpliría 

inmediatamente. Al contestarle el Profeta que solo era una mediación, ella se 

niega a volver con su marido62. Son varias las fuentes (recopilaciones de 

hadices) donde se recogen estos pasajes63. Uno de ellos es el siguiente: 

 

Capítulo de la intercesión del Profeta, Dios lo bendiga y salve, por el 
esposo de Barīra 
Me transmitió Muḥammad [quien dijo:] nos informó ‛Abd al-Wahhāb [quien 
dijo:] nos transmitió Jālid [tomándolo] de ‛Ikrima [tomándolo] de Ibn ‛Abbās 
[quien dijo:] “Que el marido de Barīra era un esclavo al que se le llamaba 
Mugīṯ. Es como si yo estuviera viéndolo dar vueltas detrás de ella llorando 
y con las lágrimas corriendo por su barba. El Profeta, Dios lo bendiga y 
salve, dijo a ‛Abbās: «Oh ‛Abbās, ¿no te sorprende el afecto que tiene 
Mugīṯ por Barīra y la aversión de Barīra por Mugīṯ?». Y entonces dijo el 
Profeta, Dios lo bendiga y salve, [a Barīra]: «¿Y si volvieras con él?». Ella 
dijo: «Oh Enviado de Dios, ¿me lo ordenas?» Dijo [el Profeta]: «Solamente 
intercedo». [Entonces Barīra] dijo: «No tengo necesidad de él»64. 

 

En lo que respecta al matrimonio entre esclavos, la escuela malikí es la 

única que reconoce al esclavo el derecho a casarse con cuatro mujeres65. Es 

necesario que el dueño dé su consentimiento para que la unión sea efectiva, 

sin embargo, esta no podrá llevarse a cabo si la esclava pertenece al esclavo. 

Para ello, el esclavo tendría que manumitirla y otorgarle su correspondiente 

dote66. 

Con respecto al walī solo es necesaria su intervención en el caso de la 

esclava, puesto que para el esclavo es suficiente con el consentimiento de su 

dueño. Dado que el esclavo no puede ejercer la wilāya, siempre será necesaria 

                                                           
62 J. ROBSON. “Barīra”. En EI2, I (1986), 1048, s. v. 
63 Véase AL-BUJĀRĪ. Ṣaḥīḥ al-Bujārī, libro 68 (ṭalāq), cap. 16, p. 1346, nº 5283; AL-BUJĀRĪ. 
[Ṣaḥīḥ], Les traditions islamiques, III, libro 68, cap. 15-17, p. 618-620; ABŪ DĀWUD, Sunan Abī 
Dāwud. Trad. N. Al-Khattab. Riad: Darussalam, 2008, v. 3, 50; IBN MĀŶA. Sunan, libro 10, cap. 
29, p. 359, nº 2075. Aunque se ha revisado el resto de recopilaciones, no hemos encontrado 
hadices en relación a Barīra y su marido. 
64AL-BUJĀRĪ. Ṣaḥīḥ, libro 68 (ṭalāq), cap. 16, p. 1346, nº 5283; trad. fr. III, libro 68, cap. 16, 
619; AL-BUJĀRĪ. Ṣaḥīḥ al-Bujārī = The translation, 136.  
65 Vid. supra nota 21. 
66 DE LA PUENTE. "Esclavitud y matrimonio…”, 314. 
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la figura del dueño. De hecho, sin el consentimiento de este, el matrimonio es 

nulo67. 

Del mismo modo es necesaria la dote, puesto que sin ella el matrimonio 

podría ser anulado antes de ser consumado. Es el amo el que debe correr con 

el pago de la dote. En el caso de que dos esclavos se casen bajo el 

consentimiento de su dueño y, después, sea manumitida la esclava, el 

matrimonio puede ser disuelto. ¿Qué ocurre con la dote? Si el matrimonio ya se 

ha consumado la esclava recibe la dote, a no ser que el dueño hubiese puesto 

la condición de que fuese para él. Si es manumitida antes de la consumación y 

elige separarse de su esposo, no les corresponde nada a la esposa ni al 

dueño. Si el dueño ya había cogido algo de la dote está obligado a devolverlo 

puesto que él es el responsable, con la manumisión, de la anulación de ese 

matrimonio. Sin embargo, si el dueño consiente el enlace y después libera a la 

esclava, pierde el derecho a la dote que pasa a corresponderle a ella68. 

También al-Siŷilmāsī (m. 1214/1800), en su al-‛Amal al-muṭlaq, recoge que 

cuando una esclava casada con un esclavo es manumitida, puede ejercer su 

derecho a liberarse de su marido, sin embargo, perdería su derecho a la dote. 

De esta manera, subrayamos el hecho de que, si ella o su amo habían recibido 

la dote antes de ser manumitida, la dote debe ser devuelta por cualquiera de 

los dos69. Además, en el caso de que el amo quiera casarse con su esclava, 

señala que este no debe sustituir la manumisión de su esclava por su dote, si 

esta acepta casarse con él una vez que sea libre. Sin embargo, algunos juristas 

señalan que el consentimiento por parte de ella no es necesario, aunque en la 

práctica judicial sí es tenida en cuenta. No obstante, si ella decidiera casarse 

con su amo, siendo ya libre, sería necesario un nuevo contrato. Al-Siŷilmāsī 

señala que el dueño solo puede casarse con su esclava manumitida si esta da 

su consentimiento. Incluso si la condición para manumitirla es contraer nupcias 

con su amo, esta no tendrá la obligación de mantener su promesa una vez que 

sea manumitida70. 

Volviendo al caso de Barīra y su repercusión, este aparece recogido 

explícitamente en la obra de Ibn al-‛Aṭṭār (m. 399/1009), Kitāb al-Waṯā’iq, ya 

                                                           
67 Op. cit., 318, 319. 
68 Op. cit., 321. 
69 TOLEDANO. Judicial practice…, 124-125. 
70 Op. cit., 71-72. 
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que lo toma como referencia en cuanto a la ruptura del matrimonio por parte de 

una esclava que ha sido manumitida. Por tanto, podemos ver que la situación 

de esta esclava tuvo repercusión en la práctica judicial posterior. Esta práctica 

judicial estipulaba que la esclava manumitida que quisiera divorciarse de su 

esposo esclavo podría repudiarse a sí misma, aunque perdería el derecho a 

vivienda al igual que la esclava repudiada por su esposo esclavo, excepto si 

conviven bajo el mismo techo. Sin embargo, si la esclava es manumitida y, a 

sabiendas de este hecho, el esposo yace con ella, esta ya no tendría con 

posterioridad derecho de opción (jiyār71), es decir, perdería el derecho a elegir 

si seguir con su marido o no72. 

Por otra parte, en la actualidad, los intelectuales musulmanes siguen 

interpretando este hadiz como fundamento para el ejercicio del derecho de 

divorcio por la mujer. Es el caso de al-Hashimi, que, basándose en este hadiz, 

señala que el islam vela por la dignidad de la mujer y respeta el derecho de 

elegir a su esposo, aunque siempre deba tener en cuenta el consejo de sus 

padres. Es inaceptable forzar a una mujer a contraer matrimonio. Así pues, 

partiendo del caso de Barīra sancionado por el Profeta, la mujer tiene total 

libertad para decidir con quién casarse y si desea o no divorciarse73. 

 

5. Conclusiones 

En el islam, el matrimonio es un contrato formal que vincula a un hombre y 

una mujer de manera legal. Tanto es así que son necesarias una serie de 

condiciones o requisitos tales como el pago de una dote a la futura esposa. Por 

tanto, de la misma manera que cualquier contrato, este puede disolverse. No 

obstante, como hemos visto, disolver este vínculo matrimonial es mucho más 

fácil para el hombre que para la mujer. 

                                                           
71 A.M. DELCAMBRE. “Khiyār”. En EI2, V (1986), 25, s. v.; VILA. “Abenmoguit...”, 39-41,163-
164. 
72 IBN AL-‛AṬṬĀR. Al-Waṯā’iq wa-l-siŷillāt. Ed. Pedro Chalmeta y Federico Corriente. Madrid: 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1983. Traducción y estudio por Pedro Chalmeta y Marina 
Marugán, Formulario notarial y judicial andalusí del alfaquí notario cordobés m. 399/1009. 
Madrid: Academia Matritense del Notariado, 2000, 18; Pedro CHALMETA. "El matrimonio 
según el Kitāb al-waṯā’iq de Ibn al-‛Aṭṭār (s. X). Análisis y observaciones". Anaquel de Estudios 
Árabes, 6 (1995), 29-70, 65-68; AL-ŶAZĪRĪ. Al-Maqṣad al-maḥmūd fi talḫīṣ al-ʿuqūd. Ed. 
Asunción Ferreras. Fuentes Arábico-Hispanas, 23. Madrid: CSIC, AECI, 1998, 120-121. 
73 AL-HASHIMI. The Ideal Muslimah…, 84. 
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En líneas generales, podemos decir que el hombre no necesita una vía 

judicial para poder romper el matrimonio. Basta con que repudie a la mujer y 

respete el período de ‛idda o retiro legal de esta para que el matrimonio llegue 

a su fin. Sin embargo, la única vía que la mujer tiene para poder divorciarse es 

la judicial o el mutuo acuerdo. Además, en algunos casos como el acuerdo 

mutuo, necesita el consentimiento de su marido y, en otros, disponer de una 

compensación económica para este, ya sea renunciando a la dote u 

ofreciéndole otra cuantía. 

A pesar de estas desigualdades y, aunque el islam tiene como objetivo el 

amparo y protección de la mujer frente a su precaria situación de la época 

previa, es sorprendente el caso que aquí presentamos sobre Barīra puesto que 

no sólo es el precedente donde se otorga a la mujer por primera vez la 

capacidad de elegir si seguir o no casada, sino que además era una mujer 

esclava manumitida.  

Por otro lado, el caso de Barīra resulta de gran relevancia porque se toma 

como referente a lo largo de la historia en el derecho islámico hasta la 

actualidad, que sigue utilizándose por los juristas musulmanes como base de la 

defensa del derecho del divorcio de la mujer74.  
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1.- Introducción. 

Durante siglos la presencia de mujeres en el ámbito científico ha sido denostada y 

relegada a una posición secundaria apartada de los focos y de los grandes 

descubrimientos. Sin embargo, muchos de los grandes hallazgos  de la ciencia fueron obra 

suya, y aunque actualmente el número de mujeres en las universidades supera al de los 

hombres, su distribución es bastante desigual en distintas disciplinas. Según datos de la 

UNESCO1 sólo el 28% de las investigaciones científicas en el mundo son de mujeres y 

sólo uno de cada cinco países entre Europa Occidental y Estados Unidos ha logrado la 

paridad de género en el campo de la investigación. 

Recojo a continuación las palabras de Milagros Sainz, directora del grupo de 

investigación del  GenTIC 2  de la Universidad de Cataluña y coordinadora del libro  

Se buscan ingenieras, físicas y Tecnólogas: 

 

“Desde la infancia se nos educa con expectativas distintas cuando no debería 

ser así porque todos tenemos talentos diversos [….] Hasta hace no tanto se 

pensaba que las mujeres tenían que dedicarse a los cuidados, que no podían 

trabajar o estudiar, hasta tenían que pedir permiso para abrir una cuenta bancaria 

[…] Ahora se piensa que pueden estudiar, pero cosas asociadas al rol femenino 

como Enfermería o Medicina, no carreras técnicas  […] si no hay mujeres en el 

ámbito tecnológico, tampoco hay mujeres que tomen decisiones. Muchas veces los 

puestos de dirección, de liderazgo, se asocian a las ingenierías, y ahí no están las 

mujeres por lo que los puestos de poder, al final, siempre recaen en los hombres.” 

 

En este artículo pretendo, a través de la  contribución a las ciencias elementales de 

la matemática Sofía Kovaléskaya, mejorar la visibilidad  de las mujeres científicas a lo largo 

de la historia, para lo cual hago referencia la a comunicación presentada en el IV Congreso 

Virtual sobre la Historia de las Mujeres titulada Las Matemáticas, una ciencia en femenino 

plural por Sandra Gabino Fernández. Sofía Kovaléskaya es una de las pocas mujeres que, 

a pesar de los prejuicios de la época, consiguió un notable lugar en el Análisis Matemático.  

Comienzo  con una breve contextualización histórica y un análisis del papel socio-

político  de la mujer en la Rusia y Europa del S.XIX. Continuaré dando un barrido por la 

vida de Sofía Kovaléskaya en la que se recalca su faceta como mujer en un época donde 

existían grandes prejuicios para dar una educación a las mujeres. Para terminar, analizaré 

                                                           
1 Organismo especializado de las Naciones Unidas, fundado en 1945 para contribuir a la paz y a la 
seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 
2 Grupo de investigación Género y TIC que analiza las relaciones de género que intervienen en el 
diseño, desarrollo y uso de las innovaciones científicas y tecnológicas, con especial énfasis en las 
TIC (Tecnologías de la Información y  Comunicación) y los ámbitos STEM (Ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas). 
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la contribución que hizo a los campos de la matemática aplicada y computacional, 

facilitando el desarrollo de otros campos científicos. 

2.-Contexto histórico, social, político y económico. 

 En el S.XIX el imperio ruso era un Estado, inmerso entre los continentes Europa y 

Asia, gobernado  de forma absolutista por zares que concentraban todos los poderes,  los 

cuales decidían sobre la paz y la guerra, decretaban leyes, nombraban ministros y poseían 

la máxima autoridad religiosa. No existía institución alguna que limitase el poder del zar, 

que gobernaba a través de una compleja administración y de la policía, encargada de la 

persecución de cualquier persona o grupo considerado como subversivo. 

 El zar Alejandro I realizó ciertas reformas liberadoras a principios de siglo, pero la 

invasión de Napoleón paró los cambios. En 1821 el zar, temeroso de la llegada de ideas 

liberales a Rusia, instituyó la Policía Militar Especial, dedicada a la investigación y 

represión de focos subversivos que  empezaban a parecer en todo el país. Dicha política 

dedicó muchos esfuerzos para controlar el mundo intelectual, estableciendo una férrea 

censura en todo lo que se publicara. Los grandes autores de la literatura, entre otros,  que 

sufrieron dicha censura fueron: Pushkin3, Lermontov4, Turgueniev5, Dostoyevski6, Tolstoy7 

o Chéjov8.  

 Su sucesor, Nicolás I, no sólo olvidó los tímidos intentos de su antecesor, sino que, 

además, remachó el carácter  autocrático del régimen político, reforzando todos los 

mecanismos de control sobre sus súbditos, la prensa y las universidades, posibles focos 

de protesta o contestación y la  difusión de ideas liberales occidentales. Nicolás fue uno de 

los monarcas absolutos protagonistas de la Europa de la Santa Alianza. 

 En el reinado de Nicolás I se produjo una insurrección de los decembristas, este 

movimiento fue protagonizado por un grupo de oficiales rusos, miembros de la guarda 

imperial, que conspiraron en diciembre de 1825 en San Petersburgo para intentar derrocar 

al gobierno del zar. Pero fracasaron y sufrieron una dura represión, unos fueron ejecutados 

y otros deportados a Siberia. Los decembristas pretendían instaurar un sistema liberal 

                                                           
3Aldksandr Pushkin (1799-2837), poeta, dramaturgo y novelista ruso fundador de la literatura rusa moderna. 
Su obra se encuadra en el movimiento romántico y fue pionero en el uso de la lengua vernácula en sus obras 
y creó un estilo narrativo (mezcla drama, romance y sátira) asociado a la literatura rusa y que influyó 
notablemente en figuras literarias como Dostoyevski, Gógol, Tiútchev t Tolstói, así como compositores como 
Chaikovski. 
4Mijaíl Yúrievich Lérmontov (1814-1841), escritor y poeta ruso romántico. 
5Iván Serguéyevich Turguénev (1815-1883), escritor, novelista y dramaturgo considerado el más europeísta 
de los narradores rusos del siglo XIX. 
6Fiodor Dostoyevski (1821-1881) uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora 
la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX 
7León Tolstoi (1828-1910) novelista ruso considerado como uno de los escritores más importantes de la 
literatura mundial. Sus dos obras más  famosas,  Guerra y Paz y Ana Karénnina, se consideran como la 
cúspide del realismos ruso, junto con  obras de Dostoyevski. Sus ideas sobre la “no violencia activa” tuvieron 
un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King. 
8Antón Chevjov (1860-1904) médico, escritor y dramaturgo ruso. Se le encuadra dentro de la corriente más 
psicológica del realismo y el naturismo, fue maestro del relato corto, siendo considerado como uno de los 
más importantes escritores en la historia de la literatura. 
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constitucional y, aunque no hubo repercusión posterior, constituyó el primer intento serio 

de derrocar la autocracia zarista. Para la policía era un delito tener o apoyar ideas 

liberales, nihistas9 , socialistas o defender formas religiosas. También era peligroso la 

ciencia o la filosofía (en 1850 se prohibió la enseñanza de la filosofía en la Universidad). 

 El zar Alejandro II (1855-1881) intentó dar un giro más liberal, se aflojó el control 

sobre la opinión pública, se permitió las discusiones en los salones, se fomentó el estudio  

y  se permitió la crítica a la Administración. En 1862 se produjo una reforma judicial de 

signo occidental introduciendo garantías en los procesos y juicios, además de suprimirse 

las penas corporales. Se crearon los Zemstvos10 que fueron aprovechados por los sectores 

liberales para plantear demandas, por lo que cuando le plantearon al zar Alejandro II 

establecer la constitución de un parlamento, éste no la aprobó ya que supondría una 

merma de su poder sagrado (él consideraba que el derecho de iniciativa le correspondía a 

él por voluntad divina y que nadie en Rusia estaba autorizado a presentarle peticiones).  

Sin embargo, por su parte, se dieron algunas medidas aperturistas en la Universidad, con 

la finalidad de mejorar la disciplina militar y extender las clases a más estudiantes, pero 

éstos, siempre inquietos, participaron en algunas protestas en toda Europa. El hecho 

fundamental de su reinado fue la abolición de la servidumbre, hecho capital en la historia 

de Rusia y la propia condición humana. 

 A principios del siglo XIX la sociedad rusa era eminentemente campesina y con el 

paso del tiempo crecieron las obligaciones de los siervos hacia los señores. Además por su 

mala situación económica, los siervos no sabían ni leer, ni escribir y vivían en una posición 

de indignidad; así, podían recibir castigos corporales y si se les llamaba al servicio militar 

tenían que servir media vida. En la cúspide social se encontraba la nobleza que 

monopolizaba la oficialidad del ejército y los principales cargos en la compleja  

administración imperial rusa. Esa nobleza era la dueña de casi toda la tierra y gozaba de 

todo tipo de privilegios (era la nobleza más poderosa de toda Europa). Durante casi todo el 

siglo XIX no hubo casi burguesía en Rusia, con excepción de Polonia, que pertenecía al 

imperio; por lo que la sociedad rusa tenía una amplia base campesina y una minoría 

nobiliaria por encima. 

A mediados del siglo XIX con la derrota de la guerra de Crimea11, se puso de 

manifiesto que el gigante ruso era muy débil, como la inferioridad militar provocada por una 

nula industrialización, sin ferrocarriles, y con muchos siervos que se negaron a combatir 

                                                           
9Nihislismo (del latín, “nada”) es el rechazo de todos los principios religiosos y morales, a menudo en la 
creencia de que la vida no tiene sentido. El nihilismo sostiene que la vida carece de carácter de significado 
objetivo, propósito o valor intrínseco. Nihilista  es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no 
acepta ningún principio como artículo de fe  y se extendió de forma extraordinaria en la sociedad rusa de la 
segunda mitad del siglo XIX con distinto significado: para los conservadores era ofensivo y para los 
revolucionarios demócratas una señal de identidad. 
10 Asambleas representativas en distritos y provincias con competencias en obras públicas, sanidad, correo, 
iglesias, impuestos y policía. 
11Guerra de Crimea, conflicto entre 1853 y 1856 que libró el Imperio ruso contra la liga formada por el Imperio 
otomano, Francia, Reino Unido y reino de Cerdeña. La desencadenó el expansionismo ruso y el temor a que 
el Imperio  otomano se desmoronase, y se disputó fundamentalmente en la península de Crimea  y se saldó 
con la derrota de Rusia, que se plasmó en el Tratado de París de 1856. 
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con sus soldados. Así se empezó a cuestionar el modelo social ruso desde varios frentes y 

el zar fue consciente de que tenía que impulsar la industrialización y emancipar a los 

siervos. 

 La liberación no solucionó los problemas de los campesinos por el alto precio que 

tuvieron que pagar como indemnización, por lo que en muchas comunidades campesinas 

comenzó a reinar un descontento hacia el zar y nobleza y fue el caldo de cultivo donde 

caló la oposición del populismo ruso. Desde el punto de vista económico, la liberación de 

los siervos no trajo una modernización del campo, al no introducirse la mecanización, por 

lo que la producción  del mismo siguió siendo bajísima. Se desarrollaron  los sectores de la 

industria pesada y del ferrocarril, pero el retraso económico y social ruso siguió siendo 

abrumador. En esta etapa comenzó a aparecer el proletariado. 

El atentado de 1881 en el que asesinaron al zar Alejandro II constituyó la clave de la 

evolución política del zarismo en el siglo XIX porque supuso el freno definitivo a cualquier 

intento liberalizador del sistema político. El nuevo zar Alejandro III paralizó todas las 

políticas reformistas llevadas a cabo o que se proyectaban. Se cerraron periódicos, se 

prohibieron libros y se establecieron estados de excepción en algunas provincias, así 

instauró un régimen de mayor control y represión, de manera que los propios policías 

tenían licencia para ejecutar directamente  a los detenidos; en este sentido, destacaron las 

Leyes de mayo de 1882, que supusieron un conjunto de medidas discriminatorias hacia los 

judíos. 

 En 1887 se desmanteló una conspiración en la que estaba implicado Aleksandr 

Uliánov (hermano de Lenin), sus integrantes fueron ejecutados, lo que marcó de forma 

indeleble al joven Lenin12. 

 En el siglo  XIX en Europa se produjo el tránsito desde las monarquías absolutas, 

dominantes en la Edad Media,  hasta los estados-nación liberales de nuestros días. Fue 

también el siglo en el que la industria se impuso sobre las formas manuales de producción, 

constituyendo  cien años de progreso científico, filosófico y de derechos y libertades; pero 

también un continuo conflicto en Europa entre clases sociales, naciones y estados. Los 

acontecimientos históricos más destacados fueron: 

• Guerras napoleónicas. El siglo XVIII había culminado con el acontecimiento que 
marca el tránsito entre la Edad Moderna y la Contemporánea: la Revolución 
Francesa. De la convulsa revolución en Francia emergió la figura de Napoleón 
Bonaparte, militar que combinó el genio militar y habilidad política durante toda 
su carrera. 

• Revolución industrial. Si bien esta comenzó en el siglo anterior, con adaptación 
de la máquina de vapor a la producción; es en este cuando se consolidó con el 
desarrollo y mejora de las máquinas y, sobre todo, la invención del ferrocarril (lo 
que  marcó un antes y un después en la economía de todo el mundo). La alta 
demanda de mano de obra industrial produjo una migración masiva del campo a 

                                                           
12 Lenin (1870-1917) tras ser nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, se convirtió en el siglo XX en 
el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 213 -



6 
 

las ciudades, de manera que la vida campesina que se había mantenido 
invariable durante siglos llegaba a su fin y las ciudades se llenaban de 
chimeneas humeantes y barriadas insalubres. 

• Colonización de África. Ante el aumento de la productividad, la industria 
comenzó a requerir una creciente cantidad de materias primas y como Europa 
estaba escasa de recursos naturales tras siglos de explotación, las grandes 
potencias pusieron sus ojos en África. Así miles de kilómetros cuadrados se 
repartieron como pedazos de un pastel y los recursos naturales empezaron a ser 
extraídos y enviados a Europa. Los idiomas y la religión de los colonizadores y 
una economía empobrecida han quedado como la herencia más visible de 
África tras la descolonización del siglo pasado. 

• Unificación de Italia y Alemania. El mapa de Europa central a comienzos del siglo 
XIX era muy distinto al actual, existían pequeños estados extendidos por el 
territorio que hoy llamamos Italia y Alemania. Basándose en los ideales 
románticos del nacionalismo  se unificaron ambos territorios hasta que Italia y 
Alemania se consolidaron como dos de las grandes potencias que tuvieron un 
papel protagonista en la Europa del siglo XX. 

• Comuna de París. En 1871, como fase final de la unificación alemana, Prusia 
encabezó una alianza de todos los estados alemanes contra la Francia de 
Napoleón III (descendiente de Napoleón Bonaparte). La derrota francesa y la 
huida del Gobierno de París, dejó a la capital en manos de la población. Las 
desigualdades sociales generadas por la industrialización habían sido el germen 
de ideologías revolucionarias que buscaban la emancipación de los obreros y la 
instauración de una sociedad sin clases sociales; así durante 60 días, París 
estuvo gobernada por comuna autogestionada basada en las novedosas ideas 
socialistas. Las tropas francesas acabaron entrando a sangre y fuego y 
desmantelando la comuna, pero hoy en día es considerada como la primera 
experiencia socialista y precursora de las revoluciones que tendrían lugar en el 
siglo siguiente. 

• Desastre del 98. La invasión napoleónica de España había llevado a la 
independencia de la mayor parte de la América española creándose numerosos 
estados por todo el continente desde México hasta Argentina; pero  la isla de 
Cuba y el archipiélago de Filipinas se mantuvieron como últimos vestigios 
imperiales de España. Ambas colonias lograrían definitivamente su 
independencia en 1898 con el apoyo de Estados Unidos. El gran imperio que 
había dominado el mundo durante la Edad Moderna llegaba a su fin en lo que 
hoy se conoce con el “desastre del 98”. 

 

3.-Biografía y contribución al campo de las ciencias. 

Sofía Kovaléskaya (Moscú 1885 - Estocolmo 1891) nació en Moscú en el seno de 

una familia perteneciente a la alta nobleza rusa. Su padre, aficionado a las matemáticas, 

era general artillero al servicio del Zar Nicolás I13, y su madre, miembro de la alta burguesía 

rusa de ascendencia alemana, era hija del astrónomo Fiodorovich. El hecho de nacer en 

                                                           
13Nicolas I de Rusia (1825-1855), zar del Imperio ruso y rey de Polonia responsable máximo de haber aislado 
a su país durante 30 años, llevando a Rusia al único país de los Estados europeos que se mantuvo inmune a 
la penetración del liberalismo. 
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esta familia  favoreció  que recibiera una educación esmerada y frecuentara ambientes 

intelectuales. Su pasión por las matemáticas surgió en su niñez escuchando los relatos de 

su tío, el cual era aficionado a las mismas e impulsaba la idea de que las mujeres debían 

estudiar, le transmitió un gran interés por esta ciencia, tratando temas como la cuadratura 

del círculo y  la noción de asíntota entre otras más.  

En su adolescencia mostraba buenas cualidades  para el álgebra elemental y  pese 

a que su padre intentó frenar sus estudios, influenciado por la mentalidad y costumbres de 

la época en que vivía ella logró conseguir una copia de la obra Elémentsd´Algebre de 

Bourdon, que leía cuando todos los habitantes de la casa dormían. Su vecino, el físico 

Nikolai Nikanorovich Tyrtov, la dejó una copia de su nuevo libro sobre óptica, el cual 

comenzó a estudiar y tras las  deducciones que ella hizo le dejó estupefacto, por lo que 

recomendó a su padre que facilitara a su hija el estudio de las matemáticas. 

 La familia de Sofía, sus padres, su hermana mayor Anyuta, y su hermano menor, se 

trasladó a  San Petersburgo en 1865 para que ella y su hermano pudieran seguir 

estudiando. Estudió  geometría analítica y cálculo infinitesimal con el profesor Alexander 

Nikoláyevitch, el cual quedó asombrado por la rapidez de comprensión de los complejos y 

abstractos problemas matemáticos. En esa época, tanto en Rusia como en cualquier país 

de Europa, las mujeres no tenían acceso a estudios superiores, por lo que buscó a un 

joven dispuesto a contraer un matrimonio de conveniencia, el elegido fue Bladimir 

Kovalevski, biólogo apasionado por los fósiles y traductor de Darwin al ruso, con quien se 

casó  cuando ella tenía 19 años en el año 1868. En la primavera de 1869, la pareja  se 

estableció en Heidelberg (Alemania), pero al llegar se dieron cuenta que allí tampoco 

estaba permitido el acceso de las mujeres a la universidad, aunque con muchos esfuerzos 

Sofía consiguió un permiso para que la admitieran de oyente, lo que la permitió  tener 

como profesores a matemáticos de la talla  de Raymond y Konigsberger14y a científicos 

como Kirchhoff 15  y Helmholtz 16 . En 1870 Sofía fue a Berlín para  estudiar con Karl 

Weierstrass 17 , considerado como “padre” del análisis matemático, al que se dirigió 

directamente para pedirle clases particulares, ya que, incluso de manera más firme, no se 

permitía el acceso de las mujeres a las actividades universitarias. El célebre profesor, 

perplejo ante su petición, para ponerla a prueba le dio un conjunto de problemas 

preparados para sus alumnos más avanzados, los cuales ella resolvió en una semana 

dando  unas soluciones no sólo exactas, además ingeniosas, claras y originales. Así, 

                                                           
14 Lee Königsber (1837-1921), matemático polaco que estudió en la Universidad de Berlín con Karl 
Weierstrass, donde después daría clases de matemáticas y física. Sus investigaciones estaban basadas en 
las funciones elípticas y las ecuaciones diferenciales. Fue alumno y amigo de Lazarus Fuchs. 
15 Gustav Robert Kirchhoff (1824-0887), físico alemán, cuyas principales contribuciones científicas se 
centraron en los campos de los circuitos eléctricos, la teoría de placas, la óptica, la espectroscopia y la 
emisión de radiación del cuerpo negro. 
16Hermann Helmholtz (1821-1894), médico y físico alemán conocido, en el campo de la física,  por sus 
teorías sobre la conservación de la energía, sus trabajos sobre electrodinámica química, y por la 
fundamentación mecánica de la termodinámica. 
17Karl Theodor Wilhem Weierstrass (1815-1897), matemático alemán “padre” del análisis moderno. Entre sus 
logros más destacados figuran la definición de la continuidad de una función, demostrando el teorema del 
valor medio y el teorema de Bolzano-Weierstrass usado posteriormente para estudiar las propiedades de las 
funciones continuas en intervalos cerrados. 
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Weierstrass, impresionado por su talento matemático, la apoyó y animó en su trabajo y 

durante cuatro años la admitió como alumna particular dándole clases  gratuitas. 

 

  En 1874 Weierstrass consideró que los trabajos de Sofía eran merecedores de 

obtener un doctorado y, como en Berlín era imposible, habló con un alumno suyo, Lazarus 

Fuch18, de la Universidad de Gotinga para que se le concediera el doctorado sin examen 

oral. Aquí presentó tres tesis:  

1. Sobre la teoría de ecuaciones en derivadas parciales, en la que consiguió 

corregir y mejorar a Cauchy19. Enunció y demostró lo hoy se llama Teorema de 

Cauchy-Kowalevski. 

2. Sobre la reducción de una clase de integrales abelianas de rango tres a 

integrales elípticas. 

3. Cálculos  matemáticos donde demostraba  la forma ovalada de los anillos de 

Saturno, en vez de elíptica como se creía hasta entonces. 

Estas tres memorias le permitieron obtener el título de doctoracum laude en 1874, 

siendo la primera mujer que obtenía este título en Alemania. En el periodo de Heidelberg 

(1869-1874), con su marido, traductor de Charles Darwin20al ruso, visitaron Inglaterra, 

donde conoció al novelista George Eliot y al filósofo de la evolución Herbert Spencer. 
                                                           
18LazarusInmanuel Fuchs (1833-1902), matemático alemán que contribuyó con importantes investigaciones 
en el campo de las ecuaciones diferenciales lineales. Su obra se contempla como puente entre las 
investigaciones de Cauchy, Riemmam y Weierstrass y la teoría moderna de las ecuaciones diferenciales de 
Poincaré, Painlevé y Picard. 
19  Augustin Louis Cauchy (1789-1857), matemático francés pionero en análisis donde se le debe la 

introducción de las funciones holomorfas, los criterios de convergencia de series y las series de potencias. 
Sus trabajos sobre permutaciones fueron precursores de la teoría de grupos. En óptica se le atribuyen 
trabajos sobre la propagación de ondas electromagnéticas. 
20Charles Robert Darwin (1809-1882), naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente de los 
que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la evolución natural, justificándola en su obra El 
origen de las especies con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza 

“Es imposible ser matemático sin tener alma de 

poeta. El poeta debe ser capaz de ver lo que los 

demás no ven, debe ver más profundamente 

que otras personas. Y el matemático debe 

hacer lo mismo.” 
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También viajaron a la capital de Francia en la época de la Comuna de París 21  para  

participar en la liberación de la cárcel de Victor Jacklard22.  

En 1875 regresa a Rusia donde no encontró modo de de ejercer su oficio de 

matemática ni de convalidar su título, dedicándose a frecuentar los círculos culturales de 

San Petersburgo. No encuentra trabajo y la herencia que recibe de su padre, fallecido en 

1974, la pareja lo invierte en negocios inmobiliarios  con el objetivo de lograr una posición 

económica suficientemente holgada que les permitiera sacar adelante sus proyectos 

académicos. Sofía, al no conseguir plaza en ninguna universidad, se dedica  a escribir 

numeroso artículos en la prensa. En 1878 la pareja tuvo una hija a la que cariñosamente 

llamaron Fuga. 

En 1879 se deterioró la relación de pareja y Sofía se fue a París con su hija. Es en 

1880 cuando Kovalevskaya acude al sexto Congreso de Matemática y Física celebrado en 

San Petersburgo, donde a petición de Chevyschev23, da una charla sobre uno de los tres 

trabajos que constituyeron su Memoria Doctoral, en concreto el relativo a la reducción de 

integrales abelianas. A este congreso acudió el matemático Mittag-Leffler 24  (alumno 

también de Weierstrass); que quedó admirado por el talento matemático de Sofía y se 

propuso buscarle  una plaza en la universidad. Fue cuando éste dejo la universidad de 

Helsinki, en Finlandia, para integrarse en la de reciente creación en Estocolmo, mucho más 

moderna y liberal, lo que le permitió a Sofía trabajar en un problema que le planteó 

Weierstrass. 

En 1883 recibió la noticia del suicidio de su marido Vladimir que no pudo soportar 

los fracasos de sus negocios, lo cual sumió a Sofía en una depresión, que pudo superar 

gracias a la evasión que para ella significaba reanudar sus investigaciones matemáticas. 

Es en 1884 cuando logró, gracias a Leffler, ser nombrada profesora provisional en la 

universidad de Estocolmo, donde sus disertaciones tienen muy buena acogida. En un 

principio eran sus propios alumnos los que la pagaban a través de una suscripción popular, 

hasta que al curso siguiente fue nombrada oficialmente como profesora por un periodo de 

cinco años. En Estocolmo formó parte del equipo editorial de la revista Acta 

Mathematica, publicación internacional fundada por Mittag-Leffler en 1882, que continúa 

siendo una de las revistas matemáticas más prestigiosas que se publican. Sus contactos 

con los matemáticos rusos le permiten publicar excelentes trabajos y, a cambio, actuó de 

puente de comunicación entre los matemáticos rusos y los de los restantes países de 

                                                           
21 Periodo insurrecto de la historia de París que duró del 18 de marzo de 1871 hasta la Semana Sangrienta, 
del 21 el 28 de mayo del mismo año. Esta rebelión contra el gobierno, salido de la Asamblea Nacional, y que 
acababa de ser elegido por sufragio universal masculino, diseñó para la ciudad una organización parecida a 
la autogestión. Fue una reacción a la derrota francesa en la guerra franco-prusiana de 1810 y a la 
capitulación de París. 
22Victor Jacklar,  marido de su hermana mayor Anya, al que conoció cuando ésta viajó a Paris frecuentando 
círculos revolucionarios de la época. 
23 Chebyshov (1821-1894), matemático ruso, conocido por “Chebychev”, cuya principal aportación fue en la ramas de la 
probabilidad y estadística formulando la desigualdad que lleva su nombre. 
24 Magnus Gustaf Mittag-Leffer (1846-1927), matemático sueco que viajó a París, Góttingen y Berlín antes de 

lograr  una cátedra en matemáticas en la Universidad de Helsinki en 1881, tras lo cual fue el profesor de 
matemáticas de la Universidad de Estocolmo de la que fue rector entre 1891 y 1892. 
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Europa. Sin embargo las discriminaciones seguían, pues su sueldo era muy inferior al de 

sus colegas masculinos con iguales funciones. 

A pesar de la tragedia de la muerte de su marido, su nueva situación de mujer viuda, 

respetada con una hija legítima y libre, facilitó su carrera universitaria. En 1887 consiguió 

uno de sus mayores logros: resolverlas ecuaciones de Euler25 sobre la rotación de 

sólido alrededor de un punto fijo. A finales de año la Academia de las Ciencias de 

París le concedió el Premio Bordin por este trabajo, el cual era tan elegante  que se 

añadió  un suplemento de dos mil francos. Esta distinción científica era una de las más 

grandes que una mujer había recibido nunca. 

 

 

En 1889  amplió y perfeccionó su trabajo sobre la rotación de un cuerpo, por el que  

la Academia Sueca de las Ciencias le otorgó un premio Rey Oscar II de Suecia (con 

valor de mil quinientas coronas) por iniciativa de  su colega matemático Chebyshev26. Este 

mismo año la Academia Imperial de las Ciencias de San Petesburgo cambió sus leyes 

para admitirla: “Nuestra Academia acaba de elegirla como miembro, permitiendo esta 

innovación sin precedentes, haciéndose uno de mis más justos deseos”. Lo que le permitió 

ser miembro honorífico de la misma, pero no de pleno derecho a pesar de sus esfuerzos 

por conseguirlo. 

                                                           
25 Leonhard Euler (1707-1783), matemático y físico suizo conocido por el número de Euler (e) muy utilizado 
en muchas fórmulas de cálculo y física. Realizó importantes descubrimientos en áreas tan diversas como el 
análisis matemático y la teoría de grafos. A demás, se le conoce por sus trabajos en los campos de la 
mecánica, la óptica y la astronomía 
26 Pafnuty Lvóvich Chebyshev (1821-1894), matemático ruso creador de varias escuelas matemáticas en su 
país: teoría de números, teoría de probabilidades, teoría de aproximación de funciones, teoría de 
mecanismos y máquinas, etc. Y autor de  de más de 80 publicaciones, algunas de las cuales no tienen títulos 
matemáticos: “Sobre un mecanismo”, “Sobre la construcción de mapas geográficos”, “sobre las ruedas 
dentadas”… 
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Su gusto por la literatura, iniciado en el periodo de su vida en San Petersburgo y 

Moscú, la llevo a escribir ensayos y reseñas teatrales en varios periódicos. En Estocolmo 

esta inclinación se mantuvo gracias a su amistad con la escritora sueca Anne Charlotte 

Edgren-Leffeler (hermana del matemático Leffler), juntas escribieron el drama  La lucha por 

la felicidad (editada varias veces en Rusia). Además Kovalévskaya escribió su libro 

autobiográfico titulado Una Nihilista, donde narra las vivencias y sentimientos de su niñez y 

describe los problemas e ideales de la sociedad rusa en la segunda mitad del siglo XIX. En 

sus obras literarias se revelan su espíritu inquieto y profundo y la amplitud de sus 

intereses. 

De regreso a Estocolmo de uno de sus viajes cogió un catarro que luego degeneró 

en neumonía y falleció el 10 de febrero de 1891 con tan sólo 41 años de edad. La noticia 

de su muerte conmovió a todo el mundo; así  matemáticos, artistas e intelectuales de toda 

Europa enviaron telegramas  y flores y en todos los periódicos y revistas aparecieron 

artículos alabando a una mujer excepcional. Su hija Fuga, que fue adoptada por su amiga 

Julia Lermontova27, se licencio en Física y murió en 1951 soltera sin dejar descendencia. 

4.-Conclusión 

 Como se ha podido ver, Sofía Kovaléskaya, por el hecho de ser mujer, tuvo serias 

dificultades para introducirse en el mundo de la ciencia y, en concreto, de las matemáticas. 

Luchó por sus ideales en una época donde las mujeres tenían muchos impedimentos para 

acceder a la Universidad, obtuvo plazas en distintas universidades, donde tras mucho 

esfuerzo a pesar de las dificultades, logró ser de las primeras mujeres en el mundo en 

obtener el título de doctora en el campo de la ciencia. 

  Gracias a mujeres como ella que abrieron camino, en nuestra época no existen 

impedimentos para que la mujer acceda a la educación. En la actualidad existen 

numerosos programas cuya finalidad es ayudar al género femenino en el lanzamiento y 

                                                           
27 Julia Lermontova (1846-1919), primera mujer rusa doctora en química y tercera mujer en Europa que logró 

conseguir un doctorado, nombrada en 1875 miembro de la Sociedad Rusa de Química. Fue gran amiga de 
Sofía Kovaléskaya y cuando ésta falleció se ocupó de su hija. 
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consolidación  de sus carreras basadas en su talento científico; sin embargo, es necesario 

mejorar los datos ya que menos del 30% de las investigaciones las realizan mujeres. 

 La figura de Sofía Kovaléskaya es un claro ejemplo de lucha y tesón que sirve de 

ejemplo para visibilizar el papel que desempeña el sexo femenino en la ciencia. Incluso 

hoy en día las mujeres científicas se encuentran con serias dificultades para ver su trabajo 

reconocido de manera equitativa con respecto a sus “colegas” varones; un claro ejemplo 

es el techo de cristal: la ciencia se realiza mayoritariamente por mujeres, si bien los 

puestos de responsabilidad están ocupados, en su mayoría, todavía por hombres.  

  Para terminar recojo una cita de Julia Lermontova, sobre su amiga:  

“Sus capacidades excepcionales, su pasión por las matemáticas, su 

apariencia seductora y su gran modestia la permitía ganar  la simpatía  de todos los 

que encontraba. Todos los profesores con los que ha estudiado estaban encantados 

de sus posibilidades; era muy trabajadora y podía sentarse ante una mesa para 

hacer cálculos matemáticos durante horas. Se ganaba todos los corazones por ese 

encanto ingenuo que le caracterizaba en ese momento de su vida. A todos, jóvenes 

y viejos, hombres y mujeres, los tenía hechizados. Su estilo era completamente 

natural, sin ninguna traza de coquetería, y no parecía darse cuenta de la adoración 

que inspiraba”. 

 

5.-Bibliografía y webgrafía.     

• The Mathematics of Sonya Kovalevskaya. Springer Verlag. Cooke R. (1984). 
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• Mujeres Científicas de todos los tiempos. Solsona N. Talasa, Madrid. (1997). 

• www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/cientificas-espanolas-que-deberias-

conocer/3 

• www.bbc.com/mundo/noticias-47365093 

• www.wikipedia.org 

• http://ntrzacatecas.com/2017/06/01/sofia-kovalevskaya-una-de-las-vidas-mas-

fascinantes-de-la-ciencia-12/ 

• https://elpais.com/economia/2018/07/25/actualidad/1532514376_084338.html 
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LA GOBERNANTA Y LA IMPORTANCIA DEL ASOCIACINISMO 

PROFESIONAL 

Domingo Delgado Villa 

El perfil de la Gobernanta: 

La profesión de Gobernanta ha estado feminizada a lo largo de la historia, 

pero actualmente ya aparece el término de Gobernante, pues hay hombres que 

ocupan este cargo tanto en el ámbito privado, trabajando sobre todo 

establecimientos hoteleros o residencias de ancianos u hospitales del sector 
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privado, por ejemplo, así como en centros hospitalarios y geriátricos de 

organismos públicos oficiales. 

No obstante, la figura de Gobernanta se ha asociado, sobre todo, al de 

ama de llaves de casas nobles y palacios, que serían el germen de dicha 

profesión en los futuros establecimientos turísticos, cuya figura aparece recogida 

en la Reglamentación Nacional de Hostelería de España y que describe a la 

Gobernanta como: 

“La trabajadora que, por delegación de la Dirección, se halla al frente del 

servicio de pisos, en cuanto hace referencia a la limpieza y preparación de las 

habitaciones. Cuidará la conservación del mobiliario, alfombras y cortinajes, así 

como del buen uso y economía de la lencería empleada en los pisos. Tendrá a 

su cargo, mediante inventario, enseres y lencería de las habitaciones y pasillos. 

En los casos de enfermedad de clientes dentro del hotel, cuidará de 

proporcionarles las atenciones propias del caso. Supervisará los trabajos de 

lencería y lavandería en los establecimientos donde exista.” 

“Conocerá, en los establecimientos de cinco y cuatro estrellas, un idioma”. 

En estos párrafos aparece bien definida la gobernanta en un sentido 

estricto y concreto, pero el cometido de la gobernanta es mucho más amplio y 

sus funciones más extensas, de ahí que haya de poseer una serie de cualidades, 

tanto físicas como morales y humanas, y junto con su capacidad profesional, 

hagan posible que realice sus cometidos con éxito. 

Domènec Biosca Vidal, presidente de Educadores y Asesores Turísticos 

S.L. EDUCATUR, así como de la Asociación de Expertos en Empresas 

Turísticas, de la Asociación de Directivos de Empresas Turísticas, de la 

Asociación Catalana de Periodistas, Escritores de Turismo y Economía de 

Cataluña (ACPETUR) y de la Confederación Española de Editores y Escritores 

y Periodistas de Economía y Turismo (CEPET), además de ser miembro del 

Consejo de Dirección del Instituto Tecnológico Hotelero estableció en 2001 las 

diez funciones del departamento de pisos, del cual es máxima representante la 

gobernanta: 
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1/ Tener las habitaciones en perfecto estado de comodidad, limpieza y 

uso. 

2/ Tener los espacios comunes en perfecto estado de comodidad, 

limpieza y uso. 

3/ Conocer las posibles expectativas de los clientes y ofrecérselas. 

4/ Atender las peticiones que le afecten de los clientes atendiéndolas con 

agilidad y cariño. 

5/ Disponer de las habitaciones en los tiempos necesarios. 

6/ Coordinar la eficiencia del servicio técnico en su área. 

7/ Coordinar con recepción las necesidades de su área. 

8/ Captar, seleccionar, formar, motivar, orientar y coordinar el trabajo de 

su personal. 

9/ Adelantarse a los problemas de su área, buscando soluciones, 

proponiéndolas y aplicándolas con eficiencia. 

10/ Mantener una constante guerra a los costes para mejorar la 

competitividad de su área. 

Como se puede observar, la Gobernanta no sólo tiene como funciones el 

hacer las habitaciones y la limpieza. 

Por tanto, para que estas funciones se puedan a llevar a la práctica con 

éxito, el papel de la Gobernanta es fundamental, de ahí que sus capacidades 

ideales sean según Domènec Biosca las siguientes: 

1/ La capacidad de ser flexible, que consiste en la habilidad de adaptarse 

y trabajar eficazmente en diferentes y variadas situaciones y con personas o 

grupos diversos, suponiendo entender y valorar posturas diferentes o puntos de 

vista encontrados, o bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 223 -



 
4 

requiera, o bien cambiar o aceptar sin problemas los cambios en la propia 

organización o en las responsabilidades del puesto de trabajo. 

2/ La capacidad de tener autoconfianza, que es el convencimiento que 

uno tiene de se capaz de realizar, con éxito, un trabajo, o escoger el enfoque 

adecuado para realizar un trabajo o resolver un problema, también mostrando 

confianza en la propia capacidad de reaccionar frente a nuevas dificultades, 

decisiones y opiniones. 

3/ La capacidad de ser íntegro, que implica actuar en consonancia con lo 

que cada uno considera importante, incluyendo comunicar las intenciones, ideas 

y sentimientos abierta y directamente, y estar dispuesto a actuar honestamente 

incluso en negociaciones difíciles. 

4/ La capacidad de identificación con la compañía, siendo la capacidad y 

voluntad de orientar los propios intereses y comportamiento hacia las 

necesidades, prioridades y objetivos de la compañía, que supone actuar de 

forma que se consigan los objetivos de la organización o se satisfagan sus 

necesidades y se manifiesta cuando se antepone la misión de la empresa a las 

preferencias individuales. 

5/ La capacidad de comprender la organización, que supone comprender 

e interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras 

organizaciones (clientes, proveedores…), implicando la capacidad de identificar 

tanto a aquellas personas que toman decisiones, como a aquellas otras que 

pueden influir sobre las anteriores. Por otro lado, significa ser capaza de prever 

cómo los nuevos acontecimientos o situaciones, afectarán a las personas y a los 

grupos dentro de la organización. 

6/ La capacidad del pensamiento analítico, que tiene como fin entender y 

fragmentar en pequeñas partes un problema o una situación, de forma 

sistemática, para establecer comparaciones entre diferentes elementos o 

aspectos y fijar prioridades de una forma racional. Además, incluye entender las 

secuencias temporales y las relaciones causa-efecto de los hechos. 
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7/ La capacidad del pensamiento conceptual, que es la habilidad para 

identificar las situaciones, pautas o relaciones que no son obvias o identificar 

puntos clave en situaciones complejas, incluyendo la utilización de un 

razonamiento creativo, inductivo o conceptual. 

8/ La capacidad de buscar información es la inquietud y la curiosidad 

constante por saber más sobre las cosas, hechos o personas, implicando buscar 

información más allá de las preguntas rutinarias o de las necesarias del lugar de 

trabajo. Así, puede comportar investigar o pedir una información variada sin un 

objetivo concreto, pero que pueda ser útil en el futuro. 

9/ La capacidad de orientarse al éxito es la preocupación para realizar 

bien el trabajo y sobrepasar un estándar. Los estándares pueden ser el propio 

rendimiento en el pasado (esforzarse por superarlo), una medida objetiva 

(orientación a resultados), superar a los otros (competitividad), metas personales 

que uno mismo se ha marcado o acciones que nadie ha realizado antes 

(innovación). Incluso, realizar algo único y excepcional también indica 

orientación al éxito. 

10/ La capacidad de tomar iniciativas, es decir, identificar un problema, 

obstáculo u oportunidad y llevar a cabo acciones para darles respuesta. Por 

tanto, puede verse la iniciativa como la predisposición a actuar de forma 

proactiva y no sólo limitarse a pensar lo que es necesario hacer en el futuro. 

11/ La capacidad de orientarse al cliente que implica un deseo de ayudar 

o de servir a los clientes, de satisfacer sus necesidades, significando centrarse 

en descubrir y satisfacer las necesidades de los clientes, por encima de las 

propias comodidades y derechos. 

12/ La capacidad de la comprensión interpersonal significa querer 

entender a los demás, siendo la habilidad de escuchar, entender correctamente 

los pensamientos, sentimientos o preocupaciones de los demás, aunque se 

expresen sólo parcialmente o de forma no verbal. Esta característica mide la 

creciente complejidad y profundidad que supone entender a los demás, 

incluyendo también una sensibilidad intercultural. 
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13/ La capacidad de impactar e influir en los demás: Impacto e influencia 

implican la intención de persuadir, convencer, influir o impresionar a los demás 

para que contribuyan a conseguir sus objetivos, estando basado en el deseo de 

causar un efecto específico en los demás, una impresión determinada o una 

actuación concreta con el fin de conseguir un objetivo. 

14/ La capacidad de desarrollar interrelaciones personales consiste en 

actuar para establecer y mantener relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o 

redes de contacto con diferentes personas. 

15/ La capacidad de desarrollar las habilidades de las otras personas 

implica un esfuerzo constante para mejorar el aprendizaje o el desarrollo de los 

demás a partir de un apropiado análisis de las necesidades y de la organización, 

centrándose en el interés en desarrollar o potenciar una determinada 

característica de las personas y no en el de proporcionar formación. 

16/ La capacidad de dirigir con eficacia a otras personas que conlleva la 

intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos, utilizando 

apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto de 

trabajo atribuye, incluyendo el “decir a los demás lo que tienen que hacer”. 

17/ La capacidad de trabajar en equipo y en cooperación que lleva consigo 

la intención de colaborar y cooperar con los demás, formar parte de un grupo, 

trabajar juntos, y no hacerlo de forma individual o competitiva. Para que esta 

competencia sea efectiva la intención tiene que ser genuina.  

18/ La capacidad de autocontrol es la capacidad de mantener las propias 

emociones bajo control y evitar reacciones negativas frente a provocaciones, 

oposición y hostilidad por parte de otros cuando se trabaja en condiciones de 

estrés. Por otra parte, implica la resistencia en condiciones de constante estrés. 

19/ La capacidad de ocuparse de la calidad y el orden se refleja en la 

preocupación continua por reducir la incertidumbre del medio laboral que nos 

envuelve, expresándose en formas como el seguimiento y la revisión del trabajo 

y la información, y en la insistencia en la claridad de las funciones asignadas. 
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20/ La capacidad de liderazgo supone la intención de asumir la función de 

un líder de un grupo o un equipo de trabajo, implicando el deseo de guiar a los 

demás. El liderazgo suele estar, pero no lo estará siempre, asociado a posiciones 

que tienen una autoridad formal. 

Con estas capacidades, mucha vocación y el apoyo de la Dirección como 

del resto de responsables de los demás departamentos, la Gobernanta podrá 

seguir aportando como hasta ahora su parte proporcional del éxito de los hoteles 

u otras entidades en las nuevas exigencias de los clientes del siglo XXI. 

La formación que daba acceso al puesto de Gobernanta fue en un 

principio el título de Regiduría de Pisos que se impartía en las escuelas de 

Turismo, como la célebre Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, 

incluso en muchos casos las Gobernantas de hotel han accedido a dicho puesto 

tras ser camareras de pisos avanzadas que en un primer lugar promocionaron 

como subgobernantas y posteriormente accedieron al puesto de Gobernanta sin 

poseer formación académica, pero si teniendo una dilatada experiencia 

profesional. 

Para paliar esta falta de formación académica, el Real Decreto 304/1996 

de 23 de febrero, estableció el certificado de profesionalidad de gobernanta de 

hotel, que apareció publicado en el BOE nº 82, de 4 de abril de 1996, donde se 

recoge en el ANEXO I la denominación de la gobernanta/e de hotel, así como su 

perfil profesional, que incluye: 

Una competencia general que implica planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades realizadas en pisos, habitaciones, áreas de servicio y 

públicas, lavandería-lencería, especialmente por lo que hace referencia a 

limpieza, preparación, conservación de dichas dependencias y su contenido 

(mobiliario, enseres y lencería, elementos decorativos, alfombras, cortinas, 

instalaciones y maquinaria), optimizando los recursos materiales y humanos de 

que dispone para ofrecer la mejor calidad de servicio y atención al cliente, 

teniendo en cuenta los objetivos establecidos. 
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Y las siguientes unidades de competencia: 

1. Planificar y controlar el área de alojamiento. 

2. Organizar y supervisar el servicio de lavandería y lencería, prestando 

asistencia técnica y operativa. 

3. Organizar y supervisar el servicio de pisos, áreas públicas, prestando 

asistencia técnica y operativa. 

Y en el Anexo II aparecen especificados los módulos profesionales que 

es necesario superar para conseguir dicho certificado de profesionalidad y que 

son los siguientes: 

1. Introducción al área de alojamientos: departamento de pisos y 

lavandería-lencería. 

2. Técnicas de dirección. 

3. Planificación y organización del trabajo. Gestión de recursos. 

4. Gestión de la lavandería/lencería, plancha y costura. Servicios externos 

5. Gestión informática hotelera en lavandería-lencería. 

6. Gestión de las habitaciones y áreas públicas. 

7. Gestión y organización de los recursos materiales. 

8. Gestión informática hotelera en pisos. 

9. La decoración y los ambientes. 

10. Legislación. 

11. Gestión de la calidad. 

12. La gestión medio ambiental. 
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13. Planificación de la seguridad e higiene en el trabajo. 

14. Organización de empresas hoteleras. 

15. Inglés para pisos. 

Actualmente la formación de acceso que es necesaria para optar al puesto 

de Gobernanta tanto en el sector público como privado se consigue con el Ciclo 

Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos. 

Una Gobernanta es “ama de llaves” en un hotel y entre sus muchas e 

importantes gestiones consigue que un cliente, al ocupar por primera vez una 

habitación, sienta que la ‘estrena’ en ese momento. 

En los establecimientos turísticos de cuatro o más estrellas la figura de la 

Gobernanta aparece definida por el Reglamento Nacional de Hostelería de 

España y debe conocer alguna lengua extranjera.  

La Gobernanta tiene en su poder la llave maestra de las habitaciones del 

establecimiento y suele trabajar elegantemente uniformada y es la persona 

responsable del servicio de pisos en apartamentos, residencias u hospitales y en 

un establecimiento hotelero depende del director, aunque por lo general recibe 

su plan de trabajo desde el departamento de recepción, en el que aparece el 

estado de ocupación de las habitaciones, como entradas, salidas, cambio de 

habitación, bloqueos, etc., algo muy necesario para organizar el trabajo diario de 

camareras y limpiadoras. 

Entre las funciones que lleva a cabo una Gobernanta la principal consiste 

en gestionar el mantenimiento de las habitaciones para que se encuentren 

perfectamente limpias, ordenadas, con tapicerías y cortinas en buen estado, con 

alfombras y muebles impecables, de forma que el cliente, como se ha dicho 

anteriormente, al ocupar por primera vez la habitación sienta que la ‘estrena’ en 

ese momento. También gestiona la lavandería e inventario de la ropa, asimismo 

además de ser colaboradora en la compra y reposición de la lencería del hotel 

también cuida el buen uso de lavadoras y máquinas de planchar industriales. Por 

último, se encarga de la ejecución de los partes de averías y limpieza 
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procedentes de recepción y una vez finalizados comprueba su correcta 

reparación y estado, además de controlar el material de limpieza que se utiliza. 

 

La importancia del asociacionismo en esta profesión: 

La profesión de Gobernanta carece de colegio profesional de ahí que sea 

vital el asociacionismo en dicha profesión, así nació ASEGO, la Asociación de 

Gobernantas de Hotel y Otras Entidades en octubre de 1986 en Madrid al 

amparo de la Ley 11/1985, con ámbito nacional y duración ilimitada. 

ASEGO es una organización profesional de ámbito nacional creada con 

el objetivo de defender los derechos y funciones de sus asociadas en el 

desarrollo de su profesión, ya sea en hoteles, residencias, embajadas, 

administraciones públicas o domicilios particulares. De este modo, dicha 

asociación mantiene muy buenas relaciones de diálogo y colaboración con las 

Administraciones públicas y otros organismos: sindicales, profesionales o 

empresariales. 

La asociación como institución privada de carácter profesional, sin ánimo 

de lucro y con personalidad jurídica propia representa los intereses profesionales 

colectivos de sus miembros, en cuanto actividad o actividades específicas de las 

Gobernantas. 

En los estatutos de ASEGO se reconocen como fines especiales de dicha 

asociación los siguientes: 

>La defensa de las asociadas en el ejercicio de sus funciones y en los 

derechos profesionales y laborales que les reconozcan las leyes. 

>Orientar profesionalmente, velar por el prestigio de la profesión y 

defender su dignidad social. 

>Elaborar principios y recomendaciones de actuación profesional. 
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>Dialogar, colaborar y pactar con la Administración Pública y con 

cualquier clase de organismos sindicales, profesionales o empresariales, en todo 

lo concerniente a la profesión y sus condiciones de ejercicio. 

Esta labor tiene un componente primordial de concienciación social dentro 

del ámbito del sector turístico español, concretándose en múltiples tareas de 

diálogo y colaboración con otras asociaciones profesionales nacionales e 

internacionales; contactos con los medios de comunicación, de manera que la 

figura de la Gobernanta esté presente en la vida de su sector profesional; 

relación estrecha con los ámbitos de la Administración, empresariales, 

sindicales, etc., que puedan favorecer la consecución de los fines de ASEGO y 

la resolución de los problemas que la vida profesional plantea a las Gobernantas. 

La actividad nuclear para el conjunto de personas asociadas es la 

Asamblea General, a la que anualmente son convocados todos sus miembros, y 

que constituye el órgano supremo de la Asociación, donde se dirimen los asuntos 

internos, se eligen los cargos directivos y se debaten los planes generales de 

actuación. 

Otros servicios que presta ASEGO a sus asociadas y asociados son: 

>La gestión de cursos, seminarios, conferencias y cualquier tipo de 

actividad que permita mejorar y actualizar la formación y profesional de las 

Gobernantas. 

>Bolsa de empleo 

>Asesoría jurídica para todos los asuntos profesionales y laborales. 

La asociación nació inicialmente dirigida a profesionales de hoteles, pero 

desde 1990 acoge también a gobernantas de otros establecimientos como 

hospitales, residencias, colegios… 

A ella pueden pertenecer aquellas personas que ejerzan la profesión de 

gobernanta y que como tales consten en las relaciones de cotización a la 

Seguridad Social de la empresa correspondiente, así como toda persona que 
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acredite titulación de gobernanta y haya causado baja en el ejercicio de la 

profesión por incapacidad o jubilación. 

Asimismo, también pueden asociarse las subgobernantas que acrediten 

titulación o que estén ejerciendo la profesión con un mínimo de 1 año de 

experiencia, o que sea avalada por una Gobernanta. 

 

Historia de ASEGO 

La Asociación Española de Gobernantas de Hotel inició su andadura en 

el año 1986, con el trabajo y el impulso de un puñado de profesionales. 

Desde entonces todos los años ha habido Asamblea General de ASEGO, 

un año en Madrid y otro en algún punto de la geografía española para que 

puedan acudir la mayor parte de Gobernantas asociadas a lo largo y ancho de 

la geografía española, siendo elegida la presidencia de la asociación cada dos 

años. 

La 1ª asamblea de ASEGO tuvo lugar en febrero de 1987, celebrándose 

en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de la Casa de Campo de Madrid, 

donde se eligió a Josefina Martín Alonso, en aquel entonces gobernanta del 

Hotel Eurobuilding de Madrid como 1ª presidenta de ASEGO. 

En la 2ª asamblea, celebrada en el Hotel de París en 1988, Josefina 

Martín Alonso presentó su dimisión, eligiendo las asociadas a Rosa Martín 

Hidalgo, gobernanta del hotel Holliday Inn de Madrid como presidenta y a Ana 

María Rodríguez como vicepresidenta. 

A partir de aquí, la vida de ASEGO puede resumirse a través de la 

celebración de sus asambleas anuales, principal punto de encuentro de las 

asociadas y momento de debate y decisión de las acciones de ASEGO. 

En la 1ª Asamblea General Ordinaria, celebrada en el Novotel de Madrid 

en junio de 1988 se llevo a cabo la presentación de las modificaciones de los 

Estatutos de ASEGO. 
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De 1988 a 1992 fue reelegida sucesivamente Rosa Martín Hidalgo y lo 

más destacable en las asambleas de estos años es: La constitución de la 

delegación de ASEGO Andalucía en la asamblea celebrada en el hotel Lebreros 

de Sevilla en 1990 y el inicio de la colaboración de algunas casas comerciales 

con la asociación en la asamblea celebrada en el hotel Astoria Palace de 

Valencia en junio de 1991. 

En marzo de 1993 se celebró en el hotel NH Príncipe de Vergara de 

Madrid una Asamblea General Extraordinaria por la dimisión de Rosa Martín 

Hidalgo, siendo elegida Ana María Dobaño Mourín, gobernanta del Gran Hotel 

Colón de Madrid como presidenta y Ángeles González, gobernanta del Hotel NH 

Zambrano de Madrid, como vicepresidenta. 

En junio de 1994 se celebró la 6ª Asamblea Ordinaria en el Hotel NH 

Habana de Madrid, presentándose el logotipo de ASEGO. 

De 1993 a 1998 ocupan la presidencia de la asociación las citadas 

anteriormente Ana María Dobaño Mourín y Ángeles González. 

En la 11ª asamblea de ASEGO, celebrada en el Hotel Congreso de 

Santiago de Compostela en febrero de 1999, fueron elegidas Ana María Dobaño 

como presidenta y María José Bielza Feliú como vicepresidenta, manteniéndose 

en el cargo hasta 2001. Durante esta asamblea se presentó la creación de 

FEHOSCAM, la Federación de Asociaciones Profesionales de Hostelería de la 

Comunidad de Madrid. 

En la 12ª asamblea, llevada a cabo en el Hotel Cuzco de Madrid en febrero 

del año 2000, el punto central del debate fue el trabajo desarrollado por el asesor 

jurídico de ASEGO, don Luis Zumalacárregui, en la elaboración del material 

presentado ante la mesa negociadora del Acuerdo Marco de Hostelería, en el 

aspecto relacionado con el encuadre de la categoría profesional de la 

gobernanta. 

En la 14ª asamblea, celebrada en el Fiesta Gran Hotel Colón de Madrid 

en febrero de 2002 se abrió un período extraordinario de un año con una 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 233 -



 
14 

ejecutiva interina compuesta por 2 vicepresidencias con Juan Gómez Fiallo y 

María José Bielza y con la presidencia vacante. 

En la 15ª asamblea, llevada a cabo de nuevo en el Fiesta Gran Hotel de 

Madrid en febrero de 2003, ocupó un lugar muy destacado la presentación de la 

página web de la asociación, importante instrumento de divulgación y difusión de 

ASEGO. En dicha asamblea se eligió de nuevo como presidenta a Ana María 

Dobaño y como vicepresidenta a Milagros Poza. Entre los temas de debate, 

ASEGO apostó en esta ocasión por mantener su carácter de ámbito nacional, 

impulsando sin embargo el papel de las Vocalías como vehículo de atención a 

las particulares necesidades e intereses de los asociados y asociadas de cada 

Comunidad Autónoma. Dicha directiva fue reelegida en la 16ª asamblea, 

celebrada en la Cámara de Comercio de Avilés el día 14 de febrero de 2004.  

En la 17ª asamblea, que se celebró en el Hotel Praga de Madrid en febrero 

de 2005 fueron elegidas Milagros Poza como presidenta y Alicia Castro como 

vicepresidenta, siendo reelegidas consecutivamente hasta 2010. Aunque en 

2005 Ana María Dobaño dejó la presidencia, sin embargo, desde entonces sigue 

ejerciendo como secretaria de la asociación, pese a estar jubilada ya, debido a 

su gran apego a esta asociación profesional, ya que fue una de sus precursoras 

y está presente en momentos históricos del mundo del turismo en los últimos 

años, siempre luchando por un turismo de calidad y velar por los derechos de las 

Gobernantas. 

En la 23ª asamblea, celebrada en el Hotel Gaudí de Madrid en febrero de 

2011, fue reelegida como presidenta Alicia Castro y Rosario Mariño como 

vicepresidenta. 

En la 25ª asamblea, celebrada en el hotel Claridge de Madrid en marzo 

de 2013, se volvió a elegir a Alicia Castro Forniels como presidenta y a Lorena 

Moreno Camacho como vicepresidenta, siendo reelegidas de nuevo en la 27ª 

asamblea, que tuvo lugar en el Hotel Paseo del Arte de Madrid en marzo de 

2015. 
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En la 28ª asamblea, que se desarrolló en el Hotel Miguel Ángel de Madrid 

en febrero de 2016, fue reelegida como presidenta Lorena Moreno Camacho y 

elegida vicepresidenta Ana Ureña González. 

En la 29ª asamblea, que tuvo lugar en el Hotel AC Alicante de Alicante en 

febrero de 2017, se crearon dos grandes vocalías: las de Canarias y Baleares, 

debido al gran peso que tienen las islas en el sector turístico en España. 

En la 30ª asamblea, que se desarrolló en el Ayre Gran Hotel Colón de 

Madrid en marzo de 2018, se eligió presidenta a Lorena Moreno Camacho y a 

Estefanía Macías como vicepresidenta, siendo reelegidas en la 31ª asamblea, 

celebrada en el Hotel Claridge de Madrid en marzo de 2019. En 2018 se creó la 

vocalía bicéfala de Otras Entidades que engloban a hospitales, residencias de 

estudiantes, residencias de ancianos, etc., tanto en el sector público como en el 

privado. 

Por tanto, hoy en día ASEGO cuenta con las siguientes vocalías: 

Canarias, Baleares, Galicia, Cataluña, Valencia, Andalucía Oriental, Andalucía 

Occidental, Madrid y Otras Entidades (sectores público y privado). 

ASEGO como colectivo acude a ferias del sector turístico, así como a 

ferias específicas de su sector como Hygienalia. Además proyecta actividades 

para ir a conocer empresas como Gancedo (empresa de decoración), incluso 

forma parte de jurados como los prestigiosos Madrid Acoge, entre otras muchas 

actividades que lleva a cabo esta asociación a lo largo del año porque la figura 

de la Gobernanta está en constante formación continua en un sector que cambia 

por momentos y dicha profesional debe estar al día de todos los avances que se 

llevan a cabo en todo aquello que atañe a su desarrollo profesional donde ejerce 

su labor como Gobernanta. 

ASEGO está en relación con otras asociaciones de gobernantas como la 

EHA, European Housekeepers Association o la UK Housekeepers Association. 

A lo largo de las distintas asambleas de ASEGO se ha ido trabajando 

sobre el perfil de la gobernanta, que en la última asamblea de 2019 quedó así: 
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>Sus cualidades humanas: 

 *Resolutiva                                           *Psicóloga 

 *Comunicadora y formadora                *Inquietud de mejora continua 

 *Flexibilidad ante el cambio                *Buena imagen profesional 

 *Empatía                                              *Capacidad de liderazgo 

 *Equidad e imparcialidad                    *Educación y respeto 

 *Inteligencia Emocional                      *Sonrisa 

>Sus cualidades profesionales: 

 *Organizar-Planificar-Evaluar    *Conocimiento del sector 

 *Gestión de equipos     *Poner en valor los detalles 

 *Gestión económica                             *Sentido de la estética 

 *Relaciones públicas         *Sentido de la pertenencia 

>Sus conocimientos: 

 *Formación académica como Técnico Superior 

 *Idiomas 

 *Ofimática-Apps 

 *Gestión de Recursos Humanos 

 *Conocimientos de marco legal y normativa 

 *Técnicas de trabajo actualizadas 

 *Normalización y control de calidad 
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 *Riesgos Laborales 

 *Conocimiento de su entorno 

 *Sostenibilidad y Medio Ambiente 

 *Manual de procedimientos 

Para Isabel Espadas, socia de ASEGO con una trayectoria de años, la 

evolución de la asociación es favorable y ha crecido con el tiempo. Según ella 

ahora, comparado a cuando ella entró, hay muchas más profesionales jóvenes 

que llegan con fuerza y ganas para luchar por la asociación. Su vinculación con 

ASEGO comenzó gracias a Mari Carmen García Madrid en el momento que le 

presentó a Ana María Dobaño Mourín. 

Para ella ASEGO debe seguir en la brecha apoyando a las gobernantas 

como hasta ahora y a las camareras de pisos, que son el pilar de cualquier 

centro, hotel o residencia, pues si este colectivo no lo hace bien ningún centro 

funcionará correctamente. 

 

Visión de ASEGO y la Gobernanta a través de actuales profesionales 

del sector: 

En primer lugar, para Patricia Ledo, vocal que fue de ASEGO en Cataluña 

y gobernanta del Hotel Expo Barcelona, el hotel cuatro estrellas con mayor 

número de habitaciones de Barcelona, abogaba en 2016 por la importancia de 

la figura profesional de la gobernanta y la necesidad de la formación en el 

departamento de pisos, y según ella: 

“Aunque la gobernanta es un jefe de departamento, como lo puede ser el 

jefe de recepción o el de restauración, la figura profesional de la gobernanta tiene 

especial importancia al dirigir normalmente al departamento más numeroso en 

cuanto a empleados. 
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La gobernanta es responsable de multitud de tareas y detalles. A 

diferencia de otros departamentos, su lugar de trabajo es todo el hotel, no sólo 

la recepción, la cocina o el restaurante. 

Tiene que preocuparse tanto de la motivación y bienestar de su equipo, 

como de la satisfacción y necesidades de los huéspedes. Además, es 

responsable de gran parte de los costes del hotel, tanto de personal como de 

material”. 

Para ella la profesión de gobernanta “evoluciona positivamente, si se toma 

como referencia la perspectiva de los últimos treinta años. Aunque hay 

excepciones, las cadenas hoteleras y los hoteles independientes apuestan por 

poner al frente de estos equipos, tan numerosos y complejos, personas 

formadas, que saben ser líderes y no jefes. Éstas dominan la gestión para 

realizar un equilibrio perfecto entre costes y calidad”. 

En segundo lugar, hay que destacar la visión de Sandra Martínez 

Starbuck, actual vocal de ASEGO en las islas Baleares y que trabaja como 

gobernanta ejecutiva en el Steigenberger Golf & Spa Resort de Mallorca. Tras 

una entrevista en 2017 para ella la figura profesional de la gobernanta: 

“Es fundamental para la Hotelería, ya que es un perfil poco conocido y 

valorado, pero pies clave para la gestión y desarrollo del departamento de pisos 

(de un hotel). Nuestras funciones no terminan con la limpieza del hotel, es 

embajadora y persona clave para la atención al cliente. Es responsable de la 

lavandería, ropa de clientes y la decoración, entre otras funciones. 

Por desgracia, muchos establecimientos han prescindido de este perfil 

profesional dentro de su organización., sustituyendo a la gobernanta por una 

camarera avanzada, que además de hacer sus habitaciones debe revisar y 

organizar el resto de la plantilla. Gran error ya que los que optan por eliminar la 

figura de la gobernanta no conocen la importancia que tiene en el organigrama 

del establecimiento. No olvidemos que los hoteles venden habitaciones y son de 

las gobernantas y sus equipos de las que depende que estén en perfecto estado 
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y entregadas a tiempo. Esto sólo se consigue con una buena profesional a la 

cabeza del departamento y un equipo que la respalde”. 

Para ella “estamos en continua evolución asegurándonos estar al día 

respecto a las novedades y en continua formación para poder ofrecer servicios 

de calidad y estar capacitadas para solventar los problemas que tenemos que 

lidiar a diario. Nos encontramos con nuevos establecimientos que apuestan por 

la modernidad, la domótica y otras tecnologías y materiales que hace que 

tengamos que estar en continua evolución para poder mantener en perfecto 

estado de limpieza estas novedades implantadas por decoradores y arquitectos”. 

Para conseguirlo como vocal de ASEGO Baleares dicha profesional 

gestiona organiza eventos con carácter formativo sobre nuevas tecnologías, 

talleres florales y presentación de firmas comerciales, a los que pueden asistir 

sin coste cualquier profesional vinculado al departamento de pisas, ya que otro 

de los objetivos de esta profesional es dar a conocer ASEGO y si lo desean que 

se integren en la asociación. 

En tercer lugar, Ciona Ramírez, vocal de ASEGO en las islas Canarias, lo 

más importante es “el reto de la formación del personal del departamento de 

pisos”, porque cuanto mejor esté formado dicho personal se dará un mayor 

servicio de calidad de los huéspedes. Actualmente, es la gobernanta del Hotel 

Riu Palace Oasis de Maspalomas en Gran Canaria. 

En cuarto lugar, hay que destacar la entrevista que se le hizo a Isabel 

Espadas en 2018 en la Revista Hostelería y Restauración, ya que su trayectoria 

profesional ha estado ligada a otras entidades. En dicha entrevista expone que 

las gobernantas de otras entidades “tienen funciones diferentes…que las de 

hotel”. 

Así, por ejemplo, las funciones de una gobernanta de otras entidades 

como residencias de ancianos “consiste en llevar pisos (limpieza, ropa de 

cama…), lavandería (como atender ropa plana, uniformidad, ropa de 

usuarios…), comedor (limpieza, montaje, servicio de distintas y variadas dietas, 
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ayudas técnicas…) y contacto directo y continuo con los departamentos de 

cocina, enfermería y médicos, entre otros”. 

En quinto lugar, la actual presidenta de ASEGO es Lorena Moreno 

Camacho, gobernanta del Marriot Auditorium de Madrid, y destaca por su ilusión, 

ganas de trabajar por la entidad y la importancia de la formación de las 

gobernantas. 

En la entrevista que se le hizo en el número 86 de la revista Hostelería y 

Restauración en 2017 plantea que “hay que trabajar hacia una concienciación 

social de la figura de la gobernanta y los equipos de pisos”. 

Para ella “una de sus principales inquietudes es la necesidad de un 

cambio legislativo que evite que los trabajadores de empresas externas tengan 

peores condiciones que un empleado contratado directamente por el hotel. Así, 

dentro de los encuentros mantenidos con diferentes estamentos esta profesional 

ve con optimismo los realizados con los directores de Recursos Humanos y 

alumnos de diferentes escuelas de Hostelería”, pues la asociación aboga porque 

“el departamento de pisos sea una buena opción de desarrollo profesional para 

las nuevas generaciones”. 

En sexto lugar, la actual vicepresidenta Estefanía Macías, gobernanta de 

Artiem Hotels en Madrid “valora la importancia de ASEGO para el departamento 

de pisos al aportar a sus integrantes importantes valores”, destacando la figura 

profesional de la gobernanta. 

Dicha profesional en la entrevista que se le hizo en el número 89 de la 

revista Hostelería y Turismo en 2018 hizo hincapié en “su deseo de manifestar 

que, aunque durante dicha entrevista hizo referencia a la profesión de 

gobernanta, hoy en día se cuenta con gobernantes ‘hombres’ también, que cada 

vez se animan más a decantarse en el mundo laboral como jefes del 

departamento de pisos”. 

Para concluir, en el número 93 de la citada revista de Hostelería y 

Restauración, publicada en 2019, se ha hecho una entrevista a tres grandes 

gobernantas. 
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Entre ellas a Lorena Moreno Camacho, actual presidenta de ASEGO; 

Alicia Castro Forniels, antigua presidenta de dicha asociación, y a Concha 

Valdivia. 

Alicia Castro Forniels trabaja como gobernanta en el Hotel The Principal 

de Madrid, y para ella “las gobernantas deben tener como premisa el confort de 

los clientes en todas las estancias del establecimiento, por eso tienen que 

supervisar la limpieza, iluminación y el ambiente. Sobre esa base se debe actuar 

con las camareras de pisos, utilizando siempre un listado de nombres para 

dirigirse a sus huéspedes personalizando y haciendo ‘importante’ a cada uno de 

ellos. ‘Se ha de mimar al cliente’”. 

Para Alicia Castro una gobernanta “está cualificada cuando el desarrollo 

de su trabajo obtiene unos resultados al nivel demandado por el sistema 

productivo, es decir, obtiene los resultados esperados, con los recursos y el nivel 

de calidad debido. La competitividad de una persona abarca la gama completa 

de sus conocimientos y sus capacidades en el ámbito personal, profesional o 

académico, adquiridas por diferentes vías y en todos los niveles, del básico al 

más elevado”. 

Por su parte Concha Valdivia, gobernanta del Hotel Claridge de Madrid, 

considera que “en el departamento de pisos es importante ser organizados, 

resolutivos, saber trabajar bajo presión, tener un alto nivel de exigencia y sobre 

todo enfocar nuestros esfuerzos al cliente”. 

Para finalizar, transcribir los versos que Beby, una veterana socia de 

ASEGO, dedicó a esta profesión en junio de 1991. 

   GOBERNANTA 

La G que lleva tu nombre    

tiene un gran significado    

sólo por lo que te quiero    

hoy me atrevo a descifrarlo.    
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El primero y principal    

es la G del que ‘Gobierna’,     

Autoridad y servicio,     

gran dificultad encierra.    

 

La segunda, y no por ello    

goza de menos valía,     

es la G con que se escribe    

la hermosa palabra ‘Guía’   

 

Vas delante de la gente,    

pisado firme y segura,     

llevando a buen puerto, así, 

vuestra ‘diaria aventura”. 

 

La G de Gentil conlleva 

educación en tu trato, 

con exquisitos modales: 

del inferior al más alto. 
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Y en la G de ‘Generosa 

hay que hacer un hincapié: 

no sólo con el dinero 

del espíritu, también. 

 

‘Graciosa” tiene la G 

del secreto de la Vida; 

trocando los sinsabores, 

nos la vuelve divertida. 

 

La G con que escribo ‘Gusto’ 

por la estética y lo bello; 

en tu lugar de trabajo 

está ‘tu marca’, ‘tu sello’. 

 

‘Gratitud’ tiene una G,  

que distingue a la persona; 

cualidad que te deseo  

y sabes que te valora. 
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Y guardo para el final  

una G que es adjetivo:  

la que dice ‘Gran Mujer’,  

siempre y en todos los sitios. 

 

Si miras en tu interior  

verás que faltan más Ges;  

éstas son, en tu trabajo,  

las primeras que se ven. 

 

Te pido que me disculpes  

esta pequeña osadía;  

tómalas como un tributo  

que te rindo en este día. 
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Análisis y reflexión sobre el himno  

Santa Bárbara Bendita 

Luis Fernández Castaño 

Alumno de 2º de Bachillerato en el IES Santa Bárbara de Llangréu/Langreo (Astu-

rias) y estudiante de 6º y 5º grado profesional de piano y violín en el conservatorio 

Mancomunidad Valle del Nalón. 
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Análisis y reflexión sobre el himno Santa Bárbara Bendita 

Resumen: 

La finalidad de este análisis es hacer una revisión musical y literaria del himno 

popular En el pozo María Luisa, también llamado Santa Bárbara Bendita, desarrollar la 

figura de Bárbara de Nicomedia y reflexionar acerca de su influencia para la sociedad 

de las Cuencas Mineras asturianas.  

Introducción: 

El himno Nel pozu María Luisa, mejor conocido como Santa Bárbara Bendita, es 

algo que, como habitante de Llangréu, Asturias (en la costa norte central de España), y 

estudiante del instituto Santa Bárbara, cala en mí. En este análisis trataré de exportar la 

cultura de mi zona tomando como punto de partida a la patrona de los mineros, utilizan-

do para ello mis conocimientos musicales, líricos y lingüísticos del bable. 

Soy Luis Fernández Castaño y curso 2º de bachillerato en la modalidad de Cien-

cias Sociales. Además, también estudio piano y violín (6º y 5º de grado profesional, res-

pectivamente) en el conservatorio profesional de música Mancomunidad Valle del Nalón 

y soy intérprete de la orquesta de la fundación Marino Gutiérrez Suárez. 

Me asesora la Dra. María Azucena Álvarez García, profesora de Lengua Caste-

llana y Lengua Asturiana, que también participa en este congreso desde su fundación. 

Animo encarecidamente a todo el mundo a leer su ensayo porque, aparte de profesora, 

es una escritora vocacional con un gran talento que no dejará indiferente a nadie. 
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Santa Bárbara: 

1  Bárbara de Nicomedia (273-306) fue una mártir re-

conocida como santa por lglesia Católica. De joven, 

fue encarcelada por su padre, el sátrapa de Nicome-

dia, para evitar el proselitismo. De todos modos, la 

educación que recibía de sus maestros fue suficiente 

para hacerle llegar la religión. En una temporada de 

ausencia de su padre, Bárbara decidió bautizarse y 

convertirse al cristianismo, y se dice que mandó cons-

truir una nueva ventana a su torre para, junto con las 

dos que ya tenía, simbolizar la Santísima Trinidad. 

Cuando el padre regresó, enfadado, ordenó matarla 

en honor a sus dioses, pero ella huyó y se refugió en 

una peña, según el mito, milagrosamente abierta para ella, aunque de poco valió, pues 

acabaron capturándola igualmente. Para martirizarla, la ataron a un potro, la flagelaron, 

la desgarraron con martillos de hierro, la colocaron en un lecho de trozos cortantes de 

cerámica, la quemaron con hierros candentes y, finalmente, su propio padre la decapitó 

en la cima de una montaña. Se dice que, instantáneamente, un rayo lo alcanzó a él 

dándole la muerte también2. Aun así, es muy posible que la historia de esta mujer esté 

edulcorada o incluso totalmente inventada por la Iglesia Católica, pues los hechos ante-

riores no han sido históricamente constatados3.  

El supuesto rayo que cayó sobre su padre hace que Santa Bárbara sea la protec-

tora contra rayos y tormentas, así como patrona de todas las profesiones que tengan 

que ver con explosivos y electricidad (artilleros, militares, mineros, electricistas, fundido-

res…). Es por esto que en las cuencas mineras asturianas hay tanta devoción hacia ella 

y existe un himno compuesto en su nombre. 

Qué es un himno: 

Entendemos el concepto de himno como una composición musical o poética con 

el fin de alabar a una divinidad; de exaltar a una persona, victoria o suceso memorable, 

o de identificar y unir a la colectividad que lo interpreta4. Viene del latín, hymnus, y a su 

vez del griego, ὕµνος5, por lo que es utilizado por gran parte de las lenguas europeas. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 249 -



Santa Bárbara Bendita     �4

Análisis de la letra: 

Santa Bárbara Bendita está fuertemente arraigado en la sociedad asturiana, pero 

no existe una versión oficial de la letra del himno, por lo que vamos a tomar la letra en 

asturiano de la Wikipedia6 para analizarla. También hay versiones en castellano. 

Está escrito en un asturiano algo castellanizado, por lo que es perfectamente en-

tendible. Lo único a aclarar, a mi juicio, es que, en el primer y tercer verso, Nel es la 

contracción de en más el (por eso estos tienen una sílaba menos que el primero y terce-

ro del resto de estrofas); mirai6 es el imperativo de la segunda persona del plural del 

verbo mirar (en castellano, mirad), y la palabra costeru7 en este contexto es una piedra 

que se desprende de la pared de la mina. 

Traigo la camisa roxa, 
trianlará lará, trianlará. 
Traigo la camisa roxa, 

trianlará lará, trianlará. 
De sangre d'un compañeru, 
mirai, 

mirái, Maruxina, mirái, 
mirái cómo vengo yo. 
De sangre d'un compañeru, 

mirái, 
mirái, Maruxina, mirái, 
mirái cómo vengo yo. 

Traigo la cabeza rota, 
trianlará lará, trianlará. 

Traigo la cabeza rota, 
trianlará lará, trianlará. 
Que me la rompió un costeru, 

mirái, 
mirái, Maruxina, mirái, 
mirái cómo vengo yo. 

Que me la rompió un costeru, 
mirái,  
mirái, Maruxina, mirái 

miái cómo vengo yo.

Nel pozu María Luisa,  
trianlará lará, trianlará. 
Nel pozu María Luisa, 

trianlará lará, trianlará. 
Morrieron cuatro mineros, 
mirái, 

mirái, Maruxina, mirái, 
mirái cómo vengo yo. 
Morrieron cuatro mineros, 

mirái, 
mirái, Maruxina, mirái 
mirái cómo vengo yo. 

Santa Bárbara bendita, 
trianlará lará, trianlará. 

Santa Bárbara bendita, 
trianlará lará, trianlará. 
Patrona de los mineros, 

mirái, 
mirái, Maruxina, mirai, 
mirái cómo vengo yo. 

Patrona de los mineros, 
mirái, 
mirái, Maruxina, mirái 

mirái cómo vengo yo.

7a 
8+1B 
7a 

8+1B 
8c 
- 

8+1D 
7+1e 
8c 

- 
8+1D 
7+1e 

8a 
8+1B 

8a 
8+1B 
8c 

- 
8+1D 
7+1e 

8c 
- 
8+1D 

7+1e

8f 
8+1B 
8f 

8+1B 
8g 
- 

8+1D 
7+1e 
8c 

- 
8+1D 
7+1e 

8f 
8+1B 

8f 
8+1B 
8g 

- 
8+1D 
7+1e 

8c 
- 
8+1D 

7+1e
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Esta letra relata, en primera persona, desde la perspectiva de un minero supervi-

viente a la explosión de grisú de 1949 del pozo María Luisa9, en Ciañu, Llangréu, la his-

toria de dicho accidente a su mujer, Maruxina, apelativo cariñoso que en castellano se-

ría Maruja, con el diminituvo asturiano en /-ina/ para el femenino singular. Maruxina, por 

tanto, es el nombre hipocorístico en asturiano (en castellano sería Marujita) de un an-

tropónimo prácticamente universal para todas las españolas en las décadas de los años 

30, 40 y 50. Por lo tanto, con el nombre de María, tan universal en España y en su ape-

lativo familiar y cariñoso, la destinataria sería cualquier mujer de minero, sin excepción, 

pues todas ellas estarían representadas en este antropónimo femenino. 

El marido le cuenta que en ese accidente murieron cuatro mineros (en realidad 

fueron 17), que trae la camisa roja de la sangre de un compañero y que tiene la cabeza 

rota porque se la rompió un costeru. En el estribillo, bendice a Santa Bárbara por, como 

patrona de los mineros, haberle dado su protección. 

En cuanto a la métrica, observamos que la estructura de las cuatro estrofas es la 

misma. La mayoría de los versos son octosílabos y la rima se da principalmente por la 

repetición de estos completos a excepción de algunas rimas asonantes entre estrofas. 

Análisis musical: 

Igual que con la letra, no hay un arreglo musical oficial del himno (como sí existe, 

por ejemplo, con el himno de España), por lo que cada intérprete tiene libertad para 

crear la suya y adaptarla a sus necesidades instrumentales. Lo único universal es la en-

tonación de la melodía principal, que es igual para todas las estrofas. En la siguiente 

página, aparece escrita por mí con ayuda del programa de edición de partituras Finale. 

Está en La menor simplemente por tomar una tonalidad sin alteraciones como 

referencia, cosa que no tiene por qué coincidir con otras versiones.  

Tiene un claro carácter de marcha fúnebre debido a su figuración, al modo menor 

y a su velocidad, que vendría a ser un tempo de 60 la negra, di marcia.  

Encontramos, además, un motivo A y un motivo B, ambos repetidos. El motivo A 

podemos dividirlo en dos partes: una pregunta que comienza con una anacrusa de cor-

chea con puntillo y semicorchea, característica de las marchas, y termina en semica-

dencia, y una respuesta que se mantiene en la dominante. Mientras, el motivo B, va 
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Santa Bárbara Bendita     �6

formando una especie de progresión desde la modal hasta la sensible con un desarrollo 

que podríamos catalogar de complejo rítmicamente hablando. 

Contexto del himno: 

Durante la dictadura franquista (1939-1975), este himno estuvo prohibido. Se 

asimilaba a una tendencia política comunista, prohibida por el régimen dictatorial, por lo 

tanto, no se podía interpretar de ninguna manera en ambientes públicos, tan solo de 

forma privada y casi siempre clandestina. En el año 1963 Chicho Sánchez Ferlosio10 

(1940-2003), cantautor, grabó en su casa en Madrid bajo el anonimato un disco llamado 

Canciones de la nueva resistencia española, basado en el libro de Sergio Liberovici y 

Michele Straniero, Canti della nuova resistenza spagnola, que aquí era ilegal, pero que 

se editó en Suecia con el nombre de Spanska motståndssånger11. Una de las cancio-

nes, con variaciones hechas por Chicho, era precisamente esta12. 

Este himno resurge tras la muerte del dictador y hasta la actualidad es cantado 

en las Cuencas Mineras asturianas en multitud de ocasiones, desde verbenas hasta ac-

tos oficiales, debido a que aquí, en el valle del río Nalón y de su afluente el río Caudal, 

la economía, el trabajo y la sociedad del siglo pasado giraban en torno a la extracción 

de la hulla, con tanto éxito que familias de toda España, especialmente de Andalucía, 

Extremadura y Galicia, emigraban a Asturias en busca de trabajo. De todos modos, es-
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tas labores no dejaban de ser duras y hubo muchos mineros que enfermaron o murie-

ron por las malas condiciones de trabajo. Por ello, tanto este himno, que representa la 

lucha social y el aguante de los mineros, como el culto a Santa Bárbara, cobra tanta im-

portancia en una sociedad como la que se plantea. Ejemplos de ello son que en Mieres 

haya un pozo minero bautizado Santa Bárbara13, que mi instituto, inaugurado en 1978, 

reciba el nombre de IES (antes INB) Santa Bárbara14, y que repartidos por las Cuencas 

haya parroquias, bares y todo tipo de espacios dedicados a esta santa. 
 

 

Versiones del himno: 

Muchos son los grupos y cantantes asturianos que incluyen el himno dentro de 

su repertorio. Las versiones de Nacho Vegas, Nuberu y el coro Minero de Turón son, 

posiblemente, las más reconocidas. Aquí dejo enlaces para escucharlas. 

Nacho Vegas - Santa Bárbara Bendita: https://www.youtube.com/watch?v=92e_jDPmgtE 

Coro Minero de Turón - Santa Bárbara: https://www.youtube.com/watch?v=kP5aj4C82Zs 

Nuberu - Santa Bárbara Bendita: https://www.youtube.com/watch?v=DTO_s8Rmj2Y 

Conclusiones: 

Podemos afirmar que, efectivamente, Santa Bárbara tiene una influencia muy 

importante en la cultura de las Cuencas Mineras (o, en asturiano, Les Cuenques). 

El himno compuesto en su nombre forma parte de la sociedad en infinidad de 

contextos, tanto formales como informales. Tras haberlo analizado métrica, lingüística y 

musicalmente, sabemos que, sin llegar a ser complejo, goza de cierto interés. 

Pozo Santa Bárbara en Turón, Mieres15
Concejos que forman 
las Cuencas Mineras16
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Si bien no se puede decir que esta comarca sea especialmente devota, lo que 

esta santa representa va más allá de lo religioso. Su símbolo aquí representa la resis-

tencia de un sector como es la minería, que históricamente ha sido de extrema relevan-

cia. Por eso, en general, Santa Bárbara se asocia con la lucha social, especialmente la 

lucha por los derechos del trabajador, tanto en ese como en el resto los ámbitos. 
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DE MUSA A MUSA: UNA COMPARATIVA DE LA IMAGEN DE SOR JUANA 
INÉS DE LA CRUZ Y GUADALUPE AMOR 1 

Dr. Jorge Luis Gallegos Vargas 
Dra. Iraís Rivera George 

SJ: […] ¿Qué es lo que justamente estás escribiendo? 
PA: Mis memorias. Una especie de novela. Mis recuerdos de niñez. La niñez es 

horrible, angustiosa. Se llena uno de traumas. 
SJ: Eso, en mi siglo, iba desmenuzándose a diario en la confesión. Con ella se 

libraba una de las cargas. Se absolvía y se quedaba limpia en el estado de 
gracia necesario para la creación poética. […]. 

Salvador Novo, Diálogos Neoplatónicos entre Sor Juana y Pita. 

Este breve ensayo inicia con las preguntas que le han dado origen: ¿qué es 

una musa? ¿Por qué y cómo,  dos autoras mexicanas se elevaron al nivel de lo 

mitológico? ¿Qué puntos de encuentro y desencuentro encontramos en las 

obras de ambas? 

En primer instancia, hay que entender qué es una musa, por lo que debemos 

remontarnos a los griegos y su mitología, que nos explica cómo estas criaturas 

fueron concebidas durante nueve días, por Zeus y la diosa de la memoria, 

Mnemosyne, para traer al mundo espíritus divinos que sirvieran de inspiración 

para la creación con palabras y música. Resultado de esas nueve noches 

nacieron las musas Caliope, encargada de la poesía; Clio, de la historia; Erato, 

de la mímica;  Euterpe,  de la música; Polimia del himno; Melponeme de la 

tragedia; Talia, de la comedia; Terpsicore de la canción y Urania, de la 

astronomía.  

Así,  comprendemos que la función de una musa es inspirar; entonces, ¿cómo 

podemos considerar como musas a dos mujeres que recurrían a la inspiración 

divina durante el acto escritural? ¿Qué arte inspiran y por  qué? 

En ambos casos, se tratan de mujeres que a pesar de vivir durante dos épocas 

distintas, compartieron la polémica. La primera,  por ser una monja que decidió 

profesar para tener la libertad necesaria y dedicarse al estudio de diversas 

1 Tomado del diálogo ficticio entre Sor Juana Inés de la Cruz y Guadalupe amor, escrito por 
Salvador Novo, publicado en 1955. 
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disciplinas, aprendiendo de manera autodidacta y estableciéndose metas de 

aprendizaje, tal como lo expresa en  su Respuesta a Sor Filotea, causando 

alboroto no sólo en el mundo de las letras,  sino también en la sociedad 

colonial, acostumbrada a ver en la mujer como la madre, la hija, la esposa u 

otros roles "indecentes"; mientras que ella se decidió por la vida conventual 

para escribir, sino a placer propio, sí por ingenio y encargo y muy poco 

consagrado a temas divinos,  como era de esperarse. 

Por otro lado, Guadalupe Amor se decidió por el escándalo, en una especie de 

juego contradictorio entre la mujer y la escritora. Si bien, el siglo XX ya supone 

un cambio de mentalidad y de moral, Pita escandalizó por sus comentarios 

irreverentes, su conducta escandalosa en contraste con una poesía 

angustiante,  de carácter ontológico y místico;  así como una cuentística cruda, 

que da voz al marginado. 

 

De creación 

 

El epígrafe inicial de este texto, aún siendo ficticio, refleja la realidad del ser 

humano con el parlamento de Amor y el deber ser de toda una época marcada 

por la religiosidad en el de Sor Juana. 

Quizá, el creciente interés de la época que, rayó además en moda por el 

psicoanálisis, influyó en el pensamiento de intelectuales de medio siglo; debido 

a esto, identificamos en Amor un rechazo por la niñez, la infancia que nos 

marca y nos dicta el camino a seguir y que en ella marcó la desdicha, el temor 

por la muerte y el olvido, la soledad; que estuvo presente en toda su obra. En 

cuanto a Sor Juana, Novo reflejó la conveniencia religiosa, la confesión como 

una purificación que permite la creación literaria. Así, podemos asumir que para 

Novo, la escritura en ambas es un acto diferente, para una es un medio de 

liberación, Pita escribe sobre su niñez para eliminar sus temores, sus traumas 

que podemos traducir en demonios con los que lucha a diario; mientras que en 

Sor Juana refleja la importancia del acto creativo alejado de lo personal, un 

estado de gracia, podríamos decir, un acto divino. 
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Continuar con la revisión del Diálogo ficticio escrito por Novo rendiría muchos 

frutos en cuanto a las semejanzas y diferencias de dos poetas en tanto su 

poética y su forma de ver el mundo, un mundo distinto, claro, debido a las 

circunstancias históricas y sociales; pero este texto se centra en un análisis 

comparativo de algunos de sus poemas.  

 

De lo barroco y lo profano 

La polémica es el primer elemento en común entre de la Cruz y Amor, pero es 

en la poesía que encontramos los otros puntos de encuentro y desencuentro 

entre estas poetas; el primero, es el uso de una métrica cuidada, pensada, en 

su mayoría, y plasmada en sonetos: Sor Juana, por su parte, se expresaba 

según los preceptos de la época,  buscando y, siempre logrando,  mostrar un 

derroche de talento único que se burlaba y superaba a muchos de sus 

contemporáneos. En cambio, Guadalupe Amor no escribió como los preceptos 

de su época sino que  retornó el canon clásico en el que es una amanuense 

que recibe inspiración y la traspasa al papel; en forma de sonetos y décimas.  

Las polémicas2 sobre ambas mujeres  reside en la contradicción entre su vida y 

el contenido de su obra, pues de la monja jerónima se esperaba literatura sacra 

y dedicada a la fe católica, cuando sus temas eran profanos, dedicados a 

halagar a grandes personajes de su época,  al amor, el desamor, la soledad y 

la poesía misma. 

En cambio, Guadalupe Amor causó controversia por el contraste entre su vida 

superficial y una obra que expresaba la necesidad del ser por ver a Dios, por 

asirlo y creer; sin dejar de lado, también,  temas de amor y desamor como la 

décima musa. 

                                                           
2 Debemos mencionar, además, que la polémica las ha seguido; vivas o muertas dan de qué 
hablar; la misma ausencia del mundo literario generó controversia. Sor Juana se encerró en el 
convento totalmente, soltando la pluma y el estudio para siempre. Pita, después de la trágica 
muerte de su hijo, renunció a la fama y los reflectores, ensimismándose y viviendo en su propio 
“mundo”. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 257 -



 Es en este punto que nos concentraremos a continuación, se realiza un breve 

análisis de dos sonetos de las poetas. De Sor Juana tomaremos un poema 

contenido en el bloque De amor y de discreción de su obra completa : 

 

EFECTO MUY PENOSO DE AMOR, Y QUE NO POR GRANDES SE 

IGUALAN CON LAS PRENDAS DE QUIEN LE CAUSA 

 

Con el dolor de la mortal herida, 

de agravio de amor me lamentaba; 

y por ver si la muerte se llegaba, 

procuraba que fuera más crecida.  

 

Toda en el mal el alma divertida, 

pena por pena su dolor sumaba, 

y en cada circunstancia ponderaba 

que sobraban mil muertes a una vida.  

 

Y cuando al golpe de uno y otro tiro, 

rendido el corazón daba penoso 

señas de dar el último suspiro, 

 

no sé con qué destino prodigioso 

volví en mi acuerdo y dije: -¿Qué me admiro? 

¿Quién en amor ha sido más dichoso?  

 
Con la estructura de un soneto, este poema, desde la primera persona, se 

refiere sobre la desdicha del amor, de la decepción.  Ya en la primera estrofa, 

la enunciación del Yo poético se lamenta por el desamor y el dolor que éste 

causa, con el deseo de una muerte redentora que termine con el suplicio de la 

soledad después del amor. Para la segunda estrofa, encontramos una ruptura,  

no es el mismo sujeto de enunciación,  cambia a tercera persona y emplea la 

antítesis en los dos primeros versos, toda en el mal el alma divertida,/ pena por 

pena su dolor sumaba (147), que refleja ese momento en el que el sujeto 
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desdichado se complace en regodearse en el dolor, hundiéndose en él,  como 

un acto masoquista; a la vez doloroso, a la vez placentero; este cambio de voz, 

da veracidad, deja el plano de lo totalmente subjetivo e introduce la objetividad 

de un tercero.  

En las dos últimas estrofas existe giro, del suplicio nace la resignación, casi en 

el desfallecimiento del sujeto, éste reflexiona y da cuenta que el amor es esa 

parcialidad entre el goce y el dolor, recuperando la voz del yo, de la propia 

experiencia y apelando al lector y su propia experiencia; esto,  recurriendo a la 

interrogación,  una interrogación que hace partícipe al lector, que por su parte, 

intentará responder: [...]¿Qué me admiro? Quién en amor ha sido más 

dichoso? (147).  

Otras de las figuras retóricas que la hipérbole, pues exagera el sentimiento de 

dolor: “mortal herida”; y, el hipérbaton, como se puede observar en los dos 

primero versos: me lamentaba de agravio de amor/ con el dolor de la mortal 

herida 

 

De Guadalupe Amor analizaremos: 

 
ESOS BESOS 

 

Esos besos que nunca tú me diste 

esas caricias casi clandestinas 

esas caricias tuyas, asesinas 

y tu recuerdo que cual toro embiste 

 

Ya ni el demonio tétrico me asiste 

Recorro en vano las cortinas 

Mis noches son de sombra y de morfina 

desde una tarde en que sin fin partiste 

 

Desde esa tarde miro cada tarde 

una montaña lila y transparente 
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una montaña de aluminio eterno 

 

Mi corazón de vidrio es muy cobarde 

terribles, los conflictos de mi mente 

soy la dueña infinita del infierno.  

 

Como Sor Juana, Pita recurre a la estructura del soneto, donde escribe desde 

la primera persona expresando el dolor punzante que surge de un amor 

despreciado, que se siente olvidado. En el siguiente cuarteto, la queja se hace 

más dura, habla de una soledad total en la que ni el demonio tétrico se 

presenta, que sólo vive en el recuerdo, entre sombras y morfina que la aleja de 

su realidad inquietante iniciada en el momento que ha sido abandonada por el 

ser amado. Posteriormente, en el primer terceto, alude a la montaña,  que 

puede considerarse como símbolo de lo divino, del eje o centro; en este caso, 

el centro y eje del enunciador es el ser perdido, que se surge día a día como un 

recuerdo lila transparente, como un sueño frío y alejado, distante.  En la última 

estrofa se declara cobarde, recurre a una metáfora un tanto gastada que 

compara al corazón con el vidrio, para referir la fragilidad y, finalmente,  

proclamarse dueña del infierno,  que también podríamos considerar,  de su 

propio infierno.  

En cuanto al uso de otras figuras literarias; Amor se vale de la anáfora, con 

repeticiones de frases de los versos 2 y 3 en el primer terceto y cuarteto: esas 

caricias casi clandestinas/ esas caricias tuyas, asesinas; una montaña lila y 

transparente/ una montaña de aluminio eterno; estos versos, además, 

presentan metáforas y personificaciones. También, emplea la metáfora para 

expresar el dolor, la fuerza de los recuerdos: y tu recuerdo que cual toro me 

embiste. 

En los dos sonetos notamos el desencanto ante el amor, comprendemos con 

sus palabras que el fin es inminente y, parte de la experiencia amatoria; cierran 

con una resignación ante el dolor; Sor Juana, resignada ante el amor y el 

desamor que sólo puede imaginar3,  debido a su enclaustramiento, como algo 

                                                           
3 Hablamos de un dolor propio o imaginario, puesto que nunca podremos saber si el autor y el 
enunciador dentro del poema son la misma; tal como lo expresa Gonzalo Celorio en su ensayo 
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normal para todo ser humano. Pita, en cambio,  se resigna al infierno de dolor 

que ella misma se impone al aferrarse al recuerdo, a la imagen fantasmal de 

una montaña que suple la presencia del ser amado. 

 

De formas y soledades 

Como último apartado de este ensayo, relacionaremos dos de los poemas que 

se consideran parte de las obras más representativas de nuestras autoras 

Primero sueño (1692) y Yo soy mi propia casa (1946). 

La silva de Sor Juana ha sido estudiada y analizada desde perspectivas 

filosóficas, lingüísticas y numerológicas, sólo por nombrar algunas disciplinas 

que se han interesado por descubrir su sentido. Entre los análisis más 

renombrados se encuentran los hechos por Octavio Paz y Pascual Buxó, que 

apelan por el sentido filosófico basado en el ansía de saber y relacionándolo 

con los sueños de Anábasis. Cabe aclarar que en el presente ensayo, 

compararemos la estructura de los poemas, recursos literarios y símbolos 

empleados por cada musa. 

Sor Juana se vale de diversas figuras retóricas como la metáfora, hipérbaton, 

además de referencias mitológicas y, es un poema narrativo que describe el 

movimiento del alma durante la noche, un alma ansiosa de saber. Primero 

sueño da inicio con una figura geométrica, la pirámide, que es empleada por la 

monja jerónima como la imagen de la “avanzada” de la noche apropiándose del 

mundo terrenal. En coincidencia, Amor inicia su poema con otra figura 

geométrica, el círculo; con él, refiere la constante repetición o los ciclos 

repetitivos de la ansiedad, del temor que la persiguieron toda su vida. Éstas 

dos imágenes traspasan el poema, se convierten en un símbolo que representa 

la noche (pirámide de sombras) y la soledad de un ser que se refugia en sí 

mismo, que se convierte en su principio y su final (círculo de soledad). 

                                                                                                                                                                          
“No tienen, por tanto, el carácter confesional que adquiría la poesía lírica en el Romanticismo, 
aunque puedan provenir de la experiencia de la autora, si por experiencia se entiende no sólo 
lo vivido, lo soñado, lo imaginado, lo soñado” (39). 
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Otro punto a comparar es la estructura, Sor Juana recurre a la silva, con una 

métrica cuidada; Amor, por su parte, elige el romance. Primero sueño no 

cuenta con una división explícita, por lo que diversos estudios han propuesto 

distintas divisiones. Octavio Paz propone 3 partes que refieren al dormir, el 

viaje y el despertar; José Gaos lo divide en 5: a media noche, el dormir, el 

sueño, el despertar y el amanecer; mientras que para Méndez Plancarte, 

consta de 12 partes: La invasión de  la noche, el sueño del Cosmos, el dormir 

humano, el sueño de la intuición  universal, “intermezzo” de las pirámides, la 

derrota de la intuición, el sueño de la omnisciencia metódica, las escalas del 

ser, la sobriedad intelectual, la sed desenfrenada del saber, el despertar 

humano y el triunfo del día.  

A pesar de las distintas divisiones propuestas, notamos una cohesión en el fluir 

temático de la silva que refiere  al sentir personal4 de la poeta barroca por su 

ansia de saber, a la vez que se denota la imposibilidad de adquirir todo el 

conocimiento5 a través de la descripción detallada, primero, del anochecer, 

para después explicar las razones orgánicas que producen el sueño y la 

creencia del desprendimiento del alma que va en busca de conocimiento, hasta 

su despertar.  

Yo soy mi propia casa, como ya se mencionó con anterioridad, está escrita en 

métrica libre, pero al contrario del poema de Sor Juana, éste se divide en 6 

partes, la primera consta de 3 estrofas donde emplea el símbolo del círculo a 

través de la redondez, como un oxímoron del principio y fin del habitar del ser, 

el único espacio, también simbólico, que le pertenece y que está invadido de 

soledad, de sufrimiento: y de ese ambiente redondo,/ redondo por negativo,/mi 

corazón salió herido.  

                                                           
4 Jorge de la Luz en su artículo “Sor Juana Inés de la Cruz y su primero sueño” dentro del 
número 73 de la revista La Colmena, refiere que para Pandafl había visto que en Primero 
Sueño se presenta […] ante nosotros la Juana Inés cabal, con todos sus complejos y 
represiones (50). Es decir, el poema es una expresión pura de la preocupación de la autora, no 
sólo de su ingenio, sino de su propia existencia; esto lo refiere también Octavio Paz al inicio de 
la quinta parte del Laberinto de la soledad, dedicado al poema magistral de la monja jerónima. 
5 Esto es expuesto por Gaos, en su trabajo El sueño de un sueño,  citado por Jorge de la luz en 
el artículo ya mencionado: el poema en cuestión es el testimonio de un fracaso; sí lo es, en la 
medida en que en este mundo no se puede saberlo todo; pero en el fondo es un fracaso que 
parece un triunfo y lo es por querer no sólo saberlo sino comprenderlo todo (50). 
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El segundo apartado está compuesto por 2 estrofas que confieren el espacio a 

las penas, que remite a la vida llena de pesar de la poeta, su casa posee peas 

eternas, que se conglomeran y la conforman, como escaleras que sin ser 

visibles la llenan, la conforman como un ser que ha vivido sufriendo y siempre 

lo hará: […] mis penas, o mis engaños,/ como sucesión de daños,/ son 

escaleras  en mí.  

Posteriormente, el tercer apartado sólo se compone de una estrofa de 9 versos 

donde se retoma la imagen y el símbolo del círculo, pero le proporciona una 

tridimensionalidad, pues la refiere como esfera, su mente como esa figura 

geométrica que genera ideas diversas, de distintos tamaños, que llenan su 

casa, es decir su cuerpo, un cuerpo pensado, reflexionado a partir del dolor De 

mi esférica idea de las cosas, parten mis inquietudes y mis males.  

La cuarta parte, dos estrofas de 5 y 8 versos respectivamente, representa su 

relación con el exterior, ella es un mundo inmersa en mundo que le parece 

ajena, se vuelca hacia él pero termina herida: Me estoy volcando hacia afuera/ 

y ahogándome estoy por dentro.  

En el penúltimo apartado, compuesto por dos estrofas  de 5 y 6 versos se 

enfoca al alma: De mi barroco cerebro,/ el alma destila intacta;/ en cambio mi 

cuerpo pacta/ venganzas contra los dos, el cuerpo y el alma, como en sor 

Juana, son separables, uno surgido del pensamiento y el al parecer 

independiente, sólo que Todo mi ser en por/ de un final que no realiza;/ mas ya 

el alma se desliza/ y a los dos libera, presintiéndoles ribera/ de total 

penetración, es decir, su pensar complicado, que retorna a las formas clásicas 

de representación, son también complicadas en su cerebro, las ideas, las 

frases, el mismo lenguaje son barrocos, como lo demuestra su pluma.  

Finalmente, el apartado 6 presenta dos estrofas ahora de 8 y 4 versos cada 

uno y en ellos refleja la idea de la ambivalencia del ser humano, lo bueno y lo 

mano, lo blanco y lo negro, el ying yang; el juego de las apariencias entre lo 

que realmente somos y lo que fingimos ser: […] dos medios mundos a un 

tiempo:/ el turbio que muestro afuera,/el mío que llevo adentro./ […] Y en tal 

forma conviví/ con negro y blanco extremosos. 
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Se puede identificar que en  ambas autoras, la presencia del alma representa 

no sólo la el problema ontológico del ser, sino su ansiedad, deseos y temores 

propios. Guadalupe Amor se muestra más subjetiva, el lugar de enunciación es 

la primera persona, ella misma que se vuelca al mundo en un papel, con un 

lenguaje barroco. 

Como podemos notar,  la escritura de estas dos poetas no sólo ha sido 

inspirada por los hados o por su dolor, propio o imaginado, sino también ellas 

inspiran, no sólo al lector "común", si podemos llamarlo así,  además inspira a 

los lectores poetas, a quienes ven en su obra una veta literaria única,  

enriquecedora, original y quizá,  hasta liberadora. Podemos hablar de musas 

de la vida y el estilo,  mujeres que sin importar el orden que les ha sido 

impuesto, para rebelarse a través de sus actos, pero sobre todo, de su 

escritura; tanto, que han sido objeto de homenajes y obras de teatro. Pero, 

estas similitudes son también diferencias, a pesar de las formas y un ligero 

contacto en los temas, éstos también las distancian. La misma Amor identifica 

una distancia entre ellas cuando se trató de compararlas, como lo cita 

Schuessler en su libro Guadalupe Amor, la Undécima Musa(1995): No es el 

tema de Dios la inquietud de Sor Juana. Yo, yo soy mucho más mística que 

ella. Y Sor Juana era más mundana que yo. Sor Juana deseó tanto, sin tenerlo, 

claro... era el siglo diecisiete (164); pero, Pita no puede negar que también fue 

una mujer deseante, sobre todo de reconocimiento y eternidad, lo que se reflejó 

en su obra. Ahora, las dos mexicanas residen en el pedestal de las musas, a la 

eternidad ya sentenciadas. 
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Sobre una pintora de flores en la dinastía Qing: estudio biográfico, artístico 

y mercantil sobre Yun Bing 

Andrea García Casal. 

La presente comunicación es una síntesis de mi investigación inédita sobre la 

pintora china Yung Bing (activa desde 1670-1710), nacida en la en época de la 

dinastía Qing. El texto nos introduce en la vida de la pintora para luego estudiar 

su pintura dentro del arte de la dinastía Qing, incidiendo en sus aportaciones más 

significativas y finalizando con un análisis de Yun Bing en el mundo de los 

museos y el mercado del arte.   

Una familia de pintores y pintoras: La vida de Yun Bing. 

Yun Bing nació en el distrito de Wujin dentro de la ciudad-prefectura de 

Changzhou (provincia de Jiangsu, China). Su fecha de nacimiento es 

desconocida, estando activa desde 1670 aproximadamente. Sabemos que fue 

una descendiente del ilustre pintor Yun Shouping (1633-1690): artista vinculado 

a los Seis maestros de la época Qing y fundador de la escuela pictórica de 

Changzhou. Tanto Yun Bing como Yun Shouping nacieron en Wujin y por esta 

razón surge la hipótesis de que Yun Bing fue bisnieta de Yun Shouping (Chen 

1998, 279). Sin embargo, no se puede demostrar que hayan tenido relación a 

pesar de la gran posibilidad viviendo en Wujin. 

El padre de Yun Bing se llamó Yun Zhonglong y fue un estudiante becado por el 

gobierno, entretanto no se conocen el nombre ni la profesión de la madre. La 

artista tuvo varios hermanos y hermanas, al igual que familiares volcados en el 

arte, lo cual demuestra que la familia Yun se dedicó principalmente a este oficio. 

Es factible que Yun Bing se orientara a crear para los sectores ricos de la 

sociedad porque sus intereses estuvieron fuera del arte académico.  

Desde los trece años comenzó a instruirse en la plástica con su hermana mayor. 

Se casó con el poeta Mao Hongdiao y tuvieron una vida enfocada hacia las artes 
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plásticas y literarias. Sus tres retoños Mao Fengchao, Mao Fengwu y Mao 

Fengying se dedicaron a la pintura formándose con su madre. Tambien una de 

sus sobrinas se educó con la arista y otros alumnos y alumnas acudieron a Yun 

Bing desde fuera de la familia. Tras su fallecimiento en 1710, el arte de Yun Bing 

estuvo estrechamente relacionado con la corte imperial porque tuvo como 

admirador al virrey de Liangjiang Yin Jishan (1694-1771). El virrey mostró 

algunas obras de la pintora al Emperador Qianlong (1711-1799) y el soberano 

alabó los poemas de las pinturas de Yun Bing (Lei 2017). 

 

Innovar pintando: xiesheng y mogu en la dinastía Qing.  

La artista se instruyó en la pintura desde los trece años. De este modo, estudió 

los seis principios esenciales de la pintura china y el arte de Yun Shouping a 

través de las obras conservadas en la familia y tal vez mediante el contacto 

directo con su pariente.  

 

Yun Bin se encuadra en la pintura literaria: gran corriente artística de la dinastía 

Qing que engloba a aquellas escuelas y artistas independientes de la corte. Los 

pintores y las pintoras literatos tienen esta denominación por su gran sabiduría, 

capacidad para aunar la poesía, la caligrafía y la pintura, así como su por 

satisfacción hacia el pensamiento y el arte del pasado. La otra tendencia es la 

pintura académica que fue patrocinada por los emperadores en el entorno 

cortesano. 

 

Dentro de esta clasificación general, Yun Bing pertenece a la escuela de 

Changzhou instituida por Yun Shouping. Este pintor se basó en la recuperación 

del arte de las dinastías Song (960-1279) y Yuan (1206-1368), siendo su 

intención centrarse en los dos estilos inherentes a dichas centurias: el xiesheng 

y el mogu (Hesemann 2006, 218). Son dos estilos extraños en la corte, pues allí 

la pintura académica se basó en el estilo gongbi-zhong-cai. El estilo mogu fue el 

preferido de Yun Shouping porque no había calado en el palacio y atrajo a los 

grupos sociales enriquecidos.  
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De esta suerte, Yun Bing cultivó los dos estilos predilectos de su posible 

bisabuelo y también se decantó por el mogu respecto al xiesheng. El gongbi-

zhong-cai es un estilo que emplea el boceto preparatorio y tiene una 

contornación marcada buscando obtener gran detallismo en la representación. 

El mogu y el xiesheng son dos estilos que se ejecutan directamente de la 

naturaleza y no permiten correcciones posteriores en la obra de arte, aunque les 

separa una notable diferencia. El mogu destaca por la ausencia de los contornos 

y utiliza manchas de color para crear los diversos elementos de la composición. 

Se trata de un estilo que requiere de mucha paciencia y meticulosidad. Por otro 

lado, el xiesheng es un bosquejo de la naturaleza donde predomina el dibujo 

sobre el color. La pintura puede elaborarse con más agilidad porque los 

contornos se secan antes que las densas áreas cromáticas del mogu.    

 

    

   A la izqda., Flores. A la dcha., detalle de Flores. Yun Bing. c. 1670-1710. 

Rollo vertical de papel pintado con colores. Jin Shi Arts Auctioneers. 

 

Dentro de las obras realizadas en el estilo mogu hay ejemplos como Flores. En 

esta obra, el color diluido define todos los motivos de la obra sin recurrir al dibujo. 

La sucesión de las capas de pintura permite crear los pétalos rojos que destacan 
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en la composición frente a la apariencia etérea de las hojas. Yun Bing ha 

marcado las nervaduras de las hojas con delgados trazos del pincel; recurso 

habitual en su trayectoria.  

 

    

Lotos de las Flores de los doce meses: junio. Detalle. Yun Bing. c. 1690-1710. 

Lámina de seda con tinta y colores. Asian Art Museum, San Francisco. 

Copyright © 2017 Asian Art Museum Chong-Moon Lee Center for Asian Art and 

Culture. 

 

Por otro lado, Lotos, perteneciente a la serie sobre Flores de los doce meses 

presenta el trabajo con el xiesheng y el mogu al mismo tiempo. Usa el xiesheng 

en los contornos de los tallos y las hojas, aunque la gama de rosas existente en 

los pétalos se consigue exclusivamente a través del mogu. El color del resto de 

la obra fue aplicado paulatinamente y degrada los tonos para lograr sensación 

de volumen y hapticidad. 

Ambas composiciones son bastante estáticas, asimétricas y ascendentes. 

Recurren al estudio y representación detallada de los elementos de las plantas, 

alcanzando gran realismo en el uso del color, tanto en el caso del xiesheng como 

del mogu. Con todo, las cualidades compositivas, especialmente el estatismo no 
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pueden ser observadas como una falta de virtuosismo porque tienen 

connotaciones simbólicas que veremos a continuación.  

 

Yun Bing y su relación con la naturaleza: El género pictórico de los pájaros 

y las flores.  

 

 

Álbum ilustrado de flores e insectos. Yun Bing. Tercer cuarto del siglo XVII. 

Lámina de seda con tinta y colores. Musée Guimet, París. Photo (C) MNAAG, 

Paris, Dist. RMN-Grand Palais / Ghislain Vanneste. 

 

Yun Bing se inspiró en uno de los tres grandes géneros de la pintura china: el 

género de los pájaros y las flores. Los otros dos géneros son el figurativo y el 

paisaje, pero resultan infrecuentes en la pintora. Sus mayores protagonistas son 

las plantas con flores, a veces acompañadas de insectos, aves, peces y anfibios.  

Una de las páginas del Álbum ilustrado de flores e insectos (tercer cuarto del 

siglo XVII) muestra a un saltamontes reposando sobre el tallo de un lirio. Se trata 

de una obra delicada, sencilla y dinámica porque los tallos, las hojas y las flores 

están enmarañados, proporcionando un realismo acrecentado a la composición.  
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Crisantemos de las Flores de los doce meses: noviembre. Detalle. Yun Bing. c. 

1690-1710. Lámina de seda con tinta y colores. Asian Art Museum, San 

Francisco. Copyright © 2017 Asian Art Museum Chong-Moon Lee Center for 

Asian Art and Culture. 

 

Dentro de este género, una iconografía común en Yun Bing son las flores 

individualizadas. Las flores articulan un significado por sí mismas. Por esta 

razón, las composiciones son realistas, pero más rígidas porque lo trascendental 

es presentar la flor de una manera limpia para identificar la alegoría. En estos 

asuntos, prima la ausencia de otros motivos, por ejemplo, las distintas especies 

de plantas y los animales fundidos con ellas. 

La lámina de Lotos y también Crisantemos se enmarcan en la serie de las Flores 

de los doce meses. Se trata de un tema tradicional en la pintura china que 

consiste en asignar una planta con flor a cada mes con el propósito de establecer 

una relación alegórica. Los lotos y los crisantemos se correspoden con junio y 

noviembre, respectivamente. 
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El valor de una artista: museos y mercado en Yun Bing. 

Resulta interesante hablar de la presencia del arte de Yun Bing en las 

colecciones museísticas y en el mercado del arte. 

El arte de la pintora se encuentra disperso en diversos museos a nivel 

internacional, especialmente de Estados Unidos, China y Francia como el Asian 

Art Museum, el Metropolitan Museum of Art, el Museo del Palacio de Pekín y el 

Musée Guimet. Ninguna de estas instituciones ofrece demasiada información 

sobre las obras y menos aún acerca de la artista. Tampoco la bibliografía 

encontrada hasta la fecha en inglés y chino ahonda en su arte, habiendo más 

datos bibliográficos. No hemos hallado bibliografía en idioma español que 

mencione a Yun Bing.  

La obra preservada en instituciones culturales como estas es muy escasa si la 

parangonamos con la densa cantidad de rollos, telas, abanicos y biombos 

atribuidos a Yun Bing que se venden en subastas. De este modo, se plantea una 

controversia que tiene que ver con el valor de la pintura de Yun Bing en el 

mercado del arte y su relación con la autenticidad de las piezas.   

 

 

 

Flores. Yun Bing. Siglo XVII. Abanico de papel pintado con tinta y colores. 

Christie’s. © CHRISTIE'S 2019. 

 

El primer caso que nos ocupa es el abanico titulado Flores que se vendió por 

475.000 dólares de Hong Kong en Christie’s de Hong Kong (2013). Esta pieza 
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combina el estilo xiesheng con el mogu. Se trata de la obra vendida más cara de 

Yun Bing según MutualArt (2019).  

 

Se puede juzgar el valor monetario del abanico Flores al realizar una 

comparación con el rollo vertical homónimo y enteramente pintado en el estilo 

mogu que ya fue analizado en este texto. Fue comprado por 6.000 dólares de 

Hong Kong en la casa de subastas hongkonesa Jin Shi Arts Auctioneers (2014). 

El precio que se concede a una obra de arte de semejante calidad, antigüedad y 

buen estado de conservación es muy reducido. Además, el abanico Flores de 

Christie’s muestra una brecha de precio de más de 40.000 dólares de Hong Kong 

respecto a la obra de Jin Shi Arts Auctioneers. 

 

La desigualdad existente entre una cantidad y otra nos enseña el conflicto de 

mercado artístico que genera Yun Bing en una misma ciudad. Las casas de 

subastas occidentales están apreciando más a la pintora respecto a las chinas, 

teniendo en cuenta que la situación se repite, aunque a escala más pequeña con 

Sotheby’s.  

 

 

Flores y mariposas. Yun Bing. c. 1728. Rollo horizontal de tinta y color sobre 

seda. Sotheby’s. (C) 2019 Sotheby's. 

 

Flores y mariposas ha sido adquirida por 17.500 dólares estadounidenses en 

Sotheby’s (2018). También mezcla el xiesheng con el mogu y pese a que su 

precio es mucho menor que la pieza de Christie’s, está mejor considerada que 

la obra de 6.000 dólares de Hong Kong de Yun Bing. 
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No obstante, Flores y mariposas es polémica porque detenta el sello, es decir, la 

firma de la pintora, pero está fechada en el año 1728 aproximadamente. Por 

tanto, estamos hablando de una obra posterior a Yung Bing porque esta falleció 

en 1710. Puede tratarse de una obra de sus discípulos y discípulas: miembros 

de su familia y seguidores o seguidoras externos que han decidido plasmar el 

sello de la maestra Yun principal. Aún así, tiene un valor muy elevado.  

 

 

Carpa. Yun Bing. Siglo XIX. Rollo de seda pintado con tinta y colores. 

Christie’s. © CHRISTIE'S 2019. 

 

Existen obras atribuidas a Yun Bing en distintas casas de subastas cuya datación 

es posterior a la vida de la pintora y se pujan por un buen precio. En Christie’s 

(2017), el rollo Carpa se enmarca en el siglo XIX y tratándose de una copia costó 

162.500 dólares de Hong Kong. 

 

Una conclusión sobre la pintura de Yun Bing. 

Como hemos podido observar mediante esta comunicación, el arte de Yun Bing 

es trascendental desde el punto de vista de la historia del arte. La pintora fue 

heredera de la tradición plástica de su antepasado Yun Shouping, perteneciendo 

a la pintura literaria porque estuvo al margen de los gustos de la corte. Su 

sabiduría la permitió trabajar con igual destreza la poesía, la caligrafía y la 

pintura. Cultivó los estilos xiesheng y mogu, siendo el mogu el estilo menos 

habitual en la dinastía Qing, dado que suele combinarse con otros. Yun Bing, 
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aunque no desdeñó la mezcla entre xiesheng y mogu tiene varias obras solo con 

mogu. El mogu se distingue por la modulación con el color de todos los motivos, 

carece siempre de contornos y a veces incluye pinceladas para resaltar algunos 

elementos. 

Yun Bing logró tal habilidad en la pintura que fue profesora de sus descendientes 

y una sobrina. Asimismo, tuvo otros alumnos y alumnas que recibieron sus 

clases dentro de la gran tendencia de la escuela de Changzhou. 

 

No obstante, la fama llegó tarde a la figura de Yun Bing, pues empezó a ser 

reconocida tras su fallecimiento en 1710 en la corte del emperador Qianlong. 

Curiosamente, el emperador alabó los poemas de la artista, obviando los estilos 

xiesheng y mogu, dado que estuvieron apartados del ámbito académico.  

 

Hoy día, Yun Bing es una pintora china grosso modo conocida porque se 

conservan varias piezas auténticas de su autoría en algunos museos. No 

obstante, su arte está repartido fundamentalmente en los museos 

estadounidenses y chinos. Los museos no han gestado estudios importantes 

sobre el arte de Yun Bing ni tampoco la bibliografía consultada hasta la fecha. 

Por otra parte, mucha de la obra restante de Yun Bing ha sido adquirida en el 

mercado del arte, así como las atribuciones que suplantan su identidad y las 

copias muy posteriores a la artista. 

La brecha de precio resulta desmesurada entre unas piezas y otras en las casas 

de subastas. La cuestión de la discriminación por razón de género está presente 

en el caso chino, donde un comprador o compradora pagó 6.000 dólares de 

Hong Kong por un rollo vertical original de Yun Bing en Jin Shi Arts Auctioneers. 

El arte de la pintora está muy mal pagado aquí si se compara con los originales, 

las atribuciones y las copias ofrecidos por las subastas occidentales Christie’s y 

Sotheby’s, pues uno de sus abanicos ha alcanzado los 475.000 dólares de Hong 

Kong.  
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En definitiva, la persona de Yun Bing es todavía muy desconocida. Fue 

representante de una serie de artistas que vivieron solo de su pintura fuera del 

gusto cortesano, a pesar de que llamativamente trascendió post mortem en este 

círculo. Actualmente, la labor de investigación sobre esta artista es formidable y 

quedando mucho por hacer, es necesario para la historia de las mujeres y del 

arte recuperar a la pintora literata Yun Bing. 

Bibliografía. 

Chen, Jinling. «Yun Bing.» En Biographical Dictionary of Chinese Women: The 

Qing Period, 1644-1911, de Lily Xiao Hong Lee, Clara Lau y A.D. 

Stefanowska. Abingdon: Routledge, 1998. 

Christie's. Christie's. 29 de mayo de 2017. 

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/yun-bing-19th-century-carp-

6075177-details.aspx (último acceso: 6 de octubre de 2019). 

Christie's Hong Kong. Christie's. 27 de mayo de 2013. 

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/yun-bing-17th-century-flowers-

5685154-details.aspx?lid=4&sc_lang=zh-cn (último acceso: 21 de 

septiembre de 2019). 

Hesemann, Sabine. «China.» En Arte asiático, de Gabriele Fahr-Becker, 

Sabine Hesemann, Sri Kuhnt-Saptodewo, Michaela Appel y Michael 

Dunn, 216. Postdam: h.f. ullmann, 2006. 

Jin Shi Arts Auctioneers. Jin Shi Arts Auctioneers. 4 de mayo de 2014. 

http://www.jin-shi.com.hk/(2014-05-04)Page.351-400.php (último acceso: 

22 de 8 de 2019). 

Lei, Wenxiang. Guīgé dānqīng méi gǔ qíng - Chángzhōu huà pài nǚ huàjiā jí qí 

huìhuà yìshù shù lùn. Editado por Rongbaozhai Publishing House. 31 de 

agosto de 2017. 

http://www.rongbaozhai.cn/index.php?m=shukan&c=index&a=show&shu

kanid=57&modelid=28&showid=424 (último acceso: 16 de septiembre de 

2019). 

MutualArt. MutualArt. 2019. https://www.mutualart.com/Artist/Yun-

Bing/CC956643E7BF9BD9#more (último acceso: 5 de octubre de 2019). 

Sotheby's. Sotheby's. 23 de marzo de 2018. 

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2018/fine-classical-

chinese-paintings-and-calligraphy-n09833/lot.1203.html (último acceso: 

22 de septiembre de 2019). 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 277 -





Testamentos femeninos para el estudio de la 

realidad señorial gallega a finales de la Edad 

Media: una aproximación comparada a las últimas 

voluntades de Guiomar Méndez de Ambía (1484) 

y doña Isabel González Noguerol (1527-1533) 

Miguel García-Fernández1 

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades 

Universidade de Santiago de Compostela 

El estudio de la nobleza gallega durante la Edad Media y los inicios de la 

Modernidad cuenta a estas alturas con diversas y sólidas contribuciones que, 

con su aparición, no han dejado de incentivar la formulación de un amplio 

número de interrogantes y de poner de manifiesto la necesidad de seguir 

explorando viejos temas a la par que resultar obligado abrir nuevos caminos 

por los que transitar. En este sentido, las monografías sobre linajes concretos2, 

las síntesis generales o recopilaciones de trabajos específicos sobre el tema3, 

1
 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación “La casa señorial en 

Galicia (siglos XIII-XVI). Materiales para su estudio” (HAR2017-82480-P), dirigido por el Dr. 
Pablo S. Otero Piñeyro Maseda. Asimismo, las transcripciones forman parte de las 
investigaciones que he venido 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. 
2
 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.; Gonzalo 
Francisco FERNÁNDEZ SUÁREZ, La nobleza gallega entre los siglos XIV-XV. Los Sarmiento 
Condes de Ribadavia, Santiago de Compostela, El Eco Franciscano, 2002; y del mismo autor 
“Los Condes de Ribadavia durante el reinado de Carlos V”, Estudios Mindonienses, 21 (2005), 
pp. 49-313, y Os condes de Ribadavia durante o reinado de Felipe II. Estudio e colección 
documental, Noia, Toxosoutos, 2003; José Luis LÓPEZ SANGIL, La nobleza altomedieval gallega. 
La familia Froilaz-Traba, Noia, Toxosoutos, 2002; José GARCÍA ORO y María José PORTELA 

SILVA, La Casa de Altamira durante el Renacimiento. Estudio introductorio y colección 
diplomática, Santiago de Compostela, El Eco Franciscano, 2003; de los mismos autores “Los 
Mariño de Lobeira en la Galicia del Renacimiento. Fortuna y desgracia de un señorío seglar del 
área compostelana”, Estudios Mindonienses, 19 (2003), pp. 13-257; José Francisco CORREA 

ARIAS, A Casa de Andrade, 1160-1540. Nobreza, mentalidade e ideoloxía na Galicia 
baixomedieval, Noia, Toxosoutos, 2009; Suso VILA, A Casa de Soutomaior (1147-1532), Noia, 
Toxosoutos, 2010, entre otros, a los que se podrían sumar estudios biográficos concretos, 
sobre todo conforme avanzamos hacia el siglo XVI como: José GARCÍA ORO, Don Fernando de 
Andrade, conde de Villalba (1477-1540). Estudio histórico y colección documental, Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, 1994. 
3
 José GARCÍA ORO, Galicia en la Baja Edad Media. Iglesia, señorío y nobleza, Santiago de 

Compostela, Bibliófilos Gallegos, 1977; del mismo autor, La nobleza gallega en la Baja Edad 
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los estudios sobre la cristalización de los linajes bajomedievales frente a las 

estructuras de parentesco de carácter cognaticio de la aristocracia 

altomedieval4, las investigaciones sobre la mentalidad caballeresca5, la relación 

de la nobleza con la guerra6, sus vínculos y conexiones con la cultura en clave 

de representación y promoción7, la antroponimia nobiliaria y otras 

                                                                                                                                               
Media. Las casas nobles y sus relaciones estamentales, Santiago de Compostela, Bibliófilos 
Gallegos, 1981; o Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, De linajes, parentelas y grupos de 
poder. Aportaciones a la historia social de la nobleza bajomedieval, Madrid, Fundación Cultural 
de la Nobleza Española, 2012. Con interesantes referencias a la nobleza gallega en el conjunto 
de la Corona véase para la Plena Edad Media, Simon BARTON, The aristocracy in twelfth-
century León and Castile, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 
4
 Ermelindo PORTELA y M.ª Carmen PALLARES, De Galicia en la Edad Media. Sociedad, espacio 

y poder, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1993, pp. 239-294, donde reúnen sus 
trabajos de referencia sobre el tema: “Elementos para el análisis de la aristocracia 
altomedieval. Parentesco y matrimonio”, “Algunos problemas relativos a la evolución de las 
estructuras familiares en la nobleza” y “Aristocracia y sistema de parentesco en los siglos 
centrales de la Edad Media: el grupo de los Traba”; M.ª Carmen PALLARES y Ermelindo 
PORTELA, “Los mozos nobles: grandes hombres, si fueran hijos solos”, Revista d’Història 
Medieval, 5, pp. 55-74; o Ana M.ª FRAMIÑÁN SANTAS y Antonio PRESEDO GARAZO, “Estructuras 
de parentesco de la nobleza gallega en 1350-1600. Una primera valoración”, Obradoiro de 
historia moderna, 14 (2005), pp. 109-140; Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, “Los linajes y 
su afirmación social en el noroeste peninsular (siglos XIII-XV)”, en Discurso, memoria y 
representación. La nobleza peninsular en la Baja Edad Media, Pamplona, Gobierno de 
Navarra, 2016, pp. 33-82. 
5
 M.ª del Pilar PAREDES MIRÁS, Mentalidade nobiliaria e nobreza galega. Ideal e realidade na 

Baixa Idade Media, Noia, Toxosoutos, 2002. 
6
 Lorena María CARRASCO Y CIFUENTES, Los señores y la guerra a finales de la Edad Media. La 

nobleza gallega de los siglos XIV y XV a través de sus conflictos, Madrid, Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, 2016, tesis doctoral inédita. 
7
 En el ámbito literario destacan trabajos como Yara Frateschi VIEIRA, «En cas dona Maior». Os 

trovadores e a corte senhorial galega no século XIII, Santiago de Compostela, Laiovento, 1999; 
José António SOUTO CABO, Os cavaleiros que fizeram as cantigas. Aproximação às origens 
socioculturais da lírica galego-portuguesa, Niterói, Editora da Universidade Federal 
Fluminense, 2012; Antonio REY SOMOZA, A nobreza medieval na lírica galego-portuguesa, Noia, 
Toxosoutos, 2012; Henrique MONTEAGUDO, A nobreza miñota e a lírica trovadoresca na Galicia 
da primeira metade do século XIII. A personalidade histórica do trovador Johan Soayrez 
Somesso; os trovadores Afonso Soarez Sarraça e Estevan Fayan, Noia, Toxosoutos, 2014; 
Ricardo PICHEL GOTÉRREZ, “Nuno Freire de Andrade, Maestre de Cristo. Tradición e vínculo dos 
Andrade co reino portugués”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 17 (2014), pp. 99-113; 
del mismo autor, “O casal Lima-Seixas no percurso da produción literaria galega a cabalo dos 
séculos XIV e XV”, Alicerces. Revista de estudos sobre o Miño Medio, 3 (2017), pp. 113-139; o, 
entre otros y a modo de síntesis reciente, Ramón MARIÑO PAZ, “Literatura en galego e 
mecenado na Idade Media”, en Alexandre Rodríguez Guerra y Xosé Bieito Arias Freixedo 
(eds.), The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The 
Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval, Amsterdam; 
Philadelphia, Johan Benjamins Publishing Company, 2018, pp. 103-117. Entre los estudios de 
historia del arte se echan en falta monografías específicas sobre la relación de la nobleza con 
el arte, salvo para el caso concreto de la representación del caballero en la escultura funeraria 
gallega, tema sobre el que, entre muchos trabajos en forma de artículos, destaca la monografía 
de Manuel NÚÑEZ RODRÍGUEZ, La idea de inmortalidad en la escultura gallega. La imaginería 
funeraria del caballero, s. XIV-XV, Ourense, Deputación Provincial de Ourense, 1935. Véase 
también para un linaje concreto Marta CENDÓN FERNÁNDEZ, Los Sotomayor ante la muerte y su 
reflejo en el arte (ss. XIV-XV), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de 
Compostela, 1991, memoria de licenciatura inédita. Existen, eso sí, algunos artículos genéricos 
de interés sobre la representación de la nobleza como Marta CENDÓN FERNÁNDEZ y M.ª Dolores 
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manifestaciones de sus signos de identidad como las armerías8, las fortalezas 

señoriales9, las cortes nobiliarias10 o, lo que aquí más nos interesa, el papel de 

las mujeres en el seno de la nobleza gallega a lo largo de la Edad Media11 son 

buenos ejemplos de algunas de las líneas de trabajo que han sido transitadas 

en mayor o menor medida y en las que es posible destacar no pocos avances 

investigadores12. Sin embargo, estamos lejos de poder afirmar que disponemos 

de un panorama completo, preciso o verdaderamente representativo de la 

                                                                                                                                               
BARRAL RIVADULLA, “La palabra, el gesto y la imagen. Comportamiento y vida cotidiana de la 
nobleza bajomedieval gallega”, Sémata, 14 (2002), pp. 363-406. 
8
 Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Palos, fajas y jaqueles. La fusión de armerías en 

Galicia durante los siglos XIII al XVI, Lugo, Deputación Provincial de Lugo, 1996; y del mismo 
autor, Parentesco e identidad en la Galicia bajomedieval. Linajes, costumbres onomásticas y 
armerías, Santiago de Compostela, Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia, 2016. 
9
 A modo de estado de la cuestión, recopilando la bibliografía específica sobre el tema, 

remitimos a Carlos LIXÓ GÓMEZ, “Los castillos en la Galicia medieval: balance historiográfico y 
perspectivas de futuro”, Roda da Fortuna. Revista Electrônica sobre Antiguidade e Medievo, 5, 
1-1 (2016), pp. 259-292. A ello habría que añadir algunas publicaciones posteriores como Silvia 
CERNADAS MARTÍNEZ, “A orillas del Miño. Origen y fortificación de una frontera medieval entre 
Castilla y Portugal”, en Enrique Martínez Ruiz, Jesús Cantera Montenegro y Magdalena de 
Pazzis Pi Corrales (dirs.), Frontera y fortificación, Madrid, Actas, 2017, pp. 134-150. 
10

 Carlos J. GALBÁN MALAGÓN, “Señor, non sejas ataúd de tus criados. Una aproximación a los 
afines del entorno de la Casa de Moscoso (c. 1411-c. 1510)”, Anuario de Estudios Medievales, 
41, 1 (2011), pp. 235-272. 
11

 Véase especialmente María del Carmen PALLARES MÉNDEZ, Ilduara, una aristócrata del siglo 
X, Sada, Ediciós do Castro, 2004 (2ª edición revisada y ampliada), y los diversos trabajos 
reunidos 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, Instituto 
de Estudios Gallegos Padre Sarmiento; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2017. 
También pueden reseñarse artículos específicos como Carlos CALDERÓN, “Funcionalidad y 
protagonismo femenino nobiliar finimedieval. El caso de Galicia a través de la Relación de 
Vasco de Aponte”, Revista de Historia, 5 (1995), pp. 39-68; del mismo autor, “Doña Urraca de 
Moscoso: de la crónica a su testamento. Perfil de una noble gallega de la segunda mitad del 
siglo XV”, La Aljaba. Segunda Época. Revista de estudios de la mujer, XI (2007), pp. 211-228; 
Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ, “Repensando a Lilith: mujer, matrimonio y aristocracia en la 
Galicia de la Alta Edad Media”, en Carlos Andrés González Paz (ed.), As voces de Clío. A 
palabra e a memoria da muller na Galicia. Santiago de Compostela: Instituto de Estudios 
Gallegos Padre Sarmiento; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 17-49; o 
algunos de Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ como “Las Sarmiento: mujeres con poder al final de la 
Edad Media”, en Mª 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. 135-154; “Doña Beatriz de Castro: una mujer 
con nombre propio en el siglo XV ourensano”, en Clara Elena Prieto Entrialgo (ed.), El mundo 
urbano en la España cristiana y musulmana medieval, Oviedo, Asturiensis Regni Territorium, 
2013, pp. 159-174; “Las élites femeninas en las ciudades gallegas de la Baja Edad 
Media”, Mirabilia, 17, 2 (2013), pp. 337-393; o “Familia, poder e relixiosidade dunha aristócrata 
baixomedieval galega. As últimas vontades de dona Xoana de Castro (1467)”, Madrygal. 
Revista de Estudios Gallegos, 21 (2018), pp. 133-156. 
12

 En las notas anteriores apenas hemos referido algunas obras a modo de ejemplo, sin que se 
haya pretendido abordar un estado de la cuestión exhaustivo. Este se halla pendiente de 
realización a pesar de que sería de gran utilidad para detectar los avances y lagunas en el 
estudio de la aristocracia y la nobleza gallega de los siglos medievales y modernos. Por otra 
parte, todas estas publicaciones deben enmarcarse dentro de un desarrollo historiográfico 
peninsular y europeo más amplio que también sería deseable analizar en su conjunto y a modo 
de estado de la cuestión. 
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complejidad señorial gallega durante toda la Edad Media. Las etapas de 

transición aún necesitan de estudios específicos –sobre todo en lo que se 

refiere al siglo XIII e incluso al siglo XVI, todo ello a pesar de los notables 

avances logrados en lo que concierne a esta última fecha por los modernistas 

gallegos13–. Además, los niveles medios e inferiores de la pirámide nobiliaria 

gallega, donde habría que situar a numerosos señores de no muchos vasallos, 

todavía no han suscitado todo el interés que deberían a tenor de su relevancia 

en el panorama señorial y social de la Galicia medieval. Son necesarios, por 

tanto, nuevos estudios prosopográficos y genealógicos, acompañados por la 

recuperación, transcripción y estudio de diferentes documentos –entre ellos el 

amplio número de registros que conformaron en su día los archivos señoriales, 

pendientes de estudio en buena medida14– que permitan identificar a los 

miembros de la pirámide señorial gallega y recuperar con precisión sus 

actuaciones y comportamientos en la sociedad del momento. Solo a partir de 

bases documentales sólidas –complementadas con otro tipo de fuentes como 

                                                 
13

 María Jesús BAZ VICENTE, Señorío y propiedad foral de la alta nobleza en Galicia, siglos XVI-
XX: la Casa de Alba, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1996; Antonio 
PRESEDO GARAZO, Os devanceiros dos pazos. Economía e estratexias sociais da pequeña 
fidalguía rural na Galicia interior (ss. XVI-XVIII), Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 1997; 
Vítor Manuel MIGUÉS, As terras, as pousas e os vinculeiros. A fidalguía galega na Época 
Moderna, Sada, Ediciós do Castro, 2002; Anastasio Santos IGLESIAS BLANCO, A Casa de 
Xunqueiras nos séculos XVIII e XIX. Contribución ao estudio das economías fidalgas, Valga, 
Concello de Valga, 2004; del mismo autor, La Casa de Amarante. Siglos XVI-XIX, Santiago de 
Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008; Antonio PRESEDO GARAZO, A 
fidalguía galega. Estudos sobre a reproducción social dos fidalgos na Galicia moderna, 
Santiago de Compostela, Lóstrego, 2008; del mismo autor, Nobleza y régimen señorial en 
Galicia. La Casa de Montaos en los siglos XVI y XVII, Santiago de Compostela, Universidade 
de Santiago de Compostela, 2011, que se unen a otros nombres de referencia en la 
investigación sobre diversas cuestiones relacionadas con el tema como Ramón Villares o 
Pegerto Saavedra. 
14

 En este sentido véanse algunas consideraciones de interés para el caso gallego en Vítor 
Manuel MIGUÉS, Os arquivos privados e a nobreza, un apuntamento histórico-arquivístico. O 
caso galego a través do fondo do Marquesado de «San Martín» de Ombreiro [ARG], Santiago 
de Compostela, Xunta de Galicia, 2002, o también en Adoración VAAMONDE GAMO, “El archivo 
de los Vaamonde en la casa de Ouces”, Anuario Brigantino, 18 (1995), pp. 77-88; Mercedes 
VÁZQUEZ BERTOMEU, “Escritura y sociedad en la Galicia moderna. Reflexiones a propósito del 
Archivo de la Casa de Mirapeixe”, Estudios Mindonienses, 20 (2004), pp. 893-915; Pablo S. 
OTERO PIÑEYRO MASEDA, “Los archivos familiares: una visión panorámica desde Galicia”, 
en Actas do 3º Congresso Internacional Casa Nobre - Um património para o futuro, Arcos de 
Valdevez, Município de Arcos de Valdevez, 2013, pp. 574-586; Iago RODRÍGUEZ PALMEIRO, “Los 
archivos familiares y la historia rural. Revisión historiográfica y perspectivas de futuro”, en 
Ofelia Rey Castelao y Fernando Suárez Golán (eds.), Los vestidos de Clío. Métodos y 
tendencias recientes de la historiografía modernista española (1973-2013). VII Coloquio de 
Metodología Histórica Aplicada, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de 
Compostela, 2015, CD-Rom, pp. 583-600; o Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA, “Comentario y 
edición de un inventario documental del siglo XVI. Escrituras de Alonso López de Aguiar, señor 
del coto de Pena, en Galicia”, en Actas do 4º Congresso Internacional Casa Nobre - Um 
património para o futuro, Arcos de Valdevez, Município de Arcos de Valdevez, 2017, pp. 39-48. 
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las epigráficas, las representaciones heráldicas, la escultura funeraria o 

mismamente las arquitecturas señoriales– será posible profundizar en algunos 

de los diversos aspectos que nos interesan a día de hoy sobre la realidad 

señorial gallega: desde su cotidianidad y modos de vida, hasta el ejercicio del 

poder y la conformación de amplias redes de relación en clave de parentesco, 

solidaridad, dependencia, preeminencia o, mismamente, de abuso y conflicto.  

En todo caso, lejos está de nuestras pretensiones abordar estos temas 

en el presente trabajo. El objetivo de este es mucho más limitado y concreto. 

Con el propósito de contribuir al estudio de la realidad señorial gallega a partir 

de sus fuentes documentales, en esta ocasión lo haremos acercándonos a las 

últimas voluntades de dos mujeres que formaron parte de la misma y que en 

sus testamentos reflejan la complejidad del panorama señorial, sobre todo si se 

comparan con otros documentos testamentarios ya conocidos, especialmente 

de los grandes linajes. En este sentido, creemos que solo mediante la 

recuperación de nuevos testimonios y la reedición de otros ya publicados pero 

que pueden ser redescubiertos desde planteamientos y transcripciones que 

faciliten su estudio no solo por parte de los historiadores, sino también de los 

filólogos, será posible saber hasta qué punto son verdaderamente 

representativos del panorama señorial gallego muchos de los documentos de 

últimas voluntades de hombres y mujeres de la nobleza bien conocidos y que 

se siguen citando reiteradamente en los estudios sobre la nobleza 

bajomedieval gallega –no sin pocos problemas en lo que se refiere a su 

transmisión documental15–. Al mismo tiempo, así se podrán paliar ciertas 

carencias que tienen que ver precisamente con limitaciones cuantitativas en lo 

relativo a la amplitud del corpus de testamentos femeninos y de la nobleza de 

los estratos medios e inferiores. Todo ello sin olvidar la riqueza lingüística de 

unos testimonios que, bien en latín en los primeros tiempos, bien en romance –

fundamentalmente en gallego desde mediados del siglo XIII hasta finales del 

                                                 
15

 Muchos de ellos proceden de ediciones de finales del siglo XIX o de comienzos del siglo XX, 
realizadas no siempre a partir de originales, sino de copias particulares simples o traslados de 
Época Moderna. Entre los más citados es necesario destacar los publicados en colecciones 
documentales de gran peso en la historiografía gallega sobre la Edad Media como la Colección 
diplomática de Galicia Histórica, Santiago, Tipografía Galaica, 1901 o los publicados en la 
Colección de documentos históricos del Boletín de la Real Academia Gallega, 4 vols., A 
Coruña, Litografía e imprenta Roel, 1915-1970, sin contar muchos otros disponibles en 
artículos dispersos o en anexos documentales de monografías.  
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siglo XV, momento en el que se produce su rápida substitución por el 

castellano en la prosa notarial de Galicia–, pueden contribuír a conocer mejor la 

cultura letrada del pasado o, mismamente, facilitar la elaboración de una 

gramática histórica del gallego, sin olvidar las posibilidades que ofrecen estos 

documentos para abordar diferentes estudios de sociolingüística histórica.  

En todo caso, como historiadores, y en lo que aquí más nos interesa, es 

necesario advertir que son numerosos los estudios que han puesto de 

manifiesto el interés de los testamentos como fuente de enorme valor para 

abordar una historia social de la nobleza16 y, en el marco de la misma, tener 

muy en cuenta el protagonismo y el poder de las mujeres nobles17. Incluso se 

ha destacado que los testamentos constituyen una fuente de especial utilidad 

para acercarse si no directamente a las voces femeninas, al menos sí a ecos 

de las mismas y, en todo caso, a los deseos y disposiciones establecidas por 

las mujeres18. Sin embargo, en términos generales se registra un considerable 

déficit en lo que se refiere a la publicación de testamentos de mujeres nobles. 

En ello podrían actuar varios factores al mismo tiempo. Por una parte, cabe 

                                                 
16

 Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Los testamentos como 
fuente para la historia social de la nobleza. Un ejemplo metodológico: tres mandas de los 
Valladares del siglo XV”, Cuadernos de Estudios Gallegos, LX, 126 (2013), pp. 125-169. 
También Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Hombres, mujeres e instituciones en relación. Reconstruir 
las redes y marcos de sociabilidad medievales a partir de las últimas voluntades”, en Diogo 
Faria y Filipa Lopes (coords.), Incipit 3. Workshop de Estudos Medievais da Universidade do 
Porto, 2013-14, Porto, Universidade do Porto, 2015, pp. 53-71. 
17

 En este sentido resulta pertinente citar el trabajo general de Yolanda GUERRERO NAVARRETE, 
“Testamentos de mujeres: una fuente para el análisis de las estrategias familiares y de las 
redes de poder formal e informal de la nobleza castellana”, Studia Historica. Historia medieval, 
34 (2006), pp. 89-118. Ya en relación con el caso gallego véanse, por ejemplo, Carlos 
CALDERÓN, “Mujeres, ideología y cotidianeidad en la Galicia de mediados del siglo XVI. Un 
estudio de caso: el testamento e inventario de bienes de la condesa de Altamira, doña Ana de 
Toledo”, Revista de Historia, 3 (1992), pp. 107-128; del mismo autor, “Doña Urraca de 
Moscoso…”, y “Testamentos, codicilos y escrituras públicas. Evolución de las formas y 
contenidos de la última voluntad femenina en Galicia (siglos XII-XV)”, Minius, XV (2007), pp. 7-
32; o, más recientemente, M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Familia, poder e relixiosidade…”, entre otros 
trabajos en los que se pone de manifiesto el amplio caudal informativo de la práctica 
testamentaria para conocer la realidad histórica de las mujeres de la nobleza (gallega). 
18

 Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “¿Voces de mujeres en escrituras de hombres? De la escritura y 
la escrituración de la voz autobiográfica femenina en la Edad Media”, en Andrea Santamaría 
Villarroya (ed.), Personajes femeninos y canon, Sevilla, Benilde Ediciones, 2017, pp. 197-229; 
del mismo autor, “Las últimas voluntades como expresión de la voz femenina en la Edad 
Media. Dos nuevas aportaciones al «Corpus testamentario de la Galicia medieval»”, en Manuel 
Cabrera Espinosa y 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, pp. 233-284; y, asimismo, “Voces, susurros y 
silencios femeninos en la documentación medieval gallega”, en Esther Corral Díaz (ed.), Voces 
de mujeres en la Edad Media. Entre realidad y ficción, Berlín; Boston, De Gruyter Publishers, 
2018, pp. 113-123. 
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preguntarse si la tendencia a que la articulación de los linajes se hiciese 

concediendo primacía a la varonía y más concretamente a los hijos varones de 

mayor edad –lo cual no significa una exclusión o anulación automáticas y 

radicales de las mujeres ni de las líneas femeninas dentro del linaje– no habrá 

favorecido la conservación de un mayor número de instrumentos masculinos, 

sobre todo ante la relevancia de las disposiciones testamentarias de los 

cabezas de familia. Por otra parte, y no sin relación con lo anterior, la 

historiografía parece haber sentido más curiosidad por los documentos que 

informan sobre los caballeros gallegos que protagonizaron un mayor número 

de actuaciones públicas y, sobre todo, bélicas, que por los de sus madres, 

hijas, mujeres o parientas. Por ello, en el marco de nuevos estudios sobre la 

nobleza gallega –en los que habrá de analizarse por igual el papel de los 

hombres y las mujeres dentro de los linajes y parentelas–, parece oportuno dar 

a conocer diversos documentos de últimas voluntades femeninas, objetivo 

último de este trabajo19. 

 

1. Los Ambía y los Noguerol: dos estirpes en la compleja jerarquía 

nobiliaria gallega. 

Siendo una de las pretensiones de este trabajo reivindicar la complejidad 

de la pirámide nobiliaria gallega y, por tanto, la existencia de muy diversas 

situaciones vividas por los hombres y mujeres que pertenecían al estado 

nobiliario, dar a conocer y comparar las últimas voluntades de dos mujeres de 

linajes como el de los Ambía y los Noguerol supone, ante todo, una llamada de 

atención sobre la necesidad de abordar un estudio nobiliario que vaya más allá 

de los principales linajes gallegos. Solo de esa forma, a partir de las 

reconstrucciones genealógicas y los estudios prosopográficos de un amplio 

número de linajes diversos, será posible conocer verdaderamente esa pirámide 

nobiliaria que tiene entre sus características principales no solo la de estar 

                                                 
19

 Próximamente publicaremos, por ejemplo, los testamentos de doña Teresa y doña Violante 
de Andrade, hijas de Diego de Andrade y doña María das Mariñas y, consecuentemente, 
hermanas de don Fernando de Andrade, I Conde de Andrade y II de Villalba, cuyas últimas 
voluntades sí están publicadas: José GARCÍA ORO, Testamento y codicilos de don Fernando de 
Andrade (Pontedeume, 30 de agosto y 28 de septiembre de 1540). Addenda a Don Fernando 
de Andrade, conde de Villalba (1477-1540). Estudio histórico y colección documental, Santiago 
de Compostela, Xunta de Galicia, 1995. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 285 -



conformada por linajes de origen, evolución y estatus diversos sino por ser 

cambiante a lo largo del tiempo20. En esta ocasión, nos interesa destacar el 

caso de un linaje auriense como el de los Ambía y otro lucense, el de los 

Noguerol. Este último aparece situado por Eduardo Pardo de Guevara dentro 

de las estirpes “de indudable solera y antigüedad” que, sin embargo, no 

ocupaban en el siglo XV sino un escalón inferior al de los principales linajes 

gallegos como los Sotomayor, los Moscoso, los Andrade, los Ulloa o los 

Sarmiento-Zúñiga-Biedma. Por su parte, Pablo S. Otero Piñeyro Maseda, junto 

a Xosé Antón García González-Ledo, se ha aproximado a la estirpe de los 

Ambía destacando que, más allá de las dificultades para profundizar en su 

reconstrucción genealógica, patrimonial y la trayectoria vital de sus integrantes, 

“se trata, por lo que parece, de un viejo linaje gallego21 que desde la segunda 

mitad del siglo XIV se establecería en la ciudad de Orense” y que, en todo 

caso, manteniendo “una posición social y política de relevancia”, es una más de 

las “estirpes que conforman el heterogéneo grupo social de los caballeros y 

escuderos medievales gallegos”, más allá de quienes, como ya queda indicado, 

encabezaron la citada pirámide nobiliaria de la Galicia medieval22. De hecho, 

tanto los Ambía como los Noguerol podrían tener en común el haber 

emparentado con linajes afines o iguales como el de los López de Lemos23. En 

                                                 
20

 Sobre el complejo y cambiante entramado nobiliario gallego al final de la Edad Media, véase 
E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, De linajes, parentelas y grupos de poder…, pp. 47-70. 
21

 De hecho se documentan personajes de esta estirpe en el entorno del monasterio de San 
Esteban de Ribas de Sil desde 1172 y 1196, cuando aparecen citados un dum Velasco 
Menendi de Ambia, un donnus Petrus Velasci de Ambia o un donnus Arias Velasci de Ambia. A 
partir de ahí se reiteran y amplían las referencias en distintos fondos documentales, sobre todo 
de instituciones aurienses, como es el caso también de Montederramo. Referencias extraídas 
de los documentos incorporados al Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA), 15 
(2018). Disponible en https://corpus.cirp.es/codolga/, última consulta: 14/09/2019. 
22

 Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y Xosé Antón GARCÍA G[ONZÁLEZ]-LEDO, “Apuntes de los 
Ambía: linaje y parentelas (siglos XII-XVI)”, Cuadernos de Estudios Gallegos, LVI, 122 (2019), 
pp. 445-457. 
23

 En su estudio sobre los López de Lemos, linaje del marido de la testadora doña Isabel 
González Noguerol (docs. 2 y 3), Eduardo Pardo señala que doña Leonor Vázquez de 
Sanabria, madre de Diego López de Lemos († a. de 1399), podría ser hija de un hombre de la 
“estirpe de los Ambía”, lo que explicaría “la presencia de los cinco crecientes –armas traídas 
por los de Ambía– en uno de los sepulcros de los López de Lemos en el monasterio de 
Ferreira, puesto que a ninguna de las otras consortes conocidas de la estirpe puede 
adscribírsele esta procedencia genealógica” (E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, De linajes, 
parentelas y grupos de poder…, p. 296). Por otra parte, es interesante destacar que el marido 
de doña Isabel González Noguerol, Lope Sánchez de Ulloa, dotó junto a su madre, en 1496, a 
su hermana doña Teresa para que se casase con Álvaro Suárez de Tangil, señor de Bentraces 
–espacio que, como veremos, estaba estrechamente ligado a la primera de las testadoras que 
aquí nos interesan: Guiomar Méndez de Ambía, viuda de Roi Suárez de Tangil (doc. 1)–. A 
cambio de esta dote, doña Teresa renunciaría a su legítima a favor del hermano en el marco de 
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todo caso, avanzado el siglo XV, las fuentes parecen mostrar “el creciente peso 

que en la vida gallega adquirieron un gran número de estirpes de extracción 

diversa, muchas nuevas y algunas no tanto, la mayor parte de las cuales se 

habían enriquecido a la sombra de los monasterios y cabildos catedralicios, 

alcanzando al propio tiempo un indudable protagonismo entre las pujantes 

oligarquías urbanas”24 y de las que saldría la hidalguía rural gallega de los 

siglos modernos, caso de los Ambía y los Noguerol, los linajes a los que 

pertenecían las dos mujeres cuyos testamentos aquí se comentan y publican 

(docs. 1 y 2). 

No es nuestro objetivo reconstruir la genealogía y trayectoria de las dos 

estirpes nobiliarias citadas. De hecho, sobre los Ambía ya se han publicado 

algunos apuntes, a los que remitimos desde estas páginas25, y en los que 

incluso se comenta brevemente el testamento otorgado por Guiomar Méndez 

de Ambía en 148426. En todo caso, la novedad de este trabajo radica sobre 

todo en ofrecer una transcripción íntegra y una primera aproximación 

comparativa a las últimas voluntades de dos miembros de dichas estirpes como 

muestra de las actitudes ante la muerte de dos mujeres nobles que pertenecían 

a esa compleja y no siempre bien conocida parte inferior (o media) de la 

pirámide nobiliaria.  

En el caso de Guiomar Méndez de Ambía nos situamos en torno al 

grupo de los escuderos, como lo fue su marido, Roi Suárez de Tangil (o Tanxil), 

quien, teniendo una importancia local indudable, se mantuvo próximo a las 

estirpes más renombradas de la nobleza gallega del momento, de ahí que, por 

ejemplo, en el propio testamento de Guiomar Méndez de Ambía se presente a 

                                                                                                                                               
una estrategia de organización del patrimonio del linaje tendente a reforzar la figura del hijo 
varón primogénito (A. S. IGLESIAS BLANCO, La Casa de Amarante…, p. 48, nota 147). 
24

 E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, De linajes, parentelas y grupos de poder…, p. 69. 
25

 P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y X. A. GARCÍA G[ONZÁLEZ]-LEDO, “Apuntes de los Ambía…”. 
26

 P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y X. A. GARCÍA G[ONZÁLEZ]-LEDO, “Apuntes de los Ambía…”, 
pp. 450-451, indicándose como referencia archivística AHN, Diversos, Colección Diplomática, 
leg. 43. Posteriormente se ha publicado una transcripción del texto en E. PARDO DE GUEVARA Y 

VALDÉS (ed.), Mujeres con poder..., doc. 26, pp. 667-671, indicando la misma referencia 
archivística que ofrecemos: AHN, Diversos, Colecciones, 250, núm. 4, papel, orig., gallego, 
letra cortesana. De todos modos, en el apéndice documental, doc. 1, ofrecemos un nueva 
transcripción en la que, a diferencia de la anterior, se marca, por ejemplo, el desarrollo de las 
abreviaturas, lo cual siempre resulta de interés para los estudiosos de la documentación 
medieval gallega. 
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su hijo, otro Roi Suárez de Tangil, como merino mayor del Conde de Ribadavia, 

que por aquel entonces lo era don Bernardino Pérez Sarmiento. 

Sí señalaremos que los Ambía parecen haber tenido su solar en el 

entorno de la villa de Allariz27, consolidando su presencia y participación en la 

vida urbana de la ciudad de Ourense al final del período medieval, como 

también se proyectaron en los entornos urbanos un buen número de linajes 

locales de la época y, con ellos, sus mujeres28. En todo caso, esta mujer, una 

de las homónimas de este linaje documentadas en el entorno auriense de 

finales de la Edad Media, se presenta en su testamento, tal y como veremos 

(doc. 1), como hija de Estevo Yáñez de Ambía, mujer del escudero Roi Suárez 

de Tangil y tía de una Leonor Vázquez, que parece ser hija del que se 

sobreentiende que sería hermano de la testadora: Juan Vázquez de Ambía29. 

Respecto a sus descendientes, nombra por hijos a Roi Suárez de Tangil30 y a 

Beatriz Afonso, de la que dice ser mujer de otro escudero, Lope Conde. Sin 

duda, esta última referencia es evidencia clara de la endogamia social que se 

daba dentro de estos grupos31. Además, la mención a dos nietas, una para 

convertirla en heredera –se trata de Catalina Rodríguez, mujer del también 

escudero Diego Suárez– y otra para desheredarla –en este caso la nombra 

como Beatriz Afonso, hija de su hijo ya fallecido Álvaro Suárez– parece 

confirmar la existencia de otros hijos que no sobrevivieron a su madre: el citado 

Álvaro y otro u otra cuya identidad desconocemos. Es interesante destacar que 

más allá de su residencia en la Rúa dos Zapateiros, dentro de la ciudad de 

Ourense, otro espacio parece tener una especial relevancia dentro de su 

patrimonio: la pousa de Bentraces (situada en San Xoán de Bentraces, 

                                                 
27

 P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y X. A. GARCÍA G[ONZÁLEZ]-LEDO, “Apuntes de los Ambía…” p. 
446; E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, De linajes, parentelas y grupos de poder…, p. 296. 
28

 M. GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Las élites femeninas…”. 
29

 Este aparece como aboo de Gómez de Ribeira, hijo, a su vez, de la citada Lionor Vaasquez, 
miña sobryña. 
30

 Este hijo, referenciado también como escudeiro, se casó con una Leonor Álvarez de Quiroga 
o de Losada, que, además de documentarse en los fondos de Oseira (P. S. OTERO PIÑEYRO 

MASEDA y X. A. GARCÍA G[ONZÁLEZ]-LEDO, “Apuntes de los Ambía…” p. 451), también aparece 
ejerciendo derechos de presentación en iglesias como San Mamede de Vilachá o, junto a su 
marido, en San Salvador de Sorbeira. Veáse María Luz RÍOS RODRÍGUEZ, Memorial Tumbo de 
parroquias e beneficios da Diocese auriense (1489), Noia, Grupo Filatélico e Numismático de 
Noia, [2010], pp. 371 y 342, respectivamente. 
31

 Sobre los escuderos a partir de un estudio de caso en el que también se documenta con 
claridad la endogamia social véase Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA, “O apoxeo dos 
escudeiros na Galiza baixomedieval. O caso dos Vilariño. O seu patrimonio e 
parentelas“, Revista da Faculdade de Letras. História, III Série, 10 (2009), pp. 129-144.  
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Barbadás). Esta propiedad se la entregó expresamente a su hijo mejorado, el 

citado Roi Suárez de Tangil, junto a todo lo que teño enna aldea de Ventrazes 

e en seus términos. Además, el estrecho vínculo con este espacio se intuye 

cuando al relatar los motivos por los que había desheredado a su nieta Beatriz 

Alfonso –lo que, a pesar de las dificultades para leer el pasaje, parece estar 

relacionado con la fuga (¿irse a cabalgar?) de la misma con Xoán Vázquez 

mientras estaba en casa de su abuela–, nombra como madre del hombre con 

el que se habría ido sin permiso a Tareixa Rodríguez de Bentrazes. Y, por otra 

parte, también desembarga a su sobrino-nieto todos los bienes raíces que a el 

perteesçen en Ventrazes por parte de seu aboo Juan Vaasques d’Anbýa, lo 

que confirma el vínculo familiar –¿talvez de origen?– de Guiomar Méndez de 

Ambía con dicho lugar. Otros territorios sobre los que se proyectaría su 

influencia y propiedad sería ese meu lugar de Tejoõs, de dizimo a Deus, que 

jaz alende a Aguiar da Moa32, que también cita.  

A falta de seguir avanzando en el estudio del linaje de los Ambía, sus 

integrantes, patrimonio, vínculos de parentesco y afinidad, etc., sin duda es 

importante destacar por el momento que estamos ante uno de esos linajes que 

tuvieron un destacado papel en la zona de Ourense y sin los cuales difícilmente 

se puede entender el pasado medieval de la zona y la propia pirámide nobiliaria 

medieval gallega.  

En este mismo sentido ha de ser visto el caso de los Noguerol, aunque 

situados, como ya se ha indicado, en el área lucense. De nuevo estamos ante 

una estirpe cuyos miembros se documentan desde comienzos del siglo XIII en 

los fondos archivísticos de monasterios como Melón, Ferreira de Pallares u 

Oseira33 y que solo para el final de la Edad Media es posible conocer con 

mayor precisión de cara a reconstruir su genealogía y el itinerario vital de varios 

                                                 
32

 Recordemos que este castillo de Aguiar da Moa habría formado parte de aquellos que fueron 
otorgados por Alfonso IX, rey de León y Galicia, a su mujer doña Berenguela de Castilla a 
modo de arras. Julio GONZÁLEZ, Alfonso IX, Madrid, Instituto Jerónimo Zurita; Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1944, vol. 2, doc. 135, p. 194 y también doc. 205, p. 285. 
33

 En 1203 se registra un domnus Nunio Nogueirol en los documentos de Melón y en 1209 un 
Munione Fernandi Nogueirol en los de Ferreira de Pallares. Este último tal vez podría ser el 
mismo Munio Fernandiz cognomine Nugeyrol que aparece en los documentos de Oseira, al 
menos entre 1195 y 1213. Extraemos estas referencias de los documentos incorporados al 
Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA), 15 (2018). Disponible en: 
https://corpus.cirp.es/codolga/, última consulta: 14/09/2019. 
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de sus integrantes. En todo caso, los Noguerol destacan por haber sido los 

primeros señores de la Casa de Amarante, que es la que heredó y encabezó 

doña Isabel González Noguerol, la segunda de las testadoras que aquí nos 

interesan34. Por otra parte, otras ramas de los Noguerol también terminaron por 

“señorear” sus propias casas, avanzando en la atomización del linaje. En este 

sentido puede señalarse el caso de Fernán Ares Noguerol, hermano del señor 

de Amarante y abuelo de doña Isabel, García Rodríguez Noguerol, entre cuyos 

descendientes están los señores de San Miguel das Penas y los de Lodeiro o 

Ludeiro35.  

Los Noguerol están bien documentados durante la Baja Edad Media en 

el entorno de otros linajes de mejor posición en la pirámide nobiliaria gallega36 y 

de instituciones como el priorato santiaguista de Vilar de Donas37, donde se 

conserva un magnífico testimonio pétreo de la relevancia de este linaje: el 

sepulcro de Fernán Ares Noguerol, fechado por el epígrafe en 1466. 

A la espera de un estudio monográfico que reconstruya la genealogía y 

evolución de la estirpe de los Noguerol, en lo que afecta a doña Isabel 

González interesa destacar que sus predecesores inmediatos como señores de 

la Tierra de Reboredo38 y de la Casa de Amarante fueron Ruy Fernández 

Noguerol, García Rodríguez Noguerol y un nuevo Ruy Fernández Noguerol, 

                                                 
34

 Véase sobre los Noguerol como señores de esta Casa, A. S. IGLESIAS BLANCO, La Casa de 
Amarante…, pp. 17-22. 
35

 Algunos apuntes y documentos sobre esta otra rama de la estirpe de los Noguerol a finales 
del siglo XV y a comienzos del XVI en Alexandra CABANA OUTEIRO, “A casa gótica de Ludeiro. 
Notas históricas, descrición e colección documental dun pequeño pazo do século XV non 
catalogado”, Murguía. Revista Galega de Historia, 1 (2003), pp. 35-54. 
36

 De hecho, en 1430 se documenta a un Ruy Fernández de Noguerol como escudero de Lope 
Sánchez de Ulloa (Antonio LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Apostólica Madre Iglesia de Santiago 
de Compostela. VII, Santiago de Compostela, Seminario Conciliar Central, 1905, p. 49) y ya 
avanzado el siglo XV, otro Ruy Fernández Noguerol, con diez de a caballo, es citado como uno 
de los principales de la casa de Diego de Andrade en Vasco de APONTE, Recuento de las 
Casas antiguas del Reino de Galicia, introducción y edición crítica con notas a cargo del Equipo 
de Investigación «Galicia hasta el 1500», integrado por Manuel C. Díaz y Díaz et alii, Santiago 
de Compostela, Xunta de Galicia, 1986, p. 142. 
37

 De hecho aparecen en varios de los documentos publicados en José Luis NOVO CAZÓN, El 
priorato santiaguista de Vilar de Donas en la Edad Media (1194-1500), A Coruña, Fundación 
Pedro Barrié de la Maza, 1986. 
38

 El señorío sobre esta Tierra era una concesión real que, ante la pérdida de la documentación 
de la fortaleza de Amarante en tiempos de la otra hermandad de los labradores, le fue 
confirmada por los Reyes Católicos a Ruy Fernández Noguerol en 1487, conservándose 
testimonio de las informaciones recabadas con motivo de asegurarse que ciertamente les 
correspondía dicha tierra a los Noguerol. Algunas noticias de interés en A. S. IGLESIAS BLANCO, 
La Casa de Amarante…, pp. 42-43. 
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que respectivamente fueron el bisabuelo, abuelo y padre de doña Isabel. Tal y 

como indica Iglesias Blanco, García Rodríguez Noguerol habría servido a 

nobles como don Pedro Álvarez Osorio, I conde de Lemos, y estuvo casado 

con doña Isabel González de Montenegro. A la sucesión del señorío de 

Amarante fue llamado su hijo Ruy, quien viviría la conflictiva situación de la 

Galicia de los Irmandiños39 y también los enfrentamientos entre señores 

gallegos, y quien, al servicio de los Reyes Católicos, viajó hacia tierras 

castellanas al menos en 1480, momento en el que pidió a los vecinos del 

concejo de Reboredo que, ya que eu me quero partir para Castila e non sey o 

que Nuestro Señor de mí querá ordenar, guardasen y cuidaden su casa para 

mí y para miñas fillas, y porque elas fican pequenas y menores d’idade, se eu 

alá falescer da presente vida, vos rogo y mando (…) as servedes, tratedes ben 

y lealmente, como voos vasalos, y con aquela obediencia y reverencia y 

acatamiento de señorío con que a mis antecesores y a mí servistes40. Esta 

información resulta de gran interés al mostrar el papel de las hijas –es decir, las 

mujeres– como posibles sucesoras en los señoríos de sus padres. A pesar de 

que la cristalización de los linajes se hizo en buena medida consolidando el 

papel de los hijos varones de mayor edad como principales beneficiarios en la 

sucesión, ello no implica que los demás hijos e hijas no participasen en los 

repartos hereditarios o que sus líneas no transmitiesen propiedades y derechos 

sobre la Casa noble. Incluso aunque en algunos mayorazgos –sobre todo de 

Época Moderna– se llegase a instaurar la exclusión de las mujeres como 

sucesoras, lo habitual es que, en muchos otros, en caso de ausencia de 

descendencia por las líneas de los hijos varones, fuesen las hijas y las o los 

sucesores de estas los que pasarían a encabezar esos vínculos frente a los 

colaterales masculinos. Lo cierto es que si ya en 1480 se evidencian los 

derechos y el potencial papel de doña Isabel como heredera de su padre Ruy 

Fernández Noguerol, este se vio confirmado en el testamento de su progenitor 

de 1489 y finalmente tras la muerte del mismo, ya que doña Isabel fue su única 

hija legítima y heredera, habida de su matrimonio con doña Leonor Díaz de 

                                                 
39

 De hecho, fue çercado Ruy Fernandes en la su casa de Amarante (…) e los labradores de la 
tierra de Reboredo e de otras tierras del Reyno de Galysia que tenían çercado al dicho Ruy 
Fernandez fueron a la dicha casa e robaron lo que en ella estaba ela derrocaron. Citado en A. 
S. IGLESIAS BLANCO, La Casa de Amarante…, p. 43. 
40

 Citado en A. S. IGLESIAS BLANCO, La Casa de Amarante…, pp. 18-20. 
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Cadórniga41. Además, doña Isabel también se convirtió en la única heredera de 

su madre, quien, titulándose señora de Dorra, Cerceda y Toldaos, testó el 6 de 

diciembre de 1527, el mismo año que su hija (doc. 2)42, a la que mejoró con el 

tercio y quinto de sus bienes43. 

Por su parte, doña Isabel se casó con Lope Sánchez de Ulloa, hijo 

primogénito de Diego de Lemos, señor de las casas de Ferreira y Sober, y de 

doña Mayor de Ulloa44. En concepto de arras recibió en 1493 quatroçientos 

floriis correntes que lle outorgo e prometo de dar e outorgar por eles e dou e 

outorgo o meu coto Syndrán con todos los vasalos e señorío e rentas de byno 

e dineyros e carne e outras qualesquier cousas… De este matrimonio nacieron, 

al menos, Diego de Lemos –que fue el primogénito–, Ruy Fernández Noguerol 

–mejorado por su madre en 1527 (doc. 2)–, Alonso López de Lemos, doña 

Mayor López de Lemos, que fue abadesa de Santa Clara de Santiago –estos 

cuatro citados en el testamento de su madre–, así como una hija llamada Inés, 

que habría sido monja clarisa en Santiago45. 

Rica heredera y bien posicionada por matrimonio en el concierto 

nobiliario de la época, doña Isabel se vio, sin embargo, inmersa un prolongado 

conflicto familiar derivado de la adopción de la práctica del mayorazgo como 

sistema para garantizar la reproducción social y, sobre todo, patrimonial del 

grupo en tiempos de su matrimonio con Lope Sánchez de Ulloa46. Siguiendo 

esta lógica y atendiendo a su condición de hijo primogénito, en Diego de Lemos 

convergerían las casas de Ferreira y Sober, junto a otras propiedades de los 

López de Lemos, por parte de su padre, y la de Amarante, con diversos bienes 

de los Noguerol, por parte de su madre. Al menos se avanzó en esa dirección 

en 1511 por medio de una carta de donación entre vivos otorgada el 23 de 

                                                 
41

 No obstante, su padre tuvo otros hijos ilegítimos: al menos cuatro hijos y dos hijas. A. S. 
IGLESIAS BLANCO, La Casa de Amarante…, p. 20. 
42

 Aunque, como se verá, esta parece haber sobrevivido a la madre pues, aunque 
desconocemos la fecha del fallecimiento de doña Leonor, su hija aún otorgó una ratificación de 
su testamento en 1533 (doc. 3). 
43

 A. S. IGLESIAS BLANCO, La Casa de Amarante…, pp. 45-46. 
44

 Sobre este personaje dentro del linaje de los López de Lemos véase E. PARDO DE GUEVARA Y 

VALDÉS, De linajes, parentelas y grupos de poder…, pp. 318-322. 
45

 Esta habría fallecido antes de 1527, de ahí el silencio en el testamento materno. Sin 
embargo, se conoce su existencia por el testamento de su padre, en el que se planteaba la 
posibilidad tanto de ese ingreso en religión como de que llegase a casarse. A. S. IGLESIAS 

BLANCO, La Casa de Amarante…, p. 22.  
46

 E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, De linajes, parentelas y grupos de poder…, pp. 319-322. 
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mayo de 151147. Con ella, Lope Sánchez de Ulloa y doña Isabel González 

Noguerol procedían, por el amor y o deudo que con nós tenedes e para aiuda 

de vuestro casamento, a otorgar a su hijo Diego una mejora del quinto y tercio 

de sus bienes sobre todos los otros vuestros hermanos y hermanas. En el caso 

de doña Isabel sería mi casa de Amarante e en la mi tierra de Robredo e Coto 

de Ogrando, según que todo lo tengo y poseo, y en lo que me cupiere por 

herencia de mi santa madre Leonor Días, que presente está y otorga y 

consiente en esta dicha escritura. De todos modos, mientras viviesen ambos 

progenitores se reservaban para sí mismos el fruto de los dichos bienes para 

todos los días de nuestra vida. Por otra parte, se establecieron una serie de 

condiciones que ya avanzaban una realidad más allá de la mejora: el 

mayorazgo. Además de que los sucesores se llamen de Lemos y Noguerol y 

traigan las armas en un escudo juntamente para siempre jamás, se establece 

que las dichas casas e tierra, pechos y derechos, desde oy día en adelante 

sean ávidos por vienes de maiorazgo e todos juntos sean fechos indivisibles e 

impartibles, y que en la sucesión primen los hijos sobre las hijas, y, por 

supuesto, los hijos legítimos sobre los naturales. 

Esta estrategia patrimonial se vio reforzada cuando el 5 de junio de 1512 

Lope Sánchez de Ulloa y doña Isabel González Noguerol recibieron la licencia 

de la reina doña Juana para fundar un mayorazgo propiamente dicho, algo que 

procedió a hacer Lope Sánchez en Monforte de Lemos el 23 de noviembre de 

ese año, misma fecha en la que otorgó su testamento cerrado, que finalmente 

sería completado en 1516 con codicilo en el que ratificó igualmente el 

mayorazgo a favor de su primogénito. Sin embargo, en el documento de 1512 

no figura como co-otorgante doña Isabel, lo que parece anunciar cierto 

desacuerdo, el cual se pondrá finalmente de manifiesto al poco de morir su 

marido a mediados de 1516. Fue entonces cuando se inició el importante litigio 

que enfrentó a Diego de Lemos directamente con su progenitora y sus 

hermanos durante décadas48.  

                                                 
47

 E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, De linajes, parentelas y grupos de poder…, p. 319; A. S. 
IGLESIAS BLANCO, La Casa de Amarante…, p. 51 y ss. 
48

 Sobre este pleito se han conservados diversos documentos en el Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid al margen de la ejecutoria de la que extraemos los documentos de 
doña Isabel González Noguerol (docs. 2 y 3) y cuyo estudio habrá de continuarse en el futuro. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 293 -



Doña Isabel, apoyada por sus hijos Ruy Fernández Noguerol y Alonso 

López de Lemos, reivindicó su derecho a disponer libremente de sus bienes y 

transmitirlos como ella estimase oportuno al margen de la mejora otorgada por 

ella y su marido en 1511 a favor de su primogénito. En un primer momento, el 

pleito se dirimió en la Real Audiencia de Galicia. Aunque la sentencia fue 

favorable a Diego de Lemos, resulta interesante ver cómo doña Isabel 

solicitaba al escribano ante el que se había otorgado la escritura de mejora que 

no entregase el original ni ninguna copia o traslado de la misma, alegando que 

solo había otorgado dicha mejora por justo temor de Lope Sánchez, su marido 

difunto, y por la reverencia marital que le debía estando en su poder en la 

fortaleza de Ferreira. Sin embargo, dice que nunca consintiera en la dicha 

mejora. ¿Estamos ante un claro caso de presión marital contra la mujer? Al 

menos así lo argumentó doña Isabel. Sin embargo, su hijo Diego siempre 

defendió la validez de la escritura y que la avían hecho de su libre y 

espontánea voluntad sin que hubiese intervenido la fuerza y temor que alegaba 

la dicha Ysabel González49. Ciertamente resulta dificultoso probar las presiones 

cuando el documento de 1511 sí existía y no era fruto de un proceso de 

manipulación o falsificación, práctica desarrollada por otros linajes del 

momento50. En todo caso, el tribunal gallego dictó sentencia en julio de 1526 a 

favor de Diego afirmando que la casa y fortaleza de Amarante, así como la 

Tierra de Reboredo y los cotos de Xián y de Dorra –bienes maternos–, le 

pertenecían a este por mayorazgo.  

Tras el primer fracaso, doña Isabel González Noguerol decidió apelar a 

la Real Chancillería de Valladolid. En su testamento de 1527 evidencia la firme 

determinación de disponer sobre todos sus bienes, considerándolos partibles 

                                                                                                                                               
Véase, ARChVa, Pleitos civiles, Fernando Alonso (F), Caja 313, 1 / 315, 1. A partir de la 
documentación de la propia Casa de Amarante, sobre todo de “una copia simple de esta carta 
ejecutoria [del 5 de junio de 1541, que] ha servido como principal fuente para describir las 
principales fases de este pleito”, se ofrece una breve síntesis del mismo en A. S. IGLESIAS 

BLANCO, La Casa de Amarante…, pp. 56-61. 
49

 A. S. IGLESIAS BLANCO, La Casa de Amarante…, pp. 56-57. 
50

 En este sentido es bien conocido el caso de los Soutomaior gallegos, linaje en el que se 
falsificaron diversos documentos, entre ellos un testamento que contribuiría a argumentar la 
existencia de un temprano mayorazgo de forma que el cabeza del linaje –el primogénito varón– 
a comienzos del siglo XVI tendría una clara ventaja frente al resto de herederos. Algunos 
apuntes sobre ello en Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ y Silvia CERNADAS MARTÍNEZ, “Los Soutomaior 
y sus documentos: un linaje ante la evidencia de la falsificación”, en Ana Suárez González 
(ed.), Escritura y sociedad: la nobleza, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia; 
Universidade de Santiago de Compostela, 2017, pp. 237-247. 
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hasta ese momento (doc. 2). Y en 1533, cuando el pleito aún continuaba, doña 

Isabel insistía en la misma idea, de ahí que ratificase la mejora del tercio y 

quinto que había hecho en sus últimas voluntades a favor de su hijo Ruy 

Fernández Noguerol –y no de Diego, que incluso pasaba a tener menos 

derechos en la sucesión de la mejora que su otro hermano, Alonso López de 

Lemos– y que lleguese a afirmar que, tras el nombramiento, Ruy ya había 

tomado posesión de las dichas casas y palaçios de Amarante y de la dicha 

tierra de Reboredo, ante el escribano Tomás de Espinosa, de forma que ella 

solo se consideraba usufructuaria de esos bienes: ssi ella auía biuido e morado 

en las dichas casas e palaçios d’Amarante y lleuado alguna renta de la dicha 

Tierra de Reboredo, que avía ssido y hera en nombre del dicho Rruy 

Fernández Noguerol, ssu hijo, e como ssu inquilina possedora e no de otra 

manera (doc. 3). Sin embargo, a pesar de las apelaciones y del otorgamiento 

de estos otros documentos, en 1535 la Chancillería confirmó la sentencia de la 

Real Audiencia de Galicia.  

Aún habiendo muerto doña Isabel, Ruy Fernández Noguerol, el hijo al 

que ella había mejorado, no se conformó y siguió apelando. Es entonces 

cuando se insistió en los malos tratos y presiones que habría sufrido doña 

Isabel por parte de su marido para otorgar la escritura de 1511: 

… la dicha su madre avía sido forzada y que para obligarla a 

otorgar dicha scriptura de mejora y donación el dicho Lope 

Sánchez, su marido, la avía puesto zerrada en la torre de 

Ferreira y mandado a sus criados que no la sirviesen, que le 

havía echo otros muchos malos tratamientos con que la 

había obligado a otorgar dicha scriptura, y que los bienes en 

ella contenidos no eran ni jamás avían sido vinculados (…), 

antes eran libres de la dicha dona Ysabel González y 

puediera disponer dellos a su voluntad…51. 

Este testimonio recuerda en buena medida a la forma con la que el 

conde de Ribadavia, don Bernardino Pérez Sarmiento, presionó a su mujer, 

                                                 
51

 Citado en A. S. IGLESIAS BLANCO, La Casa de Amarante…, p. 59. 
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doña María Pimentel de Castro, para que solicitase la anulación de su 

matrimonio. Según la denuncia de doña María ante los Reyes Católicos: 

… allende de la aver maltratado e non como convenia 

seyendo vuestra muger, la tovistes detenida en una vuestra 

fortalesa e la apremiastes a que constituyese un procurador 

para entre vos e ella se tratase pleyto ante los provisores de 

Palençia sobre el divorçio del dicho matrymonio, disiendo 

que vos antes que con ella casasedes, herades desposado 

por palabras de presente con Doña Theresa de 

Estuñiga…52. 

En todo caso, en 1540 fue dictada la sentencia definitiva y nuevamente 

Diego de Lemos resultó vencedor. De esta forma, se unían definitivamente las 

herencias paterna y materna a pesar de lo dispuesto por doña Isabel González 

Noguerol en sus últimas voluntades. Sirva ello para tener en cuenta, ya de 

partida, que lo que nos transmiten los testamentos es, sobre todo, un conjunto 

de deseos que es posible que no siempre se cumpliesen. Sin duda, son un 

buen reflejo de las actitudes, sentimientos y estrategias que tenían los 

testadores en mente. Sin embargo, la realidad histórica a veces resulta más 

compleja y, por ello, resulta fundamental valorar el grado de cumplimiento de lo 

dispuesto en los testamentos a través de otras escrituras. En todo caso, lo que 

está claro en este caso es que con doña Isabel González Noguerol se ponía fin 

a una etapa de la Casa de Amarante, aquella en la que esta estuvo 

encabezada por los Noguerol.  

Situadas nuestras testadoras, aunque sea brevemente, dentro de sus 

linajes y entre sus parientes más próximos, veamos a continuación algunas de 

las principales cuestiones que resultan del estudio comparado de los 

testamentos de estas mujeres pertenecientes a los linajes de los Ambía y los 

Noguerol.  

 

                                                 
52

 Sobre la cuestión, Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “Mujeres luchando por sí mismas. Tres 
ejemplos para el estudio de la toma de conciencia femenina en la Galicia 
bajomedieval”, Historia I+D. Revista de Estudos Históricos, 1 (2012), pp. 58-63. 
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2. Las últimas voluntades de Guiomar Méndez de Ambía y doña Isabel 

González Noguerol: una aproximación comparativa. 

No son los testamentos de Guiomar Méndez de Ambía y doña Isabel 

González Noguerol ejemplos excepcionales dentro del conjunto de documentos 

de últimas voluntades ya conocidos. Tanto en la forma como en su contenido, 

nos encontramos ante dos casos que responden a los modelos imperantes en 

la práctica testamentaria bajomedieval tras la consolidación de un modelo de 

testamento más o menos estereotipado. De todos modos, no por ello dejan de 

ser testimonios únicos de una realidad vital estrictamente personal, que se ha 

de comprender dentro de las particularidades vitales que reflejan estos 

documentos sobre cada una de las testadoras. A continuación comentaremos 

algunos de los aspectos más significativos de ambos documentos, aunque, 

nuestro objetivo principal es, simplemente, contribuir a su difusión y posterior 

aprovechamiento dentro de la comunidad científica. La ventaja de los 

testamentos es la gran riqueza informativa que presentan de cara a la 

formulación de un amplio conjunto de interrogantes que afecta a aspectos 

sociales, económicos, religiosos, culturales etc. Por ello, considero oportuno su 

transcripción y divulgación. Solo a través de la disponibilidad de un amplio 

repertorio documental será posible clarificar, verdaderamente, las experiencias 

particulares y aquellas otras compartidas de las mujeres –y hombres– de la 

Galicia de finales de la Edad Media.  

En el caso del testamento de Guiomar Méndez de Ambía estamos ante 

un documento original que, tal y como señala el escribano Juan García, fue 

escrito en cinco hojas de papel cebtý de quatro en pliego, figurando al final de 

cada plana la rúbrica acostumbrada. El documento se escribió a petición de 

Álvaro Fernández, quien actuaba en nombre de su mujer Beatriz Afonso, sin 

duda una de las familiares de la testadora. Por el contrario, el testamento de 

doña Isabel González Noguerol que aquí se publica se conserva en una 

ejecutoria en pergamino y con una rica decoración inicial relativa al pleito que 

enfrentó a Diego de Lemos con su madre y sus hermanos por los bienes 

maternos. La ejecutoria del 20 de agosto de 1541 reproduce varios 

documentos, entre ellos las últimas voluntades de doña Isabel González 

Noguerol y una ratificación posterior de las mismas (docs. 2 y 3) que, a pesar 
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de su contenido a favor de su segundogénito, Ruy Fernández Noguerol –y, en 

buena medida, contra los intereses de su primogénito Diego de Lemos, que ya 

había heredado el mayorazgo de su padre y con el que ya se estaba 

enfrentando en los tribunales, como se ha señalado anteriormente–, no 

contribuyó a que la justicia se decantara a favor de doña Isabel y los intereses 

de sus otros hijos, sobre todo de Ruy. En 1535 este testamento y su ratificación 

fueron presentados en Valladolid en nombre de Ruy Fernández Noguerol, 

siendo cotejado su contenido con las escripturas originales de donde fue 

sacado por el escribano Francisco Hernández. Posteriormente, fueron copiados 

en la carta ejecutoria que nos ha servido de base para la transcripción. 

Adentrándonos en el contenido de los documentos publicados se 

comprueba que la primera de las dos testadoras se presenta, como es habitual 

en la época, haciendo constar su condición de viuda respecto del escudero Roi 

Suárez de Tangil. Al mismo tiempo, se declara vecina de la ciudad de Ourense. 

Estamos, por tanto, ante la plena constatación de la estrecha relación que se 

dio entre el ámbito urbano y sectores de la nobleza como los escuderos al final 

de la Edad Media. En el caso de doña Isabel González Noguerol –destáquese 

el uso del doña frente a su ausencia en el caso de Guiomar–, su presentación 

no deja constancia de su condición de viuda sino únicamente de ser señora de 

la Casa de Amarante, su tierra y jurisdicción. Sin duda, esta intitulación ha de 

entenderse dentro del conflicto que la enfrentaba a su hijo de cara a la libre 

transmisión de sus bienes al margen de la mejora y mayorazgo que se habrían 

otorgado a comienzos del siglo XVI. De esta forma, se reivindica como la 

auténtica dueña de pleno derecho de la Casa de Amarante, con absoluta 

disposición sobre la misma y no en el sentido de mera usufructuaria de un 

mayorazgo que limitaría la capacidad de disposición del “propietario” sobre los 

bienes vinculados. 

En ambos casos, los testamentos fueron otorgados mientras las 

testadoras yacían enfermas en cama. Y, en lo que al aparato formular se 

refiere, contienen elementos habituales en este tipo de documentos, lo que 

hace que no resulta sencillo discernir hasta qué punto estamos ante lo que 

verdaderamente creían las testadoras o, sin negar completamente esa vivencia 

personal, se trata de una aportación del notario, manteniendo el formulario 
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habitual de este tipo de instrumentos. Es lo que sucede con actitudes ante la 

muerte como el temor a una muerte que se entiende como algo natural, pues 

toda criatura viviente habría de pasar por ella, o el objetivo de otorgar el 

testamento para organizar todo lo relativo al alma y a la hacienda, evitando de 

esta forma conflictos entre los herederos. También en el testamento de doña 

Isabel se recuerda que se produce el otorgamiento disfrutando de sus plenas 

capacidades mentales: estando en mj sseso e con todo mi juizio natural. 

Respecto al alma, es frecuente, tal y como muestran ambos 

testamentos, la entrega de la misma a Jesucristo, al que se solicita el perdón 

por los pecados y que se muestre compasivo. En este mismo sentido, también 

se confirma el papel de la Virgen María como abogada celestial por excelencia, 

siendo a la que se le pide más encarecidamente que interceda ante su hijo 

para garantizar la salvación del alma. En el testamento de Guiomar Méndez de 

Ambía también se recoge expresamente el deseo de que actuasen como 

intercesores junto a la Virgen otros destacados miembros de esa corte celestial 

que se nombra de forma genérica en otros testamentos como el de doña 

Isabel. Entre los citados figuran distintos colectivos encabezados por figuras de 

relieve. Es el caso de no solo de María, con todas las vírgenes, sino también de 

Santiago, san Pedro y san Pablo, con todos los apóstoles; san Francisco, santo 

Domingo y san Martín, con todos los confesores, o san Sebastián y san 

Lorenzo, con todos los mártires. En el caso de doña Isabel, sus últimas 

voluntades recurren a la fórmula más genérica de solicitar la intercesión de la 

Virgen con toda la Corte çelestial. 

En lo relativo al lugar de enterramiento, mientras Guiomar opta por la 

proximidad que le ofrece el convento mendicante de San Francisco de Ourense 

–una devoción franciscana que parece verse reforzada por la solicitud de ser 

enterrada con el hábito franciscano–, doña Isabel apuesta por un monasterio 

ligado a la Orden de Santiago: San Salvador de Vilar de Donas y, más 

concretamente, la capilla de Santiago. Se trata de una institución ligada a su 

familia, de ahí que entre las sepulturas conservadas se documenten las de 

miembros de esta estirpe, como ya se ha señalado supra. En todo caso, es una 

buena evidencia de que el bien conocido éxito de las instituciones mendicantes 

como lugares de enterramiento en la Baja Edad Media no implica el abandono 
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de otros espacios de sepultura, con los que se mantenían vínculos de 

proximidad, de tradición familiar o de devoción, especialmente en ámbitos no 

específicamente urbanos53. En lo que sí coinciden ambas mujeres es en su 

deseo de ser enterradas donde yacían sus progenitores, Estevo Yáñez de 

Ambía y Ruy Fernández Noguerol, respectivamente. Este vínculo expreso con 

el padre más allá de la muerte podría ponerse en relación con un contexto de 

plena consolidación de los linajes nobiliarios, que apostaron por el sistema 

agnaticio como forma de dar continuidad a su patrimonio e identidad. De esta 

forma, las hijas se enterrarían junto al paterfamilias, contribuyendo a la 

cristalización de panteones no solo estrictamente familiares sino en buena 

medida linajísticos. 

Por supuesto, en ambos casos la elección del lugar de sepultura llevaba 

consigo la entrega de diversos bienes en forma de ofrendas y pagos por los 

derechos de sepultura. Además se solicitaron a las instituciones donde 

yacerían distintas oraciones, misas, ciclos de misas o aniversarios con los que 

rogar a Dios por la salvación de sus almas54. Se da paso así, tal y como se 

comprueba en los dos testamentos publicados, a un conjunto de legados píos 

destinados a instituciones religiosas y de corte asistencial, donde los criterios 

de proximidad y tradición parecen mezclarse con otros posiblemente de corte 

devocional. En todo caso, la auriense Guiomar Méndez de Ambía cita entre los 

beneficiarios de sus legados píos –además de a San Francisco [de Ourense]– 

al cabildo catedralicio auriense, a las cofradías de San Miguel y Santa María 

Madre, a las que pide que participen en sus exequias y lo hiciesen con 

                                                 
53

 Algunos interrogantes y breves reflexiones sobre ello en Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, “La 
devoción franciscana en la práctica testamentaria de la Galicia medieval”, en David Chao 
Castro, Isabel González y Fernando López Alsina (coords.), Franciscanos en la Edad Media. 
Memoria, cultura y promoción artística, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2018, pp. 349-366. 
54

 A veces se vislumbran devociones particulares en torno a estas misas, caso de la vigilia y la 
misa cantada con responso que fundó anualmente Guiomar Méndez de Ambía en el 
monasterio de San Francisco en dja de Santo Antonjo ou enno outro dja siguente. En el caso 
de doña Isabel, además del entierro dentro de la capilla de Santiago, junto a su padre, pide que 
se digan doce misas en el altar del gloriosso apóstol sseñor Ssanctiago, lo que podría apuntar 
también a alguna devoción particular, bien estrictamente personal o de influencia familiar. En lo 
relativo al aniversario que funda y dota en la capilla donde se entierra, este no se liga a una 
celebración concreta dentro del santoral sino que consistiría en una misa semanal de Nuestra 
Señora, dicha por un capellán por su alma y la de sus antepasados, a celebrar los sábados y, 
en caso de no poder dicho día, los lunes. Es decir, antes o después del domingo, el Día del 
Señor. En el caso de que estas misas no se pudiesen celebrar en Vilar de Donas, para lo que 
se otorga una renta sobre el lugar d’Ermide, qu’es mío propio, la celebración tendría lugar los 
sábados o los lunes en la ermita de Santa María de Amarante.  
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antorchas, o las del Santo Crucifijo, Santa Eufemia, San Sebastián y Santa 

María Magdalena, para que me benan honrrar con os çirios, así como aquelas 

de que soo confrada que me veñan honrrar como aos outros confrades. Sin 

duda, esta selección de instituciones beneficiarias de sus legados refleja 

perfectamente que estamos ante una mujer plenamente integrada en el ámbito 

urbano auriense. En lo que respecta a doña Isabel González Noguerol, junto a 

los bienes legados a San Salvador de Vilar de Donas, donde encarga, por 

ejemplo, un conjunto de sesenta misas, de las que doce serían cantadas y el 

resto rezadas, cita instituciones diversas como: la ermita de Santa María de 

Amarante –donde encarga un treintanario de misas de san Amador–, Santa 

María de Vilabade, la ermita de Santa María de Alemparte (Lalín), Santa María 

de Xián (Taboada), San Xoán de Antas, Santo Estevo de Castro, San Fiz de 

Amarante, San Martín de Amarante, San Xoán de Cotián, San Xulián de Facha, 

Santa Mariña do Castro, San Cibrao do Barreiro, San Miguel de Cervela, Santa 

María de Alvidrón, Santa María de Pecoso, Santa María de Río, Santa María 

de Cerceda o San Cristovo do Monte, todas ellas cercanas a la testadora –

sobre todo por la zona lucense de Antas de Ulla–, junto a Santa María de 

Guadalupe (Cáceres), donde desea que se digan doce misas rezadas y una 

cantada, mandándole también a esta última institución diez libras de cera. La 

lejanía de este último centro explica que la testadora disponga que, a su cargo, 

viajase hasta allí para cumplir su voluntad vn romero, que iría por su alma y la 

de su marido Lope Sánchez. También se acuerda de la Santa Trinidad y la 

Cruzada para la redención de cautivos y de San Francisco y Santo Domingo –

¿de Lugo?–. En todo caso, los legados recibidos por estas instituciones en 

forma de cantidades en dinero o de telas, a veces con la mención expresa a su 

destinación para pro y reparo de las iglesias, evidencian la importancia de las 

instituciones religiosas locales como receptoras de este tipo de legados. 

También las instituciones asistenciales pueden estar presentes, aunque aquí 

no cobran gran protagonismo, salvo en el caso de la referencia al Hospital de la 

Rúa Nova de Ourense para os pobres, al que Guiomar Méndez de Ambía dejó 

120 mrs. para la compra de una manta y sábanas. En un sentido similar, doña 

Isabel González Noguerol dispuso que den de bestir a doza pobres a honrra e 

rreuerençia de los doze apóstoles de ssayos de pardo e galbanes de morrilla e 

que ssean mis vasallos e personas que dello tuvieren más nesçessidad. Todo 
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ello, sin duda, contribuiría en positivo en la búsqueda de méritos para el Más 

Allá.  

Al margen de especificar encargos religiosos y legados píos, los 

testamentos acostumbran a detallar una serie de legados a favor de 

particulares. Así se comprueba también en los dos aquí publicados. 

Dependientes y personas próximas –muchas veces familiares– son los 

principales beneficiarios de este capítulo. En el caso de Guiomar, esta nombra, 

por ejemplo, a sus criados Constanza y Fernando. También a su sobrina 

Leonor Vázquez, y al hijo de esta, el escudero Gómez de Ribeira. Resulta 

interesante destacar que este tipo de legados no solo se concretan en 

cantidades monetarias –a veces correspondientes al pago de las soldadas 

debidas, como sucede con el criado Fernando– o en inmuebles, sino que 

muchas veces adoptan la forma de un conjunto de bienes muebles que 

permiten pequeños acercamientos a la cultura material que rodeaba a estas 

mujeres. En el caso de Guiomar se observan, por ejemplo, menciones a tejidos 

de distintos materiales, calidades y procedencias –la mención a Londres como 

lugar de origen de algunas telas es bastante recurrente en la Galicia del 

momento, reflejando la existencia de circuitos comerciales atlánticos 

sumamente activos–. Además, a veces se justifican estas entregas atendiendo 

a cuestiones como el afecto, el servicio o el sentido del deber. También cobra 

especial relevancia la cuestión de dotar a los dependientes o familiares para el 

acceso al estado matrimonial. Muchas veces se hace con las mujeres del 

servicio doméstico. Los ejemplos en otros testamentos son abundantes, pero 

aquí quisiera destacar que el caso de Guiomar Méndez de Ambía también 

evidencia el papel de las mujeres a la hora de contribuir al casamiento de sus 

parientes varones. Así, haciendo mención a lo que había donado en casamento 

a meu sobryño Gomes de Rybeyra, escudeiro, aprovecha su testamento para 

confirmárselo. De esta forma, se pone de manifiesto su papel no solo como 

propietaria de bienes sino como partícipe activa en las estrategias familiares 

destinadas a garantizar la reproducción social del grupo por medio de los 

matrimonios. En el caso de doña Isabel, los legados a favor de particulares 

también tienen muy en cuenta a los parientes –caso de Aníbal Noguerol, Vasco 

Pérez Noguerol, o su primo Esteban Rodríguez y el hijo de este, llamado 
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Sancho– y a los criados. Entre estos cita a diversos hombres y mujeres que 

resultan beneficiarios de legados de muy diverso tipo. Por ejemplo, a Gil de 

Bonge, que figura como testigo al igual que los anteriormente citados parientes 

de doña Isabel, le dejó un legado para ayuda de hacer una casa, detallando la 

entrega de 2.000 mrs. para los oficiales. Más allá de otorgar prendas de vestir a 

varios de esos criados y criadas, a otros les otorga rentas o el usufructo vitalicio 

de algún lugar, como hace con su criada Cecilia, a la que deja ganado y mi 

lugar de Bretosende en todos los días de ssu vida. En el caso de Inés pide que 

le paguen la ssoldada de dos años que me sirbe y mándole vna jobenca para 

ayuda de ssu casamiento y que le den ocho hanegas de pan. Entre esos 

criados también nombra específicamente a su ama, la muger de Ssabastián 

Cacharrón. Y también aparecen algunos legados a los hijos o hijas de esos 

criados, evidenciando una estrecha proximidad que llega a concretarse en 

tratar de garantizar una buena opción de vida para ellos. Así, para el hijo de su 

criada Constanza, llamado Vasco, pide que lo destinen a deprender a clérigo y 

que paguen al que lo ensseñare. En caso de que no quisiese ser clérigo, por 

cargo que tenía e ssoy a ssu madre, que Dios aya, le otorga igualmente 

algunos legados, lo que evidencia la perpetuación de los vínculos de gratitud 

más allá de la muerte de la persona que justifica la existencia de su vínculo 

relacional. Esta preocupación por los criados y gentes del entorno también se 

refleja en el papel de estas mujeres de la nobleza como organizadoras de la 

crianza de algunos niños de la familia, de la casa o de personas próximas. Así, 

en dos ocasiones doña Isabel hace referencia a que dio a otras personas dos 

niños para que fuesen criados, para uno de los cuales también programa un 

futuro como clérigo, para lo que dispone que, ssi quisiere sser clérigo que lo 

den a quién lo abeze e le paguen el maestro e, ssi fuere clérigo que le den la 

capellanía de Gian. De no serlo, se quedaría con sseys hanegas de pan e vm 

buey. Resulta, pues, evidente, el papel de estas mujeres como piezas activas 

en la articulación de las redes sociales y patrimoniales generadas en el entorno 

de la casa señorial gallega.  

Respecto al patrimonio de las testadoras, si bien una parte del mismo 

sería utilizada para cumplir lo establecido en los legados píos y a favor de 
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particulares –para lo cual se podían llegar a vender algunas propiedades55–, el 

grueso del mismo pasaría a los herederos. Según la legislación, salvo el quinto 

de libre disposición56, las cuatro partes restantes habrían de pasar a los 

sucesores. De hecho, la transmisión a estos se concreta en la mayoría de los 

testamentos medievales mediante fórmulas genéricas relativas al 

nombramiento de los herederos universales, sin que sea posible conocer, en 

modo alguno, el volumen y las características internas de esa parte 

fundamental del patrimonio de los testadores. Solo en ocasiones se detallan 

algunas cuestiones específicas, como sucede en algunos casos de mejoras en 

los que se señalan bienes concretos de especial significación que habrían de 

recaer en el mejorado. En este sentido, Guiomar Méndez de Ambía apostó por 

una estrategia sucesoria fundamentada en la mejora del tercio de sus bienes y 

la parte sobrante del quinto de libre disposición a favor de su único hijo varón 

vivo, Ruy Suárez de Tangil. Además, concretó que entre esos bienes debería 

estar su pousa de Bentrazes, con sus casas, corral y pazo, así como todo lo 

que le correspondía en dicha aldea y sus términos. Por lo demás, se respeta el 

derecho sucesorio de sus otros descendientes. Para ello, nombró como 

herederos universales al citado Ruy, a su hija Beatriz Afonso y a una nieta 

llamada Catalina Rodríguez, que, sin duda, ocupaba el papel de un hijo o hija 

de la testadora ya fallecido. Al margen de la mejora, estos se repartirían los 

bienes sobrantes ontre sy ygual e yrmaamente con tanto que tragan a monto 

todo o que cada vn deles ha leuado en casamento. Esta cláusula resulta de 

gran relevancia ya que evidencia que este tipo de partidas, los bienes dotales, 

se tenían en cuenta para equilibrar finalmente los repartos hereditarios. Un 

aspecto que llama la atención en el caso de Guiomar es la práctica del 

desheredamiento que, no siendo habitual en los testamentos de la época, en 

este caso se justifica por la deshonra que la testadora sintió ante el 
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 Sin embargo, con motivo de dotar aniversarios muchas veces no se entregaba a las 
instituciones religiosas ni cantidades en dinero ni propiedades, sino rentas anuales cargadas 
sobre determinados bienes que, de este modo, eran transmitidos a los sucesores con 
determinadas cargas. Así, el aniversario fundado por Guiomar Méndez de Ambía en San 
Francisco de Ourense por el día de San Antonio sería sustentado con 120 mrs. cargados sobre 
las casas que tenía en la Rúa da Barreira y por las que Afonso Fol, açacalador, pagaba un 
canon foral, mientras la propiedad última quedaría para sus herederos.  
56

 En este sentido, se dice con claridad en el testamento de Guiomar Méndez de Ambía que: 
para conprir e pagar estas mandas e legatos e débedas de suso por mjn nomeadas e 
declaradas e mandadas, tomo a quinta parte de todos meus beẽs mobeles e raýses onde quer 
que os eu aja e teña e posea e me perteescan en qualquer maneira (doc. 1). 
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comportamiento de otra de sus nietas, Beatriz Afonso, la cual se habría fugado 

con un Xoán Vázquez, hijo de Tareixa Rodríguez de Bentraces.  

En el caso de doña Isabel, el grueso de su patrimonio debería pasar –

aunque como ya hemos visto, no fue así– a su hijo Ruy Fernández Noguerol –

quien, tal vez no por casualidad comparte el nombre con su abuelo materno–, 

al que mejoró en el terçio e quinto de todos mis bienes muéueles e raýzes por 

do quiera y en qualquier lugar e parte que los tenga e possea e de derecho me 

pertenesçen57. Por la ratificación de esta disposición que hizo en 1533 (doc. 3), 

sabemos que lo que se deseaba transmitirle era fundamentalmente las casas y 

palaçios de Amarante y la Tierra de Reboredo. Sin embargo, en el testamento 

apenas se aportan datos concretos sobre ese patrimonio que, una vez detraído 

del mismo el tercio y quinto de la mejora, pasaría a sus herederos universales, 

esto es: sus hijos Ruy Fernández Noguerol, Diego de Lemos, Alonso López de 

Lemos y doña Mayor, por yguales partes, para que lo llevasen hermanamente, 

como marcaba el derecho. Eso si, se detiene en especificar la sucesión en la 

mejora. En caso de que Ruy no tuviese hijos que la heredasen, la misma 

pasaría no al primogénito, es decir, a Diego de Lemos, sino a Alonso y sus 

descendientes. Solo en el caso de que esta línea no fructificase, todo pasaría a 

Diego de Lemos, pero, en ese caso, todo revertiría al hijo del dicho Diego de 

Lemos que ouiere nombre e tomare el apellido de los Nogueroles y no otro 

ninguno de los hijos del dicho Diego de Lemos, ni el que lleuare la Casa de 

Ferreyra58. Con esta disposición parece más que evidente que el deseo de 

doña Isabel era evitar la absorción de la Casa de Amarante por los titulares de 

las Casas de Ferreira y Sober, es decir, por los López de Lemos. Sin duda se 

percibe en su comportamiento una conciencia del linaje propio frente al del 

marido que explica en buena medida su lucha judicial contra su primogénito.  

También es importante destacar que, fruto de los nuevos tiempos, el 

testamento de doña Isabel González Noguerol contempla la importancia del 

estudio para el caso de su hijo Alonso López, al que dejó, para estudiar en 

Ssalamanca en quanto estudiare y estuviere en el estudio para ayuda de ssu 
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 Algunas referencias a la heterogénea composición del patrimonio de doña Isabel en A. S. 
IGLESIAS BLANCO, La Casa de Amarante…, pp. 42-46. 
58

 La exclusión de su hija Mayor en esta sucesión resulta comprensible a tenor de la condición 
de esta como abadesa de Santa Clara, a la que, de todos modos, dejó una jarra de plata. 
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mantenencia y para sse poder ssustentar en el dicho estudio una cantidad de 

10.000 mrs. anuales. 

Tampoco ha de olvidarse, respecto al patrimonio de las testadoras, que 

una parte del mismo podía verse alterado –ampliado o reducido– ante la 

existencia de deudas y deudores. Guiomar Méndez de Ambía reconoce 

expresamente tener deudas con Fernando Alonso, Xoán González y el notario 

Xoán García. También establece que si otros demandasen deudas de menos 

de 100 mrs., estas deberían pagarse. En el caso de superar dicha cantidad, la 

persona que lo demandase debería probarlo o jurarlo. Doña Isabel González, 

por su parte, reconoce tener empeñadas una taza, una jarra de plata y un 

salero también de plata. 

Para cumplir con todo lo dispuesto en sus últimas voluntades, se 

procedía al nombramiento de los albaceas o cumplidores testamentarios. En el 

caso de Guiomar, esta nombró a su hijo mejorado –lo cual suele ser habitual, y 

lo mismo hará doña Isabel–, junto al canónigo Ares Patiño y el doblero de la 

Iglesia de Ourense, Fernando Afonso do Campón. El nombramiento de 

religiosos para ejercer esta función es habitual, al igual que recompensar sus 

servicios con algún tipo de pago, en este caso 500 pares de blancas. En el 

testamento de doña Isabel, los nombrados fueron el mejorado, Ruy Fernández, 

así como la hija de la testadora, doña Mayor, en ese momento ya abadesa de 

Santa Clara de Santiago –ambos quedaban apoderados para tomar y vender 

todos los bienes de su progenitora que fuesen necesarios para proceder al 

cumplimiento de los mandatos testamentarios–, quedando por vistor de todo 

ello García Rodríguez de Villamarín, primo de doña Isabel, y su otro hijo, 

Alonso López. De nuevo se observa que su primogénito, Diego de Lemos, 

quedaba al margen de ocupar un papel relevante en las últimas voluntades de 

su madre, en un tiempo en el que se estaban enfrentando en los tribunales. 

A todo lo ya dicho, en ambos testamentos se añaden otras cláusulas 

habituales como el desheredamiento de otros parientes y parientas con cinco 

sueldos o la revocación de cualquiera otro testamento o documento de últimas 

voluntades hechos con anterioridad. 
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En lo tocante al otorgamiento, tanto Guiomar Méndez de Ambía como 

posteriormente doña Isabel González Noguerol testaron en sus casas de 

morada. En este sentido, la idea de una muerte reposada, en la cama propia, 

después de haber ordenado todo lo relativo al cuerpo, al alma y a los bienes 

materiales, y acompañadas de algún religioso59, formaría parte de esa buena 

muerte a la que aspiraban muchos de los hombres y mujeres de la Edad 

Media. Guiomar, que yacía enferma y en cama, testó concretamente en sus 

casas situadas en la Calle de los Zapateros (Rúa dos Çapateiros), mientras 

doña Isabel lo hizo dentro de los palaçios de Amarante, donde años más tarde, 

estando mala y enferma en ssu cama, ratificó la mejora a favor de Ruy 

Fernández Noguerol.  

Finalmente es interesante señalar que, tras ser otorgado su testamento, 

doña Isabel lo firmó de ssu nombre en el registro desta carta, ante los 

correspondientes testigos, que, como es preceptivo, se detallan tanto en uno 

como en otro testamento. En todo caso, la alusión a la firma es un posible 

indicio sobre la alfabetización femenina del momento, aunque siempre ha de 

tomarse con precaución.  

 En definitiva, respondiendo a la estructura y contenidos habituales de los 

testamentos bajomedievales gallegos, las últimas voluntades de estas dos 

mujeres de la nobleza evidencian un conjunto de comportamientos habituales 

entre las mujeres y hombres de la época, pero también algunas 

particularidades derivadas de su estatus social y la progresiva implantación 

dentro de la nobleza de prácticas de distribución de la herencia desigualitarias 

que, en el marco de los intereses linajísticos, no solo fueron auspiciadas por las 

mujeres nobles sino que incluso fueron reorientadas por estas con el objetivo 

de diseñar y poner en marcha estrategias sucesorias propias, más 

convenientes a sus deseos e intereses personales. En este sentido, el caso de 

doña Isabel González Noguerol puede resultar un buen ejemplo de ello, 

habiendo luchado por cumplir su voluntad de mejorar a su hijo Ruy Fernández 

                                                 
59

 De hecho, en los dos testamentos se establecen los habituales legados a favor de los 
clérigos que estuviesen junto a las testadoras en sus últimos momentos. Guiomar dispuso la 
entrega de un florín de oro para el clérjgo ou capelán ou clérjgos que estoveren comjgo ao 
tenpo de meu pasamento y doña Isabel catorce reales para el clérigo que me tuviere por la 
mano. 
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Noguerol y no al primogénito que ya había sido mejorado por su marido, en lo 

que, sin duda, parece ser el deseo de dar continuidad a la autonomía de su 

propio linaje, el de los Noguerol, señores de la Casa de Amarante, frente a lo 

que finalmente fue la absorción de dicha casa por los López de Lemos, señores 

de Ferreira y Sober. 

 

3. Conclusión. 

Coincidiendo en unos aspectos con los testamentos de la nobleza 

gallega ya conocidos y difiriendo de ellos en otros, los documentos de últimas 

voluntades que aquí se dan a conocer en su integridad reflejan, en buena 

medida, los intereses de las mujeres de la nobleza gallega, en sus escalas 

media e inferior, a la hora de encarar la muerte. Como resulta habitual ver en el 

«corpus testamentario medieval gallego» que se va recuperando poco a poco, 

estas mujeres se preocuparon por ordenar todo lo relativo al destino de su 

cuerpo, a la búsqueda de méritos y cuidados para la salvación de su alma y al 

reparto de sus bienes materiales atendiendo especialmente a una determinada 

organización de la transmisión de la herencia, sin dejar de hacer uso de las 

posibilidades que ofrecía el quinto de libre disposición para perpetuar, más allá 

de la muerte, determinados vínculos sociales e institucionales. En todo caso, 

resulta evidente el papel de las mujeres como propietarias de bienes y como 

responsables de su gestión en el momento de disponer el futuro de los mismos 

tras su muerte. También se hace visible la plena integración de estas mujeres 

en unas redes de socialización diversas, tanto de tipo horizontal, como 

ascendente y descendente, que implicaban la puesta en marcha de dinámicas 

de tipo económico, cultural, religioso o afectivo, que resulta de gran interés 

conocer para entender no solo la posición sino también la participación activa 

de las mujeres en el seno de la pirámide nobiliaria gallega y de la sociedad 

finimedieval en general.  

En todo caso, y para concluir, insistimos en que lo que aquí se pretende 

es, sobre todo, llamar la atención sobre dos documentos que, reflejando las 

voluntades de dos mujeres gallegas de finales de la Edad Media, forman parte 

del «Corpus testamentario de la Galicia medieval» que estamos tratando de 
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recuperar a través de nuestras investigaciones y que, sobre todo, nos ofrecen 

nuevos datos de interés con los que enriquecer el estudio de una realidad 

señorial gallega sumamente compleja en la que cabe destacar el papel activo y 

fundamental desempeñado por las mujeres dentro del linaje y de las relaciones 

sociales, económicas, religiosas y culturales que se desarrollaron en su 

entorno. Reivindiquemos, pues, la recuperación, lectura, transcripción, edición 

y análisis de las fuentes como pasos esenciales en el avance de nuestro 

conocimiento sobre el pasado.  
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 In Dei nomine, amen. Sepant quantos este públjco jnstromento de | 

testamento vyren como eu, Guyomar Meendes d´Anbýa, mu|ller que foy de Roy 

Suares de Tangyl, escudeyro, que Santa | Gloria aja, vezjña da çibdade 

d´Ourense, jazendo doente en | cama de aquela enfermidade que a nuestro 

Señor aproubo de me | dar, e reçeando a ora da morte que he cousa muy 

natural e | que njnguna criatura que en este mundo byba seja non pode 

es|cusar, e querendo hordenar de mjña anjma e fasenda como | despoys de 

meu pasamento fyque ben hordenada a servjço | de nuestro Señor e saluaçión 

de mjña ánjma. 

 Primeyra|mente mando a mjña alma ao meu Señor Ihesu Christo, | que a 

conprou e redemeu por lo seu santo sangre, justo | e preçioso, e lle rogo e pido 

por merçed muy vmjledosa|mente que me queyra perdoar meus pecados e 

aver conpasyón | con mjña ánjma pecadora, e rogo a nuestra Señora Santa | 

Marja, con todas las vírgenes e a Santiago e a Sant | Pedro e San Pablo, con 

todos los apóstolos, e a Sant | Françisco e a Santo Domjngo e Sant Martinno, 

con todos los confe|sores, e a Sant Sebastyán e a Sant Lourenço, con | todos 

los márteres, que lle queyran todos por mjn rogar, que me | queyra perdoar 

meus pecados e aver conpasyón con mjña | ánjma pecadora. Iten mando que 

quando a nuestro Señor prou|ber de me levar da presente vjda para sy, que 

meu corpo | pecador seja sepultado enno mosteiro de Sant Françisco | da djta 

çibdade d´Ourense, enno moymento honde jaz | meu padre Esteuoo Yanes 

d´Anbýa. E mando que || antes de meu pasamento me vistan el ábito de Sant | 

Françisco e mando que paguen por el outro ábito nobo. Iten | mando que dýan 

ao clérjgo ou capelán ou clérjgos que | estoveren comjgo ao tenpo de meu 

pasamento e resçe|beren mjña ánjma para nuestro Señor, vn florýn de ouro. | 

Yten mando que leuen comjgo en oferta ao djto | mosteiro vn boy bybo en pel e 

dúas cargas de pan | blanco cozido e dúas cargas de boo vjño tynto ou | rosete, 

e mando que me façan seys antorchas no|vas e dúas dozenas de çirios. E, se 

for dja de pes|cado, que leven trynta cobres de pescadas e que meus | 

conpridores probean mjña sepultura das outras cousas | que vyren ser 

nesçesarias. Iten mando que o dja de meu | pasamento e o dja de meu 

enterramento e en[no] outro dja sy|guente que me digan por mjña ánjma çent 

mjsas e me | rezen trynta salteyros. Iten mando aos venera|bles señores del 

cabjldo da ygleia d´Ourense porque | me digan vegylja e mjsa cantada e seu 

responso e | roguen a Deus por mjn, seysçentos maravedís vellos. Iten | mando 

ao convento do djto mosteiro de Sant Françisco | porque me digan vegylja e 

responso con súa mjsa can|tada e me digan os responsos sobre mjña 

sepul|tura os nove djas e me digan ljtanja quatroçentos | maravedís vellos. Iten 

mando aos clérigos do coro porque | me digan outra vegilja e mjsa cantada con 

seu responso || et ljtanja vn florýn de ouro. Iten mando aas confrarías | de Sant 

Mjgueel e Santa María a Madre, a cada vna, | vn florýn de ouro, a condjçon que 

me honrren e venan a | meu enterramento todoslos confrades e me honrren en 

| meu enterramento cõas [a]ntorchas. Iten mando aa confra|darja del Santo 

Croçefyxo e de Santa Oufemja e de Sant | Sebastyán e de Santa María 
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Madanela, a cada vna | dous reaás de prata para que me benan honrrar con os 

çirios. | E aquelas de \que soo/61 confrada que me veñan honrrar como aos 

outros | confrades. Iten mando que me terçen tres veses enno ano | e, en cada 

terçio, me digan vynte mjsas e dez sal|terios e djan de comer aos pobres de 

nuestro Señor. | Mando que o dja de meu enterramento djan de comer | e 

beber a quantos pobres vieeren. Mando que me | ofrenden vn ano e dja cada 

domjngo leuando | en oferta medjo açunbre de viño e quatro brancas | de pan e 

vna branca de candeas e ofrescan la oferta | coã candea ençendida. Iten 

mando ao convento do | djto mosteiro de Sant Françisco para senpre jamays 

çento e | vynte maravedís vellos, a condjçon que o djto convento do | djto 

mosteiro digan cada vn ano para senpre enno | dijo mosteiro por mjña alma e 

de aqueles | a quen soon obljgada vna vegilja e vna mjsa cantada | con seu 

responso en dja de Santo Antonjo ou en[no] outro || dja siguente e lançen ágoa 

vyeyta sobre mjña | sepultura. Os quaes djtos çento et vynte maravedís ve|llos 

mando que os ajan cada vn ano porlas mjñas ca|sas de dézimo a Deus que de 

mjn ten en foro enna rúa | da Barreira da djta çibdade Afonso Fol, açacalador, 

quedan|do senpre para meus herdeyros la propiedade e | señorjo e domjnjo 

das djtas casas e que paguen | ao dito mosteiro por elas de manda os djtos | 

çento et vynte maravedís cada vn ano para senpre e | que digan a djta vegilja e 

mjsa e responso. E non la | dezendo, que lles non djan os djtos maravedís.  

Iten mando | a Costança, mjña criada, porlo servjçio que me ha | feyto, 

vn pelote [de] boa palmjlla e vn pano de | cabeça e vna touca d´algadón e vn 

mantón de bro|neta preta. Mando que paguen a meu criado Fernando, | que 

agora está comjgo, súa soldada que lle debo. | Mando a Ljonor Vaasques, mjña 

sobryña, madre | de Gomes de Rybeyra, vn pelote de Londres honesto. | Iten 

mando que, por quanto ouve dado e donado en ca|samento a meu sobryño 

Gomes de Rybeyra, escudeiro, | o meu lugar de Tejoõs, de djzjmo a Deus, que 

jaz alen|de de Agujar da Moá, que traje Afonso de Tyjoõs, que agora | outra vez 

a mayor abondamento lle dou en | doaçón para senpre o djto meu lugar, con 

todaslas || cousas a el perteesçentes, a montes e a fontes, de dézjmo | a Deus, 

para senpre, para el e para seus herdeyros, para | que ljbremente fançan del 

súa vontade, como de súa | cousa propya. Iten mando máys ao dito Gomes de 

| Rybeyra, meu sobryño, et lle deyxo et desenbargo | todoslos beẽs raýzes que 

a el perteesçen en Ventra|zes por parte de seu aboo Juan Vaasques d´Anbýa, | 

e mando so pena de mjña vendjçón a todos os meus | fyllos e netos que llo 

deyxen ljbremente e lle non | baan njn pasen contra eles njn llos tomen njn 

enbarguen | por maneira que los aja para senpre libres e desenbarga|dos. Iten 

mando para o espital da Rúa Nova, para os | pobres, çento e vynte maravedís 

vellos para conprar vna man|ta ou sabãas. Iten debo a Fernando Afonso, 

dobleyro, o quel jurar; debo | a Johán Gonçales de Çerreda o que el jurar; debo 

a Johán Garçía, notario, | sesenta e sete maravedís e medjo. Mando que sy 

                                                 
61

 Sobre este añadido entre renglones se dice al final de la hoja: Vala ontre renglones o dize 
«que soon». 
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algũas | personas de boa fama vieren e djseren en súas anj|mas e conçiençias 

que lles debo de çent maravedís abayxo, | mando que llos paguen e, sy dende 

arryba vyeren | e djseren que lles debo, que o proven ou juren segund for | la 

débeda.  

E para conprir e pagar estas mandas e le|gatos e débedas de suso por 

mjn nomeadas e declara|das e mandadas, tomo a quinta parte de todos meus || 

beẽs mobeles e raýses onde quer que os eu aja | e teña e posea e me 

perteescan en qualquer maneira. |  

E enno restante da djta quinta parte de meus beẽs, | juntamente cõa 

terçia parte dos djtos meus bees, | quero e he mjña vontade de mellorar e 

melloro a | Ruy Suares de Tangil, meu fillo, merjno mayor que | agora he del 

señor Conde de Ribadavya, la qual | djta terçia parte dos djtos meus beẽs 

conlo res|tante da djta quinta parte, quero e he mjña vontade | que os aja e 

cobre et seja entrego enna mjña pousa de | Ventrazes, con súas casas e corral 

e paaço, con todos|los foros, casas, viñas, herdamentos, que eu ey et teño | 

enna aldea de Ventrazes e en seus térmjnos. E, | sy restar ou sobrar algo, que 

valla máys a djta | pousa e cousas susodjtas do que montare e vale|re a djta 

terçia parte dos djtos meus beẽs, | con lo restante da djta conta en que eu 

melloro | ao djto meu fyllo Ruy Suares, quero e mando e | hes mjña vontade 

que se lle conte enno restante que dos | djtos outros meus bees ha de aver 

como meu fillo | e vn dos outros meus herdeiros que a juso serán nonbra|dos. 

Iten deyxo, nomeo e declaro e alço e jnstytuyo || por meus vnjversaas 

herdeyros ao djto Ruy Suares, | meu fillo, e a mjña filla Bjatriz Afonso, muller de 

| Lopo Conde, escudeiro, e a mjña neta Cataljna Rodrigues, | muller de Diego 

Suares, escudeiro, merino de Cobadoso, | os quaes deyxo et jnstytuyo por 

meus vniversaas | herdeyros, e quero que suçedan e ajan os djtos meus | beẽs 

e os partan ontre sy ygual e yrmaamente | con tanto que tragan a mont[o] todo 

o que cada vn deles | ha leuado en casamento, s[a]luo que quero e hes mjña 

vontade | de rebocar e trager a meu [c]uraçon a jnjuria que mjña ne|ta Bjatriz 

Afonso, filla que fycou de meu fillo Aluaro Suares, | que Santa Glorja aja, me 

f[yxo], e deshonrra que a súa cab|sa resçebý[n] [...] se la? [...]abalgar con Joán 

Vaasque[s], | fillo de Tareyia Rodrigues de Ventrazes, téndoa eu en mjña | 

casa, por la qual jnjuria e deshonrra que me fezo | la desheredo e aparto e 

mando que non aja njngũa | parte njn quinon de meus bees. 

Iten deyxo por conpridores | deste meu testamento para que o cunpran 

por lo meu e syn | seu dapno ao djto Ruy Suares, meu fillo, e a Ares Patyño, 

canónjgo, e a Fernando Afonso do Canpón, doble|yro enna ygleja d´Ourense, a 

eles e a cada vn deles in soljdum, e lles mando e dou poder para que o || 

cunplan por los djtos meus beẽs mobeles e raýses, | e mando por seu traballo 

aos djtos Ares Patyño e | Fernando Afonso, a cada vn deles, quiñentos pares 

de brancas. E | aparto todoslos outros meus parentes et pa|rentas en çinquo 

soldos, e que amays de meus beẽs, | non se tendan quanto por razón de 

herençia. E re|boco todaslas outras mandas e codeçilos | que fasta oje ey 

feytas e outorgadas, que quero que | non vallan nin façan [f]e, saluo esta que 
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ao presente | faço e outorgo por ante Joán Garçía, notario do conçello | desta 

djta çibdade d´Ourense, que quero que balla como | mjña manda vltyma e 

postromeyra vontade e, | sy non baluere como manda, que valla como codeçilo 

| e, sy non valuere como codeçilo, que valla como mjña | manda vltyma e 

postromeyra vontade. E couto | esta mjña manda en dozentas doblas de ouro, | 

que paguen de pena quen quer que contra ela for ou pasar | da mjña parte ou 

da estraña. E demays mando | so pena de mjña vendjçón e maldjçón a meus 

fi|llos e netas que non baan njn pasen contra este djto | meu testamento e mjña 

vltyma vontade. Et a dita | pena, pagada ou non, esta carta de testamento e as 

| cousas nela contyudas fyquen fyrmes et vallan || para senpre. 

 Que foy feyto e outorgado por la djta | Guyomar Meendes enna çibdade 

d´Ourense, dentro | das casas de morada da djta Guyomar Meendes, que son | 

enna Rúa dos Çapateiros da djta çibdade; domjngo, | trynta djas do mes de 

mayo, ano do nasçemento | de noso Señor Ihesu Christo de mjle e 

quatroçentos e | oytenta et quatro anos. 

 Testigos que a elo foron pre|sentes e para esto chamados e rogados por 

parte da | djta Guyomar Meendes, o djto Ares Patyño, canó|njgo, e Jácome 

Vaasquez, capelán de Santa Oufemja, e | Gomes de Rybeyra, escudeiro, 

morador en Sobrado, | e Áluaro d´Oseyra, e Joán Rodrigues, xastres, e Joán 

Gonsales Cadrado, | [e] Gomes d´Eyree, barbeyro, vesjnos da djta çibdade, | e 

Áluaro Esteuees, xastre, veziño de Çelanova, | e Gonçaluo Gomes e Antonyo 

Gomes, escrjvanos, criados de mjn, notario. 

 Et yo, el dicho Juan Garçía, escrivano de cámara del rey | nuestro señor 

e su notario público en la su corte e en todos los sus | regnos e señoríos e 

notario público de la çibdade e obispado de | Orense por el señor obispo et 

ygleia dese lugar e, otrosý, notario del | conçejo de la dicha çibdade, a todo lo 

que dicho es, en vno con los dichos testigos | fui presente al otorgamjento del 

dicho testamento e lo fise escrivjr en estas || çinco fojas de papel çebtý, de 

quatro en pliego con esta en que va | mj nonbre e signo, e en fin de cada plana 

va mj rública a|costunbrada, e tildadas por çima, e cosydas por medjo con filo | 

blanco, e por merçed puse aquí mj nonbre e signo acostunbrado, | en 

testemonjo de verdade que tal es, el qual dy a Áluaro Fernandes, | seyendo 

para ello conpulso por el señor provjsor don Joán de Deça, | e por su 

mandamjento firmado de su nonbre e de notario público que lo | pedió en 

nonbre de su muger Biatris Afonso. | 

 (signo)  

Juan Garçía, | notario. 

 

 

Doc. 2 

 

1527, julio, 31. Casa de Amarante. 
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Testamento de doña Isabel González Noguerol, señora de la casa de 

Amarante. 

 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pergaminos, caja 4, n.º 8, ff. 25v.-31r. 

Pergamiño. Presentado en Valladolid el 26 de enero de 1535. Traslado en Valladolid a 12 de 

febrero de 1535 (vid. parte final, doc. 3). 

 

 In dey nomine, | Amen. Sepan quan|tos esta carta de manda e 

testamento vieren co|mo yo Doña Ysabel Gonçález Noguerol, sseñora | de la 

casa de Amarante e ssu tierra e jurediçión que || soy presente, estando 

enferma del cuerpo e dolien|te en cama de enfermedad qual Dios nuestro 

sse|ñor fue seruido e tuvo por bien de me dar e themi|éndome de la muerte que 

es cosa natural porque | todos los nasçidos han de passar, y estando en mj | 

sseso e con todo mi juizio natural hago e ordeno | este mi testamento y manda 

a sseruiçio de Dios nuestro sseñor y de ssu gloriosa madre e aprouecho y 

honrra de mis herederos y ssubçessores para | que, ssiendo nuestro sseñor 

sseruido de me lleuar, | mis bienes e hazienda quede entre ellos bien 

or|denada a sseruiçio de Dios y entre los dichos mis | herederos ssobre los 

dichos mis bienes e hazien|da no aya pleito ni letijo ni contienda.  

Prime|ramente mando la mi ánima a mi Sseñor Jhesuchris|to que la 

compró e redemió por la ssu muy pre|çiosa ssangre e rruego e pido por merçed 

a nues|tras Sseñora la Virgen María, que ella quiera y | tenga por bien de sser 

sseruida de rogarle por la |dicha mi ánima con toda la Corte çelestial que | me 

quieran perdonar y auer con ella misericor|dia e piedad e no quieran mirar a 

mis culpas e pe|ccados y le quiera dar parte de la bienabenturan|ça e gloria 

perdurable para ssiempre jamás. 

Y|ten mando que quando nuestro Sseñor fuere ser|uido de me lleuar que 

mis carnes peccadoras sse|an ssepultadas en el monesterio de Ssant 

Salua|dor de Vilar de Donas dentro de la capilla de[l] sseñor | Sanctiago, donde 

esta enterrado mi sseñor pad|dre Ruy Fernández Noguerol, que Sancta Gloria | 

aya, e mando que me digan en el dicho moneste|rio el primer día de mi entierro 

ssessenta missas | ssi auer sse pudieren los clérigos y frayles que | las digan; 

que ssean las doze dellas cantadas, con ssus rresponssos, y las otras rezadas, 

con | ssus responsos. Y mando anssi mismo que me | digan desde el día de mi 

entierro, en el dicho mo|nesterio, hasta los nueue días, cada día veynte | 

missas: quatro cantadas y las más rezadas, | con ssus responssos y agua 

bendicta ssobre mj | ssepultura, por mi ánima y de aquellos donde || yo ssoy a 

cargo. Yten mando que acabados los | nueue días de mi entierro me digan por 

mi áni|ma en la hermitta de nuestra sseñora ssancta | Maria de Amarante vn 

treyntanario de missas del | sseñor sant Amador. Yten mando que me digan | 

en el altar del gloriosso apóstol sseñor Ssanctia|go doze missas rrezadas por 

mi anima e de mis | defuntos a quien yo ssoy a cargo. Yten mando | que me 

digan en el monesterio de nuestra sseño|ra sancta María de Guadalupe doze 

missas reza|das y una cantada de nuestra Sseñora, que ella | quiera sser mi 
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abogada y mando que le den allí | diez libras de çera, demás de paga[r]lle las 

dichas | missas para la lumbre del dicho monesterio. | Y mando que a mi costa 

me hagan vn romero | que vaya por mí en rromeria e por la ánima de mj | 

sseñor Lope Sánchez al dicho monesterio a dezir | las dichas missas y dar la 

dicha çera ssi yo no fue|re en mis días ala cumplir. Yten mando que me | digan 

sseys missas rezadas dentro de la yglesia | de nuestra sseñora Sancta María 

de Villabbad por | mi ánima y que ssean las missas de nuestra Sse|ñora. Yten 

mando que me digan otras sseys mi|ssas rezadas de nuestra Sseñora en la 

hermita de | ssancta Maria d’Alemparte. Yten mando que ofrez|can por mi 

ánima el día de mi entierro al prior, flay|res del monesterio de Vilar de Donas a 

la missa ma|yor dos bueys en pie y doze carneros em pie e qua|tro carros de 

vno e quatro costales de pan qual | en grano qual cozido e que esta ofrenda 

que la | aya e llieue el prior e frayles de missa que estu|vieren e residieren en el 

dicho monesterio por|que rueguen a Dios por mi ánima e desta offren|da no aya 

parte otra perssona ssi tuviere el | dicho monesterio arrendado, sino el 

canóni|go o canónigos que estuvieren e rresidieren | en él ssi en él no estuviere 

prior. Yten mando que | mi heredero, a quien yo dexare y heredare la | mayor 

parte de mis bienes, que ssea obbligado | de dar cada vn año tres ducados, él 

y ssus he|rederos para ssiempre jamás, a vn capellán || que diga cada semana 

por mi ánima e de mis ante|passados al día del ssáuado vna missa rrezada en 

el | dicho monesterio de Villar de Donas, en la dicha | capilla de donde yo me 

mando enterrar, con vn | rresponso ssobre mi ssepultura e que, ssi no la 

pu|dieren ssiempre dezir a los ssábados, que las | vezes que faltaren la digan 

al lunes, ansí que | no falte de dezir la dicha missa vn dia de la sse|mana de 

cada vn año y que este capellán ssea | vno de los frayles y canónigos que 

residie[re]n | y estuvieren nel dicho monesterio y que a mi he|redero e a los que 

del fincaren y heredaren los | dichos mis bienes le paresçieren que ssea om|bre 

de mejor vida en el sseruiçio de Dios y que | la missa ssea de nuestra Sseñora 

y que, anssí mis|mo, le den con los dichos tres ducados cada | vn año para las 

dichas missas dos libras de | çera e que, aunque mi heredero y los que del | 

vinieren no quisieren pagar lo ssuso dicho, que | el capellán que anssí tomare 

cargo de dezir | las dichas missas e constare de cómo las di|ze en cada vn año 

puedam pedir e cobrar lo | ssuso dicho del dicho mi heredero mayor e | de ssus 

bienes y herederos para ssiempre ja|más e que el tal heredero que assí no lo 

quisie|re cumplir que aya la maldiçión de Dios y la | mía e que Dios ge lo pida e 

demande y que, ssy | todavía no lo quisiere cumplir, que mando | para que sse 

me diga la dicha missa al dicho ca|pellán que anssí la dixere e para ello fuere 

depu|tado e que aya e lleue la renta del lugar d’Ermi|de, qu’es mío propio, 

diezmo a Dios, con el sseruj|çio e cosas que renta para que el año que ansí | 

no lo quisieren cumplir el dicho mi heredero | y pagar los dichos tres ducados e 

çera e que él | pueda auer e cobrar la renta del dicho lugar | e que el dicho 

monesterio de Villar de Donas nj | el prior ni frayres del ni otra persona que 

tuvie|re el dicho monesterio puedan vender ni ena|genar el dicho lugar, ni darlo 

ni donarlo ni pe|dir más que para las dichas misas lo que yo || mando e dexo 
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mandado e que, ssi el dicho mones|terio sse deshiziere en algund tiempo, lo 

que Dios | no quiera, y en él no oviere capellán que diga | las dichas missas, 

mando que todavía sse me digan en cada vn ano la dicha missa al ssabado en 

| la hermita de nuestra sseñora Sancta María de Ama|rante, o el lunes, y que 

esto que lo diga el capellán que | al señor que fuere y heredare la dicha mayor 

par|te de mis bienes, como dicho es, mejor le paresçie|re y que le dem por ello 

en cada vn año los dichos | tres ducados y dos libras de çera e que por parte 

del | dicho monesterio de Villar de Donas, faltando | de auer capellanes en él 

para dezir la dicha my|ssa, no pueda pedir ni demandar ninguna cosa | al dicho 

mi heredero ni a ssus herederos del ni a | ssus bienes. 

Yten mando que al clérigo que me tu|viere por la mano y rresçibiere mi 

ánima para nu|estro Sseñor catorze reales y que, ssi fueren más, | los partan 

entre ssí. 

Yten mando a la sancta Treni|dad e Cruzada para rredemçión de 

captiuos qua|tro rreales e que no lleue ni aya más parte de mis | bienes. 

Yten mando y digo que ssi ssu Santidad del | nuestro muy Ssancto 

Padre dixere e pidiere presen|taçión de las partes de las ssin curas de 

be[ne]ffiçios que | yo lleuo e tengo e los otros sseñores y caualleros | del reyno 

que las dexen a los curas y clérigos de | las yglesias donde yo las lleuo, que 

mis herede|ros las dexen porque yo mandándolo ssu Ssan|ctidad desde agora 

para ssiempre jamás, me apar|to e desisto dellas e mando a mis herederos que 

| las dexen. 

Yten mando poner en la yglesia de San|ta María de Gian vn cáliz de 

plata y mando que | hagan la dicha yglesia de Ssanta María de Gian sse|gund 

que yo lo tengo conçertado con los ofiçia|les y dando sseys ducados y pan y 

otras cosas | em pago que está assentado por mi cuenta. 

Yten | mando para pro y reparo de la yglesia de Sanct | Juan das Antas 

dos ducados. Yten mando a Ssant | Esteuan de Castro para pro y reparo de la 

dicha y|glesia vn manto de raso e vna vestimenta de lien|ço, toda cumplida e 

ssagrada, para dezir missa con || con (sic) ella en la dicha yglesia. Yten mando 

otra vestimen|ta de lienço cumplida a la yglesia de Ssant Juan das | Antas para 

dezir con ella missa en la dicha ygle|sia. Yten mando a Sant Finz de Amarante 

mill ma|rauedís para pro y reparo de la dicha yglesia. | Yten mando a Ssant 

Martín de Amarante para re|paro de la dicha yglesia vn ducado. Yten mando | a 

Sant Juan de Cotián otro ducado para reparo e | pro de la dicha yglesia. Yten 

mando a Sant Gillão | de Facha otro ducado para reparo de la dicha yg|glesia. 

Yten mando a Ssancta Mariña do Castro v|na bestimenta toda cumplida con vn 

manto de | raso. Yten mando a Ssant Çibrián do Barreyro | vna bestimenta de 

lienço cumplida e vn ducado | para pro della. Yten mando otra vestimenta a la | 

dicha yglesia de Sanct Gillao de Facha cumplida de | lienço. Yten mando al 

ángel Ssant Miguel de Çer|bela vna bestimenta de lienço e çinco reales. Y|ten 

mando a Ssancta María de Alvidrón vna bes|timenta de lienço e cinco rreales 

para pro della.| Yten mando a Ssancta Marina de Pescoso para | pro de la 

dicha yglesia vna bestimenta de lienço | y vn manto de raso e vn ducado. Yten 
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mando | a Sancta María de Rrío vn ducado e vna bestimen|ta con vn manto 

que cueste dos ducados. Yten | mando a la yglesia de Sancta María de 

Çerzeda vn | manto de lienço e medio ducado para pro della. | Yten mando a 

Ssancto Domingo vna hanega de | pan y a Sant Françisco otra hanega de pan 

y a Sant | Christóual do Monte media hanega de pan todo, es|to por el primero 

año para pro de las dichas y|glesias. 

Yten mando a Aníbal Noguerol siete ha|negas de pan de renta en todos 

los días de ssu | vida: tres en las mis heredades de Pol y quatro | hanegas de 

pan en el padronazgo de Santiago da | Moeja, por muchos seruiçios que me ha 

hecho | y que le den vn ssayo y vna capa segund que es razón | que lo trayga. 

Yten mando a Esteuan Rodríguez, mj | primo, para ayuda de ssu gasto tres mill 

marauedís | el primero año que Dios me lleuare y a Ssancho, | ssu hijo, mill 

marauedis. Yten mando a Vasco Pé||rez Noguerol otros tres mill marauedís 

para ayuda | de ssu gasto.  

Yten mando a Gil de Bonge, mi criado, ve|ynte fanegas de pan para 

ayuda de hazer vna ca|sa y dos mill marauedís para los officiales. Yten mando 

a Pero Barela, mi criado, que lo bistan de Londres | y que le den mill marauedís 

por el seruiçio que me | hizo. Yten mando a Ssabastián Cacharrón, mi cria|do, 

que coma y lleue la rrenta del mi lugar de Ylavi|la, que cae en Taboada, en 

todos los días de ssu vi|da y mando a ssu hija Margarida vna ssaya de 

Lon|dres y vna mantilla de Londres e veynte hanegas | de pan para ayuda de 

su casamiento. Yten mando | a Christóual Gonçález vnapa62 (sic) e vn ssayo de 

Londres | e a ssu muger vna ssaya de palmilla e que por tres | años no le lleuen 

la rrenta del fuero del lugar en | que bibe.  

Yten mando a la muger que fue de Menda|cerbela vna ssaya de veynte 

e dosen (sic). Yten mando | a mi ama, la muger de Ssabastián Cacharrón otra | 

ssaya de veynte dosen. Yten mando a la muger de | Men Varela vna ssaya e 

vna mantilla de veynte | dosen. Yten mando a ssu hija Ynés vna ssaya de | 

Londres. Yten mando a Çeçilia, mi criada, para | ayuda de ssu casamiento el mi 

lugar de Bretosen|de en todos los días de ssu vida e que no pague del | renta 

ninguna e vm par de bueyes, que el vno sea | buey y el otro almallo, e dos 

vacas e treynta ro|xelos y vna faldilla de Londres y vn ssayo de Con|tray y vna 

mantilla de Contray y vna ssaya de | blanqueta y vn ssayo de Londres y vm par 

de col|chones e quatro almohadas y tres mantas blan|cas y vn alfamare e 

sseys ssábanas de cama e tres | mesas de manteles e veynte hanegas de pan. 

Yten | mando a Diego Mosquera, mi criado, tres mill ma|rauedís y estos 

que sse los paguen en ropa de bestir | o em pan, qual él mas quisiere. Yten 

mando a Lope | Rodríguez, mi criado, mill marauedís. Yten mando | a Jácome, 

mi criado, vn ssayo de Londres.  

Yten man|do a Catalina, mi criada, veynte hanegas de pan | e dos bacas 

e um buey e vna ssaya de Londres e | vn[a] mantilla? con colchón e vn cabeçal 

e vm par | de mantas blancas e vna manta alfamarada || y dos mesas de 
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manteles y dos ssábanas de cama | e dos paños de cabeça. Yten mando a 

Ynés que | le paguen la ssoldada de dos años que me sirbe | y mándole vna 

jobenca para ayuda de ssu casa|miento y que le den ocho hanegas de pan. 

Yten | mando a Nesiña que la vistan y le den sseys oue|llas para casamiento y 

mando a la dicha Cata|lina, de más de lo que le tengo mandado veynte | 

rroxelos y que los sseys dellos ssean puercos. | 

Yten mando a Vasco, hijo de Costança, mi criada, | que lo pongan a 

deprender a clérigo y que pag|guen al que lo ensseñare y ruego a mi hijo Ruy | 

Fernández que le dé de comer por la yglesia, a|ssí aya la mi bendiçión e que, 

ssi no quisiere sser | clérigo, que le den dos bueys e treynta hane|gas de pan 

por cargo que tenía e ssoy a ssu | madre, que Dios aya, e lo bistan bien. Yten 

man|do que paguen la criança al ama que crió vn | hijo de Gonçalo de Feyrol, 

que yo di a criar a Mar|garida d’Aguilar. Yten mando al hijo que yo | di a criar de 

Lope Crespo, que está en Dorra, que, | ssi quisiere sser clérigo que lo den a 

quién lo a|beze e le paguen el maestro e, ssi fuere clérigo que | le den la 

capellanía de Gian e, ssi no fuere cleri|go, que le den sseys hanegas de pan e 

vm buey. | 

Yten mando a Fernando que le paguen lo que | él jurar que le deben e 

más e, allende, mándole | vna capa. Yten mando a Afonsso Preçado | que lo 

bistan de palmilla. Yten mando a | Rruy de Cangas por el sserujçio que me ha 

fe|cho dos mill marauedís. Yten mando a Ynés, | ssu hermana, para ayuda de 

ssu casamiento | que le den vn marco de plata o ssu valor e v|na cama de ropa 

que ssea vn colchón e vn | par de mantas blancas e vna alfamarada | e dos 

sábanas e dos almohadas e dos mesas | de manteles e vna vcha de cargazón. 

Yten | mando a Violante otro marco de plata e | vna ssaya de Contray. 

Yten mando que den de | bestir a doze pobres a honrra e rreuerençia | 

de los doze apóstoles de ssayos de pardo e ga||banes de morilla e que ssean 

mis va[sa]llos e persso|nas que dello tuvieren más nesçessidad e a qui|én yo 

fuere más a cargo. 

Tengo vna taça en cas|sa de Juan Rroxo empeñada por quatro ducados. 

| Tengo otras prendas empeñadas de plata y | es vna jarra de plata que tiene 

Gonçalo Rro|meu e bien ssabe por quánto e tiene Bartolo|meu da Groua vn 

ssaleyro de plata empeñado.| 

Yten mando a doña Mayor, mi hija, abbadessa | de Sancta Clara de 

Ssanctiago, vna jarra de pla|ta que pese çinco mill marauedís e vna taça | que 

pese tres mill marauedís.  

Yten mando a | Alonsso López, mi hijo, para estudiar en Ssala|manca en 

quanto estudiare y estuviere en el | estudio para ayuda de ssu mantenençia y 

pa|ra sse poder ssustentar en el dicho estudio, diez | mil marauedis en cada vn 

año. 

Yten mando | y mejoro a mi hijo Ruy Fernández Noguerol | e de mi 

sseñor y marido Lope Sánchez, que aya sanc|ta gloria, en el terçio e quinto de 

todos mis bie|nes muéueles e raýzes por do quiera y en qual|quier lugar e 

partes que los tenga e possea e de | derecho me pertenesçen para que los aya 
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y | llieue y herede con la mi bendición, los qua|les digo e declaro que sson e 

ssiempre han ssi|do bienes partibles y en todos los otros mis | bienes, después 

del dicho terçio e quinto en que | anssí mejoro al dicho mi hijo Ruy Fernán|dez 

Noguerol, dexo por mis hijos legítimos e | vniuerssales herederos para que los 

partan | y lleuen con la mi bendiçión por yguales par|tes al dicho Rruy 

Fernández Noguerol e Die|go de Lemos e Afonsso López de Lemos e a doña | 

Mayor, mis hijos, para que los ayan y llieuen | como dicho es, hermanamente, e 

mando e | ssostituyo esta mi manda e testamento en | la manera ssiguiente: 

que ssi el dicho Ruy Fer|nández, mi hijo, sse fallesçiere ssin dexar hijo | 

legítimo e de legítimo matrimonio nasçido | para que herede ssus bienes y, 

aunque lo de|xe, que ssi sse fallesçiere el dicho ssu heredero me63||nor de 

herdad e sin dexar herederos, que mando | que el dicho terçio y quinto de mis 

bienes sse | tornen e buelban con la dicha ssu legítima al | dicho Alonsso 

López, mi hijo, para que él la llie|ue e aya. E mando que ssi el dicho Alonso 

López, | mi hijo, sse fallesçiere ssin dexar heredero le|gítimo e de legítimo 

matrimonio nasçido pa|ra heredar los dichos bienes e, aunque lo dexe, | ssi sse 

fallesçiere menor de hedad e ssin dexar | generación, que los dichos bienes 

sse tornem | e bueluan a Diego de Lemos, mi hijo, para que | los ayan e llieven 

e, después de ssus días del, a|ya e llieue el dicho terçio y quinto de los dichos | 

mis bienes en que anssí hago la dicha mejora, | ssi Dios fuere sseruido de 

disponer de los otros | mis hijos e nietos como dicho es, el hijo del | dicho 

Die[go] de Lemos que ouiere nombre e tomare el | apellido de los Nogueroles y 

no otro ninguno | de los hijos del dicho Diego de Lemos, ni el que | lleuare la 

Casa de Ferreyra. 

E para cumplir e pa|gar esta mi manda e testamento y las man|das y 

legatos en él contenidos dexo por mis | cumplidores e testamentarios al dicho 

mi hi|jo Ruy Fernández e a la dicha doña Mayor e | por vistor a Garçía 

Rodríguez de Villamarín, | mi primo, e al dicho Alonsso López, mi hijo, al | qual 

dicho Ruy Fernández doy todo mi poder cumplido e a la dicha doña Mayor para 

que | entren e tomen e vendan tantos quantos | fueren nesçessarios de los 

dichos mis bienes | para cumplir e pagar este dicho mi testamen|to y las 

mandas y legatos en él contenidas. | E después de sser cumplido e pagado en 

los dic|chos mis bienes que remanesçieren dexo, | como dicho es, por mis 

herederos a los sso|bre dichos mis hijos para que los lleuen e a|yan, ssegúm y 

como por mí le están mandados.| 

Y esta doy e otorgo por mi manda e testamen|to e mi vltima e postrimera 

voluntad para que | valga e faga fee en juizio e fuera del. E reboco y | doy por 

ninguna e de ningund valor otras qua||les quier mandas e testamentos e 

donaciones | e codiçillos y otras quales quier escripturas | que parezcan que yo 

aya fecho para que no | valgan ni fagan fee en juyzio ni fuera del, aun|que 

pareszan, ssaluo esta que quiero e otor[go] | y es mi voluntad que vala e ssea 

firme por mj | manda e testamento e vltima e postrimera | volumptad para agora 
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e para siempre, ssegun | que mejor de derecho puede e deue valer. E ssi | no 

valiere como manda que vala como codi|çillo e, ssi no, como postrimera 

voluntad en | ffee e firmeza, de lo qual e, porque en dubda no | venga, otorgué 

la presente carta de manda e tes|tamento en la manera que dicha es ante el 

escri|uano e noctario público e testigos de yuso escrip|tos. 

Que fue fecha y otorgada dentro de los pala|çios del Amarante, que sson 

de la dicha sseñora doña Ysabel Gonçález Noguerol, el postrero dia del | mes 

de julio, año del nasçemiento de nuestro sse|ñor Ihesuchristo de mil e 

quinientos e veynte e | siete años, estando presentes a todo ello por | testigos y 

para ello llamados y rogados e[s]peçi|almente para testigos: Vasco Pérez 

Noguerol y | Esteuan Rrodríguez de Milleyrós y Ssabastián Ca|charrón e Gil de 

Bonge e Aníbal Noguerol e Rruy | de Castrelos e Ssancho Pérez, hijo del dicho 

Este|uan Rodríguez de Milleyrós e Juan Barela.  

Y la dic|cha sseñora doña Ysabel Gonçález Noguerol lo | firmó de ssu 

nombre en el registro desta carta e | los dichos Ruy de Castrelo e Gil de Bonge 

y Este|uo Rodríguez e Aníbal Noguerol. 

Aníbal Nogue|rol. Esteuo Rodríguez Noguerol. Doña Ysabel No|guerol. 

Ssancho Pérez, Ruy de Castrolo. Gil de Bon|ge.  

Va testado o diz «antol», antel, no empeçé que | fue yherro.  

E yo Gómez Gondín, escriuano e | noctario púbblico de ssus çessáreas 

e cathó|licas magestades en la ssu Corte y en todos los | ssus reynos e 

sseñorios a todo lo que dicho es, | en vno con la dicha doña Ysabel Gonçález 

No|guerol e testigos, presente fui e ssegund que an|te mi pasó e fue otorgado 

bien e fielmente lo64 || escriuí en estas quatro hojas de papel de plie|go entero 

con esta en que va mi ssigno e doy fe | que cognozco a la dicha doña Ysabel 

Gonçález Noguerol e que es la misma otorgante e | que otro tanto queda en mi 

poder por regis|tro firmado de la dicha doña Ysabel e de los | dichos testigos e 

por ende de ssu ruego e de pe|dimiento aquí este mi ssigno e nombre pon|go 

en testimonio de verdad que tal es.  

Gómez | Gondín, escriuano.  

 

En Valladolid, a veynte e | sseys días del mes de henero de mill e quinien|tos e 

treynta e çinco años, ante los sseñores | presidente e oidores, presentó esta petiçión | 

Pero Pérez del Burgo en nombre de Ruy Fer|nández Noguerol, ssu parte en el pleito 

que | tracta con Diego de Lemos, e los dichos sseño|res dixeron que la oýan. 

Françisco Hernández. | 

 

 

 

Doc. 3 

 

14 de noviembre de 1533. Casa de Amarante. 
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Ratificación de testamento de doña Isabel González de Noguerol. 

 

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pergaminos, caja 4, n.º 8, ff. 31r.-32v. 

Pergamiño. Presentado en Valladolid el 26 de enero de 1535. Traslado en Valladolid a 12 de 

febrero de 1535. 

 

En la casa e palaçio d’Amarante qu[e] está sita | en la felegresía de 

Sancto Esteuo do Castro | de Tier[r]a de Rreboredo, a catorze días del mes de | 

nouiembre del año del nasçemiento de nues|tro sseñor Jhesuchristo de mill e 

quinientos e | treinta e tres años, estando en las dichas cas|sas e palaçios 

d’Amarante mala y enferma en | ssu cama la sseñora doña Ysabel Noguerol, 

mo|radora en las dichas casas e palaçios d’Ama|rante con todo ssu ssesso y 

entendimiento conplido y em presençia de mí, Gonçalo Yañes de | Çerracones, 

escriuano e noctario público de | ssus magestades e reçetor del número de la 

Re|al Audiençia deste Reyno de Galizia e de los tes|tigos de yuso escriptos, la 

di[c]ha sseñora doña | Ysabel Noguerol, de ssu propia e libre e agra|dable 

voluntad dixo que, por quanto ella a|vía fecho ssu manda e testamento por ante 

| Gómez Gondín, escriuano de ssu magestad, en | la qual dixo que auía 

mejorado en la quinta | e terçia parte de todos ssus bienes ansí mué|ueles 

como rayzes a Ruy Fernández Nogue|rol, ssu hijo, entre otras cosas que en el 

dicho | ssu testamento avía mandado y ordenado || e conforme a la dicha 

mejora le auía dado y | entregado la possessión de las dichas casas | y 

palaçios de Amarante y de la dicha Tierra | de Reboredo y del sseñorío y 

juridiçión, fruc|tos y rentas de la dicha tierra de Rrebore|do y de ssu mandado y 

conssentimiento el di|cho Ruy Fernández Noguerol, su hijo, avía | tomado e 

aprendido la posssessión de los di|chos palaçios y casa de Amarante e Tierra | 

de Reboredo por ante Thomás d’Espinosa, | escriuano de ssu Magestad, 

ssegund que más | largamente en el dicho testamento e autos | de possessión 

sse contenía, a los quales dixo | que sse reffería e refferió.  

Por ende, la dicha | sseñora doña Ysabel Noguerol, de ssu propia | 

voluntad, como dicho es, dixo que ella rreti|fficaua e aprobaba e rretifficó e 

aprouó e que | auía e vuo por bueno el dicho testamento e | mejora de quinto e 

terçio que auía fecho al di|cho Ruy Fernández Noguerol, ssu hijo, y el dy|cho 

auto de possessión, ssegund e como en ello | sse contiene para que valiesse e 

fiziesse ffe de la | misma manera que en ello sse contiene. E dixo | que, ssi ella 

auía biuido e morado en las dichas | casas e palaçios d’Amarante y lleuado 

alguna | renta de la dicha Tierra de Rreboredo y labrado | y esfructado algunas 

heredades en la dicha Tie|rra de Reboredo, que avía ssido y hera en nom|bre 

del dicho Rruy Fernández Noguerol, ssu hi|jo, e como ssu ynquilina possedora 

e no de otra | manera; e que anssí mismo, ssi de aquí adelante | biuiesse e 

morasse en las dichas casas y palaçi|os d’Amarante y labrasse algunas 

heredades | en la dicha Tierra de Rreboredo o lleuasse algu|na renta de la 

dicha tierra que ssería en nom|bre del dicho Ruy Fernández Noguerol, ssu hijo, 

| e por ssu mandado y como ssu ynquilina posse|dora y no de otra manera 
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ninguna porque ella | dixo que cognosçía e confessaba que avía fec|cho 

donación de todo ello al dicho Ruy Fernández | Noguerol, ssu hijo, e que le 

avía mejorado en la || quinta e terçia parte de todos ssus bienes e dádo|le la 

possessión de las dichas casas e palaçios | d’Amarante e Tierra de Reboredo, 

como dicho | tiene, las quales, como dicho tiene, dixo que que|ría que valiesen 

e fuessen firmes, ssegund que | en ellos sse contiene e por estar enferma e 

mala | y temblarle la mano no lo firmó de ssu nombre. |  

Estando presentes por testigos a lo que dicho | es: Esteban Rodríguez 

de Milleyrós e Gil de Bonje, | juez de Tierra de Camba e Rodeyro, e Gerónimo 

Fernández, vezino de Tierra de Camba, e Bieyto | Rrodríguez, criado de mí, 

noctario, que firmaron | ssus nombres en el registro desta carta por rue|go de la 

dicha sseñora doña Ysabel Noguerol, e | Christóual Gonçález e Álvaro Garçía, 

vezinos de | la dicha Tier[r]a de Rreboredo, e Bartolomé do Ba|rro, vezino de la 

felegresía de Sanctiago de Pad|drenda. 

Esteuan Rodríguez Noguerol. Gil de Bon|je. Jherónimo Fernández. 

Bieyto Rodríguez.  

E | yo, el dicho Gonçalo Yanes de Çerracones, [e]scri|uano e noctario 

público por ssus magesta|des en la ssu Corte y en todos los ssus reynos | e 

sseñoríos e reçetor del número de la Audien|çia deste Reyno de Galizia, al 

dicho auto de ra|tificaçión e de la manera que dicha es, en vno | con los dichos 

testigos, presente fui e por ma|no de otro, bien e fielmente lo fiz escriuir 

sse|gund que ante mí passó y lo otorgó la dicha | doña Ysabel Noguerol, a la 

qual yo cognozco | e doy fe qu’es la misma otorgante e que la o|torgó ssegund 

y como en ellas sse contiene y | otra tal y de la misma manera queda escript|ta 

en mis noctas e registros firmado de los | nombres de los dichos Esteuan 

Rodríguez No|guerol e Gil de Gonje e Jherónimo Fernández | e Bieyto 

Rrodríguez e firmado e ssignado de mj | nombre e ssigno. E por más autoridad 

aquí | este mi nombre e ssigno acostumbrados fize | en testimonio de verdad, 

que es a tal.  

Gonçalo | Yanes, noctario. 

 

En Valladolid, a veynte e | sseys días del mes de henero de mil e quinien||tos e 

treinta e çinco años, ante los señores pre|sidente e oidores, presentó esta escriptura 

Pero | Pérez del Burgo, en nombre de Ruy Fernández No|guerol, ssu parte, en el 

pleyto que tracta con Diego de Lemos. Y los dichos sseñores dixeron que lo | oyan. 

 Françisco Hernández.  

 
En Valladolid a do|ze días del mes de hebrero de mill e quinien|tos e treynta e 

çinco anos, yo, Françisco Hernán|dez, escriuano de la Audiençia de ssus majestades, | 

noctifiqué a Juan de Lezcano, procurador de Die|go de Lemos, en ssu persona, que oy 

dicho día fue|sse a casa de mí, el dicho escriuano, a corregir e con|çertar este traslado 

con las escripturas origina|les de donde fue sacado, el qual dixo que yo, el di|cho 

escriuano, hiziesse mi offiçio porque él no que|ría ser presente a ello.  

Testigos: Alonsso de Ssant | Julián e Juan de Noxaraz, criados de mí, el dicho | 

escriuano.  
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Este dicho día, mes e año ssuso dy|chos y el dicho escriuano en ausencia del 

dicho | Juan de Lezcano, e porque no quiso sser presente | a ello, corregí e conçerté 

este traslado co[n] las di|chas escripturas originales; el qual está çierto | e bien ssacado 

ssiendo presentes por testigos los | dichos Alonso de Sant Jullián e Juan de Naxaraz, | 

criados de mí, el dicho escriuano.  

Passó ante mí. 

Fran|çisco Hernández. 
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La jefatura del hogar y el trabajo femenino en el Valladolid de la 
segunda mitad del siglo XVIII: tejedoras de apariencias 

Adriana García Martínez. 

Universidad de Valladolid 

1. Introducción

El artículo que presentamos se centra en el estudio de la mujer dentro del

mundo laboral vallisoletano. El amplio espectro de estudio al que nos enfrentamos 

para el análisis de una parte de la población femenina nos lleva a centrar nuestra 

atención sobre algunos sectores concretos como lo son aquellas que participaban en 

las manufacturas relacionadas con la apariencia y el atuendo. La historia del trabajo 

lleva varios años siendo el centro de atención de una parte de la historiografía 

española y ha cobrado aun más relevancia en lo que respecta a la figura femenina. 

El mundo de la mujer desde hace algunas décadas se ha ido implantando dentro del 

debate historiográfico gracias a las corrientes de Historia de la Mujer y la Historia de 

Género en las que este estudio se enmarca.  

El interés de observar a la mujer con nombre propio nos llevó al estudio de 

esta desde perspectivas diferentes; por una parte, dentro de su hogar y por otro 

como trabajadora ejerciendo funciones remuneradas y participando activamente no 

sólo de la economía doméstica sino también de la economía local. Para ello, la 

ciudad de Valladolid a mediados del siglo XVIII se nos ha presentado como el núcleo 

poblacional ideal para este estudio, pudiendo acercarnos desde una ciudad en 

decaimiento social y económico, a la posición que adquirían las mujeres. Asimismo, 

la abundante información que nos proporciona el Catastro del Marqués de la 

Ensenada ─una de las fuentes más importantes para abordar un estudio social y 

económico a mediados del siglo ilustrado─ nos ha proporcionado en un primer 

momento la posibilidad de acercarnos a las figuras femeninas de la ciudad con 

independencia al varón.  

Así pues, el primer gran recuento poblacional de la corona de Castilla nos 

presenta otro aspecto fundamental de estudio que cobra mayor relevancia al 

acercarnos al género femenino de la población: la jefatura del hogar. Por tanto, nos 

introduciremos en el estudio de aquellas mujeres condicionadas por la ausencia de 
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varón, ya fuese padre o marido. La información aportada tanto por las Respuestas 

Generales como por las Respuestas Particulares del Catastro nos han servido para 

poder valorar tanto la composición de los hogares, como el estado civil de algunas 

mujeres, así como las actividades económicas en las que participaban. 

En definitiva, a lo largo de este estudio, intentaremos aproximarnos a la 

jefatura del hogar femenina de la ciudad de Valladolid, a través de la que 

analizaremos una parte ─nada exigua─ del mundo laboral femenino, como lo son las 

“tejedoras de apariencias”.  

2. Manufacturas vallisoletanas en femenino: la apariencia y el atuendo 

La industria manufacturera vallisoletana en el siglo XVIII se presentaba con un 

cariz débil1 debido a los problemas que acarreaba la urbe desde el siglo precedente. 

El ámbito industrial se ceñía a un segundo plano, siempre precedido por el mundo 

agrario. Sin embargo, el mercado manufacturero comenzó a revitalizarse durante el 

Setecientos gracias al auge económico general impulsado especialmente en la 

segunda mitad del siglo2. Las políticas ilustradas intentaron facilitar la ampliación de 

los sectores productivos con ciertos atisbos que empujaban a un inicio de la 

liberalización productiva3. 

En este caso particular, la industria relacionada con la apariencia y el atuendo 

tuvo sin lugar a duda, múltiples vertientes, dado la amplitud de oficios que la 

componen. Aun así, no debemos olvidar que la mayoría de estas actividades se 

encontraban insertas en el estricto mundo agremiado, lo cual implicaba una serie de 

constricciones. La jerarquización de estas agrupaciones articulaba el mundo de la 

producción de Antiguo Régimen e impedía cualquier atisbo de innovación sectorial4. 

Asimismo, el reiterado ataque ilustrado a las agrupaciones gremiales se fue 

haciendo patente a través de las normativas que se impulsaron paulatinamente, 

                                                           
1Juan, HELGUERA QUIJANO “La economía: un crecimiento limitado sobre bases tradicionales”, en Julio, 
VALDEÓN BARUQUE (dir.), Valladolid, 1986, pp. 56-97, p. 56. 
2 Pablo, GARCÍA COLMENARES, Evolución y crisis de la industria textil castellana. Palencia 1750-1990. 
“De la actividad artesanal a la industria textil”, Madrid, 1992, p. 33. 
3 Vid. Pedro, RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Discurso sobre el fomento de la industria popular, Madrid, 
1774. 
4
 Pablo, GARCÍA COLMENARES, Evolución y crisis de la industria textil castellana. Palencia 1750-1990. 

“De la actividad artesanal a la industria textil”, Madrid, 1992, p. 35. 
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especialmente bajo el reinado de Carlos III –al que haremos referencia en otras 

ocasiones–, así como mediante el control de estas agrupaciones por la Junta de 

Comercio, y la promulgación de reales cédulas; como la Real Cédula de 1770 en 

que se revisaron las ordenanzas de los gremios y se estableció la supresión de todo 

aquello que obstaculizara el incremento industrial potenciando el trabajo; o la de 

1786, que permitía a los fabricantes de lanas y sedas que imitasen el género 

extranjero y la de 1784 –ratificada en 1789– que otorgaba la capacidad de fabricar 

telas de lino y cáñamo, más allá de los gremios5. 

En el período de la segunda mitad del siglo XVIII –tiempo concreto en el que 

se circunscribe principalmente este estudio– el Catastro de Ensenada refleja un 

mundo artesanal con una escasa representatividad general. Según estudios 

recogidos con anterioridad6, compone el 10,9% de la producción nacional, lo que 

descubre su debilidad cuantitativa. A pesar de ello, las cifras y estimaciones 

generales no nos deben engañar, pues, aunque la producción se había visto 

reducida, no había desaparecido, y seguía copando inexorablemente el puntal de 

ella la industria textil, seguida del cuero. 

Si bien es cierto, dentro del mundo manufacturero textil, Valladolid destacó en 

el mundo de la producción de estameñas, seguida de la producción pañera que 

comenzó a despuntar a lo largo de este siglo, convirtiéndose la ciudad en uno de los 

centros notables de la comarca beneficiado en gran medida por el aumento de 

telares en ella. Los paños abundaban, ya fueran humildes y bastos, para el grueso 

de la población, o más elaborados, para unas élites selectas. Empero, también otros 

eran los productos con los que se confeccionaba el vestir, aunque menos 

importantes como la seda y el lino, así como otros materiales7. 

Pero la industria vallisoletana como ya hemos hecho referencia era diversa. Si 

nos centramos en aquella relacionada específicamente con el atuendo y la 

apariencia debemos tener en cuenta que sus ámbitos de producción son variados. Si 

la industria textil despuntaba y la del cuero no se quedaba atrás, se encontraban en 

cierta desventaja los peluqueros y cordoneros. Para poder analizar con un objetivo lo 

                                                           
5 Ibídem, p. 103-104. 
6 Juan, HELGUERA QUIJANO, “La economía…, art. cit., p. 73. 
7 Máximo, GARCÍA FERNÁNDEZ, “Los viejos oficios vallisoletanos, Valladolid, 1996, p. 155. 
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más amplio posible esta industrialización, José Colón de Larreategui presenta una 

estampa desoladora con su crítica a la manufactura vallisoletana en su conocido 

Informe al que haremos alusión más adelante. 

Sin embargo, en ningún momento debemos olvidar el enlace que estas 

actividades tenían con el gran sector económico del comercio, que aglutinaba un 

gran número de mujeres ejerciéndole. Este sector nos ha permitido observar la 

propia decadencia de la industria vallisoletana, como constata algún pleito de 

mujeres comerciantes que se quejan de ello explícitamente. De esta manera, los 

tejidos locales se vieron sustituidos por otros foráneos, catalanes, franceses e 

ingleses8. 

Asimismo, el mundo del trabajo en especial el relacionado con el atuendo y la 

apariencia dependía de la demanda realizada por la población vallisoletana. La 

búsqueda de la distinción ante los ojos de los vecinos imponía en el imaginario 

colectivo unos ropajes determinados para los diferentes estratos sociales. Por tanto, 

un mundo en el que la imagen del individuo determinaba en gran medida su 

posición. El traje identificaba visualmente a la población, algo que fue tomando 

mayor protagonismo durante el siglo XVIII. La moda que se introdujo con los 

Borbones impuso el vestido a la francesa, sustituyendo la moda a la española que 

se había perpetuado desde el inicio de los Austrias. Sin embargo, la mayoría de la 

población tenía ciertamente restringido el acceso a un vestuario suntuoso. No 

podemos olvidar que también los trajes, aunque parcos, costaban dinero y en 

muchas ocasiones no se podía acceder a ellos. Desde esa perspectiva de 

representación pública, los estratos burgueses y los grandes propietarios intentaban 

emular la apariencia nobiliaria y cortesana, mientras los sectores inferiores 

económicamente hablando buscaban el acceso a textiles parcos que cubrieran 

también su necesidad de aparentar. 

No obstante, y ciñéndonos a nuestro sector poblacional de estudio, el mundo 

femenino, estas ocupaciones representaban un importante sector dentro de las 

                                                           
8 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid [ARChV]: Pleitos civiles, Pérez Alonso (Olv.), caja 
639,7 (1790). En ella Francisca Javiera de Castro reclama a Eugenia Martínez (mercadera de 
mercería) un adeudamiento en tejidos. En ninguno de los casos se especifica producción local. A 
través de este pleito queda patente la devaluación del comercio manufacturero en la ciudad. 
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actividades económicas locales. No debemos desdeñar el porcentaje global de 

aquellas dedicadas a la industria textil: el 22,98%9, porcentaje al que habría que 

sumarle el resto de las labores destinadas al abastecimiento principalmente de 

atuendos. En definitiva, el segundo grupo en número de los oficios desempeñados 

por aquellas que encabezaban su hogar. 

Por lo que hemos podido observar, esta industria, aunque débil, era una de 

las actividades principales de la población vallisoletana femenina, abasteciendo a la 

ciudad de una de las necesidades básicas colectivas, como lo era el vestir. 

 

3. Tipología de oficios relacionados con la apariencia y el atuendo 

desempeñados por mujeres 

Muchas son las actividades y oficios que dentro del amplio mundo de la 

“apariencia y el atuendo” se pueden considerar. Sin embargo, en este estudio hemos 

aglomerado tan sólo los desempeñados por las vallisoletanas según el Catastro de 

Ensenada. 

La participación de la mujer dentro de la industria relacionada con el atuendo 

y la apariencia es sin lugar a duda numerosa cuantitativamente hablando, tanto en 

su representatividad en los Libros Cabezas de Casa como en los Libros Maestro. 

Hemos podido conocer 90 mujeres desempeñando un conjunto de 19 actividades 

económicas, algunas de ellas agremiadas, de las cuales no de todas se nos expresa 

la continuación de la actividad en el segundo registro (Libros Maestro). Asimismo, 

debemos tener en cuenta que no todas estaban igual de secundadas, pero, eran sin 

duda, fundamentales para la industria manufacturera y aún más para la subsistencia 

familiar. No debemos olvidar la importancia que los propios ilustrados daban a la 

participación femenina en este mundo textil. Campomanes así lo explicaba: 

“Las ocupaciones de las artes, a que conviene se dediquen las mujeres, son muchas, 
y pueden excusar varios artistas, y aun gremios enteros de hombres. En ello habría un 

                                                           
9
  Las cifras en este estudio recogidas pueden ser variables dada la escasa sistematización del 

registro catastral en. Adriana, GARCÍA MARTÍNEZ, Las mujeres en el Valladolid del s. XVIII: una 
aproximación a la jefatura del hogar y al trabajo extradoméstico (según el Catastro de Ensenada), 
Universidad de Valladolid, 2018, p. 43. 
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general beneficio del Estado, como lo advertirá por sí mismo cualquiera. Todo el que 
pertenece a coser cualquier género de ropas, vestidos o adornos, puede muy bien 
hacerse por mujeres. Los hilados de todas las materias, que entran en los tejidos. Los 
tejidos mismos. Los bordados. Los adornos mujeriles de todo aquello, en que no 
entran piedras preciosas, ni metales; cuyos géneros se llaman de calle mayor. 
Botonaduras, ojales, cordones, y redecillas. Pinturas de abanicos. Encajes, blondas, y 
puntas. Medias, y calcetas. Listonería y cintas. Pueden ayudar a preparar otras 
materias de las artes, que constan de partes flexibles, y cosas semejantes”10. 

La mayoría de la población que desempeñaba estos oficios –especialmente 

los agremiados– eran varones. Sin embargo, esto no hizo sucumbir a la mujer a un 

segundo plano, pues su participación fue siempre activa. Si bien es cierto que las 

complicaciones acuciaban a las mujeres viudas, casadas abandonadas o a las 

solteras, sin embargo, no debemos olvidar que, para el desempeño de sus 

actividades agremiadas, Campomanes ya en su Discurso sobre la educación 

popular y fomento de los artesanos hace una crítica a estos organismos y sus 

ordenanzas con relación a las mujeres: 

“El modo más seguro, de prepararles ocupación útil, es abolir las ordenanzas de 
muchos gremios superfluos, y perjudiciales, que han dedicado hombres a las cosas, 
para que no eran necesarios, y las han prohibido a las mujeres, que no pueden ser 
gremiales”11. 

Adentrándonos en los casos a los que hemos accedido en este estudio, en 

ningún momento se especifica el grado que estas mujeres ostentaban dentro de los 

oficios –oficiales o aprendices– manteniéndose al margen de estas estructuras. No 

obstante, el grado de maestría –en algunas ocasiones– sí se especificaba, algo 

notable si tenemos en cuenta lo complejo que era acceder a él. La maestría era el 

último escalafón al que poder acceder dentro de las labores agremiadas –dejando 

siempre a un lado los cargos gremiales–. 

En lo que concierne a la maestría pocas eran las mujeres que en él 

participaban. Aunque el género femenino tenía restringido el acceso a oficios 

agremiados, algunos de ellos realizaban especiales excepciones con las viudas 

como es el caso de las ordenanzas del gremio de fabricantes de lana de la ciudad 

de Valladolid: “que las viudas puedan tener fábrica y tienda abierta durante el año de 

                                                           
10 Pedro, RODRÍGUEZ CAMPOMANES, “De las ocupaciones mujeriles, a beneficio de las artes”, en 
Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, Madrid, Imprenta de Antonio 
Sancha, 1775, Cap. XVII: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/discurso-sobre-la-educacion-
popular-de-los-artesanos-y-su-fomento--0/html/fee9a17e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_6.html#I_21 
11 Ídem. 
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su viudez, y pasado éste, poniendo maestro bajo las reglas que todos”. Larreátegui 

añade a esta ordenanza aprobada en 1758: 

“Más justo nos parece fuese sin limitación de tiempo o encargándose algún fabricante 
inteligente (a elección de la viuda), de celar en lo perteneciente a la fábrica. 
Cumpliendo los veedores con la obligación de sellar sólo las manufacturas de ley, la 
misma viuda cuidarán que lo sean”12. 

Aquellos oficios eran numerosos y heterogéneos. En su dispersión tipológica 

despuntaban los relacionados con el tejido, que suponían el grueso de sus 

ocupaciones (el 70% del total). Hemos recogido: costureras, peinadoras, hilanderas, 

apartadoras, cardadoras, tintoreras, maestras de esteras finas, bordadoras, 

enrroladoras y tejedoras de lienzos. 

Continuando con la representatividad, se encuentran muy de lejos aquellas 

relacionadas con la pasamanería –oficios vinculados al adorno de las telas–, y con 

ellas las cordoneras y botoneras, que componían el 9%. Tabla n.º 1. 

Por otra parte, hemos considerado a los oficios relacionados con el cuero, en 

el que agrupamos a curtidores, zapateras y maestras zurradoras. Hemos podido 

conocer que a pesar de su fuerza en la industria general vallisoletana se encontraba 

en un tercer lugar con una escasa representatividad: el 6%. Por último, aparece el 

grupo que hemos denominado “otros”, compuesto por oficios como sombrereras, 

peluqueras y esparteras; actividades dispersas, pero con aspectos comunes como lo 

era el abastecimiento de productos relacionados con la apariencia personal. 

En lo que respecta al estado civil que de estas mujeres conocemos, debemos 

destacar que nuevamente son las viudas el mayor número de mujeres que 

desarrollaban estas actividades como cabezas de casa, llegando a alcanzar el 83%. 

Seguidas muy de lejos por solteras y casadas. Finalmente hay tan sólo dos casos de 

los que no hemos encontrado ninguna referencia a su estado civil, algo del todo 

destacable. 

 

                                                           
12   Lourdes, AMIGO VÁZQUEZ, Máximo, GARCÍA FERNÁNDEZ y Ricardo, HERNÁNDEZ GARCÍA, Tiempo de 
reforma ilustrada. Informe sobre los gremios de Valladolid (1781) de José Colón de Larreátegui, 
Valladolid, 2008, p. 239. 
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Tabla n.º 1 División y porcentaje de los oficios relacionados con la apariencia y el 

atuendo ejercidos por las mujeres vallisoletanas según el Catastro de Ensenada13 

 

 

Retomando el ámbito laboral, cabe diferenciar estas amplias agrupaciones 

que hemos considerado. Estas actividades económicas se veían condicionadas por 

las materias primas utilizadas, que también las afectaba directamente, 

estableciéndose claras distinciones dentro de estos sectores. La lana era el principal 

producto confeccionado en Castilla, vistiéndose la mayor parte de la población en la 

Edad Moderna con este tipo de tela. Los paños abundaban ya fueran muy humildes 

o más elaborados. 

En definitiva, resulta complejo sistematizar la información que estos sectores 

industriales nos proporcionan. El gran número de actividades y su disparidad –

aunque en todo momento den el resultado de cubrir externamente a los individuos– 

nos dejan observar un mundo aparentemente caótico, pero en todo momento muy 

organizado. 

3.1. “Costurera sin dedal, cose poco y cose mal”: los oficios 

femeninos más comunes 

El mundo del tejido (y del hilado) era el que se encontraba más arraigado a la 

concepción tradicional que se otorgaba al género femenino y, por ende, el más 

numeroso entre este sector. Si ya Penélope en la Odisea esperaba a su amado 

                                                           
13 Archivo Histórico Provincial de Valladolid [AHPV]. Respuestas Generales. Catastro de Ensenada, 
provincia de Valladolid.  

 Estado civil   

Oficio Viudas Solteras Casadas No consta Total % 

Tejido 55 6 6 2 69 77 

Pasamanería/Cordonería 8 - 1 - 9 10 

Cuero 6 - - - 6 7 

Otros 6 - - - 6 7 

Total 75 (83%) 6 (7%) 7 (8%) 2 (2%) 90 100 
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tejiendo, el resto de las mujeres debían –siempre según los tratadistas y moralistas– 

sentarse en el estrado14 –lugar apropiado para ellas– y tejer. Así lo explicaba fray 

Luis de León: “Y la tela de Penélope, princesa de Ítaca, y su tejer y destejer, no la 

fingiera el juicio de un tan grande poeta, si la tela y el urdir fuera ajeno de las 

mujeres principales”15. 

Sin embargo, es el aspecto de sacarlo del hogar y hacerlo una actividad 

retribuida lo que nos hace fijarnos en ellas. Si las costureras e hilanderas, 

apartadoras y peinadoras, copaban la mayor parte del trabajo relacionado con el 

textil en la ciudad de Valladolid, y por tanto ponían en venta el esfuerzo de su 

trabajo, no se veían tan altamente retribuidas como aquellas que se dedicaban al 

comercio16. A pesar de ello, eran éstas quiénes ocupaban el segundo grupo laboral 

dentro de las actividades femeninas vallisoletanas, llegando a superar a las 

hacendadas –ya consideradas en este estudio–, algo que manifiesta la importancia 

social de este tipo de oficios en la Castilla de la época. 

Intentando mantener el desarrollo de aquella industria textil manufacturera 

hace que no sigamos una estructura cuantitativa, sino más bien cualitativa, y 

dejando en todo momento a parte la estructura compleja que abarcaba más oficios 

que los aquí tratados. Siendo conscientes de ello, el comienzo de la participación de 

estas mujeres registradas se inicia en la conversión de la materia prima, que 

empezaban las apartadoras. 

Las apartadoras era el cuarto oficio en número de representatividad de estas 

mujeres, el 12%. Entre ellas primaban nuevamente las viudas, aunque seguidas –

muy de lejos– por las solteras y en último término por las casadas. Las apartadoras 

                                                           
14

 M.ª de los Ángeles, SOBALER SECO, “Espacios femeninos en la Castilla del Antiguo Régimen. 
Cultura material y sociabilidad en el estrado”, en Isabel dos Guimarães SÁ y Máximo, GARCÍA 

FERNÁNDEZ (dirs.), Portas adentro: comer, vestir, habitar (ss. XVI-XIX), Valladolid, 2010, pp. 149-169, 
p. 153. 
15fray Luis, LEÓN La perfecta casada., Cap. V: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-perfecta-
casada--1/html/ffbbf57a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_1 
16 Si comparamos las utilidades o el patrimonio considerado a las mercaderas de mercería, paños y 
sedas y lencería de la ciudad estudiados previamente podemos comprobar que son estas quiénes 
agrupan una gran masa económica en sus manos en: A., GARCÍA, MARTÍNEZ, Las mujeres en el…, op. 
cit., pp. 31-34. 
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eran las encargadas de separar la lana, en un primer intento por dividir y catalogar 

sus calidades, clasificándolas para su posterior confección17. 

En la pirámide productiva seguían las peinadoras. Dentro de ellas había un 

mayor número de mujeres que lo desempeñan: el 20%. En ningún caso compuestas 

por solteras y con una actividad dentro de este oficio casi anecdótica de casadas y el 

caso especial de aquellas a las que no se define estado civil alguno. Su labor 

consistía en el peinado, normalmente de la lana, para desenredar y retirar sus 

asperezas, dejando lo más limpia posible la materia prima resultante. 

Continuando se encuentran las cardadoras, quiénes como su propio nombre 

indica, cardaban la lana. Tan sólo son dos casos; una viuda y una soltera 

desempeñando este oficio. Su función comenzaba con el batido de la materia prima 

del vellón para posteriormente y tras ser abierta, mezclar con otras lanas de 

diferentes calidades. Cuanto mejor cardada hubiera estado mejor mezcla habría. La 

labor no era sencilla, por lo que para poder llevar a cabo el definitivo cardado se 

solían lubricar para dar mayor flexibilidad y suavidad. En un origen primitivo se 

realizaba con cardas naturales18. 

Junto con estas nos encontramos el caso de las enrroladoras, de las que 

apenas tenemos constancia y a las que hemos conocido su función gracias a una 

breve referencia escrita en los Libros Maestros de “enrolador de lana”. Entendemos, 

por tanto, que su función consistía en enrollar la lana previamente tratada. Sin duda, 

un oficio extraño cuanto menos, del que tampoco tenemos constancia de una 

definición en el Diccionario de Autoridades, y que tan sólo era ejecutado por una 

única mujer viuda. 

Tras estos primeros oficios que estaban dentro de un proceso textil básico, se 

encontraba el verdadero grueso de estas actividades. Comenzando por las 

hilanderas, eran un grupo verdaderamente importante dentro de estas mujeres, era 

ejercido únicamente por ellas o así se nos expresa. Hilar era una tarea esencial para 

la confección del vestir al igual que las costureras. En este caso, representan el 14% 

del total. El mundo del hilado en el siglo XVIII era ciertamente primitivo, en su 

                                                           
17

 M., GARCÍA FERNÁNDEZ Los viejos oficios…, op. cit., p. 156. 
18 P., GARCÍA COLMENARES, EVOLUCIÓN y…, op. cit., pp. 7-9. 
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mayoría se realizaba con las ruecas, así nos los expresa Manuel Santos fabricante 

de Valladolid y socio de mérito de la Real Sociedad Patriótica de la ciudad, cuando 

afirmaba: 

“La operación de la Rueca es tan común y notoria, que hasta el mas rústico aldeano la 
comprehende por lo que me abstengo de explicarla, siendo casi innumerable la gente 
que se exercita y mantiene con esta labor”. 

Sin embargo, de forma paulatina se fueron imponiendo algunas innovaciones 

en sus tornos, de las que el mismo autor hace gala de su beneficio: 

“La hilaza que sale del Torno pequeño de pié es más útil que la de la Rueca, así por la 
facilidad de sacarse con menos trabajo, como por el mayor aumento y delicadeza de 
ella; ventajas todas que recomiendan el uso de dicho Torno y que es bien común en 
nuestra España y también suelen usarle las hilanderas de lino; por lo qual me 
abstengo de explicarle. La hilaza del Torno grande y huso de hierro es más apta y 
excelente que las dichas. A esta hilaza me alegrara se aficionasen y aplicasen más 
nuestros Artesanos”19. 

Así, el trabajo dentro de esta actividad se realizaba también a través del torno 

y el uso. El principal objetivo de las hilanderas era sacar de la lana ya cardada el hilo 

para la posterior confección, pudiendo crear hilo fino o más grueso según se 

quisiera, a través del sistema de estirado, torsión y plegado, gracias a lo cual se 

conforma su grosor y resistencia20. El hilado no sólo se realizaba con la lana, sino 

también con otras materias de confección. Todo ello afectaba irremediablemente a la 

calidad de los vestidos. 

En lo que respecta a la hilatura en Valladolid destaca la poca capacidad y 

número existente dos décadas después del registro del Catastro. Así lo demuestra el 

bando de vagos promulgado por Carlos III en 1779, en el que según expresa 

Ventura Pérez en su Diario: 

“[…] que todas las mujeres trabajen y no salgan a cardillos, mielgas, espigas ni 
rebusca, pena de ponerlas en la galera y allí se las diera que hilar, pues se quejan los 
estamañeros de que no hay quién hile y que ellos las darán que trabajar y a los 
hombres también”21. 

Un oficio, por tanto, eminentemente femenino, recurriendo nuevamente a la 

mujer como principal mano de obra y de forma secundaria al hombre. 
                                                           
19

 Manuel, SANTOS, Notica instructiva del uso y operaciones de la lana, para fabricar estameñas finas, 
sempiternas, sargas lisas y labradas, barraganes y otros texidos dobles por lo respectivo al telar 
angosto de pie, Madrid, 1786, p. 35. 
20

 P., GARCÍA COLMENARES, Evolución y…, op. cit., p. 15. 
21

 Ventura, PÉREZ, Diario de Valladolid, Valladolid, 1983, p. 501. 
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Dejando de lado a las hilanderas, nos encontramos a la cabeza de los oficios 

textiles desempeñados por mujeres a las costureras, que dentro de este sector 

tenían un papel predominante y que eran denominadas por el Diccionario de 

Autoridades como: “La que tiene por oficio hacer ropa blanca”.  Lo cual nos remite a 

especificar qué era la ropa blanca: “Conjunto de piezas de lino que sirve en las 

casas para el servicio de ellas y limpieza de los sujetos”22. Esta definición nos pone 

claramente en antecedentes de su labor. 

Las costureras componían un 21% dentro del total de estos oficios. En ningún 

caso estaba agremiado, lo que nos indica, por una parte, que especialmente las 

mujeres podrían dedicarse a esta labor en caso de necesitarlo económicamente y, 

en segundo lugar, que estaban fuera de las restricciones gremiales. 

Las costureras eran las encargadas de tejer y urdir los hilos para conformar la 

ropa completa. Si tejer se debían hacer dentro del hogar para ser una buena esposa, 

sacarlo de él y hacerlo remunerado hacía de ello algo fundamental. El mayor número 

que desempeñaban estos oficios eran viudas, y tan sólo dos casos eran 

desempeñados por casadas y solteras. También debemos tener en cuenta la 

importancia de las innovaciones técnicas que sino de forma directa, sí indirecta 

afectaban a estas mujeres. En los años cuarenta del siglo alcanzaban los 97 telares 

en la ciudad, lo que se vio ampliado en la década de los sesenta a 150 telares23. 

No podemos obviar tampoco el fomento de la Ilustración de los oficios de 

hilado y costura principalmente para la mujer. Las Reales Sociedades Económicas 

de Amigos del País habían establecido en la ciudad de Valladolid, un total de tres 

escuelas en 178724. En ellas hemos podido comprobar la existencia de una maestra, 

así como la enseñanza a niñas de manera gratuita. Si tomamos los datos que nos 

aporta el Diario Pinciano explica que en octubre de 1787 había dos escuelas de 

costura con 88 alumnas “55 gratuitas y las 33 contribuyentes”25. En lo que respecta a 

                                                           
22 M., GARCÍA FERNÁNDEZ, Los viejos…, op. cit., p. 326. 
23

 Agustín, GONZÁLEZ ENCISO, “La industria vallisoletana del setecientos”, en Luis, ENCISO RECIO, 
Valladolid en el siglo XVIII, Valladolid, 1984, pp. 261-290, pp. 269-270. 
24

 José Mariano, BERISTAÍN, Diario Pinciano. Primer periódico de Valladolid (1787-88), Valladolid, 
1978, miércoles 7 de febrero de 1787, P. Económica. 
25

 Jorge, DEMERSON “La Real Sociedad Económica de Valladolid (1784-1808). Notas para su historia”, 
Estudios y documentos, N.º 28, Valladolid, 1969, pp. 5-49, p. 22. 
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la escuela de hilado de la ciudad no tenía tanta proyección como la anterior con 19 

alumnas. 

Finalmente, y tras las numerosas manos por las que pasaban la materia prima 

hasta finalizar el proceso, se encontraba el tintado. Los tintoreros también 

componían uno de los gremios menores de la ciudad. Este tintado podía darse bien 

a la tela o a los hilos en madejas26, lo que aportaría una tonalidad menos 

homogénea que la del tintado a una pieza entera27. Este oficio requería de un 

conocimiento técnico dado los productos que manejaban, no sólo de los tintes, sino 

particularmente de los productos químicos. Pocos eran también aquellos que los 

desempeñaban, cinco maestros y catorce oficiales, entre los que estaban insertas 

dos mujeres que aparecen reflejadas simplemente como tintoreras, aunque en el 

registro de Respuestas generales aparecen como maestras. 

Dentro del sector del tintado debemos hacer mención especial a las 

plantaciones que en la ciudad y alrededores se impulsaron de la rubia –uno de los 

productos tintóreos utilizados– destacando principalmente la producción de 

Mojados28. Aún en el intento de impulso de esta industria, el apesadumbrado 

Larreátegui expresa la gran decadencia de este gremio, dada la poca calidad de los 

tejidos y la nula puesta en marcha de las innovaciones técnicas tintóreas de 177829. 

También encontramos dos oficios que engrosaban el mundo de la 

manufactura más elaborada a la que estas mujeres se dedicaban: tejedora de 

lienzos y bordadora. 

Comenzando por la tejedora estaba dentro de uno de los 44 gremios menores 

de la ciudad. Los tejedores eran aquellos que se dedicaban a la fabricación de algún 

tipo de tela, en este caso particular, los lienzos. Pocos eran los dedicados a este 

oficio de manera general y aún menos entre el mundo femenino, si tan sólo les 

constituían 23 maestros y 16 oficiales. En el caso de las mujeres tan sólo era una 

viuda quién representaba a este sector de la industria. 

                                                           
26 Yvonne, DESLANDRES, El traje, imagen del hombre, Barcelona, 1987, p. 64. 
27

 M., GARCÍA FERNÁNDEZ, Los viejos…, op. cit., p. 159. 
28

 Eugenio, LARRUGA Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio y minas de España. 
Manufacturas de la provincia de Valladolid, Madrid, 1792, vol. 23, p. 170. 
29

 L., AMIGO, M., GARCÍA y R., HERNÁNDEZ Tiempo de reforma…, op. cit., pp. 230-231. 
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Por otra parte, tenemos a las bordadoras, quiénes tenían una cierta relación 

con el oficio de tintoreros dado que utilizaban los hilos teñidos para bordar sobre los 

paños distintas figuras. Los hilos podían ser bien de lana o bien de seda, plata e 

incluso oro para los vestidos más suntuosos. No era un oficio extendido dentro de la 

ciudad dado la escasez de una población adinerada en ella. 

Finalmente, lo que concierne a la valoración económica que de estos oficios 

se puede hacer, no eran oficios mal retribuidos; si analizamos las cuantías 

económicas que adquieren dentro de este sector. Según la media realizada en torno 

a la utilidad adjudicada son las viudas quiénes mayor capacidad económica poseían, 

seguidas de las casadas, después las solteras y por último aquellas de las que no 

consta su estado civil. A nivel cuantitativo esta información es sin lugar a duda 

sorprendente dada la cantidad de riqueza acumulada en cualquiera de los estados 

civiles que lo componen.  

Tabla n.º 2. Utilidades de las mujeres que desempeñan oficios relacionados con la 
apariencia y el atuendo30 

Oficio 
Estado 

civil 
N.º de 

mujeres 
Utilidad 

neta 
Salario 
Diario 

Media de 
utilidad 
anual 

Tejido 

Viudas 53 20.730,5 38 392 

Solteras 5 1.500 3 301 

Casadas 6 2.321 - 387 

No consta 2 600 - 300 

Pasamanería 
y Cordonería 

Viudas 8 226 22 31 

Casadas 1 - 1,5 1,5 

Cuero Viudas 3 10 7 6 

Otros Viudas 6 2.439 53,5 415 

 Total 84 27.826,50 125 333 

 

Si nos adentramos en un estudio más cualitativo, hemos podido observar que 

hay una estimación fija de trescientos reales en algunos oficios como las 

apartadoras, cardadoras, enrroladoras o hilanderas [Tabla n.º 2]. Sin embargo, hay 

                                                           
30 Dentro de las utilidades medias calculadas se nos reduce en 6 el número de mujeres, dado que no 
tenemos registro de las estimaciones dentro del tejido de dos viudas y una soltera. Dentro del 
apartado del cuero no tenemos constancia de tres viudas. AHPV, Respuestas Particulares. Catastro 
de Ensenada, provincia de Valladolid. 
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otros sectores en los que la cuantía económica varía de forma ingente, como 

pueden ser las costureras, quiénes algunas amasan una gran cantidad de reales de 

vellón, así como bienes raíces, ya fueran viñas o casas. Todo ello es lo que 

descompensa la utilidad media de las mujeres, alcanzando estimaciones cuantiosas 

respecto al resto. 

3.2. La maestría y la mujer: un binomio singular 

Mención aparte, recibe este binomio que como bien expresa su título, es sin 

duda, singular: el mundo de la maestría. Hemos decidido desgajar este apartado 

para poder analizar con mayor precisión dos oficios: la maestra de esteras finas –

que su número se encuentra contemplado dentro del amplio mundo del tejido– y la 

maestra zurradora –que hemos agrupado dentro del ámbito del cuero–. 

La maestría se veía casi monopolizada por el varón, lo que en algunas 

ocasiones se rompía con el fallecimiento del marido que otorgaba a la viuda el 

encabezamiento del oficio de maestra. El maestro era el último nivel al que podía 

acceder dentro de un gremio. Todo ello otorgaba la posibilidad de tener “taller 

abierto” e integrarse absolutamente en la corporación correspondiente, pudiendo 

incluso ocupar algún cargo dentro del sistema gremial31. 

El caso del acceso al encabezamiento de un oficio por parte de una mujer se 

ve facilitado normalmente por el fallecimiento del varón, en su mayoría por su 

marido. Así ocurría en el caso de la maestra zurradora viuda. Este oficio se 

encuentra íntimamente relacionado con el sector del cuero. Consistía en el curtido 

de las pieles para el posterior tratamiento de ellas para evitar su putrefacción, así 

como favorecer la impermeabilización de estos32. Esta definición ya deja patente que 

ciertamente se solapan este oficio y el de curtidores. 

Las restricciones y ordenanzas a este oficio se fueron haciendo patentes a lo 

largo del siglo por los ilustrados, y así lo expresa Eugenio Larruga para la ciudad de 

Valladolid: 

                                                           
31

 P., GARCÍA COLMENARES, Evolución y…, op. cit., p. 111. 
32Y., DESLANDRES, El traje…, op. cit., p. 88. 
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“Que ningún zurrador en esta villa [Valladolid], ni en los lugares de su tierra, é 
jurisdicción no zurre, ni labre ningún cuero, ni piel, sin que primero le haya 
lavado muy bien, porque todos los cueros que se zurran y labran en seco, ó no 
bien lavados, antes son de muy poca dura […]”33. 

En definitiva, se exigía honestidad y trabajo en la elaboración y curtimiento de 

las pieles que repercutían de forma directa al producto final. No debemos olvidar 

tampoco la poca consideración social de este oficio derivado del mal olor que 

desprendía, al igual que los curtidores, lo que obligó a situarse en lugares con una 

corriente del río cercana, especializándose en muchas ocasiones sus calles con el 

nombre calle zurradores. 

Retomando el aspecto singular de la maestría en manos femeninas, como ya 

hemos expresado, es muy probable que fuera heredada de su marido. El 

encabezamiento del oficio de la viuda solía finalizar con la mayoría de edad de sus 

hijos varones o con nuevas nupcias34. En este caso particular convivía en el hogar 

con un hijo menor, al que suponemos se haría cargo del negocio una vez 

alcanzados sus 25 años. Respecto a la utilidad adjudicada de cuatro reales, era una 

cuantía ciertamente escasa, menor que la media de los maestros zurradores. 

Más destacable es el caso de la maestra de esteras finas. Si complejo era el 

acceso a la maestría para una mujer, más complejo lo era si ésta no había tomado 

estado; por lo tanto, estaba soltera. Si bien es cierto, y aunque no conocemos en 

profundidad dicho caso, lo más probable es que accediera al título de maestra 

gracias a su padre, porque las dificultades y restricciones que entrañaba la sociedad 

para con las solteras, así como los gremios y aún más el acceso a esos niveles, 

hace de esta mujer un caso excepcional. Si nos adentramos, en la composición de 

su hogar en busca de la presencia masculina en la ayuda para desarrollar este 

oficio, nos volvemos a sorprender ya que tan sólo tiene la compañía de una criada. 

No obstante, debemos hacer una ligera apreciación y es la propia definición 

de su oficio; en este caso los Libros Cabeza de Casa la denominan como maestra 

mientras que en las Libros Maestros se la describe como fabricante. Su actividad 

como maestra iría unida a la capacidad de tener taller abierto. Sin embargo, el 

                                                           
33

 E., LARRUGA, Memorias políticas…, op. cit., p. 18. 
34 Marta, VICENTE VALENTÍ,  “Mujeres artesanas en la Barcelona Moderna”, en VV.AA. Las mujeres en 
el Antiguo Régimen. Imágenes y realidad (s. XVI-XVIII), Barcelona, 1994, pp. 57-90, pp. 70-71. 
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registro no nos alumbra con esa información por lo que podemos entender que el de 

fabricante es el más correcto para ella. El término de fabricante corresponde a 

aquellos que controlaban la materia prima y el proceso de producción, elaborando 

piezas confeccionadas con hojas de junco o esparto35. 

Centrándonos en su capacidad económica y comparando con aquellos que 

compartían oficio, puede observarse que, a pesar de ser la única mujer, sus ingresos 

se mantienen dentro de la media de los maestros estereros de la ciudad, que era de 

tres reales de vellón diarios. 

En definitiva, y haciendo un balance global de estos dos oficios, las mujeres 

que alcanzaron la maestría no siempre tuvieron fácil su supervivencia. Además de 

encontrarse ostentando un nivel social del todo restringido a ellas, la utilidad media 

calculada no las auguraba –por lo menos en uno de los casos– una supervivencia 

tranquila. 

3.3. La suntuosidad en el vestir: pasamanería y cordonería 

Los vestidos no siempre eran humildes. Cierto es que Valladolid, apenas tenía 

nobleza, pero el gusto por aparentar, en especial, de las clases acaudaladas de la 

ciudad reclamaban una serie de tejidos, de los que eran abastecidos. Para ello, y 

tras pasar por el tratamiento inicial que se realizaba, se llegaba al punto del adorno 

de los tejidos. 

Si bien es cierta la sobriedad en el sector textil lanero más utilizado, en el 

apartado de sedero cobraba mayor relevancia su mejoría en brillantez y esplendor. 

Nos centraremos en primer lugar en la pasamanería. 

La producción de la pasamanería se realizaba principalmente con seda, de la 

que la ciudad se había visto beneficiada con el impulso ilustrado de las plantaciones 

de moreras, aunque apenas tuvo importancia. Si bien es cierto, esta industria 

conoció mayor esplendor en otros siglos, lo que constata que aquella relacionada 

con la seda había tenido ya un cierto recorrido en la ciudad. Si nos centramos en 

nuestro período de estudio, a mediados del XVIII nos encontramos con un gran 

                                                           
35

 P., GARCÍA COLMENARES, Evolución y…, op. cit., p. 111. 
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número de telares de pasamanos: hasta 113 en 174636. A pesar de ello, no debemos 

olvidar la realización de pasamanos en lana que también existían. 

Los pasamanos eran géneros realizados con galones y cordones, entre otras 

cosas, elaborados a través del entretejido de fibras. Estos adornos eran realizados 

con las materias anteriormente descritas o incluso en plata y oro para los más 

lujosos37. En lo que respecta a la representatividad del mundo femenino cabeza de 

casa desempeñando este oficio eran el 4% del total de estas 90 mujeres. Pocas y 

sin que tampoco se especifique si acceden a la maestría del oficio o si tan sólo lo 

desempeñan. Lo que si se nos permite conocer es su estado civil, volviendo a 

predominar las viudas y con un caso particular de una casada. 

Conociendo los telares existentes en la ciudad a mediados de siglo, sabemos 

que cuatro de ellos estaban en 1753 en manos de una de las mujeres que tenemos 

en el registro y que en ningún caso refleja el Catastro, por lo que podemos entender 

que o bien se ocultaría al Catastro –algo que no era una técnica anormal– o se 

adquirió posteriormente. En este caso, la pasamanera María Álvarez poseía tres 

telares y ninguno de ellos se encontraba parado. Por otra parte, tenemos a otras dos 

mujeres de las que intuimos que podrían mantener ciertos vínculos familiares ya que 

se apellidaban igual: son Catalina y Juana Bedoya/Bedoia, de las cuales no hemos 

tenido constancia en los libros de Respuestas particulares por lo que cabe intuir que 

su desarrollo vital impediría que estas aparecieran en el segundo registro, ya que 

según las memorias de Eugenio Larruga para la ciudad de Valladolid publicado en 

1792 aparecen con cuatro y dos telares respectivamente, teniendo la primera de 

ellas uno parado y la segunda los dos. Sin lugar a dudas, merece un estudio en 

mayor profundidad. 

Otro de los oficios de estudio es la cordonería. Su desempeño se realizó en 

torno a la seda, el lino o incluso la lana en algunas ocasiones. La cordonería era otro 

de los 44 gremios menores de la ciudad. En este oficio se aglomeraban todos 

aquellos fabricantes de cordones y obras de pasamanería, lo cual entraba en cierto 

conflicto por superposición de competencias con el anterior, aunque estos se 

                                                           
36 M., GARCÍA FERNÁNDEZ, Los viejos oficios…, op. cit., p. 202. 
37 Ibídem, p. 320. 
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delimitaban al mercadeo de cordoneros de seda. No obstante, es contra el gremio 

de sastres con los que entraron en conflicto38. Este tipo de oficio no sólo fabricaría 

para la confección de telas, si no de espejuelos, doseles, camas, etc. 

En este caso particular su representatividad también era escasa: tan sólo tres 

mujeres, todas ellas viudas. Este sector era poco numeroso en la ciudad, con nueve 

maestros al frente de sus negocios. Así, un tercio de este oficio en Valladolid estaba 

encabezado por una mujer, un porcentaje ciertamente amplio. 

En lo que respecta a los botoneros, pertenecían a otro de los gremios 

menores de la ciudad. Su labor consistía tanto en la fabricación como la venta de 

botones, ya que no se expresa diferencia entre quienes se centraban en una labor u 

otra. Los botones eran de muy diverso tipo, bien de ballena –eran los más 

preciados– o recubiertos de seda, entre otros. Aquellos realizados en seda llegaban 

a alcanzar un valor muy alto en el mercado por lo que se recurrió a la compra en 

otras localidades, decayendo la propia producción local. El cómputo de mujeres que 

se dedicaban a este oficio era ciertamente anecdótico, tan sólo una viuda. 

Entrando en la valoración general económica de las actividades relacionadas 

con la pasamanería y cordonería, sus ganancias no eran ingentes. Los salarios 

diarios apenas despuntaban y se encontraban dentro de la media general. Aun así, 

eran las viudas quiénes copaban las cifras más altas dentro de la utilidad 

adjudicada, no por el salario diario que alcanzaban (los 3 reales de vellón), sino por 

los bienes raíces que estas mujeres poseían, lo que incrementaba su capacidad 

económica, tanto en viñas como, sobre todo, en su patrimonio urbano –que 

desarrollaremos más adelante–. Por otra parte, tenemos un único caso de una mujer 

casada que tan sólo tenía su propio salario diario y no se la reconocía ninguna otra 

actividad, la cual viviría con notable precariedad. [Tabla n.º 2]. 

En definitiva, la fabricación de tejidos suntuosos apenas tenía mercado en la 

ciudad de Valladolid. El decaimiento en la ciudad, tanto de su comercio como de sus 

manufacturas, que nunca llegaron a destacar dentro del espacio geográfico 

circundante –a excepción de las estameñas–, hizo complejo su arraigo industrial en 

la ciudad, lo que se perpetuó en el tiempo. Aun así, la manufactura relacionada con 
                                                           
38 Ibídem, p. 209. 
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la seda supuso un salvoconducto como oficio a un sector –reducido– del mundo 

femenino vallisoletano. 

3.4. El cuero y la zapatería 

Los oficios agremiados relacionados con el cuero representaban el segundo 

puesto en la industria local. En este caso, no constituían un baluarte del trabajo 

femenino, ocupando una tercera posición. Sin embargo, muchos eran los oficios 

relacionados con el curtido de la piel; aunque ahora solo consideremos los 

femeninos compuestos por curtidoras y zapateras. 

Comenzando por las curtidoras, aunque no fuese un sector abundante, es el 

primer grupo en número (tres casos), volviendo a reiterarse el predominio de las 

viudas. El curtido consistía en el adobo de la piel en el noque –lugar específico 

donde se curten las pieles–, es decir, realizar un tratamiento previo a las pieles para 

poder ser posteriormente moldeada. Hemos conocido por Larruga el tiempo fijado 

para su curtido, estableciendo dos meses, tras cambiar el adobo en dos ocasiones. 

Además, hemos constatado el corporativismo impuesto en estos gremios, pues 

según los análisis realizados más en profundidad para este oficio en particular, una 

de sus integrantes femeninas era hermana de otro curtidor de la ciudad39. 

En segundo lugar, nos encontramos con las zapateras. Dentro de este sector 

debemos hacer una diferencia entre los zapateros de obra prima y los “zapateros 

remendones”, ya que, en este grupo, las únicas dos mujeres que desempeñaban 

este oficio se ganaban la vida cada una con un oficio diferente. Aun así, algunos 

aspectos eran compartidos por ambos oficios, como su escasa consideración social, 

algo fundamental en una sociedad tan jerarquizada. 

Pasemos a describir a aquella mujer que era zapatera de lo nuevo. Los 

zapateros de obra prima era un oficio agremiado. Su actividad se centraba en la 

fabricación de distintos zapatos nuevos, utilizando la piel como materia prima que 

compraban a los curtidores o zurradores; para posteriormente realizar la elaboración 

del zapato nuevo. 

                                                           
39 Ibídem, p. 143. 
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Si entramos a la valoración general de este oficio, era ciertamente numeroso 

en la ciudad, aunque dentro del sector femenino era desempeñado por una única 

mujer. El ámbito industrial de la zapatería de lo nuevo no estaba exento de 

restricciones en lo que respecta a su fabricación controlado en gran medida por su 

propia agrupación gremial, a pesar de los intentos de ruptura de estas constricciones 

fabriles por parte de la nueva política ilustrada. 

Larruga expresó las normativas de fabricación en este sector industrial 

vallisoletano, mostrando la exigencia de la compra de buenos cueros para una 

fabricación de calidad. Sin lugar a dudas, alguna carencia escondería este arte a 

mediados de siglo para el hincapié que se hace al respecto. Este sector 

manufacturero a lo largo del siglo XVIII se vio resentido por la entrada de la 

zapatería catalana, lo que entorpeció el desarrollo de esta industria en la urbe, y 

propiciando a su vez el conflicto con los zapateros remendones40. 

Por otra parte, tenemos a los zapateros de viejo. Si los primeros tenían poca 

reputación con menos aún contaban aquellos remendones: en todo momento ambos 

fueron considerados oficios viles. Esta actividad no agremiada aglutinaba a 

numerosos trabajadores, aunque la presencia femenina continuara siendo 

anecdótica tan sólo una. Su actividad se centraba en el arreglo y remiendo de los 

zapatos. El oficio se vio también afectado por la competencia de la entrada del 

comercio de zapatos catalanes que impulsó las disputas entre los remendones y los 

de obra prima, degenerando fácilmente en conflicto secular. 

Sus salarios no eran altos, rondando los 2,5–3 reales de vellón diarios41, 

haciendo muy incierto su día a día, aún más siendo mujer y estando sola. 

A través de estos oficios y la valoración de su utilidad anual o diaria que 

realiza el Catastro podemos constatar que no constituyeron el grueso de la riqueza 

de las mujeres cabezas de casa y trabajadoras de la ciudad de Valladolid. El caso 

de la omisión de la información en los Libros Maestros de las curtidoras limita en 

gran medida una valoración salarial más amplia. Aun así, teniendo en cuenta la 

información a la que hemos accedido podemos observar que conformaron el sector 

                                                           
40 Ibídem, p. 151. 
41 Ibídem, p. 152. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 351 -



La jefatura del hogar y el trabajo femenino en el Valladolid de la segunda mitad del siglo XVIII: 
tejedoras de apariencias. Adriana García Martínez  

 

22 
 

productivo que menos capacidad económica poseían. Oficios, por tanto, 

escasamente retribuidos, en especial, para el género femenino. 

3.5. Otros oficios 

Entrando a analizar el resto de los oficios que hemos considerado, tres son 

los que vamos a desarrollar: sombrereras, esparteras y peluqueras. 

Las sombrereras pertenecían a un gremio menor. Este oficio era el encargado 

de la fabricación y venta de los sombreros, exceptuando los gorros42. Su elaboración 

se podía realizar bien con lana –con menor calidad y para la mayoría de la 

población– o de pelo de camello o bien recurriendo en su fabricación a sombreros 

más finos, pero de menor demanda. El número de individuos que lo desempeñaban 

era ciertamente escaso y aún menos entre el género femenino que tan sólo 

desempeñaban dos mujeres viudas. Ni sus salarios ni las utilidades calculadas eran 

elevados. 

El oficio de la espartería nos aparece desempeñado por dos mujeres; en un 

primer momento eran consideradas como cabestreras según el Libro Cabezas de 

Casa para posteriormente ser consideradas la utilidad de su oficio en los Libros 

Maestros como esparteras. Las incluimos en este apartado dado que la materia 

prima que utilizaban era principalmente el esparto. Esta actividad consistía en la 

fabricación y venta de objetos de esparto. Parece ser que se encontraba en este 

siglo XVIII con una cierta decadencia en la ciudad dado la poca materia prima que 

para este oficio había en la provincia. Ni su número ni si salario eran elevados. A 

Ana Berral se la regulaban dos reales de vellón diarios, cantidad que se veía 

implementada por la apertura de una tienda abierta de mercería que la aportaba una 

ganancia de mil reales de vellón anuales, lo cual desahogaría su día a día. Por otra 

parte, nos encontramos el caso particular de Josefa Aparicio a quién se la 

adjudicaba un salario diario que alcanzaba los 19 reales de vellón. Este caso 

destaca sin lugar a dudas por encima de las demás no sólo por su jornal, sino por 

sus bienes raíces, contando también con una atarazana que la servía para torcer 

cordel normalmente de cáñamo. 

                                                           
42 Ibídem, p. 194. 
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Por último, nos encontramos a las peluqueras, cuya función principal era el 

peinado de los cabellos y la fabricación de pelucas bien de lino o de otros 

materiales43. Debemos tener en cuenta que estas peluqueras tenían también un 

incremento salarial debido a la actividad que ejercían con la venta de estameñas, el 

verdadero salvoconducto para su supervivencia. 

Entrando en las utilidades que se adjudican a estos oficios hemos podido 

observar que no son amplias, a excepción del caso de las esparteras. Los oficios 

restantes considerados en este apartado apenas aglomeraban una utilidad 

significativa. [Tabla n.º 2]. En definitiva, podemos concluir que eran las esparteras 

quiénes mayores ganancias tenían y quiénes desestabilizan las medias 

consideradas. Asimismo, estaban las peluqueras, ambos oficios llegando a alcanzar 

los mil reales entre las mujeres que los desempeñaban, lo que hace perder una 

perspectiva más clara de la capacidad económica de todas ellas. 

Todo ello conduce a demostrar la gran heterogeneidad y dispersión del 

aparato industrial local. Si las apartadoras, cordoneras y peinadoras se encargaban 

del tratamiento de la materia prima, las hilanderas y costureras continuaban aquel 

proceso de conversión. 

Por otra parte, el atuendo y la apariencia se complementaban con aspectos 

como los oficios de zapateros, peluqueros o curtidores, entre otros, que abastecían a 

la población de productos que, cuanto menos, reclamaban. Además, hemos podido 

comprobar su capacidad económica, si bien es cierto en ningún momento son estas 

quién amasan una cantidad ingente de dinero. Los salarios, más bien escasos, dejan 

vislumbrar un grueso de población femenina ciertamente deficitaria 

económicamente. 

No obstante, entre estas mujeres hay sectores productivos que copaban una 

cantidad ciertamente abundante a nivel monetario como el grueso del tejido. Entre 

aquellas con escasas ganancias se encontraban las que no poseían más que su 

salario diario. Un mundo ciertamente dicotómico entre estos sectores, entre las que 

subsisten a duras penas y a las que se las considera una utilidad que las permite 

                                                           
43 Ibídem, p. 250. 
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vivir holgadamente. En suma, una población numerosa y heterogénea que nos deja 

observar un mundo cambiante y desigual. 

4. La compañía dentro de los hogares: entre la soledad y el 

acompañamiento 

Entrando en el análisis de los hogares de estas 90 mujeres, hemos podido 

comprobar que continúan con el esquema general del encabezamiento femenino de 

sus familias. 

Las circunstancias no eran iguales para todas. Vuelven a predominar las 

viudas por encima del resto, en todas y cada una de las actividades económicas que 

hemos tratado, alcanzando el 83%. Si nos adentramos en la compañía de los 

hogares, el 87% de ellos estaban conformados por familiares, criados o 

trabajadores. 

La compañía de hijos era mayoritaria frente al resto. Así, en algunos de estos 

hogares varias hijas aprenderían con sus madres el oficio que desempeñaban 

transmitiéndose de forma tradicional y otorgándolas un conocimiento del todo útil 

para su futuro laboral. Pero también nos encontramos con los hijos menores de 

edad, fundamentales, especialmente para las maestras ya que tras alcanzar la 

mayoría de edad sus vástagos podían heredar el taller. De esta manera, constituían 

una verdadera ayuda laboral y económica para el conjunto de la estructura 

doméstica, en especial para la cabeza de casa, encargada del abastecimiento del 

hogar. 

Junto a la descendencia también estaba la compañía de criados y 

trabajadores –iguales cuantitativamente– lo que podemos considerar –en especial 

entre los oficiales y aprendices– que trabajaban de forma activa en los talleres. Por 

otra parte, aquel acompañamiento de criados era también destacable dentro del 

mundo de la diferenciación de género, donde predominaban las criadas frente a los 

hombres. 

Por último, nos encontramos con cifras anecdóticas dentro de ‘otros 

familiares’, en los que predominan las sobrinas –algo como hemos ido observando 

recurrente–, nietas, hermanas y madres. Estas últimas es del todo destacable ya 
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que pocos son los hogares dentro de la población femenina vallisoletana que 

tuvieran este tipo de compañía, lo cual nos indica una cierta solidaridad, 

acompañamiento y cuidado en la vejez. 

En contraposición a este mundo con compañía nos encontramos con un 13% 

de hogares solitarios donde solo era la propia labor de sus manos –como a veces 

nos expresa el Catastro– gracias a lo que lograrían su propia supervivencia. 

Tabla n.º 3 Estado civil y compañía de las mujeres que desempeñan oficios 

textiles44 

 

En lo que respecta a la soltería en este caso particular compone el tercer 

grupo en número. El porcentaje que alcanzan es del 7%. A pesar de este número 

escaso, hemos podido observar que las cifras no varían tanto –como sería 

previsible– entre la compañía y la soledad, exactamente la mitad de los hogares a 

los que hemos tenido acceso se encontraban con compañía, en concreto, de criados 

en uno de los casos y de sobrinos que participarían con ellas bien en dichas 

actividades o fuera de la casa trabajando en otro tipo de ocupaciones. En 

contraposición se encontraban los tres hogares unipersonales que mezclaban las 

complicaciones propias de su estado y de su soledad. 

Por otra parte, nos encontramos con las casadas, que ocupan en este sector 

industrial el segundo puesto. Estas repiten el esquema general vallisoletano, 

                                                           
44 AHPV, Respuestas Generales. Catastro de Ensenada, provincia de Valladolid.  

Estado 

civil 

N.º 
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% 

Compañía 

de hijos 

Compañía 

de otros 

familiares 

Compañía 

de 

criados 

Compañía 

de 

trabajadores 

Sin 

Familia 

No 

Consta 

Viudas 75 83 55 6 8 8 10 - 

Solteras 6 7 - 2 1 - 3 - 

Casadas 7 8 6 1 - - 1 - 

No 

consta 
2 2 

- 

 
- - - 1 1 
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aportando una mayoría de hogares con compañía. En el caso del acompañamiento 

residencial hemos podido conocer que lo más común son los hijos (principalmente 

hijas) con una amplia mayoría, seguidas de otros descendientes menores y 

mayores. Asimismo, uno de sus hogares se veía favorecido por la compañía de una 

sobrina. Finalmente, son las que menos agravadas se ven por la soledad 

residencial, tan sólo un caso algo que podemos considerar anecdótico. 

Por último, entre las que no consta su estado civil, tan sólo tenemos 

información de uno de esos hogares, mostrando un hogar unipersonal. 

En definitiva, hemos podido comprobar como la compañía era algo sistémico 

que suplía la existencia de hogares unipersonales. Si la compañía de los hijos 

varones en este tipo de oficios fomentaba la perpetuación de estos en sus manos, la 

de los criados desahogaba en gran medida la carga de trabajo dentro del hogar. A 

pesar de ello, necesitaríamos profundizar más en las trayectorias vitales para 

conocer más detalladamente la evolución familiar en el hogar de este mundo 

trabajador femenino vallisoletano. 

 

6. Conclusiones 

El mundo manufacturero vallisoletano relacionado con la apariencia y el 

atuendo como hemos podido estudiar es amplio y diverso. Si bien es cierto, el 

estudio genérico de estos oficios en la ciudad de Valladolid nos ha corroborado la 

importancia de la mujer como sustentadora del hogar.  

El trabajo manual que estas realizaban, así como la posición que adquirieron 

al acceder a la jefatura de su hogar nos deja vislumbrar como la población femenina 

tradicionalmente relegada por moralistas y literatos al ámbito del hogar no era tal. 

Asimismo, la transmisión de los oficios jugaba un papel crucial como se ha mostrado 

en algunos casos, siendo la enseñanza dentro del espacio doméstico entre madres 

e hijas, entre tías y sobrinas, lo que pone de manifiesto la perpetuación de estas 

actividades como garantía de subsistencia.  

Además, la visión estática emanada de la fuente analizada deja constancia de 

la posición singular que algunas de ellas adquirían dentro del mundo agremiado, 
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hasta alcanzar en ocasiones de manera sorprendente el grado de maestría. El 

acceso a posiciones ciertamente relevantes en lo que a las estructuras gremiales se 

refiere, nos pone de manifiesto como lugares tradicionalmente asociados al varón, 

no eran monopolizados por él, lo cual demuestra la diversidad del mundo de Antiguo 

Régimen que, aunque con grandes constricciones y normativas ─sobre todo 

sociales─ la mujer se abría hueco dentro de ella.  

Por último, la capacidad económica también nos ha corroborado la dicotomía 

aparentemente no esperable dentro del mundo manufacturero, entre aquellas con 

unas utilidades quinquenales adscritas notablemente altas, frente a las que sólo 

sobrevivían por su propio jornal. Esta precariedad conllevaba la necesidad de un 

implemento económico que algunas de ellas conseguían con su participación en 

otras actividades que permitiesen su supervivencia y la de su núcleo.  

En definitiva, el mundo de mediados del siglo XVIII en Valladolid se ha 

presentado como un mundo complejo y con papeles difusos dentro de él, donde la 

mujer se nos muestra como el principal sustento económico de los hogares aquí 

abarcados.  
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 IX CONGRESO DE HISTORIA DE LAS MUJERES 

Seducción y Destino en el cine negro americano clásico. 
De Bette Davis a Joan Bennet. 

Dra. MªCruz García Torralbo. UNED. US. 

“Mírame a los ojos y dime que no me amas” resulta ser la mejor 

arma de dominación que posee la mujer en una relación tormentosa. Esta 

frase, pronunciada frente a unos ojos humedecidos, se convierte en la cadena 

imposible de romper que atenaza a dos seres desdichados precipitados al 

desastre sin que ninguno de ellos pueda evitarlo. En sus más variadas formas 

léxicas y visuales, este recurso escénico ha sido manejado con extraordinaria 

precisión por los más prestigiosos cineastas en sus filmes del llamado cine 

negro. Para poseerla o para no perderla. Para dominarlo o para castigarlo. 

Mujer seductora, hombre esclavo de sus sentimientos, y crimen o pecado 

conforman el trío perfecto sinequanon una película no lograría alcanzar las 

cotas de persuasión que el espectador exige a una obra maestra. El argumento 

del crimen se desdibuja frente al sentimiento cuando queda justificado. Algunos 

de los guiones cinematográficos que nos subyugan son adaptaciones de obras 

de la literatura universal; otros elevaron un libro de poca fama a la categoría de 

genial; unos están basados en hechos reales; pero, todos nos descubren el 

poder de la seducción de la mujer, capaz de arrastrar al protagonista a un 

destino incierto, la mayoría de las veces, peligroso, sin que pueda, ni quiera, 

romper ese yugo. En este trabajo, para el que he seleccionado películas de 

años consecutivos de la llamada época clásica, las décadas de los años 40-50 

aprox. con los cineastas más significativos, expongo el corto camino que 

conduce a la perdición o a la salvación, cuando una mujer se lo propone. Tan 

sorprendente es esta cualidad femenina que el sentimiento que despierta en el 

espectador varón no es de rechazo frontal sino de atracción envuelta en el 

miedo que provoca lo inexorable. Como el protagonista, la identificación del 

espectador con sus sentimientos le lleva a desear a la mujer –perversa casi 

siempre- que contempla en la pantalla. Las mujeres espectadoras, por el 
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contrario, intentan despegarse la etiqueta, aunque casi todas confiesen que, en 

la pasión, el fin justifica los medios. Será por eso por lo que las grandes 

actrices que interpretaron a mujeres fatales quedaron encasilladas en esta 

psicología de la perdición cinematográfica arrastrándola hasta el final de su 

vida personal. Como dijo Rita Hayworth: Todos los hombres que conozco se 

acuestan con Hilda y se levantan con Rita. Cabe, pues, preguntarse ¿puede 

enfrentarse el hombre al destino inexorable adivinado desde el principio del 

film? ¿Es la mujer la causa de la perdición del protagonista o es su propia 

debilidad, prefijada en el orden irreversible del film? El resultado de este 

análisis nos demuestra que unas veces el protagonista es el héroe que intenta 

vencer enfrentándose al destino sin conseguirlo y sufriendo las consecuencias. 

Otras, acepta como imposible cambiar la naturaleza de la mujer sucumbiendo a 

su determinación. Y otras, en fin, queda convertido en un antihéroe 

desafortunado que perpetúa la condición perversa de la mujer seductora. Pero, 

siempre, será un hombre arrastrado por una corriente superior a sus fuerzas 

que desemboca casi siempre en tragedia. ¿Son, pues, situaciones ficticias que 

reflejan estereotipos de género reales? ¿Perpetúa el cine los roles 

comúnmente aceptados por el hombre y la mujer? o más bien ¿intenta una 

denuncia social del hecho? 

 
Cuando me dispongo a escribir este trabajo para el congreso de la mujer 

acabo de leer una noticia que me ha dejado atónita, el estudio científico 

publicado en la prestigiosa revista British Medical Journal que demuestra hasta 

dónde llega la estupidez masculina, reflejado en los Premios Darwin que se 

otorgan a quienes superan con creces los límites de la estulticia hasta 

provocarles la muerte. De los 318 casos de muerte absurda sólo 36 han sido 

ganados por mujeres, prueba más que significativa, según los autores del 

estudio, de que los hombres estén dispuestos a correr todo tipo de riesgos, 

para probar su valentía, para mejorar su imagen o sencillamente para presumir, 

escriben los expertos. Creo que, si se realizara una encuesta científica de la 

estupidez masculina en las películas de cine negro, los resultados no dejarían 

de asombrarnos con la misma intensidad. A tal grado llega la insistencia en ser 

eliminados por la mujer inapropiada que los filmes se convierten en "homenajes 

a aquellos que mejoran la herencia genética del ser humano al eliminarse por 
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sí mismos" según indica la revista. ¿Qué oscuro camino hacia la perdición se 

traza ante sus sentimientos que son incapaces de desviarse del mismo? 

Semejante a la mariposa que atraída por la luz se dirige inexorable hacia la 

lámpara en donde encontrará la muerte, el hombre, a diferencia del insecto, 

busca ser atrapado por la pasión a sabiendas del final que le aguarda. 

Se suele acusar al cine de perpetuar roles indeseables de hombres y 

mujeres, de la sociedad en su conjunto, pero esto no deja de ser un mero 

ejercicio intelectual, motivo de controversias y debates en los que exponer a la 

vista de todos nuestra capacidad discursiva y/o nuestro ingenio. El cine, como 

toda actividad cultural humana, arte, literatura, música, teatro, etc, no es sino el 

escaparate del hombre, de sus sentimientos, necesidades, carencias, miedos, 

ansiedad o felicidad. Y, por extensión, de la sociedad que lo sustenta. El cine 

muestra cuanto acontece en el lugar recóndito de nuestro ser, esa parcela que 

ni nosotros mismos conocemos porque tenemos miedo a adentrarnos en su 

oscura profundidad. El cine negro es el diván del profesional que escudriña 

nuestros sentimientos, los atrapa, los desmenuza y tritura, y luego los lanza a 

los perros de la sociedad para que sean deglutidos o vomitados. Cuando el 

espectador de cine negro acepta la psicología de la perdición, subyugado por la 

belleza de la mujer seductora o embriagado por la dulzura de la mujer piadosa, 

está denunciando su propia psicología, está admitiendo un destino irrebatible 

escrito en su ser, porque cada uno tiene su destino, para bien o para mal1. Esta 

sumisión a lo axiomático, aceptada por el espectador, hace al film de cine 

negro la mirada endoscópica de su realidad. La capitulación del hombre ante 

un destino predeterminado, situación aceptada y muy extendida en el cine2, 

frente al que se convierte en su juguete manejado sin piedad, acentúa su 

insignificancia y debilidad, características que definen al hombre a los ojos de 

                                                      
1 Rick Blaine (Humphrey Bogart) en Casablanca. Michael Curtiz, 1942.  
2 La aceptación del destino, es decir, la falta de libertad del ser humano, se ha puesto de 
manifiesto en numerosas obras maestras del cine universal de todos los tiempos y de todos los 
géneros. Frases como Nada ocurre que no esté escrito, hay que dar tiempo al tiempo, de El 
Álamo. La leyenda, o El viejo padre urdió el hilo de tu vida hace mucho tiempo. Escóndete en 
un agujero si quieres, pero no vivirás ni un instante más. Tu destino está escrito. El miedo no 
aporta nada al hombre,  de El guerrero nº 13, hasta la muy última Tengo un pequeño problema 
con la idea de un dictador celestial, de La teoría del todo, son muestras recurrentes de un tema 
que preocupa al ser humano desde el principio de los tiempos. En sentido contrario podemos 
decir lo mismo, la libertad del ser humano para decidir sus obras frente y pese a cualquier 
adversidad o dirección en sentido contrario, Lo que orienta las acciones de un verdadero 
hombre no son los dictámenes de un Creador, sino su propia voluntad, de Noah. 
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la mujer que lo evalúa en cualquier circunstancia. Esta cara perversa de la 

relación poliédrica entre un hombre débil y una mujer seductora suele ser la 

más definitoria y definitiva en la trama final del argumento. Podría haber sido 

cualquiera de las que determinan la relación, el amor, el dinero, el sexo, el 

poder, la hombría, etc, pero, casi siempre, es la debilidad la cualidad que 

determina el final. Un hombre débil sucumbe a las expectativas de la mujer 

dominadora que se convierte en guante arrojadizo imposible de detener cuando 

no consigue su fin, Te odio de tal modo que buscaría mi perdición para 

destruirte conmigo3.  

Confieso que este análisis de la seducción de mujeres perversas lo 

realizo guiada por mis preferencias personales más que por el orden 

cronológico de producción. Esas mujeres que me cautivaron cuando era niña 

por su belleza o su estilo –ese saber estar en sociedad, ante los hombres, que 

como adolescente envidiaba e intentaba copiar inútilmente en sus ademanes- 

fueron cambiando físicamente ante mis ojos a la par que yo acomodaba mi 

gusto a la pantalla. Cada protagonista se convertía en el modelo a admirar, ya 

fuera por su melena, su sonrisa, sus fabulosos vestidos o los escenarios en 

que se desenvolvía. Pero lo que más me fascinaba de aquellas mujeres que, 

entonces, yo no sabía que eran perversas, era el dominio que tenían de los 

hombres, del protagonista en concreto. Para mí estaba muy claro que aquellas 

mujeres dominaban al hombre de la misma manera que me fascinaban a mí, 

porque eran bellas y elegantes, porque se movían con soltura en cualquier 

situación, porque siempre tenían la respuesta precisa en sus bocas, porque 

mandaban con su sola mirada y porque, en la mayoría de los casos, vestían 

con tanta elegancia. Constantemente me sorprende que los sombreros de 

señora no provoquen más asesinatos4. 

Por aquel entonces yo no podía entender que este dominio era fatídico, 

mi inocencia y mi ignorancia no alcanzaban a ver el destino que les aguardaba 

a casi todos ellos. Tampoco veía muy claro que si acababan mal no era porque 

ellos se lo habían buscado sino porque eran incapaces de desasirse de la 

negra trama que urdían aquellas mujeres a las que tanto amaban. Ya sé que lo 

intentas, Don. Los dos lo intentamos. Tú intentas dejar la bebida... y yo intento 

                                                      
3 Gilda (Rita Hayworth) en Gilda, de Charles Vidor, 1946. 
4 Testigo de cargo (Witness for the Prosecution) de Billy Wilder, 1957. 
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no dejar de amarte5 

Más tarde, mucho más tarde, comprendí que aquella atracción hacia la 

luz destructiva derivaba de la inseguridad que le provocaba su papel en una 

sociedad que no tenía muy claro qué hacer con el hombre. Reflejo de su 

momento histórico, aquel cine negro –yo pensaba que el nombre se lo debía a 

su falta de color6- que yo intentaba ver por todos los medios a hurtadillas y que 

aún me cautiva, era un cine de denuncia social, un cine que se convertía por la 

magia de un director excepcional en la crónica diaria de la sociedad americana 

de su tiempo, en donde Los delincuentes juveniles, han llegado a convertirse 

en criminales mas inteligentes y peligrosos que los gánsteres de antaño7 . 

Salidos de la guerra, desolados por años de crisis económicas y paro 

endémico, aplastados por políticas sociales represivas, dominados por clérigos 

y políticos con tintes apocalípticos y racistas, amenazados por la violencia 

callejera, carcomidos por el profundo cáncer de la mafia, y angustiados por la 

incertidumbre de las relaciones internacionales de la guerra fría, los 

americanos, el hombre americano ha perdido su papel en la sociedad de su 

tiempo. Atrapado por la imagen del héroe pionero de su historia, forjador de 

horizontes de nacionalidad y de patria, el hombre de aquellas décadas no 

termina de ver su sitio en la sociedad, empujado hacia escenarios sin 

significado puesto que Desde el principio sólo había un camino a seguir, estaba 

escrito. La fatalidad o lo que quiera que sea ha guiado nuestras vidas8. La 

mujer se ha hecho fuerte, trabajadora, libre, ya no necesita un hombre para que 

la mantenga, si acaso para que la divierta, en un ambiente de profunda 

infelicidad hogareña, muchas veces violado por la infidelidad, sin sentimientos 

ni piedad, sin alegría y sin dinero. Lo único que has hecho en estos cinco años 

es decirme que me quieres9. 

 A lo largo de la historia del cine, la imagen de la mujer ha servido para 

                                                      
5 Días sin huella, de Billy Wilder, 1945. 
6 Cine negro, film noir, es un género cinematográfico desarrollado en Estados Unidos entre 
1930-1960, considerándose el período clásico al de los años 40-50. De argumentos indefinidos, 
con personajes de oscuro pasado, crímenes, detectives y mujeres fatales, fue el escenario en 
que los mejores directores de cine dieron a conocer sus mejores trabajos. 
7 El inspector Briggs (LLoyd Nolan) en La calle sin nombre, (The street with no name), de 
William Keighley, 1948 
8 Steve, (Burt Lancaster), en El abrazo de la muerte (Criss Cross) de Robert Siodmak, 1949. 
9 Sherry Peatty, (Marie Windsor), en  Atraco perfecto (The Killing), de  Stanley Kubrick, 1956. 
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transmitir al espectador los conceptos establecidos de lo femenino, entre los 

que el principal sería el concepto de la maternidad, función que encierra en sí 

todos los demás considerados como propios de su femineidad. Hasta cuando 

se la representa transgrediendo su realidad femenina comúnmente aceptada, 

implícitamente el observador construye la idea rechazada en la imagen de su 

condición establecida que debe al condicionante de la cultura occidental por el 

pensamiento judeocristiano, condicionamiento que determina el imaginario 

masculino encasillando a la mujer en estereotipos conceptuales de maldad o 

bondad. Cuando se fabrican en los filmes de cine negro –y en todo tipo de cine- 

historias de hombres y de mujeres, siempre subyace en ellas el miedo y la 

inseguridad que genera la competencia de la mujer en la afirmación individual 

del hombre. Es una obsesión constante la de la angustiosa necesidad 

masculina del mantenimiento de su rol de superioridad. La defensa de su 

posición es una preocupación definitoria de lo masculino, puesto que concentra 

el componente generativo del conjunto de valores sociales de género y 

jerarquía. Por eso, la degradación de determinadas actitudes asociadas al 

hombre, frente a la absorción por parte de la mujer de papeles comúnmente 

aceptadas como masculinas, provoca intensa reacción en el espectador. La 

peligrosidad de la puesta en escena de la ruptura de jerarquías y competencias 

del orden establecido se manifiesta como escandalosa afirmación de la 

superioridad moral de la protagonista. Cualquier film que elijamos de esta 

época, desde los primeros realizados en el período protonoir10, como los 

realizados por autores de las vanguardias del color en el siglo XX, demuestra 

rotundamente este axioma. Y es tan meridianamente claro este mensaje que el 

espectador acepta como bueno hasta el asesinato. El fin justifica los medios, en 

casi todos los casos, porque su moralidad no es discutible.  Sirviéndose de sus 

armas de mujer, la seducción y la belleza, acaba con el “monstruo” débil y servil 

que presenta en la gran pantalla como el sujeto que coarta su libertad. No se 

trata de analizar el contenido moral del tema porque es ajeno a la intención del 

film. Lo que recalca ante el espectador que contempla un film de estas 

características es la aceptación mental del resultado, la transgresión de las 

                                                      
10 No existe consenso entre los críticos sobre si Las calles de la ciudad y otros filmes previos a 
la II Guerra Mundial, como Furia (1936) y Sólo se vive una vez (1937), dirigidas ambas por Fritz 
Lang, pueden clasificarse también como cine negro o más bien como proto-noir. 
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normas establecidas al considerar los errores que la vida real rechaza como 

deseables. Apretar el gatillo, la mentira o el adulterio, por ejemplo, se 

convierten en la solución de muchos problemas. Hay dos tipos de personas: las 

que consiguen lo que quieren y las que no se atreven a conseguir lo que 

quieren11 ¿Cómo se produce esta situación mental? ¿Por qué al contemplar un 

film negro, el espectador normal –normal en el sentido en que acepta las 

normas y leyes sociales- automáticamente se coloca de parte de la mujer 

seductora y, casi siempre, mala? Hay que recalcar, pues, que es la belleza 

femenina manejada por la cámara para convencer la que juega en este sentido. 

Siguiendo el guión cinematográfico, muchas veces copia de una novela, el 

director del film enfatiza esta realidad. La protagonista es tan hermosa que 

atrae la mirada y el deseo sexual de cuantos hombres se cruzan en su camino, 

y recalca como realidad indiscutible que la belleza física de la mujer no es 

trasunto de su belleza moral. Pero esto no necesita ser  justificante del 

resultado final de la obra, determinado por un oscuro destino irrebatible que 

salta la barrera establecida de la masculinidad dominante, lo que nos obligaría 

a definir a la mujer del film en consecuencia a sus actos como perversa 

refinada y vengativa, algo que no está dispuesto a aceptar el hombre cegado 

por su atracción, quise reírme en tu cara desde el momento en que te vi, eres 

viejo, feo y me pones enferma12.  

 En otros filmes, el poder de seducción femenina invierte los roles 

establecidos de dominante-dominada, consiguiendo la ordenación positiva del 

universo en el que las características delimitadoras de lo genérico alcanzan 

dimensiones aniquiladoras, no sólo por la violencia física sino por el 

sometimiento del varón, tan obsesionado por su posición de posible 

superioridad económica que las muestras de generosidad hacia la mujer se 

pervierten en armas contra él. No es, pues, una situación violenta la que 

conlleva al desenlace dramático. La necesidad, el hambre o las carencias 

económicas son la única respuesta al problema de la sumisión y se convierten 

en apabullante justificación de los roles en el conjunto de valores sociales de 

género y de jerarquía. “Ninguno abandonaremos esto. Lo hicimos juntos y 

                                                      
11 Ciudadano Kane, de Orson Welles, 1941. 
12 Kitty (Joan Bennett), en Perversidad (Scarlet street) de Fritz Lang, 1945. 
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juntos seguiremos hasta el final. Hasta el final de la línea los dos. Recuérdalo13. 

Amenaza que se convierte en rutinaria en las historias contadas por más que 

se vean aderezadas por otros muchos vicios comúnmente aceptados como 

propios de los hombres y que la mujer adopta en su rol de manipulación 

masculina. Tales son la sagacidad o hipocresía, comportamiento astuto que la 

define claramente en su rol femenino ya que en el mundo de los hombres no 

siempre conviene la trasparencia.  A su éxito personal se contrapone su 

fracaso moral, a su envanecimiento su propia destrucción, Por mi parte, creo 

que tiene usted cierta clase, pero no sé adónde puede llegar, ni cuánto puede 

correr. - Eso depende bastante del jinete14 cayendo en la trampa sin apenas 

advertirlo. La ambivalencia en comportamientos sometidos a una conciencia 

amoral prevalece tanto en las relaciones amorosas como en las laborales, 

desbordando el ansia de destrucción que conlleva saltarse las normas. Me 

ponen nervioso todos los tipos a los que no les interesa el dinero15. Este será 

un fin perseguido por todas y alcanzado casi siempre, origen de los males que 

sufre el hombre que se ve atrapado en su camino. La consecución de una 

situación holgada aun a costa del crimen certifica su posición superior en el 

triángulo de la relación, la base masculina que lo sustenta se desdibuja entre la 

incertidumbre de los hombres y la ambigüedad con que juega la mujer. Esta 

ambigüedad resulta letal para él cuando se deja arrastrar por la pasión pese a 

los esfuerzos por ser salvado, porque Cuando una mujer se nos mete en el 

corazón, difícilmente se la puede desterrar de él. No sabes lo que haces, lo 

malo es que sabes lo que quieres16. Y está muy claro lo que el hombre quiere, 

aunque ello suponga desvanecer su masculinidad en aras de conseguirlo. 

Masculinidad que intenta mantener a flote con la arrogancia propia del vencido 

No me molesta que me engañes o que bebas tu almuerzo de una botella, pero 

no intentes interrogarme17. 

 Cuando el triángulo amoroso se presenta como el escenario en que 

desarrollar la maldad o la bondad, será la mujer la que acapare dos vértices 

                                                      
13

 Phyllis Dietrichson (Barbara Stanwick) en Perdición, de Willy Wilder, 1944. 
14 Diálogo entre Marlowe (Humphrey Bogart) y Vivian (Lauren Bacall) en El sueño eterno de 
Howard Hawks, 1946. 
15 Joel Cairo (Peter Lorre) en El halcón maltés, de John Huston, 1941 
16 Steve (Burt Lancaster) en El abrazo de la muerte, (Criss Cross), de Robert Siodmak, 1949. 
17 Marlowe (Humphrey Bogart) a Vivian (Lauren Bacall) en El sueño eterno, (The big sleep) de 
Howard Hawks, 1946. 
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opuestos frente al hombre, la perversa y la buena. Cuando el triángulo se 

configure con dos vértices masculinos ninguno desarrollará valores 

encomiables que hagan desistir a la perversa de sus maquinaciones, puesto 

que uno será el débil, casi siempre vencido por adulterio, y el otro será la 

víctima de la maquinación, el antihéroe que sucumbe porque aún cree en los 

restos de su masculinidad, pero cuyos roles la perversa se encarga de 

deshacer. En el primer ejemplo, es digno de ser desmenuzado, también, el 

personaje femenino bondadoso que se contrapone al perverso. Las mujeres 

tienen una belleza menos apabullante, menos lujuriosa, endulzada por virtudes 

que un hombre sensato debería valorar en una sociedad que se resquebraja 

por las crisis económica y moral. Mujeres laboriosas, entregadas a su hogar y a 

sus hijos, multiplicando el dinero inexistente, y cuidando la mayoría de las 

veces de maridos que encuentran en el fondo de la botella la solución a los 

problemas laborales. O compañeras de trabajo, enamoradas en silencio del 

galán que las humilla constantemente y que las usa a menudo en una relación 

laboral empañada con la sombra machista de poder. Todos estos años te has 

burlado de mí amañando pruebas. –Ayudaba a la justicia18. Sin embargo, pese 

a verse adornadas con virtudes deseables en el buen desarrollo de la 

convivencia familiar y social, el hombre desprecia porque las considera 

culpables del yugo que le atenaza, sin comprender que desasirse de ese yugo 

es caer fatalmente por el precipicio de la perdición que le ofrece la perversa, a 

menudo derrochadora de lujo y glamur, Joyas, pieles, diversiones. ¿qué hay de 

malo en ello? –Nada, si a uno no le importa de dónde sale el dinero19. La mujer 

buena en el cine negro americano significa la esencia de los valores 

abandonados en aras de una emancipación que en aquellos años se valoró 

negativamente por la sociedad. ¿Por la sociedad? Por los hombres de aquella 

sociedad de hombres. La mujer había intervenido en las guerras adoptando 

infinidad de roles y multiplicando su actividad en facetas diversas y dispares 

para que la maquinaria belicista del momento no se detuviera. Enfermeras, en 

muy buena medida, curaban a los heridos, asistían a los enterramientos y se 

enfrentaban a multitud de tareas en los frentes entre hombres y con hombres. 

Pero las que quedaban en suelo patrio no lo tenían más fácil, atendiendo a la 

                                                      
18 Sed de mal, de Orson Wells, 1958. 
19 Los sobornados (The big heat) de Fritz Lang, 1953. 
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producción tanto para el sustento de los que se quedaban como de los que se 

enrolaban en el ejército. A estas mujeres el cine negro no les dedicó el más 

insignificante de los homenajes ¿Por qué?  Porque del cine se sirvió aquella 

sociedad para evadirse de los problemas que la sociedad creaba y el cine 

denunciaba, como si al ver reflejados en la pantalla los defectos y vicios de la 

sociedad estos quedaran conjurados a desaparecer, o se desliaran como 

matices incoloros de una irrealidad tan tangible que sólo había que salir a la 

calle para palparla. Los demonios del infortunio socioeconómico, 

enmascarados con el regusto del placer de lo prohibido, de lo peligroso, 

quedaban, así, conjurados a ser despreciados o a desaparecer. Deberíamos 

dejar de ser tan mirones y en vez de mirar tanto hacia afuera, dedicarnos a 

mirar más en el interior20. 

 Pero no era tan fácil evadirse de la realidad cuando se abandonaba la 

sala de cine. Acuciados por una gran depresión que los distintos presidentes 

intentaron solucionar con medidas económicas no siempre acertadas y, que a 

la postre, siempre repercutían negativamente en los mismos, los ciudadanos 

comprendían que los cien minutos de una película no bastan para satisfacer el 

estómago, el desencanto laboral o la cama. Aquellas bellísimas mujeres de 

celuloide, deseadas y admiradas, sólo servían para abrir más el abismo entre 

las dos aristas de la sociedad americana, la de los poderosos, los que vivían 

del dinero, muchas veces contaminado por el crimen y la ilegalidad, los que 

disfrutaban, esos sí, de las bellas mujeres, de las fiestas y del glamur, y la de 

los pobres diablos, desahuciados de la vida, sin trabajo, sin dinero y con una 

mujer a la que rendir cuentas sin posibilidad de salvación.  

El desencanto por la entrada de EEUU en la gran guerra a la que la 

opinión americana era hostil, recrudeció aún más el abismo entre los 

partidarios que harían el agosto en sus empresas bélicas y los ciudadanos de a 

pie que nada querían saber sino remontar de la situación en que les había 

dejado la primera  contienda y de la que no terminaban de despegar. Pero 

Roosevelt condujo la opinión pública con gran habilidad hacia la guerra 

aludiendo a diversas razones, la libertad de los pueblos, el derecho 

internacional, la seguridad de EEUU, la defensa del sistema económico y el 

librecambio. Pero aquellos ideales defendibles se estrellaron contra la 
                                                      
20 La ventana indiscreta, de Orson Wells, 1954 
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integridad moral que predicaban cuando Truman ordena lanzar las bombas 

atómicas sobre Hirosima y Nagasaki llevando a la capitulación de Japón el 2 de 

septiembre del 45. Los 300.000 muertos que sufrió Estados Unidos, a los que 

habría que sumar los muertos en el propio país por la desnutrición y la precaria 

situación sanitaria, pesaron durante mucho tiempo en las conciencias y en las 

vidas de los ciudadanos de a pie, aunque la balanza comercial alcanzara los 

11.000 millones de dólares y llegaran a retener el 80 % del oro del mundo, sin 

contar Rusia. Por eso pudo permitirse el lujo de encabezar la reconstrucción de 

Europa mandando víveres, materias primas, maquinaria y transportes 

necesarios. Decidida por el presidente Truman, esta política pretendía 

abandonar el aislacionismo característico de los años 20 y evitar la crisis de los 

30. Para los americanos supuso una guerra de ideología y de etnias, y que en 

su propio territorio se dejó sentir con la represión de los comunistas, 

despertándose tras la guerra una verdadera persecución a los sindicatos en 

donde se habían infiltrado. Todos estos hechos negros dejaron en la sociedad 

americana el regusto amargo del desencanto, de la decepción y del resquemor 

hacia su propia nación. Los antihéroes se convirtieron en los protagonistas de 

la vida diaria, en estrellas sin brillo que el cine catapultó al conocimiento 

mundial. Hoy día, el cine negro americano es valorado como cine clásico 

imprescindible en el currículo de los estudios cinematográficos de prestigio. Los 

mejores directores se curtieron en aquellos años, los actores se nos revelaron 

como hombres atractivos e indiscutibles y las mujeres, ¡ay las mujeres!, todavía 

ninguna actriz ha sido capaz de desafiar con una mirada para desbancarlas del 

firmamento. Perversas, sí, pero exquisitas y fulgurantes. Sólo hay que ver sus 

rostros en la selección que muestro a continuación.  
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     Reflexión sobre los sentimientos de culpabilidad e inocencia. 

     El testimonio de un periodista sirve para llevar a un joven a la silla 
eléctrica. El reportero, torturado por las dudas acerca de su culpabilidad, 
cae en una telaraña de falsas pruebas que le señalan, ahora a él, como 
presunto autor de un nuevo crimen.(Filmaffiniti) 

 
 

       
 
      Obra absorbente, con seis nominaciones al Oscar. Bette, sublime. 
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La fría y calculadora esposa del propietario de una plantación de caucho 
en Malasia asesina a un hombre, supuestamente en defensa propia. Pero, de 
repente, aparece una comprometedora carta cuyo contenido echa por tierra la 
versión de los hechos de la protagonista. (Filmaffinity) 

 
                             

 
 Obra maestra sobre el poder y la corrupción. 
 

Un agente de la policía de narcóticos llega a la frontera mexicana 
con su esposa justo en el momento en que explota una bomba. 
Inmediatamente se hace cargo de la investigación contando con la 
colaboración de Quinlan, el jefe de la policía local, muy conocido en la 
zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos. Una lucha feroz se 
desata entre los dos hombres, pues cada uno de ellos tiene pruebas 
contra el otro. (Filmaffinity) 
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  Una de las mejores películas de la historia del cine de Holliwood. 

 
A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una 

ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gente de todas partes: llegar era 
fácil, pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo 
figuraba en las listas de la Gestapo. (Filmaffinity) 
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         Film imprescindible en la historia del cine negro. 
 

 Un enfermero de urgencias acude a una mansión para atender a la 
señora Tremayne que, según parece, ha intentado suicidarse. Sin embargo él 
sospecha que en realidad alguien ha intentado asesinarla. Allí conoce también 
a Diane, la hijastra de la señora Tremayne, una joven delicada, sensual y un 
tanto inestable, ante la que cae rendido inmediatamente. (Filmaffinity) 

 
 
 

 
     Obra maestra absoluta, a la altura de Los pájaros o Psicosis. 
 
A casa de sus familiares, en el tranquilo pueblo de Santa Rosa, llega un 

día el encantador tío Charlie, un seductor criminal que viaja de Filadelfia a 
California y al que la justicia va pisando los talones. Su sobrina Charlie, a pesar 
de que no sabe nada de sus actividades, no tardará en sospechar que su tío es 
el misterioso asesino de viudas al que la policía anda buscando. (Filmaffinity) 
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   Una obra mítica en su género, genial. 
 
El detective Mark McPherson investiga el asesinato de Laura Hunt, una 

elegante y seductora mujer que aparece muerta en su apartamento. 
McPherson elabora un retrato mental de la joven a partir de las declaraciones 
de sus allegados. El sugestivo retrato de Laura, que cuelga de la pared de su 
apartamento, también le ayuda en esta tarea. (Filmaffinity) 
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Una de las mejores mujeres fatales de todos los tiempos. Hay que verla. 
 
Christopher Cross es un simple cajero infelizmente casado, pero tiene un 

raro talento para la pintura. En cierta ocasión, conoce a una aventurera de la 
que se enamora y le hace creer que es un pintor de éxito. (Filmaffinity) 
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0- SOBRE MÍ 

Me llamo Vera, tengo 14 años y estudio cuarto de la ESO en el IES 

Santa Bárbara. Vivo en La Felguera, Langreo, Asturias. Desde siempre me ha 

gustado la Historia, en especial la que cuenta las vidas de reyes y reinas de la 

Edad Media. Nunca he sabido el porqué de esto, la verdad es que nunca he 

conocido a alguien de mi edad que comparta esos gustos. Mucha gente piensa 

que la Historia es aburrida, que no hay drama en ella, así que cuando mi 

profesora de Lengua y Literatura nos propuso hacer este trabajo, la idea de 

escribir sobre una de las historias más dramáticas y conocidas de la historia de 

Inglaterra, la de Los Tudor, me llamó demasiado la atención. Pero teniendo en 

cuenta que este congreso va sobre mujeres y que yo quería contar la historia 

desde otro punto de vista, decidí centrarme en una persona muy importante y 

apenas mencionada: María Tudor, que a mi parecer es la más “española” de 

los Tudor. 

Recientemente, se está revitalizando la figura de la reina María con 

bibliografía actual como la monografía de John Edwards, Mary I England’s first 

Queen o los  ensayos de Susan Doran y Thomas S. Freeman con el título de 

Mary Tudor: Old and New Perspectives1. 

Para acabar con esta pequeña introducción me gustaría dar las gracias 

a mis padres, en especial a mi madre, porque sin ellos no habría descubierto 

todas estas historias que hoy día tanto me apasionan y también agradecer a mi 

profesora Azucena el haberme descubierto este congreso. Dicho esto, espero 

que disfruten de la lectura. 

 

 

 

 

                                                           
1 Viso, A: “Historiografía reciente sobre el reinado de María Tudor, ESPACIO, TIEMPO Y 
FORMA SERIE IV Historia Moderna, 27, 2014, pp.  327–351, hic. p. 329. 
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1- INTRODUCCIÓN 

Los Tudor fueron una familia que reinó en Inglaterra entre el año 1485 y 

el 1603. El primer rey de esta dinastía fue Enrique VII (1457-1509) y la última 

reina Tudor fue Isabel I (1533-1603) que al morir sin descendencia, favoreció la 

subida al trono de los Estuardo en la persona de su primo Jacobo I (1567-

1625). Los Tudor restablecieron la unidad de Inglaterra, que había sido 

perjudicada durante la crisis del S. XV y organizaron un 

estado centralizado en el rey y en el que el parlamento era 

un instrumento de apoyo para este. 

El emblema o divisa familiar era una rosa, la rosa Tudor, 

de diez pétalos, cinco blancos en el centro y cinco rojos en 

el borde exterior. De esta forma se simbolizaba la unión de 

la Casa de York con la Casa de Lancaster y el fin de la guerra civil que 

ensangrentó la historia inglesa durante el siglo XV2. 

Volviendo a 

María Tudor, 

nació en el 

palacio de 

Greenwich 

(Londres) el 

18 de febrero 

de 1516 y 

murió, con 42 

años, el 17 de 

noviembre de 

1558 en 

Londres. Fue la única hija (que no murió en los primeros meses de vida) fruto 

del matrimonio de sus padres, Enrique VIII (1491-1547) y Catalina de Aragón3 

(1485-1536).  

                                                           
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Tudor. Imagen copiada de la misma página. 
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La llamaron así por el gran cariño que su padre profesaba a su hermana 

pequeña, María (reina consorte de Francia).  

La historia tradicional anglosajona describe a María como una mujer 

cruel y despiadada, controvertida y siniestra4, refiriéndose a ella con algunos 

sobrenombres despectivos tales como “La Sanguinaria” o “Bloody Mary5”. 

Siendo católica y mujer, son comprensibles los recelos que su acceso al trono 

ocasionó en una sociedad inglesa cada vez más cercana al protestantismo. 

2- SU INFANCIA 

La vida de María Tudor siempre estuvo marcada por la desgracia, 

aunque sus primeros años de vida no fueran tan terribles. Según se decía, 

María era una niña muy inteligente. La mayor parte de su educación inicial 

provino de su madre, quién a veces consultaba con el humanista español Juan 

Luis Vives. Con nueve  años, gracias a sus muchos profesores particulares, 

escribía y leía en latín, hablaba francés, español y griego y entendía el italiano. 

También estudió danza y música, sabía tocar varios instrumentos y cantaba 

melodiosamente. 

Gracias a varios retratos y a la descripción que de ella hizo el embajador 

veneciano Mario Savorgnano, sabemos que la princesa era una “joven de cara 

bonita, bien proporcionada, de buena 

complexión y con una tez hermosa”6. También 

sabemos que María se parecía mucho a sus 

padres, tenía el pelo rojizo, los ojos azules y la 

tez muy clara.  

 

                                                                                                                                                                          
3 El árbol genealógico que se presenta es original de la autora, a ella pertenecen los derechos 
de autor ©. Las fotografías se han tomado de distintas páginas de Wikipedia.  
4 Viso, art. cit. p. 329.  
5 Viso, art. cit. p. 340 y 343. 
6 Descripción de la princesa María extraída de una carta enviada por Savorgnano a su Venecia 

natal. https://spartacus-educational.com/Mario_Savorgnano.htm 

 

(Imagen de la infancia de María- Wikipedia 
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En 1525, era obvio para todo el mundo que sus padres ya no tendrían 

otro hijo, así que María empezó a desempeñar funciones públicas como 

princesa, aunque su padre no le diera nunca el título oficial de Princesa de 

Gales. La envió a las Marcas Galesas (zona fronteriza entre Inglaterra y Gales 

que gozaba de cierta autonomía) para presidir el Consejo galés y ahí 

permaneció hasta los doce años cuando regresó a Londres. 

3- SU JUVENTUD 

Cuando nació, sus padres deseaban un varón (lo que era común en 

aquella época) que garantizase la sucesión al trono, pero no fue así.  

En los años siguientes, el ansiado heredero tampoco llegó y el rey pidió a 

Roma la anulación de su matrimonio con Catalina, con la esperanza de que 

una nueva esposa más joven le diese hijos varones. Pero el Papa Clemente VII 

se negó, por lo que Enrique VIII optó por contraer matrimonio con Ana Bolena, 

con la que tuvo a la futura Isabel I, y se colocó como la cabeza de la iglesia 

anglicana, creando un cisma con 

el Papa y abandonando el 

catolicismo.  

 

 

La separación de sus 

padres le ocasionó a María Tudor 

un gran dolor, no solo por el 

hecho en sí, sino porque la separaron de su madre. Ella fue llevada a 

Richmond y su madre quedó confinada en el castillo de Kimbolton, 

prohibiéndoles cualquier contacto, ni siquiera por correspondencia. Supongo 

que por eso, cuando se encontró frente a la disyuntiva de seguir el 

protestantismo de su padre o inclinarse por el catolicismo de su madre, decidió 

mantenerse fiel a su madre y a sus ideas. Desde entonces la relación de María 

con su padre está caracterizada por vaivenes, unas veces la quiere a su lado y 

otras la aleja de la corte y de su afecto. 

(Imagen de María en su juventud- 

https://www.ancient-origins.es/privacy-cookie-

002354) 
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En 1533, tras la boda de su padre con Ana Bolena, tuvo que renunciar a 

su título de princesa convirtiéndose en una “lady” y siendo apartada de la línea 

sucesoria un año después por el Parlamento que nombró heredera a su 

hermanastra Isabel. Como si todo esto no hubiera sido lo suficientemente 

humillante, debió de estar al lado de Isabel como su dama de compañía. De 

todas formas continuó apoyando a su madre. Era muy obstinada y fiel a sus 

ideas, así que cuando su padre mandó que todos sus súbditos le reconociesen 

como el jefe de la iglesia en Inglaterra, a través del Acta de Supremacía, María 

temió por su vida al no estar dispuesta a renunciar a sus creencias, aunque sus 

miedos fueron minimizados por Eustace Chapuys, embajador de Carlos V en 

Inglaterra, que le aseguraba la protección de este.  

Catalina de Aragón murió en 1536, causando en María un gran dolor, 

incrementado por el hecho de que su padre no le permitió despedirse de ella.  

En mayo de ese mismo año Ana Bolena fue arrestada y al poco tiempo 

ejecutada. El rey anuló su matrimonio, declarando a Isabel ilegítima y obligando 

a María a firmar el Acta de Supremacía cosa que hizo con gran reticencia 

(tiempo después ella redactaría un escrito explicando los motivos por los que 

firmó, aun estando en contra). El ambiente estaba bastante tenso porque los 

que no apoyaban la nueva iglesia anglicana eran perseguidos y encarcelados 

en la Torre de Londres.  

Sin embargo, la ejecución de Ana Bolena hizo que todo se calmase un 

poco y más aún tras el matrimonio de su padre con su nueva esposa, Jane 

Seymour. La nueva reina consiguió que María y su padre se reconciliasen 

después de cinco años en los que las relaciones padre hija habían estado muy 

deterioradas y distantes. De este matrimonio nació Eduardo VI (1537-1553). Al 

fin el rey tenía a su deseado heredero varón aunque por un precio muy alto, 

dado que unas semanas después del parto, la reina murió. María no tuvo 

inconveniente en reconocer a su hermanastro como legítimo. 

En 1540, el rey contrajo matrimonio con Ana de Cléveris, para fortalecer 

sus alianzas con los príncipes protestantes alemanes. Tan solo seis meses 

después, el caprichoso rey se divorciaba de ella con el pretexto de que el 
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matrimonio no había sido consumado, aunque en realidad Ana nunca fue del 

agrado físico del monarca, pese a su carácter dulce y afable.  

Al poco tiempo, Enrique VIII se casó con la sobrina del duque de 

Nortfolk, cuatro años menor que María, Catalina Howard. Ambas mujeres no 

congeniaron muy bien, aunque su relación fue corta, al ser Catalina acusada de 

infidelidad y ejecutada en 1542.  

Un año antes Enrique VIII había vuelto a causar un hondo pesar en 

María, cuando ordenó la ejecución de su antigua institutriz y madrina, la 

condesa de Salisbury, por supuestamente haber participado en un complot 

católico. Según las crónicas, su verdugo era un joven inexperto que 

literalmente cortó la cabeza y los hombros de la condesa en trozos7, 

causándole un sufrimiento innecesario, cuando un verdugo experto le hubiera 

cortado la cabeza de un solo tajo.   

En un intento de aproximación, en las Navidades de 1542, el rey invitó a 

María a quedarse en la corte y ella desempeñó el papel de anfitriona junto a él.  

En 1543, Enrique se casa con Catalina Parr, la última de sus mujeres. 

Era culta e inteligente y esta sí que agrado a María, quién cada vez 

frecuentaba más la corte, forjando con el tiempo una amistad con la nueva 

reina. Enrique VIII reincorporó a sus dos hijas en la línea de sucesión mediante 

la Ley de Sucesión de 1544 y las situó después de Eduardo, aunque continuó 

reconociéndolas legalmente ilegítimas. En ese mismo año el rey enfermó y 

murió en enero de 1547, esto hizo que el hermanastro de María fuera coronado 

rey con tan solo nueve años. 

4- PRINCESA CATÓLICA 

En la mayoría de los países europeos, María era considerada la 

heredera legítima, por esta razón, su primo Carlos I la alentó a reivindicar su 

derecho al trono, pero ella se negó dado que aceptaba a su medio hermano 

como rey de Inglaterra. Tres meses después de la muerte de su padre, María 

dejó la casa de Catalina Parr, con quien vivía hasta entonces y se retiró a sus 

muchas propiedades heredadas. El rey Eduardo VI era aún un niño, con lo que 

                                                           
7 Wikipedia.es. 
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se nombró como regente a su tío Eduardo Seymour. La relación de María con 

el regente fue cordial, pero las reformas protestantes que él y otros seguidores 

del protestantismo hicieron (como por ejemplo, el matrimonio del clero, una 

nueva liturgia religiosa y la Ley de Uniformidad de 1549) rompieron esa 

relación. María, siempre fiel al catolicismo, reaccionó desafiantemente 

celebrando una misa tradicional en una capilla de sus propiedades y solicitando 

a su poderoso primo que presionara diplomáticamente para que así le 

permitiesen practicar su religión.  

En ese mismo tiempo surgieron protestas contra las nuevas leyes 

religiosas y María era sospechosa de simpatizar y apoyar a los rebeldes. 

Seymour entonces consideró permitirle practicar su religión para apaciguar las 

revueltas, pero en 1549, fue destituido de su cargo, y John Dudley, duque de 

Northumberland, se convirtió en el nuevo protector del joven rey. A diferencia 

del primero, este ejerció mucha más influencia sobre su joven hermanastro de 

tan solo once años y sus diferencias religiosas se agravaron.  

María permaneció en sus propiedades y rara vez asistía a la corte. En 

1550, Carlos I ideó un plan para sacar sigilosamente de Inglaterra a su prima y 

llevarla a los Países Bajos, pero fue descubierto lo que provocó que la princesa 

decidiese quedarse en el país para acallar las sospechas y por miedo a las 

represalias. Las diferencias religiosas entre ella y su medio hermano 

continuaron, y este llegó a humillarla y ridiculizarla públicamente en reiteradas 

ocasiones. En este mismo año, amigos y funcionarios católicos de María fueron 

arrestados y su primo Carlos I amenazó con iniciar una guerra. Eduardo VI 

resolvió el conflicto y pidió a los amigos de la princesa convertirla al 

protestantismo, sin embargo, María insistió en que “prefería morir antes que 

convertirse”8.  

Su situación se vio favorecida al reanudarse la guerra entre España y 

Francia, por el temor de una invasión española y la táctica de Dudley de 

reconciliarse con la princesa para ganarse el favor de su primo.  

                                                           
8 http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=maria-i-tudor-reina-de-inglaterra 

 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 386 -



9 
 

En 1552 el rey enfermó de viruela y María fue convocada a la corte para 

despedirse de su hermano moribundo, cita a la que no acudió ante la sospecha 

certera de poder ser capturada, huyendo a Norfolk. Eduardo se recuperó de la 

infección, pero murió el 6 de julio de 1553, con 15 años, de otra infección, 

probablemente tuberculosis. María estaba asustada, porque pensaba que al 

morir tan repentinamente su hermanastro a ella también la asesinarían antes 

de que sus partidarios pudieran ayudarla. Lo que María no sabía era que el 

duque de Northumberland había convencido al rey para que modificase su 

testamento quitando de la línea de sucesión a sus dos hermanas, María e 

Isabel, y que había nombrado heredera a Juana Grey, que era sobrina-nieta de 

Enrique VIII, protestante y además nuera de Dudley. Desde Norfolk, María 

envía al Consejo Privado una carta reivindicándose como la única heredera 

legítima al trono que, casualmente, llega a Londres el mismo día de la 

coronación de Juana, lo que es interpretado por Dudley como una declaración 

de guerra. La princesa y sus partidarios se hicieron fuertes en el castillo de 

Framlingham. Dudley fracasó y María llegó a Londres precedida del cariño y el 

apoyo de todas las ciudades por las que 

pasaba.  

5- REINA CATÓLICA 

Al fallecer su hermanastro Eduardo VI sin 

descendencia en 1553, fue proclamada 

reina de Inglaterra9. 

Al principio de su reinado María era tan 

popular y querida como su madre (a quién 

los ingleses adoraban incluso después de 

haber sido repudiada por su marido). En 

1553, fue proclamada reina y su primer 

                                                           
9 Morales Folguera, J. M: “El arte al servicio del poder y de la propaganda imperial. La boda del Príncipe 
Felipe con María Tudor en la Catedral de Winchester y la solemne entrada de la pareja real en Londres”, 
POTESTAS, Revista del Grupo Europeo de Investigación Histórica, Nº 2, 2009, pp. 165-189, hic. p. 166. 
Retrato dela reina realizado en 1554 por Antonio Moro, custodiado en el museo del Prado de Madrid. Se 
realizó previa petición del rey Carlos I, antes de la boda de María y su hijo. El pintor la embelleció porque 
las fuentes dicen, como ya hemos comentado, que su color de pelo era pelirrojo, que era enjuta y 
estaba avejentada. Cf. https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Mar%C3%ADa_Tudor.  
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mandato fue volver a declarar legal el matrimonio entre sus padres. También 

mandó encerrar a Northumberland en la Torre de Londres para luego 

ejecutarlo.  

Respecto a la religión, se mostró sorprendentemente prudente e 

indulgente al principio, permitiendo que enterrasen a su hermano en la abadía 

de Westminster, siguiendo el rito protestante. Pero su intención fue, en todo 

momento, restablecer el catolicismo en Inglaterra, para lo cual abolió muchas 

de las leyes promulgadas por Eduardo VI y encarceló a los obispos 

protestantes.  

6- MATRIMONIO 

Antes de casarse con Felipe II, María estuvo comprometida varias 

veces, en función de los intereses políticos de su padre y del reino. Su primer 

compromiso fue con el delfín francés Francisco, anulado por el orgullo de 

Enrique tras perder frente al rey francés. Su padre también firmó el Tratado de 

Windsor, donde se acordaba su matrimonio con Carlos I (padre de su futuro 

marido) que al final contrajo matrimonio con Isabel de Portugal. El cardenal 

Thomas Wolsey anuló otro posible matrimonio con el rey Francisco I o con su 

hijo, Enrique, duque de Orleans, logrando una alianza con Francia sin 

necesidad de celebrar ese matrimonio. Durante su juventud y su edad adulta, 

tuvo bastantes pretendientes, quizás el más conocido fuera el duque Felipe de 

Baviera, primo de la cuarta esposa de su padre, pero él era luterano lo que 

imposibilitaba la relación. Con el paso de los años, su padre dejó de buscarle 

marido por el temor de que accediese al trono. 

En su afán de instaurar de nuevo el catolicismo, María a sus 37 años y 

siendo ya reina, buscó un pretendiente que tuviera su misma religión, para 

tener  herederos católicos y desplazar a Isabel de la línea de sucesión al trono. 

Por ello se fijó en el príncipe Felipe, heredero de la corona española e hijo del 

emperador Carlos I de España y V de Alemania. No solo eligió a Felipe por su 

fe católica, sino también para reforzar la posición de Inglaterra frente a Francia. 

Hubo muchas dificultades para poder llevar a cabo el matrimonio, les unían 

estrechos lazos familiares, era tía segunda de Felipe10, su futuro esposo, pero 

                                                           
10 Morales Folguera, art. cit. p. 166. 
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finalmente el Parlamento inglés aceptó el enlace, lo que hizo que perdiera, sin 

embargo, popularidad entre sus súbditos 

porque temían que el trono inglés fuera a 

parar a manos de un extranjero, al igual 

que el Parlamento.  

 

 

En 1554 Thomas Wyatt, apoyado 

por los franceses, encabezó una 

sublevación en Kent y llegó a tomar 

Rochester. María con su valentía hizo fracasar el intento de golpe  de estado y 

Wyatt tuvo que entregarse y fue ejecutado al igual que Juana Grey y su padre, 

en represalia por la participación de sus familiares en la revuelta. Estos 

acontecimientos provocaron que la reina emprendiese una dura represión 

contra los detractores del catolicismo, pagándolo especialmente con las clases 

sociales más desfavorecidas. Persiguió a miles, encerró a cientos y condeno a 

morir en la hoguera a casi 300 personas, lo que le valió ganarse su famoso 

apodo: “Bloody Mary”. (“María la sangrienta, la despiadada”).  

El pueblo y el Parlamento seguían sin aceptar su unión con Felipe y 

aunque María reafirmó sus intenciones, estuvo indecisa durante mucho tiempo. 

El 29 de octubre finalmente tomó su decisión y convocó al embajador imperial 

Simon Renard para aceptar formalmente la propuesta de casarse con su futuro 

marido. Para poder casarse con él y causar el menor revuelo posible, en las 

capitulaciones matrimoniales, se especificó que los consejeros de Felipe no 

podrían intervenir en asuntos ingleses y que Inglaterra no  estaba obligada a 

ayudar a España frente a sus enemigos. La boda tuvo lugar el 25 de julio de 

1554, Felipe tenía 26 años y ella 37. Se dice que ella se enamoró en seguida 

de su esposo, a pesar de que se tratase de un matrimonio de estado, como la 

gran mayoría por no decir todos en esa época.  

 

 

(Imagen de Felipe II y María I- 

http://www.britishroyalfamilytree.com/house-of-tudor/queen-mary-i/) 
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La boda real se celebró en la catedral de Winchester, con la presencia de cinco 

obispos y otros tantos canónigos11 un 25 de julio, día de Santiago, lo que se 

debió a una concesión de la reina por ser 

ese día una festividad religiosa de especial 

relevancia en España12. La catedral había 

sido magníficamente adornada «con muchos 

y ricos paños de brocado y carmesí y pardo, 

muy llena de banderas y estandartes»13.  

 

 

 

Sabemos que la ceremonia fue oficiada por Gardiner, obispo de 

Winchester y Lord Canciller de Inglaterra, quien estuvo acompañado por tres 

obispos ingleses y dos españoles: Bonner, obispo de Londres, Tunstall, obispo 

de Durham, Thirlby, obispo de Ely y Decano de la Capilla Real, el obispo de 

Salamanca y el obispo de Cuenca14. 

Una anécdota preciosa de esa celebración es que, los novios, tras 

saludarse y besarse, como es costumbre en Inglaterra, se sentaron en unas 

sillas cubiertas por un rico dosel, hablando durante más de una hora. El 

príncipe hablaba en español y la reina en francés, enseñándole a decir buenas 

noches en inglés para que se despidiese de los grandes del reino15. 

El 24 de julio de 1554 se firman entre los contrayentes las capitulaciones 

de boda, que prestaban especial atención a tres aspectos: el reconocimiento y 

mantenimiento de las leyes, costumbres y lengua de Inglaterra; los derechos de 

sucesión de los cónyuges en el caso del fallecimiento de alguno de ellos, los de 

                                                           
11 Morales, art. cit. p. 179. 
12 Morales, art. cit.  p. 180. 
13 Morales, art. cit. p. 181. 
14 Morales, art. cit. p. 183. 
15 Morales, art. cit. p. 179. 

Interior de la catedral de Winchester, Inglaterra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Winchester 
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los hijos habidos en el matrimonio y los del infante don Carlos; y el 

mantenimiento del tratado de paz entre Francia e Inglaterra16. 

María no consiguió mucho al casarse con Felipe, dado que en 1557 su 

marido hizo todo lo posible para que ella lo apoyara en la guerra contra Francia 

(que se había aliado con el papa Paulo IV contra los Habsburgo), la reina 

acabó cediendo por amor y le envió una cuantiosa cantidad de dinero. Como si 

esto fuera poco, le prometió que si los franceses atacaban los Países Bajos, le 

enviaría ayuda militar naval y terrestre. En cuanto España declaró la guerra a 

Francia, Felipe se marchó de Inglaterra para siempre y María no volvería a 

verlo nunca. No obstante, ella cumplió su promesa y el ejército inglés 

desembarcó en Calais. 

En 1558 los franceses atacaron por sorpresa y tomaron la ciudad, 

desmoralizando a los ingleses y humillando a María. Para complicar más las 

cosas, las tensiones crecían en el Gobierno, las cosechas eran malas y se 

produjo una gran epidemia de gripe. El descontento iba en aumento y la reina 

no pudo cumplir el objetivo principal que tenía al casarse con Felipe: un 

heredero. Se debatía entre nombrar sucesora a su hermanastra Isabel o a su 

prima María Estuardo, que era reina de Escocia y católica. Esta idea acabó 

siendo descartada por la convicción de su marido Felipe, que no quería que la 

reina de Escocia heredase el trono británico al estar prometida con el delfín 

francés, por lo que María acabó nombrando heredera a Isabel, siguiendo las 

preferencias de su amado esposo una vez más. 

7- LA RELACIÓN CON SUS FAMILIARES 

No es necesario decir que la relación que tenía María con su madre era 

muy buena. Pasaban mucho tiempo juntas y Catalina se encargó 

personalmente de que la princesa recibiese una esmerada educación. Estoy 

segura de que la decisión de su padre de separarlas, prohibiéndoles cualquier 

tipo de contacto, tuvo que ser horrible para la reina, pero mucho más difícil para 

una niña pequeña que necesitaba el cariño y la protección de su madre. La 

relación con su padre sufrió muchos altibajos a lo largo del tiempo. Cuando 

                                                           
16 Morales, art. cit. p. 188. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 391 -



14 
 

nació, a pesar de no ser un varón, María era la niña de sus ojos. De ella decía 

que “era una niña muy fuerte e inteligente”17  y “que nunca lloraba”18.  

A medida que iba creciendo, su relación era intermitente, por los 

cambios de humor de su padre y las actitudes de sus esposas. A sus medios 

hermanos, a pesar de que tenían ideas contrarias, los crió como si fuera su 

madre. La relación con Isabel empeoró mucho a lo largo de los años, dado que 

la encerró y la tenía muy controlada, pero con su hermano Eduardo siempre se 

llevó muy bien, exceptuando el periodo de la regencia de Dudley, que influía 

negativamente sobre el pequeño. Con sus madrastras nunca se llevó muy bien, 

a excepción de Ana de Cléveris y de Catalina Parr con las que llegó a forjar 

una amistad. María solo reconoció como reina de Inglaterra a su madre y las 

sucesivas esposas de su padre se sentían agraviadas por este hecho. En 

general, no tenía una relación muy estrecha con ellas. 

 

8- LAS POLÍTICAS DURANTE SU REINADO 

La principal preocupación de María siempre fue la reinstauración del 

catolicismo en Inglaterra. Inicialmente, planeaba una transición sosegada y 

tranquila, sin cambios bruscos sino graduales. En 1553, escribió al papa Julio 

III diciéndole que pretendía abolir las leyes aprobadas en el Parlamento por su 

padre y hermano. No obstante, un tiempo después, reinstauró las leyes de 

herejía y aplicando esta legislación, las autoridades ejecutaron a numerosos 

protestantes durante las persecuciones marianas. María se encontró con 

grandes dificultades para restablecer el catolicismo, principalmente por la fuerte 

oposición de las comunidades, por su falta de recursos económicos y por la 

escasez de clérigos. Pese a ello, nunca cejó en su empeño. 

Sin embargo, el reinado de María no resultó productivo para la corona ni 

para sus súbditos. La profesora Jennifer Loach sostiene que la evidente 

esterilidad del reinado mariano se debía, entre otras causas, a su incapacidad 

manifiesta para utilizar la imprenta como un elemento de extremada 

                                                           
17 https://spartacus-educational.com/Mario_Savorgnano.htm 
18 Wikipedia.es 
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conveniencia y valor en la difusión propagandística del régimen19. En otras 

circunstancias la realidad sería diferente porque el Consejo Privado de María 

Tudor resultó ser mucho más competente de lo que tradicionalmente se había 

juzgado ya que, de hecho, había sido capaz de emprender con éxito algunas 

reformas administrativas20. 

Otras circunstancias ajenas a la cuestión política pero que perjudicaron 

la relevancia del reinado de María Tudor fueron situaciones de calamidades y 

desastres naturales fruto de la adversa climatología que azotó las Islas 

Británicas en los últimos años del reinado cuyas consecuencias significaron 

pésimas cosechas  -…- terribles hambrunas, epidemias y resentimiento21.  

La hambruna, las inundaciones y las epidemias asolaron su reino, 

causando graves problemas económicos y sociales empeorados por la caída 

del comercio de telas. María llegó a la conclusión de que el sistema económico 

medieval estaba anticuado y emprendió un plan de reformas, aunque los 

resultados de muchas de ellas se disfrutarían durante el reinado de Isabel I. 

Prueba, no obstante de la capacidad política y de decisión de la reina fueron 

acciones como la alianza con España y la restauración del catolicismo 

romano22. Pero, pese a su relación con Felipe, Inglaterra no se beneficiaba del 

comercio de España con las Américas y además, la reina no permitía la 

piratería contra su marido, decidiendo abrir nuevas rutas comerciales, llegando 

hasta Rusia. Además impuso aranceles e impuestos a las importaciones, 

aumentando los ingresos del Estado.  

Una inmensa parte de la impopularidad del reinado se debió, según 

Loades, a la excesiva españolización de su reino23.  

María impulsó también reformas sociales. Para el cuidado de los pobres, 

construyó cinco albergues para intentar paliar sus problemas económicos. 

Además, intentó aumentar la eficiencia de la administración facilitando la unión 

de ciudades y distritos. 

                                                           
19 Viso, art. cit. p. 331. 
20 Viso, art. cit. p. 331. 
21 Viso, art. cit. p. 332. 
22 Viso, art. cit. p. 334. 
23 Viso, art. cit. p. 337. 
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Durante su reinado, los principales problemas diplomáticos los tuvo con 

Escocia y con Francia, fundamentalmente por apoyar a su esposo. También, 

inició una política migratoria, fomentando la colonización de las Tierras Medias 

irlandesas. Durante su mandato, se fundaron los condados de Queen's y King's 

(ahora condados de Laois y Offaly respectivamente) y se construyeron nuevos 

asentamientos.  

En resumen, podemos decir que como reina de Inglaterra su retrato se 

caracteriza por ser una soberana pragmática, moderada, con coraje y diligente 

en las tareas de Estado, una mujer cuyo éxito como gobernante estuvo 

truncado por su prematura muerte24.  

La apertura de nuevos mercados en el exterior, la modernización de la 

legislación social y económica, la reforma del erario público y la acuñación de 

moneda25.son algunos de sus logros políticos.   

9- SU SALUD 

En su niñez y en su juventud, aunque María era una niña alegre, 

enfermaba con mucha frecuencia, y entró en depresión en repetidas ocasiones. 

Quizás lo que más llame la atención es que tuvo dos embarazos psicológicos. 

El primero fue en el año 1554 y de veras se creyó que estaba embarazada, 

porque aumentó muchísimo de peso, dejó de menstruar y empezó a tener 

náuseas matutinas, incluso el Parlamento aprobó una ley estableciendo que el 

cargo de regente sería ostentado por Felipe en el caso de que ella falleciera 

durante el parto. La reina inglesa continuó mostrando signos de embarazo 

hasta julio de 1555, cuando su abdomen dejó de estar hinchado. Como no 

hubo nacimiento se convirtió en el centro de muchos cotilleos de las cortes 

europeas. 

La fragilidad emocional de la soberana -…- profundamente traumatizada 

por los desdichados acontecimientos que habían ido jalonando una existencia 

marcada por el desamor, la humillación y la angustia permanente por perder la 

vida26 la llevaron a un agotamiento físico y mental. Dicha inestabilidad 

                                                           
24 Viso, art. cit, p. 344. 
25 Viso, art. cit. pp. 344 y 345. 
26 Viso, art. cit. p. 336. 
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emocional sería la causa principal que la incapacitaría para el gobierno y lo que 

criticarían sus adversarios políticos27.  

En su juventud había sido descrita como una persona muy bella y llena 

de vida, sin embargo ahora estaba demacrada y aparentaba muchos más años 

de los que tenía. María pensó que estaba embarazada de nuevo, pero como se 

sospechó que era otro embarazo psicológico ni siquiera se hicieron 

preparativos para el parto. En 1558, la salud de la reina estaba muy mermada, 

tenía altas fiebres, padecía dolores de cabeza, sufría problemas de visión y no 

podía conciliar el sueño. Soportando un gran dolor, posiblemente por cáncer 

uterino, dictó su última voluntad, nombrando heredera a Isabel y pidiendo ser 

enterrada junto a su madre.  

Murió el 17 de noviembre de 1558, a los 42 años. A las seis horas de 

morir María, Isabel muy triste y aún consternada por la 

noticia fue nombrada reina, pero no cumplió la última 

voluntad de su hermana ya que la enterró en la abadía 

de Westminster, después de embalsamarla y exhibirla 

durante tres semanas. Una tumba que años después 

ambas compartirían. La inscripción latina en su tumba 

colocada por Jacobo I dice: «Compañeras en el trono y 

la tumba, aquí descansan, Isabel y María, hermanas, 

en la esperanza de la resurrección». 

 

 

10- ADAPTACIONES LITERARIAS Y CINEMATOGRÁFICAS SOBRE 

MARÍA TUDOR 

María Tudor es un personaje recurrente en películas, series y libros 

como, por ejemplo, “Los Tudor” (Sarah Bolger), “Carlos Rey Emperador” 

(Ángela Cremonte), entre otros. Pero mis libros favoritos sobre ella, de los que 

conozco, son los de Philippa Gregory (escritora y novelista inglesa conocida 

mayormente porque muchos de sus trabajos se han llevado al cine y a la 

                                                           
27 Viso, art. cit. p. 347. 

(Dibujo de la tumba de María e Isabel- https://www.alamy.es/foto-la-reina-isabel-i-

1533-1603-su-tumba-en-la-abadia-de-westminster-london-105325624.html) 
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televisión). El libro que más me llamó la atención y que a mi parecer se centra 

más en María es “The Queen’s Fool”. Es una novela histórica de ficción, donde 

hay personajes que nunca existieron, pero está muy bien escrita y la trama está 

perfectamente hilvanada. Fue publicada en 2004 y forma parte de la serie de 

novelas Los Tudor. 

No está de más repasar la historiografía reciente que propone el 

profesor Viso en su artículo28, citado varias veces en este trabajo. Nos da una 

nueva visión y revisión de una reina olvidada.  

11- CONCLUSIÓN 

Nieta, hija, hermana y esposa de reyes, María es una de las tantas 

mujeres olvidadas por la historia. Con este trabajo pretendía conocer más de 

ella y que otros lo hicieran también. En mi opinión, tuvo una vida bastante triste 

y desafortunada, pero digna de mención. Así que gracias por dedicarle a María 

y a mí un ratito de su tiempo, espero que no haya sido en vano. 
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La onomástica personal ha mudado constantemente por los cambios y 

nuevas modas introducidas en los sistemas de nominación. Estas podían 

afectar a todo el sistema de nominación o, por el contrario, solo a una parte 

como, por ejemplo, con la introducción de un nuevo nombre. Estudiar la 

antroponimia permite aproximarse a la mentalidad y sociabilidad de la época; 

en palabras de Ballesteros Díaz “estudiar la onomástica de una población es 

una manera de acercarse al conocimiento de algunos elementos característicos 

de su mentalidad colectiva y a su evolución en el tiempo y en el espacio”2. 

A continuación, presentamos un ejemplo de la evolución de la 

onomástica femenina en el rural lucense, utilizando como base las parroquias 

de San Xián y San Miguel de Eiré, situadas en el sur de la provincia de Lugo, 

en el actual municipio de Pantón. Pretendemos abordar más que el repertorio, 

profundizando en las causas de asignación de los nombres, en la recepción de 

modas externas y en el número de nombres asignados. En definitiva, hacer una 

panorámica que explique porque se llamaban así las mujeres de estas 

parroquias.  

Son dos las razones que hacen necesario un estudio pormenorizado de 

la antroponimia femenina. Por un lado, en una zona con un modelo familiar y 

un sistema hereditario que favorecía al primogénito varón, el nombre de los 

hijos se mantenía dentro de la tradición al ligarlo al nombre de la familia; por el 

contrario, era en la onomástica de las hijas donde se permitían mayores 

                                                           
1Trabajo realizado gracias a un contrato predoctoral a través del Subprograma Estatal de 

Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, convocado en 
05/06/2015 dentro del Plan Estatal I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad, Agencia 
Estatal de Investigación. 

2 J. A. BALLESTEROS DÍEZ, “Onomástica y mentalidades en el siglo XVI”, Espacio, tiempo y 
forma. Serie IV, Historia moderna, 17, 2004, p. 31. 
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innovaciones ajenas a la tradición familiar. Por ende, la onomástica femenina 

constituyó el canal de introducción de nuevas modas y pautas de transmisión 

nominal.  

Por otro lado, existe la idea –aún en la actualidad– de que “todas las 

mujeres son María”. Esta afirmación alude a la fuerte homonimia que existía 

entre las mujeres, así como a una profunda devoción a la Virgen María; no 

obstante, pese a esas realidades, también esconde un hecho histórico como la 

ocultación y degradación de la mujer, pues al manifestar que todas se llaman 

igual, se está restando y minimizando su papel como persona individual y 

eliminándola de los sistemas identificativos al denominar a todas igual, 

imposibilitando la distinción entre ellas. Es decir, se reduce la importancia y el 

derecho a la identificación e individualización de cada una de estas mujeres3; 

así como se incide en que no es necesario identificar por separado a cada 

mujer. Por lo tanto, resulta fundamental estudiar la onomástica para matizar 

este hecho y para demostrar la coexistencia de sistemas de nominación 

oficiales y extraoficiales que permitían la individualización de cada mujer dentro 

del seno de su comunidad4.  

Aunque la onomástica ha sido objeto de estudio de la antropología y la 

historia por revelar cultos y mentalidades de la cultura popular, apenas se ha 

realizado para el período moderno en lo tocante a los nombres femeninos. Esta 

escasez parte del alto nivel de dependencia y uso que se ha hecho de fuentes 

censales y de recuentos fiscales que, para el estudio de la mujer, son parciales 

debido a que solo tomaban el nombre de estas cuando eran cabeza de casa, 

situación que no superaba el 10% en la diócesis de Lugo 5 . Las fuentes 

notariales presentan mayor nivel de representatividad de las mujeres que los 

censos, aunque sigue siendo reducido respecto a los varones y el nivel de 

representatividad social de estas fuentes ya ha sido ampliamente discutido. 

Así, bajo la apariencia de un análisis general de los nombres, la mayoría son 

                                                           
3J. A. BALLESTEROS DÍEZ, “Onomástica y mentalidades en el siglo XVI”, Espacio, tiempo y 

forma. Serie IV, Historia moderna, no. 17, 2004, p. 29. 
4 A. I. BOULLÓN AGRELO, “«Farruco, Paco, Fran» : datos históricos e evolución dos 

hipocorísticos en Galicia”, Revista galega de filoloxía, 8, 2007, pp. 19-21. Individualización que 
también podía tener lugar a través de hipocorísticos . 

5H. SOBRADO CORREA, Las tierras de Lugo en la Edad Moderna: economía campesina, 
familia y herencia, 1550-1860, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 2001, p. 72. Esta 
cifra es superior para el área occidental de Galicia. 
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estudios de los nombres masculinos con una leve mención a los femeninos6. Sí 

se ha realizado un análisis específico de la antroponimia femenina al examinar 

la difusión de nuevos cultos marianos, como la obra de González Lopo7, pero 

no aborda la totalidad de la onomástica femenina. 

En nuestra comunicación, utilizamos las partidas bautismales, fuente 

que constituye el testimonio escrito de la ceremonia en la que se dotaba de un 

nombre al recién nacido. El beneficio de esta fuente es que no sesga la 

información en función del sexo; únicamente, en el siglo XVI y XVII se llega a 

innominar a los actores femeninos en el bautismo bajo epígrafes como “mujer 

de” o “hija de”, pero no el de las bautizadas8. Con todo, hay que tomar con 

cautela este período, puesto que se llegaron a producir subregistros de los 

bautizados, lo que supone una infravaloración de la asignación real de 

determinados nombres9. El trabajo con fuentes parroquiales ha dado resultados 

que abordan toda la onomástica de una parroquia en la edad moderna o, 

                                                           
6A. ZABALZA SEGUIN, “Con nombre y apellido: Casa, parentesco e identidad en el Pre-

Pirineo de Navarra (1550-1725)”, Vasconia: Cuadernos de historia - geografía, 28, 1999. El 
vaciado sistemático de contratos matrimoniales realizado por la autora evidencia que se puede 
llegar a tener una muestra representativa de los nombres femeninos a través de los 
documentos notariales. 

7D. L. GONZÁLEZ LOPO, “Onomástica y devoción: la difusión de nuevos cultos marianos en 
la Galicia mericional, durante los siglos XVIII y el XIX: el obispado de Tuy”, Obradoiro de 
Historia Moderna, vol. 1, 1992. 

8M. ÁLVAREZ GARCÍA; M. ARIZA VIGUERA; J. MENDOZA ABREU, “Aspectos de la onomástica de 
Ronda”, Philologia hispalensis, vol. 14, 1, 2000, pp. 61-62. La innominación de la mujer fue 
frecuente en todos los tipos de documentación, no solo de los libros parroquiales. 

9 P. SAAVEDRA FERNÁNDEZ, “Datos para un estudio comarcal da mortandade de 
«párvulos»en Galicia (fins do XVII - mediados do XIX)”, Obradoiro de Historia Moderna, vol. 1, 
1992, pp. 81-83; H. SOBRADO CORREA, Las tierras de Lugo en la Edad Moderna, cit., p. 53. 
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incluso, a ciertos grupos de población como los expósitos 10 ; así como 

apartados importantes dentro de obras de carácter más general11. 

Sin embargo, pese a toda la investigación realizada, los estudios sobre 

onomástica en Galicia están más centrados en la toponimia y, dentro de la 

antroponimia, en el aspecto etimológico12. En este sentido, se pretende en el 

presente texto contribuir no solo a un mayor conocimiento de la antroponimia y 

su evolución, sino hacerlo incidiendo en su vertiente femenina. 

 

Las parroquias de San Xián y San Miguel de Eiré 

Para comprender el aspecto onomástico en toda su dimensión es 

preciso relacionarlo con aspectos demográficos, sociales y económicos del 

ámbito geográfico analizado. La cantidad de población y el peso de sectores 

privilegiados son factores que contribuían a la difusión de determinados 

sistemas de nominación como los nombres múltiples. El modelo de familia y el 

sistema hereditario que predominasen en la zona daban lugar a una 

transmisión con un diferente énfasis en la tradición familiar. La cercanía a vías 

                                                           
10 M. DEL C. ANSÓN CALVO, “Sociología del bautismo en el siglo XVII”, Cuadernos de 

investigación: Geografía e historia, vol. 3, 1, 1977; J. A. BALLESTEROS DÍEZ, “Onomástica y 
mentalidades en el siglo XVI”, cit.; B. BENNASSAR, “Les parentés de l’invention: enfants 
abandonnés et esclaves”, en Agustín Redondo (ed.) Les parentés fictives en Espagne (XVIe-
XVIIe siècles), Publications de la Sorbonne, Paris, 1988; J. C. GALENDE DÍAZ; C. GARCÍA 

GALLARÍN, “Onomástica y deonomástica del siglo XVII”, en V Jornadas Científicas sobre 
Documentación de Castilla e Indias en el siglo XVII, Madrid, 2006; X. M. LEMA SUÁREZ, 
“Interferencias lingüísticas do galego no castelán de Galicia dos séculos escuros: algunhas 
calas nunha comarca rural: a Terra de Soneira”, Cadernos de lingua, 3, 1991; X. M. LEMA 

SUÁREZ, “Os nomes de persoa dunha parroquia rural galega: Berdoias ( 1607-1760)”, Cadernos 
de lingua, 8, 1993; X. M. LEMA SUÁREZ, “Nomes de persoa de Berdoias (A Coruña), de 1761 a 
1860”, en Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei, Antón Santamarina (eds.) A lingua 
galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional : 16-20 de setembro de 1996, 
Consello da Cultura Galega, Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, 2004; X. M. 
LEMA SUÁREZ, Onomástica histórica dunha parroquia galega: Berdoias (1607-2000)I. Os nomes 
masculinos, Asociación Galega de Onomástica, Santiago de Compostela, 2006. 

11 B. CASTRO DÍAZ, “Familia, apadriñamento e onomástica na bisbarra eumesa: unha 
aproximación histórico-etnográfica (séculos XVII-XIX)”, Cátedra: revista eumesa de estudios, 
18, 2011; O. REY CASTELAO, “De la casa a la pila: hábitos y costumbres de bautismo y 
padrinazgo en Santiago de Compostela, siglos XVII-XVIII”, en Inmaculada Arias de Saavedra 
Alías, Miguel Luis López Guadalupe Muñoz (eds.) Vida cotidiana en la Monarquía Hispánica: 
Tiempos y espacios, Universidad de Granada, Granada, 2015; P. SAAVEDRA FERNÁNDEZ, La 
Vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen, Crítica, Barcelona, 1994; H. SOBRADO 

CORREA, Las tierras de Lugo en la Edad Moderna, cit. 
12X. FERRO RUIBAL, “Onomástica galega: lo hecho y lo por hacer”, en José Luis Ramírez 

Sádaba (ed.) La Onomástica en Navarra y su relación con la de España: actas de las primeras 
Jornadas de Onomástica (Pamplona, 2003), Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Pública de Navarra, Pamplona, 2005, pp. 40-41. Análisis realizado por el autor con las obras 
realizadas hasta 2003. Apuntaba también al hecho de que se prestaba mayor atención al 
sustrato céltico que al latino. 
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de comunicación de índole comarcal o de mayor alcance, la categoría y 

estudios del párroco, la existencia de ermitas u otros santos de culto en las 

proximidades de la parroquia… Son numerosos los factores que influyeron, 

directa o indirectamente, en la decisión de nombrar a una criatura en el 

bautismo; decisión que parecía completamente individual e independiente del 

contexto, pero que se halla sumida en unas pautas de nominación colectivas. 

San Miguel de Eiré era parroquia aneja de San Xián, aunque forman una 

sola en la actualidad. Según el Catastro de la Ensenada (1753), San Miguel 

contaba con veintisiete vecinos, de los cuales seis eran nobles; la parroquia de 

San Xián, triplicaba la población de San Miguel con un total de noventa y cinco 

casas censadas, de las cuales ocho eran de la nobleza13. En total, más de cien 

familias de las que un 12% tenía condición de hidalguía; a los que hay que 

sumar dos eclesiásticos en cada una de ellas. En el momento del catastro, las 

mujeres superaban ligeramente a los hombres (52% de mujeres e índice de 

masculinidad de 92). Ambas feligresías conformaban la jurisdicción de Eiré que 

ocupaba casi 12 km2 y pertenecía al Real Hospital de Santiago14. 

                                                           
13A. DOMÍNGUEZ ORTIZ; C. CAMARERO; J. CAMPOS (EDS.), Vecindario de Ensenada 1759, vol. 

2, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Madrid, 1991, pp. 282-283. 
14F. X. RÍO BARJA; V. MAGDALENA VIDAL, Cartografía xurisdiccional de Galicia no século 

XVIII, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 1990, p. 129. 
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Mapa 1. Jurisdicción de Eiré15 

En esta zona, al igual que buena parte del interior lucense, cobran 

especial protagonismo las estructuras familiares complejas, que suponían un 

mayor número de co-residentes en el hogar16. A mediados del siglo XVIII, en 

estas parroquias residían, de media 5,4 personas por casa; cifra que en 

algunos hogares llegaba a las ocho personas como, por ejemplo, la casa de 

Juan Ramos quien vivía con su esposa, sus cuatro hijos –dos varones y dos 

                                                           
15 Aparato gráfico tomado de R. CASTRO REDONDO, Cartografía digital de Galicia en 1753. 

Jurisdicciones, provincias y Reino, Andavira, Santiago de Compostela, 2019. 
16I. DUBERT GARCÍA, Historia de la familia en Galicia durante la época moderna, 1550-1830: 

(estructura, modelos hereditarios y conflictividad), Ediciós do Castro, Sada, 1992, p. 103. 
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mujeres-, su padre y una tía17. Aplicado al aspecto onomástico, significa un 

mayor volumen de personas que deben ser designadas  dentro de la familia a 

fin de evitar la confusión entre cada miembro o, por lo menos, limitar la 

homonimia al menor número de personas posible. 

Pero, además de la homonimia dentro de los familiares que residían 

juntos, había que tratar de evitar la homonimia respecto a los agregados al 

núcleo que existían en el momento del nacimiento de una n9ueva criatura. En 

el 16% de los hogares de estas parroquias convivían criados a mediados del 

siglo XVIII; aunque sin grandes diferencias, predominaba el sector femenino 

dentro de esta labor (43% varones frente a 57% mujeres).  

La diversidad profesional de estas parroquias a mediados del siglo XVIII 

era reducida y con un perfil claramente rural: en San Miguel toda la población 

se dedica a la agricultura –básicamente, trigo y centeno- y en San Xián existían 

dos tabernas y varios vecinos que compaginaban la labranza con otros oficios 

como molineros, sastres o herreros. Destaca por el ámbito rural en el que nos 

movemos, un cirujano.  

Es preciso destacar la celebración de una feria franca el día dieciocho de 

cada mes, pues se trataba de un espacio de sociabilidad campesina cuya 

importancia fue en aumento desde el siglo XVIII18. La concurrencia a dichas 

ferias podía suponer una vía de entrada de aportes externos a la parroquia –

aunque quizás solo de alcance comarcal– con repercusión en nuevos nombres 

y costumbres onomásticas femeninas19. 

Los libros sacramentales de la diócesis de Lugo pecan de tardíos y los 

de estas parroquias se sitúan en la tendencia general al comenzar en los 

primeros años del siglo XVIII20. Razón por la que el análisis se ve limitado 

temporalmente por dicha causa, aunque el arco temporal utilizado va hasta 

mediados del siglo XIX. 

                                                           
17 Arquivo Histórico Provincial de Lugo [AHPLu], Catastro de la Ensenada, Personal de 

Legos, 10569-04 y 10274-15. 
18P. SAAVEDRA FERNÁNDEZ, “La consolidación de las ferias como fiestas profanas en la 

Galicia de los siglos XVIII y XIX”, Sémata: Ciencias sociais e humanidades, vol. 6, 1994. 
19S. RIAL GARCÍA, O traballo das mulleres na Galicia rural do Antigo Réxime, Concello de 

Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e 
Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2009, p. 74. Las mujeres eran las encargadas 
de llevar a mercados y ferias los excedentes agrarios. 

20H. SOBRADO CORREA, Las tierras de Lugo en la Edad Moderna, cit., p. 53. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 405 -



 

Evolución del número de nombres asignados 

El primer elemento que debe ser analizado al abordar el aspecto 

onomástico es el número de nombres asignados a cada bautizada, dado que el 

repertorio se engrosaba o se reducía en función de ello 21 . Los libros 

bautismales no recogen datos anteriores al siglo XVIII por lo que 

desconocemos el momento exacto y la vía a través de la que llegaron a estas 

parroquias los nombres múltiples. Estudios para otras áreas certifican que, en 

los albores de la Edad Moderna, se asignaba un único nombre, tendencia que 

no cambió hasta el siglo XVII22. Pero, a inicios del siglo XVIII, los nombres 

múltiples ya estaban asentados en ambas parroquias: el 67% de las niñas ya 

eran bautizadas con dos nombres. Al igual que en otras zonas, fue una 

tendencia que comenzó para designar a las niñas, pues en contraposición 

apenas el 43% de los niños recibían un nombre múltiple23. 

La moda de nombres múltiples comenzó entre la población hidalga, 

extendiéndose después al resto de capas de la sociedad a través de un 

proceso de imitación24. En los años iniciales del siglo XVIII, esta transferencia 

ya había tenido lugar, lo que obligó a la hidalguía a incrementar el número de 

nombres que asignaban bajo la idea de que más nombres significaban mejor 

posición social25. Los nombres múltiples tendieron a ir en aumento llegando a 

                                                           
21C. KLAPISCH-ZUBER, “Constitution et variations temporelles des stocks de prénoms”, en 

Jacques Dupâquier, Alain Bideau, Marie-Elizabeth Ducreux (eds.) Le Prénom: mode et histoire: 
entretiens de Malher 1980, École de Hautes Études, Paris, 1984, p. 42. Tradicionalmente se 
atribuye el origen de los nombres múltiples a un intento de paliar la homonimia. 

22T. GONZÁLEZ LÓPEZ, “A onomástica do bautismo no Arciprestado de Bolaño”, Lucensia: 
miscelánea de cultura e investigación, vol. 27, 54, 2017, p. 133. La moda de nombres múltiples 
comenzó en Galicia en el siglo XVII, pero su difusión por la diócesis tiene calendarios distintos 
en función de la cercanía a núcleos urbanos y del peso de la hidalguía en la zona. 

23A. ZABALZA SEGUIN, “Nombres viejos y nombres nuevos: sobre la onomástica moderna”, 
Memoria y civilización: anuario de historia, 11, 2008, pp. 118-119. En la zona navarra estudiada 
por la autora, en el siglo XVI el 8,6% de las niñas tenía un nombre compuesto frente al 0,33% 
de los niños; O. REY CASTELAO; B. BARREIRO MALLÓN, “Apadrinar a un pobre en la diócesis de 
Santiago de Compostela, siglos XVII-XIX”, en María José Pérez Álvarez, Maria Marta Lobo de 
Araújo (eds.) La respuesta social a la pobreza en la Península Ibérica durante la Edad 
Moderna, Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, León, 2014, p. 237 En las 
áreas extramuros de Santiago de Compostela, los nombres múltiples tuvieron mayor impacto 
entre los niños; sin embargo, en la propia ciudad, entre las niñas. 

24A. ZABALZA SEGUIN, “Nombres viejos y nombres nuevos”, cit., pp. 126-127. De igual 
forma, el trasvase de nuevas modas onomásticas se produce desde la ciudad a las áreas 
rurales circundantes. 

25A. BURGUIERE, “Un nom pour soi. Le choix du nom de baptême en France sous l’Ancien 
Régime”, L’Homme, vol. XX, 4, 1980, p. 37. Los nombres múltiples tenían el beneficio de 
permitir optar por nombres de familia paterna y de la materna. 
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su máximo en el tránsito del siglo XVIII al XIX, momento en el que se produce 

un punto de inflexión que deriva en la posterior simplificación de los nombres. 

El auge del número de nombres tiene su máximo exponente en las niñas 

bautizadas con nueve nombres como María de los Dolores Josefa Juana 

Ramona Joaquina Vicenta Fernanda Angela, bautizada en junio de 180326. Con 

todo, fue un caso excepcional, ya que la hidalguía de esta jurisdicción apenas 

asignó más de dos nombres, al contrario que sus homónimos de parroquias 

cercanas.  

 

Tabla 1. Evolución del número de nombres asignados a niñas en el bautismo 

 Un nombre Dos nombres Tres nombres 
Cuatro o más 

nombres 

1704-1733 31% 67% 2% - 

1750-1765 44% 53% 3% - 

1799-1809 12% 81% 6% 1% 

1845-1852 59% 41% - - 

 

Las transformaciones demográficas que sufrió la provincia de Lugo 

desde la década de 1780, momento en el que se inicia un período de 

crecimiento de población sin precedentes, junto con los cambios en la 

institución del padrinazgo en el que pasó de imperar un modelo basado en dos 

personas a solo una, propiciaron la simplificación onomástica27. Otra causa que 

propició la simplificación onomástica fue la introducción desde inicios del siglo 

XIX de nombres de advocaciones marianas; estos nombres, que 

profundizaremos al hablar del repertorio, comenzaron asignándose tras el 

nombre de María para, en poco tiempo, desprenderse de él y ser asignado en 

solitario. Pero no se debe olvidar el papel de la Guerra de Independencia 

(1808-1814), pues se trató de un suceso traumático en la zona que conllevó 

cambios de mentalidad que se ejemplifican en el retorno a nombres sencillos y 

cortos. 

En definitiva, existió una correlación entre mayor número de nombres y 

el sexo femenino, en parte debido al alto grado de homonimia que se llegaba a 

                                                           
26 Arquivo Central Parroquial Diocesano de Lugo (APDLu), Libro I de Bautismos, 

Matrimonios y Defunciones de San Xián de Eiré, 1704-1804, f. 546v. 
27 T. GONZÁLEZ LÓPEZ, Madriñas de brazo, padriños de pía: apadriñamento e bautismo no 

suroeste de Lugo (séculos XVI-XIX), Asociación de Amigos do Mosteiro de Ferreira de 
Pallares, Lugo, 2019, p. 102-105. 
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alcanzar. De esta forma, al asignar un elenco de nombres más amplio permitía 

tener un margen de selección al que recurrir para evitarlo pues, aunque se 

asignasen dos o tres nombres en el bautismo, en la vida diaria solo era 

empleado uno, dos a lo sumo. 

 

Causas de asignación de los nombres 

La elección de un nombre no era aleatorio ni casual sino que respondía 

a, principalmente, dos factores. Uno de ellos, el intento de honrar a alguien a 

través de la asignación del mismo nombre al bautizado; no solo era una honra, 

sino que se suponía que el bautizado se parecería a aquel de quien tomaba el 

nombre 28 . Al asignar el nombre de un santo no solo se buscaba que el 

bautizado se pareciese moralmente a él, también era tomado como su 

protector29. Pero no solo santos o familiares fallecidos, sino que el nombre de 

cualquier otro familiar se podía asignar como forma de ensalzarlos y alabarlos.  

El otro factor era el gusto por un nombre o devoción personal por algún 

santo, factor que escapa al análisis por responder a elecciones cuya naturaleza 

no quedaba plasmada en ningún documento escrito. Se encuadra dentro de 

este factor el 39,6% de nombres cuyo origen no se ha podido establecer, 

aunque también podía corresponder a otros familiares que no fueron 

participantes activos en el bautismo o a hermanos fallecidos con anterioridad30. 

Significa que más de un tercio de los nombres impuestos no estaban 

directamente relacionados con el entorno; sin embargo, gracias a los nombres 

múltiples, el número de niñas cuyo nombre era totalmente independiente de su 

entorno fue menor, pues solo el 24,8% de ellas no recibieron ningún nombre 

vinculado a la familia sanguínea o espiritual, cifra que llegó a reducirse al 

14,7% a inicios del siglo XIX. Es decir, pese a la posible querencia de la 

búsqueda por nombres innovadores, siempre se dejó margen a la onomástica 

                                                           
28B. VERNIER, Le Visage et le nom: contribution à l’étude des systèmesde parenté, Presses 

universitaires de France, Paris, 1999, p. 12. 
29Ibid., pp. 82-83. El santo sólo transmite las cualidades morales y no físicas pues, como 

persona intangible, «no tiene transmisión carnal que transmitir». 
30A. FINE, “L’héritage du nom de baptême”, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 

vol. 42, 4, 1987, pp. 861-863. Por ejemplo, en Francia esta atestiguado para inicios del siglo XX 
la asignación del nombre de un hijo fallecido al siguiente, dato del que no podemos tener 
constancia desde las partidas bautismales. También casos en los que se ha rebautizado para 
asignar el nombre de algún pariente recién fallecido. 
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tradicional procedente de padrinos, padres o abuelos pues el 75,2% de las 

niñas recibían uno o dos nombres con dicho origen. 

La coincidencia de nombres entre los distintos miembros de la familia 

hace que sea inviable establecer números absolutos sobre quién transmitía un 

nombre, dado que no estamos en posición de afirmar que una niña recibía un 

nombre solo por su madre cuando abuela paterna y madrina se llamaban igual. 

Por ejemplo, en marzo de 1803 fue bautizada María Dominga, cuyo primer 

nombre se debió a haber nacido el 25 de marzo, día de la Anunciación de 

María. El problema es determinar si Dominga se debe a su padre  –Domingo 

Rodríguez–, a su padrino –Domingo González–, a su abuelo paterno –otro 

Domingo Rodríguez– o a su abuelo materno –Domingo Vázquez–31. Aunque se 

trata de un caso extremo en el que todos los varones de la familia se llaman 

igual, la homonimia estaba muy presente en la sociedad, de tal forma que fue 

habitual que varias personas próximas coincidiesen llamándose igual que la 

bautizada.  

Teniendo esto en cuenta, podemos examinar las cifras de transmisión 

tratándolas con la cautela debida; sobre todo las relativas a los abuelos de 

ambas ramas por la introducción tardía de sus nombres en las partidas 

bautismales. Es preciso señalar, que los porcentajes son relativos al número de 

nombres y no de niñas puesto que, como ya se ha mencionado, los nombres 

múltiples fueron tendencia a lo largo del siglo XVIII y XIX.  

El santoral fue la principal fuente de nombres (17,8%); en él tenían 

cabida tanto los santos del día de nacimiento como del bautismo e, incluso, los 

santos celebrados en el período que mediaba entre ambos. En el siglo XVIII, 

fue habitual esperar entre tres y diez días para bautizar a las niñas, espera que 

se redujo para el siglo XIX a uno o dos días.  

                                                           
31

 APDLu, Libro I de Bautismos, Matrimonios y Defunciones de San Xián de Eiré, 1704-
1804, f. 545. 
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Se asignaba un único nombre procedente del santoral, salvo contadas 

excepciones en las que se recurrió a dos santos: el del día de nacimiento y el 

del bautismo.Por ejemplo Cayetana María Lorenza que recibió su primer 

nombre por nacer el día de San Cayetano de Thiene –siete de agosto– y el 

tercero por bautizarse en el de San Lorenzo mártir –diez de agosto–. La falta 

de anotación de la fecha de nacimiento en buena parte de los registros 

bautismales de esta parroquia en el siglo XVIII, no permite establecer números 

absolutos respecto a la predilección por el santo del nacimiento o del bautismo; 

pero si nos centramos únicamente en el siglo XIX, hay un equilibrio entre 

ambas fechas que se inclina levemente hacia el día de nacimiento. 

Podemos observar una querencia o rechazo a ciertos nombres del 

santoral atendiendo al volumen de niñas bautizadas o nacidas en torno a esas 

fechas32. Por ejemplo, las nacidas o bautizadas en los días finales de enero y 

principios de febrero nunca fueron llamadas Blasa, nombre que para los 

varones nacidos en esos días si tuvo éxito. Por el contrario, las niñas nacidas o 

bautizadas alrededor del día veinticinco de marzo, llevaron el nombre de María, 

                                                           
32P. SAAVEDRA FERNÁNDEZ, La Vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen, cit., pp. 

179-180. Los movimientos estacionales de concepciones influyen claramente en la intensidad 
que algunos de estos santos pudieron llegar a alcanzar. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Gráfico 1. Proporción de agentes transmisores del nombre 
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siendo la celebración de la Virgen que mayor repercusión tuvo en la 

onomástica de estas parroquias. Junto a ella, nacer o bautizarse el día del 

Nacimiento de San Juan Bautista –24 de junio– o de San Lorenzo Mártir –10 de 

agosto– significaba tener altas probabilidades de ser llamada Juana o Lorenza. 

Encontramos una proporción semejante de santos masculinos que de 

santas que transmitían su nombre a las niñas aunque, obviamente, la figura de 

la Virgen María en todas sus advocaciones facilitó dicho equilibrio (19,2%). El 

54,2% fueron santos entre los que destacan los ya citados San Lorenzo y San 

Juan Bautista, pero también otros como San Bernardo o San Sebastián33.  El 

26,7% procedió de otras santas entre las que hay una amplia diversidad sin 

que sobresalga ninguna: Santa Emerenciana, Santa Brígida, Santa Cecilia...34. 

Las personas físicas que se erigieron como los principales agentes 

transmisores del nombre fueron los padrinos, siendo levemente superior la 

madrina (16,8%) respecto del padrino (15,0%)35. La tendencia a un mayor 

número de nombres para las niñas, tuvo como consecuencia el poder dar el 

nombre de más personas; de esta forma, las niñas recibían tanto el nombre del 

padrino como de la madrina.  Se tendía a poner como primer nombre el del 

padrino cuyo sexo coincidiese: el 68% de los nombres transmitidos a las niñas 

por sus madrinas iban en primera posición, mientras que el de los padrinos se 

reducía al 39%. Al dar nombres múltiples, se tendió a añadir como segundo 

nombre el del otro padrino, por lo que en las niñas iría de primero el nombre de 

la madrina y, en segunda posición el del padrino. 

Otro factor más que provocaba menos oportunidades de transmisión de 

la madrina eran los modelos de padrinazgo imperantes en esta parroquia. 

Desde finales del siglo XVII, proliferó en la diócesis lucense el modelo de 

padrino único en el que solo una persona apadrinaba, frente al tradicional 

                                                           
33 B. CASTRO DÍAZ, “Aproximación histórica á onomástica na comarca eumesa (séculos 

XVII-XIX)”, Murguía: revista galega de historia, 23/24, 2011, pp. 61-62 En este sentido es de 
destacar que la población siguió las directrices opuestas a lo mandado por la Iglesia, ya que, 
desde el Concilio de Trento, intentaron evitar la feminización de los nombres de los santos. 

34C. FERNÁNDEZ CORTIZO, “«Para que esta gente bárbara fuese política y doméstica y 
enseñada en la doctrina cristiana»: iglesia, Estado y reforma religiosa en Galicia (siglos XVI-
XVII)”, Manuscrits: Revista d’història moderna, 25, 2007, p. 164. Dada la escasa formación del 
clero lucense, llega a sorprender el amplio repertorio usado de santas de escasa repercusión 
social. 

35X. M. GONZÁLEZ REBOREDO; X. R. MARIÑO FERRO (EDS.), Nacemento, casamento e morte 
en Galicia: resposta á enquisa do Ateneo de Madrid, (1901-1902), Consello da Cultura Galega, 
Santiago de Compostela, 1990 Las respuestas a la encuesta realizada por el Ateneo 
mostraban todavía la costumbre de transmisión del nombre de los padrinos. 
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modelo de pareja en el que un hombre y una mujer apadrinaban juntos. En las 

parroquias de Eiré, este modelo individual presentó una fuerte inclinación por la 

versión masculina de tal forma que en el 92% de los bautismos había un 

padrino varón –56% modelo de pareja y 36% modelo de padrino único– frente 

al 64% en el que había madrinas –56% modelo de pareja y 8% modelo de 

madrina única–. Significa, por lo tanto, una mayor oportunidad para los 

padrinos respecto a las madrinas de transmitir su nombre; así pues, cerca de la 

mitad de las niñas que tuvieron madrinas, recibieron su nombre, frente a menos 

de un tercio de padrinos. Independientemente del sexo del transmisor, queda 

patente que los padrinos fueron el principal factor de asignación de nombres. 

Tras los padrinos, destacan las abuelas de ambas ramas familiares 

(9,1% la materna y 7,4% la paterna), aunque estas cifras consideramos se 

hallan sobrevaloradas por la ya comentada homonimia existente36. Además, las 

cifras de los abuelos se corresponden únicamente con el siglo XIX, dado que 

para la etapa anterior esta información no era anotada sistemáticamente por el 

párroco en las partidas bautismales. También incide que un considerable 

número de ellos transmitieron su nombre por su condición simultánea de 

padrinos por lo que, en realidad, las bautizadas recibieron ese nombre por ser 

padrino y no abuelo. La superioridad de las abuelas frente a los abuelos se 

explica con base en la ya comentada tendencia a asignar el nombre del 

miembro de la pareja del mismo sexo que el bautizado. Aún así, sorprende la 

fuerte brecha existente entre los abuelos maternos pues, el abuelo solo es el 

origen del 3,4% frente al 9,1% de su esposa; mientras que entre los paternos la 

diferencia no supera el 3%. 

Los progenitores transmiten en una proporción semejante a los abuelos 

aunque levemente inferior (7,8% la madre y 5,6% el padre)37. Al igual que en el 

                                                           
36A. BURGUIERE, “Un nom pour soi. Le choix du nom de baptême en France sous l’Ancien 

Régime”, cit., p. 41. En ciertas áreas de Irlanda, no se asignaba el nombre de los abuelos por 
considerarlo de mal augurio. La escasa fiabilidad de las anotaciones de los abuelos difuntos en 
las partidas bautismales no permiten conocer con seguridad las preferencias en la diócesis de 
Lugo pero hallamos tanto casos de transmisión de abuelos difuntos como vivos. 

37Asimismo, cifras muy diferentes de las halladas por J. A. BALLESTEROSDÍEZ, “Onomástica 
y mentalidades en el siglo XVI”, cit., p. 46. para Mérida donde el 10% de las niñas reciben el 
nombre de la madre y el 0,6% el del padre; S. N. HANICOTBOURDIER, “Ensayo sobre la 
religiosidad de una comunidad vasca en los siglos XVIII y XIX”, Procesos históricos: revista de 
historia, arte y ciencias sociales, no. 10, 2006, p. 4–5. Cifra muy superior a la hallada por la 
autora para el área vasca donde, en el siglo XIX, el 3,1% de las niñasheredaba el nombre 
materno. 
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resto de las parejas, vuelve a producirse una mayor transmisión de la parte 

femenina. A la menor transmisión por parte el padre contribuyó asimismo la 

ilegitimidad que, en estas parroquias, osciló entre el 3-14% dado que en dichos 

casos los padres fueron anotados como incógnitos. 

El cura o eclesiástico bautizante –no siempre bautizó el cura rector de la 

parroquia- solo fue la causa del 1,3% de los nombres asignados; sin embargo, 

aun siendo una proporción baja, esta cifra se halla sobreestimada, puesto que 

acostumbró a coincidir el nombre del cura con el de otros familiares. Así lo 

demuestra que la mayor etapa de transmisión del párroco se produzca a inicios 

del siglo XIX, cuando era cura propio de ambas parroquias Tomás Antonio 

Vázquez que, en ocasiones, era sustituido por el presbítero don Francisco 

González y, para más razón, fue el segundo nombre del cura –Antonio- y no el 

primero el que se transmitió en mayor medida por tratarse de un nombre 

habitual que coincidía con el de otros actores del bautismo. 

Por último, se sitúa el patrón de la parroquia (0,6%) que careció de peso 

en el repertorio onomástico a pesar de ser nombres no infrecuentes38. Entre 

ambos patrones, fue San Julián el que tuvo mayor repercusión, pero son casos 

contados que suponen excepciones en sí mismas. Aparte del patrón de la 

parroquia, podían existir otros santos de la comunidad que recibiesen culto en 

ermitas; sin embargo, ante la falta de información concreta sobre estas y  su 

periodización, no podemos elaborar datos ni teoría alguna.  

Resumiendo, los nombres impuestos a las niñas en el bautismo 

procedían de su entorno inmediato, sobre todo, los padrinos. Tomando sólo a 

la familia carnal y espiritual, recibieron el nombre en mayor medida a través del 

sector femenino (40,81%), pero el masculino arroja cifras considerables 

(29,16%) que no deben ser infravaloradas en tanto muestran una circulación de 

nombres potente entre ambos sexos que pone de relieve la interrelación entre 

la onomástica masculina y la femenina.  

Los nombres de figuras eclesiásticas tuvieron éxito por la variedad que 

ofrecía el calendario, mientras que nombres estáticos como los patrones de la 

parroquia no fueron un recurso habitual. Significa pues, que la renovación 

                                                           
38J. A. FERNÁNDEZ CASTRO, “Os nomes dos devanceiros. Antroponimia estradense, séculos 

XVII e XVIII”, A Estrada.Miscelánea histórica e cultural, vol. 13, 2010, p. 182. En el área 
occidental de Galicia, el santo patrón de la parroquia tuvo mayor trascedencia en el plano 
onomástico, superior al santoral del día. 
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onomástica se veía frenada por las tradiciones y costumbres de los sistemas 

de nominación y que, como veremos, solo consiguieron romper por 

determinadas devociones que arraigaron fuertemente en el interior lucense.  

 

El repertorio onomástico: evolución y características  

Abordamos en último lugar el repertorio existente en las parroquias. 

Como hemos visto, los distintos hombres del entorno de las niñas fueron 

importantes trasmisores, por lo que el repertorio masculino y femenino estaba 

estrechamente ligado.  

Podemos apuntar a varios factores que condicionaron el repertorio 

existente. En primer lugar, el nombre de los padrinos y su vecindad: si los 

padrinos pertenecían a la parroquia, estarían con toda probabilidad inmersos 

en el sistema nominativo de las parroquias, pero si eran naturales de otras 

parroquias podían suponer una vía de entrada de nuevas designaciones. El 

27% de los nombres catalogados como infrecuentes en la parroquia provenían 

de los padrinos. En segundo lugar, estuvo marcado por el repertorio familiar 

pues, ya fuese de abuelos o padres, se tendió a transmitir.  

Junto a esto, otros factores como misiones de órdenes religiosas, la 

entrada de un nuevo párroco, la difusión de un milagro o culto, etc., facilitaron 

la entrada de nuevos nombres en el repertorio tradicional. Las entradas 

puntuales acostumbraron a estar motivadas por el santoral, como la niña 

bautizada como Calista Tomasa por bautizarse el día catorce de octubre39; 

aunque a otras, como el repentino gusto por el nombre de Jerónima en los 

años centrales del siglo XVIII, no podemos atribuirle causa alguna. Son los 

nuevos nombres que permanecieron o irrumpieron fuertemente los que resultan 

de mayor interés y marcan la posterior evolución del repertorio onomástico de 

la parroquia.  

Como ya hemos comentado, los libros parroquiales no permiten abordar 

los nombres impuestos con anterioridad al siglo XVIII. Así pues, en esta etapa 

nos encontramos con un repertorio onomástico que ya ha sido renovado por 

completo desde el período medieval y primeras centurias de la Edad Moderna; 

en consecuencia, los nombres tardomedievales habían sido substituidos por 

                                                           
39APDLu, Libro I de Bautismos, Matrimonios y Defunciones de San Xián de Eiré, 1704-

1804, f. 90v. 
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nombres procedentes de la tradición cristiana, más concretamente, del Nuevo 

Testamento y de santos y mártires40. Tal es así, que dentro de los nombres 

más asignados predomina el inmovilismo: María no dejó de ser el nombre más 

frecuente a lo largo del siglo XVIII y XIX, en parte gracias a los nombres 

compuestos. El nombre de Josefa se halla en una situación similar al oscilar 

durante todo el período entre el segundo y tercer puesto. El nombre de Josefa, 

al igual que el de Manuela, había comenzado a extenderse por la diócesis de 

Lugo en la primera mitad del siglo XVII. Ambos gozaron de una rápida 

popularidad que les llevó a situarse como los principales nombres asignados. 

Sin embargo, en la jurisdicción de Eiré, el nombre de Manuela no tuvo un éxito 

paralelo a Josefa, quedando rezagado a la octava posición a inicios del siglo 

XVIII. 

Comparando estos nombres con los de otras áreas gallegas se perciben 

ligeras diferencias, pero predomina la semejanza. Por ejemplo, el absoluto 

predominio del nombre de María fue total; pero, por el contrario, los siguientes 

nombres en frecuencia variaron. En la comarca del Eume (A Coruña), el 

segundo y tercer nombre a mediados del siglo XVIII fueron Andrea y Antonia41; 

nombres que en esa época no estaban entre los más habituales en Eiré. En 

Cangas do Morrazo (Pontevedra), tras María se situaron Josefa –como en 

Eiré– y Dominga42. Es con la zona de A Estrada (Pontevedra) con la que se 

produce una mayor similitud, exceptuando el nombre de Antonia que allí se 

cuela como el segundo en importancia: María, Antonia, Josefa, Francisca, 

Manuela, Juana, Benita y Dominga43.   

Las diferencias son constatables, incluso, con otras áreas del interior 

rural lucense. Para las áreas del entorno de la capital lucense, Sobrado Correa 

                                                           
40 R. SÁNCHEZ RUBIO; I. TESTÓN NÚÑEZ, “Situación y perspectiva de los estudios de 

antroponimia en la España Moderna”, en Andrea Addobbati, Roberto Bizzocchi, Gregorio 
Salinero (eds.) L’Italia dei cognomi: l’antroponimia italiana nel quadro mediterraneo, Pisa 
University Press, Pisa, 2012, p. 93. Los nombres del Antiguo Testamento estaban ligados al 
ámbito protestante. 

41 B. CASTRO DÍAZ, “Aproximación histórica á onomástica na comarca eumesa (séculos 
XVII-XIX)”, cit., p. 60. 

42 C. CORDEIRO MOLEDO; S. VARELA POMBO, “Aproximación á onomástica de Cangas do 
Morrazo no século XVIII”, Cadernos de Lingua, vol. 20, 1999, p. 90. 

43  J. A. FERNÁNDEZ CASTRO, “Os nomes dos devanceiros. Antroponimia estradense, 
séculos XVII e XVIII”, cit., p. 183. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 415 -



destaca la importancia de los nombres de Isabel, Rosa y Catalina44; nombres 

que en Eiré fueron el octavo y el noveno, respectivamente, mientras que 

Catalina solo se empleó para dos niñas en esa época y ambas por el santoral. 

 

Tabla 2. Evolución de los nombres más frecuentes 

Inicios s. XVIII Mediados s. XVIII Tránsito s. XVIII-XIX Mediados s. XIX 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

María 26,5% María 20,7% María 34,6% María 25,5% 

Josefa 8,8% Josefa 7,9% Manuela 10,7% Josefa 6,2% 

Rosa 8,2% Francisca 4,9% Josefa 10,2% Ramona 4,8% 

Dominga 7,6% Manuela 4,9% Francisca 6,8% Carlota 3,4% 

Antonia 5,3% Juana 3,7% Isabel 3,9% Carmen 3,4% 

Ana 4,1% Benita 2,4% Joaquina 3,4% Dolores 3,4% 

Francisca 4,1% Dominga 2,4% Juana 3,4% Antonia 2,8% 

Manuela 4,1% Isabel 2,4% Ignacia 2,4% Concepcion 2,8% 

Vicenta 3,5% Rosa 2,4% Teresa 2,4% Cristina 2,8% 

Teresa 2,9% Tomasa 2,4% Angela 2,0% Francisca 2,8% 

    Antonia 2,0% Joaquina 2,8% 

    Bernarda 2,0% Luisa 2,8% 

    Dominga 2,0%   

Otrosnombres 
24,9% 

Otrosnombres 
45,9% 

Otrosnombres 
14,2% 

Otrosnombres 
36,5% 

Nº nombres 
39 

Nº nombres 
61 

Nº nombres 
33 

Nº nombres 
53 

 

En general, se podrían clasificar los nombres en función de su evolución 

en cuatro grupo según su aparición y desaparición y a su frecuencia. El primero 

de ellos sería el conformado por aquellos nombres que, desde su aparición, 

siempre se mantuvieron entre los diez más habituales. Básicamente, se trataría 

de los nombres de María, Josefa y Francisca, aunque también se podrían 

incluir Antonia, Manuela y Doming,a dado que mantuvieron un peso destacado 

dentro del repertorio a pesar de que en ciertos momentos no fueron de los diez 

más frecuentes. Se trata, en definitiva, de nombres que conformaban el 

repertorio común a todo el territorio gallego y que evidencian una tendencia 

                                                           
44 H. SOBRADO CORREA, “Evolución de las devociones populares en la Galicia interior del 

Antiguo Régimen a través de la onomástica”, Boletín de estudios del Seminario “Fontán-
Sarmiento” de hagiografía, toponimia y onomástica de Galicia, vol. 19, 1998, p. 65. 
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general en toda Galicia que únicamente se veía alterada por nombres 

procedentes de cultos locales o personajes específicos, como señores 

jurisdiccionales o presencia de órdenes monásticas45. 

Un segundo grupo serían los nombres que se mantienen dentro del 

repertorio habitual aunque su importancia oscila fuertemente en cada período. 

Son nombres como Joaquina, Ángela, Isabel, Catalina, Teresa o Benita. El 

incremento del uso de estos nombres acostumbró a estar acompañados de la 

reiteración de una persona así llamada para apadrinar como, por ejemplo, a 

inicios del siglo XIX, doña Ángela Florines, que transmite su nombre a tres de 

cada cuatro ahijadas. 

Otro grupo estaría conformado por los nombres que desaparecen 

aunque, a partir del siglo XVIII, apenas se puede hablar de desaparición de 

nombres que hubiesen llegado a tener una presencia destacada en el 

repertorio onomástico. Tras la renovación onomástica producida a inicios de la 

Edad Moderna, el repertorio había ido aumentando continuamente, mientras 

desterraba nombres de corte medieval. Lo que se podría tildar de desaparición 

de nombres en la Edad Moderna, serían los nombres asignados por el santoral 

que no tuvieron una posterior transmisión como madrinas u otras figuras. 

Ejemplos de ello fueron nombres como Escolástica, Ninfa o Sebastiana. 

Por último, el fenómeno más frecuente en estos siglos que son los 

nombres que irrumpen en el repertorio sin que existiese una tradición previa. 

Son nombres que procedían de tradiciones onomásticas ajenas al territorio 

gallego y que se difunden a través de canonizaciones, reliquias, misiones 

religiosas y/o fenómenos migratorios. Esto aconteció con Santa Rosa de Lima 

tras su canonización en el siglo XVII, consiguiendo una pronta repercusión en 

el coto de Eiré o, también canonizado en ese siglo, San Ignacio de Loyola, 

aunque su difusión se ralentizó respecto a la de otros santos, solo adquiriendo 

una cierta presencia en aquellos lugares donde llegó la influencia de la 

Compañía de Jesús. No obstante, fue San Ramón Nonato el santo canonizado 

en el siglo XVII que llegó a adquirir una mayor importancia en el culto lucense y 

en el repertorio onomástico: tras su entrada en el repertorio a inicios del siglo 

XIX, unas décadas después ya formaba parte de los más asignados. Pero, en 

                                                           
45O. REY CASTELAO, “De la casa a la pila: hábitos y costumbres de bautismo y padrinazgo 

en Santiago de Compostela, siglos XVII-XVIII”, cit., pp. 209-210. 
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general, los nuevos nombres surgidos de canonizaciones u otras modas 

culturales tuvieron un arraigo difícil y escaso46. Por ejemplo, la devoción a 

santa Filomena arribó a Galicia en la década de 183047; sin embargo, no se usó 

su nombre como apelativo para ninguna niña en este coto, cuando sí hay 

asignaciones en parroquias cercanas. 

Sin embargo, la auténtica revolución y renovación del corpus onomástico 

llegó de la mano de los nombres procedentes de advocaciones marianas a lo 

largo de la primera mitad del siglo XIX48. De toda la diversidad de nombres 

marianos, el que llegó de forma más temprana al coto de Eiré fue Carmen y 

pronto fue acompañado de otros nombres como Concepción o Dolores, que 

protagonizó una entrada fulgurante. Acompañando a estos, pero con un peso 

menor, también se hicieron un hueco otros como Pilar o Expectación. Estos 

nombres permitieron que se ampliase el repertorio existente tras su 

constricción a inicios del siglo XIX.  

En este coto en concreto, debemos hacer mención a la entrada 

vertiginosa sin evidencia aparente del nombre de Carlota. Pese a que a lo largo 

de la Edad Moderna no se asignó dicho nombre, desde noviembre de 1850, se 

comienza a asignar solo a niñas hasta el punto de representar el 3,4% de los 

nombres. Como única causa a la que se puede apuntar con base en nuestros 

datos es un proceso de imitación e intento de ganarse el favor de las élites del 

lugar. La primera niña en ser bautizada como Carlota era hija de unos nobles 

del lugar, don Alejandro Fonte y doña Josefa Méndez49. La siguiente niña en 

nacer en la parroquia, menos de dos meses después, fue bautizada con el 

mismo nombre. En los siguientes años se fue extendiendo por la parroquia 

entre otros progenitores no pertenecientes a la hidalguía.  

Pero, para hacer una valoración general, se debe diferenciar entre 

nombres principales, aquellos que fueron asignados en primera posición, y 

nombres secundarios, aquellos asignados en segunda posición y posterior50. 

Del repertorio total del coto de Eiré, el 38,0% de los nombres fueron asignados 

                                                           
46A. ZABALZA SEGUIN, “Nombres viejos y nombres nuevos”, cit., p. 121. 
47 D. L. GONZÁLEZ LOPO, “Onomástica y devoción: la difusión de nuevos cultos marianos en 

la Galicia mericional, durante los siglos XVIII y el XIX: el obispado de Tuy”, cit., p. 180. 
48 Ibid., p. 179. 

49 APDLu, Libro IV de Bautismos de San Xián de Eiré, 1843-1852, f.108. 
50  X. M. LEMA SUÁREZ, Onomástica histórica dunha parroquia galega: Berdoias (1607-

2000)I. Os nomes masculinos, cit., p. 77. 
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tanto en primera posición como en puestos secundarios; sin embargo, algunos 

de ellos tuvieron un mayor peso en uno u otro. Por ejemplo, María representó 

el 40,4% de los nombres principales, mientras que como secundario apenas 

rozó el 14,5%. En la situación opuesta, el nombre de Rosa fue asignado como 

principal en el 0,98% de los casos, mientras que como secundario representó 

el 5,8%. Igualmente aconteció con el nombre de Antonia, cuyo mayor 

protagonismo recayó en los puestos secundarios.  

El 62,0% de los nombres tuvieron, por lo tanto, una presencia restringida 

a un puesto u otro. El 43,5% fueron asignados solo como nombres principales, 

mientras que el 18,5% solo como secundario. Dado el predominio de María 

como nombre principal, sorprende que el número de nombres solo secundarios 

sea inferior al de solo principales. Ahora bien, es necesario puntualizar que en 

más de la mitad de los casos, se trató de una única asignación que, por lo 

tanto, no prueba una querencia por el uso de dichos nombres en una u otra 

posición. Aun así, nombres como Ángela, Generosa o Jerónima aparecen en 

varias ocasiones y siempre en posición secundaria. Los nombres procedentes 

de advocaciones marianas fueron durante su primera fase de este grupo, ya 

que siempre iban precedidos de María; sin embargo, conforme se difundió su 

uso, pasaron a asignarse como principales, perdiendo la unión con María e, 

incluso, haciéndose acompañar por otros nombres. Por ejemplo, a mediados 

del siglo XIX, ya consta una niña bautizada como Dolores y otras dos como 

Dolores Luisa.  

Entre aquellos en los que se evidencia una asignación solo como 

nombre principal se debe desatacar el nombre de Carlota, Juliana y Florentina. 

Destaca el caso de Juliana por ser el santo titular de una de las parroquias que, 

pese a no ser un nombre asignado con frecuencia, parece que en aquellos 

casos en los que se asignó sí se le otorgó un lugar destacado. 

Analizando los nombres más frecuentes se pude comprobar una mayor 

tendencia a asignar nombres feminizados desde su versión masculina; 

salvando María, Rosa, Teresa e Isabel51. Solo la irrupción de los nombres 

                                                           
51 A. I. BOULLÓN AGRELO, “Galician female names in the Middle Ages (from 13th to 15th)”, 

en Dieter Kremer (ed.) Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses für 
Namenforschung. Trier, 12-17. April 1993. Band II. Namensysteme in interkulturellen Vergleich, 
Niemeyer, Tübingen, 2000, p. 133. Situación que se había invertido desde la Edad Media, 
cuando predominaban los nombres no feminizados. 
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marianos alteró esta tendencia haciendo que los nombres meramente 

femeninos coparan el corpus onomástico, suponiendo una individualización y 

separación del corpus onomástico de ambos sexos que ya no facilitaba la 

transmisión bidireccional de los nombres. Contabilizando la totalidad del corpus 

hallado para el período estudiado, predominan los nombres feminizados (58%) 

aunque aquellos sin versión masculina también tienen un peso más que 

destacado (42%). Recordemos que el 26,7% de los nombres procedentes del 

santoral correspondían a una santa -junto con 19,2% de las distintas 

advocaciones de la Virgen- y se trataba de nombres que eran usados un par de 

veces en todo el período. Es decir, el repertorio estaba conformado por 

nombres masculinos feminizados, que eran los asignados con mayor 

frecuencia, y nombres sin paralelo masculino que apenas aparecían pero 

contribuían a engrosar el corpus onomástico 52 . Debemos destacar dos 

nombres que se usaban bajo la misma forma indiferente para ambos sexos, 

pudiendo hallarlos como único nombre tanto en niñas como en niños; nos 

referimos a los nombres de Ventura y Jovita, el primero existente a lo largo de 

toda la Edad Moderna mientras que el segundo se introdujo en la parroquia en 

los años centrales del siglo XIX. 

Una última cuestión que se debe citar respecto al repertorio es el idioma 

por tratarse de un área en el que la lengua vehicular de la población no era la 

misma que se usaba para los registros escritos, el castellano. Esto condicionó 

las partidas bautismales que recogieron los nombres en castellano para todo el 

período estudiado, pese a que en la vida cotidiana podían usarse en gallego53. 

De hecho, en el registro de los padres y padrinos la castellanización no era tan 

marcada y, a inicios del siglo XVIII, todavía se pueden hallar casos como Lois 

González, Tomé Sánchez, Nicolao García o Agostín López54. Dado que en este 

período ya eran habituales los nombres feminizados desde su versión 

masculina añadiendo –a o –sa, la identificación de nombres femeninos gallegos 

se torna más complicada por la mayor coincidencia con la versión castellana; 
                                                           

52A. ZABALZA SEGUIN, “Con nombre y apellido: Casa, parentesco e identidad en el Pre-
Pirineo de Navarra (1550-1725)”, cit., p. 326. En la zona vasca fue más frecuente el uso de 
nombres en su versión masculina para las niñas, sobre todo acompañando a María. 

53  A. I. BOULLÓN AGRELO, “«Farruco, Paco, Fran» : datos históricos e evolución dos 
hipocorísticos en Galicia”, cit., p. 19. A través de las epístolas privadas se puede constatar que 
se convivía con formas gallegas del nombre. 

54 APDLu, Libro I de Bautismos, Matrimonios y Defunciones de San Xián de Eiré, 1704-
1804, f. 21-31. 
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por ejemplo, Tomasa. Pero sí se observan apellidos en gallego y feminizados 

como Isabel Ferracheira, María Farana o María Buxana55. Conforme avanzó el 

tiempo, se torna más complicado hallar nombres registrados en su versión 

gallega puesto que, por un lado, la Iglesia consiguió su objetivo de castellanizar 

totalmente los registros y, por otro lado, la introducción de nuevos nombres 

significaba que no existían en gallego. Únicamente, se podría hablar de 

adaptación de ciertos nombres como, por ejemplo, Victoria, registrada como 

Vitoria, o Cayetana que aparece constantemente como Caetana. Sin embargo, 

no se puede desechar la posibilidad de que se debiese al desconocimiento de 

la forma de escribirlo, al igual que aconteció con otros nombres como 

Merenciana (Emerenciana), Ulalia (Eulalia) o Pelonia (Apolonia)56. 

En definitiva, el repertorio onomástico femenino del coto de Eiré 

compartía múltiples aspectos con el de otras áreas gallegas. El predominio de 

María y, a menor nivel, Josefa fue absoluto, al contrario que otros nombres de 

alta frecuencia como Manuela. Pero las características de la parroquia también 

dejaron su propia impronta a través de nombres como Juliana o Carlota. 

 

Conclusiones 

A modo de conclusión, se debe resaltar el valor del estudio de la 

onomástica femenina al ser la vía de introducción de la mayor parte de las 

innovaciones en materia nominal. Pero, además, dado que el corpus 

onomástico estuvo determinado tanto por los actores masculinos como 

femeninos, resulta vital el estudio de ambos en conjunto. 

El número de nombres asignados a las niñas se mantuvo dentro de unos 

límites coherentes y prácticos, lejos de los excesos de otras áreas. La única 

excepción fue el período de tránsito del siglo XVIII al XIX, donde el 7% de niñas 

recibió tres nombres o más, pero, aun así, no alcanzó cotas significativas. La 

asignación de dos nombres estaba debida a dos factores; por un lado, dar el 

nombre de María por el extendido culto a la Virgen que se constata y por hacer 

de ella la protectora de la niña; por otro lado, el segundo nombre permitía 

                                                           
55 Ibid., f. 4, 6 y 8. 
56X. FERRO RUIBAL (ED.), Diccionario dos nomes galegos, Ir Indo Edicións, Vigo, 1992, p. 

436. Recogen este último como la variante popular de dicho nombre que, en gallego, sería 
Polonia. 
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reducir la homonimia -en  teoría- así como transmitir el nombre de aquellos a 

quienes se quería honrar.  

En ese sentido, se debe realzar el destacado papel de los padrinos a la 

hora de decidir el nombre del recién nacido. Estos, a través de la transmisión 

de su nombre, no solo creaban un lazo de homonimia con sus ahijados, sino 

que establecían una señal pública de la relación existente. Esta homonimia es 

importante por el significado que tenía el nombre, ya que era la única posesión 

que tenía el recién nacido, además, de ser el elemento más visible de su 

identidad que era usado por el resto de la sociedad para identificarlo. 

Atendiendo a la proporción que representaban los nombres que no 

conformaban parte de los diez más habituales, comprobamos que la amplitud 

del repertorio es una máscara que oculta la realidad de que una decena de 

nombres servían para designar a la mayor parte de la población57. Significa 

que, pese a la amplitud del corpus onomástico que se produce en ciertos 

períodos, la homonimia seguía estando presente. La asignación constante de 

los mismos nombres escondía otras razones más allá del mero gusto por ellos. 

Así, la homonimia con determinadas familias, ya fuesen padrino o las élites del 

lugar, o la devoción por los santos de dicho nombre favorecieron la 

perpetuación a lo largo de los siglos de esos nombres y de las pautas de 

transmisión existentes. En definitiva, haciendo uso de las palabras de 

Françoise Zonabend: “les anthroponymes ne sont jamais des termes 

conventionnels, interchangeables ou vides de sens“58 
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Personajes femeninos en cuentos fantásticos de Ángel Olgoso 

Roxana Guadalupe Herrera Álvarez – Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), IBILCE, Campus de São José do Rio Preto 

Angel Olgoso (1961-), importante escritor de textos fantásticos, posee una 

obra narrativa relevante que incluye cuentos y microrrelatos escritos desde 

finales de la década de 1970 hasta la fecha. Citamos algunos de sus libros:  Los 

días subterráneos (1991), La hélice entre los sargazos (1994), Nubes de piedra 

(1999), Granada, año 2039 y otros relatos (1999), Cuentos de otro mundo (1999; 

2003), Los demonios del lugar (2007), Astrolabio (2007), La máquina de 

languidecer (2009), Los líquenes del sueño (2010), Las frutas de la luna (2013), 

Breviario negro (2015), Nocturnario. 101 imágenes y 101 escrituras (2016). 

Olgoso, además de su producción en el universo fantástico, también elabora 

temas que enfocan la problemática actual del ser en un mundo caótico y revisita 

temas mitológicos, maravillosos y legendarios.  

Olgoso es un escritor con un amplio conocimiento de la tradición literaria 

española y mundial y echa mano de un gran repertorio de temas sometiéndolos 

a un proceso propio de transfiguración por medio de la construcción de sus 

microrrelatos y cuentos. Se observa que los grandes temas que animan novelas 

y cuentos de esa tradición literaria se plasman con nuevos sentidos en sus 

ficciones breves. Según el propio autor, su literatura propone abolir las nociones 

conocidas de tiempo y espacio, hacer posible lo imposible, reinterpretar la 

realidad y jugar con sus límites. Desea que el lector se dé cuenta de que hay 

cosas que escapan a su comprensión y que es necesario ajustar su perspectiva 

y ceder ante la posibilidad de que las cosas no sean como la supuesta 

normalidad las propone. (Olgoso, 2010: 113).  

Esas palabras relacionan al autor con una tradición que tiene sus raíces 

en los comienzos de lo fantástico, es decir, en el siglo XVIII, en diversos países, 

pasando por autores consagrados del siglo XIX, uno de cuyos máximos 

exponentes es Edgar Allan Poe (1809-1849). También se suman los 

hispanoamericanos del siglo XX,  Jorge Luis Borges (1899-1986) y Julio Cortázar 

(1914-1984). Se puede decir entonces que Olgoso reconoce su papel como 
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heredero de una tradición de lo fantástico en el escenario literario español 

contemporáneo. 

 

Ángel Olgoso y el relato breve fantástico 

Para Juan Herrero Cecilia en su libro Estética y pragmática del relato 

fantástico (2000) la literatura fantástica, vista como un acto de comunicación, 

lleva al lector a establecer un pacto de lectura que redundará en una impresión 

de realidad. Ello hará que el lector se identifique con la historia narrada y 

reconozca como próximo a su realidad el escenario referido en el texto. (Herrero 

Cecilia, 2000: 145). Así, la alteración de ese escenario ficcional por medio de la 

intervención de un evento sobrenatural o desestabilizador será admitida por el 

lector en ese mundo conocido. Herrero (2000: 145-192) propone una 

clasificación de las estrategias discursivas utilizadas por el narrador del texto 

fantástico para componer la narrativa. Esas estrategias se apoyan en los papeles 

desempeñados por el narrador: cuando es de primera persona: protagonista, 

testigo, retransmisor; cuando es de tercera persona: focalización en un 

personaje, focalización múltiple, perspectiva externa. El crítico también destaca 

el papel de la ambigüedad como estrategia para instalar la atmosfera inquietante 

de lo fantástico, que tanto procede de la percepción del narrador como del 

personaje. La ambigüedad también está apoyada en lo que se deja de decir y en 

lo que se sugiere en el texto, aguardando la cooperación interpretativa del lector 

(Herrero Cecilia, 2000: 193-238). La perspectiva de Herrero es fundamental para 

comprender en qué medida la forma del cuento y del microrrelato está 

directamente relacionada con la idea de fantástico expuesta por Olgoso en sus 

obras. Las estrategias discursivas permiten al narrador manipular los elementos 

composicionales del texto, de tal modo que el lector se vea sometido al mundo 

ficcional. 

Olgoso, cuando trabaja el cuento y el microrrelato fantásticos, lo hace 

partiendo de la tradición literaria que tan bien conoce. Podemos decir que se 

lanza a un diálogo paródico con la tradición por medio de la recurrencia a motivos 

y personajes de cuentos o tradiciones orales de la antigüedad. Sus estrategias 

narrativas componen personajes impactantes contenidos en tramas a veces muy 
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reducidas, como es el caso del microrrelato. El lector tiene la sensación de que 

hay una especie de inmovilidad que procede de la poca acción que se propone 

y de la abundancia de las descripciones. Por ello, el lector tiene la sensación de 

que se sumerge en una especie de cuadro o retablo.  

Así explica Olgoso su preferencia por el relato breve: 

Escribo relatos breves desde los años setenta, y supongo que lo hago porque 

siempre he estado abocado a la brevedad: por carácter (soy poco dicharachero), 

por afición (me fascina el relato como miniatura, esa magia de la síntesis y la 

conmoción, de la puntería afinada, de la veloz emboscada), por convicción (al 

extrañamiento le sienta bien la historia mínima y la palabra depurada) y por una 

elemental cortesía hacia el lector (prefiero ahorrarle los tiempos muertos, las 

genealogías, los lugares comunes, las digresiones, los detalles intrascendentes). 

Sin embargo, la brevedad no es un valor por sí mismo: fondo y forma son 

inseparables. Es cierto también que la brevedad parece el molde más apropiado 

para mi método de trabajo, deudor de la artesanal taracea granadina, tesela a 

tesela, y que busco la máxima expresividad con el menor número de palabras, 

pero lo hago sacrificándolo todo a las exigencias de cada relato, puesto que la 

extensión viene dada por las necesidades del propio texto. (Velasco Oliaga, 

2015). 

Como se puede apreciar, para Olgoso, la forma breve le sienta bien a su 

modo particular de ver lo fantástico. En ese sentido podemos decir que Olgoso 

expone, como noción de lo fantástico delimitada por la brevedad del texto, la idea 

de que la forma de percibir, tanto por parte del narrador como del personaje 

principal, decide la naturaleza del fenómeno insólito y refuerza la ambigüedad. 

Esto redunda en la necesidad de ubicar el fenómeno insólito y su aparición en la 

propia elaboración de los personajes y del espacio y del tiempo al que están 

sometidos. Así se evita la sensación de que el fenómeno insólito procede desde 

fuera, ajeno a personajes, tiempo y espacio, o como si se tratara de un suceso 

puesto artificialmente en la trama. (Olgoso, 2010: 112-115). Así lo decía también 

Julio Cortázar en su conocido ensayo “Del cuento breve y sus alrededores”. Por 

eso en Olgoso la opción por el microrrelato y el cuento supone una preferencia 

apoyada en la necesidad de reducir los elementos accesorios para obtener un 

mayor impacto sobre el lector.  
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Según Olgoso, la noción de lo fantástico que cultiva proviene de su modo 

de ver el mundo, de su manera de percibir la realidad. Crea mundos ficcionales 

alternativos en los que lo insólito se impone y suplanta la idea convencional de 

lo real. Sus obras proponen desmantelar las creencias basadas en la razón y en 

las leyes de la causalidad. Las nociones convencionales y comunes de lo real 

son desafiadas y el lector es llevado a enfrentarse a personajes y situaciones 

ajenos a su mundo cotidiano, lo cual le causa fascinación o malestar. (Olgoso, 

2010: 113).  

 Según Herrero, 

Para conseguir suscitar la impresión de horror o de terror en la mente del lector, 

Olgoso ha recogido y reelaborado, con un estilo original, toda una serie de temas 

y de tópicos que guardan relación con el horror de tipo legendario, gótico y 

neogótico [llamamos fantástico “neogótico” a los relatos de ciertos escritores 

como Lovecraft, Clive Barquer y Stephen King, por ejemplo, que en los siglos XX 

y XXI han llevado al extremo, recurriendo a una retórica especial, la estética del 

horror que habían iniciado, a finales del s. XVIII y primeros del s. XIX, los autores 

de la llamada “novela gótica”, como Horace Walpole (…)] , pero tratándolos (…) 

desde una perspectiva “posmoderna” y adoptando tonos, estilos, formas y 

estrategias de enunciación y de narración muy diversas. (Herrero Cecilia, 2017: 

170). 

Esa perspectiva del fantástico posmoderno, según Herrero (2017: 174-

176) se manifestaría en Olgoso por medio de su cuestionamiento de la noción 

de realidad, que tal vez derive, como hombre de su tiempo expuesto a diversas 

influencias, de las numerosas teorías científicas dadas a conocer a lo largo del 

siglo XX y XXI y del colapso de ideologías que intentaban normalizar la realidad 

social de los pueblos. La inestabilidad de importantes conceptos, entre ellos el 

de la realidad, caracterizaría la percepción ambigua e inestable del individuo 

posmoderno. 

Nos acercaremos al universo olgosiano por medio del breve comentario 

de dos de sus cuentos: “Flores atroces,” incluido en el libro Los demonios del 

lugar (2007), y “Un cuenco de madera de ciprés, con agua, para recoger la luz 

de la luna”, que forma parte del libro Las frutas de la luna (2013). En ambos 

destacaremos los personajes femeninos. 
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“Flores atroces” 

 El cuento, narrado en primera persona, nos introduce al místico y 

misterioso ambiente oriental. El narrador-personaje refiere el regreso de su 

hermano, que se encontraba en Myanmar, con la intención de presentarle a su 

esposa birmana, llamada Ngapali. Habían estado separados cuatro años y la 

estancia del hermano y su esposa sería de un par de semanas. Los encontraría 

en el hotel:  

Mientras atravesaba el vestíbulo y subía las escaleras sentía ya ese efecto 

expansionado que suele manifestarse cuando alguien nuevo entra en la vida de 

uno y preveía, además, las reacciones que su aparición podría suscitar en mi 

carácter incisivo y algo fantasioso. (Olgoso, 2007: 66). 

 Las palabras del narrador-personaje al describir sus sensaciones y 

temperamento fantasioso ante la inminencia del encuentro con lo desconocido 

siembran el necesario elemento que en la literatura fantástica suele 

desencadenar la aparición del fenómeno insólito. El encuentro de los hermanos 

es afectuoso y la primera impresión de la cuñada birmana es sugestiva: 

Mi cuñada nativa, sonriendo con una salvaje e ilícita ternura, permaneció inmóvil, 

de pie, los brazos a la espalda, no muy lejos de la mesa preparada con tetera y 

tazas colmadas. Me acerqué y la besé en ambas mejillas, armado con una falsa 

seguridad. Aún iba envuelto en su perfume narcótico cuando me senté junto a 

mi hermano en el sofá de dos plazas. (…) pude demorarme en el atento pero 

discreto estudio de Ngapali. Calzaba sandalias doradas, vestía una especie de 

sedosa falda entubada donde los colores se arracimaban en cada pliegue y 

rielaban con cada movimiento, y se cubría sin embutir los brazos con una amplia 

chaqueta occidental, azul oscuro, que le abultaba de forma un poco 

desproporcionada en la espalda. (Olgoso, 2007: 66-67). 

  Continúa pintando un retrato de Ngapali resaltando las facetas exóticas 

de su figura aunándola con una idea de naturaleza etérea, misteriosa y salvaje: 

el brillo y color de la piel de su rostro, sus ojos grandes, sus labios prominentes, 

su cabello oscuro y limpio, su belleza que la hacía semejante a un mascarón de 

proa que muchos hombres ya quisieran poseer. Mientras tanto, su hermano le 

cuenta pormenores de su vida en su nuevo hogar y le habla de los productos 
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que comerciaba. De pronto, el narrador-personaje se da cuenta de algo 

perturbador: 

Súbitamente, un esbozo de inquietud asomó como una exhalación a mi 

conciencia. No había reparado de inmediato en ese detalle insignificante. Algo 

me inducía a creer que la actividad de los brazos de Ngapali estaba cargada de 

un sentido oculto, de una inasible rarefacción: creo poder afirmar que nunca vi 

sus dos brazos al mismo tiempo. Si removió antes la cucharilla en la taza con la 

mano izquierda, extendió más tarde el brazo derecho para servirse otro té, 

manteniendo mientras tanto su contrario detrás del respaldo de la silla. La nimia 

circunstancia de que aquella mujer adorable como una abubilla de exótico 

plumaje moviera o hiciera oscilar sus brazos alternadamente, uno y después el 

otro, al tiempo que ocultaba su pareja, comenzó a mortificarme. Sentía que debía 

acechar con cautela cada remota insinuación, cada órbita incierta que 

describieran sus extremidades. (Olgoso, 2007: 68). 

 La fijación en ese detalle inquietante le hace mirar con atención la 

chaqueta que Ngapali no se ha quitado a pesar del buen funcionamiento de la 

calefacción. El narrador-personaje cree observar “una serie de protuberancias 

debidas, en rigor, a las hombreras” que parecían moverse, “realinearse con cada 

nueva mirada”. (Olgoso, 2007: 69). Se da cuenta de que Ngapali se siente 

observada con extrañeza y la siente reaccionar con vulnerabilidad, cambiando 

su temperamento alegre y calmo por una reacción casi hostil de un pestañeo 

sutil. Mientras tanto, su hermano sigue entregado al monólogo, brevemente 

interrumpido por vagos comentarios del narrador-personaje que lucha por 

desviar la vista de Ngapali fijándola en objetos que están a su alrededor. Pero 

constata que 

Cuando la insistencia se ha llevado al extremo, nuestra imaginación a menudo 

colorea de oscuros miasmas los pensamientos y es imposible enfrentarlos con 

serenidad de juicio. Llegué a alimentar el deseo de arrancarle la chaqueta azul, 

de obligarla a disipar cualquier indicio de tan siniestra sugestión. Mi corazón latía 

descompasado bajo el saliente de aquella prenda, pugnaba por cobijarse en las 

sombras de aquel reverso, sentía el impulso de desaparecer allí y reaparecer 

con el secreto desnudo entre mis dedos (…). (Olgoso, 2007: 69-70). 

 El narrador-personaje confiesa su creencia obsesiva y su angustia ante lo 

que piensa que su cuñada oculta bajo la chaqueta azul y se maravilla de la 
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inocencia de su hermano que parece no conocer esa verdad contundente. 

Absorto en sus elucubraciones, observa a Ngapali que entretiene los dedos de 

la mano derecha sobre la mesa tocando objetos o tamborileando mientras 

escucha a su marido. Nuevos pensamientos toman de asalto al narrador-

personaje que modula su terror suponiendo que lo que esconde Ngapali 

probablemente sea una deformidad, “una forma marchita o mutilada”, “un 

atrofiado miembro rebullidor e insidioso”, “un muñón semejante a una lamprea 

cartilaginosa y baboseadora” (Olgoso, 2007: 70-71). Pero esa idea no lo 

tranquiliza y mira a su hermano que lanza miradas aprobatorias a su esposa 

mientras habla, y su hermano le parece “instintivamente confiado, como quien 

sabe que ésta nunca le hará daño, que nunca se abandonará por inadvertencia 

al poder embriagador de las panteras agazapadas y al ciego propósito de las 

plantas carnívoras.” (Olgoso, 2007: 70).  

 El cuento termina con la confesión del narrador-personaje “yo no 

conseguía desterrar de mi mente la sospecha –plausible, desbocada, 

espantosa– de que Ngapali pudiera tener más de dos brazos.” (Olgoso, 2007: 

70). 

 La construcción del relato se apoya en el efecto desestabilizador que 

impone el fenómeno insólito y el efecto del fantástico se realiza en “Flores 

atroces” por medio del uso del narrador de primera persona, el cual, por el 

carácter subjetivo que imprime a la exposición de los hechos narrados resulta 

ideal para crear la ambigüedad. En ningún momento se desvela lo que hay bajo 

la chaqueta azul de Ngapali. Pero el narrador-personaje nos induce a creer junto 

con él que Ngapali pueda ser semejante a las diosas orientales de muchos 

brazos como Durga: 

Durga nace de la energía de las divinidades masculinas ante la impotencia de 

los dioses para llevar a cabo su cometido. El culto a Durga tiene nombre de 

Durga Puja, que literalmente significa ofrenda a Durga. Todos los años se 

celebra en el estado hindú de Bengala el festival de Durga, una de las diosas 

más veneradas de la India. 

En este festival la diosa aparece representada como una mujer hermosa, de 

larga cabellera negra, con tres ojos y con la piel de color amarillo o dorado. Va 

montada sobre un león y tiene multitud de brazos. En cada una de sus manos 
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lleva un arma diferente. Según la leyenda éstas fueron entregadas por cada uno 

de los dioses para combatir al demonio. La celebración de la Durga Puja coincide 

con la cosecha de otoño y por ello debe considerarse como un ritual propiciatorio 

mediante el cual la diosa proporciona la energía necesaria para fertilizar los 

campos para la cosecha siguiente. Durga representa la gran madre que da 

origen al mundo, la energía primordial y como el poder creativo. (Kaewsom, T.; 

Prieto Zamora, J. M., 2010: 195-196).   

 A lo largo del cuento se han destacado las cualidades de Ngapali su 

belleza y serenidad, pero también su hostilidad y ferocidad en estado latente. Se 

establece una comparación entre ella y una pantera agazapada y una planta 

carnívora. La una acecha a su presa, la otra la cautiva en su inmovilidad y ambas 

matan para alimentarse. La planta carnívora atrae con su belleza y néctar a 

insectos incautos que devorará. La pantera fija su mirada en la presa distraída 

que destrozará con sus garras y colmillos. Lo femenino, parece decirnos el 

narrador-personaje, esconde bajo su aparente tranquilidad y docilidad un poder 

destructivo al que se debe temer. Por eso mira a su hermano y no comprende 

su aparente inocencia ante la ferocidad escondida de Ngapali que él intuye. Pero 

su hermano es un comerciante que confiesa abiertamente su fascinación por su 

nuevo hogar, una tierra llena de cautivadores misterios y bellezas naturales. 

Quizá la clave esté en eso, en ser comerciante, pues el narrador-personaje lo 

describe así: 

Una vez en aquella estancia de aspecto acogedor, sorteé los bultos del equipaje 

y corrí a abrazar a mi hermano, el habitador de islas, el cruzador de mares, el 

ser exultante que tenía siempre, sin embargo, los cinco sentidos puestos en su 

negocio. (Olgoso, 2007: 66). 

 Pero si Ngapali es un ser de muchos brazos su hermano no la teme 

porque la conoce con sus cinco sentidos. Y “nunca se abandonará por 

inadvertencia al poder embriagador de las panteras agazapadas y al ciego 

propósito de las plantas carnívoras.” (Olgoso, 2007: 70). Por eso su cuñada 

puede ser una flor atroz, bella y terrible o sus brazos son las flores atroces que 

nacen de su tronco. Pero si todo es fruto de una impresión fantasiosa del 

narrador-personaje, no hay nada que temer. Sin embargo, el cuento nos conduce 

hacia la zona ambigua en la cual no logramos decidirnos como lectores por 
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alguna de las posibilidades que se plantean: ¿Ngapali tiene o no más de dos 

brazos? Y nos sumergimos en la inquietud, la típica sensación que emerge del 

fantástico posmoderno. 

 

 “Un cuenco de madera de ciprés, con agua, para recoger la luz de la luna” 

 El cuento, narrado en tercera persona, recrea el tono de las leyendas 

orientales antiguas. Una muchacha muy hermosa, pobre, huérfana y sola vivía 

en un cuarto pequeño y oscuro 

Allí, por las noches, para disipar su desesperación, le gustaba contemplar desde 

el ventanuco el agua estancada en un socavón de la tierra del patio, imaginar 

que en realidad el agua destellaba a la luz de la luna en un cuenco dispuesto con 

encanto entre la rocalla de un jardín misterioso, y que aquella imagen atravesaba 

su corazón como una brisa primaveral. (Olgoso, 2013: 153). 

La desesperación de la muchacha se debía a que su prometido, “un 

muchacho apocado, dulce, impulsivo, que aún no sabía hacer frente a las 

acechanzas de la vida” (Olgoso, 2013: 154) estaba injustamente sentenciado a 

muerte. Todas las mañanas la muchacha se peinaba la larga cabellera negra, se 

arreglaba con esmero y se iba a visitarlo a la sede de la prefectura. “El pelo 

arreglado era su vínculo con el vehemente deseo que la habitaba, el de casarse 

en fecha próxima y vivir junto a ese ser, al que pese a todo adoraba con devoción, 

hasta el fin de sus horas.” (Olgoso, 2013: 154). Desde principios de otoño y a lo 

largo de veinte días, la muchacha había ido a visitar al gobernador para exigirle, 

apremiarlo, rogarle clemencia para su novio y pedirle que firmara el indulto. 

Todos conocían el tipo de sentimientos que se escondían en el corazón del 

gobernador. Y cada vez que la muchacha se presentaba, tenían órdenes de 

confiscarle todo el alimento que le llevaba a su prometido. Con mucho sacrificio 

y privándose de lo necesario, ella guardaba los dos yenes de paga para el 

alquiler del cuarto y para los comestibles para su novio y “Cuando regresaba a 

la posada, frustrado una y otra vez el propósito, procuraba no reprocharse el 

infortunio de su vida, aunque sabía que intentar acceder a la aprobación del 

gobernador era como sacar maleza de los arrozales.” (Olgoso, 2013: 155).  
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La muchacha se entretenía en su cuarto soñando con un futuro de pareja, 

de marido y mujer, “que caminarían cada uno con una sandalia de madera del 

mismo par, para ser así uno solo.” (Olgoso, 2013: 155). Para consolarse, 

la joven hallaba una manera de ahuyentar su amargura mirando con embeleso, 

completamente absorta, el agua detenida en ese hoyo abierto entre la tierra 

descuidada, en ese cuenco imaginario donde el brillo sobrenatural de la luna 

espejeaba y hacía crecer en el interior de la novia una intensa y refrescante 

sensación de confianza, de promesa, que agitaba su efecto con cada onda del 

agua. (Olgoso, 2013: 155-156). 

 Transcurridos los veinte días y tras las constantes negativas del 

gobernador, la muchacha fue perdiendo la calidad diáfana de su belleza y se 

inundó de tristeza. Al día siguiente vencía el plazo y todos sabían que el 

gobernador firmaría, a media mañana, la sentencia de muerte de su prometido:  

La joven, agotada, cayó esa noche en un sueño muy profundo, como ya no 

recordaba, en el que se vio junto a su amado mojando los dedos en la límpida 

agua del cuenco que albergaba la luna, vestidos ambos para una alegre 

ceremonia nupcial. (Olgoso, 2013: 156). 

 Se despertó muy tarde y corrió a arreglarse la larga cabellera, pero sus 

dedos estaban tan rígidos por la angustia y el frío que al peinarse una de las 

púas del peine se partió: 

En ese mismo instante, en la sede de la prefectura, el gobernador desplomó la 

cabeza sobre el escritorio como si algo le hubiera atravesado el corazón con un 

súbito ímpetu, derramando el cubilete de tinta encima de la orden que ya nadie 

habría de firmar. (Olgoso, 2013: 157). 

 Ese es el final del cuento.  El texto de Olgoso dialoga con la vertiente 

borgiana de los cuentos inspirados en tradiciones antiguas. Borges crea 

universos propios en los que hay una dinámica de acción que entrelaza eventos 

por medio de casualidades laberínticas. Son conexiones que se potencian en el 

tiempo, de tal modo que se conectan entre sí hechos que acaban generando 

consecuencias inimaginables y perturbadoras. Recordemos “El jardín de los 

senderos que se bifurcan”, uno de los cuentos más emblemáticos del escritor 

argentino. La casualidad de tipo borgeano que sucede en el cuento de Olgoso 

viene dada por la conexión entre la ruptura de la púa del peine y la muerte del 
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gobernador que se disponía a firmar la sentencia de muerte del prometido de la 

muchacha. El gobernador se desplomó “como si algo le hubiera atravesado el 

corazón con un súbito ímpetu” (Olgoso, 2013: 157). Los dos eventos separados 

por el espacio se unen en el tiempo para producir el prodigio: los novios podrán 

estar juntos porque ya nadie firmará la orden, tal pareciera que la ruptura de la 

púa del peine genera la muerte del gobernador o al morir el gobernador la púa 

se parte. Los dos eventos están entrelazados en el tiempo y separados en el 

espacio y es el sentido que atribuimos a la casualidad lo que genera la sensación 

de que estamos ante un fenómeno insólito que fractura nuestra comprensión de 

lo real. 

 Además de ese elemento, el cuento nos ofrece una rica simbología. El 

agua  

Puede reducirse a tres temas dominantes: fuente de vida, medio de purificación, 

centro de regeneración. Esos tres temas se encuentran en las más antiguas 

tradiciones y forman las más variadas combinaciones imaginarias -y las más 

coherentes también. (…) En Asia, el agua es la forma substancial de la 

manifestación, el origen de la vida y el elemento de regeneración corporal y 

espiritual, el símbolo de la fertilidad, de la pureza, de la sabiduría, de la gracia y 

de la virtud. (…) El agua puede destruir y tragar, las borrascas destruyen las 

viñas en flor. Así, el agua también incluye un poder maléfico. En ese caso, 

castiga a los pecadores, pero no alcanza a los justos: estos nada tienen que 

temer a las grandes aguas. (Chevalier, J.; Gheerbrant, A., 1989: 15;18) 

(Traducido por nosotros). 

 La visión recurrente del “agua estancada en un socavón de la tierra del 

patio” por obra de la imaginación de la muchacha se transforma en “el agua [que] 

destellaba a la luz de la luna en un cuenco dispuesto con encanto entre la rocalla 

de un jardín misterioso” (Olgoso, 2013: 153). El agua pura fluye desde lo íntimo 

de la muchacha hacia el exterior, sustituyendo la visión del agua estancada. El 

poder de esa agua pura hará posible un sueño premonitorio en el que ella y su 

prometido están “mojando los dedos en la límpida agua del cuenco que 

albergaba la luna, vestidos ambos para una alegre ceremonia nupcial.” (Olgoso, 

2013: 156). Después de ese sueño sucede la muerte del gobernador que parece 

haber recibido una especie de castigo por sus viles acciones.  
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 Ya la luna  

simboliza la dependencia y el principio femenino (salvo excepción), así como la 

periodicidad y la renovación. En ese doble calificativo, ella es símbolo de 

transformación y de crecimiento (luna creciente). (…) En la mitología, folclore, 

cuentos populares y poesía, este símbolo se refiere a la divinidad de la mujer y 

a la fuerza fecundadora de la vida, encarnadas en las divinidades de fecundidad 

vegetal y animal, fundidas en el culto a la Diosa Madre. (Chevalier, J.; 

Gheerbrant, A., 1989: 561; 564) (Traducido por nosotros). 

 La fusión del agua y la luna en el cuenco de madera de ciprés refuerza los 

significados de ambas: principio femenino de renovación, fecundidad y vida. 

Además, el ciprés es símbolo de incorruptibilidad, pureza e inmortalidad 

(Chevalier, J.; Gheerbrant, A., 1989: 250) con lo que se alude al tipo de amor 

que la muchacha sentía por su prometido.  

 El cuento de Olgoso también dialoga con un tipo de tradición de cuento o 

leyenda oriental antiguo, en el que hay, entre otros, el propósito de enseñar a 

cultivar valores elevados. En el cuento de Olgoso, el amor, la belleza y la virtud 

encuentran en el personaje de la muchacha su más pura expresión dentro de un 

sistema de valores en el que los papeles de hombres y mujeres se 

desempeñaban en función de la organización social fundada en el matrimonio. 

Por eso se comprende que en el cuento el gobernador reciba, según se puede 

apreciar en el desenlace, un castigo porque había querido separar a los que se 

aman: la muerte.  

 Los breves comentarios que hemos presentado enfocando dos cuentos 

de Ángel Olgoso, “Flores atroces” y “Un cuenco de madera de ciprés, con agua, 

para recoger la luz de la luna”, se han detenido en los personajes femeninos. 

Ngapali es potencialmente una mujer atroz que parece  ser dueña de un poder 

oculto. Bajo una apariencia suave y tranquila el narrador-personaje intuye una 

fuente de poder tan cruel, salvaje y exuberante como el da la propia Naturaleza. 

La muchacha sin nombre, con su suave belleza y fidelidad en el amor, también 

posee una especie de poder que se proyecta en su visión de la luna que se refleja 

en el agua dentro de un cuenco de madera. Ese poder de imaginarse y soñarse 

junto al ser amado se proyecta con tal fuerza y determinación que parece haber 
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causado la muerte del gobernador. Se trata de dos cuentos fantásticos en los 

que el fenómeno insólito desafía nuestra comprensión de lo real.  

 Como dice Olgoso: 

Además de la alusión obvia a la brevedad, siempre me ha interesado el lado 

nocturno de la condición humana, el extrañamiento, los territorios desconocidos. 

Creo que para un escritor la oscuridad suele ser nutritiva. Por otra parte, las flores 

creadas a partir de las ruinas es lógico que nazcan sombrías. Tengo la sensación 

de haber visitado la frontera que separa el mundo del trasmundo, de haber 

removido los miasmas de lo real para ver más claro lo que se esconde bajo la 

perturbadora, la enfermiza, la abismal zona de la sombra. (Velasco Oliaga, 

2015).  

Ambos cuentos son muestras de ello. Se ha visitado “la abismal zona de 

la sombra”, pues el narrador-personaje se sobrecoge de temor ante Ngapali 

porque la imagina plena de un poder que ningún hombre podrá subyugar. La 

muchacha virtuosa y fiel en el amor también posee un poder del cual no hace 

gala, pero que acaba revelándose letal por medio de la fantasía y el sueño.  
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MARÍAS TAUMATÚRGICAS. 

Juan Antonio López Cordero. 

1. Introducción.

La taumaturgia, o facultad para realizar prodigios, milagros o curaciones, ha 

formado parte del ser humano desde la prehistoria. Una tradición que entronca 

con todas las religiones y se adapta a las culturas. En época cristiana, la figura 

de Jesús se identifica desde los primeros siglos con capacidades taumatúrgicas, 

se le atribuyen milagros, muestra de su naturaleza divina. Con posterioridad, 

esas capacidades también pasan a su madre, María, y a los santos; mientras se 

produce una cristianización de las prácticas mágicas, que formaban parte de la 

vida cotidiana de la sociedad antigua. 

La devoción a la Virgen María se incrementa notablemente a partir de la 

predicación de las órdenes mendicantes que, desde el siglo XIII, cambia la 

sensibilidad espiritual a un nivel más humano, más cercano al creyente, que ve 

a Cristo en su pobreza y dolor, en el pesebre y la cruz, junto a su madre. El 

pueblo identifica a María como madre misericordiosa, mediadora entre el 

pecador y Jesucristo.1  Diversas obras literarias medievales muestran la 

devoción popular que tiene la Virgen María en la Baja Edad Media, cuyo eco 

recogerá también la cultura taumatúrgica popular en la que la mujer de nombre 

María será elemento generador de prodigios. 

En este artículo estudiamos la presencia de mujeres de nombre María 

˗nombre en solitario, no compuesto˗ en uno de los ritos más populares y antiguos 

del mundo europeo, la curación de niños herniados en la Noche de San Juan; y 

en algunas curanderas o sanadoras de nombre María durante la Edad Moderna, 

que fueron procesadas por la justicia civil o por el Santo Oficio de la Inquisición. 

1 JOHNSON, Elizabeth A. La devoción mariana en la Iglesia occidental en Espiritualidad 
Cristiana. Alta Edad Media y Reforma. Buenos Aires: Lumen, 2002, p. 377. 
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2. Marías en el rito de la curación de niños herniados en la Noche de 

San Juan. 

El rito de la noche mágica de San Juan sobre curación de niños herniados, en 

torno al árbol, tiene una vinculación con el mundo celta, y estuvo muy extendido 

por toda Europa, con evidente relación del culto solar de los antiguos 

indoeuropeos. Este rito constituía un remedio mágico de muy antiguo origen, ya 

comentado por el médico romano Marcelo Empírico, siglo V, autor de la obra De 

medicamentis, un compendio de farmacología y botánica sobre el trabajo de 

varios escritores médicos y científicos romanos, utilizado también como fuente 

de encantamientos mágicos y herbolario celta.2  

Ya desde el siglo VII, la Iglesia intentó prohibir este rito popular que estaba 

fuera de su control, considerándolo supersticioso por San Eloy, obispo de Noyon 

en el siglo VII; San Bernardino de Siena la prohibió en Italia en el siglo XIV; El 

Abad de Thiers la incluyó en su Traité des supersttions (siglo XVIII). Ya antes, 

fue denunciado por la iglesia en el siglo XVII en Francia.3  En un Confessional, 

redactado en bretón a principios del siglo XVII, dice textualmente: "...durante la 

Noche de la fiesta de San Juan... curar con la mimbre los miembros rotos o 

sacados de su sitio, o para otras cosas semejantes, es pecado mortal..."4 

Sin duda, la cura de hernia en relación con el árbol tiene una relación antigua 

con el mundo indoeuropeo. Y, en su relación con el nombre de Juan, puede estar 

relacionado con el dios romano Janus, el dios de las puertas, un símil de la 

abertura en el árbol, simbolismo regenerador del paso del niño a través de la 

puerta arbórea.5 

                                                           
2 “Para curar la hernia de un niño pequeño, se debe dividir un cerezo joven desde el medio hasta 
las raíces para poder pasar al niño a través de él. Luego, a la inversa, para finalizar cerrando el 
árbol, cubriéndolo con estiércol de vaca y otros apósitos para que lo que se ha cortado vuelva a 
unir. La hernia del niño se curará tan pronto como el árbol cicatrice”. Citado por GAIDOZ, 
Henri. Un vieux rite médical, Paris, 1892, p. 44-45. En FABRE-VASSAS, Claudine. "Identification 
d'un rite: la cure de la hernie”. Vers une Ethnologie duprésent. Ed. G. Althabe y otros. París: 
Maison des Sciences de 1'Homme, 1992, p. 59-73  
3 SÉBILLOT, Paul. Le paganisme contemporain chez les peuples celto-latins. Paris, 1908, p. 
76-79; reeditado en. 1968, t. III, p. 417-418). 
4 DELUMEAU, Jean. El miedo en Occidente (siglos XIV-XVIII). Taurus. Madrid, 1989, p. 574-575. 
5 PEDROSA, José Manuel. Entre la magia y la religión: oraciones, conjuros, ensalmos. Navarra: 
Sendoa, 2000, p. 155-156. 
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El árbol mágico varía de unas zonas a otras. El roble suele ser el utilizado en 

el Centro de Europa y Norte de la Península; también el cerezo en Alemania; el 

sauce en el Norte de Portugal; el pérsico en Galicia; el fresno en Inglaterra; la 

mimbre en zonas del Centro y Sur de España, aunque en algunos lugares se 

usaba el nogal, la higuera, el ciruelo, el granado...6 En Bretaña eran el padre y la 

madre quienes pasaban al niño por el árbol (siglo XVII).7  

Otros casos semejantes se dan por el resto de España. Tal es el caso de 

Asturias, donde dicha noche se pasaban a los herniados tres veces por una 

hendidura practicada en un roble para curar su enfermedad.8 En el País Vasco 

los intervinientes en el acto llevan el nombre de Juan, en otras zonas junto el de 

Pedro, pues San Juan y San Pedro se festejan el 24 y el 29 de junio, cercanos 

al solsticio de verano, noches más cortas del año. Pero en el resto de zona 

peninsular le acompaña alguna María, representaciones de San Juan Bautista y 

la Virgen María, figuras religiosas dispensadoras de gracia.9  

La introducción de la figura de la mujer, como María, en la taumaturgia de la 

hernia del recién nacido coincide con un movimiento espiritual medieval, del siglo 

XII, significado por el fortalecimiento de la devoción mariana,10 en contraste por 

tradición anterior de los cultos a los santos masculinos, casi en exclusiva. 

Paralelamente a la devoción mariana, en Plena Edad Media la consideración de 

la mujer fue mejorando progresivamente superando apreciaciones negativas, 

antes se le consideraba “la causa y el instrumento principal con que se consuma 

la concupiscentia carnis".11 

En el reino de Castilla, el auge de la devoción mariana tuvo una especial 

significación y se refleja en autores de la literatura medieval, como Juan Ruiz, el 

Arcipreste de Hita, en su Libro del Buen Amor; la poesía del Marqués de 

                                                           
6 PEDROSA, José Manuel. Entre la magia…, p. 135-170. 
7 OLIVE, Jean Luis. "Le passage á travers l'arbre: d'un vieux rite thérapeutique ou druidique á la 
quéte anthropologique des pratlques chamaniques en Pyrénées catalanes", Mythologie 
Francaise, 188 (1997-1998), p. 1-27. PEDROSA, José Manuel. Entre la magia…, p. 135-170. 
8 CARO BAROJA, Julio: Los pueblos de España. Istmo. Madrid, 1981, p. 121 
9 PEDROSA, José Manuel. Entre la magia…, p. 150. 
10 RIVERA RECIO, J.F. "Espiritualidad popular medieval" en Historia de la Espiritualidad I. 
Barcelona: Juan Flors, 1969, p. 650. 
11 GIORDANO, O. Religiosidad popular en la Alta Edad Media. Madrid: Gredos, 1983, p. 196-
197. 
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Santillana, Íñigo López de Mendoza; Los milagros de Santa María, de Gonzalo 

de Berceo; el Liber Mariae del franciscano Juan Gil de Zamora, o las Cantigas 

de Santa María, del rey Alfonso X. También se refleja la devoción a María en la 

“reconquista” cristiana de la Península con las muchas advocaciones que en las 

consagraciones de las mezquitas principales de las poblaciones conquistadas 

hacen los cristianos a Santa María, como fueron las catedrales -antiguas 

mezquitas- de Jaén, Sevilla o Córdoba, tras su conquista por Fernando III en el 

siglo XIII.12  

 El rito de la Noche de San Juan adopta la nueva advocación mariana, que 

se extiende por muchos puntos de España. Era un rito muy popular, que el Santo 

Oficio de la Inquisición condenó en diversas ocasiones. Como en Montoro en 

1755, donde un sacerdote de la villa describe el rito: 

"Cordova 1755 

varias supersticiones de la villa de Montoro sobre curar quebrados. 

El tribunal de Cordova remitio al consejo la sumaria que ha recibido en la villa 

de Montoro sobre lo que sucede la Noche de la vispera de San Juan de Junio 

en la curacion de los niños quebrados. 

Don Fernando Lopez de Cardenas teniente de cura envio al tribunal un papel 

en que refiere el caso, y es que dicha noche al mismo toque, o poco despues 

de las doce se juntan en una mimbrera tres joanes, y tres marias abren una 

bara larga de mimbre por medio quanto quepa por la hendedura una criatura, 

y tomando una de las marias al niño desnudo, dice Juan? responde este -fue, 

y entonces dice la misma - en el nombre del Señor San Juan, y de Jesus 

coronado te entrego este niño quebrado, y me lo has de volver sano, y al 

decirlo, lo pasa por la avertura de mano en mano, y repiten esta ceremonia por 

tres veces: luego atan el mimbre con una venda, y si a los nueve dias, que 

vienen a reconocerlo, si allan que el mimbre ha hecho ia union creen que ha 

sanado la criatura, y si no, que prosigue con su quebradura. 

En virtud de comision, que libro el tribunal en primero de julio de este año de 

755, han sido examinados asta 15 testigos, que dan noticia de este hecho, y 

algunos de ellos son de los que concurrieron al acto como partes interesadas, 

                                                           
12 Los cristianos solían consagrar las mezquitas musulmanas en iglesias, cambiando la dirección 
del culto noventa grados respecto a donde se ubica la quibla, buscando el Este en la ubicación 
del altar mayor. La sacristía solía quedar a la izquierda del altar mayor, donde se ubicaba la 
quibla.  
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y declaran que se ha practicado lo mismo todos los años desde que hacen 

memoria: dicen mas dos de estos que renunciaron al pacto, que podia aver en 

el hecho; pero que no creieron huviese cosa mala, asta que acudiendo el 

corregidor, Alcalde, y demas ronda a la bulla, y concurso, luego oficio lo que 

pasaba los repreendio, y amenazo, si lo repitiessen. 

A instancia fiscal se dio a calificar a 3 padres dominicos, que en lo obgetivo 

digeron contener hecho supersticioso de sortilegio mui usado ente gente vulgar, 

y sencilla sin apreender en ello malicia, y en lo subgetivo que por lo mismo de 

hacerlo, y decirlo en publico, y sin recelo por personas ignorantes, eran 

escusados de castigo. 

El Inquisidor fiscal por su escrito de 7 de octubre pidio que se publicasse edicto 

en todo el distrito prohiviendo estos hechos supersticiosos, consultandolo antes 

con el Consejo con remision de la sumaria.”13  

Rito semejante se hacía en Coín (Málaga), con tres jóvenes solteras, llamadas 

María, y un joven de nombre Juan, junto a una mimbre, cerca del pueblo, donde 

se pudiese escuchar, las campanadas del reloj. Se introducía al niño por la 

abertura y se recitaba: “Por San Pedro,/ por San Juan,/ por los tres marineritos/ 

que están en el mar;/ malo te lo entrego/ y sano me lo devolverás.” El acto 

coincidía con el inicio de las doce campanadas en la Noche de San Juan. Se 

untaba con barro la bertura de la mimbre y se ataba con una cinta, y días después 

se comprobaba la unión, señal que el niño curara o no.14 

En Pegalajar (Jaén) esta noche tenía un fuerte componente mágico, con la 

denominación "pasar a los niños por la mimbre". El acto tenía que celebrarse a 

las doce horas de la Noche de San Juan alrededor de dicho árbol, normalmente 

en el campo, y en él participaban "juanes" y "marías". Se santiguaba la hernia 

del niño y se rezaba una oración mientras los concurrentes -juanes y marías- se 

iban pasando al niño en brazos de uno a otro entre las mimbres diciendo las 

palabras "tómalo Juan, tómalo María...”.  

La mimbrera tenía una especial significación en la localidad. Es un árbol que 

se cría en humedales, junto a los cauces de agua. En Pegalajar, pues, estaba 

                                                           
13 Archivo Histórico Nacional. (AHN). Inquisición. Legajo (L). 3723, Exp.76. Algunos vecinos de 

Montoro. Córdoba, 1755. 

14 MEDINA GONZÁLEZ, Manuel. Los misterios de la Noche de San Juan. Barcelona: Plaza & 
Janés, 2007, p. 81-82.  
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ubicado en la Huerta, zona de tradicional importancia socioeconómica y 

dificultosa orografía, limítrofe al casco urbano, que constituye un paisaje agrario 

singular al estar formada por antiguos bancales regados por una red de acequias 

que aprovechan cada palmo del desnivelado terreno. Era un lugar de abundante 

vegetación y honda significación histórica para el pegalajeño, que ejercía 

especial importancia en el rito de la Noche de San Juan; así como el árbol en 

cuestión que en él se cría, la mimbrera, muy ligado a la artesanía local en el 

pasado.15 

 La relación mágica de la Noche de San Juan, el árbol y los herniados es 

común a otros muchos lugares de la comarca de Sierra Mágina, cercanos a 

Pegalajar, con ligeras variaciones, como en Jódar y Albanchez, donde la 

ceremonia de curación de los niños herniados que se celebraba la Noche de San 

Juan se llamaba "pasarlos por el granao", acto que se celebraba también en una 

huerta. Allí se desgajaba una rama sin arrancarla del tronco, se llevaba un 

recipiente con tierra gredosa amasada en agua, el niño se pasaba entre la rama 

y el tronco con un ritual en el que empleaban las palabras "tómalo y 

dámelo"..."Quebrao te lo entrego y sano me lo has de dar". Luego se juntaba la 

rama fracturada del granado y se unía con barro,16 buscando también así una 

curación mediante un acto mágico por simpatía. 

Como comentamos más arriba, Marías, Juanes y el rito de curación de los 

niños herniados con numerosas variantes locales se practicaba por muchos 

lugares de la Península, y sobre él existe numerosa bibliografía. En Extremadura, 

este rito tenía también una vinculación con Marías, Juanes y el árbol de la 

mimbrera preferentemente, aunque también otros árboles, como álamos, 

higueras, perales o chopos; por lo general, parajes de huerta. Son muy 

numerosas las poblaciones donde se tiene noticia: Cheles, Malcocinado, Valverde 

                                                           
15 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio: “Referencias mágicas en la etnografía de Pegalajar”. El 
Toro de Caña. Revista de Cultura Tradicional de la Provincia de Jaén, nº 2. Diputación Provincial. 
Jaén, 1997, p. 233-248. 
16 NAVIDAD VIDAL, Nicolás. "Ritos de agua y fuego en Sierra Mágina". Demófilo, número 14. 
Sevilla: Fundación Machado, 1994, p. 174. 
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del Fresno, Tornavacas, Cabeza de Buey, San Vicente de Alcántara, La Codosera, 

Alburquerque, Valencia de Mombuey, Maguilla...17 

3. Marías sanadoras. 

La figura de María, como elemento taumatúrgico se extiende en la cultura 

popular medieval y permanece durante toda la Edad Moderna, llegando hasta el 

siglo XX en algunos ritos, como el de los niños herniados durante la Noche de 

San Juan, como más arriba hemos comentado. Pero también estaba presente la 

figura de María en otro tipo de prácticas taumatúrgicas realizadas por mujeres 

de este nombre a las que se atribuían determinados dones, perseguidas por la 

Inquisición como prácticas heréticas o supersticiosas, lo que ocurrió durante toda 

la Edad Moderna.  

Uno de estos casos es el de María Sánchez, natural de Santo Domingo de la 

Calzada, los alcaldes la hicieron prender por haber hecho ciertos hechizos. En 

su defensa, como mujer pobre, pidió al Consejo Real que le concediesen 

procurador y letrados, lo que le fue concedido en diciembre de 1490.18  

Otra fue María de Coca, viuda de Gonzalo Ferrero, vecina de Segovia, que 

fue encarcelada por el corregidor de la ciudad debido a una acusación de 

hechicería; fue condenada sin defensa a pública vergüenza, azotes y destierro. 

La acusada reclamó al Consejo Real exponiendo unos hechos en relación a un 

tesoro que sospechaban se ubicaba en una casa de su marido. Dieron parte al 

corregidor con el fin de legalizar el posible tesoro y dar la quinta parte a la 

Corona. Para encontrarlo hicieron actos que se consideraban como hechicería, 

como la creación de una “candela” junto con ciertas hierbas y conjuros. En el 

acto estuvo presente el alguacil Pedro de Robles. Su marido tenía otra mujer e 

hijos que, tras su muerte, “la maltrataron e la mesaron e arrastraron porque 

                                                           
17 DOMÍNGUEZ MORENO, José María. “La medicina popular en Extremadura: La curación de la 

Hernia (peculiaridades y particularidades)”. Revista de Folklore. Tomo 10b. Núm. 119, 1990. 

p.147-154. 

18 Archivo General de Simancas (AGS). Registro General del Sello. L. 149012/339. Al concejo 

de Santo Domingo de la Calzada para que ayude al letrado y procurador que actúan en la causa 

de María Sánchez, acusada de hechicera, la cual es pobre. Aranda del Duero, 20-12-1490. 
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saliese de la dicha casa” en la que se suponía continuaba el tesoro. La 

denunciaron aportando como prueba la “candela”, que su marido había guardado 

en una caja, diciendo que ella la había hecho y era hechizo. Por ser pobre, María 

de Coca no tuvo defensa y fue víctima de vergüenza, azotes y destierro; mientras 

que otro de los participantes se libró por el pago de cuatro mil maravedís. Tras 

escuchar la petición de María de Coca, por cédula real de los Reyes Católicos 

dada en marzo de 1493, el corregidor y el alcalde fueron citados a declarar ante 

el Consejo Real.19 

María Díaz, vecina de Écija, casada con Pedro de Salazar, fue una curandera 

que ejerció a finales del siglo XV.  Por su labor social en la población de Écija, 

“fazer bien… consyderando algunos bienes e serviçios que aveys fecho e fazeis 

a esta çibdad”, los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, le concedieron la 

exención de “todo pecho e contribuçion real e conçejil e de servyçios” en dicha 

población. Destacaba por curar a las personas “que tienen quebrados los huesos 

y miembros de sus cuerpos”.20 Labor sanitaria que exigía un importante 

conocimiento de la anatomía del cuerpo humano y, probablemente, una 

enseñanza práctica que recibiría de otras personas. Este privilegio de exención 

de impuestos a favor de María Díaz estaba dirigido al “conçejo justicias regidores 

cavalleros escuderos oficiales e omes buenos de la cibdad deçija”. Una forma de 

premiar la labor sanitaria que realizaba esta mujer a la vez que favorecía su 

permanencia en dicha ciudad, por las facilidades económicas que le 

proporcionaba. En ningún momento el documento recoge práctica taumatúrgica 

alguna -no tiene porqué al ser una carta de privilegio real-, pero creemos que 

probablemente la cura conjuntase práctica anatómico-científica con algún tipo de 

rezo o rito mágico-religioso. 

El caso de María Castellanos, en 1670, investigada por el Santo Oficio de la 

Inquisición de Valencia muestra una gran contradicción entre los testigos, todas 

                                                           
19 AGS. Registro General del Sello. L. 149303/315.   Que se envíe al Consejo el proceso seguido 

contra María de Coca, viuda de Gonzalo Ferrero, vecina de Segovia, la cual había sido 

condenada a diversas penas y desterrada por hechicera. Olmedo, 9-3-1493. 

20 AGS. Registro General del Sello. L, 149001, 144. Exención de tributos a María Díaz, vecina 
de Écija, curandera, 27-2-1490. 
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mujeres, pues hombres y mujeres solían tener grupos de relación separados. 

Unas la acusaban de dar de cenar a los diablos, ponerle cirios y hablar con ellos, 

además de recibir regalos de los mismos como un rosario para que lo pusiera a 

los pies de un crucifijo, o bien que disponía de una piedra imán que la hacía ir a 

sus faldas llamándola, con ella se podía conseguir ventura; también disponía de 

unos trozos de ara consagrada y cuerda de ahorcado con los que conseguía el 

amor de los hombres. Otras testigos decían que no había hecho nada contra la 

fe, tan solo otorgarse dones de curación que resultaron ser falsos, con el fin de 

conseguir un poco dinero para su supervivencia. Así, Ana María Morla decía que 

tenía un dolor grande y continuo en una pierna, su marido la trataba mal. María 

Castellano se ofreció a curarla antes de Navidad y: 

“viéndola sana su marido tendría paz con ella... viendo esta que se 

acercava Navidad la dixo a dicha Maria el dia de Santa Lucia proximo 

pasado que como se descuydava tanto pues ya estavan cerca de Navidad 

y esta no hallava remedio y que assi creia que la dicha Maria mas tratava de 

sangrarla la bolsa (pues le parece que en diferentes vezes la dio mas de 

veinte escudos) que de curarla y entonces la dixo la dicha Maria que como 

havia venido tan pobre a esta ciudad se havia valido de aquel medio que ella 

sabia y haria diligencias para curar a esta para que con esse pretexto la 

socorriesse como la ha socorrido pero que con realidad de verdad ella no 

sabia hazer cosa ni diligencia alguna ni la havia hecho para curar a esta y 

que assi la perdonare...”21 

Casi todos los casos terminaban en condena de las procesadas. Algunos de 

ellos eran de grupos numerosos, como el juzgado por el Tribunal de la Inquisición 

de Logroño, el cual incluyó en el auto de fe, que debía celebrarse el 7 de 

noviembre de 1610, a numerosas Marías acusadas de brujería: María de Iriarte, 

María Pérez de Barrenechea, María Juan, María de Jureteguía, María Presona, 

María Chipia de Barrenechea, María de Echegui, María de Zozaya Aramendi, 

                                                           
21 AHN. Inquisición. L. 5323/22. Proceso de e de María Castellanos. Valencia, 28-julio-1670. 
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María de Echalecu, María de Arburu, María Bastan de Borda y María de 

Echachute.22 

María de Nieva, vecina de Frías (Burgos), que formaba también parte de un 

grupo numeroso de procesados, es uno de los casos de brujería que fue 

revocado por los alcaldes del crimen de la Real Chancillería de Valladolid en 

1622. Este caso surgió en la pequeña aldea del Busto, de la merindad de Bureba 

(Burgos), de unos cincuenta habitantes por entonces. Sus alcaldes, que “heran 

labradores y gente del campo que no sabían de negocios”, prendieron a un 

hombre por sospecha de brujo y hechicero. Éste confesó los cargos, 

posiblemente por tormento, y culpó también a muchas otras personas, hombres 

y mujeres de la comarca, desbordándosele el caso a estos alcaldes, por lo que 

la Audiencia y Real Chancillería de Valladolid nombró como juez de comisión 

para este caso al corregidor de Pancorbo, licenciado Antonio Sáenz, el 9 de 

septiembre de 1621. Entre los culpados por el corregidor estaba María de Nieva, 

que fue encarcelada en la villa del Busto a petición del fiscal Juan Hernández de 

Valderrama, nombrado por dicho juez, por ser bruja y hechicera, haber hecho 

con otros cómplices “bailes al demonio con tamboril y en acabando los bailes 

adoraban al demonio besandole en una parte del cuerpo santa e oleo en que se 

les mostraba y hacían muchos daños en personas niños y sanados”. La defensa 

de María de Nieva alegaba que en la información recogida no constaba delito 

alguno “y solo resultaba una generalidad que no se sabia donde abia tenido 

principio ni daban la causa dello”. Se defendía de las acusaciones de bruja 

realizadas por otra mujer, María del Val –“hera persona baria y sin juizio y 

entendimiento–, también acusada como cómplice, por su condición de género y 

en la coacción del tormento: si “en el tormento la avia declarado por tal no halla 

fee ni credito porque la declaracion del conplize mayormente siendo muger no 

hacían yndicio”. El juez sentenció a María de Nieva a vergüenza pública, ser 

paseada por las calles públicas en una bestia de albarda con soga a la garganta, 

a seis años de destierro de los reinos de su Majestad y a diez mil maravedís para 

la cámara y gastos, bajo pena de muerte de su incumplimiento. Además, 

                                                           
22 AHN. Inquisición. L.835. Relación de auto de fe del Tribunal de la Inquisición de Logroño. 07-

11-1610, fol.340-355   
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condenó a su marido, Martín de Nieva, que estaba preso por considerar que 

había amenazado a los testigos, a doscientos maravedís para la cámara de su 

majestad, costas y gastos. Las sentencias fueron recurridas y revocadas por los 

alcaldes del crimen de la Real Chancillería de Valladolid.23 

La sociedad de la Edad Moderna, y especialmente en el siglo XVII, convive 

con el miedo. Es una sociedad atormentada por plagas, sequías, hambrunas o 

epidemias; sometida a una fuerte presión fiscal para sufragar las continuas 

guerras de una Corona en declive, con fuerte control de la uniformidad cultural y 

religiosa a cargo del tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, con una red de 

familiares o colaboradores que llega hasta el más pequeño pueblo de la 

Península. Con frecuencia, el exceso de celo, los odios personales o la 

ignorancia entraban en juego en las denuncias por casos de brujería o 

hechicería, donde sólo solían haber prácticas tradicionales de curación.  

Ya en el siglo XVIII, 1726, Mari Caxa, natural de Baños (Cuenca) era otra 

María que por su actividad taumatúrgica fue perseguida por la Inquisición. Era 

viuda y anciana, fue denunciada por Martín María López familiar de la Inquisición 

en la villa de Molina porque “santiguaba los cabellos de enfermos y con esto 

sana”. Fue encarcelada y se realizaron probanzas con el examen de testigos. 

Todos los consultados hablaban bien de María Caxa. Uno de ellos trasmitía la 

opinión de “que después de Dios debía la vida a una mujer de vaños”. Otros que: 

 “santiguaba cabellos y ropa de los enfermos... hacia cruces en la cabeza 

y rezaba algunas palabras... la gente le llevaba ropa y cabellos de 

enfermos... de lo que la rea decia solo pudo entender en nonbre del padre 

del hijo, y del spiritu santo amen y repitio en santiguarlo 4 o 5 veces, y al dia 

siguiente se volbieron y el testigo conocio mejoraria en su salud: Y es publico 

que las santigua a quantos hombres y vestias van a este fin ... lo que avia 

oido eran cosas buenas y tenia el rosario en la mano...”.  

                                                           
23 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias, caja 2328,37. Ejecutoria 

del pleito litigado por el fiscal del rey con María de Nieva, mujer de Martín de Nieva, vecina de 

Frías (Burgos), sobre acusar a la susodicha de bruja y hechicera, 1622. 
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Se sacó extracto del interrogatorio y los calificadores dijeron que “les parece 

sortilegio con pacto explicito o inplicito con el demonio y la rea sospechosa por 

lo menos de lebi”, y pidieron prisión.24 

4. Conclusiones. 

La figura religiosa de la Virgen María, como madre de Jesús, intercesora y 

salvadora de los fieles, tuvo en plena Edad Media creciente devoción popular, al 

pasar la sensibilidad espiritual a un nivel más humano, transmitido por las 

órdenes mendicantes; ello unido a una consideración de la mujer que fue 

mejorando progresivamente.  

La doctrina oficial de la Iglesia Católica convive en el mundo rural con una 

tradicional cultura taumatúrgica popular que evoluciona y adopta elementos 

cristianos, con referencias a Jesús, los santos o la Virgen María. La gran 

devoción que adquiere la figura la Virgen María se entronca en algunos ritos 

populares con mujeres que llevan su nombre, generadoras de prodigios. 

Las Marías, mujeres que intervienen en el antiguo rito de curación de niños 

herniados en la Noche de San Juan, son mujeres sanadoras por el simple hecho 

de llevar el nombre de la Virgen. Otras mujeres de nombre María ejercían de 

curanderas en diversos lugares. Llamarse María era un motivo de gracia en la 

cultura popular que, pese a adoptar elementos cristianos, era considerada por la 

iglesia como supersticiosa, cuando no ejercida por brujas y hechiceras en 

contacto con el demonio. 

Hubo una persecución en muchos lugares contra estos ritos por parte de las 

autoridades civiles y religiosas, siendo encarceladas y condenadas muchas 

mujeres, pues en el mundo rural las creencias de casos de brujería estaban muy 

arraigadas. En otros casos, como el de María de Nieva, acusada de bruja y 

hechicera, fueron absueltas tras apelar a la Real Audiencia y Chancillería, donde 

era más probable encontrar amparo frente a acusaciones basadas en el tormento 

o en la ignorancia. 

                                                           
24 AHN. Inquisición. L. 3728/96. Alegación fiscal del proceso de fe de Mari Caxa, originaria de 
Los Baños, seguido en el Tribunal de la Inquisición de Cuenca, por curandera supersticiosa, 3-
mayo-1726. 
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No obstante, la curación de los niños herniados en la Noche de San Juan, 

con intervención de Juanes y Marías continuó haciéndose en algunos lugares 

hasta mediados del siglo XX; al igual que la tradición de mujeres sanadoras o 

curanderas de nombre María. 
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“El taller literario de Emilia Pardo Bazán: introducción a las reescrituras en San 

Francisco de Asís (siglo XIII)” 

Javier López Quintáns 

Universidad de Santiago de Compostela 

El taller de escrituras de Emilia Pardo Bazán conoce varias formas y 

usos, procesos y relecturas que fielmente reflejan pruebas documentales 

conservadas en el fondo de la Real Academia Galega, en forma de autógrafos 

(“La azucena: leyenda de mayo”, “Las siete dudas”, “La flor de navidad”, “Por el 

arte”, “A secreto agravio”, “Las cerezas”, “Las desnudadas”, “Juan sin Trigo”, 

“La libertad”, “Maldición gitana”, “Primaveral moderna”…), manuscritos 

mecanografiados (“Indultados”, “La causa”, “El cocodrilo”, “La mocedad”, “El 

vestido negro”…), galeradas corregidas (“Pilatos”, “La espada”, “Clavo”, “Ante 

el ara”…)1, etc; muestras que, en todo caso, permiten afirmar con claridad que 

sometió a sus textos a sucesivas lecturas y revisiones, plasmando una voluntad 

de estilo y, en especial, de fijación y pulcritud textual. Identifiqué en otro 

trabajo2, el análisis textual de La muerte del poeta, evidencias de dicho afán 

corrector y cierto orden en el taller escritural pardobazaniano. Baste de 

momento recordar que el ejemplo de dicha novela breve era especialmente 

sustancioso, al conservarse las galeradas corregidas en custodia en la Real 

Academia Galega (sede en la Rúa Tabernas de A Coruña) y ser posible fijarlas 

en parangón con la primera edición, la de 1913. En tal proceso proponía una 

armazón compositiva en varias fases, a saber: 

a. Hipótesis: probable existencia de una anotaciones previas a modo de

borrador, siendo esto práctica de la autora en otros textos.

b. Base del taller de escritura: redacción original de la novela breve.

1 Véase Os manuscritos e as imaxes de Emilia Pardo Bazán: catálogo do arquivo da familia 
Pardo Bazán, edición de Ricardo Axeitos Valiño y Nélida Cosme Abollo, A Coruña, Real 
Academia Galega, 2004. 

2 "La muerte del poeta", de Emilia Pardo Bazán, en proceso: de las galeradas a la primera 
edición, Moenia: Revista lucense de lingüistica & literatura, número 18, 2012, págs. 439-458. 
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c. Galeradas y galeradas corregidas. 

d. Nuevas correcciones. 

e. Editio princeps. 

 

Sin redundar en lo allí dicho (y remitiéndose, por tanto, al citado trabajo 

para mayor pormenor), consideraba de interés valerme como elemento 

introductorio a esta comunicación de un ejemplo sugestivo como es el de La 

muerte del poeta, no siendo el único en ningún caso de genuinas e 

identificables mecánicas compositivas por parte de la escritora, tal y como 

atestigua el mencionado fondo documental conservado en la RAG.  

La intención de la comunicación presente es clara: pretende abordar un 

nuevo ejemplo que contribuya a caracterizar ese taller escritural que 

mencionábamos, y a la suma facilite una enésima aseveración en torno al afán 

corrector de Pardo Bazán. Advierto al lector de estas líneas que la presente 

propuesta caracteriza una primera fase de un trabajo de mayor envergadura: la 

construcción de un aparato crítico en torno a las versiones conservadas de un 

texto pardobazaniano, San Francisco de Asís (siglo XIII). Esta primera fase se 

ha ocupado de la recopilación y primera sistematización de variantes entre las 

versiones que en breve presentaré, con el objetivo inicial de dar testimonio del 

rico material que, cual cimientos, sustentará los posteriores estudios críticos. 

Es, así pues, este un momento preliminar y de iniciático encuentro con el 

estado de la cuestión, que sirva a la postre de testimonio de la riqueza de 

matices que el taller de escritura de Pardo Bazán nos ofrece. 

La obra que ahora nos compete, San Francisco de Asís (siglo XIII), implica 

un proceso de preparación y redacción entre los años 1878 y 1881, como ha 

documentado González Herrán (2014: 13)3. Abordé de forma muy breve (por 

obligación de las característica de la edición que preparé en 2015, cuyo talante 

era en esencia de raíz divulgativa) el salto entre la primera edición y el 

testimonio de las obras completas; retomo en esta ocasión algunas de las 

afirmaciones allí hechas, ampliándolas.  

                                                           
3 “Estudio crítico” en San Francisco de Asís (siglo XIII) de Emilia Pardo Bazán, edición de 
Javier López Quintáns, Santiago de Compostela, Alvarellos. Editora, Consorcio de Santiago, 
2014. 
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La primera edición del texto se publica en 1882 (MADRID. LIBRERÍA DE D. 

MIGUEL OLAMENDI, Paz, 6. IMPRENTA DE A. GÓMEZ FUENTENEBRO, 

Bordadores, 10.; en adelante, me referiré a este testimonio como M); en el año 

1886 se publica una edición en París (P), habiendo de esta una reimpresión en 

1890, que es la que tomamos de base para el presente cotejo; y en 1903 

aparece en las Obras completas. Si bien en lo que afecta al contenido del texto 

no se advierten diferencias notables, sí es palmaria la revisión en la concepción 

de estilo, y la distancia entre el taller de escritura pardobazaniano de 1882, y el 

testimonio revisado para las obras completas de 1903. La comparación entre 

los textos se hace todavía más necesaria, en las aspiraciones de una edición 

crítica, cuanto que OC presenta erratas, subsanables por medio de la 

comparación con los testimonios previos: frente a la idónea, por contexto, 

lectura fortaleza de hielo (M, tomo I, pág. LXXI) encontramos fortaleza de hierro 

(OC, tomo I, pág. 25); nota sustituye a notar (tomo I, pág. 65); o cabe añadir 

casos más palmarios de OC como en,cerraba (tomo I, pág. 114); deformida 

(tomo I, pág. 134), el trueque del papa Inocencio IV por Inocente IV (tomo II, 

pág. 41), cortádose en lugar de cortándose (tomo II, pág. 74), antologismo en 

vez de ontologismo (tomo II, pág. 237), el verbo principal conversaba (tomo II, 

pág. 134) que no concuerda con el sujeto en plural, etc. Este proceso de cotejo 

sugiere, por tanto, que la versión de Obras completas, si bien resuelve dudas 

respecto de algunos usos léxicos de M, introduce a su vez problemas noveles, 

ya que en su lectura figuran nuevas erratas que no se hallan en la primera 

edición. Esta evidencia demuestra, a nuestro juicio, que exclusivamente una 

lectura comparada de las tres ediciones puede depurar el documento de tales 

equívocos. Hay que decir, con todo, que, a grandes rasgos, P es una 

reproducción de M, salvo ligeros cambios que afectan, generalmente, a 

desarrollo de abreviaturas, corrección de erratas o revisión de puntuación y, 

esporádicamente, del orden de palabras.  

 Se ocupará el resto de esta comunicación de ejemplificar las diferencias 

entre las versiones señaladas, como seña, repito, de carácter introductorio 

hacia el estudio crítico del texto, de lo que espero dar cuenta en trabajos 

posteriores. Con este fin, propongo unas primeras valoraciones generales, para 
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a continuación reproducir las variantes más llamativas tras la labor de 

comparación entre M-P-OC. 

De entrada, podemos decir que Doña Emilia realiza modificaciones que se 

concretan en adiciones esporádicas, en general apostillas. Tales añadidos no 

alteran en esencia el contenido del texto, y resultan en elevadas ocasiones de 

valor tangencial e, incluso, superfluo: individualismo egoísta de las clases 

pudientes (M, tomo II, pág. 7)-individualismo egoísta y desalmado de las clases 

pudientes (OC, tomo II, pág. 9); que los errores albigenses (M, tomo II, pág. 

57)-mientras tardaban en comunicarse los errores albigenses (OC, tomo II, 

pág. 45); etc. 

Afectan especialmente a las notas que la autora incorpora en su texto.  

Apréciese, por ejemplo, el siguiente añadido, relacionado con la nota (2) del 

capítulo «San Francisco y la mujer»  (tomo II): «Sus monasterios, en Gantes, 

son una curiosidad para el viajero». Como se venía apuntando, no altera 

significativamente el contenido de la nota original, siendo su valor en gran 

medida superfluo. Veamos un último ejemplo muy esclarecedor, en esta misma 

línea; se trata de la nota 11, que se añade al capítulo VII del segundo tomo 

(pág. 181): 

«Sobre la implicación franciscana en el arte español podría yo escribir 

ahora un larguísimo capítulo, pero rompería las proporciones de esta 

obra»  

Por otra parte, y también ligado con la supervisión del estilo, opta por 

supresiones que acortan estructuras sintácticas extensas, o bien aportan 

significados ya inferidos en el contexto. Es significativa la desaparición en OC 

del texto original de las citas literarias o, en general, eruditas al inicio de cada 

capítulo (presentes en P, que, como se dijo, es prácticamente una reproducción 

literal de M), preservándose meramente la traducción al castellano. Son, en 

general, las supresiones los casos más abundantes de cambios en OC, dado 

que se eliminan elementos que justifican la peculiaridad y el rescate, en esta 

edición, de M. 

Las supresiones parecen obedecer a un nuevo concepto de estilo, en el que 

se desea evitar períodos demasiado largos o información superflua, o parece 
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procurar un ritmo expositivo más ágil (como se percibe por las abundantes 

elisiones de la conjunción copulativa y, en muchos casos para evitar el 

polisíndeton: consúltense, por ejemplo, en el tomo I de OC las páginas 61, 62, 

67, 120; o en el tomo II, las páginas 19 o 249). En ningún caso, como se ha 

dicho, afecta al contenido del texto de forma esencial: interminable poema 

caballeresco (M, tomo I, pág. XXIII); -rudimentario poema (OC, tomo I, pág. 20); 

poder civilizador y humano (M, tomo I, pág. CIX)-poder civilizador (OC, tomo I, 

pág. 63); [trató de recuperarlos] a viva fuerza (om. en OC, tomo I, pág. 67); etc.  

Es llamativa la tendencia a sustituir determinados términos por sinónimos, 

prueba evidente de la nueva categorización de sus planteamientos estilísticos: 

poseyó (M, tomo I, pág. CX)-tuvo (OC, tomo I, pág. 64); árabes (M, tomo I, pág. 

CXXXIX)-orientales (OC, tomo I, pág. 79); detúvolo (M, tomo I, pág. CLI);-

retúvole (OC, tomo I, pág. 85); al cumplirse este (M, tomo I, pág. CLXXVII)-

llegado este (OC, tomo I, pág. 99); un tanto (M, tomo I, pág. 117)-algo (OC, 

tomo I, pág. 191); etc. 

A veces parece querer aportar un matiz más preciso: no obstante, demos 

también a la barbarie lo que le corresponde (M, tomo I, pág. XIX); -hagamos 

también a la barbarie justicia (OC, tomo I, pág.18); las moscas cristianas que 

se pongan a su alcance (M, tomo I, pág. CVII)-las moscas inadvertidas (OC, 

tomo I, pág. 63); erige la sociedad (M, tomo I, pág. CXXV)-erigimos (OC, tomo 

I, pág. 72); la esfera de su trato y granjería (M, tomo I, pág. 4)-la esfera de su 

negocio (OC, tomo I, pág. 108); cuantos primores añade la doctrina aquella (M, 

tomo I, pág. 7)-con los primores de educación esmeradísima (OC, tomo I, pág. 

110);  por abrir válvulas a su impaciente anhelo (M, tomo I, pág. 10)-por 

desahogar su anhelo (OC, tomo I, pág. 11); etc. 

 Desecha sistemáticamente ciertos términos, tal vez por sus implicaciones 

arcaicas, como el uso adverbial de asaz (al que sustituye habitualmente por 

bastante), la presencia del adjetivo parisién (permutado con parisiense); la 

preposición cabe, o la conjunción mas (sustituida en numerosos casos por 

pero). 

Es significativa la comprobación de que un alto porcentaje de estos cambios 

se vincula con un sistemático replanteamiento del orden de elementos de un 
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período sintáctico. Se tiende a un uso más recto y natural, frente al valor 

enfático que las estructuras en hipérbaton aportaban: chico estado (M, tomo I, 

pág. CXI)-estado chico (OC, tomo I, pág. 65); sobrevenir pudiesen (M, tomo I, 

pág. CXXXV)-pudiesen sobrevenir (OC, tomo I, pág. 77); todo ciudadano se 

hallaba expuesto a tal contingencia, dada la situación de Italia (M, tomo I, pág. 

17)-todo ciudadano, dada la situación de Italia, se hallaba expuesto a tal 

contingencia (OC, tomo I, pág. 116); etc. 

 Como colofón al presente trabajo, ofrezco una primera sistematización 

de las variantes más llamativas que han surgido del proceso de cotejo: 

 

a. Cambios entre M y P: 

Certamen poético de la Vartburga (M, tomo I, XLIV)-certamen 

poético de Vartburga (P, tomo I, LXII). 

Lo pervirtió con indulgencia (M, tomo I, LXXXVIII)-pervirtiolo 

con indulgencia (P, tomo I, LXXVI). 

Vuestra ley buena fue, pero mejor es la de los cristianos (M, 

tomo I, CVII)-vuestra ley buena fue, mejor es la de los 

cristianos (P, tomo I, LXXVII). 

Hubo asambleas soberanas que decretaban (M, tomo I, CX)-

Hubo asambleas soberanas que decretaran (P, tomo I, LXXIX). 

Considerar en el rey (M, tomo I, CLXIX)-considerar el rey (P, 

tomo I, CXXIV). 

La viva luz del firmamento (M, tomo I, pág. 2)-la luz del 

firmamento (P, tomo I, pág. 2). 

Abraza con gran deseo la cruz alta y hermosa (M, tomo I, 33)-

abraza con gran deseo la cruz (P, tomo I, 27). 

heroica caricia (M, tomo I, pág. 46)-caricia heroica (P, tomo I, 

pág. 37) 
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Heroica calentura (M, tomo II, pág. 14)-calentura heroica (P, 

pág. 218). 

la llenan con el brillo de sus hechos y el de sus virtudes (M, 

tomo II, pág. 11)-la llenan con el brillo de sus virtudes (P, pág. 

214). Obsérvese la lectura de OC: la llenan con la resonancia 

de sus virtudes (tomo II, pág. 12). 

En las aulas de París (M, tomo II, pág. 22)-en las aulas de 

Pavía (P, pág. 223). 

En el cuerpo delicado de una virgen (M, tomo II, pág. 97)-en el 

delicado cuerpo de una virgen (P, pág. 73). 

Yocunda (M, tomo II, pág. 104)- jocunda (P, pág. 79). 

Ya sea la vigorosa del varón adulto, om. en P (pág. 288). 

A decaer y esterilizarse (M, tomo II, pág. 124)-a decaer y a 

esterilizarse (P, pág. 302). 

Afirmaba con razón la escuela (M, tomo II, pág. 343)-afirmaba 

la escuela (P, pág. 471). 

b. Otros ejemplos de supresiones en OC.  

[diga lo que quiera nuestra época] decadente (om. en OC, tomo I, pág. 73); 

[sujeta] al férreo yugo (om. en OC, tomo I, pág. 75); [fuerte y animosa] resuelta 

a hacer frente a toda adversidad (om. en OC, tomo I, pág. 77); [Tirreno] mar 

(om. en OC, tomo I, pág. 105); [rosas] mitológicas (om. en OC, tomo I, pág. 

106); [más linda dama] hediondo esqueleto (om. en OC, tomo I, pág. 134); [en 

boca] con encarecimiento de su pureza y santidad (om. en OC, tomo I, pág. 

167); [restituid lo ajeno] si queréis evitar el infierno; guardad los mandamientos, 

amad a Dios y al prójimo; haced penitencia (om. en OC, tomo I, pág. 172); 

[amistad,] se turbó (om. en OC, tomo I, pág. 277); montes broncos-montes 

(OC, tomo II, pág. 5); que soñar pueda la imaginación (om. OC, tomo II, pág. 

5); vistiese con el sayal penitente-vistiese el sayal (OC, tomo II, pág. 6); 

ardiente fervor-fervor (OC, tomo II, pág. 6); más humano y suave bálsamo (M, 
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tomo II, pág. 6)-bálsamo más suave (OC, tomo II, pág. 9); claras ondas (OC, 

tomo II, pág. 35)-ondas (OC, tomo II, pág. 30); calor y eficacia (M, tomo II, pág. 

35)-calor (OC, tomo II, pág. 30); aconteciole que se halló en mitad de una fría 

noche (M, tomo II, pág. 36)-en mitad de una fría noche (OC, tomo II, pág. 31); 

constelaciones de espíritus y archipiélagos de llama (M, tomo II, pág. 38)-

constelaciones de espíritus (OC, tomo II, pág. 32); admira Europa (M, tomo II, 

pág. 56)-admiran (OC, tomo II, pág. 45); pero a mas andar nos hemos desviado 

(M, tomo II, pág. 87)-pero nos hemos desviado (OC, tomo II, pág. 67); con los 

estragos y depredaciones (M, tomo II, pág. 92)-con las depredaciones (OC, 

tomo II, pág. 71); y airado contra la tierna agitadora, mostrando la fría crueldad 

de los cobardes, la asió de los cabellos (M, tomo II, pág. 95)-y airado contra la 

tierna agitadora, la agarró del pelo (OC, tomo II, pág. 72); semejante a ángel 

vengador que encarnase el cuerpo delicado de una virgen (M, tomo II, pág. 97) 

om. OC (tomo II, pág. 74); se ocultó no pocas veces el humilde cordón (M, 

tomo II, pág. 98)-se ocultó el humilde cordón (OC, tomo II, pág. 75); tan 

preconizado amor por la naturaleza, por ventura más aparatoso que fuerte (M, 

tomo II, pág. 126)-tan preconizado amor por la naturaleza (OC, tomo II, pág. 

94); les dio venia para partirse (M, tomo II, pág. 132)-les dio venia (OC, tomo II, 

pág. 98); y finalmente, hasta en los números; en recuerdo de la Trinidad (M, 

tomo II, pág. 227)-y finalmente, en el recuerdo de la Trinidad (OC, tomo II, pág. 

169); tocará concertar una y otra en síntesis admirable (M, tomo II, pág. 253)-

tocará concertarlas (OC, tomo II, pág. 188); a la sombra bienhechora de árbol 

tan fecundo (M, tomo II, pág. 284)-a su sombra bienhechora (OC, tomo II, pág. 

210); se disipe el vulgar error y la preocupación en malhora nacida (M, tomo II, 

pág. 290)-se disipe del todo el vulgar error (OC, tomo II, pág. 214); lo cierto es 

que aquel maestro tan reverenciado de su época parece ilustre filósofo (M, 

tomo II, pág. 308), om. en OC (pág. 227); nació tarde, y fue su nacimiento 

solicitado con muchas lágrimas por el estéril matrimonio (M, tomo II, pág. 345)-

nació tarde (OC, tomo II, pág. 253); se rebajaba y plagaba de barbarismos y 

solecismos (M, tomo II, pág. 373)-se rebajaba (OC, tomo II, pág. 277); [otro 

verdadero poeta,] mas de distinta índole incapaz de encerrar su vena copiosa 

en los límites del tema propuesto (M, tomo II, pág. 399), om. en OC (pág. 294); 

etc. 
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c. Otros ejemplos de cambios por sinónimos en OC.  

en muestra festiva (M, tomo I, pág. 204)-regocijadas (OC, tomo I, pág. 253); 

porción (M, tomo I, pág. 232)-parte (OC, tomo I, pág. 276); voluntario sepelio 

(M, tomo II, pág. 2)-voluntario enterramiento (OC, tomo II, pág. 5); hórridas 

espeluncas (M, tomo II, pág. 2)-hórridas cavernas (OC, tomo II, pág. 5); de toda 

la humana vecindad (M, tomo II, pág. 2)-lejos de todo socorro humano (OC, 

tomo II, pág. 5); ocupar (M, tomo II, pág. 2)-compartir (OC, tomo II, pág. 5); 

eximirse (M, tomo II, pág. 3)-redimirse (OC, tomo II, pág. 6); y le reiteraban 

mucho (M, tomo II, pág. 5)-e insistían con ahínco (OC, tomo II, pág. 6); regla 

ética (M, tomo II, pág. 6)-regla moral (OC, tomo II, pág. 8); aliviar (M, tomo II, 

pág. 6)-curar (OC, tomo II, pág. 8); beneficencia (M, tomo II, pág. 8)-caridad 

(OC, tomo II, pág. 10); magna iniquidad (M, tomo II, pág. 10-11)-iniquidad 

enorme (OC, tomo II, pág. 12); insistió en la demanda (M, tomo II, pág. 12)-

porfió (OC, tomo II, pág. 13); viandante (M, tomo II, pág. 22)-viajero (OC, tomo 

II, pág. 19); años (M, tomo II, pág. 24)-períodos (OC, tomo II, pág. 22); chica 

(M, tomo II, pág. 25)-pequeña (OC, tomo II, pág. 22); muchedumbre (M, tomo 

II, pág. 34)-multitud (OC, tomo II, pág. 29); desempeñar (M, tomo II, pág. 54)-

atender (OC, tomo II, pág. 43); florida doncellez (M, tomo II, pág. 59)-mocedad 

(OC, tomo II, pág. 47); bien sabía (M, tomo II, pág. 66)-no ignoraba (OC, tomo 

II, pág. 52); departían (M, tomo II, pág. 75)-conversaba (OC, tomo II, pág. 134); 

linaje (M, tomo II, pág. 148)-género (OC, tomo II, pág. 111); mares todos del 

globo (M, tomo II, pág. 294)-océanos (OC, tomo II, pág. 217); etc. 

d. Otros ejemplos de cambios que sustituyen estructuras de contenido. 

apenas dispuso Francisco (M, tomo I, págs. 66-67)-dueño Francisco (OC, 

tomo I, pág. 154);  no sin muchas lágrimas del concurso (M, tomo I, pág. 246)-

mientras la gente lloraba (OC, tomo I, pág. 286); el corazón del pueblo italiano 

(M, tomo II, pág. 9)-las entrañas del pueblo italiano (OC, tomo II, pág.1); tomó 

carne (M, tomo II, pág. 11)-encarnó (OC, tomo II, pág. 12); con tales 

imaginaciones se halló del todo acongojado (M, tomo II, pág. 37)-y le entró 

congoja (OC, tomo II, pág. 31); recamando rico tapiz (M, tomo II, pág. 54)-

rellenando la tapicería (OC, tomo II, pág. 44); golpeando de nuevo cara y 

cabeza de Inés (M, tomo II, pág. 64)-pegando nuevamente a Inés (OC, tomo II, 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 463 -



10 
 

pág. 51); si no abundase más la mies que el espacio para contarla (M, tomo II, 

pág. 76)-si sobrase espacio (OC, tomo II, pág. 59); en su vida suelta y 

caballeresca (M, tomo II, pág. 80)-en su vida de lances y pendencias (OC, tomo 

II, pág. 62); de las gentes del contorno, o del cura (M, tomo II, pág. 91)-de la 

caridad (OC, tomo II, pág. 70); sino que aun en los viandantes y niños saciaba 

su rabia (M, tomo II, pág. 138)-sino al hombre (OC, tomo II, pág. 103); menos 

fecunda y elegante (M, tomo II, pág. 240)-menos atildada (OC, tomo II, pág. 

177); desmocha algunas ramas (M, tomo II, pág. 275)-tronza ramas (OC, tomo 

II, pág. 203); zagalejo (M, tomo II, pág. 332)-zagal (OC, tomo II, pág. 244); 

filósofo idealista (M, tomo II, pág. 405)-pensador (OC, tomo II, pág. 298); etc. 

e. Otros cambios que afectan al orden de elementos en la estructura 

sintáctica. 

padre furioso (M, tomo I, pág. 34)-furioso padre (OC, tomo I, pág. 129); 

una escuela de elocuencia, que sacudía el yugo (…) declarándose romántica e 

innovadora (M, tomo I, pág. 106)-una escuela de elocuencia romántica e 

innovadora, que sacudía el yugo (OC, tomo I, pág. 183); poético laurel (M, tomo 

I, pág. 126)-laurel poético (OC, tomo I, pág. 197); y al mundo cristiano 

amagaba (M, tomo II, pág. 3)-y amagaba al mundo cristiano (OC, tomo II, pág. 

5); o, simplemente, obedece a una mera cuestión de gusto personal, 

aparentemente caprichoso: interés perecedero (M, tomo II, pág. 3)-perecedero 

interés (OC, tomo II, pág. 5); el ayuno y la mortificación (M, tomo II, pág. 4)-la 

mortificación y el ayuno (OC, tomo II, pág. 6); fundar hospitales y repartir 

limosnas (M, tomo II, pág. 6)-repartir limosnas y fundar hospitales  (OC, tomo II, 

pág. 9); así descuidas tus intereses (M, tomo II, pág. 8)-descuidas así tus 

intereses (OC, tomo II, pág. 10); llamose después aquel párvulo (M, tomo II, 

pág. 9)-aquel párvulo se llamó después (OC, tomo II, pág. 10); llamar 

pudiéramos (M, tomo II, pág. 10)-pudiéramos llamar (OC, tomo II, pág. 11); el 

corto vivir (M, tomo II, pág. 14)-la corta vida (OC, tomo II, pág. 374); acontecer 

pudo (M, tomo II, pág. 5)-pudo acontecer (OC, tomo II, pág. 276); etc. 

 

 Podemos decir, en suma, que nos encontramos con un rico panorama 

que sugiere la pertinencia de una edición anotada, partiendo de la última 
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versión del texto, OC, en la que se sistematicen, y se analicen, variantes como 

las citadas. En esta fase embrionaria de tal proyecto he querido dejar prueba 

de un abonado terreno, así como del primer resultado de una ardua tarea de 

lectura y cotejo de los tres testimonios textuales citados: M, P y OC. Con la 

confianza, añado, de que sucesivos trabajos testifiquen el avance de este 

proyecto. 
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 Apuntes sobre la desaparecida asociación de Hijas de María Inmaculada de 
la parroquia de San Nicolás de Bari de Úbeda. 

       Pablo Jesús Lorite Cruz 

       Doctor en historia del arte. 

 

 En el archivo de la parroquia de San Nicolás de Bari de Úbeda se conserva dos 
libros de actas, titulándose en el primero: Libro de actas perteneciente a la asociación 
de hijas de María de la ciudad de Úbeda (instaurada) por Nuestro Santísimo Prelado  
con fecha de 10 de noviembre de 1879.  Como su nombre indica nos habla de una 
peculiar "cofradía," más bien una asociación de gloria femenina a la que sólo podían 
pertenecer mujeres solteras, que se agrupaban en diferentes coros de oración, como 
indican las actas a lo largo del todo el libro los coros disminuían por la común razón de 
que muchas alcanzaban el estado, es decir se casaban, momento en que eran despedidas 
con mucha alegría del grupo. 

 A nivel general las Hijas de María Inmaculada son iguales en todas las 
poblaciones, en este sentido se diferencian de otras cofradías de gloria, es más puede 
haber varias en la misma ciudad establecidas en parroquias diferentes, siendo grupos 
donde prácticamente las niñas eran inscritas en la tierna infancia como vírgenes hasta 
que alcanzaban el sacramento matrimonial. En la ciudad de Jaén por ejemplo hubo 
varias y no todos los grupos están extintos, son vigentes el de Jódar (en donde ya no es 
necesario ser soltera y además contaba con procesión en mayo -eran de influencia 
salesiana-)1 o el de Valdepeñas de Jaén que se encarga de los cultos a la Purísima que 
además es la patrona de la villa.2 

 Suelen ser grupos que dejan poco rastro una vez extinguidas generalmente por 
una falta de cultos en donde unas pocas señoras muy mayores que no llegaron a casarse 
-momento en el que obligatoriamente dejaban de pertenecer-3 mantienen los oficios 
cada vez más reducidos hasta la pérdida de inscritas. 

 Volviendo a Úbeda, el libro no comienza con un acta, sino con un largo texto 
que expresa que en la ciudad se ha llevado a cabo una misión en el episcopado de 
Manuel María León González,4 en este movimiento de pastoral es donde se funda la 
asociación y encontramos el acta 1ª fechada el 25 de noviembre de 1879 en la que se 
indica que la presidenta es Carmen Orozco, como capellán el párroco José Crespo y 
Palomares y que se reúnen en la capilla del Espíritu Santo, a la que posteriormente nos 
referiremos. 

                                                           
1 Cfr. ALCALÁ MORENO, Ildefonso. Las "Hijas de María." Cien años en la historia de Jódar. Una 
aproximación a la historia, culto y devoción a la Virgen María en Jódar. Ayuntamiento de Jódar, 2011. 
2 Agradecemos la información oral a D. José Manuel Marchal Martínez. 
3 Op. Cit. ALCALÁ MORENO, p.67. 
4 Obispo de Baeza-Jaén desde 1877 hasta 1896. 
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En realidad las primeras actas no tienen mucha importancia hasta la número 7, 
interesante documento que trascribimos y seguidamente comentamos por todos los 
pormenores que en el mismo hay que desgranar, concretamente dice: 

 Acta 7ª. En la ciudad de Úbeda a 31 de mayo de 1880, reunidas en junta gnral. 
las señoras que componen la asociación de Hijas de María en la Capilla del Espíritu 
Santo con asistencia de la Sra. Presidenta Dª. Antonia Orozco, directoras de coros, y 
presidida por el Rdo. director D. José Crespo y Palomares, se dio principio a esta 
reunión. Informando que algunos coros estaban incompletos por haber tomado estado 
varias hijas de María y por el fallecimiento de la asociada Magdalena Arias. Expuso el 
Sr. Director con algunas Sras. de la junta que no habiéndose presentado hasta hoy 
ninguna imagen de la Purísima Concepción que pudiera adquirir la asociación, pues de 
las que se tenían noticias eran de mucho precio se había pensado la hiciese el escultor 
D. Damián Pastor residente en Valencia, el que además de hacerlo por un precio 
módico fue proporcionado a los fondos que tiene dicha Congregación, se sabe es buen 
escultor por haberse visto algunas obras suyas, y entre ellas la Purísima que tienen las 
Hijas de María de Jaén presentando como comprovante (sic) la fotografía de la misma, 
y habiendo gustado a todas y quedando conformes, el Sr. Director se hizo cargo de 
escribir al referido escultor para que la hiciese lo más pronto posible. Se aprovaron 
(sic) las cuentas de ingresos y gastos correspondientes del mes de mayo presentadas 
por la señora tesorera Dª Louisa Mendicuti y quedando conformes todas las Sras. que 
componen la espresada (sic) reunión se dio por terminada firmando este acta el sr. 
director. señora presidenta y yo la secretaria (Matilde López). 

 Tras este texto, antes del análisis creemos muy conveniente trascribir lo que 
Miguel Ruiz Prieto en su Historia de Úbeda como contemporáneo a estas señoritas nos 
dice de su capilla: 

 En la actualidad tiene la capilla el título de la Purísima Concepción, patrona de 
la reciente asociación de las hijas de María, que celebran con un triduo los días 8, 9 y 
10 de diciembre su festividad y otras fiestas durante el año. Se quitó el tabernáculo 
sustituyéndolo con un retablo de orden toscano, cuyo centro ocupa una moderna 
imagen de la Virgen Purísima. También adorna la capilla una  bonita escultura de San 
Miguel y otra de la Virgen de los Dolores.5 

 El primer problema que nos encontramos es que la capilla recibe dos nombres, la 
Purísima y el Espíritu Santo, no obstante gracias a Ruiz Prieto sabemos que se trata de 
la misma, la de los Córcoles (familia con una calle dedicada en la collación), la única 
existente en la nave de la epístola, conocida por estar actualmente ocupada por el grupo 
escultórico de la Santa Cena de Amadeo Ruiz Olmos (1955)6 y presentar al exterior un 

                                                           
5 RUIZ PRIETO, Miguel. Historia de Úbeda. Edición póstuma llevada a cabo por Alfredo Cazabán Laguna 
en 1906, Úbeda, tomo 2, p. 108. 
6 LORITE CRUZ, Pablo Jesús. Vida y obra de Amadeo Ruiz Olmos. Alcázar Editores, Baeza, 2011,  pp. 85-
92. 
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desgastado escudo episcopal de Luis de Osorio de Acuña7 (circunstancia que lleva a 
Barranco Delgado a pensar en que fue construida por este prelado con anterioridad a la 
adquisición por parte de los Córcoles). 8  Conocida también según indica Torres 
Navarrete como del Sagrario -muy posiblemente porque durante un tiempo tuviera esta 
función sacramental- o Nuestra Señora de la Paz.9  

 Hay dos ideas que no se deben de confundir, la primera es que a la capilla del 
deán Ortega también se le llama de la Purísima (única del lado del Evangelio).10 En 
segundo lugar la Virgen de la Paz es una imagen según Ruiz Prieto ya perdida11 que 
evidentemente no hace alusión a la actual Virgen de la Paz de la cofradía del Resucitado 
establecida en dicha parroquia desde su fundación en 1906;12 la Virgen es posterior ya 
que la realizaría el ubetense Bartolomé Alvarado en 197013 y la advocación siguiendo a 
Herrador Marín parece provenir del nombre de la mujer del presidente en ese momento 
de la hermandad.14 

 La segunda idea es que la cofradía data por la primera hoja y acta de 1879 en la 
que es aprobada por el obispo; en este sentido el acta es lógica al hablarnos de la 
adquisición de la titular, además debemos de tener en cuenta que el dogma de la 
Inmaculada Concepción es decretado por Pío IX15 en 1854, por lo que no hacía ni 30 
años de cuando se escribe este documento. 

 Tampoco olvidemos que esta clase de asociaciones de señoritas generalmente de 
bien son muy afines a la España de Alfonso XIII16 y al gusto por el cual las solteras 
quedaran adscritas a una institución sino encontraban marido, recordemos que fue el 
camino trazado a María Cristina de Habsburgo-Lorena cuando se convierte en abadesa 
de las canonesas del castillo de Praga y recibe pontificales (báculo y pectoral),17 pocos 
años después casaba con Alfonso XII18 y quedaba viuda convirtiéndose en regente de 
España por el nacimiento de Alfonso XIII.  

                                                           
7 Obispo de Baeza-Jaén desde 1483 hasta 1496. 
8 BARRANCO DELGADO, Juan Gabriel. Escudos heráldicos de Úbeda. Editado por el autor, Úbeda, 2001, 
p. 301. 
9 TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara. Historia de Úbeda en sus documentos. Tomo IV. Parroquias. 
Editado por el autor. Sevilla, 1990, pp. 149-150. 
10 En realidad en San Nicolás tan sólo hay dos capillas como construcción arquitectónica, las demás 
tienen forma de altar, salvo la Bautismal que si bien es para la administración de dicho sacramento 
hasta el presente. 
11 Op. Cit. RUIZ PRIETO, p. 108. 
12 HERRADOR MARÍN, Pedro Mariano. Nuestras cofradías en el siglo XX 1896-1936. Editado por el autor. 
Úbeda, 2001, pp. 55-56. 
13 HERRADOR MARÍN, Pedro Mariano. Nuestras cofradías en el siglo  1961-1980.Editado por el autor. 
Úbeda, 2014, pp. 326-327. 
14 Ibídem, p. 326 (en nota al pie nº 113). 
15 En el siglo Giovanni María Mastai Ferretti, Sumo Pontífice Romano  desde 1846 hasta 1878. 
16 Rey de España desde 1886 hasta la proclamación de la II República en 1931. 
17 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "Los pontificales de las abadesas seculares, una de las iconografías más 
extrañas del catolicismo." X Congreso virtual sobre historia de las mujeres. Asociación de Amigos del 
Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Jaén, 2018. Comunicación N.º 2, S/P. 
18 Rey de España desde 1874 hasta 1885. 
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 A nivel mucho más laxo responden esta clase de asociaciones en donde es 
evidente por sus reglas que todas las mujeres no podían pertenecer, de hecho la 
admisión se podía llevar a cabo desde el día en que la niña realizaba su primera 
comunión,19 llegado el momento del matrimonio al dejar de pertenecer, en realidad en la 
mayoría de los casos no superaban un poco más de la década, por ello que la secretaria 
tenía un catálogo general en el que iba anotando las niñas que entraban y las señoras que 
salían.20 

 La respuesta a la idea de que eran mujeres de alta sociedad lo encontramos en 
que la presidenta es Carmen Orozco Moreno, no hay duda por los apellidos que era 
hermana de Bernardo de Orozco Moreno Moreno X marqués de la Rambla y alcalde de 
Úbeda en 1881, por tanto hija de Bernardo Orozco Moreno Mendoza IX marqués de la 
Rambla.21  No es la única señorita perteneciente a la nobleza, a lo largo del texto 
nombraremos algunas más. 

 Especifican también las señoritas ubetenses que no tienen mucho dinero 
(normal, se acababa de fundar el grupo) y se fijan en el taller de los Pastor en Valencia, 
un taller seriado que no debió de mandar una obra muy diferente a la que una asociación 
similar estaba venerando en Jaén, momento en que el taller debía de tener cierta 
importancia en la zona, pues en 1883 se le encarga la Verónica (Santa Marcela) para la 
cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno "El Abuelo."  

                             

                                                           Verónica de Jaén. Fuente: propia. 

 Esta clase de talleres son el inicio de la imaginería seriada que terminará en los 
obradores tanto valencianos como gerundenses, que en un inicio no dejan de ser 
composiciones muy clásicas que el maestro del taller o un discípulo aventajado diseña 

                                                           
19 Op. Cit. ALCALÁ MORENO, p. 78. 
20 Ibídem. 
21LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "El marquesado de la Rambla: títulos, genealogía y mecenazgo  en la ciudad 
de Úbeda en el siglo XX." Trastámara. Asociación cultural y de estudios jamilenudos, Jamilena, 2012, n.º 
9, pp. 65-66. 
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generalmente en madera y posteriormente se reproduce de una manera muy rápida en 
otros materiales nada nobles como la escayola o la pasta de madera.22  

 Tenemos que tener en cuenta que Damián Pastor fallece en 1904 y ya había 
heredado el taller de su hermano Modesto,23 pero es curioso que a partir de esa fecha el 
taller sigue funcionando, momento en el que se le conoce como el taller de la Viuda de 
Damián Pastor,24 lo que indica que los modelos se siguieron reproduciendo. 

 En este sentido no creemos que a Úbeda llegara una imagen nada especial, pues 
si las señoras dicen haber visto una fotografía, nos queda claro que lo que esperaban era 
una reproducción de la giennense. La imagen, en principio, se debe de perder en 1936, 
aunque tenemos una duda y suposición (no más que eso) que posteriormente 
plantearemos.  

Llama la curiosidad de que en los asaltos, fueron generalmente las obras de 
escaso valor las que se perdieron conservándose las que sí lo tenían. En el caso de San 
Nicolás, el famoso crucificado de la Vera Cruz porque estaba en el campo santo en 
aquellos momentos25 o los ternos litúrgicos, sin conocer un porqué de cómo se pudo 
conservar por ejemplo el terno negro del siglo XVII de la capilla del deán Ortega.26 
También es evidente que, aunque la sillería coral está desmontada se conserva completa 
en el presbiterio.27 Sí es cierto que al presente hay muchos lienzos deslocalizados y se 
destruye el retablo, si bien éste era de escaso valor frente a otros existentes en la ciudad 
afines al Barroco como el de la Trinidad Calzada o el del convento de Santa Clara. 

 A pesar de que la imagen de la Inmaculada no fue excesivamente cara, pero 
tampoco barata (3000 reales), 28  sí es cierto que en un principio no estaban muy 
dispuestas a sufragar directamente, la respuesta la tenemos en las dos siguientes actas, 
concretamente en la N.º 8 (30 de junio de 1880) se han carteado con Damián Pastor 
quien se compromete a mandarles la Virgen para noviembre, es lógico querían tenerla 
en los cultos del 8 de diciembre, no obstante posteriormente veremos que la Virgen 
tarda un poco más. 

 Este acta es curiosa porque también nos dice el número de coros, 23 cuando se 
crea uno muy especial por ser de clausura al que pertenecen las clarisas del monasterio 

                                                           
22 Cfr.LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "Un tema olvidado en imaginería religiosa, Olot." Claseshistoria. IES 
Juan de la Cierva, Vélez-Málaga. Artículo Nº 302, junio de 2012, pp. 1-16. 
23 En realidad eran hermanastros, agradecemos este dato a Francisco Javier Delicado Martínez. 
24 MARRERO ALBERTO, Antonio. "Retablos del siglo XX y sus trazas. El escultor Damián Pastor (1845-
1904) y su obra en la iglesia de Tijarafe. Revista de historia canaria. Universidad de La Laguna, San 
Cristóbal de La Laguna, 2018, N.º 200, pp. 144-145. 
25 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "Aproximación a un crucificado renacentista en el cementerio de San 
Ginés de la Jara de Úbeda" Argentaria, Villacarrillo. 2016, N.º 14, pp. 1-9. 
26 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "Ternos litúrgicos dignos de atención de las parroquias de San Isidoro y 
San Nicolás de Bari de Úbeda." Argentaria. Villacarrillo, 2018,N.º 19, pp. 51-60. 
27 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "La sillería del coro de la parroquia de San Nicolás de Bari de Úbeda." 
Mirabilia Ars. Instituto de Estudios Medievales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nº 5, junio-
diciembre de 2016, pp. 80-97. 
28 750 pesetas lo que equivalía a 37´5 monedas de 20 pesetas de oro. 
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de Santa Clara y las carmelitas descalzas del convento de la Inmaculada Concepción, 
nombrándose como directora a la Reverenda Madre Florencia del Santísimo 
Sacramento. 

 El acta 9ª está fechada el 31 de julio de 1880 en la que se propone hacer una rifa 
para la feria de San Miguel con la cual pagar la imagen, se sortearían trabajos manuales 
realizados por las señoritas. La llegada de la imagen la tenemos en torno al acta 14 
fechada el 5 de febrero de 1881, en donde se habla de la colocación al culto de la 
misma. 

 Volviendo al caso de Jaén, el problema es que había varios grupos de las hijas de 
María, concretamente 5, en la parroquia del Sagrario de la catedral y en las parroquias 
de San Bartolomé, San Juan, San Ildefonso y Santa María Magdalena;29 situación que 
nos crea una duda mayor, más aún teniendo en cuenta que en Jaén también se perdieron 
muchas obras. Es cierto que siguiendo a Delicado Martínez ocurre lo mismo, nombra 
una Asunción para Jaén, pero se desconoce para qué determinado templo.30 

 Lo más llamativo de Jaén es que se conserva una fotografía de época 
(concretamente de Jaime Roselló Cañada) de una pequeña Inmaculada Concepción que 
no está catalogada ni ubicada,31 pero que responde perfectamente a la imaginería seriada 
valenciana. No podemos afirmar nada de esta obra, pero sí es cierto que por la 
gramática responde a una pieza parecida a la que Damián Pastor debió realizar tanto 
para Jaén como para Úbeda, aún teniendo en cuenta que por el precio de la ubetense nos 
extrañaría que fuera pasta de madera (además posteriormente le compran una aureola de 
plata dorada como aparece en el inventario). Sí es cierto que esta imagen que 
mostramos no responde a una Inmaculada, sino a una Asunción, dos temas 
iconográficos muy confundibles en estos períodos e incluso al presente. 

 Tampoco esta imagen nos da muchas pistas de su ubicación, pues detrás de la 
cortina se ve una estancia con libros, se puede pensar que se trate de alguna dependencia 
parroquial, pero también podría ser un domicilio privado, por lo tanto lo único que 
podemos afirmar es que la imagen debía de tener alguna clase de devoción, porque de lo 
contrario es esos momentos no se le hubiera realizado una fotografía si tenemos en 
cuenta la complejidad y carestía de las mismas. ¿Pudo ser la misma foto que recibieron 
las señoritas? La respuesta es negativa, pues en los momentos en que se encarga la 
imagen Jaime Roselló era un niño. 

                                                           
29 Agradecemos la información a D. José Manuel Marchal Martínez. 
30 Agradecemos a Francisco Javier Delicado Martínez la aclaración. Cfr. DELICADO MARTÍNEZ, Francisco 
Javier. "Los escultores imagineros Modesto y Damián Pastor y Juliá." Pasos de arte y cultura. Madrid, N.º 
17, 2002, pp. 56-58. 
31 Agradecemos la facilitación de la fotografía a D. Sergio Ramírez Pareja. 
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Fotografía de una Inmaculada Concepción descontextualizada parece ser en Jaén. 

Fuente: RAMÍREZ PAREJA, Sergio. Perteneciente al fotógrafo Jaime Roselló Cañada. 

 En pocos años la asociación ubetense debe de crecer y alcanzar mecenas, pues 
indica Ruiz Prieto en nota al pie: En 1898 se puso nuevo el altar de estilo gótico, 
poniendo el otro donde está la Virgen de los Dolores. Lo costeó y adornó lujosamente 
la capilla la señora Doña Concepción de Loring, hija del marqués de Casa-Loring y 
esposa de D. Bernardo de Orozco y Moreno, Marqués de la Rambla. Los marqueses de 
la Rambla por su sencillez, su piedad y su hidalguía caballeresca son querídísimos en 
Úbeda, donde residen.32 Queda claro que es una donación familiar a una institución 
presidida por una Orozco. 

 Muy interesante es el acta 187, pues nos habla de una nueva asociación de la 
Inmaculada Concepción en la capilla del Hospital de Santiago, más conocida como la 
Milagrosa que es escisión parece ser por una pelea en la cual los textos no entran en 
detalles de las asociadas en San Nicolás, unas se van al hospital y otras se resisten, la 
cofradía pasa por un mal momento, pero se mantiene; concretamente el acta dice: 

 Acta 187. Como consta en el libro de actas la última siendo presidenta de la 
asociación la señorita Carmen Orozco Moreno tuvo lugar el día veinte de junio del año 
mil novecientos veintiuno, firmada únicamente por el Sr. Director, entonces presidente 
de la asociación el hoy difunto Don Sebastián Montero Ferrer y sin las firmas de la 
presidenta y secretaria, señoritas Carmen Orozco y Josefa Gámez. Pues bien: por 
causas que por su índole no son del caso consignar en esta referencia, se trasladó la 
asociación en su mayor parte a la Iglesia del Hospital de Santiago bajo la advocación 
de la Milagrosa. En su virtud quedó un escaso número de Hijas de María que pudieron 
continuar ofreciendo culto a la Virgen bajo el exclusivo título de la Inmaculada en la 
                                                           
32 Op. Cit. RUIZ PRIETO,  p. 108. 
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parroquia de San Nicolás en que la asociación fue fundada y un día el citado difunto 
Don Sebastián Moreno Ferrer en su deseo de aumentar el número de Hijas de María y 
encargado con el mismo objeto por el párroco Don Miguel R. Luque, reunió en casa de 
la hoy tesorera Srta. Lorenza Muñoz Muñoz a la mayor parte de las señoritas que 
formaban la junta directiva en aquella ocasión y después de algunas deliberaciones y 
sin perjuicio de buscar más tarde una presidenta que no había, se nombró Vice a la 
Srta. Luisa Redondo Rus continuando las demás en sus respectivos cargos. Constituida 
así la junta directiva se celebró en el mes de diciembre del año anterior un triduo y en 
el mes de mayo de este año otro, con el mismo fervor y no venos entusiasmo que el 
primero. Contado con la benevolencia del señor párroco, como director la junta 
celebró varias reuniones para verla manera de allegar fondos con que subvernir los 
gastos ocasionados con ambos triduos. Así las cosas conociendo la tesorera que 
pertenecía a la junta antigua, señorita Pilar Pasquau Gutiérrez que la asociación de 
Hijas de María continuaba en la misma parroquia identificadas sus asociadas en no 
restar a la Santísima Virgen el culto que le es debido, mandó todos los documentos que 
como tal tesorera tenía en su poder a casa de la vice presidenta Sñrta. Luisa Redondo 
Ruiz que una vez examinados consistían en todas las cuentas que fueron hechas desde 
la fundación de la asociación en el año mil ochocientos setenta y nueve, reglamentos, 
música, recibos en blanco, etc, etc... Todo lo cual a excepción de los reglamentos y 
recibos que quedan en poder de la tesorera Señorita Lorenza Muñoz Muñoz, de 
acuerdo con el hoy director Don Juan Rojas se hayan depositados en la estantería de la 
parroquia para que conste el amor que siempre se le tuvo por innumerables hijas a su 
amantísima madre la Inmaculada Virgen María. Úbeda 27 de julio de 1926. 

 El acta deja muy claro que el grupo de San Nicolás debía de haber quedado muy 
reducido, no tienen fondos para pagar siquiera los cultos, las actas 188 y 189 se refieren 
a lo mismo, el triduo de mayo se hace muy flojito con rosario y exposición del 
Santísimo Sacramento y las asociadas piden al párroco que al menos les haga una 
plática. Éste accede y la situación no debe de ser mucho mejor cuando llega diciembre, 
pues al celebrar los cultos el párroco éstas dejan escrito en el libro ¡Dios se lo pague! 

 Debieron de ser años malos, pero se recuperan pronto, de hecho el diario La 
Provincia hace especial hincapié en el 8 de diciembre de 1929, pues la novena (ya no es 
un triduo) había sido predicada por el famoso párroco de San Pablo (Juan Amadeo 
Moreno Cortés) y tanto había gustado que el periódico manda felicitaciones por la 
elección al párroco de San Nicolás en una jornada en la que se espera que la iglesia se 
quede pequeña.33 

 El otro dato importante que nos ofrece la citada acta es la creación del nuevo 
grupo en el Hospital de Santiago conocido en los documentos como la Inmaculada de la 
Medalla o la Milagrosa, el cual en cierto modo llega hasta el presente en otro grupo 
parecido con el que convivió y manteniendo un triduo con una imagen de los talleres 

                                                           
33 Diario La Provincia. 8 de diciembre de 1929. 
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Granda en la  parroquia de San Isidoro,34 lugar a donde se debe de trasladar tras la 
clausura de la capilla del Hospital de Santiago como ocurre con la cofradía de pasión de 
las Angustias, mientras que la de la Oración en el Huerto se va a la sacra capilla de El 
Salvador para terminar unas décadas después en la parroquia de San Pablo. 

 Habría que preguntarse, pese a que el acta deja claro que no fue de buenas 
formas, el porqué del cambio de sede. La respuesta no es difícil, el hospital estaba bajo 
la custodia religiosa de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl 
(llegaron a Úbeda en el año 1862),35 las cuáles guardan una especial devoción a la 
Inmaculada Concepción bajo la advocación de la Milagrosa (Inmaculada con dos 
resplandores que se dirigen hacia la tierra en las manos) basándose en la visión de Santa 
Catalina Labouré quien no sólo ve a la Virgen, sino la forma de la medalla  en anverso y 
reverso con el famoso epígrafe ¡Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros 
que acudimos a ti!"   

 Esta medalla Milagrosa cada vez adquiere más devoción, aún faltaban años hasta 
que en 1933 Pío XI36 beatificara a Labouré, pero la presencia de las Hijas de la Caridad 
en Úbeda era muy fuerte, pues en el hospital no sólo cuidaban a los enfermos, sino que 
mantenían un hospicio y un colegio de niñas. Éste último conocido como La Milagrosa, 
sigue existiendo en la ciudad en otra ubicación bajo la dirección de la Compañía, ya que 
ésta sigue siendo activa en Úbeda, aunque ya carece de religiosas residentes. 

 Es  una evidencia que por mucha fuerza que tuviera la parroquia de San Nicolás, 
una comunidad religiosa femenina tenía una mayor atracción para las señoritas laicas. 
Esto conllevó a que finalmente las Hijas de María Inmaculada se terminaran 
extinguiendo en Úbeda y la Medalla Milagrosa, aunque muy reducida y no siendo ya 
Hijas de María al presente siga existiendo e incluso portando su bandera en las 
asociaciones y cofradías marianas de Gloria el día del Corpus Christi junto a otras que 
surgirían posteriormente como la asociación de María Auxiliadora por la futura 
presencia salesiana en la ciudad. 

 Es curioso que la medalla Milagrosa (en sus diferentes asociaciones) tenía un 
calendario festivo más amplio, pues además de celebrar la Inmaculada en 8 de 
diciembre como ocurría con las Hijas de María realizaban dos novenas al año, aunque 
los grupos no son los mismos como venimos indicando.  

 Por un lado estaba la Asociación Hijas de María Medalla Milagrosa que era la 
que provenía de San Nicolás con una novena a finales de abril y principios de mayo (es 
la que mantenía a sus asociadas solteras y la que se extingue). En segundo lugar nos 
encontramos con la Asociación de la visita domiciliaria de la Virgen Milagrosa que 

                                                           
34 No era la obra que se veneraba en la capilla del Hospital de Santiago, la cual tampoco era de mejor 
factura. 
35 TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara. Historia de Úbeda en sus documentos. Tomo III. Conventos. 
Editado por el autor. Sevilla, 1990, p. 494. 
36 En el siglo Aquiles Ratti, Sumo Pontífice Romano desde 1922 hasta 1939. 
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celebraba su novena a partir del 27 de noviembre, día en que la Inmaculada se le 
aparece a Santa Catalina en 1830 en la capilla con el mismo nombre en París. 

     

1. Cartel de la novena de noviembre de la Asociación de la visita domiciliaria de la Virgen Milagrosa del Hospital de 
Santiago. 

2. Cartel de la novena de mayo de la Asociación Hijas de María de la Medalla  Milagrosa del Hospital de Santiago. 

Fuente: Archivo Pedro Mariano Herrador Marín. 

 Al presente la asociación de la visita domiciliaria ha quedado reducida a un 
triduo en la parroquia de San Isidoro en la festividad de Santa Catalina Labouré y sus 
asociadas no tienen el porqué de pertenecer a un estado civil concreto. Tienen la 
peculiaridad de mantener la visita domiciliaria, ésta consiste en la existencia de una 
pequeña imagen que en una capilla móvil las asociadas van pasándose continuamente 
entre ellas durante todo el año, siendo lo común que la Virgen permanezca en la casa de 
cada una un tiempo basado en una jornada, momento en que le depositan un pequeño 
donativo a la hucha que presenta la capilla. 
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1. Resto de la asociación de La Milagrosa desfilando el día del Corpus Christi de 2014 en Úbeda (detrás se puede ver 
el carmelo seglar). 

2. Imagen titular de los talleres Granda en una capilla del testero de la epístola de la parroquia de San Isidoro. 

Fuente: propia.  

 En la casa de hermandad de la Real Archicofradía de Nuestra Señora de 
Guadalupe se conservan una serie de ternos que se guardaban en el santuario del 
Gavellar y entre los que existen algunos pertenecientes al Hospital de Santiago, pues 
clausurada la capilla varios de ellos se llevaran al santuario para un mejor culto. Entre 
estos existe una casulla blanca de corte Novus Ordo Romano muy cercana a los años de 
celebración del Concilio Vaticano II que en su anverso tiene un óleo con la Virgen 
Milagrosa,37 por lo que no hay mucha duda de su procedencia y debemos de considerar 
que es la última casulla con que se debieron de celebrar los oficios en el hospital para 
ambas asociaciones (evidentemente no para el día de la Inmaculada Concepción que se 
usa el terno celeste -el cual también se conserva en las cajoneras del Gavellar-).  

 El corte de la pieza y la disposición en Y indica que se tuvo que utilizar los 
últimos años en que hubo culto en la capilla del hospital (hasta Cuaresma de 1979) y su 
extravío (aunque actualmente la podamos presentar) demuestra que en el momento de la 
clausura del centro médico ambas asociaciones debían de estar muy debilitadas y no se 
acordaron de la casulla, estola, manípulo y porta corporales que les serían privativos. 

                                                           
37 En su reverso un buen pastor, al ser una prenda de rito ordinario romano la misa ya se oficia de 
frente, por lo tanto el principal icono aparece en el anverso frente a las casullas de rito extraordinario 
que suelen tenerlo los iconos principales en el reverso. 
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                                            Casulla de la Milagrosa del Hospital de Santiago. Fuente: propia. 

 Volviendo a San Nicolás de Bari, tras estas circunstancias sería lógico pensar 
que las Hijas de María Inmaculada no sobrevivieron a 1936, sin embargo el libro de 
actas se corta antes de la contienda civil y después de ésta sigue con un acta en donde 
las señoritas no se creen que vuelvan a estar reunidas después de todo lo que ha pasado. 
Concretamente el acta N.º 206 data del 26 de junio de 1936 (22 días antes de que 
estallara la guerra, período durante el que no hay actividad) y el acta N.º 207 es del 30 
de abril de 1930 (29 días después de la finalización de la contienda) en la que dicen 
como curiosidad: Después de dar gracias a Dios y a la Santísima Virgen que había 
querido volver a reunirnos en aquel lugar. En ambas actas la presidenta es Catalina 
Herrador, por lo que queda claro que la junta directiva no se disolvió en la guerra, 
simplemente no tuvieron reuniones. 

Desde este momento sí es cierto que las juntas varían y unas veces las actas 
indican que están en San Nicolás y en otras ocasiones en la sacristía de la Trinidad (no 
es lugar extraño porque el antiguo convento calzado hasta el presente es templo 
coadjutor de dicha parroquia y cuenta con 3 sacristías contiguas). 

Desde aquí la asociación sobrevive con sus cultos, pero va cada vez a menos 
hasta que se pierde. Es muy curiosa la forma en que desaparece. El libro de actas llega 
hasta el año 1966 en que tenemos la última acta ordinaria que no hace sospechar de que 
el grupo iba a menos, concretamente dice: Úbeda a 24 de abril de 1966. En la ciudad de 
Úbeda a las cinco de la tarde en la sacristía de San Nicolás la Asociación de las Hijas 
de María para terminar lo dicho en el acta anterior. Se acordó lo siguiente, que la 
comunión general será los segundos domingos de mes. Durante el mes de mayo los 
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ejercicios siguientes, los sábados a las 7 de la mañana el rosario de la Aurora y al 
regreso será la misa, el mes de las flores a las siete de la tarde. Se acordó también que 
las banderadas serán Jazmín Torres y Carmen Reyes. También se dijo de hacer dos 
juntas para el grupo de las pequeñas, los jueves 1º y 3º de mes a las seis de la tarde, y 
de las mayores los 2º domingos de mes. Se ha incorporado un grupo de niñas del 
colegio de María Auxiliadora38 a la Congregación de Hijas de María Inmaculada y no 
habiendo otros asuntos que tratar se terminó la junta a las 6 de la tarde. Queda claro 
que no estuvieron mucho tiempo reunidas. 

Seguidamente el libro se deja de escribir y se va a 1980 en donde el párroco hace 
un prólogo dando por perdida la asociación e intentándola reorganizar, trascribimos las 
palabras del presbítero por su interés y en cierto modo la tristeza y pensamiento que 
debió de tener al plasmarlas sobre el papel, al mismo tiempo que exhorta a su 
reorganización: Prólogo a cargo del párroco Antonio Cuadros Romero. Úbeda, 12 de 
enero de 1980. Introducción. Han pasado 14 años. No han estado de moda las Hijas de 
María Inmaculada. Otras modas del llamado mundo mejor han llevado y están llevando 
a gran parte de la juventud al ateísmo y pérdida de la fe católica. Fuera el sacrificio y 
la época de ¡Cristo! Y comamos, bebamos, bailemos, como sea y demos satisfacción a 
los sentidos corporales, instintos y pasiones naturales del hombre-animal, pues el 
hombre-espiritual que pasó de moda al quedar anuladas las prohibiciones y la vigencia 
práctica de los llamados mandamientos de la ley de Dios. Estas blasfemias resuenan 
con creciente insistencia en los oídos de la desconcertada juventud que busca la verdad 
y no la encuentra en un ambiente materialista, egoísta, mundano y alejado de 
Jesucristo y por tanto de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre de los 
Hombres. 

Tras estas palabras sigue un acta en la cual el párroco intenta reorganizar la 
asociación, pero se ve que tuvo poca vigencia, pues no se escribió ningún acta más y 
evidentemente no existió vida de la asociación más allá del papel, en este sentido, 
aunque es un acta de reorganización, es la última. Dice así: Acta de reorganización de 
la Asociación de las Hijas de María de San Nicolás de Bari. En la ciudad de Úbeda a 
12 de enero de 1980 previa las repetidas invitaciones y fracasadas tentativas para 
organizar de nuevo en esta parroquia de San Nicolás de Bari las Hijas de María, se 
reúnen bajo la presidencia del párroco y consiliario unas cuantas jóvenes y niñas de 
buena voluntad, y con gracia y alegría por parte de todos se acuerda reanudar el 
apostolado mariano de la citada asociación, quedando nombrada para su discreción y 
funcionamiento la siguiente junta directiva (se nombran las muchachas). El párroco 
hace entrega de mil quinientas pesetas, donativo de la parroquia y una cajita con 
medallas y ciertos distintivos de las Hijas de María en los actos de culto a la Santísima 
Virgen María. A continuación se acuerda celebrar una reunión los segundos sábados 
de cada mes a las 6 de la tarde y la Comunión general los segundos domingos de cada 
mes. Igualmente se acuerda organizar un coro de cantoras para fomentar la 

                                                           
38 Dicho colegio se encontraba en el barrio de San Pedro, cerca de la futura parroquia de Santa Teresa 
de Jesús, agradecemos a D. Pedro Mariano Herrador Marín el dato. 
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participación de los fieles en la Santa Misa y en los cultos parroquiales. Por último el 
párroco recordó a todas el sentido verdaderamente cristiano de nuestra vida en la 
tierra la constancia del conocimiento y el cumplimiento de la doctrina enseñada por 
Jesucristo única que marca el camino seguro de la vida eterna para todos los hombres 
que la aceptan con fe firme y la viven llenos de esperanza en la ayuda de Dios Padre y 
con una gran caridad llena de amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por Dios 
y como a uno mismo considerando que la mayor alegría y felicidad en esta vida es vivir 
en unión con Dios, con gracia de Dios, echando mano siempre de la oración, los 
sacramentos, la devoción a la Santísima Virgen María y la huida de las ocasiones 
próximas de pecado, origen de todos los males. El buen cristiano ama de verdad a 
Cristo, a María Madre de Dios, Madre nuestra y los invita en su vida haciendo la 
voluntad y sintiendo todos vivos deseos de trabajar por el buen funcionamiento y eficaz 
apostolado mariano de la asociación de las Hijas de María se termina la reunión 
extraordinaria que pone de nuevo en marcha el fomento del amor y devoción a la 
Santísima Virgen María. Firman todos los asistentes. El párroco lo hace en negro con la 
misma pluma que había escrito todo lo anterior y en tinta azul aparece la firma de 17 
muchachas (muchas de ellas niñas que tenían poco más de una década). Junto al acta el 
párroco guardó una estampa de la Inmaculada Concepción que aún se conserva en el 
mismo lugar en donde la dejó. 

Consultadas a algunas de ellas, vienen a expresar que en realidad era el grupo de 
las que iban a catequesis y que no tenían conciencia de haber formado ninguna 
asociación, aunque reconocen sus firmas, las de sus primas y amigas en el acta.39  

En realidad la pastoral de Don Antonio Cuadros era muy peculiar, nos cuentan 
que en catequesis a cambio de vales que ganaban les daba regalos, algo que en nuestra 
tiernísima infancia llegamos a conocer; todo niño (entre los que nos encontrábamos) 
estaba deseoso de cruzarse por la calle con este párroco, siempre vestido con sotana 
negra y capelo del mismo color, pues perenemente llevaba caramelos que repartía. 
Pasadas las décadas sería de justicia que se estudiara su figura, pues en realidad fue un 
hombre de los que dejó huella en la ciudad de Úbeda. Había llegado a ella en 1963 
proveniente de la parroquia de la Asunción de Jódar en donde había sido capellán de la 
asociación de Hijas de María de allí; no sólo desempeñó el Úbeda la función de párroco, 
sino también la de arcipreste.40 

                                                           
39 Agradecemos la información a Dª Expiración Villalba Alameda, una de las firmantes en su niñez. 
40 Op. Cit. ALCALÁ MORENO, Ildefonso (2011), pp. 208-209. 
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                         Retrato del párroco con la fecha en la que estuvo en Jódar.    

   Fuente: Fototeca Ildefonso Alcalá Moreno 

 Son muy pocos los restos que han quedado de la asociación, uno muy valioso 
concretamente una casulla celeste de seda pintada al óleo por otra de las que debió de 
ser una asociada, Ángela Enrile; por el raro apellido debe de ser una familiar de un 
capitán de caballería del cuartel de Baeza llamado Javier Enrile Espeleta que 
emparentaba con el marquesado de Casa Enrile.41 Su hijo Pascual Enrile y García se 
convierte en II marqués de la Casa Enrile, pues el título es restablecido por Alfonso 
XIII, éste fallece en 1930 ostentando la gradación de general de brigada.42 Algunas 
genealogías no muy claras la hacen hija de Javier y hermana mayor de Pascual. 

  Es muy claro que esta casulla hispánica se hizo para el culto de las asociadas, 
dado que la anterior celeste pertenece a principios del siglo XIX. También se conserva 
el estandarte colgado en la sacristía, se trata de un damasco celeste en la que aparece 
una copia de la Purísima de Murillo. Debe de ser uno de los atributos que llevaban las 
abanderadas, muy posiblemente en los rosarios que teniendo en cuenta los de la Aurora 
no nos extrañaría que tuvieran alguna clase de sacramental en la calle, como ocurría en 
mayo con las niñas del colegio de la Milagrosa del Hospital de Santiago que salían 
todos los días de mayo a las 7 de la mañana cantando.43 

                                                           
41 Dato oral facilitado por Don Juan Gabriel Barranco Delgado. 
42 Diario ABC de Sevilla. 5 de febrero de 1930. 
43 Documentación oral de D.ª Juana María Cruz Robles. 
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1. Casulla de seda y óleo de Ángela Enrile. 

2. Estandarte de las Hijas de María. 

Fuente: propia. 

 Sí se conserva en el libro un pequeño inventario fechado el 31 de diciembre de 
1883. No especifica grandes alhajas, si bien para que se entienda la pequeña magnitud 
que podían tener esta clase de asociaciones lo trascribimos: 

 1º La imagen de la Purísima Concepción. 

 2º El retablo en que está colocada dicha Imagen. 

 3º La aureola de latón dorada que tiene de ordinario. 

 4º Otra id. de plata sobredorada. 

 5º Un paño de damasco azul de lana para el frente del altar. 

 6º Un encaje de oro bordado para id. 

 7º Un paño de altar y dos mantelillos pequeños para las mesas laterales. 

 8º Otro paño de altar y mantelillos para dichas mesas regalo de la señora 
presidenta Carmen Orozco. 

 9º Un sobre mantel de Holanda, regalo de la Señora Camarera Doña Manuela 
Bayo. 
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 10º Una colgadura completa de lana azul para la capilla costeada de limosnas 
recogidas por el señor director de la asociación. 

 11º Una cortina de la misma tela para la ventana de la capilla, también de 
limosnas. 

 12º Cuatro pares de floreros de cristal regalo de las señoras Doña Manuela 
Bayo, Doña Paula Esteban, Doña Paula Guerrero y Doña Fernanda Hurrutia. 

 13º Otro par más pequeño de porcelana, regalo de Doña Eulalia Jiménez. 

 14º Un par de ramos regalo de la señora Doña Manuela Bayo, otro id. de Doña 
Paula Esteban, otro id. de Doña Soledad Lorite. Se ve que en estos momentos las flores 
de tela no se producían como en el presente y debían de ser lo suficientemente 
apreciadas para catalogarlas en el inventario de bienes. 

 15º Un par de ramos de flores de lino en colores regalo de Doña Eulalia 
Jiménez, otro id. de casa de las Religiosas Descalzas. 

 16º Un par de macetas con sus rosales de las dichas religiosas.  

 17º Dos banquetas de madera que sirven para la sagrada comunión. 

 18º Forros azules para dichas banquetas y cuatro cojines del mismo color. 

 19º Dos paños blancos que se colocan sobre dichas banquetas cuando las 
asociadas reciben la comunión. 

 20º Dos achones. 

 21º Un bolso azul de terciopelo para recoger la limosna, regalo de la señora 
Doña Isabel García Villar. 

 De cuyos objetos quedan en poder de la señora Doña Manuela Bayo los 
contenidos en los números cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y undécimo de 
este inventario y los demás quedan en la iglesia parroquial de San Nicolás en donde se 
encuentra instalada la asociación. 

 Tras la guerra no hay nada de esto, si bien pensamos que debieron de tener al 
menos una imagen de serie para el culto. No hay que ir muy lejos, cuando Francisco 
Palma Burgos realiza el retablo actual del presbiterio mayor de la parroquia, en la 
hornacina del evangelio del primer piso se coloca un Sagrado Corazón de Jesús de Olot 
y en la de la epístola una Inmaculada también seriada, no hay duda de que fue la que 
utilizaron.  

Dicha obra tiene la peculiaridad de tener una aureola metálica que por la altura 
no podemos saber si es de metal noble o simplemente de latón, por la forma sí parece 
posterior a la guerra civil. Tampoco por la inaccesibilidad de la imagen podemos 
apreciar de qué material está hecha, pero siendo conscientes de que es muy difícil 
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(prácticamente imposible a no ser por el material) el diferenciar una imagen de un taller 
valenciano que se pueda catalogar antes o después de 1936, algo que nos lleva a 
aventurar la hipótesis desde una posición muy humilde y con posibilidades de 
equivocarnos en espera de estudios más concisos de que la imagen de Damián Pastor no 
ardiera al igual que no lo hicieron otros bienes que anteriormente nombrábamos y en 
realidad esa sea la imagen anterior a la Guerra Civil, entronizada en el retablo en donde 
las armas de Félix Romero Mengíbar 44  fueron pintadas por Palma Burgos a la 
costumbre antigua, utilizando en las borlas el murbey en vez del sinople. De ser así sí es 
cierto que la imagen está ricamente repolicromada con estofados posteriores a la 
contienda. Volvemos a la idea del arte seriado valenciano, parece mejor obra que el 
Sagrado Corazón de Jesús que le acompaña, pero es imposible por ahora distinguir si es 
anterior o posterior a 1936. 

 

                                 Inmaculada actual del presbiterio mayor de San Nicolás. Fuente: propia. 

A modo de concusión hemos intentado aunar datos sobre un tema 
desconocidísimo en la ciudad de Úbeda, en general la devoción a la Inmaculada 
Concepción de María a finales del siglo XIX y su evolución en el siglo XX hasta su 
desaparición quedando reducida en esta línea al pequeño y maduro grupo femenino de 
la visita domiciliaria de la Milagrosa.  

 Las hijas de María Inmaculada ya no existen en la ciudad, si bien este breve 
trabajo ha querido ser un pequeño recuerdo a las pocas décadas en que estas 
instituciones de mujeres solteras estuvieron vigentes. 

                                                           
44 Obispo de Baeza-Jaén desde 1954 hasta 1970 en que es promovido a la cátedra arzobispal de 
Valladolid. 
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 Pero, ¿todo quedó olvidado en San Nicolás? En realidad por unas décadas la 
respuesta es afirmativa, si bien en 1954 se funda la cofradía eucarística de la Santa Cena 
con una idea de ampliar la devoción a la Purísima. Es cierto que en las primeras cinco 
décadas de la hermandad del miércoles santo es idea que a pesar de originaria duerme 
en el olvido; no es hasta bien entrada la segunda década del siglo XXI cuando se 
comienza a celebrar por esta hermandad el 8 de diciembre como su segunda fiesta (la 
principal la celebran en el tiempo ordinario anterior a la Cuaresma, concretamente en el 
domingo de Septuagésima) y se encarga una nueva titular con esta advocación al 
imaginero Antonio Espadas que es bendecida en la fiesta de 2017 rescatándose el 
principal culto a la Concepción de María en la parroquia de San Nicolás de Bari para la 
ciudad de Úbeda, devoción en crecimiento que será peculiar cuando la imagen en un 
futuro salga en procesión los miércoles santo y muy posiblemente en la procesión 
general del viernes santo. 

                                        

            Cartel de la fiesta de la Inmaculada de San Nicolás de 2018 con la imagen de Antonio Espadas. 
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Helena Petrova Blavatsky (1831-1891) fue una viajera rusa, feminista, 

cofundadora de la Sociedad Teosófica y autora de obras como Isis sin velo 

(2009) o La doctrina secreta (1978). Una experta en materia de ocultismo, 

metafísica, teosofía, parapsicología y esoterismo. Dejó innumerables 

seguidores de la sabiduría antigua y mística. Su vida y su obra siguen 

rodeadas por el halo del misterio. Sus historias son, a menudo, contradictorias 

y algunos expertos se muestran escépticos sobre la veracidad de sus 

afirmaciones (Washington, 1993). 
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Imagen 1. Retrato de Helena Petrova Blavatsky de 1877 en Nueva York. 

 

Fuente: http://cort.as/-QLnI  

 

Helena nació de forma prematura el 30 de julio de 1831. Esta noche para el 

pueblo ruso es el equivalente a nuestra noche de San Juan. La gente que nace 

en esa fecha está marcada en Rusia ya que existe una tradición que habla de 

un genio que vive en las casas y que colabora en las labores del hogar todo el 

año, pero hay un día al año en el que ese genio se vuelve un poco loco; son los 

domovik. Y solamente la gente que ha nacido en ese día del año los domovik 

los respetaba. Ya desde su nacimiento estaba marcada como una niña distinta. 

Así, en el bautizo la niña con la vela quemó la ropa del sacerdote (Sinnet, 

1964).  

Su padre era el coronel Peter von Hahn de la nobleza germano rusa que 

constituía la mayor parte de la élite administrativa y militar de la Rusia del siglo 

XIX. Su madre era Helena Fadeyeva, autora de una docena de novelas bajo 

seudónimo, perteneciente a la familia noble de los Dolgorouky, que murió a los 

28 años de tisis galopante cuando Helena tenía 11 años. La hermana de 

Helena, Vera, era una escritora de novelas de fantasía y de ocultismo. Por 

parte materna, era nieta de la princesa Helena Dolgorukov, botánica y 

escritora. Un primo hermano de Helena era Serguei Witte, que fue ministro ruso 

y primer ministro bajo el reinado del zar Nicolás II. Helena creció en medio de 

una rica cultura en espiritualidad y llena de ricas tradiciones rusas que la 
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introdujeron en el mundo de lo sobrenatural. Su bisabuelo había sido iniciado 

en la masonería a finales del siglo XVIII (Cranston, 1993). 

Fue una ferviente lectora y escritora, pero se aburría fácilmente. Desde muy 

pequeña fue rebelde e imaginativa. Decía que veía hadas, duendes y 

fantasmas. Profetizaba el porvenir tanto a familiares como a amigos e 

hipnotizaba a las palomas. Se levantaba por las noches y caminaba a oscuras 

viendo cosas que solo veía ella. Adivinaba la muerte de la gente. Era muy 

rebelde, una mujer que hacía todo lo contrario de lo que le decían. Así, 

montaba a caballo pero no como lo hacía una dama sino que a horcajadas y en 

una de esas escapadas a caballo, el animal dio un salto muy grande, ella volcó 

pero algo o alguien la sujetaron y permitió que no rozase el suelo y no chocase 

contra nada. Uno de los lugares favoritos de Helena era la biblioteca de su 

abuela, que Helena Pavlovna heredó de su padre. En esta voluminosa 

biblioteca Helena leía libros de ocultismo medieval. Su vida así se fue plagando 

de mitos e historias poco creíbles (Meade, 2001).   

Helena se casó de forma obligada cuatro semanas antes de cumplir los 17 

años, con Nikofor Vasilievich Blavatsky, de 40 años y vicegobernador de 

Erivan, en Transcaucasia. Helena buscaba una excusa que le permitiese 

liberarse de la protección familiar. Durante la ceremonia ella afirmó que “jamás 

le honraría y jamás le obedecería” pero pese al asco que le daba conservó su 

apellido de casada. Se dice que le rechazó en su noche de bodas y que nunca 

consumió su matrimonio. Después de tres meses ella se escapó en un caballo 

a la casa de sus abuelos en Tiflis. Su abuelo decidió que Helena debía de estar 

con su padre, que ya estaba retirado del ejército y que vivía en San 

Petersburgo. Aunque su padre viajó 2.000 kilómetros para encontrarse con su 

hija en la ciudad de Odessa. Ella no le esperó y se marchó con un capitán 

inglés de Poti a Estambul, la antigua Constantinopla. Allí se encontró a una 

amiga condesa, llamada Kiseleva, con quien viajó por Egipto, Grecia y otros 

lugares de la Europa del Este, siendo financiada por su padre (Romera, 2016). 

Era una formidable viajera por tierras rusas, europeas, asiáticas y americanas. 

Se dice que se relacionó con cabalistas egipcios, agentes secretos en Asia 

Central, magos de vudú en Nueva Orleáns y bandidos en Méjico. Entre 1848 y 

1858 viajó por el mundo visitando Egipto, Francia, Canadá, Inglaterra, América 

del sur, Alemania, Méjico, India, Grecia y, sobre todo, Tíbet, donde estudió dos 
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años con los ascetas a los que ella se refería como sus hermanos, es así como 

se inició en la teosofía. Estuvo en Ceilán (1850), Java, Singapur, Inglaterra 

(1853), Nueva York, Chicago, San Francisco, Japón, Calcuta (1855) o Tíbet 

(1856) (Rubio Sánchez, 2006). 

Tenía 20 años, en 1851, cuando estando con su padre en Londres, 

concretamente en Hyde Park, tuvo su primer encuentro con el que sería su 

maestro, que ella reconoció por sueños y visiones que tenía durante su 

infancia. Este maestro sería un iniciado oriental de Rajput, Mahatma M. o 

Maestro de Morya, como fue conocido entre los teósofos. Helena soñaba con 

un sincretismo de creencias en una sola religión de sabiduría universal. 

Regresó en 1858 a Rusia, concretamente a Rugodevo donde vivía su hermana 

Vera y cayó enferma. En la primavera de 1860 viajó junto a su hermana por el 

Cáucaso para visitar a sus abuelos (Goodrick-Clarke, 2004). 

Luchó con las tropas de Garibaldi por la unificación italiana en Viterbo y 

Montana. El 17 de noviembre de 1867 tomó parte en la batalla cerca de 

Mentan. Su mano izquierda se partió en dos ocasiones por golpes de sable, 

además recibió dos impactos de bala en el hombro derecho y en la pierna. Fue 

abandonada como muerta en el campo de batalla. Pero se recuperó. En 1868 

recuperada de sus heridas viajó a Florencia. Luego fue al norte de Italia y a los 

Balcanes (Blavatsky, 2003). 

Comenzó a viajar con Agardi Metrovich, un cantante de ópera que murió en un 

accidente en el barco Evmonia en 1871 por una explosión en su polvorín 

durante la travesía del Pireo hacia El Cairo. 30 pasajeros murieron en la 

explosión y hundimiento. Helena sobrevivió al accidente y se sobrepuso de la 

muerte de su amigo pero perdió su equipaje y su dinero. Ese año, finalmente, 

llegó a El Cairo donde fundó la Sociedad Espiritista con el objetivo de estudiar 

los fenómenos mentales. Sin embargo la Sociedad Espiritista se volvió un 

centro de escándalos financieros y fue disuelto (Lavoie, 2015).  

En 1873 emigró a Estados Unidos donde continuó con su mediumnidad dentro 

del campo espírita. En 1874, en la finca de los hermanos Eddy, Helena se 

reunió con Henry Steel Olcott, abogado experto en agricultura. El coronel 

retirado además de ser un honesto burgués americano iba en busca de la 

verdad espiritual. Olcott había participado en la Guerra Civil Americana como 

oficial de transmisiones en el ejército yanqui. Posteriormente fue comisionado 
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especial del Ministerio de la Guerra para investigar a los especuladores y 

participó en la investigación del asesinato de Abraham Lincoln (1865). Estudió 

derecho y estableció su despacho de abogados en Nueva York. También 

ayudó al nacionalismo indio y de Ceilán. Henry y Helena pronto estarían 

trabajando juntos en la lamasería donde escribieron Isis sin velo. Helena fue 

iniciada en el Tíbet y allí pudo tener acceso a todo tipo de misterios y arcanos. 

Fue elegida por la Fraternidad Blanca para llevar a occidente el conocimiento 

perdido de la filosofía hermética (Prothero, 1995).  

 

Imagen 2. Retrato de Helena Petrova Blavatsky y de Henry Steel Olcott juntos 

en Londres (1887). 

 

Fuente: http://cort.as/-QM5T  

 

Blavatsky se casó con su segundo marido Michael C. Betanelly en 1875 en 

Nueva York y se separó a los pocos meses pero consiguió gracias a sus 

esponsales la ciudadanía estadounidense. Tuvo un hijo jorobado que murió a la 

edad de cinco años. Los críticos de Blavatsky afirmaban que los maestros de 

sabiduría de los que ella hablaba eran pura falsedad, la acusaron de 
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charlatana, una falsa médium, una doble espía de los rusos y de los ingleses, 

una fumadora de cannabis empedernida y una racista (Blavatsky, 2003a). 

En 1879 se va a la India, visitando Sri Lanka y estudia el budismo. Ese mismo 

año se comenzó a publicar la revista de teosofía The Theosophist, que a día de 

hoy aún se sigue publicando, siendo Helena la editora responsable. La 

Sociedad Teosófica creció rápidamente, teniendo como miembros a personas 

relevantes (Morrisson, 2008). 

Fue denunciada por fraude y abandonó la India en 1885. En 1886 viajó a 

Ostende (Alemania) donde escribió parte de su obra Doctrina Secreta 

(Blavatsky, 2004) y luego viajó a Inglaterra. En Londres escribió La voz del 

silencio (1889) y La clave de la Teosofía (1889). En 1891 murió en Londres 

sentada en su mesa de trabajo con el lápiz en la mano a los 59 años víctima de 

una gripe. Murió sola, enferma del hígado y del corazón, tachada de impostora 

al creer que tenía contacto con maestros ocultos que vivían en las montañas de 

Tíbet. Su cuerpo fue incinerado; un tercio de sus cenizas se quedaron en 

Londres, otro tercio de sus cenizas viajaron a Nueva York y otro tercio acabó 

en el río Ganges en la India (Blavatsky, 2007). 

 

Fumadora de cannabis 

Algunas de sus obras se escribieron bajo el influjo del hachís, sus obras 

rezuman una tradición esotérica y bebe de fuentes hindúes y budistas. Fue una 

de las primeras occidentales en hablar del karma, el prana, la kundalini, el yoga 

o la reencarnación.  

Albert Rawson, doctor en teología y doctor en derecho en Oxford, un amigo 

muy cercano a Blavatsky durante más de 40 años declaró sobre el consumo de 

cannabis de su amiga. Afirmaba que se había aficionado al hachís en El Cairo 

(Godwin, 2013). Se la había proporcionado el doctor Edward Sutton-Smith que 

había tratado a sus pacientes con esta sustancia en el Líbano. Ella escribió: “El 

hachís multiplica la vida de uno por mil. Mis experiencias son tan reales como 

si fueran hechos comunes de mi vida real. No sé la explicación. Se trata de un 

recuerdo de mis existencias anteriores, mis reencarnaciones anteriores. Se 

trata de una droga maravillosa y se aclara el misterio profundo” (En Frank 

Leslie's Popular Monthly, febrero de 1892: 202). 
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Al consumir hachís afirmó tener sus primeras experiencias místicas, en la que 

se sentía como una reencarnación de la diosa Isis, esposa del dios egipcio 

Osiris. Fue en El Cairo donde comenzó sus sesiones de espiritismo. La 

Sociedad Teosófica actual niega que el hachís hubiera tenido gran influencia 

en la vida de Blavatsky. Pero sí admite que hubiera experimentado con hachís 

en su juventud. Sin embargo, una serie de autores bien conocidos, tales como 

Benjamin Walker y el muy respetado escritor inglés Colin Wilson, pensaban 

que su consumo de cannabis era lo suficientemente relevante como para 

comentarlo (Lachman, 2016). Lo cierto y verdad es que al final de su vida 

fumaba tabaco como un carretero, bebía como un cosaco y su vida se había 

convertido en un escándalo. Así que el cannabis iba a servir como de chivo 

expiatorio (Marín Gutiérrez, 2013). Los teósofos modernos cuestionan las 

afirmaciones de Rawson pero él fue uno de los pocos amigos de toda la vida 

de Blavatsky.  

En un texto de Hanna Wolf le dijo que también había fumado opio. Gracias al 

jugo de la adormidera había tenido visiones y también había tenido sueños 

pero que disfrutaba mucho más con el hachís.  Madame Blavatsky, entre idas y 

venidas, pasó más de 7 años en el Tíbet dedicada al estudio de las religiones 

hindúes. En sus escritos se observa una gran familiaridad con el budismo 

tántrico, donde el cannabis juega un papel destacado en los rituales de 

meditación y de expansión de la conciencia (Marín Gutiérrez, 2003). 

Los guías espirituales le proporcionaron a Helena la capacidad de entrar en 

contacto con el deva de la marihuana. El deva se basa en la visión del mundo 

panteísta y animista. El panteísmo es la creencia de que Dios es todo y todo es 

Dios. El animismo es la creencia de que todo (rocas, árboles, personas o 

animales) tienen alma y están vivos. Los devas son espíritus de la naturaleza 

en la disciplina ocultista de la Teosofía. Puede ser útil pensar en ellos como 

santos patronos de diversas plantas, incluida la marihuana. La raíz de la 

palabra proviene del idioma sánscrito y significa dios o deidad. En la religión 

hindú, los devas se sienten como dioses o espíritus buenos de la naturaleza.  
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Fundación de la sociedad teosófica 

Helena diferenció la teosofía que es el conocimiento y sabiduría de los dioses y 

otra cosa es la Sociedad Teosófica que es un grupo humano que intenta poner 

en práctica, difundir y transmitir ese conocimiento.  

A finales del siglo XIX (el 7 de septiembre de 1875) se creó la Sociedad 

Teosófica, para Jaques Lantier, autor de Una historia de la teosofía, la define 

como: “La teosofía agrupa al conjunto de teóricos que pretenden conducir a los 

hombres a la sabiduría, buscando a Dios en la vida interior y la verdad eterna 

en la enseñanza común a todas las religiones. Estas dos vías desembocan, 

una en una experiencia mística y la otra en la acción mágica” (Bourseiller, 

1994:193). La sociedad teosófica tiene tres principios fundamentales; el 

primero de ellos es crear un núcleo de fraternidad universal, sin distinción de 

raza, sexo o credo; el segundo es el estudio de las religiones comparadas de 

las ciencias exactas, de las artes y de las filosofías y el tercero es el desarrollo 

de los poderes latentes del hombre. Al estudiar las diferentes religiones nos 

encontramos con denominadores comunes que son esa sabiduría atemporal. 

Que está escondida detrás de los mitos y que hay que saber interpretarlo. Hay 

un nexo común que nos va dando la sabiduría.  

Mientras Helena vivió en Nueva York fundó la Sociedad Teosófica en 1875 con 

Henry Steel Olcott y William Quan Judge. Blavatsky afirmaba que todas las 

religiones eran verdaderas en sus enseñanzas internas e imperfectas en sus 

manifestaciones externas. Los objetivos de la Sociedad Teosófica eran la 

formación de una hermandad humana universal sin distinción de raza, credo, 

sexo, casta o color y el impulso del estudio de la religión comparada, la filosofía 

y la ciencia; reunir y difundir el conocimiento de las leyes que gobiernan el 

universo. Se asumió la existencia de una doctrina secreta universal que 

pretendía estudiar las leyes inexplicables de la naturaleza y de los poderes 

latentes del hombre. La Sociedad Teosófica estaba unida por unos vagos 

ideales sociales y espirituales y por otras divididas por rivalidades personales 

so pretexto de la investigación ocultista. Los escritos de Helena conectaban el 

conocimiento espiritual esotérico con la nueva ciencia. Afirmaba que sufrió una 

transformación durante su enfermedad en una pierna, lo que la inspiró a fundar 

la Sociedad Teosófica (Roso de Luna, 2004).  
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La Sociedad Teosófica en 1878 estaba de capa caída en los Estados Unidos y 

es por esa razón que se fueron a la India. La dirección de la organización en 

los EE.UU. en Nueva York se la dejaron al general Abner Doubleday, inventor 

del béisbol. En 1882 la Sociedad Teosófica se convirtió en una organización 

internacional cuya sede central se instaló en un barrio a las afueras de la 

ciudad india de Madrás (Adyar). Blavatsky estaba convencida de la existencia 

de razas superiores e inferiores: “la aria está destinada a dominar el mundo y 

poner fin a esta funesta época presente marcada negativamente por la 

presencia de cristianos y judíos”. Ella quería desvincular a Jesús de sus 

orígenes judíos. Tenía una actitud positiva hacia Satanás, era el dios al que los 

teósofos que hubieran llegado al último grado de iniciación, debían de adorar. 

Para ella el Dios de la Biblia era perverso y los judíos eran un pueblo 

despreciable. Entendía que el Nuevo Testamento era un libro profundamente 

desagradable, auténtica bestia negra para el ocultismo. En nuestra opinión una 

auténtica paranoia. Blavatsky murió víctima del abuso del alcohol, el tabaco, la 

comida, estaba increíblemente gorda y abandonada por casi todos en 1891. El 

coronel Olcott, su amigo, falleció en 1907. Los nuevos líderes de la Sociedad 

Teosófica fueron Anie Besant que quiso hacer de la teosofía un movimiento 

ecuménico religioso y social del mundo. Ella fue la que descubrió a 

Krishnamurti. En 1931 Krishnamurti rompió con la teosofía. Krishna instaba a 

que cada individuo buscara su propio camino sin recurrir a una autoridad más 

alta (Ortmann, 2004). 
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Imagen 3. Elena Blavatsky fotografiada en Londres en 1890. 

 

Fuente: http://cort.as/-QPMT  

 

La Sociedad Teosófica alcanzó gran popularidad en el mundo de habla inglesa, 

así como en Alemania y España (Penalva Mora, 2014). G. J. Wet de la 

Sociedad Teosófica publicó en su boletín oficial el artículo “hashish” donde 

repasaba las cualidades desligadoras de las ataduras terrestres. Esta 

asociación fue muy cuestionada desde su nacimiento pero fue muy popular 

entre la sociedad norteamericana e inglesa. La teosofía conoció a partir de 

1888 una importante operación mediática de calumnia centrada en la afición al 

hachís y el espiritismo por parte de su fundadora. Miembros de esta asociación 

fueron William Buttler Yeats, D.H. Lawrence y George Bernard Shaw que 

utilizaron el cannabis con el objetivo de saciar sus impulsos místicos y 

estimular su creatividad. 
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Memoria de la melancolía. Relato y autobiografía en el doble exilio de María Teresa León1 
 

Dra. María Victoria Martínez Arrizabalaga  
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.  

 
 
 

Hay que tener recuerdos. Vivir no es tan importante como recordar.  
(León, 1979, 58) 

 

La España de fines del siglo XIX y primeras décadas del XX presenta un panorama 

intelectual y artístico de gran riqueza y complejidad. En los años previos a la guerra civil se 

dieron a conocer un grupo de jóvenes poetas y escritores, imbuidos del espíritu de las 

vanguardias, cuya importancia literaria será subrayada más adelante por la crítica al 

acuñar la denominación de “Edad de Plata” de la poesía española, para aludir a este 

período. Se trata de mujeres y hombres que se formaron, estudiaron y desarrollaron su 

actividad artística en ámbitos urbanos, fundamentalmente en Madrid; convocados por las 

ideas de modernidad e innovación artística provenientes de las distintas corrientes 

europeas, supieron incorporar en su obra así también la mejor tradición popular de su 

literatura. Reunidos en torno a los homenajes por el tricentenario de la muerte del gran 

poeta don Luis de Góngora, los miembros de la llamada “Generación del 27” manifestaron 

un gran compromiso con su tiempo y su realidad social, un elemento relevante en la 

biografía de muchos de ellos en aquellos años convulsos de la historia política, cultural y 

artística española.  

En relación con estas cuestiones, de unos años a esta parte se viene señalando el 

injusto olvido del papel jugado por las mujeres en estas décadas decisivas para la historia 

española del siglo XX. En efecto, en los distintos trabajos sobre el 27, en los manuales de 

arte y literatura, en las reseñas de colecciones y antologías, apenas si se recuerda algún 

nombre de mujer ligado al de los hombres de esta generación, aún cuando ellas 

manifestaron una dedicación constante y una destacada actividad en campos tan variados 

como la literatura, la filosofía, las artes plásticas, la escultura y la ilustración, e incluso en el 

periodismo, el cine y la traducción.  

En este orden, las aportaciones femeninas están siendo objeto en los últimos años de 

estudios e investigaciones específicos, que procuran resarcir a estas creadoras 

indebidamente olvidadas, a la par que rescatar su importante legado artístico y cultural.  

                                                           
1 Este trabajo se inscribe en el marco de la segunda etapa del proyecto de investigación titulado Intimidad y 
memoria en las escrituras del yo, dirigido por la Dra. Silvia Cattoni y codirigido por quien suscribe; proyecto 
que cuenta con aprobación y subsidio de Secyt UNC (2018-2021) y participa del Programa Nacional de 
Incentivos a Docentes Investigadores. 
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Debe señalarse también que fueron grandes rebeldes, mujeres que decidieron no 

conformarse con el papel de esposas y madres que la sociedad de su tiempo les asignaba, 

por lo que en muchos casos pagaron por ello un alto precio. Un grupo de ellas fueron 

conocidas como “Las Sinsombrero”, por un gesto que protagonizaron Maruja Mallo, 

Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca, el de quitarse el sombrero en 

público en la madrileña Puerta del Sol, en tiempos de la cerrazón de la dictadura de Primo 

de Rivera.  

Entre las mujeres que tuvieron lugar destacado en la vanguardia artística de 

principios del siglo XX deben señalarse escritoras como Rosa Chacel, Ernestina de 

Champourcín, Josefina de la Torre, María Teresa León y Concha Méndez; egresadas 

universitarias con dedicación a la literatura y la pedagogía como Zenobia Camprubí y 

María Goyri; artistas plásticas como Rosario de Velasco, Maruja Mallo, Margarita Manso y 

Ángeles Santos; la escultora, ilustradora y poeta Marga Gil Roësset; y la ensayista y 

filósofa María Zambrano. Junto a ellas debe recordarse también la labor y la palabra de 

otras mujeres de trayectoria singular, de actuación destacada en la vida cultural de 

aquellos años, como las actrices María Casares, Margarita Xirgu y Antonia Mercé, “La 

Argentinita”.  

Estas mujeres, con plena conciencia de su capacidad intelectual, decidieron no 

aceptar el tradicional papel de sumisión que su sociedad les reservaba. Las creadoras 

literarias, de participación frecuente en la vida artística y cultural, publicaban sus trabajos 

en revistas como La Gaceta Literaria, Mediodía, Héroe o la Revista de Occidente. También 

participaban en distintos premios y certámenes, lo que les permitía dar a conocer su 

producción en libros.  

Cosmopolitas, independientes, creativas, viajeras, por su formación cultural e 

intelectual y una clara conciencia política participaron activamente en la vida pública, para 

apoyar en muchos casos los movimientos feministas y sufragistas, un proceso consolidado 

en España con la proclamación de la Segunda República en 1931.  

Los avances obtenidos en estas décadas conocerán sin embargo una brutal 

regresión por causa de la Guerra Civil y sus consecuencias; muchas de estas mujeres, 

repartidas por el mundo, comenzarán prolongados períodos de exilio. Para las que se 

quedaron en España la posguerra implicará soportar un obligado silenciamiento intelectual 

y represalias de todo orden, desde la cárcel o el confinamiento, cuando no el acallamiento 

definitivo de la muerte.  
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El caso de María Teresa León: “una mujer que nació para escribir, contar y recordar”  

 

 

María Teresa León (Logroño, 1903; Madrid, 1988), gran escritora de la Generación 

del 27 cuyos escritos están siendo actualmente recuperados y reivindicados por la crítica, 

desarrolló una vasta obra creativa. Cuentos y novelas, biografías, ensayos, guiones para 

radio y cine e innumerable cantidad de artículos publicados en revistas y otros medios, así 

como su extraordinaria memoria autobiográfica Memoria de la melancolía, dan cuenta de 

una dedicación sostenida a la labor literaria y creativa; sin embargo, a pesar de ser una de 

las mejores autoras de su generación, la escritora y su obra permanecieron siempre en un 

discreto segundo plano en relación con la proyección pública de su compañero durante 

casi medio siglo, el poeta gaditano Rafael Alberti. Tal como ella misma escribiera en su 

autobiografía (1979. 126): “Ahora yo soy la cola del cometa. Él va delante. Rafael no ha 

perdido nunca su luz.”  

A pesar de estas afirmaciones José Luis Ferris -autor de un estudio reciente sobre la 

autora y su obra-, sostiene que la experiencia personal de la escritora adquiere 

resonancias colectivas a través de su escritura:  

 

No hay que olvidar que en la obra de María Teresa León lo autobiográfico es una 

nota dominante que lo impregna y lo contagia todo, desde las colecciones de cuentos a 

sus novelas, obras dramáticas, biografías, ensayos, guiones cinematográficos y 

radiofónicos, relatos breves o artículos publicados en prensa y en revistas españolas y 

americanas. Ferris (2017) 

 

María Teresa León comenzó a escribir a sus sesenta y tres años su Memoria de la 

melancolía, editada en Buenos Aires por Losada en  1970. Según escribe la crítica, se trata 

de “uno de los libros autobiográficos imprescindible en el ámbito de la literatura 

memorialística española, que ha alcanzado el carácter de clásico por encima del canon y 

de la norma”. (Domínguez, 2007) 

 

Una luminosa autobiografía que ha resultado ser muy fiel a la realidad. Hay más 

lealtad en sus memorias y lo que he investigado que, por ejemplo, en La arboleda perdida 

de Alberti, donde el poeta aparece en primera persona del singular, casi como si no viviera 
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con María Teresa porque la cita muy poco. Ella es más fiel y tiene una memoria 

portentosa. (Ferris, 2017)   

 

El libro se compone a partir de la narración de diversos episodios que conciertan una 

vida; de la evocación, a veces humorística y a veces melancólica, de sucesos y 

protagonistas que jalonaron su existencia. Por tener en claro los riesgos del género que ha 

elegido, la autora manifiesta en un comienzo: "Ahí dejo únicamente mi participación en los 

hechos, lo que vi, lo que sentí, lo que oí, todo pasado por una confusión de recuerdos." 

(1979, 123) Las secuencias que componen su relato se hilvanan así en una sucesión de 

tiempos y espacios no lineales, sino superpuestos a la manera de los mecanismos 

aleatorios de la memoria, en una aparente fragmentación que revela en realidad una 

urdimbre profunda común que sostiene su relato. La libre asociación de ideas, el recurso a 

la memoria emotiva proustiana, le permiten intercalar diversidad de tiempos y vivencias: se 

entretejen de esta manera sucesos de la república y la Guerra Civil, junto a evocaciones de 

su entorno familiar en la niñez y en sus años de formación. Evoca de igual modo sus 

primeras experiencias en la vida adulta, en un medio social muy restrictivo para la 

condición femenina, así como la lucha permanente por mantener su dignidad como mujer 

en tiempos históricos muy complejos.  

 

 

 

Vivir para contarlo 

 

Estamos hablando de una mujer que vivió en primera fila algunos de los episodios 

más significativos de la historia de España en las primeras décadas del siglo XX; como 

intelectual comprometida, tuvo una destacada actuación en las filas republicanas durante 

la Guerra Civil, y conoció luego junto a su compañero un prolongado exilio de casi cuarenta 

años entre Buenos Aires, Roma y otras capitales.  

Estimulada tempranamente por un entorno familiar de ambiente culto e ilustrado, 

estudió primero en colegios religiosos, tal como ella misma recuerda en sus memorias:  

 

La niña repetía sus palabras, sus gestos, se desesperaba al mirarse el pelo rubio; le 

avergonzaba ir a un colegio de monjas… ¿Se dan cuenta? Había una abuela en aquella 

casa, y una madre, capaz de contestar a la niña todas sus preguntas. Un día, con 
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modestia, nos indicó un retratito chico entre otros muchos retratos: era su promoción 

universitaria. Pero mira, es la única mujer, y le brillaron orgullosamente los ojos verdes. 

Doctora en Filosofía y Letras, ¿Qué te parece? Ninguna mujer lo había sido en España 

antes que mi madre. (…) ¿Por qué antes ninguna mujer lo fue? Porque en España estaban 

tan atrasados, y además aquí la mujer no cuenta (…) Cuando María Goyri apareció en la 

puerta de la universidad para dar su primera clase, un portero estaba esperándola (…) 

Entre los estudiantes estaba uno que se llamaba Ramón; ¿Cuándo consiguieron 

encontrarse? María no está ya, Ramón Menéndez Pidal va a cumplir noventa y nueve 

años, y yo estoy tan lejos, tan lejos… no puedo preguntarle nada. (1979, 25) 

 

Según escribe su biógrafo, “en este discurso, a la altura de los soliloquios más 

brillantes de la literatura contemporánea, donde el fluido de la conciencia se deja oír entre 

las líneas escritas, María Teresa nos regala casi todas las claves de esa infancia que, 

incluso en el recuerdo, le impedía respirar.” (Ferris, 2017, 35)  

 

Apoyada por la familia de sus tíos, María Goyri y Ramón Menéndez Pidal, su 

formación superior prosiguió en la Institución Libre de Enseñanza, en donde logró la 

licenciatura en Filosofía y Letras; mientras tanto, escribía y publicaba sus trabajos en 

revistas de la época. Frecuentó también el Lyceum Club Femenino, una institución que 

promovía el desarrollo educativo, cultural y profesional de las mujeres. Tal como recordaba 

en sus memorias: “Aquella insólita independencia femenina fue atacada rabiosamente. El 

caso se llevó a los púlpitos, se agitaron las campanillas políticas para destruir la 

sublevación de las faldas.” (1979, 39) 

En relación con estos aspectos, José Luis Ferris escribe que “ahora se hace mucho 

más fácil entender la querencia que María Teresa profesó por la familia Menéndez Pidal y 

por todo cuanto generó en ella aquel acercamiento”; en efecto, la cercana compañía 

afectiva e intelectual de sus tíos y de su prima Jimena, constituyeron “una influencia 

esencial para el desarrollo de su personalidad y de su vocación literaria.” En contacto 

frecuente con el círculo intelectual en el que se movían sus tíos, María Teresa “descubrió 

un mundo en el que la cultura, la inteligencia y la justicia social se imponían a toda 

mediocridad y a los severos prejuicios que la acosaban”. (Ferris, 2017, 37) 

Casada muy joven por imposición familiar, y ya madre de dos hijos, en 1929 conoció 

a Rafael Alberti; rompió entonces su matrimonio para marcharse con el poeta a Mallorca, 
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con quien se casó por civil en 1932 desafiando todas las convenciones familiares y 

sociales de su tiempo.  

Por estos años la Junta para Ampliación de Estudios le ofreció una beca para estudiar 

el movimiento teatral europeo, por lo que viajó junto al poeta gaditano por Berlín, la Unión 

Soviética, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. Al retorno a Madrid participó en la 

fundación de la revista Octubre, junto a su compañero, en donde publicó diversos trabajos 

de su autoría. Son años de prolífica labor y de compromiso político claro, que los llevan 

nuevamente a la Unión Soviética en 1934, para asistir al Primer Congreso de Escritores 

Soviéticos.  

Con el inicio de la guerra civil vuelven a instalarse en Madrid, en donde María Teresa 

desarrolló una vasta labor como secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas para la 

Defensa de la Cultura, de la que dan cuenta muchas páginas de su Memoria: 

  

Muchas veces he tenido que subir a hablar a una tribuna, o a un balcón o a una silla o 

a cualquier sitio, porque los tiempos españoles de aquellos años nos hicieron tomar una 

posición clara en nuestra conciencia política (…) Íbamos por los pueblecitos hablándoles 

de lo que podía ser su esperanza. Me preocupaba por encontrar las palabras justas, pero 

pronto comprendí que lo que necesitaban era el amor, el contacto de la comprensión de su 

problema, hablarles de sus derechos a la tierra, a la vida, a la palabra. (León, 1979, 54) 

 

También por esos años, por su compromiso con el arte, fue designada responsable 

de la Junta de Defensa y Protección del Tesoro Artístico Nacional; tarea que implicó el 

traslado fuera de las fronteras españolas de invaluables obras de arte de los Museos del 

Prado y del Escorial, a pocos días de iniciarse la guerra civil. Una acción que la autora 

recuerda con palabras conmovidas:  

 

Jamás soñé entrar en el Museo del Prado bajando una escalerilla insospechada y, 

mucho menos, llevando en la mano un documento oficial autorizándome para empresa tan 

grande: trasladar a Valencia los cuadros del Museo del Prado... ¡Qué dificultades para 

todo! Faltaba madera de entarimar, para hacer los cajones de los embalajes, y no 

teníamos camiones, porque cada camión del frente tenía su tarea señalada. Recurrimos al 

Quinto Regimiento, recurrimos a los ferroviarios. Los ferroviarios se encargaron de traernos 

la madera de unos almacenes que se habían quedado entre dos fuegos, en el Cerro 

Negro. El V Regimiento y la Motorizada dieron el transporte y la protección para el camino. 
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Fue una batalla... No recuerdo en qué noche del mes de noviembre llegaron al patio de la 

Alianza de Intelectuales los camiones que iban a trasladar a sitio seguro la primera 

expedición de las obras maestras del Museo del Prado. Las Meninas, de Velázquez y el 

Carlos V, de Tiziano, estaban protegidos por un inmenso castillete de maderas y lonas. 

Soldados del V Regimiento y de la Motorizada rodeaban los camiones, esperando la orden 

de marcha. (León, 1979, 113) 

 

En relación con su producción artística, María Teresa y Rafael Alberti tuvieron una 

destacada actuación en revistas literarias españolas, particularmente en Hora de España, 

que se editó en zona republicana desde febrero de 1937 hasta octubre de 1938. Así 

también, ambos autores publicaron sus trabajos en El Mono Azul, revista de la Alianza de 

Intelectuales Antifascistas dirigida por Alberti, que contaba con el apoyo del Comité de 

Agitación y de Propaganda a cuyo frente se encontraba María Teresa. Fueron días 

trágicos, vividos  de manera intensa y apasionada por la escritora; días de estar rodeada 

de muchas luces, como fueron las entrañables amistades y encuentros con Federico 

García Lorca, Luis Buñuel o Pablo Picasso. En los cerca de tres años de actividad en la 

Alianza de Intelectuales, compartió vida y experiencias con gran parte de los intelectuales 

españoles del momento: Antonio Machado, León Felipe, Miguel Hernández, Vicente 

Aleixandre, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, Luis Cernuda, Pedro Garfias, Arturo 

Serrano Plaja, Juan Gil Albert, Antonio Sánchez Barbudo, Manuel Ángeles Ortiz; así como 

con intelectuales extranjeros llegados para luchar al lado de la República: John Dos 

Passos, Ernest Hemingway, M. Koltsov, André Malraux, Ilya Ehrenburg, Elsa Triolet, Louis 

Aragón, Langston Hughes, entre tantos otros que dejarán recuerdos imborrables.  

Al finalizar la guerra, en 1939, María Teresa y su compañero deben partir para el 

exilio; se inicia así un periplo de casi cuarenta años fuera del territorio español. La primera 

etapa se cumplió en París, de donde debieron marcharse hacia Sudamérica a comienzos 

de 1940, impelidos por la ocupación alemana de Francia; en la Argentina permanecieron 

más de dos décadas, y aquí nació la única hija, Aitana. La autora recuerda de manera muy 

emotiva su llegada a nuestro país, y las circunstancias que rodearon su desembarco y 

permanencia; en principio ellos contaban con un permiso precario para quedarse unos 

pocos días en Buenos Aires, pues se dirigían a Santiago de Chile. Sucedió, sin embargo, 

que  
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Uno de los amigos que nos recibió en el puerto con aire de hombre de mando y de 

iniciativa, nos dijo de pronto, al saber que continuaríamos nuestro viaje a Chile: "¿Para qué 

ir a Chile, si estoy yo en Buenos Aires? ¿No soy yo el que va a editar vuestros libros?". Ese 

hombre era Gonzalo Losada, cómplice de nuestra experiencia argentina. (León, 1979, 288)  

 

En 1963 se trasladaron a vivir a Roma; finalmente, en abril de 1977 pudieron regresar 

a España. Ya por entonces María Teresa sufría de mal de Alzheimer, por lo que no tuvo 

conciencia cabal de lo que aquello significaba. La autora falleció en Madrid a fines del año 

1988. 

 

 

El opacamiento del exilio 

 

Durante todos esos años de distancia y lejanía, las actividades de María Teresa se 

limitaron por completo, al punto de que la autora comenzó a vivir en función de la actividad 

de su marido. Según escribe su biógrafo, “se vio obligada a tomar las riendas en un 

momento dado, sobre todo a partir del exilio y del nacimiento de su hija, de todas las tareas 

(…) Asumió ese papel por amor a su familia, aunque tuviera momentos íntimos de 

melancolía y se sintiera postergada.” (Ferris, 2017) 

Algunas cartas dirigidas a editores revelan su trabajo infatigable en favor de la 

publicación de la obra de Rafael, aún en detrimento de su propia escritura. A veces “añade 

que ella también escribe, que posee una obra sólida, como son las biografías que tiene 

escritas o sus colecciones de cuentos. Porque estamos hablando de una escritora con una 

trayectoria que también se extiende como articulista, colaborando en guiones para la radio 

o la televisión. Sin embargo, se da cuenta de que es Rafael Alberti quien interesa. Nadie se 

acuerda de ella.” (Ferris, 2017) 

Ya recordamos la recepción en el puerto de Buenos Aires del editor Gonzalo Losada. 

El gran amigo de la pareja promete que publicará sus obras; sin embargo, finalmente sólo 

“le edita a él y ella tiene que buscar otros editores a los que poder dar a conocer sus 

trabajos.” (Ferris, 2017) Aún así, su evocación de los años argentinos es siempre 

agradecida:  

 

¡Qué Buenos Aires aquel de nuestra primera amistad con la vida nueva! En las mesas 

de los cafés de la Avenida de Mayo se discutía y se gritaba como si aún Madrid estuviese 
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defendiéndose. Hubo un periódico, Critica, que no admitió ni la caída de Madrid el 7 de 

noviembre de 1936. Cuando llegaron al puerto de Buenos Aires los primeros expatriados 

españoles fue el propietario de Critica, Natalio Botana, dueño también de un caballo lo 

suficiente republicano como para decirle a su amo: “Te gano la carrera si hace quedarse 

en Buenos Aires a ese puñado de españoles, el que dio la primera mano”. (León, 1979, 

289) 

 

En la soledad y el mal de ausencias del exilio, la pareja encuentra su lugar de 

acogida en el abrazo fraternal de los amigos:  

 

¿Qué haríamos solos y sin patria? Nuestra patria iba a ser desde ese momento en 

adelante nuestros amigos. ¡Ay, abrazos de Raúl González Tuñón, de María Brunet, de 

María Carmen Portela, de Arturo Mom, de Rodolfo Aráoz Alfaro…! Río de la Plata… 

América, refugio y amparo de los desamparados de España. Amistad de Oliverio, de 

Norah, y muchos años después en una estación de ferrocarril en Roma. (León, 1979, 355)  

 

A pesar de las dificultades, en los años del exilio María Teresa siguió escribiendo con 

tesón; la escritora publicaba ensayos y cuentos en diversas revistas de la época, 

particularmente en España Republicana. Así también desplegó su creatividad y su talento 

en la naciente industria cinematográfica argentina; por ello, en 1943 realizó el guión para el 

cine de Los ojos más bellos del mundo. Dos años después, convocada por el director Luis 

Saslavsky realizó el guión y adaptación de La dama duende, de Lope de Vega. Otro tanto 

realizó para la película El gran amor de Gustavo Adolfo Bécquer, de 1946. Fueron tiempos 

de gran actividad literaria; en el cine, en programas de televisión y emisiones radiofónicas; 

de publicaciones de títulos de libros como Contra viento y marea, 1941; Morirás lejos, 

1942; La historia tiene la palabra, 1944; Las peregrinaciones de Teresa, 1950; Don Rodrigo 

Díaz de Vivar, el Cid campeador, 1954; Nuestro hogar de cada día, 1958; Sonríe China, 

1958; Juego limpio, 1959; Doña Jimena Díaz de Vivar, gran señora de todos, 1960; 

Fábulas del tiempo amargo, 1962; Menesteos, marinero de abril, 1965; Memoria de la 

melancolía, 1970; Cervantes. El soldado que nos enseñó a hablar, 1978. Sonríe China, de 

1958, fue escrita en colaboración con Alberti, así como diversas traducciones firmadas por 

ambos escritores.  
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A manera de conclusión  

 

La crítica literaria de los últimos años ha reconocido en la persona y la obra de María 

Teresa León a una de las mujeres más influyentes en la historia literaria de la España del 

siglo XX. Una autora que insistió infatigablemente en sus escritos en criticar el estereotipo 

femenino impuesto por la sociedad, y en destacar el papel de la mujer y sus posibilidades 

en los diversos campos de acción de la época, para lo que debió sortear multitud de 

obstáculos derivados de su condición femenina. Tal como escribe su biógrafo:  

 

Ocupar un espacio en la vida pública, en lugares de relevancia social, cultural o 

política era difícil y en muchos casos imposible para ellas. El desprecio, ya fuera declarado 

o sutil, se extendía a los compañeros de viaje de esas mujeres que escribían, pintaban, 

pensaban o hacían política. (Ferris, 2017) 

 

Si no hubiera sido la compañera de Rafael Alberti, y si no hubiera elegido opacar su 

figura para destacar la del poeta, la gran escritora María Teresa León probablemente 

hubiera contado con el reconocimiento que merecen su vida y obra desde mucho tiempo 

atrás. Por una sobreexigencia personal, ligada quizás con los mandatos más atávicos de 

su educación conservadora, durante los años del exilio debió armonizar las tareas 

domésticas, la crianza de su hija  y la vida familiar con su compromiso político y su tarea 

intelectual, ésta última puesta en el último lugar. Tal como escribe su biógrafo, “Si a ello 

unimos una experiencia tan corrosiva e implacable como el exilio, el resultado es una 

autora sepultada aún más por el olvido, un mezquino olvido inmerecido.” (Ferris, 2017)  

De allí nuestra referencia en el título de esta comunicación al doble exilio de María 

Teresa León: el de la lejanía en el tiempo y el espacio impuesto por la dictadura; y el otro, 

el autoimpuesto exilio interior. Según escribe Antonina Rodrigo García (2003), la autora 

trabajó “entre bastidores para no resquebrajar la estructura emocional del matrimonio 

monogámico.”  

Aún así, en la rememoración narrativa de los procesos históricos españoles, 

especialmente de la guerra civil y el exilio, el testimonio de su escritura en la Memoria se 

transforma en un acto que trasciende la pura individualidad, para volverse el testimonio y la 

voz de todos. Tal como escribe José Luis Ferris (2017), “las historias que contaba, con 

todos los matices personales que se quiera, eran una historia común; su voz sonaba a la 
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voz de un tiempo, a la garganta viva de todas las mujeres, de todos los desterrados, de 

todos los seres maltratados y heridos por la vida”. 

En Memoria de la melancolía la escritora da a conocer su versión de la historia para 

luchar contra el olvido, una versión que trasunta una irreprimible melancolía al “escribir, 

contar y recordar” (Ferris, 2017):  

 

Todo son palabras y colores dentro de mí que ya no sé muy bien que representan. 

Me asusta pensar que invento y no fue así (...)  Estoy cansada de no saber dónde morirme. 

Esa es la mayor tristeza del emigrado. ¿Qué tenemos nosotros que ver con los 

cementerios de los países donde vivimos? (León, 1979, 7 - 31) 
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Resumen: Como factor de unificación de la religión estatal, los cultos públicos 

nacen en la esfera institucional al conformar un elemento de cohesión de la 

comunidad cívica que sería aprovechado por las elites locales para adquirir una 

serie de honores. Estos privilegios serán alcanzados por mujeres que 

desempeñaron distintos sacerdocios religiosos en sus ciudades y por extensión 

en las principales provincias de Hispania. Dado que el ejercicio de sus cargos 

se considera un medio de realización social, el desempeño de sus funciones se 

confiaba a familias económicamente desahogadas y pertenecientes a la 

aristocracia local. 

Abstract: As a factor of unification of the state religion, public cults are born in 

the institutional sphere to form an element of cohesion of the civic community 

that would be used by local elites to acquire a series of honors. These privileges 

will be achieved by women who held different religious priesthoods in their cities 

and by extension in the main provinces of Hispania. Since the exercise of their 

positions is considered a means of social realization, the performance of their 

functions was entrusted to economically well-off families belonging to the local 

aristocracy. 

1 Doctora en Historia Antigua por la Universidad de Málaga. Profesora Ayudante Doctora en Didáctica de 

las Ciencias Sociales. Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales de la 

Universidad de Córdoba. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 513 -



Introducción. 

 

La propagación del culto público en las provincias occidentales 

proporcionó un número considerable de sacerdotisas que mantuvieron un 

modelo de organización institucional establecido por leyes marco de las que 

sólo conservamos fragmentariamente la Lex Narbonensis2. Con respecto a 

esta ley que recoge las normas jurídicas del poder central se admite que el 

sacerdocio municipal o provincial tuvo su precedente en el flamen y la flamínica 

Dialis3, aunque no es conveniente generalizar. 

No obstante, en los municipios y colonias de Italia, el flaminado femenino 

por su carácter político y religioso consiguió una extensión generalizada4. De 

hecho, la desproporción cuantitativa en cuanto a los flámines es significativa. 

En realidad, esta irregularidad se debe a que el sacerdocio a nivel provincial 

estaría restringido a un grupo determinado de individuos claramente 

romanizados y residentes en núcleos mayormente urbanizados. Por tanto las 

mujeres serían minoritarias en el culto provincial o conventual, para disponer de 

posibilidades reales de ejercer un sacerdocio en su ámbito municipal. Así dada 

la variedad de títulos y la diversidad de culto a divinidades augustas, debemos 

suponer que las denominaciones específicas de un cargo se limitaron a reflejar 

una serie de preferencias de carácter local5. Quizás esto es debido a que una 

mujer al no tener expectativas de ocupar una magistratura municipal, fue 

honrada con menos frecuencia que un hombre con una estatua pública y por 

tanto menos conocida a través de una inscripción honorífica.   

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que las autoridades locales 

tendrían la iniciativa de configurar el calificativo de la dignidad sacerdotal, que 

expresarían el desarrollo de una serie de obligaciones acordes con las formas 

cultuales de sus comunidades. Así pues, apenas podemos especificar si 

regularmente la designación del sacerdocio era el mismo para una misma 

ciudad. De esta manera, también resulta difícil saber si la duración de su cargo 

                                                           
2 WILLIAMSON, 1987, 173-89. 
3 Sobre el cometido religioso del flamen Dialis, MARCO, 1996; DELGADO, 2005,116-139. 
4 Es de consulta obligada la ya clásica obra de ÉTIENNE (1958). 
5 Concretamente sobre las diferencias existentes entre las comunidades locales que siguen el 

modelo romano en función de su estatus municipal, vid., BEARD et alii (2006). 
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fue anual o se prolongó a lo largo de varios años, ya que los testimonios al 

respecto son nulos6.  

 

Integración de la mujer en los sacerdocios públicos y movilidad 

territorial. 

 

Es probable que la situación particular de una sacerdotisa de culto 

imperial le permitiera trasladarse de lugar para hacer efectiva esa acumulación 

de honores. Aunque los casos son contados así ocurrió con Porcia Materna, 

flamínica de la Tarraconense y perpetua de Osicerda, Caesaraugusta y 

Tarraco7, mientras que por ejemplo Licinia Rufina fue sacerdotisa perpetua en 

Ipsca, Iliberri y Ucubi8. La religión imperial supuso un fuerte vínculo de 

integración de las nuevas oligarquías procedentes de otros núcleos urbanos9. 

Es más, por razones evidentemente prácticas estos cargos honoríficos no se 

desarrollarían de manera consecutiva sino que la discontinuidad en el cargo 

permitió que las elites monopolizaran en su sucesión la duración del mismo y 

con ello la administración del municipio. Así lo demuestra el testimonio 

epigráfico de la tuccitana, Valeria Paetina, sacerdotisa de Corduba, flamínica 

en Tucci, además de sacerdos de Castulo. Sin embargo, lo más curioso no es 

el compendio de sacerdocios sino la diferencia de los títulos que aparecen 

unidos por el nexo sive para el municipio castulonense y que parecen indicar la 

concentración de funciones en una misma persona10. 

En todo caso la movilidad territorial favorecía, en primer lugar, los 

intereses  locales de estas mujeres y, si las condiciones lo permitían, a los 

provinciales, aunque realmente no se requiere un sacerdocio local para 

alcanzar uno provincial. Esto parece indicar que el dinamismo geográfico de 

estas sacerdotisas se debe en gran parte a su función como benefactoras 

                                                           
6 Sabemos que los cargos podrían ser temporales por una sacerdos annua de Castulo (CIL II, 

3279; CILA III, 105; HEp 14, 326). 
7 CIL II, 4241; CIL2/ 14, 1182; ANDREU, 2013, 75-93. 
8 CIL2/ 5, 387. 
9 GONZÁLEZ HERRERO, 2009, 439-451. 
10 CIL II, 3278; CILA III, 104; HEp 9, 401. 
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cívicas11. En este sentido, y aunque no fue lo habitual, una sacerdotisa podía 

ejercer su cargo en su localidad de residencia y también en otras ciudades. 

Además debido a la anualidad de los cargos es factible que una flamínica 

pudiese durante su “carrera” religiosa acumular una serie de honores derivados 

de esas funciones sacerdotales y afrontar una serie de obligaciones 

económicas con estos municipios. A esto se une, en comparación con 

cualquier sacerdote, las reducidas posibilidades de movilidad geográfica. En 

todo caso, sus compromisos religiosos les obligan a trasladarse periódicamente 

a ciertos actos cultuales dentro de una misma provincia. Así debió ocurrir con 

Flavia Rufina y el culto oficial desarrollado en honor de Júpiter Óptimo Máximo, 

como flamínica de Salacia y perpetua de Emerita12.  

Normalmente las obligaciones económicas que conllevaba la concesión 

de tales dignidades comportaban un desembolso considerable que no toda 

mujer podía afrontar. De hecho, no se debió admitir que el gasto era en vano 

sino más bien resultó ser una inversión que atraía el reconocimiento público de 

sus conciudadanos. En este sentido, es lógico que la gran mayoría de 

matronas gestionaran estas liberalidades para un beneficio personal que 

redunda positivamente en sus familiares más cercanos13. En concreto, esta 

espontánea generosidad también se destinó a dedicaciones religiosas 

directamente relacionadas con devociones imperiales. A menudo, el objeto de 

culto no es un dato específico ni necesario para saber que un epígrafe tiene 

como destinatario a algún miembro de la domus imperial.  

Pese a su carácter oficial, cuando una flamínica dedica una inscripción a 

una dama imperial frecuentemente ésta se asocia a una deidad que se 

convierte en Augusta14.  Esta asimilación indica de manera directa su devoción 

por la divinidad y de forma indirecta su admiración por la emperatriz que se 

convierte en una muestra de los valores tradicionales de culto matronal15. 

Especialmente cobrarán importancia las asimilaciones de Livia con Juno o 

                                                           
11 CENERINI, 2013, 9-22. 
12 CIL II, 32. Por lo que respecta a la movilidad femenina, WOOLF, 2013, 351-368. 
13 HEMELRIJK, 2006, 85-118. 
14 BIELMAN, FREI-STOLBA, 1994, 113-126. 
15 MIKOCKI, 1995. 
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Ceres, que apoyan la propaganda política y potencian el impulso de la 

natalidad promovida por Augusto16.  

Por otra parte, la exaltación de virtudes tradicionales supeditadas al rol 

de buenas esposas fue promocionada por el Imperio para perfilar un modelo de 

mujer que sirva como ejemplo a las demás mujeres. En este caso, es probable 

que las asociaciones de Concordia, Pietas y Virtus Aug., hagan referencia al 

consciente rol de esposa de Augusto, madre de Tiberio y como diva Augusta a 

su muerte. Así parece desprenderse de la generosa dedicación de Lucretia 

Campana, flamínica perpetua de la Casa Augusta, a Pietas Augusta que 

consistió en la celebración de juegos escénicos y circenses, además de un 

banquete y una corona áurea con su nombre. Si bien cabe destacar que la 

alusión a la piedad pudo haber encarnado a la emperatriz reinante. De ahí que 

al venerar a una virtud imperial, no cabe duda de que Lucrecia dispone de su 

corona sacerdotal17 para ornamentar la estatua de plata de Pietas, dispuesta 

testamentariamente por su padre18, y con ello adorar la piedad de su familia. 

Con la misma intención recibe Concordia el epíteto de Augusta en Pompeya, 

como pone de manifiesto la construcción de un chalcidicum, de una cripta y de 

los pórticos costeados en nombre de una sacerdotisa, Eumachia, y de su hijo19. 

Así pues, queda constancia de la implicación de los particulares al expresar sus 

preferencias religiosas y su lealtad a las instancias oficiales.  

No obstante, es cierto que las sacerdotisas o flamínicas no estaban 

condicionadas por el adecuado y sistemático desarrollo del cursus honorum 

municipal, lo que demuestra que la acumulación de cargos y dignidades no 

dependía de una trayectoria administrativa exitosa ni tampoco de poseer 

amplia experiencia en el funcionamiento de la esfera local. Aun así, esto no 

sería un impedimento para que Fulvia Celera, flamínica perpetua del culto a 

Concordia Augusta, completase su dilatada carrera religiosa con los cargos de 

                                                           
16  

GRADEL, 2002; OSVALD, 2004, 97-117. 
17 Sabemos por el epitafio fúnebre de Rubria Festa, flamínica provincial en Caesarea, que 

recibió en vida la corona de oro como un distintivo oficial de su flaminado (AE 1995, 1793). Cf.  

BRIAND-PONSART, 2004, 171-186. 
18 CIL II2/5, 69; CIL II 1663. 
19 CIL X, 810-811; AE 2001, 793; AE 2006, 249. Respecto al culto de Fortuna Augusta en 

Pompeya, vid., VAN ANDRINGA, 2011, 359-366.  

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 517 -



flamínica perpetua de Tarraco y de la provincia Tarraconense20. Obviamente no 

es habitual que el ejercicio sacerdotal tenga un carácter vitalicio, sin embargo 

esta simultaneidad de cargos hace pensar en esta posibilidad que podría 

quedar corroborada en el flaminado perpetuo de Munnia Severa a esta virtud 

imperial en la Colonia Tarraconense21. 

De este modo, es posible que la existencia de sacerdotisas y flamínicas 

de culto imperial en Hispania e Italia22 siga unas tendencias culturales que no 

se extienden a otras regiones del Imperio como por ejemplo África, Galia y 

Germania23. Seguramente debamos interpretar que el número de sacerdotisas 

se restringen sólo a Italia y a la Bética24 donde se aproxima al de flamínicas25. 

Un caso elocuente que no procede de la provincia Baetica fue el de Lucretia 

Fida, sacerdos perpetua de Roma et Aug., en Bracara Augusta, quien dedica 

un altar o estatua a Isis Augusta26. En efecto, las pretensiones romanas al 

implantar un sistema religioso más integrador y oficial hicieron que un amplio 

contingente de ciudadanos incrementará su interés por mantener el buen 

funcionamiento del culto imperial27. Como instrumento político e ideológico este 

culto proporcionaba una cohesión social que la religión tradicional no había 

conseguido implantar.   

En verdad, resulta imposible determinar si las sacerdotisas que no 

señalaron en su cargo términos como por ejemplo Divarum Augustarum se 

relacionaron con el culto oficial. Esta evidencia revela la existencia de sacerdos 

que, en un momento dado, expresan sus preferencias religiosas a través de 

prácticas cultuales bien a título individual o por otra parte con un interés de 

carácter unitario. Asimismo, la distribución geográfica de estos títulos refleja 

generalmente un uso local y tampoco indica una diferencia real en la naturaleza 

del sacerdocio. Aunque en cierto modo es precisamente la región bética la que 

                                                           
20 CIL II, 4270, 4276; CIL II2/14, 1179. 
21 CIL II2/14, 1222. 
22 GASPERINI, PACI, 2008; BRODD, REED, 2011. 
23 Cf. HEMELRIJK, 2005, 140. 
24 

GÓNZALEZ FERNÁNDEZ, 2007, 173-191. 
25 MIRÓN, 1996; HEMELRIJK, 2005, 141. 
26 CIL II, 2416. También vid., GOFFAUX, 2011, 445-469. 
27 

PANCIERA, 2003, 215-239; EWALD, NOREŇA, 2010.  
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concentra mayor número de sacerdotisas que especifican el objeto de culto. 

Entre ellas cabe mencionar a Marcia Celsa en Abdera nombrada sacerdotisa 

perpetua de la domus Augusta28, Iulia Laeta en Ituci, sacerdos Divae 

Augustae29, y Aponia Montana en Astigi, sacerdos divarum augustarum30.  

Puesto que nos encontramos ante un variado compendio de 

advocaciones para extraer conclusiones definitivas, la cuestión que me planteo 

apunta a una diferencia en el ejercicio de sus funciones o más bien las 

diferencias deba buscarlas en el culto propiamente cívico al que se dedican 

estas sacerdotisas. Este último aspecto se materializa en el templo del Genius 

de Pompeya donde se percibe la estrecha relación de Mamia como sacerdotisa 

pública del culto municipal ya que es posible que no estuviese necesariamente 

implicada en el culto imperial31. Precisamente es a través de tales actividades 

evergéticas cuando se intuyen las preferencias religiosas de las oligarcas 

locales32.  

Esto me lleva a pensar en que la conciencia y el compromiso cívico 

hicieron que los intereses de una reducida clase femenina se defendieran en 

un contexto religioso dominado por el elemento masculino33. Sin duda, una vez 

más, se pone de relieve el hecho de que ciertas mujeres pudieron optar al 

cargo de flamínica de culto imperial al formar parte del nuevo orden religioso 

romano. Ahora bien, como es sabido, la pertenencia al ordo decurionum tuvo 

un carácter consanguíneo, o en teoría entiendo que una flamínica pudo ejercer 

efectivamente el sacerdocio sin estar casada con un cargo sacerdotal, y 

aunque el matrimonio ayudaba en todo caso al acceso del flaminado se 

pudieron establecer diferencias entre las funciones sólo representativas de una 

mujer por ser esposa de un flamen, tal y como se recoge en la Lex 

Narbonensis a la que describe como uxor flaminis34.  

                                                           
28 CIL II, 1978; AE 1917/18, 10. 
29 CIL II2/5, 89; CIL II, 1678. 
30 CIL II 1471; CIL II2/5, 1162. 
31 CIL X, 816;  AE 1992, 271; AE 1995, 298; AE 2001, 793; AE 2002, 333; AE 2003, 276, 315. 

Sobre el culto público al Genius, vid., CENERINI, 1994, 523-528. 
32 RAEPSAET-CHARLIER, 2008, 1029-1045; HEMELRIJK, 2013, 65-84. 
33 Vid. VAN BREMEN, 1996. 
34 CIL XII, 2516, lin. 6. 
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A este respecto es interesante recordar a la flamínica Sempronia Placida 

que recibió una estatua de la asamblea provincial de la Tarraconense y de la 

que probablemente fuera miembro su marido, Cornelius Valens35. Esto supone 

que como legatus disponía de recursos económicos suficientes para ser 

miembro del Concilium Provinciae e influir en las decisiones importantes que se 

adoptaran y entre las que es posible que estuviera la concesión honorífica a su 

esposa. Sin embargo y ante el desconocimiento de su cursus honorum es 

imposible detectar si Sempronia alcanzó el flaminado antes de su matrimonio o 

si por el contrario su marido influyó de manera decisiva en su nombramiento. 

Preferentemente, y dado que en la mayoría de ciudades las aristocracias 

encargadas de cuidar de la domus imperial eran contadas, las 

responsabilidades que asumían solían ser hereditarias. De hecho, baste 

mencionar el parentesco existente entre Cornelia Lepidina, flamínica de Sacili, 

y los duunviros L. Acilius Barba y L. Acilius Terentianus36 que recibieron 

honores fúnebres junto a Acilia Lepidina37. De nuevo podemos ver que tales 

distinciones estaban al alcance de unos pocos y que obviamente serían 

aprovechadas como una medida política para consolidar su trayectoria 

honorífica en la memoria colectiva.  

Claramente, nada parece indicar que la integración de la mujer en los 

sacerdocios religiosos dependa de su situación matrimonial. En principio, 

aunque no podamos establecer con precisión cuáles fueron los criterios 

preferentes para la elección de una sacerdotisa cabe preguntarse si la mayoría 

fueron mujeres casadas. A mi parecer, la razón no reside en el casamiento con 

otros flamines sino justamente lo contrario y es que la evidencia epigráfica nos 

dice que algunas flamínicas no estaban aparentemente casadas cuando 

ocuparon su cargo o si lo estaban no implica que hayan ejercido a la vez sus 

sacerdocios con sus maridos ni tampoco en el mismo lugar. Ciertamente es 

bastante improbable que una mujer decidiese por un estímulo de prestigio 

personal no vincularse epigráficamente a ningún varón de su familia. Aun así 

es frecuente hallar sacerdotisas que se limitan a reflejar su actividad cultual y 

puramente religiosa sin necesidad de aparecer acompañadas. 
                                                           
35 CIL II, 4208, 4246;  CIL2/14, 1184. 
36 CIL2/7, 197; CIL II, 2188. Cf. CASTILLO, 2006, 233-235.  
37 DARDAINE, 1992, 139-151. 
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En otras ocasiones el acceso de candidatas al sacerdocio puede 

explicarse por el ascenso social de grupos sociales que disponen de una 

riqueza excepcional y de una significativa generosidad cívica. Es el caso de la 

liberta Licinia Prisca que junto a su esposo también liberto38 dedican a Ceres 

Augusta una cella con pórticos y columnas por la salud de su patrono39, M. 

Licinius Rufus, prefecto, flamen perpetuo del culto imperial y patrono de 

Thugga40. Además es evidente que Prisca tuvo que gestionar un cuantioso 

patrimonio porque de nuevo aparece en una inscripción sola y como flamínica 

perpetua, para costear un templo de culto a Venus y Concordia41. En este 

sentido, podemos asegurar que el sacerdocio le reportó una dignitas impropia 

de los estratos inferiores que se vio recompensada por su munificencia42. Sin 

embargo, no fue usual que una liberta llegase a ser flamínica, ni tampoco que 

dispusiera de una fortuna tan importante que pareció administrar ella misma. 

Por ello creo que con la temprana muerte de su patrono a los veintisiete años43 

ambos se convirtieran en sus herederos y en consecuencia pudieron ostentar 

un estatus público inaccesible para individuos de procedencia libertina.    

Dejando aparte este caso particular sabemos que aunque los sacerdotes 

imperiales fueron elegidos preferentemente entre los miembros de la elite, 

también las clases sociales enriquecidas tuvieron la oportunidad de llegar a 

recibir sacerdocios religiosos que les sirvieron para exhibirse socialmente en un 

mundo ajeno a sus nuevos intereses44. Lamentablemente es difícil establecer si 

la presencia de libertas en las esferas cultuales de la domus imperial resultó 

determinante45. Por regla general es a través del cognomen de sus 

progenitores cuando se puede intuir su descendencia servil y por consiguiente 

verificar que la carrera honorífica de tales individuos no tienen ningún 

parentesco directo con los ordines decurionum locales. Tal es el caso del padre 

                                                           
38 CIL VIII, 26518; AE 1905, 19; AE 1969/70, 651; BOND, 2007, 33. 
39 CIL VIII, 26464; AE 1969/70, 648; BULLO, 2002, 126-127. 
40 CIL VIII, 15529; AE 1969/70, 653. 
41 AE 1969/70, 650. 
42 HEMELRIJK, 2004, 209-245. 
43 AE 1969/70, 655. 
44 Para el caso concreto de la Galia, vid., BURNAND, 1992, 203-213. 
45 PERRY, 2014. 
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de la flamínica perpetua Alfia Domitia Severiana, C. Iulius Alfius Theseus, 

comerciante de aceite bético y seguramente un liberto enriquecido que a pesar 

de su modesto origen ingresó en el ordo de Barbesula quizás a su posible 

adopción por C. Iulius46, que debió formar parte de las familias decurionales del 

municipio. Así pues, la posición privilegiada de su padre coincide con su 

integración en el sacerdocio imperial y los honores decretados se 

materializaron en una estatua de plata a Juno Augusta47.  

Por último, cabría mencionar que la escala social de las mujeres de una 

categoría inferior no limitó la concesión de dignidades locales. Sin embargo, a 

la hora de valorar su implicación en los asuntos municipales no debe ser casual 

que los sacerdocios de culto oficial recaigan especialmente en ciudadanas de 

origen ecuestre o decurional. Conviene recordar cómo al frente de las tareas 

religiosas estarían un número de familias que disponen de los recursos 

necesarios para afrontar los gastos que conlleva el acceso al flaminado48. 

Además debe tenerse en cuenta que serán estos círculos sociales los que 

controlen a todos los efectos la admisión de las sacerdotisas.  

En estas circunstancias, no resulta extraño que los miembros de las 

asambleas provinciales o el senado local velaran por los intereses de sus 

parientes. De este modo, las relaciones de endogamia serían un fenómeno que 

se repetiría a menudo entre las elites urbanas. Por tanto y a pesar de la 

diversidad de títulos, el flaminado femenino se jerarquizó dentro de las 

comunidades con independencia de las funciones específicas que 

desempeñaron. En cualquier caso, resulta curiosa la discreta proporción de 

sacerdotisas municipales casadas con flamines, mientras que las flamínicas 

provinciales tanto hispanas como de otras regiones del Imperio constituyeron 

frecuentemente parejas flaminales con el propósito de afianzar su permanencia 

en el cargo49.  

                                                           
46 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1983, 188-191. 
47 AE 1979, 339; IRPCadiz 80; AE 1984, 528. 
48 HEMELRIJK, 2012, 478-491. 
49 En tal sentido, sobre los matrimonios flaminales conocemos algunos ejemplos tratados por 

HEMELRIJK (2005, 162-170), para quien en la Tarraconense tenemos a Aurelia Marcellina (CIL II, 

4198), Baebia Galla (AE 1961, 329), Fulvia Celera (CIL II, 4270), Manlia Silana (CIL II, 3329), 

Paetina Paterna (CIL II, 4233), Pompeia Maximina (CIL II, 4236), Porcia Materna (CIL II, 4241), 
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RESUMEN 

A finales del siglo XIX comienza a haber un grupo de mujeres que quieren salir 

de la reclusión social para dar voz a su situación, hacer ver sus demandas, que 

ellas no quieren seguir siendo meros instrumentos al servicio de estatus 

dominante, sino que quieren su espacio desde el que opinar y reflexionar. Las 

Cortes de Cádiz suponen un período de efervescencia en la prensa, en que 

empresarios sacan a la luz periódicos y revistas en que hacen partícipes a las 

mujeres, buscando ampliar el público lector. Sin embargo, la llegada al poder 

de Fernando VII le permite tomar medidas en contra de la libertad de imprenta 

y restringe toda forma de expresión. Esto servirá de campo de cultivo para 

nuevas formas de expresión más allá de su reinado. 

 

ABSTRACT 

At the end of the 19th century, a group of women began to want to get out of 

social seclusion to give voice to their situation, make their demands known, that 

they do not want to remain mere instruments in the service of dominant status, 

but want their space from which to think and reflect. The Cortes of Cádiz 

represent a period of effervescence in the press, in which businessmen bring to 

light newspapers and magazines in which women participate, seeking to 

expand the reading public. However, the coming to power of Fernando VII 

allows him to take measures against the freedom of the press and restricts all 

forms of expression. This will serve as a cultivation field for new forms of 

expression beyond his reign. 

 

Palabras Clave: mujeres, prensa, liberalismo, siglo XIX, Fernando VII. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Cortes de Cádiz fue un período de efervescencia periodística de todas 

las ideologías. Incluso aparecen algunas revistas femeninas, más bien 

apéndices de los periódicos generales, para que las mujeres tuvieran algo con 

lo que entretenerse mientras los esposos leían las noticias de los últimos 

acontecimientos tanto de las Cortes como del desarrollo de la Guerra de la 

Independencia, a la que vez que podían formarse en algunas cuestiones 

sencillas. Por tanto, la prensa femenina no estaba muy desarrollada cuando 

Fernando VII toma las riendas del poder en 18141. 

Habían existido algunas revistas para el público femenino durante las 

Cortes de Cádiz pero, al igual que la prensa generalista, fue eliminada tras el 

decreto de marzo de 1815. 

En el mapa inferior vemos las publicaciones patrióticas entre la 

promulgación de la Constitución de 1812 y la llegada de Fernando VII en 1814, 

donde destacan los grandes focos de Madrid, Cádiz, Palma de Mallorca, La 

Coruña y Barcelona. Frente a estas publicaciones, los pequeños núcleos de 

prensa afrancesada en Madrid, Cádiz, Bilbao y Vich. 

                                                           
1 Para profundizar cómo fueron los meses previos a la entrada de Fernando VII en España y su 
toma del poder, ver BUTRÓN PRIDA, Gonzalo, “Redefinir rey y soberanía: el retorno de 
Fernando VII y la agonía del Liberalismo”, Pasado y Memoria, nº 13 (2014), pp. 59-78. 
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FUENTE: FUENTES, Juan Francisco y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier, Historia del 

periodismo español, Síntesis, Madrid, 1997, p. 81. 

 

La batalla dialéctica y de supervivencia entre la prensa liberal y servil se 

saldó con que, tras su regreso a España, Fernando VII declara por decreto el 4 

de mayo de 1814 que “aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de 

ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado 

jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo”2. Un paso definitivo 

para instaurar el absolutismo en España y eliminar todo rastro liberal, que no se 

hizo público hasta su aparición en la Gazeta de Madrid el día 12 de ese mismo 

mes. Además,  

 

“Como era de esperar, a la serie de medidas represivas que siguen a la 

derogación de la Constitución -anulación de la obra de las Cortes de Cádiz, 

                                                           
2 SEOANE, Mª Cruz y SAIZ, Mª Dolores, Cuatro siglos de periodismo en España. De los avisos 
a los periódicos digitales, Alianza Editorial, Madrid, 2007, p. 75; Gazeta de Madrid, nº 70, 12 de 
mayo de 1814. 
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persecuación contra los liberales, restablecimiento de la censura y de la 

Inquisición-, se unirá meses más tarde el cierre de periódicos”3. 

 

Algunos periódicos intuían -o quizás sabían- lo que iba a pasar, y así lo 

dejaron escrito días antes de que se hiciera oficial. Por ejemplo, el liberal La 

Abeja Madrileña, escribía lo siguiente: 

 

“Cuando un rey, abusando del poder que ha recibido del pueblo, pasa a circular 

decretos, expresando que se tengan por válidos como si estuviesen hechos en 

Cortes, según lo practicaban nuestros déspotas, no podemos dar a tales decretos 

el nombre de leyes [...]. A tales decretos llamamos bando de la tiranía o del 

tirano”4. 

 

En los meses que pasaron entre el Tratado de Valençay, firmado por 

Napoleón y Fernando VII el 11 de diciembre de 1813, y su regreso a Madrid, el 

13 de mayo del año siguiente, la prensa se mostraba confusa y esperanzada 

de la reacción del monarca, según sus intereses políticos. Es decir, tanto 

liberales como absolutistas expresaban su deseo de que triunfara su ideología, 

sin saber a ciencia cierta qué decisión tomaría Fernando. Así pues,  

 

“si bien es cierto que los liberales habían esperado durante años que terminara 

de una vez la guerra y que Fernando VII retomara el trono de España, no lo es 

menos que ese anhelo se quedaba corto ante el talante de los absolutistas, que 

verdaderamente suspiraban por este último acontecimiento; pues si para aquellos 

el rey se erigía en una garantía para afianzar la legalidad constitucional en todo el 

territorio hispano y la convivencia pacífica de sus habitantes, para sus contrarios 

Fernando venía a personificar un modelo de perfección, una figura poco menos 

que mesiánica destinada a salvar a la nación de la chusma liberal”5. 

 

                                                           
3 FUENTES, Juan Francisco y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier, Historia del periodismo 
español, Síntesis, Madrid, 1997, p. 58. 
4 La Abeja Madrileña, nº 106, de 7 de mayo de 1814, p. 424b. 
5 RODRÍGUEZ MORÍN, Felipe, “Miedos e ilusiones en la prensa periódica tras el regreso a 
España de Fernando VII”, Rubrica Contemporánea, vol. 4, nº 8 (2015), p. 110. 
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Junto con otras medidas en contra de la libertad de imprenta y de los 

periodistas6, la supresión de los periódicos y la prensa, salvo la Gaceta y el 

Diario de Madrid, la lleva a cabo por decreto el 25 de abril de 1815, que dice lo 

siguiente: 

 

“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, 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 dan a la luz dentro y fuera de la Corte; y es mi voluntad que sólo se publiquen la 

Gaceta y el Diario de Madrid”7. 

 

Desde 1810, Blanco White viene publicando en Londres El Español, un 

periódico en el que expone sus duras críticas frente al gobierno fernandino 

desde el exilio, “considerado el primer periódico de oposición”8. Como si se 

tratase de un periódico peninsular, desapareció en mayo de 1814, pero le 

“seguirá la aparición de otros títulos hispano-londinenses, entre los que destaca 

El Español Constitucional (1816-1820), del “exaltado” Fernández Sardinó”, 

aunque habrá mayor cantidad de periódicos durante el segundo exilio, es decir, 

a partir de 1823. 

 

“Como consecuencia de la supresión de los periódicos políticos, vamos a asistir 

a un auge del periodismo literario y cultural. Durante esta etapa histórica, la prensa 

                                                           
6 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Fernando VII contra los periodistas. Los procesos seguidos por la 
Comisión de Causas de Estado”, Hispania, vol. 77, nº 256 (2017), pp. 375-405; SÁNCHEZ 
HITA, Beatriz, “La restauración del absolutismo y el obligado silencio de la prensa liberal. Los 
casos de El Redactor General (15-VI-1811/18-V-1814), la Abeja Española (12-IX-1812/31-VIII-
1813) y El Duende de los Cafés (1-VIII-1813/14-V-1814)”, El Argonauta español, nº 13 (2016), 
pp. 1-17. 
7 FUENTES, Juan Francisco y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier, Historia del…, op. cit., p. 75. 
8 Ibídem, p. 59. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 531 -



“Fernando VII y el silencio de la prensa femenina: el germen de la prensa reivindicativa” 
XI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres  
 

6 
 

fue una institución pobre y desvaída, en la cual solo encontramos información 

general y noticias culturales”9. 

 

Podemos encontrarnos algunos intentos de supervivencia en estos años, 

como “la reaparecida Minerva, de Pedro Mª Olive, que inicia esta su segunda 

época en 1817, la Miscelánea de Javier de Burgos y la Crónica Científica y 

Literaria, de José J. de Mora”10. Pero todos ellos sin mucho éxito. 

En 1816, el barón de Bruère quiso retomar la idea de El Correo de las 

Damas con Amenidades políticas para las damas, aunque generalmente se le 

nombra como Amenidades literarias para animar a las mujeres a la lectura11. 

Pese a sus medidas represivas, los acontecimientos políticos le llevan a que 

en 1820 Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución de 1812, 

reiniciando un nuevo, pero breve, período liberal. 

 

 

LA PRENSA FEMENINA DESAPARECIDA 

 

En los años previos a que Fernando VII impusiera su absolutismo 

inexpugnable hubo varios intentos de prensa femenina, todos con el mismo 

resultado al desaparecer en 1814. En los años de efervescencia política 

durante las Cortes de Cádiz, en que los empresarios vieron una nueva 

oportunidad de negocio,  

 

“Las mujeres encontraron a través de la prensa un medio de expresión de sus 

ideas, un instrumento con el cual conseguir ganar visibilidad en una sociedad que 

las marginaba al interior del hogar, que les reservaba un puesto primordial en el 

núcleo familiar, pero que las desterraba del mundo social.  

                                                           
9 PELAYO GALINDO, Orlando y PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos, “La prensa en tiempos 
de Fernando VII (1814-1833)”, Cuadernos de Investigación Histórica, nº 12 (1989), p. 84. 
10 FUENTES, Juan Francisco y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier, Historia del…, op. cit., p. 58. 
11 VELASCO MOLPECERES, Ana Mª, “Prensa femenina en España: El Correo de las Damas 
(1804-1807)”, Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa, vol. 2, nº 
4 (2015), pp. 7, 139-140; SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Las escritoras en la prensa de la Guerra de 
la Independencia vistas por sus colegas: ¿lucha de género o política?”, Revista HmiC. Dossier-
2010, nº VIII (2010), p. 120. 
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De este modo, mujeres valientes fueron consiguiendo introducirse en un mundo 

reservado sólo a los hombres como era el de la prensa, que fue animando cada 

vez a más mujeres a colaborar en revistas, periódicos y todo tipo de papeles, en 

principio destinado exclusivamente a las mujeres, para continuar incorporándose a 

medios más políticos y masculinos conforme avanza el siglo y se impregnan las 

ideas liberales en la sociedad”12.   

 

Un proyecto que se quedó en mera ilusión de su autor, José Lacroix, fue el 

Corresponsal Político Literario del Bello Sexo Español, que en 1809 no 

consiguió llegar a editarlo. 

En 1811, Mª Carmen Silva debe tomar las riendas de El Robespierre 

Español, uno de los periódicos más importantes y reconocidos de todo el siglo, 

al encerrar a su marido, Sardinó, en prisión por sus ideas liberales. Ella, no 

dudó en “arremangarse” y ponerse al frente del negocio familiar, mejorando 

incluso la calidad literaria que había alcanzado su marido. 

Otro caso es el de El Amigo de las Damas, que sólo tuvo una vida de siete 

números publicados en Cádiz en marzo de 1813, cuya temática era el ámbito 

de lo doméstico para las mujeres. Es un periódico que tuvo buena crítica, al 

menos en medios liberales afines, como el Redactor General, donde se 

asegura que “merecerá la atención, no sólo de la bella porción a quien se 

dedica, sino a los demás amantes de las letras”13. 

Por último, José Lacroix, barón De la Bruère editó en 1814 Amenidades 

literarias. Histórico director del Diario Mercantil de Cádiz, fue represaliado por 

sus ideas liberales y publicarlas en sus periódicos. Lo detuvieron el 28 de 

noviembre de 1814 y lo enviaron a Ceuta, “donde debía permanecer diez años 

y para pedir la quema del periódico desde el día de instalación de las Cortes 

hasta el 4 de mayo” de ese año14. Finalmente, lo indultaron unos meses 

después, poco antes de morir. 

                                                           
12 MORENO GALILEA, Diego, “La prensa femenina en los reinados de Fernando VII e Isabel 
II”, en CABRERA ESPINOSA, Manuel y LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio (eds.), VIII Congreso 
Virtual sobre Historia de las Mujeres (del 15 al 31 de octubre del 2016), Archivo Histórico 
Diocesano de Jaén, Jaén, 2016, p. 522. 
13 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Prensa para mujeres en Cádiz después de 1791: El Correo de las 
Damas (1804-1807) y El Amigo de las Damas (1813)”, Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo, nº 11 (2003), p. 123. 
14 SÁNCHEZ HITA, Beatriz, “Fernando VII contra los periodistas…”, op. cit., pp. 394-395. 
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Todos estos ejemplos basarán sus páginas en mejorar la formación de las 

mujeres, pero sobre todo desde un punto entretenido, con consejos para 

mejorar su femineidad y cómo ser una buena esposa y madre. 

Ya no veremos ningún título que haga referencia a las mujeres hasta 1822, 

en pleno Trienio Liberal (1820-1823), que será el caso de El Periódico de las 

Damas de León Amarita. 

 

 

LAS ESCRITORAS SILENCIADAS  

 

En los primeros años del siglo XIX, algunas mujeres valientes se atrevieron 

a publicar sus escritos, incluso algunas colaboraron con la prensa de manera 

habitual. No obstante, ellas no van a ser una excepción a las medidas 

represivas de Fernando VII y van a ver enterrado su sueño de escribir. De 

ellas, cabe destacar que van a centrar su obra literatura en muy pocos años: 

 

“Frasquita Larrea empezará a publicar en 1808, oculta bajo un seudónimo, una 

literatura de combate. Luego, el control de la prensa y las dificultades para publicar 

no favorecieron la difusión pública de su obra literaria. Mª Manuela López de Ulloa 

lo hará de forma continuada entre 1810 y 1815, sin otro fin que el de servir a la 

causa político-religiosa y posiblemente dejara de escribir cuando terminó la 

coyuntura bélica. Vicenta Maturana lo hizo a partir de 1814, cuando el regreso al 

trono de Fernando VII estaba próximo, lo que le permitió cultivar una literatura que 

recogía la tradición dieciochesca”15. 

 

Estas mujeres no van a dejar de plasmar su ideología en sus textos, aunque 

en estos años se centran sobre todo en cartas y textos o reflexiones que se 

envían por correspondencia. 

 

 

CONCLUSIONES 

 
                                                           
15 CANTOS CASENAVE, Marieta, “Escritura y mujer 1808-1838: los casos de Frasquita Larrea, 
Mª Manuela López de Ulloa y Vicenta Maturana de Gutiérrez”, Anales de literatura española, nº 
23 (2011), pp. 205-206. 
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Desde que Fernando VII tome el poder en solitario en 1814, la prensa va a 

vivir una etapa negra, en que prácticamente hay que saltar unos años en que 

no existen revistas ni periódicos que mencionar, salvo los que escribían lo que 

el monarca quería sin rechistar, es decir, La Gaceta y El Diario de Madrid. Sin 

embargo, el nuevo período que se abre con la jura de la Constitución de 1812 

en 1820 dará paso a unos años de apertura y diversidad de opinión, que 

enriquecerán el relato crítico de este siglo. 

Además, cuanto mayor es la cantidad de títulos en venta, mayor es el 

número de ejemplares destinados al público femenino, a través de los cuales 

consiguen otro instrumento de control sobre ellas, ejemplificando en sus 

páginas los modelos de conducta y papel que deben desarrollar dentro de la 

sociedad. 

El que las mujeres escriban y puedan expresar su opinión per medio de un 

altavoz tan grande como será la prensa, va a provocar un debate entre los 

partidarios y detractores, muchas veces basándose en la burla y en el 

desprecio intelectual de las mujeres para no reconocer sus capacidades. 
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LA SEXUALIDAD FEMENINA EN LA EDAD MEDIA 

María Jesús Nadales Álvarez. 

 

1- INTRODUCCION 

En el mundo europeo la degradación de la vida sexual es un signo del ocaso 

de los pueblos. 

La historia no sirve para explicar la sexualidad, si no a la inversa, por debajo de 

los acontecimientos de la historia. 

Nos podemos plantear la siguiente pregunta: ¿debe ser la historia e3 la 

sexualidad un análisis de las conductas o una interpretación de los modos de 

pensar? 

Los estados existentes tienden a hablar en dos campos: 

• Plano objetivo de la investigación: donde se entiende la historia de la 

sexualidad como historia de las prácticas sexuales, donde se ocupan 

acciones mudas, inertes realizadas por una colectividad primitiva y sin 

voz. 

• Plano metodológico: la sexualidad es un domino de hechos puramente 

biológicos que pueden contabilizarse. 

A la dicotomía tolerancia -represión, le podemos poner las siguientes 

objeciones: 

a) la sexualidad no tiene que ser considerado por la historia como una 

experiencia primitiva y pre cultural que habría sido reprimida o tolerada por el 

poder. 

b) los conceptos de tolerancia y represión son categorías validas para el 

hombre contemporáneo aunque poseen significado distintos en otras épocas. 

c) el ejercicio del poder traducido en normas y operaciones no obedece a una 

lógica negativa, no consiste solo en prohibir o tolerar. 

Por lo que este articulo pretende dar a cáncer como era la vida sexual de las 

mujeres en la Edad media haciendo una comparación de las del mundo 

medieval europeo con respecto a las de al –Andalus. Aunque los dos mundos 

estaba regidos por la religión, el cristiano por la iglesia y el musculan por el 

Corán, la mujer de al-Andalus, tenía ya no solo mas libertad sexual (siempre y 
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cuando hablemos dentro del matrimonio, ya que fuera de él era un delito en las 

dos religiones), sino que al marido se le aconsejan métodos para que la mujer 

goce mientras realiza el acto sexual. 

Pero no todo es positivo en este sentido para la mujer como se aprecia en el 

Ta´rif Al- Mustabsir de Ibn Al-Muyawir., del que hablamos al final de este 

artículo. 

2- LA MUJER EN LA EDAD MEDIA. 

Durante la Edad Media la vida de la mujer depende donde viva puede ser más 

o menos difícil, si vive en Europa Central será más dura que en la España 

arabiza, donde la mujer tenía una serie de “privilegios” con respecto al resto de 

las mujeres, aunque si la comparamos con la de la época anterior vive en 

mejores condiciones. Esto se debe a que durante el imperio Romano se regía 

por el Derecho Romano en contraposición al Derecho consuetudinario que era 

de origen germánico. 

Un ejemplo del ninguneo de la mujer en la época romana, es por ejemplo el no 

poder asistir a una asamblea o a una magistratura. 

Es tal la poca consideración hacia las mujeres en la época romana que se 

mataba a las hijas no primogénitas. 

Aunque sabemos que en esta época medieval existieron mujeres con cierto 

poder como Leonor de Aquitania1 o Blanca de Castilla2, estas estaban bajo “la 

tutela de hombres”. 

La sumisión de la mujer llega a tal extremo que incuso en decisiones tan 

importantes como es el matrimonio, este dependería del permiso del padre o 

señor. 

La mujer no tenía derecho ni sobre su destino ni sobre ella misma, como es el 

caso del derecho de pernada. 

En el ámbito social el espacio de la mujer se reservaba al ámbito privado. El 

ser una buena mujer es ser una mujer de su casa, dedicada al marido, los hijos 

y el hogar. 

En cuanto a la sexualidad se pensaba en un principio que la mujer era un ser 

que se regía por la pasión. Ya desde el mundo clásico se menosprecia a la 

mujer diciendo de ella que es un ser débil, con inclinaciones hacia la bebida y 

el desenfreno sexual. ¿Cuál es el fin de este menosprecio? Pues el de 
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mantener el patriarcado por encima de todo, los hombres quieren ser seres 

superiores y para ello desvirtúan a las mujeres haciéndolas culpables desde el 

pecado original, pasando por la guerra de Troya y llegando hasta ser las 

causante de guerras por un mal reinado masculino. 

Otra pregunta que nos surge ¿En que se basan para atribuir a la mujer esas 

malas cualidades? 

Desde la Grecia antigua hay interés por el estudio del cuerpo humano, pero 

sobre todo el masculino. Un ejemplo de la concienciación que se tiene de la 

mujer en la antigüedad y que perdura hasta la Edad Media es la definición que 

hace Aristóteles donde la define como: “el defecto, la imperfección sistemática 

respecto a un modelo”, que evidentemente es el masculino. 

Ya en el siglo XVIII la mujer es considerada un ser completamente diferente al 

hombre que no igual. Se describe a la mujer como un ser histérico. Esta idea 

proviene de las teorías aristotélicas y galénicas. 

Durante este periodo (edad media), la idea de que la matriz y el útero tiene 

voluntad propia es relanzada. Para la mayoría de los autores la mujer es un ser 

frio y húmedo cuyos genitales serían los masculinos pero invertidos. 

En la edad media a la mujer no solo se la ve como un ser imperfecto sino 

también impuro, debido a la menstruación, que para ellos no es otra cosa que 

el expulsar los malos humores que la mujer lleva dentro. 

3- LA SEXUALIDAD EN LA EDAD MEDIA. 

En la Edad Media la sexualidad estaba regida por los principios eclesiásticos, 

ejerciendo una fuerte represión. 

La iglesia implanta una visión teocéntrica del mundo, lo que le permite llevar un 

control total de la sociedad incluyendo la vida cotidiana. 

Es una época muy represiva en cuenta a sexualidad de se refiere, esta 

represión ejerce sobre la sociedad que se vea la sexualidad en dos vertientes; 

por un lado como algo pecaminoso y por otro lado como algo muy deseado. 

El mismo cristianismo hace una doble distinción del sexo: 

• Actos naturales. 

• Actos contra natura. 

En cambio en otras sociedades que coexistieron en la Edad Media como la 

musulmana o la judía ese tipo de represión no existió. 
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En estas sociedades las presiones matrimoniales no fueron tan fuertes como 

en la cristiana. Como hemos dicho al estar la sociedad bajo la tutela de la 

iglesia esta es quien rige las relaciones sexuales. Para la iglesia las relaciones 

sexuales solo pueden y deben practicarse dentro del matrimonio y con una 

única finalidad, la reproductiva. Diferencian cada una de ellas con dos términos 

diferentes: 

-dialetio: que hace referencia al amor honesto y dentro del matrimonio. 

- honesta copulatio: es la práctica del sexo con la única finalidad reproductora. 

Una de las finalidades de la Iglesia era el fomento de la castidad, puesto que 

para ella, ese estado nos guiara al salvamento de nuestras vidas. La virginidad 

es el estado ideal para volver a tener el estado anterior al pecado capital, ya 

que lo justificaban diciendo que si no querían ni pareja ni relaciones sexuales 

era porque habían sido agraciados por Dios. 

Se da por hecho que existen las apetencias sexuales son los hombres por lo 

que se les propone una serie de prácticas para que no mantengan relaciones 

sexuales fuera del matrimonio como pueden ser las sangrías. A las mujeres lo 

a lo que se le insta a hacerse lavativas de incienso en la vagina3. 

Para la Iglesia cualquier acto sexual que no tenga como fin la reproducción 

seria actos contra natura como son la zoofilia, homosexualidad o masturbación. 

Según el libro “De Secretis Mulierum4” asevera que “los actos sexuales 

reproductivos indebidos son causa de defectos de nacimiento, alguna 

monstruosidad es causada por una forma irregular de coito. Porque si un 

hombre yace de manera inusual cuando está teniendo sexo con una mujer, él 

crea un monstruo en la naturaleza”. 

Aunque la iglesia era tan estricta en las relaciones sexuales hay casos en los 

que es más permisiva como puede ser el incesto, que aunque era conmiserado 

grave no lo considera contra natura. 

La mujer en este periodo nunca buscaba al hombre puesto que el papel de la 

mujer era totalmente pasiva, el rol de la mujer era solo recibir y aceptar. 

Si hablamos del adulterio este era considerado delito, pero dependiendo de 

quién lo ejerciera era o una deshonra religiosa. Si lo ejercía un hombre se 

decía que había caído en el amancebamiento mientras que a las mujeres 

directamente se las trata de adúlteras. 
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El pecado de la fornicación (tener relaciones sexuales fueras del matrimonio) 

esta reglado e incluso dependiendo del “delito” se le imponían distintas penas; 

estas podían ir desde cuarenta días de penitencia con pan y agua en el caso 

de “situar el miembro viril entre las caderas de otro y has producido semen”, 

hasta las más duras que llegan a doce años de penitencia por sodomía. 

Aunque la Iglesia estaba totalmente en contra de la fornicación no tuvo más 

remedio que aceptar algunas formas de ellas como es la prostitución, que en 

un principio era pecado, pero que acabo aceptando. La justificación de la 

prostitución se basaba en que servía para proteger al resto de las mujeres que 

se suponen que eran respetables de violaciones o que fuesen seducidas con 

ese fin. 

Al ser ya una práctica reconocida esta se reglamentó, por un lado donde eran 

situadas que generalmente era a extramuros y tenían un servicio médico cada 

ocho días para evitar las enfermedades de trasmisión sexual. 

Durante el reinado de Fernando el Católico, dicta una Ordenanza den 1488 

donde dice: “que las mujeres que vivían de ganancias vergonzosas no puedan 

permanecer ni habitar en ningún lugar de la ciudad, excepto en el lupanar. Y 

que ningún oficia pueda dares o concederles licencia bajo las penas impuestas 

aquí...”. 

En cuanto a la homosexualidad, podía castigarse hasta con la muerte y otras 

penas podían ser mutilaciones o mandarlos a arder en la hoguera. 

Este tipo de castigos podía llegar a ser más duro en el caso de los clérigos, que 

si eran pillados en el momento eran colgados de una jaula suspendida y los 

dejaban morir de hambre. 

Aunque durante los siglos X al XII tuvo cierta tolerancia, pero esta situación 

cambió radicalmente a partir del siglo XIII. 

La masturbación era considerada uno de los pecados más graves, es 

considerado anti natura, ya que se supone que “desprecia la semilla 

procreadora”5. 

Eso en cuanto a la masturbación masculina, ya que la femenina se ocultaba. 

Como hemos dicho anteriormente la Iglesia reglaba toda la vida sexual incluso 

la posición para realizar el coito, para ellos la única posición natural era el 

misionero. Las otras posiciones no estaban permitidas, porque para ellos 

alteraba el rol de la pareja. 
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Otros tipos de coito como el anal y oral estaba totalmente prohibidos ya que no 

cumplirían la función reproductora sino solo la de dar placer. 

El control sobre la mujer en el ámbito sexual, incluso más que en el hombre 

que se creó el cinturón de castidad. Que era como un calzón de hierro, que se 

cerraba con llave. Se les colocaba las mujeres para que no cayesen en la 

tentación de la infidelidad. Hay quien lo utilizaba para mantener la virginidad de 

sus hijas. Solía tener dos llaves de las cuales la tenía el marido o padre y otro 

el sacerdote para casos de emergencia. 

Como hemos visto solo se habla de la función reproductiva en ningún momento 

se habla del goce y mucho menos del goce femenino 

4- LA MUJER EN EL ANDALUS. 

AL-Andalus es un espacio y un tiempo privilegiado donde se encuentran los 

ricos legados que el pasado había dejado. Este territorio se fue modificando 

primero se amplía por el auge de los inicios y posteriormente volverse hacia 

misma en un proceso de decadencia. 

En este espacio y en este tiempo hay una parte de la sociedad que es obviada, 

tanto por los poderes de aquel momento como por parte de los distintos 

historiadores que vivieron en Al-Andalus, las mujeres. 

En este territorio la libertad y capacidad de decisión de la mujer es casi igual al 

hombre, que no tenía ningún país europeo. 

Pero existe una gran contradicción, por un lado en el terreno religioso y moral 

la mujer es igual al hombre en el terreno político jurídico es considerada inferior 

a este. 

Se concibe la existencia de un mundo exclusivamente femenino donde la mujer 

desarrolla cualidades que les son propias y paras las que está especialmente 

dotada. 

Al igual que en el resto de Europa el ámbito de la mujer es el privado, pero es 

diferente si la mujer pertenece al mundo rural o al urbano. 

Al igual que sus coetáneas tiene dos obligaciones fundamentales: 

• reproductora 

• domestica. 

La mujer debe de estar en casa para vigilar su honra. 

La mayor parte del tiempo lo pasan confinadas en sus casas relacionándose 

con el cabeza de familia y otras mujeres de su alrededor. Su ámbito cultural es 
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nulo, y su ocio se circunscribe a salidas puntuales como a los baños o 

mezquita. 

Del honor existen dos aspectos: por un lado el Saraf, que es propio de los 

hombres y el Ird, que es el de las mujeres. Mientras que el honor de los 

hombres se adquiere a través del comportamiento y de los años, el de la mujer 

viene de nacimiento y lo que único que se puede hacer es perderlo. 

Esto se produce por varios motivos, entre ellos la mala conducta o la ausencia 

de castidad. Una vez perdido es irrecuperable y no solo afecta a la mujer en 

primera persona si no que se proyecta a todos los miembros del clan. 

Si nos basamos en la Hisba6 , observamos la relajación que existía en las tres 

culturas que habitaba la península, tanto judía, como musulmana como 

cristiana. 

El Islam no pone objeción al placer sexual, puesto que ellos no admiten el 

pecado original, como pasaba en el cristianismo. Los autores cristianos de 

época medieval comparan el mundo musulmán con el romano o helenístico en 

cuanto a su ética. 

El contrario que en mundo cristiano en época califal la mujer gozaba de mayor 

libertad, llegando incluso a ejercer profesiones como la medicina. 

Pero en cuanto al trato familiar, este era igual que al del resto de países 

islámicos, donde el poder lo tenía el hombre. Como en el resto de pises 

musulmanes el hombre podía contraer matrimonio hasta con cuatro esposas. 

Esto lo que genera es una solidaridad entre todas las mujeres de la familia. 

Las tareas eran repartidas entre todas ellas y si surgían problemas se mediaba 

entre todas para buscar una solución. 

Al igual que en el resto de Europa la existencia de la prostitución es regulada. A 

los lugares sonde era ejercido se llama dur al -jaray. 

La existencia de estos lugares atendía a dos funciones fundamentales: 

• Discreción, puesto que al ser un lugar acotado, la prostituta y sus 

clientes eran ignorados. 

• Orden ya que al estar centralizada en un lugar fijo hace que se cobren 

impuestos. 

5- LA SEXUALIDA EN AL ANDALUS. 

Al igual que en el mundo cristiano el árabe se rige por la religión en su caso el 

Corán. 
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En el podemos apreciar más de ochenta y dos referencias al sexo, como por 

ejemplo: 

“Vuestras mujeres son campo labrado para vosotros ¡Venid, pues, a vuestro 
campo como queráis, haciendo preceder algo para vosotros mismos! ‘Temed a 
Alá y sabed que le encontraréis! ¡Y anuncia la buena nueva a los creyentes!”. 
 
Para los musulmanes el paraíso es su finalidad y se puede llegar a él a través 

del sexo. 

Los ulemas7 son los que a partir del siglo VIII hasta el siglo IX regulan la 

sexualidad basadas en las doctrinas coránicas y de la Sunna8, donde se dice lo 

que es licito y lo que no. 

Al igual que en la cristiandad el matrimonio es lo que legitimaria las relaciones 

sexuales. 

Según la sharia9 el matrimonio no se puede forzar, una condición fundamental 

para que se lleve a cabo es el consentimiento de los conyugues. Pero existe 

una excepción, si la novia es virgen el padre puede obligarla a contraer 

matrimonio incluso en contra de su voluntad. 

Como en el mundo cristiano el fin de las relaciones sexuales es la de la 

procreación, pero además para los musulmanes juega un papel importante en 

el bienestar del matrimonio Lo que si aconsejan es no tener relaciones 

sexuales mientras la mujer tiene la menstruación sobre todo para evitar que la 

mujer se encentre incomoda. . En el mundo árabe se habla del goce tanto para 

el marido como para la mujer, se le insta al marido a que le haga a la mujer del 

amor de tal modo que ella llegue al orgasmo primero. 

Es tan importante el sexo en el mundo árabe que si está insatisfecho 

sexualmente en tu matrimonio es causa legítima de divorcio. 

Para los musulmanes el sexo prematrimonial esta tontamente prohibido aunque 

sea con una prostituta. Si se sabe que una pareja ha mantenido relaciones 

sexuales y son encontrados culpables por el tribunal islámico se le impone el 

siguiente castigo: 

“Flagelad a la fornicadora y al fornicador con cien azotes cada uno. Por respeto 

a la ley de Alláh, no uséis de mansedumbre con ellos, si es que creéis en Alláh 

y en el último Día. Y que un grupo de creyentes sea testigo de su castigo"10. 

Si se comete adulterio más de una vez el castigo son cien azotes hasta en tres 

veces, si ya existiera una cuarta vez, directamente se las da muerte. 
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En cuando a las relaciones extramatrimoniales los castigos son aún más 

severos, llegando a la lapidación hasta que mueran. 

Se puede dar el caso de que un musulmán no pueda realizar el sexo tiene dos 

opciones: 

-Abstinencia temporal: una persona decide no casarse pronto después de que 

alcance la madurez. Aunque el Corán recomienda el matrimonio. 

-Matrimonio temporal: si una persona no se casa después de la madurez y 

tiene deseo sexual 

la única vía es el matrimonio temporal. Según las leyes islámicas, el matrimonio 

pude ser temporal o permanente. El matrimonio temporal los contrayentes 

pueden desarrollar sus propios derechos. El marido no está obligado a 

mantener a su esposa y esta puede poner como condición que no existan 

relaciones sexuales. 

En cuando a la homosexualidad y lesbianismo, están totalmente en contra. En 

el Corán podemos ver una descripción de Lot: 

“Y a Lot. Cuando dijo a su pueblo: ¿Cometéis una deshonestidad que ninguna 

criatura ha cometido antes? Ciertamente, por concupiscencia, os llegáis a los 

hombres en lugar de llegaros a las mujeres. ¡Si, sois un pueblo inmoderado!". 

Lo único que respondió su pueblo fue: "¡Expulsadles de la ciudad! ¡Son gente 

que se las da de puros" Y les salvamos, a él y a su familia, salvo a su mujer, 

que fue de los que se rezagaron. E hicimos llover sobre ellos una lluvia: ¡Y mira 

cómo terminaron los pecadores!”. 

En el caso de la homosexualidad la parte activa seria azotada cien veces si 

fuese soltero y la muerte si es casado y la pasiva directamente perecerá sin 

tener en cuenta su estado matrimonial. 

El lesbianismo las solteras son azotadas cien veces y las casadas lapidadas 

hasta la muerte si estuviesen casadas. 

La masturbación para el mundo musulmán es la estimulación de los órganos 

sexuales, pero si es en forma de auto estimulación está prohibida. 

Cualquier satisfacción sexual fuera del matrimonio es considerada una 

transgresión a las leyes de Ala. 

Se considera adulterio las relaciones sexuales entre hombre y mujer que no 

estén dentro del matrimonio y se considera como crimen religioso. En el caso 
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de las violaciones el hombre adulto que la comete es castigado y la mujer que 

no consiente es considerada inocente de este delito. 

El adulterio se puede llegar a castigar hasta con cien latigazos aunque la 

decisión final la tiene el juez. 

No es considerado como adulterio las relaciones que puede mantener un 

hombre con esclavas o mujeres no musulmanas. 

Algunos de los riesgos de las relaciones sexuales fuere del matrimonio puede 

ser el embarazo, enfermedades de trasmisión sexual o ruptura familiar. 

En lo referente a los métodos anticonceptivos no están prohibidos en el mundo 

musulmán, el más utilizado era el coito interruptus. En el Corán se dice que la 

utilización de anticonceptivos no se puede realizar si no se tiene el 

consentimiento de la muer, ya que podría afectar a su satisfacción sexual o a 

su deseo de tener hijos. 

6- MUJER Y SEXUALIDAD EN AL-ANDALUS 

Los textos médicos eran lo segundo en importancia tras el Corán, en ellos se 

hacen estudios del cuerpo femenino e incluso la sexualidad. En ellos se habla 

de aquello que pudiera facilitar el coito, además este se entendía como un 

organismo creado por la Divinidad para la repoblación del mundo. 

Un ejemplo de ello lo tenemos en el “Libro del cuidado de la salud durante las 

estaciones del año” de Ibn al-Jatib donde nos habla de distintas tipologías 

femeninas que favorecen las relaciones sexuales: 

“Las mujeres árabes del desierto, bien experimentadas, y las huríes del 

paraíso con colores rojos y de cinturas delgadas y esbeltas, las gargantas 

adornadas, los labios melados y los ojos grandes, con su perfume 

característico y apto para todas las naturalezas, de movimientos suaves, 

espíritus nobles, significados amables, vulvas secas, besos suaves y nariz 

recta. 

Las occidentales, con cabello negro, rostro bondadoso, sonrisa dulce, 

labios melados y rojísimos, de matiz oscuro, muñecas cuya belleza 

perfeccionan los espejos y el dibujo del añil del tatuaje. 

Las cristianas, de blancura diáfana, pechos movedizos, cuerpos delgados, 

grasas equili-bradas, carnes soberbias en edificios estrechos de brocados, 

cuerpos y espaldas embellecidas con hermosas alhajas y abalorios 
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preciosos, que varían por la rareza de lo extranjero y engatusan con la 

consideración extraordinaria de la nostalgia”11 

Se llegan a hacer incluso recomendaciones para ciertas épocas del año, por 

ejemplo: 

• Para el invierno: aloe indio, las algalias12, almizcle, ámbar, el polvo de 

clavo- 

• Para la primavera: las algalias. 

• Para el verano; el agua de manzana, el polvo de musgo, el polvo de 

sándalo, preparado con agua de rosas y agua de manzana. 

• Para el otoño: el agua de manzana, el agua de rosas. 

Los baños además de tener un papel simbólico en cuanto nos acerca al 

paraíso, también son útiles para la higiene sexual.A veces el baño no era bien 

considerado como se aprecia en el escrito de Ibn Abdun13: “El recaudador del 

baño no debe sentarse en el vestíbulo cuando este se abre para mujeres, por 

ser ocasión de libertinaje y fornicación”14.Para ellos el baño y erotismo iban 

unidos. Existe parte de la literatura árabe que señala la idea del baño femenino 

como experiencia y goce sensual o sexual. 

7- LA MUJER EN EL TA´RIF AL- MUSTABSIR DE IBN AL- MUYAWIR. 

En él se habla de la mujer no como una, sin responde a los mismo intereses ni 

constituyen la misma clase social. 

Lo que apreciamos en el Ta´rif es un conjunto complejo de situaciones 

heterogéneas cuyo denominador común es la baja estima que del sexo 

femenino denota el autor. 

Las cuestiones que plantea en diversos pasajes o son de naturaleza sexual 

estricta o revisten características múltiples que las pueden abordar por más de 

un lado. 

Las manifestaciones de índole estrictamente sexual están documentadas en 

otros momentos y lugares de la cultura del Islam y que están esbozadas: 

• matrilinealismo 

• poligamia 

• prioridad matrominial 

• infanticidio  
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• incesto 

• prostitución ritual. 

Tanto el infanticidio como el incesto se muestran de modo indirecto. 

Ibn- al Muyawir se escandaliza por que en la isla de Qays el marido hace lo que 

dice la mujer. Y esta tiene una posición dominante incluso económicamente. 

Esto puede deberse a la escasez de “hembras”. 

La debilidad de la mujer en las sociedades medievales viene marcada por su 

inferioridad física y por sufrir estados especiales que condicionan su 

comportamiento (maternidad, parto, pubertad, menstruación). 

La connotación de peligro inherente a la mujer en esos estadso induce al 

surgimiento del tabú y por tanto al aislamiento de estas personas “dañinas”. 

Cuando el habla de la reclusión de la mujer cuando menstrua en el Yemen, 

corrobora la creencia extendida por diversas culturas de que la menstruación 

debilita e incapacita a las mujeres y también las hace más peligrosas y mejor 

dotadas para ejercer el mal de ojo. 

La naturaleza perjudicial de la mujer se da por sentada, pero donde se 

establece de manera inequívoca es en la práctica de la brujería: “ todas las 

mujeres son brujas”, adscripción mecánica a connotaciones negativas que la 

brujería conlleva. 

Las “anomalías” sexuales ajenas al comportamiento y al reglamentismo 

ortodoxo musulmán debían estar muy extendidas por su reiteración en obras 

escritas. 

Como hemos dicho en apartados anteriores el adulterio está muy reprimido 

pero no solo en las sociedades islámicas, sino en todas. 

Pero el reseña que aunque existe una condena tajante para este habito por 

otro lado existe cierta tolerancia como es en el caso de los Sarw, que son las 

tribus sometidas únicamente a la autoridad de sus propios jeques ya que: 

“cuando el marido se va de viaje, la mujer se ve con el sustituto, su amante y 

esta gozan hasta la vuelta del marido”. 

Una de las practicas que para el rozan la impudicia es el matrimonio con los 

negros de Barbara 

(actual Somalia), de los cuales debía de existir una colonia en Aden ( ciudad 

Yemeni).Para los árabes los negros rebasaban todos los límites de la 

obscenidad y desvergüenza según sus propios conceptos. 
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8-CONCLUSIONES 

Cuando hablamos de la sexualidad femenina en la Edad Media me ha 

sorprendido una serie de elementos, por un lado a la mujer solo s le asigna el 

papel de procreadora en el mundo cristiana mientras que en el mundo islámico 

la mujer es participe del acto sexual. 

En el mundo árabe se tiene muy en cuenta el placer femenino como el 

masculino ya que se habla de la masturbación como acto previo al coito para 

dar mayor placer a la mujer. 

Además si una mujer no está satisfecha con las relaciones sexuales dentro del 

matrimonio puede pedir la separación. 

En el mundo cristiano la iglesia es la que controla la sociedad y sobre todo la 

sexualidad de tal modo que hasta dice como debe de realizarse el acto sexual, 

cual es la postura colecta (la del misionero). 

Y aunque en el mundo árabe el Corán es quien regula la sociedad se le 

aconseja al marido que le haga el amor a la mujer de tal manera que ella llegue 

antes al orgasmo que el marido. 

En el mundo europeo la degradación de la vida sexual es un signo del ocaso 

de los pueblos. 
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Para finalizar podemos decir que como ya sabemos la iglesia es la que ha 

regido la vida de la sociedad coartando su libertad, pero sobre todo en el caso 

de la mujer, que es la que mas represión sufre en el ámbito sexual. 
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NOTAS AL PIE 

1.Leonor de Aquitania :fue una noble medieval francesa miembro de la casa de Poitiers, desde 
1137 por derecho propio duquesa de Aquitania y Guyena y condesa de Gascuña, y que por 
matrimonio llegaría a ser reina consorte de Francia (1137-1152) y luego reina consorte de 
InglaterraEn Burdeos, el 4 de julio de 1137, contrajo matrimonio a los 16 años de edad con Luis 
VII de Francia, futuro rey de Francia, un año mayor que ella. Ese mismo año, ambos 
ascendieron al trono francés tras la muerte del rey Luis VI. Ocho años más tarde, en 1145, 
nació su primera hija, María, futura condesa de Champaña 

2.Blanca de Castilla:Infanta de Castilla y reina consorte de Francia por su matrimonio con el rey 
Luis VIII. Fue madre del rey Luis IX de Francia, quien fue canonizado.Blanca fue hija del rey 
Alfonso VIII de Castilla y de su esposa, la reina Leonor de Plantagenet. Sus abuelos paternos 
fueron los reyes Sancho III de Castilla y su esposa Blanca Garcés de Navarra y los maternos el 
rey Enrique II de Inglaterra y su esposa Leonor de Aquitania. Fueron sus hermanos, entre 
otros, el rey Enrique I de Castilla y la reina Berenguela de Castilla, madre de Fernando III de 
Castilla, rey de Castilla y León 

3Edmundo Fayanas Escuer;Nueva Tribuna.es 

4 El De secretis mulierum o Secreta mulierum es un tratado medieval atribuido generalmente, 
pero de forma errónea, al filósofo Alberto Magno. Fue escrito en latín a finales del siglo XIII o 
principios del XIV. Es una obra de carácter médico-filosófico que se interesa fundamentalmente 
por el tema de la reproducción y la generación humanas. 

5Edmundo Fayanas Escuer;Nueva Tribuna.es 

6 Tratado de costumbres. 

7 Ulema es la comunidad de estudiantes legales del islam y la sharia. Su organización y 
poderes puede cambiar según la comunidad musulmana a la que pertenezcan. os ulemas son 
sobre todo poderosos en el chiismo, donde su papel está institucionalizado, pero están 
subordinados a los herederos de Alí, y la jerarquía de los mulás. En la mayoría de países son 
meras figuras del poder aportado numerosos sabios como Averroes, Al-Juarismi, Ibn Jaldún y 
los sabios del hadiz que posteriormente los jurisconsultos, los químicos, los historiadores y los 
físicos, seguidos por los médicos, los matemáticos y los poetas; todos fueron estructurando su 
conocimiento con base en las reglas metodológicas impuestas por los eruditos del hadiz. 

8 La Sunna es una colección de enseñanzas, dichos y aprobaciones (o desaprobaciones) 
silenciosas del profeta islámico Mahoma y algunos de sus compañeros. El Corán y la Sunna 
son las dos fuentes primarias de revelación de Dios y definen las bases de la religión 
musulmana: su teología y legislación. 

9 La sharía o sharia,1 también conocida como saría, charía o ley islámica2 (, ‘vía o senda del 
Islam’), es el cuerpo de derecho islámico. Constituye un código detallado de su conducta, en el 
que se incluyen también sus normas relativas a los modos del culto, los criterios de su "moral" y 
de su vida, las cosas que ellos tienen permitidas o prohibidas y las reglas separadoras entre lo 
que consideran bien o el mal. Sin embargo, su identificación con su religión es matizable: 
aunque está en el Islam, no es un dogma ni algo indiscutible (como pudiera serlo el texto 
del Corán), sino objeto de sus interpretaciones.Denota un modo de vida islámico que es más 
que un sistema de justicia civil o criminal. Como una cuestión de su conciencia personal y guía 
moral de conducta, la sharía es adoptada por la mayoría de 
sus creyentes y practicantes musulmanes, en distintos grados; pero, a diferencia de las 
orientaciones morales de la Biblia para los cristianos, no solo constituye un código religioso de 
su orientación vital, sino que codifica específicamente su conducta y rige todos los aspectos de 
su vida.Ha sido formalmente instituida como ley por ciertos Estados, que se definen 
como Estado islámico. En esos casos, los tribunales de justicia se instituyen como tribunal 
islámico y velan por su cumplimiento. Muchos países del mundo islámico, aunque no se hayan 
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definido de forma completa como Estado islámico, han adoptado parcialmente en 
su legislación elementos de la sharía (en áreas como las herencias y los testamentos, la 
regulación de las actividades bancarias y de los contratos, etc.) 

10 FAYANAS, ESCUER, E. 

11 MUJER Y CUERPO EN AL-ANDALUS; Tena Tena,P. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 
Pag 54. 

12 Sustancia cuyo olor es parecido al del almizcle. Se crían con esmero particularmente en 
la Abisinia. 

13 IBN ABDUN, Sevilla, comienzo de del siglo XII. 

14 MUJER Y CUERPO EN AL-ANDALUS; Tena Tena,P. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 
Pag59 
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El “deber ser” de las mujeres de Duitama-Colombia entre 1920 y 1970. 

Una mirada al estado, la educación y la iglesia  

El siguiente texto se hizo con el objetivo de analizar las formas del “deber 

ser” que se encontraban durante las décadas de 1920 a 1970. La selección de 

este período corresponde a que las mujeres con las que se trabajó se encontraban 

a mediados de los cuarenta en su etapa productiva; comenzar a analizar desde los 

años veinte responde a la evolución del discurso, con ello podremos ver el antes y 

el durante de su vida productiva. Estos fueron los modelos que se les presentaron 

y luego se compararon sus relatos para poder establecer que exigían esos 

discursos y cómo se desenvolvieron ellas frente a estos.  

Así, el capítulo responde a los discursos planteados desde tres áreas: las 

políticas sociales y civiles, la educación y la iglesia. Se considera que los tres son 

conceptos normativos que menciona (1992) dentro de la construcción del género, 

ya que estos proponen y perpetúan los roles del género para el correcto 

funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, al abordarlos resultó muy difícil 

encontrarlos de manera aislada. Como demostró Cardoso Erlam (2001): 

la elección del libro de texto en la escuela colombiana y su grado de 

obligatoriedad o libertad, ha estado ligada a la normatividad de las 

políticas según sea el tipo de gobierno vigente para cada época. El 

hecho de que las lecturas fueran aprobadas o recomendadas bien sea 

por la Secretaria de Instrucción Pública, o, por los representantes de la 

Iglesia, indica que tal selección (pág.135). 

Metodología 

En la época propuesta, la relación Estado-Iglesia era muy estrecha, y en 

todas las ocasiones, la Escuela fue la estructura para replicar esa relación. Así, el 

Estado establece la legislación que regirá la Escuela y será la Iglesia (o el discurso 

cristiano) quien lo aplique en los colegios sobre todo en lo referente a la moral y el 

“deber ser”: ¿Por qué las leyes? Porque la ley se entiende en dos sentidos, 

Mónica Patricia Perassi

Introducción
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primero lo que es, y luego lo que “debe ser”, construyéndose por tanto como una 

“<<ley de pensamiento>>: en la medida en que estipula la manera en que se debe 

pensar” (Frege citado en Itkonen, 2014, pág. 147) y, por tanto, se puede agregar, 

de actuar. Así, la ley y los medios por los que llegan a la comunidad, son los 

discursos del “deber ser” de cada sujeto.  

Lo que se encontrará a continuación es el análisis que se obtuvo década a 

década de los discursos del “deber ser” mujeres que se presentó a través de las 

políticas a nivel estatal, reafirmados por el discurso escolar, que abría sus puertas 

a las mujeres, pero con una clara mirada funcional y, la iglesia, que 

institucionalmente funciona como una reguladora social a través de la educación 

formal e informal. En una primera instancia se planteó el análisis de los textos 

escolares de la época, y que estuvieron presentes en los relatos de las mujeres 

como las Cartillas Charry. Sin embargo, a medida que se avanzaba en la lectura 

salió a la luz que estos textos eran aprobados por el Ministerio Nacional de 

Educación, antes llama Ministerio de Instrucción Pública y Salubridad, por tanto, 

solo replicaban el discurso de esta institución.  

Resultó, por tanto, más fructífera la lectura de las memorias del Ministro de 

Educación año a año. Para ello se buscaron las partes que incluían las palabras 

“niñas”, “señoritas” y “mujeres” independiente de la temática de fondo. Eso se 

complementó con la revisión de las constituciones vigentes para cada época y las 

leyes y decretos de cada año. También en estas, se buscaron aquellas que 

refieran a las mismas palabras, pero se consideraron adicionalmente las 

generalidades que incluían a las mujeres, es decir, “ciudadano”, “niños” como 

genéricos de ciudadanos y ciudadanas o niños y niñas. El objetivo de realizarlo de 

esta manera corresponde a comprender la evolución o no del “deber ser” a lo largo 

del tiempo, de este modo se puede ofrecer un panorama amplio respecto a lo que 

se pretendía lograr con las leyes.  

Primero, una breve introducción 

Las mujeres de principio del siglo XX tenían en sus hombros una carga 

significativa, la legislación vigente de la época no la reconocía como ciudadanas, 
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por tanto, su existencia se limitaba a ser madres de, hijas de, esposas de. Fue la 

constitución de 1886 el documento que establecía como ciudadanos colombianos 

solo a los “varones mayores de veintiún años que ejerzan profesión, arte u oficio, o 

tengan ocupación lícita u otro medio legítimo conocido de subsistencia” (Artículo 

15). De esta forma, las mujeres de la época se encontraban, solo por su sexo, 

fuera de la categoría, junto a aquellos niños y hombres inhabilitados por edad o 

por problemas mentales o procesos judiciales. Aunque lo cierto es que a nivel 

trabajo ya podían acceder bajo la categoría de “trabajadores”, y con un salario 

inferior por su sexo.  

Pese a no ser ciudadanas, las mujeres tenían una función social y civil que 

cumplir con la comunidad. Por ello desde 1874 el presidente Santiago Pérez vio 

necesario que la apertura de la escuela para las mujeres demandaba que fueran 

formadas por otras mujeres. Asique, bajo el Decreto 356 de ese año, reglamentó 

lo pertinente a las escuelas normales de mujeres, cuyo objeto era formar maestras 

competentes para regentar las escuelas primarias de niñas, ya que la escuela 

primaria era la base de la educación y el desarrollo del país. En ella y a través de 

ella se instaurarían los saberes necesarios para vivir en la sociedad 

productivamente. 

Para 1903 se firma la necesidad de asegurar la educación gratuita para 

niños y niñas. Por ello, mediante el decreto 491 de 1904 se impuso un plan de 

estudios diferenciados por género y por tipo de lugar del establecimiento. Así, las 

niñas debían asistir a escuelas que sean regentadas por “señoras de notoriedad 

respetabilidad y buena conducta” (Artículo 41), por otro lado, en las escuelas 

rurales fue obligatoria la enseñanza de Lectura, Escritura, Religión, y Aritmética, 

pero al contrario que con los niños, las niñas tuvieron menos tiempo de aritmética, 

para poder aprender costura. En las escuelas urbanas, se buscó mejorar la oferta 

agregando contenidos adicionales a las ya mencionados, como lecciones 

objetivas, dibujo lineal, canto, calisténica, y para mujeres Obras de mano, que 

quedan distribuidas por año de la siguiente manera: 1° - principios de costura; 2°- 

Punto de malla o de medias; 3°- Fin del tejido de malla o media; 4°- Remendados; 
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5°- Remendado; 6° Costura y corte. El hecho de incluir costura en el pénsum 

responde al pensamiento de que este saber puede contribuir a la economía del 

hogar. Más adelante se ampliará a diferentes ramas como la cocina y el aseo.   

 

La década de los veinte 

Los veintes tuvieron una clara dirección de la educación para el ámbito 

productivo. Las clases se orientaron a la enseñanza de los conocimientos de Alta 

cultura, como se menciona en las memorias, pero también al reconocimiento y 

trabajo de la Cultura Popular. Se hace evidente, el interés de orientar la 

enseñanza de las escuelas a la producción industrial, por ello desde 1918, en 

Boyacá funcionaría, bajo la ordenanza 13 de ese mismo año un Taller de Bellas 

Artes y Labores Manuales para la confección de sombreros, flores, bordados, 

sastrerías, modistería y artes culinarias (Ministerio de Instrucción Pública y 

Salubridad, 1920, pág. 46). Esto se mantendrá durante décadas, en el año veinte, 

se daba la enseñanza de prácticas industriales y artísticas, así como de tejido de 

sombreros de paja.   

El ministro de ese año, Vicente Huertas, menciona que en Boyacá las 

escuelas departamentales imparten la “educación moral y la intelectual; la física y 

la cívica, especialmente en las de varones, y con esmero se atiende en las de 

niñas a la enseñanza de la economía doméstica” (pág. 1948). De este modo, la 

educación comienza a señalar un camino diferente para cada género, mientras a 

los niños se les hace énfasis en la educación cívica, respecto a ser ciudadanos, 

las mujeres eran restringidas al espacio privado del hogar “con esmero” en los 

asuntos que estaban a su alcance, es decir, la administración y correcto 

funcionamiento de los hogares.  

Aunque los avances en el acceso de las mujeres a la educación parecen 

ser beneficiosos, lo cierto es que en paralelo la ley seguía sin reconocerlas como 

ciudadanas, y por tanto, seguía negándoles derechos como la administración y 

posesión de sus bienes. La ley 8 de 1922 plantea una alternativa que les permitirá 

abrir un poco sus derechos, pero a su vez, reconsiderar sus deberes. Mediante 
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esta ley, las mujeres casadas tendrían derecho a la administración y uso libre de 

bienes que tuvieran si se encontraban determinados en capitulaciones 

matrimoniales, así como también de aquellos de su uso personal como vestidos, 

ajuares, joyas e instrumentos de profesión u oficio (artículo 1°), además en su 

artículo 4°, las estableció como testigos de los actos de la vida civil. Por otro lado, 

el adulterio condenaba a las mujeres a que la administración de los bienes corra 

por cuenta del marido. Dado que los hijos quedan con el hombre, las mujeres 

debían pagar una cuota para el sostenimiento de estos determinada por el juez 

(artículo 5). 

De este modo, se otorga un derecho a las mujeres que cumplan con el 

requisito de ser mujer por su sexo, pero a su vez se encontraran ligadas por 

matrimonio a un hombre, se puede entender que el valor de una mujer casada es 

superior al de una mujer soltera. Por otro lado, los bienes de uso personal no 

tienen que ver con las edificaciones que tanto mantienen mediante las tareas del 

hogar y con manejo de la economía doméstica, sino que se reserva para 

elementos como ropa y adornos, dejando de lado la posibilidad de poseer bienes 

representativos en valor económico como tierras. Debe considerarse, además, 

que estas leyes poco tenían sentido para mujeres cuyas pertenencias eran 

escazas. En el caso del campo, los vestidos (cuando era más de uno) tenían gran 

uso, en muchos casos era heredado, por lo que el valor era escaso, la obtención 

de ajuar y joyas era prácticamente inexistente. Por lo tanto, la ley comenzaba a 

demostrar su ignorancia respecto a ciertos sectores femeninos con mayor énfasis 

que otros.  

Finalmente, queda en evidencia que pese a ser la madre natural, la mujer 

que cometa adulterio, es decir que desee estar con alguien más además de su 

marido, deberá abandonar a sus hijos dejándolos con sus padres y pagar la 

manutención, lo que en realidad es contradictorio ya en este momento no son 

consideradas ciudadanas, y por tanto, la obtención de un dinero deviene de la 

relación con un hombre. 
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Ahondando en el papel de las mujeres dentro del hogar, el Decreto 1750 de 

1922 presenta unos contenidos de enseñanza cívica en las escuelas urbanas y 

rurales. Estos, manteniendo las estructuras sociales, hacían especial énfasis en la 

familia, y junto con ello al rol de las mujeres en la misma. A partir de segundo año 

se orienta a la enseñanza de la autoridad y “su origen divino”, con el objetivo de 

“indicar la organización de los tres poderes en la familia, en la escuela, en los 

Municipios, en las Provincias, en los Departamentos y en la República, con la 

denominación de los actos de cada poder” (Artículo 4). Llama la atención que, 

pese a no considerarse ciudadanas, las mujeres sean sometidas a entender los 

derechos y deberes de los ciudadanos para el correcto funcionamiento de las 

relaciones entre ellos.  

A mediados de la década, se realiza la creación del día de las madres como 

fiesta el segundo domingo de mayo. En esa época, ya se encontraba vigente a 

nivel internacional el día de las mujeres el 8 de Marzo. El día de la madre es 

creado en 1925 por la Ley 28 y decretado en 1926 respecto a por qué y qué se les 

debe celebrar a las madres. El presidente de ese año, Pedro Nel Ospina, 

establece que las mujeres deben tener un discurso desde las escuelas que les 

reconozca la significación de ellas en el hogar, la sociedad y el Estado (Artículo 2). 

Quizás no sea relevante, pero es curioso que el Estado les afirme tan importante 

labor, y aún así, se niegue a darles el reconocimiento como ciudadanas. Además, 

esto reafirma que su función social va estrechamente ligada a su rol en el hogar, y 

con ello a las actividades cotidianas que realiza en el mismo.  

No se sabe a ciencia cierta si la creación del día de las madres fue efectivo 

o no, lo cierto es que para 1926, las mujeres doblaban a los hombres en su 

dedicación a la enseñanza primaria (Ministerio de Instrucción Pública y Salubridad, 

1926, pág. XVI).  Esto, presenta una relevancia respecto a la función social de las 

mujeres, si bien desde 1918 la educación de las mujeres debía ser por mujeres 

respetable, la proliferación de profesora comienza a alejar la enseñanza del sector 

religioso, ya que no eran las monjas quienes se encargaban de la educación. 

Pero, el gobierno y la iglesia que no han dejado de cubrirse, aprueban mediante la 
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Resolución de la Asamblea de Directores Generales de Instrucción Pública, en su 

artículo 30, párrafo 2° que los párrocos donde quedan las escuelas tienen el 

“derecho de vigilar la enseñanza moral y religiosa” (Ídem, pág. LVI). 

Este mismo año, se evidencia la necesidad de proseguir en la formación 

secundaria de las niñas, y por ello se inaugura el primer Instituto Pedagógico para 

señoritas en Bogotá, para la formación de profesoras de educación media. Bajo el 

Decreto 267 de ese año, el presidente de la república, Miguel Abadía Méndez, 

establece que el pensum se corresponderá y que deberán verse en ellos los 

siguientes temas comunes: Religión, Castellano, Lenguaje, Historia, Geografía y 

Cosmografía, Matemáticas, Horticultura, Oficios domésticos, Costura, Dibujo, 

Gimnasia y Música. Las únicas asignaturas que no son impartidas todos los años 

son Física y Química. Sin embargo, tres años consecutivos se dedican a la 

enseñanza de la costura y oficios domésticos (Decreto 267, 1927) para un 

correcto desempeño de las mujeres en el hogar.  

Mientras el presidente se debatía en las elecciones de ese año, y 

fomentaba el discurso de la mujer en el hogar. Por fuera, se reunían las mujeres 

indígenas que comenzaban a plantear las organizaciones sociales feministas. En 

su manifiesto ellas se oponen a elegir presidente, no con su voto, pues les era 

negado por la constitución, sino con la autoridad que le es conferida en el hogar, e 

incitaban a las mujeres a no “dejar ir a votar a su marido, hijo, etc” (SN, 1927). 

La organización de estas mujeres es una primera lucha que, aunque 

invisibilizada, comienza a exigir cambios en las políticas y la sociedad, aunque 

quizás lo hacen de manera inconsciente, aún reflejan el discurso oficial y su lugar 

en la sociedad: 

nos ha impulsado con valor a todas las mujeres indígenas, las que 

distintos departamentos mandamos nuestras firmas, quienes deben 

reunirse en el departamento del Tolima, donde saldrá la voz de la mujer 

indígena ordenándole a todos los indígenas que ninguno se presente el 

día de elecciones a sufragar, porque ellos mismos se ponen la soga a 

sus gargantas y gritemos mueran las elecciones ante la raza indígena 
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en Colombia y que el sexo masculino indígena lo separaremos 

nosotras las mujeres indígenas por completo de esos dos viejos 

partidos que falsamente nos han engañado. En nuestro carácter de 

esposas, novias, madres, hermanas, hijas, etc., no dejemos ir a votar a 

ninguno (SN, 1927). 

Si esta unión de las mujeres indígenas tiene relación con la Ley 56 es 

desconocido, pero se considera que es poco probable que justo ese mismo año el 

Congreso de la Nación aprobara la obligatoriedad de la educación primaria para 

todos los niños menores de trece años y al tiempo, estableciera que los espacios 

rurales debían tener una escuela pública a menos de dos kilómetros y medio de 

distancia. (Artículo 4). Esta ley, es la primera de las encontrada, en referir a la 

educación de niños como el genérico de niñas y niños. Por otra parte, la 

reglamentación de la distancia comienza a evidenciar el reconocimiento del 

campesinado y los indígenas, y la importancia de la educación para estos, junto a 

ello de las niñas campesinas e indígenas, que más tarde será un foco de 

necesidad considerable para el Ministerio. 

Así, las cosas, en Boyacá, las mujeres de 1928 son mencionadas en las 

memorias del ministro (1928) en el Taller de artes y labores manuales, así como la 

Escuela Normal de Institutoras del Departamento. Afirma que tanto las artes, como 

las labores manuales y la formación para institutoras responden a “necesidades 

sociales urgentes y buscan la formación de la mujer en nobles profesiones que 

requieren cada día mejor y más selecto personal” y que allí asisten “no pocas” 

señoritas “anhelosas de hacerse a una vida independiente y honorable” (p. 186- 

187). Quizás es un poco sesgado, pero las mujeres que lograban acceder a estas 

instituciones educativas provenían de un poder adquisitivo medio y alto, mientras 

que las clases bajas y campesinas seguían asistiendo (con suerte) a las escuelas 

primarias que poco o nada se correspondían con sus realidades inmediatas. Por 

ello, la educación comienza a perfilarse hacia la agricultura. El Ministerio buscó 

instalar la Granja Modelo, para la enseñanza de las actividades propias del sector, 
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mirando en un primer momento terrenos en Paipa, Duitama y Sogamoso (García 

Samudio en MEN, 1928, pág. 187). 

Para 1929 la legislación considera establecer el título de bachillerato para 

señoritas. Mediante el Decreto 1575 se propone que debe cumplan con las 

siguientes materias “Religión, Lenguaje,  Historia  (Patria y Universal), Geografía 

(Patria  y Universal), Matemáticas (Aritmética,  Geometría  y Algebra), Física, 

Química, Historia  Natural, Contabilidad,  Dibujo, Higiene,  Francés, Inglés, 

Educación Física, Conferencias sobre  Urbanidad  e Instrucción  Cívica, 

Costura,  Escritura, Música, Pedagogía teórica y  Práctica” (Artículo 1°).  En todo 

caso, la costura sigue siendo vigente, si bien se elimina momentáneamente los 

oficios domésticos, la costura persiste como saber básico y elementas, aunque 

este no sea impartido a hombres en su bachillerato.  

La década de los treinta 

Los años treinta traen consigo un repensar la educación con una 

orientación más fuerte al rol de la mujer en su función social. Por ello, en 1932, las 

memorias del ministro de educación, Julio Carrizosa Valenzuela, establece un 

apartado a la “Educación de la mujer” afirmando que “no habrá una sola iniciativa 

que favorezca a los varones que no se extienda también al elemento femenino” 

(pág. 12). Pero la reforma de la “Instrucción primaria y secundaria [de decreto 

1487 de ese año] influyó también en el pénsum del Instituto Pedagógico. Se le 

impuso el mismo programa de los varones con unas ligeras modificaciones en 

consideración al carácter femenino del colegio” (Radke, 1932, pág. 114).  

La directora además agrega “Agregado al pénsum y como parte del horario 

siguen figurando las excursiones escolares obligatoria cada mes. La importancia 

de estos caminos y pequeños viajes es para las niñas tal vez todavía más grande 

que para los varones ya que aquellas en sus casas no están educadas a 

esfuerzos corporales” (Ídem, pág. 116).  Es interesante mostrar la visión de la 

misma mujer. Ella hace referencia a la debilidad corporal de las mujeres que 

asistían al centro, aún más, llama la atención que atribuya esto a la educación, 

afirmando que no han sido educadas para eso. Por otro lado, es contradictorio que 
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al inicio de su informe mencione las “necesidades profesionales y femeninas” 

primero, como si ambas fueran determinantes para la realización de las 

actividades de enseñanza en el mismo nivel; y segundo, porque la feminidad de la 

época va en contra de las exigencias físicas que más adelante reclama a las 

niñas.  

En cuanto a los derechos, este mismo año en el mes de agosto, las mujeres 

obtendrían mediante la Ley 28 la administración y disposición de sus bienes sin 

autorización de su marido, ni de juez (Artículo 5). Si bien, este comienza a reforzar 

los derechos de las mujeres, lo cierto es que para acceder a ello era necesario 

haber estado o estar casada y ser mayor de edad. De este modo, el matrimonio 

seguía siendo un elemento primordial para el reconocimiento civil de las mujeres.   

Aun así, la educación sería el camino para abrir puertas. El 18 de abril de 

1934, el Consejo Directivo del Instituto Pedagógico envía una nota proponiendo al 

Ministro de Educación la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación para 

la mujer dentro de la institución. Argumentando que “de esta manera se dará un 

paso muy benéfico en la enseñanza femenina, y los títulos que se expidan a las 

institutoras graduadas será un verdadero estímulo para el magisterio femenino, 

como hoy sucede en lo que se refiere al gremio de varones” (Consejo Directivo del 

Instituto Pedagógico, 1934). Esta resulta una petición pertinente, sobre todo por el 

énfasis de igualdad que plantea frente al sexo opuesto. 

Como ganancia y acorde a la petición, ese mismo año mediante Decreto 

857 se crea la Facultad de Ciencias de la Educación para Mujeres, cuyos títulos 

dependerán de la Universidad Nacional (Artículo 1°). Y su pénsum mediante 

Resolución ministerial 95 del mismo año, quedando a diferencia del pensum de los 

hombres obras manuales, canto, educación de ciegos y anormales.  La ganancia 

comienza a ser significativa respecto a los derechos, sin embargo, las obras 

manuales, la educación de ciegos y anormales, remiten nuevamente a categorías 

de las mujeres en su función social y cultural de cuidado del “otro”, ya no dentro de 

las paredes del hogar, sino en las instituciones escolares.  
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Los avances industriales, el establecimiento de múltiples fábricas, 

generaron que para 1936, se haga evidente la necesidad de la ya establecida 

educación industrial. La misma buscaba iniciar a los niños colombianos en el 

estudio de las industrias o profesiones artesanas que puedan servirle para la 

defensa económica (MEN, 1936, pág. 48). En sus memorias, el ministro para el 

año 1936, Darío Echandía, reconoce los planes de educación nacional bajo el 

subtítulo Cultura Popular. Para ello se repartieron cartillas con las temáticas de 

agricultura, alimentación, higiene infantil, vivienda, animales domésticos, industrias 

de la alquería y la huerta, a los que se agregaron ese año “mecánica, carpintería, 

peletería, lechería, hojalatería, zapatería y demás industrias artesanas que entre 

nosotros se ejercitan empíricamente y como al margen de toda la novedad técnica 

de la época” (pág. 55). Ese mismo año, además separaría la educación de la 

Iglesia, pero sin dejar de mantener materias de enseñanza católica.  

En el tomo dos de ese mismo año, y pese a los avances que hemos 

observados en el pénsum de educación femenina, el ministro habla de la 

formación secundaria a través de tres organizaciones la Escuela de Comercio, el 

Liceo Nacional de Varones y el Liceo Nacional Femenino. En la página 87 observa 

respecto a esto: 

Sería de desear que la escuela de comercio se dedicara a preparar 

profesionales en ese ramo. Pero ocurre que es hoy el único colegio que 

sirve a la educación secundaria de las clases pobres de Bogotá, 

porque los privados no están al alcance de esas clases debido a los 

gastos que implican. Hasta tanto el Liceo Nacional de Varones no haya 

adquirido el desarrollo que lo capacite a desempeñas tan importante 

misión no sólo en relación con esta ciudad sino con el país entero, la 

citada escuela tendrá que persistir en su orientación actual. 

Si bien en los inicios plantea con importancia la existencia de un Liceo 

Femenino, al hablar de la profesionalización del comercio, omite a este como parte 

de la solución. Esto puede responder a un descuido, o a una incapacidad de 

considerar a las mujeres como personas aptas para llevar a cabo las actividades 
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de la contaduría, lo que en realidad se aleja de los ideales de crear la Facultad de 

Educación. Quizás porque la educación si es una carrera apta para las mujeres de 

la época.  

A partir de 1939, comienzan a aflorar reflexiones sobre la educación rural de 

niños y niñas. Por ello, el ministro, Alfonso Araujo Gaviria, declara en sus 

memorias: 

Dado que somos una nación de campesinos […] La escuela es la 

llamada a intensificar en la juventud campesina la mentalidad rural y el 

amor a las profesiones agrícolas y ganadera: tócale difundir allá las 

nociones y las prácticas de la higiene; enseñar al campesino el 

mejoramiento de sus métodos de labor, mediante el empleo de los 

conducto de agua, de las máquinas, de la electricidad, de ciertos útiles 

para la estancia y la casa; inducirlo a mejorar su habitación, en punto 

de salubridad, de estética y de comodidad. A ella le corresponde iniciar 

a los niños del campo en la racionalización del trabajo y comunicarles 

los elementos de la ciencia agrícola y pecuaria de la economía rural; y 

debe enseñar a las niñas campesinas, además de todo lo que pueda 

servirles para colaborar en las faenas campestres, nociones de manejo 

de la casa y de buen cuidado de los niños (pág. 15-17) 

Las niñas campesinas comienzan a ser relevantes pero en contraste con las 

mujeres que accedían a la educación para la formación académica que podrían ir 

a la Universidad para ser profesora. Las niñas del campo debían aprender a 

“colaborar” en el trabajo, no en igualdad de condiciones con los hombres, sino 

como una ayuda, y además, debían encargarse del manejo de la casa y el buen 

cuidado de los niños.  

Esto recarga a las mujeres en una triple discriminación, primero deben 

encargarse del hogar, los niños y contribuir al trabajo por su sexo, además, deben 

ser educadas para ello por no poder acceder a una educación superior y por 

encontrarse en espacios rurales deben además de cuidar a los niños colaborar 

con las actividades. No se ha encontrado una ley que dijera que las mujeres de la 
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ciudad, mucho menos las niñas, deban contribuir con los trabajos de los hombres. 

Que deben acompañar a sus padres a los estudios de abogados o a los 

consultorios médicos y ejercer actividades de colaboración. 

Así, la década de los treinta deja por un lado un gran avance respecto a las 

funciones sociales de las mujeres y los espacios de acción. Pero deja en evidencia 

la división de las mujeres, y el intento de unificación de las mismas bajo una única 

categoría, desconociendo las particularidades de cada una de ellas respecto al 

entorno social y económico que les tocó vivir.  

La década de los cuarenta 

A partir de 1940 las mujeres cobran relevancia en las funciones sociales o 

culturales. La importancia de sus aportes y la importancia de la enseñanza del 

valor de estos. Así, en 1940 el ministro de educación da la siguiente cifra por 

género del alumnado en establecimientos normalistas, correspondiendo el 71% a 

mujeres, y lo justifica diciendo: 

Este aumento refleja una de las preocupaciones de la Sección 

Normalista, como es la de preparar preferentemente maestras. Con 

efecto, para las labores de la escuela primaria es indudable que la 

personalidad femenina da mejores resultados que la masculina. Las 

visitas practicadas evidencian, casi sin excepción, que el ambiente 

escolar, el orden, la estética, se logran mejor en las escuelas 

regentadas por mujeres” (MEN, 1940, pág. 102) 

Así, a las características femeninas de cuidado se agregan en palabras del 

ministro la estética, que cobrará relevancia a partir de esta década en el discurso 

educativo, y el orden. Esta división se vuelve cada vez más significativa y 

evidente. Hombres y mujeres no son iguales, ni deben estudiar lo mismo. Por ello, 

En 1941, el ministro de Educación Guillermo Nannetti, y devolviendo a las 

mujeres al hogar, afirma que: 
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Los trabajos manuales, simple juego y estímulo de la iniciativa y 

habilidad en los dos primero años, se orientarán en tercero y cuarto 

hacia oficios útiles y prácticos adecuados a cada sexo. 

La economía doméstica será materia de un curso especial en tercer y 

cuarto grado femeninos, con la mira de preparar a la mujer para la vida 

del hogar. 

No se olvida la cultura física, como base de la defensa de la raza, 

temple de sus resortes morales y de su varonía (pág. 7-8). 

En sus palabras, no solo las mujeres pertenecen al hogar y deben ser 

preparadas para ello, sino que la varonía o los actos físicos son cosas de 

hombres, en defensa de la raza. Es decir, las mujeres tienen una única función de 

servir en el hogar, mientras el hombre a través de la fuerza física preservará la 

vida. 

En otro apartado, sin embargo, como si no hablara de dos mundos 

diferentes, propone el trabajo de la educación rural, pensando la relación 

educación y trabajo. Para ello cita los estudios efectuado por la Oficina 

Internacional de Educación de Ginebra que establecen que la preparación rural 

“contempla amplia práctica en el jardín, en los campos de demostración y en el 

taller para hombres y en la cocina y en la sala de trabajos manuales para las 

mujeres” (pág. 10).  

Con especial énfasis en las niñas campesinas, incluye un apartado 

denominado “La escuela primaria y la mujer”. En este, afirma que, para hablar de 

progreso o calidad de vida del campesino, con énfasis en el boyacense, ha de 

considerarse enseñarle a la mujer la “inversión racional del salario” de modo que 

“Ese nivel de vida [deseado] debe demostrarse, enseñarse en la escuela primaria 

y complementarias femeninas, y la mujer ha de prepararse para llevarlo a la 

realidad” (pág. 13).  Esto quiere decir que, el futuro del desarrollo no está en las 

dinámicas laborales, sino en la economía del hogar, tarea que asigna de manera 

arbitraria a las mujeres. 

Continúa su discurso con especial énfasis en las mujeres campesinas porque 
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El papel de la mujer en la explotación agrícola es cada vez más 

importante y frecuente. No solamente es auxiliar de su marido en los 

trabajos agrarios, sino que posee su particular campo de acción, la 

lechería, las aves de corral, la porqueriza, la huerta, el jardín, cuyos 

productos aseguran la prosperidad bienandanza del hogar campesino 

(pág. 13-14) 

Este es el primer esbozo de una igualdad y revaloración de las mujeres en 

las actividades. Las palabras “No solamente es auxiliar” reivindican el trabajo 

realizado por las mujeres para la economía de los hogares campesinos. Pero, la 

igualdad se queda en el campo, donde ambos pueden trabajar como iguales y 

contribuir al hogar. En su texto continúa, y habla ahora de la educación secundaria 

afirmando que: 

partimos de la base de la igualdad intelectual del hombre y la mujer, y 

abrimos a éstas todas las puertas de la cultura. Pero no podemos 

aceptar como norma general para la enseñanza secundaria el 

bachillerato femenino orientado a la Universidad. El bachillerato debe 

ser solamente una especialización para las jóvenes que aspiren a la 

carrera profesional. Consideramos inconveniente obligar a toda mujer a 

recibir una preparación que no ha de utilizar, que tiene finalidades 

concretas encaminadas a servir a las carreras profesionales, y e 

cambio no podemos olvidar que la mujer tiene una misión social qué 

cumplir, y debe educarse para cumplirla (pág. 27) 

De este modo, establece que la misión social es más importante que brindar 

educación igualitaria a las mujeres. Que ellas deben escoger al ingresar al colegio 

que tipo de vida quieren llevar para poderse formar en ella. Convencidos en las 

afirmaciones del ministro, se emite el Decreto 785 de 1941 por el cual se 

establece que de primer a cuarto año los cursos estarán “adaptados para instruir 

a la mujer en los problemas propios del hogar y prepararla para resolverlos de la 

manera más conveniente” (Artículo 3°). Del mismo modo, qué el título de bachiller 

les permitirá ingresar a “institutos de enseñanza industrial y de comercio, escuelas 
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de decoración y bellas artes, escuelas de servicio social” (Artículo 4°). Por tanto, 

aún cuando la mujer que no fuera a la universidad quisiera seguir estudiando, 

estará condicionada a ciertas actividades propias del género femenino.   

Del mismo modo, respecto a las escuelas industriales, el ministro hace las 

siguientes observaciones: “La orientación profesional de la mujer tiene una 

inmensa importancia […] y es urgente iniciarla de una manera definida y con 

criterio absolutamente realista. La economía doméstica y las industrias familiares 

son el campo propicio para desenvolver esas capacidades” (pág. 30). Así, la 

Educación para la mujer, alcanza su manifestación máxima. Las causas de esto 

son presentadas por el ministro por “las profundas transformaciones que se 

operan en el mundo, y para satisfacer a los intereses de la cultura homogénea” 

(pág. 40).  

Germán Arciniegas, ministro de educación 1942, observa que no hay 

ninguna mujer que guíe lo referente a la educación femenina, por lo que afirma 

“Toda la educación de ellas [las mujeres] se confiaban voluntariamente hacían las 

comunidades religiosas” (MEN, 1942, pág. XXXVIII). Por ello, se crea la Sección 

de Educación Femenina dirigida por Ana Restrepo y del Corral que, entre sus 

primeras propuestas, formula una Escuela Vocacional Complementaria de Artes 

Doméstica, cuyo objetivo son las niñas de escuelas primarias, hijas de obreros 

que deseen ganarse la vida de manera honrada (pág. 37). De este modo, además 

de los cursos básicos reciben cocina, repostería, lavado, planchado, remiendo, 

remallado y arreglos de la casa entre otros.  A su vez, se comienza a pensar en la 

escuela de niñeras. El mismo informe, además, presenta la visión de la nueva 

directora de la Sección Femenina que reafirma los pensamientos de 1941: 

Sabemos perfectamente que la mayoría de nuestras mujeres no 

aspiran a carreras liberales, y esos seis años de formación no han 

dado cabida […] a una educación adaptada a la mujer, a su misión en 

el hogar y en la sociedad. (pág. 38).  

La creación de estas escuelas se mantendrá en discurso, y en 1943 la 

dirección se enfoca en las niñas campesinas, porque enseñarles de higiene hará 
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que el día de mañana sean mejores madres, y los trabajos manuales les dejarían 

decorar mejor sus viviendas (1943, pág. 29). Respecto a esto, el ministro de 

educación de ese año Rafael Parga Cortés establece que las escuelas 

vocacionales agrícolas no han contribuido a la enseñanza de la economía 

doméstica, ya que algunas “están muy bien organizadas, con un programa de 

trabajos que prepara a las niñas para ganarse la vida, pero no las prepara para el 

hogar” (pág. 142). Y afirma que “estas [niñas campesinas] no han sido educadas 

para seguir sus estudios ni para desempeñar su misión en el hogar. En Colombia 

[…]no le espera otra carrera que el matrimonio y la maternidad” (pág. 142).  El 

camino de las mujeres que quieren acceder a la educación universitaria será 

correcto, pero a las niñas campesinas no les espera esa suerte. Ellas tendrán la 

maternidad y el matrimonio como única opción, y la educación será en esta 

década orientada a que ellas asuman ese papel social asignado, y aún más, 

cumplan con su función social y cultural desde el hogar.  

La intención de esta educación no es limitar, sino ofrecerle además 

herramientas para ejercer la maternidad dignamente: “[las educaciones así 

planteadas] no solo la preparan para su futura tarea de madre de familia, sino que 

puede defender su dignidad y desplegar las virtudes propias de la mujer” (pág. 

144). Además, Ana Restrepo y del Corral continúa afirmando los beneficios de la 

escuela para las niñas campesinas “La escuela tiene una misión y es preparar al 

alumno para la vida […], y si esto es vital para el hombre, cuanto más para la 

mujer, a quien incumbe dar agrado, calor y comodidades al hogar” (pág. 157). Por 

tanto, la función no solo es ser madre, sino mantener un hogar cálido y estético 

para la familia. 

Aun cuando creemos que hay grandes avances para algunas de las clases 

sociales, lo cierto es que la reforma educativa de los bachilleratos de 1945 no 

plantea una gran alternativa. Mientras los hombres cursan materias 

manufactureras como Carpintería, Ebanistería, Tejidos, Juguetería, 

Encuadernación, Tapicería. Cerrajería, Plomería, Estampado, Cerámica, Peletería, 

Fotografía, Aeromodelismo, Trabajos en cuerno, tagua y carey, Auto-
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mecánica.  Superiores: Radiotecnia, Electrotecnia, Relojería, Construcción de 

botes, Industrias locales, las mujeres lo hacen en: Costura, Tejidos, Juguetería, 

Floristería, Sombrerería, Pirograbado y repujado, Modistería, Maquillaje, 

Guantería, Peletería, Tapicería Cerámico- Lencería, Repostería, Industrias locales 

(Decreto 3087, 1945, Artículo 1°), perpetuando la debilidad del género frente a los 

trabajos pesados, y a la delicadeza de las mujeres.   

Esto se intensificaría en 1947 a partir del Decreto 3643, aprobado por el 

presidente Ospina Pérez, se establecen las materias vocacionales de la 

Educación para la mujer año a año en el bachillerato. Es llamativo que en el último 

se incluya moral familiar además de las labores manuales. Ese mismo año, la 

nueva directora del departamento de educación femenina, Leticia van 

Hissenhoven, propone un plan para la creación de Institutos Familiares 

Campesinos para Mujeres, con el objetivo de: 

preparar a la esposa y a la madre del campesino a que cumpla a 

cabalidad sus deberes en el hogar y sepa inculcar a los suyos el amor 

por la tierra. […] se le enseñarán también las pequeñas industrias 

campesinas que aumentan los ingresos del hogar sin que la mujer 

tenga que abandonar la casa (pág. LXXIX) 

En 1949, por decreto 178, se dictan los lineamientos para las carreras de los 

Colegios Mayores para señoritas. Así, guiados por la educación para la mujer, y su 

función social, se establecieron los siguientes títulos a obtener: Licenciada en 

Letras, Asistente Social, Técnica de Laboratorio Clínico, Auxiliar de Biblioteca, 

Archivo o Museo, Delineante de Arquitectura, Técnica de Secretariado, Técnica en 

Cerámica, Técnica en Periodismo y Radiodifusión, Técnica en Economía 

Doméstica, Técnica de Laboratorio Industrial, Técnica en Radiología y Técnica en 

Decoración Artística y Comercial, ya que estos le darán a las mujeres las bases 

para cumplir su “misión cultural”. 

Además afirma  Leticia van Hissenhoven en su informe al ministro sobre el 

Departamento que: 
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Tenemos, pues, que la mujer quiere, que la mujer anhela, prepararse 

en las mejores condiciones y es justo que el Estado le abra las puertas 

hacia todas las actividades en la forma más conveniente a su 

sensibilidad, a sus ambiciones, sin que se derrumben por completo, 

porque esto sería lamentable, nuestra tradición de sociedad culta, 

formada por hogares cristianamente constituidos, cuyas normas de 

moral obedezcan a la más noble y recta personalidad de la más noble y 

recta democracia gubernamental (en MEN, 1949, pág. 56). 

Así, el concepto de la directora de la Sección Femenina se ancla al discurso 

perpetuo de la religión cristiana, que se basa en el hogar, la moral en pos del 

gobierno democrático promovido en la época. A esto, van Hissenhoven agrega la 

importancia de enseñar la relación entre dignidad y trabajo, ya que este último es, 

en sus palabras, el “único vehículo seguro para satisfacer las necesidades y 

comodidades que ara mejorar las condiciones de vida, todos anhelan” (Ídem, pág. 

63). 

La década de los cuarenta pareciera un retroceso a los avances en derechos 

y posibilidades educativas de las mujeres. En la medida que más espacios se 

abren, también más se intensifica la Educación para la mujer. De modo que pese 

a la apertura, cada vez se repite más el espacio social y cultural de las mujeres 

dentro del hogar.  

La década de los cincuenta 

Los años cincuenta presentan un nuevo panorama respecto a los avances 

civiles y educativos de las mujeres. En esta década, pese al gobierno militar de 

Rojas Pinillas, las mujeres adquieren el derecho al voto, y además se funda la 

Universidad Pedagógica Nacional Femenina mediante el Decreto 197 de 1955.  

 En 1954, el Tiempo publicaría el día 10 de febrero, múltiples artículos sobre 

el voto femenino y su aprobación por la Comisión de Estudios Constitucionales 

(CEC), para ser tratado en Congreso. En las publicaciones menciona la 

intervención de Bertha Hernández de Ospina, María Aurora Escobar, Esmeralda 

de Uribe y Josefina Valencia, quienes exigían quitar la palabra “varones” de los 
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artículos 15 y 171, permitiendo el sufragio femenino para elegir y ser elegida. 

Finalmente, el 25 de agosto de ese año, la Asamblea constituyente aprobaría el 

voto femenino. Las reacciones documentadas por Rosales de Nohra, que publica 

en El Espectador, hablan no solo de la importancia del voto, sino de la posibilidad 

de tener una identificación como es la Cédula.  

Marina Ordóñez, vendedora del Almacén Alcyon, ibaguereña, quien 

cursó hasta tercer año de bachillerato, comentó: «Estoy feliz con la 

noticia; pienso sacar la cédula lo más pronto posible, y voy a votar en 

las primeras elecciones. Yo siempre he pensado que los mandatarios 

debían ser elegidos también por nosotras las mujeres, ya que somos 

sancionadas como los hombres, y pagamos impuestos lo mismo que 

ellos>> (pág. 98).  

Ese mismo año, cuando el voto femenino quedaba en papeles y aprobado, 

el decreto establecía el Servicio Cívico Social Femenino que debía cumplir todas 

las mujeres colombianas de entre 18 y 40 años durante seis meses. El mismo 

consiste en “la formación familiar, moral, cívica y social de quien deba prestarlo 

[…] destinadas al mejoramiento familiar, educativo, moral, económico e higiénico 

del pueblo colombiano” (Artículo 23).  

De este modo, mientras las mujeres ganaban espacios civiles y políticos, 

las legislaciones aprovechaban la función social. Mientras el hombre, con base en 

la hombría y la valentía, era obligado al Servicio Militar, la mujer por su cuidado y 

entrega hacia los otros, era obligada a participar en un Servicio Social Obligatorio 

para seguir cumpliendo así su función social o misión cultural. 

La década de los sesenta 

Los sesentas abren la década con un cambio, no radical, pero considerable 

a lo antes visto. En la lectura de las memorias de los ministros de educación de la 

época (Gonzálo Vargas Rubiano 1961 – 1960, Alfonso Ocampo Londoño 1960 – 

1961, Jaime Posada 1962 – 1963, Pedro Gómez Valderrama 1963 – 1965, Daniel 

Arango Jaramillo 1965 – 1966, Gabriel Betancourt Mejía 1966 – 1968, Octavio 
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Arizmendi Posada  1968- 1970), pareciera desaparecer en educación la distinción 

entre niños y niñas, entre varones y señoritas. No se logra encontrar ninguna 

mención al sexo o género en particular. Sin embargo, la restructuración del 

Ministerio  elimina la Dirección de Educación Femenina y abre la Sección de 

Educación Vocacional Femenina dentro del Ministerio de Educación (Decreto 

1637, 1960). 

Esta dependencia tendrá entre sus funciones un sinfín de actividades para 

que las mujeres de la época completen su educación general con habilidades y 

aptitudes que  le permitan participar en la  vida social y económica  mediante 

el  ejercicio de alguna  profesión u oficio; así como para mejorar la eficacia de la 

misma para la atención del hogar, desarrollando en 

ella la  confianza en su capacidad para afrontar con éxito las  exigencias de 

la vida moderna (Artículo 24). De este modo, pese a la eliminación de la categoría, 

persiste el discurso y el lugar de las mujeres en el hogar, pero acepta 

abiertamente el desempeño de ella en otros ámbitos, jugando a la doble jornada 

laboral. 

El decreto 1955 de 1963 establece la finalidad de la formación de las 

Escuelas Normales en la formación de múltiples tipos, en investigación científica, 

pero también en formación cristiana y estética (Artículo 6).  En las memorias de 

este mismo año, el ministro de educación habla de institucionalidad de la 

Universidad Nacional. Sin embargo, la Universidad Pedagógica, que para ese 

entonces ya no respondía a la denominación de “femenina” es referida como un 

instituto, comparándola con los Instituto Colombiano de Antropología e Historia y 

con el Instituto Caro y Cuervo.  

Por otro lado, la educación primaria se vuelve obligatoria mediante Decreto 

1710 del mismo año. Llama la atención que, dentro de la educación, manteniendo 

la tradición cristiana, las materias de religión no dejan de ser obligatorias. Por otro 

lado, persiste una orientación en la cultura y con una mirada estética y sobre todo 

establecen que “el adiestramiento del personal y un verdadero sentido apostólico, 

se logrará imponer este programa [de alfabetización] de redención de la infancia 
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en el campo” (MEN, 1963, pág. XXXIV).   El campo sigue siendo un foco de 

observación para la educación, pero ya no con tanto énfasis en la educación de 

niñas campesinas, sino en el genérico.  

Con respecto al trabajo, la ley amplia la consideración de las mujeres, 

estableciendo ciertos reglamentos. Primero, se les prohíbe sea cual sea su edad, 

trabajar en turnos nocturnos, así como ejercer trabajos de pintura industrial, por 

los químicos que estos cargan; así también no pueden ejercer “labores peligrosas, 

insalubres o que requieran grandes esfuerzos” (Ley 73, 1966, Artículo 9). Esta 

legislación, aunque positiva, sigue perpetuando el discurso de debilidad física de 

las mujeres frente al hombre, a quien si se le permite el trabajo de esfuerzo. Por 

otro lado, la ley 75 de 1968 reformula el artículo 3 de la ley 45 de 1936, donde la 

mujer casada no puede reconocer a su hijo como natural si no fue concebido 

durante el divorcio (salvo que el padre lo afirme), cuando el padre desconoce a su 

hijo y la mujer lo acepta, y previa aceptación de juez; y cuando previa sentencia se 

declara que el hijo no es del marido (Artículo 1°).  

Además, en su artículo 6° afirma, que se presume la paternidad natural en 

casos de violación; “seducción realizada mediante actos dolosos, abuso de 

autoridad o promesa de matrimonio”. Si bien este artículo fue escrito en 1936, 

después de treinta años se reafirma que las mujeres podrían considerar una 

promesa de matrimonio incumplida como cualquier acto doloso o de acuso de 

autoridad. Esto ofrece un panorama de que, pese a los avances, las mujeres 

casadas tienen más valor, y que además la promesa de matrimonio, es un acto de 

agresión con ellas.  

Resumen y conclusiones 

A lo largo del recorrido hemos pasado por diferentes etapas del discurso del 

“deber ser” femenino. Mientras en los años veinte se presentaba a las mujeres en 

el hogar, y se les exigía un desempeño ejemplar. También se comenzaba a 

pensar en ella como un apoyo económico, ligado a las labores manuales, tejidos, 

entre otras artes. Sobre todo la costura fue una de las enseñanzas más 

posicionadas. Con ello, se buscaba que las mujeres dirigieran el hogar, al tiempo 
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que aprendieran también oficios y actividades industriales. Esto, se orientaba a la 

situación de impulso industrial que atravesaba el país, mucho más avanzada en 

Antioquia que en Boyacá propiamente, que comenzaba a perfilar su educación en 

el departamento hacia la agricultura.  

La celebración del día de las madres, y la afirmación de reconocerles su 

función en el hogar y la sociedad, deja sentado el lugar de las mujeres de la 

época. Eran sus tareas, y además le serán reconocidas la maternidad, el cuidado 

de los hijos, el mantenimiento del hogar, porque estas y no otras son sus 

obligaciones para con la sociedad. Así comienzan a gestarse dos mujeres en una 

sola, por un lado, la dedicada a los labores que podía participar de la industria, y 

por otro, aquellas dedicadas al hogar. Desde aquí, la línea entre lo publico y lo 

privado se vuelve difusa, y deja de existir, para a futuro dejar recaer sobre las 

mujeres ambas responsabilidades.  

La década de los treinta abre sus puerta con la “Educación para la mujer” 

con especial énfasis en la función social de las mujeres en el cuidado de los otros. 

Desde el hogar ellas serán las encargadas de velar por el bienestar de los hijos, 

en la escuela, las que puedan formarse serán las encargadas de formar a las 

demás mujeres en la función social, enseñándoles las habilidades “profesionales y 

femeninas” y además, las mujeres comenzarán a encargarse de aquellos 

desvalidos no solo los bebés, sino también lo que en esa época se llamaban, 

ciego y anormales. Es claro que el hogar abre sus puertas para las mujeres, pero 

la línea sobre lo privado y lo público es aquí más difusa. Si cuidar de los hijos era 

su actividad, ¿cómo no podría también cuidar de otros que no pueden hacerlo por 

sí mismos? 

Los cuarenta traen consigo la reafirmación de las relaciones mujeres-hogar, 

mujeres-trabajo y mujeres-cuidado. De alguna manera, logran entremezclar de 

modo que las mujeres campesinas, además de llevar el hogar contribuyen al 

trabajo, y así al cuidado no sólo de ellas y sus familias, sino de la sociedad de su 

entorno. Por ello, las tareas de enseñanza en los institutos técnicos las restringían 
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a la cocina y talleres manuales como bordados o tejidos, para que pudieran 

extender esas actividades de sus casas hacia afuera.  

Por otro lado, esta década presenta una función social y cultural desde el 

hogar en todas las clases sociales. Pero, aunque saben que se vienen abriendo 

nuevos campos de desempeño a las mujeres como los Institutos, lo cierto es que 

se considera un desperdicio brindar ese saber a una mujer que debe aspirar al 

matrimonio y la maternidad. Incluso lo afirman como la única carrera posible y 

realista para las mujeres de la época, y justifican que no se debe “olvidar su 

función social”. 

La década de los cincuenta cambia rotundamente la imagen de las mujeres. 

Luego de idas y venidas se obtiene el voto, se crea la Universidad Pedagógica 

Femenina, y participan del plebiscito de 1957. Las mujeres tienen ahora la 

oportunidad de obtener sus cédulas. Las ganancias civiles son considerables 

porque no solo pueden elegir, sino ejercer cargos, pero lo segundo es un beneficio 

para unas pocas en la época. Ahora, abriendo las puertas de las mujeres 

necesitaba, al igual que los hombres lo hacían con el servicio militar, 

reglamentarse la obligatoriedad de ejercer el cuidado de los otros en algún 

momento de sus vidas, y por ello, la creación del Servicio Cívico Obligatorio, por 

un lado, se comprende el provecho que este tiene frente a la situación del país, 

pero por otro, puede entenderse como un castigo a la ganancia de un 

reconocimiento civil. 

La década de los sesenta elimina la diferenciación en las leyes, no del todo, 

pero recaen en niños, el genérico de niñas y niñas, y así en todas las 

generalizaciones como “hombres”, “trabajadores” y etc. Pero lo llamativo de esta 

época son las siguientes cosas:1 – el valor que se le otorga a la mujer casada 

frente a las demás mujeres, 2- que a pesar de los avances de la libertad femenina, 

la promesa de matrimonio por parte de un hombre es igual a un acto doloso, 3- 

que la línea de lo público y lo privado se propone como existente, pero en ambos 

casos las mujeres deben responder por ellos.  
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Desde un análisis cuantitativo de los conceptos, y a grandes rasgos, el 

discurso avanza de la siguiente manera. Mientras en los inicios la relación del 

término “niñas” se ligaba a la economía doméstica, oficios domésticos y costura; el 

término “mujeres” era reconocido con su acompañamiento “independientes”, 

“casadas”, “profesión u oficio”, “respeto” (como característica propia de ellas) y 

“madres” siendo las más repetidas y asociadas las últimas, mientras que la 

independencia solo se menciona una vez y como un anhelo de las jóvenes. 

Continuando, La palabra “mujeres” se enfoca en la relación a lo femenino en 

múltiples ocasiones, continúa vigente el término “casada”, y se menciona 

“cuidado”, “hogar” y “madre”. Ya no enfocados en la maternidad o la economía 

doméstica, sino en las características femeninas. 

El siguiente cambio y más notorio aún es que la palabra “hogar” se repite 

más de quince veces en las legislaciones de los cuarenta asociadas hacia las 

mujeres. Lo acompañan además la “economía doméstica”, la “estética” y el 

“trabajo”. Resulta llamativo que el trabajo, pese a los avances laborales del 

contexto comience a aparecer en esos términos, y no como manualidades y oficio, 

recién en este tiempo. Se continúa con las palabras como “madres”, pero se 

agregan características propias como “orden”, “debilidad física”, “cocina”, 

“entusiasmo” y, finalmente, “igualdad”, término que se emplea una vez, para referir 

a los beneficios educativos. La década siguiente se modifica completamente ya 

aparecen los términos “sufragio”, “elegir”, “cédula”, “Universidad”, “profesionales” y 

“Servicio social” (entendido este como una extensión del cuidado). Finalmente, la 

ausencia de la distinción entre hombres y mujeres, agrupados bajos los genéricos 

comienza a plantear la igualdad antes mencionada, aunque aún no lograda.  

Si bien puede establecerse ciertos cambios, y altibajos sobre algunos temas 

en particular, el discurso se mantiene de manera constante. Las mujeres son las 

encargadas del hogar, pueden trabajar y deben contribuir con el sostenimiento del 

hogar, pero sin dejar por otro lado, la estética, el orden y lo femenino. Así, 

mientras las mujeres son condicionadas a la maternidad y al matrimonio como su 

función social, la amplitud de su instinto maternal a los espacios sociales dejan en 
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evidencia que no sólo la unidad básica es su espacio de acción, sino que las 

escuelas, los hospitales, y otros espacios de cuidado se vuelven importantes para 

ellas.  
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Resumen: El objetivo del presente trabajo es analizar los dispositivos jurídicos 

de construcción de la subjetividad de la mujer durante el franquismo. Así, se 

examinarán algunas sentencias del Tribunal Supremo español para dar cuenta 

de los mecanismos de construcción de la identidad de la mujer, reveladores, en 

última instancia, de ciertas concepciones sociales sobre la sexualidad y el 

género. Se parte, así, de una visión “biopolítica” del Derecho, de manera tal 

que este último es entendido, no solo como un conjunto de leyes positivas, sino 

también como un dispositivo –entramado de prácticas discursivas y no 

discursivas– que contribuye a reforzar normas, hábitos o reglas tácitas de 

conducta que, en definitiva, delimitan lo que somos o el modo en que nos 

representamos individual y colectivamente. 
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I. Introducción 

De manera introductoria, conviene hacer algunos apuntes sobre el significado 

del Derecho y sus derivaciones institucionales. No hay tiempo para exponer 

aquí, al menos no de forma pormenorizada, la corriente académica 

hegemónica del Derecho, a saber, aquella teoría jurídica que conceptualiza el 

Derecho en términos de “conjunto de normas de carácter coactivo”. Para esta 

corriente, el Derecho no abarca nada allende las normas positivas –

Constitución, leyes, reglamentos, disposiciones administrativas, etc.– 

aprobadas por los sujetos legitimados (Gobiernos, Asambleas Legislativas, 

órganos administrativos). Por tanto, solo cabe adscribir la etiqueta “jurídico” a 

aquella norma positiva que cumple con ciertas notas de formalidad: órgano 

competente, procedimiento de aprobación, publicación, etc.  

Así las cosas, se deja fuera del Derecho todo un conjunto de normas no 

positivas –biopolíticas– que, sin estar formalmente incardinadas en el 

ordenamiento jurídico, contribuyen, no obstante, a fijar las conductas humanas, 

regularlas, castigarlas o, incluso, “producirlas”. Ello es especialmente visible en 

la práctica de los tribunales (los procesos judiciales), donde la ley aplicada 

depende de la fijación previa de los hechos; y estos hechos, a su vez, solo 

pueden ser fijados recurriendo a normas extraprocesales generadas en la 

práctica social y los saberes expertos.  

En términos metodológicos, lo que nos interesa es reconstruir 

genealógicamente las prácticas biopolíticas, así como las formas jurídicas que 

las amparan y validan; en ese intersticio entre la norma “no visible” y la norma 

positiva (la ley), se oculta un enorme potencial de análisis del modo en que 

opera el poder. 

Eso es precisamente lo que haremos, de forma breve (se trata de una 

breve comunicación en el marco de un Congreso, cuyo fin es el debate más 

que la profundidad del análisis), en el contexto franquista en relación a la 

subjetividad femenina, pues las sentencias que dimanan de las prácticas de los 

tribunales franquistas es diáfana en cuanto a la concepción social de la mujer 

durante ese tiempo.  

Así y todo, antes de ello, me gustaría reconstruir el origen de este modo 

de proceder. Y es que, para Foucault y otros autores, el modo biopolítico de 

gobierno se genera a partir de la modernidad y, sobre todo, a lo largo del S. 
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XIX. No obstante, quisiera argumentar en el siguiente apartado que la 

dimensión biopolítica del gobierno y la norma siempre ha estado presente en 

las sociedades occidentales, desde los propios orígenes de la humanidad. Ello 

a efectos, únicamente, de comprender el modo en que se dan estos 

mecanismos, para, después, centrarnos en el franquismo. 

 

2. Algunas notas sobre el marco y los antecedentes históricos 

En el marco de la evolución de los pueblos prehistóricos, el paso de 

sociedades matrilineales a sociedades patrilineales es un elemento decisivo en 

la configuración de las estructuras políticas e institucionales del sistema 

patriarcal. Así, por ejemplo, el Código de Hammurabi (CH) –una de las tres1 

compilaciones jurídicas más importantes de la Mesopotamia antigua y, por 

tanto, de los inicios de lo que se conoce como “civilización occidental”– 

establece y confirma la primacía legal del varón sobre la mujer, instaurando, 

precisamente, una exitosa organización patrilineal de la propiedad y la 

herencia. 

Son curiosos los mecanismos que el propio Derecho habilita a estos 

fines2. Así, el art. 116 CH3 aborda el caso de una sacerdotisa que cede una 

esclava a su marido para que este tenga hijos con ella (es importante recordar 

que a las sacerdotisas no se les permitía engendrar hijos). Si la esclava queda 

encinta del varón, entonces la sacerdotisa pierde su poder de disposición sobre 

ella, es decir, no puede venderla. Aquí se plasman, al menos, dos ideas de 

marcado carácter biopolítico, que vamos a analizar a continuación. 

En primer lugar, se constata que la ley positiva no viene sino a reflejar 

unos valores instaurados en las relaciones microfísicas de poder; en este caso, 

hablamos de la jerarquización de la sociedad sobre la base del sexo4. Por esa 

                                                 
1 Las tres principales colecciones jurídicas de la Mesopotamia antigua que se conservan son el 
Código de Hammurabi, las Leyes mesoasirias y las Leyes hititas. El Código de Hammurabi fue 
grabado en una estela de diorita en el 1750 a.C. y comprende todo un cuerpo de leyes que ya 
se venían aplicando desde varios siglos atrás; las Leyes mesoasirias y las Leyes hititas datan 
de los S. XV a XI a.C. (Lerner, 1986, pp. 157-158).  
2 Véase el capítulo 5 de Lerner (1986), titulado “La esposa y la concubina”.  
3 Para este trabajo, se ha consultado y empleado la versión castellana del Código de 
Hammurabi, cuyo estudio preliminar, traducción y comentarios corre a cargo de Lara Peinado 
(2008).  
4 El otorgar una función reproductiva al sexo es lo que da a esta primera idea su nota 
biopolítica. No se discute aquí únicamente sobre la reproducción en un sentido biológico, sino 
también en tanto que problema político que implica el despliegue de toda una serie de 
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razón, para garantizar la superioridad del hombre frente a la mujer, se 

secuestra su capacidad reproductiva, la cual estará ahora –jurídicamente– al 

servicio de la transmisión y conservación de la propiedad en línea familiar 

paterna. 

En segundo lugar, y en íntima conexión con lo anterior, se produce un 

evidente proceso de institucionalización del concubinato. La necesidad de esta 

institucionalización viene marcada por el objetivo ya mencionado: garantizar el 

predominio del varón mediante la transmisión patrilineal de la propiedad. De 

este modo, el Derecho favorece la convergencia entre la institución de la 

esclavitud y la alienación de la capacidad reproductiva de la mujer. 

El art. 117 CH refuerza la tesis que acabamos de exponer, preceptuando 

que los hijos de la concubina solo serán legítimos si el padre los reconoce 

públicamente; en caso contrario, no podrán heredar los bienes y propiedades 

del mismo. Reviste especial importancia el reconocimiento público del hombre 

de que los hijos son suyos, porque en ese acto se produce una sanción 

simbólica que implica algo tan importante como la determinación de la filiación.   

 En esa misma línea teórica, la Ley de las XII Tablas (450 a.C.), el código 

más antiguo de Derecho romano y uno de los textos jurídicos más importantes 

de la Antigüedad, concentrará en manos del pater familias un poder cuasi 

ilimitado conocido como patria potestas. La regulación de la patria potestas la 

hallamos en la Tabla IV y su contenido se concreta en varios derechos 

parciales (Marcos Celestino, 2000), como la potestas vitae necisque –por la 

que el pater familias tenía derecho de vida o muerte sobre su esposa, hijos y 

esclavos– o el ius vendendi –por el que el mismo cabeza de familia podía 

vender a su hijo hasta en tres ocasiones, siendo este último a efectos prácticos 

un esclavo de carácter temporal–. 

 La transferencia de ese poder de decidir sobre la vida desde el pater 

familias al Estado soberano es lo que permite elaborar una teoría del Estado 

“biopolítica”, en cuanto que la vida es el objeto hacia el cual el poder dirige su 

mirada. Si bien Foucault entiende que la biopolítica, como gestión de los 

fenómenos poblaciones, surge en el S. XVIII, lo cierto es que el Derecho penal 

                                                                                                                                               
dispositivos de poder –entre ellos, el Derecho– a fin de garantizar un modo concreto de 
gobierno (en este caso, el patriarcal). Lo mismo puede afirmarse en relación a la segunda idea 
mencionada.   
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del Antiguo Régimen ya tenía un sentido biopolítico o, al menos, disciplinario. 

Así, Tomás y Valiente (1990) señala que las penas a galeras no podían ser 

inferior a tres años, porque el condenado tardaba al menos dos en aprender a 

manejar el remo correctamente, franja de tiempo a partir de la cual su vida 

empezaba a ser “útil” para el Estado (piénsese en las penas de muerte 

conmutadas por penas de galeras y podrá observarse el propósito biopolítico 

del Derecho penal en este caso).   

 

3. La mujer según los tribunales franquistas  

El objetivo reside en adentrarse en las concepciones sobre la sexualidad y la 

mujer de los tribunales de justicia durante el franquismo. Obsérvese la STS del 

15 de junio de 1957, la cual versa sobre una violación y dice así (aunque la cita 

es bastante extensa, merece la pena): 

[Comete el delito] el varón que sigilosamente penetra en el domicilio de un 

matrimonio amigo, en ausencia por él preparada, y por tanto conocida, del 

marido y llega sin obstáculo alguno a la alcoba matrimonial, por estar abiertas 

las puertas y, aprovechándose de que la esposa de su amigo dormía, se 

introduce subrepticiamente, después de despojarse de los zapatos y de los 

pantalones, sin apercibirse de ello la que descansaba rendida por el trabajo del 

día, le toca sus órganos genitales ante cuyo contacto la mujer casada tuvo la 

reacción instintiva de la esposa que se presta al deber conyugal, por creer que 

aquel hombre era su esposo, sin que sus sentidos quedaran despiertos a la 

vida de relación por estar aletargados por el sueño ni pudiera apercibirse de la 

suplantación del marido por hallarse en esa fase intermedia entre el sueño y la 

vigilia que produce un estado semiinconsciente aprovechado por el varón 

suplantador que no pronunció una sola palabra que pudiera infundir sobresalto 

para efectuar por completo la cópula en una habitación oscura (…) Se está 

ante un caso de violación fraudulenta que comete el que, prevaliéndose del 

sueño de una mujer casada, yace con ella que cree fundadamente que es su 

marido que porque en ese estado no funcionan con regularidad las facultades 

volitivas, que no pueden manifestarse con libertad, ni la inteligencia y la razón 

actúan debidamente y, como cuando en este caso, la mujer no abriga 

sospechas de la posible introducción clandestina en el lecho de un varón que 

no fuera su marido, no pudo rechazar el ataque a la honestidad y fidelidad 

conyugal que supuso la coparticipación en el lecho matrimonial de un extraño, 

que en ningún momento toleró, hasta el punto de que, cuando terminado el 
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coito sintió ruido de zapatos al descender por la escalera y notó que estaba 

vacío el espacio del lecho correspondiente a su marido, despertó 

completamente, se levantó asomándose a una ventana para averiguar quién 

salía de su casa y, al comprobar que era el procesado, quedó desmayada. 

Al menos dos cosas llaman la atención de esta sentencia. En primer 

lugar, la referencia al deber conyugal de la mujer casada como “reacción 

instintiva”; se plasma aquí una concepción pasiva de la mujer, cuyo rol en el 

marco del matrimonio incluye el deber de dar sexo a su marido. En otros 

términos, se entiende como moral y, peor aún, como legal, la violación dentro 

del matrimonio, aspecto que subyace en un catolicismo según el cual la mujer 

solo tiene relaciones sexuales por razones reproductivas (nunca por placer, 

como veremos en el delito de estupro a continuación).  

 En segundo lugar, la calificación del hecho como “violación fraudulenta”, 

puesto que la mujer se hallaba, a juicio del tribunal, privada de sus capacidades 

volitivas y sensitivas, a medio camino entre la vigilia y el sueño. Se acerca más 

a un tipo penal de abusos deshonestos que de violación, denotando de nuevo 

esa mentalidad machista –y paternalista– para con la mujer. Al margen de que 

la historia resulte poco creíble, llama especialmente la atención la imagen que 

se dibuja de la figura de la mujer y la adjetivación que le acompaña (“reacción 

instintiva de la esposa que se presta al cumplimiento del débito conyugal”), 

cuyo fin es justificar a esa mujer pasiva, poco inteligente, objetivada y 

susceptible de engaño. 

 Véase esta otra sentencia, la STS de 29 de mayo de 1976 (situada, por 

tanto, ya en el tardofranquismo, poco antes de las elecciones democráticas de 

1977), que se expresa, a propósito del delito de estupro, en los siguientes 

términos: 

Para que se entienda exista estupro de seducción no basta con que la mujer 

tenga más dieciséis años y menos de veintitrés ni con que sea honesta ni con 

que haya habido acceso carnal y hasta embarazo, sino que además, 

primordialmente, es preciso que el agente se valga de un engaño; en la praxis 

de este tribunal [tales engaños] generalmente consisten en promesa de 

matrimonio o relaciones de noviazgo serias, ostensibles, prolongadas y 

aprobadas, expresa o tácitamente, por las familias respectivas. Determinante 

de la sumisión de la joven a las apetencias carnales del varón, de tal modo que 

sea precisamente la falacia de él la que venza la resistencia de ella, 
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consintiendo al fin pero con voluntad no absolutamente libre, sino viciada por el 

ansia persistente del agente que disfraza su lascivia revistiéndola de 

apariencias de amoroso anhelo de íntima fusión que le llevan 

inconteniblemente a solicitar un anticipo de lo que será natural y hasta obligado 

dentro del matrimonio. 

Hay varios aspectos que merecen un análisis. En primer lugar, la propia 

existencia del delito de estupro, que, de nuevo, vuelve a colocar a la mujer en 

una posición subordinada respecto del hombre, entendida, pues, como un ser 

pasivo, frágil, vulnerable y susceptible de ser engañado (mientras que el 

hombre es inteligente y usa esa inteligencia para conseguir sus objetivos). A 

mayor abundamiento, la franja de edad elegida (entre dieciséis y veintitrés 

años) es muy ilustrativa: es el momento de mayor esplendor físico y sexual de 

la mujer, el momento en el que más “vale”, toda vez que el valor de la mujer 

reside esencialmente, según esta visión, en su virginidad, primero, y en su 

capacidad reproductiva/sexual, después. 

Por otra parte, vuelve a aparecer –ligada a la promesa de matrimonio– el 

deber conyugal. En este caso, la joven engañada accede a tener relaciones 

sexuales engañada por la promesa del hombre de, posteriormente, casarse 

con ella, lo que, en cierta forma, constituye un anticipo del deber conyugal. Se 

presume aquí a una mujer sin apetitos sexuales, al contrario del varón, que 

siempre tiene ganas de mantener las susodichas relaciones. Quizá el aspecto 

más claro es la frase final de la sentencia, que establece como “natural y 

obligado dentro del matrimonio” el deber de las mujeres de satisfacer el deseo 

sexual del hombre. 

En último término, la visión de la sexualidad aquí expresada es la de la 

mujer como vehículo para la reproducción, subordinada al varón en el marco de 

la institución del matrimonio y sin apetitos sexuales. Hay una manifestación 

clara en la ley positiva –las sentencias, en este caso– de las normas 

subyacentes y predominantes de la época. La pérdida del himen de la mujer es 

la clave interpretativa que nos permite entender este caso, pues en dicha 

pérdida hay consecuencias no solo de carácter psicológico, sino también 

sociales de cara al futuro (¿quién querrá casarse con ella tras este suceso?). 

Así, otra vez, el valor de la mujer reside en su sexualidad; más concretamente, 
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en un órgano de su sexualidad, de cuya integridad o no depende el valor que 

esa mujer tendrá a ojos de su familia y su sociedad.  

Incluso con la Constitución española ya en vigor, ciertas normas o 

modos de comprender las relaciones sociales siguen imperando en la 

mentalidad de los tribunales, por mucho que la ley diga otra cosa bien distinta. 

Así, en la STS de 29 de junio de 1979, se afirma lo siguiente en relación a un 

posible delito de injurias: 

Las frases imputadas consistentes en que el marido de la ofendida era un 

cabrón y que le iba a preparar unos cuernos, añadiendo que era un maricón y 

que por eso lo habían echado del local social, son per se gravemente 

injuriosas; atacan la honra de la agraviada y el honor del marido atribuyéndole 

además desviación sexual deshonrosa. 

En otra ocasión, podríamos discutir la referencia a la “desviación sexual 

deshonrosa”, expresiva de un paradigma en el que la sexualidad se realiza 

dentro de un orden, con todo el correlato que ello implica; fundamentalmente, 

represión del colectivo LGTBI y penalización de conductas que atenten contra 

“la moral y las buenas costumbres”.  

Sin embargo, nuestro tema no es ese. Centrándonos en la mujer, y 

como bien indica Ruiz Rico (2011, p. 22-23), hay un matiz terminológico muy 

interesante. Y es que la mujer tiene “honra”, mientras que el hombre tiene 

“honor”, detalle más importante de lo que parece. La honra hace referencia a la 

honestidad y el recato (se gana en el ámbito privado), mientras que el honor es 

una cualidad que impulsa a los hombres a comportarse con arreglo a elevadas 

normas morales (se despliega en el ámbito público). Bastante ilustrativo. 

Aunque las sentencias que podríamos seguir analizando son 

numerosísimas, quisiera cerrar con el siguiente fragmento de la STS de 17 de 

noviembre de 1970, en la que se expresa de forma sintética la visión machista 

que ve en la mujer un ser débil y esencialmente destinado a la maternidad: 

[Especial protección] que nace del pensamiento de que la mujer por su 

inherente debilidad física y más acusada sensibilidad, por su actual o potencial 

función materna, por la misión que en muchos casos desempeña en el seno de 

la familia y por la protección y respeto que por todo ello debe merecer en la 

diaria convivencia humana por parte del sexo masculino. 
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Se reitera esa visión que ya vimos en la regulación jurídica de la Antigua 

Mesopotamia: la mujer como ser débil, cuyo valor reside esencialmente en ser 

madre. En definitiva, la visión de la mujer y su sexualidad analizadas, 

brevemente, desde las sentencia dictadas por los tribunales franquistas y 

tardofranquistas. Pero no todo acaba ahí. De manera meramente ilustrativa, 

resulta pertinente comentar un caso que, bien entrada la democracia, sigue 

poniendo de manifiesto la concepción machista de la sexualidad. 

4. La mujer en el posfranquismo: el caso de las azafatas de vuelo 

El 20 de abril de 1988, el periódico El país publicaba una noticia5 que llevaba 

por título “Dos auxiliares de vuelo podrán prejubilarse a los 35 años, como sus 

compañeras azafatas”. El caso es que el convenio colectivo de los auxiliares de 

vuelo reconocía a las mujeres de entre 35 y 40 años el acceso a la 

prejubilación como un derecho laboral, cosa que no ocurría con los auxiliares 

de vuelo varones. De este modo, dos auxiliares hombres de la compañía Iberia 

acudieron a los tribunales alegando discriminación sobre la base del art. 14 de 

la Constitución, que consagra el principio de igualdad y no discriminación por, 

entre otras razones, el sexo. El Tribunal Supremo falló en contra de los 

trabajadores varones, siendo su argumentación, recogida en la propia noticia, 

la siguiente: 

Ya que se entiende que la mujer por sus condiciones físicas aconseja y hasta 

impone, en el ejercicio de las funciones de auxiliar de vuelo, una presencia 

atractiva que normalmente demanda el persona receptor de estos servicios y, 

por tanto, unas peculiaridades que no son exigibles al hombre y que, estando 

en función de la edad, aconsejan posibilitar la anticipación del cese de la mujer 

en tal servicio. 

En otras palabras, el Tribunal Supremo está sosteniendo que dicha 

discriminación estaría justificada porque los hombres que viajan en avión 

quieren ver a azafatas guapas, razón por la cual, una vez que se hacen 

mayores (más de 35 años), es aconsejable que se prejubilen, dado que su 

belleza por esa edad mengua considerablemente. Como ha indicado Ruiz Rico 

                                                 
5 El País, “Dos auxiliares de vuelo podrán jubilarse a los 35 años, como sus compañeras 
azafatas”. Disponible en: 
https://elpais.com/diario/1988/04/20/sociedad/577490412_850215.html (consultado el 10 de 
octubre de 2019).  
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(2011, p. 81), se pueden resumir las ideas latentes en esta sentencia en las 

siguientes cinco afirmaciones: 

1. Las mujeres a partir de los 35 años se vuelven feas. 

2. Las mujeres tienen en la belleza un instrumento de trabajo: los hombres, 

no. 

3. Los pasajeros de líneas aéreas pasan la mayor parte del tiempo mirando 

lo ricas que están. 

4. Las señoras –por ser honestas hasta con la vista– nunca miran a los 

varones que atienden al pasaje de los vuelos. 

5. (Alternativamente) las señoras, sobre todo las de vida licenciosa, no 

viajan jamás en avión. 

La idea de comentar esta sentencia, diez años después de aprobar la 

Constitución, tiene sentido porque, más allá del franquismo y el 

tardofranquismo, lo cierto es que los tribunales siguen siendo permeables a las 

normas sociales, conculcándose así los principios de legalidad y sometimiento 

a la ley (imperio de la ley) que articulan la administración de justicia.  

En la actualidad, lo mismo sigue ocurriendo, si bien el lenguaje y la 

fundamentación técnico-jurídica de las decisiones se han vuelto más 

complejos. Se cuidan mejor las formas a la hora de manifestar opiniones que 

puedan quebrar la apariencia de imparcialidad, aunque, en última instancia, 

sigue habiendo normas extraprocesales que penetran en el discurso jurídico, 

de modo que nuestros prejuicios como sociedad no han desparecido, ni mucho 

menos. 

 

5. Conclusiones 

Brevemente, se podrían esbozar tres conclusiones. En primer lugar, el Derecho 

no está únicamente compuesto por normas subjetivas; la normalización de 

conductas opera más allá de las instituciones visibles del Derecho, en términos 

biopolíticos, como hemos visto. 

 En segundo lugar, en la construcción de la subjetividad femenina 

durante el franquismo –pero también después– es clave la práctica de los 

tribunales y los valores que en las sentencias se reflejan. Ciertamente, el poder 

jurídico tiene una dimensión técnica –la aplicación de la ley al caso aplicable–, 

pero, igualmente, reside en él una esfera social, biopolítica, en la que se 
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constituyen subjetividades, es decir, modos de comprensión de los sujetos; en 

este caso, de los sujetos “mujeres”, cuya sexualidad ha tenido consecuencias 

determinantes en su vida desde el punto de vista penal, laboral, civil u otros.  

 En tercer lugar, reseñar que todavía quedan muchas cuestiones para 

analizar en esta clave metodológica, tanto en relación a los estudios sobre las 

mujeres, como en otros campos. A tal fin, esta comunicación constituye un 

aporte iniciático que, a fin de cuentas, debe ser ampliado.  
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  El feminismo de Emilia Pardo Bazán a       
través de sus cuentos. 

                                                                              Ana María Pérez Martín 
                                       Licenciada en Historia Contemporánea 
                                                                                              y en Psicopedagogía 

 
Introducción.- 
Emilia Pardo Bazán es, sin duda, una de las mujeres más extraordinarias del 
siglo XIX y principios del XX. Crítica, novelista, cuentista, poeta, periodista, 
autora de numerosas crónicas, artículos sobre la vida actual, impresiones de 
viajes, conferenciante incansable, Consejera de Instrucción Pública, Presidenta 
de la sección de Literatura del Ateneo madrileño, catedrática…y por encima de 
todo y en palabras de Unamuno1 “mujer singular que nos ha dejado, entre otras 
cosas, lecciones de una laboriosidad admirable y una curiosidad inextinguible”. 

La actitud que Emilia Pardo Bazán adoptó a propósito de diversos temas, no 
solo literarios, sino políticos, sociales, morales, religiosos,…la justifica 
plenamente las palabras con que Carmen Bravo Villasante resumía el balance 
de sus numerosas campañas: “Si aún hoy para unos, es atrevida y para otros 
reaccionaria, la explicación hay que buscarla en la valentía y sinceridad para 
criticar defectos de sus propias creencias y a la vez, en aceptar los ataques”. 
Considerada así la figura de Emilia Pardo Bazán, tiene un valor extraordinario, 
representa el enorme esfuerzo de una mujer que quiere solucionar los 
problemas del país con activísima energía, aplicada a poderosa síntesis2. 
Emilia Pardo Bazán contribuyó en buena medida a la formación definitiva del 
cuento literario moderno, tal y como hoy lo conocemos, además por sus 
numerosos documentos críticos sobre el cuento, sus estudios sobre los 
grandes cuentistas franceses como Daudet, Maupassant,…y sobre todo  por su 
intensa obra cuentística, ocupa un lugar destacado en la literatura de todos los 
tiempos. 
Los Cuentos de Emilia Pardo Bazán pueden contribuir de una manera decisiva 
a descubrir su verdadera personalidad, sus ideas centrales ante los problemas 
de su tiempo y su postura a nivel  personal. Es en esta faceta de su producción 
donde se evidencian más claramente sus inquietudes políticas y sociales, su 
actitud ante el amor, el divorcio, su feminismo inquieto y combativo. 
Este último aspecto, el más progresista es el que vamos a desarrollar en este 
artículo que tiene por finalidad recuperar, clarificar y profundizar en la figura de 
de Emilia Pardo Bazán y su aportación a la  Historia del Movimiento Feminista 
a través de sus cuentos. 
Tras una intensa lectura de los cuentos de Emilia Pardo Bazán he intentado 
seleccionar aquellos considerados como feministas y hacer un estudio de los 
mismos. Consciente de que cualquier intento de clasificación de sus relatos se 
hace difícil por la complejidad y riqueza que constituyen un conjunto en el que 
parece imposible encerrar una producción tan libre y variada en los estrechos 
límites de unos esquemas prefijados, por muy flexibles que estos fueran. La 

                                                 
1
.- Recuerdos personales de Doña Emilia, en Nuevo Mundo (27de Mayo1921) 

2
 .- Bravo Villasante, C: Vida y obra de Emilia Pardo Bazán, Revista de Occidente, 

Madrid,1962, pág.207 
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clasificación que he seguido es la de Juan Paredes Nuñez3
 que ha reunido 

estos relatos en grandes ciclos temáticos, obedeciendo a diversos centros de 
interés, en los que hemos ido seleccionando los cuentos feministas que he 
considerado más significativos.   

 
Su Vida.- 
Nació Doña Emilia el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña, la “Marineda” de 
sus novelas y cuentos, que tantas veces disfrutó pintando en sus narraciones y 
a la que siempre se sintió profundamente vinculada desde la distancia de sus 
nostalgias invernales madrileñas y el horizonte europeo de su incesante 
trasiego de viajera y corresponsal. 
En sus veranos gallegos del Pazo de Meirás, en cuyas estancias escribió la 
mayor parte de su obra, preparando la cosecha de invierno que luego 
depositaba en los bargueños de su casa de Madrid cuando el otro mundo 
inquieto de saraos, viajes y controversias reclamaban su atención. 
Hija única del matrimonio formado por Doña Amalia de la Rua-Figueroa y 
Somoza y su padre Don José Pardo Bazán y Mosquera Rivera, abogado, 
político liberal y diputado a Cortes para las Constituyentes de 1869, toda la 
familia se traslada a Madrid, allí pasa la joven Emilia los inviernos, un tanto 
abandonada al bullicio cortesano y las distracciones de la alta sociedad y 
también comienza sus primeros pasos de formación en un colegio francés, 
protegido por la Casa Real y por las tardes las dedica a la lectura de 
Cervantes, Plutarco, Ercilla, Racine, Musset, Zorrilla y Victor Hugo, que a 
hurtadillas había conseguido sacar de casa de una amiga, sin dejar de lado sus 
libros preferidos desde la niñez: La Biblia, El Quijote y La Iliada. Aún con todo, 
acomete dos o tres dramas, uno de ellos está a punto de representarse,   
escribe y publica una serie de poemas que dedica a su hijo Jaime y unas 
quintillas donde salta la chispa poética inflamadas de calor patriótico del 
periodo revolucionario. 
Comprometido su padre con el partido progresista, pasan a Francia que será 
su segunda patria literaria y doña Emilia recorre Europa: Inglaterra, Italia, 
Alemania, aprende inglés para leer a Byron y Shakespeare, descubre la música 
de Wagner y escribe su primer libro de viaje. 
A su regreso a España su curiosidad inquieta le lanza al estudio de la filosofía, 
entra en contacto con el Krausismo, lee a Krause, Schelling, Fichte, Kant, 
Hegel, Santo Tomás, Descartes, Platón, Aristóteles…Aprende alemán para 
continuar sus estudios y se consagra a Goethe, Schiller y Heine.  
A los dieciséis años se casa con el abogado gallego Don José Quiroga y Pérez 
Deza (1848-1912) de familia hidalga y con un gran patrimonio, el matrimonio 
tiene tres hijos: Jaime (1876-1936), Carmen (1881-1935) y Mª  de las Nieves o 
Blanca (1879-1970), esta última quedaría como única heredera del amplísimo 
patrimonio que la pareja había heredado4

. 

                                                 
3
 .- Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos. Cuatro volúmenes I, II, III y IV.“Fundación Pedro 

Barrie de la Maza Conde de Fenosa”. Galicia Editorial, La Coruña, 1990. 
4
. Jaime, casado con Manuela Esteban tiene un hijo llamado también Jaime que muere 

asesinado junto a su padre en la matanza de la calle Goya en agosto de 1936 por los 
milicianos de la II República española; Carmen que se había quedado soltera y Blanca, casada 
con el militar y marqués José Cavalcanti, no tienen hijos y entre sus propiedades se encontraba 
el castillo de Santa Cruz de Oleiros que lo legó a los Huérfanos  Militares de Caballeria y en la 

actualidad es un bien publico del Ayuntamiento.(José Barros Guede 30.01.2009).   
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Emilia va encontrando su propio camino y consciente de sus dificultades como 
mujer5 para adquirir una mínima cultura se impone un trabajo sistemático de 
lectura para llenar los huecos de sus conocimientos. En los libros está su 
universidad y los autores son sus maestros, tan solo el impulso de su 
desbordante maternidad conseguirá arrancar el desahogo lírico de los breves 
poemas dedicados a su hijo Jaime, que Don Francisco Giner de los Ríos6

, a 
quien siempre profesó una profunda admiración, se encargará de editar en un 
alarde de delicada amistad. Aunque no será sin embargo, la poética su meta 
dominante, ella misma es consciente que arropa el intimismo de sus versos con 
el fervor patriótico o el instinto maternal. 
Se lanza con firmeza a la labor literaria y obtiene el Primer Premio del 
Certamen Literario celebrado en Orense en honor de Feijoo con su trabajo 
“Ensayo crítico de las obras del Padre Feijoo” y gana la Rosa de Oro por su 
oda “Al insigne filósofo Feijoo” (1877). Comienza a colaborar en diversas 
revistas provincianas y de la capital; en la Revista Compostelana escribe una 
sección titulada ”La ciencia amena”, donde se ocupa de la divulgación de las 
teorías científicas, este aspecto es interesante porque perfila el carácter 
didáctico de la autora, por ello escribe sobre Darwin, los poetas épicos 
cristianos, San Francisco, Don Carlos, el Papa, la mujer española, el indulto, el 
divorcio, la pena de muerte, la cocina regional, la exposición de París, la 
España pintoresca o la electricidad. Además quiere explicar lo que es el 
naturalismo de la escuela francesa, dar a conocer a los novelistas rusos y 
Stuart Mills. Funda la Biblioteca de la Mujer y la sociedad del folklore gallego, 
escribe cerca de 2000 artículos, preside la Sección de Literatura del Ateneo, es 
Consejera de Instrucción Pública, da conferencias y funda la revista cultural 
“Nuevo Teatro Crítico” enteramente escrita y dirigida por ella donde pretende 
reflejar toda la vida política, social e intelectual de la época, sin interrumpir su 
extensa y extraordinaria obra narrativa. En toda ella asoma  la combatividad 
como rasgo característico y eterna compañera que no le abandonará durante 
toda su vida, suscitando todo lo que escribe  la atención lectora y el escándalo. 
Emilia Pardo Bazán se sintió atraída hacia un movimiento literario cuyas bases 
filosóficas científicas estaban arraigadas en las ideas de la época, pero al 
mismo tiempo su religiosidad le obligaba a modificar esencialmente, su 
interpretación del naturalismo de la nueva escuela francesa tenía algunas ideas 
incompatibles con la mentalidad católica de la autora7

.  
La afirmación de su fe religiosa8 hay que enmarcarla dentro de las 
contradicciones internas de una época que, agitada por los nuevos 
pensamientos y debatiéndose en la angustia de la duda exigía la constante 
reiteración de las confesiones de ortodoxia. Es en este contexto como el  
problema religioso trascendió a todos los niveles  llegando en el terreno literario 
a identificar naturalismo con liberalismo, irreverencia y herejía, al mismo tiempo 

                                                 
5
.- (Apuntes Autobiográficos). “Apenas  pueden los hombres formarse idea de lo difícil que es 

para una mujer adquirir cultura autodidáctica y llenar los claros de su educación. Los varones 
desde que pueden andar y hablar concurren a las escuelas de instrucción primaria. Todo 
ventajas, y para la mujer, obstáculos todos”. 
6
.- “Don Francisco Giner de los Ríos”, La Lectura, Marzo de 1915. 

7
.- “Yo examino la estética naturalista de la luz de la teología descubriendo y rechazando sus 

elementos hieráticos, deterministas y fatalistas, así como su tendencia al utilitarismo docente  e 
intentando un sincretismo que deje a salvo la fe”. Apuntes Autobiográficos. 
8
.- Su obra de 1890 “Una Cristiana” donde aborda el remordimiento como fruto del sentimiento 

religioso. 
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que idealismo se hacía sinónimo de neocatolicismo se puso en duda los 
sentimientos religiosos de Emilia Pardo Bazán a pesar de sus continuas 
confesiones de catolicismo. 
Y es que el naturalismo de Doña Emilia era un “naturalismo formal” en su afán 
de armonizar su fe religiosa con las ideas de la nueva escuela francesa procuró 
tomar de ésta solo aquellos elementos que no contrariaban las enseñanzas de 
la Iglesia9. No obstante, al decantarse por el naturalismo cuyos postulados 
aparecen en “La Cuestión palpitante” donde recopila artículos publicados entre 
1882 y188310, salen a la luz en medio de una gran polémica con prólogo de 
Clarín; pero Doña Emilia, impasible a las criticas publicará  bajo la influencia del 
naturalismo las novelas: “El cisne de Vilamorta”, “Los Pazos de Ulloa” y “La 
madre naturaleza” durante los años 1885, 1886 y 1887 sucesivamente. Esta 
tendencia se cierra definitivamente en 1891 con la publicación de “La Piedra 
angular”. 
Tras su etapa naturalista pasa a otra más creativa, simbólica e idealista, 
cercana a la espiritualidad rusa, donde Tolstoi era su gran referente y comienza 
a pronunciar conferencias en el Ateneo de Madrid (13-04-1887) sobre “La 
Revolución y la novela en Rusia” donde da a conocer a los grandes novelistas 
rusos: Dostoieski, Turgueniev, Gogol, etc.  
Con motivo del jubileo sacerdotal de León XIII, Emilia Pardo Bazán viaja a 
Roma y en las columnas de “El Imparcial” van apareciendo las crónicas que la 
escritora envía desde Italia que después se recogerían en un volumen con el 
título “Mi Romería”. No obstante, de nuevo surge el escándalo con la última 
crónica en la que recoge su entrevista con Don Carlos, perteneciente a la 
corona española en Venecia, suscitando vivas reacciones en ambas facciones, 
la liberal y la carlista. 
Al término de esta polémica publica dos novelas “Insolación” y “Morriña” que 
levantan también polvareda. La primera está dedicada a Lázaro Galdiano y 
comienza a colaborar de manera permanente en la revista “La España 
Moderna” donde aparecen artículos sobre la Mujer Española. 
Cuando se convoca una plaza en la Real Academia Española, Emilia Pardo 
Bazán pretende cubrirla y su candidatura es rechazada por tratarse de una 
mujer, a pesar de pertenecer a la nobleza. Comienza otra polémica, “La 
cuestión académica”, interviene Juan Valera con un folleto satírico titulado “Las 
mujeres y las  Academias”; también Pereda en un artículo aparecido en El 
Imparcial critica a Doña Emilia y por si fuera poco, estuvo a punto de provocar 
una querella del Ejército contra una de sus crónicas de la Exposición Universal 
de París que La España Moderna  publica bajo el epígrafe general de “Al pie de 
la Torre Eiffel” (1889). 
En el Congreso Pedagógico celebrado en Madrid en 1892, se discutió si la 
mujer tenía derecho a recibir la preparación suficiente para desempeñar 
cualquier profesión. Sometido el debate a votación, el resultado fue el 

                                                 
9
.-…Insisto en que aceptemos del naturalismo de Zola lo bueno, lo serio, el método y 

desechemos la arbitraria conclusión especulativa anti-metafísica que encierra. “Carta Magna”. 
Polémicas y estudios literarios, pág.137. Baquero Goyanes también ha resaltado este 
“naturalismo formal”.  
10.- En lo personal tuvo un coste, la separación amistosa de su marido y padre de sus tres hijos, 

al que siempre tuvo un gran afecto e incluso le guardó luto a su muerte; fue entonces cuando 
mantuvo una relación no oficial con Benito Pérez Galdós, conocida por la correspondencia que 
mantuvieron.(Recogidas en el volumen "Miquiño mío". Cartas a Galdós, editado por Turner) 
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siguiente: 260 a favor, 293 en contra  y 89 abstenciones. En este contexto la 
condesa de Pardo Bazán lee su Memoria “La educación del hombre y la 
mujer, sus relaciones y diferencias” donde defiende  con ardor el derecho de 
la mujer a recibir una educación íntegra y a ejercer  una profesión en igualdad 
de condiciones que el hombre y es que en esta fecha la mujer no podía 
matricularse en la Universidad, si no era con un permiso especial y hubo que 
esperar a 1910, año en que fue nombrada Consejera de Instrucción Pública 
cuando ya pudo la mujer matricularse libremente en la Universidad. 
Mujer libre y provocadora e incansable batalladora, está en todas partes, en las 
páginas de los periódicos, en los ecos de sociedad, en las librerías…de Emilia 
Pardo Bazán se ha dicho de todo que: escribía a lo hombre; se ponía 
pantalones para escribir; aficionada en extremo a la novedad; metóme en 
todo…Para nosotros resulta difícil comprender esta  animadversión e injusticia, 
llegando a veces a la crueldad con que es tratada por una parte de la sociedad  
y causa tristeza pensar que si hubiese nacido en otro país hubiera gozado de 
una fama mas extensa  y sobre todo haber sido reconocida como unas de las 
figuras claves de la literatura nacional. Nos quedamos con las palabras de 
Rubén Darío: “En medio del estancamiento, del helado ambiente en que las 
ideas apenas se han removido en su país Emilia Pardo Bazán ha hecho ruido, 
ha hecho color, ha hecho música y músicas, poniendo un rayo rojo en la 
palidez, una voz de la vida en el aire, a riesgo de asustar a los patacos, 
colocándose masculinamente  entre los mejores cerebros del hombre que haya 
habido en España en todos los tiempos”. 
Al final de su vida se incorpora de forma directa a las tareas académicas, 
cuando en 1916 fue nombrada catedrática por la Universidad Central de 
Madrid, aunque tuvo que sufrir el boicot de profesores del claustro y de los 
propios alumnos, que se negaban a asistir a una clase impartida por una mujer. 

La condesa Emilia Pardo Bazán murió en Madrid el 12 de mayo de 1921 y 
enterrada en la iglesia de la Concepción de Madrid habiendo conseguido ser la 
primera presidenta de la sección de Literatura del Ateneo de Madrid y 
Consejera de Instrucción Pública por nombramiento directo de Alfonso XIII. 
Pero las puertas de la Academia fueron inflexibles, ésas nunca se le abrieron y 
fue después de su fallecimiento, cuando la prensa hablaba de la escritora y le 
reconocía los méritos que la sociedad le había negado en vida. 

                 
             Emilia Pardo Bazán, escritora aristócrata que defendió los derechos de la mujer. 
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Los Cuentos:  
Emilia Pardo Bazán es, sin duda alguna, una de las cuentistas más fecunda 
que ha producido la literatura de todos los tiempos como reconoce la crítica, 
muchas veces disonante a la hora de analizar su obra novelística y erudita y 
ahora prácticamente, unánime y conciliadora, sobre todo cuando se trata de 
hablar de ella como cuentista. Para Sainz de Robles11

, representa la cumbre de 
este género en la literatura española.  
Sin embargo al estudiar de su obra, apenas si se ha prestado atención a esta 
faceta de su producción en la que su importancia va más allá del número y la 
variedad de sus relatos ya que además fue la escritora que dio más auge al 
desarrollo general de la narración breve en la España del siglo XIX. 
Baquero Goyanes, el gran estudioso del cuento decimonónico español, resume 
el papel jugado por la autora en ese terreno: “Si tuviésemos que citar un autor 
en que dicha palabra (Cuento) alcanzara, por decirlo así, su consagración 
oficial, diríamos sin vacilación el nombre de Emilia Pardo Bazán, la más 
fecunda creadora de cuentos de nuestra literatura. La variedad temática y el 
alto valor literario de esas narraciones deciden la aceptación de un término 
contra el que tantos perjuicios existían12” 
 
Los títulos de sus colecciones constituyen un verdadero índice de las 
preocupaciones e inquietudes de su tiempo por lo que estos cuentos adquieren 
el valor de auténticos documentos de su época. Las fuentes de inspiración de 
sus relatos son variados, unos brotan de su imaginación y otros de viejas 
tradiciones y leyendas, pero la mayoría están basados en hechos reales. Así 
muchos de sus cuentos trágicos y dramáticos son una traslación directa de la 
crónica negra de sucesos que ella misma comentaba en sus artículos de “La 
vida contemporánea”. 
Al acercarnos a la obra cuentística de Emilia Pardo Bazán llama la atención su 
importancia cuantitativa de los relatos donde desfilan todos los temas, 
problemas e inquietudes y toda la actualidad de la época por lo que podemos 
afirmar que es la cuentista más prolífica del siglo XIX y posiblemente de toda 
nuestra literatura. 
Resulta sumamente  difícil dar una cifra global que aglutine toda la producción 
un tanto dispersa de la autora; se han llegado a recoger aproximadamente 
unos 580 cuentos13

, cifra importante y significativa aunque no puede 
considerarse definitiva por el amplio campo de investigación, sobre todo si 
tenemos en cuenta que publicó sus cuentos en toda la prensa española de la 
época y en numerosos periódicos y revistas extranjeras, especialmente en 
Cuba y Argentina. 
La propia autora en el prefacio a sus “Cuentos de Amor” (1898), afirma haber 
escrito casi quinientos, ella que cultivó el cuento durante toda su vida, 
empezando a los quince años a escribir su primer cuento en 1866, aunque no 
comenzará a cultivar el género de forma continuada hasta después del intento 
fallido de “La Mina” cuando en 1883 publica “El Indulto”, cuento que obtiene 
una extraordinaria celebridad. Previamente habían aparecido sus dos primeras 

                                                 
11

.-  Sainz de Robles en su estudio ”Cuentistas españoles del siglo XIX”. 
12

.- Baquero Goyanes, M: El cuento español en el siglo XIX, C.S.I,C. Madrid 1949.págs. 71- 72.  
13.- Paredes Nuñez, J: Los cuentos de Emilia Pardo Bazán. Universidad de Granada, 1979. 
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novelas, “Pascual López. Autobiografía de un estudiante de Medicina14
” y “Un 

viaje de novios”, cuyo prólogo constituye uno de los primeros ecos del 
naturalismo francés. En estos momentos le absorbe toda la atención la 
polémica del naturalismo, recopilando artículos sobre este tema que estaba 
abanderado por Émile Zola y que en 1883 empiezan a aparecer en La  Época 
sus artículos sobre “La Cuestión palpitante” donde defendía el realismo literario 
español con una visión determinista marcada por el ateismo fue motivo de 
escándalo ya que la sociedad decimonónica consideraba que era impropio de 
de una dama. El escándalo fue tremendo, surgiendo encarnizadas polémicas 
que doña Emilia se vio obligada a defender su posición durante largo tiempo en 
los principales periódicos y revistas de Madrid. Sucesivamente van 
apareciendo “La Tribuna”15, “El cisne de Vilamorta”, “La madre Naturaleza y 
“Los Pazos de Ulloa” (1886-1887), obra cumbre del naturalismo español; 
después su producción sería más realista, marcada por un espiritualismo 
influido por un catolicismo que nunca llegó a abandonar. 
En estos años solo escribe una docena de cuentos y en 1899 únicamente 
“Morrión y Boina” directamente relacionado con la polémica que le ocupa en 
este momento; este mismo año se publica “Insolación” y “Morriña” e 
inmediatamente “Una cristiana” y “La Prueba”. A esto hay que añadir los 
continuos viajes y sus numerosos estudios y colaboraciones que pueden ser 
una explicación del reducido número de cuentos en esta época que se irá 
acrecentando a partir de 1891 y la autora los irá agrupando en colecciones.  
A pesar de su intensa colaboración periodística y publicación de sus  novelas 
no frena su actividad creadora, solo reducida por el Proyecto del ciclo temático 
en torno  a “La Quimera” y la experiencia del teatro. 
A partir de 1897 se dedicará al cuento de una manera especial aunque los 
relatos serán menos numerosos y de mayor calidad.   

 
Estructura de los Cuentos.- 
La mayoría de los cuentos son muy breves, en perfecta correspondencia con la 
limitación temporal y espacial de las anécdotas que relatan. Los mismos títulos 
(Accidente) dejan ya entrever esta elección limitativa, expresando el deseo de 
aislar un elemento sobre el que se concentra la atención del autor. 
El cuento nos asombra ya que cada uno de los elementos busca un efecto final 
y su estructura gira en torno al Desenlace. Es el resultado de una complicada  
y medida organización técnica, en el conjunto del relato se intenta crear esa 
emoción final que converge hacia ese instante privilegiado. Este efecto final se 
consigue cuando la imagen y la palabra se unen para dar mayor fuerza al 
desenlace que puede ser diferentes tipos: 
Desenlace Normal. Es el más frecuente, como consecuencia del proceso 
descrito, se mantiene el cuidado en el tiempo y no hay ningún elemento 
sorpresivo o anticipador que altere el desarrollo normal del relato.  
Desenlace Anticipado. El final se conoce al principio, la intriga se desarrolla 
como explicación de un suceso expuesto al principio del relato donde el 
narrador explica los motivos que le llevan a determinada situación; otras veces  
es el propio conocedor de los hechos quien lo explica. “El roto”, “La Redada”… 

                                                 
14

 .-En 1879 aparece en la Revista de España 
15

.- En La Tribuna (1883) describió con detalle la dura vida de las trabajadoras de una fábrica 
de cigarros de Marineda. 
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Desenlace Sugerido. El final se omite intencionadamente para intensificar el 
dramatismo del relato.  “La Hoz”, “La enfermera”,… 
Desenlace Inesperado. El final produce un efecto de sorpresa, como 
consecuencia de la introducción de algún elemento inesperado. La habilidad de 
Emilia Pardo Bazán para sorprender al lector en relatos bien construidos y 
desenlaces inesperados queda de manifiesto en: “Mi suicidio”, “El Tranvía”, 
“Ceniza”, “Saletita”,… 
Desenlace Cortado. El efecto final aparece cortado por el relato de 
acontecimientos posteriores, son los desenlaces menos afortunados, ya que la 
explicación atenúa y a veces destruye  el efecto choque como en “La Chucha” 
y otros terminan como con un epílogo como en “La sed de Cristo”. 
El cuento aparece así estructurado como unidad de conjunto a la que 
concurren todos los elementos narrativos con diversos procedimientos de 
construcción. 
Autor-Relator: la autora es el cuentista  declarado como en “La Mayorazga de 
Bouzas” o en “La Piña” donde evoca un recuerdo personal. 
Autor-transcriptor: la autora presenta el cuento como transcripción directa de 
una historia que ha oído referir  o encontrado en algún manuscrito.  
En la mayoría de los casos Doña Emilia no es el narrador, suele confiar este 
papel a un personaje masculino que es el supuesto narrador y las 
combinaciones son diversas: El narrador cuenta su propia historia a un 
confidente, a un grupo o a un auditorio no designado, también podemos 
encontrar construcciones más complejas en las que hay encajes de historias o 
rotación de narradores con el consiguiente desplazamiento de los planos del 
relato. En numerosos cuentos presenta un marco narrativo en el que se 
precisan las circunstancias del relator y  del auditorio. El esquema es muy 
simple: El narrador conversa con uno o más interlocutores sobre un 
determinado tema, sobre el que se relata una historia que es el cuento  y que al 
final del relato se reanuda la conversación. 
Otros cuentos presentan una construcción más compleja y combinan los dos 
tipos cuentos-demostración y cuentos explicación y en algunos casos 
encontramos dos relatores en distinto plano para una misma historia (“Aire”, 
“Atavismos”…)     
- Las circunstancias del Relato. – El marco precisa las circunstancias 
concretas en las que se cuenta: Numerosos cuentos están enmarcados en la 
tertulia del casino o del café, otros surgen en conversaciones de sobremesa o 
en un descanso de una excursión o cacería, visita a un asilo. 
- Las circunstancias del narrador.- También se precisan circunstancias 
concretas  del relator, su personalidad, carácter, clase social, profesión, etc…y 
su presencia es siempre intensa, su voz, su tono, sus gestos, su actitud 
dominan la narración.  
La estructura de los cuentos viene marcada con el carácter oral del relato que 
los justifica enmarcándolo entre un preámbulo y una conclusión donde se 
refuerza en la conclusión, donde se discute, pregunta, intercambian  ideas y 
que generalmente el narrador toma la palabra  o recurre a un final impreciso 
donde el lector pueda sacar su propia conclusión.   
Esta presencia del narrador configura no solo la estructura del cuento sino 
también la esencia, son los cuentos directos donde la historia que se narra 
llega al lector directamente, sin pasar por el tamiz subjetivo del narrador que 
intenta hacer asimilable a su auditorio y de cuya perspectiva depende toda la 
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narración. En definitiva, podemos decir que los cuentos directos mantienen su 
vocación tradicional de moralizar y suscitar la reflexión del lector.     

Clasificación.- Los Cuentos de Emilia Pardo Bazán son notables por su 

número y por la gran diversidad de motivos y temas que constituyen un 
conjunto cuya riqueza y complejidad hace difícil cualquier intento de 
clasificación, hasta el punto de que parece imposible encerrar una producción 
tan libre y variada en los estrechos límites de unos esquemas prefijados, por 
muy flexible que estos sean. 
Cualquier cuento, que por su inspiración o su temática pertenece a un grupo 
determinado, puede pertenecer  también por razones diferentes a otro mientras 
que otros no corresponden a ningún tipo preciso. 
Cuando Doña Emilia colecciona sus relatos está intentando hacer una 
clasificación, aunque esto no ocurre siempre, sobre todo al principio en que el 
objeto de la colección no es otro que recoger una serie de cuentos de temas 
variados aparecidos en la prensa hasta un determinado momento. 
En este artículo he seguido la clasificación del Profesor  Paredes Nuñez que ha 
intentado respetar lo más posible la propia clasificación de la autora, agrupando 
las narraciones sueltas en revistas y periódicos y que ha conseguido reunir 
estos relatos en grandes ciclos temáticos, con gran flexibilidad y simplificación 
que al analizar detenidamente esta ingente obra cuentística se pueden 
observar diversos centros de interés: 

A).- Cuentos de Galicia. Gran parte de estos relatos están dedicados a 

Galicia, por la profunda vinculación de la autora con su tierra natal y las 
posibles limitaciones impuestas por la naturaleza del realismo que ella 
propugnaba. Estos cuentos, cuyo número supera el centenar, constituyen un 
conjunto de extraordinaria importancia  por su valor literario y como documento 
vivo de toda la problemática de la Galicia rural y urbana de la segunda mitad 
del siglo XIX y principios del XX. 
      A1.-Cuentos Rurales. Tratan de diversas facetas de la vida rural: Galicia, 
sus tierras, sus hombres, sus creencias, sus atávicas supersticiones, el 
sugestivo mundo de la vida rural. Esta es la temática en que se anudan estas 
narraciones en las que Emilia Pardo Bazán ha sabido recrear la profunda 
realidad gallega como una gran comedia humana en un escenario y con estos 
protagonistas: 

 Los Pazos. Espléndidas mansiones señoriales, símbolo del esplendor 
de la antigua aristocracia gallega que se va desmoronando al compás 
de sus moradores, hidalgos embrutecidos.  

 El Clero rural. En este tiempo gozaba de una privilegiada posición 
como dueño de la mayor parte del territorio participando de las mismas 
prerrogativas que la nobleza y luchando a su lado a favor de la causa 
carlista. Destaca la figura del abad rural, que más que hombre 
eclesiástico era amigo de la comida, bebida, juego y otras diversiones. 

  El cacique. Dueño y señor de la comarca, a la que subyuga por el 
terror, ducho en artimañas y manejos electorales, sembrando a su paso 
la opresión, la injusticia, destrucción, miseria  y muerte. 

 Bandidos y gavillas. Merodeando por los pazos y rectorales, la figura 
del bandido generoso que acecha en los caminos  de ferias y mercados 
que van fraguando con sus hazañas la leyenda.  

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 607 -



XI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres.   El feminismo de Emilia Pardo Bazán a través de sus cuentos. 

Ana María Pérez Martín 10 

 La emigración. Uno de los males endémicos de Galicia, arrancando 
con dolor al hombre de su tierra en busca de nuevos caminos de 
esperanza, sueño que se trunca en estas narraciones donde aparece el 
fracaso y el desengaño para el indiano que vuelve tras años de 
ausencia y penalidades. 

 El campesino gallego. Su universo material: hábitat, formas de vida, 
preocupaciones y problemas, las estructuras socio-económicas, 
políticas y culturales del mundo en que se encuentra inmerso.  

 La barbarie. Verdadero protagonista caracterizador de estas 
narraciones rurales que desprovistas del disfraz idealizador y cualquier 
tópico costumbrista, dejan al descubierto la maldad, la ignorancia, la 
crueldad y toda la descarnada realidad  que se cierra sobre la vida de 
las aldeas de Galicia. Estos relatos suponen una ruptura total del 
esquema tradicional. “Geórgicas” y “Bucólicas” encabezan relatos en 
los que el ambiente rural se tiñe de violencia, crueldad, venganza y 
muerte donde se anatomiza la ignorancia y la crueldad en un mundo 
alejado de la civilización.  

     A2.- Cuentos de Marineda.- Se trata de un reducido grupo de relatos que 
Doña Emilia quiso recoger bajo este encabezamiento porque cada uno de ellos 
es una pieza distinta de una misma realidad a la que todos remiten: Marineda y 
los diversos aspectos de la vida marinedina. Estos cuentos proporcionan una 
visión profunda de la ciudad. La clase obrera quedó inmortalizada en “La 
Tribuna”, aparece reflejada en “El Insulto” y la burguesía en cuentos como “Las 
tapias del Camposanto”,  “El mechón blanco”. 

B).-Cuentos Religiosos.- La religiosidad de Emilia Pardo Bazán resurge a 

cada paso como algo inherente que configura su vida y su obra, son estos 
cuentos los que contribuyen a destacar el perfil religioso de la escritora. 
Los cuentos de temática religiosa los encontramos en estas series: 
      B1.- Cuentos sacroprofanos. La autora justifica el título de la  serie  en el 
prólogo de la misma donde explica el verdadero significado de estos relatos y 
da cuenta del escándalo que provocan algunos de ellos, al mismo tiempo que 
defiende su postura contra los tartufos y celadores de la conciencia ajena. 
El cuento “La sed de Cristo” muestra la intransigencia religiosa de la época, se 
publicó en El Imparcial en la Semana Santa de 1895 que provocó un escándalo 
llegando a ser calificada de “heresiarca” o “demente”. Encontró un apoyo 
incondicional en el Obispo de Jaca, Don Antolín16 López  Pelaez, que toma la 
defensa del cuento en diferentes artículos de prensa.  
       B2.- Cuentos de Navidad. Lo religioso palpita como fondo sobre el que 
destacan una serie de anécdotas de gran sentido humano que giran en torno al 
hogar, la familia, la caridad y todos los temas relacionados con esta fiesta de 
marcado carácter popular y social17. Entre ellos, “La nochebuena del Papa”, 
“Jesusa”, “La nochebuena del carpintero”, “Jesús en la Tierra”… 
       B3.- Cuentos de Año Nuevo. Tienen una clara intención simbólica y giran 
en torno de  a una serie de personajes alegóricos que irrumpen de súbito en un 
mundo real. “El engendro”, “Los años rojos” e “Inútil” son algunos de ellos. 

                                                 
16

 .- Más tarde le apoyará también el ingreso de la autora en la Real Academia. “La Pardo 
Bazán en la Academia”, La voz de Galicia, 26 de Mayo de 1912. 
17

.- “Navidades”, La Ilustración Artística, número 991. (1900).   
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       B4.- Cuentos de Reyes. La tradición popular de los Reyes Magos se 
recrea en estos relatos con un sentido simbólico cargado de profundas 
significaciones. Muy interesantes son: “Sueños regios”, auténtico mensaje de 
libertad, paz y decidido feminismo y “El rompecabezas” que encierra una 
amarga lección patriótica.  

   B5.- Cuentos de Semana Santa. Representan escenas de la vida de 
Jesús y las enseñanzas directas que de ellas se derivan. Destacan: “La sed 
de Cristo”, “El alba del Viernes Santo”, “Transitorio”, “Cenica”, “El malvis”… 

C).- Cuentos Patrióticos y Sociales. Doña Emilia siempre había tenido  

gran preocupación por los problemas nacionales. “El desastre del 98” donde 
denuncia abiertamente la situación, inspirándose en los acontecimientos 
políticos y sociales del momento. 
       C1.- Cuentos de la Patria. Aquí refleja el espíritu del noventa y ocho en 
las páginas de la “Despedida” del Nuevo Teatro Crítico y de una manera 
especial en la serie de cuentos que comienza a publicar por estas fechas  y 
que luego se recogen en este apartado. Algunos de estos relatos aluden al 
desastre nacional, “Por España“, “Entre Razas”, “Página suelta”,…         
       C2.- Cuentos Sociales. Aunque no sintió un especial interés hacia este 
tipo de cuentos, lo trató sin proponérselo; uno de los temas fue el de los ricos y 
pobres que fue tratado dramáticamente en “El Tranvía”, “El disfraz”… 

D).- Cuentos Psicológicos. Respecto a esta temática doña Emilia 

consiguió logros importantes en su camino hacia la conquista del cuento 
psicológico. Un primer paso en la búsqueda de la interioridad de los personajes 
comienza a apreciarse en algunos de los cuentos Interiores de la serie El fondo 
del alma. Relatos como “La Enfermera”, “La Risa”, “Eximente” que en 
ocasiones recuerdan a los de Maupassant por su atmósfera de tensión y 
angustia. La gran conquista de Emilia Pardo Bazán consistió en presentar a los 
personajes desde dentro; en “La Hoz”, el personaje domina de tal modo que 
casi hace desaparecer el argumento.  
         D1.- Cuentos de Amor. Es uno de los motivos psicológicos más 
frecuentados por Doña Emilia, así llamó a una de sus series, aunque cuentos 
de este tipo se encuentran en todas las colecciones. Estos relatos se 
estructuran en un amplio abanico que va desde la fría narración realista hasta 
el poético idilio, cargado de espiritualidad que encontramos en relatos como “El 
árbol rosa”, “Más allá”,…     
         D2.- Cuentos de Niños. Estos relatos presentan una rica galería de tipos 
infantiles, presentados con gran madurez de seres enfrentados antes de tiempo 
con la vida. Uno de los más logrados es el cuento “El Primer Amor” donde se 
trata con delicadeza la incipiente pasión amorosa de adolescentes.  

E).- Cuentos trágicos y dramáticos. Una nota en su ingente obra  es la 

tonalidad trágica y dramática. La mayoría basados en hechos reales, algunos 
son relatos trágicos de accidentes, “El azar”, “La puñalada”, “El invento”,…         
E1.- Cuentos Policiacos. La predilección por el misterio, los crímenes y el 
terror es lo que lleva a la autora al cuento policiaco18

, destacando como 
precursora y primer exponente de este  género en España.  

                                                 
18

.-  Paredes Nuñez, J.”El cuento policiaco en Pardo Bazán” en Estudios sobre Literatura y Arte 

dedicados al profesor Emilio Orozco. Granada, Universidad, 1979. Vol.III. págs.7-18 
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Uno de los cuentos más interesantes es “La Cana” cuya intriga gira en torno a 
un  pequeño objeto que es la clave para descubrir al verdadero criminal. Otros 
relatos policiacos son: “El aljófar”, “La Cita”, “Presentido”, “Nube de Paso”,… 

F).- Cuentos populares, legendarios y fantásticos. Fue el  

movimiento romántico, que con su acercamiento a lo popular, estos relatos 
comienzan a ser cultivados y van adquiriendo cada vez un valor más literario y 
creativo. 
      F1.- Cuentos Populares. Aunque Dª Emilia no fue precisamente una 
folklorista, sin olvidar el importante papel que jugó en este terreno como 
fundadora, a instancia de Don Antonio Machado Álvarez de la Sociedad de 
Folklore Gallego de la que fue presidenta. Sin embargo, lo cierto es que apenas 
cultiva el cuento popular y cuando lo hace es una recreación, ya lejos de la 
tradición popular. Relatos populares19 son: “Juan Engrudo”, “Agravante”, “La 
Matrona de Éfeso”. 
        F2.- Cuentos Legendarios. Publicó una serie de Cuentos Antiguos de 
temas variados, basados en episodios históricos-legendarios, como “la Gota de 
cera”, “Zenana” y “Los Cabellos”, sus héroes son célebres personajes.  
También escribió numerosas leyendas religiosas: “La Borgoñona”, “Posesión”, 
“Vidrio de Colores”,  y “El Pozo de la vida”, este último con un significado 
filosófico y moral. 
        F3.- Cuentos fantásticos.  Este tipo de cuento fue usado de manera 
convencional para expresar un símbolo. Entre ellos encontramos: “La cabeza a 
Componer”, “La Operación”, “Los cinco sentidos”, “La Lima”,… 

G) Cuentos de objetos y seres pequeños. Estos relatos responden a 

los gustos de una época en que los objetos pequeños y la valoración del detalle 
adquieren gran importancia. 
   G1.- Cuentos de Objetos pequeños. A este grupo pertenecen algunos 
relatos policiacos y otros con estos títulos: “La Perla Rosa”, “El camafeo”, “El 
revolver”, “El Pazagués”…. 
    G2.- Cuentos de animales. Protagonizados por animales que hasta ahora 
solo se habían considerado elementos de fabula, empieza a ser estudiado a 
partir de su propia vida irracional. Entre estos relatos se encuentran: “Ley 
Natural”, “Adriana”, “Testigo Irrecusable”, “La Sirena”, “Piña”, “Infidelidad”… 

 
Los cuentos feministas 
Para Emilia Pardo Bazán, el cuento, por sus específicas condiciones de 
brevedad e intensidad y sobre todo, por esa peculiar instantaneidad y 
flexibilidad para adaptarse a las circunstancias, era el vehículo más idóneo 
para transmitir el fiel reflejo de una inmediata realidad, testigo y denuncia de su 
tiempo que llevaba implícita una toma de postura personal y una intención 
encubierta de sensibilizar y provocar la reacción de un numeroso público, al 
que podía llegar con cierta facilidad. Es en ese carácter híbrido de artículo 
periodístico y ficción literaria donde radica su gran fuerza. 
Además Doña Emilia en la breve anécdota del cuento expone su opinión y en 
su crítica no se limita a una simple valoración negativa y pesimista de los 
hechos, sino que tiene una profunda raíz constructiva; si censura con dureza a 

                                                 
19

 .- Aurelio M. Espinosa, Cuentos populares españoles recogidos de la tradición oral de 
España. Madrid, CSIC, 1946-47. Vol I, pp, 169-171 y Vol III, pp.222-228.  
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la mujer española de su tiempo, es precisamente porque ella consciente de su 
triste situación femenina, porque era al camino que realmente propugnaba para 
esa mujer nueva que podemos percibir en sus relatos que reflejan sus 
inquietudes feministas, quedando patente de un modo especial  en cuentos 
como “La Manga”, “Los Ramilletes”,”Champaña”, “La boda”, “Sangre del 
Brazo”, “La Aventura”, “Los Cirineos”, “La Culpable”, “La novia fiel”, “El Indulto”, 
“El Paraguas”, “Cuento Soñado”, etc… 
Si difícil es clasificar los cuentos de  Emilia Pardo Bazán, más acentuada es la 
pretensión de agrupar aquellos que se puedan considerar feministas  sin perder 
de vista el contexto histórico en que tiene lugar esta producción cuentística de 
marcado carácter reivindicativo y de denuncia, ya sea de manera explícita o 
inferida.  Antes de llevar a cabo esta clasificación he creído conveniente tener 
en cuenta estas consideraciones:  

1).-El Feminismo de Emilia Pardo Bazán en su contexto histórico. 
Mujer del siglo XIX que lucha en solitario por defender sus ideas feministas en 
la sociedad en que vive. Es imposible analizar su labor y esfuerzo que llevó a 
cabo y la importancia que tuvo para el movimiento feminista, sin tener en 
cuenta limitaciones y contradicciones en la época en que le tocó vivir. 
Emilia Pardo Bazán no fue una Mary Wollstonecraft ni una Elisabeth Candy 
Stanton, pero si fue una mujer que respondió a las circunstancias históricas del 
momento con su deseo controlado de infringir la cultura patriarcal, pero sin 
olvidar la fuerte influencia de la Iglesia católica que le impidió trascender las 
limitaciones de su entorno en su pensamiento político y social. 
Así encontramos en “Las tapias del Camposanto” a Clara, una muchacha que 
no se resigna a seguir viviendo en su casa, “…la única idea concreta y 
dominante era huir, alejarse mucho de su casa, que era un limbo gris, una 
tumba de vivos…” Al final ella vuelve con su padre y hermana y es que parece 
que Doña Emilia trata de poner en sus personajes una chispa de inconformidad 
pero que al final todo vuelve a ser como  antes, dentro de un orden establecido.  
Será en ”La Aventura” donde la protagonista es capaz de rebelarse contra su 
triste situación.  Es la mujer nueva que propugnaba Emilia Pardo Bazán y cuya 
figura quiso dejar esbozada idealmente en el personaje de Feita  en “Memorias 
de un solterón”.  
 
2).- El carácter transversal de sus cuentos feministas. 
Por su temática pueden estar clasificados en los diferentes apartados que 
hemos visto anteriormente. Ya que Doña Emilia escribe una serie de cuentos 
directamente inspirados en los acontecimientos políticos y sociales del 
momento que al ser publicados en periódicos y revistas impactan al lector ya 
que era su aparente ingenuidad la que hacía por contraste, más amargo su 
significado. Por ejemplo, al final de una polémica como la mantenida en el seno 
del partido carlista, publicó un cuento “Morrión y Boina” en que resume su 
punto de vista personal, critica el sectarismo absurdo de los defensores de la 
causa y evoca algunos recuerdos personales para poner en ridículo la postura 
de algún personaje, que ella disfraza bajo un nombre ficticio y defender sus 
aspiraciones   feministas. 
En “El Indulto” plantea el tema del duelo, al mismo tiempo que hace una serie 
de consideraciones acerca de la benevolencia de los tribunales d e justicia, el 
divorcio y la situación de la mujer. 
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En “Geórgicas” cuento de ambiente rural se tiñe de violencia, venganza y 
muerte, pero es Aura Lebriña, la hermana que tiene virilidad de toda la familia, 
la encargada de realizar aquello que tradicionalmente hacían los varones. 
La misma situación se puede ver de diferente  forma en “El Paraguas” donde 
Doña Máxima es esposa abandonada por su marido espera su regreso con 
resignación, mientras que su hija Ángeles juzga con realismo la huida de su 
padre. También es frecuente en Doña Emilia introducir en sus cuentos 
personajes como el de “La Cigarrera” y en “El Señor Doctoral” que aunque solo 
es de pasada hace una clara denuncia de la situación de aquellas mujeres que 
trabajan en la Fábrica de Tabacos. 
En definitiva, la actitud valiente de Emilia Pardo Bazán, no debió ser fácil en 
aquella época, como tampoco lo fue para tantas mujeres que a lo largo de la 
Historia nos fueron abriendo un camino lleno de dificultades y avatares pero 
que no fueron suficientes para acallar su voz. 

                      
Los Cuentos feministas de Emilia Pardo Bazán  

A continuación presento una relación de los cuentos que he considerado 
feministas, al existir en ellos denuncia, incorformidad o reivindicación, indicando 
fecha y publicación, revista o periódico donde aparecieron. Además para facilitar el 
acceso a estos relatos he anotado el tomo y página de la edición20 de Juan 
Paredes Nuñez que hace un estudio completo y crítico de los cuentos de Emilia 
Pardo Bazán. 

      Título                                            Publicación                                                     Edición Paredes 
“Accidente” Blanco y Negro, 710, 1904.  Tomo II, pág. 333 

“La Advertencia” Cuentos de la Tierra, C.C.,T. XLIII, 1922 Tomo III, pág.207 

“Afra” El Imparcial, 5 de Marzo de 1894 Tomo I, pág. 307 

“Agravante” El Liberal 30 de Agosto de 1892 Tomo I, pág 155 

“Agueda” La Esfera, nº 5, 1914 Tomo IV, pág 115 

“Aire” Sud – Exprés D.C.,T. XXXVI, 1909 Tomo III, pág. 54 

“El Antojo” Madrid Cómico nº 812, 1898 Tomo I V, pág 159 

“Apólogo” Blanco y Negro, 358,1898    Tomo I, pág.331 

“El aire Cativo” Cuentos de la Tierra , O.C.,T.  XLIII, 1922 Tomo III, pág.301 

“El árbol rosa” Raza Española nº ext., 1921 Tomo III, pág.333 

“La Argolla” El Imparcial, 25 de Diciembre1902 Tomo II, pág.405 

“Así y Todo” Cuentos de Amor, C.C.,T. XVI,1898 Tomo I, pág.278 

“Atavismos” La Ilustración española y americana nº 15, 1912 Tomo III, pág.246 

“Aventura” Blanco y Negro, nº 406, 1895.  Tomo II, pág 191 

“La Aventura” La Ilustración española y americana  nº 28, 1909 Tomo III, pág. 336 

“El Azar” Raza Española nº 24, 1920 Tomo I, pág.307 

El balcón de la princesa”        Blanco y Negro nº 828, 1907 Tomo I V, pág 233 

“Banquete de Boda “         EL Liberal, 14 de Febrero de 1897 Tomo III, pág. 339 

                                                 
20

 .- Fundación “Pedro Barrie de la Maza Conde de Fenosa” ; en esta edición Juan Paredes 
Nuñez recoge los índices de Carmen Bravo Villasante , N. Clemessy y H. L. Kirby Jr. 
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“Barbastro” EL Liberal, 13 de Febrero de 1898. OCT. XX,1920 Tomo II, pág.67 

“EL Belem”   La Ilustración Artística nº 886, 1898.  Tomo II, pág.225 

“La Bicha”    EL Liberal, 22 de Agosto de 1897 Tomo I, pág.225 

“La Boda”      SUD-Exprés Tomo III, pág. 109 

“La Borgoñona”     La dama joven y otros cuentos. Barcelona,1885 Tomo I, pág.358 

“La Bronceada”    EL Imparcial, 13de octubre de 1902.  Tomo II, pág.423 

Los buenos Tiempos”      EL Imparcial, 22 de Enero de 1894 Tomo I, pág.312 

“La cabellera de Laura”      EL Imparcial, 17 de Enero de 1898  Tomo I, pág.280 

“La Camarona”     Blanco y Negro, nº 253, 1896. OCT. XX,1920 Tomo II, pág 53 

“La Capitana”    Blanco y Negro nº 587, 1902 Tomo II, pág 343 

“La careta Rosa”   EL Imparcial, 11 de Febrero de 1918 Tomo I V, pág 27 

“Casi Artista”    Blanco y Negro nº 815, 1908, Sud-Expres Tomo III, pág 101 

“Caso”    Blanco y Negro, nº 504,1902 Tomo III, pág. 342 

“Ceniza”     EL Imparcial,1 de Marzo de 1897 Tomo I, pág.417 

“La centenaria”    Blanco y Negro, nº 871,1909 Tomo III, pág. 347 

“Los Pirineos”      Nuestro Tiempo, Tomo I,1903. Sud- Exprés Tomo III, pág. 78 

“EL Comadrón”      EL Imparcial, 2 de Abril de 1980 Tomo II, pág. 157 

“Comedia”     Blanco y Negro, nº 683,1904 Tomo III, pág. 352 

“Consuelos”      EL Imparcial, 23 de Febrero de 1903 Tomo II, pág. 327 

“El Contador”     EL Imparcial, 1de Abril de 1901    Tomo III, pág. 361 

“La Cordonera”     La Ilustración española y americana  nº 42, 1914 Tomo III, pág. 364 

“ Cornada”     La Ilustración española y americana  nº 33, 1912 Tomo I V, pág 281 

“La Corpana”       EL Imparcial, 6 de Septiembre de de 1907    Tomo III, pág. 202 

“Cuento Soñado”     EL Imparcial, 16 de Abril de 1894    Tomo I, pág.310 

“La Culpable”    EL Liberal, 25 de Septiembre de 1893 Tomo I, pág.303 

“Las Cutres”    Blanco y Negro, nº 1022,1910 Tomo III, pág. 366 

“Champagne”        Cuentos de amor, O.C.T. XVI, 1898  Tomo I, pág.293 

“La Chucha”      EL Liberal, 1de Febrero 1900 Tomo II, pág. 119 

“Dalinda”     EL Imparcial, 15  de Noviembre de  1906    Tomo II, pág. 327 

“De vieja raza”     Blanco y Negro, nº 509,1901 Tomo II, pág. 149 

“La Deixada”    EL Imparcial, 6 de mayo de  1918    Tomo III, pág. 240 

“Delincuente Honrado”    EL Imparcial, 12 de Abril de  1897    Tomo I, pág.283 

“La Dentadura”       Blanco y Negro, nº 385, 1898     Tomo II, pág. 177 

“Las Desnudadas”     Blanco y Negro, nº 30,1897 Tomo II, pág. 108 

“Diálogo”      EL Imparcial, 5de Septiembre de de 1904   Tomo II, pág. 428 

“Dálogo Secular”             1501 Tomo III, pág. 474 

“Dos Cenas”       La Ilustración Artística nº 1043, 1901 Tomo II, pág. 231 

“Drago”   La Ilustración española y americana  nº 47, 1911 Tomo III, pág.13 4 

“La Edad de Oro”       EL Imparcial, 12 de Septimbre  de 1920    Tomo I V, pág 184 
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“La  Emparedada”     Blanco y Negro, nº 864,1907 Tomo I V, pág 240 

“En el Pueblo”     EL Imparcial, 15 de Agosto  de 1894    Tomo I V, pág 69 

“En Tranvía”       EL Imparcial, 24 de Febrero  de 1890    Tomo II, pág 97 

“El Encaje roto” EL Liberal, 19 de septiembre de 1893 Tomo I, pág 331 

“La Enfermera” Blanco y Negro nº 644, 1903 Tomo II ,390 

“Episodio”       EL Imparcial, 10      Diciembre  de   1917    Tomo III, pág 261 

“Los Escarmentados” Sud-Exprés.(Cuentosactuales).O.C.T.XXXVI, 1909 Tomo III, 111 

“La Esteril”       EL Imparcial, 25 de Diciembre  de 1892    Tomo III, pág. 325 

“Fantaseando” La Ilustración Española y Americana, nº 37, 1910 Tomo IV. Pág.313 

“ Feminista”  Sud- Exprés.O.C.T.XXXVI, 1909 Tomo III, pág 106 

“La Flor seca”    EL Liberal, 7 de Agosto de 1893.  Tomo I pág 204 

“El fondo del Alma”       EL Imparcial, 11 de Junio  de 1906.  Tomo II, pág 311 

“Geórgicas”  Nuevo Teatro Crítico, nº 30, 1893.  Tomo I, pág 216 

“El Guardapelo”       EL Imparcial, 17 de Julio  de 1898.  Tomo II, pág 141 

“La Guija”      Pluma y Lápiz,nº 3,1903. Cuentos de la Tierra Tomo III, pág 300 

“Heno”         EL Imparcial, 24 de Febrero  de 1908. Sud-Exprés Tomo III, pág 47 

“Los Herrados”         EL Imparcial, 22 de marzo  de 1909 Tomo IV. Pág.192 

“La hierba Milagrosa” EL Liberal, 24 Agosto de 1892. Cuentos Nuevos. Tomo I, pág157 

“La Hoz”      Cuentos de la Tierra, O.C.,T. XLIII,1922 Tomo III, pág 290 

Los huevos arrefaldados”    Nuevo Teatro Crítico, nº 18, Junio de1892 Tomo I, pág 221 

“El Ideal de Glafira”         EL Imparcial, 15  de Junio  de 1903  Tomo IV. Pág.194 

“El Indulto”   Revista Ibérica nº1,1883. La dama Joven. Barcelona Tomo I, pág 122 

“Inspiración”    Blanco y Negro nº 483, 1900.  Tomo II, pág 180 

“La Inspiración” (   (EL modelo) El Imparcial, 12 de Febrero de 1894 Tomo I, pág 290 

“Instinto”     Los Contemporáneos, nº 367, 1916 Tomo III, pág 452 

“Instintivo”     La Esfera nº 18, 1914 Tomo III, pág 374 

“Justicia”        EL Imparcial, 23 de Abril  de 1894.Cuentos de Amor Tomo I, pág 298 

“Leliña”     EL Imparcial, 2  de Febrero  de 1903 Tomo II, pág 322 

“El Legajo”   La Ilustración Española y Americana, nº 37, 1910 Tomo III, pág 226 

“La Llave”         La Esfera nº 379, 1921  Tomo IV. Pág.127 

“Madre”    Nuevo Teatro Crítico, nº 30, 1893.  Tomo I, pág 190 

“La Manga”    Blanco y Negro nº 999, 1910 Tomo III, pág 382 

“Martina”     Cuentos de Amor O.C.,T. XVI, 1898 Tomo I, pág 333 

“Más allá”         EL Imparcial, 21  de Agosto  de 1893 Tomo I, pág 301 

La mayorazga de Bouzas       La Revista de España nº485, 1886 Tomo II, pág 21 

“El mechón de Blanco”   La época moderna, almanaque ,1892 Tomo I, pág 114 

“Las medias rojas”     Por esos mundos, 1914. Cuentos de Tierra Tomo III, pág 195 

“Mi Suicidio”         EL Imparcial, 1 2  de Marzo  de 1894 Tomo I, pág 250 
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“El Molino”    La Ilustración Artística nº 40, 1900 Tomo II, pág 187 

“El Montero”       Blanco y Negro nº 636, 1903 Tomo II, pág 346 

“El Mundo”   La Ilustración Española y Americana, nº 29, 1908 Tomo III, pág 65 

“Naufrágas”      Blanco y Negro nº 346, 1909 Tomo I, pág 141 

“El Niño”    La Esfera nº 312, 1915 Tomo III, pág 461 

“La Novela de Raimundo”      EL Imparcial, 1 4  de Febrero  de 1898 Tomo I, pág 328 

“La Novia fiel”      EL Liberal, 4 de Febrero de 1894 Tomo I, pág 304 

Los novios de Pastaflora   La Ilustración Española y Americana, nº 22, 1910 Tomo III, pág 390 

 “Paracaídas”     La Ilustración Española y Americana, nº 3, 1910 Tomo I, pág 241 

“El Paraguas”      EL Imparcial, 12  de Mayo  de 1919 Tomo III, pág 393 

“Paria”       Blanco y Negro nº 656, 1903. Sud-Exprés Tomo III, pág 83 

“Los Pendientes     Blanco y Negro nº 927, 1909 Tomo IV. Pág.250 

“La Penitencia de Dora”      EL Imparcial, 31  de Mayo  de 1897 Tomo I, pág 414 

“La Perla Rosa”      EL Imparcial, 25  de Marzo  de 1891 Tomo I, pág 265 

“Piña”     Nuevo Teatro Crítico, nº 28, unio de1893 Tomo I, pág 169 

“Por España”     Sud-Exprés. El Liberal, 27 de Diciembre, 1896 Tomo III, pág 60 

“Por la Gloria”   La Ilustración Española y Americana, nº 12, 1910 Tomo IV. Pág.101 

“Porqués”      EL Imparcial, 2 4  de Octubre de 1905 Tomo III, pág 396 

“Posesión”         El Imparcial, 13  de Mayo  de 1895 Tomo I, pág 394 

“La Punta del cigarro”   La Ilustración Española y Americana, nº 36, 1914 Tomo III, pág 398 

“Puntería”   La Ilustración Española y Americana, nº 12, 1914 Tomo III, pág 401 

“La Puñalada”    EL Imparcial, 4  de Marzo  de 1901 Tomo III, pág 66 

“Los Ramilletes    Blanco y Negro nº 509, 1908. Tomo III, pág 404 

“La Redada”     Historias y cuentos de Galicia Tomo II, pág 92 

“La Reja”     Blanco y Negro nº 642, 1903 Tomo II, pág 393 

“El Revolver”    EL Imparcial, 2 7  de Febrero de 1895 Tomo II, pág 395 

“La Risa”    EL Imparcial, 14 de Octubre de 1907- Sud-Exprés  Tomo III, pág 11 

“El rosario de Coral”     Blanco y Negro nº 872, 1908 Tomo III, pág 441 

“Sabel”     Blanco y Negro nº 808, 1906 Tomo IV. Pág.222 

“Saletita”   El gato Negro, nº 19, 1898. Historias de Galicia Tomo II, pág 90 

“Sangre del Brazo”        EL Imparcial, 2   de Marzo de 1896 Tomo I, pág 324 

“Sara y Agar”    EL Imparcial, 25   de Enero de 1894 Tomo I, pág 315 

“La Sed de Cristo”    EL Imparcial, 12   de Abril de 1895 Tomo I, pág 358 

“Sin Pasión”    Blanco y Negro nº 930, 1909. Sud-Exprés Tomo III, pág 89 

“So Tierra”    Cuentos de la Tierra, O.C.,T.XLIII, 1922 Tomo III, pág 234 

“Solución”   La Ilustración Española y Americana, nº 36, 1908 Tomo III, pág 44 

“Sor Aparición”    EL Imparcial, 14   de Septiembre  de 1896 Tomo I, pág 295 

Las Tapias del Camposanto    La España Moderna, XXV, 1891 Tomo I, pág  96 
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“El Tesoro”      EL Liberal, 6 de Abril de 1893 Tomo I, pág  179 

“Tía Celeste”   La Ilustración Artística nº 40, 1899. Sud-Exprés Tomo III, pág 64 

“Tío Terrones”    Blanco y Negro nº 356, 1898 Tomo III, pág 410 

“Vampiro”    Blanco y Negro nº 539, 1901.  Tomo II, pág 351 

“La Vergüenza”    Blanco y Negro nº 900, 1908. Sud-Exprés Tomo III, pág 31 

“El Viaje de Novios de Mrs   

“Vida Nueva”    EL Liberal, 1 de Enero de 1893 Tomo III, pág 327 

“Vivo retrato”   EL Liberal, 23 de Octubre de 1893 Tomo II, pág 162 

“Vocación”   Blanco y Negro nº 645, 1903. Tomo II, pág 420 

“El voto de Rosiño”   Blanco y Negro nº 449, 1899 Tomo II, pág 159 

“El Zapato”  La Ilustración Española y Americana, nº 30, 1911 Tomo III, pág 424 

“La Zurcidora”   EL  Imparcial, 23   de Diciembre  de 1918 Tomo IV. Pág.229 

 

CONCLUSIONES.- Con esta comunicación hemos pretendido 

acercarnos a la vida y obra de Emilia Pardo Bazán para descubrir la fuerza de 
esta gran escritora que nos dice “No hay palanca más poderosa  que una 
creencia para mover multitudes humanas; no en vano se dice que la religión 
liga y aprieta a los hombres”. De este trabajo podemos extraer las siguientes 
consideraciones: 
La autora gallega rompió moldes, relatando el día a día de la sociedad 
española que sin caer en el anticlericalismo quiso modernizar España. 
Activa, precursora, ensayista, novelista polemista, feminista, cuentista…hija 
de su época que revolucionó y pasó por todo tipo de etapas.  
La personalidad de Emilia Pardo Bazán es un ejemplo insólito en el ámbito 
literario español contemporáneo. Al hacer un estudio de su vida y  obra 
encontramos varios factores condicionantes de las preocupaciones 
culturales de la escritora y su temprana vocación literaria, entre ellas, su 
curiosidad intelectual está abierta al panorama científico, al pensamiento 
filosófico, al proceso renovador de la novela y al cuento europeo. Doña 
Emilia se impuso con su maestría y talento en sus relatos a las nuevas 
corrientes de su tiempo (realismo y naturalismo) y que podemos decir  con 
toda seguridad  que fue la escritora  más famosa en la España del siglo XIX,  
aunque fue numerosa la aportación a la literatura española de escritoras solo 
se contemplan como poetas y narradoras, a excepción de Cecilia Böhl de 
Faber y Emilia Pardo Bazán, la autora objeto de esta comunicación.     
En definitiva, aunque el feminismo de Emilia Pardo Bazán estuvo un tanto 
limitado por no formar parte de una problemática política y social más 
amplia, ella con su combatividad y audacia siempre defendió los derechos de 
la mujer y que su liberación solo se podría conseguir a través de una sólida e 
íntegra educación. Ella fue una mujer moderna que no solo supo vivir 
intensamente su tiempo sino adelantarse  a él.  
Por último, felicitar a la organización del Congreso que nos permite un 
espacio para que cada año podamos hacer visibles a muchas mujeres que a 
lo largo  de la Historia se les ha obviado o no se le ha dado el reconocimiento 
de su valía por el mero de ser mujer. 
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Doña Emilia, autora de una importante obra cuentística, donde ella misma reconoce ”no hay género más amplio y libre que el cuento”. 
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Primera imagen que Vaamonde realizó de Doña Emilia Pardo Bazán en el verano de 1894. Reproducción fotográfica del 

original, actualmente en paradero desconocido, con dedicatoria autógrafa de la escritora a Eduardo Pondal en 1902. 

      Emilia Pardo Bazán, escritora aristócrata que defendió los derechos de la mujer. 
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Ana de Lansós, la primera monja puertorriqueña y la fundación del 

Convento de Carmelitas Calzadas en el siglo XVII  

(1646 −1651) 

Por Noemí Rivera De Jesús1  

Introducción  

La historiografía puertorriqueña no profundiza el rol de Doña Ana de Lansós a las 

mujeres del siglo XVII en Puerto Rico.  El trabajo que se presenta a continuación es una 

investigación relacionada a la figura de Ana de Lansós, considerada la primera monja 

puertorriqueña. Comencé consultando las publicaciones e investigaciones de diversos 

autores de Puerto Rico, España y Latinoamérica. Donde la mayoría de los autores coinciden 

con los mismos detalles sobre Ana de Lansós y la fundación del convento de Carmelitas 

Calzadas en la Ciudad de San Juan de Puerto Rico. Para saciar mi curiosidad, comencé a 

investigar en las fuentes primarias del Archivo General de Indias en Sevilla, España, 

relacionadas a Puerto Rico en los años donde vivió Ana de Lansós. Información sobre esta 

gran mujer, sobre su familia y el primer convento de monjas en Puerto Rico fueron 

hallados. 

Pero debemos explicar cómo era el Puerto Rico del siglo XVII para entender la 

importancia y aportaciones de Ana de Lansós. Durante el siglo XVII, existía un Puerto Rico 

de pobreza, escasez de tela y de hombres. Tampoco existía monasterio en la isla de Puerto 

                                                           
1 Noemí Rivera De Jesús es profesora de Historia y Humanidades en la Universidad Ana G. Méndez en 
Puerto Rico. Actualmente, está realizando su tesis doctoral en el programa doctoral en Filosofía y Letras en 
Historia de América de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 619 -



Rico. Solo existían varios monasterios en América antes de 1651, estos estuvieron 

localizados en Bogotá2 , Santo Domingo3 y México4. La situación económica de muchas 

mujeres en la Isla de Puerto Rico era desventajosa. Estas mujeres no podían pagar la dote 

para casarse. Además, muchas mujeres no podían ingresar a un convento fuera de la Isla 

para su educación.5 

Sin embargo, Ana de Lansós una viuda rica que donó todas sus riquezas para fundar 

el primer convento de monjas en la isla de Puerto Rico, no puede pasar desapercibida en la 

historia caribeña. Autores como Cayetano Coll y Toste, Sor Blanca María Ocasio, Elsa 

Gelpí Baíz, Adolfo de Hostos, Padre Antonio Cuesta Mendoza, Federico Ribes Tovar, 

Josefina Muriel, Padre Álvaro Huerga, Blanca G. Silvestrini, Johannes Meier y Ángel 

Martínez Cuesta no se olvidaron de la importancia de doña Ana de Lansós para la historia 

del siglo XVII en Puerto Rico. Estos autores mencionaron en sus trabajos a esta importante 

mujer del siglo XVII en Puerto Rico. Pero Sor Blanca María Ocasio es la única de los 

autores mencionados, que profundizó la figura de Ana de Lansós.  
                                                           
2 Rosa Santiago Marazzi, La inmigración de mujeres españolas a Puerto Rico en el periodo colonial español. 
Homines Revista de Ciencias Sociales Tomo Extraordinario, Núm. 4, Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, 1987, pág. 159 La autora menciona que para mediados del siglo XVI comienzan las peticiones para 
establecer conventos en diversas partes de América, indicio de que en esas áreas abundaban las doncellas 
casaderas sin esperanzas de conseguir esposo. Además, la autora señala que el primer convento se estableció 
en Bogotá en 1593. 
3 Ángel Martínez Cuesta, Las monjas en la América Colonial 1530 – 1824, pág. 622. 
4 Ibíd, pág. 623. 
5 Blanca G. Silvestrini, Historia de Puerto Rico: Trayectoria de un pueblo. San Juan, 1991, pág. 
104.Vease también Santiago Marazzi, Rosa. La inmigración de mujeres españolas a Puerto Rico en 
el periodo colonial español. Homines Revista de Ciencias Sociales Tomo Extraordinario, Núm. 4, 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1987, pág. 159   La autora menciona que para 
mediados del siglo XVI comienzan las peticiones para establecer conventos en diversas partes de 
América, indicio de que en esas áreas abundaban las doncellas casaderas sin esperanzas de 
conseguir esposo. Además, la autora señala que el primer convento se estableció en Bogotá en 
1593. Sin embargo, en Puerto Rico esta situación se da más tarde en el siglo XVII. Cuando crecía el 
número de jóvenes solteras, quizás en parte porque muchos jóvenes se iban a buscar fortunas a otros 
virreinatos. 
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El historiador puertorriqueño Cayetano Coll y Coste postula que según el acta de 

fundación del convento de 

Carmelitas de San Juan, la 

fundación del convento 

ayudaría a que muchas 

mujeres no tuvieran que viajar 

a otros lugares para 

convertirse en monjas.6 Mientras que el padre Cuesta Mendoza argumenta que de esta 

manera aconteció el asunto de la fundación del monasterio que serviría de refugio para 

veintenas de doncellas nobles y honradas.7  

En el acta de fundación del convento aparece escrito que las primeras instancias 

para pedir la fundación de un convento para monjas en Puerto Rico son de 1603 a 1616.8 

Pero la instancia del año 1613 incluía una carta del obispo Cabrera. Este es el primer texto 

de un Obispo de la Iglesia en Puerto Rico solicitando la fundación de un convento.9 Desde 

el año 1603 se pedía en Puerto Rico la fundación de un convento de monjas.   

Existieron diferentes decisiones para que una mujer entrara a un convento. Algunos 

autores como Josefina Muriel le llaman motivaciones. Decisiones o motivaciones que 

llevaron a las mujeres a entrar y vivir en los conventos fueron la religiosidad, considerar el 

                                                           
6 Cayetano Coll y Toste, Boletín Histórico de Puerto Rico. Tomo III. San Juan, Puerto Rico. 1916, 
pág.  252. 
7 Antonio Cuesta Mendoza, Historia Eclesiástica del Puerto Rico Colonial Volumen I 1508 – 1700. 
República Dominicana, 1948, pág. 327. 
8 Cayetano Coll y Toste, Boletín Histórico de Puerto Rico. Tomo III, San Juan, Puerto Rico. 1916, pág. Véase 
también A.G.I Santo Domingo, 165 Donde aparece que también en 1618 continuaban las peticiones para 
fundar un convento de monjas en San Juan de Puerto Rico. 
9 Cayetano Coll y Toste, Cayetano Boletín Histórico de Puerto Rico. Tomo III, San Juan, Puerto Rico. 1916, 
pág. 252. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 621 -



claustro como uno de los lugares más dignos y seguros para que una mujer viviera 

honradamente cuando quedaba soltera o se convertía en viuda. Algunas familias 

seleccionaban a la segunda hija para que se convirtiera en monja. Además, debemos 

recordar los problemas sociales que atravesaba América en el siglo XVII. Como la pobreza 

y la dificultad de hallar un marido adecuado a la posición social que ocupaban las 

descendientes de conquistadores.10  

Algunos historiadores  han mencionado a doña Ana de Lansós en sus 

investigaciones relacionadas a temas del siglo XVII en la Ciudad de San Juan. Pero pocos 

han profundizado sobre la vida y obra de la primera monja puertorriqueña. Ana de Lansós 

era una viuda rica y que había donado en el año 1645, una enorme suma de 50,000 pesos. A 

la vez, donó su propia casa para la fundación del convento. Pero otros autores como Sor 

Blanca María Ocasio, Elsa Gelpi Baiz, Cayetano Coll y Toste, entre otros escriben el 

apellido de Ana de Lansós con la letra "s" y no como escriben otros con la letra "z". Sor 

Blanca María Ocasio señala en su ponencia presentada en el Simposio de Iglesia, Estado y 

Sociedad: 500 años en Puerto Rico y el Caribe, El desafiante siglo XVII, titulada La 

fundación del Monasterio Carmelita de San José Significación social y eclesial de la obra 

de Ana de Lansós que la razón de su aparición en los documentos relacionados a la 

fundación del monasterio de monjas aparece el apellido de la siguiente manera: "Lansós" 

en vez de "Lanzós." 11  

                                                           
10 Josefina Muriel, Josefina Las Mujeres de Hispanoamérica, Época Colonial. Editorial Mapfre, 1992, pág. 
289. 
11 Sor Blanca María Ocasio, La fundación del Monasterio Carmelita de San José. Significación social y 
eclesial de la obra de Ana de Lansós. Iglesia, Estado y Sociedad: 500 años en Puerto Rico y el Caribe. Actas 
de Simposio III. El desafiante siglo XVII, Arzobispo de San Juan de Puerto Rico, Universidad del Sagrado 
Corazón, San Juan, Puerto Rico, 2010, pág.147. 
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Según Adolfo De Hostos, Ana de Lansós era una viuda rica de la ciudad que 

concibió la idea de realizar el proyecto de la fundación de un convento.12 Sin embargo, el 

padre Cuesta Mendoza expone que Doña Ana de Lansós era de nobleza gallega y había 

nacido en Puerto Rico. Posiblemente pudo haber nacido entre los últimos años del siglo 

XVI o en los primeros del siglo XVII.13  

Otros autores latinoamericanos y españoles mencionan brevemente la aportación de 

Ana de Lanzós. En este caso, la autora Josefina Muriel postula en su libro La mujeres de 

Hispanoamérica época colonial que en Puerto Rico existió un monasterio de Carmelitas 

Calzadas fundado por  doña Ana de Lansós. Esta autora escribe también de manera errónea 

el apellido de esta importante monja en Puerto Rico. Sustituyendo la letra o por la letra a 

del apellido.14 

Plano del Convento de Carmelitas Calzadas en Puerto Rico durante 1720 A.G.I. Mapas y Planos, Santo Domingo, 130 

                                                           
12 Adolfo De Hostos, Diccionario Histórico Bibliográfico Comentado de Puerto Rico, Publicación de la 
Academia Puertorriqueña de la historia, 1976, pág. 294. 
13 Cuesta Mendoza, Antonio. Historia Eclesiástica del Puerto Rico Colonial Volumen I 1508 – 1700. 
República Dominicana, 1948, pág. 328. 
14 Josefina Muriel, Las mujeres de Hispanoamérica época colonial, Maphre, Madrid, 1992. pág. 255. 
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¿Quién era Doña Ana de Lansós? 

Ana de Lansós era una 

viuda rica y estuvo 

casada con el Capitán 

Pedro de Villate y 

Escovedo.15 El 

matrimonio no tuvo 

hijos. Sus padres fueron 

Francisco de Lansós y 

Catalina Menéndez de 

Valdés16. Sus hermanas 

fueron Antonia de Lansós, Elena de Lansós y su hermano el presbítero Diego de Lansós. 17 

Su hermana Antonia de Lansós entró como novicia al convento de Carmelitas Calzadas en 

1653.18 

                                                           
15 Antonio Cuesta Mendoza, Historia Eclesiástica del Puerto Rico Colonial Volumen I 1508 – 1700, 
República Dominicana, 1948. pág. 328. El Capitán Don Pedro de Villate y Escovedo era hermano del Capitán 
Don Santiago de Villate y Escovedo. Ambos hermanos se distinguieron heroicamente en la defensa de la 
ciudad contra la invasión holandés. El autor menciona que ignora si el esposo de Ana de Lansós era natural de 
Puerto Rico o había llegado directamente de España. 
16 A.G.I. Santo Domingo, 171 En 1649 Doña Catalina Menéndez de Valdés era viuda del Capitán Francisco 
de Lansós y Andrade. Su marido había hechos por veinte y cinco años jornadas de Portugal, Inglaterra, Italia, 
Francia y Flandes y también en los presidios de Galicia y Puerto Rico. Además, haciendo factores de 
importancia y de los del capitán Diego Menéndez de Valdés por tiempo de veinte años. La viuda pedía 
doscientos ducados de renta en cada año por los días de su vida en sobras del situado del otro presidio de 
Puerto Rico para alimentar a sus hijos porque entre ellos tiene una hija doncella que se llama Antonia de 
Lansós a quien no ha podido dar en matrimonio.  
17 Ibíd, pág. 328. Don Diego de Lansós fue clérigo y al parecer no sucedió que pasaran los bienes de padres a 
hijos por la línea de varones como era la costumbre en una sociedad patriarcal. 
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Además, era la dueña del ingenio Luis de Canóbanas. Ella solía rentar en 1,500 

pesos al año este ingenio.19  Ana de Lansós otorgó la escritura de fundación del convento 

con la donación de 50,000 pesos. Estos 50,000 pesos fueron computados en el valor de la 

casa que residía y el ingenio de azúcar localizado en el valle de Canóbanas.20 El papel 

desempeñado por doña Ana de Lansós seria recordado brevemente en la historia de 

América. No solo por autores puertorriqueños, también por autores latinoamericanos y 

españoles. El autor Ángel Martínez Cuesta redactó en su libro Las monjas en la América 

Colonial 1530 – 1824 una tabla titulada Monasterio de Monjas en la América Colonial, 

1492 – 1824. En dicha tabla menciona que en Puerto Rico había un convento y el titulo de 

dicho convento era de San José. Además, era de la orden religiosa de Carmelitas Calzadas y 

su fundación fue en 1651.21 Este autor cita al padre Cuesta Mendoza en una nota alcance 

mencionando que el convento de carmelitas calzadas fue fundado en Puerto Rico en el año 

1651.22  

Según el padre Álvaro Huerga las monjas de procedencia carmelita que esperaban 

de Sevilla nunca llegaron y Ana de Lansós recurrió a las monjas de Santo Domingo 

profesas de la Orden de las dominicas. Fueron tres monjas las que llegaron de Santo 

                                                                                                                                                                                 
18 Elsa Gelpi Baiz, Un problema demográfico y social: Las doncellas de San Juan y el Obispo Fray Francisco 
de Cabrera, Iglesia, Estado y Sociedad: 500 años en Puerto Rico y el Caribe. Actas de Simposio III. El 
desafiante siglo XVII. Arzobispo de San Juan de Puerto Rico, Universidad del Sagrado Corazón, San Juan, 
Puerto Rico, 2010, pág. 189. 
19 Antonio Cuesta Mendoza, Historia Eclesiástica del Puerto Rico Colonial Volumen I 1508 – 1700, 
República Dominicana, 1948, pág. 328. 
20 Adolfo De Hostos, Diccionario Histórico Bibliográfico Comentado de Puerto Rico, Publicación de la 
Academia Puertorriqueña de la historia, 1976. pág. 294. 
21 Ángel Martínez Cuesta, Las monjas en la América Colonial 1530 – 1824, pág. 582. 
22 Ángel Martínez Cuesta, Las monjas en la América Colonial 1530 – 1824, págs. 622 – 626. En estas páginas 
se puede apreciar la tabla diseñada por el autor titulada Monasterios de Monjas en la América Colonial 1492 – 
1824. Donde aparece la información que el primer convento de carmelitas calzadas en América fue en San 
Juan de Puerto Rico. 
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Domingo para fundar dicho convento. Estas tres monjas cambiaron por el hábito y la regla 

de las dominicas por el de las carmelitas.23 Esto significa que el primer convento de 

carmelitas calzadas en América fue fundado por doña Ana de Lansós en San Juan de Puerto 

Rico. 

 

Fotografía del Hotel El Convento en el Viejo San Juan, Puerto Rico, donde estuvo Localizado el 
primer convento de monjas de Carmelitas Calzadas fundado por Ana de Lansós. Colección de fotos 
de la autora. 

 

 

 

Conclusión  

                                                           
23 Álvaro Huerga, Historia Documental de Puerto Rico Tomo XVII La Familia Torres y Vargas Zapata, San 
Juan, Academia Puertorriqueña de la Historia Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe 
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, 2008, pág. 128. 
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Ana de Lansós y Menéndez de Valdez, una mujer rica, de familia importante y reconocida 

en la Ciudad de San Juan, realizó una gran aportación a las doncellas nobles, pobres y 

nietas de conquistadores. Esta aportación sucedió durante el siglo XVII, un siglo llamado 

por algunos historiadores e investigadores como un siglo desafiante. Pues el siglo XVII, fue 

un siglo de incertidumbre en la isla de Puerto Rico. La sociedad en Puerto Rico atravesó y 

enfrentó epidemias, pobreza y una gran preocupación. Existía un problema demográfico 

como menciona la Dra. Elsa Gelpi Baiz. Había más féminas que varones.  

Además, muchas mujeres de familias pudientes no tenían suficiente dote para poder 

contraer matrimonio con un hombre rico. Algunas preferían convertirse en monjas, pero en 

Puerto Rico no existía convento alguno. Sin embargo, debemos recordar a las mujeres 

pobres. Si fue difícil para las mujeres pudientes tomar decisiones, probablemente fue aún 

más difícil la vida para las féminas pobres. Pues con poca dote no tenían esperanzas de 

contraer matrimonio. Tal vez tenían la opción de aceptar cualquier propuesta de algún 

hombre. 

Con la ayuda económica de Ana de Lansós se logra continuar con la labor de fundar 

el primer convento de monjas en Puerto Rico. Este evento ayudaría a que las mujeres que 

no tuvieran suficiente dote o quisieran ser monjas pudieran lograrlo. Definitivamente, como 

existía mucha pobreza en el Puerto Rico de los años de 1645 a 1651, las mujeres que 

aspiraban a convertirse en monjas no podían lograr ese objetivo. Porque si eran pobres o 

tenían poca dote no podían viajar a otro lugar donde existían monasterios. 

Describimos un Puerto Rico donde quedaron muchas mujeres abandonadas y solas a 

su suerte y que salieron adelante sin importar su condición social. Ejemplo de que 
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existieron mujeres ricas que se preocuparon por las mujeres pobres como es el caso de la 

primera monja puertorriqueña Ana de Lansós. Pionera puertorriqueña de las inquietudes 

cívicas. Evidencia de que la mujer no importa su condición social y raza dejó su huella en 

el Puerto Rico del siglo XVII. 
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Introducción 

El objetivo de este trabajo es observar los cambios que se han dado 

respecto a la imagen personal de la mujer en la Grecia Antigua y el cuidado 

personal de la mujer del siglo XXI. Para ello, se han estudiado las diferentes 

costumbres de la antigüedad griega, después las costumbres actuales del siglo 

XXI y, por último, se ha realizado una comparatística entre unas y otras. 

Cabe destacar que todas las fotografías utilizadas en este trabajo son de 

realización propia. La fotografía que aparece en la portada, de nombre Afrodita 

de Siracusa, es una versión realizada por Antonio Canova. Se encuentra en el 

Museo Arqueológico de Atenas y forma parte de la exposición permanente “los 

aspectos innumerables de la belleza”, inaugurada en mayo del 2018. A la 

izquierda, aparece el dios Eros de niño. La procedencia de la escultura del dios 

del amor es desconocida.  
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1. La imagen personal en la Grecia Antigua 

1.1 El concepto de «estética» 

El canon de belleza ha sufrido variaciones con el paso de los siglos. 

Remontarnos al pasado clásico supondría acudir a los dos grandes filósofos 

griegos Platón y Aristóteles, quienes «formulan los principales postulados en 

torno a la belleza y el Arte» (Peláez Malagón, clio.rediris.es). Aunque éstos no 

son los primeros en hablar de la estética. También encontramos referencias a 

ella en las obras de los poetas Homero y Hesíodo. 

La acepción «estética» proviene del griego αἴσθησις, -εως (sensación, 

percepción) y fue introducida en 1735 por el filósofo alemán Alexander Gottlieb 

Baumgarten en su obra Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema 

pertinentibus1 para definir la «ciencia de lo bello» (Givone, 14). Es decir, este 

término apareció por primera vez «referido a una determinada disciplina 

filosófica) (ibid.), aunque también se puede aplicar a los estudios acordes con el 

tema realizados por filósofos anteriores. 

Los griegos tenían en la antigüedad una palabra estrechamente 

relacionada con el concepto de estética que se tiene en la actualidad: φιλοκαλία 

(amor a la belleza). Sin embargo, este vocablo fue variando con el tiempo de 

significado: 

Homero 

τὸ καλόν 
→ 

Pericles 

καλοκαγαθία 

Al principio, como Homero deja ver en sus obras, los griegos se referían a 

la belleza como τὸ καλόν (lo bello), entendiendo esta no como la belleza 

personal, sino referida a cuestiones morales (Tatarkiewicz, 12). Aunque Homero 

no mencionó la belleza explícitamente, sí que se refirió a ella en varias 

ocasiones. Recuérdese el canto III de la Ilíada cuando el poeta describe a 

Helena: 

  

                                                           
1 Reflexiones filosóficas acerca de la poesía. 
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οἳ δ᾽ ὡς οὖν εἴδονθ᾽ Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν, 
ἦκα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον: 
οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς 
τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν: 
αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν: 
ἀλλὰ καὶ ὧς τοίη περ ἐοῦσ᾽ ἐν νηυσὶ νεέσθω, 
μηδ᾽ ἡμῖν τεκέεσσί τ᾽ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο. 

(vv. 154-160)2 

En tiempos de Pericles, Tatarkiewicz informa del uso de la palabra 

καλοκαγαθία, que se correspondería a lo que hoy en día entendemos por belleza: 

El aforismo de Safo3 que expresa la unión típicamente griega entre belleza y 
bondad, kalokagathia, se refiere a lo bello no sólo en el sentido moderno, 
puramente estético del término, aunque éste también está incluido. (38) 

Con el surgimiento de los primeros filósofos, comienza a existir una 

búsqueda de lo bello y, para ello, hay que describir qué se entiende por belleza. 

Los sofistas lo definieron como «lo que produce placer por medio del oído y de 

la vista» (Tatarkiewicz, 103). 

Platón y Aristóteles se centraron más profundamente en la belleza, tanto la 

general como la particular, y plasmaron sus teorías en diversas obras: Hipias 

mayor, Fedro y El Banquete, en el caso de Platón; y Poética, en el caso de 

Aristóteles. 

1.2. La imagen personal 

La preocupación por la imagen personal ha estado presente desde la 

antigüedad. Los griegos lo aprendieron de los egipcios. En Grecia encontramos 

multitud de elementos, como vasijas y cerámicas, donde aparece representada 

gente aseándose, es decir, el culto al cuerpo era algo común. 

La piel 

La piel en la Grecia Antigua debía ser pálida. Según Terrén 

(elperiodic.com), esto «era un signo de prestigio, riqueza, belleza y poder». Para 

                                                           
2 «Cuando vieron que Helena llegaba a las torres, se hablaron / quedamente uno a otro con estas 
palabras aladas: / —Mucho no es que troyanos y aqueos de grebas hermosas / sufran males tan 
grandes por una mujer como ésta / cuyo rostro es igual que el que tienen las diosas eternas. / 
Mas, con todo, que aquí no se quede, que embarque y se vaya, / no sea plaga de todos nosotros 
y de nuestros hijos». Traducción de Emilio Crespo Güemes (1996). 
3 Safo de Lesbos fue una poeta procedente de Mitilene que vivió entre el 650/610 a.C. y 580 a.C. 
Destacó por sus poesías amorosas. 
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conseguir esta piel de porcelana era común que se utilizase el plomo blanco o la 

tiza (ibid.). Jenofonte nos lo muestra en un pasaje de Οἰκονομικός (Económico): 

Ἐντεῦθεν δὴ λέγει ὁ Ἰσχόμαχος· Ἐγὼ τοίνυν, 
ἔφη, ἰδών ποτε αὐτήν, ὦ Σώκρατες, 
ἐντετριμμένην πολλῶι μὲν ψιμυθίωι, ὅπως 
λευκοτέρα ἔτι δοκοίη εἶναι ἢ ἦν, πολλῆι δ᾽ 
ἐγχούσηι, ὅπως ἐρυθροτέρα φαίνοιτο τῆς 
ἀληθείας, ὑποδήματα δ᾽ ἔχουσαν ὑψηλά, ὅπως 
μείζων δοκοίη εἶναι ἢ ἐπεφύκει […] 

(X, v. 2)4 

No obstante, la mezcla de plomo blanco era muy tóxica, lo que provocaba 

con el tiempo el oscurecimiento de la piel en contacto con el sol (Marti, 

historiageneral.com). Para poder utilizar estos productos, la mujer griega 

intentaba hidratar su piel por medio de cremas hechas con miel (Terrén, 

elperiodic.com). También utilizaban aceites perfumados (Pearson , 40). Todos 

estos productos eran guardados en una caja llamada πυξίς (pyxis), «decorados 

con escenas de mujeres hilando y tejiendo» (ibid.). 

La vestimenta 

Las mujeres, al contrario que los hombres, debían cubrir todo su cuerpo 

cuando salían de casa (Pearson, 40). No obstante, la ropa que utilizaban estaba 

hecha de un material fino y fresco para soportar el calor del verano. El material 

principal que utilizaban para la elaboración de las ropas era de lana de las ovejas 

de la región (id. 42), aunque también se utilizaba el lino. Las mujeres adineradas 

podían incluso comprar sedas provenientes de Oriente y, en época helenística, 

«en la isla de Kos se plantaron moreras para proveer a la industria de la seda» 

(ibid.).  

Los colores solían ser muy brillantes y eran típicos de la gente adinerada. 

Por ello, el púrpura y el violeta se relacionaban con la gente rica. Los pobres, por 

el contrario, debían llevar la ropa sin teñir (Pearson, 42). 

Un ejemplo de la vestimenta que llevaban las mujeres en la Grecia Antigua 

se puede ejemplificar con las cariátides que sostienen el Erecteión de la 

Acrópolis (cf. imagen inferior). Las cariátides (gr. Καρυάτιδες) son unas figuras 

                                                           
4 «Entonces replicó Iscómaco: «Pues / bien, al verla en una ocasión, Sócrates, maquillada / con 
una gran cantidad de albayalde, para parecer / más blanca de lo que era con mucho colorete 
para / parecer más sonrosada que la realidad y calzada con / altos chapines para aparentar 
mayor estatura que la / que tenía por naturaleza, le pregunté […]». Traducción de Juan Zaragoza 
(1993). 
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femeninas esculpidas con forma de columna cuya función es sostener el peso 

del templo. Fueron llamadas así por representar a las mujeres de la antigua 

ciudad de Carias, Laconia. Vitruvio relata en su obra De Architectura (sobre la 

arquitectura) la historia de las caríatides, quienes fueron convertidas en esclavas 

tras las Guerras Médicas (I, 1, 5). 

 

Imagen superior: cariátides sosteniendo el Templo Erecteión, Acrópolis de Atenas. Imagen propia. 

Las cariátides expuestas en el Erecteión son réplicas. Cinco de las 

originales se pueden encontrar en el Museo de la Acrópolis de Atenas (imagen 

inferior) y la sexta en el Museo Británico de Londres. 

Estas estatuas visten un πέπλος (peplo), túnica femenina rectangular y 

larga con varios pliegues para realizar la forma cilíndrica donde iría el cuerpo. El 

peplo se ciñe mediante un cinturón a la cintura. También portan un ἱμάτιον 

(himatión), que se trataba de un manto muy amplio que se utilizaba de manera 

exterior. 

Las mujeres, además, llevaban una tela rodeando los pechos a modo de 

sostén. Excepto esa prenda, no llevaban ningúna otra interior. 
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Los peinados 

Las mujeres griegas realizaban peinados muy 

elaborados y era frecuente el uso de adornos en ellos 

(Pearson, 40), aunque solo en ocasiones especiales. 

El pelo largo era utilizado por las mujeres griegas, 

excepto las que eran esclavas (id. 42). 

En la imagen de la derecha podemos ver las 

cariátides originales. Sus peinados están compuestos 

por dos trenzas cruzadas detrás de la cabeza y 

recogido largo y ondulado que llega hasta la mitad de la espalda (Fernández Rei, 

muyhistoria.es). 

Para refugiarse del sol, era frecuente que la mujer utilizase un sombrero 

llamado πέτασος (pétasos) o, en su defecto, un velo llamado κρήδεμνον 

(krédemnon) (Pearson, 43). 

En casa era habitual que todos los miembros de la familia estuvieran 

descalzos. En la calle utilizaban unas sandalias que se fueron modificando y 

adornando con el paso de los años. 

Un paisaje de la Ilíada manifiesta las costumbres de vestimenta y cosmética 

que utilizaban las mujeres de la Antigüedad Griega: 
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ἀμβροσίῃ μὲν πρῶτον ἀπὸ χροὸς ἱμερόεντος 
λύματα πάντα κάθηρεν, ἀλείψατο δὲ λίπ᾽ ἐλαίῳ 
ἀμβροσίῳ ἑδανῷ, τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἦεν: 
τοῦ καὶ κινυμένοιο Διὸς κατὰ χαλκοβατὲς δῶ 
ἔμπης ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ᾽ ἀϋτμή. 
τῷ ῥ᾽ ἥ γε χρόα καλὸν ἀλειψαμένη ἰδὲ χαίτας 
πεξαμένη χερσὶ πλοκάμους ἔπλεξε φαεινοὺς 
καλοὺς ἀμβροσίους ἐκ κράατος ἀθανάτοιο. 
ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἀμβρόσιον ἑανὸν ἕσαθ᾽, ὅν οἱ Ἀθήνη 
ἔξυσ᾽ ἀσκήσασα, τίθει δ᾽ ἐνὶ δαίδαλα πολλά: 
χρυσείῃς δ᾽ ἐνετῇσι κατὰ στῆθος περονᾶτο. 
ζώσατο δὲ ζώνῃ ἑκατὸν θυσάνοις ἀραρυίῃ, 
ἐν δ᾽ ἄρα ἕρματα ἧκεν ἐϋτρήτοισι λοβοῖσι 
τρίγληνα μορόεντα: χάρις δ᾽ ἀπελάμπετο πολλή. 
κρηδέμνῳ δ᾽ ἐφύπερθε καλύψατο δῖα θεάων 
καλῷ νηγατέῳ: λευκὸν δ᾽ ἦν ἠέλιος ὥς: 
ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα. 

(XIV, vv. 170 186)5 

  

                                                           
5 «Después con ambrosía lavó de su cuerpo bellísimo / toda mancha y lo ungió luego con un 
aceite muy graso, / muy suave y divino, y con una fragancia tan grande / que, al moverlo en la 
casa de Zeus, la de umbrales de bronce, / difundíase en toda la tierra y por todos los cielos. / Ella 
ungió su bellísimo cuerpo y su pelo compuso / con las manos, peinándolo en trenzas lustrosas y 
bellas / y divinas, que desde la frente inmortal descendían. / Envolvióse después en el manto 
divino, adornado / con distintos bordados que había labrado Atenea / y después con un broche 
de oro ajustólo a su pecho. / Se ajustó un ceñidor adornado con cien grandes borlas, / y de las 
perforadas orejas colgó unos pendientes / de tres piedras preciosas como ojos de encanto 
infinito. / Y la diosa divina cubrióse después con un velo bello / y nuevo y lo mismo que el sol 
relucía en blancura, / y los nítidos pies se calzó con hermosas sandalias». Traducción de Emilio 
Crespo (1996). 
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2. La imagen personal de la mujer actual y comparatística con la Grecia 

Antigua. 

2.1. La estética de la mujer en el siglo XXI 

La mujer del siglo XXI es una figura también preocupada por su imagen. 

Dejando de un lado los cánones prototípicos de cada cultura, la mujer hoy en día 

también utiliza maquillaje y perfumes como lo hacían las mujeres griegas en la 

antigüedad. 

Maquillaje 

La preocupación por la piel morena es algo que se da cada vez más en la 

actualidad del siglo XXI. El bronceado se puede conseguir de manera natural 

exponiéndose al sol y utilizando aceites para facilitarlo o acudiendo a centros 

especializados conocidos como solárium. 

La utilización del botox para la eliminación de arrugas o para agrandar los 

pómulos y labios es también frecuente en el siglo XXI. Los labios voluminosos 

son de interés en las mujeres y se pueden conseguir también mediante 

pintalabios con efecto voluminizador. 

También es importante el color en el rostro e, incluso, el conseguir un brillo 

que imite al natural mediante iluminadores. Otro punto interesante que tratar es 

el uso de colores tierra en diferentes lugares del rostro para aparentar tener una 

nariz más pequeña o un rostro más perfilado. 

En los últimos años ha aparecido una nueva tendencia y es que muchas 

mujeres optan por pintarse pecas en el rostro o, incluso, tatuárselas. 

El maquillaje está cada vez más presente, por eso los tatuajes de maquillaje 

comienzan a ser muy frecuentes: tatuarse la línea del ojo, las cejas, el contorno 

de los labios o incluso las pecas, anteriormente mencionadas. Y es que el 

maquillaje es para muchas personas de uso obligado y, por ello, prefieren 

tatuárselo y no perder tiempo a diario para maquillarse. De esta manera, pueden 

verse perfectas en cualquier momento del día. 

Cirugía plástica 

Las operaciones estéticas son cada vez más recurrentes para lograr «la 

eterna juventud». Estas cirugías son de diversos tipos: aumentos de pecho; 

rinoplastia, para aumentar o disminuir el tamaño de la nariz; lipoescultura, para 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 640 -



desplazar la grasa corporal a los glúteos, entre otros; liposucción, para extraer el 

exceso de grasa de diferentes partes del cuerpo; lifting facial, para estirar el 

rostro y eliminar las arrugas; y rejuvenecimiento vaginal. 

La vestimenta 

Con la aparición de internet, la moda es mucho más variada en el siglo XXI. 

Hoy en día, cualquier persona puede hacer un encargo y comprar ropa desde 

cualquier parte del mundo, con lo que es más fácil poder obtener predas típicas 

de otras culturas. 

Los complementos son también frecuentes: pendientes, pulseras, collares, 

bolsos, pañuelos, entre otros. Y los peinados son diversos: muchas mujeres 

llevan el pelo corto y otras lo llevan largo. También es frecuente el pelo recogido 

o suelto. En cuanto al calzado, hay de diversos tipos: con tacón, sin tacón, botas, 

zapatos, zapatillas de deporte, entre otros. 

2.2. Comparatística de la estética de la mujer en la Grecia Antigua con el 

siglo XXI 

La mujer en la Grecia Antigua y en la actualidad ha sufrido diversos 

cambios. En primer lugar, el rostro blanco era una de las preocupaciones, ya que 

no solo se veía más bello sino también más saludable. Por el contrario, la mujer 

del siglo XXI se preocupa mayormente por tener una tez bronceada. 

No obstante, ambas se preocupan por cuidar su piel e hidratarla mediante 

diferentes cremas y ungüentos que se guardan en diferentes tipos de cajas: la 

mujer griega las guardaba en la πυξίς y la del siglo XXI, en neceseres. 

La preocupación por la cosmética se ha ido incrementando, dando lugar a 

diferentes técnicas como los tatuajes o cirugías en el siglo XXI. Estos inventos 

no podían existir en la antigüedad por falta de investigación y recursos. 

La vestimenta ha cambiado en comparación con la utilizada por la mujer 

griega ya que hoy en día es mucho más fácil obtener prendas de muchas partes 

y culturas del mundo, a diferencia de la mujer griega, quien solo podía costearse 

algunas sedas del Oriente si pertenecía a una familia adinerada. En cuanto a los 

colores, hoy en día son utilizados por todo tipo de personas, mientras que en la 

antigüedad, los pocos colores con los que podían teñir su ropa estaban 

relegados a gente rica.  
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Conclusiones 

La imagen personal de la mujer ha evolucionado mucho con el paso del 

tiempo. Algunos aspectos, como el del maquillaje, se han expandido hacia límites 

que una mujer de la antigüedad nunca hubiera imaginado. Otras costumbres han 

cambiado, como la de broncearse en la actualidad y conservar una piel blanca y 

pura en la antigüedad. No obstante, aunque las técnicas hayan evolucionado y 

también las costumbres, lo importante a destacar es que la belleza y la 

preocupación por el físico es algo que hemos heredado y mantenido desde la 

antigüedad griega, sociedad también recordada por los innumerables cultos al 

cuerpo que realizaban. 

Por ello, es importante saber que la preocupación por la imagen personal 

es una de las muchas cosas que hemos heredado de una de las sociedades más 

importantes que existió: la Antigua Grecia.  
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 LA GACETA LITERARIA (1927-1931) Y SUS PINTORAS MODERNAS 
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Hablar de La Gaceta Literaria, es hablar mucho más que de la Generación del 

27, que fue su generación fundacional1. A través de sus ciento once números, 

publicados entre 1927 y 1931, pasaron tradición y vanguardia en literatura, arte e 

ideología política. Fue, sin duda, una de las plataformas de creación y difusión de la 

cultura y del arte nuevo más importantes de todas las que se crearon en España, 

que supo albergar una gran variedad de opiniones y orientaciones, con una larga 

lista de colaboradores y una gran variedad temática2. Las siguientes páginas 

analizan la recepción de las pintoras en su seno, un aspecto inédito en los estudios 

dedicados a la publicación, no porque en ella se hiciera una difusión de las artistas 

plásticas cuantitativamente reseñable; en cambio, tiene la importancia de haber 

dado proyección a tres de las pintoras de mayor trayectoria posterior: Norah Borges, 

Maruja Mallo y Ángeles Santos, cuyo talento tuvo una acogida unánime en el 

ambiente de vanguardia. 

La Gaceta Literaria3 apareció en Madrid el 1 de enero de 1927, dirigida por 

Ernesto Giménez Caballero, con Guillermo de Torre como secretario. Fue una 

revista de información cultural nacional e internacional, desde el punto de vista 

político más progresista en su andadura inicial, convirtiéndose en los años treinta en 

una de las primeras revistas portavoz del fascismo en España4, debido al cambio de 

orientación política de su director5. En ella se difundieron los principales movimientos 

literarios y artísticos de vanguardia, gracias a una extensa lista de colaboradores 

representativos de la generación del noventa y ocho, y principalmente, del 

veintisiete. 

Centrándonos en los temas artísticos6, estos se desarrollaron en una sección 

llamada inicialmente “Crítica de arte”7, en la que escribieron reputados críticos de 

                                       
1 GIMÉNEZ CABALLERO, E., Memorias de un dictador, Madrid, Planeta, 1981 (1ª ed. 1979), p. 68. 
2 BRIHUEGA, J., “Las revistas españolas de los años treinta y la renovación alternativa de las artes 
plásticas”, en VV.AA. Arte Moderno y Revistas Españolas 1898-1936 (cat. exp.), Madrid, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía/Museo Bellas Artes de Bilbao, 1997, p. 122. 
3 El título completo de la revista es: La Gaceta Literaria. Ibérica: americana: internacional. Letras, 
Artes, Ciencias. Periódico quincenal. Actualmente se encuentra digitalizada en la Hemeroteca Digital 
de la Biblioteca Nacional de España.   
4 HUERTA BRAVO, J.I., “Ernesto Giménez Caballero. Fascismo y sentido común en La Gaceta 
Literaria (1927-1930)”, Revista Signa, nº 27, 2018, pp. 559-584.  
5 CALVO SERRALLER, F., Enciclopedia del arte español del siglo XX, vol. 2, Madrid, Mondadori, 
1992.  p. 254. Según Bassolas, en esta nueva orientación también influyó la dependencia de la 
revista del grupo financiero CIAP. Véase: BASSOLAS, C., La ideología de los escritores. Literatura y 
política en la Gaceta Literaria (1927-1932), Barcelona, Fontamara, 1975. Citado en BRIHUEGA, J., 
“Las revistas…”, op. cit., p. 122. 
6 Vease una relación de todos los artículos publicados en La Gaceta Literaria sobre artes plásticas, 
cine y arquitectura, en: GÓMEZ ALFEO, M.V. y GARCÍA GONZÁLEZ, F. “Descripción y análisis de 
las críticas de arte publicadas por la Gaceta Literaria”, Documentación de las Ciencias de la 
Información, nº 32, 2009, pp. 25-50.  
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arte españoles, iberoamericanos y europeos, entre los cuales estaban: Manuel Abril, 

J. Cassou, Eugenio D’Ors, Antonio Espina, Gabriel García Maroto, Ernesto Giménez 

Caballero, Sebastiá Gasch, Ramón Gómez de la Serna, Benjamín Jarnés, Rafael 

Marquina, Margarita Nelken, J. Pahissa, Marjan Pasziewicz, Miguel Pérez Ferrero, 

E. Teriade, Guillermo de Torre y Eduardo Westerdahl. De todos ellos, los que 

hicieron una crítica más sistemática en el tiempo fueron Antonio Espina, su director 

artístico, que escribió un total de veinticinco artículos, junto a Sebastiá Gasch, 

codirector desde Barcelona a partir de 1929, que escribió treinta y nueve ensayos y 

críticas de arte8.  

En conjunto, aunque hubo espacio para hablar del arte tradicional y difundir los 

estilos del pasado (Velázquez, Goya, el Romanticismo, etc.), las críticas principales 

se volcaron en dar explicación a las nuevas tendencias artísticas, todavía 

incomprendidas en España por su escasa difusión en la prensa. Empezando por el 

Impresionismo, que era considerado por muchos el inicio de las vanguardias, los 

textos principales se dedicaron a desentrañar los aspectos estéticos y 

diferenciadores del Cubismo y del resto de movimientos artísticos internacionales: 

Expresionismo, Nueva Objetividad, Futurismo y Surrealismo9, planteando 

interesantes controversias entre autores y estilos, como la desarrollada por Sebastiá 

Gasch y Eugenio D’Ors entre Dalí y Chirico10; e incluso, un replanteamiento del 

concepto mismo de “vanguardia”, para cuya definición se lanzó un famoso 

cuestionario, entre el 1 de junio y el 15 de septiembre de 1930.  

Norah Borges, Maruja Mallo y Ángeles Santos, las pintoras con mejor acogida 

en La Gaceta Literaria, se movían en la órbita del surrealismo y la nueva objetividad. 

En el caso de Norah Borges, que era la de mayor recorrido en la pintura, la revista 

narró su paso definitivo desde el ultraísmo inicial hacia un universo más clásico y 

genuino. En cambio, Maruja Mallo y Ángeles Santos aparecieron casi de la nada, 

describiendo la revista la sorpresa que causaron sus obras geniales e inclasificables. 

La Gaceta Literaria también realizó críticas y reseñas más breves de artistas que no 

llegaron a tener la trascendencia de aquellas, que estuvieron de actualidad tras 

exponer en lugares de prestigio, como el Museo de Arte Moderno o el Lyceum Club 

Femenino. Es el caso de las pintoras Monserrat Casanova, Marisa Roësset, Gisela 

Ephrussi, María Pérez Herrero, Aida Uribe, Laura Albéniz y María Elena Ramírez.  

 

Norah Borges y sus ángeles 

La pintora argentina Norah Borges (Buenos Aires, 1901-1998), fue la primera 

artista nombrada en La Gaceta Literaria, en un texto de Benjamín Jarnés llamado: 

“Los ángeles de Norah Borges”11, que apareció publicado el 1 de abril de 1927, 

ilustrado por dibujos de la propia autora (Fig. 1).  

                                                                                                                        
7 La columna artística cambió de nombre en varias ocasiones, llamándose también “Arte” y “Gaceta 
de Arte”, a partir de 1929. 
8 Datos obtenidos del recuento de artículos aportado en el trabajo citado de Gómez Alfeo y García 
González.   
9 GÓMEZ ALFEO, M.V. y GARCÍA GONZÁLEZ, F., op. cit., p. 29.  
10 BRIHUEGA, J., “Las revistas…”, op. cit., p. 122. 
11 JARNÉS, B. “Los ángeles de Norah Borges”, La Gaceta Literaria, nº 7, 1 de abril de 1927, p. 2. 
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Presentaba por esta época un estilo bien distinto al conocido en los años 

veinte, cuando fue la musa y principal colaboradora de las revistas españolas Grecia 

y Ultra, que los críticos no terminaban de encajar en un movimiento artístico 

determinado. El cambio se produjo de forma paralela a su regreso a Argentina, 

donde su obra se fue definiendo en una línea clásica muy diferente a la ultraísta, 

influida por Picasso, en su marcado geometrismo, y por los artistas del Novecento 

iItaliano, en el arabesco de las líneas y los colores delicados12. Dicha estética 

empezó a hacerse visible en sus colaboraciones en las revistas porteñas Proa, 

Prisma y Martín Fierro, y en las ilustraciones realizadas para algunos libros de su 

hermano Jorge Luis Borges, de Norah Lange o de Eduardo Mallea. En 1926, el año 

en que realizó su primera exposición individual en el local de Los Amigos del Arte de 

Buenos Aires, ella misma aclaraba su nueva orientación, explicando que había 

optado por representar “un mundo donde todo está ordenado, de contornos nítidos, 

de colores limpios, de formas definidas y detalles minuciosos”13, para “dar alegría al 

pintor y a los espectadores”. Este carácter hedonista del arte la llevó también a 

sustituir las imágenes nostálgicas que aparecían en sus xilografías ultraístas, por 

escenas mucho más amables pobladas de ángeles, sirenas, muñecas, niños, títeres, 

etc., inspiradas según sus propias palabras “en las decoraciones de los circos, en 

las serpentinas, en los juguetes, en las calesitas […]”14. 

El texto de Benjamín Jarnés sobre Norah Borges ponía todo el acento en el 

género de la pintora, ofreciendo una crítica de su propuesta algo sesgada, que 

atribuía su estilo y sus nuevas temáticas a su propia feminidad, olvidando que por 

aquella época, otros pintores y poetas del 27 ahondaron en los mismos conceptos, 

entre ellos Rafael Alberti, cuyo poema “Los ángeles de las ruinas”15 se publicó en la 

revista el 1 de enero de 1929, ilustrado también por la pintora. En cambio, según 

Jarnés, existían sendas formas masculinas y femeninas de entender el arte, siendo 

la de Norah un ejemplo de feminidad por elegir temas extraterrenos e inmateriales. 

En sus propias palabras:  

 
Pocos casos de tan exquisita feminidad como el de Norah Borges. Por eso prefiere luchar con 

la materia más leve, más dócil, con el aire y la seda de un plumón, con la brizna inmaculada 

que vacila entre quedarse adormecida en brazos del viento u obedecer a la ley implacable que 

lentamente la empuja hacia la tierra. 

 

También le parecían específicamente femeninas  la “extrema delicadeza” y la 

“agudísima sensibilidad” presentes en los aspectos técnicos, que le llevaban a definir 

el suyo como un arte “ingenuo, tímido, frágil”; “un arte tembloroso ante la idea de 

salir a la calle”; un arte realizado para el deleite de amigos íntimos y no “para cegar 

multitudes”; un arte que se defendía “de la gruesa artillería” con la “gracia” y la 

“coquetería”; argumentos más cercanos a la descripción de un ideal femenino, que 

de una mujer y pintora real como fue Norah Borges, cuya presencia era constante en 

                                       
12 GÓMEZ DE LA SERNA, R.  Norah Borges, Buenos Aires, Losada, 1945, p. 9.  
13 BORGES, N., “Un cuadro sinóptico de la pintura”, Martín Fierro, 20 de marzo de 1927, p. 2.  
14 Ibidem.  
15 ALBERTI, R., “Los ángeles de las ruinas”, La Gaceta Literaria, nº 49, 1 de enero de 1929, p. 9. 
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revistas y exposiciones, y cuyo carácter tuvo la fortaleza suficiente para rehusar los 

temas de flores y bodegones corrientes en la pintura femenina, y vencer toda suerte 

de barreras morales y estéticas con sus modernas xilografías ultraístas. 

 

 

Fig. 1. “Los ángeles de Norah Borges”, texto de Benjamín Jarnés ilustrado por Norah Borges. La 
Gaceta Literaria, nº 7, 1 de abril de 1927, p. 2. 

 

Bien diferente fue el texto que envió desde Buenos Aires el crítico de arte 

Córdova Iturburu, el 1 de enero de 1930. Llamado “Definición de Norah Borges de 

Torre”16, e ilustrado por las obras Playa y Sirena, en él prescindía de las 

parafernalias sobre el género de la artista y se veía un esfuerzo por ubicar 

estilísticamente a la pintora, que encontraba “al margen del cauce por el que el arte 

pictórico viene rodando desde los dibujos de las cavernas hasta el postcubismo”. En 

su opinión, se trataba de un arte más poético que plástico, pero dotado en la 

ejecución de una “exigente sensibilidad moderna y personal”, que hacía difícil su 

adscripción estilística. Para Córdova Iturburu, la única relación que unía a Norah 

Borges con los maestros pre-renacentistas, era la “ausencia de prejuicios artísticos”; 

y lo que otros llamaban ingenuidad, era solo la “inocencia aparente de una técnica 

sabia en realidad”:   
 

La inocencia artística de la que se habla al aludir a Norah Borges no existe. El aire pueril de 

sus líneas esconde una potencia sintética de tal eficacia, que le permite resolver problemas 

expresivos en que fracasaría la abundancia académica.  

 

En la preferencia de Norah Borges por temas relacionados con la inocencia 

humana, la humildad, la sencillez y la fragilidad, expresados en representaciones de 

niños, ángeles o sirenas, también difería Cayetano Córdova de lo escrito por 

Benjamín Jarnés. Para él, dichos asuntos no eran la expresión de su sentir como 

mujer, sino más bien, el reflejo de una personalidad transparente y espiritual, que 

prescindía de las preocupaciones técnicas, exteriores o subalternas, para ofrecer 

verdades del corazón. Como terminaba diciendo: 

                                       
16 CÓRDOVA ITURBURU, C., “Definición de Norah Borges de Torre”, La Gaceta Literaria, nº 73, 1 de 
enero de 1930, pp. 5-6. 
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Poesía, religiosidad, unción, es lo que necesita el mundo, lo que precisa para respirar el pobre 

espíritu relegado a olvido y a rincón por exigencias imperiosas de otra índole. Por eso, 

bienvenida sea esta pintura de Norah Borges, que es una revelación poética, una vuelta a la 

inocencia primordial, una reconquista del paraíso perdido y de la frescura primera de la 

mañana. 

 

El último artículo dedicado a Norah Borges en La Gaceta Literaria apareció el 1 

de diciembre de 193017, escrito por la periodista y traductora santanderina Consuelo 

Berges, que se encontraba desplazada en Perú y Argentina en esos años. Lo 

ilustraba un dibujo de Buenos Aires realizado por la pintora, y en él narraba su 

exposición de acuarelas, temples y dibujos a pluma y lápiz, en la sala de la 

asociación “La Wagneriana”, donde poco antes había expuesto Rafael Barradas, su 

antiguo compañero ultraísta. 

No es casual que siendo la autora mujer, y por tanto, conocedora del talante y 

la seguridad de carácter que debía tener una  pintora o escritora para desarrollar su 

trabajo en una época de fuertes resistencias patriarcales, Consuelo Berges insistiera 

en su texto en que el arte de Norah Borges no era un arte tímido o “recatado”, sino 

un arte “libre”, no encontrando motivo alguno de inquietud ante la idea de ver a la 

artista enfrentarse a las exposiciones oficiales, porque a su juicio, y pese a estar “tan 

al margen del gusto corriente”, la sinceridad de su obra desarmaba y causaba 

respeto entre el público “más zafio”. En sus propias palabras: 
 

No hay defensas contra el espectador contaminado y virulento, a no ser la defensa heroica de 

intentar desarmarle a fuerza de pureza y de inocencia, desarmar las miradas turbias de los 

espectadores con la mirada de cristal la tienen como ningunos otros los cuadros de Norah 

Borges. Por eso Norah desarma y rinde la ferocidad del contemplador más virulento. [...] El arte 

clarísimo de Norah realiza el mito de Orfeo: el pincel, el lápiz o la pluma de Norah domestica 

las fieras. 

 

Norah Borges y su esposo, el escritor y crítico de arte Guillermo de Torre, 

regresaron a España en 1932, atraídos por la proclamación de la II República. La 

Gaceta Literaria había cerrado sus páginas en diciembre de 1931, de modo que no 

pudo narrar el retorno de ambos, ni la exposición individual que celebró Norah 

Borges en el Museo de Arte Moderno de Madrid, en 1933. La última referencia sobre 

la pintora fue una foto donde aparecía tomando apuntes de una escultura clásica. La 

imagen se publicó el 15 de agosto de 1931, para acompañar la confidencia realizada 

por Guillermo de Torre a Ernesto Giménez Caballero, de su añoranza de España y 

sus deseos de volver. Probablemente fue proporcionada por el propio escritor, quien 

siempre aprovechaba sus intervenciones en la prensa para publicitar los trabajos de 

Norah, como había hecho en el texto “La nueva pintura argentina” (1 de diciembre 

de 1930), donde incorporó su óleo Campesinas de Portugal. 

 

Maruja Mallo: la musa del 27 

                                       
17 BERGES, C., “Una Exposición de Norah Borges”, La Gaceta Literaria, nº 95, 1 de diciembre de 
1930, p. 9. 
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La verdadera musa de la generación del 27 no fue Norah Borges, sino Maruja 

Mallo (Viveiro, 1902 - Madrid, 1995). Al fin y al cabo, Norah era argentina, y añadía 

en sus visiones elementos americanos que resultaban exóticos, pero menos 

identificables. Maruja Mallo, en cambio, era gallega, y a los carruseles de sus 

verbenas se habían subido todos los niños y niñas que formaron luego el citado 

grupo generacional. 

Si el año de Norah Borges había sido 1920, en que la glosaron e ilustró la 

mayoría de las revistas ultraístas, la fecha clave del éxito de Maruja Mallo fue 1928, 

cuando se dio a conocer, apadrinada por Ortega y Gasset, en los salones de la 

Revista de Occidente, donde nunca antes se había celebrado una exposición. Este 

hecho insólito le dio pasaporte directo a las revistas del grupo: Mediodía, Verso y 

Prosa, Papel de Aleluyas, La Gaceta Literaria, etc. En esta última publicación 

hablaron de ella Luís García de Valdeavellano, Antonio Espina, Rafael Alberti y José 

Ramón Santeiro. El propio Giménez Caballero, director de La Gaceta, estuvo muy 

interesado e influido por la pintora, a la que eligió como ilustradora de la portada de 

su libro experimental de narraciones cortas: Yo, inspector de alcantarillas (1928); y 

cuya visión verbenera influyó en el tercer capítulo de Julepe de Menta (1929) y en su 

película Esencia de verbena (1930), que incluía imágenes de una de sus pinturas18. 

El homenaje que le rindió en la revista Papel de Aleluyas19, dos meses antes de su 

famosa exposición, es posiblemente el escrito más elocuente de la sorpresa y 

admiración que causó la obra festiva de Maruja Mallo en Giménez Caballero, y en 

general, en el ambiente madrileño de finales de los años 20. 

Sin anticiparnos a este hecho, el primero de todos los artículos escritos sobre 

Maruja Mallo en la prensa de vanguardia, se publicó en La Gaceta Literaria, en 

marzo de 1927. Nos referimos al texto llamado “Maruja Mallo en su carrousel”20, 

donde Luis G. de Valdeavellano narraba la impresión recibida tras visitar el taller de 

la pintora, y contemplar unos trabajos inéditos que le parecieron dignos de 

exposición nacional. Se trata de un texto visionario, que preveía el éxito por llegar de 

la pintora, y escrito en un tono galante, que no daba explicaciones sobre la 

formación de Maruja Mallo en la Escuela de Bellas Artes: 

 
Estamos ante un caso formidable de gracia artística, dotada con todos los dones del hontanar 

fresco que no ha podido enturbiar el sucio paso […] de los residuos de la pintura de unos años 

bobos. Maruja Mallo nace de pronto, limpia y jovial, al arte nuevo, asistida de todos los 

venturosos presagios de las hadas madrileñas. 

 

Lo más interesante de la crítica emitida por García de Valdeavellano sobre 

Maruja Mallo, no fueron los juicios generales sobre su obra, que acababa 

resumiendo con el consabido argumento de la “gracia artística”. En cambio, traducía 

en palabras el entusiasmo temático y colorista de sus escenas de verbena (Fig. 2):   

                                       
18 GUBERT, R., Proyector de luna. La generación del 27 y el cine, Barcelona, Anagrama, 1999, p. 433. 
19 GIMÉNEZ CABALLERO, E., “Notre Dame de la aleluya”, Papel de Aleluyas, nº 5, marzo de 1928, p. 
2.  
20 VALDEAVELLANO, L. G. de, “Maruja Mallo en su Carrousel”, La Gaceta Literaria, nº, 17, 1 de 
septiembre de 1927, p. 5. 
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Maruja Mallo sabe aprisionar en sus cuadros las miradas que se meten entre la alegría 

vocinglera, vibrante, ágil, infantil, graciosa y popular de sus verbenas, de sus columpios, de sus 

carrouseles, de sus tremolantes planos de color, libres al viento de los pregones optimistas y 

de los estrépitos –claros- de la feria. Maruja Mallo –graciosa, pequeñita, revoloteante- se ha 

subido en su carrousel de mil colores, ha desplegado sobre el aire las innumerables banderolas 

y gallardetes de su inspiración –frutal y fresca- y se ha dejado impulsar –libre- por la gran línea 

quebrada de la montaña rusa de lo espontáneo. Y en la alegría y emoción de la carrera ha 

mojado al paso su pincel de fiesta en el radiante cacharro multicolor de lo popular sin 

contaminaciones. 

        

  
Fig. 2. Maruja Mallo. La Verbena. 1927. MNCARS. Fig. 3. Maruja Mallo. Composición. 1927. 
Obra reproducida en Gaceta Literaria, nº 17, 1 de septiembre de 1927, p. 5. 

   

Valdeavellano también describía con entusiasmo sus naturalezas muertas, 

pobladas de juguetes, raquetas o pelotas, que para él estaban “vivas más bien, o 

mejor vivacísimas, en su auténtica frescura”. Y destacaba una obra que tuvo el gusto 

de contemplar y actualmente se encuentra desaparecida: su famosa Figura del 

deporte, que representaba a una “muchacha con la carne bronceada al rojo yunque 

del sol y del deporte”, subida a una bicicleta.  

1927, el año en que García de Valdeavellano escribía todo esto tras visitar el 

estudio de Maruja Mallo21, fue un año fundamental para ella. Había salido de la 

Escuela de San Fernando en 1926, firmando todavía como Ana María Gómez 

González, y tras pasar una temporada en Tenerife, su estilo indefinido dio un giro 

hacia la ensoñación y el surrealismo22, iniciando desde entonces una labor creativa 

imparable, compuesta de tradición y vanguardia, que además de las escenas 

populares de verbena, incluía imágenes más futuristas relacionadas con la vida 

moderna: el dinamismo de la ciudad, los escaparates y sus maniquíes, la exaltación 

del deporte y la realidad de una nueva mujer, para cuya definición, la pintora gallega 

se inspiró en sí misma y en sus amigas Concha Méndez, Ernestina de Champourcín 

y María Zambrano.  

                                       
21 Siguiendo a José Luis Ferris, Rafael Alberti fue quien invitó a críticos como Luis García de  
Valdeavelano, Melchor Almagro, etc. a visitar el estudio de Maruja Mallo. FERRIS, J. L., Maruja Mallo. 
La gran transgresora del 27, Madrid, Temas de Hoy, 2004, p. 121. 
22 GARCÍA DE CARPI, L., La pintura surrealista española (1924-1936), Madrid, Itsmo, 1986, p. 289. 
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El resultado de todo ello se vio por fin en los salones de la Revista de 

Occidente, el 26 de mayo de 1928; un evento que significó, en sus propias palabras, 

un hito en su “vida militante arte-conocimiento”, abriéndole “las puertas del mundo 

cultural en tres capitales: París, Nueva York, Buenos Aires y todo el continente de 

habla castellana”23. De la exposición de Maruja Mallo se hicieron eco en la prensa 

artística y en las revistas de la Generación del 27, casi todos los críticos de arte (F. 

Alcántara; A. Espina; M. Abril; Quiroga y Pla; S. Gasch; Melchor Almagro, Francisco 

Ayala, etc.), coincidiendo todos ellos en lo festivo del acto; en lo insólito del lugar y 

del mentor de la muestra; en la actualidad de sus temáticas; e insistentemente, en la 

genialidad de la artista. Ramón Gómez de la Serna, que la acompañó en su debut y 

se convirtió en su protector, contará en el libro que le dedicó años más tarde, que 

visitó la exposición lo más “in” de las artes, las letras y la aristocracia española, y 

que todos, incluyéndose él mismo, se quedaron “sorprendidos ante la revelación de 

aquella pintura que sin disputa significaba un grado, un rumbo, un signo”; una 

aportación positiva de los tiempos nuevos24.  

La descripción del suceso en la Gaceta Literaria corrió de la mano de Antonio 

Espina, su director artístico, con un artículo llamado “Nova novorum. Maruja Mallo”25, 

acompañado de una fotografía de la autora, y la reproducción de su obra 

Composición, también conocida como La mujer de la cabra (Fig. 3). A diferencia de 

lo dicho por Valdeavellano, lo gracioso y festero de sus temas populares y de su 

alegre cromatismo, era para Espina lo más anecdótico de su obra. Su talento 

intrínseco, que llegaba a la “pura genialidad” (“Maruja Mallo primero tiene talento, y 

después pinta” -escribía-), recaía en su alto grado de lirismo plástico, que se hacía 

notar en el impulso estructural de los objetos; en los arabescos y geometrismos; en 

un alfabeto formado por elipses, triángulos, planos o proyecciones, que eran trozos 

íntegros de la realidad o fragmentaciones alusivas; así como en las expresiones de 

sus personajes, caricaturescas unas veces, y sentimentales otras. En resumen, su 

obra le parecía “un bazar divertido y sabio, organizado por el razonable capricho de 

un poeta”, y solo echaba en falta algunos espacios libres, que darían más 

dinamismo y emoción cinemática a sus verbenas, de modo que el único consejo que 

podía darle, era el de evitar el “confusionismo” y la elección del camino fácil de lo 

decorativo.  

Tras el lanzamiento inaugural de Maruja Mallo, La Gaceta Literaria también fue 

testigo de la relación y colaboración de la artista y Rafael Alberti entre los años 1929 

y 1930. Se habían conocido en el recital que impartió Federico García Lorca el día 

de la inauguración de la primera exposición de Artistas Ibéricos en el Retiro (1925), y 

enseguida les unió el interés por el arte, aunque en esa fecha el poeta ya había 

dejado la pintura para dedicarse a la literatura. Fruto de su amistad, y a lo largo de 

                                       
23 Cfr. en RIVAS, F. y PÉREZ DE AYALA, J. (eds.), Maruja Mallo, (cat. exp.), Madrid, Galería 
Guillermo de Osma, 1992, p. 77.  
24 GÓMEZ DE LA SERNA, R., Maruja Mallo, 1928-1942, Buenos Aires, Losada, 1942, pp. 7-10.  
25 ESPINA, A., “Arte ‘Nova Novorum’. Maruja Mallo”, La Gaceta Literaria, nº 36, 15 de junio de 1928, 
p. 1.  
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1929, ambos irían experimentando una evolución paralela que les acercó al 

surrealismo.   

El giro de Maruja Mallo desde el ciclo festivo de las verbenas al mundo más 

patético de las basuras, los espantapájaros, los fósiles, los excrementos y los 

osarios, que formaron parte de su serie “Cloacas y campanarios”, fue narrado por 

Alberti en el texto: “La ascensión de Maruja Mallo al subsuelo”26, publicado en la 

revista el 1 de julio de 1929. En esta suerte de poema, el poeta se rendía a los pies 

de la pintora y de su nueva orientación, donde decía encontrar a la Maruja más 

auténtica (“Hace ya 100.000 siglos que pienso en que tú eres más tú cuando te 

acuerdas del barro” –escribía-); y le otorgaba un papel mesiánico, por haberle 

revelado la trascendencia humana del subsuelo y la materia, sobre la que él mismo 

ahondó en su poesía27:   

 
Tú, tú que bajas a las cloacas donde las flores más flores son ya unos tristes salivazos sin 

sueños y mueres por las alcantarillas que desembocan a las verbenas desiertas 

para resucitar al filo de una piedra mordida por un hongo estancado, 

dime por qué las lluvias pudren las hojas y las maderas. 

Aclárame esta duda que tengo sobre los paisajes. 

Despiértame. 

 

Fruto de la colaboración entre el poeta y la pintora entre 1929 y 1930, fue la 

realización, por parte de Maruja Mallo, de los decorados, figurines y guiñoles de las 

obras de Rafael Alberti: La pajara pinta, Colorin, colorete, y Santa Casilda, así como 

la ilustración los poemas de su libro Yo era un tonto, y lo que he visto me ha 

convertido en dos tontos, dedicado a los cómicos del cine mudo. Una selección de 

dichos poemas fue publicada en La Gaceta Literaria en septiembre de 1929, 

acompañada por las ilustraciones de Maruja Mallo: Wallace Becry, detective; 

Charles Bower, inventor (Fig. 4); Las bodas de Ben Turpin y Farina y los fantasmas. 

En uno de estos poemas, llamado “Carta de Maruja Mallo a Ben Turpin”, Rafael 

Alberti exaltaba nuevamente a la Maruja del subsuelo, que decía tener “patas de 

puerco con ojos de perdiz” y el alma “cerca de los escarabajos y las hormigas”28. 

No todo fueron aplausos. La Gaceta Literaria también publicó opiniones en 

contra de los temas subterráneos y oscuros cultivados por Maruja Mallo. Dicha nota 

discordante vino de Juan Ramón Jiménez, quien se mostró absolutamente contrario 

a la derivación morbosa de los jóvenes artistas hacia dichos asuntos bajos y 

abyectos, por influencia de la pintora, en un artículo publicado en enero de 1931, con 

el título “Satanismo inverso”. Para el poeta, la influencia de Mallo en Rafael Alberti 

                                       
26 ALBERTI, R., “La ascensión de Maruja Mallo al subsuelo”, La Gaceta Literaria, nº 61, 1 de julio de 
1929, p. 1. 
27 En el poema El ángel falso” y en sus memorias, Rafael Alberti volvió a recnocer la influencia de 
Maruja Mallo: “De la mano de Maruja recorrí tantas veces aquellas galerías subterráneas, aquellas 
realidades antes no vistas, que ella, de manera genial, comenzó a revelar en sus lienzos. “Los 
ángeles muertos”, ese poema de mi libro, podría ser una trascripción de algún cuadro suyo”. 
ALBERTI, Rafael, La arboleda perdida (Segunda parte), Barcelona, Seix Barral, 1987, pp. 27 y 29. 
28 ALBERTI, R., “Carta de Maruja Mallo a Ben Turpin”, a Gaceta Literaria, nº 66, 15 de septiembre de 
1929. 
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habría sido nefasta, por haberle empujado a abandonar su ser natural para 

adentrarse en un satanismo de estética obscena y farsa vana:  

 
(Entre nosotros, Salvador Dalí, dueño por otro lado de su técnica y su fantasía; algún amigo 

suyo, aún en bruto; María Mallo, acopladora habilísima de estampas de basura; Rafael Alberti, 

lamentablemente separado de su propio y bello ser natural por la calcomanía verdiblanda de 

María Mallo y la pluma y el pincel de Salvador Dalí, empantanan con su inocente terribilidad 

“putrefacta”, chupada en el peor expresionismo alemán y el más espectacular sobrerrealismo 

francés, la nueva primavera española...)”29. 

 

 

 

 
Fig. 4. Poemas de Rafael Alberti, ilustrados por Maruja 
Mallo. La Gaceta Literaria, nº 65, 1 de septiembre de 
1929, p. 3.  
Fig. 5. Maruja Mallo. Espantapajaros. Obra reproducida 
en La Gaceta Literaria, nº 105, 1 de mayo de 1931, p. 8. 

 

Más allá de este desacuerdo juanramoniano, la derivación estilística y temática 

de Maruja Mallo fue muy bien recibida en La Gaceta Literaria. Giménez Caballero la 

defendió transversalmente en un texto llamado “La nueva moral de lo abominable”30, 

para el que utilizó como ilustración la pintura de Mallo Huellas abominables. 

También lo hizo el poeta José Ramón Santeiro, quien escribió el último artículo 

dedicado a Maruja Mallo en la revista, el 1 de mayo de 1931. En él, celebraba la 

derivación de la pintora desde los motivos populares de las verbenas, a sus 

estampas apagadas de alcantarillas y cloacas, y reconocía que dichas temáticas 

fueron propias y originales de la pintora, allanando el camino a sus coetáneos:  

 
Cuadros resultado de la verdadera y única inspección de alcantarillas, de suelos, realizada 

hasta ahora. […] Cansa mirar al cielo cuando se han apurado todos sus secretos, cuando ya se 

                                       
29 JIMÉNEZ, J.R., “Acento. Historias de España. Satanismo inverso”, La Gaceta Literaria, nº 98, 15 de 
enero de 1931, p. 3. 
30GIMÉNEZ CABALLERO, E., “Nueva moral de lo abominable”, en La Gaceta Literaria, nº 119, 1 de 
diciembre de 1931, pp. 10-11. 
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adivina la ruta de la luz. Maruja Mallo apuró el cielo con sus secretos todos. Después Maruja 

Mallo deja que otros los desentrañen anhelantes de facilidad31. 

 

Por otro lado, a Santeiro le parecía que lejos del surrealismo y lo freudiano, su 

obra reciente era de un realismo inédito, con el que iba “sola contra viento y marea 

circundante”, siendo su caso verdaderamente insólito:  
 

Es aquí donde cabe destacar el caso de Maruja Mallo, caso de singularidad extraordinaria. […] 

Dirección de realismo constituidor; realismo libre de turbiedades, de preocupaciones ultra o 

subconscientes; sincero y depurador realismo; inédito.  

[…] Ella vuelve los ojos a lo oscuro –no subconsciente, no freudiano-, a lo “oscuro tranquilo, sin 

arcanos”; realista, en busca de su secreto; su secreto en una hoja descarnada, en olvido; en el 

agua purísima de las cloacas. Mallo está dejando ahora en sus pinturas la alegría inicial de los 

subsuelos, íntimos y difíciles32. 

 

Las tres obras que José Ramón Santeiro eligió para ilustrar su texto sobre 

Maruja Mallo: Huellas, Espantapájaros (Fig. 5) y Basuras, fueron llevadas por la 

artista a París gracias a una beca recibida en 1932 por la Junta de Ampliación de 

Estudios, y allí fueron vistas en la galería Pierre Loeb, por pintores y críticos de arte, 

entre los que estaban: Dalí, Picasso, Tériade, Huidobro, Cassou, Eluard y André 

Breton, comprando este último la llamada Espantapájaros. La Gaceta Literaria no dio 

noticias de dicho viaje, cuyos preparativos fueron explicados por Maruja Mallo a la 

periodista Josefina Carabias en la revista Estampa33.  

 

El mundo de Ángeles Santos  

La joven pintora Ángeles Santos (Portbou, 1911 - Madrid, 2013) sorprendió 

tanto o más que Maruja Mallo, cuando su obra Un Mundo, presentada en el IX Salón 

de Otoño, en octubre de 1929, dejó eclipsada a buena parte de la crítica del arte 

nuevo, a consecuencia de lo cual, en la edición del año siguiente se le cedió una 

sala propia donde expuso treinta y cuatro obras. Mucho antes de que esto ocurriera, 

en febrero de 1928, Sebastiá Gasch ya había citado su nombre en La Gaceta 

Literaria, en un artículo dedicado al panorama general de la pintura moderna, donde 

también resaltaba a las pintoras francesas Suzanne Roger y Valentine Prax, 

vinculando a las tres con el realismo mágico de Fran Roth34. La segunda llamada de 

atención sobre Ángeles Santos en la revista, la propició su primera exposición 

individual en el Ateneo de Valladolid, en junio de 1929. Un reportero anónimo envió 

desde dicha localidad una nota breve sobre la muestra, que decía haber generado 

“apasionadas discusiones” en Valladolid, desde los calurosos elogios de críticos 

como Francisco de Cossío o José Arroyo, a los “naturales comentarios de 

incomprensión” ante una obra poco convencional para el espectador burgués. En 

                                       
31 SANTEIRO, J.R., “Maruja Mallo”, La Gaceta Literaria, nº 105, 1 de mayo de 1931, p. 8. 
32 Ibidem. 
33 CARABIAS, J., “La pintora Maruja Mallo marcha a París”, Estampa, 14 de noviembre de 1931.  
34 GASCH, S., “Panorama de la moderna pintura europea. En torno al libro de Franz Roh”, La Gaceta 
Literaria, nº 27, 1 de febrero de 1928. 
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resumen: “un éxito = realidad y esperanza. Y una batalla más que la joven pintora ha 

ganado sobre burgueses tradicionalismos”35 –escribía el autor-. 

Contrariamente a lo que pudiera esperarse, la expectación que causó el paso 

de Ángeles Santos por el IX Salón de Otoño con su óleo Un Mundo, y que propició el 

desplazamiento a Valladolid de varios críticos para conocer más trabajos de la joven 

pintora, no generó en nuestra revista ninguna crítica específica en dicha fecha. Solo 

Lafuente Ferrari se refirió al suceso, cuando describía sus impresiones generales 

sobre el citado Salón. Le parecía que la nota interesante de esa edición la habían 

dado las “señoras”, porque había un número considerablemente mayor de mujeres 

expositoras que otros años, y además eran más receptivas a la sensibilidad 

moderna que los hombres, caso de Elena Verdes Montenegro, en quien veía claras 

influencias de El Greco; de las hermanas Álvarez de Sotomayor; y especialmente, 

de Ángeles Santos, cuyas obras era el “único grito atrevido en la pacata corrección 

del Salón de Otoño”. En concreto, sobre su obra Un Mundo, Lafuente Ferrari 

explicaba que era una suerte de “poema”, dotado del sentido humorístico, grotesco y 

caricaturesco propio del arte actual, y a la vez, de un sentido plástico en los 

volúmenes, la luz y la línea, que algunos académicos no acertaban a ver36.  

El artículo de mayor alcance sobre Ángeles Santos llegó a La Gaceta Literaria 

el 1 de abril de 1930, fecha en que la artista había conseguido una mayor 

popularidad en la capital, debido a su exposición individual en el Lyceum Femenino y 

a su participación en la Exposición de Pintura y Escultura del Círculo de Bellas Artes. 

El texto lo envió desde París, Ramón Gómez de la Serna, con un titular preocupante, 

alertando que “La genial pintora Ángeles Santos”, estaba “incomunicada en un 

sanatorio”37 (Fig. 6). Lo ilustraban un autorretrato de la pintora y la reproducción de 

su obra Niños haciendo música. 

Ramón Gómez de la Serna fue uno de los críticos que, de camino a París, paró 

en Valladolid para conocer el estudio y la obra de Ángeles Santos, iniciando con ella 

un intercambio epistolar durante varios meses, y una relación de admiración 

recíproca, con varios encuentros también en Madrid. El escritor explicaba en el texto, 

y también lo hizo en su autobiografía38, que en su primer contacto y en varias cartas 

de las que incluía fragmentos en La Gaceta, Ángeles Santos le había comunicado el 

aislamiento y el ahogo que le producía Valladolid, sojuzgada por leyes provincianas 

“que eran como guijos que hacían daño a su carne almada, a su espíritu 

sobrehumano”39. En la última de ellas, “un telegrama de vida o muerte”40 que el 

escritor no pudo contestar por estar cortadas las líneas entre Francia y España, la 

pintora le insinuaba que iba poner fin a su malestar:  

                                       
35 ANÓNIMO, “Postal de Valladolid. Exposición”, La Gaceta Literaria, nº 59, 1 de junio de 1929, p. 6. 
36 LAFUENTE FERRARI, E., “Exposiciones. Arte otoñal”, La Gaceta Literaria, nº 69, 1 de noviembre 
de 1929, p. 3. 
37 GÓMEZ DE LA SERNA, R., “La genial pintora Ángeles Santos, incomunicada en un Sanatorio”, La 
Gaceta Literaria, nº 79, 1 de abril de 1930, pp. 1-2. 
38 GÓMEZ DE LA SERNA, R. Automoribundia 1888-1948, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1974, p. 
542. 
39 GOMEZ DE LA SERNA, R., “La genial pintora Ángeles Santos…”, op. cit., p. 2. 
40 GÓMEZ DE LA SERNA, R., Automoribundia, op. cit., p. 542. 
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Esta tarde me marcho a un largo paseo...Me bañaré en un río con los vestidos puestos - ¡qué 

contenta estoy de dejar, por fin, el baño civilizado en bañeras blancas! -, y después me iré por 

el campo, huyendo de que me quieran convertir en un animal casero. 

 

  
 

Fig.  6. “La genial pintora Ángeles Santos, incomunicada en un Sanatorio”, fragmento de Ramón 
Gomez de la Serna. La Gaceta Literaria, nº 79, 1 de abril de 1930, p. 1. Fig. 7. Dibujo de Ángeles 
Santos, reproducido en La Gaceta Literaria, nº 119, 1 de diciembre de 1931, p. 13. 

   

Siempre según la versión de Ramón, Ángeles Santos se tiró a un río. Cuando 

la guardia civil la encontró y la devolvió a casa, su padre la ingresó en un 

“manicomio”, de modo que el texto intentaba en cierto modo, ejercer presión sobre la 

familia para que fuera sacada de un lugar que podría perjudicar su gran sensibilidad. 

Más allá de las insinuaciones del escritor sobre un posible enamoramiento de 

Ángeles Santos, o de la propia atracción que parecía suscitarle a él la joven41, que 

según escribía, era todavía una adolescente de melena rebelde, cuyos “ojos violetas 

no se dejaban penetrar y se sentían ansias en convertirlos en negros gracias al 

punzón de Caín”, lo más interesante del texto era la crítica reflexionada -y poética- 

que hacía sobre su obra. Cuando contempló la obra Un Mundo se quedó tan 

“sorprendido como si fuese un dado de gran fortuna que cayese en medio de las 

jugadas nulas de casi todos los pintores”, por su concepción genial, su color y su 

                                       
41 Para Joseph Casamartina, Ramón Gómez de la Serna malentendió a la joven pintora, entendiendo 
por enamoramiento lo que para ella solo sería admiración por un hombre culto y endiosado, que 
podría sacarla de Valladolid y llevarla a ver mundo. Por el contario, señala que más bien pudo ser él 
el enamorado, y solo desde esa explicación se entiende que ella apenas nombrara a Ramón en sus 
escritos de aquella época (según ella solo le vio en Valladolid y una vez en el Pombo); mientras él 
relató su relación en Automoribundia. CASAMARTINA, J., Ángeles Santos, un mundo insólito en 
Valladolid (cat. exp.), Valladolid, Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español, 2003, p. 
60. 
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técnica, realizados por una niña de 18 años, sin escuela aún, que no sabía el 

alcance de lo realizado: “Ha salido así; Pinté sin parar; volví a crear lo creado”, le 

había dicho la pintora.  

Viendo también lo expuesto por Ángeles Santos en el Lyceum, Ramón 

valoraba el conjunto de su trabajo como una obra que huía de modas, que mostraba 

las francas suposiciones de la vida, las monstruosidades de lo que por sí es 

monstruoso y la propia angustia que llevaba dentro, sintiéndose en condiciones de 

afirmar que estaba ante un caso de excepción en cuestiones técnicas, así como en 

la originalidad y el carácter visionario de su obra. En relación con esto último, 

aseguraba que sus telas presentaban una “síntesis nueva del pintar cuando parecía 

que no podía haber otra”; en ellas se hallaba la verdadera “pintura creadora, la 

liturgia que mil pintores ensayan, y sólo dos o tres aciertan”. “Esta niña de ojos 

violetas y labio pálido tiene la misión de poner nuevo sello pictórico a la vida, para 

franquear un tiempo hacia otro tiempo, para hacer que llegue la misiva del presente 

al futuro” -afirmaba vehemente-. Para Gómez de la Serna, Ángeles Santos poseía el 

genio en el más puro sentido romántico del artista moderno, cuya juventud y “pura 

locura” estaban reñidas con una sociedad retrógrada y llena de impedimentos. A 

Ángeles Santos –decía-, se la limitaba desde la familia y la sociedad, igual que “a los 

surrealistas se les encarcela en París; y a Tina Modotti –la original reparidora del 

mundo- la acaban de dar tormento en Méjico”.  

Insistía también Ramón en que Ángeles Santos era un caso insólito entre las 

propias mujeres artistas, colectivo al que desacreditaba, como era costumbre en la 

época. El suyo, escribía, era “un caso de excepción que vencía las monotonías del 

profesionalismo artístico, que salía de esa laguna moral del arte consuetudinario y 

cotidiano, de ese mar muerto en que se ahogan en este momento más que nunca 

miles y miles de pintoras”. Y añadía también algunos tópicos de género, que empleó 

igualmente en críticas y reseñas dedicadas a otras artistas, al intentar explicar las 

incógnitas del talento de Santos con metáforas y asociaciones entre la maternidad y 

la creación artística. En este sentido, escribía que el acierto de su obra era tan 

misterioso como “el grito de una madre que dice: ‘¡Ha nacido!’”; decía también que la 

artista era capaz de “procrear en plena inocencia”; o que en “la matriz de su paleta”, 

mezclaba “la sanguinolencia de todos los matices”.  

Desde el artículo de Ramón Gómez de la Serna, Ángeles Santos solo fue 

nombrada una vez más en La Gaceta Literaria, y sorprende que no fuera para 

comentar la exposición de su obra en una sala propia en el X Salón de Otoño, en 

octubre de 1930; un año en que también realizó individuales en San Sebastián y 

París, y estuvo presente en la colectiva de Arte Español, realizada en la Universidad 

de California. Durante 1931, Santos participó en la Exposición Internacional de 

Pintura del Carnegie Institute de Pittsburg y en la muestra organizada por la 

Sociedad de Artistas Ibéricos en San Sebastián, repitiendo con ellos en Copenhage 

y Berlín, en 1932. La cita a la que nos referimos, apareció en un texto muy sugerente 

publicado por Giménez Caballero el día 1 de diciembre de 1931, dedicado a los que 
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llamaba “sus amigos los salvajes ibéricos”42. En él hacía una peculiar clasificación 

donde situaba a Maruja Mallo entre los “chicos saludables”, con Bores, Cossío, 

Viñes, Maroto, Vicente, entre otros; y a Ángeles Santos, en el grupo de los 

“enfermizos”, con Solana, Almada, Tauler, Mateos y Olasagasti.  

Para Giménez Caballero, Maruja Mallo y Ángeles Santos eran “el ángel negro” 

y el “ángel blanco”. La una era una “bruja con alma de gorrión”, cuya pintura poseía 

“angelidades blancas”; en cambio la otra era “un querubín con alas y halos”, cuya 

pintura “endemoniada” la acercaba “mucho a la santidad”.  

Más allá de las metáforas y de los bellos juegos de palabras, pocas veces se 

habían dicho afirmaciones de tanto calado referidas a una mujer artista, como las 

que expresó Giménez Caballero sobre la pintura de Ángeles Santos. Sus “santos 

endemoniados” le parecían la propuesta pictórica “más radical y portentosa que 

España ha tenido ¡desde la Edad Media!, y temáticamente, “de más trascendencia 

que la de Goya y Velázquez”. Ilustraban estas palabras un dibujo inédito de Ángeles 

Santos a buen tamaño (Fig. 7). Dos dibujos más de la pintora fueron incorporados 

por el autor en este mismo número: uno de ellos en su texto ya citado sobre la 

“Nueva moral de lo abominable” (p.10); y el otro en sus reflexiones sobre “El crimen 

apasionado” y la defensa de los valores nacionales (p. 7). 

 

Monserrat Casanova  

Otra artista de vanguardia mucho menos conocida que el trío formado por 

Norah Borges, Maruja Mallo y Ángeles Santos, fue divulgada en La Gaceta Literaria 

el 1 de diciembre de 1930. Se trata de la pintora catalana Montserrat Casanova 

(Campdevimol, Girona, 1909), artista prácticamente desconocida, de quien Ramón 

Gómez de la Serna manifestaba con cierto orgullo haber sido el padrino y 

descubridor. Nos interesa su reseña, no tanto porque en ella se ofrezcan datos 

sobre el devenir profesional de la autora, de cuyas características estilísticas apenas 

se hablaba, como tampoco se daban noticias que la situaran en ningún 

acontecimiento artístico o exposición concreta. En cambio, el descubrimiento de esta 

pintora, grabadora y xilógrafa, propiciaron en el autor una interesante reflexión sobre 

la creatividad femenina, que en su opinión empezaba a dar señales de buena salud. 

Sobre ello escribía:   

 
Nunca hubiera bautizado pintoras antes de ahora, pero ahora el presente se cuaja en las 

pintoras de un modo extraño. Arrojan al mundo la tumefacción humana del presente con más 

verdad que nadie. Así Ángeles Santos, así también Maruja Mallo y así esta joven inquietante 

con ojos de gata misteriosa que se llama Montserrat Casanova43. 

 

En este y otros fragmentos del texto puede apreciarse también el tono de cierta 

superioridad con que Gómez de la Serna, y muchos otros críticos, hablaban de las 

artistas, incluyendo descripciones innecesarias de su físico, insinuaciones y piropos 

                                       
42 GIMÉNEZ CABALLERO, E. “El Robinsón entre sus amigos los salvajes ibéricos (1)”, La Gaceta 
Literaria, nº 119, 1 de diciembre de 1931, pp. 13-14. 
43 GÓMEZ DE LA SERNA, R., “Gaceta catalana. A propósito de la pintora Montserrat Casanova”, La 
Gaceta Literaria, nº 95, 1 de diciembre de 1930, p. 4. 
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varios44. Y se notaba a su vez cierta falta de visión histórica, al escribir que “la época 

en que las mujeres pintaban solo flores fue una época equivocada y exterior en que 

la mujer no sabía libertarse de la clase de adorno”, sin explicar las trabas y 

dificultades que llevaba a las artistas a practicar estos géneros menos valorados. 

Asímismo se repetían las asociaciones fáciles entre la maternidad y la creación 

artística vistas ya en lo escrito sobre Ángeles Santos. Así, decía que a las mujeres, 

por ser dadoras de vida, les resultaba más fácil crear e innovar que a los hombres, y 

en ellas confiaba más que en aquéllos, para iniciar una “segunda etapa de la 

humanidad […] llena de inédito e inexplorado”:   

 
¿Quién, si no la mujer, que es capaz de lanzar vida hecha fuera de ella, puede pronunciar 

palabras tan terribles?  

¡Pintoras, recread el mundo! 

No podía terminar el deber de la mujer en crear pequeñas criaturas. ¡Cread lo inconcebible! […]  

Los pobres pintores sólo podrán ser los colaboradores supuestos de esa creación.  

En el lecho de la pintura, las pintoras lanzando los gritos de la puérpera que acabe de lanzar al 

mundo la Fantasmagoría y la tumefacción suprarrenal. 

 

No incluyó Gómez de la Serna ninguna reproducción de Montserrat Casanova 

para ilustrar su artículo. Sin embargo, en el mismo número de la revista, apareció 

una obra suya debajo de un texto de Sebastiá Gasch dedicado a Picasso, con el pie 

de foto equivocado, al llamarla “Concepción”, que en realidad era el nombre de su 

hermana escritora, para cuyo libro Poemes en el temp, Montserrat realizó las 

ilustraciones ese mismo año.   

 

Otras pintoras 

Referencias más breves sobre pintoras de cierta modernidad fueron traídas a 

La Gaceta Literaria por Antonio Espina y Rafael Marquina, entre 1927 y 1930. 

Mucho más asépticas que las recibidas por las pintoras anteriores, en estas críticas 

veremos repetidos los tópicos y convencionalismos lanzados habitualmente sobre 

las mujeres artistas, destacando de sus obras los valores de la gracia, el encanto y 

la delicadeza femenina; o al contrario, de la virilidad, si la pintora en cuestión se 

alejaba de dichas generalidades. 

Tres de las mujeres que a continuación presentaremos, estaban de actualidad 

por haber expuesto en el Lyceum Femenino; una institución de orientación feminista, 

fundada en noviembre de 1926, cuyas actividades tuvieron una amplia difusión en 

La Gaceta Literaria, debido a que a ella pertenecían algunas de las escritoras que 

colaboraban con la revista, como Ernestina de Champourcín, Margarita Nelken, 

María Luisa Navarro de Luzuriaga, Concha Méndez, María Teresa León, etc.45. 

Estas pintoras eran Aida Uribe, María Elena Ramírez y María Luisa Pérez Herrero, y 

                                       
44 RODRIGO VILLENA, I., “La galantería: una forma de sexismo en la crítica del arte femenino en 
España (1900-1936)”, Asparkia, nº 31, 2017, pp. 147-166. 
45 Véase: AGUILERA SASTRE, J. “Las socias fundadoras del Lyceum Club Femenino Español”, 
Brocar, nº 35, 2011, pp. 65-90, que aporta una relación de las socias fundadoras, según varias 
fuentes; y MANGINI, S. “El Lyceum Club de Madrid: un refugio feminista en una capital hostil”, 
Asparkia, nº 17, 2006, pp. 125-140. 
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se ocupó de ellas Antonio Espina, quien no desaprovechó la ocasión de lanzar una 

opinión sobre la polémica institución, que a él le parecía un espacio más apropiado 

para “un Rubén Darío […] que para un “rudo Quintana”46. Como resultado de dicha 

percepción sobre el Lyceum, en la breve reseña realizada sobre cada una de sus 

expositoras, Antonio Espina empleaba un lenguaje especialmente galante, acorde 

con el ambiente refinado del local y de las mujeres que lo frecuentaban. 

 Pintura particularmente femenina era en su opinión la de la argentina María 

Elena Ramírez, cuya obra resumía con la siguiente afirmación: “A flor de piel, 

delicada y femenina, María Elena Ramírez estremece unos grises, unos azules, 

unos armónicos, con cierta pasión en el paisaje y cierta riqueza de vocabulario 

menor en el retrato47. La artista estaba de paso por España, becada por la Academia 

de Bellas Artes de Buenos Aires, de modo que poco más se supo de ella tras su 

paso por el Lyceum. Sobre la paisajista guatemalteca Aida Uribe, discípula de Ángel 

Larroque, que había participado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1924, 

y en ámbitos más alternativos como el Salón de Otoño (1923) y la primera muestra 

de la Sociedad de Artistas Ibéricos48 (1925), Antonio Espina escribía que era una 

“artista refinada y un poco tímida”49, cuyos paisajes no aportaban nada nuevo en la 

técnica, expresada a veces con toques puntillistas, y otras de apretada energía; pero 

en cambio estaba dotada de una “suavidad intimadora”, capaz de sosegar el alma 

del ajetreo del mundo exterior; y de una “energía delicada, llena de precauciones y 

de […] encanto”, visible también en sus apuntes de naturalezas muertas.  

Muy diferente fue su crítica a la paisajista madrileña María Pérez Herrero 

(Madrid, 1898-1934), que expuso en el Lyceum paisajes de Brujas, La Haya, 

Ámsterdam, París y Versalles, tras haber sido becada para viajar al extranjero por la 

Junta de Ampliación de Estudios. Para Antonio Espina, al igual que para todos los 

críticos que la juzgaron, el talento de la pintora residía en su estilo poco femenino. 

Desde las “primeras obras reveló el substratum inconfundible del profesional neto; 

“pintor”, no “pintora”, en la conocida usanza adjetiva y feble del término”50 –escribía-, 

predominando en ella la fuerza, el ajuste del color, la riqueza de tonalidades; en 

definitiva, la “verdadera ciencia de la pintura, de la técnica profunda”. 

Respecto a Rafael Marquina, en enero de 1930 comentó la exposición de 

Gisela Ephrusi y Marisa Roësset en el Museo de Arte Moderno, y en marzo, hizo 

algunos apuntes sobre la obra de la dibujante Laura Albéniz, tras haber ilustrado una 

edición de bibliófilo de las Elegías de Eduardo Marquina. Como en el caso anterior, y 

aun siendo muy diferentes, de las tres artistas destacaba la gracia y la sensibilidad. 

Por ejemplo, sobre la dibujante modernista Laura Albéniz, ilustradora que colaboró 

en revistas como Feminal, d’Ací i d’Allà, La Esfera, etc., escribía abusando de la 

retórica, que en sus dibujos “la línea es como la estela de un sueño”. Hija del 

                                       
46 ESPINA, A., “Periplo certamenográfico matritense. Lyceum Femenino. María Elena Ramírez”, La 
Gaceta Literaria, nº 9, 1 de mayo de 1927, p. 5. 
47 Ibid, p. 5.  
48 “Los artistas ibéricos”, El sol, 14 de julio de 1925, p. 2. 
49 ESPINA, A., “Paisajes de puertas adentro: Aída Uribe; María Luisa Pérez Herrero; Ricardo Baroja”, 
La Gaceta Literaria, nº 10, 15 de mayo de 1927, p. 5. 
50 Ibídem. 
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compositor Isaac Albéniz, con quien viajó por Europa visitando museos y 

exposiciones que le permitieron conocer y recibir influencias de Degás o Toulouse 

Lautrec51, decía que el ambiente musical habría otorgado a su obra una notable 

armonía, presente sobre todo en el “grácil temblor de sus dibujos”, imaginativos y 

espontáneos. El suyo –explicaba- era un “raro caso en el que, convergentes y 

unánimes, se igualan un gran talento y una acusadísima sensibilidad”52, logrando 

aunar fuerza y carácter; gracia y sensibilidad.  

La misma mezcla de gracia y vigor encontró también en las dos expositoras del 

Museo de Arte Moderno: Gisela Eprhussi y Marisa Roësset, alumnas ambas de 

Sotomayor. Sobre Eprhussi (Viena 1904 - México, 1985), que procedía de una 

familia de banqueros judíos asentada en España, escribía que se daba conocer con 

paisajes y retratos deliciosamente femeninos (sus “pinceladas caen en el lienzo 

como pétalos de rosa”53 –aseguraba-). En sus paisajes contrastaban sus formas 

vigorosas, con la sensibilidad, la delicadeza y la gracia que ponía en la aplicación del 

color. En cambio, en Marisa Roësset (Madrid, 1904-1976), pintora madrileña que ya 

tenía cierto reconocimiento por haber recibido dos terceras medallas en la 

Exposición Nacional y en la Internacional de Barcelona, en 1924 y 1929, 

respectivamente, la nota dominante era la inteligencia, un término que no solía 

vincularse con las mujeres artistas, y que otros críticos también asociaron a la 

pintora madrileña tras haber logrado un camino propio e independiente de sus 

contradictorios maestros: Sotomayor y Vázquez Díaz. En palabras de Marquina, 

Roësset poseía “inteligencia” para “regir y dominar las inspiraciones de su instinto”, 

logrando un arte consciente y civilizado, capaz de adaptar las extravagancias y 

moderarlas con su “espiritual elegancia”, con su refinamiento y su buen gusto. La 

suya era, por tanto, una “gracia reflexiva”54. 

 

Pintoras y escritoras: tópicos compartidos y respuesta femenina  

La difusión en La Gaceta Literaria de algunas mujeres pintoras activas entre 

1927 y 1931, se movió en los parámetros que permitía una visión general de la 

mujer muy sesgada y mediatizada por la polémica de los géneros vivida en estos 

años. La ida y venida de los críticos e intelectuales progresistas por ideas avanzadas 

y retrógradas sobre la mujer, les llevaba a admitir la realidad de una nueva 

generación de pintoras, entre las cuales, algunas llegaban al extremo de la 

genialidad, a costa de remarcar los valores tradicionales de la sensibilidad y la gracia 

femeninas, y de reforzar la idea de una intuición y creatividad innata y biológica 

ligada a la maternidad, que las convertía en musas inspiradoras y/o visionarias- 

Estos aspectos reiterativamente presentes en los juicios sobre las pintoras, se 

repitieron también en los dedicados a las mujeres escritoras, cuyo espacio en la 

revista fue mayor debido al carácter literario de la misma. Las poetisas, mucho más 

                                       
51 RIUS, N., Del fons a la superfície. Obres d'artistes catalanes contemporànies anteriors a la 
dictadura franquista, Barcelona, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, 2008, p. 159. 
52 R. M., “Dibujos de Laura Albéniz”, La Gaceta Literaria, nº 76, 1 de marzo de 1930, p. 9. 
53 R.M., “Exposición Roesset-Ephrussi”, La Gaceta Literaria, nº 73, 1 de enero de 1930, p. 12. 
54 Ibídem. 
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que las prosistas, fueron el óbice de los prejuicios sobre la sensibilidad femenina y la 

influencia de sus circunstancias biológicas en su obra, que algunas intentaron rebatir 

en la propia revista. Es el caso de Ernestina de Champourcín, miembro fundador del 

Lyceum Femenino y, por tanto, una mujer involucrada en la defensa del feminismo. 

Champourcín rechazó la consabida oposición: mujer-sensibilidad-pasividad-poesía, 

frente a hombre-razón-acción-prosa, en una entrevista que le realizó César M. 

Arconada el 15 de julio de 1928. Arconada planteaba que la inclinación natural del 

hombre hacia el intelectualismo y el racionalismo, le estaban alejando de la poesía, 

un arte de mayor misticismo y recogimiento, que prescindía de la inteligencia para 

centrarse en el mecanismo más simple de la intuición; en cambio, la mujer, mucho 

más sensible e intuitiva, ganaba terreno en esta especialidad: “Los hombres –

escribía- seguimos en las faenas rudas de la casa, mientras la mujer sigue hilando el 

copo rubio del lino”55. A su pregunta de si las mujeres eran más aptas para la poesía 

que para la prosa, Champourcín respondía con una negativa tajante, y afirmaba que 

la auténtica poesía no se refiería al hombre ni a la mujer, sino “al Poeta”; negándose 

también a aceptar que la poesía fuera inactividad, porque la propia contemplación 

era una acción interpretativa. Sobre ello escribía: “¿Por qué este afán de incluir al 

poeta, al contemplador, en el grupo de los estáticos y de los inactivos? La 

contemplación es una acción. El que la ejerce actúa sobre las cosas interpretándose 

y gozándose en ellas”. 

Otra colaboradora que de forma más general, rechazó expresa y ampliamente 

todos los tópicos sobre la mujer que estaban en la base de los juicios sesgados 

sobre las artistas, y criticó el escaso apoyo de los intelectuales progresistas en la 

causa de la igualdad y la emancipación femenina, fue María Luisa Navarro de 

Luzuriaga, muy conocida en el mundo intelectual y educativo progresista de la época 

por ser fundadora, junto a su marido Lorenzo de Luzuriaga, de la Revista de 

Pedagogía (1922), y miembro fundador, como Champourcín, del Lyceum Femenino.  

Su primera intervención sobre este tema tuvo lugar tras la exposición del 

dibujante Bon en el citado club femenino; móvil que la llevó a escribir un texto donde 

defendía la dignidad intelectual de sus miembros, y ponía a la luz las numerosas 

dificultades que suponía para las mujeres compaginar la vida familiar con la cultural 

y profesional, así como la desidia de tener que soportar las burlas y el escaso apoyo 

de sus compañeros escritores y artistas. Sobre ello, le decía a Bon:  

 
Mire, no nos complique la vida a las mujeres; para eso se basta el profesor Ortega, que nos 

llama corzas. ¿A dónde van a ir ustedes a parar los bimanos de pluma y pincel con tantas 

incursiones en la zoología femenina? 56 

 

La crítica a las posturas antifeministas de la intelectualidad progresista, y en 

particular de Ortega y Gasset, colaborador también de La Gaceta Literaria, fue más 

                                       
55 ARCONADA, C., “El secreto de los poetas. Ernestina de Champourcín”, en La Gaceta Literaria, nº 
38, 15 de julio de 1928, p. 1. 
56 NAVARRO DE LUZURIAGA, M. L., “Arte. Bon en el Lyceum”, La Gaceta Literaria, nº 8, 15 de abril 
de 1927, p. 5. 
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incisiva en el texto “La mujer, elemento atmosférico”57, aparecido el 15 de julio de 

1929. En él expresaba que las tesis biológicas de Marañón, Novoa Santos o Lafora, 

estaban haciendo mucho daño a la mujer, porque la separaban del ámbito de lo 

social por la simple condición fisiológica, reduciendo su cerebro a “una masa sin 

diferenciar, algo intermedio entre el animal y un antropoide gentil”. Tampoco 

aceptaba la teoría ambiental de Ortega sobre la influencia de la mujer en el curso de 

la Historia; una influencia que al filósofo le parecía nefasta, debido a la falta de 

“porosidad mental” femenina, según había expresado en una de sus conferencias 

sobre la Filosofía, impartidas entre febrero y mayo de 1929. Recordemos, además, 

que en el “Epílogo” al libro De Francesca a Beatrice (1924)58 de la escritora Victoria 

Ocampo, Ortega había escrito que el principal cometido de la mujer era ser el ideal 

del hombre, y que por la influencia del misterio de su propia personalidad en el 

hombre, la mujer sería más capaz de influir en la vida pública que por su 

participación directa o por mérito de su intelecto. Frente a todo ello, Luzuriaga 

explicaba que la emancipación de la mujer y su capacidad de influir en la sociedad, 

eran imposibles mientras el hombre siguiera ejerciendo su tutela, en lugar de 

mostrar hacia ella “un aprecio justo y una amistad de iguales”. En sus propias e 

incisivas palabras: “[…] el hombre, que en España es el que hace la historia de un 

modo activo, sumergido en la atmósfera que su mujer hermética le crea, es el que a 

su vez crea la atmósfera de asfixia en que la mujer ahoga lenta y angustiosamente 

su espíritu en nuestro país rudo y cabileño”. Por último, se quejaba de que en el 

debate femenino los hombres cultos fueran tan retrógrados como el vulgo, y que por 

mediación de algún “director espiritual”, algunas mujeres acabaran creyendo 

también que su misión era solo coser, guisar y cuidar de los hijos. 

El último texto publicado por María Luisa Navarro sobre estos asuntos fue el 

llamado “Feminidad y Feminismo”59. En él, la pedagoga rebatía específicamente la 

idea sesgada de “feminidad” que, basada en absurdas teorías biológicas y morales, 

estaba en la base de numerosas ideas falsas sobre las mujeres creadoras. Para 

Navarro, la construcción divisoria entre masculinidad y feminidad era falsa. La 

feminidad sustancial –al igual que la masculinidad- era esa especie de virtualidad 

que por contraste, atraía y permitía al contario afirmar su propia sustantividad. No 

consistía, por lo tanto, “ni en el coeficiente sexual individual, ni en matices 

temperamentales y de carácter, ni en el rendimiento utilitario en la especie y en la 

cultura” de forma aislada. Por ello, la pretensión de que la mujer emancipada o 

aventajada en lo cultural fuera menos femenina y carente de instintos maternales, le 

parecía disparatada; como lo era que un hombre fuera “fémina” por ser más sensible 

o refinado. El desinterés de la mujer independiente por la constitución de un hogar, 

no se debía a una menor feminidad de la mujer, sino al rechazo a construir el hogar 

tradicional y anticuado que esperaban los hombres. Y respecto a las aportaciones 

                                       
57 NAVARRO DE LUZURIAGA, M. L., “La mujer, elemento atmosférico”, La Gaceta Literaria, nº 60, 15 
de junio de 1929, p. 2. 
58 ORTEGA Y GASSET, J., “Epílogo al libro ‘De Francesca a Beatrice’” (1924), en José Ortega y 
Gasset. Obras completas, tomo III, Madrid, Revista de Occidente, 1966, pp. 319-320. 
59 NAVARRO DE LUZURIAGA, M.L, “Feminidad y feminismo”, La Gaceta Literaria, nº 61, 1 de julio de 
1929, p. 4. 
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femeninas a la cultura, Navarro opinaba que no se podía juzgar con justicia sin tener 

en cuenta los elementos ambientales. Si las mujeres habían realizado 

históricamente menores aportaciones a la cultura -de lo cual dudaba, considerando 

que el problema era su escasa visibilidad-, era debido a las presiones e 

impedimentos que la sociedad le interponía:  

 
La mujer, sujeta por trabas biológicas y morales principalmente, apenas ha podido 

manifestarse en obras. Más se nos ocurre preguntar: ¿En qué proporción se encuentran los 

productos culturales que proceden de los hombres libres y los de los sujetos a servidumbre? 

 

Conclusiones finales 

La Gaceta Literaria visibilizó significativamente la obra de mujeres pintoras, así 

como la producción de las mujeres escritoras60 que participaron en su seno 

realizando textos de naturaleza periodística o literaria, y ensayos artísticos y crítica 

de arte. En este último ámbito intervinieron Margarita Nelken, que trató sobre el 

Romanticismo (agosto, 1927); Gertrudis Richert, que escribió sobre el nuevo arte 

alemán y sobre Goya (mayo, 1928); Edda Reinhard, que narró el paso de Unamuno 

por Alemania, describiendo la afición del escritor por la papiroflexia (marzo, 1930); y 

Consuelo Berges, con el texto ya citado sobre Norah Borges (1931). 

Las páginas de La Gaceta Literaria narraron el tránsito hacia un mayor 

reconocimiento de la mujer en la cultura y el arte, que se verá con mayor amplitud a 

lo largo de la II República. El talento reconocido a pintoras como Maruja Mallo y 

Ángeles Santos, fue equiparable al mérito atribuido en la revista a escritoras como 

Ernestina de Champourcín o Rosa Chacel. Esta última fue la única mujer invitada a 

dar su opinión en la encuesta realizada a escritores, críticos de arte y arquitectos, 

sobre la nueva arquitectura; y en la dirigida a clarificar la idea de vanguardia. E 

incluso fue incluida en la sección llamada “El escritor visto por su familia”, donde su 

esposo, el pintor Timoteo Pérez Rubio, tuvo a bien hacer una semblanza suya, que 

se sumó a las realizadas por las mujeres de intelectuales como José María 

Salaverría, Menéndez Pidal, etc. 

Las pintoras difundidas en La Gaceta Literaria representaron los principales 

intereses estéticos y movimientos artísticos que defendió la revista, destacando las 

vanguardistas (Borges, Mallo, Santos y Casanova), junto a otras más cercanas a los 

impresionismos y postimpresionismos (Albéniz), o a una figuración renovada, de 

extravagancias atemperadas (Roësset), que encajaba con la vuelta al orden y los 

presupuestos de modernidad lanzados por la Sociedad de Artistas Ibéricos. La 

crítica recibida por dichas mujeres casi nunca obviaba el género de las pintoras, de 

modo que en La Gaceta Literaria se repitieron los tópicos habituales atribuidos a su 

condición femenina (sensibilidad, gracia, ingenuidad, ternura, encanto, etc.), 

añadiendo como gran valor el de la intuición, que permitirá a las mujeres estar más 

próximas a las verdades esenciales de la vida y el arte.  
                                       
60 En Gaceta Literaria colaboraron con cierta asiduidad: Rosa Arciniega, Josefina de la Torre, Jimena 
Menéndez Pidal, Margarita Nelken, Concha Méndez, Carmen Conde, Carmen de Burgos, María Luz 
Morales, Consuelo Borges, Luciano de San Saor, María Teresa León, María Martínez Sierra, Rosa 
Chacel y Ernestina de Champourcín, entre otras.  
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En conjunto, La Gaceta Literaria narró los inicios y las consecuencias del 

protagonismo que empezaron a tener las mujeres artistas e intelectuales en la 

sociedad y la cultura de los años veinte y treinta, mostrando frente a ello 

esperanzas, incertidumbres y recelos. La genialidad atribuida a la obra de mujeres 

como Maruja Mallo y Ángeles Santos, superaba lo visto hasta entonces en la crítica 

a las creaciones femeninas, y desmontaba los antiguos argumentos sobre la falta de 

talento y creatividad en la mujer. Ante este avance femenino, los intelectuales que 

participaron en La Gaceta, preveían incluso la llegada de un matriarcado simbólico, 

entendido como una época de predominio de valores femeninos (intuición, 

sensibilidad, creatividad, recogimiento, humanismo, etc.); que algunos, como Ramón 

Gómez de la Serna, parecían recibir con agrado; mientras otros, como Giménez 

Caballero, en su deriva a posiciones fascistas y reaccionarias frente al feminismo, 

ponían en cuarentena: “¿Podrá soportar la tradicional España de Don Juan la 

victoria del sexo contrario?”61, se preguntaba en el tono apasionado e inmoderado 

que caracterizó sus últimas intervenciones en la revista62. 
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MUJERES ELECTORAS EN BALLESTEROS DE CALATRAVA 

(CIUDAD REAL): 

EL CENSO ELECTORAL DE 1932 

MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ IGLESIAS 

 

 

“Dejad que la mujer se manifieste como es, para conocerla y para 

juzgarla; respetad su derecho como ser humano”. 

(Extractos de la intervención de la diputada Clara 

Campoamor el día 1 de septiembre de 19311). 
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1. Introducción. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española un “censo electoral” es 

un registro general de personas, mayores de edad, con derecho a ejercer el voto. 

Los censos electorales son una fuente de información para muchos fines: 

genealógico, histórico, económico, social, político...  

Históricamente, el derecho de sufragio ha estado vinculado a los hombres, 

por lo tanto, la información que estos censos contenían se encontraba relacionada, 

directamente, con ellos: nombres y apellidos de los electores (varones), edad (años 

cumplidos); si sabían leer y escribir (grado de analfabetismo); su profesión, oficio u 

ocupación (que reflejaban las actividades económicas de la sociedad); sus 

                                                           
1 Paloma DURÁN Y LALAGUNA (2007): El voto femenino en España. Madrid: Asamblea de 
Madrid, Servicio de Publicaciones, pp. 24. 
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domicilios con los nombres de las calles, plazas, barrios, aldeas o entidades, que 

mostraban el tipo de urbanismo de las localidades donde se encontraban censados. 

El censo electoral de 1932 fue el primero en la historia de España donde 

apareció información respecto al sexo del elector, ya que se incluyó a todos los 

ciudadanos mayores de edad (23 años), tanto hombres como mujeres. 

Pero, ¿por qué en este año?, ¿qué ocurrió para que esto fuera así?, ¿por qué 

a las mujeres se les reconoció este derecho político tan importante? Sólo 

conociendo el contexto histórico del momento se podrá responder a todas estas 

preguntas. 

 

2. Contexto histórico. 

El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República española como 

resultado de las elecciones municipales celebradas dos días antes, el 12 de abril. 

Los concejales habían sido elegidos de dos formas: por votación y por proclamación 

(éstos últimos, según el artículo 29 de la ley electoral de 1907). Este artículo 

establecía que no tenían que celebrarse elecciones en los municipios en que se 

había presentado una única candidatura, y donde el número no fuera superior al de 

puestos a cubrir, siendo proclamada esta de manera inmediata. Esta misma ley 

electoral establecía también que tenían derecho al sufragio activo y pasivo los 

varones mayores de 25 años. 

Estas elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fueron las últimas, 

durante la Segunda República, en las que sólo los hombres ejercieron su derecho al 

sufragio activo y pasivo. 

Con las modificaciones establecidas en el artículo 36 de la Constitución de 9 

de diciembre de 1931, en cuanto a la edad de los electores y elegibles, las mujeres 

veían reconocido su derecho al voto: 

“Los ciudadanos, de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, 
tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las 
leyes”2. 

 

Con estas modificaciones, la renovación total del Censo electoral fue 

ordenada por Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 26 de enero de 

                                                           
2 Web del Congreso de los Diputados. Constitución de 1931. 
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1932. De esta forma, en el Censo electoral de 1932 se incorporaron por primera vez, 

junto a los hombres, a todas las mujeres mayores de edad. 

El miércoles 14 de septiembre de 1932 se publicó un número extraordinario 

del Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real donde se anunciaban las 

resoluciones de las reclamaciones presentadas a las listas electorales por 

municipios. Eran incidencias que tenían que ver con la exclusión del censo o erratas 

en el nombre o en la edad de los electores. Para Ballesteros de Calatrava la única 

incidencia fue la inclusión de un hombre en el censo. 

Siempre que se habla de voto femenino se conmemora el 19 de noviembre de 

1933 como las primeras elecciones en las que la mujer española pudo ejercer su 

derecho a voto. Hay que matizar que, aunque esto sí es cierto a nivel estatal 

(elecciones legislativas a Cortes Generales), fue en el ámbito local donde se pudo 

aplicar este derecho unos meses antes. 

Concretamente, en las elecciones municipales parciales del domingo 23 de 

abril de 1933, limitadas a los entes locales afectados por el artículo 29 de la ley 

electoral de 1907 en las elecciones municipales de 12 de abril de 1931, llevadas a 

cabo para proceder a la sustitución de los concejales proclamados por este artículo. 

Fueron las primeras elecciones donde las mujeres hicieron uso del derecho 

de sufragio, tanto activo (electoras), como pasivo (elegibles). 

Por Ley de 20 de diciembre de 1932, excepto en Cataluña, donde no se 

aplicó, cesaron en el desempeño de sus cargos, aquellos concejales elegidos en 

virtud de la aplicación de dicho artículo, disolviéndose en enero de 1933 esas 

Corporaciones Municipales y creándose Comisiones Gestoras Municipales que 

detentarían el poder local hasta la celebración de las nuevas elecciones municipales 

en los Ayuntamientos afectados. 

Como novedad, desde el 26 enero hasta el domingo 23 de abril (fecha de 

estas elecciones municipales parciales), un número de mujeres (centenares, según 

la prensa de la época) accedieron a los gobiernos municipales en virtud de esta ley, 

al formar parte de esas Comisiones gestoras. 

Con motivo del Referéndum del Estatuto vasco de autonomía de 5 de 

noviembre de 1933 las mujeres vascas mayores de edad pudieron votar, al igual que 

los hombres. 

Otras elecciones fueron las municipales en todos los Ayuntamientos catalanes 

de 14 de enero de 1934.  
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Las últimas, las elecciones generales del 16 de febrero de 1936, donde se 

produjo la victoria electoral del Frente Popular. 

Tras la Guerra Civil, con la dictadura franquista, todos estos derechos se 

perdieron y no fue, hasta el inicio de la democracia, cuando las mujeres (y hombres) 

vieron plenamente reconocido, de nuevo, sus derechos. 

 

3. Información del censo electoral. 

Este artículo pretende analizar el censo electoral de 1932 correspondiente al 

municipio de Ballesteros de Calatrava, situado en la provincia de Ciudad Real. Se va 

a hacer, primero, un análisis de la información que el censo ofrece como es el 

estudio del electorado (números de electores, sexo, edad, ocupaciones, nivel 

educativo). Por otro lado, la información respecto a distritos y secciones electorales, 

y un breve análisis de nombres y apellidos. Para acabar, un anexo con un listado de 

las primeras electoras de este municipio, en homenaje a todas estas mujeres que 

fueron pioneras en este ámbito. 

 

3.1. Análisis del electorado por sexo y edad. 

El número total de personas que figuran en el censo electoral de Ballesteros 

de Calatrava es de 836, de los cuales 391 (47%) corresponden a hombres (o 

varones, como se denominan en el censo) y 445 (53%) a mujeres (o hembras) 

(figura 1). Se excluyen del mismo la población menor de edad. Hay que recordar que 

la edad mínima para votar se rebajó a los 23 años. 

 

 

Figura 1: División de electores por sexo. Es notable el mayor número de 
mujeres (53% del electorado) que el de hombres (47%). 
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La población total de Ballesteros de Calatrava, según el censo de población 

de 1930, era de 1570 personas de hecho, y 1585 de derecho3. Por lo tanto, la 

población mayor de edad en el censo electoral de 1932 sólo estaba representada 

por algo más de la mitad: 52, 81%, frente al 47,19% (menores de edad: 

adolescentes, infantes, bebés) (figura 2). 

 

 

Figura 2: Electorado (población mayor de edad) en Ballesteros de Calatrava. 

 

Si se divide a la población electora por rangos de edad, la diferencia por 

sexos también se puede ver en casi todos los rangos, excepto en el comprendido 

entre los menores de treinta años y entre los de 60 y 69 años, donde los hombres 

son algo más numerosos (figura 3). 

 

 

Figura 3: Análisis de la población electora por sexo y rango de edad. 

 

                                                           
3 Instituto Nacional de Estadística. Censo de población de 1930. 
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En cuanto a la edad de los electores, es mayoritaria la población joven 

(menores de treinta años). Se observa un descenso progresivo de la población, 

desde los más jóvenes hasta los más mayores, en cuanto a porcentaje, debido 

sobre todo a que la esperanza de vida iba descendiendo con la edad. Por lo general, 

las mujeres registran mayor longevidad; tal es el caso de una mujer centenaria, que 

aparece en el censo con 105 años (María Chacón Abad). 

 

Tabla 1: Análisis de la población por sexo y rango de edad. 

Edad Hombres Mujeres Total % total 

22-29 115 109 224 26,79% 

30-39   83  95 178 21,29% 

40-49   71  92 163 19,50% 

50-59   60  74 134 16,03% 

60-69   45  37   82   9,81% 

70-79   16  26   42   5,02% 

80-89    1  11   12   1,44% 

90-99   0   0    0      0 % 

100-109   0   1   1     0,12% 

Total 391 445 836  

 

 

3.2. Profesión, oficio u ocupación. 

Entre las ocupaciones de las mujeres, el censo electoral destaca “sus labores” 

o “su sexo” como la mayoritaria. Se refiere a las labores (de su casa) propias de su 

sexo, es decir, dedicadas a las tareas domésticas. Oficio sin salario con el que no se 

hace referencia a la realidad, ya que muchas de estas mujeres sí tenían un oficio 

que no se indicaba o, simplemente, no se preguntaba por él. Además de encargarse 

de la casa, del cónyuge y de la descendencia, realizaban muchos otras labores 

como cuidadoras, sirvientas, costureras, cocineras, limpiadoras, tareas agrícolas, 

recolectoras, etc. 

Sólo se destaca como oficio a la “maestra nacional” (Pilar Serrano San 

Germán) y se nombra a tres mujeres como “propietarias” (Herminia Alameda Martín, 

Adelaida Cañizares Sánchez-Vizcaíno y Antonia Enríquez de Salamanca Ceballos); 

equiparándose en estas dos ocupaciones a la de sus coetáneos masculinos. 

En cuanto a los hombres, se describen oficios más diversos, siendo el de 

jornalero el más predominante entre las ocupaciones masculinas. Es una categoría 

muy general dentro de la cual estarían incluidos otros trabajos que no figuran 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 674 -



7 
 

explícitos en el censo por ser temporales. La mayoría corresponde a los 

trabajadores agrícolas, que no tenían la propiedad de la tierra que trabajaban. 

 

Tabla 2: Ocupaciones por sexo. 

Ocupación Mujeres Hombres 

Abogado - 3 

Administrador - 1 

Albañil - 5 

Alguacil - 1 

Auxiliar de Ayuntamiento - 1 

Barbero - 6 

Carretero - 4 

Comerciante - 6 

Empleado ferrocarril - 1 

Estudiante - 1 

Farmacéutico - 1 

Ganadero - 1 

Gañán - 11 

Guarda/Guarda jurado/ 
Guarda particular jurado 

- 7 

Herrero - 4 

Hortelano - 5 

Impedido - 1 

Industrial - 6 

Jornalero - 154 

Labrador - 63 

Leñador - 25 

Maestra/o nacional 1 1 

Médico - 1 

Panadero - 5 

Pastor - 1 

Peón caminero - 1 

Propietaria/o 3 17 

Retirado - 1 

Sacerdote - 1 

Sastre - 1 

Secretario Ayuntamiento - 1 

Secretario Juzgado - 1 

Sirviente - 40 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 675 -



8 
 

Ocupación Mujeres Hombres 

Sófer - 2 

Sus labores/su sexo4 441 - 

Tablajero - 1 

Tratante - 1 

Zapatero - 3 

No consta - 6 

Total 445 391 

 

Si se hace una división de los oficios por sectores económicos (figura 4), la 

mayoría de ellos se corresponden con la economía de principios del siglo XX en 

España, donde predominaba el sector primario frente al secundario y terciario. Así, 

los agricultores se distribuyen en propietarios, jornaleros y labradores que, junto a 

leñadores, gañanes, hortelanos, ganaderos o pastores, quedan incluidos dentro de 

este sector. 

El menor porcentaje del sector secundario indica la poca industria que había 

en esos momentos, frente a un mayor número del sector terciario, formado por el 

personal administrativo, educativo, sanitario o comercial. 

Las profesiones son también el reflejo de las diferentes clases sociales que 

existían en ese momento. 

 

 

 

Figura 4: División de ocupaciones por sectores económicos. 

 

  

                                                           
4 En la mayoría aparece como ocupación “su sexo.” 
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3.3. Nivel educativo por edad y sexo. 

El nivel de instrucción refleja la fuerte discriminación existente entre hombres 

y mujeres (figura 5 y tabla 3). 

Un 44,14% de la población electora sabía leer y escribir, frente al 55,86% de 

la población que no sabía, engrosando las mujeres el mayor número de 

analfabetismo. De esta forma, mientras que los hombres que sabían leer y escribir 

representaban un 27,87%, las mujeres se limitaban a un 16, 27%. 

 

 

Tabla 3: Nivel educativo por rango de edad y sexo. 

Rango de 
edad 

Hombres Mujeres 

Sí No Sí No 

22-29 80 35 40 69 

30-39 50 33 26 69 

40-49 34 37 31 60 

50-59 35 25 23 51 

60-69 27 18 9 28 

70-79 7 9 6 21 

80-89 0 1 1 10 

90-99 0 0 0 0 

100-109 0 0 0 1 

Total 233 158 136 309 

 391 445 

 

 

 

Figura 5: Nivel de analfabetismo por sexo. Sí/No (saben leer y escribir). 
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3.4. Delimitación de distritos y secciones electorales. 

En 1932 el término de Ballesteros de Calatrava tenía un distrito municipal 

único y se encontraba dividido en dos secciones. Estaba conformado por 28 vías, 

muchas de ellas de igual nombre en la actualidad. 

Más de la mitad de la población electora se agrupa en cuatro calles: 

Cantohincado (120 habitantes), Real (119), Garbo (115) y Dehesa (101) (figura 6). 

Tiene su explicación por ser estas calles, en extensión, las de mayor longitud. 

Seguidas, con menos de cien habitantes, las calles de Toledillo, Pajares, 

Iglesia, Mina, Moisés González de Ochoa, Arroyo, Cuevas, Pedrera, Dámaso López 

de Sancho, Plaza San Fernando, calle Pocillo, Estación, Plaza Pública, cortijada de 

Huertas, calle Colegio, y resto de cortijos y cortijadas (Cerca/Cerco, Rondín, 

Dehesilla, Minas, Bocamazo, Boca Negra). 

 

 

Figura 6: Distribución de la población electoral por calles. 

 

La Sección Primera, titulada Escuela de Niños, consta de 446 electores (237 

mujeres y 209 hombres) (tabla 4). Comprende las siguientes vías: 

• Callejón de los Álamos: hoy calle de los Álamos. 

• Calle Colegio. 

• Calle Cuevas: es la actual calle Cervantes. Conocida como Camino de Pozuelo 

en el mapa de 1885. 

• Calle Dámaso López de Sancho: llamada así desde 1915, año en que se le hizo 

un homenaje a este médico en el primer aniversario de su muerte y se le dedicó 
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esta calle5. Nacido en Ballesteros de Calatrava en 1831, falleció en Badajoz en 

1914. Hasta entonces, esta vía era conocida como calle de las Dos Plazas (mapa 

de 1885). 

• Calle de la Dehesa. 

• Calle Elvira: debe de tratarse de una errata en la transcripción del censo pues no 

consta que ninguna calle de este municipio llevara este nombre. 

• Calle de la Estación: conocida antiguamente como calle del Calvario, porque 

había un montículo de tierra donde se hacía el Viacrucis6. 

• Calle de la Iglesia. 

• Calle de la Mina: conocida antiguamente como callejón del Colmenar (mapa de 

1885). 

• Calle Moisés González Ochoa: con este nombre desde 1915, año en que se le 

hizo un homenaje a este juez municipal y propietario de Ballesteros de Calatrava 

que nació el 26 de octubre de 1864 en Laredo (Cantabria), y falleció en 

Ballesteros el 12 de octubre de 19117. Antes de 1915 su nombre era calle de 

Molineros8 (mapa de 1885).  

• Calle Norte: esta vía aparece mencionada en el censo dentro de las calles que 

comprende la sección primera, pero no aparece en la lista de domicilios de los 

electores. Actualmente no hay ninguna calle con este nombre en Ballesteros de 

Calatrava. 

• Calle de los Pajares. 

• Calle Pedrera: Esta calle ha tenido varias denominaciones. Así aparece en el 

mapa de 1885 y recibió este nombre hasta 1969, año en que pasó a llamarse 

calle de Máximo Arias, en honor a uno de los maestros de Ballesteros. En 1985 

                                                           
5 El pueblo manchego: diario de información, Año V, Nº 1431, 16/10/1915, pp. 1. “Desde 
Ballesteros. La fiesta de la caridad”. 
6 José GALÁN PERIS y José Luis MOLINA ROMERO (1996): Ballesteros de Calatrava, pp. 
162. 
7 Para más información sobre esta persona véase: RODRÍGUEZ IGLESIAS, María Isabel 
(2018): “La herencia de Anastasia Francisca Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 
Vizcaya, 11/01/1826-Ballesteros de Calatrava, Ciudad Real, 14/10/1892)”. X Congreso 
virtual sobre Historia de las Mujeres: 
https://www.revistacodice.es/publi_virtuales/x_congreso_mujeres/comunicaciones/41-
rodriguez-iglesias.pdf 
8 GALÁN PERIS y MOLINA ROMERO (1996): Ibídem, pp. 162. 
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volvió a cambiar su designación a calle de la Virgen, que es el nombre que tiene 

en la actualidad9. 

• Plaza Pública: conocida como Plaza de la Constitución (mapa de 1885), durante 

el periodo de la Segunda República tuvo diversos apelativos: Plaza Pública 

(1932), Plaza de Luis Montes (1934-1936) y Plaza de Galán y García Hernández 

(1936-1939). Durante la dictadura franquista se transformó en Plaza del 

Generalísimo/Caudillo. Con la democracia volvió a su nombre original, en 1985, 

que es el actual: Plaza de la Constitución10. 

• Plaza de San Fernando: anteriormente, Plazuela de los Álamos, según el mapa 

de 1885. 

• Calle del Pocillo. 

• Calle de Toledillo: se corresponde con la actual calle de Toledo. Durante la 

Segunda República fue conocida como calle de Pablo Iglesias. 

 

 

La sección Segunda, titulada Escuela de Niñas, consta de 390 electores (208 

mujeres y 182 hombres) (tabla 5). 

Se encuentra dividida en varias cuadrantes: Cuadrante Este-Sur, Cuadrante 

Norte-Este, Cuadrante Oeste-Norte, Cuadrante Sur-Oeste.  

Comprende las siguientes vías: 

• Calle Arroyo. 

• Calle Cantohincado: conocida como calle de los Lobos, durante la Segunda 

República pasó a llamarse de Francisco Largo Caballero (1936-1939)11. 

• Calle Garbo: con este mismo nombre aparece en el mapa de 1885. 

• Calle Real: sólo cambió su nombre durante la Segunda República, que pasó a 

llamarse calle de Manuel Azaña (1936-1939)12. 

Y luego se encuentran los cortijos de Bocamazo, de Huertas (también Calle 

de los Huertos), cortijo de Bocanegra, de Dehesilla, cortijadas de Minas, cortijada de 

Rondín y Cortijada del Cerco. 

 

                                                           
9 GALÁN PERIS y MOLINA ROMERO (1996): Ibídem. 
10 GALÁN PERIS y MOLINA ROMERO (1996): Ibídem. 
11 GALÁN PERIS y MOLINA ROMERO (1996): Ibídem. 
12 GALÁN PERIS y MOLINA ROMERO (1996): Ibídem. 
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Tabla 4: Vías que comprenden la Sección primera del censo electoral 

Nombre de la vía Nº de habitantes Nº de hogares 

Álamos, callejón - - 

Colegio, calle      3  2 

Cuevas, calle    20  6 

Dámaso López de Sancho, 
calle 

   17  6 

Dehesa, calle  101 44 

Elvira, calle      2  2 

Estación, calle    11  5 

Iglesia, calle     50 17 

Mina, calle     36 15 

Moisés González de 
Ochoa, calle 

    33 14 

Norte, calle - - 

Pajares, calle    54 22 

Pedrera, calle    18 11 

Pública, plaza    11  4 

San Fernando, plaza    13  5 

Pocillo, calle    12  5 

Toledillo, calle    65 25 

Total: 446 183 

 

Tabla 5: Vías que comprenden la Sección segunda del censo electoral. 

Nombre de la calle Nº de habitantes Nº de hogares 

Arroyo, calle  22 8 

Cantohincado, calle 120 52 

Garbo, calle 115 47 

Real, calle 119 48 

Rondín, Cortijada de     2 1 

Dehesilla, Cortijo de     2 1 

Minas, Cortijada de     1 1 

Bocamazo, Cortijo     1 1 

Huertas, Cortijo/cortijada de     4 1 

Boca Negra, cortijo de     1 1 

Cerca/Cerco, cortijada de     3 1 

Total 390 162 
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Visualizando el mapa de población de Ballesteros de Calatrava del año 1885 

(figura 7) podemos hacernos una idea de la distribución de estas calles y del 

urbanismo de este municipio a finales del siglo XIX. Es uno de los pocos planos 

históricos que se conservan de Ballesteros. 

 

 

Figura 7: Mapa de Ballesteros de Calatrava, 1885. Detalle. Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional. Planos de Población. Signatura: POBL131045_1885_BALLESTEROS_DE_CALATRAVA 
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3.5. Nombres y apellidos del electorado. 

La onomástica femenina cuenta con 219 nombres diferentes de mujeres. 

Petra es el nombre propio más representado, siendo doce mujeres quienes lo llevan. 

Le siguen Francisca (10 mujeres); María (10); Dolores (8); Juliana (8); Antonia (7); 

Carmen (7); Elena (7); Josefa (7); Benita (6), Encarnación (6), Esperanza (6), 

Eugenia (6), María Cruz (6) o Paula (6) como los nombres más repetidos. Son 

nombres propios muy variados. Con nombres únicos (sólo los llevan una persona), 

aparecen 137 mujeres. 

Respecto a la onomástica masculina, aparecen 178 nombres diferentes de 

hombres, siendo Francisco, sin duda, el más representativo (20 hombres), seguido 

de José (17); Emilio (10); Manuel (9); Ricardo (8); Ángel (7); Julián (7); Agustín (6), 

Eugenio (6), Lorenzo (6) y Miguel (6). Igual que la onomástica femenina, son muy 

diversos. Con nombres únicos aparecen 96 hombres. 

En cuanto a los apellidos, se localizan 169 diferentes. Los más numerosos 

son los mismos apellidos que se encuentran en Ballesteros de Calatrava desde 

siglos anteriores: Sánchez (21,89%), Gómez (8,37%), López (8,25%), Luna (7,18%), 

Arévalo (6,34%), Herrera (5,50%); seguidos de otros con porcentajes más bajos 

como González, Moreno, Navarro, Serrano, Navarrete, Calso, Donoso, Muñoz, 

Moraleda, Ramírez, Flor, Ballesteros, Delgado, Ruiz, Holgado, Ortega, García, etc. 

Hay 27 apellidos con dos repeticiones cada uno (6,48%) y otros 55 apellidos con 

sólo una repetición (6,58%). 

 

4. Mujeres electoras: en homenaje. 

Aunque no se sabe hasta qué punto estas mujeres inscritas en el censo 

electoral ejercieron su derecho a voto ni cuál fue su porcentaje de participación en 

las elecciones en las que pudieron votar13, sí sabemos que fueron las primeras 

mujeres en la historia de España cuyo derecho fue reconocido. Por ser las pioneras 

en esto, que este artículo sirva de homenaje a todas estas mujeres de Ballesteros de 

Calatrava cuyos nombres y apellidos aparecen en el censo electoral de 1932. 

Para todas ellas, un merecido reconocimiento en la historia local de este 

municipio. 

 

                                                           
13 Sería conveniente consultar el Archivo municipal de Ballesteros de Calatrava para obtener 
más información respecto a estos datos. 
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En homenaje… 

 

Figura 8: Diversas fotografías de algunas de estas mujeres que aparecen en el censo 
electoral de 1932 en Ballesteros de Calatrava, cedidas por sus familiares para este artículo. 

 
 
 
 

 

 

 

Fermina Arévalo López. 
Cortesía de su nieta Laura Sánchez 

Rojo. 
 
 

 

Agustina Arévalo López. 
Cortesía de su sobrina nieta Laura 

Sánchez Rojo. 
 

 

 

 

 

Máxima Ruperto López. 
Cortesía de su nieta Carmen Sánchez 

Rodríguez. 

 
María Juana Flor Gómez. 

Cortesía de su hijo Fernando Rodríguez 
Flor. 
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En homenaje… 

 

 

 

Evarista Gómez Chacón. 
Cortesía de su nieta María Luisa 
Gómez Navarrete. 

 
 
 

 

María Luisa Moreno Arévalo. 
Cortesía de su nieta María 

Luisa Gómez Navarrete. 
  

 
 

 

 

Carmen Moreno Arévalo. 
Cortesía de su sobrina nieta María 
Luisa Gómez Navarrete. 
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5. Anexo. Listado de mujeres electoras. 

Censo electoral de 1932: Término municipal de Ballesteros de Calatrava. Listado de 

mujeres electoras según lo dispuesto en el Decreto de 26 de enero de 1932: 

 

1. Adánez Alba, Manuela (26 años). 
2. Adánez Alba, Trinidad (24). 
3. Adánez Morán, Candelaria (51). 
4. Adánez, Morán, Teodora (52). 
5. Alameda Martin, Herminia (46, 

propietaria). 
6. Angulo Sacramento, Antonia (35). 
7. Arenas Cuevas, Dolores (81). 
8. Arévalo Ayuso, Aurelia (48). 
9. Arévalo Ayuso, Aurelia (53). 
10. Arévalo Ayuso, Celedonia (42). 
11. Arévalo Ayuso, Francisca (55). 
12. Arévalo Flor, Juliana (58). 
13. Arévalo Guzmán Victoriana (46). 
14. Arévalo López, Agustina (36). 
15. Arévalo López, Fermina (33). 
16. Arévalo López, Rosa (23). 
17. Arévalo López Tomasa (30). 
18. Arévalo Moreno, Saturnina (38). 
19. Arévalo Movilla, Ascensión (42). 
20. Arévalo Movilla, Gabriela (30). 
21. Arévalo Movilla, Mamerta (34). 
22. Arévalo Sánchez, Anselma (28). 
23. Arévalo Sánchez, Aurita (23). 
24. Arévalo Sánchez, Cipriana (34). 
25. Arévalo Sánchez, Encarnación (31). 
26. Arévalo Sánchez, Isidora (35). 
27. Arévalo Sánchez, Petra (30). 
28. Arévalo Sánchez, Tomasa (28). 
29. Asensio López, Gaspara (38). 
30. Ávila Jiménez, Prisca (66). 
31. Ávila Jiménez, Sara (52). 
32. Ballesteros Cuevas, Basilia (58). 
33. Ballesteros Cuevas, Demetria (62). 
34. Ballesteros Garrás, Francisca (29). 
35. Ballesteros Garrás, María (24). 
36. Ballesteros Garrás, Visitación (26). 
37. Ballesteros Piedrabuena, Antonia (35). 
38. Bastante González, Dolores (46). 
39. Bravo Carnero, Inés (47). 
40. Buendía Sánchez, María Cruz (53). 
41. Buendía Sánchez, María Juana (52). 
42. Buendía Villa, Lázara (41). 
43. Buendía Villa, Paula (48). 
44. Callejas Luna, Santa (37). 
45. Callejas Martín, Cira (62). 
46. Callejas Navarrete, Guadalupe (59). 
47. Calso Ballesteros, Encarnación (34). 

48. Calso Ballesteros, Estéfana (34). 
49. Calso Callejas, Carmen (31). 
50. Calso Callejas, Matilde (28). 
51. Calso Callejas, Petra (26). 
52. Calso Caminero, Patricia (38). 
53. Calso Caminero, Petra (27). 
54. Calso Herrera, Luciana (62). 
55. Calso Moraleda, Petra (74). 
56. Calso Nieto, Josefa (68). 
57. Calso Sánchez, Gregoria (54). 
58. Caminero Gutiérrez, Antonia (37). 
59. Campos Cortés, Marta (70). 
60. Cañizares Sánchez-Vizcaíno, Adelaida 

(50, propietaria). 
61. Cárdenas Mora, Antonia (29). 
62. Cebrián Calso, Emiliana (40). 
63. Cebrián Luna, Benita (39). 
64. Cebrián Luna, Juliana (42). 
65. Chacón Abad, María (105). 
66. Chacón Casupo, Hilaria (54). 
67. Chacón Flor, Francisca (53). 
68. Chacón Ramírez, Amadora (32). 
69. Chacón Sánchez, Amalia (23). 
70. Chacón Sánchez, Priscila (31). 
71. Cuevas Arenas, María (42). 
72. Cuevas Ruiz, Damiana (46). 
73. Cuevas Ruiz, Juliana (55). 
74. David Valiente, Antolina Natividad 

(24). 
75. Delgado Galindo, Francisca (51). 
76. Delgado Sánchez, Obdulia (36). 
77. Domínguez Ortega, Estrella (64). 
78. Donoso Fernández, Lucila (51). 
79. Donoso Navarro, Aurora (44). 
80. Donoso Navarro, Donatila (50). 
81. Donoso Rioja, Ascensión (80). 
82. Enríquez de Salamanca Ceballos, 

Antonia (62, propietaria). 
83. Espinosa Holgado, Trinidad (78). 
84. Fernández Gómez, Guadalupe (41). 
85. Fernández Gómez, Irene (59). 
86. Fernández Muñoz, Felisa (24). 
87. Fernández Sánchez, Benita (46). 
88. Fernández Sánchez, Emérita (54). 
89. Flor Golderos, María (35). 
90. Flor Gómez, María Juana (28). 
91. Flor Movilla, María Cruz (45). 
92. Flor Ortega, Ángela (76). 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 686 -



19 
 

93. Flor Ruiz, Antonina (56). 
94. Fresno López, Dolores (72). 
95. Fresno López, María de la Guía del 

(35). 
96. García Arévalo, Daniela (55). 
97. García Chacón, Rosa (25). 
98. García Serrano, Juliana (74). 
99. Garzás Madrid, Esperanza (55). 
100. Gascón Iñarra, Casimira (26). 
101. Gascón Iñarra, Luisa (38). 
102. Gijón Cuevas, Nicanora (56). 
103. Gijón Moreno, Rufina (26). 
104. Giménez Navarro, Fuencisla (31). 
105. Golderos Cabra, María de los 

Ángeles (35). 
106. Golderos Díez, Presentación (56). 
107. Golderos Fernández, 

Hermenegilda (24). 
108. Golderos González, Francisca 

(23). 
109. Gómez Ballesteros, Eugenia (30). 
110. Gómez Ballesteros, María Luisa 

(42). 
111. Gómez Ballesteros, Presentación 

(23). 
112. Gómez Buendía, Adelaida (24). 
113. Gómez Buendía, Consolación (28). 
114. Gómez Callejas, Teresa (42). 
115. Gómez Chacón, Evarista (23). 
116. Gómez Domínguez, Brígida (30). 
117. Gómez López, Ascensión (65). 
118. Gómez López, Benita (28). 
119. Gómez López, Magdalena (45). 
120. Gómez López, María Juliana (65). 
121. Gómez López, Severa (76). 
122. Gómez Muñoz, Justiniana (55). 
123. Gómez Navarro, Emilia (35). 
124. Gómez Navarro, Eugenia (29). 
125. Gómez Navarro, Magdalena (31). 
126. Gómez Navarro, Zoila (33). 
127. Gómez Nieto, Pulidora (65). 
128. Gómez Sánchez, Brígida (50). 
129. Gómez Sánchez, Enriqueta (47). 
130. Gómez Sánchez, Mónica (57). 
131. Gómez Valero, Mariana (24). 
132. González Asensio, Dolores (61). 
133. González Chacón, Jovita (24). 
134. González del Fresno, María Paz 

(43). 
135. González López, Celedonia (54). 
136. González Luna, Mercedes (33). 
137. González Martín, Encarnación 

(23). 
138. González Moreno, Encarnación 

(43). 

139. González Moreno, María (42). 
140. González Navarrete, Eutimia (36). 
141. González Navarrete, María Vicenta 

(25). 
142. González Sánchez, Bernardina 

(71). 
143. González Sánchez, Mercedes (26). 
144. González Sánchez, Vicenta (67). 
145. González Villa, Celestina (45). 
146. González Villa, Josefa (54). 
147. González Zapata, Caridad (42). 
148. Gutiérrez Arévalo, Rufina (69). 
149. Gutiérrez González, Consuelo (26). 
150. Gutiérrez González, Marina (23). 
151. Gutiérrez Herrera, Consuelo (29). 
152. Gutiérrez Sánchez, Clemencia 

(36). 
153. Hergueta Fernández, Ángela (72). 
154. Herrera Bravo, Justa (23). 
155. Herrera Bravo, Martina (23). 
156. Herrera López, María de la Paz 

(46). 
157. Herrera Luna, Sinforiana (28). 
158. Herrera Luna, Daniela (60). 
159. Herrera Navarrete, Teresa (30). 
160. Herrera Navarro, Adelaida (36). 
161. Herrera Sánchez, Esperanza (33). 
162. Herrera Sánchez, Resurrección 

(38). 
163. Herrera Sánchez, Rosa (48). 
164. Herrera Simón, Sérvula (43). 
165. Holgado Delgado, Elena (44). 
166. Holgado León, Sara (68). 
167. Holgado León, Úrsula (71). 
168. Holgado Sánchez, Josefa (42). 
169. Holgado Valmaseda, Aldegunda 

(80). 
170. Holgado Villa, Evarista (68). 
171. Huertas Calso, Justa (23). 
172. Huertas Pradas, Genoveva (44). 
173. Huertas Pradas, Juliana (47). 
174. Huertas Pradas, Rosa (38). 
175. Huertas Sánchez, Petra (66). 
176. Ibáñez, Gregoria (37). 
177. Juárez Luna, Remedios (40). 
178. Juárez Madrid, Juana (41). 
179. León Donoso, Donatila (54). 
180. León Donoso, Laura (65). 
181. León Donoso, María Luisa (58). 
182. León Rodríguez, María (52). 
183. León y León, Carmen (23). 
184. León y León, Elena (25). 
185. López Cruz, Isidra (51). 
186. López Cruz, María Manuela (55). 
187. López de Sancho, Herminia (48). 
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188. López Delgado, Luisa (47). 
189. López Fresneda, Dionisia (55). 
190. López Gijón, Benita (41). 
191. López Gijón, Carmen (35). 
192. López Gómez, Gregoria (32). 
193. López Huertas, María Cruz (31). 
194. López Navarro, Benedicta (32). 
195. López Navarro, Elena (38). 
196. López Navarro, Felisa (29). 
197. López Ortega, Marceriana (47). 
198. López Ramírez, Fructuosa (43). 
199. López Ramírez, Virtudes (33). 
200. López Ruperto, María de la Paz 

(50). 
201. López Sánchez, Marciana (25). 
202. López Torres, Nicolasa (68). 
203. Luna Domínguez, Juana (68). 
204. Luna Domínguez, Nicolasa (71). 
205. Luna Donoso, Justiniana (23). 
206. Luna Donoso, Leonor (25). 
207. Luna Fernández, Florentina (28). 
208. Luna Gómez, Felisa (45). 
209. Luna Gómez, Josefa (47). 
210. Luna Holgado, Estéfana (62). 
211. Luna Navarro, Aniana (45). 
212. Luna Navarro, Elena (41). 
213. Luna Romero, Elena (23). 
214. Luna Serrano, Emeteria (34). 
215. Luna Soliva, Francisca (58). 
216. Manzanares Sánchez, Avelina 

(83). 
217. Martín Callejas, Fernanda (45). 
218. Martín Morejudo, Encarnación (53). 
219. Martín Ramírez, Saturnina (28). 
220. Martín Tercero, Regina (25). 
221. Mazoteras Quílez, Eugenia (41). 
222. Medina Delgado, Irene (27). 
223. Medina Delgado, Josefa (30). 
224. Medina Delgado, Rosario (24). 
225. Millán Calle, Quiteria (23). 
226. Mohíno Moreno, Sagrario (34). 
227. Molina Caballero, Eusebia (41). 
228. Mora Carnero, Fulgencia (47). 
229. Moraleda Caminero, María de la O 

(54). 
230. Moraleda Holgado, Felicidad (23). 
231. Moraleda Luna, María del Rosario 

(25). 
232. Moraleda Rayo, Asunción (57). 
233. Moraleda Rayo, Guadalupe (43). 
234. Moraleda Rayo, Teresa (50). 
235. Moraleda Sánchez-Vizcaíno, 

Donatila (28). 
236. Moreno Arévalo, Carmen (29). 
237. Moreno Arévalo, María Luisa (26). 

238. Moreno Herrera, Ángela (45). 
239. Moreno Herrera, María Cruz (41). 
240. Moreno Huertas, Catalina (78). 
241. Moreno Huertas, Dorotea (74). 
242. Moreno Luna, Iluminada (48). 
243. Moreno Luna, Inocenta (51). 
244. Moreno Molina, Valeria (31). 
245. Moreno Moraleda Lucia (69). 
246. Moreno Moraleda, Paula (28). 
247. Moreno Moraleda, Perfecta (77). 
248. Moreno Ortega, Mártira (73). 
249. Moreno Ruperto, Aurora (24). 
250. Moreno Sánchez, Felisa (37). 
251. Movilla Cuevas, Apolinaria (74). 
252. Movilla Herrera Josefa (53). 
253. Movilla Herrera, Consolación (56). 
254. Muñoz Cebrián, María (46). 
255. Muñoz Delgado, Agustina (38). 
256. Muñoz Delgado, Ascensión (48). 
257. Muñoz Delgado, Eulalia (40). 
258. Muñoz Delgado, Francisca (31). 
259. Muñoz Fuente, Sinforiana (52). 
260. Muñoz Luna, Elena (28). 
261. Muñoz Luna, Francisca (34). 
262. Muñoz Luna, María (23). 
263. Muñoz Luna, Petra (31). 
264. Muñoz Moreno, Paula (46). 
265. Muñoz Serrano, Romualda (40). 
266. Muñoz Valero, María Antonia (23). 
267. Navarrete Gómez, Eugenia (36). 
268. Navarrete Gómez, Felicita (24). 
269. Navarrete Juárez, Ángela (60). 
270. Navarrete Juárez, Manuela (62). 
271. Navarrete Ramírez, Daniela (51). 
272. Navarro Calso, Florentina (78). 
273. Navarro Flor, Francisca (30). 
274. Navarro Flor, Máxima (34). 
275. Navarro Gutiérrez, María Juana 

(43). 
276. Navarro López, Áurea (66). 
277. Navarro López, Pura (63). 
278. Navarro Sánchez-Vizcaíno, 

Exaltación (57). 
279. Novalvos Casado, Rufina (40). 
280. Ocaña Manzanares, Cesárea (53). 
281. Ocaña Manzanares, Eufemia (57). 
282. Ocaña Sánchez, Aurora (24). 
283. Ortega Cano, Petra (71). 
284. Ortega Díez, Marina (34). 
285. Ortega Juárez, Paula (78). 
286. Ortega Movilla, Benita (25). 
287. Paz Cuevas, Misericordia (29). 
288. Peco Buendía, María (59). 
289. Pérez Romero, Blasa (36). 
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290. Pérez Sánchez-Vizcaíno, Ramona 
(45). 

291. Pradas Pérez, Serafina (76). 
292. Ramírez, Alejandra (72). 
293. Ramírez Gómez, Marceliana (36). 
294. Ramírez Herrera, Ángela (52). 
295. Ramírez Moraleda Teodora (24). 
296. Ramírez Romero, Escolástica (82). 
297. Ramírez Sánchez, Daniela (44). 
298. Real Cuevas, Inocenta (40). 
299. Real Serrano, Juliana (41). 
300. Reina Callejas, Isidra (58). 
301. Reina Muñoz, María Cruz (56). 
302. Rioja Marcos, Teresa (48). 
303. Rivero Alcázar, Griselda (79). 
304. Rodríguez Herrera, Anastasia (40). 
305. Rodríguez Herrera, Salvadora (36). 
306. Rodríguez Holgado, Inocencia 

(55). 
307. Rodríguez Martín, María de los 

Ángeles (35). 
308. Rodríguez Martín, Ulpiana (32). 
309. Rodríguez Prado Natividad (84). 
310. Romero Gómez, Eugenia (47). 
311. Romero Gómez, Máxima (46). 
312. Romero Herrera, Inocenta (34). 
313. Ruiz Golderos, Ventura (24). 
314. Ruiz Quílez, Celia (40). 
315. Ruiz Villa, Paula (33). 
316. Ruperto Arévalo, María Cruz (24). 
317. Ruperto Calso, Nolasca (72). 
318. Ruperto del Sacramento, Agustina 

(26). 
319. Ruperto del Sacramento, Anselma 

(24). 
320. Ruperto López, Celestina (33). 
321. Ruperto López, Máxima (38). 
322. Ruperto Ortega, Araceli (69). 
323. Ruperto Velasco, Petra (33). 
324. Sacramento Ortega, Faustina del 

(61). 
325. Sánchez Ávila, Amparo (56). 
326. Sánchez Ávila, Dominga (51). 
327. Sánchez Ávila, Manuela (59). 
328. Sánchez Ávila, Norberta (45). 
329. Sánchez Castillo, Juliana (83). 
330. Sánchez Cuevas, Luisa (59). 
331. Sánchez Donoso, Asunción (42). 
332. Sánchez Donoso, Benedicta (41). 
333. Sánchez Donoso, Enriqueta (54). 
334. Sánchez Donoso, Gala (42). 
335. Sánchez Donoso, María Juana 

(50). 
336. Sánchez Donoso, Rufina (39). 

337. Sánchez Donoso, Segismunda 
(45). 

338. Sánchez Fernández, Aurelia (68). 
339. Sánchez Flor, Esperanza (40). 
340. Sánchez Flor, Virtudes (34). 
341. Sánchez García Isidora (48). 
342. Sánchez García, Esperanza (49). 
343. Sánchez García, Rafaela (25). 
344. Sánchez Golderos, Petra (43). 
345. Sánchez Gómez, Teodora (59). 
346. Sánchez Holgado, Aurora (44). 
347. Sánchez Izquierdo Flor, Rita (27). 
348. Sánchez López, Isabel (70). 
349. Sánchez López, María Josefa (33). 
350. Sánchez Luna, Ascensión (56). 
351. Sánchez Luna, Benita (51). 
352. Sánchez Manzanares, Emilia (83). 
353. Sánchez Manzanares, Paula (82). 
354. Sánchez Martín, Alberta (31). 
355. Sánchez Martín, Isidora (26). 
356. Sánchez Merino, Ciriaca (49). 
357. Sánchez Moraleda, Antonia (23). 
358. Sánchez Moraleda, Brígida (26). 
359. Sánchez Moraleda, Guadalupe 

(24). 
360. Sánchez Moraleda, Patricia (68). 
361. Sánchez Muñoz, Manuela (42). 
362. Sánchez Navarrete, Cándida (67). 
363. Sánchez Navarro, María Luisa 

(26). 
364. Sánchez Navarro, Pilar (31). 
365. Sánchez Nieto, Estanislada (57). 
366. Sánchez Ortega, Cándida (58). 
367. Sánchez Ortega, Concepción (66). 
368. Sánchez Ramírez, Encarnación 

(25). 
369. Sánchez Sánchez, Carmen (24). 
370. Sánchez Sánchez-Vizcaíno, Isabel 

(45). 
371. Sánchez Serrano, Lorenza (33). 
372. Sánchez Soliva, Consolación (45). 
373. Sánchez Soliva, María de los 

Ángeles (51). 
374. Sánchez Vizcaíno, Petra (36). 
375. Sánchez Zamora, Elena (35). 
376. Sánchez Zamora, Gregoria (24). 
377. Sánchez-Vizcaíno Navarro, Isabel 

(24). 
378. Sánchez-Vizcaíno Rioja, Salomé 

(43). 
379. Sánchez-Vizcaíno Sánchez, 

Teodora (38). 
380. Santos Sánchez, Claudia (67). 
381. Santos Sánchez, Isabel (60). 
382. Segador Hergueta, Ruperta (36). 
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383. Serrano Arévalo, Dolores (32). 
384. Serrano Ballesteros, Celestina 

(36). 
385. Serrano Ballesteros, Numancia 

(39). 
386. Serrano Ballesteros, Purificación 

(30). 
387. Serrano Caminero, Dolores (54). 
388. Serrano Caminero, Eugenia (41). 
389. Serrano Gijón, Mercedes (33). 
390. Serrano Gijón, Petra (26). 
391. Serrano Gómez, María Cruz (28). 
392. Serrano Gómez, Teodora (24). 
393. Serrano Ruiz, Francisca (62). 
394. Serrano San Germán, Pilar (49, 

maestra nacional). 
395. Serrano Sánchez, María de los 

Ángeles (24). 
396. Serrano Sánchez, Sérvula (29). 
397. Serrano Sánchez, Teófila (33). 
398. Serrano Santos, Julia (30). 
399. Simón Donoso, Isidra (53). 
400. Simón Donoso, Rosina (45). 
401. Solís Maestre, Alfonsa (65). 
402. Soliva Chacón, Agustina (72). 
403. Soliva López, Carmen (35). 
404. Soliva Navarrete, Aldamira (30). 
405. Soliva Navarrete, Dolores (23). 
406. Soliva Navarrete, Emilia (29). 
407. Soliva Navarrete, Leonisa (27). 
408. Soliva Navarrete, María (28). 
409. Tercero Flor, Dolores (50). 
410. Tercero González, Juana (55). 
411. Ureña Nieto, Juliana (51). 
412. Valero Delgado, Federica (52). 
413. Valero Holgado, Exaltación (46). 
414. Valero Holgado, Federica (49). 

415. Valero Holgado, Josefa (33). 
416. Valero Holgado, Petra (45). 
417. Velasco González, Patrocinio (23). 
418. Velasco Sánchez, Ciriaca (55). 
419. Villa Gómez, Brígida (39). 
420. Villa Gómez, Esperanza (35). 
421. Villa Moraleda, Crisóstoma (77). 
422. Villa Sánchez, Nieves (81). 
423. Villa Vilegas, Cira (66). 
424. Yébenes Millán, Felicia (49). 
425. Zamora Cuevas, Celestina (36). 
426. Zamora Cuevas, Donatila (42). 
427. Zamora Ocaña, Dorotea (63). 
428. Zamora Ocaña, Esperanza (30). 
429. Zamora Ocaña, Soledad (49). 
 
 
Lista adicional de mujeres que adquirirán 
el derecho de sufragio antes de 1º 
noviembre de 1933: 
1. Calso Caminero, Varalides (22 años). 
2. Cebrián Arévalo, Isidora (22). 
3. García Chacón, Isabel (22). 
4. Gómez Buendía, Emilia (22). 
5. Gómez Ocaña, Consolación (22). 
6. Gómez Valero, Emilia (22). 
7. González Chacón, María Antonia (22). 
8. González Navarrete, Carmen (22). 
9. Herrera Navarro, Brígida (22). 
10. Izquierdo Sánchez, Rosalía (22). 
11. Luna Gómez, Antolina (22). 
12. Muñoz Luna, Marina (22). 
13. Navarro Sánchez-Vizcaíno, Laura (22). 
14. Pula Buendía, Máxima (22). 
15. Real Mora, Rafaela (22). 
16. Ruiz Luna, Domitila (22). 
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CIEN AÑOS DE DESIGUALDAD. 
LA SITUACIÓN LEGAL DE LA MUJER ESPAÑOLA DURANTE EL SIGLO XX 
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Resumen: El presente trabajo trata sobre la situación legal de la mujer 

española durante el siglo XX. En él se examinan las prohibiciones legales de las 

mujeres en diferentes ámbitos: político, social, familiar, laboral, educativo y cultural. 

Se concluye con los avances legislativos en materia de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres cien años después. 

Abstract: In this studio, we examine the legal situation of spanish women 

during the twentieth century. We examine the legal prohibitions of women in different 

spaces: political, social, family, labor, educational and cultural. lt concludes with 

legislative advances in the area of equal opportunities between women and men a 

hundred years later. 
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l.· PRESENTACIÓN 

La consecución de derechos por parte de la mujer española ha llegado tras 

muchos esfuerzos y largas batallas políticas. Apenas cien años atrás la vida de las 

mujeres estaba marcada por valores de sumisión, complacencia u obediencia que 

hoy nos parecen tan indignantes. La domesticidad y la maternidad constituían el 

. grueso de la ideología sobre la que se sustentaba el rol femenino, y su aportación a 

la esfera pública estaba completamente silenciada, cuando no directamente vetada. 

Han sido décadas en las que las mujeres han luchado por la igualdad. En este largo 

camino, los derechos de la mujer española han sufrido vaivenes históricos hasta 

llegar a la situación actual, que aún no llega a ser perfecta. La brecha salarial, el 

techo de cristal, la trata de mujeres, los vientres de alquiler, la prostitución, las leyes 

contra la violencia de género ... , son ejemplos a día de hoy que evidencian la 

desigualdad que aún sigue habiendo entre mujeres y hombres. 

Con motivo del XI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres que convoca 

la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Ja Catedral de Jaén 

queremos hacer con nuestra aportación un repaso de la situación de discriminación 

y desigualdad de la mujer española durante el siglo XX con un estudio de todas 

aquellas actividades que las mujeres, por el mero hecho de ser mujer, no podían 

hacer hace cien años y que, en la actualidad, son considerados derechos. Muchas 

de aquellas mujeres han sido testigos de cómo algunas barreras han ido cayendo. 

Otras, en cambio, han tenido la oportunidad de participar en estos cambios. 

Los siguientes puntos ofrecen una recopilación de las prohibiciones legales a 

las mujeres españolas durante el siglo XX y algunos cambios legislativos recogidos 

en el ordenamiento español que han cambiado las circunstancias personales de 

varias generaciones. Se trata de un examen de las leyes que hasta hace pocos años 

supeditaban los derechos de las mujeres al hombre y su evolución: de lo que podía 

hacer una mujer nacida en la década de los 40 a lo que puede hacer hoy una 

mil/ennia/. Para no olvidar los esfuerzos realizados, y para que las nuevas 

generaciones sepan por lo que pasaron sus madres y sus abuelas, he aquí un 

repaso cronológico a algunas de las discriminaciones y desigualdades y sus 

correspondientes puntos de ruptura. 
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11.· PROHIBICIONES LEGALES EN EL ÁMBITO POLÍTICO Y SOCIAL 

2.1.- Las mujeres no podían votar 

En 1924, bajo el mando de Primo de Rivera, se promulgó en España el 

Estatuto Municipal que concedía el voto a la mujer soltera mayor de 23 años y a 

aquellas que eran viudas. Las mujeres casadas, por su parte, estaban a merced de 

la ideología de su marido. 

Después de la época monárquica en España, establecido el modelo de 

gobierno de la República, y promulgada la Constitución de 1931, se reconocieron 

una serie de derechos a las mujeres en el periodo 1931-1936, que hasta entonces 

parecían inalcanzables. 

El primero y principal de ellos fue el reconocimiento del derecho de la mujer a 

ejercer el voto en igualdad de condiciones que el varón, por lo que la mujer pasaba a 

ser protagonista de la Historia de la cual había sido marginada durante siglos. 

España fue, de este modo, el primer país de habla hispana en conseguir este 

derecho1. 

Se cumplía así uno de los mayores deseos de las mujeres sufragistas en 

España que habían peleado por este derecho a lo largo del siglo XX sin conseguirlo. 

En la redacción definitiva del texto constitucional se respetó el texto (solo se cambió 

la numeración del artículo) por lo que en diciembre de 1931, cuando se aprobó la 

1 El voto femenino fue permitido por primera vez para todas las mujeres en Nueva Zelanda en 1893. 
Australia, Finlandia, Noruega y Dinamarca lo aprobaron entre 1902 y 1915. Reino Unido lo hizo en 1918, 
aunque solo para mujeres de más de 30 años y que cumplieran (ellas o su marido) ciertos requisitos de 
propiedad. Fue la británica Emrneline Pankhurst quien lideró este movimiento sufragista, con el que también se 
consiguió 1nejorar las condiciones de vida de las mujeres en Gran Bretaña. Gracias a todas las mujeres que se 
cuestionaron el sistema, en 1928 el Parla1nento Británico aprobó que las mujeres votaran con las misn1as 
condiciones que ya tenían los hombres por el simple hecho de nacer hombre. Sin embargo, el primer país donde 
pudieron votar las mujeres en la región fue Uruguay, el 3 de julio de 1927, en un plebiscito local en la 
con1unidad de Cerro Chato, en el centro del país, pero fue Ecuador, en 1929, el primer país latinoamericano en 
consagrar en la ley el voto fen1enino, aunque solo para las mujeres alfabetizadas mayores de 21 años. La 
relajación de las normas morales sobre el aspecto de la mujer en el inundo occidental no comenzó hasta los años 
1920 y 1930 en grandes ciudades como Nueva York o París. 
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Carta Magna, la mujer conseguía la igualdad política con el hombre. Concluían así 

unos acalorados debates en el Parlamento unicameral entre los partidarios de dar el 

voto a la mujer y los contrarios. 

El 19 de noviembre de 1933 se celebraron los primeros comicios en los que el 

voto de la mujer contó. En este periodo, encontramos a las primeras diputadas en 

las Cortes Españolas: Clara Campoamor (Partido Radical), Victoria Kent (Izquierda 

Republicana) y Margarita Nelken (Partido Socialista). 

Sin embargo, esta igualdad entre hombres y mujeres duró poco. Con la 

Guerra Civil y la dictadura, la mujer perdió de nuevo su derecho y poder de decisión, 

quedando excluida su presencia de la política. 

Las elecciones libres de 1977, en plena Transición, fueron un hito histórico y 

esperanzador para todo el pueblo español, pero de manera especial para la mujer, 

pues dicho año no sólo trajo consigo la posibilidad para el pueblo español de elegir a 

sus dirigentes, sino que además supuso la igualdad de la mujer a la hora de ejercer 

de nuevo su derecho al voto. 

2.2.- Las mujeres no podían asociarse 

La presencia de la mujer en el sindicalismo español es prácticamente nula. 

Fundamentalmente, por la escasa presencia de la mujer en la actividad laboral, pero 

también por el machismo imperante en la sociedad. 

La lucha de las mujeres se canalizó en el Movimiento Democrático de Mujeres 

creado en 1965, formado por mujeres pertenecientes al Partido Comunista y de 

ideología de izquierdas, para luchar contra el régimen. Su origen fueron las huelgas 

de Asturias en las que la mujer tuvo un papel destacado. A partir de ahí, se buscaron 

fórmulas para darse a conocer, y en 1967 promovieron junto a mujeres católicas 

progresistas, profesionales, universitarias e intelectuales un documento titulado Por 

los derechos de las mujeres españolas, que fue firmado por más de mil quinientas 

mujeres. 
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Las únicas asociaciones de mujeres que se permitieron durante el siglo XX 

giraban en torno a los valores de la Falange como la Sección Femenina, fundada por 

Pilar Primo de Rivera en 1934, o reforzaban la ideología y moral católica como la 

Confederación de Mujeres Católicas y Juventud Femenina de la Acción Católica. 

En 1937 se creó el Servicio Social de Ja Mujer, liderado por Mercedes Sanz 

Bachiller y Javier Martínez de Bedoya, para conseguir mano de obra femenina 

gratuita. Era obligatoria para mujeres de edades comprendidas entre los 17 y los 35 

años de edad que estuvieran solteras, para trabajar en hospitales, comedores, etc. 

De esta forma, el Estado conseguía mano de obra gratuita. Y debían prestar servicio 

durante un tiempo mínimo de seis meses con una duración de seis horas diarias, lo 

que las obligaba a jornadas de trabajo larguísimas. Se exigía el certificado de 

cumplimento o exención del Servicio Social para acceder a plazas del Estado. 

También en el trabajo en la empresa privada y para la obtención de cualquier 

certificado de estudios. Solo las madres de familia, mujeres casadas, mujeres con 

pérdida de padre/madre/hijo/hermana/marido en la Guerra civil, y religiosas 

quedaban exentas de cumplir este servicio. Además el auxilio que prestaban fue una 

propaganda estupenda en los comienzos de la dictadura. Hasta el 26 de noviembre 

de 1946 este servicio fue obligatorio para las mujeres. Sin embargo, en la Sección 

Femenina encontramos una gran contradicción: mientras se inculcaba a las mujeres 

la necesidad de quedarse en casa y ser buenas madres y esposas, las instructoras 

eran mujeres que habían salido del hogar para estudiar y trabajar2. 

En el intento de llegar a la mujer del campo se creó la Hermandad de Ja Mujer 

y el Campo, organizándose grupos de mujeres que iban a los pueblos a ayudar a las 

tareas agrícolas, a la par que se hacía propaganda política y se informaba de 

elementos básicos de higiene, cuidado de la casa y de la familia. Fruto de estas 

actividades se creó en 1940 un cuerpo de Divulgadoras Rurales Sanitario Sociales, 

formadas durante tres meses en escuelas de mandos menores que estaban 

destinadas a ilustrar en los pueblos de España sobre esos temas. Destacarán en la 

dura posguerra, con especial hincapié en la lucha contra la mortalidad infantil y el 

2 MORALES VILLENA, A., "Género, nny'eres, trabajo social y sección femenina. Historia de una 
profesión feminizada y con vocación feminista'', Granada 2010, pp. 369-380. Puede consultarse en http://O
hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/18 78785x.pdf. 
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cuidado de los bebés. Con el paso del tiempo cada vez adquirió más fuerza el 

aparato formativo y decayó la fuerza del adoctrinamiento político3. 

También parte de la actividad asistencial fueron las Cátedras ambulantes que 

empezaron a funcionar en 1946. Consistían en un equipo de instructores (de 

juventudes, del hogar, enfermera, médico, maestra, mando del partido) que, con una 

serie de remolques, iban, pueblo por pueblo, dando charlas, consejos, cursos, y 

haciendo demostraciones muy variadas. Destacaron en su lucha contra el 

analfabetismo y en la creación de grupos de coros y danzas. 

Menos conocidos fueron los Círculos Medina (primero, sólo en Madrid y 

Barcelona y, luego, en casi todas las provincias). Eran unos locales con salón de 

actos y biblioteca en donde se programaban conferencias, encuentros y actos 

culturales de todo tipo, como conciertos o exposiciones. Iban dirigidos más a la 

mujer de clase media y alta urbana y a las estudiantes de bachiller y universitarias. 

2.3. Las mujeres no podían vestirse con libertad 

Las reglas de la moral y la costumbre y los roles de género, limitaron en 

España la libertad de las mujeres para vestirse a su antojo durante el pasado siglo. 

Los pantalones estaban considerados una prenda masculina y no fue hasta finales 

del siglo XX cuando se empezaron a considerar apropiados para las mujeres4. 

La imagen de la mujer durante el siglo pasado fue relegada a madre, esposa 

y guardiana del hogar y la familia. El Estado instauró la educación segregada entre 

niños y niñas, inculcando las ideas sobre cuál era la labor de cada sexo en la 

sociedad. Se llegó a tal extremo en cuanto al sexismo, que incluso había un código 

de vestimenta para ellas, pudiendo ser encarceladas si lo incumplían. 

3 ROCA I GJRONA, J., De la pureza a la maternidad. La constmcción del género femenino en la 
posguerra eópmiola, Madrid 1996. 

4 Las normas morales sobre el aspecto de la mujer comenzaron a relajarse en tomo a los años 20 y 30 
del siglo pasado en grandes ciudades como Nueva York o París. Los códigos de vestir se fueron relajando a lo 
largo del siglo XX, pero los cambios fueron paulatinos. Pat Nixon fue la Primera Dama de Estados Unidos que 
vistió pantalones en público, y lo hizo en 1972. Francia no abolió formalmente la obsoleta prohibición de usar 
pantalones en la capital hasta 2013. 
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Es más, las mujeres del bando perdedor fueron duramente represaliadas por 

lo que ellas o sus familiares hubiesen hecho. Muchas fueron estigmatizadas, por lo 

que su supervivencia y la de sus familiares fueron muy difíciles. Una forma de 

represalia fue el caso de las rapadas: mujeres a las que se les rapaba la cabeza y se 

les obligaba a tomar aceite de ricino, a modo de escarnio público5. 

111.- PROHIBICIONES LEGALES EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

3.1.- Las mujeres estaban supeditadas al hombre 

La Constitución de 1931 otorgó a las mujeres derechos como la igualdad con 

respecto al hombre. Sin embargo, con el régimen franquista la mujer pasó a asumir 

el papel de madre y esposa. La familia era una jerarquía en la que la mujer estaba 

supeditada al varón y los hijos a los padres. La mujer era la que se llevaba la peor 

parte, pues su labor era la de satisfacer a su marido, debía estar guapa para él, y 

complacerle en todo. 

En 1934 se fundó en Madrid la Sección Femenina, liderada por Pilar Primo de 

Rivera, y llegó a pervivir durante cuarenta años hasta la muerte de Franco. Tenía la 

misión de inculcar y educar a la mujer para su rol de madre y ama de casa 

popularizando que bordar, cocinar, limpiar y el cuidado de los niños eran 

básicamente sus funciones en la vida. La pérdida de derechos y libertades se hacía 

patente en el modelo femenino. Al principio, realizó labores de apoyo a los 

sublevados y de ayuda humanitaria6• 

En 1941 se creó el Patronato de Protección de la Mujer, en el que había 

muchos eclesiásticos. El objetivo era atraer a la mujer hacia la Iglesia y apartarla de 

5 Así da testimonio Ana Macias, sevillana rapada por los franquistas, cuyo delito había sido ser la criada 
de un alcalde republicano. Le raparon la cabeza y la obligaron a beber aceite de ricino para pulgar su alma de 
izquierdas, luego la pasearon por todo el pueblo mientras cantaban y se mofaban de ella. Al final su hermano 
intercedió por ella y consiguió que no la fusilasen. Vid. FERROL, R., "La crueldad humana. Auschwitz", en EL 
PAIS (l 7/05/201 O). Puede leerse en: http://auschwitzlacrueldadhumana.blogspot.com.es/2010/09/la-sevillana
ana-macias-rapada-por-los.html. 

6 Sobre la Sección Femenina pueden verse: GALLEGO MÉNDEZ, M. T., Mujer, Falange y 
franquismo, Madrid 1983; SÁNCHEZ LÓPEZ, R., Mujer española, una sombra de destino en lo universal. 
Trayectoria histórica de Sección Fen1enina de Falange, Murcia 1990. 
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los vicios. Así surgió la Acción Católica como canalizadora de muchas inquietudes 

de las mujeres. Se planteó de forma mucho más selectiva, sin intentar nunca ser una 

organización de masas y con actividades de carácter muy reservado, aunque 

algunas tuvieran dimensión pública. Tenía tintes religiosos y agrupaba a mujeres 

procedentes en una buena parte de la aristocracia y la alta burguesía, pero también 

con una presencia importante de sectores populares y obreros. Representó una 

posibilidad real para las mujeres de alcanzar una cierta visibilidad dentro de una 

estructura eclesiástica claramente masculina y misógina. 

De este modo, la Acción Católica obligaba a las mujeres de clase media y alta 

a asistir a los desfavorecidos de la clase obrera y visitar a los vencidos en la guerra 7. 

La Iglesia usó de este modo a la mujer para el adoctrinamiento de la sociedad. En 

una sociedad con altos niveles de analfabetismo educaba a la mujer para que fuera 

una buena cristiana, lo que en la práctica suponía que se casara y tuviese 

descendencia o, si no, que pasara a formar parte del aparato de la Iglesia. Se les 

proporcionaba techo y comida dependiendo de la familia a la que perteneciese la 

religiosa, antes de entrar a formar parte de la Iglesia. Si la familia tenía una buena 

posición económica la futura religiosa tendría ciertos privilegios en cuanto a los 

trabajos que tendría realizar. Si, por el contrario, la familia no podía contribuir 

económicamente a la Iglesia, la futura religiosa tendría los trabajos más duros. Y en 

cualquier caso, por su condición de mujer, nunca ascendía a puestos importantes en 

la jerarquía eclesiástica. 

El destino de la mujer española tras la Guerra Civil era casarse, convertirse 

en animal de cría, resignarse a su suerte y sufrir en silencio. Un claro reflejo lo 

encontramos en la publicación de la Guía de la buena esposa por parte de la 

Sección Femenina en la que se refleja el ideal de mujer de la época. En esta obra, lo 

que se valora en la mujer es el sacrificio, la obediencia y la sumisión al varón, y se 

las educa para ello. La Sección Femenina se encargó de moldear a miles de niñas. 

Mediante su particular filosofía se adiestraba a la mujer en cómo debía ser y 

comportarse. La Iglesia católica también impuso su modelo y su ideal de moralidad, 

de tal manera que nacer mujer en España equivalía a ser una persona limitada, 

7 Sobre Acción Católica Femenina puede verse la obra de BLASCO, l., Paradojas de la ortodoxia: 
política de masas y militancia católica.femenina en Espm1a (1919-1939), Zaragoza 2003. 
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obediente y sin sueños. Nada cabía anhelar salvo un matrimonio y unos hijos que 

dieran sentido al sinsentido de una rutina alienante, a un destino sin esperanza. 

La dictadura franquista convirtió a la mujer en un símbolo del hogar sometida 

a la autoridad del hombre. El régimen adoctrinó al género femenino bajo una 

supuesta moral que limitaba su papel al ámbito doméstico. El cabeza de familia era 

el hombre, mientras la mujer ideal era aquella que dedicaba su "vida de entrega y 

servicio" a éste, según propagaba el NO-DO (noticiero semanal durante el 

franquismo). 

Otro ejemplo de la discriminación hacia el sexo femenino durante la dictadura 

es un breve libro de 1953 titulado Guía de la buena esposa, cuya autoría se atribuye 

a Pilar Primo de Rivera, fundadora y dirigente de la Sección Femenina de Falange, 

en el que da una serie de consejos sobre como debe comportarse una mujer para 

mantener contento a su esposo. Entre estos: "minimizar el ruido'', con el que se pide 

apagar la lavadora y "mantener a los niños callados" a su llegada al hogar. "No lo 

satures con problemas insignificantes'', dice otro de los infames consejos que 

propone esta guía para ser la perfecta ama de casa. "Cualquier problema tuyo es un 

pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar", recomienda este libro que 

reduce la existencia de la mujer hasta la insignificancia. 

En 1958, Pilar Primo de Rivera publicó La mujer ideal, un texto que formaba 

parte del temario de Economía doméstica para el Bachillerato y el Magisterio. Y en él 

se decía: 

"Durante los días más fríos deberías preparar y encender un fuego en la 

chimenea para que él se relaje frente a ella; después de todo, preocuparse 

por su comodidad te proporcionará una satisfacción personal inmensa. 

Minimiza cualquier ruido. En et momento de su llegada, elimina zumbidos de 

lavadora o aspirador. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo 

por complacerle. Escúchale, déjale hablar primero; recuerda que sus temas 

de conversación son más importantes que los tuyos. 
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Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de diversión 

sin ti. Intenta, en cambio, comprender su mundo de tensión y sus necesidades 

reales. Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo, o que se 

acueste en la recámara. Ten preparada una bebida fría o caliente para él. No 

le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones su juicio o 

integridad. Recuerda que es él amo de la casa. 

Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y sírvele de 

apoyo sin ser excesivamente insistente. Si tú tienes alguna afición, intenta no 

aburrirle hablándole de ésta, ya que los intereses de las mujeres son triviales 

comparados con /os de los hombres. 

Al final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia de nuevo por la 

mañana. Prevé las necesidades que tendrá a la hora del desayuno. El 

desayuno es vital para tu marido si debe enfrentarse al mundo exterior con 

talante positivo. 

Una vez que ambos os hayáis retirado a la habitación, prepárate para la cama 

lo antes posible, teniendo en cuenta que, aunque la higiene femenina es de 

máxima importancia, tu marido no quiere esperar para ir al baño. 

Recuerda que debes tener un aspecto inmejorable a la hora de ir a la cama ... 

Si debes aplicarte crema facial o rulos para el cabello, espera hasta que él 

esté dormido, ya que eso podría resultar chocante para un hombre a última 

hora de la noche. En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas 

con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimonia/es: si él 

siente la necesidad de dormir, que sea así no le presiones o estimules la 

intimidad. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, 

teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de 

una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por 

tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido 

experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé 

obediente y no te quejes. Es probable que tu marido caiga entonces en un 

sueño profundo, así que acomódate la ropa, refréscate y aplícate crema facial 
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para la noche y tus productos para el cabello. Puedes entonces ajustar el 

despertador para levantarte un poco antes que él por la mañana. Esto te 

permitirá tener lista una taza de té para cuando despierte". 

El consultorio de la señorita Elena Francis, programa radiofónico que duró 

casi cuatro décadas, fue emitido en España entre los años 1947 y 1984 y no se 

quedaba atrás a la hora de limitar el papel de la mujer a la subordinación masculina. 

El personaje de Elena Francis nació en 1950 como plataforma comercial para 

promocionar los productos del Instituto Francis pero la primera guionista, Ángela 

Castells, que pertenecía a la Sección Femenina de Falange, concordaba con el 

dogma católico y falangista del momento y utilizó el consultorio como una forma más 

para adoctrinar a las mujeres. Las mujeres llamaban principalmente a Elena Francis 

para que les aconsejara sobre los problemas que tenían con su pareja o familia. 

Muchas sufrían maltrato, a otras no se les dejaba trabajar o estudiar, en definitiva, 

las mujeres que llamaban se sentían reprimidas y buscaban ayuda en este 

personaje que, precisamente, era ficticio. El equipo técnico que había detrás del 

consultorio estaba formado por los guionistas del programa de radio, y unos equipos 

secundarios de mujeres que contestaban particularmente a las cartas. A este 

espacio recurrían esposas afligidas buscando una respuesta ante situaciones como 

una infidelidad o incluso los malos tratos. "Es mucho mejor que se haga la ciega, la 

sorda y la muda. Procure hacer lo más grato posible su hogar, no ponga mala cara 

cuando él llegue'', fue una de las soluciones que dio Elena Francis a la carta de una 

oyente afligida por sus problemas conyugales, según recoge el libro Las cartas de 

Elena Francis, una educación sentimental bajo el franquismo8. 

3.2.- Las mujeres necesitaban permiso paterno o marital 

Hasta 1972, cuando una ley reformó el Código Civil, las mujeres menores de 

25 años necesitaban contar con el permiso paterno si deseaban independizarse e 

irse a vivir por su cuenta. Solo había dos supuestos para los que este permiso no 

era imprescindible: ingresar en una orden religiosa o casarse. En esa misma reforma 

se reducía la edad a la que se alcanzaba la mayoría de edad hasta los 21 años. 

8 BALSEBRE, A. y FONTOVA, R., Las cartas de Elena Francis, Madrid 2018. 
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Hasta la Ley 11/1981 de 13 de Mayo, el ejercicio de la patria potestad sobre 

los hijos la ejercía sólo el padre. La madre no tenía ninguna potestad sobre los hijos, 

a no ser que fuera viuda. Es más, el marido podía dar en adopción a los hijos del 

matrimonio sin el permiso de la madre. En el caso del fallecimiento del esposo, las 

viudas recibían un tutor legal de por vida. 

Asimismo, a consecuencia de dicha supeditación a la autoridad del hombre, 

las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria a su nombre. Los requisitos legales 

para abrir una cuenta bancaria eran: ser hombre, mayor de dieciocho años y tener el 

documento de nacionalidad en vigor. Que una mujer pudiese ir a una entidad 

bancaria y hacer éste trámite era una utopía hace tan solo cuarenta años. 

La aprobación de la Ley 14/1975 del 2 de mayo, que abordaba la reforma de 

determinados artículos del Código Civil y del Código de Comercio sobre la situación 

jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges, permitió que 

la mujer española accediera a algo tan simple como abrir una cuenta bancaria sin el 

permiso de su marido en igualdad de condiciones. Con este cambio legislativo, la 

mujer ya no necesitaba el permiso y la autorización de su marido, padre o tutor para 

ir al banco y abrir una cuenta, firmar un contrato, tener una casa en propiedad o 

regentar un negocio. La mujer conseguía, así, estar en igualdad de condiciones que 

el hombre a la hora de acceder a servicios bancarios. Todo un cambio de paradigma 

para el sector financiero al que se le abría un gran abanico de oportunidades para 

atender a sus nuevas clientas. 

Con la reforma del año 1975 de algunos artículos del Código Civil sobre la 

situación jurídica de la mujer casada y los deberes de los cónyuges, se suprimió la 

fórmula discriminatoria que dictaba la protección del marido y la obediencia a éste 

por parte de la mujer, se admitió que la mujer tiene plenas facultades para pedir la 

partición de la herencia y se reconoció su prestación de consentimiento en los 

contratos (anteriormente, la mujer era comparada con "quienes física y 

psíquicamente carecen de Jos presupuestos normales de la capacidad'}. Además, se 

acabó con la norma de que la mujer perdía la nacionalidad al casarse con el marido. 

Pero no fue hasta la Constitución de 1978, cuando la legislación española garantizó 
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el mismo trato a mujeres y hombres, y hasta 1981 la mujer no pudo administrar 

libremente su economía9. 

Por último, las mujeres necesitaban permiso para obtener el pasaporte y el 

carné de conducir. Una vez fuera de la casa de los padres, para las mujeres 

preconstitucionales existía una diferencia de libertades entre las casadas y las 

solteras. Estas últimas, alcanzada la ya mencionada mayoría de edad, aún 

requerían pasar una prueba más para conseguir un pasaporte que les permitiese 

viajar al extranjero. Se trataba de un justificante que mostrase que habían cumplido 

con el servicio social. La mujer casada, por su parte, requería autorización de su 

marido. Por tanto, la mujer española tenía que pedir consentimiento a su padre y, 

posteriormente, a su marido para sacar el pasaporte. Y lo mismo ocurría con el 

carné de conducir. La mujer española podía conducir, pero solo con la autorización 

de su padre o marido (hasta 1981 ). 

3.3.- Las mujeres no podían divorciarse 

El único requisito para poder divorciarse, en Ja actualidad, en España, es que 

hayan pasado tres meses desde la fecha del matrimonio. Pero, históricamente, el 

divorcio no ha sido tan fácil. Las mujeres tenían que probar maltrato físico o adulterio 

o, incluso, ambos a la vez. Y no podían evitar ser forzadas a tener relaciones 

sexuales porque la violación se definía como relaciones forzadas con alguien que no 

fuera la esposa. 

Hasta la JI República española, el divorcio se regía por el Código Civil de 

1889, que en su artículo 52 decía: 

9 La posibilidad de heredar, poner una demanda judicial o participar en contratos no estuvieron siempre 
al alcance de las mujeres. En Estados Unidos, por ejemplo, estos derechos se concedieron por primera vez a las 
mujeres casadas en 1848, con Ja aprobación en Nueva York de Ja Ley de Propiedad de las Mujeres Casadas. En 
América Latina, aunque las mujeres ya podían heredar y ser propietarias a principios del siglo XX, en la mayoría 
de países no podían administrar sus propios bienes si estaban casadas. De hecho, en algunos países las mujeres 
adquirieron antes el derecho a votar que el derecho a controlar sus asuntos económicos. En América Latina, los 
primeros en garantizar el derecho a manejar sus bienes fueron Costa Rica (1887), El Salvador (1902) y 
Nicaragua (1904), y el último fue Guatemala, en 1986. A pesar de los avances, las mujeres casadas se 
tnantuvieron largamente en una situación de supeditación a sus maridos durante décadas. En Colombia, por 
ejemplo, hasta 1974 el marido todavía tenía la potestad de dete1minar unilateralmente el lugar de residencia del 
matrimonio. La potestad marital, o derechos del marido sobre la persona y propiedades de la mujer, se mantuvo 
en algunos países latinoamericanos, como Ecuador1 hasta 1970. 
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"El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges". 

Durante la 11 República, la Constitución de 1931 habló por primera vez de 

divorcio y proclamó en su artículo 43: 

"El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para uno y otro sexo, y 

podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los 

cónyuges con alegación en este caso de justa causa". 

Sin embargo, tras la Guerra Civil y la instauración del régimen franquista, esta 

norma se derogó en 1939, y se declararon nulas todas las sentencias de divorcio a 

instancia de una de las partes. Esto suponía que la petición de uno de los cónyuges 

anulaba automáticamente la separación, por lo que si una mujer la había solicitado 

por un caso de malos tratos, la exigencia del marido obligaba a ésta a volver a la 

convivencia bajo el mismo techo, ya que el abandono del hogar estaba tipificado 

como delito. 

En 1958, Mercedes Formica logró que se reformara en el Código Civil el 

concepto de "casa del marido" por "hogar conyugaf', de forma que los jueces pueden 

decretar desde entonces que la mujer permaneciese en la vivienda conyugal tras la 

separación. Antes, se quedaba sin casa. Es la primera reforma de los derechos de la 

mujer en tiempos de Franco. 

Durante el franquismo, no se trataba en igualdad ni se daba credibilidad a la 

mujer. Cuando ésta se casaba, estaba totalmente sometida al marido y, de hecho, el 

adulterio de la mujer constituía causa legítima de separación para el hombre, lo que 

no ocurría en el caso del marido, que sólo era posible cuando existiera escándalo 

público o menosprecio para la mujer. En caso de infidelidad, por ejemplo, las 

consecuencias no eran las mismas para ambos sexos. Cuando la mujer mantenía 

una relación extramatrimonial, la consecuencia era la separación "en todo caso" para 

el marido, sólo "cuando resulte escándalo público". 

14 
XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 706 -



La Ley 22/1978 de 26 de Mayo despenalizó el adulterio. El artículo 449 del 

Código Penal decía: 

"Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido 

y el que yace con ella sabiendo que está casada". 

Hasta esta fecha, la mujer que tenía un hijo de una relación extramatrimonial 

no podía reconocerlo como propio porque hacerlo constituía una prueba del delito de 

adulterio. En estos casos podía darse la circunstancia que el hijo estuviera 

reconocido por el padre y constara como de madre desconocida. 

Las penas, por otra parte, no eran iguales para las dos partes de la pareja. En 

el caso de la mujer, cualquier adulterio se penaba con prisión de seis meses y un día 

a seis años, tanto para ella como para "el que yace con ella", esto es, el amante. El 

Código Penal recogía que la pena quedaba supeditada a que el "marido agraviado" 

interpusiese una querella. También quedaba al arbitrio del esposo la capacidad de 

suspender el cumplimiento de la pena, con autorización judicial. En el caso 

masculino, en cambio, el delito de adulterio no se recogía, sino el de 

amancebamiento, con una pena sensiblemente inferíor. Júzguese la diferencía. 

No fue hasta 1981 cuando los españoles recuperaron el derecho a finalizar 

una unión con su pareja. El entonces Presidente del Gobierno español Adolfo 

Suárez hizo frente a la Iglesia católica y promovió la Ley del divorcio en España, que 

fue una de las más progresistas de Europa. Aunque tenía muchísimas condiciones, 

fue un gran paso. 

Finalmente, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero 

modernizó la Ley del divorcio en 2005, que hoy se conoce como Ley del divorcio 

expres, por la que se puede ejercer la acción de divorcio pasados tres meses 

después de la celebración del matrimonio, sin otro requisito o condición legal 

alguna10. 

10 En Europa la situación no fue diferente. En Reino Unido, por ejemplo, el divorcio era algo muy 
extraño antes de 1914 y estaba considerado un escándalo. La ley de Causas Matrimoniales, de 1923, pennitió por 
primera vez a las mujeres solicitar el divorcio en caso de adulterio del cónyuge, algo que hasta ese momento solo 
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3.4.- Las mujeres no podían abortar ni ejercer el derecho a la planificación familiar 

En España, la primera normativa sobre la legalización del aborto, impulsada 

por la ministra de Sanidad Federica Montseny, fue defendida en 1937, pero hasta el 

año 1985 estaba totalmente prohibido el aborto en cualquier circunstancia, aunque 

mediara una violación, en cuyo supuesto, la mujer no tenía ningún derecho a 

interrumpir ese embarazo no deseado y debía acarrear con el trauma y, aún más 

triste, con la vergüenza, toda su vida. 

En 1985 se despenalizó el aborto en tres supuestos: si había habido violación 

(hasta 12 semanas), si era un riesgo para la salud física y psíquica de la madre, o 

por malformación del feto (hasta 22 semanas). 

Actualmente, la interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido se 

regula por La Ley Orgánica 2/2010 que permite el aborto libre en las 14 primeras 

semanas de gestación. Sin embargo, todavía hay países (Argentina o Ecuador) en 

los que las mujeres tienen que manifestarse por conseguir este derecho 11 . 

Por otra parte, aunque la existencia y utilización de métodos anticonceptivos 

se remonta a tiempos antiguos12, su situación legal ha ido variando a través del 

tiempo13. 

podían hacer los hombres. Otra ley, en 193 7, amplió las posibles causas del divorcio: crueldad, deserción o 
locura incurable. En Estados Unidos, sin embargo, hubo que esperar hasta 1969, cuando California se convirtió 
en el primer estado en permitirlo. Y Chile fue el último país de América Latina en legalizar el divorcio, en 2004. 

11 A finales del siglo XIX el aborto se ilegalizó en Estados Unidos; en Noruega, quien ayudase a una 
mujer a abortar podía ir a la cárcel; y en Alemania se prohibieron los abortos que no se debieran a estrictas 
razones médicas. La excepción fue la Unión Soviética, que permitió el aborto gratuito en hospitales en 1920, 
aunque en 1935, Stalin volvió a criminalizarlo. El siguiente país en legalizar el aborto fue Islandia, en 1934. Pero 
la verdadera ola liberalizadora se produjo a finales de los años 60, con cambios legales en Estados Unidos, 
Europa Occidental e Israel, entre otros. Las leyes del aborto han sufrido numerosos vaivenes y hoy en día hay 
1nuchos lugares donde el aborto está prohibido, con o sin excepciones, En América Latina hay siete países donde 
impera la prohibición total: Chile, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Surinam, Haití y El Salvador. 

12 En 1484, el Papa Inocencio VIII incluyó la contracepción entre las actividades propias de las brujas, 
cuya persecución autorizó mediante la bula Sumn1is desiderantes affectibus. 

13 En Estados Unidos, por ejemplo, la contracepción fue legal durante la mayor parte del siglo XIX, 
pero en 1873 el Congreso ilegalizó la circulación de anticonceptivos a nivel federal. En la década de 1960, 30 
estados todavía tenían leyes que restringían la venta e incluso la publicidad de métodos anticonceptivos. La 
hostilidad de algunos gobiernos a los métodos anticonceptivos se plasmó en numerosos ejemplos como el de 
Argentina, donde la Junta Militar que estuvo en el poder desde 1976 a 1983 prohibió por decreto cualquier 
práctica de control de natalidad. Margaret Sanger (1883-1966) fue una reformista estadounidense que fundó el 
movimiento por el control de la natalidad. En EE.UU., los esfuerzos de activistas corno Margare! Sanger 
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Durante el franquismo, los anticonceptivos se prohibieron. Solo un 7% de las 

mujeres tomaban la píldora en nuestro país, pero no con fines anticonceptivos, sino 

para regular la menstruación. La píldora comenzó a ser administrada legalmente en 

farmacias en 1978. 

3.5.- Las mujeres podían perder la nacionalidad 

Antes de la reforma legislativa de 1954, aquella mujer que se casase con un 

extranjero perdía la nacionalidad española. Esto se debía a que las autoridades 

entendían que la unidad familiar debía mantener una misma nacionalidad. El 

problema aparecía cuando la legislación del país del que el marido era nacional no 

reconocía automáticamente la nacionalidad a la mujer que contrajese un enlace 

matrimonial con un nacional. El resultado podía llevar a una situación apátrida de la 

mujer española. Además, hasta 1975 el Código Civil establecía que la mujer estaba 

"obligada a seguir al marido donde quiera que fije su residencia". 

IV.- PROHIBICIONES LEGALES EN EL ÁMBITO LABORAL 

4.1.- Las mujeres no podían trabajar 

En las últimas décadas del siglo XIX, el contrato de trabajo sólo estaba 

regulado por el Código Civil de 1889. Por ejemplo, el servicio doméstico, que a lo 

largo del siglo XIX experimentó un importante proceso de feminización, se 

encontraba regulado en su artículo 1584 que establecía que: "el amo será creído, 

salvo prueba en contrario, sobre el pago de los salarios devengados en el año 

corriente por los sirvientes domésticos". 

tetminaron garantizando el derecho de las mujeres a la planificación familiar. Y el desarrollo de la píldora, 
promovida en sus inicios por la misn1a Sanger, a1np1ió notablemente la disponibilidad de anticonceptivos en 
países occidentales a partir de 1960. Pero no todos la recibieron con los brazos abiertos. En Francia, la píldora no 
se comercializó hasta la aprobación de la Ley Neuwirth, en 1967, que encontró una oposición feroz de algunos 
sectores. En las décadas siguientes, la investigación científica continuó au1nentando el abanico de inétodos 
disponibles. En América Latina, por su parte, estos avances médicos, así como las preocupaciones por el rápido 
crecimiento de la natalidad y su impacto sobre los recursos, provocaron un importante cambio de políticas. 
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Por Real Decreto de 13 de noviembre de 1900 se aprobó el Reglamento para 

la aplicación de la Ley de 13 de marzo de 1900 acerca del trabajo de mujeres y 

niños, cuyo capítulo segundo se dedicaba al trabajo de las mujeres estableciendo la 

suspensión del contrato por razón de embarazo. 

En 1919, Margarita Nelken publicó un libro titulado La condición social de la 

Mujer en España 14. En él analizaba la situación del trabajo femenino con la que se 

había encontrado: esclavitud del trabajo a domicilio, partos en la fábrica, elevadas 

tasas de mortalidad infantil, omnipresencia de la prostitución, tendencia a contraer 

enfermedades venéreas y otros problemas que, meramente por el hecho de 

retratarlos, provocó numerosos escándalos e incidentes 15. 

Además, constató que las mujeres casadas no tenían acceso al mercado 

laboral. Sólo podían trabajar las mujeres solteras o viudas. Estas injusticias y 

discriminaciones hacia la mujer se extendieron durante la etapa del franquismo y ya 

en 1939 se les prohibió trabajar según diversas circunstancias (relacionadas con la 

cuantía del salario del marido). 

La norma fundamental que se aprobó en esta materia es el Fuero del Trabajo 

de 9 de marzo de 1938. En su artículo primero dice: "El trabajo es la participación del 

hombre en Ja producción .... para el mejor desarrollo de Ja economía nacional" lo que 

ya nos da una primera idea de que el Régimen no contaba con la mujer para el 

desarrollo económico del país. En el segundo capítulo, su artículo primero lo 

manifiesta claramente: "se prohíbe el trabajo nocturno de la mujer ... y se liberara a la 

mujer casada del taller y de la fábrica" para que se dedique a las funciones que le 

corresponden, según la ideología del Régimen que asigna a la mujer los papeles de 

madre y esposa. Además, el nuevo Estado no sólo se preocupó de liberar a la mujer 

de la esclavitud de la fábrica, también se preocupó de liberar a la mujer educada de 

un trabajo prestigioso y lucrativo, y en los años cuarenta se le cerraron los siguientes 

puestos: Abogado del Estado, Agente de Cambio y Bolsa, médico del Cuerpo 

14 NELKEN, M., La condición social de la Mujer en Espaíia, Madrid 1919. Existe una reedición de 
1975. Las pésimas condiciones de trabajo también fueron denunciadas repetidamente por José Francos 
Rodríguez. Vid. FRANCOS RODRÍGUEZ, J., La mujer y la política espmiolas, Madrid 1920. 

15 Varias profesoras que utilizaron el libro fueron despedidas y el obispo de Lérida condenó 
públicamente la obra. 

18 
XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 710 -



Facultativo de prisiones, Técnico de aduanas, Inspector Técnico de Trabajo, Fiscal, 

Juez, Magistrado, y también fue excluida de las oposiciones al Cuerpo Diplomático, 

Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Cuerpo de Notarios16. 

Dicha norma cambió igualmente el sistema de retribución de los trabajadores. 

Su salario dependerá, además del puesto y de las funciones que realiza, de sus 

circunstancias familiares. Con esto, el cabeza de familia (el hombre) tiene derecho a 

un subsidio familiar. El preámbulo de la Ley de Bases de 1938 lo expresaba de este 

modo: 

"Es consigna rigurosa de nuestra Revolución elevar y fortalecer la familia en 

su tradición cristiana, sociedad natural perfecta y cimiento de la Nación. En 

cumplimiento de la anterior misión, ha de otorgarse al trabajador -sin perjuicio 

del salario justo y remunerador de su esfuerzo- la cantidad de bienes 

indispensables para que, cuando la prole sea numerosa -y así lo exige la 

Patria- no se rompa el equílíbrio económico del hogar y llegue la miseria, 

obligando a la madre a buscar en la fábrica o en el taller un salario con que 

cubrir la insuficiencia del conseguido por el padre, apartándola de su función 

suprema e insustituible, que es la de preparar sus hijos, arma y base de Ja 

Nación, en su doble aspecto espiritual y material ... ". 

Las primeras oposiciones de la dictadura se convocaron en 1942 y a la mujer 

no se la dejó participar. La carrera universitaria en la que se daban más 

oportunidades era la de Magisterio. A partir de este año, la mujer al casarse estaba 

obligada a dejar su puesto. Con la Ley de Reglamentaciones Laborales de 16 de 

octubre de 1942, el Estado se atribuyó la potestad exclusiva de regular las 

condiciones de trabajo. 

En las reglamentaciones de cada una de las actividades laborales, 

encontrarnos claros ejemplos de cómo el Régimen franquista trató por todos los 

medios de alejar a la mujer del mercado laboral, especialmente a la mujer casada 

que, en cuanto contraía matrimonio, era obligada a abandonar su puesto de trabajo, 

16 SOTOMARCO, A., "La mujer bajo el franquismo". Puede consultarse en: 
http://mayores.uji.es/proyectos/proyectos/lamujerbajofranquismo.pdf. 
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dándole una indemnización por despido, conocida como dote. Debían firmar su 

despido voluntario un mes antes del enlace y a cambio recibía la dote nupcial, lo que 

provocó la dependencia total de la mujer respecto al marido, así como que 

adoptaran el rol de madres y cuidadoras durante el matrimonio. 

A modo de ejemplo, hemos recogido las Reglamentaciones de dos sectores. 

El primero, con poca tradición de mano de obra femenina, como es el 

siderometalúrgico. El art. 72 de la Reglamentación nacional de la Siderometalúrgica, 

aprobada por Orden Ministerial de 27 de julio de 1946 establecia: 

"(. . .) Las mujeres que ingresen a partir de la vigencia de esta 

Reglamentación, si contraen matrimonio, quedarán automáticamente en 

excedencia forzosa; tendrán derecho a una dote de tantas mensualidades de 

su sueldo o jornal base como años de servicio hayan prestado a la empresa, 

sin que puedan exceder de nueve mensualidades, contando a estos efectos 

como años completos la fracción superior a seis meses. Estas mujeres 

tendrán derecho a reingresar únicamente en caso de incapacidad o 

fallecimiento del marido ocupando la primer vacante que ocurra o el primer 

puesto que se haya de cubrir dentro de su categoría, sin que para ningún 

efecto se le compute el tiempo de excedencia y siempre que no rebase los 

cincuenta años de edad. Las mujeres casadas que actualmente prestan sus 

servicios en las empresas a que esta Reglamentación abarca podrán optar 

entre continuar trabajando en ella o pedir la excedencia con los mismos 

derechos establecidos en el apartado anterior. Para hacer uso de esta opción 

deberá declarar su decisión en el plazo de un mes a partir de la puesta en 

vigor de este Reglamento y la excedencia se concederá por rigurosa 

antigüedad en la empresa en tandas trimestrales correspondientes al 20 por 

100 del número total de las que lo hubieren solicitado, no pudiendo efectuarse 

nuevas solicitudes en excedencia en tanto no se hubiesen concedido las 

anteriores. Las mujeres solteras actualmente colocadas, cuando contraigan 

matrimonio, tendrán igualmente derecho a acogerse a la citada excedencia 

con dote, que les será obligatoriamente concedida con independencia de los 

porcentajes anteriormente citados. En aquellas empresas de la industria 

siderometalúrgica en que el personal femenino efectúe trabajos de los 
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tradicionalmente reservados de modo exclusivo a la mano de obra femenina y 

que no exijan aportación notable de esfuerzo físico, será potestativo de la 

empresa acogerse o no al régimen de excedencia forzosa, con satisfacción de 

dote para las mujeres que contraigan matrimonio, siempre que en la localidad 

o pueblos cercanos a donde radique la industria haya penuria de mano de 

obra femenina disponible, a juicio de la Organización sindical. El personal 

femenino que perciba dote por excedencia se considerará renuncia al derecho 

de colocarse como productora en cualquier otra empresa, sea cual fuere su 

actividad, mientras subsista el matrimonio". 

Y el otro sector, con gran tradición, es el de la telefonía. El art. 94.c) de la 

Reglamentación de Trabajo de la Compañía Telefónica Nacional de 20 de junio de 

1947 establecía: 

"El personal femenino que contraiga matrimonio quedará en situación de 

excedencia forzosa en tanto no se constituya en cabeza de familia. Cuando 

esto ocurra, deberá solicitar el reingreso dentro de los treinta días y tendrá 

derecho a ocupar la primera vacante de su categoría. Este personal recibirá, 

en concepto de dote una cantidad equivalente a tantas mensualidades del 

último sueldo que perciba como años de servicios haya prestado, con el límite 

máximo de doce mensualidades. La Compañía podrá extender la posibilidad 

de esta excedencia a otros casos semejantes a los de matrimonio, 

consignándolos en el Reglamento de Régimen Interior, así como las 

condiciones en que haya de concederla. El tiempo de esta excedencia no se 

contará a ningún efecto". 

En el año 1944, se promulgó la Ley de Contrato de Trabajo, que regulaba 

aspectos relevantes para la mujer. En el artículo 2.d señalaba que no se considera 

trabajo: los trabajos familiares ni el trabajo en el servicio doméstico. También reguló, 

como requisito del contrato de trabajo, la autorización del marido a la mujer casada. 

Según el artículo 58, se permite a la mujer casada recibir la remuneración por su 

trabajo, si no consta oposición del marido. En el caso de los trabajos industriales o 

mercantiles, las mujeres debían estar vacunadas y no padecer enfermedad 
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contagiosa, era obligatorio pedirlo para el empresario a riesgo de altas sanciones, 

requisito que no se exigía para la contratación de varones. 

En el año 1945, se elaboró el Fuero de los Españoles con el que el 

franquismo quiso dar una apariencia democrática al régimen. Se reconocen los 

derechos y deberes de los españoles. En su artículo preliminar consagraba como 

principios la dignidad, la integridad y la libertad, a pesar de ser una dictadura. En la 

ley se establecen los derechos que tienen todos los españoles, aunque no se 

cumpliesen. 

Los cambios legislativos más relevantes en el mundo laboral se produjeron en 

la segunda mitad de la década de los 50. En 1956 se promulgó el texto refundido de 

la Ley de Accidentes de Trabajo, con su correspondiente Reglamento. Con esta ley, 

todos los trabajadores tendrán un seguro que será obligatorio para el patrono y por 

el cual se les indemnizará a ellos o a sus causahabientes en caso de incapacidad o 

muerte como consecuencia del trabajo. Aunque, sin duda, es un avance importante 

en la protección de los derechos de los trabajadores, las mujeres se ven 

beneficiadas en menor medida, ya que en el art. 7 se excluían como trabajadores los 

trabajos de carácter familiar y el servicio doméstico. 

La situación laboral de la mujer mejoró en 1959 con el Plan Nacional de 

Estabilización que diseñó López Rodó, por el que el gobierno de España aprobaba 

un conjunto de medidas económicas con el fin de obtener la estabilización y 

liberación de la economía española, lo que hizo posible junto a otras variables el 

desarrollo económico de los años sesenta. El Decreto-Ley de Ordenación 

Económica de 21 de julio de 1959, conocido como Plan de Estabilización, es 

considerado como la operación más importante del franquismo en el ámbito 

económico. Este plan tenía tres grandes objetivos: la estabilización de los precios, la 

flexibilidad de la actividad económica nacional y la liberación de las relaciones 

económicas con el exterior. El cambio de rumbo no fue una opción, vino impuesto 

por las circunstancias. Desde principios de los cincuenta en España la balanza de 

pagos era deficitaria. Ante la quiebra del sistema y aconsejados por el FMI y la 

OECE se decidió llevar a cabo un plan reformista para liberalizar la economía, para 

lo cual se facilitó la inversión extranjera, se devaluó la peseta para favorecer las 
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importaciones, se recortó el gasto público para acabar con el déficit público y se 

luchó contra la inflación. Enseguida se empezaron a ver los resultados. La balanza 

de pagos fue positiva, se redujo la inflación, aumentaron las reservas de divisas, la 

inversión exterior, el turismo y la competitividad. Para lograr el Plan de Estabilización 

era necesario incrementar la población laboral, para ello se reclutó a las mujeres, 

que aumentaban su protagonismo en el mundo laboral al ritmo que crecía la 

economía. 

Los cambios para la mujer en el ámbito laboral llegaron con la Ley 56161 de 

22 de Julio, sobre Derechos políticos, profesionales y laborales de la mujer. En esta 

ley se establecía el derecho de la mujer a trabajar en "aquellas profesiones y tareas 

públicas y privadas para las que se halla perfectamente capacitada, sin más 

limitaciones que las que su condición femenina impone". La mujer puede optar a 

trabajar en la administración pública y pese a que se consagra la no discriminación 

por razón de sexo en el ámbito laboral, en el artículo tercero se regulan algunas 

excepciones o trabajos para los que no se considera capacitada a la mujer. Por 

ejemplo, no puede trabajar en fuerzas ni cuerpos armados. Ni tampoco podrá 

participar en la administración de Justicia como juez, magistrado o fiscal salvo en las 

jurisdicciones tutelar de menores y laboral. Y en el siguiente artículo se impide el 

acceso a la mujer a determinados trabajos que "por su carácter penoso, peligroso o 

insalubre, deben quedar exceptuados a la mujer". Estos estaban regulados en el 

Decreto de 26 de julio de 1957 sobre Industrias y Trabajos prohibidos a mujeres y 

menores por peligrosos e insalubres. En este decreto se pretende proteger la salud 

de la trabajadora por lo que se la aparta de los trabajos que se consideraban más 

peligrosos, ya fuera porque se precisaba mayor fuerza física para realizarlos, o 

porque la maquinaria o los productos utilizados se consideraban peligrosos. Así 

estaban excluidas las mujeres de los trabajos en altos hornos, en la construcción, 

corte y aserrado de troncos, en la minería, en la crianza de reses bravas, entre otros. 

Se trataba de oficios cuyos puestos no estaban vetados a la mujer por motivos 

económicos sino por los condicionantes morales y sociales del régimen a los que la 

mujer estaba sometida. Bajo este sistema de protección a la mujer se le permite 

transportar mercancía a mano pero no se le permite el uso de triciclos porteadores. 

Por lo cual, no se le reconoce su derecho universal a trabajar sin ser discriminada 

por razón de sexo, sino a ser partícipe de una economía en crecimiento. 
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Es más, en determinados sectores, si no fuera escollo suficiente para la 

mujer, la legislación puso aún más trabas para la mujer casada que sigue 

necesitando el consentimiento marital, aunque le otorga recurso judicial en caso de 

negativa del marido para conceder esa licencia para el ejercicio de sus derechos 

cuando exista mala fe o abuso de derecho. 

En la práctica, el paso más importante de la Ley es la prohibición de la 

discriminación salarial, que reconoce que por el mismo trabajo se debe cobrar el 

mismo sueldo, aunque las mujeres solían estar en una menor categoría, lo que 

implicaba un salario más bajo. 

La Ley 98/1966 de 28 de diciembre permitió acceder a la mujer a la 

administración de justicia, y ya en los años setenta, la vizcaína Concepción Carmen 

Venero aprobó las oposiciones y se convirtió en la primera jueza española -de un 

Tribunal Tutelar de Menores- en febrero de 1971. Dos años más tarde, la asturiana 

Mª Belén del Valle Díaz lograba ser la primera mujer fiscal de España. 

En 1973, como preparación al Año Internacional de la Mujer llegó la 

excepción discriminatoria, y el gobierno dio el cargo de jefas locales de movimiento 

(actual alcaldesas) a 7 mujeres, las primeras y únicas alcaldesas de la dictadura17. 

En 1975 muere Francisco Franco y se produce el fin de la dictadura. Es el 

Año Internacional de la Mujer. Esta ocasión fue aprovechada por la Sección 

Femenina para presentarse como una institución renovada, que luchaba por la 

integración de la mujer en la sociedad con la intención de sobrevivir a la dictadura, 

pese a haber perdido influencia en la población femenina. Se plantean renovar las 

bases que habían sustentado cuarenta años de discriminación y desigualdad de las 

mujeres en nuestro país. Se dieron conferencias, se realizaron concursos y 

exposiciones y se crearon comisiones que analizarían el papel de las mujeres en 

distintos ámbitos. En el ámbito del trabajo, se hicieron informes en los que se 

concluyó con la necesidad de eliminar la discriminación sexual en este ámbito, 

17 Fue el caso de Pilar Careaga, nombrada alcaldesa de Bilbao. Aunque colocada a dedo ya había sido la 
primera mujer ingeniera y 1naquinista de tren, pero dedicó su vida a la política. 
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fomentando a su vez la asistencia a las familias y creando guarderías y jardines de 

infancia. Pese a todos los esfuerzos por darle el protagonismo a la mujer que en 

toda la dictadura se le había negado, el Año Internacional de la Mujer pasó 

prácticamente desapercibido en España18. 

En el año 1978, con la Constitución Española, el artículo 35 liberó a la mujer 

en este sentido al establecer: 

"Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la 

libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 

remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, 

sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo". 

4.2.- Las mujeres no podían participar en las fuerzas armadas 

La participación de las mujeres en la batalla o su presencia en escenarios de 

guerra así como en actos militares mediante su incorporación a las fuerzas armadas 

fue otro patrón de exclusión19. 

V.- PROHIBICIONES LEGALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y CULTURAL 

5.1.- Las mujeres no tenían acceso a la educación 

La formación que recibían las mujeres durante el siglo XX las preparaba para 

ser buenas cristianas y para las labores domésticas. Fueron habituales las clases de 

costura en la escuela, al mismo tiempo que tomaron gran relevancia los cursos de 

corte y confección dirigidos a las mujeres. Para las escasas que llegaban a la 

Universidad se las dirigía a carreras como magisterio, enfermería, o administración. 

18 DIAZ SILVA, E., "El Año Internacional de la Mujer en España: 1975", en Cuadernos de historia 
contemporánea, 31 (2009), p. 324. 

19 En los países de la OTAN, el reclutamiento de tnujeres en los ejércitos regulares empezó a principios 
de la década de 1970 en algunos estados "pioneros": Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Francia. De hecho, 
Noruega tiene la primera fuerza de élite integrada solo por inujeres. En Alemania, las mujeres no alcanzaron un 
estatus militar completo hasta el año 2000. Las restricciones duraron muchos años y en distintas esferas. Por 
ejemplo, el primer país de la OTAN en permitir a las mujeres trabajar en submarinos fue Noruega, en 2000. Y en 
América Latina, no entraron al cuerpo de comando terrestre en muchos países hasta las décadas de 1990 y 2000. 
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Fue en el año 191 O cuando se aprobó en España, mediante una Real Orden 

de 8 de marzo, que las mujeres dejaban de necesitar permiso ministerial para asistir 

como alumnas oficiales a las clases impartidas por los profesores. Esta orden 

derogaba otra Real Orden, del 11 de junio de 1888, que admitía la entrada de 

mujeres en la Universidad, pero requería la autorización del Consejo de Ministros 

para su inscripción como alumnas oficiales. 

Es también en este mismo año de 1910 cuando las mujeres pueden 

presentarse a oposiciones. Con anterioridad, si no lo solicitaban, eran inscritas en la 

modalidad de alumnas no oficiales; es decir, acudían a la universidad únicamente 

los días en que se celebraran los exámenes de las asignaturas, las cuales debían 

haber preparado privadamente. De este modo, se veían obligadas a superar, 

primero múltiples barreras sociales y sopesados acuerdos familiares antes de 

matricularse, y después la autorización ministerial, a lo que se sumaba el tener que ir 

acompañadas hasta las aulas y sentarse en un lugar especial al lado del profesor. Y 

al finalizar los estudios, tampoco se libraron de vetos a la hora de expedirles los 

títulos de licenciatura, de inscribirse en los Colegios Profesionales de Medicina o de 

Farmacia y de iniciar el ejercicio de la carrera estudiada. 

En 1915 se creó la Residencia de Señoritas, espejo de la Residencia de 

Estudiantes creada en 1910. La dirigía María de Maeztu en frecuente colaboración 

con Rafaela Ortega y Gasset, que años más tarde trabajó en los Sindicatos 

Católicos de Obreras, llevada por su vocación religiosa. 

Por Real Decreto de 29 de abril de 1931 se estableció que: 

"Será admitida Ja mujer a /as oposiciones que se anuncien en lo sucesivo a 

Notarías y Registros de Ja Propiedad, y si obtuvieren plaza ingresarán en Jos 

respectivos Cuerpos, donde desempeñarán sus funciones en idénticas 

condiciones que el varón". 

La formación profesional no se reguló hasta los años cincuenta. Es en 1955 

cuando se crearon las escuelas de pre-aprendizaje, aprendizaje, de maestría y los 
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institutos laborales y más adelante las Universidades Laborales con la idea de 

impulsar el cambio de modelo económico, aunque esta formación se orienta al 

varón, pues a las mujeres no se las relacionaba con estos oficios, ya que a los 

valores y aptitudes de la mujer para el mundo laboral se solían relacionar con su 

condición de mujer, preparada para limpiar, cuidar, etc., pero no con su capacidad 

intelectual2º. 

A partir de los años ochenta las estudiantes universitarias en España fueron 

superando a sus compañeros tanto en número de matrículas como de graduaciones; 

hay menos jóvenes matriculados, necesitan más años para finalizar la carrera, y la 

deserción es más frecuente entre ellos21 . Pero ha tenido que pasar poco más de un 

siglo para el reconocimiento a las mujeres del derecho a matricularse en las 

universidades españolas, exigiéndoles los mismos requisitos de entrada que a los 

hombres. 

5.2.- Las mujeres no podían publicar 

La Ley de prensa de 22 de abril de 1938, elaborada por Ramón Serrano 

Suñer, se promulgó durante la Guerra Civil para poner a la prensa al servicio del 

Estado convirtiéndola en un instrumento de propaganda y de adoctrinamiento 

político. Fueron malos tiempos para la libertad de expresión, y también lo fueron 

para periodistas y escritores, especialmente para las mujeres escritoras. 

Gabriel Arias-Salgado, ministro de Información y Turismo, procedente del 

integrismo católico y acérrimo falangista, ejerció un feroz control sobre la prensa y 

decretó una represión cultural que imponía los principios morales del nacional

catolicismo en prensa, cine, teatro, literatura y todo tipo de espectáculos. 

La censura era general y común a ambos sexos, pero las mujeres, 

especialmente, sufrían una reprensión particular. La Sección Femenina era una 

aguerrida defensora de las virtudes, porque la mujer estaba condenada a ser ángel 

20 Vid. CAPEL, R. El trabajo y la educación de la mujer en Espm1a (1900-1930), Madrid 1982. 
21 En el curso 2011 -la fecha más reciente en que el Instituto Nacional de Estadística (!NE) ha publicado 

resultados universitarios- eran 1nujeres aproxin1adan1ente el 54% del alunmado universitario y el 58,6% de 
quienes se habían graduado. 
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del hogar y a llevar a cabo la sagrada misión de ser madre y esposa. Cualquier 

atisbo de intención reivindicativa, feminista o renovadora era reprimido con dureza, 

pues no se permitía la más mínima desviación de las consignas oficiales, 

discriminatorias y machistas. 

Sin embargo, este periodo tan negro de la historia de España supuso el 

nacimiento de un prometedor desarrollo literario, no sólo por parte de los escritores, 

sino también de ellas. La censura les obligaba a afilar el ingenio, a usar cualquier 

recurso y a retorcer las frases para que el Estado no detectase ninguna crítica. Pero 

la literatura femenina de posguerra fue, a nuestro juicio, más relevante que la de los 

hombres porque su censura era doble: moral y política. 

Durante estos años, los temas literarios y las protagonistas de las historias 

estaban muy condicionados y respondían al prototipo marcado, pero las autoras 

españolas desarrollaron un papel importante, dejaron testimonio de su paso por las 

prisiones franquistas o empeñaron su esfuerzo en que los países democráticos 

conocieran la situación que se vivía en España. Por desgracia, estas autoras se 

consideran de segunda fila y no dignas de figurar en la historia de la literatura. 

La narrativa femenina de la posguerra fue notoriamente distinta de la 

masculina, ya que se centra en los problemas y circunstancias que atañen a la 

mujer, sometida a unos roles prefijados y condicionados por la ausencia de libertad. 

Hubo escritoras proscritas porque con su rebeldía, expresada a través de los 

personajes de sus obras, escandalizaban y atentaban contra la moral. Sin embargo, 

al reflejar episodios cotidianos quedaba implícito el relato de la desigualdad. 

Fueron muchas y muy brillantes las escritoras de la posguerra representantes 

de una generación que hubo de sacrificar la calidad literaria para ceñirse a lo 

establecido, porque, en caso contrario, la censura ponía la etiqueta de no autorizado 

o censurado y no solo se prohibía la publicación de la obra, sino que la autora 

quedaba estigmatizada y proscrita durante años. 

La política del franquismo obligó a la sociedad a vivir bajo unas pautas férreas 

y llenas de prohibiciones. La literatura también se vio afectada por la ausencia de 
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libertad creativa. La represión cultural intentó abarcarlo todo, sin embargo, nunca 

pudo evitar que las mujeres siguieran adelante, se hicieran más fuertes y lucharan 

con mayor ahínco por hacerse un hueco en el mundo. 

Así las cosas, solo podía triunfar la novela rosa: una evasión fácil, que ponía 

un final feliz a sus protagonistas y hacía olvidar a las lectoras su existencia plagada 

de dificultades y sufrimiento, a la par que inculcaba un romanticismo que influyó en 

la educación sentimental de las mujeres españolas: la mujer resignada, hacendosa, 

pura, sin ambiciones personales, religiosa, siempre dispuesta y al servicio del varón. 

Las autoras crearon personajes femeninos que protagonizaban historias semejantes 

a las mujeres reales, son heroínas que han sobrevivido a la guerra y que continúan 

haciéndolo durante la posguerra, mujeres que afrontan calamidades, que tienen 

familiares muertos, en el exilio o encarcelados, que han de llenar el plato de sus 

hijos con la cartilla de racionamiento, que reciben el desdén o la paliza del marido. 

Con todo, surgieron un grupo de mujeres autoras jóvenes. Tenían 20 o 30 

años y habían recuperado el llamado "sin sombrerismo'', que habían inaugurado 

Maruja Mallo, Concha Méndez y Margarita Manso22 . Fueron escritoras que sufrieron 

todos los condicionamientos políticos y sociales, pero fueron valientes y rompedoras, 

comprometidas con la condición de la mujer en la posguerra española. Destacaron 

Carmen Conde, Mercedes Formica, Dolores Medio, Carmen Kurtz23 , María del 

Campo Alange (María Laffitte), María Lejárraga24, María Teresa Sesé, Carmen 

22 Hay varias teorías sobre el sin-sombre1ismo. Una dice que el asunto surgió en la Residencia de 
Estudiantes durante los años 20 como una trastada de tres amigos residentes: las pintoras Maruja Mallo y 
Margarita Manso, y el poeta Federico García Lorca. Los tres decidieron e1npezar a salir a pasear por Madrid con 
la cabeza descubierta, con el evidente propósito de provocar y dar que hablar. La juventud bohemia de la capital 
no tardó en imitarles y, poco a poco, el ejemplo fue cundiendo. La nor1na social dictaba que caballeros y damas 
debían ir cubiertos en la vía pública, y que los caballeros debían descubrirse en el interior de los edificios, no así 
las señoras. Ir sin sombrero por la calle significaba ser moderno y del siglo XX, y era además un acto de rebeldía 
contra los carcas, que se mostraban asaz irritados ante actitudes tan 1niserables. Hay otra teoría más plausible que 
dice que el asunto tiene que ver con el sufragismo y el comienzo del feminisn10, y que fueron algunas mujeres 
intelectuales, como la socialista Margarita Nelken, quienes empezaron la moda, como un claro gesto de desafío 
político. Las mujeres que rehusaban cubrirse estaban lanzando así un contundente pero sutil mensaje de valentía 
y coraje. Esta teoría viene avalada por una entrada de la Enciclopedia de Educación y Mundología, escrita por 
Antonio de Armenteras en 1959, en la que lamenta que la moda del sinsombrerismo surgida en los años 20 haya 
tenido tanto éxito y ya sea raro ver a una señora por la calle tocada con un lindo sombrero. 

23 Cuyo verdadero nombre era Carmen de Rafael Marés, pero firmaba con el apellido de su marido, 
Pedro Kurtz. 

24 Cuyos libros los fi1n1aba su tnarido, Gregorio Martínez Sierra, que era quien recibía el 
reconochniento de su obra e, incluso, cuando se separaron, ella continuó escribiendo aquello que él solo finnaba. 
Mientras Lejárraga no tenía cabida co1no autora. 
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Laforet25 , Ana María Matute26, Marisa Villardefrancos, Concha y Luisa Linares 

Becerra, Carmen de lcaza, Carmen Martín Gaite, Elena Soriano, Mercedes 

Salisachs, Mercé Rodoreda, Rosa Chacel, María Teresa León ... Estas mujeres 

autoras se convirtieron en la conciencia y en la memoria de todas las que hoy, 

gracias a ellas, se sienten más libres27. 

VI.- CIEN AÑOS DESPUÉS. AVANCES LEGISLATIVOS EN MATERIA DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

La Constitución de 1978 supuso un paso definitivo en el camino hacia la 

igualdad. Con su aprobación y la restauración del régimen democrático, se reconoce 

la igualdad independientemente del sexo de las personas. 

El artículo 14 recoge el principio de igualdad y la prohibición de 

discriminación, entre otros motivos, por razón de sexo. Esta declaración constituye lo 

25 Con apenas 25 años ganó en 1945 el Prenlio Nadal con su novela 11Nada" en la que puso nombre a 
ese paisaje fisico gris y tormentoso moralmente de aquella época. Su belleza itnpresiono a Juan ramón Jiménez 
quien, desde su exilio en Washington, donde daba clases en la Universidad de Maryland, le escribió una preciosa 
carta que de debe ser trascrita en este lugar: 

"Querida Carmen Laforet: Acabo de leer «Nada», este primer libro suyo, que me llegó, en segunda 
edición, de Madrid. Le escribo, inte1Tumpiendo su lectura, por su ... no, para decirle que fe agradezco 
la belleza tan humana de su libro, belleza de su sentimiento en su libro (. .. ). Está hecho, es claro, de 
pedazos entrafíables, conzo todo lo que hace la juventud, y con tanta jenerosidad de ofrecimiento 
público, que me parece casi crin1inal poner en ello n1anos frías, n1anos muertas. En los libros juveniles 
hay sien1pre algo relijioso, esa fresca espontaneidad de un noviciado libre, y en su caso, de una novicia 
de la novela, hecho suman1ente grave. Y si en su escritura hay «defectos gramaticales», nunca n1ayores 
que los pe1manentes del vascoespaliol de Pío Baraja o el cataloespa11ol de Eugenio D 'Ors, ¿qué 
importa eso en usted? Es co1no si le señaláran1os a un arbusto de buena pinta una raniilla torcida o a 
un buen pelo un pelillo rebelde. Yo siempre he sido un gozador del defecto, un ojo distinto, un hombre 
lunanco, un lunar ... ¡Bendito el llamado defecto, que no lo es, y que nos salva de la odiosa perfección! 
En su libro n1e gustan los defectos (. .. ). Porque usted es una novelista de novela sin asunto, conio se es 
poeta de poen1a sin asunto. Y en esto está lo n1ás dificil de la escritura novelesca o poen1ática (. .. ). 
Van1os a ver si pode1nos interesar a algún editor nortean1ericano en su libro y que sea traducido y 
publicado aquí. Para eso necesito dos o tres ejen1plares de «Nada». Me parece que gustaría de veras, 
porque «Nada», con10 todo lo auténtico, es de aquí tan1bién, y de hoy, y será de n1añana ''. 
26 Con su novela "Los hijos n1uertos" reflejó que hasta los vencedores perdieron. 
27 Para mayor amplitud, vid. DE LA FUENTE, !., Mujeres de la posguerra, Barcelona 2002. Un libro 

que recupera la vida y la obra de intelectuales y artistas que se convirtieron en los referentes culturales de una 
España oscura. La obra, que exa1nina a las grandes mujeres de la literatura de posguerra y sus obras, devuelve a 
la actualidad a quienes libraron batallas en solitario para que, años después, sus hijas y sus nietas pudieran 
disfrutar de la libertad que a ellas les fue atTebatada. La primera parte, dedicada a "Los desolados 40", se centra 
en Carmen Laforet; la segunda, que aborda "El lento despertar de los 50", recoge las vivencias de Ana María 
Matute, Carmen Martín Gaite, Josefina Aldecoa, Dolores Medio, Mercedes Formica y Mercedes Salisachs; y la 
tercera y última parte, centrada en "Las creadoras del exilio1

', recupera a Rosa Chacel, María Zambrano, Mercé 
Rodoreda, María Teresa León, Maruja Mallo y Concha Méndez. 
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que se denomina igualdad ante la ley, también llamada igualdad formal o política. A 

su vez, el art. 9.2 consagra, a su vez, el mandato antidiscriminatorio dirigido a los 

poderes públicos; mandato vinculado al carácter social del Estado y, por tanto, 

impulsor de la igualdad de hecho y de oportunidades. Y el artículo 35.1, por su parte, 

insiste en la prohibición de discriminación por razón de sexo en un ámbito 

especialmente sensible a tal discriminación, como es el laboral. 

Desde entonces, los avances por la igualdad comenzaron a sucederse en 

distintos ámbitos: se despenaliza el delito de adulterio de las mujeres (1978), se 

comienza a comercializar la píldora anticonceptiva (1978), Renfe admite mujeres 

como maquinistas (1979), se reconoce a la primera Selección de Fútbol Femenina 

(1983), se legaliza el aborto en tres supuestos (1985) y se regula la incorporación de 

las mujeres a las Fuerzas Armadas (1988). En los años 90, los partidos políticos 

incrementaron la presencia de la mujer en sus órganos de dirección. Y, actualmente, 

hay más mujeres universitarias que hombres; son mayoría en la Carrera judicial, 

alcanzando el 53,9% según los datos estadísticos del Consejo General del Poder 

Judicial; tienen presencia en el Congreso de los Diputados y el Senado ... 

El desarrollo legal de este principio constitucional de igualdad y no 

discriminación por razón de sexo se ha ido recogiendo a lo largo de todos estos 

años desde la entrada en vigor de la actual Constitución Española en distintos 

cuerpos legales. El desarrollo más intenso se ha llevado a acabo en el marco de la 

legislación laboral, teniendo especial relevancia las disposiciones 

antidiscriminatorias contenidas en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Ley 

de Procedimiento Laboral, la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social, y 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dichas disposiciones se han realizado 

en materia laboral. 

No obstante, es importante tener en cuenta que en los últimos años se están 

produciendo avances significativos en la normativa española antidiscriminatoria que 

desarrolla el principio de igualdad, extendiendo el campo de aplicación del derecho 

antidiscriminatorio a otros ámbitos distintos al laboral. En este sentido, contamos con 

la Ley Orgánica 112004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
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Género, dirigida a proteger a las mujeres de la violencia machista en el ámbito 

doméstico y en las relaciones afectivas entre mujeres y hombres, teniendo en cuenta 

todos aquellos aspectos que inciden en la problemática de esta violencia de género 

(aspectos sociales, educativos, laborales, de protección social, jurisdiccionales, 

procesales, etc.), llevando la aplicación del principio de igualdad al ámbito privado28• 

Así mismo, La Ley Orgánica 312007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

que entro en vigor el 24 de marzo de 2007, es otro ejemplo relevante de estos 

avances, en los dos sentidos apuntados: constituye normativa específica 

antidiscriminatoria y proyecta la aplicación de la igualdad entre hombres y mujeres 

no sólo en el ámbito laboral, si bien éste ocupa una parte importante de la misma. 

La Ley de igualdad, responde también a la necesidad de transponer las 

novedades de la Directiva 73/2002/CE, relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en los que se refiere al acceso al empleo, 

a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo, y de la 

Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro. 

Sin embargo, aunque ha habido numerosos avances para las mujeres en los 

diferentes ámbitos a los que nos hemos referido, aún perduran discriminaciones y 

desigualdades que nos deben llevar a proseguir por la ruta de la igualdad que se ha 

venido siguiendo en los últimos años. 

28 Desde que la historiadora Joan W. Scott introdujo el género como categoría de análisis en los estudios 
históricos (recordemos su artículo, ya clásico, "Gender: A Useful Category ofHistorical Analysis1

' publicado en 
American Iíistorical Revie111, en dicien1bre de 1986), su utilización ha marcado la investigación académica en 
historia de las mujeres. Ha permitido una 1nirada crítica tanto al pasado, con sus consecuencias acumulativas 
para mujeres y para ho1nbres, como a los problemas que se n1antienen en el presente sobre la construcción de lo 
femenino. 
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''Según mi estado y calidad''  : la mujer de la élite  

pontevedresa ante la muerte

   Helena Rodríguez Villar

El objetivo de la presente comunicación es realizar una primera aproximación a las actitudes

ante la  muerte  de las  mujeres de la  élite  que residían  en la  villa  de Pontevedra en la

segunda  mitad  del  siglo  XVIII.  Este  estudio  se  enmarca  dentro  de  las  labores  de

investigación  orientadas  a  reconstruir  y  conocer  los  comportamientos  religiosos  de  los

hombres y mujeres que vivían en tierras de Pontevedra en dicho siglo. Con este trabajo

pretendemos contribuir a ampliar el conocimiento de la Historia de la Mujer que durante

tantos años ha estado a la sombra de otros campos considerados más importantes para el

conocimiento del pasado.

El tema sobre el que vamos a hablar descansa en la conexión de dos campos de estudio de

la  Historia,  la  Historia  de  las  Mentalidades  y  la  Historia  de  la  Mujer.  El  interés  por  el

conocimiento de las Mentalidades nace en Francia de la mano de la Escuela de Annales en

la primera mitad del siglo XX, teniendo su mayor desarrollo entre las décadas de los 60 y

80, momentos en los que ya vemos un claro interés por el estudio de los comportamientos

religiosos y las actitudes ante la muerte1. En el caso de España, el punto de inflexión se

produce  en  1973  cuando  tiene  lugar  en  Santiago  de  Compostela  las  I  Jornadas  de

Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas, que abren el camino para el estudio de lo

mental en el país. Con todo, no será hasta 1982 cuando la Historia de las Mentalidades

irrumpa con fuerza como campo de investigación, como demuestra el hecho de que en el II

Coloquio  de Metodología  Aplicada2,  también celebrado  en  la  ciudad  del  Apóstol,  ya  se

cuente con una sección específica dedicada a las Mentalidades3. 

En lo que respecta a la Historia de la mujer podemos situar su origen en la década de los

60, asociada a los movimientos feministas que tienen lugar en estos momentos, pero la

realidad es que, al menos en España, no se empiezan a hacer los primeros estudios en este

campo hasta varias décadas más tarde. En el caso concreto de Galicia parece que los

motivos detrás de tal retraso serían tanto el propio predominio masculino dentro del sistema

académico como una clara tendencia a seguir corrientes historiográficas como la escuela de

Annales,  poco partidaria  de la  separación  por  sexos en los  estudios4.  Con todo,  es  de
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justicia  señalar  que  dentro  del  estudio  de  las  mentalidades  colectivas  sí  hay  trabajos

pioneros en Galicia en el  que se hacen distinciones por sexos a la  hora de abordar la

investigación5

Si pudiéramos asomarnos a la Pontevedra del siglo XVIII veríamos una ciudad marcada por

la decadencia económica, demográfica y urbanística pues, si bien había sido una de las

ciudades más prósperas de Galicia en el siglo XVI, asiste durante los dos siglos siguientes a

un importante declive, del que comienza a recuperarse a partir  de la segunda mitad del

Setecientos6. No vamos a detenernos aquí a hablar de las causas de esta situación, aunque

de forma somera podemos apuntar a que no hay un único culpable, sino que entraron en

juego una serie de factores como el cegamiento del puerto, con la consiguiente pérdida de

la actividad mercantil y pesca de la sardina, pilares de la economía de la zona; la huida de

capitales  hacia  el  rural  tras  la  introducción  del  cultivo  del  maíz;  así  como  una  fuerte

emigración  masculina  debido a la  precariedad de la  situación.  Pero  ¿cómo afectó  esta

situación a la composición social de la villa?7La población urbana de Pontevedra, aún con

su particular situación, presenta los mismo contrastes acusados en lo que a los estratos

sociales  de  sus  habitantes  se  refiere  que  cualquier  otro  núcleo  urbano  de  similares

características8, pues esta atraía prácticamente por igual a los miembros de la élite, que

establecían en ella  sus residencias,  como a un amplio  grupo de pobres,  marginados y

personas sin oficio conocido que buscaban aquí beneficiarse de las labores asistenciales de

hospitales, casas de asistencia y otro tipo de labores asistenciales9. 

Hoy  nos  centraremos  en  el  estudio  de  la  élite  femenina,  pero  antes  de  comenzar  a

profundizar en ese tema, creemos que sería interesante aclarar una serie de conceptos. Por

un  lado,  la  composición  de  esa  élite  urbana  de  la  que  venimos  hablando  que  estaría

formada por 449 considerados como privilegiados, es decir, un 10,6% de la población. De

ellos, 29 son recogidos como hidalgos10, 177 como miembros del estamentos eclesiásticos y

personas auxiliares,  86  serían  titulados entre  los  que se  incluyen abogados,  notarios  y

escribanos,  37  hombres  dedicados  al  mundo  sanitario  y  157  empleados  de  la

Administración civil, militar y municipal pero ¿dónde están las mujeres?11En la relación de

nombres de nobles e hidalgos que nos da el Catastro solo encontramos el nombre de tres

mujeres, una noble y dos hidalgas12. Y es que a lo hora de localizar a estas mujeres nos

hemos enfrentado s dos dificultades principalmente: la escasa representación femenina en

la documentación, limitándose a aparecer en dotes, como otorgantes de testamentos, único

documento que podían hacer  las casadas sin  permiso de sus maridos,  o  en diferentes
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contratos, poderes e incluso documentación judicial  en caso de ser viudas. La segunda

dificultad es cómo saber qué mujeres pertenecen a la élite, ya que para las fechas en las

que nos movemos resulta complejo establecer un criterio firme, pues, en palabras de A.

Eiras Roel, ni la fortuna, ni el linaje ni el tratamiento de don/doña pueden considerar ya

como indicios indiscutibles de pertenecer al grupo social privilegiado14. Por lo general, esta

oligarquía urbana comprende a un grupo hombres y mujeres que deben su posición social

tanto a su propio linaje, como es el caso de nobles e hidalgos, en la cúspide del orden social

laico,  hasta  integrantes  de  la  Administración  local,  civil,  judicial  y  militar,  pasando  por

individuos dedicados a profesiones liberales y comerciantes ricos. A pesar de ser un grupo

bastante heterogéneo tienen en común dos puntos básicos muy importantes para el estudio

de las mentalidad y por tanto de las actitudes ante la muerte: tienen una cierta formación

cultural  o,  al  menos,  un  acceso  a  ella  más  fácil,  y  disponen  de  medios  económicos

suficientes para organizar según sus deseos sus disposiciones espirituales y materiales15.

Para la elaboración de nuestro estudio hemos utilizado como fuente básica los testamentos

otorgados en la ciudad del Lérez, documento que, aún con todas sus bondades para el

estudio de las mentalidades, no se muestra muy elocuente a la hora de la hablar de la

posición  social  de  su  otorgante,  aunque  esto  no  impide  que  su  procedencia  pueda

entreverse a través de otras cuestiones16 que trataremos a continuación, tales como el lugar

de sepultura, el número de misas y otros gastos propios de la muerte. Como criterio para

distinguir a las mujeres de la élite hemos establecido los siguientes puntos, poniendo como

condicionante para considerarlas de la oligarquía la reunión de al menos tres de ellos:

 Los  apellidos/linaje  del  que  procede  la  otorgante:  como  puede  ser  Sotomayor,

Montenegro,  Valladares,  Gago  de  Mendoza,  Pazos  de  Probén,  Aldao,  Gayoso,

Mariño de Lobeira, Onís, Ozores y un largo etcétera, apellidos que nos remiten tanto

a los grandes linajes gallegos que ostentaron su poder desde la Edad Media, como a

la aristocracia local. 

 Linaje/dedicación de su marido: además de por nacimiento, las mujeres podían pasar

a formar parte de la élite al contraer matrimonio con hombres que desempeñaban

cargos  relevantes.  En  Pontevedra  los  cargos  ligados  a  esta  Administración  del

Estado se triplican entre el XVII y el XVIII, y también aumentan los cargos militares a

raíz de la creación de los Regimientos de Milicias, por lo que entre nuestra muestra
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encontramos a varias mujeres vinculadas con este sector17. En cuanto al estado civil

resulta  cuanto menos curioso que el  64,2% de las mujeres con las que estamos

trabajamos estén viudas en el momento de otorgar testamento, los altos índices de

viudedad femenina que en general se aprecian en Pontevedra suelen achacarse a la

sobremortalidad que tenían algunos trabajos como el caso de los marineros18, pero

en el caso que nos ocupa, al estar hablando de mujeres de la élite que no estaban

casadas  con  hombres  que  desempeñasen  este  tipo  de  trabajos,  podemos

relacionarlo con la avanzada edad de muchas de nuestras protagonistas que cuyas

edades  suelen  superar  los  50-  60  años  tal  y  como  manifiestan  en  algunos

testamentos, incluso nos encontramos con casos como el de doña Agustina de Onís,

viuda  del  capitán  don  Juan  del  Castillo,  que  declara  ser  ''maior  de  los  nobenta

años''19.  En  general,  no  resulta  extraño  encontrar  a  mujeres  solas,  tanto  por  ser

viudas como con maridos ausentes o solteras en la estructura sociodemográfica de

las  villas  gallegas,  situación  que  podemos  extrapolar  al  resto  de  la  Europa  pre-

industrial20, su estudio resulta realmente interesante pues son muchos los ejemplos

de mujeres  que debieron  sacar  adelante  a  sus familias  y  a  ellas  mismas en  un

entorno que les era hostil tanto a nivel social -el estigma de la soledad y de vivir sin

una figura masculina a su lado-, como económico y personal, sin embargo nuestras

protagonistas, al pertenecer al grupo privilegiado, consideramos que no recibían un

impacto tan fuerte al quedarse ''solas'', al menos en el plano material, pues solían

contar con una red familiar que las amparaba, criados a su servicio y una situación

económica desahogada que les evitaba tener que trabajar.

Tabla 1. Estado civil de las mujeres de la élite

1740-1759 1780-1799 Total

Casada 2  13,3% 2  15,3% 4  14,2%

Viuda 10  66,6% 8  61,5% 18  64,2%

Soltera 3  20%              3  23% 6  21,4%

Total 15  100% 13  100% 28  100,00%

 Si sabe firmar o no: es innegable que del pequeño porcentaje de mujeres que sabían

firmar en estos momentos, la mayoría pertenecen a familias hidalgas o burguesas,

pero no debemos perder de vista que esta capacidad no demuestra que supieran leer

o escribir21, a lo que apuntan algunas firmas de nuestras otorgantes que se parecen
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más a una especie de dibujo que a una rúbrica al uso, lo que parece indicar que es

poco probable que supieran escribir o, que al menos lo hicieran con soltura22. De los

28 testamentos con los que estamos trabajando, 11 están firmados, en 5 de ellos la

otorgante  declara  que  sabe  firmar  pero  que  no  puede  por  la  gravedad  de  su

enfermedad y 12 de ellas dicen no saber hacerlo.

 Si su nombre va precedido de ''doña'': como ya señalamos, para estas fechas no es

un indicativo fiable por sí solo, pues se utiliza más como epíteto de cortesía o decoro

que como indicador de pertenencia a la élite.

 Lugar de residencia. En la Pontevedra del Setecientos se distinguen dos espacios

habitacionales,  la  zona  amurallada,  considerada  la  villa  propiamente  dicha,  y  el

arrabal o tierras extramuros. La mayoría de los pazos y casonas de estas familias se

encontraban  dentro  del  recinto  de  la  muralla,  aunque  encontramos  ejemplos  de

residencias  de  la  nobleza  que  estaban  algo  apartadas  como  el  pazo  de  los

Marqueses de Leis situado extramuros.

 Posesiones que declara tener en el testamento

El testamento, tal  y como se entendía en el  Setecientos, tiene su origen en el  Derecho

Romano, cuyas leyes se recuperan, y con ellas el ‘’testamentum’’.  En Galicia hasta el siglo

XIV no podemos decir que fuese una práctica frecuente ni mucho menos representativa del

conjunto de la sociedad23. En este momento, la idea del Purgatorio ya está asentada en las

creencias populares, obteniendo el espaldarazo definitivo con el Concilio de Trento, tras el

que la muerte pasa a ser la pieza clave del discurso de la Iglesia católica y la idea de que es

necesario  ''vivir  bien'' para poder  ''morir bien'' queda grabada a fuego en las mentes de

mujeres y hombres hasta entrado el siglo XIX24. En paralelo a esta creciente importancia del

momento final como decisorio del destino del alma desde el Cuatrocientos se comienzan a

publicar una serie de obras especializadas en difundir los pasos que debemos seguir para

tener una buena muerte con obras como Nuevo Manojito de Flores del P. Buenaventura o

Arte de bien morir y guía del camino de la muerte del P. Alvarado. 
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No hay cosa más importante en esta vida, que la buena muerte, porque en ella consiste

todo nuestro bien y nuestra salvación25 

El  acto  de  testar  era  fomentado por  la  Iglesia  pues,  además de por  sus  innumerables

beneficios espirituales, veía como gracias a ellos recibía importantes sumas de dinero en

concepto de derechos de sepultura, misas, fundaciones perpetuas, obras pías, etc. Para las

fechas en las que se mueve nuestro estudio podemos decir  que la  práctica de otorgar

testamento está aceptablemente extendida y goza de una amplia representatividad social,

de hecho, en el caso concreto de la Galicia occidental se dan una serie de factores que

contribuyen al hábito de testar: la importante proporción de propietarios de bienes inmuebles

y raíces, la libertad de los individuos para testar y, lo que es más relevante para lo que nos

ocupa, el derecho de la mujer a disponer de sus propios bienes independientemente de su

estado  civil26.  No  debemos  obviar  que,  si  bien  nos  hemos  referido  a  lo  amplio  de  los

sectores  sociales  que  se  ven  representados  en  las  últimas  voluntades,  es  más  común

encontrarse a otorgantes con un cierto nivel social y económico, pues testaba el que tenía

algo, aunque fuese poco, que distribuir y arreglar27. De hecho, P. García Hinojosa relaciona

a las oligarquías con el sostenimiento de la teoría del Purgatorio y el fomento de la práctica

de otorgar testamento al dejar en sus últimas voluntades grandes sumas de dinero para

toda clase de sufragios por sus ánimas y las de sus familiares28, comportamiento que a su

vez sería imitado por el resto de los estratos sociales en función de sus posibilidades.

Para nuestra investigación hemos utilizado 401 que fueron otorgados en la villa entre 1740-

1759  y  1780-1799,  de  ellos  231  corresponden  a  mandas  de  mujeres  y  para  nuestra

investigación hemos escogido las últimas voluntades de 28 mujeres que consideramos que

pertenecían a la élite. 

Todos estos  factores  de los que venimos hablando confluyen en un alto  porcentaje  de

testamentos en general, si lo comparamos con otras zonas de Europa, con una presencia

equitativa entre escrituras femeninas y masculinas que, en el caso de Pontevedra puede

apuntarse incluso a una leve superioridad de las primeras sobre los segundos, por causas

como  el  elevado  número  de  viudas  y  solteras  que  había  en  la  villa.  Si  hablamos  en

cifras/números de los 401 testamentos que hemos manejado para este estudio vemos que

el 53,1% fueron otorgados por mujeres. 
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Tabla 2. División de testamentos por sexo

1740-1759 1780-1799 Total

Hombres 76  45,70% 98  41,7% 174  43,3%

Mujeres 86  51,8%          127  54% 213  53,1%

Matrimonio29 4  2,4% 9  3,8% 13  3,2%

Otras fórmulas - 1  0,4%     1  0,24%

Total 166  100%          235  100% 401 100%

Se recomendaba hacer testamento mientras se gozase de buena salud física y mental, de

hecho la fórmula más habitual suele ser declarar el estado de salud en el que se encuentra

el otorgante seguido de ''hallándome en mi sano y cabal juicio y natural entendimiento'' para

indicar  que el  testador  se  encuentra  en sus plenas facultades mentales,  pues aquellas

personas que no lo  estuvieren no podrían otorgar  testamento30.  Esta recomendación se

debe a que la Iglesia quería evitar que las prisas y los miedos derivados de la cercanía de la

hora certera pudiesen nublar el buen juicio del otorgante, provocar olvidos en disposiciones

importantes, atajar el problema de que algún heredero se aprovechase de la debilidad de su

familiar o que la muerte sucediera de forma repentina o violenta y, por no haber realizado

este importante trámite a pesar de haber llevado una vida recta y cristiana, se condenase

nuestra alma

hago juicio, de que es mucho mejor hacer el Testamento al principio de la enfermedad , y

aun  tenerle  hecho  en  sana  salud  es  consejo  muy  acertado  (y  mas  haviendo  tantos

accidentes, que de repente quitan la vida ) por que , ó en salud, ó quando al principio de la

enfermedad, aún están despiertos los sentidos, y no entorpecidas las potencias , mejor

tratara qualquiera de lo que conduce á su salvación , y ál contrario sucede, quando se

agráva la enfermedad , de que nacen muchos inconvenientes31 

Si nos fijamos en los datos que nos aportan los testamentos, vemos que lo más común, a

pesar de las indicaciones de los eclesiásticos, no era hacer testamento en ''sana salud'', y

en este aspecto no difieren las pontevedresas de la élite, ya que de las 28 mujeres que

hemos seleccionado como parte  del  grupo privilegiado solo  5  de  ellas  reconocen estar
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''sanas y a pie''. En cuanto a la clase de enfermedades que padecían estas mujeres, al igual

que para el resto de la población, es muy difícil llegar a conocerlas a pues rara vez se hace

referencia a la enfermedad concreta que sufría el otorgante –en nuestro caso no hemos

encontrado mención específica alguna-, toda vez que en los libros parroquiales en los que

se registraban las defunciones de los parroquianos es también muy poco frecuente que se

hable de la causa de la muerte,  salvo que esta fuera violenta o singular32. En este sentido,

el único dato que nos aportan los testamentos puede ser la duración de la enfermedad33 o

su gravedad pues vemos como algunas mujeres reconocen que saben firmar pero alegan

que ''no pueden por la gravedad de su enfermedad''. Lo cierto es que no solo en el caso de

las mujeres de la élite la tendencia era retrasar la redacción de las últimas voluntades hasta

la aparición de la enfermedad o cuando ya se encontraba bien avanzada, sino que es un

comportamiento común también a los hombres y al resto de los grupos sociales.

Tabla 3. Estado de salud de las mujeres a lo hora de otorgar testamento

1740-1759 1780-1799 Total

Enferma 10  66,6% 8  61,5% 18  64,20%

Sana 1  6,6% 4  30,7% 5  17,80%

Achaques 4  26,6% 1  7,6% 5  17,80%

Total               15  100% 13  100% 28  100,00%

En cuanto al contenido del testamento podemos dividirlo de forma genérica en dos partes,

una expositiva en la que el otorgante reconocía su fe católica y encomendaba su alma, y

otra  dispositiva  en  la  que  expresa  sus  deseos  particulares  sobre  la  disposición  de  su

mortaja, lugar de sepultura y demás disposiciones fúnebres. Las mandas testamentarias,

por lo general, se inician con la invocación, una fórmula con la que se buscaba ganar el

favor del Creador, al mismo tiempo que dar validez legal al documento, siendo la parte del

testamento que menos evoluciona a lo largo de los siglos. En el caso que nos ocupa esta

fórmula pivota entre tres modelos:  In Dei nomine Amen,  su versión en castellano  En el

nombre de Dios  Amen o  En el  Nombre de la  Santisima Trinidad Amen,  escogiendo la

primera fórmula el 50% de estas mujeres, el 35,7% la segunda, 10,7% la tercera y tan solo

en uno de los testamentos se prescinde de cualquier este tipo de fórmula. Tras la invocación

se recogen una serie de datos sobre la otorgante: nombre, vecindad, estado civil 34 y de

salud, sobre los que ya hemos hablado. El testamento continúa con la profesión de fe en la

que se  manifiesta  la  vinculación  y  obediencia  a  los  dictados de la  Iglesia  católica  y  la
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creencia  en  sus  misterios,  así  como  con  la  solicitud  de  intercesores  y  abogados,

normalmente la Virgen y los santos y santas de la corte celestial son los más aclamados,

seguidos por  los  santos  familiares,  aquellos  más cercanos a la  devociones particulares

como el Ángel de la Guarda o el Santo del Nombre, finalizando con la encomendación del

alma a Jesucristo o a Dios. Esta estructura es común a la totalidad de los testamentos que

hemos manejado hasta el momento, por lo que debemos señalar que, a pesar de que no

había un modelo único e inalterable para redactar las últimas voluntades, sí que existían

una serie de fórmulas en las que se recogía lo que debía contener un buen testamento, que

figuraban tanto en libros de literatura devota como en manuales de escribanos, y por eso es

común encontrarnos con mandas prácticamente iguales, si bien no eran fórmulas cerradas y

el otorgante tenía poder de decisión sobre su contenido.

En cuanto a la parte dispositiva lo más común es que se inicie con la elección de la mortaja

con la que se debe vestir al cadáver, normalmente el hábito de una orden mendicante. Los

cristianos solían enterrarse envueltos en una simple sábana o sudario pero desde época

bajomedieval la elección del hábito como último vestido comienza a popularizarse, gracias a

la sed de indulgencias que despierta la poco halagüeña perspectiva del Purgatorio y a que

su uso fue respaldado por numerosas indulgencias que diversos pontífices concedieron a

aquellos que fuesen enterrados con ellas, como el hecho de que nadie que lo llevase podría

tener una mala muerte o que no permanecería más de un año en el Purgatorio35. De esta

forma hacia finales del siglo XVI,  principios del XVII  el  uso de la sábana blanca estaba

prácticamente  desaparecido,  aunque  no  podemos  que  permaneció  vigente  entre  las

personas más humildes que no podían costearse un hábito o para aquellas que, sin ser

humildes de condición, buscaban ser ejemplo de ello. 
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Tabla 4. Elección de mortaja de las mujeres de la élite

1740-1759 1780-1799 Total

San Francisco 13  86,6% 9  32,1% 22  78,5%

Santo Domingo 1  6,6% 1  7,6% 2  7,1%

San Benito - 1  7,6% 1  3,6%

Cumplidores - 2  15,3% 1  7,1%

Doble (San

Francisco y Santo

Domingo)

1  6,6% - 1 3,6%

Total 15  100% 13  100% 28  100%

Como podemos ver,  la  demanda del  hábito  franciscano era la  más extendida entre las

mujeres  del  sector  privilegiado,  pero  lo  mismo  podríamos  apuntar  para  el  resto  de  la

sociedad, tanto en el ámbito masculino como en el femenino. Algunos historiadores apuntan

a que la elección de este hábito por parte de las personas más acomodadas puede estar

relacionada con la búsqueda por parte de las oligarquía a través de los frailes seguidores

del poverello a los propios pobres a quienes representaban, y así asegurar sus oraciones,

pues era creencia común que las plegarias de los desheredados eran las que más pesaban

a favor del alma36. Si comparamos nuestros datos con los de otras ciudades de la Galicia

occidental como Santiago los resultados son muy semejantes, pues en la primera el 72,3%

de las mujeres escogieron el hábito franciscano y el 5,4% el dominico entre 1761-1790 37. En

el caso de Santiago, Domingo L. González Lopo apunta a que hay una leve diferencia entre

la elección de hombres y mujeres, pues en estas se detecta una mayor variedad en la

elección inclinándose hacia hábitos que tiene una cierta connotación femenina como el de la

orden de la Merced o del Carmen38

La vida religiosa de Pontevedra en el Setecientos se articulaba en dos parroquias, Santa

María la Grande o la Mayor y San Bartolomé el Viejo; los conventos de San Francisco,

Santa Clara y Santo Domingo, el Hospital de San Juan de Dios, así como por varias capillas

extramuros39
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Tabla 5. Elección de lugar de sepultura de las mujeres de la élite

1740-1759 1780-1799

San Francisco 6  40% 3 23%

Santo Domingo   2  13,3% -

Santa María    2  13,3% 3  23%

San Bartolomé     5  33,3%     5  38,4%

Cumplidores -    2  15,3%

Total 15  100%   13 100%

Las iglesias parroquiales, en este caso de la Santa María y San Bartolomé suelen ser los

lugares escogidos por la mayor parte de la población, y el caso de Pontevedra no es una

excepción dentro del panorama español, aunque en el caso de las mujeres de la élite el

convento de San Francisco es el segundo lugar más escogido por detrás de San Bartolomé.

En los conventos suelen enterrarse los miembros de la justicia, administración, profesiones

liberales y aquellos que destacan social y económicamente, no solo porque el enterramiento

en ellos era más costoso sino también por su componente de prestigio social y la existencia

de numerosas capillas familiares de la que ellos o algún pariente cercano podía ser patrono,

como el caso de doña Margarita de Onís Correa y Sotomayor que escoge como lugar de

descanso la capilla de San Jacinto del convento de Santo Domingo ''de que soy patrona''40. 

Ya sea en iglesia parroquial o en convento lo que sí observamos de forma muy clara entre

estas mujeres, y que no es tan evidente en los testamentos del resto de la población, es la

clara voluntad de ser enterradas en algún lugar en estrecha relación con su familia, ya sea

en  capillas  fundadas  por  sus  antepasados  como en  las  mismas sepulturas  en  las  que

descansa un ser querido. Podemos destacar los ejemplos de doña Serafina de Castro Gil

Mariño,  soltera, que pide ser  enterrada en San Francisco  ''pudiendo ser inmediata a la

donde se alla doña Feliciana de Castro mi hermana''41 o la de doña María de la O Caamaño

Solis Mendez Nuñez de Abarca que pide ser sepultada en Santa María  ''en sepultura al

bajar de la grada de la Capilla Maior (…) donde fueron sepultadas Rosa Mendez Nuñez de

Abarca mi madre y Josepha Ferrer mi hija, de la descendencia de los antepasados de dicha

mi madre''42. Así, podemos apuntar que la elección de sepultura queda supeditada no solo al

común deseo de beneficiarse de los sufragios que se celebran diariamente dentro de los
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muros de la iglesia, sino para estas mujeres también a la voluntad de permanecer junto a

sus seres queridos después de la muerte, y en el caso de nuestras mujeres también a la

voluntad de conservar el status social del que habían gozado en vida. 

En  cuanto  al  entierro  y  demás  exequias  estas  mujeres  dejan  dispuesto  que  deben

acompañar su cadáver hasta la iglesia donde sea sepultada y rezar por su alma un número

de variable de sacerdotes que oscila entre los seis y los doce, aunque también es común

que soliciten que vayan  ''todos los señores sacerdotes que quieran''  o ''que alla en esta

villa''. Además, se solicita la presencia de las comunidades religiosas de Pontevedra, con la

evidente excepción de las clarisas, de tal forma que franciscanos, dominicos y hermanos del

Hospital de San Juan de Dios solían concurrir a esta celebración, junto a las cofradías de

que eran hermanas a las que se les solicita que lleven la cera y celebren los sufragios en

favor de su alma que se acostumbra hacer para sus cofrades.

Tras disponer lo necesario para el entierro, pasan a encargar un buen número de misas por

el bien de su alma, así como para recordar a familiares –cónyuge, hijos, padres, abuelos,

etc.- y a las Ánimas del Purgatorio, en número variable en función de las posibilidades de

cada uno. En el caso de nuestras mujeres el volumen de misas que dejan encargadas es

relativamente alto si lo comparamos con las disposiciones del resto de la población, con

varios casos en los que encargan varios de miles. De las 28 mujeres de la élite 23 dejan

especificados en número de misas que quieren,  por  quien  además de por  ellas  deben

decirse, así como misas en honor a varios santas y santos de su particular devoción. Las

otras  5  dejan  la  decisión  a  disposición  de  sus  cumplidores  o  de  sus  herederos,

frecuentemente marido o hijos. La media de misas encargadas entre 1749-60 es de 338,6,

pero lo cierto es que tenemos un valor tan alto porque hay una mujer que encarga 2048 ella

sola, por lo que si prescindimos de esta manda, la media desciende hasta 192,3. Para la

década de 1780-1799 nos da una media de 658,1 misas, pero tan solo entre dos mujeres

dejan dispuestas 5.000 misas, si las obviamos del cálculo total, la media desciendo a 102,5

misas, un valor más bajo que en la década anterior,  pero que se mueve dentro de los

parámetros habituales para estos momentos en el resto de la población pontevedresa. En

Galicia se detecta una caída del número de personas que dejan dispuestas misas en su

testamento este número a partir de la primera mitad del siglo XVII hasta finales del XVIII,

pasando de figurar en un 49% de las mandas en la primera mitad del XVII a un 8% a finales

del XVIII, atribuyéndose esta reducción a una posible sobrecarga de las instituciones que

deben cumplirlas, y también al incumplimiento de los que han de pagarlas43.
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Dentro  de  este  cómputo  total  de  misas  hemos  incluido  las  llamadas  misas  en  Altar

Privilegiado, aquellas dichas en un altar al que se le ha concedido una indulgencia plenaria

de tal forma que por cada misa que se dijese en ellos podía liberar un alma del Purgatorio 44.

Encargar este tipo de sufragios estaba muy extendido entre la población, tanto entre los

ricos como entre  las  clases medias y  humildes,  llegando a darse  casos en los que se

encarga una única  misa  en la  última voluntad pero  dicha en Altar  Privilegiado por  sus

ventajas  espirituales.  Nuestras  mujeres  no  son  una  excepción  en  este  sentido  y

encontramos que una de cada tres solicita estas misas en número variable, siendo lo más

común encargar tres, que sobre todo en las décadas de 1780-1799 se decían a razón de

una en el Altar de San Marcos, la otra en el del Espíritu Santo y la última en el del Santo

Ángel de la Guardia, los tres en San Francisco45, aunque el altar de Nuestra Señora del

Rosario de Santo Domingo, especialmente para las mujeres, era otro de los predilectos.

Los tipos de mandas y disposiciones encaminadas a aliviar o acortar el tiempo de estancia

en el Purgatorio son muchas y muy variadas y, por ello, no podemos detenernos aquí a

hablar de todos ellos. Sin embargo, nos parece oportuno hacer una breve referencia a las

fundaciones perpetuas, es decir, aquellas cuya finalidad es que se celebren una o varias

misas de forma anual y en una fecha concreta dentro del año que podía ser la propia fecha

de la muerte del otorgante o el día propia de un santo, santa o festividad religiosa. Estas

fundaciones suponían que  se  gravase con ellas  unos  bienes,  normalmente  raíces,  que

permitían sustentan la carga económica que suponía tal celebración. En el caso que nos

ocupa, solo cuatro de las mujeres dejan este tipo de disposición. Pasamos a recoger la

doble fundación que hace doña Cathalina Lorenzo Fariña Gayoso, una en Santo Domingo y

la otra en San Francisco:

mando y  es  mi  voluntad que la  dicha Iglesia  de  Santo  Domingo se  me digan anual  y

perpetuamente y por  la  Natibidad de Nuestro  Señor  Redemptor  JesuCristo  doze misas

rezadas, las seis de ellas en el Altar y Capilla de la sobredicha imagen del Rosario y las

otras seis en el Altar y Capilla de Santo Domingo Surianom(...) Item mando que en la Iglesia

del convento de San Francisco anual y perpetuamente por la fiesta de Pentecostés o venida

del Espíritu Santo otras doze misas rezadas46

para el pago de las misas a celebrar en Santo Domingo deja su propia casa y los muebles

que se encuentren dentro, mientras que para sufragar la fundación de San Francisco deja
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una casa que tiene en el Puerto de Marín, muy próximo a la villa de Pontevedra, que tiene

arrendada por 280 reales de vellón anuales. En ocasiones, la carga recaía en un familiar a

cambio de que heredase algún bien como el caso de Dominga García que le deja su casa

de morada a Domingo Martínez y a su mujer Benita González, a condición de que se dijeran

cada año a perpetuidad ocho misas rezadas a razón de dos en el altar de Nuestra Señora

del Socorro, otras dos en el de Nuestra Señora de la Soledad, y en el de Santo Domingo por

ser el santo de su nombre otras cuatro. Añade al final que si los dichos Domingo y Benita no

cumplen con esta manda debe intervenir el párroco, poner la casa en venta y con lo que se

gane se paguen dichos sufragios47 Este tipo de fundaciones, junto a otras mandas pías

como la limosna a los pobres de la que vamos a hablar a continuación es quizá uno de los

rasgos más característicos de la religiosidad propia de la élite, pues ellas y ellos disponían

de unos medios económicos que les permitían poder disponer de prácticamente cualquier

medio para salvar su alma, mientras que el resto de la sociedad tenía que hacer un esfuerzo

muy  considerable  para  dejar  unas  pocas  misas  y  pagar  la  mortaja,  la  sepultura  y  dar

limosna a los sacerdotes y comunidades que les acompañasen en su último adiós.

Por último, nos gustaría hablar sobre las mandas que dejan estas mujeres en favor de los

pobres. Los pobres fueron considerados por la Iglesia como las personas más cercanas a

Dios, no solo por la propia pobreza de Jesús, sino también porque consideraban que los

sufrimientos y estrecheces que se padeciesen en esta vida serían recompensados en la

vida ultraterrena. La situación de los desheredados se contraponía a la de las personas más

ricas pues su propia fortuna podía resultar ser su perdición y pasarle factura en la otra vida.

Ante esta situación, las clases más acomodadas dejaban dispuestas importantes limosnas

en sus testamentos e incluso en vida podían realizar otro tipo de disposiciones orientadas a

la asistencia social. Las limosnas en favor de los pobres que disponía la élite eran las más

cuantiosas, pues en el resto de testamentos si se deja alguna disposición al respecto no

suele ser en dinero sino alimento, normalmente varios ferrados de pan cocido, sardinas y un

cañado de vino. Con estas limosnas, ya fueran en metálico o en especie, no se paliaba la

situación de pobreza de estas personas aunque sí conseguían sustentos para unos pocos

días. Además, tanto en Galicia como otros lugares de España es relativamente frecuente

dejar dispuesto que la ropa propia se reparta entre los necesitados tras el fallecimiento, pero

entre las mujeres de la élite pontevedresa solo encontramos una disposición que apunte

expresamente a esta práctica, la de doña Agustina de Onís que ordena a su sobrina doña

Margarita de Onís que
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se de limosna a doce pobres vergonzantes, los que fueren de mas necesidad en esta villa,

la cantidad en dinero repartida a cada uno lo que podia costar el vestuario que se suele dar

ordinariamente a los pobres quando alguna persona se muere''  y además que ''todos mis

vestidos se repartan a los pobres a los que parescieren de mas necesidad'48. 

Sin embargo,  de esta manda podemos sacar en conclusión que, aunque no figure en los

testamentos que hemos consultado, sí que era costumbre vestir  a los pobres que iba a

acompañar al difunto en el cortejo fúnebre. El número doce también es significativo en este

tipo de disposiciones pues doña Cathalina Lorenzo Fariña y Gayoso dispone que

en dicho mi entierro asistan doze pobres que acompñaen mi cadaber con achas o velas de

cera encendida asta la Iglesia y asistan al Acto fúnbre49

Si tenemos que hablar en cifras, de las 28 mujeres que hemos seleccionado solo 8 dejan en

su testamento alguna disposición referente a los pobres, 7 de ellas especifican el dinero que

debe distribuir y en qué forma y tan solo una lo deja a elección de sus cumplidores. Doña

Maria Josepha de Pazos Liz y Saavedra manda que se repartan 60 reales de vellón en

comida a los pobres de las cárcel e insiste en que se les dé a los más necesitados de entre

los pobres50, aunque lo más común es que de indicase que la limosna debía repartirse a los

''pobres a la puerta de mi casa'' en los días del entierro y sucesivos, como dispone Dominga

García 

que en el dia de mi entierro e de a la puerta de mi casa 4 reales de vellón a los pobres y al

dia siguiente de onrra 6 reales de vellón y al tercero 2 ferrados de maiz cozido repartido

caliente alos pobres que concurran a dicha mi puerta  para que rueguen a Dios por mi

alma51. 

Además esta mujer deja de entre sus bienes un jergón, una manta y una sábana de estopa

a los pobres de la cárcel de Pontevedra52.
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En  conclusión,  podemos  apuntar  que  los  comportamientos  de  las  mujeres  de  la  élite

pontevedresa ante la muerte no difieren demasiado de los del resto de la población -ya sean

hombres  o  mujeres  de  cualquier  estrato  social-  cuando  hablamos  del  sentimiento  que

provocaba la cercanía y la reflexión sobre la  ''hora incierta'':  sus invocaciones y fórmulas

testamentarias son similares, cuando no iguales, a las de los demás y los medios a los que

recurren  para  salvar  su  alma  son  también  parecidos  (elección  de  mortaja  religiosa  y

sepultura -aunque entre la élite es más común el enterramiento dentro de convento, tal y

como hemos visto-, así como la disposición de misas y otros sufragios). Las diferencias más

notables se detectan cuando hablamos del  ''precio de la muerte'', es decir, el capital que

estas mujeres podían invertir en su último acto público, ya que el número de misas que

encargan  es  mucho  más  elevado  que  el  del  resto  de  la  población,  sus  lugares  de

enterramiento son, por lo general, los más costosos dentro del recinto eclesiástico, y no

debemos olvidar que también son los miembros de las clases más pudientes los que con

mayor  frecuencia  señalan  una  fundación  de  misas  de  aniversario  o  alguna  capellanía.

Además, también hemos detectado en ellas un mayor afán de permanecer en la muerte

vinculadas a su linaje, escogiendo como última morada capillas familiares o sepulturas en

las que descansa algún familiar cercano, generalmente padres, hijos o hijas y marido, lo que

nos remite al deseo de perpetuar en la muerte el estatus del que gozaron en vida.
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1Nos referimos a obras como ''La vie et la mort á travers l'art du XVIe siècle'' de A.Tenenti, ''La mort dans
l'histoire''  de L.Febvre,  ambas publicadas en 1952,  o las posteriores publicaciones de M.Vovelle como
''Piétè baroque et déchristianisation en Provence au XVIII  siécle''  o ''Essais sur l'histoire de la mort en
Occidente du Moyen Age á nous jours'' y P. Chaunu ''Mort à Paris''. Una breve muestra de los múltiples
estudios que se llevaron a cabo solamente en Francia y que servirán como modelo para otras partes de
Europa.

2    GONZÁLEZ LOPO, D. L.: Organizando el «granero». De la historia de las mentalidades a la nueva historia
cultural.  El  ejemplo gallego.  Un intento  de balance y perspectivas de futuro.  En REY CASTELAO, O.,
SUÁREZ  GOLÁN,  F.  (coord.)  Los  vestidos  de  Clío.  VII  Coloquio  de  Metodología  Histórica  Aplicada,
Santiago, Universidad de Santiago, 2015, p.273
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gustaría destacar los trabajos de Domingo L. González Lopo, Mº del Carmen Pallares, Ofelia Rey Castelao,
Roberto J. López López o Baudilio Barreiro Mallón.

4REY  CASTELAO,  O.,  RIAL  GARCÍA,  S.M.:  Historia  de  las  mujeres  en  Galicia.  Siglos  XVI  al  XIX.  Ed.
Nigratrea, Vigo, 2009, p. 12

5En concreto, hacemos referencia a al artículo de Domingo L. González Lopo ‘’La religiosidad femenina en la
Galicia de la época moderna’’. En DE CASTRO, F.X., DE JUANA, J., A muller na Historia de Galicia. IX
Xornadas de Historia de Galicia, Ourense, Servicio de publicacións da Deputación Provincial de Ourense,
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1753.  FERNÁNDEZ MOSQUERA, J.:  ‘’Pontevedra según el catastro del Marqués de la Ensenada’’.  En
Museo de Pontevedra XVII, Pontevedra, 1963, p.45

7 No es baladí recordar que hacer una radiografía social en el Setecientos es cosa complicada, tanto por la
carencia de las fuentes como por su inexactitud, por ello recurriremos a los datos que nos aporta el Catastro
del Marqués de la Ensenada.

8SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P.: A Gran Historia de Galicia. VII. A Galicia do Antigo Réxime. A sociedade. 2.
Os campesiños, os confictos sociais e os pobres. Ed. Arrecife, p.189

9Según  el  citado  Catastro,  el  grupo  privilegiado  estaba  en  torno  a  los  450,  mientras  que  el  sector  de
marginados se componía de 200 mendigos,  más de 200 personas,  en su mayoría  mujeres,  sin  oficio
conocido, y cerca de 400 criados, reflejo de la señoralización de la villa. FERNÁNDEZ MOSQUERA, J.: Op.
Cit., pp.85-118

10El aumento del número de hidalgos se debe tanto al asentamiento en la villa de hidalgos procedentes del
rural, así como a la llegada de comerciantes asturianos con cédula de hidalguía desde mediados del siglo,
como los Tavares, Toyo o Poladura. FORTES BOUZÁN, X.: Pontevedra en el espejo del tiempo. Ed. La
Voz de Galicia, Pontevedra, 1995, p.74

11FORTES BOUZÁN, X.: Pontevedra. Villa, burgo, capital. Ed. Guiverny, A Coruña, 2001, p.417
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14EIRAS ROEL, A.: Las élites urbanas de una ciudad tradicional: Santiago de Compostela a mediados del
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15GONZÁLEZ LOPO, D.L.: Los comportamientos religiosos en la Galicia del Barroco, Ed. Xunta de Galicia,
Santiago de Compostela, 2002, p. 71
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reservado a las personas del más alto nivel, sin embargo su práctica se fue popularizando progresivamente
entre el resto de capas sociales de forma que acabó siendo el lugar más habitual de enterramiento, con el que
se  buscaba  que  el  alma  del  difunto  se  beneficiase  de  las  misas,  oraciones  y  demás  sufragios  que  se
celebraban dentro de sus muros. Esta costumbre permaneció vigente hasta bien entrado el siglo XIX, a pesar
de los numerosos reales decretos que pretendieron acabar con esta práctica desde 1787 y que no fueron
capaces de erradicar esta costumbre tan enraizada en la sociedad.

40AHPPO 1342 fol.157-160

41AHPPO 1329 (3) fol.19-23
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42AHPPO 1243(9) fol.60-64

43GONZÁLEZ LOPO, D.L.: Los comportamientos religiosos…, p.130

44 GARCÍA HINOJOSA, P.: Op. Cit., p.331

45Las misas en Altar Privilegiado eran un poco más costosas que las demás pues su precio era de 4 reales,
mientras que el resto oscilaba entre dos reales y medio o tres.

46AHPPO 1334 fol.140-141

47AHPPO 1342 fol.61-63

48AHPPO 1246 (3) fol.34-35

49AHPPO 1334 fol.140-141

50AHPPO 1558 fol.61-62

51AHPPO 1342, fol.61-63

52Ibidem
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MUJERES TORREÑAS: PANORAMA DE SU REALIDAD SOCIAL EN EL 
ANTIGUO RÉGIMEN 

María José Sánchez Lozano 

Partiendo de la obviedad que hoy día representa el hecho de que las 

mujeres hayan sido postergadas tanto desde el punto de vista cultural como 

historiográfico, en este trabajo trataremos de contribuir a hacerlas, lo que ha 

dado en llamarse, visibles. Mucho se ha hablado de esa invisibilidad en la que 

han estado postradas. Y a su vez, quizás se han cargado las tintas desde el 

victimismo. Aún así, considero que su implicación en el entramado social viene 

definida en muchas ocasiones desde parcelas marginales.  

Por otro lado, como ha señalado Mª Victoria López Cordón1, abordamos 

el estudio de las mujeres valorando su contribución a un proceso conjunto. En 

cualquier caso, no conformarnos con el silencio2. 

No es fácil reconstruir la historia personalizando su presencia, pero se 

trata de no generalizar. Por ello he rastreado en diversas fuentes buscando sus 

huellas. Y sí, sí que puedo sacarlas del anonimato para hacerlas participes en la 

recuperación de la historia. Esa historia de la que, por supuesto también fueron 

protagonistas, y no necesariamente desde esas especiales coordenadas que 

marcan la falta de libertad o la marginación, sino como integrantes de la 

población activa femenina participando en actividades sociales y económicas  

Lo más común era que su entrada en el mundo laboral estuviese 

condicionada por su estado civil. La circunstancia de la viudedad llevaba 

coligado el desarraigo, pero no indefectiblemente la pobreza. Esta es una de las 

situaciones en las que aflora el estereotipo de mujer gestora de la economía 

familiar. La torreña, Isabel de Morales, es un ejemplo de participación en 

actividades productivas fuera del ámbito doméstico. Al enviudar no se refugió en 

su dolor ni recurrió a la protección de familiares varones. Reestructuró su vida y 

su trabajo para conseguir ingresos económicos. El trabajo que realizaba en su 

1 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, Mª V. Estudios históricos sobre las mujeres en la Edad Moderna: 
estado de la cuestión. Revista de Historiografía nº 22 (2015), p. 153. 
2 Ibídem. Sobre la historia de las mujeres en la Edad Moderna es imprescindible la 
lectura del tomo II de la obra dirigida por Isabel Morant y coordinada por M. Ortega, A. 
Lavrin y P. Pérez Cantó, Historia de las mujeres en España y América latina. El mundo 
moderno. Cátedra. Madrid, 2006.  
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hogar lo compartía con el oficio de panadera. Y además suscribió un contrato 

con el pósito por el que se comprometía a facilitar el pan en épocas de escasez y 

carestía, momentos en que la intervención de los panaderos era decisiva. Por 

dos años consecutivos, al menos, consiguió introducirse en un oficio reservado 

para hombres. En 1581, ante la ”mucha necesidad de pan coçido” fue nombrada 

panadera junto, Luis López de Diego Ruiz y Francisco de Ortega3. Al año 

siguiente: “para que esta villa y vecinos della esté mejor proveída de pan cozido 

atenta la neçesidad que ay”, siguió amasando el pan y vendiéndolo por la villa en 

competencia con Juan Hermoso, Gabriel Moreno, Lázaro Ruiz, Juan García, 

Juan Espinosa, Antón Caballero hijo de Juan de Albanchez, Cristóbal 

Hernández, Martín García, Luis López de Diego Ruiz, y Juan López de Miguel 

Sánchez4. 

 Otra profesión exclusiva para hombres era la de carbonero. A ella también 

tuvieron acceso las mujeres torreñas. Precisamente al enviudar. Al convertirse 

en cabezas de familia cambiaron el encierro doméstico por el trasiego de las 

cepas para hacer carbón. 

 Su producción era inspeccionada por el concejo con el fin de controlar la 

degradación del medio ambiente5, por lo que para su fabricación era 

indispensable obtener licencia. En ella los carboneros y carboneras llevaban 

indicada la zona en donde podían cortar la leña. Sometidos a vigilancia, la 

persona que cortara las ramas de forma indebida o en lugar prohibido era 

sancionada con seiscientos maravedís por cada pie y sesenta por rama. Las 

multas recaían sobre el individuo que más cerca se encontrara haciendo carbón 

del lugar donde estuvieran las cortas, así, sin más contemplaciones y “sin 

averiguaciones ningunas”. 

Durante el invierno, generalmente de noviembre a mayo, carboneros y 

carboneras realizaban su trabajo pero siempre ateniéndose al lugar que le 

asignaban y entregando sus correspondientes fianzas. Por el Pajarillo, en lo 

                                                 
3 A.M.T., A.C., cab. de 24 de julio de 1581. 
4 A.M.T., A.C., cab. de 2 de julio de 1582. 
5 La producción de carbón era alta, de hecho, Torres era una de las localidades que 
abastecía de carbón a Linares. CORONAS TEJADA, L. JAÉN SIGLO XVII. I.E.G. Jaén, 1994. En 
cuanto a la contaminación véase: SÁNCHEZ LOZANO, Mª J. “Torres: sus paisajes en 
perspectiva histórica”. Sumuntán. Nº 35 (2017), pp. 241-282. 
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viejo del cerro de García Borrego, en el Armajal de Cambil, en la Fuensantilla 

Alta y Baja o en los romerales, solían conceder las licencias6. 

Hasta allí se desplazaba, María García, viuda de Miguel Ruiz Caballero, 

vecino de la villa de la Mancha7. María, al obtener la exclusividad de su venta 

se comprometía a que no faltase en ningún momento. Por un solo día que el 

mercado no estuviese abastecido tendría que abonar a los controladores cien 

maravedís. Lo vendía a once maravedís la libra. En sólo dos años, Bartolomé 

Garzón de Simón García, lo ofrecía por tres maravedís más8.  

María García fue una de las pocas torreñas que se dedicaron a este 

oficio. En la lista de adjudicatarios, su nombre figuraba junto al de los varones 

que tradicionalmente copaban esta labor. En 1564 fueron siete hombres los 

que obtuvieron licencia: Hernán López de Sancho García, Alonso de Lupión, 

Juan de Molina, Juan García, Alonso de Molina, Cristóbal López y Diego 

García de Albanchez9. En años sucesivos otros siete vecinos atendían la 

demanda: Juan de Molina Cristóbal Fernández el mozo, Miguel Sánchez 

Izquierdo, Cristóbal Hernández el viejo, Pedro Ruiz de Alonso de Torres, Martín 

Hernández el viejo, Bastián López y Juan de Torres de la Higuera10. No 

obstante hay años en que solo figuran licencias para una persona, como por 

ejemplo en 1540, año en que a Antón Caballero le permitieron hacer seis 

cargas de carbón11.  

En otras cuestiones tenemos documentado como las mujeres sobrepasan 

los límites que les estaban impuestos, como podía ser el caso de elevar sus 

quejas ante el cabildo municipal. Isabel de Berrio nunca pensó que llegaría a 

relacionarse directamente con los miembros del cabildo municipal. Eso no era 

cosa de mujeres. Al morir su marido, Martín Fernández de Lorite, ella asume el 

control de su hogar convirtiéndose en proactivo de la unidad familiar. Como 

quiera que se vio involucrada en problemas relacionados con la distribución del 

                                                 
6 A.M.T., A.C., cabildos de 26 de noviembre de 1540, fol, 36r; 24 de septiembre de 1564 
y 65; 26 de septiembre de 1574. 
7A.M.T. Libro Registro de Escrituras Públicas. 1553-1560. 21 de enero de 1574. Sig. 
39/1. 
8A.M.T., A.C., cab. de 8 de agosto de 1576. 
9A.M.T. Libro Registro de Escrituras Públicas. 1553-1560. 24 de septiembre de 1564. Sig. 
39/1. 
10A.M.T., A.C., cab. de 5 de octubre de 1573. 
11 A.M.T., A.C., cab. de 26 de noviembre de 1540, fol. 36r. 
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agua, luchó por sus derechos y consiguió que llegara a su casa la pluma de 

agua que tanto necesitaba12. 

Sin estar condicionado a su estado civil otra actividad laboral 

remunerada era la de lejiadoras. Así como los oficios mencionados eran 

compartidos con hombres, este les era privativo, lo mismo que el de hiladoras 

de seda y tejedoras de lienzo. 

La fabricación de lejía era otra labor que, lo mismo que la elaboración 

del carbón, deterioraban el medio ambiente. Su elaboración contaminaba las 

aguas por lo que, lo mismo que las carboneras, tenían asignado su propio 

espacio. En el río Gil Moreno, en el Vadillo y en Hontillas eran las zonas de 

trabajo de las lejiadoras torreñas13. Si no respetaban los lugares propuestos 

eran multadas con 68 maravedís. Pero las zonas estipuladas no debían ser de 

su agrado causándoles trastornos que no estaban dispuestas a asumir. Así que 

quebrantaban la norma y manipulaban la lejía a su antojo14. 

 La economía de Torres siempre dependió de la agricultura y la ganadería. 

El trabajo de la seda, la fabricación de paños o la elaboración del lino eran 

actividades bastante lucrativas. Los intercambios comerciales, aunque a 

pequeña escala, también eran parte integrante de las actividades económicas. 

Según el tipo de mercancías, para la mujer era un deber impuesto que a ella 

correspondía gestionar, como era el caso de las provisiones del hogar. En este 

sentido me ha llamado la atención que, en el siglo XVI, cuando los comerciantes 

forasteros llegaban al pueblo ofreciendo lienzos, en especial el lino, y otras 

“mercaderías”, a las mujeres se les prohibía expresamente la compra, la 

justificación que daban era que "sin lo saber sus maridos... las pagan (las 

mercaderías) en más de lo que valen"15. Ya lo decía Luis Vives: “la mujer es un 

ser flaco... sin juicio seguro y expuesto al engaño” 16. 

Se les imponen límites para el consumo de un género muy goloso para 

ellas. Algo que por otra parte es lógico puesto que ellas eran las únicas 

consumidoras de ese tipo de mercancías. Debido a las prohibiciones, el lino se 

vendía clandestinamente, lo que no amedrentó a nuestras consumidoras. 

                                                 
12 A.M.T., A.C. cab. de 17 de junio de 1642. 
13A.M.T., A.C., cab. de 28 de junio de 1562. 
14A.M.T., A.C., cab. de 2 de junio de 1562. 
15 A.M.T., A.C., cabildos de 13 de octubre de 1542, fol. 55 r. Y 17 de agosto de 1548, fol. 

129r; 28 de julio de 1549, fol. 133v. 

16 VIVES, L. Instrucción de la mujer cristiana. Espasa. Madrid, 1943, p. 34. 
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Siguieron adquiriendo sus telas, al contado o fiado, convirtiéndose en 

reincidentes. El concejo tuvo que intervenir y exigir el pago de doscientos 

maravedís, pena que establecían las ordenanzas, para quien vendieran el lino 

clandestinamente y además prohibir que se fiara especialmente a las 

mujeres17. 

Estas mujeres estarían casadas con ricos labradores porque se daba la 

circunstancia de que, como la escasez de moneda en el campo estaba 

generalizada18, pagaban con trigo y cebada, medio de pago que obviamente 

era el utilizado por quienes poseían el grano en abundancia. 

 Hemos visto a nuestras protagonistas incorporadas al mundo laboral, 

pero no les fue fácil acceder a un puesto de trabajo. Siempre les quedaba la 

posibilidad de ejercer de criadas prestando sus servicios en las casas de los 

poderosos, y sobretodo en las de los clérigos. Pasar de criada a barragana era 

muy frecuente en la España del Antiguo Régimen. La legislación 

correspondiente contemplaba estas circunstancias en especial. En 1502, los 

Reyes Católicos dictaron una ley referente a los amancebados que comenzaba 

así: “Deshonesta y reprovada cosa es en derecho, que los clérigos y ministros 

de la Santa Iglesia, que son elegidos en suerte de Dios, mayormente 

sacerdotes, en quien debe haber toda limpieza, ensuzien el templo consagrado 

con malas mujeres, teniendo mancebas públicamente...”, y continuaba 

diciendo: “Quando las mancebas de los clérigos solteras han de estar presas, o 

no, y quando pueden ser buscadas, o no, en las casas de los clérigos...”, por 

último concretaba: “Por quanto muchas vezes acaece, que aviendo tenido 

algunos clérigos algunas mugeres por mancebas públicas, después por 

encubrir el delito las casan con sus criados, y con otras personas tales, que se 

contentan estar en casa de los mismos clérigos que antes las tenían, de la 

manera que antes estavan...” 19. En Torres, en el siglo XVIII, los siete clérigos 

que había en la villa tenían sus criadas y sobrinas, es cierto que no 

necesariamente barraganas20. 

                                                 
17 A.M.T., A.C., cab. de 14 de noviembre de 1547, fol. 202v. 
18 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A. El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austria. Alianza 

Universidad, 1978, p. 167 

19 Recopilación de las leyes destos reynos, hecha por mandado de la majestad católica del 

rey don Felipe Segundo... En Madrid, 1640. Libro Octavo. Título diez y nueve. Leyes 

primera, segunda y tercera, fol. 344 v. y ss. 
20 Véase: SÁNCHEZ LOZANO, Mª J. “Aspectos socioeconómicos del clero en la villa de Torres”. 
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Sobre la descendencia de las relaciones entre clérigos y barraganas, 

Adela Tarifa21, que conoce muy bien el mundo de estos infelices recoge 

algunos casos.  

La beneficencia, la mendicidad o aprender a vivir al margen de las 

normas establecidas eran algunas de las formas de supervivencia a las que 

podían recurrir. En consonancia con el bajo nivel cultural que la sociedad de su 

tiempo les permitió alcanzar, en ocasiones se convirtieron en protagonistas de 

otras formas de vida dentro de aquel universo de brujas, hechiceros, adivinos y 

encantadores que tan desaforadamente se extendió en el siglo XVII por 

España y Europa. Por tanto, engrosaban el grupo de las deshonradas, de las 

de mala vida. 

 Las hechiceras eran perseguidas y condenadas por la Inquisición. Era 

un delito prácticamente reservado a las mujeres. De quince procesados entre 

1623 y 1666 en Jaén22, y cuarenta y cinco a lo largo del siglo XVII por el 

tribunal de Córdoba, solo dos en cada caso eran hombres23. 

 En Torres conozco las circunstancias de tres mujeres inmersas en ese 

complejo y arriesgado submundo al que llegaron por los mismos móviles: ser 

pobres de solemnidad y con ausencia de marido. Una era viuda y las otras dos 

solteras24. Por supuesto las tres provenían de los fosos de la indigencia y la 

incultura. 

 Una de ellas fue Isabel Rodríguez, viuda de Pedro Molina. Estaba enferma 

y tenía ya ochenta años. Pasaba por adivina, al mismo tiempo que por 

embustera, santiguadora y curandera con tal de obtener un poco de trigo con que 

alimentarse. A ella acudían los vecinos para encontrar los ganados extraviados o 

cualquier objeto. Encomendándose a las ánimas con oraciones interminables 

dirigidas al Justo Juez, a veces encontraba la solución. El escribano del Concejo, 

Juan del Castillo Faxardo, al parecer “hombre de mala conciencia y de grande 
                                                                                                                                               
Actas I Congreso “La Ilustración y Jaén”. Jaén, 1996, pp. 331-358. 

21 TARIFA FERNÁNDEZ, A. “Mujer, maternidad y amores ilegítimos en Úbeda durante el Antiguo 

Régimen: los límites de una realidad social”. En B.I.E.G., núm. 162 (1996). T. III, p. 

1651. De la misma autora, véase también: Marginación, pobreza y mentalidad social en el 

Antiguo Régimen: los niños expósitos de Úbeda (1665-1778). Universidad de Granada-

Ayuntamiento de Úbeda. Jaén, 1994. 

22CORONAS TEJADA, L. La Inquisición en Jaén. Diputación Provincial de Jaén. Jaén, 1991, p. 

243. 

23PALACIOS ALCALDE, M. "Hechicería e Inquisición en Andalucía". En Códice, núm. II 

(diciembre 1986-abril-1987, p. 55. 

24A.CH.GR. Leg. 1418/2. A.H.D.J. Sección Criminal. Torres. Leg. s/n. 
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tiranía en las dependencias de su oficio”, contrató sus servicios para encontrar, 

sino el amor, al menos el consentimiento de Lucía Monroi, la rica viuda de Benito 

Ximénez de Lorite, para contraer matrimonio. 

 Lucía Muñoz y Catalina de Vilches, como Isabel, eran pobres de 

solemnidad. Las dos practicaban el “oficio más viejo del mundo”. Además, la 

primera era hechicera, curandera y adivinadora. La segunda curaba el mal de ojo 

y el mal de madre santiguando. Pero a Isabel, Lucía y Catalina, les unía algo 

más, y es que las tres tenían que sobrevivir, las tres tenían que procurarse el 

sustento diariamente. A las tres, la misma sociedad que las necesitó, después las 

acusó y condenó. Y a las tres apeló el escribano para conseguir a la rica viuda, 

motivo por el que se vieron envueltas en un juicio acusadas de practicar 

“hechizos, ensalmos, conjuros, maleficios y supersticiones” para someter la 

voluntad de la viuda, terminando en la cárcel junto con Faxardo. 

 El mundo de las hechiceras era complicado y misterioso, expuestas 

siempre a la vergüenza pública y a todo tipo de reproches y difamaciones. A lo 

largo del juicio, los testimonios de los testigos hacia ellas eran contradictorios. Así 

vemos que, según las declaraciones del alcalde, habían “procedido siempre 

como gente onrada aunque pobres y no se a procedido en tiempo alguno por 

ninguna justicia contra ellas por castigo ninguno por echiços ni otra cosa alguna y 

si hubieran tratado de semejante ejercicio no se ubieran comunicado con la gente 

onrada desta villa y fuera muy público por la cortedad de ella y las tiene el testigo 

por muy buenas christianas temerosas de Dios”. De forma similar las definieron el 

alguacil mayor y quince personas más del pueblo, entre las que se encontraban 

dos clérigos. 

 En 1687, el proceso ya había llegado al tribunal de la Chancillería de 

Granada. Más adelante, los cuatro condenados fueron puestos en libertad, 

aunque no quedaron muy claros los motivos por los que sus defensores actuaron 

a favor de las mujeres. De cualquier manera, fueron tres víctimas de la indigencia, 

y que, por su condición de mujeres, para salir de ella optaron por medios 

considerados ilícitos en la sociedad que les tocó vivir. Sociedad que establecía 

unas pautas de comportamiento que eran vulneradas tanto por hombres como 

por mujeres; no obstante, no se trataba de una sociedad que quebrantara e 

infringiera la ley con facilidad. Al fin y al cabo, la vida cotidiana de Torres estuvo 

sujeta a las apariencias y a la aprobación pública lo mismo que en todas las 
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ciudades españolas. Con respecto a la delincuencia, la sociedad torreña 

registraba un índice del 7,54 por mil, superior a la de la media del arciprestazgo 

de Baeza que era del 5,96. Cifra que Fernández25 considera dentro de la 

normalidad pero que era de las más altas del arciprestazgo después de 

Jabalquinto, Lupión, Huelma, Baeza y Bedmar. 

Y entrados en materia jurídica pasemos a analizar el peso de la mujer en 

el ámbito carcelario. 

Al ser Torres una localidad perteneciente a los marqueses de Camarasa 

en calidad de señorío jurisdiccional, la aplicación de la justicia dependía del 

marquesado, por eso en el mismo pueblo existía una cárcel, institución que no 

era nada segura. De hecho, nunca fue un lugar que cumpliera los mínimos 

requisitos para funcionar como tal. Cuando los vecinos eran interrogados sobre 

ella todos coincidían calificándola “flaca insegura e inçierta”. Es por lo que 

generalmente los presos se enviaban al presidio de Sabiote, considerado de 

más seguridad.  

He podido comprobar que efectivamente no reunía las más mínimas 

condiciones de seguridad. Tanto en la infraestructura26 como en la aplicación 

de la justicia. 

En cualquier caso, el mejor dispositivo de seguridad del que podía valerse 

el municipio era la cárcel. Aunque a veces las casas particulares se trasmutaban 

en calabozo. La función de la cárcel residía en retener a los infractores de la 

ley. Los reclusos no solían ser sometidos a ningún castigo, excepto la privación 

de libertad, pero no como pena en sí misma. Solamente permanecían 

encarcelados hasta que el Visitador –la autoridad competente- llegaba a la 

prisión, los interrogaba tratando de constatar la información que previamente 

tenía de ellos, y a continuación decidía si continuaban o sencillamente los 

dejaba libres. Como la mayoría de los reclusos estaban inculpados por deudas, 

cuando las saldaban quedaban absueltos. O sea que la cárcel se convertía en 

un fluir continuo de presos sin que en ella permaneciera ninguno largo tiempo. 

                                                 
25Sobre la actuación del tribunal eclesiástico en la provincia de Jaén véase: FERNÁNDEZ 
GARCÍA, J. Anomalías de la vida cotidiana de los giennenses en la primara mitad del 
siglo XVIII. Universidad de Granada-Ayuntamiento de Jaén. Jaén, 1991, p. 287. 
26 Entre los muchos casos de fugas citaré a Basilio de Leyva, vecino de Albanchez. Con 
solo forzar la puerta y los grillos encontró la libertad. A.M.T., A.C., cab. de 2 de 
enero de 1750. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 754 -



 9 

Las infracciones más comunes que acababan con su libertad consistían 

en robos, asaltos de caminos, cuestiones de linderos, desacato a la autoridad, 

impago de deudas…, y por supuesto, aunque en menor medida, muertes, 

heridas y todo lo relacionado con la violencia. 

A través de la lectura del Libro de Registro de Cárcel27, fuente muy poco 

generosa a la hora de aportar datos, entre 1608 y 1636, de los cerca de 400 

presos que pasaron por la prisión solamente he cuantificado a ocho mujeres.  

Los delitos por los que fueron detenidas van desde el hurto a otros de 

grave naturaleza como por ejemplo crímenes. En la primera casuística 

incluimos a Lucía de Ortega, mujer de Pedro Hermoso Pareja, a la que 

sorprendieron robando fruta. No eran más que dos cestas de higos y uvas, 

pero suficiente para ser apresada. Y esto ocurría a menudo pues la necesidad 

era grande. Además, no olvidemos que su estado civil las podía convertir -y de 

hecho en muchas ocasiones fue así- en vulnerables.  

Juan Prieto, María Jiménez, Gracia Jiménez e Isabel de Torres fueron 

víctimas de racismo y xenofobia. Deambulaban por el pueblo cuando el alguacil 

los apresó sin mediar palabra ni acusación alguna, los esposó y encaminó 

hasta el calabozo. Su sentencia expresaba muy bien su delito: ser gitanos. 

Marta Ortega y Ana de Torres fueron otras de las apresadas, pero no 

sabemos nada más de ellas.  

En un solo proceso aparecen como homicidas dos mujeres, Luisa de 

Armijo y Mayor Hernández. Ambas acabaron con la vida de María de Pineda, 

mujer de Francisco de Armijo, quizás hermano de Luisa por lo que el conflicto 

podría revestir caracteres familiares.  

De las mujeres esclavas, que las había en Torres, siempre 

desempeñando el oficio de criadas, poco sabemos. Una de ellas, Marta, 

esclava de Alonso Ortega, fue recluida por una querella que contra ella 

presentó Bartolomé Hermoso. Cuando fue juzgada salió en fiado, terminología 

usada en las fuentes que entendemos podría ser equivalente a pagar fianzas.  

Sin duda que medió la protección de Alonso de Ortega, pues la 

sentencia establecía que Marta tendría por cárcel la casa de su amo, sin poder 

                                                 
27 A.M.T. Libro Registro de la Cárcel. 1608-1636. Sig. 35/3. 
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salir de ella sin licencia. Su interés era la única ayuda jurídica que podía tener 

dada su condición de esclava.   

En ninguno de los expedientes mencionados, las mujeres 

permanecieron en prisión después de ser juzgadas. Lucía salió en fiado. Ana 

de Torres también obtuvo la libertad bajo fianza, debiendo tener “sus casas por 

cárcel”, lo mismo que acabamos de ver con Marta. Por el contrario, María, 

Gracia e Isabel fueron puestas en libertad sin cargos. Luisa y Mayor, a pesar 

de haber cometido asesinato las dejaron en libertad bajo fianza “mudándosele 

la carcelería a las casas de su morada”28.  

Analizando los procesos en que fueron víctimas, cabe citar el asesinato 

de Francisca Ruiz, casada con M. Sánchez. Fueron inculpados Juan de Godoy 

y Balbuena, hijo de Antón de Godoy Balbuena y Juan Muñoz. M. Ximénez el 

mozo, hijo de Bartolomé Ximénez fue condenado. Todos saliendo de la cárcel 

precio pago de fianzas.  

No ocurrió lo mismo con el asesino de Ana de Molina. En el otoño de 

1610 fue víctima de lo que hoy llamamos violencia de género. Su marido, 

Nicasio López del Castillo, decidió acabar con su vida. La pena impuesta al 

homicida fue el exilio. Pagó “la condenación y costas” y fue condenado al 

destierro por seis años, dos precisos y cuatro voluntarios. 
En otros casos sumarios, la violencia no pasó de lesiones. Juan de la 

Peñuela, hirió a Brígida Pérez, mujer de Luis de Quesada, por lo que fue 

condenado. 

Teresa Rodríguez, al parecer fue víctima de abusos sexuales por parte 

de Pedro Ramírez. Ella, acobardada y con miedo a confesar no interpuso 

ningún procedimiento contra su agresor. Luis Salido, en su nombre, presentó la 

causa criminal. Pedro salió en fiado dando palabra de “no atravesarse con la 

susodicha ni dar a mas ocasión”. A vueltas con su estado civil, la viuda Luisa 

de Morales, al no encontrar la protección de un varón sí que interpuso 

personalmente una querella a Alonso Gallego.  

El ejercicio de la prostitución comportaba conflictos y desordenes en los 

que la mujer siempre resultaba ser la víctima. Elvira Benegas era una 

prostituta, vecina de Baeza, que ejercía su oficio en Torres. El hecho de vender 

                                                 
28 Bien es cierto que el carácter de la fuente, al ser solo un registro no menciona con 

claridad las sentencias. 
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su cuerpo, con su consentimiento, no significa que pudieran violarla ni disponer 

de su libertad. Pedro Rodríguez, Andrés Hermoso y Pedro Caballero la 

violentaron encerrándola en el molino de aceite que regentaba el primero. Allí 

la retuvieron durante varios días, disponiendo de ella a su antojo, incluida la 

violación.  

Los tres hombres fueron encarcelados y “consintieron la sentencia” sin 

que conozcamos cual fue. Sí sabemos que Elvira fue condenada al destierro 

después de pasar dos años en prisión. Y es que, Elvira, por su trato carnal con 

los hombres, no era honrada, por lo que no era digna de ningún tipo de defensa 

legal. María Simón29 lo interpreta así: “no todas las mujeres eran dignas de 

protección legal: sólo las honradas y las de probada conducta podían acudir a 

demandar justicia. Las mujeres viles, prostitutas, de vida deshonrosa y libertina, 

a pesar de conformar la categoría femenina, quedaban desprovistas de la 

cobertura legal, aunque hubiesen sido victimas de un delito sexual”.  

Un caso de estupro, del que solo tenemos referencias, queda 

documentado en el mencionado Registro de la cárcel. Francisco y Cristóbal de 

Ortega, Diego Caballero y Alonso García, figuran en la lista de presos por la 

querella presentada por Miguel de Raya sobre el abuso sexual cometido con su 

hija, sin aparecer en la fuente consultada testimonios sobre esta mujer 

estuprada y engañada. 

El incumplimiento de la promesa de matrimonio también podía ser causa 

de la privación de libertad. Las demandas para salvaguardar el honor y la 

reputación femenina solían ser presentadas por los padres30.  

Francisco de Riazo, padre de María Mositesa, interpuso demanda contra 

Diego Sánchez de Mesa, hijo de Juan de Mesa31. Diego al sentir la proximidad 

de su matrimonio dejó a su novia. Desconozco las causas de su decisión. Una 

dote pobre que no se ajustara a las expectativas del novio; no ser virgen, lo que 

implicaba haber mantenido relaciones prematrimoniales, o incluso la “frialdad” 

de la que se iba a desposar podían ser causa de abandono32. Por el mismo 

motivo estaba preso Francisco de Morales. Su negativa a contraer matrimonio 

                                                 
29 SIMÓN LÓPEZ, Mª Delitos carnales en la España del Antiguo Régimen: el estupro y los 
abusos deshonestos. Universidad de Granada. Granada, 2010, p.125.  
30 RUIZ SASTRE, Mª. El abandono de la palabra. Promesas incumplidas y ruptura de noviazgo 
en el arzobispado sevillano durante el siglo XVII. Fundación Española de Historia 
Moderna. Madrid, 2018, pp. 130 y ss. 
31 A.M.T., A.C., cab. de 27 de junio de 1639. 
32 RUIZ SASTRE, Mª. Op., cit., p. 125. 
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con Ana de Ortega, doncella, hija de Águeda de Ortega, fue considerada delito. 

Cuando el visitador y alcaide de cárcel lo juzgaron no admitieron la libertad en 

fianza ni el arresto domiciliario que antes hemos visto. Su dictamen formulaba 

con claridad que “siguiera su sentencia”33. 

Ya hemos hablado de la inseguridad que la cárcel representaba para los 

torreños. Expongo a continuación un caso que lo evidencia y justifica. 

Es sabido, que por entonces el matrimonio era elegido y concertado por 

los padres de los contrayentes. Ellos ya se encargaban de que la elección 

fuese acertada según sus propios cánones, aquellos en los que el amor no 

importaba demasiado pero sí el mantenimiento del estatus social y económico. 

Al margen de la elección mantenían incluso al hombre. El moralista Fray 

Antonio de Guevara nos lo recuerda: “los mozos con la mocedad, no miran más 

de su placer, cuando se casan, contentándose con solo que su mujer sea 

hermosa, más al padre y a la madre como les va su honra y la hacienda, 

búscanle mujer que sea cuerda, rica, generosa, honesta y casta34.”.  

Si el amor no era tenido en cuenta no es extraño que las infidelidades se 

sucedieran y que en un pueblo como Torres afloraran los escándalos 

protagonizados por los pecados del sexo. Eso sí, a pesar de que tal pecado 

necesitaba la concurrencia de ambos sexos, en este caso solo aparecen 

culpables, y por tanto condenadas, las mujeres que en ellos intervinieron, 

nunca sus parejas. Y es que como dice Sara F. Matthewes Grieco35, la historia 

del adulterio es la historia del doble patrón. Por esa mentalidad salieron del 

anonimato Isabel Pérez, mujer del mercader Cristóbal Ruiz, y Quiteria de 

Quesada casada con Juan de Vilches. El escándalo que causó la vida amorosa 

de estas mujeres provocó en el pueblo un gran revuelo porque ambas vivían 

amancebadas y “con publicidad”. Los comentarios, críticas y murmuraciones 

circulaban sin cesar. Como a pesar de la condena pública persistían en sus 

formas de vida, las autoridades eclesiásticas, defensoras de la moral 

ciudadana, decidieron intervenir. Se reunieron los curas del pueblo que eran, el 

maestro, Alonso de Alcalá y el bachiller Diego Hermoso y ambos convinieron 

en que se les aplicara la pena que el Concilio de Trento establecía para esos 

                                                 
33 A.M.T., A.C., cab. de 27 de junio de 1639. 
34 Guevara, A. Epístolas familiares. Amberes. S.f. 
35 MATTHEWS GRIECO, Sara F. “El cuerpo apariencia y sexualidad”. En Historia de las 
mujeres. Dirigida por George Dufy y Michelle Perrot. Tomo III. Del Renacimiento a la 
Edad Moderna. Taurus. Madrid, 2000, p. 118. 
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casos y se las castigara con la “firmeza y gravedad de su culpa e 

desterrándolas como cosa que convenga e fuera conveniente por cuanto el 

dicho concilio les da jurisdicción para semejantes casos de personas 

incorregibles castigarlas con fuertes penas”36. 

 De la pareja de Isabel nada sabemos, pero de la elección de Quiteria, 

precisamente por tener tan mala suerte en tal quehacer, si tenemos 

información. Se amancebó ni más ni menos que con el preso más famoso del 

pueblo: Juan García. Su reputación ciudadana era muy conocida. La justicia lo 

había calificado de “incorregible”. A todo el vecindario lo tenía escandalizado, 

no tanto por la naturaleza del delito, que ya era motivo suficiente, como por las 

circunstancias especiales que le rodeaban. Juan había cometido muchas 

infracciones contra la ley, por lo que había ingresado en prisión, escapándose 

de ella tantas veces como pudo, y al parecer pudo muchas. Ante la 

estupefacción de los vecinos, Juan García no había sido perseguido ¿Cuál era 

el motivo?. La respuesta hay que buscarla en el mal que aquejaba al cabildo 

municipal de la época: la actuación abusiva de las oligarquías. Nuestro 

procesado estaba emparentado, no con este o con aquel alcalde ordinario, no, 

“con todos...por ser pariente de los principales del pueblo y que comúnmente 

son alcaldes y corregidores”.  

Cuando entró preso, uno de los alcaldes ordinarios era primo hermano 

de su madre y del otro también era pariente. Esa era la razón por la que, hasta 

ahora, y a pesar de sus muchos delitos, había quedado inmune. Lo juzgaban, 

ingresaba en prisión y la misma facilidad salía de ella sin ser perseguido. Pero 

al cometer adulterio, el marido ofendido decidió destaparlo todo. Se querelló 

contra él y comenzó un pleito que terminó en la Real Chancillería de Granada y 

en el que se vio involucrado el concejo, María de Mendoza, y el Corregidor 

Alonso de Velásquez y Álamos37. 

Otros procedimientos judiciales quedaban fuera del ámbito de la justicia 

local y pasaban a los tribunales eclesiásticos. La Iglesia tenía su propia 

jurisdicción y lo que tenía que dirimir, no necesariamente tenía que responder a 

un delito. Con ser pecado era suficiente. Y si a eso sumamos que en aquella 

sociedad no era nada fácil deslindar las situaciones en las que la conducta 

                                                 
36 A.M.T., A.C., cab. de 12 de abril de 1572. 
37 A.CH.GR. 276/1 
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humana incurría en pecado o por el contrario se adentraba en el delito, 

comprenderemos la prolífica actuación de los tribunales eclesiásticos. 

 Se trata de comportamientos y actuaciones violentas que protagonizaron 

algunos vecinos como medio para no perder la honra y que terminaban en 

querellas y procesos judiciales. Su denominador común será un delito que 

revista formas de pasiones relacionadas sobretodo con el mundo de la 

sexualidad. En definitiva, conductas anómalas que nos ayudarán a captar mejor 

el tono de la realidad social. 

La casuística de estos procedimientos penales, aunque representen la 

excepción, nos revelan unas formas de vida alejadas del recato y con un fuerte 

protagonismo del desenfreno de las pasiones humanas; ahora bien, cabe 

matizar que la pasión humana desenfrenada que desencadena los conflictos no 

es necesariamente el instinto sexual, sino el deseo, también desenfrenado, de 

controlar la vida del vecino, pasión que ha estado de moda secularmente y que 

aún continúa. 

 Si tenemos en cuenta los matrimonios de conveniencia no debería 

extrañarnos que las relaciones sexuales extramatrimoniales fueran frecuentes, 

aunque también encontramos casos de relaciones sexuales mantenidas entre 

solteros, y otros en los que ni siquiera hubo tales relaciones, pero la intolerancia 

y el enjuiciamiento de cualquier conducta ajena que pudiera desviarse, aunque 

solo fuera tímidamente, de los cauces establecidos, era costumbre muy al uso. 

El simple hecho de coincidir solos un hombre y una mujer en un espacio cerrado 

era causa de escándalo. Es lo que le ocurrió al maestro del pueblo, Miguel de 

Jesús y León. Era un hombre casado y lo vieron a solas en la cocina con una 

mujer también casada. La situación provocó que fueran condenados por 

mantener relaciones sexuales38. 

 Otro proceso fue el de Manuel de San Juan, hombre condenado por 

adulterio porque lo habían encontrado “solo con una mujer en un quarto con 

malos indicios”. Algo parecido le ocurrió a Petronila de Mesa y Sebastián 

Fernández, pareja de solteros de los que se “sospechaba” que los habían visto 

juntos en el corral de la casa de ella. Desconozco lo que ocurrió con ella, pero 

Sebastián terminó preso en la cárcel. Tengamos en cuenta que, en la sociedad 

                                                 
38 A.H.D.J. Sección Criminal. Carpeta 116 C. De esta carpeta están sacados los procesos que 

expongo en este apartado. 
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del Antiguo Régimen, lo masculino y lo femenino estaba rigurosamente 

separado, lo cual nos llevaría a justificar las críticas. Por otro lado, esa debilidad 

por el rumor estaba tan presente en Torres que hasta los mismos vecinos lo 

reconocían: “Es un pueblo corto y sus moradores fáciles en susurrar con poco 

motivo de tal forma que solo de un hombre hablar con mujer o que entra en su 

casa le basta para decir y publicar”. 

Situación distinta fue la protagonizada por Isabel de las Peñas y Juan 

Pérez de la Cruz, porque si en las anteriores existía consentimiento por ambas 

partes, en esta ocasión la limitación de las facultades mentales de Isabel nos 

hace presuponer el abuso por parte de Juan. Isabel era “fatua y simple tanto que 

por razón de su fatuedad, simplicidad e incapacidad nunca se le habían 

concedido ni administrado los santos sacramentos”, y Juan “valiéndose de 

engaños y promesas falsas” consiguió mantener relaciones sexuales con ella. 

Con esta pareja no eran rumores. Varias veces los habían visto juntos por las 

huertas. Un día él la cubrió con su capa para impedir que la vieran cuando se 

percató de que un hombre los seguía. Cuando ella iba a lavar al río, según los 

testigos, le hacía “señas y guiños de cariño”. Una noche, la pareja se escapó del 

pueblo. La madrastra de ella la buscó inútilmente. Todo terminó con el embarazo 

de Isabel y Juan preso en la cárcel. 

Pero el caso más escandaloso y vejatorio para las mujeres fue el del 

cirujano, Alfonso Mathías de los Santos. Este depravado hombre llevaba ya 

varios años manteniendo relaciones sexuales con distintas mujeres. Se entendía 

lo mismo con mujeres solteras que casadas, e incluso “recién casadas”. Las 

abordaba diciéndoles que él “tenía medicina para que no se conozca si las han 

desflorado o no”. Tal fama tenía de mujeriego que los enfermos no se atrevían a 

llamarlo a sus casas, convirtiéndose en una auténtica amenaza para todos, 

hombres y mujeres. El asunto, como era de esperar, llegó a los tribunales 

eclesiásticos. Varios testigos del juicio declararon que debían ser muy pocas las 

mujeres, casadas o solteras, que no hubiese comprometido. Él no lo ocultaba, al 

contrario, se vanagloriaba públicamente de sus conquistas. Otros lo acusaban de 

practicar “operaciones deshonestas y lujuriosas con el motivo de ser preciso y 

menesteroso para el alivio de los enfermos”. Y eso no era todo. A las mujeres 

cuya situación económica no les alcanzaba para pagar sus servicios médicos, 

les decía que no se preocuparan. A cambio les proponía una humillante e 
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indigna forma de pago. Un testigo la explicaba así: “solicitaba el amor de las 

mujeres que encontraba en las tales casas”, recordándoles que podían pagarle 

muy bien “sin su marido”. Esa era su sentencia. 

 Algunas de las mujeres que cayeron en sus brazos, cuando fueron 

descubiertas huyeron avergonzadas del pueblo. Concretamente a Baeza fue a 

parar una. Huyó acompañada de su marido.  

 La conducta del cirujano revolucionó la vida cotidiana del pueblo. Todos 

eran victimas de sus abusos sexuales. Las mujeres porque se trataba de delitos 

de cohecho, exigiéndoles recompensa por sus servicios médicos. ¡Y qué 

recompensa! Y los hombres, amén de su reputación, porque no tenían acceso a 

sus servicios médicos. 

A pesar de tanta ignominia, vilipendio y chantaje nadie se atrevía a 

denunciarlo. La persona que tal vez todo lo sabía no podía hablar. El secreto de 

confesión se lo impedía. Me estoy refiriendo lógicamente al párroco, la única 

persona con la que las mujeres, ante tanto desvalimiento, podían desahogarse 

de su dolor. De ser así, en cualquier caso, la conciencia del clérigo le impedía 

mantener silencio. Y sin revelar nombres se decidió a increpar al médico. De 

nada sirvió. Un día llegaron a protagonizar un fuerte enfrentamiento en la plaza 

del pueblo. De los Santos, lejos de amilanarse, se sintió ofendido ante las 

advertencias del párroco. Todo terminó en una gran trifulca que el médico cerró 

diciéndole al párroco a gritos que se “metiera en lo espiritual y dejase lo 

corporal”. 

Y, para terminar, ¿qué decir de la enseñanza? Para aquellas mujeres, 

su participación no estaba contemplada. Ellas mismas denunciaron el hecho de 

que no pudieran acceder a la educación y de ello culpaban a los hombres: 

“porque las almas ni son hombres ni son mujeres, ¿qué razón hay para que 

ellos sean sabios y presuman que nosotros no podemos serlo? Esto no tiene a 

mi parecer, más respuesta que su impiedad o tiranía en encerrarnos y no 

darnos maestros... como nos ponen el cambray en las almohadillas y los 

dibujos en el bastidor, nos dieran libros y preceptos, fuéramos tan aptas para 

los puestos y para las cátedras como los hombres”39.  

En la segunda mitad del siglo XVIII asistimos a un momento histórico en el 

que la enseñanza recibe una especial atención por parte del Estado. Estamos en 

                                                 
39 La frase es de María de Zayas y Sotomayor, escritora que vivió en el siglo XVII. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 762 -



 17 

el reinado de Carlos III, en la época ilustrada, y las luces llegaban a la 

enseñanza, no en vano los ilustrados la consideraban uno de los pilares básicos 

de su proyecto. 

 Hasta entonces, a los torreños no les había quedado más remedio que 

conformarse, era “preziso acomadarse con los (maestros)que ha habido buenos 

o malos” 40. Pero después de las reales órdenes de Carlos III, pasaron a 

encontrar soluciones. Acogiéndose a la normativa decidieron que los 

nombramientos recayeran sobre personas en las “que concurran las qualidades 

prevenidas por la Real Provisión”, e insisten “que sea de los que previene la Real 

Cédula de 11 de julio de 1771”. La Real Cédula recogía claramente los 

requisitos. Entre otros, éstos consistían en que tenían que pasar por un examen 

sobre la doctrina cristiana; y los respectivos ayuntamientos, “con asistencia de 

dos examinadores o veedores, le examinaran por ante escribano sobre la pericia 

del arte de leer, escribir y contar, haciéndole escribir a su presencia muestras de 

las diferentes letras, y extender exemplares de las cinco cuentas, como está 

prevenido”41. 

 Se fijaron edictos públicos anunciando la convocatoria para cubrir la plaza 

de maestro de escuela. El nombramiento recayó en Juan Gregorio Ximénez. Era 

vecino de Baeza y tenía 36 años. Su celo profesional quedó patente en el 

transcurso de unas pruebas que hábilmente superó. Con él, los quebraderos de 

cabeza que traía la cuestión de los maestros, de momento, llegaron a su fin. 

Sus condiciones salariales ya eran muy distintas a la de sus compañeros 

anteriores. Éste ganaba 550 reales, 150 más que los colegas que le 

precedieron; aunque en realidad la subida prevista era más elevada según lo 

había aprobado la Intendencia Provincial de Jaén en respuesta a una petición 

que hicieron en 1779 cuando aún desempeñaba la docencia Ximénez42. 

Precisamente, la concesión de esa subida salarial, junto con la normativa 

anteriormente expuesta, fue la que animó a las autoridades municipales a 

mejorar las condiciones educativas de los alumnos torreños: “con ese dinero se 

puede buscar un maestro de buena conducta, hábil y capaz para la educación 

                                                 
40 Sobre la enseñanza en Torres véase: SÁNCHEZ LOZANO, Mª. J. Crónica de la “Cena 
Jocosa” de 2003. Asociación Amigos de San Antón. Jaén, 2004. 

41 Novísima Recopilación de las leyes de España...mandada formar por el señor Don Carlos 

IV. Madrid, 1805. “Requisitos para el exercicio del Magisterio de Primeras Letras”. 11 de 

julio de 1771. Libro VIII. Titulo Primero. Ley II, p. 2. 

42 A.M.T., A.C., cab. de 27 de julio de 1786. 
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y enseñanza de la juventud lo que antes no ha podido ser por los ningunos 

aprovechamientos que ha tenido”. 

Hasta aquí, como hemos visto, solo hablan de instruir a muchachos, a 

las muchachas no se las menciona, pero cuando los ilustrados postularon sus 

procesos de cambio, en el campo de la enseñanza, no excluyeron a la mujer, 

aunque lógicamente con matices como veremos enseguida. 

Una Real Cédula de Carlos III daba posibilidades a las mujeres y niñas 

de acceder a la enseñanza. El monarca ilustrado consideraba que la educación 

de la juventud no se debía limitar a los hombres, y en consecuencia abrió una 

puerta a las mujeres43. En la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

Jaén, creada en 1786 desde los primeros momentos contó con una escuela 

gratuita de hilados dirigida fundamentalmente a la mujer. Allí aprendieron a 

hilar el lino y el cáñamo, al mismo tiempo que a leer y escribir, sin faltar las 

lecciones de Doctrina Cristiana, pero en ningún caso se les exigía más que 

defenderse en sus lecturas y escritos. Otra cosa eran los niños. Ellos debían 

leer con “perfecto sentido”, destacar en ortografía y tener conocimientos de 

gramática castellana e incluso latina44. En realidad, la institución no hacía sino 

acogerse a la legalidad, porque hemos de considerar que la Real Cédula citada 

añadía que la mujer había que instruirla en los “principios y obligaciones de la 

vida civil y cristiana, y enseñándolas las habilidades propias del sexo”. No es 

extraño que, en defensa de la mujer, el padre Feijoo, dijera que “aquellos que 

ponen tan bajo el entendimiento de las mujeres ..., son indignos de admitirse en 

la disputa... Estos discursos contra las mujeres son de hombres superficiales. 

Ven que por lo común no saben sino aquellos oficios caseros a que están 

destinadas y de aquí infieren... que no son capaces de otra cosa...que las 

mujeres no sepan más no se infiere que no tengan talento para más”45. 

 Y a Torres también llegaron las luces para las mujeres. Cuando solo 

faltaban dos años para que estallara la Revolución Francesa, en 1786, Leonor 

de Almagro y Rodríguez, fue nombrada maestra. Era la primera vez que el 

                                                 
43 Novísima Recopilación Op., cit. Real Cédula de 14 de agosto de 1768. “Establecimiento 
de casas para la educación de niños; y de las de enseñanza para niñas”. Libro VII. 
Título Primero. Ley IX, p. 9. 
44 SÁNCHEZ LOZANO, Mª. J. La Real Sociedad económica de Amigos del País de Jaén. Más de 
dos siglos de historia. Jaén, 2005, pp. 251 y ss. Asimismo, insistiendo en este aspecto 
véase de la misma autora: “En torno a la participación de la mujer en la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Jaén”. Senda de los Huertos, núm. 63-64, pp. 175-211. 

45 Cit. por BEL BRAVO, Mª A. La historia de las mujeres desde los textos. Op., cit., p. 68. 
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nombre de una mujer aparecía en la nómina de enseñantes. Eso sí, cobraba 

menos de la mitad que su compañero de profesión. Tengamos en cuenta que 

habrían de pasar varios siglos para asistir a una igualdad salarial entre sexos. 

Incluso actualmente no existe al cien por cien según los sectores. En cuanto a 

los méritos a evaluar tampoco fueron los mismos. A doña Leonor le valoraron 

para el ejercicio de su profesión “ser mujer de estado honesto...de las primeras 

familias de este pueblo, recogida y honesta, que no tiene padres... con buenas 

costumbres y cristiana”46. 

 Estos requisito no eran  privativos para Torres. Todas las condiciones 

estaban en la línea de la normativa vigente que decía así: “Lo primero que 

enseñarán las maestras a las niñas serán las oraciones de la Iglesia, la doctrina 

cristiana por el método del catecismo, las máximas de pudor y de buenas 

costumbres; las obligaron a que vayan limpias y aseadas a la escuela, y se 

mantengan en ella con modestia y quietud”. Para cubrir esos objetivos las 

cualidades de la maestra eran óptimas, y el pueblo entero se felicitaba por ello. 

Unos años después, a Juan Gregorio Ximénez lo había sustituido Juan 

Felipe Navarro y Caballero, pero doña Leonor seguía ejerciendo su trabajo 

porque para eso reunía sus buenas cualidades y en consecuencia continuaba 

siendo la “maesa de miga que enseña a coser y educa a las niñas deste 

pueblo”47. Las circunstancias, sin duda, habían mejorado y la enseñanza 

pasaba a estar atendida dignamente para todos. 

 

 

                                                 
46 A.M.T., A.C., cab. de 8 de enero de 1789. 

47 Ibídem. 
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0-Introducción 

El presente trabajo, realizado por la alumna de 4º de ESO en el IES “Santa 

Bárbara” de Langreo, Asturias, Sofía Sánchez Menéndez y dirigido por la profesora 

doctora Mª Azucena Álvarez García, se centra en analizar la figura de la mujer en ocho 

composiciones poéticas del autor chileno Pablo Neruda.  

La elección del tema fue sencilla: me gusta la obra de Neruda y suponía un reto 

interesante analizar la figura femenina en ocho de sus poemas.  

 

1- Presentación 

Pablo Neruda (1904-1973) nació en la ciudad de Parral, Chile. Escritor, 

periodista, poeta, diplomático (cónsul en Buenos Aires y Singapur) y senador, su 

trayectoria literaria acaba siendo reconocida internacionalmente con el Premio Nobel 

de Literatura en 1971.  A lo largo de su vida publicó varias obras, de su extensa 

producción destacamos Crepusculario, Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada, Residencia en la tierra, Canto general, y la obra póstuma, Confieso que 

he vivido.  

En cuanto a su vida personal, Neruda se casó tres veces; la primera, con María 

Antonieta Hagenaar Vogelzanz, la segunda vez con Delia del Carril, y finalmente 

contrajo matrimonio con Matilde Urrutia, a quien dedica su libro “Cien sonetos de 

amor”. Precisamente de esta colección de poemas hemos extraído los sonetos que 

vamos a analizar.  

Por su parte, Matilde Urrutia (1921-1985) nació en Chillán. Cantante y escritora, 

fue algo más que la última esposa y, por lo tanto, la viuda de Pablo Neruda. Se casó 

dos veces, la primera con Armando Carvajal, y la segunda con el poeta, a quien 

conoció en 1946. En esos momentos él todavía estaba casado con Delia del Cerril, por 

lo que su relación era clandestina1. Sin embargo, en 1955 Neruda se divorció de su 

anterior esposa y Matilde se casó con él en 1966. Estuvieron juntos hasta el 

fallecimiento del poeta, en 1973. Ella falleció diez años después, tiempo en el que 

guardó todas sus obras.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Loyola, H: “Neruda posmoderno”, A Contracorriente: Revista de Historia Social y Literatura en América 
Latina, Vol. 6, Nº. 1, 2008, págs. 1-14, hic p. 2. 
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2- Análisis de los poemas 

 

 “Cien sonetos de amor” denominado por la crítica “múltiple imagen de una 

experiencia amorosa privilegiada2” es un libro publicado por Pablo Neruda en 

Argentina en 1959 y, como se puede leer en las primeras páginas, está dedicado a 

Matilde Urrutia, su tercera y última esposa.  

 

                                                “A MATILDE URRUTIA 

Señora mía muy amada. Gran padecimiento tuve al escribirte estos mal llamado 

sonetos, pero la alegría de ofrecértelos es mayor que una pradera. […] 

                                                                                                  Octubre, 1959” 

Esta colección de poemas, fechada en 1959, entra dentro del periodo de nueve 

años en el que Neruda se desnuda autobiográficamente. Desde 1958 los libros del 

poeta hasta 1967 los libros de Neruda reafirman la tendencia de ocuparse de asuntos  

autobiográficos3y la relación con Matilde bien podía considerarse uno de “esos 

asuntos”. 

Antes de comenzar con el análisis, recordaremos qué tipo de estrofa es un 

soneto: una composición poética con versos de arte mayor, generalmente de once 

sílabas, formado por dos cuartetos (cuatro versos cada uno) y dos tercetos (de tres 

versos cada uno). La rima suele ser consonante, en los cuartetos rimando el primer 

verso con el último y los dos del medio entre ellos (ABBA) y en los tercetos alternando 

la rima (CDC DCD). 

Sin embargo, los sonetos de este autor generalmente solo cumplen una de las 

reglas que define el metro: con el número de versos, de sílabas y de su organización, 

ya que o bien carecen de rima o bien no cumplen estrictamente el patrón. De ahí que 

en la dedicatoria el propio Neruda se refiera a ellos como “estos mal llamado sonetos”. 

El libro está dividido en cuatro partes, que se asocian a la división cronológica de 

un día: Mañana, Mediodía, Tarde y Noche. Cada una de ellas tiene un número distinto 

de sonetos, aunque el autor podría haberlos repartido equitativamente. 

Mañana, las composiciones que inician la obra, consta de 31 sonetos y engloba 

a todos los poemas que tienen que ver con el nacimiento del amor. Mediodía, con 21 

poemas, habla del amor desenfrenado que ambos sienten. En Tarde, que tiene 25 

composiciones, se ve cómo su amor decae. Además, esta parte se centra en los 

sentimientos de Neruda más que en su relación amorosa con Matilde. Finalmente llega 

                                                           
2Loyola, art. cit. p. 3. 
3 Loyola, art. cit. p. 4. 
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Noche, que con 23 sonetos es la parte más tenebrosa de todo el libro, pues habla de 

su amor y la muerte. 

A continuación, analizaré dos sonetos de cada una de las partes en las que está 

dividido el libro, comparando a la mujer del soneto con su esposa, con las mujeres en 

general y con los tópicos literarios que recogen los estereotipos femeninos. 

 

 

1. Mañana. 
Soneto I 

 
Matilde, nombre de planta o piedra o vino. 

De lo que nace en la tierra y dura, 
Palabra en cuyo crecimiento amanece, 

En cuyo estío estalla la luz de los limones. 
 

En ese nombre corren navíos de madera 
Rodeados por enjambres de fuego azul marino, 

Y esas letras son el agua de un río 
Que desemboca en mi corazón calcinado. 

 
Oh nombre descubierto bajo una enredadera 

Como la puerta de un túnel desconocido 
Que comunica con la fragancia del mundo! 

 
Oh invádeme con tu boca abrasadora, 

Indágame, si quieres, con tus ojos nocturnos, 
Pero en tu nombre déjame navegar y dormir. 

 
Este poema trata sobre las sensaciones que le provoca oír el nombre de su 

amada y compara su evocación, su sonido, con bienes procedentes de la naturaleza, 

lo que provoca su felicidad, ayudándole a ponerse en contacto con lo bello del mundo 

(como la puerta de un túnel desconocido que comunica con la fragancia del mundo).  

Además, en la última estrofa, le pide que le bese con su boca ardiente, un tópico de la 

lírica, y que le “indague con sus ojos nocturnos”, lo que probablemente signifique que 

quiere que le conozca mejor, mientras que él vive feliz pensando en su nombre, tal y 

como hace durante el poema. Otra hipótesis para esta expresión es que “nocturnos” 

se refiera al color de los ojos de Matilde, quizás de color oscuro. En tal caso, la 

expresión sería una metáfora aludiendo al color de sus ojos. 

Las sensaciones que expresa Pablo Neruda (básicamente deseo, cercanía, 

proximidad, pasión) pueden aplicarse a lo que puede sentir cualquier otra persona al 

oír el nombre de su amante. 

Los tópicos literarios de este poema son la boca abrasadora, que remite al fuego 

que sienten los amantes y los ojos nocturnos. Como en la mayoría de los poemas de 

Neruda, hay referencias a la naturaleza y al agua, pues en el último verso dice que 
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quiere “navegar y dormir en su nombre”. Esta alusión a los navíos, al agua y a navegar 

nos recuerda una idea que ya expresó Neruda en otros poemas: la imagen de la mujer 

agua de las olas, agua marina, algas, luna nueva, germinaciones que trae el agua a la 

tierra seca4. Describe sensaciones de sequedad y aridez, un corazón roto en un 

campo reseco5. 

La crítica destaca cómo a partir del nombre de Matilde, Neruda construye una 

opulenta constelación semántica, que incluye vegetales, minerales, bebidas, frutos, 

navíos, ríos6: La naturaleza material de su amada está hecha de variadas sustancias: 

planta, piedra, vino, tierra, estaciones, navíos, río, enredadera, fragancia7. 

Soneto XI 
 

Tengo hambre de tu boca, de tu voz, de tu pelo 
Y por las calles voy sin nutrirme, callado, 

No me sostiene el pan, el hambre me desquicia, 
Busco el sonido líquido de tus pies en el día. 

 
Estoy hambriento de tu risa resbalada, 
De tus manos color de furioso granero, 

Tengo hambre de la pálida piedra de tus uñas, 
Quiero comer tu piel como una intacta almendra. 

 
Quiero comer el rayo quemado en tu hermosura, 

La nariz soberana del arrogante rostro, 
Quiero comer la sombra fugaz de tus pestañas 

 
Y hambriento vengo y voy olfateando el crepúsculo 

Buscándote, buscando tu corazón caliente 
Como un puma en la soledad del Quitratúe. 

 
Este poema expresa el deseo y la necesidad que siente el poeta hacia la mujer 

de la que está enamorado. Sin embargo, más que amor, parece una obsesión, debido 

a que en el poema solo piensa en su físico. Es la urgencia por el encuentro y contacto 

físico. Como dice en el tercer verso, “el hambre me desquicia”, lo que probablemente 

demuestre que piensa que sólo puede vivir para ella o, más bien, para encontrarla y 

saciar el deseo (probablemente sexual), la necesidad primitiva (como la de un puma). 

El amor en Neruda, no solo en esta ocasión, es un acto de canibalismo sagrado8. 

 Aquí sí que se puede interpretar que habla de sí mismo y de Matilde, ya que el 

Quitratúe es una región de Chile, país en el que nació Neruda y probablemente en ella 

                                                           
4
Rovira, J.C: “Neruda y nosotros, los de entonces”, América sin nombre, Nº 1, 1999, pp. 41-49, hic p. 46. 

5
Blume Sánchez, J: “Neruda, el amor en cien sonetos”, Contextos, estudios de humanidades y ciencias 

sociales, N° 14, 2005, pp. 51-58, hic p. 51. 
6Blume, art. cit. p. 53. 
6Millares, Selena: Simbolismo moderno: Lecturas nerudianas, América sin nombre. núm. 7, 2005, pp. 54-
59, hic p. 58. 
7Blume, art. cit. p. 54. 
8 Millares, art. cit. p. 58. 
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compartieron recuerdos y experiencias9. Puedes ser, también, un recurso literario: la 

evocación de la infancia, el paraíso perdido que le gustaría compartir con su amor.  

En este poema también se aparecen otros tópicos literarios, como el de sustituir 

el deseo por el hambre y la comparación del humano con un depredador. 

 
2. Mediodía. 

Soneto XL 
 

Era verde el silencio, mojada era la luz, 
Temblaba el mes de Junio como una mariposa 

Y en el austral dominio, desde el mar y las piedras, 
Matilde, atravesaste el mediodía. 

 
Ibas cargada de flores ferruginosas, 

Algas que el viento sur atormenta y olvida, 
Aún blancas, agrietadas por la sal devorante, 
Tus manos levantaban las espigas de arena. 

 
Amo tus dones puros, tu piel de piedra intacta, 

Tus uñas ofrecidas en el sol de tus dedos, 
Tu boca derramada por toda la alegría, 

 
Pero, para mi casa vecina del abismo, 

Dame el atormentado sistema del silencio, 
El pabellón del mar olvidado en la arena. 

 
Ambientado en el verano, una estación asociada con la libertad y la felicidad, 

con el calor, todo lo que nos evoca este soneto, en un silencio “verde”, un lugar 

tranquilo, bello (un vergel de naturaleza) y esperanzado (el verde significa esperanza y 

paz) resulta agradable tanto al poeta como al lector. Claramente se recoge aquí el 

tópico del locus amoenus, interpretado según Neruda siguiendo la cosmovisióndariana 

(Rubén Darío) en que se aúnan amor, vida y poesía en el vientre germinal de la 

Naturaleza10.  

Cuando dice que Matilde atraviesa el mediodía, probablemente quiera decir que 

apareció desde lo más alto, llamando su atención con un físico que le recuerda a la 

naturaleza (de ahí las referencias a las plantas y, especialmente, al mar, que es 

indomable y peligroso). Admite que la ama y, sin embargo, no se lo va a decir porque 

prefiere el silencio y el olvido. 

A pesar de que se refiere a Matilde por su nombre, podría estar hablando de 

cualquier otra mujer, pues no hay ninguna característica que trate o se refiera a ella 

exclusivamente. Habla de piel de piedra, una metáfora en la que asocia su piel o su 

                                                           
9 Pudiera ser que estuvieran juntos en Quitratúe. En 1957 Neruda organiza un crucero con Matilde para 
que realice una especie de peregrinación por sus lugares sagrados, cf. Loyola, H: “Neruda 
moderno/Neruda posmoderno”, América Sin Nombre, Nº. 1, 1999, págs. 23. 
10 Millares, art. cit. p. 58. 
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tacto a la dureza de una piedra; de uñas ofrecidas por el sol de los dedos y una boca 

derramada por la alegría, metáforas muy abstractas que pueden referirse a cualquier 

mujer. 

Finalmente, en este poema Neruda emplea el tópico del silencio y del mar, del 

olvido como ambiente para el comienzo del verano (dice que está en junio), un 

escenario ideal para el amor que siente por la mujer.  

 

Soneto XLV 
 

No estés lejos de mí un solo día, porque cómo, 
Porque, no sé decirlo, es largo el día, 

Y te estaré esperando como en las estaciones 
Cuando en alguna parte se durmieron los trenes. 

 
No te vayas por una hora porque entonces 
En esa hora se juntan las gotas de desvelo 

Y tal vez todo el humo que andaba buscando casa 
Venga a matar aún mi corazón perdido. 

 
Ay que no se quebrante tu silueta en la arena, 
Ay que no vuelen tus párpados en la ausencia: 

No te vayas por un minuto, bienamada, 
 

Porque en ese minuto te habrás ido tan lejos 
Que yo cruzaré toda la tierra preguntando 

Si volverás o me dejarás muriendo. 
 

Vemos aquí cuáles son los sentimientos hacia Matilde cuando ella no está con 

él. Sentimientos en la distancia o la lejanía y el abandono. Para expresarlos, lo 

exagera todo, haciendo del poema entero una hipérbole, una exageración 

desmesurada. En la primera y en la cuarta estrofa demuestra que su temor es que, 

cuando se vaya no vuelva porque haya huido de él (“si volverás o me dejarás 

durmiendo”) o bien porque se haya olvidado de volver (“te estaré esperando como en 

las estaciones cuando en alguna parte se durmieron los trenes”). Otro de sus temores 

es que, cuando ella no esté, fallezca perdido y solo, sin consuelo (según sus palabras, 

“que el humo venga a matar aún mi corazón perdido”). En resumen, el soneto es una 

súplica con la que trata de convencerla de que no le abandone enseñando todo el 

dolor y angustia que le causaría. 

Estos sentimientos pueden aplicarse a cualquier relación amorosa, en la que uno 

de los amantes siente que necesita al otro para vivir. 
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3. Tarde. 
Soneto LX 

 
A ti te hiere aquel que quiso hacerme daño, 

Y el golpe de veneno contra mí dirigido 
Como una red pasa entre mis trabajos 

Y en ti deja una mancha de óxido y desvelo. 
 

No quiero ver, amor, en la luna florida 
De tu frente cruzar el odio que me acecha. 

No quiero que en tu sueño deje el rencor ajeno 
Olvidada su inútil corona de cuchillos. 

 
Donde voy van detrás de mí pasos amargos, 

Donde río una mueca de horror copia mi cara, 
Donde canto la envidia maldice, ríe y roe. 

 
Y es esa, amor, la sombra que la vida me ha dado: 

Es un traje vacío que me sigue cojeando 
Como un espantapájaros de sonrisa sangrienta. 

 
Todo lo malo (odio, envidia, etc.) persigue al poeta y le afecta a su relación con 

la mujer que ama, expresando su deseo de mantener todo dolor y mal alejado de ella. 

Es, de todos los poemas analizados hasta ahora, el primero que no habla de un amor 

apasionado e inocente, sino de la oscuridad que rodea sus vidas y que les afecta 

emocionalmente, pues menciona cómo quiere evitar que el rencor habite en los 

sueños de la amada.   

Estos sentimientos de dolor, pesar y frustración se pueden aplicar a aquellas 

relaciones en que uno de ellos tenga un grupo de personas a su alrededor que lo 

odien, lo que probablemente le haya pasado a Neruda si tenemos en cuenta su 

carrera personal (reconocido poeta y cónsul de un país). Se trata de una confesión del 

poeta en el que desea la máxima protección para su amada11.   

El poema concluye con el tópico literario de los males de amor y de cómo 

proteger aquello que amas del sufrimiento y el dolor. Los peligros son los otros, la 

sombra que persigue al protagonista que vive lleno de envidia y dolor, sufriendo una 

corona de cuchillos dañina. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11Blume, art. cit. p. 53. 
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Soneto LXV 
 

Matilde, dónde estás? Noté, hacia abajo, 
Entre corbata y corazón, arriba, 

Cierta melancolía intercostal: 
Era que tú de pronto estabas ausente. 

 
Me hizo falta la luz de tu energía 
Y miré devorando la esperanza. 

Miré el vacío que es sin ti una casa, 
No quedan sino trágicas ventanas. 

 
De puro taciturno el techo escucha 
Caer antiguas lluvias deshojadas, 
Plumas, lo que la noche aprisionó: 

Y así te espero como casa sola 
Y volverás a verme y habitarme. 

De otro modo me duelen las ventanas. 
 

Este poema habla de un nuevo distanciamiento de los amantes en el que uno de 

los dos desaparece sin explicar por qué. El dolor es la ausencia de la amada: Ubicado 

todavía en el plano de la epidermis amorosa, Neruda no soporta la ausencia de la 

amada. La separación implica una pérdida intolerable que el poeta, abrumado por el 

dolor de la separación, no puede sobrellevar12. En este caso, quien se marcha es 

Matilde (menciona su nombre al principio del poema), y Neruda se lamenta de lo vacío 

que se siente sin ella, comparándose a sí mismo con una casa que espera ser 

habitada de nuevo (“y así te espero como casa solo, y volverás a verme y habitarme”). 

En este soneto se demuestra que ella es, en parte, su apoyo moral, pues dice al 

comienzo de la segunda estrofa “me hizo falta la luz de tu energía, y miré devorando la 

esperanza”. 

En el texto se reconocen múltiples recursos literarios, como la metáfora inicial en 

el que Neruda se compara a sí mismo con una casa debido al vacío que siente dentro, 

y dice que le duelen las ventanas, probablemente metáfora que encierra las palabras 

alma o corazón. 

Sin embargo, por el contenido que se expresa podría aplicarse a cualquier otra 

relación amorosa porque se dirige necesariamente a Matilde, lo que descarta al resto 

de mujeres de poder ser las protagonistas del soneto. 

Este poema se centra en los temas de amor y muerte13 que enlazan con los del 

soneto LXXXI.  

 

                                                           
12Blume, art. cit. p. 56. 
13Blume, art. cit. p. 53. 
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4. Noche. 
Soneto LXXXI 

 
Ya eres mía. Reposa tu sueño en mi sueño. 
Amor, dolor, trabajos, deben dormir ahora. 
Gira la noche sobre sus invisibles ruedas 

Y junto a mí eres pura como el ámbar dormido. 
 

Ninguna más, amor, dormirá con mis sueños. 
Irás, iremos juntos por las aguas del tiempo. 

Ninguna viajará por la sombra conmigo, 
Sólo tú, siempreviva, siempre sol, siempre luna. 

 
Ya tus manos abrieron los puños delicados 
Y dejaron caer suaves signos sin rumbo, 

Tus ojos se cerraron como dos alas grises, 
 

Mientras yo sigo el agua que llevas y me lleva: 
La noche, el mundo, el viento devanan su destino, 

Y ya no soy sin ti sino sólo tu sueño. 
 

Vemos aquí cómo los amantes han consumado ya toda la pasión amorosa y 

finalizado el dolor que los controlaba, queda solo el amor y la confianza entre ellos. 

Neruda declara que para él la única mujer que existe es Matilde y que estarán juntos 

por todo lo que queda de tiempo (“iremos juntos por las aguas del tiempo”). En la 

tercera estrofa se puede interpretar que ella se ha dormido, pues dice que las manos 

abrieron los puños y se cerraron los ojos (tal y como al caer dormido), mientras que el 

poeta se deja arrastrar por ella para ser su sueño (“y ya no soy sin ti sino sólo tu 

sueño”). 

En este poema, la figura de la mujer está tratada de un modo tan abstracto y 

general, sin concretar la persona, que podría aplicarse a todas las mujeres, ya que no 

hay ningún rasgo característico que pertenezca exclusivamente a Matilde. 

Recuerda el poema LXV, con los temas de amor y muerte, si bien en este 

aparece la idea de la resurrección14.  

 
 

Soneto XCIII 
 

Si alguna vez tu pecho se detiene, 
Si algo deja de andar ardiendo por tus venas, 

Si tu voz en tu boca se va sin ser palabra, 
Si tus manos se olvidan de volar y se duermen, 

 
Matilde, amor, deja tus labios entreabiertos 

                                                           
14Blume, art. cit. p. 53. 
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Porque ese último beso debe durar conmigo, 
Debe quedar inmóvil para siempre en tu boca 

Para que así también me acompañe en mi muerte. 
 

Me moriré besando tu loca boca fría, 
Abrazando el racimo frío de tu cuerpo, 
Y buscando la luz de tus ojos cerrados. 

 
Y así cuando la tierra reciba nuestro abrazo 

Iremos fundidos en una sola muerte 
A vivir para siempre la eternidad de un beso. 

 
Este soneto lo utiliza Neruda como un escrito de última voluntad. Si ella fallece 

primero, él morirá también con ella. Morirán a la vez.  

En la primera estrofa, empleando oraciones condicionales, habla de una futura y 

posible muerte de Matilde: al final de los latidos del corazón, en el primer verso; la 

pérdida de circulación, en el segundo y en los dos últimos, el silencio y a la falta de 

movimiento. Le ruega que deje la boca entreabierta para poder besársela, mientras él 

también muere y así permanecer unidos eternamente. La idea original de Neruda de la 

muerte siempre vencedora15.  

El poema habla específicamente de Matilde, pues, de nuevo, menciona su 

nombre, está dedicado a ella. Sin embargo, si no la hubiese mencionado, podría 

hablar de cualquier mujer del mundo. 

La idea que se repite en esta composición es la de permanecer unidos, una y 

otro, después de la muerte. Un guiño literario en el que reconocemos el soneto de 

Quevedo, “Amor constante más allá de la muerte”16 y, por otro lado, la idea del héroe 

degradado que aparece en algunas de sus obras17.    

 
CONCLUSIONES 

La primera vez que leí a Neruda, fue hace dos años. En ese momento quedé 

fascinada por su forma de hablar del amor, tan simple y delicada, comparándola 

siempre con la naturaleza, como si fuese algo indomable. También me sorprendió 

cómo todos sus sonetos estaban dedicados a la mujer. Así que decidí hacer el trabajo 

sobre sus poemas, y gracias a eso descubrí otra forma de ver el libro, que resumiré en 

esta conclusión. 

En la primera parte, Mañana, Neruda habla del nacimiento del amor, y las 

distintas fases emocionales que tiene que superar, ya que en el primer soneto 

                                                           
15 Millares, Selena, p. 56. 
16https://www.rae.es/sites/default/files/Amor_constante_mas_alla_de_la_muerte_Francisco_de_Quev
edo.pdf 
17 Loyola, art. cit. 1999, p. 26. 
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analizado él se limita a sentir y dejarse emocionar por el nombre de la joven, sin sentir 

la necesidad de establecer una relación carnal con ella. Sin embargo, en el segundo 

soneto analizado, él expresa su necesidad física de Matilde. En el Soneto I, es la 

mujer de boca ardiente y ojos nocturnos que cautiva al poeta. En el Soneto XI sigue 

siendo la boca, la voz, el pelo, la piel, la nariz y el rostro lo que despierta el hambre del 

amor. 

En Mediodía, ese deseo carnal por ella se ha apaciguado, provocando que la 

sexualidad sea sustituida por el silencio y la necesidad de estar juntos que él siente, 

pues en el segundo poema analizado suplica que no le abandone. Leemos en el 

Soneto LX que Matilde está hecha de mar y menciona sus manos, uñas y boca. En el 

Soneto XLV la mujer es solo una silueta en la arena.  

En Tarde es el momento en el que ambos están más distantes y su relación 

pasa por el momento más difícil, debido al sufrimiento que se expresa en el primer 

poema analizado. En el Soneto LXV no hay ninguna descripción física ni mención de 

la anatomía femenina: el nombre de la amada lo llena todo.  

Sin embargo, en Noche su relación se vuelve mucho más estable, debido a la 

proximidad a la muerte y sus pensamientos en torno a ella. En el Soneto LXXXI las 

manos y los ojos son las partes del cuerpo en las que el poeta concentra toda la 

atención, mientras que en el Soneto XCIII enumera su pecho, su voz, la boca, las 

manos, los labios y los ojos: partes concretas que ya había mencionado con 

anterioridad y que se convierten en recurrentes en estos ocho poemas:    

Neruda expresa su relación con las fases del día porque, como el sol, su amor 

nace despacio, sin pedir nada a cambio. Cuando llega a mediodía, arde con todas sus 

fuerzas en el punto más alto, apostándolo todo. Después cae en el crepúsculo (la 

tarde), momento en el que es más débil, para finalmente volver a ser fuerte en la 

noche, cuando, a pesar de que no lo vemos, sabemos que sigue brillando e 

iluminando la luna. 

A pesar de que aparentemente el libro habla únicamente de su relación amorosa 

con la joven, todos los sonetos se centran en la necesidad que siente Neruda de 

Matilde, dando a entender que ella es su principal soporte (tanto emocional como 

moral y físicamente). 

Finalmente, me gustaría añadir que estos poemas no tienen por qué hablar 

exclusivamente de Neruda y Matilde, sino que pueden hacerlo de cualquier relación 

amorosa. Y la mujer que describe, el modelo de mujer que describe, no tiene por qué 

ser necesariamente Matilde, no es un retrato directo y concreto de ella, sino un recurso 

literario que recoge todos los estereotipos de la mujer amada.  
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Resumen 

Se analizan cinco patentes y dos modelos de utilidad de las primeras inventoras 

giennenses. Por la diversidad de los expedientes estudiados el ámbito de diseño y 

solución de problemas tecnológicos tienen que ver con la experiencia o 

conocimientos previos de las inventoras. Dos patentes relacionadas con la 

extracción de aceite; otros dos inventos para construcción de maquinaria o útiles y 

herramientas; dos con la seguridad y señalización en carretera y uno con la técnica 

de corte y confección de ropa. Esperamos que gracias a la divulgación de este 

trabajo salgan a la luz más noticias y documentos biográficos de estas mujeres. 

Palabras clave: Historia de las mujeres; Inventoras; Innovación; Patentes; Modelos 

de utilidad; Patrimonio industrial; Patrimonio tecnológico. 

Abstract 

Five patents and two utility models of the first women inventors in the province of 

Jaen are analyzed. Due to the diversity of the files studied, the field of design and 

solution of technological problems has to do with the previous experience or 

knowledge of the inventors. Two patents related to oil extraction; two other inventions 

for the construction of machinery or tools and tools; two with safety and road signs 

and one with the technique of cutting and making clothes. We hope that thanks to the 

dissemination of this work, more news and biographical documents of these women 

will come to light. 

Keywords: Women's history; Inventors; Innovation; Patents; Utility models; Industrial 

heritage; Technological heritage. 

 

 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 781 -



2 
 

Introducción 

Con la franca intención de hacer cada día más visible a la mujer dentro de la 

Historia de la Tecnología, recuperamos las patentes registradas por las primeras 

inventoras en la provincia de Jaén. El objetivo será analizar los primeros siete 

expedientes (cinco patentes y dos modelos de utilidad) registrados por mujeres en la 

provincia de Jaén entre 1929 y 1966. 

Nuestro ámbito de estudio se circunscribe a las patentes que llamamos históricas 

y que se encuentran recogidas en las bases de datos del Archivo Histórico de la 

Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante AHOEPM). Estas bases de 

datos recogen los privilegios de invención e introducción entre los años de 1826 y 

1878, año que se promulgó la nueva ley, cambiando la denominación de privilegios 

de invención a patentes (Sáiz, 1995, p. 130). Dichas patentes, que llamamos 

históricas, se recogen en otras dos bases de datos que van desde 1878 hasta 1966 

(Hidalgo, 2003). 

Para otorgar el máximo de visibilidad y divulgación posible a las primeras 

inventoras giennenses utilizaremos todos los documentos a nuestro alcance, ya 

sean los mismos expedientes administrativos del registro de patentes, como los que 

encontremos en otros archivos y hemerotecas locales, regionales o nacionales. 

Aunque ha resultado bastante difícil recuperar información biográfica, que en 

algunos casos resulta prácticamente nula. Esperemos que a la vista de los datos 

aportados al presente congreso y su divulgación, justo en la misma provincia de 

Jaén, podamos encontrar familiares o amigos que nos hagan llegar noticias o 

documentos para reconstruir en parte la historia de estas emprendedoras. 

Según estudios bibliométricos sobre las patentes de la provincia de Jaén, el 

porcentaje de expedientes registrados por inventoras giennenses es del 5,15% 

frente al 94,85% de inventores (Contreras y Begara, 2008a, pp. 111-112). Nuestra 

aportación aumenta el número de registros de mujeres en dos modelos de utilidad y 

dos patentes, con lo que esperamos dar un pequeño avance al anterior porcentaje y 

es posible que aparezcan nuevos registros, pues son investigaciones abiertas las 

que nos ocupan.  

Para terminar esta breve introducción diremos que la protección para las 

patentes es de veinte años y diez para los modelos de utilidad en la actualidad (para 

los modelos analizados son veinte), siempre que se paguen las tasas y se exploten 

en los cuatro años siguientes a su solicitud o tres a partir de la publicación de su 
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concesión en el Boletín de la Propiedad Industrial (en adelante BOPI)1. También 

diremos que se pueden patentar instrumentos, aparatos, máquinas y procedimientos 

industriales, entre otros, siempre que impliquen una novedad y tengan aplicación 

industrial y los modelos de utilidad son perfeccionamientos de menor importancia 

que las patentes en útiles, dispositivos, herramientas o sus partes, de las que pueda 

resultar cualquier ventaja práctica en la industria (Ley de Patentes, 11/1986, de 20 

de marzo). Lo que nombramos como innovaciones industriales. 

Francisca Lara Molina, mejoras en la extracción de aceite 

La primera patente que encontramos es la de Francisca Lara Molina, Viuda de F. 

Viedma, residente en la Plaza de Alfonso Xll, 7 de Baeza (Lara, 1929, p, 1). La 

solicitud fue presentada el 15 de febrero de 1929 y concedida la patente el 25 de 

marzo del mismo año2. Un nuevo capacho-filtro para la extracción de aceite que 

conseguía, según su autora, una mejora para la industria de este ramo al obtener 

mayor cantidad de aceite y una elaboración más perfecta. Hasta el momento los 

capachos tenían el inconveniente de ser de corta duración debido a su pesadez y 

aspereza, absorbiendo a su vez gran cantidad de aceite, lo que limitaba su 

producción (Lara, 1929, p. 2). 

Francisca Lara justifica en la memoria de su patente que “lo que es objeto de 

invención; lo que trato de reivindicar como de mi exclusiva pertenencia, es el empleo 

de la materia llamada pleita de esparto en la construcción de capachos” (Lara, 1929, 

p. 3), la cual insistía no se había empleado hasta el momento en su fabricación. Esta 

pleita era “una banda hecha a mano con esparto crudo, ancha, y destinada a realizar 

capazos, serones, aguaderas, espuertas” (Pérez, 1951, p. 42), entre otras 

aplicaciones domésticas y agrícolas. Se puede ver un ejemplo de pleita en la figura 

1, donde aparece una funda porta-esparto, similar a una aljaba, confeccionada por la 

artista jumillana Laly Martínez, que está realizada con pleita cosida con hilo de 

cáñamo. 

Las ventajas del uso de la pleita eran claras para Francisca: 

1º. Mayor producción de aceite debido a la poca absorción del capacho al ser 

prensado. 

                                            
1 Ley de Patentes, 11/1986, de 20 de marzo. 
2 1929, BOPI, nº1023, p. 7. 
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2º. Su uso podría duplicarse con respecto a otros materiales, como yute, abacá, 

cáñamo, esparto común y fibra de coco, sin que se notara cambio en la 

pureza y color del aceite elaborado. 

3º. Coste del capacho más reducido. 

 

Fig. 1. Porta-esparto de pleita realizado por la artista de Jumilla Laly Martínez 

Francisca propone que el capacho se fabrique “en la misma forma que los 

conocidos cuya estructura es semejante a las boinas” (Lara, 1929, p. 3) y que la 

pleita de esparto se cosa con hilo de pita, trabado con piola de esparto, que era una 

cuerda de esparto machacado y rastrillado con tres o cuatro hilos, de mayor 

resistencia que los filetes (dos hilos) y que se empleaba para aplicaciones generales 

de cordelería, como paquetería, atado de balas, andamios, cajas de naranjas y 

cebollas y confección de artes de pesca de almadraba y capachos para aceite 

(Pérez, 1951, pp. 36-37). 

Tenemos algunos datos biográficos de la inventora. Que era viuda residente en 

Baeza, como ya hemos dicho, y que consigue plaza en junio de 1933 como maestra 

interina de la escuela de niñas en Navalcuerno, Fuente Obejuna (Córdoba). Frente a 

otras dos candidatas empatadas en estudios y servicios, consiguiendo el puesto por 
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ser la de mayor edad3 y tomando posesión del cargo de maestra sustituta a 

principios del mes siguiente4. En septiembre de 1934 cesaría en la escuela de 

niñas5. 

Pasaría algún tiempo hasta que fuera nombrada maestra interina para la tercera 

sección de la Escuela Graduada de Baena en mayo de 19376. En agosto de ese 

mismo año se publica la Orden nº 30 de 31 de agosto de 1937, donde aparece la 

lista de aspirantes de magisterio. Francisca Lara Molina, llevaba de servicio 1 año 8 

meses y 6 días7. 

Entre los años de 1938 y 1940 desarrollaría su labor docente como interina de la 

Escuela de Sepeira (Huesca)8 y en la provincia de Castellón, pues Educación 

Nacional desde “la sección de Castellón envía documentos para la maestra doña 

Francisca Lara Molina, residente en Córdoba”, en febrero de 19409. 

Rosario Martínez Lopez, la modista inventora 

El 13 de marzo de 1945 María del Rosario Martínez Lopez, residente en Úbeda, 

solicita patente de invención por su “nuevo procedimiento para la confección de 

patrones para el corte”. Patente nº 169.203, que le es concedida por veinte años dos 

días después y publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial con fecha del 16 de 

mes siguiente. 

 

Fig. 2. Colocación de medidas en el sistema de Rosario Martínez. AHOEPM 

                                            
3 Consejo provincial de primera enseñanza de Córdoba (4-7-1933), Diario La Voz (Córdoba), nº 

4337, p. 10. 
4 Instrucción pública (13-7-1933), Diario La Voz (Córdoba), nº 4346, p. 12. 
5 Instrucción pública (26-9-1934), Diario La Voz (Córdoba), nº 5347, p. 14. 
6 Instrucción Pública. Nombramiento de interinos (7-5-1937), Azul: órgano de la Falange 

Española de las J.O.N.S., Año II, nº 187, p. 5.  
7 Magisterio Aspirantes (12-11-1937), El defensor de Córdoba: diario católico, Año XXXIX, 

Número 12632, p. 2. 
8 Educación Nacional Nombramiento de interinos (16-12-1938), Azul: órgano de la Falange 

Española de las J.O.N.S., Año III, nº 685, p. 2. 
9 Educación Nacional. Documentos (28-2-1940), Azul: órgano de la Falange Española de las 

J.O.N.S., Año V, nº 1031, p. 3. 
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Rosario debía ser una modista experimentada pues advierte en su memoria que 

dicho procedimiento de confeccionar patrones para el corte y confección de una 

prenda lo había sacado “después de mucho practicarlo y estudiarlo minuciosamente 

para quitar lo innecesario y dejar solo lo que es indispensable para su perfección” 

(Martínez, 1945, p. 1). Sistema para el que bastaba con saber multiplicar, realizando 

una sencilla operación para obtener la relación entre el encaje de hombros, sisa y 

escote. Esta relación daría a cada cuerpo lo necesario, fuera grueso o delgado. 

 

Fig. 3. Colocación de las medidas según Rosario Martínez. AHOEPM 

Rosario partía de la medida del perímetro de un cuerpo por la parte más 

abultada del pecho. De esta medida sacaba la mitad, la cuarta parte, la 6ª y la 8ª 

parte y luego otra mitad colocándolas como se aprecia en la figura 2. 

 

Fig. 4. Firma de Rosario Martínez en la memoria de su patente. AHOEPM 

Por ejemplo si la medida era 100, la mitad era 50 y se sacaban las otras partes 

colocándolas según su sistema. Entonces se hallaba un número que multiplicado por 

las partes anteriores, 4ª, 6ª y 8ª nos diera el número exacto o más aproximado a los 

50. Es decir, si multiplicamos 13x4=52, por tanto el número 13 es el que tenemos 

que colocar a continuación de la 4ª parte, según la figura 3. La 6ª es: 8x6=48 y la 8ª: 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 786 -



7 
 

6x8=48, colocándolas en su posición y la mitad de 50 que se coloca debajo. De esta 

forma Rosario conseguía hacer el patrón con exactitud y precisión. 

Procedimiento con el que su inventora aseguraba “una nueva forma de hacer los 

patrones, garantizando su excelente resultado al practicarlo, teniéndolo debidamente 

aprendido y estudiado” (Martínez, 1945, p. 1), firmándolo al final de su memoria. 

Quién sabe si este método podrá ayudar a algunas modistas y sastres o en su 

defecto a personas interesadas en la técnica de corte y confección. 

Los hermanos De las Heras Pavón, una familia innovadora 

Entre los años de 1957 y 1960 las dos hermanas De la Heras Pavón y su 

hermano Francisco registraban un modelo de utilidad y una patente en la provincia 

de Jaén. Amelia de las Heras Pavón, el día 23 de febrero de 1957, solicitaba 

proteger su “nuevo modelo de sacapuntas”. Derecho que le sería concedido por 

veinte años como modelo de utilidad nº 58.786 y publicado en el Boletín de la 

Propiedad Industrial del 1 de abril del mismo año10. 

Amelia tenía su domicilio en la Carretera de Andaluces nº 7 de Linares (De la 

Heras, 1957, p. 1). El mismo que luego encontraremos en la patente de su hermana 

Carmen y su hermano Francisco. Según la inventora, su nuevo sacapuntas 

constituía una novedad industrial que evitaría los inconvenientes conocidos hasta el 

momento, como la rotura de las minas, dificultad para sacar una mina de longitud 

deseada y la imposibilidad de dejar una mina de punta redonda cuando se desea 

escribir con trazos fuertes. 

El sacapuntas, como se observa en la figura 5, tiene dos orificios troncocónicos 

que acaban en la cavidad F, siendo la verdadera novedad que el extremo D es más 

ancho que el E. Al afilar el lápiz por el orificio B la cuchilla no toca la mina, sino que 

sólo actúa sobre la madera, dando a la mina la longitud deseada. 

Después se introduce en el otro orificio C, que actúa sólo sobre la mina, 

afilándola a voluntad gracias al estrechamiento del orificio E, que es más fino que el 

D. Se obtiene de este modo, según la inventora, un sacapuntas de reducido volumen 

y de doble uso, desempeñando su misión con tal perfección que tendrá un gran éxito 

en el mercado. 

                                            
10 1957, BOPI, nº 1680, p. 217. 
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Fig. 5. Sacapuntas de Amelia de las Heras. AHOEPM 

Carmen de las Heras y su hermano Francisco solicitan patente de invención el 

día 23 de septiembre de 1960 por un “Sistema de tracción de móviles de direcciones 

prefijadas”. Patente nº 261.222 concedida el 12 de enero de 1961 y publicada el 1 de 

marzo de ese mismo año. La reivindicación de los inventores se refiere a un 

mecanismo tractor de arrastre de múltiples vehículos remolcados utilizando el ancho 

normal de la zona de rodaje en carreteras y vías de circulación. Se intenta evitar con 

este ingenio que las ruedas de los vehículos arrastrados se desvíen en las curvas de 

carretera y sobre todo en los virajes de las esquinas de las calles de poblaciones, 

invadiendo las aceras. 

El nuevo invento está basado en un dispositivo de predirección en los vehículos 

remolcados que consigue que dichos vehículos, independientemente de su número, 

sigan de forma exacta las huellas del vehículo tractor o precedente. Para ello se 

utiliza un gancho de arrastre situado a una determinada distancia en el eje de 
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circulación del primer vehículo, originando una desviación exterior en la curva del 

tren delantero del vehículo arrastrado. 

 

Fig. 6. Tren de arrastre normal con desviación. AHOEPM 
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En la imagen 6 podemos ver el comportamiento de un tren de arrastre sin el 

sistema inventado (Fig. 1). La segunda figura muestra la manera de comportarse un 

tren con el sistema de predirección inventado, donde los vehículos 4, 5, 6 y 7 

mantienen una trayectoria única G en una curva múltiple y por último la tercera figura 

representa la disposición de los mecanismos de enganche adoptados para que el 

sistema inventado funcione a la perfección. Es decir, el primer vehículo o tractor 8 va 

provisto de un sistema de dirección 9 y una barra de arrastre 11 que tira del vehículo 

posterior. La longitud de la barra de arrastre 11 viene determinada por la longitud 

total del vehículo 8 y por la desviación experimentada. De la misma forma ocurre con 

los demás móviles. 

Según los inventores, la combinación del sistema de dirección y de arrastre 

permite que el giro experimentado por cada vehículo, junto con la barra posterior de 

arrastre efectúe una pre-desviación en el vehículo arrastrado, similar en todos los 

vehículos del tren sea cual fuere su número, manteniendo la ruta en cualquier zona 

de tránsito. Además los inventores disponen las barras posteriores de arrastre, de 

manera tal, que se puedan alojar dentro de la tapa posterior de la carrocería, si fuera 

necesario abatirlas (De la Heras, 1960, p. 5). 

La naturaleza de los dispositivos y mecanismos de esta última invención y el 

modelo de utilidad de sacapuntas patentado por Amelia, junto al hecho de que 

hemos encontrado noticias de un mecánico ajustador con los mismos apellidos que 

los hermanos De las Heras Pavón, llamado Bienvenido11, nos dicen que estos 

hermanos podrían haber tenido un taller mecánico con maquinaria al efecto donde 

pudieran construir estos dispositivos, útiles y herramientas. 

María Milagros Llamas Rebollo, capachetas para la extracción de aceite 

En el caso de Milagros Llamas encontramos a una pareja de inventores. Su 

esposo Francisco Medina Ojeda solicita modelo de utilidad, número 79.829, el 29 de 

marzo de 1960, por una “capacheta perfeccionada para la extracción de aceite”. Su 

domicilio lo tenía en la calle Zagales de Alcaudete (Medina, 29-03-1960, p. 1). El 

mismo que luego aparecerá en la patente de su esposa Milagros. Es posible que 

tuvieran un negocio familiar de fabricación de estas capachetas, ya que al día 

siguiente Francisco solicitaba la marca MARUME, para distinguir estas “capachetas 

                                            
11 Fábrica de Artillería de Sevilla (21-04-1938), Boletín Oficial del Estado, nº 547, p. 6.885. 
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para extracción de aceites”12 con el número 363.209. Marca que le es concedida el 

26 de julio de 1960. No así el modelo de utilidad, que le es denegado con fecha 22 

de junio de 196113. Francisco no se rinde y eleva recurso de reposición, que le es 

desestimado el 17 de julio de 196214. Está claro que el matrimonio siguió trabajando 

y desarrollando sus capachetas por lo que al año siguiente Milagros Llamas 

conseguiría patente de invención por los perfeccionamientos en sus fabricaciones. 

El diseño de la capacheta de Francisco Medina lo podemos ver en la figura 7 

(Medina, 29-03-1960). 

 

Fig. 7. Capacheta de Francisco Medina. AHOEPM 

El 9 de marzo de 1963 Milagros Llamas solicita patente de invención por sus 

“perfeccionamientos en la fabricación de capachetas para la extracción de aceites”, 

que le es concedida el 17 de abril, siendo publicada el 1 de julio de ese mismo año. 

                                            
12 1960, BOPI, nº 1754, p. 55. 
13 Modelos de utilidad. Denegados, 1961, BOPI, nº 1784, p. 292. 
14 Modelos de utilidad. Recursos de reposición desestimados, 1962, BOPI, nº 1814, p. 560. 
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Según su autora, esta novedad industrial introduce características estructurales que 

les confieren a las capachetas “un rendimiento máximo de filtración aún después de 

sucesivos prensados, trabajando siempre con la misma capacidad filtrante” (Llamas, 

1963, p. 2). 

 

Fig. 8. Perfeccionamientos de Milagros Llamas. AHOEPM 

En la figura 8 se muestra el diseño estructural de las capachetas. Siendo el 

borde exterior 1 el cierre de los nervios estructurales, realizado en forma de cadena 

protectora al introducir un radio o nervio por el siguiente y así sucesivamente. El 

elemento 2 es el tejido externo formado con fibra pura de esparto con dos cuerdas 

de tres cabos cada una, lo que se llamaba piola (Pérez, 1951, pp. 36-37) como ya 

hemos visto en el capacho de Francisca Lara, siendo este tejido la corona exterior 

del plano filtrante. Los nervios o radios estructurales 3 constituyen el armazón y son 

de fibra de cáñamo o de coco para dar mayor consistencia a las capachetas. Por 

último el refuerzo del ojo central 4 se fabrica con fibras de cáñamo canal o coco 

especiales. Para la fabricación de las capachetas la inventora utilizaba una máquina 

rotativa para confeccionar el tejido y para acabar la pieza se sacaba de la máquina y 

se efectuaba “el remate periférico por una persona experta en ello” (Llamas, 1963, p. 

4). 
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Pilar Rodríguez Plaza, señalización para la seguridad en carretera 

El 14 de enero de 1966 Pilar Rodríguez Plaza, domiciliada en calle del 

Generalísimo nº 16 de Andújar, solicita patente de invención por un “aparato 

señalizador, luminoso, indicador del estacionamiento en carretera, por avería, de 

vehículos automóviles”, que le es concedida por veinte años el 9 de mayo y se 

publicaría en el BOPI el 16 de junio de 1966. 

 

Fig. 9. Aparato señalizador luminoso de Pilar Rodríguez. AHOEPM 

Según su inventora, el aparato que ella intenta proteger para garantizar su 

fabricación y explotación exclusiva en el territorio nacional “ofrece características 

propias tales, en cuanto a su originalidad, construcción, funcionamiento, facilidad de 

manejo, y utilidad práctica se refiere, que lo hacen de notabilísima aceptación y 

utilización para los fines a que aquél se halla destinado” (Rodríguez, 14-01-1966, p. 

2). La autora justifica su invento porque la Convención Internacional de 

Señalizaciones de Tráfico había dispuesto que en caso de avería se situara un 

triángulo rojo en señal de peligro 30 metros antes y después del vehículo, que por el 

día sería suficiente pero no así por la noche. Por ejemplo el caso de un camión 

parado por sorpresa “la presencia del cual resulta temible para los demás 
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conductores [y] es fundamental que en tales casos toda precaución de aviso sea 

poca” (Rodríguez, 14-01-1966, p. 3). 

La inventora recalca que ella “ha creado, tras largos estudios y ensayos 

practicados, un aparato señalizador, luminoso, […] que resulta eficacísimo en su 

utilización, tanto durante el día como por la noche” (Rodríguez, 14-01-1966, p. 3). El 

aparato desarrollado por Pilar Rodríguez, que se puede apreciar en la figura 9, 

estaba formado por una caja metálica dividida por dos cuerpos independientes, que 

llevan en su interior el triángulo rojo con discos reflectantes en sus ángulos, estando 

el triángulo iluminado por lámparas alimentadas, bien por baterías o por el propio 

vehículo mediante un fino conductor acorazado, que se puede enrollar gracias a una 

manivela. El cuerpo consta además de un interruptor y de un pie plegable que 

sostiene vertical dicho cuerpo y el cual se apoya en soportes de goma. En la parte 

superior del cuerpo también existe un asa retráctil para su transporte. La forma 

inclinada del cuerpo hace que el triángulo quede con la debida inclinación, 

establecida por el código de circulación. Además un dispositivo electrónico hace que 

la iluminación del triángulo sea intermitente. Oportunamente, la inventora se 

reservaba “el derecho a obtener los oportunos registros, complementarios 

(Certificados de adición) al presente, por los perfeccionamientos que la práctica y 

explotación del invento, pudieran aconsejarle en el futuro” (Rodríguez, 14-01-1966, 

p. 7). 

Además de la anterior patente, Pilar Rodríguez solicitaba al final de ese año (12-

11-1966) un modelo de utilidad por un “elemento señalizador, reflectante, de 

seguridad, para conductores de motocicletas, bicicletas u otros vehículos, así como 

para peatones”. El cual le sería concedido y publicado el 16 de marzo de 1967. La 

innovación aportada por la inventora tenía, según ella misma “características propias 

tales, en cuanto a su originalidad, simplicidad de construcción, facilidad de 

adaptación, seguridad y utilidad práctica se refiere, que lo hacen de extraordinaria 

aplicable utilización para los fines a que aquél se encuentra destinado” (Rodríguez, 

12-11-1966, p. 3). 

Se trataba de una pieza en forma de triángulo, con su perímetro en rojo y dentro 

de éste llevaba otro, también en rojo, bordeado por una línea triangular, en fondo 

blanco 1 (ver figura 10). Tanto el triángulo exterior 2, como el interior 3, ambos en 

color rojo, eran reflectantes. Todo el conjunto estaba provisto de tirantes y materiales 

flexibles para su adaptación al cuerpo como muestra la figura 10. 
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Fig. 10. Aparato señalizador reflectante de Pilar Rodríguez. AHOEPM 
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Conclusiones 

Por la diversidad de los expedientes estudiados el ámbito de diseño y solución de 

problemas tecnológicos de las inventoras, al igual que en los hombres (Contreras y 

Begara, 2008b), tienen que ver con la experiencia de cada persona y los 

conocimientos previos que hayan podido adquirir en su familia, en su trabajo o con la 

investigación y la experimentación. Dos inventos están relacionados con la industria 

de extracción de aceite, por otra parte muy común en la provincia de Jaén. Otros dos 

se utilizan para la construcción de maquinaria o útiles y herramientas. Dos son 

aparatos o dispositivos de señalización que aumentan la seguridad en carretera y 

uno es un sistema para mejorar la técnica de corte y confección de ropa, inventado 

probablemente por una modista experimentada. 

Las mujeres inventoras dejan muy claro que las invenciones son propias y 

susceptibles de explotación y de obtener un beneficio económico. Por ejemplo la 

maestra Francisca Lara repite de formas diferentes la reivindicación de su invento y 

que es “de mi exclusiva pertenencia” y Amelia de las Heras hace hincapié en que su 

modelo de sacapuntas obtendrá un “gran éxito” comercial. En esto tampoco se 

diferencian de los hombres, pues lo importante para cualquier inventor es la 

justificación de la protección del derecho, el beneficio económico y la explotación 

industrial del invento. 

Esperamos que con la divulgación del presente trabajo, en un congreso 

organizado precisamente en Jaén, descubramos noticias y documentos que nos 

ayuden a reconstruir un poco más las biografías de estas emprendedoras 

giennenses. 
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RESUMEN 

Durante años, la mujer ha sido la gran olvidada de la Historia y de la sociedad, convirtiéndose en objeto 

de diferenciación con el hombre y sufriendo constantes situaciones de desigualdad. 

La llegada de la primera mujer a la Universidad, se produjo en 1872, fue Elena Maseras Ribera la primera 

mujer matriculada en la Facultad de Medicina. 

 En 1910, fue en este mismo año, cuando por primera vez, se va a permitir el acceso de las mujeres a las 

oposiciones y concursos convocados para los cuerpos de funcionarios dependientes del Ministerio de 

Instrucción Pública, dentro de este Ministerio, se encontraría el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 

Bibliotecarios y Arqueólogos. 

La primera mujer en ingresar en este Cuerpo, será  Ángela García Rives, a ella, le van a suceder otras 

archiveras pioneras como: Áurea Javierre, María Moliner, Pilar Loscertales, Carmen Pescador, Josefa 

Callao, Concepción Zulueta, Consuelo Gutiérrez del Arroyo o Carmen Caamaño. 

En la actualidad, son muchas las archiveras que han seguido sus pasos, dignificando y haciendo visible 

una profesión desconocida por muchos. 

El objetivo de este trabajo, es dar a conocer a estas mujeres y la importante labor que desempeñaron en 

la Historia y que siguen desempeñando en la actualidad. 

PALABRAS CLAVE: mujeres, Administración, archiveras, Historia, desigualdad. 

 

 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 799 -

mailto:isancab@gmail.com
mailto:isancab@gmail.com


2 

1. INTRODUCCIÓN 

Si realizamos un recorrido por la historia de la mujer, podremos comprobar, la cantidad de obstáculos que 

ha tenido que soslayar. 

La lucha por la igualdad en diferentes ámbitos como la ciencia o la cultura, han sido constantes a lo largo 

de los años. 

No es hasta el año 1933, cuando se permite a las mujeres votar por primera vez en España, este es un 

hecho importante que supone un avance en la consecución de los derechos de la mujer.  

La presencia de la mujer en la Universidad no tiene lugar hasta el último tercio del siglo XX, corría el año 

1872. Tendrían que pasar 81 años, es decir hasta 1953, para que la mujer obtuviera por primera vez una 

cátedra.  

La Gaceta de Madrid del día 9 de marzo de 1910 publicó en la sección del Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes la Real Orden de 8 de marzo de 1910, que establecía lo siguiente:  

«Ilmo. Sr: la Real orden de 11 de junio de 1888 dispone que las mujeres sean admitidas á los 

estudios dependientes de este Ministerio como alumnas de enseñanza privada, y que cuando 

alguna solicite matrícula oficial se consulte á la Superioridad para que ésta resuelva según el 

caso y las circunstancias de la interesada. Considerando que estas consultas, si no implican 

limitación de derecho, por lo menos producen dificultades y retrasos de tramitación, cuando el 

sentido general de la legislación de Instrucción pública es no hacer distinción por razón de sexos, 

autorizando por igual la matrícula de alumnos y alumnas. S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido 

disponer que se considere derogada la citada Real Orden de 1888, y que por los jefes de los 

Establecimientos docentes se concedan, sin necesidad de consultar á la Superioridad, las 

inscripciones de matrícula en enseñanza oficial ó no oficial solicitadas por las mujeres, siempre 

que se ajusten á las condiciones y reglas establecidas para cada clase y grupo de estudios. De 

Real orden lo digo á V.I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V.I. muchos años. 

Madrid, 8 de marzo de 1910. ROMANONES. Señor Subsecretario de este Ministerio.» 

El 2 de septiembre de 1910 se promulgó otra Real Orden, publicada en la Gazeta de 4 de septiembre, 

que permitía el libre acceso de ambos sexos, previa demostración de capacidad suficiente, al ejercicio de 

todas las profesiones dependientes del Ministerio de Instrucción Pública; y que venía a ser complemento 

de la anterior; disponiendo lo siguiente: 

“Ilmo. Sr.: La legislación vigente autoriza a la mujer para cursar las diversas enseñanzas 

dependientes de este Ministerio; pero la aplicación de los estudios y de los títulos académicos 

expedidos en virtud de suficiencia acreditada, no suelen habilitar para el ejercicio de profesión ni 

para el desempeño de Cátedras. Es un contrasentido que sólo por espíritu rutinario puede 
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persistir. Ni la naturaleza, ni la ley, ni el estado de la cultura en España consienten una 

contradicción semejante y una injusticia tan evidente. Merece la mujer todo apoyo en su 

desenvolvimiento intelectual, y todo esfuerzo alentador en su lucha por la vida. Por tanto S.M. el 

Rey (q.D.g) se ha servido disponer: 1º. La posesión de los diversos títulos académicos habilitará 

a la mujer para el ejercicio de cuantas profesiones tengan relación con el Ministerio de 

Instrucción Pública. 2º. Las poseedoras de títulos académicos expedidos por este Ministerio o 

por los Rectores y demás Jefes de Centros de enseñanza, podrán concurrir desde esta fecha a 

cuantas oposiciones o concursos se anuncien o estén anunciados con los mismos derechos que 

los demás opositores o concursantes para el desempeño efectivo o inmediato de Cátedras y de 

cualesquiera otros destinos objeto de las pendientes o sucesivas convocatorias. 3º. En las 

inscripciones de matrícula hechas desde el 1º. del corriente se hará constar el reconocimiento de 

los derechos anteriores”. Burell SUBSECRETARIO. 

Tras la promulgación de la  Real Orden de 2 de septiembre de 1910 que como se ha citado 

anteriormente, permitía a la mujer concurrir a las oposiciones y concursos convocados para los cuerpos 

de funcionarios dependientes del Ministerio de Instrucción Pública, se encontraba entre estos cuerpos, el 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Fue absolutamente novedoso porque el 

resto de departamentos ministeriales continuaron vetados a las mujeres hasta la aprobación del Estatuto 

de la Función Pública de 1918. 

El objetivo del presente trabajo es por un lado, dar una visión de la importancia de la inclusión de la mujer 

al mundo de los archivo y por otro, acercar la importante labor de la archivera a la sociedad. 

2. ANTECEDENTES 

Aguinagalde (1984), realizó un recorrido histórico sobre la historia de la profesión en los años 80, del que 

ya se destacaba la evolución en la profesión del archivero sobre todo a partir del siglo XVI, con el gran 

desarrollo de la administración y la implantación del Estado centralizado, nacen los Archivos Estatales (el 

primer país europeo en fundarlos fue España, con la creación del Archivo de Simancas en 1545). Esta 

será la situación general durante los siglos XVI, XVII y buena parte del XVIII. Esta situación va a ser 

paulatinamente modificada por el desarrollo de la investigación histórica desde fines del siglo XVII. El 

archivero va a bascular lentamente hacia otras funciones nuevas, y va a comenzar él mismo a investigar 

en los fondos bajo su custodia, con fines históricos, pero sin olvidar jamás su función prioritaria, esto es, 

la organización e inventario de los fondos. 

No hay que olvidar que el acceso a las Series Documentales más áridas y complejas de la mayor parte 

de los grandes Archivos europeos se hace todavía gracias a los inventarios redactados por los 

laboriosísimos archiveros de los siglos XVII y sobre todo XVIII. 
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Para Fuster (1999) Los documentos, los archivos e incluso la misma profesión de archivero han 

convertido a la Archivística en verdadero pilar de la Democracia y del Estado de Derecho. Los archiveros, 

aquellos profesionales que poseen las bases técnicas y científicas de la Archivística y de sus ciencias 

auxiliares, aparte de una preparación jurídico-administrativa y una cierta sensibilidad hacia la Historia y la 

ciencia en general); y finalmente, cómo conservar y utilizar (teniendo siempre en cuenta los principios 

generales que configuran a la Archivística como ciencia), estos profesionales juegan un papel decisivo 

para la consideración jurídico-administrativa y en definitiva científica de los archivos. 

Duchein, hablaba de la necesidad de la especialización de los archiveros y constata que cada vez le 

resulta más difícil a un archivero pasar de uno de estos sectores de actividad a otro. “El que se ha pasado 

quince o veinte años de su vida ordenando e inventariando documentos medievales tendrá muchas 

dificultades para adaptarse a llevar archivos industriales modernos o para encargarse del depósito 

intermedio de los archivos administrativos. Siempre habrá necesidad de archiveros “polivalentes” igual 

que existen todavía médicos generalistas. El archivero de un pueblo o también el de una ciudad mediana, 

siempre tendrá que ser capaz, a la vez que de ordenar e interpretar los documentos antiguos, de recoger 

y de seleccionar los documentos modernos, de organizar exposiciones, de editar publicaciones, de vigilar 

la microfilmación y la restauración de documentos y de responder a las peticiones de la administración 

municipal, del público y de los investigadores historiadores. Pero al lado de estos archiveros polivalentes, 

la necesidad de una especialización por categorías de archivo, será cada vez más evidente en el futuro, 

como así se produce en todos los sectores de la actividad humana”. 

En la actualidad, los archiveros, han demostrado servir de herramienta fundamental a la hora de facilitar 

la transparencia en las Administraciones, los archiveros cuentan “con la formación, los métodos y las 

herramientas –además de un compromiso ético- necesarias para llevar a cabo las funciones de la gestión 

documental” (ACAL, 2012).  

3. EL CUERPO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS 

El Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos nace a raíz del Real Decreto de 17 de 

julio de 1858 para la reorganización de los Archivos y Bibliotecas y el personal que quedaría a su cargo. 

Además, estas instituciones pasaban de la dependencia del Ministerio de Gracia y Justicia a la del 

Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de Instrucción Pública. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta dos antecedentes fundamentales: por un lado, el Estatuto de Empleados Públicos de 

1852, obra de Bravo Murillo y por otro lado, los primeros proyectos, pergeñados en ese mismo año, para 

la creación de una Escuela de Diplomática. Con la adaptación al Estatuto se crearon dos ramos 

especiales de empleados dentro del Ministerio de Gracia y Justicia, no pertenecientes a la carrera judicial, 

y destinados a archivos y museos. Tras el parón de la Revolución de 1854, por Real Decreto de 7 de 

octubre de 1856 se creó la Escuela de Paleografía y Diplomática y en la que los futuros miembros del 

Cuerpo recibirían una formación especializada. El primer reglamento del Cuerpo llegó a través del Real 
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Decreto de 17 de julio de 1858. En 1867 se creó por Real Decreto de 20 de marzo, la sección de 

Anticuarios que debía encargarse de las colecciones arqueológicas, históricas y monumentales que iban 

a albergar los nuevos edificios de Bibliotecas y Museos Nacionales. La denominación de Cuerpo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios perviviría hasta 1900. Los reglamentos del Cuerpo fueron 

numerosos debido a las especiales circunstancias políticas de la segunda mitad del siglo XIX. Así, entre 

1859 y 1900 se sucedieron varios Reglamentos en 1867, 1871, 1881 y 1887. En 1900 se produjo un 

cambio radical el Cuerpo, que pasó a denominarse Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Arqueólogos y se suprimió la Escuela Superior de Diplomática cuyas enseñanzas fueron incorporadas a 

la Facultad de Filosofía y Letras. En el nuevo reglamento se señalaba la necesidad de que los futuros 

integrantes del Cuerpo hubiesen completado estudios superiores (licenciados o doctores). Aunque ya 

más consolidado, el Cuerpo seguirá siendo objeto de nuevos reglamentos que trataban de acomodarlo al 

régimen estatutario que afectaba a los empleados públicos, así como a las demandas de los propios 

facultativos en relación a los ascensos y movimientos dentro del escalafón. El Estatuto de Maura de 1918 

supuso un reforzamiento de la identidad burocrática del Cuerpo que solicitó el uso de una insignia propia 

para distinguirse en actos académicos y oficiales. En 1930 hubo una nueva remodelación del Cuerpo y 

durante el periodo de la II República hubo dos hechos fundamentales para el mismo: la reorganización de 

la Biblioteca Nacional, así como la incorporación de los archivos notariales a los archivos histórico-

provinciales. La Guerra Civil supuso la división del cuerpo entre aquellos que o bien quedaron o fueron 

leales a cada uno de los bandos enfrentados; pero es evidente que la labor de unos y otros fue esencial 

para la protección del patrimonio histórico, bibliográfico y documental. Durante el franquismo el Cuerpo, 

que en los primeros momentos se vio afectado por los procesos de depuración y también de falta de 

personal, se fue consolidando paulatinamente. De gran relevancia fue la Ley de Funcionarios del Estado 

de 1964 que diferenciaba entre los cuerpos generales y especiales dentro de la Administración. El cuerpo 

de facultativos quedó integrado en estos últimos y para la entrada en el mismo se estableció un sistema 

por oposición, seguido de un periodo de prácticas. Este también es un periodo de apertura internacional 

para los funcionarios del Cuerpo, conscientes, cada vez más, de su necesaria formación técnica. Un hito 

fundamental fue la celebración en Madrid del VI Congreso Internacional de Archivos en septiembre de 

1968. En 1973 se creó el Cuerpo de Conservadores de Museos que se separó del Cuerpo facultativo de 

archiveros y bibliotecarios. 

Tal y como hemos comentado con anterioridad, en 1858 nace el Cuerpo Facultativo de Archiveros y 

Bibliotecarios, que algunos años más tarde sería el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 

para terminar llevando el nombre, perdurable hasta más allá de su muerte, de Cuerpo Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. La mutación del español súbdito en ciudadano y la conciencia 

de pertenencia a una Nación, antes que a un Reino, causa a la vez que fruto de la Constitución de Cádiz, 

buscaba espejos en los que reflejarse, y las sucesivas desamortizaciones hicieron brotar –también como 

justificación de los legisladores ante sí mismos– la conciencia del Patrimonio (histórico, cultural, artístico) 
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Nacional y la preocupación por su destino. El resultado sería una política cultural como parte, acaso como 

consumación, de una política educativa. El Patrimonio Nacional no era sólo el espejo de una Nación 

secular, era también la argamasa con la que estaba construida y una orientación en la búsqueda de su 

propio destino. 

La Escuela Superior de Diplomática que vio la luz en 1856 permitió soñar con una nueva profesión, la 

erudición, en la que se identificaran bibliógrafos, paleógrafos y arqueólogos en el conocimiento de 

realidades en las que importaba no tanto su valor estético como su condición “documental” o de 

testimonio cultural se una realidad superior y abarcadora: la Nación Española. 

Nacimiento, configuración, crecimiento y desarrollo de un Cuerpo, tan prestigioso como desconocido, son 

el contenido de esta Exposición y especialmente de su primera época. El Cuerpo estuvo ya presente 

oficialmente en las convulsiones típicas de las revoluciones 

II. 1898–1930: UNA PROFESIÓN DE ESPECIALISTAS AL ENCUENTRO DE UNA NACIÓN 

La unidad del Cuerpo Facultativo en sus tres Secciones era no sólo jurídica, asentada en el carácter de 

servicio a la Nación en su Patrimonio histórico y manifiesta en el Escalafón único con sus distintas 

categorías y clases; aspiró a ser también “física” por el R. D. 28. 06. 1882 que autorizaba al Ministro de 

Fomento “para que presente a las Cortes un proyecto de ley concediendo un crédito permanente, para la 

construcción en esta Corte de un edificio destinado a las oficinas de dicho Ministerio, la Biblioteca 

Nacional, el Museo Arqueológico, la Escuela de Diplomática y el Archivo Histórico, aprovechando las 

obras ejecutadas para Biblioteca y Museos Nacionales”. Se hizo la Ley y se terminaron las obras, 

aparentemente interminables. Pero la aspiración era sólo un sueño. Un Real Decreto (18. 04. 1900) 

dividía el Ministerio de Fomento y daba a luz el de Instrucción Pública y Bellas Artes; otro del mismo año 

(20. 07. 1900) suprimía la Escuela superior de Diplomática, incorporándola a la Facultad de Filosofía y 

Letras. El seminario del Cuerpo fertilizaba con sus cenizas el campo de los estudios humanísticos, sin 

perder la esperanza de supervivencia. 

La idea de que la acción del Cuerpo sobre el Patrimonio se hiciera más rápida y visible y sirviera “para los 

eruditos y amantes de la cultura” se concretó en la publicación de los tres Reglamentos de 1901, que 

constituían verdaderos tratados de doctrina sobre la gestión de los archivos, de las bibliotecas y de los 

museos arqueológicos, y en el sueño de un Índice General quw comenzó por las Instrucciones para la 

redacción del catálogo de impresos del 15. 10. 1902, por las que se batió Ricardo Hinojosa, sin duda la 

principal mano redactora de las mismas, frente al hispanista Barreau-Dihigo. 

Pero, si los augurios fueron buenos y la 3ª época de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos permitió 

manifestarse, por primera vez, un cierto vigor en la capacidad investigadora que también se pedía al 

Cuerpo Facultativo, la verdad es que todo sucedía con un país en ebullición al fondo, en el que la pobreza 

y aun el analfabetismo cubrían buena parte del escenario. 
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III. 1931–1973: LA HORA DE LA CULTURA POPULAR. “LECTURA PÚBLICA” Y PLANIFICACIÓN 

El epígrafe, como es natural y con cierta misericordia, simplifica y parte del convencimiento de que la 

historia del Cuerpo no pertenece como tal a la historia política, aunque no pudo crecer ajena a ella.  El 

Cuerpo fue objeto y sujeto de una biblioteconomía militante y se vio histórica y simultáneamente partido 

en dos. 

El D. 19. 05. 1932 sobre Estructura y misión del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Arqueólogos, firmado por el Presidente Niceto Alcalá-Zamora y por el Ministro Fernando de los Ríos, 

además de una excelente muestra de buen pulso político y de comprensión de los problemas, constituye 

un documento llamado a permanecer. La presencia de lo social, “de los intereses generales de la cultura 

nacional”, la aparición, por primera vez de la preocupación por una ética profesional, la afirmación de las 

tres ramas con su propia puerta de acceso, la llamada a las demás administraciones a compartir el 

interés por servir a la cultura por esta vía, la invitación a la comunicación mutua y a la cooperación, la 

recreación de la Junta Facultativa como garantía normativa y, a fin de cuentas, la presencia estatal abrían 

nuevos tiempos. 

Pero sucedieron muchas otras cosas y las dos partes dieron muestra de una voluntad intervencionista, de 

posturas voluntaristas ante las necesidades populares, de afirmar lo burocrático frente a lo técnico y de 

darse de bruces con la carencia de medios económicos suficientes y de una sociedad con exigencias y 

hábitos culturales.  

La Ley del 13 de marzo de 1973 ponía fin a una época, al crear el Cuerpo Facultativo de Conservadores 

de Museos que era una nueva profesión frente a la unidad de la que formaba el viejo Cuerpo. Por otra 

parte –la Junta Facultativa había pasado ya a llamarse Junta Técnica– la “profesionalidad” de los 

Cuerpos había comenzado ya a resquebrajarse a favor de  la burocratización o “funcionarización” de los 

mismos. 

IV. 1973–2008: EL FUTURO ES SÓLO UNA PUERTA. EL MUNDO COMO UNIDAD. LA INFORMACIÓN 

¿PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD? 

La próxima Conferencia Anual de la IFLA tendrá lugar en Milán y su tema será “La bibliotecas crean 

futuro: edificar sobre la herencia cultural”. Es una invitación excitante y sirve de contrapeso para los que 

piensan que toda información es conocimiento, para quienes confunden buen apetito con insaciabilidad, 

sin darse cuenta de que toda información es ayer. ¿Vuelve la cultura como descanso? ¿Es acaso ella el 

campo, dentro del mundo de la información, que cultivan todavía los “archiveros, bibliotecarios y 

arqueólogos”? ¿Sigue asentándose sobre el Patrimonio documental, bibliográfico y artístico de la Nación? 

Sencillamente: ¿debe seguir vivo el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos? 
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Pero el nombre sigue estando vigente. Emulando al clásico, “habent sua fata nomina”. La última 

convocatoria (O. 30. 04. 2008) para el primer ejercicio de oposiciones es “para ingreso en el Cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos”. 

Hay, sin embargo, otras señales. En la definición del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos 

(creado por la Ley de Presupuestos de 1932), que se hace en la primera convocatoria a oposiciones al 

mismo, se insiste en su carácter mixto (administrativo y técnico), pero ni la tendencia a expandirse de la 

burocracia ni el mismo sentir de los miembros de dicho Cuerpo respetaron mucho esta condición dada su 

tendencia y la los facultativos a considerarse miembros de una misma profesión. La Ley 22/1977 (30. 03) 

fue, pues, un gran acierto al resolver el problema de la ambigüedad y venía a ser corroborada por la Ley 

30/1984 en la que se creaba la figura de la “promoción interna”. Los extremos de tocan: la justicia de esta 

última disposición venía a completar la justicia que había llevado un siglo antes a suprimir la categoría de 

Ayudantes del Cuerpo. La existencia del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos –y con 

más fuerza que la pervivencia del nombre completo del Cuerpo Facultativo– sigue dando testimonio de la 

unidad de una profesión. 

El Cuerpo Facultativo, incansable siempre en su labor docente y la edificación de los nuevos centros 

universitarios especializados, ha dado frutos envidiables y envidiados. A los miembros de un Cuerpo con 

cicatrices y poco aderezado con distinciones públicas, el cuerpo nos pide creer (y que la Nación y los 

Gobiernos crean) que el futuro del Cuerpo sigue intentando comenzar todavía. 

4.  ARCHIVERAS PIONERAS 

La primera mujer que ingresó en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos fue 

Ángela García Rives (1891-1968). Su primer destino, en 1913, fue la Biblioteca Pública de Jovellanos en 

Gijón. Un año después, antes de pasar definitivamente a la Biblioteca Nacional, estuvo destinada en el 

Archivo General Central de Alcalá de Henares. 

Entre las primeras archiveras hay que mencionar a Áurea Javierre, destinada al Archivo de la Corona de 

Aragón en 1922, o a María Moliner, cuyo primer destino fue el Archivo General de Simancas. Después 

llegaron Pilar Loscertales, Carmen Pescador, Josefa Callao, Concepción Zulueta, Consuelo Gutiérrez del 

Arroyo o Carmen Caamaño. Todas ellas debieron superar grandes dificultades para abrirse camino y 

desarrollar su carrera profesional. Muchas, incluso, sufrieron la inhabilitación, la prisión o el exilio. 

El número de archiveras fue creciendo con los años, aunque hubo que esperar a la década de los 

sesenta para que una archivera alcanzase cargos directivos, con los nombramientos de Carmen Crespo, 

directora del Centro Nacional de Conservación y Microfilmación, de Olga Gallego, directora del Archivo 

Histórico Provincial de Orense o de Carmen Pescador, primera directora del Archivo General de la 

Administración. 
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A continuación, se citan algunas de las archiveras pioneras en la Administración, pertenecientes al 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos: 

• Javierre Mur, Aurea Lucinda (1898-1980): Archivera española. Ingresó por oposición en el 

Cuerpo de Archiveros el 26 de julio de 1921. Su primer destino será la Biblioteca Balaguer, en 

Vilanova i la Geltrú. En 1922 se traslada al Archivo de la Corona de Aragón y de aquí, en 1937, 

provisionalmente a la Biblioteca Nacional y Archivo de la Delegación de Hacienda de Málaga. 

Finalmente fue destinada al Archivo Histórico Nacional como Jefe de Sección de Órdenes 

Militares. Publica junto a Consuelo Gutiérrez del Arroyo 'Archivo Histórico Nacional. Guía de la 

Sección de Órdenes Militares' en 1949. 

• Moliner, María (1900-1981): Bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa española, autora del Diccionario 

de Uso del Español. Hija del médico rural Enrique Moliner Sanz y de Matilde Ruiz Lanaja, 

mediana de tres hermanos (Enrique y Matilde). Casada con Fernando Ramón Ferrando (1925), 

con quien tuvo cuatro hijos: Enrique, Fernando, Carmen y Pedro. Estudió en Madrid, en la 

Institución Libre de Enseñanza, donde Américo Castro, le suscitó el interés por la lingüística y la 

gramática. En 1921, se licencia en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Zaragoza. Un año después, aprueba la oposición del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 

Bibliotecarios y Arqueólogos del estado, siendo su primer destino el Archivo General de 

Simancas, desde el que pasó en 1924, al Archivo de la Delegación de Hacienda de Murcia 

(donde también impartió clases en la Universidad, siendo la primera mujer) y años más tarde al 

de Valencia. En el decenio 1929-1939, colaboró con la Institución Libre de enseñanza en 

proyectos como las Misiones Pedagógicas. Sus reflexiones bibliotecarias quedan publicadas en 

varios textos, lo que indica la participación activa que tuvo en este tema. Durante la Guerra Civil, 

estuvo a cargo de la sección de bibliotecas del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y 

Tesoro artístico Tras la Guerra, en 1939, su marido y ella sufren la depuración franquista del 

magisterio español. Su marido pierde la cátedra y es trasladado a Murcia y María regresa a 

Valencia. Posteriormente su marido será rehabilitado y ella se incorpora a la Biblioteca de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, llegando a ser su directora, 

hasta su jubilación en 1970. En 1952, comenzó con la confección del Diccionario de uso del 

español. Ambiciosa empresa que le llevaría 15 años, ya que fue publicado entre 1966 y 1967. 

• Guglieri Navarro, Araceli (1902-1994): Archivera española. Estuvo destinada en el 

Archivo Histórico Nacional (AHN, Madrid). Es autora de varios catálogos de sellos de la 

Sección de Sigilografía del AHN. 

• Caamaño Díaz, Carmen (1909-2006): Licenciada en Filosofía y Letras en la Universidad 

Central. Hija de Pedro Caamaño y Adoración Díaz. Casada con el pintor Ricardo Fuente 
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Alcocer. Formó parte del núcleo fundacional de la Juventud Universitaria Femenina, 

asociación fundada por María de Maeztu y Clara Campoamor en 1920, y de la FUE 

Federación Universitaria Escolar, el movimiento estudiantil de tendencia republicana 

opositor a la dictadura de Primo de Rivera. Fue secretaria general del UFEH (Unión 

Federal de Estudiantes Hispanoamericanos). En 1929 fue detenida con Pepita Callao 

Minguez en la Dirección General de Seguridad y encarceladas en la Cárcel de 

Quiñones, acusadas de la decapitación del busto de Alfonso XIII del Paraninfo de la 

Universidad Central. En 1929 ingresó en el Centro de Estudios Históricos con don 

Claudio Sánchez Albornoz y en el Archivo Histórico Nacional como funcionaria del 

Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos. Comprometida con la defensa 

de la República, formó parte de la Junta de Incautación y Defensa del Patrimonio 

Artístico. En 1937 ingresó en el PCE y en la etapa final de la Guerra Civil fue 

gobernadora de Cuenca. Detenida en el puerto de Alicante, fue encarcelada con su bebé 

de pocos días y expulsada del Cuerpo de Auxiliares mediante una Orden de 29 de julio 

de 1939. En libertad condicional en 1946, aunque no pudo recuperar su condición de 

archivera hasta la democracia. En 1953 volvió a formar parte de la Asociación Española 

de Mujeres Universitarias y también continúo su militancia comunista. Debe ser 

considerada una pionera y militante destacada en la lucha por los derechos de la mujer. 

• Loscertales Baylín, Pilar (1910-1972): Archivera e historiadora española. Estudia 

Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid y se especializa en Historia 

Medieval con Claudio Sánchez-Albornoz en el Centro de Estudios Históricos. En 1931 

pasa a formar parte del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 

Destinada en primer lugar en la Biblioteca Nacional, concilia su trabajo con la 

investigación, siendo becada por la JAE en 1935 para ampliar su formación en diferentes 

bibliotecas y archivos de Europa. La mayor parte de su vida profesional la desarrolló en 

el Archivo de la Delegación de Hacienda de Barcelona, tanto antes como después de la 

Guerra Civil, donde se trasladó tras su matrimonio con el historiador del derecho Luis 

García de Valdeavellano, con quien colaboraría en diversos trabajos académicos. 

Durante la contienda desempeñó diversas labores de archivera y bibliotecaria en 

Simancas, Ávila y Valladolid, al servicio de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la 

Junta Técnica del Estado. 

• Pescador del Hoyo, Carmen (1911-1990): Archivera española. Concluyó sus estudios de 

Filosofía y Letras (Sección de Historia) en la Universidad de Madrid (1930-1931). Fue 
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becaria del Seminario de Historia Medieval en el Centro de Estudios Históricos entre 

1932 y 1936. Fue presidenta del Instituto de Estudios Madrileños y directora durante 

ocho años del Archivo General de la Administración General de la Administración de 

Alcalá de Henares (Madrid). Participó como profesora de Conservación (edificios e 

instalaciones, restauración y reprografía) en los cursos de Organización y Administración 

de Archivos de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

• Callao Minguez, Josefa (1907-ca.1970): Archivera española. Hija de un comerciante 

madrileño nacido en Antequera y de una madrileña. Licenciada en Filosofía y Letras por 

la Universidad Central en 1930, formó con Carmen Caamaño parte del núcleo 

fundacional de la Federación Universitaria Española y de la Unión Federal de 

Estudiantes Hispanos. En 1929 ambas fueron detenidas en la Dirección General de 

Seguridad y encarceladas en la Cárcel de Quiñones, acusadas de la decapitación del 

busto de Alfonso XIII del Paraninfo de la Universidad Central, y de participar en las 

diferentes campañas de solidaridad con Antoni María Sbert, el ingeniero mallorquín con 

quien contraería matrimonio posteriormente en 1933. En 1931 aprobó las oposiciones al 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos obteniendo como primer 

destino el Archivo de la Delegación de Hacienda de Palencia, que ocupó entre los 

meses de agosto y noviembre de 1931. La víspera de la Navidad de ese mismo año 

tomó posesión de la plaza obtenida mediante concurso en el Archivo de la Corona de 

Aragón. En los primeros meses de la Guerra Civil, coincidiendo con el período en el que 

su esposo fue Conseller de Cultura de la Generalitat de Cataluña, creó con Jordi Rubio i 

Balaguer el Servei de Biblioteques del Front. Después, embarazada tuvo que refugiarse 

en Perpiñán durante parte de su embarazo y hasta el nacimiento de su hijo Antoni Maria, 

nacido en 1937. Tras la caída de Barcelona, se exilió primero en Francia donde recibió la 

noticia de su expulsión del Cuerpo Facultativo mediante la Orden de 22 de julio de 1939 

y, posteriormente, en México, a donde llegaría desde Casablanca al puerto de Veracruz 

a bordo del Nyassa en octubre de 1942 con el resto de su familia. Colaboradora de la 

JARE, desempeñó en México el cargo de secretaria del grupo femenino Mariana Pineda, 

que en 1945, año en el que nació su hijo Josep Maria, se fusionó con Mujeres 

Antifascistas y dio lugar a la Unión de Mujeres Españolas (UME). 

• Zulueta Cebrián, Concepción: Archivera española. Hija del diplomático Luis de Zulueta y 

de la maestra y pedagoga Amparo Cebrián. Sobrina política de Julián Besteiro y 

hermana de la profesora Carmen de Zulueta. Su tía Mercedes Cebrián también 
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pertenecía al cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios. Depurada tras la Guerra Civil fue 

expulsada del Cuerpo Facultativo de Archiveros 

• González Mateos, María Victoria (1908-1948): Archivera española. Licenciada en 

Filosofía y Letras. Ingresó en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Arqueólogos en 1931.En 1933 amplió estudios en París. Fue destinada al Archivo del 

Palacio Real de Madrid, de donde pasaría al Archivo Histórico Nacional en el año 1936. 

Allí destacaría su labor en las secciones de Universidades, Diversos y Consejos del 

AHN. 

• Vaamonde Valencia, Teresa (1898-?): Bibliotecaria española. Estudió Filosofía y Letras y 

en 1932 pasa a formar parte del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Arqueólogos, estando destinada en la biblioteca pública de Palencia, y en Jaén y en 

1939 en Canarias, donde llegaría a ser jefa del Archivo de la Delegación de Hacienda en 

Las Palmas. Afiliada a CNT, sufrió depuración al final de la Guerra Civil. Es hermana del 

arquitecto José Lino Vaamonde Valencia. 

• Gutiérrez del Arroyo González, Consuelo (1910-2005): Archivera española. Estudió en la 

Institución Libre de Enseñanza y en la Universidad Central de Madrid, donde obtuvo la 

Licenciatura en Filosofía y Letras, sección Historia, el 30 de agosto de 1933. Compañera 

y amiga de Josefa Callao y Carmen Caamaño, durante su etapa universitaria, tuvo una 

formación y trayectoria personal similar a la de éstas. Alumna de don Claudio Sánchez 

Albornoz y ayudante de clases prácticas de Agustín Millares Carlo, antes de finalizar la 

carrera, formó parte del equipo que Sánchez Albornoz, dirigió en el Centro de Estudios 

Históricos. Entre 1931 a 1936, fue becaria de la sección de Historia de las Instituciones 

medievales del Centro de Estudios Históricos. Tras la creación del Instituto de Estudios 

Medievales formó parte de la sección de Diplomas, en la que colaboraron María Brey, 

María Teresa Casares y Carmen Caamaño. Inició su carrera en junio de 1933, como 

funcionaria interina de la Biblioteca Nacional, aunque poco después consiguió su 

traslado al Archivo Histórico Nacional. En febrero de 1935, ingresó en Cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y fue destinada al Archivo 

Regional de Galicia, aunque pronto solicitó la excedencia voluntaria para continuar en 

Madrid, su vinculación con el Centro de Estudios Históricos. Reingresó en el servicio 

activo el 11 de julio de 1941 y fue destinada provisionalmente al Archivo Histórico 

Nacional. Tras un breve período en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de 
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Madrid, el 3 de enero de 1942, obtuvo el destino definitivo en el Archivo Histórico 

Nacional, vinculación que ya no se verá interrumpida, hasta su jubilación el 14 de febrero 

de 1980. Vinculada a la Residencia de Señoritas y a la Asociación Española de Mujeres 

Universitarias, Consuelo Gutiérrez del Arroyo González escribió una página muy 

importante de la historia del AHN, donde confirmó su condición de mujer comprometida y 

solidaria con sus compañeras represaliadas y donde acreditó su condición de excelente 

profesional y maestra de generaciones de archiveros. 

• Muñoz Cañizo, María Rosa (1904-1994): Archivera y bibliotecaria española. Miembro del 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arquéologos, estuvo adscrita al 

Archivo del Ministerio del Estado y al Archivo de la Delegación de Hacienda. Afiliada a 

UGT, miembro de Cultura Popular , de la Asociación de Amigos de la URSS y de la 

Asociación Española de Relaciones Culturales con la Unión Soviética, fue depurada al 

finalizar la Guerra Civil. Entre 1949 y 1951 trabajó como bibliotecaria en la Universidad 

Complutense de Madrid. 

• Quilez Martí, Juana (1906-2004): Bibliotecaria y archivera española. Hija de un 

archivero, estudia Historia en la Universidad Central de Madrid e ingresa en el Cuerpo 

Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Después de pasar por varios destinos, 

entre ellos el Archivo de Hacienda, en 1952 se asienta con su familia de forma definitiva 

en Guadalajara, trabajando en la Biblioteca Pública Provincial, que con el tiempo 

acabaría dirigiendo, así como el recién inaugurado Museo Provincial y el Archivo 

Histórico Provincial de Guadalajara. Tras su jubilación en 1976, realizó una importante 

labor social en la provincia de Guadalajara, colaborando en la fundación de guarderías y 

residencias de ancianos. Falleció en la capital alcarreña en el año 2004. 

• Prieto Cantero, Amalia (1911-1991): Archivera española. Licenciada en Filosofía y Letras 

por la Universidad de Valladolid. Ingresó por oposición en el Cuerpo de Archiveros, 

Bibliotecarios y Arqueólogos en 1935. Su primer destino fue el Archivo General de 

Simancas, en el que desarrolló la mayor parte de su carrera profesional, con un breve 

período destinada en el Archivo de Hacienda de Lugo entre 1935 a 1940. Desde 1968 y 

hasta julio de 1981 fue Directora del Archivo Histórico Provincial y Universitario de 

Valladolid. Fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción 

de Valladolid desde 1976, la primera mujer de esta institución. Autora de numerosas 

publicaciones entre las que destaca "Cervantes en Valladolid". 
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• León Tello, Pilar (1917-2017): Archivera, escritora, filóloga e historiadora española. 

Ingresó por oposición, en 1944, en el Cuerpo de Archiveros, siendo destinada al Archivo 

de Hacienda Histórico de Guadalajara hasta 1949, cuando pasa al Archivo de la 

Delegación de Hacienda de Madrid. Un año después se incorpora al Archivo Histórico 

Nacional encargada de la Sección de Osuna y del Servicio Nacional de Microfilm. Dedicó 

buena parte de su trayectoria como historiadora a trabajar sobre las comunidades judías 

en la Edad Media hispana. 

• Crespo Nogueira, María del Carmen (1924-2007): Archivera española. Ingresó en el 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en el año 1954. Fue 

Directora del Centro Nacional de Conservación y Microfilmación Documental y 

Bibliográfica y Jefa de la Sección de Documentación Moderna del AHN en el año 1962. 

Participó como profesora de Conservación (edificios e instalaciones, restauración y 

reprografía) en los cursos de Organización y Administración de Archivos de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). Fue Directora del Archivo Histórico 

Nacional entre 1984 y 1989, año de su jubilación. Asímismo, fue miembro del Comité de 

Conservación y Restauración del Consejo Internacional de Archivos. En el año 2005 el 

Ministerio de Cultura le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Entre 

su numerosa bibliografía destacan sus publicaciones como experta en materia de 

conservación de archivos. 

• Plaza Santiago, Ascensión de la (1926-2008): Archivera española. Hija del también 

archivero Ángel de la Plaza Bores, Director del Archivo de Simancas. Licenciada en 

Filosofía y Letras en 1949, realizó un curso formativo de archivística en la Biblioteca 

Nacional entre 1952 y 1953. Después de pasar a formar parte del Cuerpo Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en 1954, pasó por varios destinos hasta 

instalarse definitivamente en el Archivo General de Simancas en 1955, en el que 

desempeñaría diferentes cargos a lo largo de los años hasta llegar a ser directora desde 

1986 hasta su jubilación en 1991. 

• González Vega, Adela (1922-1990): Archivera española. Estudia Filosofía y Letras en 

Valladolid, recibiendo Premio Extraordinario. Auxiliar de archivos desde 1941, trabajaría 

en Bibliotecas Populares de Valladolid y como Archivera en el Ayuntamiento de la misma 

ciudad. Miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

desde 1955, al año siguiente comenzó a trabajar en el Archivo General de Simancas. 
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Realizó su labor de Descripción en este archivo ampliando los inventarios someros o 

índices previos de varios fondos destacando los centrados en el Consejo de Italia: 

Títulos y Privilegios de Milán; Títulos y Privilegios de Nápoles; Estados Pequeños de 

Italia; Papeles de Estado: Venecia; Papeles de Estado: Génova. A lo largo de su carrera 

llegaría a ser Secretaria del Archivo de Simancas en 1981 y posteriormente Subdirectora 

del mismo, desde 1986 hasta su jubilación un año después. Ganó el primer concurso de 

investigación Histórica "Fray Bernardino de Sahagún". Fue también docente, 

principalmente de latín, en el Instituto Zorrilla de Valladolid, o en el Colegio del Perpetuo 

Socorro. Así mismo preparó a alumnos que opositaban a Magisterio o a los distintos 

Cuerpos de Archivos. Fue una de las archiveras fundadoras de la asociación Amigos de 

los Archivos en Castilla y León. 

• Gallego Domínguez, Olga (1923-2010): Historiadora, archivera, académica y escritora 

española. Fue miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y la primera 

mujer en ser aceptada en la Real Academia Gallega. Cursó la primera enseñanza y el 

bachillerato, en su ciudad natal y la carrera de Filosofía y Letras, Sección de Historia, en 

la Universidad de Santiago de Compostela (1942-1946). Ingresó en 1955, por oposición 

en el Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, con un primer destino en 

la Biblioteca Provincial de Ourense, y en 1958, también por oposición en el Cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, incorporándose al Archivo 

Histórico Provincial y de la Delegación de Hacienda de Orense, del que llegaría a ser 

directora en 1968. Desde 1972, fue Directora de sección del grupo de colaboradores 

Marcelo Macías del Museo Arqueológico Provincial de Ourense. Fue miembro del 

Patronato de la Fundación Penzol y también, del Patronato Ramón Otero Pedrayo. 

Desde 1980, fue miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. En 

noviembre de 1986, ingresó en la Real Academia de Galicia. 

• Serra Navarro, Pilar (1923-2015): Archivera española. Hija del abogado albacetense 

Guillermo Serra y de María Navarro. Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad 

Geografía e Historia, por la Universidad Central de Madrid. Estuvo destinada como 

Auxiliar de Archivos, entre 1962 y 1966, en el Archivo Historico Provincial de Albacete, 

realizando labores de Facultativo por plaza vacante. Ingresó en el Cuerpo Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en el año 1966, incorporándose al Archivo 

Histórico Nacional de Madrid. También estuvo destinada en el Archivo de la Corona de 
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Aragón y en el Archivo Histórico Provincial de Alicante. Más tarde, fue Directora del 

Archivo Central del Ministerio del Interior publicando la Guía de dicho archivo ministerial. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo, se analiza la labor de las archiveras a lo largo de la historia, para ello, se han 

llevado a cabo las siguientes fases: 

5.1. Búsqueda de información. Revisión bibliográfica para el establecimiento del marco teórico. 

5.2. Recopilación de fuentes para el establecimiento de la población de estudio 

5.3. Análisis de la población de estudio: archiveras en la historia. 

 

5.1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 

Para llevar a cabo el establecimiento del marco teórico y el contexto histórico del presente trabajo, se 

ha llevado a cabo una revisión bibliográfica en: 

• Bases de Datos y plataformas especializadas 

o Principalmente se han usado Google Scholar, Dialnet y E-LIS, también se han realizado 

búsquedas en Web of Science (WOS) y Scopus. 

 

5.2. RECOPILACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

- Centro de Información Documental de Archivos (CIDA). Ministerio de Cultura y deportes. 

Gobierno de España. 

- ACAL. Asociación de los Archiveros  de Castilla y León 

 

5.3. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO: ARCHIVERAS EN LA HISTORIA. 

 

Se ha escogido como población objeto de estudio, el grupo de archiveras pioneras en la 

Administración, en total 20 archiveras que pertenecieron al Cuerpo Facultativo de Archiveros, 

Bibliotecarios y Arqueólogos desde 1910. 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

- Tal y como puede observarse, las mujeres no comienzan a tomar partido en la Administración 

española hasta 1910. La archivística estuvo en sus orígenes, ligada  a los varones, tal y como ha 

ocurrido en la mayoría de las profesiones.  
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- La carga de erudición e historicidad  –cualidades que durante siglos sólo fueron supuestamente 

atribuibles a los hombres-, con que contaba esta disciplina al inicio de su andadura hizo que se 

relacionara directa y únicamente con los varones. Así, en el pasado –un largo pasado- fueron 

hombres los que ejercieron las funciones de archiveros tanto en las instituciones civiles como, 

obviamente,  en las religiosas y militares (Betancor 2014).  

- Las mujeres que optaron por convertirse en archiveras vieron doblemente difícil su 

reconocimiento: por ser mujeres y por dedicarse a una actividad escasamente conocida y menos 

valorada.  

- Por otro lado, es preciso destacar que han dejado una huella imborrable en numerosos 

archiveros y archiveras convirtiéndose en grandes referentes para la profesión.  
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Resumen 

La “Biblioteca de Mujeres de Madrid”, es una biblioteca pública especializada sobre mujeres. Se 

funda en 1985 por Marisa Mediavilla, documentalista especializada en “Historia sobre Mujeres”, 

su objetivo fue reunir la cultura y el saber de las mujeres a lo largo de la historia, centrándose en 

España. 

La Biblioteca de Mujeres de Madrid, está compuesta por estudios y ensayos feministas, 

biografías, obras de creación artística y literaria, además de literatura gris, revistas y colecciones 

especiales como agendas, calendarios, carteles, folletos, sellos, pegatinas, tarjetas, tebeos, 

chapas... 

Contiene alguna obra del S. XVIII, bastantes del S. XIX y del primer y segundo tercio del S. XX; 

la mayoría están descatalogadas, compradas en librerías de viejo, Rastro, Mercat de Sant Antoni 

y en Ferias del Libro Antiguo. Algunos de estos documentos son imposibles de conseguir hoy 

día. 

En 1991, la Biblioteca de Mujeres se constituyó como asociación sin ánimo de lucro y pasó a ser 

competencia del Estado, pudiendo acceder así a algunas subvenciones del Instituto de la Mujer, 

que se destinaban a comprar libros y realizar actividades de difusión de la historia y la literatura 

de las mujeres mediante conferencias y talleres 

El pasado año (2018), el Ayuntamiento de Madrid, se comprometió a dotar de un espacio propio 

a esta biblioteca. 

El objetivo de este trabajo, es acercar a la sociedad, la Biblioteca de Mujeres de Madrid, que 

nació como una biblioteca privada de la mano de Marisa Mediavilla, para terminar convirtiéndose 
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en una biblioteca especializada de unos 30.000 volúmenes dedicada exclusivamente a la figura 

de la mujer. 

Palabras clave: Biblioteca de Mujeres de Madrid, feminismo, España, Instituto de la mujer, 

difusión 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos más destacables en el cambio de la sociedad española desde los últimos 

30 años es el papel que las mujeres desempeñan en la sociedad. Un nuevo papel de mayor 

protagonismo e integración en el terreno político, social y económico que en los principios del 

siglo XXI y que es perceptible en el conjunto nacional de mujeres. Si bien es cierto que se 

arrastran aún comportamientos característicos de épocas pasadas, sobre todo en las mujeres de 

más edad y que corresponden a generaciones que vivieron el franquismo en su vida adulta o que 

recibieron su educación bajo ese período. Así y todo, este comportamiento no se puede 

generalizar ya que muchos grupos y colectivos de mujeres de esas generaciones han avanzado 

hacia posiciones más actuales en lo que se refiere a la igualdad de los sexos. Sin embargo, el 

cambio mayor emana del comportamiento activo de las mujeres más jóvenes y está teniendo 

una enorme incidencia en la sociedad española. 

No debe olvidarse que, en la actualidad, hay más mujeres que hombres cursando estudios 

universitarios, que por primera vez en la historia de España, se ha igualado la tasa de actividad 

de las mujeres más jóvenes con la de los hombres de su misma edad, que las mujeres 

comienzan, aunque con dificultades, a ocupar puestos de relevancia. La participación de la mujer 

en los más variados ámbitos sociales, económicos o culturales, se ha elevado hasta alcanzar 

cotas, si no igualitarias, sí, al menos, representativas de un avance muy significativo. Son 

síntomas evidentes de que la sociedad española está consiguiendo salvar lo que ha venido 

denominándose discriminación de género. 

La Constitución Española de 1978 estableció el principio de igualdad y no discriminación e instó 

a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad fueran 

reales y efectivas, y para que los obstáculos que la impidieran y dificultaran su plenitud, fueran 

sobrepasados. Estos objetivos se han plasmado en la puesta en práctica de políticas, programas 

y actuaciones que se han intensificado en los últimos años, para propiciar una participación 

igualitaria de las mujeres, en la sociedad, y garantizar no sólo la igualdad formal, sino también la 

igualdad real y de hecho (Alonso y Furio, 2007). 

El objetivo del presente trabajo, es, acercar a la sociedad, la importante labor que llevó a cabo 

Marisa Mediavilla Herreros, feminista, bibliotecaria y documentalista, al crear la Biblioteca  de 

Mujeres de Madrid, testimonio de la lucha de la mujer en España. 
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2. LA BIBLIOTECA DE MUJERES DE MADRID 

 

En 1985, La Biblioteca de Mujeres es una biblioteca especializada creada en 1985 por Marisa 

Mediavilla Herreros, feminista, bibliotecaria y documentalista, proyecto al que pronto se incorporó 

Lola Robles Moreno, feminista, filóloga y escritora que permaneció en ella a lo largo de casi todo 

el trayecto, y muchas colaboradoras sin cuyo trabajo la Biblioteca no hubiera llegado a ser lo que 

es. La Biblioteca  de Mujeres es testimonio de la lucha de la mujer en España pues se creó en el 

momento de reivindicación del Movimiento Feminista. Es un valioso patrimonio cultural formado 

durante 30 años con los desvelos de muchas colaboradoras. 

En 1991 se constituyó en asociación no lucrativa de ámbito estatal. 

Esta biblioteca, pertenece a la Red de Bibliotecas y Centros de Documentación de Mujeres 

desde sus inicios y fue miembro de la Asociación María Moliner. 

La Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres, es una red española creada en 

1995, formada por unidades de información especializadas. Los centros que la forman cuentan 

con fondos documentales especializados en estudios de género, feminismo y mujeres en 

general. La finalidad de la Red es potenciar la cooperación bibliotecaria y la coordinación para la 

solución de problemas comunes, así como la elaboración de herramientas de trabajo que 

faciliten la labor de los centros. 

La Red abarca casi todas las Comunidades Autónomas. Las bibliotecas y centros de 

documentación integrantes pertenecen a distintas entidades, son de uso público, sus fondos 

están catalogados y organizados con procedimientos normalizados, utilizan lenguajes de 

indexación no sexistas y cuentan con personal experimentado en gestión documental. El primer 

contacto entre centros de documentación y bibliotecas de mujeres tuvo lugar en el marco de las 

Jornadas Feministas Estatales: Juntas y a por todas (Madrid, 1993), durante el desarrollo de un 

taller relacionado con la gestión de la documentación sobre mujeres. 

En 1994 la Biblioteca de la Mujer de IPES Elkartea de Pamplona organizó el primer Encuentro de 

Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujer y, en 1995, fue la Biblioteca de Mujeres de 

Madrid quien organizó un segundo encuentro, constituyéndose propiamente la Red de Centros 

de Documentación y Bibliotecas de Mujeres. La Red nació con el fin de servir cómo medio de 

comunicación y cooperación entre los establecimientos documentales especializados en Mujer y 

Género existentes en todo el estado español. 

Volviendo a la Biblioteca de Mujeres de Madrid sus objetivos son, además de los propios de toda 

biblioteca, fueron: 
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- Reunir la cultura y el saber que las mujeres hemos elaborado a lo largo de la Historia, 

especialmente la historia de las mujeres en España. 

- Visibilizar y testimoniar la aportación de las Mujeres a la sociedad, esa historia nunca 

contada y mantenida en el silencio. 

- Ser un lugar de encuentro y de intercambio de información y experiencias. 

- Reunir y conservar documentos elaborados por el Movimiento Feminista. 

Con respecto a la Colección de la biblioteca, su fondo consta de unos 30.000 volúmenes, 

compuesto por estudios y ensayos feministas, femeninos y misóginos (tanto de autoras como de 

autores), biografías, obras de creación artística y literaria, además de literatura gris, revistas y 

colecciones especiales como agendas, calendarios, carteles, folletos, sellos, pegatinas, tarjetas, 

tebeos, chapas... 

Contiene alguna obra del S. XVIII, bastantes del S. XIX y del primer y segundo tercio del S. XX; 

la mayoría están descatalogadas, compradas en librerías de viejo, Rastro, Mercat de Sant Antoni 

y en Ferias del Libro Antiguo. Algunos de estos documentos son imposibles de conseguir hoy 

día. 

La biblioteca ha recibido diferentes premios a lo largo de su trayectoria: 

- 2010 Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad concedido por el Ministerio de 

Igualdad. 

- 2016 Premio Leyenda a Marisa Mediavilla otorgado por el Gremio de Libreros y Libreras 

de Madrid. 

- 2017 X Premio "Participando creamos espacios de Igualdad" en la categoría de Arte y 

Cultura, concedido por el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid 

 

3. UN INTENTO DE DOCUMENTAR EL FEMINISMO 

 

“No hay nada registrado de los grupos feministas independientes que nos reuníamos en 

Barquillo”, dice Mediavilla. Tampoco ve que haya mucha documentación sobre los de ahora. Sí 

hay libros documentados y tesis sobre historia del feminismo, y la bibliotecaria da por hecho que 

también sobre colectivos como Asamblea Feminista. No hay gran cosa sin embargo para 

referenciar o describir a los grupos independientes, “que han ido desapareciendo”. Ella va 

coleccionando carpetas, folletos, chapas y todo lo que se encuentra, y las intenta archivar, con 

dificultades para atribuirles fechas. “Me encuentro cosas del 8-M pero, ¿de qué año?”, dice con 

un toque de desesperación. “Tenemos que aprender a creernos de verdad a nosotras mismas. 

Supongo que en eso consiste empoderarse”. 
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4. LA DONACIÓN AL INSTITUTO DE LA MUJER 

 

En 2006, la Asociación Biblioteca de Mujeres, que se había encargado durante más de dos 

décadas del impulso y la gestión de este fondo bibliográfico y documental, donó su fondo 

bibliográfico al Instituto de la Mujer, que desde entonces se encarga de custodiarlos, ampliarlos y 

hacerlos disponibles para la consulta y la investigación y la investigación a través de su Centro 

de Documentación. 

Desde enero de 2012 los fondos de la Biblioteca de Mujeres se ubican en el Museo del Traje, 

situado el la Avenida Juan de Herrera nº 2, de Madrid. 

En cuanto a la consulta de los fondos bibliográficos de la biblioteca, además de la consulta 

presencial en sala, desde el 8 de octubre de 2010 puede consultarse a través de la base de 

datos bibliográfica. Así mismo, y para autoras españolas de creación literaria y obras anteriores a 

1936 (aunque no sean de creación literaria) puede consultarse el catálogo de la asociación  

donde también se encuentra el catálogo de revistas actualizado. 

En cuanto al acceso a los servicios de Biblioteca de Mujeres: 

- Consulta presencial: actualmente la Biblioteca de Mujeres permite la consulta en sala de 

ejemplares en el horario de apertura de la biblioteca del Museo del Traje. Para ello se 

debe dirigir una petición al correo electrónico de la misma: 

bibliotecademujeres@inmujer.es indicando los siguientes datos: 

o Fecha aproximada de la consulta 

o Datos de los materiales a consultar: autor, título y signatura (ésta imprescindible) 

▪ Estos datos se extraen del catálogo on-line  (OPAC) 

▪ Recibirá contestación por correo electrónico 

- Consulta on-line de los fondos bibliográficos: el OPAC  permite el acceso en línea a los 

catálogos bibliográficos de la Biblioteca de Mujeres y/o del Centro de Documentación del 

Instituto de la Mujer, pudiéndose hacer búsquedas bibliográficas. 

o El modo habitual de efectuar búsquedas sobre los fondos bibliográficos es 

haciendo clic en la opción “Búsqueda asistida” de la primera página, después de 

haber seleccionado en el desplegable sobre qué fondos se desea hacer la 

consulta. Una vez en la plantilla de “Búsqueda General”, el botón Ayuda informa 

sobre “Metodología de búsquedas” y “Cómo buscar”.Antes de buscar por el 

campo “materia” conviene consultar los descriptores del Tesauro Mujer, para 

ello tiene que abrir el fichero descriptores de materia. 
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Aquella niña que siempre estaba leyendo: Nadia Consolani, la 
ceramista de las palabras1. Apuntes de una vida y obra. 

Jesús Antonio Serrano Plazuelo2. 
Resumen 

En la veneciana Nadia Consolani Mauro, esposa del desaparecido escritor gaditano 

Fernando Quiñones Chozas, confluyen dos realidades paralelas pero complementarias 

entre sí, como son la creación poética y el modelaje de cerámicas, y que dan buena 

muestra de una personalidad forjada en unos orígenes familiares en los que la cultura 

siempre estuvo presente.  

En el 80º aniversario de su nacimiento, la Fundación Fernando Quiñones ha 

impulsado la exposición antológica De Venecia a Cádiz: las miradas de Nadia 

Consolani; un tributo a una vida y una obra de una mujer que aunque a simple vista 

pudiera entenderse “eclipsada” por el nombre de él, siempre persiguió la búsqueda de 

su “habitación propia”.  

Realizamos en este artículo una breve aproximación a su figura y su trabajo.  

Abstract 

In venetian Nadia Consolani Mauro, wife of the disappeared Cadiz writer Fernando 

Quiñones Chozas, two parallel but complementary realities converge, such as poetic 

creation and ceramic modeling, and that give a good example of a personality forged in 

family origins in those that culture was always present. 

On the 80th anniversary of his birth, the Fernando Quiñones Foundation has promoted 

the anthological exhibition De Venecia a Cádiz: las miradas de Nadia Consolani; a 

tribute to a life and a work of a woman who although at first sight could be understood 

"eclipsed" by his name, always pursued the search for his "own room." 

In this article, we briefly approach your figure and your deed. 

Palabras clave: Nadia Consolani, Fernando Quiñones, Venecia, Cádiz. 

Keywords: Nadia Consolani, Fernando Quiñones, Venice, Cadiz. 

1	Mención acuñada por la escritora y columnista gaditana Yolanda Vallejo. 

2 Licenciado en Humanidades y Máster en Patrimonio Histórico – Arqueológico por la 

Universidad de Cádiz. Doctorando en Patrimonio por la Universidad de Huelva  

(email: victorcastellanos1991.7@gmail.com) 
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Imagen 1: Nadia Consolani Mauro en Venecia, sin datar.  

Archivo Fundación Fernando Quiñones (en adelante, AFQ) 
 

 

Semblanza biográfica  
 

Nadia Consolani Mauro nació en la tarde del 16 de agosto de 1939, en el seno 

de una acomodada familia de la localidad veneciana de Mestre; hija mayor del 

matrimonio formado por la siciliana Emanuela Mauro (oriunda de Caltanissetta, 

al sur de la isla) y del ingeniero marquesano Aldo Consolani (natural de 

Renacati, en la provincia de Macerata, ubicada en Le Marche, región de la Italia 

central limítrofe con el Adriático).  

 

Por la línea genealógica de los antepasados del Sr. Consolani (se conoce que 

su abuela fue baronesa), la tradición familiar siempre ha mantenido viva la idea 

de que en su seno existían lazos de unión y entroncamiento con los Leopardi, 

estirpe de la que el conde e intelectual Giacomo será el personaje más 

destacado, por estar considerado una de las eruditas voces fundamentales del 

Romanticismo, así como uno de los autores más singulares de las letras 

italianas de todos los tiempos. 
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Tras los primeros estudios en la 

Escuela Elemental Edmondo de 

Amicis en su Mestre natal, la 

vida académica de la joven 

Nadia continuará en las 

instituciones venecianas Caboto 

y Cesare Battisti, cursando 

todos los estudios primarios y el 

Liceo; tras ellos llegará a 

obtener la titulación de técnico 

comercial. Sin embargo, su 

voluntad siempre fue la de 

llegar a ser traductora algún 

día. 

Por motivos laborales de su 

padre, los Consolani Mauro se 

trasladaron por un tiempo a 

Milán, instalándose en el 

distretto Sempione; pero 

manteniendo el domicilio 

familiar de Mestre, situado en 

Via Ernesto Bonaiuti 12-14. 

A pesar de vivir en el contexto de la segunda “dopoguerra” italiana, en la 

infancia y juventud de Nadia no hubo grandes vicisitudes y problemas 

económicos.  

 

Imagen 2: Nadia en la Piazza di San 
Marco, junio de 1957. 

Archivo Nadia Consolani (en adelante, 
ANC) 
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A mediados de 1955, 

un puente será el 

“testigo” fidedigno del 

flechazo de un joven 

poeta gaditano que 

viajaba por el mundo 

en busca de 

inspiración y de una 

Nadia adolescente 

aún en etapa escolar, 

la cual conocerá a Fernando Quiñones a través de un encuentro a la hora del 

café en casa de unos amigos de la familia con la que se alojaba el viajero 

español. El amor surgió entre ambos de forma temprana e improvisada, 

aunque casi secreto, pero afianzándose gracias a las repetidas citas que 

comenzaron a tener en dicho puente tras las clases de Nadia; escenario 

también del primer beso “furtivo” entre ambos.  

 

La relación con 

Quiñones desde sus 

inicios soportará todo 

tipo de recelos por parte de los Sres. Consolani, que no veían con buenos ojos 

los sentimientos de su joven niña con el “bohemio” poeta; a pesar de que 

Fernando no cesará en empeños para agradar a su futura familia política 

durante todo el tiempo.  El noviazgo entre ambos no fue fácil; siendo unos años 

de largos viajes, prohibiciones y vigilancias por parte de un tío y del hermano 

de Nadia, encuentros furtivos y cartas descubiertas que acabaron hechas 

pedazos... pero los sentimientos pudieron con todo, cediendo los Consolani a 

aceptar el enlace matrimonial de ambos.  

 

La boda, por fin, tuvo lugar el sábado 10 de enero de 1959, en la milanesa 

parroquia del Corpus Domini, cercana al domicilio familiar de Via Filelfo. Los 

padrinos serán el amigo y poeta sevillano Aquilino Duque, por parte del novio; y 

Arturo Romanin, acaudalado empresario italiano, por parte de la novia. 

Imagen 3: Vista de Venecia, por Ewa Sieroslawska 
(2003).  
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Tras el enlace y una luna de miel por diversos puntos del país, sin obviar una 

visita a la Chiclana natal de él, el ya matrimonio decide instalarse y hacer 

vida en España, debido al trabajo del escritor en el redacción madrileña de la 

publicación 

estadounidense 

Reader’s Digest. 

Recalarán en la 

casa del barrio 

de Peñagrande 

(inmueble que 

luego acabará 

siendo su 

estudio y en el 

que montará también 

su propio horno), 

“descubriendo” una nueva vida a la que le costará adaptarse debido al 

contraste entre las realidades de su anterior existencia, pues por allí pasaban 

muchos de los 

amigos de Fernando 

y se celebraban largas tertulias y encuentros hasta altas horas; comenzando 

así Nadia a conocer y entrar en contacto con la bohemia e intelectualidad del 

Madrid de la época, amigos/as de su esposo: Caballero Bonald, Antonio Gala, 

Felipe Sordo, Luis Rosales, Gloria Fuertes...etc.  

 

A finales de ese mismo año, dará a luz a su primera hija, Mariela; mientras que 

el segundo y definitivo descendiente, Mauro, nacerá cuatro años más tarde.  

 

Los Quiñones se mudarán al centro de la capital en 1961, a la calle María 

Auxiliadora, vivienda familiar junto a la Dehesa de la Villa, que aún se 

conserva. Serán vecinos de Paco Brines y los Caballero Bonald, así como del 

matrimonio de escultores formado por Arcadio Blasco y Carmen 

Perujo. También será en esta época cuando se compren el chalet de 

Cercedilla, localidad dónde pasarán las temporadas de descanso y con la que 

se vincularán a su mundo cultural; participando ambos activamente en 

Imagen 4: El banquete nupcial, enero de 1959 (ANC).  
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los orígenes del denominado “Festival de Arte y Cultura”, la Semana Cultural 

actual. Nadia comienza a viajar con Fernando a diversos lugares del mundo, 

gracias a lo cuál entrará en contacto con otras culturas y sociedades, 

motivando su interés por una continua formación (el aprendizaje del piano no 

lo abandonará) y adentrándose asimismo en la literatura, con sus primeros 

poemas. Sin embargo, el hecho de conocer y asistir como aprendiz al taller de 

sus vecinos y posteriores maestros, además de descubrir en viajes por 

Latinoamérica (célebre es la estancia en Nicaragua en 1968) el arte 

precolombino, hará que las orientaciones artísticas de Nadia comiencen a 

adentrarse en el mundo de la producción cerámica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Sentada en el suelo, junto a su trabajo final de carrera, sin 
datar... ¿quizás 1972-73? (ANC).  
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Nadia, buscando y reivindicándose a sí misma como mujer independiente, se 

decide a matricularse en la Escuela Municipal de Cerámica de Madrid, actual 

Escuela Madrileña de Cerámica de la Moncloa, en el curso 1969/1970, aunque 

al año siguiente se trasladada a la Escuela Fábrica de Cerámica, Escuela de 

Arte Francisco Alcántara – Cerámica hoy en día; obteniendo su Grado en 

Cerámica con un destacado expediente.  

 

Comienza así su dedicación profesional a este arte, compaginando su 

participación en múltiples exposiciones individuales y colectivas por el país e 

internacionales con la enseñanza en clases particulares que impartía en su 

estudio de Peñagrande.  

Imagen 6: Con varios alumnos, en su estudio de Peñagrande; sin datar 
(ANC).  
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A pesar de tener fijada su residencia en España tras su matrimonio, los viajes a 

Italia de Nadia nunca dejaron de tener lugar, siendo más frecuentes tras la 

muerte de Fernando y 

la viudedad de su 

madre, a la cual 

acompañó  

hasta sus últimos días.  

En la década de los 

ochenta, va entrando 

en contacto con la 

intelectualidad 

veneciana del 

momento gracias a la 

generosidad de la 

reconocida voz véneta 

de Attilio Carminati, 

siéndole presentado 

por la poeta Laura 

Pierdicchi. A través del 

escritor, conocerá a 

todo el conjunto de 

artistas y escritores/as 

del entorno de la 

Galleria di San 

Lorenzo, espacio de 

efervescencia cultural 

situado en el centro de 

la localidad de Mestre, al otro lado de la isla. Reconocidas personalidades que 

recital tras recital, concierto tras concierto, exposición tras exposición, se 

convertirán en compañeros/as generacionales e íntimos camaradas de 

compromiso firme por la cultura, amistad forjada entre esos “sprizzetti” 

compartidos con todos/as, conformándose una verdadera hermandad de 

admiración que dura más allá de los años. Nadia se encargará de ser el nexo 

de unión y el vínculo de difusión en el panorama español de los textos de todos 

Imagen 7: Fernando, Nadia y Attilio; 1989 (AFQ).  
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estos autores/as, traduciéndolos y logrando su publicación en revistas como 

Atlántica o Contemporáneos, a veces labor compartida con el propio Fernando. 

Durante sus estancias en la ciudad, fue protagonista de múltiples conferencias 

en la institución, disertando y recitando a autores españoles, muy en especial 

fomentando el conocimiento de la obra de su marido, el cual ya había 

reconocido con el prestigioso veneciano premio Walter Tobaggi 1998 a la 

trayectoria de un escritor extranjero por su poema Puerto del pasado, que la 

propia Nadia tradujo al italiano junto a Carminatti.  

 

Habiendo ya perdido a su compañero de vida, se erige en rostro visible como 

principal impulsora de la formación de una Fundación que salvaguarde el 

legado material y literario del escritor, labor en la que le acompañará el 

estudioso chiclanero Domingo Bohórquez. La Fundación Fernando Quiñones3 

nace en noviembre de 1999 en Chiclana de la Frontera, siendo Nadia patrona 

vitalicia y presidenta honorífica de la institución.  

 

Al mismo tiempo, continuó con sus viajes a su tierra natal. También ha estado 

involucrada, desde sus comienzos, como miembro del jurado en el Premio 

Unicaja de Novela “Fernando Quiñones”; certamen literario convocado 

anualmente por la Fundación Unicaja. 

 

En la actualidad, se halla retirada en su casa de la gaditana calle Rosario 

Cepeda, con sus lecturas y la música clásica que siempre la acompañan... 

satisfecha por una vida en la que ha podido encontrar su habitación propia.  

 

 

 

 

 

 

																																																													
3 Enlace web: https://www.fundacionfq.com/ 
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Su obra literaria 
 

 
Crónicas de Italia (1968). Selección 

de Fernando Quiñones y Nadia 

Consolani. Editorial Jorge Álvarez, 

Buenos Aires.  

 
En esta obra, se recoge un conjunto de 

diez relatos de autores italianos y 

extranjeros que tratan y tienen a Italia 

como tema de sus escritos; traducidos 

por Nadia y revisados literariamente 

por Fernando4. 

 

 
 
 
 
Once Poemas (1989). Edición a cargo 

de Ángel Caffarena, con el cuidado y la 

supervisión de Pablo García Baena y 

Rafael León. Publicado en Cuadernos 

del Sur, Publicaciones de la Librería 

Anticuaria El Guadalhorce (Málaga). 

 

																																																													
4 Véase Vázquez Recio, Nieves; “Las Crónicas de Nadia”, en De Venecia a Cádiz, las miradas 
de Nadia Consolani (pp. 32-34). Jesús Antonio Serrano Plazuelo (ed.), Fundación Fernando 
Quiñones, Ed. PeripeciasLibros, 2019. 
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Echi d´acqua - Ecouri de apă, título en 

español Ecos de agua (2004). Edición 

y traducción a cargo de Ştefan Damian. 

Publicado en Ed. IDC Press (Cluj-

Napoca, Rumanía). 

 

Antología italo – rumana de poemas de 

los miembros de la Generación de la 

Gallería di San Lorenzo, formando 

Nadia parte (págs. 73 – 99).  

 
 
 
 

 
 
 
venezianaMente (2006). Edición y 

traducción a cargo de Nadia 

Consolani, prólogo de Francesca 

Brandes e ilustraciones de Ewa 

Sierowsłaska. Publicada en 

Fundación Vipren, Chiclana (Cádiz).  
 

Antología italo – española de 

poemas de los miembros de la 

Generación de la Gallería di San 

Lorenzo, formando Nadia parte 

(págs. 56 – 87) y encargándose de la edición y traducción.  

 
Imágenes 8 a 11: Reproducciones de las portadas de los libros. Ejemplares 
pertenecientes al autor y a la Biblioteca de la Fundación (imagen 8). 
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De Venecia a Cádiz: las miradas de Nadia Consolani 
 

El pasado 8 de mayo la 

Fundación Fernando 

Quiñones5, en su sede del 

Museo de la Ciudad en 

Chiclana, inauguró y abrió 

las puertas de esta muestra 

antológica, en la que hemos 

tenido la inmensa suerte y 

responsabilidad de llevar a 

cabo el comisariado, sobre 

la vida y obra de esta artista 

veneciana.  

 
En el marco del 80º 

aniversario de su 

nacimiento, se ha querido 

impulsar esta iniciativa de un 

primigenio intento de 

revisión académico-científica 

de su trayectoria artística, 

que a pesar del latente 

cliché de “esposa de...” intentó y pudo llevar a cabo, no exenta de lógicas 

contradicciones.  

 

																																																													
5 Agradecer una vez más a la entidad la confianza depositada en nuestro trabajo: al Presidente, 
D. José María Román, a la Sra. Delegada de Cultura, Dª. Josefa Vela, y a Mari Ángeles 
Cabello, rostro visible de la Fundación. 

Imagen 12: Cartel de la exposición, diseño de 
PacoAbad Imprenta, Diseño y Fotografía.     
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La exposición, 

concebida con un 

carácter itinerante 

por Andalucía tras 

su próxima 

estancia en la 

capital gaditana, 

está acompañada 

de un catálogo en 

el que toman 

parte diversas 

personalidades, 

especialistas, amigos/as y estudiosos/as que invitan al lector a conocer y 

descubrir las múltiples y diversas “miradas” de una mujer que nunca esperó 

nada, porque fiaba en el reconocimiento de la grandeza literaria de él su mayor 

recompensa vital.  

 

El discurso museográfico 

se vertebra en torno a 

dieciocho paneles, 

organizados en cuatro 

bloques temáticos con el 

siguiente contenido: 

a) Hija de la Serenísima 

República... aquella niña 

que siempre estaba 

leyendo; paneles uno al 

tres, en los que se cuenta su nacimiento, infancia, juventud...etc. 

b) En un puente comenzó una vida de ida y vuelta...; paneles cuatro al cinco, 

protagonizados por la narración de su encuentro con el escritor gaditano, el 

Imágenes 13-14: Detalle de vitrina y vista general de la exposición, en el 
Museo de la Ciudad de Chiclana, junio de 2019. Fotografía de Manuel 
León Romero.  
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enamoramiento y posterior noviazgo, las complicaciones de la relación y el 

posterior enlace matrimonial.    

c) Sra. Consolani Mauro: madre, esposa... pero a su vez ceramista, traductora, 

poeta...; paneles seis al catorce, los 

cuales abarcan toda la época de su 

matrimonio, su llegada a España, el 

interés por la cerámica y sus estudios 

realizados, sus primeras exposiciones 

y primer poemario, análisis de sus 

obras, la realidad cultural en la que se 

ve inmersa tras entrar en la vida de 

Quiñones, los viajes a 

Latinoamérica...etc.  

d) De Cádiz, su dogaresa; paneles 

quince al dieciocho, que relatan la 

plenitud de una vida, su labor por la 

salvaguarda del legado literario de 

Quiñones tras su desaparición, el 

contexto generacional cultural italiano 

con el que conecta,... hasta llegar a su 

actual retiro en Cádiz. 

Asimismo, lo complementan una serie 

de vitrinas en las que el público puede 

contemplar desde diversas 

publicaciones suyas originales 

(catálogos, poemarios, obras cuya 

traducción realizó, revistas en las que se recogen algunos textos suyos...etc.), 

hasta escritos inéditos, acompañados de algunas fotografías de su archivo 

personal y de testimonios hemerográficos de críticas de arte recibidas a las 

exposiciones de su obra que llevo a cabo a lo largo de los años. Por último, una 

serie de pedestales exhiben unos cuantos ejemplos de sus esculturas, así 

como sus propios materiales de trabajo originales que se han conservado.  

 

Imagen 15: Busto de Nadia, obra de 
Julio Callejo (1962). Patrimonio FFQ, 
copia en yeso de original en bronce. 
Fotografía propiedad de la FFQ, autoría 
PacoAbad Imprenta, Diseño y Fotografía.  
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Su obra artística (algunos ejemplos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 16: Sueño protegido 
(maternidad). Terracota patinada y 
encerada por proceso pictórico no 
cerámico, sin datar. Patrimonio FFQ. 
Fotografía propiedad de la FFQ, autoría 
PacoAbad Imprenta, Diseño y Fotografía.  
	

Imagen 17: En el origen... el tiempo. 
Terracota patinada y encerada por 
proceso pictórico no cerámico con 
incrustaciones de metal, sin datar. 
Patrimonio FFQ. 
Fotografía propiedad de la FFQ, autoría 
PacoAbad Imprenta, Diseño y Fotografía.  
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Imagen 19: Pasión. Cerámica 
esmaltada, 1982. Patrimonio 
FFQ. 
Fotografía propiedad de la 
FFQ, autoría PacoAbad Imprenta, 
Diseño y Fotografía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 18: Venus. Carboncillo y 
pastel, sin datar. Serie de bocetos 
Viaje interior, pertenecientes de Nadia 
Consolani. 
Fotografía propiedad de la FFQ, autoría 
PacoAbad Imprenta, Diseño y Fotografía.  
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A modo de conclusión...  
 

 

 

Aquella niña que siempre estaba 

rodeada de libros, leyendo y 

releyendo mil y unas historias, era 

la pequeña “Nadiucci”; la cuál forjó 

su Historia Interminable entre 

compases del Renacimiento y 

palacios venecianos que hablaban 

de otras épocas.  

 

Siempre quiso y buscó 

tener conciencia de ser 

“realmente ella”, y luchó 

contra todo 

inconveniente que se  

interpusiera en su 

camino.  

 

Será con la creación 

cerámica, que brotó en 

su interior a través del 

encuentro “entre dos orillas”, por un viaje desde la Serenísima República a la 

Cádiz trimilenaria que conoció de la mano de su único amor en la vida, el 

escritor Fernando Quiñones; y que le abrió las puertas a nuevos mundos, 

Imagen 20: Pintura obra de Rafael 
Alberti, dedicada a Nadia, la 
“Dogaresa”. Patrimonio FFQ. 
Fotografía de Manuel León Romero. 
 
Imagen 21: Reproducción del poema 
de Alberti A Fernando Cantueso, Juan 
Quiñones en el que denomina a Nadia 
como “Dogaresa”.  
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nuevas culturas a una joven nacida en buena cuna que soñaba con romper 

convencionalismos tradicionales de una sociedad que parecía que debía 

imponerle su destino... y con sus manos encontró respuestas y se reivindicó 

como mujer independiente.   

 

Es de justicia volver la mirada a la figura de una artista que sin obviar el 

reconocimiento del genio de las letras que acompañaba sus días y compartía 

su vida, se deshizo de las cadenas irrespetuosas que a lo largo de la historia 

de nuestra cultura occidental siempre han sido impuestas a las mujeres 

casadas con grandes figuras protagonistas de la historia, siempre entendidas 

en un impuesto masculino plural; siendo “señoras de”, y abocadas su 

existencia a la sombra del que brillaba en la realidad del momento histórico en 

el que vivieron. 

 

Nadia Consolani, de la estirpe de Leopardi, dogaresa de Cádiz; madre, 

esposa... pero a su vez poeta, ceramista, traductora... en una palabra: 

ARTISTA. Una intelectual que, sin una adscripción clara a un momento 

generacional que la encuadre en la historia, ha sabido reinventarse en su 

propia personalidad femenina y se ha erigido en nexo fundamental de unión 

entre el panorama literario y cultural de Venecia y Cádiz del siglo XX, y que aún 

pervive hasta nuestros días.  
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es estudiar la situación de las mujeres en la ciencia 

argentina, particularmente en el campo de la antropología, a partir de un estudio 

cuantitativo de género basado en la distribución de las firmas de los trabajos 

publicados en la Revista Argentina de Antropología Biológica desde 1996 hasta 

2010. Mediante el método bibliométrico se estudia la distribución y evolución por 

género de las firmas de los autores, su productividad, la procedencia geográfica, la 

composición de las firmas (autorías y coautorías), y el orden de mención de los 

autores. Los resultados mostraron un predominio del género femenino en el 

número de firmas. La productividad media anual fue fluctuante, pero en líneas 

generales fue levemente más alta para el género masculino que para el femenino. 

El 88,65% de las firmas correspondió a autores de Argentina. De este total, las 

autoras de género femenino representaron el 54,67%, mientras que los autores de 

género masculino representaron el restante 45,33%. Siguiendo con las firmas de 

autores argentinos, se observó un marcado predominio de las autoras de género 

femenino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata y la región Noroeste, 
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un equilibrio en Patagonia (aunque con valores muy bajos) y un predominio de 

autores masculinos en la región Pampeana, siendo La Plata la que contó con 

mayor número de firmas de género femenino. De los 128 documentos publicados, 

el 80% fueron firmados por más de un autor y el 20% por un único autor. 

Predominaron las coautorías mixtas (59%), seguidas por las autorías simples 

masculinas (13%). Fue muy baja la cantidad de autorías simples femeninas (7%), 

al igual que las coautorías masculinas (9%). Se concluye que, aunque en la 

Revista Argentina de Antropología Biológica existe una mayor presencia del 

género femenino que del masculino en las firmas de los artículos publicados 

durante el lapso 1996-2010, esta diferencia no es suficiente para considerar que la 

disciplina esté feminizada, sino que hay equidad/paridad de géneros.   

Palabras clave: Género, Producción científica, Bibliometría, Argentina, 

Antropología.  

 

ABSTRACT. Women in Science: Authorship analysis in the Revista Argentina 

de Antropología Biológica (1996-2010) 

The objective of this paper is to study the situation of women in Argentine science, 

especially in the field of antropology, through a quantitative study of gender, based 

on the distribution of the signatures of the papers published in the Revista 

Argentina de Antropología Biológica from 1996 to 2010. Through the bibliometric 

method, the distribution and evolution by gender of the authors' signatures, their 

productivity, the geographical origin, the composition of the signatures (authors 

and co-authorships), and the order of mention of the authors are studied. The 

results showed a predominance of the female gender in the number of signatures. 

The average annual productivity was fluctuating, but in general, it was slightly 

higher for the male gender than for the female one. 88.65% of the signatures 

corresponded to authors from Argentina. Of this total, female authors accounted for 

54.67%, while male authors accounted for the remaining 45.33%. Following the 

signatures of Argentine authors, a marked predominance of female authors was 

observed in the Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, and the Northwest 
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region, a balance in Patagonia (although with very low values), and a 

predominance of man authors in the Pampean region, with La Plata having the 

highest number of female signatures. Of the 128 documents published, 80% were 

signed by more than one author, and 20% by a single author. Mixed co-

authorships predominated (59%), followed by simple male authors (13%). The 

amount of simple female authors (7%) was meager, as were the male co-authors 

(9%). It is concluded that, although in the Revista Argentina de Antropología 

Biológica there is a more significant presence of women than men in the signatures 

of articles published during the period 1996-2010, this difference is not sufficient to 

consider that the discipline is feminized, but that there is equity/parity of gender. 

Key words: Gender, Scientific production, Bibliometrics, Argentine, Anthropology. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Lamas (1996) el género es la categoría correspondiente al 

orden sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad, que a su vez es 

definida y significada históricamente por el orden genérico. El género es una 

construcción simbólica e imaginaria que comporta los atributos asignados a las 

personas a partir de la interpretación cultural del sexo. Stolcke (2000) expresa que 

“el concepto analítico de "género" pretende poner en cuestión el enunciado 

esencialista y universalista de que "la biología es destino". Trasciende el 

reduccionismo biológico al interpretar las relaciones entre mujeres y hombres 

como construcciones culturales engendradas al atribuirles significados sociales, 

culturales y psicológicos a las identidades sexuales biológicas” (Stolcke, 2000:29). 

Así, los papeles desempeñados por hombres y mujeres están dados por la 

cultura en la cual se desarrollan y las relaciones sociales que entre ellos se 

establecen. Esto no implica que la dimensión biológica no pueda ser tomada en 

cuenta, pero no es la única que debe definir lo entendido como identidades 

masculinas y femeninas. 

La dimensión simbólica que subyace a esta asignación de papeles sociales 

es preponderante. En palabras de Héritier: “El sistema de representaciones 

simbólicas (con respecto al cuerpo y lo sexuado) se refiere a conjuntos 

conceptuales extremadamente sólidos que funcionan de manera implícita en la 

mentalidad de los seres humanos de cualquier cultura y en sus discursos, 

actitudes y comportamientos” (Héritier, 2007:176). Este sistema, que se reproduce 

de manera inconsciente y se enseña y aprende de manera cotidiana, es parte 

fundamental de la conformación de los estereotipos de género que separan a lo 

masculino de lo femenino, dándole a este último un papel secundario y doméstico. 

Así, por ejemplo, en Argentina se les impidió a las mujeres formarse 

académicamente en universidades e instituciones educativas superiores hasta 

mediados del siglo XIX (Palermo, 2006). En este sentido, la actual Universidad 

Nacional de Córdoba, la más antigua universidad argentina (fundada en 1613) 

registra su primera egresada en 1884 (Cortés y Freytes, 2015). 
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En la década de 1980 el género se incorporó a los estudios de la mujer. Ya 

a partir de los ’90, estos estudios no solo se incrementan, sino que son abordados 

desde diferentes perspectivas (e.g., psicológicas, sociales, culturales, 

antropológicas) al tiempo que cobran interés en el interior de diferentes 

instituciones, incluyendo la ciencia y la tecnología (Miguel et al., 2013). 

La importancia de analizar la presencia de mujeres en el sistema científico 

proviene de la marcada invisibilización que se ha hecho de sus trayectorias a lo 

largo de los años. Es posible mencionar los casos de Rosalind Franklin, Hedy 

Lamarr, y Katherine Johnson en los Estados Unidos de Norteamérica, y Ada 

Lovelace en el Reino Unido, entre otras. La ciencia se consideraba un ámbito 

eminentemente masculino y si bien había mujeres que eran científicas, pocas de 

ellas lograban el reconocimiento y el respeto de sus pares masculinos. Por este 

motivo, pocas eran las que se aventuraban a adentrarse en el vasto mundo 

científico. En este sentido, Blázquez Graf (2002) expone, al referirse a la 

incorporación de las mujeres al quehacer científico, que “en las ciencias naturales 

se han formulado preguntas críticas y cualitativamente distintas que han sido de 

utilidad para abordar nuevos problemas de investigación y, con ello, han logrado 

replantear la imagen tradicional de la ciencia, mostrando, en no pocos casos, 

cómo ésta se ha distorsionado con supuestos y sesgos sexistas, no sólo en el 

tratamiento de las mujeres como científicas dentro de las instituciones, sino 

también en sus aproximaciones teóricas, metodológicas y conceptuales” (Blázquez 

Graf, 2002: 52).  Con los años, el sistema comenzó a estimular la participación de 

las mujeres en las carreras de ciencia y tecnología y su representatividad en la 

producción científica. León y Mora (2010) señalan que la vocación científica no es 

un atributo pre-social, sino el resultado de creencias y experiencias condicionadas 

en su contenido por la posición estructural que se ocupa en unas relaciones de 

desigualdad. En este sentido, advierten que los estímulos recibidos durante la 

instancia de formación en investigación, son determinantes en el proceso de 

construcción de las preferencias profesionales y de las vocaciones científicas. 

Para el caso argentino, la dimensión de género ha sido estudiada por 

diferentes autores, con resultados diversos. Así, Baringoltz & Posadas (2006) 
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analizan la situación de la mujer en el escenario científico nacional a partir de una 

diversidad de variables relacionadas con los recursos humanos, los instrumentos 

de promoción y financiamiento de la investigación, la carrera académica y la 

posición de las mujeres en los cargos de poder. Entre las principales conclusiones 

de su estudio, se destaca la existencia de una paridad en la distribución por 

género en el sistema de becas en actividades científicas y tecnológicas del país, 

siendo el umbral de paridad/equidad de género establecido en una relación 

porcentual de entre el 60% y el 40%. Por su parte, D’Onofrio & Tignino (2018) 

expresan que las elecciones de los campos de estudio en la Argentina son el 

producto de las limitaciones impuestas por los papeles y estereotipos de género. 

Asimismo, concluyen que las mujeres investigadoras se concentran en las 

ciencias sociales y en las ciencias médicas y de la salud, mientras que están sub-

representadas tanto en las ingenierías y tecnologías como en las ciencias 

naturales y exactas (D’Onofrio & Tignino, 2018). 

Existe en la literatura un gran número de estudios en los que se analiza la 

relación que existe entre el género y la producción de conocimientos, ya sea a 

partir de una mirada disciplinar como también institucional y geográfica. 

Damborenea (2005) en un análisis de la historia de la revista paleontológica 

argentina Ameghiniana, muestra un predominio de las autorías masculinas sobre 

las femeninas durante el lapso 1957-2004. Por otra parte, Miguel et al. (2013) al 

extender y ampliar el análisis de género en Ameghiniana hasta 2011, corroboran 

la existencia de un predominio del género masculino en el número de firmas, en 

las tasas de productividad media anual y en los niveles de citación, y no 

encuentran diferencias significativas en el orden de las firmas. Asimismo, estos 

autores concluyen que se mantiene la tradición masculina que caracteriza a la 

paleontología argentina, aunque el incremento de firmas de género femenino 

durante la totalidad del período analizado, la equiparación de la productividad en la 

década 2000-2009, y el incremento de las coautorías mixtas, es interpretado como 

una señal evidente de una tendencia de cambio (Miguel et al., 2013).  

Unos años después, Ortiz-Jaureguizar et al. (2016) y Ortiz-Jaureguizar & 

Posadas (2016) estudian la evolución histórica de la paleontología de vertebrados 
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en Ameghiniana durante el período 1957-2015, y la paleontología de mamíferos 

en el período 1984-2015 respectivamente, tomando como fuente las 

comunicaciones de esa disciplina presentadas en las Jornadas Argentinas de 

Paleontología de Vertebrados. Al considerar la cuestión de género, estos autores 

concluyen que las disciplinas están masculinizadas, aunque a lo largo del período 

analizado las autorías de género femenino muestran una tendencia a aumentar su 

número de manera más constante que lo que sucede con las autorías de género 

masculino. Bozeman & Lee (2005) en un estudio realizado a partir de curricula 

vitae y entrevistas a científicos de universidades norteamericanas, concluyen que 

la productividad de los autores de género masculino es más elevada que la de las 

autoras de género femenino. Abramo et al. (2009) encuentran una mayor 

proporción de investigadores y una mayor productividad del género masculino en 

la mayoría de las disciplinas científicas del sistema universitario italiano. Torres-

Salinas et al. (2011) en un estudio sobre los artículos publicados en revistas 

españolas de ciencias sociales y jurídicas, hallan que el género femenino está 

menos representado que el masculino, pese a que en España la presencia global 

de las investigadoras en dichas áreas está casi equiparada a la de los 

investigadores. Alonso-Arroyo et al. (2010) al estudiar las ciencias médicas en la 

Comunidad de Valencia (España) muestran, entre otras cuestiones, que existe 

disparidad de género en el orden de las firmas, ya que las autoras de género 

femenino quedan relegadas a firmar en segundo y tercer lugar, así como en 

posiciones posteriores. Para la UNESCO (2007) las ciencias sociales y humanas y 

la medicina tienen un mayor porcentaje de mujeres científicas, mientras que en las 

restantes disciplinas científicas predominan los hombres. Un patrón similar 

muestra el estudio de Kochen (2007) para la ciencia argentina, donde la presencia 

femenina es mayor en las ciencias biológicas y de la salud, y en las sociales y 

humanas, en tanto que la masculina predomina en las ciencias exactas y 

naturales, ciencias agrarias y tecnologías. A una conclusión similar llegan 

D’Onofrio & Tignino (2018) en un estudio más reciente (véase más arriba). 

Los resultados de los diferentes análisis mencionados precedentemente 

ponen de relieve que la distribución de investigadores por género, su productividad 
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y el impacto científico de sus publicaciones, varía de acuerdo a la disciplina 

analizada, así como también a cada uno de los países o regiones consideradas.  

En este contexto, este estudio tiene como objetivo estudiar la situación de 

las mujeres en la antropología argentina, mediante el análisis de las diferencias de 

género en la distribución de las firmas de los documentos publicados en la Revista 

Argentina de Antropología Biológica desde 1996 hasta 2010. Se busca de este 

modo aportar nuevo conocimiento acerca de las características de las 

contribuciones con firmas femeninas en este campo disciplinar, relacionándolas 

con el volumen de la producción, la productividad, y la procedencia geográfica de 

los autores, la relación de género en autorías y coautorías, y el orden de los 

autores firmantes. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Datos 

La fuente de datos utilizada en este estudio es la Revista Argentina de 

Antropología Biológica (en adelante RAAB) durante el período 1996-2010. Esta 

revista, editada por la Asociación de Antropología Biológica Argentina, es la única 

revista argentina dedicada exclusivamente a la publicación de artículos originales 

en esta disciplina. Debido a su calidad editorial y a su trayectoria, se halla indizada 

en bases de datos nacionales e internacionales, tales como el Núcleo Básico de 

Revistas Científicas Argentinas, el Sistema Regional de Información en Línea para 

Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), 

el Scientific Electronic Library Online (SciELO), el Catálogo de la Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Catálogo Redalyc), 

el  European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH 

PLUS) y la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB). 

Consecuentemente, la RAAB resulta una fuente insustituible cuando se pretende 

realizar estudios históricos, sociológicos o bibliométricos sobre la antropología 

biológica en la Argentina.  

De la RAAB se analizaron los artículos publicados desde el tomo 1 (1996) 

hasta el 12 (2010). En una base de datos ad-hoc se registraron los datos 
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bibliográficos de cada artículo. Adicionalmente, se normalizaron los nombres de 

los autores firmantes de los documentos y su afiliación institucional, identificando 

para cada uno el nombre de la institución, el país de procedencia y la región 

geográfica (solo para los autores argentinos). En este último caso, los 

agrupamientos se realizaron siguiendo el esquema de regiones geográficas en las 

que se agrupan las provincias argentinas según la clasificación adoptada por la 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia, y Tecnología de la Argentina: 

• Pampeana (PAMP): Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe.  

• Patagónica (PAT): Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego 

• Noroeste (NOA): Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y 

Tucumán 

• Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis  

• Noreste (NEA): Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. 

Dentro de la región Pampeana, se consideraron por separados aquellos 

autores provenientes de las instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) y La Plata (LP) respectivamente, por tratarse de las ciudades donde 

tienen su sede las dos principales universidades públicas argentinas, i.e., la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 

así como la mayor cantidad de institutos de investigación del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

Por cada firma de autor en cada uno de los documentos, se consignó el 

número de orden de aparición en la lista de autores (1 para el primer autor, 2 para 

el segundo, 3 para el tercero y así sucesivamente hasta el autor 20, ya que en el 

período bajo estudio se registró un artículo con esta cantidad de autores), y el 

género (M para el masculino y F para el femenino). A partir de estos datos, los 

registros fueron agrupados según el género de las autorías y coautorías en cinco 

categorías excluyentes: 1) autoría simple femenina (ASF); 2) autoría simple 
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masculina (ASM); 3) coautoría femenina (CF, i.e., firmas conjuntas entre autoras 

del género femenino); 4) coautoría masculina (CM, i.e., firmas conjuntas entre 

autores del género masculino); y coautoría mixta (CF&M), i.e., firmas conjuntas 

entre autores de ambos géneros). 

Metodología de análisis 

Se utilizó el método bibliométrico descriptivo. Se calcularon indicadores 

basados en el recuento de los documentos y las firmas de los mismos, 

discriminadas según el género de los autores firmantes para cada uno de los 

años/tomos comprendidos en el período 1996-2010. A partir de estos datos se 

estudió la dimensión de género tomando en consideración:  

1) la evolución temporal de las firmas por año/tomo;  

2) la evolución temporal de la productividad media anual/tomo utilizando el método 

de conteo fraccional, que resulta del cociente (para cada uno de los años/tomos 

considerados) entre la cantidad de artículos y la cantidad de autores firmantes;  

3) la distribución de las firmas en función de la procedencia geográfica de los 

autores firmantes, discriminadas según: 3.1) las categorías de procedencia 

geográfica definidas en el apartado precedente; y 3.2) el orden de aparición de las 

firmas de los autores; y 

4)  la distribución total de las firmas según el género en los casos de autorías 

simples y coautorías. 

 Siguiendo el esquema de Baringoltz & Posadas, se consideró que existen 

“…situaciones de “equidad/paridad de género” hasta un porcentaje estándar entre 

el 60% y el 40% vis à vis “discriminación/no paridad”, cualquier rango fuera del 

estándar” (Baringoltz & Posadas, 2006: 7). 

 Tanto la base de datos como los análisis estadísticos y sus 

correspondientes gráficos fueron hechos con Excel 2016. 
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RESULTADOS 

Producción y productividad 

Durante el período 1996-2010, se registraron en la RAAB un total de 128 

documentos, con 434 firmas, de las que el 54% correspondió a firmas de género 

femenino y el 46% restante a firmas de género masculino.  

Si se analizan las firmas de manera anual/tomo (Figura 1) se observa un 

elevado número en los dos primeros tomos, cifras que no se volverán a alcanzar 

durante todo el lapso analizado. En los siguientes tomos se advierte un patrón 

fluctuante, con un predominio de las firmas de género femenino en los tomos 

cinco, seis, siete, nueve, diez y doce (Figura 1). 

 

Figura 1. Distribución de firmas por género, discriminadas por tomo (1996-2010) 

El patrón arriba mencionado obedece al hecho de que en los dos primeros 

tomos se publicaron solamente los artículos completos presentados en las dos 

primeras Jornadas Argentinas de Antropología Biológica. En los tomos tres, cuatro 

y cinco también se publicaron algunos artículos completos presentados como 

resúmenes en las Jornadas, pero la mayoría de las comunicaciones no se 
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publicaron como trabajos completos sino como resúmenes, que no fueron 

considerados en este análisis. A partir del tomo seis, los resúmenes se publicaron 

como tales en números destinados solo a este tipo de comunicaciones, los cuales 

tampoco fueron considerados en este análisis. De tal modo, a lo largo de todo el 

período considerado, solo se tomaron en cuenta los artículos completos 

publicados en la revista.  

La productividad media anual/tomo es fluctuante, pero en líneas generales 

es ligeramente más alta para el género masculino que para el femenino, con la 

excepción del tomo ocho, donde la productividad femenina alcanza un pico muy 

elevado, de 1,8 artículos por autor (Figura 2). Estos patrones obedecen a que las 

firmas femeninas (ya sean únicas o en coautoría) son más altas que las 

masculinas a lo largo de la mayor parte del período analizado (ver Figuras 5 a 7). 

 

Figura 2. Variación en la productividad por género discriminados por tomo (1996-

2010). 

Procedencia geográfica de los autores  

El 88,65% de las firmas (375 de 423) corresponde a autores adscriptos a 

alguna institución argentina. De estas 375 firmas, 205 (54,67%) son de género 
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femenino y 170 (45,33%) de género masculino. El resto de las firmas son de 

autores de otros 10 países (con mayor presencia de Latinoamérica y Europa, y 

una escasa cantidad de autores norteamericanos) en todos los casos con mayoría 

de firmas de género masculino (Figura 3). 

 

Figura 3. Distribución de firmas por género y por procedencia geográfica, en la 

totalidad de los tomos analizados (1996-2010). 

Si se consideran solamente las firmas de autores argentinos, se observa un 

marcado predominio de las firmas de género femenino en CABA, LP y NOA, un 

equilibrio en PAT (aunque con valores muy bajos), un predominio de firmas 

masculinas en PAMP y la ausencia de firmas de autores procedentes de Cuyo y 

NEA (Figura 4).  
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Figura 4. Distribución de firmas por género y por regiones geográficas de 

Argentina, en la totalidad de los tomos analizados (1996-2010). 

La Figura 4 también muestra que la región con mayor cantidad de firmas 

femeninas es LP, seguida por NOA y CABA. En el caso de las firmas masculinas, 

hay un empate entre LP y PAMP, siguiéndoles luego CABA y NOA.  

El predominio de LP es consecuencia de la importancia que adquiere la 

antropología biológica en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la 

Universidad Nacional de La Plata. Debe tenerse en cuenta, además, que la 

carrera de Antropología se crea en esta facultad en 1958, y que esta es la única 

casa de altos estudios del país en la que la antropología se estudia en una 

facultad de ciencias naturales. De este modo, existe en esta facultad una fuerte 

tradición en el abordaje de las problemáticas de la antropología biológica, 

sostenida no solo por diversos grupos de investigación sino también por una 

variada cantidad de asignaturas de grado y postgrado enfocadas exclusivamente 

en esta disciplina antropológica. No casualmente, la RAAB es editada por la 

Asociación Argentina de Antropología Biológica, pero su sede se encuentra 

precisamente en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad 

Nacional de La Plata.   

 En el caso de PAMP, las instituciones con mayor aporte son las 

Universidades Nacionales de Córdoba y Mar del Plata. En CABA, predominan la 

Universidad de Buenos Aires y el CONICET. En NOA, es destacable la 
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participación de la Universidades Nacionales de Salta y de Jujuy. Finalmente, en 

PAT son preponderantes la Universidad Nacional de la Patagonia y el Centro 

Nacional Patagónico (CENPAT) dependiente del CONICET. 

Autorías y coautorías 

De los 128 documentos publicados, el 80% fueron firmados por más de un 

autor, y solo el 20% por un único autor. Tal como se observa en la Figura 5, 

predominan las coautorías mixtas (59%), seguidas por las autorías simples 

masculinas (13%). Es llamativo que las autorías simples femeninas tengan una 

representación muy baja (7%), al igual que las coautorías masculinas (9%). 

 

Figura 5. Distribución de firmas por género, en autoría única y coautoría en los 

documentos, considerando la totalidad de los tomos analizados (1996-2010). 

Cuando este indicador es analizado anualmente (Figura 6) se observa que 

las colaboraciones mixtas fueron predominantes en todos los tomos, excepto en el 

11 (donde son igualadas por las coautorías masculinas) y en el 12 (donde son 

igualadas por las autorías simples masculinas). Las autorías simples femeninas 

están ausentes en cinco tomos (cuatro, cinco, siete, ocho y diez) y son, en líneas 

generales, más bajas que las simples masculinas, que por otra parte están 

ausentes solo en tres tomos (cinco, seis y siete).  
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Figura 6. Distribución de firmas por género, en autoría única y coautoría en la 

totalidad de los documentos, discriminados por tomos (1996-2010). 

En cuanto a la posición de las firmas en el orden de autoría, las firmas de 

género femenino son más numerosas que aquellas del género masculino en los 

números de orden uno al cuatro. Las firmas masculinas recién superan a las 

femeninas en los números de orden cinco, seis, siete y nueve. Hay equilibrio en el 

orden ocho, y a partir del décimo autor, hay firmas femeninas o masculinas (Figura 

7). 

 

Figura 7. Distribución de las firmas por género y posición del autor en los 

documentos, en la totalidad de los tomos (1996-2010). 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio muestran una mayor presencia del género 

femenino que del masculino en las firmas de los artículos publicados en la Revista 

Argentina de Antropología Biológica durante el lapso 1996-2010. Si se analiza la 

totalidad de los tomos bajo el criterio de paridad/equidad de género de Baringoltz 

& Posadas (2016), la RAAB muestra que esta supremacía de las firmas femeninas 

no es suficiente para considerar que la disciplina esté feminizada, puesto que la 

relación entre las firmas de ambos géneros se halla dentro del rango 60%-40% 

(54,67%-45,33%). Esto concuerda con los resultados de los estudios de Kochen 

(2007), para quien la presencia femenina es mayor que la masculina en las 

ciencias biológicas y en las sociales, y parcialmente con los de D’Onofrio & 

Tignino (2018), quienes concluyen que las mujeres investigadoras se concentran 

en las ciencias sociales, pero están sub-representadas en las ciencias naturales. 

Sin embargo, los resultados no concuerdan con los de Torres–Salinas et al. (2011) 

para las revistas de ciencias sociales y jurídicas españolas, en las que los autores 

de género masculino están más representados que aquellos de género femenino. 

Tampoco concuerdan con los resultados de Miguel et al. (2013), Ortiz-Jaureguizar 

& Posadas (2016) y Ortiz-Jaureguizar et al. (2016) para la paleontología argentina, 

ya que estos autores concluyen que la disciplina está masculinizada, con valores 

superiores al umbral de equidad/paridad propuesto por Baringoltz & Posadas 

(2006). 

Estas similitudes y diferencias pueden explicarse por la particular naturaleza 

de la antropología biológica, una disciplina que puede considerarse “a mitad de 

camino” entre las ciencias sociales y las naturales. Por ejemplo, Pucciarelli señala 

que “La antropología biológica estudia todo proceso de diferenciación entre 

poblaciones humanas, producto de la interacción dinámico-sistémica entre su 

propia variabilidad intragrupal y el contexto de factores de su particular medio 

ambiente” (Pucciarelli, 1989: 29). Este autor destaca la importancia del contexto, 

que en el caso del hombre es la cultura, y la capacidad que tuvieron los homínidos 

para modificar su ambiente en función de sus propios requerimientos de 
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supervivencia, de manera tal que ese medio ambiente transformado pasa a 

integrarse al concepto antropológico de cultura (Pucciarelli, 1989). 

Por otra parte, la mayor productividad del género masculino hallada en este 

estudio concuerda con los resultados de Bozeman & Lee (2005) para los 

investigadores de las universidades norteamericanas, los de Abramo et al. (2009) 

para el sistema científico italiano y los de Miguel et al. (2013) para la situación de 

género en Ameghiniana. Esto parece a primera vista contradictorio, toda vez que 

en la RAAB las firmas femeninas superan a las masculinas, mientras que ocurre lo 

opuesto en los otros estudios. Una posible explicación a la concordancia de los 

resultados, particularmente con aquellos del trabajo de Miguel et al. (2013), puede 

radicar en que, en el caso de la RAAB, la diferencias entre las firmas femeninas y 

masculinas son mucho menores (Figura 1) al tiempo que existe mayor número de 

coautorías mixtas (Figuras 5 y 6). De tal modo, al calcular la productividad por el 

método fraccional, el denominador en la RAAB para las firmas femeninas en 

comparación al denominador de las masculinas es mucho mayor al de las mismas 

firmas en Ameghiniana. 

En cuanto a la representación geográfica de las firmas, se destaca el 

predominio de las de género femenino en la mayoría de las regiones argentinas, 

con la excepción de la región Pampeana (Figura 4). La posición de La Plata es 

notable, no solo porque de allí proviene la mayoría de las firmas, sino también 

porque allí se registra la mayor cantidad de firmas femeninas. Estos resultados 

guardan similitudes y diferencias con los obtenidos por Miguel et al. (2013). Estos 

autores encuentran que también es La Plata la región que concentra la mayor 

cantidad de autores y de firmas femeninas, aunque en el caso de Ameghiniana 

estas son minoritarias respecto a las masculinas (32,2% vs. 67,8%, 

respectivamente) en tanto que en la RAAB los valores son 58% (76 en valor 

absoluto) para las femeninas y 42% (56 en valor absoluto) para las masculinas 

(Figura 4). Como en el caso de la RAAB, estos autores destacan que la 

importancia de La Plata en la paleontología radica también en la influencia de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, donde se concentra la mayor cantidad 

de paleontólogos de vertebrados del país, y donde se dicta la carrera de 
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Licenciatura en Biología orientación Paleontología de manera ininterrumpida 

desde 1957. 

Con relación a las autorías y coautorías, las diferencias con los resultados 

del trabajo de Miguel et al. (2013) para Ameghiniana son notables. Para aquella 

revista, las autorías simples y las coautorías representan cada una el 50% del 

total, mientras que para la RAAB representan el 16% y el 84%, respectivamente 

(Figura 5). En el caso de las firmas femeninas, en Ameghiniana se registra un 16% 

de firmas únicas y un 4% de coautorías solo femeninas, en tanto que en la RAAB 

se registra un 7% y un 12%, respectivamente (Figura 5). Finalmente, las 

coautorías mixtas representan el 22% del total en Ameghiniana, mientras que 

alcanzan el 59% en la RAAB (Figura 5). Esto denota una importante diferencia en 

ambas comunidades, que podría tener una explicación parcial en las diferentes 

“culturas” de publicación en ambas disciplinas, y también en la historia de ambas 

revistas, ya que como Ameghiniana inicia su publicación en 1957 y la RAAB en 

1996, la participación de las mujeres en ambas comunidades científicas puede 

reflejar las diferencias debidas a los distintos momentos históricos abarcados en 

estos estudios. Un estudio comparativo detallado entre ambas revistas abarcando 

el período 1996-2010, permitiría seguramente aclarar cuanto de las diferencias 

encontradas se vincula con las diferentes “culturas” de publicación de ambas 

disciplinas, y cuanto con los cambios históricos en las tendencias de publicación 

en las ciencias en general.  
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INTRODUCCIÓN  

El siguiente artículo presenta la pintura del Greco como un documento histórico para 

el estudio del protagonismo de la figura femenina a lo largo de sus obras. Las pinturas 

de el Greco comprenden una respuesta estética a la realidad vivida por el artista, así 

como el ámbito político, social y económico en el que desarrolla su arte y vida.  

La repetición de temáticas y quizás modelos de representación, no guardan relación 

con simples modas, ya que las pinturas son demandadas por un grupo social 

determinado. Por lo tanto, a través del análisis de algunas obras protagonizadas por 

mujeres se pretende mostrar la mirada de el Greco a la hora de plasmar las figuras 

femeninas.  

 Gran parte de la producción artística del pintor griego podría encajarse dentro del 

movimiento conocido como manierismo. Este estilo, en ocasiones elegante, pone 

gran énfasis en el artificio y realismo de la iconografía. La riqueza de la técnica y la 

invención virtuosa muestran y enfatizan el intelecto de Doménikos Theotokópoulos. 

Este sesgo intelectual, hace que los artistas como el Greco pasen a ser eruditos y 

apreciados por su complejidad y talento.  

Estos retratos religiosos tienen en común sus extraños colores, en ocasiones ácidos, 

una distribución y ejecución ilógica de los espacios, proporciones alargadas y una 

anatomía desdibujada y con poses enrevesadas. En 1600 los seguidores del 

manierismo fueron criticados por romper con el clasicismo del Renacimiento, su 

manera de conjugar forma y fondo, el equilibrio entre el objetivo de la obra y la 

estética. Podríamos afirmar que el manierismo funciona como vínculo entre el alto 

renacimiento y el Barroco. 

Todavía hoy en día desconocemos que razones mueven a Doménikos, la falta de 

documentación hace que se recurra a la hipótesis constante. Es por ello que la figura 

de El Greco siempre está entre lo real y mítico. En los últimos años la historiografía y 

la investigación, han hecho todo lo posible para despejar las dudas sobre su vida, en 

concreto en sus años en Creta y Venecia.    
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Doménikos Theotokópoulos (1541, Candía- 1614, Toledo), más conocido como El 

Greco, fue criado en el seno de una familia dedicada al comercio marítimo y al servicio 

de la administración de la República de Venecia. Sobre su familia tenemos pocos 

datos; sabemos que procedía de una minoría que quizás tuviese su origen en la 

aristocracia. Muy poco conocemos a cerca de la vida del Greco, su segunda mujer 

era conocida como Jerónima de Cuevas; con ella tuvo un hijo llamado Jorge Manuel 

(1578-1631). 

 

FORMACIÓN  

El Greco tuvo una preparación intelectual y manual en la que prevalece la pintura. En 

Creta se formó en diferentes talleres hasta los veinticuatro años. Poco conocemos 

sobre sus maestros o clientes. Gracias a los archivos venecianos, que cita Palma 

Martínez Burgos, podemos saber que en 1563 el Greco ya no era aprendiz y que en 

1566 los documentos nos informan que Doménikos estaba en la categoría de 

sgurafos1. 

De su etapa cretense son los iconos Dormición de la Virgen (1566), San Lucas 

pintando a la Virgen (1565) y el cuadro Tríptico de Módena (1568-1569). Esta última 

obra marca la transición entre las influencias bizantinas y las de tipo latino. El Tríptico 

de Módena marca el final del Período Cretense (1547-1567). La historiadora María C. 

Kitromilidis considera que con esta pieza empieza una nueva etapa influenciada por 

el manierismo veneciano del siglo XVI. 

El Greco estaba habituado a pintar según los principios bizantinos, pero era capaz de 

adaptarse a las novedades que provenían de Italia. Presta atención a los detalles a la 

vez que usa una perspectiva lineal algo insegura. Los temas que dibuja, son los 

habituales en la pintura de estilo bizantino. Es probable que las primeras producciones 

                                                           
1MARTÍNEZ-BURGOS, Palma. El Greco. Madrid: Libsa S.A., 2005. Sgurafos: Maestro, pintor maestro. 

Versión cretense de la palabra griega zógrafos que significa pintor. El acta notarial donde aparece esta 

categoría está firmada por el cretense Michel Marás y que constituye una de las escasas noticias de 

la presencia del Greco en la isla de Creta. En él se lee la firma de “maestro Menegos Theotocopoulos 

sgurafos” en la que Menegos se utiliza como diminutivo de Doménikos. 
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artísticas no se limitaran solo a Creta, sino que también fuesen vendidas a griegos 

que vivían en Venecia. 

El traslado a Venecia supone un cambio, ya que se relacionará con los mejores 

artistas y los principales maestros venecianos. Doménikos llega a la ciudad en 1567, 

cuando la pintura veneciana carecía de sentido, orden y equilibrio; estaba empezando 

el Manierismo.  En el año 1570, decide trasladarse a Roma; en donde todavía están 

muy presentes las consecuencias del Concilio de Trento (1545-1563); el cual supuso 

la escisión definitiva de la cristiandad y que acabaría repercutiendo en las artes. A 

partir de ese momento el arte se puso al servicio de la Iglesia Católica. 

A nivel teórico destaca el enfrentamiento entre la escuela veneciana y la florentina; 

es decir el color frente al dibujo. Tintoretto sería el artista perfecto ya que dominaba 

el dibujo y el color por igual. Otro de los pintores que triunfa en Venecia era Jacopo 

Bassano; de este artista el Greco asimila el uso de luces y cielos sombríos con 

destellos de luz que crean un mundo natural, propio de la pintura del siglo XVII2. 

La obra segura de este período y fechada en torno a 1568-1569 es el Tríptico de 

Módena. Se trata de un altar portátil devocional firmado en griego Cheír Doménikou 

que significa “De mano de Doménikos”. Es una de las obras que mezcla elementos 

bizantinos e italianos#. Otra de sus primeras producciones en Venecia es la Adoración 

de los Reyes Magos (1566-1567), en donde también mezcla elementos italianos y 

bizantinos, pero torpemente#. Otras obras que pueden ser situadas en el período 

veneciano son La huida a Egipto (1569).  

En estas creaciones vemos como al Greco le cuesta asimilar la importancia del 

volumen, el espacio, la luz sobre los cuerpos y el realismo. El aprendizaje del estilo 

veneciano le resultaba difícil, ya que estaba acostumbrado a las formas griegas. 

                                                           
2MARÍAS FRANCO, Fernando. El Greco: Historia de un pintor extravagante, San Sebastián: Editorial 

Nerea, 2013. El Greco admiraba de Bassano su colorido y la calidad con la que representaba a los 

animales. En su obra veneciana, el Greco tiene referencias genéricas de Tiziano y rasgos estilísticos 

de Tintoretto y Bassano.  
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También tiene dificultades con la anatomía y las leyes de la perspectiva. Todas las 

obras en Venecia tienen una temática única; la religiosa3. 

Se desconoce la razón por la cual el Greco dejó Venecia y se fue a Roma. Se ha 

dicho que quizá no llegó a tener en esa ciudad la fama que ambicionaba y que, al no 

cumplirse sus expectativas, buscó en el otro gran centro artístico italiano un nuevo 

escenario para su carrera. Su llegada a Roma está documentada por una carta que 

el miniaturista croata Giulio Clovio (su verdadero nombre era Juraj Julije Klović), dirige 

a su mecenas Alejandro Farnesio. La carta tiene fecha del dieciséis de Noviembre de 

1570 y decía: “ha llegado a Roma un joven candiota, discípulo de Tiziano, que a mi 

juicio figura entre los excelentes de la pintura”4. El ambiente de la corte del Cardenal 

Farnesio fue determinante en la formación del Greco. 

En septiembre de 1572 el Greco ingresó en la Academia de San Lucas como “pictor 

a catribus”; o sea miniaturista. El Greco paga un ingreso de dos escudos de oro tras 

haber pasado un examen para poder ejercer libremente la profesión. Se registra con 

el nombre de Dominico Greco5. Esta academia a pesar de su nombre, funcionaba en 

realidad como gremio. La inscripción del Greco en calidad de miniaturista no se refiere 

a trabajar ilustrando libros como lo era Clovio; sino a la pintura a pequeña escala, en 

concreto retratos. Este género lo seguirá cultivando en España sobre pergamino, 

cartulina de naipe o tablillas6.  

Su especialidad serán los cuadros devocionales y los retratos; ambos hechos en un 

tamaño no demasiado grande y con precios asequibles. El período italiano es 

                                                           
3MARTÍNEZ-BURGOS, Palma. El Greco. Madrid: Libsa S.A., 2005,p.33. La pintura de la Escuela 

Veneciana y sus técnicas representan el arduo camino que había emprendido el Greco en la 

asimilación de la nueva pintura. Esta actitud nos muestra un hombre ambicioso con un aprendizaje en 

el que no existían las valoraciones realistas, ya que se eludía la definición del espacio, del volumen y 

de la luz sobre los cuerpos. Esto lleva a plantear una concepción puramente escenográfica y real. 

4BROWN, J. El Greco. El hombre y los mitos, Madrid: Alianza Editorial, 1982,pp.80-81. 

5TARZATES, M. La vida y el arte: Las obras maestras del Greco, Madrid: Unidad Editorial, 2004,p.32. 

6MARÍAS FRANCO, Fernando. El Greco: Historia de un pintor extravagante, San Sebastián: Editorial 

Nerea, 2013,p.102. 
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considerado como tiempo de estudio y preparación. Su explosión artística surge con 

sus primeras obras en Toledo. En Italia no recibió encargos importantes; hay que 

apuntar que su condición de extranjero no era el único obstáculo. La escena artística 

estaba dominada por Zuccaro, Pulzone y Siciolante en Roma. Mientras que en 

Venecia, Tiziano, Tintoretto y Veronés estaban en pleno apogeo7.  

Durante su período romano destacan obras como Purificación del Templo (1571-

1576), Retrato de Giulio Clovio (1570-1572), Retrato de Vincenzo Anastagi (1575-

1576), El Soplón (1570-1572) y Anunciación (1570-1572). 

El Greco viaja hacia España, en donde sus amigos españoles residentes en Roma le 

auguraban un futuro prometedor. Durante esa época, Felipe II pedía a través de sus 

embajadores en Roma, pintores “de cuyas obras se tenga experiencia para…pintura 

e imágenes de pincel”8. Cuando Doménikos Theotokópoulos llegó en 1577 a Toledo, 

hacía pocos años que se habían producido cambios decisivos: en 1560 el eje de la 

vida política se desplazó a Madrid, y se pasó de una brillante edad de oro vivida 

durante Carlos V a un período de plata. El Toledo que encontró, le brinda un clima 

favorable para el desarrollo de sus actividades. 

En 1577 cuando Doménikos se instala en la ciudad de Toledo encuentra un ambiente 

culto, erudito y selecto; similar al del Palacio de los Farnesio. Desde Roma traía la 

promesa de Luis de Castilla de tener la protección de su padre Diego; incluso se ha 

llegado a sugerir que cuando el Greco llega a Toledo, venía con un contrato para 

realizar las pinturas de los retablos de Santo Domingo el Antiguo. 

En agosto de 1577, el Greco firma un contrato por el que se compromete a realizar la 

parte arquitectónica y escultórica de los tres retablos de Santo Domingo el Antiguo; 

así como la pintura de los lienzos. El documento se encuentra hoy en el Museo-

Convento de Santo Domingo el Antiguo (Toledo), y fue dado a conocer por el 

historiador San Román. La ejecución de los retablos del convento supone la primera 

                                                           
7WETHEY, Harold E. El Greco y su escuela: Tomo I, Estados Unidos: Princeton University Press, 

1967,pp.31-33. 

8MARTÍNEZ-BURGOS, Palma. El Greco…op. cit., p.59. 
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intervención del Greco como diseñador de retablos. Si bien no pudo controlar la 

ejecución final, la cual fue llevada a cabo por Juan Bautista Monegro.  

En Santo Domingo el Antiguo, establece diferentes niveles visuales para plasmar 

diferentes ideas teológicas como: el mensaje funerario propio de la capilla 

conmemorativa, la fe como herramienta para salvar el alma a través de la intercesión 

de la Virgen; y el mensaje litúrgico. En la actualidad el conjunto se halla disperso y 

solo siguen en el lugar los retablos San Juan Bautista y San Juan Evangelista (1600-

1607) y el lienzo Resurrección (1577-1579).  

No sabemos cómo fueron los primeros años en Toledo, ni dónde vivió ni tampoco 

conocemos sus amistades. Su nombre, nunca está vinculado a otros artistas en 

calidad de tasador o colaborador, además no formaba parte de ninguna cofradía9. En 

Toledo el Greco se encontró con tres artistas de gran calidad: Hernando de Ávila, Luis 

de Carvajal y Blas de Prado. Al igual que el pintor griego, ellos también pasaron 

apuros económicos; pero parece que Doménikos vivió toda su vida en una 

precariedad económica. Desde que volvió del Escorial hasta el proyecto de la Iglesia 

de Santo Tomé, no obtiene ingresos importantes ni encargos relevantes10. 

Al Greco no le queda otra opción que hacerse un hueco en el panorama artístico 

español a través del retrato y de la pintura de devoción. A este último género le dedicó 

gran parte de su trabajo. Crea una tipología devocional de éxito y de gran demanda. 

Pronto se percata de que la manera de obtener más ganancias pasaba por organizar 

su taller a la española. Es decir, una bottega en la que pudiera realizar y controlar la 

ejecución de grandes conjuntos, en los que la escultura y la pintura estuvieron bajo 

su supervisión. 

El Greco se empadrona en los registros del Ayuntamiento en 1589. Al tomar esta 

decisión deja de ser estante para convertirse en vecino de pleno derecho. A 

continuación, le llegan los encargos importantes y en los que puede trabajar de forma 

completa en la traza y arquitectura de los retablos, la escultura y las grandes 

                                                           
9 MARTÍNEZ-BURGOS, Palma. El Greco… op. cit.,p.74. 

10 MARTÍNEZ-BURGOS, Palma. El Greco…op.cit., p.77. 
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composiciones de las pinturas. Su taller produce importantes cuadros de devoción 

entre los que se encuentran las primeras interpretaciones de la Sagrada Familia. En 

1591, Talavera la Vieja (Cáceres), le encarga un retablo completo para la Iglesia 

parroquial de San Andrés. Este proyecto era una petición de la Cofradía de Nuestra 

Señora del Rosario. 

En 1597 le solicitan realizar los retablos completos de la Capilla de San José, en plena 

ciudad de Toledo. Este encargo fue uno de los proyectos más importantes del Greco 

en la ciudad después de Santo Domingo el Antiguo. No solo abarcaba los dos cuadros 

del altar; asimismo, le fue otorgado la decoración, que contaba con pinturas de La 

Virgen con el Niño, Santa Martina y Santa Inés (1597-1599).  

Al mismo tiempo, Doménikos se pone al frente de otro proyecto. Esta vez era en 

Madrid y el contratante una institución semiprivada, el Colegio de la Encarnación, 

fundado por la noble María de Córdoba y Aragón. El Greco tenía que ejecutar todo el 

retablo central, ya que los laterales los había hecho Juan Pantoja de la Cruz. Según 

un documento con fecha de 1814, se inventariaron hasta siete piezas hechas por 

Doménikos. Se identificaron como Anunciación (1597-1600), Adoración de los 

pastores (1597-1600), Bautismo de Cristo (1597-1600). Centrada en el cuerpo 

superior del retablo estaría la Crucifixión (1597-1600), rodeada de escenas que 

reproducen la Resurrección (1597-1600) y el Pentecostés (1597-1600). El colegio de 

María de Aragón señala el inicio de la transformación final del Greco, en la que vuelve 

a sus orígenes bizantinos. 

El reinado de Felipe III da comienzo al Siglo de Oro español (XVI-XVII), durante el 

cual las artes y la literatura alcanzaron cotas inimaginables. En cambio, los 

acontecimientos políticos e históricos son negativos. Felipe III traslada la capital a 

Valladolid y desde allí dirige un Reino demasiado basto para él. El Rey confiará el 

gobierno a su valido, el Duque de Lerma. La economía colapsó; y la crisis monetaria 

y las guerras no hacían más que dilapidar la herencia recibida. España entra en 

recesión provocando que ciudades como Burgos, Segovia y la propia Toledo 

empobrezcan.  
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En Toledo los nobles abandonaron sus residencias, y el hueco que las élites sociales 

dejaron fue ocupado por comunidades religiosas. Esta transformación no fue positiva 

para la ciudad, ya que sufrió un retroceso en su modernización. Desde 1598 los 

arzobispos ejercen un férreo control; siendo el Consejo de Gobernación del 

Arzobispado, el Contador Mayor del Cabildo y el Maestro Mayor de la Catedral, los 

principales vigilantes de la moral toledana.  

El Greco se inscribe en 1603 en el censo Arzobispal, que estaba controlado por el 

Consejo, para conseguir más encargos de Iglesias u otros edificios religiosos#. Fue a 

través de esta situación como se convirtió en asesor de iconografía religiosa. A pesar 

de su avanzada edad inicia nuevas experiencias como la práctica del grabado. Para 

tal fin cuenta en su taller con Diego de Astor, que ayuda en la creación de estampas 

de devoción a partir de los modelos pictóricos11.  

Fue también en 1603, cuando el Hospital de la Caridad de Illescas (Toledo), le 

encargó el retablo central para la Capilla Mayor. Además de hacer cuatro pinturas: 

Virgen de la Caridad (1603-1605), La Coronación de la Virgen (1603-1605), La 

Anunciación (1603-1605) y Natividad (1603-1605). El contrato fue aprobado por el 

Consejo de la Gobernación del Arzobispado. Lleva fecha de dieciocho de junio de 

1603 y el Greco aparece como único responsable. Pero en una rectificación podemos 

leer que el encargo se hace a “domingo griego y xorjemanuel pintores”. El programa 

iconográfico giraría entorno a la Virgen y su papel de mediadora12.  

También tenía como protagonista a la Virgen el encargo para la Capilla Oballe en la 

Iglesia toledana de San Vicente. La capilla fue fundada en 1557 por Isabel de Oballe, 

la viuda de un comerciante. A través del Ayuntamiento, en 1606, se contrata a Giraldo 

de Merlo para ejecutar el retablo, y a un artista italiano, Alessandro Semini para las 

pinturas. La muerte de Semini hizo que Gregorio de Angulo consiguiese que el Greco 

se hiciese con el proyecto. El dieciocho de diciembre de 1607 el contrato se firmaba, 

                                                           
11MARÍAS FRANCO, Fernando. El Greco: Historia de… op.cit., p.26. 

12MARTÍNEZ-BURGOS, Palma. El Greco…op.cit., p.90. 
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y el cretense se comprometía a realizar los retablos y las pinturas de la Inmaculada 

Concepción13. 

Conforme pasan los años el pintor acepta encargos menores, como los cuadros de 

devoción, que cada vez son más solicitados. Sus obras se dirigen a un público 

anónimo. También retoma el tema de la expulsión del templo, algo que ya trató 

durante su época romana. A pesar de eso, el retrato sigue teniendo un gran peso en 

el taller. 

El catorce de abril de 1614, el Greco moriría tras recibir la extremaunción. En Santo 

Domingo el Antiguo permaneció hasta 1620, cuando las monjas mandaron a su hijo 

trasladar los restos del pintor. Fue depositado en la cripta familiar que Jorge Manuel 

había adquirido en la Iglesia de San Torcuato, hoy desaparecida. En el inventario de 

bienes vemos que el Greco no poseía riquezas, joyas, ni propiedades. 

 

TEMÁTICAS DE LAS OBRAS 

La mayor parte de la producción pictórica del Greco gira en torno a la temática 

religiosa. Su devenir biográfico le vinculó con la realización de retablos y obras 

devocionales para altares y capillas privadas. Desde Creta e Italia nos han llegado un 

grupo de obras de pequeño formato; gran parte realizada sobre tabla, y donde el 

artista repitió con diversas variaciones algunas de las composiciones que fueron de 

interés propio o de su clientela. 

A partir de 1577 el Greco ya estaba en Toledo. Desde los primeros meses en la ciudad 

aparecerá haciéndose cargo de importantes trabajos en los que diseñará las líneas 

generales de la mayoría de sus grandes creaciones religiosas. En las telas de mayor 

tamaño, el pintor ahondó en iconografías y fórmulas italianas que incluyen aspectos 

de las Escuelas Veneciana y Romana; comenzando por una concepción monumental 

y heroica de las escenas. 

                                                           
13MARTÍNEZ-BURGOS, Palma. El Greco…op.cit.,pp.91-93. 

XI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2019). Comunicaciones - 875 -



TRUEBA GIL, IDOIA. 
 
 La mujer vista a través de la pintura de El Greco. 
 
 
 

 10 

Se crea así un espacio atemporal que el Greco transformará en un fondo de nubes 

tormentosas, vibrantes y amenazantes. Esta escenografía es totalmente necesaria 

para visualizar la Divinidad y al Santo como un héroe cristiano. Las figuras de cuerpo 

entero reflejan la multiplicidad de tradiciones artísticas que asumió el Greco hasta 

transformarlas con inusitada originalidad. 

Más decisiva por su carácter de prototipo fue la Magdalena Penitente (1577-1580) de 

Worcester. Es en esta versión, donde el Greco inicia el camino para conformar sus 

célebres representaciones de los Santos penitentes como San Pedro, San Jerónimo 

o Santo Domingo. Todas ellas tienen en común el ser figuras de medio cuerpo y 

situarse en un primer término; estando así muy cerca del espectador. El fondo de la 

pintura se divide entre una superficie rocosa y una nublada, pasando a ser un 

escenario propio para el retiro, la oración y la contemplación. Los ojos llorosos hacen 

visible al espectador el arrepentimiento y la emoción por entregarse a Dios. 

Además de Iglesias y Monasterios, fueron muchos los clientes privados que se 

hicieron con algunas de estas pinturas del taller del Greco. El taller del pintor 

desarrolló otros asuntos que alcanzaron notable difusión, como las representaciones 

de La Sagrada Familia; claro ejemplo de la personal revisión iconográfica tradicional 

del arte cristiano. Para estas representaciones el artista se valió de composiciones 

ajenas. El Greco tuvo oportunidad de retomar muchas de estas composiciones 

religiosas, permitiendo trazar la evolución misma de los modos pictóricos. 

Las obras de tema religioso constituyen, como escribí anteriormente, la mayor parte 

de su producción. Al margen de los oratorios privados o las imágenes de devoción 

particulares, los principales clientes fueron las Órdenes Religiosas. Las imágenes se 

representan acorde a la verdad exigida; suprimir aquello que incita a la piedad o a la 

curiosidad es común en la obra religiosa del pintor cretense. El Greco se olvida de 

elementos arquitectónicos, objetos o referencias espaciales, quiere que las figuras 

capten toda la atención del espectador. La piedad (1590,) es un claro ejemplo, en ella 

las figuras arropan el cuerpo de Cristo. 

El Greco realiza su obra en una época en la que la controversia sobre el uso de las 

imágenes estaba muy reciente. Aunque se quiere ver una relación entre la mística 
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española y la pintura del Greco, lo cierto, es que ambos son fruto de un período donde 

la religión emprendía un nuevo camino. Entre la pintura del Greco y la literatura 

espiritual sí existe un punto en común: ambas representan una imagen de oración 

mental. Doménikos fue quien mejor refleja a la Iglesia de su tiempo. 

Con los colores crea luces y sombras, retomando así la técnica aprendida en Venecia. 

De hecho comenta que “la pintura como otras cosas humanas, debe primero tener 

intenciones y representan algún efecto que sea el que dirige toda la composición, y 

así como las fábulas deben ser útiles a la vida de los hombres y la música debe tener 

intención propia, así también la pintura debe poseerla”14. En cuanto a los personajes 

retratados, lucen figuras estilizadas haciendo que la escena sea inmaterial. El estudio 

de la anatomía, con brazos y piernas sin cubrir, se convierte en algo irreal. Este efecto 

se intensifica con la luz acentuada, un recurso que nace en el Renacimiento, pero su 

objetivo era el contrario. 

Dentro de la producción pictórica de Doménikos Theotokópoulos, los retratos suponen 

un mínimo porcentaje. En la actualidad apenas llegan a treinta los conocidos de su 

mano en el balance de una obra eminentemente religiosa. No obstante, la fama y 

singularidad del Greco se asocian tópicamente a la imagen de los españoles del final 

del Renacimiento y, más específicamente, de sus conciudadanos toledanos. Un pintor 

que forjó su personal manera de representar a Santos y Vírgenes como visiones 

ideales, alcanzando en sus contadas incursiones en el género del retrato, una 

sorprendente cercanía con la realidad física de sus modelos. Esto hizo que los 

primeros críticos del artista consideran estas obras como lo mejor de su producción y 

libre de distorsión. 

 

TÉCNICA 

Existen pocos casos en la historia en los que la evolución técnica de un artista haya 

sido tan radical y prodigiosa como en caso de Doménikos. Ello se comprueba 

                                                           
14CÁMARA MUÑOZ, Alicia. El Greco, Madrid: Historia 16,1993,p.77.  
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comparando el icono de la Dormición de la Virgen de Ermúpoli (1565-1567) con la 

Inmaculada Oballe (1607-1613); principio y fin de su carrera artística. Se trata de 

iconografías semejantes pero expresadas con diferente lenguaje pictórico. 

En las obras del período veneciano se aprecia como va aprendiendo la técnica de la 

pintura al óleo a la manera veneciana, la cual se basa en las manchas de color y 

veladuras transparentes. El Greco hace uso del óleo durante sus primeras obras, y 

poco a poco, va adquiriendo tonos más limpios y sueltos15. 

El dibujo y la formalidad clásica de las obras romanas influyen de forma decisiva en 

su evolución como artista renacentista. Las figuras monumentales y el dibujo, típicos 

de la Escuela Romana, son combinados con el colorido propio de la Escuela 

Veneciana. Durante los diez años que vivió en Italia, el Greco recorrió ciudades y fue 

aprendiendo en los talleres de los grandes maestros. Quizás trabajó como ayudante 

en alguno con el objetivo de dominar el dibujo y los recursos pictóricos. 

Cuando llega a Toledo en 1577 comienza a crear obras personales para las cuales 

asimila y transforma las influencias de otros artistas. En España emplea siempre los 

mismos recursos técnicos y materiales; con el paso del tiempo, ambos son utilizados 

con mayor decisión y precisión. En Toledo continuamente usará siempre el óleo sobre 

lienzo y dos tipos de tela de lino: mantelillo (en los cuadros de altar) y tafetán (en los 

retratos y cuadros de devoción)16. 

El Greco no hace nada por casualidad, sino que existe un estudio preciso sobre la 

estructura; demostrando así que tiene ideas claras sobre lo que quiere. Sus 

                                                           
15Pintores venecianos del Renacimiento como la familia Bellini y su entorno son conocidos por trabajar 

de esta forma. Estos artistas se verán influidos por la figura de Antonello de Messina, que introdujo el 

uso de la pintura al óleo en Venecia tras formase en Flandes. En general, las obras de estos pintores 

se caracterizan por un estilo detallista, minucioso. Tiziano y Giorgione representan otra generación de 

pintores venecianos que marcarían un nuevo estilo, en el que la pintura de aspecto un tanto seco pasa 

a ser una técnica suelta en la que la luz y el color se encuentran estrechamente unidos, y cuyos efectos 

dan lugar a la perspectiva aérea, que más allá de los resultados de la perspectiva lineal, evoca los 

cambios en la atmósfera entre los distintos planos de profundidad del cuadro.  
16ALONSO, Rafael. “Revolución técnica e intensidad creadora” en Descubrir el Arte. Año XV, Nº181, 

Marzo  2014, pp. 40-42. 
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creaciones y esta forma de trabajar nos muestran un artista genial que tuvo un gran 

dominio técnico de la pintura, y que no dejaba nada al azar. 

 

COMENTARIOS CRÍTICOS. ANÁLISIS DE OBRAS 

La obra religiosa, los cuadros de devoción, vienen a ser el registro más numeroso y 

diferente. Encargada por una clientela variada y dispersa, anónima y en gran parte 

anónima. Esta temática ha sido la encargada de crear un prototipo interesante, que 

da lugar a Santos penitentes o a series de San Francisco. A continuación describiré 

una serie de obras realizadas por D.T. de carácter religioso y protagonizada, por la 

figura femenina, que en ocasiones comparten espacio con Jesucristo, José o los 

Reyes Magos.  

Dormición de la Virgen 

Ha. 1565-1567 

Temple sobre tabla, 62,5 x 52,5 cm 

Iglesia de la Dormición, Ermoupolis (Syros)© 

Primera obra documentada del pintor cretense, cuya 

firma está presente en primer plano y sobre el pie de 

un candelabro. Esta obra fue hecha antes de viajar a 

Venecia y sirve para ubicar su producción juvenil. El 

tema de la dormitio virginis es muy común en la 

ortodoxia bizantina, con o sin la Asunción, inspirado 

en los himnos ortodoxos y en los textos de los Padres 

de la Iglesia. El Greco incluye, además del contenido 

dogmático, por primera vez la figura del Espíritu Santo 

en forma de paloma; relacionando así la Dormición 

con la admiración de María en la Anunciación. 

Usando estos elementos D. une el principio y fin de la Redención. 
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La composición sigue la tradición bizantina; uso de fondo dorado sobre el que se 

construye una arquitectura. En primer plano, la Virgen se sitúa en horizontal 

contrarrestando el sentido ascensional que domina la parte superior. Alrededor de la 

Virgen vemos a los Apóstoles que son testigos de la bajada de Cristo; que recoge el 

alma de María cuya Asunción, coronada, preside la Gloria celestial. Hay referencias 

manieristas mientras que las cariátides del candelabro se basan en uno hecho por M. 

Raimondi. La composición revela el estilo ecléctico de un artista que busca una unidad 

y sobriedad en donde el cromatismo, la pincelada y el ritmo marcan un acercamiento 

al arte italiano.  

 

La Anunciación 

Ha. 1567-1570 

Temple sobre tabla, 26 x 19 cm 

Museo del Prado, Madrid (España)© 

Tema abordado por primera vez en el Tríptico de Módena (1567-1570) este tema irá 

evolucionando a lo largo del tiempo. Realizada en Venecia, la obra recoge el momento 

en el que el Arcángel sorprende a la Virgen, la cual está 

sentada en el reclinatorio. Sobre ambos personajes un 

grupo de ángeles acompañan la bajada del Espíritu Santo.  

En el centro, el fondo arquitectónico, de estilo veneciano, 

permite a el Greco mostrar sus conocimientos sobre la 

escena al tiempo que dibuja los símbolos relacionados con 

la devoción mariana. D. se inspira en diversos modelos e 

influencias; sobretodo en la Anunciación de Tiziano pintada 

para Santa María de los Ángeles.  

La actitud de María está basada en estampas de G. 

Bonasone y B. Franco. El Arcángel, reclinado sobre una nube, guarda parecido con 
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los hechos por Tintoretto e Il Schiavone. A pesar de los modelos empleados, podemos 

apreciar la voluntad del Greco por tener un lenguaje propio. 

La iconografía y forma son puramente venecianas; pero los colores y gestos de los 

personajes están claramente influenciados por la escuela romana. La mezcla de las 

escuelas anticipa la madurez del pintor cretense.  

 

Coronación de la Virgen 

1591-1592 

Óleo sobre lienzo, 105 x 80 cm  

Monasterio de Guadalupe© 

 Procede del retablo de Nuestra Señora del Rosario 

Talavera la Vieja (Cáceres) 

En el año 1591, la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Talavera la Vieja 

(Cáceres), le hace el primer encargo fuera de Toledo. Se trata de un retablo completo 

que iría acompañado por dos lienzos en las calles laterales. También sabemos por el 
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contrato de otras dos pinturas, Visitación y Presentación, aunque no hay seguridad 

de que El Greco las hiciese. De todo el conjunto sólo conservamos tres lienzos, el 

resto desapareció en 1936.  

Repite la composición usada en El entierro del Conde de Orgaz con lo que consigue 

una sobre posición entre lo real y sobrenatural; una técnica que acentúa su estilo. En 

un óvalo vemos a los Santos; cada uno va identificado con sus atributos iconográficos. 

En sus figuras vemos gran movimiento, gestualidad y realismo.  

Por su parte la escena de la coronación se dispone en forma de rombo, dando lugar 

a un espacio equilibrado y simétrico. El foco se centra en la Virgen, que descansa de 

la misma forma en la que lo haría una Inmaculada Concepción. Para llevar a cabo 

esta imagen, El Greco se inspira en una estampa de Durero llamada la Asunción y la 

coronación de la Virgen (1510).  

 

Virgen con el Niño, Santa Martina y Santa Inés 

1597-1599 

Firmado con iniciales griegas, delta theta 

Óleo sobre lienzo, 193 x 103 cm 

National Gallery of Art, Washington© 

Procede de la capilla de San José, Toledo 

El Greco concibe la obra de forma equilibrada y 

con serenidad. En el centro vemos la figura de la 

Virgen con el Niño, rodeada de ángeles, actúa 

como eje central; captando todas las miradas y 

acción de la escena. A ambos lados, vemos dos 

Santas que son perfectamente identificadas 

gracias a los símbolos iconográficos que las 

acompañan.  
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A la izquierda del espectador se observa a Santa Martina, que lleva la palma del 

martirio y el león. La joven eleva la mirada hacia el cielo en un gesto que D. ha utilizado 

en anteriores obras. En un principio se creyó que la figura representaba a Santa Tecla, 

pero gracias al inventario del hijo del Greco la mujer se identificó correctamente. En 

él aparece la siguiente frase: “Una imagen del cielo con el Niño y unos ángeles y 

serafines y abajo Santa Inés y Santa Martina”. 

El estilo usado encaja en el usado por el pintor en su etapa final caracterizada por 

proporciones alargadas y supresión de planos. Los reflejos, las luces y los colores 

dotan al lienzo de un equilibrio y serenidad irrepetibles. Es una imagen que no tratara 

de nuevo, a excepción de una pieza tardía ubicada en la Hispanic Society de Nueva 

York. 

La imagen estaba destinada al altar derecho de la capilla de San José (Toledo), y 

permaneció in situ hasta el año 1907. Su propietario, el Conde de Guendulaín, vendió 

los lienzos laterales que hoy conserva la National Gallery of Art de Washington.  

 

Desposorios de la Virgen 

Ha. 1612-1614 

Óleo sobre lienzo, 110 x 183 cm 

Museo Nacional de Rumanía, Bucarest© 

Realizado en su último años, resulta un tema algo extraño en la producción del Greco; 

de hecho sólo aparece en un única ocasión. El matrimonio de la Virgen es narrado en 

los evangelios apócrifos y en la Leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine en donde 

cuenta como la vara florida sirve para nombrar a San José como marido de María.  
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El Greco omite detalles y muestra la capacidad que posee para renovar la escena, ya 

pesar de la avanzada edad que tiene, crea una 

escena brillante y llena de color. La acción es captada 

en el interior del templo, del que podemos intuir un 

fondo columnario que, a pesar de ser abstracto, crea 

una referencia necesaria para crear una ubicación 

espacial. Además supone una alusión al templo de 

Jerusalén donde fue educada la Virgen.  

A pesar de la abstracción compositiva, el espectador 

es capaz de identificar a los personajes fácilmente. 

Doménikos concede el protagonismo absoluto a las 

figuras centrales que, reducidas a una gran mancha 

cromática de las ropas, adoptan la forma estilizada del período final del pintor. 

Anatomía gigante y rozando lo espectral aunque eso no impide reconocer los trazos 

y formas del cretense.  

El rostro de la Virgen responde a las formas femeninas que ya fueran creadas antaño, 

al igual que la figura de San José. En el centro, el sumo sacerdote que luce una 

apariencia de Dios padre con barba canosa; algo ya visto en lienzos que representan 

el bautismo de Cristo. Tras el sacerdote vemos un anciano que fija su mirada hacia el 

espectador, en él vemos la presencia distante del propio pintor. Brillantez y riqueza 

de los colores basados en el blanco, amarillo y azul en los que conforma una de las 

piezas con más luminosidad de todas las hechas por el Greco. Pincelada fluida.  

 

La Magdalena Penitente 

Ha. 1577-1580 

Firmado: CHEÍR DOMÉNIKU 

Óleo sobre lienzo, 108 x 101 cm 

Art Museum, Worcester (Inglaterra)© 
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Junto a la penitencia de San Jerónimo, fue la que mejor se adapta para adoctrinar a 

los fieles sobre el arrepentimiento de los pecados y el valor del sacramento de la 

penitencia. El pasado de la Santa y su convivencia con el pecado debido a su 

condición de prostituta, era lo que acercaban al fiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

También hay que tener en cuenta su condición de mujer; de hecho es la única figura 

femenina y joven que permite aunar el mensaje de la doctrina con el abandono de los 

bienes materiales. Estos factores ayudan a hacer de María Magdalena la gran 

protagonista de la penitencia durante la Contrarreforma y el Barroco español. El Greco 

al igual que sus contemporáneos se ve atraído por esta iconografía, muy popular en 

el arte italiano. Realizó numerosas versiones y en todas ellas se pueden apreciar 

sutiles cambios, tanto a nivel formal como espiritual -altera la meditación de la Santa 

con lágrimas y éxtasis cada vez más expresivos-.  

En esta versión que adjunto, da mayor importancia a la ondulación del cabello que se 

cuela en el velo transparente. La roca es adornada con una hiedra, que junto con los 

atributos de la Santa pasará a ser un elemento permanente en la meditación. Ambos 

reflejan la solidez de su arrepentimiento, así como la eternidad a la que aspira para 

poder salvar su alma, que es representada por la hiedra. Los brazos descansan 

delante del cuerpo y con las manos entrelazadas. La boca la tiene entreabierta y los 

ojos enrojecidos para así aumentar el dramatismo de la escena que, en general, 

adquiere una esencia más barroca.  
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En los inventarios de Jorge Manuel se citan distintas María Magdalena y de diferentes 

tamaños, entre los que podemos leer la “Magdalena con un christo y calavera”, 

“Magdalena de bara y tercia y bara y cuarta” o “Magdalena llorando”. 

 

CONCLUSIÓN 

Poseedor de un conocimiento teológico complejo, Doménikos Theotokópoulos supo 

expresar a través de los gestos las claves para poder entender su mensaje, objetivos 

y discurso. El Greco fue capaz de proyectar su pensamiento sobre todas las temáticas 

que trató. Nacido en la tradición bizantina y educado en el arte italiano, el Greco aúna 

todos sus conocimientos para dotar de gestos y acciones las figuras retratadas.  

A través de la gestualidad el pintor da rienda suelta a sus intenciones, claro ejemplo 

de ellos son obras como: Bautismo de Cristo, Resurrección, o Expulsión de los 

mercaderes. Son obras entre las que median varios años, a veces décadas, pero en 

donde podemos ver el cambio de registro y la inclusión de nuevos matices, los cuales 

cada vez son más complejos. El Greco usa la figura femenina para transmitir un 

mensaje religioso basado en el amor, la misericordia y el perdón. Todas las mujeres 

representadas en esta temática son dibujadas como modelos de fuerza y virtud.   

El Renacimiento fue una revolución cultural que trataba de revivir la grandeza de 

Roma y Grecia. El arte clásico fue conocido por comprimir la belleza, por lo que no es 

raro que los artistas del Renacimiento hiciesen lo mismo. Quizás tendríamos que 

preguntar cuanto de lo retratado era real y cuanto era un prototipo.  

Por otro lado, la figura femenina fue glorificada como símbolo y sinónimo de 

perfección espiritual. En este sentido podemos decir que el retrato femenino busca 

una mejora relacionada con la naturaleza y con el objetivo de reflejar los ideales de la 

sociedad.  

A pesar de que la mayoría de las mujeres no participaban en el desarrollo de las artes 

renacentistas, eran uno de los personajes más representados. Las pinturas que 

retrataban a  mujeres, servían para crear ideales en términos de comportamiento y 
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atributos físicos; cualidades que las mujeres debían de poseer para ser consideradas 

lo suficientemente bellas como para ser inmortalizadas. 
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